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Abstract 

  En el S. XVIII empieza a investigarse la síntesis de polímeros que daría lugar a 

los plásticos y a mediados del S. XIX estos empiezan a sustituir a otros materiales para 

convertirse en todo tipo de objetos cotidianos. El desarrollo vertiginoso de esta industria 

superó con creces al desarrollo de la industria del acero, pero pronto comenzaría a 

acumularse en os ecosistemas debido a su masiva producción, escasa vida útil y 

problemas de reciclaje. En este proyecto se plantea una nueva opción de reciclaje, la 

fusión para obtener materiales de construcción. 

 

Palabras clave. 

  Plástico, polietileno, polipropileno, reutilización y polímero  

 

Abstract 

  In the 18th century, the synthesis of polymers that would give rise to plastics 

began to be investigated, and in the mid-19th century they began to replace other materials 

to become all kinds of everyday objects. The rapid development of this industry far 

exceeded the development of the steel industry, but would soon begin to accumulate in 

ecosystems due to its massive production, short life, and recycling problems. In this 

project a new recycling option is proposed, the fusion to obtain construction materials. 
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1. Introducción. 

 

  De los 2100 millones de toneladas de basura que se generan en el mundo solo el 

16% son recicladas. En los próximos 30 años se prevé un crecimiento de la población que 

podría generar hasta los 3400 millones de desechos, según datos del Banco Mundial en 

su informe Los desechos 2.0: Un panorama mundial de la gestión de desechos sólidos 

hasta 2050.  

 

  Consciente de este problema, durante la Cumbre del G8 en junio de 2004, el 

primer ministro de Japón Koizumi Junichiro presentó la iniciativa de las tres erres que 

busca construir una sociedad orientada hacia el reciclaje.  En abril de 2005 se llevó a cabo 

una asamblea de ministros en la que se discutió con Estados Unidos, Alemania, Francia 

y otros 20 países la manera en que se puede implementar de manera internacional 

acciones relacionadas a las tres erres. 

 

 Esta idea promueve tres pasos básicos para disminuir la producción de residuos y 

así contribuir a la protección y conservación del medio ambiente. Al apostar por Reducir, 

Reutilizar y Reciclar (las ‘3R’) se trata de cambiar los hábitos de consumo de la sociedad, 

haciéndolos más responsables y sostenibles. Además, se conseguiría reducir de manera 

significativa los residuos urbanos y se podría realizar una gestión de residuos más 

eficiente. Con ello se pondrían las bases para solventar uno de los grandes problemas 

ecológicos de la sociedad actual. 

 

  La segunda de las 3 erres hace referencia a la reutilización de los productos de 

consumo para alargar su vida útil, bien reparándolos para su mismo uso o bien dándole 

un uso diferente. Esto contribuye a la disminución del volumen de basura y residuos y se 

reduce su impacto en el medio ambiente. 
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Imagen 1. Principales tipos de plásticos, propiedades y usos. Fuente: desconocida. 

 

 

  Existen seis grupos principales en la clasificación de plásticos: PET, PEAD, 

PEBD, PVC, PP y PS.  

 

▪ PET. Polietileno tereftalato, empleado principalmente en bebidas y textiles. 

Características: alta transparencia, admite colorantes, alta resistencia, buena 

barrera a CO2 y a la humedad, compatible con otros materiales, reciclable, 

bajo peso, impermeable y aprobado uso para contacto alimentario. 
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▪ PEAD. Polietileno de alta densidad, polímero termoplástico constituido por 

unidades de etileno. 

  

Características: alta resistencia química y térmica, resistencia a los impactos, 

sólido, incoloro, fácil de procesar, flexible pero rígido, ligero, impermeable e 

higiénico y resistente al agua, a ácidos y a varios disolventes 

 

▪ PEBD. Polietileno de baja densidad, polímero termoplástico formado por 

unidades de etileno. 

 

Características: alta resistencia química y térmica, resistencia a los impactos, 

fácil de procesar, más flexible que el PEAD, transparente u opaco, 

dependiendo de su espesor y tiene dificultades para imprimir, pintar o pegar 

sobre su superficie. 

 

▪ PVC. Policloruro de vinilo. Plástico muy versátil de todos y está formado por 

una combinación de cloro y carbono. 

  

Características: puede ser tanto rígido como flexible, según su proceso de 

producción, dúctil y tenaz y alta resistencia ambiental, baja densidad, alta 

resistencia a la abrasión y al impacto, estable e inerte: higiénico, no se quema 

con facilidad, es eficaz para aislar cables eléctricos, bajo coste de instalación, 

resistencia a la corrosión y reciclable. 

 

▪ PP. Polipropileno, polímero termoplástico que se obtenían a partir de la 

polimerización del propileno. 

  

Características: resistente al uso, resistencia a los agentes químicos, resistente 

al agua hirviendo, resistencia a las cargas, resistencia a los detergentes, bajo 

coste, fácil de moldear y colorear, buena estabilidad térmica. 

 

▪ PS. Poliestireno, polímero termoplástico que se obtiene gracias a la 

polimerización del estireno en este caso. 
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Existen un total de 4 tipos principales: 

- PS cristal: transparente, rígido y quebradizo  

- PS de alto impacto: resistente  

- PS expandido: muy ligero   

- PS extrusionado: similar al PS expandido, pero más denso 

   

 

 

 

Tabla 1. Principales tipos de plásticos, propiedades y usos. Fuente: 

https://www.aristegui.info/ 
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▪ Otros plásticos. 

En este proyecto se busca una posible alternativa de segunda vida para el plástico 

de las botellas (plástico 1, PET o Polietileno Tereftalato), los tapones (plástico 5, 

PP o polipropileno) y el de las carpetas (plástico 5, PP o polipropileno). Se ha 

pensado en fundirlos para obtener una masa modelable para fabricar materiales de 

construcción.  

 

El plástico es el primer material sintético creado por el hombre. Anteriormente el 

hombre ya utilizaba resinas naturales, como el betún, la goma y el ámbar, con los 

que podían fabricar diversos útiles y aplicaciones. Existen referencias en Egipto, 

Babilonia, India, Grecia y China de la utilización de estas resinas para en diversas 

aplicaciones desde el modelado básico para artículos de rituales hasta la 

impregnación de los muertos para su momificación. 

 

Entre todos los plásticos conocidos actualmente destaca el PET (Tereftalato de 

polietileno) que forma parte de la familia de los termoplásticos fácilmente 

moldeables cuando se le aplica el nivel de temperatura correspondiente. Es capaz 

de adaptarse y moldearse al aplicarle cierta temperatura. Hoy en día es la principal 

materia para la fabricación de botellas, tapones, carpetas de plástico…  

 

Aunque es un plástico muy útil en el mercado hoy en día tiene algunos problemas 

para degradarse y contamina el medioambiente. Las botellas de PET tardan en 

degradarse de 100 a mil años.  Se obtiene a partir de una reacción de 

policondensación entre el ácido tereftálico y el etileglicol. Lo descubrió por 

primera vez Whienfiel y Dickson y ellos dos lo patentaron como polímero para la 

fabricación de fibras.  

 

 

2. Antecedentes. 

 

  A mediados del s. XX nace la industria del plástico y se desarrolló de una forma 

espectacular, superando incluso a la del acero. Así, en 1951, con el descubrimiento de los 

polímeros crean infinidad de plásticos con los que se fabricarían infinidad de objetos que 

rápidamente se convertirían en cotidianos. Entre los materiales plásticos más comunes 
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encontramos el poliestireno, polietileno, cloruro de polivinilo, poliamidas, 

polimetilmetacrilato, PET, etc. 

 

  Como prendas de vestir, envases o juguetes, el plástico fue ganando protagonismo 

desde las sociedades más industrializadas a las más agrícolas.  

 

  Igual que los historiadores han definido periodos de la historia de la evolución de 

hombre como la Edad de Piedra, la Edad de Hierro o la Edad de Bronce, es muy posible 

que la humanidad de hoy en día sea la protagonista de la Edad del Plástico. 

 

“La nuestra será recordada como la era de los polímeros…” 

“…El futuro pertenece a los tecnopolímeros y polímeros especiales que serán 

producidos a lo mejor en cantidades un poco reducidas pero que serán esenciales 

para el progreso de la humanidad.” 

Novel Paul Jhon Flory, 1974 tras recibir el Premio Novel de Física. 

 

  En 1813, Alexander Parkes (nacido en Birmingham en 1813) estudió la posible 

elaboración de la goma natural buscando nuevas substancias con mejores prestaciones 

para la industria. 

 

  En 1832, Henri Braconnot, estudió la reacción de la celulosa con el ácido nítrico 

obteniendo nitrato de celulosa. Pero no sería hasta 1946 cuando Christian Friedrich, 

quien se considera el verdadero inventor de este producto, lo convierte en un producto 

algo más estable. 

 

  El nitrato de celulosa sería la base de carretes de fotografía y películas de cine, 

pero tendría más aplicaciones en el sector armamentístico y militar, como componente de 

para la creación de diferentes tipos de explosivos. 

 

  En 1839, Charles Goodyear consiguió modificar las propiedades mecánicas de 

la goma natural, extraída del jebe (Árbol del Brasil) mezclándola con azufre y 

calentándola. De esta forma el caucho obtenido se mantenía seco y flexible a cualquier 

temperatura, evitando así que, en las épocas de calor, se reblandecía y quedaba pegajoso. 

Goodyear patentó este producto que se conoció como vulcanización y a este material 
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como vulcanizado. No tardaron en encontrar numerosas aplicaciones y comercializarse. 

Un claro ejemplo son los neumáticos de los vehículos.  

 

  En 1945, Alexander Parkes, estudiando el nitrato de celulosa de Christian 

Friedrich consigue un nuevo material, un nuevo material rígido como el marfil, opaco, 

flexible, resistente al agua, coloreable llamado a este material Parkesina 

 

  Parkes, patentó este nuevo material, sin mucho éxito comercial debido a su 

elevado costo de producción, pero este enseguida se consideraría como la materia plástica 

primigenia a partir de la que se desarrollaría la gran familia de polímeros que se conoce 

hoy en día. 

 

  En 1868, la empresa estadounidense Phetan and Collander, tratando de sustituir al 

marfil de la fabricación de bolas de billar, ofreció 10.000 dólares a quien pudiera 

desarrollar una nueva materia prima para su solucionar la escasez de marfil en el mercado. 

De esta forma, ese mismo año, John W. Hyatt se puso a investigar y desarrolló el producto 

elaborado por Parkes y consiguiendo otro al sustituir el aceite de ricino, que usó Parkes, 

por el alcanfor. 

 

  A esta nueva sustancia se le denominó celuloide y las bolas de billar que se 

produjeron pueden considerarse como el primer producto fabricado en material plástico.  

 

  En 1870 se patenta el celuloide y la primera fábrica de la nueva materia plástica 

artificial se fundó en 1870 y se llamó Albany Dental Plate Company. Esta empresa 

abastecía los dentistas que rápidamente sustituyeron la goma vulcanizada, 

extremadamente cara, para obtener las huellas dentales, de ahí el nombre de la fábrica. 

 

  Peines, mangos de cubiertos, muñecos, dentaduras, soportes de lentes, bolas de 

ping pong y películas fotográficas, serían fabricados con este material durante años, hasta 

que poco a poco se abandonaría o la producción de celuloide por el surgimiento de otros 

materiales poliméricos menos inflamables. 

 

 En 1872, E. Baumann, estudió el procedimiento de polimerización del cloruro de 

vinilo con el objetivo de obtener termoplásticos. Pero para la producción industrial de los 



11 
 

polímeros vinílicos se precisó de otros estudios como los de F.Katte sobre la síntesis del 

cloruro de vinilo y el del ruso Ostromislenski (1880-1939) sobre el mecanismo de 

polimerización que realizó el químico Ivanovic, antes de poder empezar con la 

producción industrial. 

 

  En 1877, Friedrich A. Kekulé planteó la hipótesis de la existencia de 

macromoléculas cuando advirtió la posibilidad de que estas sustancias orgánicas naturales 

podrían estar constituidas de moléculas muy grandes y tener propiedades especiales. 

 

En 1893, Emil Fisher, sugirió que la estructura de la celulosa natural podría estar 

formada por cadenas constituidas por unidades de glucosa, mientras que los polipéptidos 

serían grandes cadenas de poliaminoácidos asociadas. 

 

En 1907, Leo H. Baekeland perfeccionó la resina de formaldehido que había sido 

desarrollada unos años antes por Adolf Von Bayer. La sustancia que obtuvo, una resina 

rígida y poco inflamable que denominó Baquelita. La baquelita fue ampliamente utilizada 

en la construcción del cuerpo de aparatos eléctricos como los teléfonos y actualmente está 

siendo sustituida por otros polímeros más por motivos estéticos que prácticos, ya que la 

baquelita es oscura y casi no acepta cambios de color. 

 

En 1920, Hermann Staudinger, director del instituto de química de Friburgo, 

comienza los estudios teóricos sobre la estructura y la propiedad de los polímeros 

naturales (celulosa, isopreno) y sintéticos y formuló la hipótesis de que los poliésters y el 

caucho natural eran constituidos de estructuras químicas lineales, independientes y muy 

largas y propuso nombrarlas como macromoléculas.  

 

  En 1927 la americana Union Carbide Chemicals produjo los primeros copolímeros 

cloruro-acetato de vinilo que fabricaría a escala industrial a partir 1939. 

 

  Entre 1930 y 1942 se descubrieron otros polímeros como el copolímero de 

estireno-butadieno (1930), los poliuretanos (1937), el poliestireno y el poli (tetraflúos-

etileno) (1938) o los poliesters insaturados (1942), entre otros. 
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  En 1938 se empezó a producir nylon por la empresa Dupont. Al mismo tiempo en 

Alemania P. Shlack hizo la primera polimerización por abertura de anillo, de un 

compuesto orgánico cíclico, al producir el nylon a partir de la caprolactama. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la fabricación y comercialización de polímeros 

tuvo un gran impulso con la aparición de las resinas epoxi en 1947 y el ABS en 1948. 

 

En 1953, Karl Ziegler y Giulio Natta descubrieron la polimerización 

estereoregular. Por estas investigaciones recibieron el Premio Nobel de Química en 1963. 

 

En la década de los 50 nacen nuevos polímeros como polietileno linear, el 

polipropileno, el poliacetal, el policarbonato, el polióxido de felineo, así como de nuevos 

copolímeros. 

 

  Durante los años 60, los plásticos pasaron a sustituir muchos otros productos como 

la madera, el cartón o el vidrio en los embalajes. 

 

  En los años 70 los plásticos sustituyeron a algunas aleaciones ligeras, ocupando 

el lugar de algunos metales. 

  

  En los años 80 la producción de plásticos se intensificó y diversificó 

convirtiéndose en una les las principales industrias del mundo. Muchos centros de 

investigación en industrias y universidades mantuvieron y aumentaron la investigación 

en estos campos obteniendo constantemente desarrollos de polímeros con las más 

variadas propiedades químicas y físicas. 

 

  En lo que respecta al PET, el plástico de las botellas que se trata en este proyecto, 

cabe destacar que en 1952 se empezó a emplear para la fabricación de envases de 

alimentos. Pero cuando comenzó su principal mercado fue en 1976 para fabricar envases 

y botellas. No fue hasta el año 2000 cuando se utiliza para el envasado de cerveza.  

 

 Por otro lado, está el Polipropileno (plástico 5, PP), este es un tipo de plástico 

diferente al de las botellas (PET) que se utiliza para elaborar los tapones de las botellas, 

carpetas de plástico y otros envases. Por este motivo es importante separar las tapas de 

los envases para su procesado. 
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3. Hipótesis. 

 

  Es posible obtener materiales de construcción (alicatados, pavimentos, tejas...) a 

partir de la fusión de botellas plásticas (plástico 1, PET o Polietileno Tereftalato), tapones 

de botellas (plástico 5, PP o polipropileno) y carpetas escolares (plástico 5, PP o 

polipropileno) 

 

 

4. Objetivos. 

 

- Definir nuevas formas de reciclado.  

- Comprobar las propiedades de los materiales plásticos que usamos en nuestras 

vidas cotidianas y la de nuevos materiales obtenidos de su reciclaje. 

 

 

5. Metodología. 

 

  Se recogieron botellas de plástico de agua mineral, tapones de botellas y portadas 

de plástico de carpetas y libretas. Una vez troceados con ayuda de unas tijeras se someten 

a dos procesos distintos todos los tipos de plásticos por separado. 

 

 

Imagen 2. Materiales antes de fundir: tapones de plástico 5 (PP o polipropileno). 
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Imagen 3. Materiales antes de fundir: carpetas: (plástico 5, PP o polipropileno). 

 

  

Imagen 4. Materiales antes de fundir: botellas de plástico (plástico 1, PET o Polietileno 

Tereftalato). 
 

  Primero se depositaron cada una de las clases de plásticos sobre una bandeja de 

horno previamente forrada con papel de aluminio. Se introduce la bandeja en el horno a 

250 ºC y se espera 20 minutos a que se fundan.  
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Imagen 5. Fusión de botellas de plástico (plástico 1, PET o Polietileno Tereftalato), en 

horno. 

 

 

  Por otro lado, otros fragmentos de plástico se depositan en un cazo de aluminio y 

se calienta con ayuda de un hornillo de butano hasta alcanzar los 440 ºC removiendo 

constantemente con un barilla de vidrio. Una vez que los plásticos adquieren un aspecto 

fluido se vierten en una bandeja de horno forrada también con papel de aluminio a modo 

de molde para obtener una plancha del nuevo material. La muestra se deja enfriar 

lentamente dentro de un horno apagado pero calentado previamente a 250 ºC. Con las 

planchas obtenidas, una vez enfriadas, se realizaron pruebas para medir su dureza y la 

resistencia a la tracción. 

 

 

6. Resultados. 

 

  Las planchas obtenidas en el horno resultaron menos consistentes, discontinuas 

(presencia de huecos y fragmentos sin fundir) y frágiles. 
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Imagen 6. Material discontinuo obtenido tras la fusión en horno y enfriamiento.  

 

 

Imagen 7. Material discontinuo obtenido tras la fusión en horno y enfriamiento.  

 

  Sin embargo,  las que las obtenidas por calentamiento con el hornillo de butano 

eran más consistentes, continuas, mayor dureza (de 3-4 de la escala de Mohs en los 

plásticos iniciales a 5-6 en las planchas obtenidas del plástico fundido) y mayor densidad 
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– tras la fusión los materiales parecen compactarse y las densidades aumentan de 1300 a 

1500 kg/m3 del plástico de las botellas y de 920 a 1200 kg/m3 en el caso de los tapones y 

carpetas a 1500 kg/m3 –.  

 

Imagen 8. Botellas de plástico 1 (PET o Polietileno Tereftalato), material continuo 

obtenido tras la fusión en horno y enfriamiento.  
 

 

Imagen 9. Tapones de plástico 5 (PP o polipropileno) material continuo obtenido tras 

la fusión en horno y enfriamiento. 
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Imagen 10. Carpetas plástico 5 (PP o polipropileno) material continuo obtenido tras la 

fusión en horno y enfriamiento. 

 

  Por otro lado, es más fácil obtener con el segundo, por fusión en un hornillo, 

conseguir una plancha de un determinado grosor deseado que, con el primer método, en 

un horno. 

. 

 

7. Conclusiones. 

 

  Es posible obtener por fusión planchas de plásticos de botellas, tapones o pastas 

de carpetas o libretas para reutilizarlas como materiales de construcción, alicatados, 

pavimentos o cubiertas. Son materiales duros, impermeables y resistentes. Además, 

presentan colores mate y un acabado agradable a la vista como materiales de 

revestimiento.  

 

  Para comprobar la viabilidad de las losas como revestimiento de pareces o suelos 

se empleó la aplicación online panner5D, https://planner5d.com/, que consiste en una 

aplicación para el diseño de interiores en el que se puede elegir la textura y color de los 

materiales utilizados empleados en decoración.  
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Imagen 11. Plantilla original de panner5D. 

 

 

 

 

 

Imagen 10. simulación de revestimiento de pared con losas de botellas de plástico 1 

(PET o Polietileno Tereftalato). 
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Imagen 10. simulación de revestimiento de pared con losas de tapones de plástico 5 

(PP o polipropileno). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. simulación de revestimiento de pared con losas de carpetas de plástico 5 

(PP o polipropileno). 
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  La apariencia parece agradable a la vista lo que hace este nuevo material reciclado 

apto para el revestimiento de paredes. Cabe destacar también las propiedades físicas que 

lo convierten en un material de construcción ideal para interiores de estancias del hogar: 

- Debido al bajo coeficiente de conductividad térmica del Poliestireno y del 

Polipropileno el plástico estas losas puede actuar como aislante térmico 

mejorando el aislamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

- Por ser un material poco poroso no retiene materia orgánica y por tanto es 

bacteriostático y fácil de limpiar. 

- Por su dureza es un material resistente a la ruptura, resistente a impactos y 

desgaste. 

 

  Esta nueva utilidad aporta una opción más de reciclado de un producto de 

consumo, como los plásticos, con una vida útil muy corta y que nuestra comunidad genera 

como residuo en grandes cantidades al año. Por tanto, de esta forma otorgamos una 

segunda vida a de estos materiales y con ello evitamos que rápidamente pasen a 

considerarse residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Conductividad térmica W/(m·K) 

Poliestireno 0,24 

Polipropileno 0,1-0,22 

Agua 1,00 
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