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Introducción 

Los envases plásticos se han convertido en productos de consumo indispensables para  

el hombre. Un envase cumple la función de contener, conservar y transportar un 

producto. Están diseñados y elaborados con diferentes materiales, pero los que 

actualmente se utilizan y que durante décadas han colonizado e invadido el mercado son 

los que están elaborados a partir de materiales plásticos. 

El mundo de los plásticos es bastante amplio, ya que su aplicación cada vez más, sugiere 

la incorporación de productos que con anterioridad eran realizados con otro tipo de 

materialidad, a la que claramente el plástico poco a poco ha ido sustituyendo. Los 

Plásticos en su significación más general, son polímeros moldeables, flexibles y elásticos, 

por lo tanto adaptables a diversas formas y aplicaciones. Proceden de los recursos 

naturales como el petróleo, gas natural, carbón y sal común. 

Las actuales tecnologías y procesos de materiales con las que cuenta  la industria 

plástica a nivel mundial destaca las ventajas del plástico frente a otros materiales. Esas 

mismas tecnologías que surgieron  a partir de la  Revolución Industrial, con la 

implementación  sistemática de las máquinas, se hizo posible que la producción en serie 

de diferentes tipologías de productos  se hiciera  rápida y económica.  Hoy en día son 

estás mismas máquinas las que ayudan a incrementar la sobrecarga ambiental  del 

planeta. La preocupación por la problemática actual del medio ambiente y hasta el miedo 

colectivo por la posibilidad cada vez más cercana del  agotamiento de los recursos 

naturales, sumado a esto el colapso del sistema económico, el calentamiento global y la 

contaminación de los principales océanos , conllevan a que  algunos grupos, personas y 

empresas  oportunistas vean este tipo de problemática como una opción de búsqueda de 

mercados para explotar, pero así mismo existen áreas de estudio y disciplinas como el 

diseño industrial  que intenta contribuir a través de utilización de herramientas y 

estrategias como el Ecodiseño, que esta ampliamente involucrado en promover un 

cambio que sin saber si resultará efectivo del todo, lo cual dependerá de cómo se lleven a 
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cabo cada una de las actividades estratégicas necesarias  para un buen resultado, ayuda 

a pensar que hay una contribución directa para cambiar el giro del planeta. 

Desde que el plástico hizo su aparición transcurrieron 100 años,  ayudando a mejorar la 

calidad de vida y brindando beneficios significativos a la sociedad, pero paralelamente 

han traído consigo un problema de contaminación ambiental. En los primeros años de la 

década de los setenta muchas de las empresas e industrias no contemplaban la variable 

medioambiental en los procesos de fabricación, no eran tenidos en cuenta en ese 

momento. El impacto ambiental que se manifiesta actualmente, causado a partir de la 

acumulación y trayectoria de estos problemas sumados al manejo y transformación de las 

fuentes de energía convencionales, ha traído consigo una respuesta de preocupación y 

en parte de concientización de las sociedades industriales. 

Muchos de los países que están actualmente en la lista a mejorar su producción y a 

contribuir con el aspecto ecológico, son países que poseen gran desarrollo tecnológico 

como Estados Unidos, La Unión Europea y México ya que cuentan con grupos 

investigativos en los cuales se están desarrollando alternativas para solucionar la 

problemática mundial que ocasiona la contaminación de envases plásticos. 

El plástico con el que están elaborados la mayoría de los envases de bebidas es el 

(PET), es altamente competitivo frente a otros materiales, como el vidrio que es 100 % 

reciclable, pero sus desventajas radican principalmente en el aspecto económico. La 

utilización de envases de vidrio aparentemente no resulta en principio muy atractiva, ya 

que el transporte y el embalaje son altamente costosos, como también la probabilidad de 

pérdidas de producto a causa de la fragilidad del material. Contrario a esto, el (PET) es 

un material mucho más liviano, resistente, fácil de transportar y muy económico, le 

proporciona resistencia al producto a contener, puntos muy favorables para las industrias 

que pretenden disminuir notablemente los costos. Permite moldearse y esto facilita su 

presentación e imagen, ya que los consumidores son cada vez más exigentes al 

momento de elegir un producto. 
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El proyecto de graduación se abordará en cinco capítulos, en donde el lector podrá hacer 

un seguimiento coherente de los temas a tratar, en el primer capítulo se profundizará en 

el tema general del proyecto, el Ecodiseño haciendo fuerte hincapié en el ciclo de vida del 

producto y el ecoetiquetado. 

El segundo capítulo tratará de los plásticos en general,  su definición técnica, como 

apareció este material en el mercado, las diferentes clases de plástico que existen, como 

se extrae el material y de que materias primas principalmente, los procesos de 

transformación, las ventajas y desventajas que proporcionan a la industria y al medio 

ambiente.  

El tercer capítulo profundizará sobre las consecuencias ocasionadas por la demanda 

actual de los plásticos, el consumo mundial y estadístico sobre este material, las 

tendencias y opciones de reciclaje, las alternativas de materialidad exponiendo a los 

bioplásticos como una de ellas.  

El cuarto capítulo se introducirá al tema de los envases, como se fabrican, la materia 

prima principal que es el (PET)  y se realizará un enfoque en este material, las formas de 

reciclarlo. 

Y por último el quinto capítulo será la propuesta de diseño como respuesta formal de la 

investigación realizada en este proyecto de grado.  

El Proyecto de Graduación parte de la reflexión personal sobre un tema general, el 

Ecodiseño. Herramienta estructural y funcional para la producción de un producto 

sustentable, en donde es necesario contemplar y abarcar el ciclo de vida del producto, 

desde su etapa inicial, que empieza con la extracción de materias primas, producción, 

distribución hasta la etapa final cuando el producto es desechado.  

Desde una perspectiva publicitaria, la comercialización de algunos productos ecológicos 

que están a disposición de los consumidores, contribuyen a identificar los procesos que 

intervienen en la producción, de manera que logran persuadir si un producto puede llegar 

a ser recomendable o si por el contrario puede llegar hacer desaconsejable. 
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Así, los etiquetados ecológicos han tenido un impacto positivo en el consumo en 

ciertas áreas geográficas (p. ej., Alemania y Países Nórdicos) y en ciertos 

mercados (p. ej., maderas blancas, detergentes, papel de oficina). Sin embargo, 

en otros puntos o en otros mercados, su resultado ha resultado ser más dudoso, 

por ejemplo en el Reino Unido, Francia y Bélgica. Esto se ha debido a que en 

estos lugares el eco-etiquetado se ha aplicado sin medidas de apoyo 

(gubernamentales  o no-gubernamentales), como la educación de los 

consumidores. (Ordóñez, Díaz, y Orviz, 2007, p.145). 

 

La problemática planteada es la contaminación e impacto ambiental que los envases 

plásticos han causado a lo largo de un período silencioso, pero que actualmente es 

imposible dejar pasar por alto las terribles consecuencias que estos han causado al 

planeta. Es necesario mencionar una de las causas, la falta de alternativas de reciclaje y 

no solamente se trata de tener posibilidades seguras y eficaces de reciclaje, también es 

necesario tener en cuenta la disposición final del producto. 

El objetivo general es determinar los factores de producción y consumo de envases 

plásticos que inciden en la contaminación ambiental con el fin determinar si el material 

utilizado actualmente es factible o encontrar una alternativa de materialidad que mejore la 

producción de los envases de bebidas a través, de la realización de una propuesta de 

diseño que involucre y contemple los aspectos del ecodiseño. Para llevar a cabo 

realización de este objetivo general, es preciso mencionar los objetivos específicos que 

son: Investigar las funciones en las cuales hace hincapié el ecodiseño para proponer un 

envase de bebida amigable con el medio ambiente. Averiguar los diferentes tipos de 

polímeros y procesos de transformación utilizados en la industria de los plásticos. 

Recopilar información acerca del consumo mundial de plástico e impacto ambiental. 

Analizar las posibles alternativas de reciclaje para determinar si es posible o no su 

implementación. La utilidad que este proyecto de graduación pretende,  es  fomentar en 

los diseñadores industriales una perspectiva crítica, argumentativa y reflexiva, sobre los 

aspectos que intervienen y que forman parte de la realización de un producto desde la 

etapa inicial hasta que el producto es desechado.  
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El proyecto de graduación, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, se centra 

en la capacidad que tiene el autor de expresarse como creador. El criterio evaluativo de 

esta categoría busca como resultado evidenciar la calidad, la estética, el aporte creativo, 

la claridad y el enfoque personal en la construcción de un estilo, en donde la 

metodología, los movimientos y tendencias son la base inspiradora del autor. 

(Universidad de Palermo, 2013, p.13). 

 
Articulado sobre la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

donde los intereses y expectativas están relacionados con la sociedad que los rodean 

Parte de la documentación actual y existente para poder avanzar  en el desarrollo de  un  

aporte positivo y una reflexión creativa (Universidad de Palermo, 2013, p.15). En cuanto a 

los proyectos  que anteceden al presente proyecto de graduación, se citan a 

continuación:  

 
El proyecto titulado Packaging: Diseño o contaminación, trata sobre el packaging y sus 

incidencias en la situación actual del planeta, ya que es éste a quien denuncian como 

mayor contaminante del entorno debido a la gran cantidad visual que aparentemente hay 

de envases. Plantea el análisis de esta problemática para plantear desde el rol del 

diseñador una propuesta que contribuya a la reducción del impacto ambiental. (Blacio, 

2012). 

El proyecto titulado Sustentabilidad integrada. Tres ejes para un desarrollo Responsable, 

tiene como intención exponer los principales componentes de un desarrollo sustentable y 

plantearlo como viable. Las posibilidades de cambio existen y poseen múltiples puntos de 

acción. Un sistema desarrollado responsablemente debería tener presentes, sin 

excepción, los tres ejes principales que son: económico, ecológico y social. (Fernández, 

2012). 

El Proyecto titulado Eco y Diseño, la otra cara de la moneda, tiene como objetivo general 

abordar la problemática ambiental, con respecto a la acumulación de residuos, en 
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especial los generados por el agua embotellada, y su excesivo consumo, se plantea una 

propuesta de diseño, la cual consiste en un vaso portable y reutilizable, que fomenta el 

uso de la red de agua potable, y por lo tanto se intenta desalentar el consumo de agua 

embotellada cuando esta no es necesaria. La propuesta se enfoca en cada estadio del 

producto, para que este respete al medioambiente, disminuyendo la cantidad de material,  

y permitiendo que éste pueda ser reciclado al finalizar su vida útil. (Vadalá, 2013). 
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Capítulo 1: Ecodiseño 

Es muy común confundir el termino ecodiseño con  diseño verde, desarrollo sustentable o 

diseño responsable. Sin duda, comprende un campo mucho más amplio, un conjunto de 

acciones destinadas a la mejora ambiental de un producto en la etapa inicial, la selección 

de materiales, el transporte, el uso del producto y la minimización del impacto ambiental 

en la disposición final del producto. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta el análisis de vida del producto. Este proceso es 

de vital importancia dentro del marco del desarrollo de un producto. A partir de esto, se 

genera el punto de partida que toda empresa debería tener en cuenta para realizar un 

desarrollo de producto integral y apropiado. Existen diferentes estímulos que una 

empresa puede utilizar para las gestiones que apliquen conceptos de  ecodiseño como la  

necesidad de reducir costos, de mejorar la imagen del producto, de innovación que es un 

plus para las empresas, ya estas  siempre debe buscan un factor diferenciado, mejorar el 

concepto de producto, la desmaterialización o reducción de materiales en la fabricación 

para lograr una mejor eficiencia  en su producción. Cabe mencionar que para mantener 

una estrategia de sustentabilidad se deben tener en cuenta tres factores,  la sociedad, la 

ecología y la economía.  La sociedad implica a las personas que se ven afectadas en el 

proceso de producción, mientras que la ecología no solo abarca una mirada micro del 

tema, sino que debe ser un concepto analizado integralmente que implica el análisis del 

impacto que tendrá un producto en la naturaleza, como el uso del mismo una vez 

finalizado su proceso de producción y económico reduciendo y optimizando la utilización 

de los recursos naturales. 

Abarcar medidas de ecoetiquetado, para facilitar a los usuarios el uso ideal de cada 

producto, para las cuales existen unas normas específicas, como las ISO, todo esto 

sumado, a que las empresas deben realizar un análisis de ciclo de vida del producto para 
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lograr desarrollar un mejor producto desde su inicio, para que pueda ser introducido 

dentro del medio ambiente sin causar un impacto ambiental. 

1.1. ¿Qué se entiende por ecodiseño? 

Comprender eficazmente el término ecodiseño no es una tarea sencilla, la controversia 

que la expresión genera abarca distintas posturas y opiniones. Términos que se han 

popularizado como diseño responsable, diseño sustentable, diseño verde y ecodiseño no 

son sinónimos, cada uno de los términos de alguna manera se relacionan en algunos 

aspectos pero, el concepto no es el mismo. Para entender el término de ecodiseño es 

indispensable partir de una definición clara y concisa. 

El ecodiseño puede definirse como el conjunto de acciones orientadas a la mejora  

medioambiental de un producto en la etapa inicial de diseño, mediante la mejora 

de la función desempeñada, la selección de materiales menos impactantes para 

su fabricación, la aplicación de procesos de mínimo impacto ambiental, la mejora 

en el transporte y el uso del producto, y la minimización de los impactos en la 

disposición final del producto. (Aranda y Zabalza, 2010, p. 29). 

 
El propósito que plantea el ecodiseño es básicamente reducir el impacto ambiental 

generado por un producto a lo largo de su ciclo de vida. El principio en el cual se basa es 

en el diseño del producto enfocado en cuatro aspectos: la durabilidad, reparabilidad, 

actualización y resultado. También es aplicable al rediseño de un producto, 

implementando tácticas que ayuden a mejorar los aspectos más relevantes del producto. 

El criterio de diseño debe ser  exhaustivo y debe contemplar y abarcar todos los aspectos 

donde interfiere. El medio ambiente se ha convertido en un principio determinante para la 

amplitud de las actividades de las empresas e industrias, por lo tanto una política 

ambiental correcta puede fomentar una disminución en cuanto costos se refiere, de 

materias primas y energía, y lograr beneficios por la comercialización de los residuos.  

Para que resulte eficiente es primordial y totalmente necesario el planteamiento de una 

correcta gestión medioambiental que integre de forma global todos los criterios 

ambientales pertinentes. Un producto que respete las políticas del ecodiseño supone un 

impacto ambiental menor que cualquier estrategia futura para reparar los daños 



13 

 

causados. Desde una perspectiva estratégica, para una empresa  el ecodiseño puede 

observase como una alternativa que puede interferir y mitigar los costes de producción de 

los bienes y servicios que se produzcan. Introducir en las empresas  tácticas  de logística 

inversa, que promuevan el reintegro de productos, recuperación de embalaje y envases, 

atraerían excelentes resultados medioambientales y económicos para las empresas. 

El ecodiseño para las empresas puede llegar a ser una herramienta muy versátil para la 

concepción de productos donde es muy recurrente la aplicabilidad del análisis del ciclo de 

vida de un producto. 

 ¿Y para qué sirve el análisis de vida del producto? el análisis de vida del producto , en 

realidad es el punto de partida que toda empresa debería tener en cuenta para el 

desarrollo apropiado de sus productos, ya que permite establecer las políticas de 

ecodiseño dentro de una empresa, el resultado del análisis arrojará el material apropiado 

para la realización y fabricación de los productos que se deseen lanzar al mercado, 

permite detectar materiales y procesos  que podrían llegar hacer tóxicos y el empleo  

innecesario de  diferentes materiales en un mismo producto.  

Desde una mirada tecnológica el ecodiseño, implica cambios en los procesos 

productivos, es decir, reemplazar materias primas por otras, cambiar algunas 

operaciones que se realizan en la  producción, o inclusive la sustitución de un producto 

por otro que produzca menos impacto ambiental. Llevar a cabo este tipo de cambios 

conlleva a una innovación tecnológica, optimizando la competitividad de las empresas a 

mediano   y   largo  plazo.  Existen   algunas   razones  que   pueden   incidir  a  que   una 

empresa decida implantar las gestiones que proporciona el ecodiseño, dichas razones 

pueden ser desde el interior de la empresa, al cual se denominara estímulos internos, o 

de su entorno inmediato, estímulos externos. Los estímulos internos son:  

Necesidad de reducir costos: a través de la aplicación del ecodiseño, es posible obtener 

resultados económicamente favorables en un tiempo relativamente corto. Se puede tomar 

como ejemplo la reducción de materia prima por unidad de producto o la reducción 
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energética, hidráulica, y de los materiales que se suman a la cadena producción. Como 

un beneficio extra, se puede agregar a que con el paso del tiempo, se reduzcan los 

desechos tóxicos y desperdicios. Así habría un ahorro sobre los costos a futuro del 

empleo de los desechos. 

Necesidad de un incremento de la calidad del producto: aspectos como la funcionalidad, 

la durabilidad, el mantenimiento y la reparación de un producto, se pueden lograr a través 

de  un nivel superior de calidad ambiental. 

Necesidad de mejorar la imagen del producto y de la compañía: la imagen del  producto 

podría destacarse en el mercado por su calidad ambiental, a través de algún sello de 

calidad o a través de encuestas realizadas a los consumidores, donde se acentúe  la 

opinión positiva del producto. Sin duda, se mejoraría la imagen de la empresa. 

Necesidad de innovación: dependerá de lo que la empresa quiera  transmitir a sus 

consumidores, puede ser que la empresa esté buscando un factor diferenciador con su 

actual competencia, o la búsqueda puede estar orientada simplemente a que la empresa 

perdure  y se  mantenga  en el mercado.  

De por si el proceso de ecodiseño es innovador, puede lograr cambios significativos del 

producto en sí o nivel de su sistema: es decir, en la conexión producto, tecnología y 

mercado. 

Sentido de responsabilidad de la directiva: el desarrollo de gestiones y estrategias 

sostenibles, muchas veces se debe a la concientización social que los directivos, 

gerentes y  encargados de la elaboración del producto tengan con respecto a la situación 

del medio ambiente. 

Necesidad de incrementar la motivación de los empleados: los trabajadores sentirán 

motivación si contribuyen con el mejoramiento y disminución del impacto ambiental de los 

productos y procesos de la empresa, puede en parte deberse a la presión social de cada 

trabajador. En términos reales la eficiencia y la aplicabilidad del ecodiseño, como 

herramienta y alternativa para la realización de  servicios y productos en pro de la mejora 
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y contribución ambiental, debe contemplar las ocho estrategias que, se plantean 

paralelamente al desarrollo del producto a lo largo de todo su ciclo de vida que se 

describen a continuación: 

Mejorar el concepto del producto: se centra en la funcionalidad del producto. Discutiendo 

y exponiendo sus ventajas y desventajas, las necesidades que cumple y  como puede 

incorporar nuevos productos más sostenibles. Para lograr que  el producto mejore 

debería contemplar las siguientes acciones: 

Desmaterialización  de los productos: que  intenta disminuir la cantidad y la variedad de 

material requeridos en la concepción de  productos, servicios y procesos de producción 

para facilitar su separación y clasificación final. Se podrían mencionar algunos ejemplos 

que aplican este concepto en sus servicios y productos, como en el caso de los celulares 

que otorgan múltiples funciones, el uso de lavadoras comunitarias y la utilización de la 

bicicleta como alternativa de medio de transporte público (Aguayo, Peralta, Lama, y 

Soltero, 2011, p. 36).  

Con la reducción de materiales en la fabricación de productos se puede lograr una 

eficiencia energética en su producción y un mejor aprovechamiento del material, como 

resultado se crean productos delgados, livianos, pequeños y a la vez multifuncionales un 

claro ejemplo es la computadora, las agendas electrónicas, los teléfonos celulares, 

radios, el correo electrónico, etc. Ver figura 1 

Otros criterios de reducción, que se podrían tener en cuenta por nombrar algunos 

ejemplos serian el ahorro energético, hidráulico y de materias primas en general. Serian 

totalmente aplicables tanto a la producción de un producto nuevo como al rediseño de un 

producto que este actualmente circulando en el mercado. En términos de Marketing 

también sugiere un punto importante, ya que se podría tomar como un diferenciador 

frente a la competencia empresarial. Cabe mencionar que la sustitución de materiales 

tradicionales por nuevos materiales puede no ser siempre la mejor opción. Es entonces, 

cuando toda una metodología planteada con los principios de ecodiseño asume las 
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responsabilidades para la elección de los materiales que disminuyan el riesgo ambiental, 

a través del análisis del ciclo de vida del producto. 

Multifunción: agregar más funciones al producto, si es totalmente pertinente utilizando la 

misma cantidad de recursos y materiales. Esto hace que el producto logre cierto nivel de 

diferenciación y un valor agregado  ante los productos de la competencia. Un ejemplo de 

la multifuncionalidad son los celulares que cada vez son más delgados e integran 

funciones adicionales como  radio, GPS, cámaras, entre otros. 

Selección de materiales de bajo impacto: 

Selección de materiales limpios: prescindir de algunos materiales y aditivos que expulsen 

sustancias toxicas durante el proceso de elaboración o en la eliminación 

Selección de materiales renovables: buscar alternativas de materialidad que se ajusten a 

los parámetros de la sostenibilidad. 

Selección de materiales con bajo contenido energético: un material que en su proceso de 

obtención o de extracción implique una mayor cantidad energía, supone un material con 

alto contenido energético. Pero su empleo estará aceptado  si se puede reciclar o 

eliminar sin que cause más impactos negativos. 

Selección de materiales reciclados: el  objetivo es aprovechar  la energía que se depositó 

en la extracción del material. 

Reducción del uso de materiales:  

Reducción en peso: disminuir el peso en un producto trae consigo ventajas económicas y 

medioambientales, ya que menos material menos residuos emitidos. Para darle solidez al 

producto se podrá dar a partir de un refuerzo desde el diseño. 

Reducción en volumen: se busca reducir el impacto en el bodegaje, trasporte, y embalaje. 

Para solucionar este aspecto se puede adecuar el producto a que sea apilable, adherible 

o simplemente que su ensamblaje final sea a cargo del usuario. 

Optimización de las técnicas de producción: Técnicas de producción alternativas: 

Contemplar las alternativas tecnológicas existentes, en pro del mejoramiento ambiental. 
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Reducción de etapas del proceso de fabricación: minimizar algunas etapas que pudieran 

ser innecesarias en la fabricación de un producto a través de la reducción de energía y 

traslados en las materias primas. Un ejemplo puede ser adherir  un acabado superficial 

de alguna pieza, cuando el material no lo requiera. 

Menor consumo de energía y consumo de energía limpia: hacer empleo de la menor 

cantidad energía en las industrias. Como alternativas se sugieren energías renovables o 

todas aquellas que minimicen la contaminación. 

Reducción de residuos: la reducción de etapas puede llegar a reducir los residuos, otras 

alternativas pueden ser la incorporación de sistemas de reciclaje, concientización del 

personal de producción y el mantenimiento regular de la maquinaria.              

Consumo de menos recursos o consumo de recursos más limpios: la utilización de 

maquinaria actual y eficaz pueden ser tomados como alternativas, al igual que el 

mantenimiento de las mismas. 

Optimización de los sistemas de distribución: 

Embalaje menor, limpio y reutilizable: minimizar los residuos de embalaje y adecuar el 

espacio necesario durante el transporte 

Modos de transporte energéticamente más eficientes: en este aspecto también se puede 

realizar una reducción con la elección del medio de transporte apropiado para 

determinado producto, si bien a mayor volumen del producto mayor cantidad de 

combustible. El transporte aéreo es más contaminante  que el marítimo. 

Logística energéticamente más eficiente: cargas y recorridos recomendables y embalajes 

estandarizados.  

Reducción del impacto durante el uso: 

Asegurar un bajo consumo energético: reducir las emisiones toxicas, para contribuir con 

los aspectos ambientales, para lograrlo es necesario la implementación de componentes 

eficientes, o se agregaran sistemas de desconexión automática o de consumo mínimo. 

Empleo de fuentes de  energías limpias: solar, hidráulica, eólica gas natural entre otras. 
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Incremento de la vida útil del producto: en este aspecto, lo que se busca es ir en contra 

de la obsolescencia programa, ya que esta determina en los productos su fecha de 

caducidad con alteración. Contrario a esto, se busca es prolongar el uso del producto 

para que no tenga que ser renovado constantemente. 

Optimización del fin de vida del producto: es la última etapa del producto  cuando se 

convierte en residuo.  Las diferentes posibilidades de eliminación del producto pueden 

ser: la reutilización, reciclado mecánico, reciclaje químico, incineración, depósito en 

vertedero. (Capuz y Gómez, 2010). 

Una empresa que incorpore estrategias de ecodiseño y lo trasmita a través de sus 

productos, servicios o medios de producción vende una imagen corporativa positiva. Para 

que el resultado final sea eficaz, a través de la herramienta del ecodiseño es 

indispensable que se sigan con total claridad las pautas metodológicas y estrategias 

establecidas por el ecodiseño, estipular las actividades a realizar, programadas en un 

determinado lapso de tiempo y la asignación de los recursos que disponga cada 

actividad, si así lo requiere para que resulte eficaz. Para contemplar una estrategia de 

sustentabilidad que responda a los criterios del ecodiseño es preciso mencionar las  

dimensiones que abarca: la sociedad, la ecología y la economía.  

1.1.1. La Sociedad 

Cómo una sociedad concreta, que converge en un medio natural, en donde de alguna 

manera satisface sus necesidades de forma particular, existe siempre  una relación entre 

el ser humano y la naturaleza. Cada sociedad humana utiliza sus recursos naturales con 

distinto criterio; ejerciendo un uso racional, despojando y contaminando otros, o 

sencillamente algunos se mantienen sin utilizar. Cada sociedad utiliza los recursos de 

determinada manera, impactando sobre el medio ambiente en menor o mayor escala, 

que traen también consecuencias significativas en cuanto  aspectos sociales y 

ecológicos. Por eso, el desgaste medio ambiental no es ocasionado por el  crecimiento 

de la población, ni de las acciones humanas, ni del progreso, ni de la ignorancia como 
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popularmente se argumenta. Si no todo lo contrario, parte de determinadas formas de 

organización social  y no puede ser estudiado sin entender las leyes históricas de 

funcionamiento de dicha organización social. (Brailovsky, y Foguelman, 1992, p.29). 

En líneas generales, la dimensión de la sociedad hace referencia a la igualdad, la 

libertad, la seguridad y la justicia. Persigue un equilibrio razonable de los recursos 

naturales, un entorno seguro y confortable, donde se integren las distintas comunidades 

culturales, respetando sus derechos y que sea inexistente la discriminación. “Actualmente 

el 20 % de la población mundial emplea el 80% de los recursos naturales, y  el 80 % de la 

población, emplea el 20% restante”. (Aguayo, 2011, p.3).  

Respetar y promover los principios democráticos, la imparcialidad de los derechos 

humanos, integrar las distintas comunidades étnicas, religiosas, lingüísticas y el uso 

equitativo del territorio y de los recursos naturales 

En la aplicabilidad del diseño, la dimensión social apunta a las personas que están 

implicadas en el proceso de producción de un producto, el uso y su disposición final. Por 

tal razón es indispensable asegurar las condiciones de seguridad y confort de los 

individuos que están conectados de principio a fin con el producto. Por ejemplo, si no se 

tiene en cuenta los procesos de producción que paralelamente involucra el ciclo de vida, 

ya que si no existe una desmaterialización el resultado es la  producción de productos 

tóxicos para los usuarios. A nivel de empresa se debe fomentar el respeto y el trato entre 

el personal de trabajo y la empresa. 

1.1.2. Ecología 

La ecología hace referencia al funcionamiento general de la naturaleza, donde se estudia 

la interacción del hombre con el medio.  

El espacio habitable por el hombre se refiere al medio ambiente  y la forma en que el 

hombre utiliza las diferentes partes de la naturaleza, como los recursos naturales. La 

ecología es la dimensión o campo más integradora con la cual el hombre se vale para 

percibir la naturaleza y para ello deberá incluir los conocimientos de diversas disciplinas. 
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Es la dimensión en la que sigue existiendo una brecha a nivel de avance, desde hace 

algunas décadas se ha difundido la problemática ambiental del planeta, y hoy en día 

persiste el problema, solo que con consecuencias mayores.  

De repente no se habla de otra cosa que de ecología, de polución, de efecto 

invernadero y del uso de las fuentes de energía no renovables. En realidad, se 

habla de todo ello mucho y mal, de una forma sensacionalista y aproximativa. Se 

informa y también se desinforma. (Maldonado, 1999, p. 12). 

 

Con regularidad las personas tienden a tener conciencia efímera de los riesgos 

ecológicos, en un nivel de consciencia  delimitado como el núcleo familiar que los rodea, 

un núcleo pequeño y paralelamente ese nivel de conciencia tiende alejarse cuando el 

núcleo es de mayor escala es decir, cuando se habla de la actual degradación ambiental. 

La ecología es una dimensión que enfatiza en los niveles de contaminación e impacto 

que tendrá un producto en la naturaleza, desde el inicio de la cadena productiva hasta la 

disposición final de este. Al mismo tiempo debe contemplar a la naturaleza no como una 

fuente de recursos para la producción sino al producto como una fuente de recursos para 

la naturaleza, es decir que si el producto retorna a la naturaleza deberá ser un nutriente 

para la misma. 

1.1.3. Economía 

La dimensión económica, en donde también hace parte el poder legislativo, hace 

referencia al incremento económico  óptimo, respeto apropiado hacia los recursos 

naturales y posibilidad en las acciones. 

La economía se incorpora como norma de diseño, al emplear una administración de los 

recursos materiales. Esta dimensión es la más controversial porque no se trata de 

obtener beneficios de la naturaleza como fuente de ganancias, ni  tampoco tomar como 

argumento la ecología para establecer más ventas. Pero si se trata de eliminar y reducir 

el criterio de descarte, el impacto en los procesos, y sobre todo, aprovechar 

respetuosamente los flujos naturales, etc. De cualquier forma los proyectos que se 
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planteen deben seguir una estrategia  sustentable económicamente o mínimamente 

viables para que perduren a lo largo  del tiempo. 

1.1.4. Ecoetiquetado 

Un aspecto relevante  que está dentro de los parámetros del ecodiseño, es el etiquetado 

ecológico, cabe resaltarlo ya que suele estar relacionado con los productos que se tildan 

de ecológicos pudiendo estos serlo o no, que por lo general tienden a confundir al 

consumidor y en ocasiones a engañarlo aprovechándose de su sensibilidad social y 

compromiso con la ecología.  

El ecoetiquetado no es una ley o una obligación que se deba utilizar en  los productos, 

estás se colocan voluntariamente, a través del uso de un distintivo que permite  identificar 

los productos  que  se han  fabricado aplicando los  principios de la   sostenibilidad y que  

Han contribuido con la reducción del impacto medioambiental. En el mercado actual se 

puede encontrar una gran variedad de productos que llevan las ecoetiquetas como 

algunos electrodomésticos, pinturas, envases, bombillas,  textiles, papeles y cartones, 

entre otros. 

El ecoetiquetado permite a las empresas el uso de un sello o etiqueta a los productos o 

servicios que demuestren cumplir con los criterios establecidos para cada grupo de 

productos. Estos criterios establecen el nivel de impacto del producto sobre el medio 

ambiente y pueden ser identificados claramente por los consumidores (Aranda,  Zabalza, 

Martinéz, Valero, y  Scarpellini, 2006, p. 42). 

Las ecoetiquetas ayudan a los consumidores a informarse sobre los efectos  causados al 

medio ambiente, y permite que el consumidor pueda identificar en los productos que 

porten estas ecoetiquetas, el cumplimiento de normas ambientales requeridas por un 

organismo otorgador.  

Las empresas  que integran procesos de desarrollo sostenible utilizan los programas de 

ecoetiquetado, para marcar un nivel diferenciador frente a la competencia, con el uso del 

sello atraen más consumidores y por lo tanto mayores ganancias para la empresa. 
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El uso de las ecoetiquetas debe realizarse bajo un procedimiento normativo que  conlleva 

a una certificación. Existen actualmente una serie de normas ISO para estas etiquetas.  

ISO 14020: Establece las directrices para el desarrollo y uso de las etiquetas y 

declaraciones medioambientales. 

 
ISO 14021: Especifica los requisitos relativos a las autodeclaraciones 

medioambientales. 

 

ISO 14022: Establece símbolos utilizados en las etiquetas. 

 

ISO 14023: Incluye las metodologías de ensayo y verificación ambiental aplicables 

al ecoetiquetado. 

 

SO 14024: Contiene los principios y procedimientos para el desarrollo de 

programas de etiquetado ecológico tipo I. (Aranda et al. 2006, p. 43). 

 

Hoy en día se conocen tres tipos de ecoetiquetas dos de ellas pertenecen al grupo, ya 

que cumplen con una serie de normativas estándar, que les permite clasificar como 

etiquetas seguras para el consumidor. 

 
Etiquetas informativas de las empresas: son aquellas que proporcionan información sobre 

las particulares de la empresa. Se puede nombrar algunas como: Sistema de Ecogestión 

y ecoauditoría (EMAS) y Gestión Ambiental (AENOR) que otorgan estas etiquetas 

siempre y cuando la empresa o industria hayan implantado sistemas de gestión 

medioambiental. 

Etiquetas ecológicas de productos: este tipo de etiquetas se presentan en países 

europeos, por lo tanto las certificaciones de organismos como; (OEXO TEX), (ANAB), 

(AENOR), La Etiqueta Europea Ecologica, el Ángel Azúl, el Cisne Blanco y NF- 

Environment. 

Etiquetas informativas del producto: estas etiquetas brindan información medioambiental 

sobre el producto, por lo tanto estas etiquetas son puestas directamente por las 

empresas o industrias que los fabrican, y en ellas se puede encontrar información sobre 

las posibilidades de reciclaje, el material del que están elaborados entre otros. Pero al 
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contrario de las dos etiquetas anteriores que si están normalizadas, estas no poseen 

certificaciones de organismos especializados. 

La Etiqueta Ecológica Europea es uno de los organismos de mayor prestigio para las 

empresas europeas. Este organismo es de carácter voluntario que busca fomentar el uso 

de productos respetuosos con el medio ambiente.  

Si una empresa o industria desea que su producto se comercialice en la Unión Europea, 

primero debe ser certificado. El producto debe primero cumplir las normas ecológicas 

emitidas por un organismo nacional, para que solo así, pueda ser portador de La Etiqueta 

Ecológica Europea. Para obtener esta etiqueta los productos o servicios deben cumplir 

unos criterios que se basan en la evaluación de los impactos ambientales provocados a 

lo largo de su ciclo de vida, en donde son tomas en cuenta factores como: el consumo 

hidráulico y energético, contaminación de aguas, emisiones a la atmosfera, emisión de 

residuos y el uso de los recursos. 

La mayoría de estas etiquetas son válidas por tres años, luego tienen que ser renovadas, 

se deben tener en cuenta los avances tecnológicos a partir de ellos se incrementan los 

procedimientos y los criterios se vuelven más estrictos, todo con el objetivo de mejorar en 

los productos el desarrollo ecológico. 

 
1.2. Ciclo de vida del producto 

Con el incremento actual de los problemas medioambientales relacionados con el 

impacto provocado por los bienes y servicios, aplicado tanto a productos manufacturados 

como a consumidos. Han generado inquietud para tratar de resolver este tipo de 

inconvenientes, a través de estrategias que sugieren  un cambio y un entendimiento 

sobre cómo tratar dicho impacto. 

Para disminuir el impacto, las empresas deben abarcar un campo global del proceso, de 

tal forma que exista conocimiento sobre los recursos utilizados por unidad de producto y 

los desechos que estos provocan. Esta estrategia o visión se puede llevar a cabo 

partiendo del análisis del ciclo de vida del producto. Consiste básicamente en  la 
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medición del consumo de los recursos y el impacto de emisiones que estos generan en el 

medio ambiente.  A través de este análisis se puede cuantificar y determinar el impacto 

del material y energía involucrados en todas las fases del ciclo de vida: desde la 

extracción de la materia prima, producción, distribución y transporte, uso y reutilización, 

reciclaje, hasta su disposición final. Cada una de estas fases se detallará a continuación: 

Extracción de materias primas: implica todas las actividades que se requieren al 

momento de extraer las materias primas necesarias. 

Producción: en esta etapa se contemplan las acciones requeridas para transformar las 

materias primas previamente extraídas a través de distintos procesos y llegar al producto. 

También hace parte en esta etapa todos los productos que se suman a lo largo de la   

cadena productiva. 

Distribución y transporte: en esta etapa el producto ya se encuentra listo para ser emitido 

al receptor. 

Uso y reutilización: manejo del producto a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Reciclaje: una vez que el producto da por terminado su ciclo funcional se dispone a ser 

reciclado a través de las diferentes alternativas existentes o se reutiliza. 

Eliminación: en esta etapa se estima que el producto debería volver al medio natural 

como residuo. Ver figura 2 

 
En 1993 se estableció la definición del análisis del ciclo de vida. “El ACV es un proceso 

objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o 

actividad.” (Aranda y Zabalza, 2010, p. 28). Es decir, se puede identificar el consumo de 

energía, las materias primas utilizadas, y determinar los residuos tóxicos o no, emitidos al 

medio ambiente. 

Y es que el (ACV), viene siendo una de las metodologías más eficientes para poner en 

términos evaluativos, cuantitativos y de calidad ambiental de un servicio, producto o 

actividad. Cabe resaltar que el (ACV) posee una de las metodologías más completas, ya 

que existen otros métodos donde solo se tiene en cuenta el impacto ambiental 
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ocasionado durante la fabricación de un producto.  Una situación que es muy común, es 

que se tiende a pensar que la mayor parte de la contaminación e impacto ambiental de 

un producto, se produce durante su fabricación, pero no siempre es así, existen 

productos que se comercializan fabricados  con bajo impacto, pero en su utilización, 

distribución, mantenimiento y por consiguiente es su desecho final ocasión más 

problemas e impactos ambientales. Esto se debe a que algunos de los sistemas 

industriales puede llegar a manejar un bajo impacto ambiental en su producción, bien sea 

transfiriendo las cargas ambientales a otro espacio geográfico o a otros procesos 

posteriores. Un claro ejemplo son los electrodomésticos, que producen el mayor impacto 

ambiental durante su uso y no durante su producción, de esta manera queda expuesto 

que no solo se trata de revisar parcialmente los procedimientos de fabricación sino que  

se deben abordar desde una óptica global. Para tratar de mejorar las falencias en este 

aspecto una de las alternativas a considerar, sería la reducción de energía sin descuidar 

las demás fases de su ciclo de vida. Actualmente existen algunas normas estandarizas 

que rigen el cumplimiento metodológico del (ACV) entre las cuales es posible mencionar 

las normas ISO 14040-14043: 

UNE-EN ISO 14040:1997: Se especifica la estructura general, los principios y los 

requisitos que debe contemplar un estudio de ACV, así como los aspectos que 

deben incluirse en el informe final del mismo. 

 
UNE-EN ISO 14041:1998: Define los principios a considerar en la definición de 

objetivos y alcance y el análisis de inventario del ciclo de vida y cómo deben 

recogerse estos aspectos en el informe final. 

 
UNE-EN ISO 14042:2000: Describe el objetivo y los requisitos generales para 

desarrollar la evaluación del impacto de ciclo de vida  así como las distintas fases 

que lo componen y los aspectos a tratar en cada una de éstas. Considera también 

la relación entre el impacto del ciclo de vida y del resto de las etapas. 

 
UNE-EN ISO 14043:200: Describe la etapa de interpretación de un ACV, donde se 

consideran los resultados del análisis de inventario y de la evaluación de impacto 

con vistas a elaborar y presentar las conclusiones del estudio. (Aranda. et al, 

2006, p. 67). 
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Estás normas hacen parte de las fases metodológicas  de cualquier análisis de vida de 

determinado producto, servicio, o actividad que hay que seguir para un resultado óptimo. 

Por lo tanto, se puede decir que el (ACV), en la práctica empresarial es determinante 

para la toma de decisiones asociadas a una producción  medioambiental  positiva   desde 

su  etapa  inicial de  diseño  hasta  su eliminación o disposición final.  Considera  todo  el 

proceso de forma global, es así como se pueden ver reflejados el ahorro en términos 

económicos y medioambientales en los servicios, bienes y productos que se dispongan a 

comercializar. Otro aspecto que también se tiene muy en cuenta son los costos, no solo 

se trata de reducir emisiones, residuos, recursos naturales, como se ha venido diciendo, 

también hay que minimizar  y calcular los costos totales de un producto, servicio o 

actividad, a lo largo de su ciclo de vida, teniendo en cuenta las distintas etapas por las 

que atraviesa un producto, el diseño, producción, reparación, uso, mantenimiento, 

reciclaje o eliminación entre otros, de lo contrario no sería factible para el desarrollo 

empresarial. Entre los usos que promueve el (ACV) se pueden destacar algunos de total 

importancia como: 

La identificación de oportunidades de mejora de los aspectos ambientales de los 

servicios o productos en varios puntos de su ciclo de vida. 

 
La toma de decisiones en la industria , las organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales con vistas a la planificación, estratégica, el establecimiento de 

prioridades, el diseño o rediseño de productos, procesos, la elección de 

proveedores y de materias primas, el establecimiento de estrategias de gestión de 

residuos, políticas tributarias, programas de I+D, etc. 

 
La selección de indicadores de comportamiento ambiental relevantes, incluyendo 

técnicas de medición. 

 
El marketing, incluyendo sistemas de ecoetiquetado, declaraciones ambientales 

relativas a un producto, la adecuación de un producto, proceso o servicio de la 

legislación medioambiental vigente, etc. (Aranda et al, 2006, p. 68). 

 

El ciclo de vida del producto persigue una serie objetivos principales; minimizar el empleo 

de los recursos naturales y el impacto medioambiental durante todas las fases del ciclo 
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de vida del producto, introduciendo estrategias de sostenibilidad y la filosofía de las 6 

(RE): 

RE- pensar el producto y sus funciones. 

 
RE- parar. Hacer que un producto sea fácil de reparar, por ejemplo mediante 

piezas que puedan ser fácilmente cambiadas. 

 
RE- emplazar sustancias dañinas por alternativas más seguras. 

 
RE- usar. Diseñar los productos de forma que sus piezas puedan ser reutilizables. 

 
RE-ducir energía, emisiones, consumo de materiales e impactos socioeconómicos 

durante todo el ciclo de vida. 

 
RE- ciclar. Seleccionar materias que se puedan reciclar. (Aranda y Zabalza, 2010, 

p. 17). 

 

Desde la perspectiva del diseño, el objetivo del ciclo de vida del producto radica en 

disminuir el impacto y los riesgos sobre este ciclo. Para que se lleve a cabo tendrá que 

recurrir a una serie de requerimientos ambientales y una examinación global teniendo en 

cuenta la funcionalidad, los costos, el poder legislativo, la sociedad y los requisitos  

técnicos. 

De manera que, todos los aspectos que se analizaron en este capítulo, en donde poco a 

poco se fueron integrando conceptos para comprender la lógica del ecodiseño,   entonces 

se puede concluir que el ecodiseño trata de diseñar productos o actividades que 

respondan a los parámetros de sostenibilidad. 

En conclusión  Existen numerosas y diversas formas para referirse al ecodiseño como lo 

son: desarrollo sustentable, diseño verde, diseño responsable, pero eso no significa que 

sean equivalentes. El enfoque principal del ecodiseño son las acciones destinadas a la 

mejora ambiental de un producto en la etapa de diseño utilizando los materiales que 

generen menos impacto durante su fabricación y sometiéndose a un régimen de impacto 

ambiental durante todo el proceso. 

El ecodiseño se basa en cuatro aspectos fundamentales: la durabilidad, reparabilidad, 

actualización y resultado. Esto favorecerá a que el mismo sea exhaustivo y que abarque 
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todos los aspectos que contempla. Uno de ellos es el medioambiente, entonces es 

prácticamente imposible hablar del concepto ecodiseño en forma independiente, ya que 

este va de la mano con el cuidado del medioambiente y el aprovechamiento de los 

recursos naturales. Para que resulte eficiente es primordial y totalmente necesario el 

planteamiento de una correcta gestión medioambiental. 

Desde un punto de vista estratégico y comercial el ecodiseño establece un campo en el 

cual se realiza un producto, aprovechando los recursos naturales aplicando los conceptos 

de desarrollo sustentable, como pilar fundamental para todo el proceso de producción. 

Durante el mismo una empresa no debería dejar de tener en cuenta el análisis del ciclo 

de vida del producto ya que debe ser el primer paso en darse. 

A modo de cierre, se puede decir que el ecodiseño tiene como objetivo el desarrollo de 

un producto durante un proceso de producción. Para ello, son imprescindibles conceptos 

básicos como el desarrollo sustentable, realizar un producto optimizando los recursos 

empleados y reduciendo los  costos de fabricación. 
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Capítulo 2: ¿De dónde provienen los plásticos? 

.El hombre en todo momento utiliza los recursos naturales de forma desmedida, sin tomar 

una verdadera noción de lo que implica desaprovecharlos. Los recursos naturales son 

todos los elementos disponibles en la naturaleza entre los que se encuentran dos grupos  

los renovables y no renovables; los primeros son aquellos cuya existencia se agota con 

su utilización y se regeneran en un periodo de tiempo, mientras que los segundos son 

aquellos que no se renuevan. Los plásticos se pueden obtener de vegetales, animales, y 

fundamentalmente del petróleo. 

Los plásticos en esta sociedad moderna se han convertido en un material sustituto de 

materiales como la madera, el vidrio o el metal. Ellos han favorecido al crecimiento de la 

industria en los últimos 100 años, se los puede describir como una sustancia de origen 

orgánico formados por largas cadenas macromoleculares que contienen en su estructura 

carbón e hidrogeno principalmente. Los plásticos pertenecen a la familia de los 

polímeros, están polímeros sintéticos que principalmente provienen del gas natural, el 

petróleo y el carbón y los polímeros naturales los cuales provienen de los seres vivos. 

La principal ventaja que presentan los plásticos es su resistencia a la corrosión ambiental, 

pero su desventaja es que no son materiales biodegradables. Además este material 

brinda, seguridad dado que no produce cortes o lesiones frente a otros materiales como 

el vidrio, la higiene, la resistencia y durabilidad son otras de sus características.  

2.1. Recursos Naturales 

El hombre indudablemente ha modificado todo lo que está a su alrededor, la naturaleza 

ha sido su objeto moldeable,  la vida urbana hace que se olvide por completo la 

sensación que despierta estar en contacto con la naturaleza; el aire, los bosques, la luz 

solar, la tierra, esa misma que es como empieza cuando la ciudad termina,  todos estos 

elementos que de alguna manera han sido transformados para beneficio y comodidad del 

hombre, pero hasta qué punto ha llegado tal benefició que hoy en día no solamente se 
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puede encontrar el agua embotellada , cuando  es un recurso que no debería 

comercializarse , o que decir del  empresario chino que aprovechándose de un problema 

en la calidad del aire vio una oportunidad de negocio, y decide sacar su producto, aire 

enlatado. Las consecuencias no se hicieron esperar y dejan ver un planeta en crisis, 

denigrado por el hombre.  

Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza, 

algunos son fácilmente identificados como recursos naturales. Como por ejemplo el agua, 

está presente en un gran porcentaje de la tierra y es un recurso vital para la vida del 

hombre. Otros, en cambio no son reconocibles fácilmente  como recursos naturales. Por 

ejemplo, las corrientes marinas que facilitan la navegación  o todos esos 

microorganismos que están presentes  en el agua  sin que se puedan percibir pero que 

están allí cumpliendo una tarea específica, limpian de forma natural el agua para que 

pueda ser consumida por el hombre. “Un recurso natural queda, pues, definido como la 

materia o la energía presentes en el medio natural utilizable por el hombre”. ( Seoánez, 

Bellas, Ladaria, y Seoánez, 2000, p. 31). 

Lo que se trata de explicar es que los recursos naturales pueden ser un objeto físico, 

como por ejemplo la madera que se obtiene de un árbol, o sencillamente pueden ser 

determinadas propiedades y funciones específicas de los ecosistemas. Por lo general la 

sociedad humana no utiliza los ecosistemas en su totalidad sino algunos de sus 

elementos específicamente, un ejemplo puede ser la utilización de pieles de animales o la 

deforestación para la construcción de las ciudades.  De esta fragmentación, en gran parte 

es de donde provienen los problemas ambientales; por que no se  analiza previamente 

los resultados que estas acciones perjudiciales ocasionan en un ecosistema. Los 

recursos naturales se clasifican en recursos renovables y recursos no renovables. 

Los recursos renovables son aquellos cuya existencia se agota con su utilización, y se 

regeneran en un periodo de tiempo  simultáneo para que la sociedad humana vuelva a 

utilizarlos. En cuanto a los recursos no renovables, son aquellos que no se renuevan, y 
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en ciertos casos, algunos tardan un periodo de tiempo demasiado largo para la sociedad 

humana que los utiliza. 

2.1.1. Principales Materias Primas 

Los plásticos se obtienen de los vegetales, animales, del petróleo, minerales y 

compuestos orgánicos de donde se extrae la materia prima para elaborar los principales 

tipos de polímeros que existen en el mercado y los cuales se detallaran más adelante. 

(Ver tabla 1). 

Para la fabricación de los diferentes plásticos que existen, la materia prima básica es el  

petróleo, de él provienen los componentes para la fabricación  de los plásticos. Algunos 

plásticos también se pueden obtener a partir de sustancias naturales como la madera y el 

algodón de allí proviene la celulosa, otros plásticos se pueden obtener  del carbón y el 

gas natural. En general el etileno, propileno y butadieno son  materias primas 

elementales para la producción de diferentes tipos de monómeros, que son la base de 

todos los plásticos. (Instituto mexicano del plástico industrial, s.c. 1996.) 

La importancia del petróleo en la sociedad actual es tan alta y muy especialmente en  los 

países desarrollados, para entender la importancia de este recurso es necesario tener en 

cuenta tres aspectos básicos como: la evolución del precio, que es un recurso no 

renovable, y los efectos que ocasiona al medio ambiente. El petróleo y el gas natural son 

las fuentes de energía que se emplean, por lo tanto existe un alto consumo energético 

mundial. 

Para que el petróleo y sus derivados existan  en sociedad actual, ha requerido de cien 

años de historia y para ello se lleva al lector a hacer un recorrido por sus partes: La 

exploración- producción- transporte hacia las refinerías y la distribución y 

comercialización del producto obtenido de la refinería. 

La primera explotación comercial del petróleo se hizo en E.E.UU en el año 1859, a partir 

de ahí se ha ido introduciendo en todos los aspectos económicos de la vida. El  petróleo 

tiene varias ventajas entre las que se destacan son;  es una fuente de energía, su  costo 
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para transportar es más bajo por ser líquido,  es  manejable y se puede almacenar con 

facilidad.  Sin embargo, su  gran acogida fue por el hecho de que el petróleo al ser 

líquido, permitía que el suministro continuo del combustible fuera algo sencillo y era 

posible llevar suficiente  energía en los vehículos para poder recorrer largas distancias. 

La palabra petróleo significa aceite de roca, y es uno de los llamados combustibles 

fósiles, debido a que su formación comenzó hace millones de años. A medida que la vida 

marina microscópica muere se deposita en el fondo del mar y estos restos quedan 

enterrados en formaciones de arcilla, limo y arena, ambas se fusionan y se van formando 

capas. El uso inicial que se le dio a este material fue para la fabricación de lámparas, 

después incursiono en la producción de gasolina y el aceite para automóviles, 

posteriormente se utilizó en aviones y en el sector marítimo. A través de los años las 

fuerzas tectónicas han cambiado la corteza terrestre, zonas donde fueron mares ahora 

están enterradas a cientos  o  miles de metros de profundidad. Esto significa que los 

lugares que fueron rocas son sedimentos orgánicos ósea rocas madre del petróleo que  

han cambiado de situación. Una vez formados el petróleo y el gas tienden a subir a la 

superficie de zonas de presión altas a zonas de presión bajas. El petróleo en estado 

natural es muy poco aprovechable,  por lo tanto, realmente se le da uso es a los 

derivados del petróleo. Industrialmente del petróleo se obtienen los siguientes grupos de 

productos: 

Gas de Refinería; empleado como combustible en la misma refinería. Gases  licuados del 

petróleo; como son el propano y el butano, utilizados como combustibles industriales o 

domésticos. Naftas; utilizadas en la industria de la petroquímica. Querosenos; utilizados 

en la aviación como combustible y en algunos lugares del mundo se usa en iluminación. 

Gasóleos; se utilizan en los combustibles de los motores diesel. Fuelóleos; usado como 

combustible de barcos, generación de electricidad en centrales térmicas. Asfaltos; 

utilizados en la pavimentación de las carreteras. Y los lubricantes y gasolinas. 
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Se puede concluir que el uso fundamental es la producción de energía y  a su vez, esta 

producción de energía se utiliza para: el transporte, la calefacción de espacios, 

producción de calor industrial y generación de electricidad. Es la materia prima para  

lubricación y asfaltado y finalmente y no menos importante es el principal componente 

para la industria petroquímica que elabora productos como; jabones, polímeros sintéticos, 

fibras textiles, etc. (Parra, 2003). 

El gas natural al igual que el petróleo están constituidos a partir de hidrocarburos 

inferiores, metano, etano y propano que forman los gases naturales, el gas natural es 

ampliamente utilizado en la industria petroquímica, es decir en la elaboración de 

producción químicos y es conducido a través de canales hacia las grandes fábricas. 

También se emplea en otros sectores como: 

Cerámica; dependiendo el producto son múltiples las ventajas que se pueden obtener, 

por ejemplo en la realización de azulejos, porcelanas, refractarias, su optimización se ve 

reflejada en su producción, calidad de producto ya que durante la cocción y secado 

reduce manchas y decoloraciones en los productos,  reducción económica. 

Metalurgia; la aplicabilidad del gas natural en este sector es amplia, ya que sus 

características son idóneas para el calentamiento de los metales, aplica tanto para la 

fusión como para el recalentamiento y algunos tratamientos térmicos. 

 

Vidrio; en este sector el gas natural se utiliza para la infusión, arcas de recogido y 

decoración, máquinas automáticas, etc. Gracias a las propiedades físico- químicas del 

gas natural y las condiciones necesarias requeridas para el proceso de calentamiento del 

horno  de fusión de cristal. Se ha podido construir quemadores con determinadas 

características que mejoran la luminosidad y la radiación requerida para lograr la  

introducción y trasmisión de la energía desprendida de la masa de cristal. 

Textil; el gas natural además de los múltiples beneficios en la industria textil, se emplea 

como combustible para las calderas de vapor, el gas interviene en varios procesos como 
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en el calentamiento directo, por contacto, por radiación, entre otros, lo que supone un 

ahorro energético considerable y favorable para las industrias textiles. 

Química; en este sector es uno de los más amplios y variados, el gas natural se utiliza 

especialmente como fuente de energía, para el calentamiento de las unidades de 

cracking y de reforming, y para la producción de vapor, facilitando la graduación de la 

temperatura;  dado por la regulación aire- gas.  

El metanol  el etano, son considerados las materias primas más importante en los 

procesos fundamentales de la industria petroquímica, como por ejemplo se encuentra la 

elaboración de hidrógeno, metanol, acetileno, amoniaco, entre otros.  Todos estos 

componentes son considerados el punto de partida para la fabricación de muchos 

productos comerciales, se pueden obtener plásticos, resinas, fibras, solventes y caucho.  

El carbón; es una roca sedimentaria que contiene de un 40 a 90 % de carbono en peso. 

Se forma a partir de restos vegetales y animales, generalmente su origen se da en zonas 

húmedas saladas o dulces. Si su contenido es alto en azufre significa que las partes que 

lo formaron crecieron junto al mar. Existen diferentes tipos de carbón entre ellos se 

destacan dos: El carbón más joven; que es utilizado como combustible en algunas partes 

del mundo. Se extrae, se seca y se quema para proporcionar calor y el Lignito pardo; que 

es muy  blando. (Barquin, 2004). 

2.2. ¿Qué son los plásticos? 

Los plásticos se han convertido en el material sustituto y de imitación de otros materiales 

como: la madera, el vidrio, el metal, y la cerámica a lo largo del tiempo. Hace más de 100 

años que existen y por lo tanto su uso se ha extendido y ha permitido el desarrollo de 

muchas industrias.  

 “Técnicamente los plásticos son sustancias de origen orgánico formados por largas 

cadenas macromoleculares que contienen en su estructura carbono e hidrógeno  

principalmente. Se obtienen mediante reacciones químicas entre diferentes materias 
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primas de origen sintético o natural”. (Instituto mexicano del plástico industrial, s.c, 1996, 

p. 1.) 

Los plásticos pertenecen a la  familia de los polímeros, de los que se derivan otros 

productos como recubrimientos, pinturas y adhesivos. Un polímero es una molécula de 

gran tamaño molecular, constituida  por pequeñas cadenas  de unidades, iguales o 

diferentes llamados monómeros, que se pueden obtener directamente de algunos 

vegetales y animales o a partir de productos derivados del petróleo. Se suele confundir el 

término polímeros con plásticos, y se les tiende asociar como sinónimos, a pesar de que 

los plásticos están constituidos por polímeros, no todos los polímeros pueden ser 

plásticos, un ejemplo es la seda que es un polímero natural. Dependiendo de donde se 

extraigan los polímeros, pueden ser: 

Polímeros sintéticos; que principalmente se sintetizan a partir del petróleo, gas natural y 

carbón. Del refinado del petróleo se extraen componentes de bajo peso molecular, como 

el propileno, benceno, etileno, entre otros., que son la base para la fabricación de una 

gran variedad de polímeros. 

Polímeros naturales; se encuentra en los seres vivos, en los alimentos, en la ropa, en el 

papel, etc.,  en los alimentos y en seres vivos se encuentran algunos polímeros como: El 

almidón; que se compone entre 60 a 200 unidades de glucosa. La celulosa; que está 

presente en la pared celular de las plantas, su estructura química es igual a la que posee 

el almidón, el papel es fabricado a partir de las fibras de celulosa. El (ADN) y (ARN); que 

constituyen la herencia genética, son moléculas dobles con forma helicoidal. Los 

polímeros que conforman la piel, los dientes, las uñas, el cabello, entre otras., son 

proteínas. El algodón; que es la fibra natural más utilizada, está constituido por un 94% 

de celulosa y el porcentaje restante de proteínas, sustancias pécticas, y materias 

minerales. La seda y la lana son fibras formadas por proteínas. Otro polímero natural es 

la gelatina, conformada por el colágeno que se encuentra en los tejidos de los animales, 

la piel, huesos, dientes, tendones. El colágeno caliente es insoluble, cuando se rompe es 
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convierte en gelatina, y esta si es soluble. A la gelatina agregándole agua caliente se 

disuelve y se hidrata conformando cadenas. Una vez enfriada la disolución, la interacción 

de las moléculas de gelatina hidratada forman un gel.  

En  general  el  término plástico  abarca una amplia variedad de sustancias, y  es  posible 

distinguirlas a través de  su estructura, composición y propiedades específicas.  Algunas 

propiedades como la dureza, la flexibilidad y la tenacidad dependen precisamente de la 

de la composición específica de cada plástico y, por consiguiente, son diferentes  para 

cada uno de ellos. Aunque, hay algunas propiedades generales que son comunes para la 

gran mayoría de los plásticos como: 

Densidad: Suelen tener densidades más bien bajas, son materiales de construcción 

ligeros es por eso que suelen ser parte de otros materiales como parte de estructuras. 

Ejemplo; cubiertas de invernaderos, piezas de aviones y automóviles. 

Ductilidad y maleabilidad: Se adecua fácilmente a las diferentes técnicas de configuración 

y  permiten se moldeados  fácilmente. La transformación de estos materiales no resulta 

complicada, ya que se transforman a temperaturas  bajas y requieren relativamente poca 

energía. Debido a las bajas temperaturas de transformación es posible agregar aditivos; 

como colorantes, cargas, y refuerzos.   

Impermeabilidad: Poseen una gran resistencia al agua, por lo tanto suelen ser utilizados 

en la fabricación de prendas de vestir.  

Flexibilidad: Son flexibles, debido a que sus módulos de elasticidad, y sus resistencias 

están ordenadas a cierta distancia, esta propiedad es una ventaja para la fabricación y la 

aplicación. 

Resistencia al impacto: Algunos de los plásticos, comprados con otros materiales como el 

cristal, presentan muy buena resistencia al impacto, es decir, que no se fracturan con 

facilidad pero si tienen muy poca resistencia al rayado.  

Aislamiento térmico, acústico y eléctrico: Tienen muy buena capacidad de aislamiento y 

no solamente de corriente eléctrica, sino también del calor o del frío y suelen utilizarse en 
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la elaboración de productos electrónicos y algunos electrodomésticos como por ejemplo 

las neveras. Su conductividad es mala en relación con otros materiales como los metales, 

ya que no tienen en su composición electrodos libres que son los responsables del 

trasporte de calor y la corriente.  (Esteve, Lorenzo, Saavedra, Sansón y Zurita. 2007). 

Los plásticos contienen como elemento principal el carbono, combinado con otros 

elementos como el oxígeno, hidrogeno y nitrógeno y pueden ser moldeados para adquirir 

determinadas formas y conservarla permanentemente. Los plásticos son sustancias 

polimerizadas; es decir que se obtienen de las mezclas de sustancias químicas y siendo 

transformadas por medio de calor y presión.  

 
2.2.1. ¿Cómo surgieron los plásticos? 

Las resinas naturales, como el betún, la gutapercha, la goma laca y el ámbar, que 

proceden de algunos árboles, fueron utilizados por antiguas civilizaciones como Egipto, 

Babilonia, la India, Grecia y China para fabricar utensilios de uso práctico. El caucho era 

utilizado en América mucho antes de la colonización, pero fue Charles Goodyear quien 

obtuvo la primera resina semisintética hacia el año de 1839, el caucho vulcanizado, que 

resulto siendo un producto que  resistía los distintos cambios de temperatura y esfuerzos 

mecánicos. 

A mitad del siglo XIX, Alexander Parkes descubre la nitrocelulosa, obtenida mediante la 

reacción de la celulosa con ácido nítrico y sulfúrico, a la que llamó parkesina,  que 

mezclada con aceite de resino se podía moldear, no tuvo acogida en el mercado debido a 

su flamabilidad.  

En el año 1860, gracias a un concurso que se realizó para encontrar un material que 

reemplazara al marfil en la elaboración de bolas de billar, los hermanos Hyatt, realizaban 

estudios con el algodón tratado con ácido nítrico, que era un producto que podía utilizarse 

como explosivo. A la parkesina anteriormente descubierta, reemplazaron el aceite de 

resino por alcanfor y el resultado fue un producto llamado celuloide , el cual se utilizó para 

la fabricación de varios productos como peines, bolas de billar y películas fotográficas. 
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En 1897 Krische y Spitteler, introducen un nuevo plástico semisintético,  gracias a que en 

ese entonces existía una amplia demanda de pizarrones blancos. Este plástico se obtuvo 

a base de caseína, una proteína que se obtiene de la leche al hacerla reaccionar con 

formaldehído. La aplicación que tuvo este material fue en la producción de botones.  

Hacia el año de 1899 el estadounidense Leo Baekelan,  descubre una resina sintética, 

llamada baquelita, que se adquiere a través de la reacción del fenol con formaldehído. Y  

en 1907 hizo su aparición en el mercado. 

El inicio de la era del plástico, comienza a principios del siglo XX, en esta época la 

producción, comercialización y registro de patentes de  plásticos sintéticos se incrementó. 

El éxito de los plásticos sintéticos provienen de la química orgánica,  que por esos días 

era muy reconocida. Paralelamente  a la comercialización que estaba teniendo el plástico 

baquelita, Staudinger trabajaba en la fabricación del poliestireno y Otto Rhom orientaba 

sus  investigaciones hacia el  acrílico, que en  el año 1930 ya se producían 

industrialmente.  

Por otro lado el PVC, había sido sintetizado por Bauman en 1872, pero solo hasta 1920 

es mezclado con otros tipos de elementos por Waldo Semon , obteniendo un producto 

similar al caucho. 

En 1953 Herman Staudinger, recibió premio Nobel por sus investigaciones iniciadas en 

1920, demostrando que los productos naturales y todos los plásticos, contienen 

macromoléculas. A partir de esta investigación se le reconoce como el padre de los 

plásticos. Cabe destacar que muchos laboratorios de universidades y grandes industrias 

químicas continuaron desarrollando la obtención de nuevos plásticos, esfuerzos que 

hasta el presente se siguen realizando para crear nuevas alternativas  a los plásticos 

sintéticos. 

Tras la Segunda  Guerra Mundial, se empiezan  a producir nuevos materiales con otro 

tipo de criterios como; mejores propiedades, mayor resistencia, menor costo y que 

reemplazaran  a los que empezaban a escasear. Se crean plásticos como el Nylon, 
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Polietileno de Baja Densidad y el Teflón, y es así como la industria química obtiene el 

abastecimiento de materiales.  

Hacia la década de los sesenta, momento destacado porque se logró fabricar algunos 

plásticos a través de nuevos procesos, aumentaron las opciones de materialidad. 

Algunos de esos plásticos son las  resinas reactivas, como por ejemplo las Resinas 

Epoxi, Poliésteres Insaturados y Poliuretanos, que se proporcionan en estado líquido y 

necesitaban de procesos de transformación específicos. 

Durante los siguientes años, la producción de plásticos cada vez mejoraba, algunos 

ejemplos son las Polisulfonas, Poliariletercetonas y Polímeros de Cristal Líquido. (Instituto 

mexicano del plástico industrial, s.c.1996). 

 
2.2.2. Clasificación y Aplicación 

Se pueden clasificar en  tres grupos, de acuerdo a las propiedades que presenta el 

producto final. 

Los termoplásticos; la palabra thermos significa caliente: plasso equivale a forma. Son 

aquellos que no sufren cambios en su estructura química durante el calentamiento. Se 

calientan y moldean las veces que sean necesarias, sin embargo el material va perdiendo 

sus propiedades por lo que no resulta tan apropiado este tipo de reutilización, son 

materiales solubles y al contacto con disolventes tienden a como mínimo a hincharse, su 

rigidez puede pasar por diferentes estados; duros, frágiles o tenaces. a modo de 

subgrupo se pueden encontrar los plásticos amorfos , que su principal característica es 

su trasparencia,  esta debido a  su  organización molecular. Algunos  de los plásticos  que  

hacen parte de esta clasificación son: 

Polietileno (PE): Fue sintetizado por primera vez en la década de los 30, es el polímero 

más utilizado, se obtiene de la polimerización del etileno  en cuanto a sus propiedades 

varian según su peso molecular. Dependiendo de cuál sea su proceso de elaboración, se 

puede obtener  polietileno de alta densidad (HDPE) que comúnmente es utilizado en la 

fabricación de bolsas y películas protectoras para la agricultura. Y el polietileno de baja 
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densidad (LDPE) es utilizado en la elaboración de productos de bazar, como cajones de 

gaseosa y frutas, envases para productos de limpieza.  

Polipropileno (PP): Es el polímero más utilizado en el proceso de moldeo por inyección se 

le suele  comparar  con el (PE) por el costo, y poseen propiedades similares, aunque 

tiene mayor resistencia y menor flexibilidad que el (PE). Se obtiene de la polimerización 

del propileno. Es muy utilizado en la fabricación de contenedores moldeados para 

alimentos congelados que se pueden calentar después en el mismo contenedor, 

recipientes para cafeteras, jeringas médicas, difusores de luz, partes moldeadas por 

inyección para automóviles y aparatos domésticos 

 

Poliestireno (PS): Se obtiene a partir de la polimerización del estireno, es bastante frágil  

y se puede pigmentar, tiene gran resistencia a los golpes, es traslucido y fácilmente 

moldeable. El sector en el cual más se emplea es en la fabricación de empaques por 

moldeo de inyección, también es utilizado en la fabricación de componentes electrónicos, 

cintas de videos, y carcasas de ordenadores. Como dato importante se puede destacar 

que es el polímero que presenta la más baja conductividad térmica.   

 

Poliestireno expandido (EPS): Es derivado del estireno, posee ligereza, resistencia a la 

humedad, absorción a los golpes. Se utiliza para hacer formas o bloques de espuma de 

baja densidad, para protección en el embalaje, aislamiento acústico, térmicos en paredes 

y techos, su cualidad más destacada es que es higiénico, ya que no alberga 

microorganismos.  

Policloruro de vinilo (PVC): se obtiene de la polimerización del acetileno con ácido 

clorhídrico, es un material muy económico, resistente a los ácidos, trasparente e incoloro. 

Es un polímero que su uso está determinado a partir de la combinación de aditivos, ya 

que dependiendo de estos y de su proceso de vitrificación pueden llegar a ser más 

resistentes a las condiciones ambientales. Se emplea mayormente en la fabricación de 

tuberías rígidas que son utilizadas en la construcción, o en formas más flexibles para la 
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fabricación de láminas, aislamientos de cables eléctricos, mangueras, guantes. En contra 

del (PVC), se encuentra que al ser incinerado libera dioxinas, sustancias toxicas para el 

medio ambiente y cancerígenas para el ser humano sobre todo en la fabricación de 

envases, es por eso que se está tratando de reemplazar por otros plásticos que no 

perjudiquen estos aspectos.  

Politereftalato de etilenglicol (PET): Es un termoplástico de cadena lineal, su principal 

utilización es en envases de bebidas carbonatadas, también es altamente utilizado en la 

fabricación de fibras textiles. Puede ser procesado mediante termoconformado, inyección, 

extrusión o soplado.  (Esteve, etc al. 2007). 

Los termoestables; son macromoléculas,  formadas a través de cadenas entrelazadas las  

cuales al elevar su temperatura se compactan más, haciendo al polímero más resistente 

hasta el punto en que se  degrada. Son aquellos que en su proceso de moldeo sufren un 

cambio químico de polimerización y, una vez transformados por la acción del calor, no 

pueden modificar su forma, por lo tanto no son moldeables plásticamente como los 

termoplásticos. Este tipo de materiales son las resinas epoxídicas: que poseen buena 

combinación de propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión, tienen muy buena 

adherencia, son económicos y tienen excelentes  propiedades eléctricas, su mayor uso 

se encuentra en la fabricación de recubrimientos protectores, enchufes y adhesivos. Otro 

grupo de  resinas son las fenólicas; que tienen buena estabilidad térmica, es apto  para 

formar materiales compuestos con muchas resinas, material de relleno entre otras. Su 

aplicación se encuentra en la fabricación de carcasas de motores, teléfonos y accesorios 

eléctricos. También se encuentran las siliconas; que también tienen muy buenas 

propiedades eléctricas, químicamente inerte, pero vulnerable al vapor y excelente 

resistencia al calor, se emplea en la fabricación de láminas y cintas aislantes a elevadas 

temperaturas. Y por último se encuentran los poliuretanos; normalmente se presentan en 

forma de espuma rígida, es utilizado en la fabricación de aislamientos térmicos para 
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viviendas, se usa en la elaboración de colchones, embalajes, pinturas, ruedas de patines, 

y se encuentra presente como copolímero en las fibras textiles como la lycra.  

Son materiales que abarcan una gran esfera de producción, por lo que las grandes 

industrias lo acogen, sobre todo para la fabricación de enchufes e interruptores eléctricos,  

son materiales rígidos , cuerpos solidos que no pueden ser transformados ni reciclados, 

poseen mayor resistencia a los solventes y a la permeabilización de los gases. 

Elastómeros; están constituidos por moléculas muy largas entre sí y distribuidas sin 

ningún orden, debido a que tienen pocos puntos entrecruzamiento, es factible que se 

hinchen hasta cierto punto. Son  débiles y por ello evitan el deslizamiento pero a su vez 

poseen buena flexibilidad, son insolubles e infusibles. Estos polímeros por más de que se 

les aplique una fuerza determinada, retorciéndolos, apretándolos o estirándolos vuelven a 

su estado original. Los primeros elastómeros se adquirieron a partir del caucho, 

actualmente se extraen a partir de los derivados del petróleo. Un ejemplo de estos 

materiales, son los neumáticos.  

 
2.2.3. Procesos de obtención y transformación  

La primera parte de la producción de plásticos consiste en la elaboración de polímeros en 

la industria química. Hoy en día la recuperación de plásticos pos-consumidor es esencial 

también. Parte de los plásticos terminados por la industria se usan directamente en forma 

de grano o resina. Se utilizan varias formas de moldeo como;  el proceso de inyección, 

compresión, rotación, extrusión y soplado gran parte del  proceso de transformación de 

plásticos se realiza en una máquina horneadora.  Para la obtención de la materia prima 

que posteriormente va ser moldeada, primero se debe realizar un proceso de 

polimerización, en donde las grandes macromoléculas de los polímeros utilizados 

industrialmente se sintetizan a partir de substancias que tienen moléculas mucho más 

pequeñas, además las propiedades de los polímeros se modifican y se mejoran por 

inclusión de aditivos. Una vez realizado este proceso se finaliza con la  fabricación de la 

pieza de la forma necesaria mediante las técnicas de moldeo. Una definición más exacta 
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de este proceso de polimerización se puede detallar a continuación por William., y  

Callister. (1996) la síntesis de polímeros de elevados pesos moleculares se denomina 

polimerización; los monómeros se unen entre si para generar las gigantescas moléculas 

que constituyen el material. La mayor parte de las materias primas necesarias para 

sintetizar polímeros derivan de los productos del carbón y del petróleo, que suelen estar 

constituidos por moléculas de pequeño peso molecular. La polimerización transcurre 

mediante reacciones de adición o condensación.   

Los procesos de transformación más utilizados en la industria de los plásticos son: 

Termoformado: este proceso se lleva a cabo con una lámina lisa de material 

termoplástico, para que esta tome la forma que se desee.  Esta técnica se emplea 

comúnmente en la fabricación de productos de consumo y para elaborar algunos objetos 

de mayor tamaño como tinas de baño, domos y recubrimientos internos para 

electrodomésticos. 

El proceso de termoformado tiene dos instancias principales; la primera es el 

calentamiento y la segunda es obtención de la forma. Se genera el calentamiento 

necesario para transformar las láminas a través de radiadores eléctricos dispuestos uno 

en cada lado o en uno solo de la lámina de plástico, a una distancia no inferior a las 5 

pulgadas. El tiempo que se requiere para calentar las láminas es estimativo, ya que 

depende de otros factores como el tipo de polímero, el espesor y el color. 

Existen tres variables o categorías de este proceso de transformación que son: 

termoformado al vacío, termoformado a presión y termoformado mecánico. Algunos de 

los productos que se pueden fabricar a partir de este proceso son los platos, vasos, 

fuentes, etc., en donde se suelen emplear materiales plásticos como el (PP) y el (PS) 

Inyección: El proceso del moldeo por inyección consiste en calentar un polímero hasta 

llegar a un estado altamente plástico y se deja fluir a través de una alta presión, que está  

situado adentro de una cavidad que se encuentra en el molde, en donde posteriormente  

se solidifica y luego la forma resultante se extrae. Este proceso tarda un tiempo 
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aproximado de 10 a 30 segundos generalmente, de igual forma se puede presentar  

ciclos superiores al minuto o mayores. Es probable que un molde posea más de una 

cavidad, habilitando la posibilidad de realizar más piezas durante cada ciclo. 

Este proceso de moldeo por inyección es capaz de generar formas con geometrías 

complejas, el obstáculo está en generar un molde cuya cavidad posea características 

idénticas a la pieza a fabricar. El molde debe permitir extraer la pieza fácilmente sin 

estropearla. Contiene componentes de refrigeración y protección para la pieza. 

El molde de inyección es una herramienta muy importante para este proceso, dado que 

determinar el tamaño y la forma de la pieza. Por lo general las partes complejas y de gran 

tamaño suelen ser muy costosas de igual forma para  las partes que son de un tamaño 

menor y que pueden ser construidas con cavidades múltiples, el moldeo por inyección 

puede ser beneficioso en su costo, cuando es utilizado para una gran escala de 

producción. 

Finalmente el moldeo por inyección, es un proceso que hoy en día es el más utilizado 

para moldear termoplásticos.  

Extrusión: es un proceso muy utilizado en la transformación de polímeros, metales y 

cerámicas, es un proceso de comprensión, en donde un determinado material es 

obligado a fluir a través de un orificio de un dado, para obtener un producto continuo y  

largo. A través de este proceso se pueden transformar una amplia variedad de materiales 

termoplásticos  y de elastómeros. Por otro lado, muy ocasionalmente se utiliza en los 

termofijos, para fabricar productos como pueden ser ductos, tubos, mangueras, perfiles 

estructurales  como molduras de ventas y puertas, láminas y películas, filamentos 

continuos, recubrimientos de alambres y cables eléctricos. 

Finalmente para los productos de estas características, el proceso de extrusión se realiza 

como un proceso continuo, el producto extruido es cortado en forma inmediata del 

tamaño requerido. 

La extrusión de polímeros se genera a partir de la materia prima en forma de pellets que 
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son colocados en un cilindro de extrusión, en este lugar es calentado y se hace fluir por 

medio de un orificio de un dado a través de un husillo giratorio. 

Comprensión y Transferencia: La comprensión como sistema de moldeo es un proceso 

bastante antiguo, y suele emplearse en la transformación de plásticos termofijos. Es muy 

aplicado a la fabricación de productos como por ejemplo las llantas de hule. Se puede  

llevar a cabo este proceso en un plástico termofijo , en el que deben cumplir los 

siguientes pasos; primero se debe colocar en el fondo un molde que se encuentre 

caliente, una cantidad fija de carga , posterior a esto se deben unir las dos mitades del 

molde para comprimir la carga y forzarla  adoptar la  forma de la cavidad, la carga es 

calentada mediante el molde para que polimerice el material sea curado, de esta manera 

se transforma en una pieza sólida y el molde es abierto y parte de la cavidad es 

sustraída. 

La carga inicial del compuesto de moldeo se puede apreciar en diversas formas que 

podrían ser pellets, partes preformadas, líquidos o polvos. La cantidad  de polímero debe 

ser regulada con exactitud para poder lograr la estabilidad en el producto que se desea 

moldear. En este proceso, los moldes en su mayoría son más simples que los de su 

contendiente, que sería el proceso por inyección. No existen vertederos en el moldeo por 

comprensión, por lo tanto se procesan partes en forma muy simple, dado que los 

termofijos tienen una capacidad de menor flujo. 

Soplado y Rotacional: Son dos procesos que son muy utilizados para realizar piezas 

huecas y sin costuras empleando materiales termoplásticos. En cuanto al proceso de  

moldeo rotacional, también es muy utilizado en plásticos termofijos. En cuanto al tamaño 

de las piezas, pueden variar desde botellas chicas de poca capacidad en  onzas hasta 

tanques de almacenamiento que pueden contener más 10,000 galones. Ambos procesos 

compiten entre si en ciertos aspectos, cada proceso apunta a determinadas pieza con  

especificaciones en cuanto a la forma, es decir dependiendo de la pieza a fabricar se 

debe escoger el proceso indicado. El moldeo de soplado es más versátil para la 
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producción en serie  de productos de menor tamaño como; envases descartables, en 

cuanto al moldeo por rotación presenta mejor adaptación a la elaboración de formas 

huecas de gran dimensión. 

El proceso de soplado utiliza la presión del aire que es lo que hace las formas huecas por 

dentro, esto sucede en el interior de la cavidad del molde inflando el plástico. 

Industrialmente es un proceso para desarrollar piezas huecas en una sola con espesores 

muy delgados, como por ejemplo botellas o productos similares. Esta tecnología es la 

misma que se utiliza en la industria del vidrio para fabricar envases en este material. 

El moldeo por soplado se realiza en dos pasos. Primero la fabricación de un tubo inicial 

de plástico fundido, llamado un parison igual que en el vidrio soplado y luego del soplado 

del tubo a la forma final deseada. La formación del parison se realiza por cualquier de los 

dos procesos extracción o moldeo por inyección. (Groover, 1997). 

 
2.3. Ventajas y Desventajas 

 Una de las ventajas  más relevantes de los plásticos es su resistencia a la corrosión 

ambiental, pero a la vez,  es una desventaja porque no son materiales biodegradables , 

es decir que con el tiempo no se desintegran de forma natural , por lo tanto han elevado 

los niveles de contaminación y destrucción del medio ambiente. Su consumo sigue 

incrementando drásticamente y se han hecho indispensables en la sociedad moderna, 

debido a que proporcionan:  

Seguridad: El material no produce cortes o posibilidad de lesiones, frente a otros 

materiales como el vidrio  o los metales que fácilmente podrían lastimar al usuario. 

Higiene: Por cuestiones de asepsia  la industria alimenticia adopta el plástico como 

material para  contener  los alimentos para que llegue a los usuarios de forma adecuada. 

Resistencia, ligereza y durabilidad: El plástico posee muy buena resistencia a los 

impactos, no se corroen por oxidación como si sucede con los metales y son mucho más 

livianos con lo cual facilitan el  transporte y  la manipulación.  
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Economía: Es el factor más influyente para las industrias que están relacionadas con  

productos plásticos, en general,  es mucho más barato que los materiales a los que 

sustituye, tanto en la fabricación a partir de la materia prima como del producto acabado. 

(Vidales, 1995, p. 56). 

Adaptación: Con pequeñas modificaciones, logradas a través de algunas sustancias que 

se añaden a la composición básica, los aditivos, el mismo material sirve para diferentes 

aplicaciones. 

En cuanto a las desventajas que poseen  los plásticos  cabe recalcar que la gran mayoría 

no son biodegradables y otros tantos son tóxicos, otras desventajas son:  

Poca resistencia a temperaturas altas: Expuesto a elevadas temperaturas, el material 

puede fácilmente llegar a fundirse, lo cual no es muy apropiado al momento de 

reutilizarlo, ya que sus propiedades se van deteriorando. 

Poca Resistencia a los rayos ultravioleta y a la intemperie: El material se cristaliza y se 

parte en pequeños fragmentos cuando se expone prolongadamente, ejemplo; cuando la 

acumulación de desechos de envases llegan a los océanos, estos permanecen allí 

descomponiéndose en pequeños cristales que luego terminan siendo alimento de las 

especies que habitan los océanos,  este comportamiento se puede mejorar con la 

aplicación de aditivos apropiados en el proceso de obtención. 

Poca resistencia superficial: La gran   mayoría de   los termoplásticos pueden    rayarse 

fácilmente con la interacción de otros objetos  o productos duros. 

Flamabilidad: Sin excepción, los  plásticos son inflamables, unos más que otros, 

dependiendo de su composición, la temperatura y exposición al calor. Este tipo de 

inconvenientes se suele resolver con la aplicaron de retardantes  y aditivos especiales. 

Deformación térmica: Es muy común que los plásticos cambien sus dimensiones con los 

cambios de temperatura en un nivel considerablemente elevado. ( Vidales, 1995). 

 

A modo de conclusión el hombre durante toda la historia se ha servido de lo que tiene a 

su alrededor, principalmente de la naturaleza para desarrollar su vida y mejorar la calidad 
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de la misma. El uso desmesurado de los recursos y la falta de políticas de desarrollo 

sustentable han producido los diversos problemas ambientales que aquejan hoy en día el 

planeta. La mayor parte de los plásticos, se extraen principalmente  del petróleo, aunque 

también existen otros que provienen del gas natural, carbón, entre otros que se les 

denominan polímeros sintéticos. El plástico se ha convertido en un material sustituto que 

ha reemplazado a varios materiales como la madera, metal, Las ventajas que poseen los 

plásticos en líneas generales son la dureza, la flexibilidad y la tenacidad son materiales 

que dentro de su clasificación se pueden distinguir los termoplásticos que son aquellos 

que se pueden moldear una y otra vez sometiéndolos a elevadas temperaturas, los 

termoestables, que al contrario de los termoplásticos no se pueden moldear varias veces,  

cuando son sometidos a las temperaturas necesarias estos adquieren su forma y no se 

pueden modificar y por ultimo están los elastómeros que son polímeros que se les puede 

aplicar determinada forma y vuelven a estado original.   
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Capítulo 3: Los plásticos y el Medio Ambiente 

Los plásticos actualmente impactan de forma negativa el medio ambiente, pero también 

están contribuyendo de forma positiva en la reducción de gases de efecto invernadero, ya 

que en algunos casos, energéticamente los plásticos se pueden recuperar, año tras año 

los residuos se van acumulan en los vertederos que es lo que contribuye a que se 

perciba de forma alarmante la contaminación de estos residuos 

Existen algunas alternativas para tratar los desechos producidos por los envases 

plásticos, algunos impactan más que otros el medio ambiente, los que impactan de forma 

negativa, por lo general son los más benéficos para las industrias , ya que resultan 

mucho más económicos , reciclar los desechos plásticos mediante el proceso de 

incineración resulta altamente peligroso, ya que la industria del plástico utiliza 

componentes químicos, que una vez incinerados liberan a la atmosfera sustancias 

toxicas, lo cual no resulta muy apropiado la utilización de este método por la forma en 

que afecta el medio ambiente. Así como este método, también existen otros que no 

afectan, pero requieren de implementaciones y recursos tecnológicos que hacen difícil su 

aplicación.  

3.1. Impacto ambiental  

La situación actual de contaminación ambiental producida por los residuos plásticos 

incrementa notablemente, por eso es un tema protagonista y de constante debate entre 

grupos ambientalistas y ecologistas que cuestionan la aplicación del material plástico en 

productos de consumo, como los envases alimenticios. 

Envases que se descartan con mucha rapidez, lo cual producen mucha acumulación de 

desechos, que no son tratados apropiadamente y por consiguiente se convierten en un 

problema, no son pesados lo cual transpórtalos no resulta un inconveniente pero si 

ocupan mucho espacio,  y para aumentar el problema no se degradan. 
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Si bien son productos que han finalizado su ciclo de vida, que deberían terminar su 

proceso en el  inicio de la cadena productiva,  es decir que vuelvan a ser materias primas 

utilizables, para la fabricación de nuevos productos contrariamente, estos desechos si 

están llegando a los océanos convirtiéndolos en el basurero predilecto de los envases 

plásticos, comprometiendo no solamente a los ecosistemas que viven allí , sino también a 

la cadena alimenticia que afecta y perjudica la salud del ser humano. Esta es una forma 

de como los desechos plásticos llegan a los mares y principales océanos, pero existe otra 

variable, la materia prima para la fabricación de los envases se llaman pellets, que son 

unos gránulos muy pequeños, que están entrando en el flujo de residuos que entran en 

los océanos. Lo cual expone una doble situación de contaminación e impacto con el 

medio ambiente,  no solamente la producida por el consumidor del producto sino que ya 

desde el inicio de su fabricación sin que  haya llegado al medio de distribución ya se está 

impactando de forma directa por parte de las industrias que fabrican este tipo de 

productos.  

3.1.1. Situación actual de los plásticos 

La industria de los plásticos desempeña un papel muy importante a nivel de crecimiento,  

ya que está vinculado con la innovación, al ser un material ligero y fácil de moldear que 

son dos de sus principales características. En la actualidad los plásticos han contribuido a 

la desmaterialización de los productos, por ejemplo una botella de plástico requiere un 

tercio del material que se utilizaba hace 40 años, otro ejemplo se evidencia en las 

botellas de vino de plástico que pesan un 10% comparado con el peso de esa misma 

botella pero elaborada con otros materiales, en los automóviles se presenta un ahorro de 

combustible, por la reducción y ligereza de los materiales. Las  características únicas que 

presentan los plásticos se presta para que su crecimiento siga liderando los diferentes 

sectores de aplicabilidad del material.  El consumo en Asia y algunos estados nuevos de 

la de la Unión Europea, es menor comprándolo con el resto de países industrializados 

pertenecientes a la Unión Europea. 
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Según la información proporcionada por PlasticEurope (2008), se acredita un crecimiento 

en la producción de plásticos durante las últimas décadas en el tiempo trascurrido entre 

1950 al 2010. Durante los años 50 se producían 1,7 millones de toneladas de plástico,  

hacia a los años 80 la producción era de 99 millones de toneladas. Mientras que el gran 

cambio se dio durante el año 2000, y a partir del año 2010 se registró una producción de 

265 millones de toneladas (ver figura 3) 

Se produjeron 280 millones de toneladas de plásticos en el año 2011, esta cifra genera 

un aumento del 4% en comparación con el año anterior, en el cual se fabricaron 270 

toneladas de plástico. Los plásticos más utilizados son los poliolefinas, (PVC), (PS), 

(EPS) y (PET), que constituyen aproximadamente el 70% de la demanda mundial, unos 

200 millones de toneladas de estos materiales. (PlasticEurope,2012).   

De los 280 millones de toneladas de plástico que se fabrican, la industrial europea 

produce el 21,5%  del volumen total, en la escala mundial y china lo supero con un 

23,5%. (Ver figura 4). 

En cuanto  a la aplicación de los plásticos, el sector de los envases sigue siendo el más 

amplio con un 39% en cuanto a la demanda total en el 2010 que comparada con el año 

anterior fue más baja, ya que en el 2010 fue del 40,1% debido a un importante 

crecimiento tecnológico en las aplicaciones en 2019 con respecto al 2009.El sector de la 

construcción registró una demanda del 20,6% y en las posiciones inferiores se encuentra 

el sector de la automoción con el 7,5% y el del equipamiento eléctrico y electrónico con 

5,6%  y el último sector que comprende segmentos como la seguridad, el deporte , la 

salud, la agricultura, los electrodomésticos, los muebles y la industria mecánica fue del 

27,3 %.(Ver figura 5). 

Los plásticos conforman distintas tipologías de materiales, que cuentan con una variedad 

de características y calidad para ofrecer las propiedades específicas para cada 
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aplicación. Existen cinco tipologías de plásticos que representan el mayor volumen del 

mercado de toda la demanda de plásticos en Europa con el 74% aproximadamente. Que 

es el polietileno incluido el de baja y alta densidad, el polipropileno, policloruro de vinilo, 

poliestireno y el polietileno tereftalato. Los tres polímeros que sobresalen en función de la 

cuota de mercado; son el polietileno con el 29%, el polipropileno con un 19% y el 

policloruro de vinilo con un 12%. 

3.2. Reciclaje del  Plástico. 

En general para optimizar y obtener un resultado idóneo del reciclaje de los plásticos, 

primero hay que identificarlos para así tener en cuenta el proceso apto para cada 

material. Su simbología es la siguiente (ver figura 6). 

El número que se encuentra dentro del símbolo y las siglas que se encuentran debajo 

identifican el tipo de plástico. El símbolo indica  que el plástico con el que fue fabricado el 

producto es reciclable, y no que el producto fue elaborado con material reciclable. 

Actualmente se encuentran clasificados en siete tipologías de plásticos con su respectivo 

código de identificación: 

Número 1: corresponde e identifica a los envases que contienen refrescos, bebidas 

minerales, deportivas, frascos de comidas y envases de productos de cosmética.  Los 

productos codificados con este número están elaborados con plástico PET, son envases 

moldeados por inyección y son bastante rígidos.  

Número 2: suele utilizarse en la elaboración de bolsas para supermercados, envases de 

margarina y mantequilla, leche, detergentes y jugos.  

Número 3: se emplean en la fabricación de mangueras de jardín, recubrimientos de 

cables, termoformados, marcos de ventanas. Estos productos están elaborados con 

plástico PVC, el uso de este material es toxico por lo tanto es empleado en artículos que 

no estén directamente relacionados con la ingesta del usuario. 
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Número 4: se utiliza en las bolsas de limpieza en seco, envolturas de pan y otro tipo de 

alimentos en general. El material utilizado es el polietileno de baja densidad o LDPE, ya 

que sus características comprimibles lo hacen idóneo para este tipo de productos. 

Número 5: se emplea en los frascos de medicinas con recetas, revestimientos de 

cereales de caja, cinta de embalaje, pajitas para beber.  

Número 6: identifica productos como; cajas de CD y video, cubiertos de plástico y 

envolturas para huevos. La mayoría de estos productos se elaboran con PS, y debe 

evitarse al máximo emplearlo en recipientes para beber.  

Número 7: corresponde a los biberones y algunas partes plásticas de automóviles. 

(Sweeny, 2013). 

El reciclado de plásticos se encuentra aún en su primera etapa en países como México y 

América Latina. Alemania, Japón y Estados Unidos, quienes han desarrollado programas 

de recolección de residuos, teniendo éxito después de varios años. Estos programas se 

fundamentan en un cambio de cultura, en la que los pobladores conocen y reconocen la 

diferencia entre las distintas materiales y los separan al final de su vida útil. 

En Europa existe una jerarquía para el manejo y la reducción de los residuos en los 

vertederos, cuyos principales objetivos en orden de importancia son: reducir; los plásticos 

contribuyen en el ahorro energético y contribuyen a reducir el CO2 a los largo de la vida 

útil de los productos , esto se debe a que el consumo de energía es menor en el proceso 

de producción  comparado con otros los materiales, los pasticos se utilizan en menor 

cantidad para elaborar los envases y embalajes, cada vez son más delgados y ligeros. 

Reutilizar;  algunos de los plásticos que se recolectan mediante el sistema de depósito, 

son reutilizados en otras aplicaciones. Reciclar; esta tendencia incrementa con el paso de 

los años, algunas empresas han iniciado sus propios programas de reciclaje especifico 

de ciertos productos plásticos, también se están estudiando posibles alternativas de 

reciclaje mixto de envases y embalaje. Recuperar; algunos residuos plásticos no se 

podrán reciclar de forma mecánica eficientemente, por lo tanto para este tipo de 
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situaciones se puede implementar la recuperación de energía, para no desperdiciar y 

descartar la molécula de hidrocarburo que paso del pozo del petróleo hasta llegar a 

convertirse en fuente de energía. Y como  última instancia desechar; ya que se considera 

un desperdicio total malgastar un recurso valioso y contribuir al aumento de gases de 

efecto invernadero.  El reciclaje esta en pro de innovar  y desarrollar nuevos métodos 

alternos para controlar el volumen de residuos, para lograr una evolución en las 

tradicionales alternativas de reciclaje mecánico  y de reciclaje de los componentes 

químicos que tiene el plástico para que puedan ser nuevamente utilizados como materia 

prima.  Se plantea un cambio en cuanto a la generación eficiente de energía producida 

por los residuos, que se le considera recuperación y no eliminación, lo cual genera una 

mejor opción a la de los vertederos. 

Actualmente países como Austria, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, España, Portugal y 

Suecia, se encuentran desarrollando sistemas de recolección. 

Debido al enfoque de responsabilidad extendida por parte de los fabricantes, en países 

como Alemania y Austria los costos son muy altos ya que toda la responsabilidad recae 

en los fabricantes; en Bélgica y Francia se sigue un enfoque de responsabilidad 

compartida, donde las autoridades juegan un papel importante en el sistema de 

recolección. 

El reciclaje en el sector de aplicaciones como envases y embalajes, se han observado 

avances en cuanto a la recuperación del volumen del producto al final de su vida útil, en 

algunos países de la Unión Europea se recicla mecánicamente el 40% aproximadamente 

de los envases y film industrial.  El reciclaje de envases y embalajes post consumo se 

incrementó en un 28% en el año 2007 con respecto al 26,2% del año 2006. 

El reciclaje en el sector agrícola, de productos como film plásticos fabricados a partir de 

poliolefinas, lo cual ayudan al momento de ser reciclados mecánicamente, aunque con 

algunos inconvenientes debido a la contaminación que se produce al estar en contacto 

con el suelo, que incentivan el progreso a la realización de técnicas de reciclaje o 
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recuperación ecoeficiente., en el sector automotriz en el 2007 el reciclaje de los residuos 

aumento un 10%. Compañías como Volkswagen han contribuido en brindar aportes en 

pro del reciclaje eficiente, por tal motivo gano un premio medioambiental por su proceso 

mecánico SiCon, que consiste en extraer de los residuos triturados al final del ciclo de 

vida útil, la mayor cantidad de materia prima secundaria, lo cual se impuso como ejemplo 

para que países como Austria estén construyendo fabricas con este sistema de reciclado 

mecánico. En cuanto el sector eléctrico y electrónico los avances son muy limitados 

debido a la composición de los productos, ya que separarlos es una labor muy compleja y 

costosa y por último el sector de la construcción que al ser productos que se prolongan a 

largo plazo, no generan tantos residuos como los otros sectores de aplicaciones 

plásticos, sin embargo se ha logrado reciclar productos como perfiles de ventanas y 

tuberías logrando un 13% en el año 2007. (PlasticsEurope, 2008, p. 22) 

Los plásticos pueden ser recursos eficientes, que pueden incidir al desarrollo sostenible 

luego de su vida útil, siempre y cuando sean óptimamente eliminados o en el caso de que 

sean procesados para su recuperación o reciclado. 

La gran mayoría de los plásticos se pueden reciclar en forma mecánica o química, pero 

desde el punto de vista medio ambiental y económico no resulta provechoso, los plásticos 

se pueden convertir significativamente en fuente de energia para producir electricidad y 

calor. 

Arrojar en los vertederos  los residuos plásticos utilizados acentúa la percepción de que 

los plásticos no son de  gran valor y que si producen grandes cantidades de basura que 

finalmente podrían terminar en el mar. 

Los estados integrantes de la unión Europea , en donde surgen marcos legales que 

tipifican políticas de estado con respecto al uso correcto de los plásticos, como ejemplo 

se pueden mencionar: El impuesto que se abona sobre los vertederos en el Reino Unido 

o la prohibición de arrojar en los vertederos los residuos que tengan componentes tóxicos  
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como ocurre en Alemania, las tasas de recuperación de estos elementos aumentan 

considerablemente. Si los Estados no se comprometen, fijando medidas en cuanto a 

estos tópicos, los consumidores continuaran por la opción más sencilla y económica, sin 

pagar más por reciclar y recuperar los residuos. Es vital que los estados fijen estas 

políticas para generar conciencia y lentamente inducir a la población a adoptar estas 

prácticas en forma ordinaria y periódica. 

Para mayor crecimiento, se puede afirmar que el uso de estas medidas incentivan la 

inversión en infraestructuras de primera línea para el reciclaje, la recolección y la 

selección. El objetivo del sector de los plásticos es lograr recuperar y reciclar el total de 

ellos, mediante el uso de marcos legales y fijando restricciones monetarias a los 

vertederos. 

Los plásticos se encuentran tanto en los vertederos, así también como en el agua más 

precisamente en el mar. Es por eso que nace la necesidad de recolectar los plásticos 

utilizados. Es muy común que los usuarios asocien la recolección de botellas de plástico 

con el reciclaje, pero arrojan sin conciencia otros productos a la basura. A raíz de esta 

falta de conciencia y mayormente de políticas educativas que pongan en conocimiento a 

la población de la importancia del reciclaje en todo tipo de plásticos, es probable que se 

continúe sin aprovechar este recurso. El objetivo que se debe fijar es que los plásticos no 

finalicen en vertederos, para ello se necesita recolectarlos una vez terminado su ciclo de 

vida. Continuar con un reciclaje que vaya más adelante que el reciclado domestico 

depende y requiere de tecnología e infraestructura acorde y capas de clasificar los 

diferentes tipos de plásticos. Es muy factible que se pueda correr el riesgo de que lo que 

ha sido recolectado en forma masiva no ayude a lo que ya ha sido reciclado. Es por ello 

que se debe fomentar la recolección de los plásticos que ya han sido utilizados, pero para 

implementar una recolección más compleja es necesario recurrir a la maquinaria e 

infraestructura necesaria. El reciclaje se percibe como una de las grandes ayudas que 
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pueden realizar los ciudadanos y los consumidores en general, desde la concientización 

hasta  la recolección misma de todo tipo de productos de plásticos. Fomentando una 

política de desarrollo sustentable. Todo lo previamente mencionado, se puede generar a 

través de la creación de campañas publicitarias mediante los diversos medios de 

comunicación. (PlasticEurope, 2011). 

3.2.1 Alternativas de Reciclaje 

El reciclaje aplicado a la recuperación energética de los residuos plásticos pos-consumo, 

varían de un país a otro. En países como Alemania, Suiza Suecia y Dinamarca la 

cantidad de vertederos en mínima,  son países que les faltan muy poco para eliminación 

total de los vertederos.  

Un estudio que fue realizado en Suiza, arrojaba que el 27% del objetivo de emisiones de 

gases de efecto invernadero creado en Kyoto para la Unión Europea, podría llegar a 

generar un ahorro significativo si no se destinaran todos los residuos plásticos a los 

vertederos y, en cambio si se trataran los residuos de forma flexible al reciclaje y a la 

recuperación energética. Evitar la utilización de los vertederos genera un uso más 

eficiente y prolongado de los recursos y un control de la energía, reduciendo 

considerablemente el volumen de los residuos. 

La mejor estrategia es la que incluye la recuperación de energía en el campo del 

reciclaje. En cuanto a los países que son dependientes de los vertederos, deberían 

enfocar  en incrementar sus estrategias de  producción de energía con residuos y no a 

potenciar la mayor cantidad de residuos en los vertederos. La eliminación de los 

vertederos en cuanto alternativa de reciclaje es un medida que progresa lentamente, y si 

el reciclaje mecánica aumenta considerablemente. Por ejemplo el Reino Unido pretende 

fomentar el reciclado de plásticos mixtos, en una primera etapa solo desechos 

domésticos en los cuales todavía no están contempladas las botellas. Este tipo de 

soluciones y de estrategias no son las adecuadas para todos los países, ya que las 

infraestructuras y el índice de población varían de país a país. En Austria y en los Países 
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bajos las soluciones dadas son diferentes a las que adopta el Reino Unido, no se enfocan 

en la recolección de plásticos mixtos sino que se centran en la recuperación energética 

de todo tipo de plásticos. (PlasticsEurope, 2008, p.17). 

Algunas de las opciones tradicionales para eliminar los desechos a causa de los 

productos elaborados con materiales plásticos son:   

Relleno sanitario: Es un lugar legalmente utilizado donde se depositan las basuras 

municipales después de la clasificación o selección. Se clasifican en mecánicos y 

rústicos: en ambas variantes los residuos se distribuyen en 20 a 30 cm de espesor y se 

compactan formando una celda que deberá recubrirse con una capa de tierra entre 15 y 

20 cm, esparcida y compactada igual que los residuos. 

Pepena: Es un sistema de clasificación mecánica o  manual de diferentes componentes, 

como vidrio, metales, plásticos y otros, realizada en los tiraderos a cielo abierto.  

Compactación: Este método reduce el volumen que ocupan los residuos, con la 

aplicación de altas presiones ejercidas sobre ellos.  

Incineración: Esta técnica consiste en eliminar la mayor parte del volumen de los residuos 

mediante su combustión, a través de la cual se transforman los desechos en gases, 

cenizas y escoria, con el fin de reducir el volumen y aprovechar la energía producida en 

ésta. 

Reciclado: Las ventajas que tiene para el medio ambiente el reciclaje. En primer lugar es 

el aprovechamiento de residuos, disminuye la necesidad de extraer nuevas materias 

primas y elaborarlas, con el gasto de energía que esto supone. Asimismo, se evita que 

envases plásticos terminen en vertederos cada vez más saturados que producen un 

grave impacto ambiental.  “El concepto más general de reciclaje consiste en hallar el 

medio para sacar algún provecho del residuo.” ( Castells, 2000, p. 39). 

Reciclado Mecánico: es llevado a cabo a partir de la trituración y codificación de plásticos 

para así, poderlos transformar en gránulos o en reciclados procesables. Su estructura 

química se conserva y los pequeños fragmentos de plástico se limpian y se seleccionan 
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en diferentes tipos. Este tipo de reciclado tiene mayores resultados cuando se trata de 

reciclar un solo tipo de plástico y que este se encuentre limpio. Algunos productos como 

los  envases de (PET) pueden ser tratados con este proceso, así como también  los film 

industriales y los marcos de ventanas de (PVC), aunque se debe asegurar que su 

recolección sea  óptima y que esta sea la mejor opción para el reciclaje del material, para 

que resulte viable. 

Reciclado de materias primas: consiste en descomponer los plásticos para extraer los 

componentes químicos, a través de una reacción química o con el empleo de calor. Los 

elementos que se obtienen suelen ser, en su mayoría gases o aceites  que sirven luego 

para fabricar nuevos productos de plásticos o nuevas materias primas.  Esta opción 

resulta viable cuando se requiere reciclar distintos tipos de plásticos juntos o cuando el 

material está contaminado por el contacto con otras sustancias. 

Actualmente hay diferentes alternativas de tecnologías para este tipo de reciclaje de 

materias primas, se destacan la pirólisis, la gasificación, la despolimerización, los  hornos 

de fundición.  Se ha demostrado que es viable este tipo alternativas de reciclajes  cuando 

se emplean junto a residuos plásticos previamente tratados, que usualmente son los que 

provienen de residuos domésticos y algunos electrodomésticos antiguos como lavadoras 

o vehículos que llegaron al final de su ciclo de vida. En cuanto a la aplicación de la 

técnica de hornos de fundición es altamente viable a nivel industrial. 

Recuperación energética: consiste en incinerar los residuos plásticos, con el fin de 

obtener energía que es utilizada para generar electricidad, vapor o simplemente para 

producir calor en los procesos industriales. 

La recuperación energética es idónea cuando las cantidades de residuos plásticos han 

estado en contacto con diferentes tipos de sustancias o cuando están mezclados. Como 

ejemplo para recuperar el valor de los plásticos, nuevamente los productos complejos 

como lavadoras y vehículos antiguos se pueden tratar a través de esta técnica. 

(PlasticsEurope, s.f., p.5). 
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3.3. Bioplásticos, una nueva generación                                                                       

Los bioplasticos nacen como   respuesta  a necesidad de cuidar   el medio ambiente,   los 

primeros  intentos   de  crear  un   plástico  biodegradable  fue en  la  década de  1980  en 

respuesta a que la basura estaba  al lado de las carreteras. 

La biodegradibilidad significa que los microorganismos que se encuentran en el suelo y 

en el agua, degraden una parte o la totalidad del material polimérico bajo ciertas 

condiciones ambientales adecuadas y lo más importante, sin producir material toxico. 

Los bioplásticos integran una nueva generación en la familia de los plásticos, poseen 

nuevas propiedades vistas en  la variedad de materiales plásticos que están inmersos en 

la sociedad actual. 

Existen dos aspectos fundamentales de los bioplásticos que suelen confundirse, la 

característica principal de biodegradabilidad y el origen de la materia prima con la cual 

han sido fabricados. 

Los bioplásticos presentan la característica de biodegradabilidad que los hace necesarios 

para la fabricación de productos como por ejemplo sacos para compostaje, acolchado 

para uso agrícola y envases y embalajes para hostelería y cirugía. 

Aun así,  se le debe dar el uso y aplicación pertinente a los bioplasticos para que no 

interfiera con otros ciclos de reciclaje ejemplo; las botellas. 

Para la fabricación de plásticos en general se requiere de materias primas que se 

obtienen del carbono e hidrogeno.  Actualmente se emplean combustibles fósiles como 

materia prima principal, que suelen ser las más utilizadas a pesar de que ya existen 

plásticos que se pueden obtener a partir de recursos renovables como el maíz y el 

azúcar. 

Aproximadamente el 4 % de la extracción de gas y petróleo se emplea en la fabricación 

de plásticos, por lo tanto se estima que las reservas de materias fósiles se sigan 

reduciendo, por lo tanto sectores como el del trasporte o el de calefacción llegarán a 

destinar su producción  aplicando las nuevas alternativas.  
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La utilización de materias primas adicionales a las fósiles, como por ejemplo la biomasa , 

se  proyecta más hacia el futuro para proporcionarle a la sociedad el suministro de 

plásticos. Actualmente los bioplásticos no impactan de forma total en el mercado de los 

plásticos,  pero generarán más adelante una posición más importante. En cuanto a la 

aplicación  en el mercado, la bolsa de compras es el producto que más está 

considerando la aplicación de estos materiales biodegradables, ya que es un producto de 

uso cotidiano y masivo que termina siendo irresponsablemente descartado por los 

consumidores. A través del ciclo de vida del producto, la bolsa plástica específicamente la 

que es más gruesa y reutilizable, es la opción más amigable con el medio ambiente. Pero 

la degradación de estos plásticos no resuelve la acumulación de residuos, ya que realizar 

este proceso le toma aproximadamente unos 18 meses. (PlasticsEurope, 2008, p.13). 

Hasta el momento se han desarrollado tres plásticos biodegradables, los cuales se 

degradan en diferentes periodos de tiempo y tienen diferentes características de 

degradabilidad los cuales se detallan a continuación: 

El sistema basado en almidones: el almidón puede ser extraído de la papa, el maíz, el 

trigo y del arroz. En este sistema los gránulos de almidón se procesan en un polvo que se 

calienta y se convierte en un líquido pegajoso. Este líquido se enfría, se forma en  

pastillas y es procesado en las máquinas  de procesamiento de plásticos convencional. 

Sistema basado en lácticos: el forraje en fermentación produce ácido láctico y es utilizado 

en aplicaciones médicas y farmacéuticas. 

Sistema de fermentación de azucares: se agregan ácidos  orgánicos a un material de 

alimentación de azúcar, La reacción resultante produce un polímero muy cristalino y 

rígido. 

Hoy en día se está intentando producir plásticos totalmente biodegradables utilizando 

diferentes desechos  agrícolas y las aplicaciones más frecuentes son: utensilios de mesa 

desechables, fabricados con granos de arroz  o la harina de trigo, plásticos fabricados 

casi totalmente con almidones extraídos de papas, trigo, arroz y maíz, artículos de 
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plástico fabricados con granos de café y cascaras de arroz, polímeros solubles en agua, 

utilizados en aplicaciones médicas y quirúrgicas, recipientes para alimentos y bebidas 

que se pueden disolver  en los océanos sin afectar la vida marina ni silvestre. (Kalpakjian, 

y Schmid, 2002). 

La situación actual de almacenamiento de residuos plásticos es uno de los problemas 

principales de la sociedad. Una bolsa elaborada con papel puede tardar 

aproximadamente 1 año en incorporarse nuevamente a la naturaleza, caso contrario a lo 

que ocurre con otros productos similares elaborados en plásticos sintéticos que se 

estipula tardan más de 100 años en descomponerse.  

Las exigencias  que demandaba la sociedad de la primera mitad del siglo XX son 

totalmente diferentes a las que se perciben actualmente, los plásticos anteriormente 

estaban diseñados para que duraran y fueran resistentes hoy en día la situación es otra y 

lo que se busca es que los plásticos continúen teniendo sus excelente  propiedades  y 

características básicas, y una vez que terminado su ciclo de vida  puedan retornar a la 

naturaleza en un lapso de tiempo pertinente, es decir que sean degradables.  

Algunas investigaciones fueron desechadas por la inestabilidad del producto a largo 

plazo, como los polímeros del ácido glicólico. Este polímero ( PGA) se elabora en formas 

de fibras y es muy utilizado en el campo medicinal como material de suturas 

reabsorbibles. Otros plásticos biodegradables que se encuentran actualmente es el 

alcohol polivinilico que tiene propiedades y estructura parecida al polietileno, pero con la 

diferencia de que contiene grupos –OH oxhidrilo en su molécula, lo cual lo hace soluble 

en agua. Un ejemplo de aplicabilidad de este plástico biodegradable son las bolsas que 

se utilizan en los hospitales para recoger la ropa sucia, al ser soluble en agua el personal 

de recolección no corren riesgos de infecciones, ya que no están en contacto con la ropa. 

Otro tipo de bioplástico que se une a la lista, es la poliesteramida, que se degrada 

totalmente por medio de compostaje, y se utiliza mucho para la fabricación de bolsas 

para contener desechos orgánicos y de jardinería.  Uno de los inconvenientes para la 
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implementación de estos bioplásticos radica en los altos costos para poder fabricarlos, es 

por eso que las investigaciones actuales apuntan al desarrollo de polímeros a partir del 

azúcar de remolacha  y el maíz. 

Como ejemplo existe la botella de agua mineral biodegradable inglesa, llamada Biota, en 

la cual aseguran que el plástico utilizado se descompone en doce semanas lo cual la 

hace reciclable. 

 
En conclusión los plásticos están dejando una huella de contaminación en el planeta, el 

problema es que cada día se siguen acumulando más residuos, y las alternativas 

dependen en cierto modo de las políticas de gestión que posee cada sociedad.  

Se puede ver a través de las estadísticas presentadas anteriormente que demuestran un 

aumento del 4% en la utilización de plástico con respecto al año 2010 y el  sector que 

más demanda de plástico utiliza, es el de los envases con un 39%.  La forma como 

actualmente se pueden identificar los principales plásticos a través de un código  con 

unas siglas del material utilizado que supone una facilidad para el posterior reciclado. La  

Unión Europea propone una disposición de jerarquía en cuanto al reciclaje que  consiste 

en optimizar y obtener la mejor eficacia de los recursos o minimizar los residuos. Lo ideal 

sería reutilizar el producto la mayor cantidad de veces posible, pero no siempre es 

posible debido algunas variantes específicas de cada producto, siguiendo el orden lógico  

seguiría la opción de reciclar siempre y cuando resulte más ecoeficiente  que la 

recuperación, desde el punto de vista del ciclo de vida del producto y en última instancia, 

seria descartar el producto la cual es la opción que se debe minimizar en lo posible. Los 

plásticos de  la nueva generación o más bien los bioplásticos con resinas extraídas de 

recursos renovables,  se degradan fácilmente en el ambiente y el impacto es mucho 

menor que los plásticos convencionales. 
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Capítulo 4: Envases  

En la antigüedad los contenedores eran fabricados con diferentes tipos de hierbas tejidas 

en distintas partes del mundo. Cada sociedad ha elaborado contenedores, que en la 

actualidad se les llama envases, creados con fin de abastecer las necesidades 

producidas por el hombre. 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, época en la que el desarrollo tecnológico, 

avanzaba rápidamente impulsado por las necesidades bélicas. Poco a poco el comercio 

se  fue expandiendo, lo cual requería que los productos se pudieran transportar 

adecuadamente, recorriendo largas distancias. De esta forma crece la necesidad de crear 

envases que además de contener el producto, lo protegiera y lo conservara. (Stewart , 

2008). 

Un envase contiene y protege idóneamente un producto, facilita el uso del producto, 

permite la manipulación, obtiene una identidad a través de la etiqueta, y por ultimo vende 

el producto. El envase debe garantizar su higiene para que no contamine el producto a 

contener, sino todo lo contrario que alargue su vida útil comercial. El envase no debe 

complejizar el uso del producto, para esto se debe tener en cuenta el volumen del 

envase, su estructura y geometría, las dimensiones, los sistemas de apertura y cierre.  

El plástico resulta una buena opción como material, gracias a sus propiedades, 

anteriormente vistas y descritas, es el material principal para fabricar botellas, tarros y 

frascos para contener bebidas, alimentos, productos cosméticos y farmacéuticos, entre 

los productos  que más demandan la aplicación del plástico están, los refrescos, aguas 

minerales, jugos, vinos, licores, aceites comestibles, aderezos para ensaladas, vinagres, 

salsas, mermeladas, variedad de productos lácteos, shampoo y fragancias. (Instituto 

mexicano del plástico industrial, s.c. 1996). 

Más del 50% de todos los productos europeos están envasados y embalados en 

plásticos y, sin embargo, en peso, estos plásticos suponen únicamente un 17% de 

todos los envases y embalajes. Se ha alcanzado una eficiencia muy importante en 

los envases y embalajes de plástico, de forma que hoy día el peso medio del 
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envase para un determinado producto se ha reducido alrededor de un 28% 

durante los últimos 10 años. ( PlasticsEurope, 2013). 

 

Las ventajas que presentan los envases plásticos frente a otros materiales son: 

Conservan los alimentos; protegiéndolos durante más tiempo,  reduciendo en gran 

medida los residuos y la adición de conservantes, y no altera el sabor y el valor 

nutricional de los alimentos. Cómodos y llamativos; al ser tan liviano el material, 

proporciona en el usuario una facilidad para trasportarlos y utilizarlos. Es muy común que 

los envases y embalajes se renueven constantemente, debido a las exigencias de la 

sociedad actual. Seguros e higiénicos; protegen los alimentos contra la contaminación, 

favorecen a evitar que se propaguen las bacterias gérmenes durante la fabricación, 

distribución y posteriormente la comercialización. Permite al usuario ver los productos sin 

tener contacto directo con el alimento o producto. Reducción de energía necesaria para el 

transporte; al ser tan livianos y ligeros se necesitan menos medios de transportes para 

trasladar la misma cantidad de envases y embalajes, lo cual supone una reducción en la 

energía que se utiliza para transportarlos, se reducen las emisiones de sustancias y 

gases al medio ambiente y reduce los costos de transporte.  

En cuanto al diseño del envase y la etiqueta la política de un producto es la 

diferenciación, existen muchas tipologías de productos enmarcadas en una misma 

categoría, relacionándose por cumplir algunos beneficios similares pero no todos son 

iguales, y esto se debe a que cada producto responde a un determinado tratamiento 

formal , tamaño , color, entre otros aspectos. En muchas ocasiones el envase y la 

etiqueta puede ser un valor agregado y determinante en un producto. 

Un envase contiene determinado producto alimenticio y por lo tanto el envase es el 

primer vínculo con el que el consumidor hace contacto, normalmente este tipo de 

producto deben ser atractivos para el consumidor y es cuando las industrias tratan de 

dotar sus productos con algún valor agregado para obtener un reconocimiento en el 

mercado. A través de la tipografía de la etiqueta y los colores que estimulan se puede 
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captar el interés sobre el producto, es por eso que las industrias constantemente están 

innovando en la fabricación de los envases, adoptando nuevos diseños y nuevas 

alternativas de materialidad que mejoren sus funciones y puedan hacer más llamativo el 

producto. 

Existen envases que su importancia y coste son superiores al producto que contienen, un 

ejemplo de esto son los envases de perfumes, su diseño trata de reflejar los aspectos 

más favorables de la marca del producto, apuntando a determinados segmentos de 

mercado con el fin de persuadir al consumidor. 

Las estrategias de diseño depende de los parámetros de la empresa y lo que esta quiera 

trasmitir a sus consumidores, factores como la incidencia de la luz son tenidos en cuenta 

en el envase, la morfología, el color y la textura. 

La etiqueta suele ser otro valor diferenciador del producto, y su función básicamente 

radica en aportar la información adecuada del producto, facilitando datos del fabricante, 

características del producto como; la fecha de caducidad, de fabricación, componentes 

entre otros, el uso y el consumo. (Rodríguez, 2006) 

4.1. Poliéster Termoplásticos 

A esta gran familia pertenece el plástico Polietilén Tereftalato ( PET), que tienen como 

característica principal la presencia de cadenas de éster –CO – O, se alteran con la 

presencia de moléculas de agua  a temperaturas altas, por lo tanto se deben fabricar en 

estado seco. (Instituto mexicano del plástico industrial, s.c. 1996.) 

4.1.1. Aparición del (PET) 

En 1929, el estadounidense Carothers , implantó las primeras bases para la fabricación 

de los poliésteres , obteniendo a través de sus estudios e investigaciones la síntesis de 

los polímeros lineales. 

Hacia el año de 1946 se empezó a fabricar el (PET) aplicándolo en la elaboración de 

fibras textiles, posteriormente se emplea  en la producción de películas.  Finalizando la 

década de los sesenta  se logra fabricar productos con un alto grado de trasparencia, a 
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este tipo de material lo llamaron (C- PET) y años más tarde se fabrican los grados 

amorfos que son totalmente trasparentes denominados ( A- PET).  Es entonces cuando 

en el año de 1979, el material resulta idóneo para la fabricación de botellas y envases 

para alimentos que requerían una larga duración, y se producen las primeras botellas de 

(PET) para contener bebidas carbonatadas. ( Stewart, 2008, p.10). 

4.1.2. Polietilén Tereftalato (PET)  

Se emplea en la presentación de alimentos y bebidas carbonatadas, gracias a sus 

propiedades de permeabilidad a gases como el CO 2, el oxígeno y el nitrógeno. Una de 

las  propiedades más significativa del (PET), es que se puede contralar su grado de 

trasparencia. Se puede encontrar en estado amorfo-transparente (A-PET),  o semi-

cristalino (C-PET)  con un 30  a 40 % de trasparencia. 

El que se utiliza para la fabricación de láminas y envases es en grado amorfo que se 

obtiene a partir de la polimerización de dos materias primas: el ácido tereftálico y 

etilenglicol.  Su identificación es el código # 1, que por lo general todos los productos que 

empleen este material deben indicarlo en el producto.  

En la década de los noventa se popularizo de forma masiva su uso, para el envasado y el 

embalaje gracias a su propiedad moldeable y a la variedad de colores en que se podía 

procesar. “En España se estima en aproximadamente el 17 % (1,4 millones de t) los 

residuos de envase de (PET) respecto el total de residuos plásticos.” (Castells y Jurado, 

2012, p. 1007). 

4.1.3. Aditivos para el (PET) 

Para mejorar y modificar las propiedades del material se le suele aplicar algunos aditivos 

como: 

Retardantes a la flama: Como ya se había mencionado todos los plásticos son 

inflamables, y el (PET) no es la excepción, por lo que se le suele agregar retardantes 

como el óxido de antimonio, sales de potasio y refuerzos fibrosos. 
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Resistencia a Impactos: Debido a su grado de transparencia en su estructura, el (PET) 

suele ser frágil, por lo tanto si se requiere incrementar su resistencia al impacto, se 

realiza una aleación de materiales como por ejemplo: el Policarbonato, el Polietileno o 

Elastómeros. 

Antioxidantes: El (PET) es relativamente estable a la autooxidación, en su composición 

algunos sectores son vulnerables a la oxidación, por lo tanto resulta necesario agregar y 

utilizar agentes antioxidantes en productos que requieren una larga vida útil.  

(Enciclopedia del Plástico, 1996). 

4.1.4. Reciclaje del (PET). 

El reciclaje del (PET), actualmente se realiza mecánicamente, con los inconvenientes de 

un material que posee residuos como los envases, que tienen adheridos otros elementos 

como etiquetas, pegamentos y  pinturas. El (PET) reciclado puede volver a ser empleado 

nuevamente  a través de un proceso de coextrusión, que consiste en colocar una capas 

de (PET) reciclado en medio de dos capas de (PET) virgen.  El envase resultante de la 

mezcla de estos dos materiales, debe ser estudiado para que el material reciclado no 

llegue a estar en contacto con el producto. 

Existen algunas alternativas de reciclaje químico, que se están estudiando entre las 

cuales se destacan: 

Metanolisis: es la despolimerización del PET al reaccionar con metanol a presión y 

temperatura para obtener tereftalato  de dimetilo (DMT) y etilenglicol (EG). El DMT 

y el EG se pueden purificar para la obtención de PET de nuevo u otras 

aplicaciones. 

 

Glicólisis: despolimerización por reacción con EG para reducir la larga cadena 

polimérica a oligómeros.  

 

Hidrólisis: despolimerización a ácido tereftálico y EG, que pueden usarse de 

nuevo para la produccion de PET tras ser depurados. Se puede realizar mediante 

ácidos o bases. (Castells, y Jurado, 2012, p. 1007). 

 

En Europa, en 2007  el 43% de los envases de (PET) que se utilizaron se recogieron para 

su reciclaje, aproximadamente 1,2 millones de toneladas al año. En cuanto a los países 



69 

 

que siguen utilizando los sistemas de depósitos el reciclaje se aumentó en un 90%. 

Existe un reglamento europeo sobre los plásticos, que estipula que los plásticos que 

hayan sido reciclados y que estén en contacto con los alimentos deben contar con la 

aprobación y certificación de la Autoridad Europea se Seguridad Alimentaria. (Plastics 

Europe, 2008, p.17). 

En países como Alemania el reciclado se hace a través de dos tipos de reciclaje: 

mecánico y químico. En el primero se hace la separación manualmente y la separación 

de componentes metálicos se hace automáticamente. Las botellas de  

(PET) de un solo uso se trituran en pequeñas partículas para luego lavarlas con agua 

caliente para retirar las etiquetas y los residuos. Por flotación las partículas se separan de 

otros materiales, como las polioloefinas de los tapones y el PVC por decantación. 

Finalmente se produce el secado y la separación por color. 

El proceso posterior es realizar el reciclado químico, las partículas trituradas se tratan con 

soda cáustica y luego se colocan en un horno rotatorio para eliminar los residuos 

superficiales. Y como último paso se lavan, se secan y las partículas quedan libres de 

impurezas con una buena calidad  para ser utilizadas en un 80% en la elaboración de 

botellas y envases para alimentos. 

4.2. Fabricación de envases 

La mayoría de los envases plásticos están elaborados con (PET). Como se ha dicho  un 

envase ante todo protege el producto, facilita su transporte y su manipulación. Los 

requisitos que se plantean actualmente dependen de las exigencias por parte de  los 

consumidores, el comercio y la protección del medio ambiente. Aparte de ser aptos para 

cumplir su función elemental, los envases han de proporcionar la posibilidad de ser 

fabricados económicamente, de reutilizarse razonablemente y de contemplar su desecho 

con seguridad al final de su ciclo de vida.  

El (PET) reúne algunos de dichos requisitos, es un material que poco a poco ha ido  

reemplazando al vidrio, y a otros plásticos con los que se fabrican  botellas y envases 
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entre esos  él (PVC)  similares de consistencia sintética. La multitud de evidentes virtudes 

del Pet convencen cada día más a usuarios y consumidores. Ese es el motivo de que 

este plástico típico para envases, siga progresando. 

Para la fabricación de envases plásticos, la materia prima que se emplea viene en forma 

de granzas o pallets, que posteriormente se introduce en una tova, generalmente esta 

tolva es de acero inoxidable. Una vez el producto se encuentra en la base de la tolva, las 

granzas se dirigen a las máquinas de extrusión por medio de un tornillo, al cual se le 

llama tornillo sinfín que  es de acero inoxidable. 

En cuanto a las alternativas para reciclar de los envases de bebidas,  en Europa, están 

implementando un sistema de depósito, devolución y retorno, que consiste en cobrar un 

valor cuando el consumidor hace la compra y se le reintegra el dinero una vez haga la 

devolución del envase y así asegurar su recolección y un sistema de gestión de residuo 

de envases que consiste en que si el consumidor no participo en el primer sistema de 

reciclaje, se le obliga a un proceso de reciclaje. Regulado por la ley de envases y 

residuos de envases vigentes en España que busca la prevención, reutilización y 

reciclado de envases.  

Si bien los plásticos impactan de forma negativa  cuando son descuidadamente 

descartados,  los plásticos requieren menor energía para producirse que otros materiales, 

este tipo de reducción se puede contemplar en aplicaciones como la construcción, el 

embalaje y los dispositivos  electrónicos. 

En la fabricación de envases plásticos se utilizan recursos energéticos, actualmente  la 

mayoría de los recursos energéticos se obtienen a  partir de fuentes de energía no 

renovables,  que al ser utilizados emiten gases de efecto invernadero. Si se reemplazará 

el plástico por otros materiales alternativos, aumentaría el consumo de energía en un 

46% y se emitirían más gases de efecto invernadero, lo cual generaría un aumento de 

residuos anual, 100 millones de toneladas aproximadamente en la Unión Europea. Por lo 

tanto los plásticos para la producción de envases, se exponen como materiales 
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energéticamente eficientes,  esto se debe en gran medida a que permiten reducir el 

consumo de material, y a su vez menor consumo de energía para el mismo elemento 

funcional. 

En Europa se consume el 1,5% del petróleo y el gas que se utiliza como materia prima 

para la elaboración de los envases plásticos comparado con el 90% que se emplea, en el 

transporte, la calefacción y la generación de energía. 

¿Qué sucedería si el plástico como material de los envases es reemplazado por otras 

alternativas de materialidad? (ver figura 7). Según PlastcsEurope,(2007) ha calculado que 

si se reemplazaran los plásticos del embalaje y de los envases  por otros materiales 

alternativos,  el peso se multiplicaría por cuatro, los gases de efecto invernadero por dos, 

el valor monetario por 1.9, el consumo energético por 1,5 y el volumen residual por 1,6. 

Para la fabricación de los envases es necesario utilizar un sólo material, debido a que 

generalmente los envases están compuestos por diversos materiales y la gran mayoría 

de ellos no son  ideales para un correcto reciclado. La base de una envase  plástico se 

realiza en (PET) y  la tapa en (PED) y si  incluyen etiquetas,  éstas son realizadas con 

otro tipo de polímero. La implementación de usar un solo tipo de resina para todo el 

envase es absolutamente necesario, así se estaría logrando la identificación del material 

utilizado para posteriormente poderlo eliminar a través de la opción que menos 

comprometa el medio ambiente, pero las industrias actualmente comercializan sus 

productos con plásticos mixtos. 

4.2.1. Desventajas de los envases plásticos 

Los envases plásticos se encuentran a gran escala en la sociedad, se han convertido en 

productos de uso masivo y cotidiano, se pueden encontrar envases plásticos de todo tipo, 

desde limpiadores para el hogar, refrescos, aguas minerales y gran variedad de 

productos alimenticios, a pesar de que suele ser un producto bastante cómodo y seguro 
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para los usuarios, contempla una serie de desventajas que están relacionadas con la 

contaminación ambiental.  

La descomposición: Es una de las desventajas más importantes, ya que se estima que un 

envase plástico puede llegar a tardar entre 100 a 500 años en descomponerse, y existen 

múltiples factores que impiden su fácil degradación como por el ejemplo el tipo de 

material utilizado, el clima y los ácidos que se producen en los basureros.  

Inconvenientes en el reciclaje: existen materiales altamente reciclables como el aluminio 

y el vidrio, que pueden reutilizarse nuevamente, el plástico que se recupera de los 

puestos de recolección por lo general no pueden ser reciclados, ya que el uso de 

diferentes plásticos hace el proceso aún más difícil. Los envases plásticos reciclados, 

suelen reutilizarse para fabricar textiles, madera plástica, parachoques de 

estacionamientos entre otros. Por lo tanto, se emplea más materia prima virgen en la 

fabricación de envases plásticos, ya que su reutilización se aplica a otro tipo de 

productos, caso contrario a lo que ocurre con los envases de aluminio y vidrio que si 

pueden ser reutilizables como el producto inicial. (Justin, 2013) 

Reutilización poco segura: El PET está certificado como material sanitario, pero el 

problema para la reutilización  de este material es que una vez se calienta se vuelve 

vulnerable a que las bacterias se añadan a los envases. Este tipo de envases está 

diseñado para un solo uso, por lo tanto si llega a ser reutilizado el envase tendrá que 

secarse muy bien, para poder hacer nuevamente una recarga del  líquido. 

 
En conclusión  un envase cumple la función de contener, conservar y trasportar un 

producto, desde que los envases se empezaron a fabricar en plásticos, estos han tenido 

una gran acogida, ya que una de las mayores ventajas es el factor económico. El (PET) 

es el material por excelencia de los envases de bebidas, se puede reciclar bajo los 

actuales programas de gestión de residuos pero una de sus falencias es que el material 

una vez se recicle constantemente va perdiendo sus propiedades principales y lo hace 

menos favorable frente al (PET) virgen. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño 

A continuación, el siguiente capítulo es la recopilación de todos los datos relevantes que 

intervienen en la generación de la propuesta de diseño para el presente Proyecto de 

Graduación, tomando como foco principal la mirada que plantea el ecodiseño, que 

básicamente plantea reducir el impacto ambiental generado por un producto a lo largo de 

su ciclo de vida, al ser los envases de bebidas productos que son descartados con 

facilidad, y que terminan este ciclo casi que al instante de ser producidos, por que 

cumplen una función tan básica como contener un líquido para que los usuarios puedan 

acceder al producto.  

Para minimizar un poco la situación que se ha expuesto a lo largo de la investigación con 

respecto a la contaminación e impacto que están generando estos envases, se tomó 

como base para la realización de la propuesta, que el producto pudiera ser reutilizado la 

mayor cantidad de veces, y que al momento de su eliminación por que en algún momento 

el producto va a dejar de cumplir su función, pero para esto es necesario contar con 

políticas y reglamentaciones impuestas por el país al que va ser aplicado, ya que así, 

como en otros países de Europa donde está normalizado y se aplican las políticas se ha 

podido avanzar en materia de reciclaje de los residuos pero es indispensable contar con 

el apoyo de los organismos reguladores y con la concientización de los consumidores.   

 
5.1. El diseño industrial como herramienta 

En una sociedad industrial altamente desarrollada, en donde los fuertes cambios se han 

reflejado en el sector tecnológico, cultural  y social. El diseño industrial juega un papel 

muy importante, se ha convertido en una herramienta fundamental para las empresas e 

industrias, que ven a través de esta disciplina la solución para promocionar y asegurar las 

ventas de los productos fabricados.  

En 1961  Tomas Maldonado realizó una definición de diseño industrial que fue adoptada 

por el ICSID (International Council of Societies of Industrial Designer), la cual enfatiza en 
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la configuración de la forma, resaltando que el valor estético no es la única y ni la 

preocupación más importante del diseñador. 

Por lo tanto, el concepto sobre el diseño  ha ido cambiando a la par que las necesidades 

actuales de los usuarios, produciendo un cambio en los objetivos de la disciplina. Es 

importante la forma en un producto, ya que es el resultado final y visual de toda una 

conceptualización del diseñador, pero actualmente se ha profundizado en que el diseño 

es un proceso, y que hay que tener en cuenta y muy claro que sus repercusiones afectan 

e intervienen en los aspectos sociales, económicos y sobre todo los ecológicos. 

Ante las actuales tendencias  en la sociedad, el diseño industrial se impone como 

generador de estrategias y como una herramienta factible para la realización formal de 

los objetos que están en contacto con los usuarios y su entorno.  (Rodríguez, 2004). 

La disciplina del diseño industrial es un campo óptimo que acentúa y promueve 

estrategias racionales para una gran variedad de posibles soluciones, incluso se 

introduce en áreas en donde el valor subjetivo resulta  de gran importancia en  el proceso 

de selección de un producto por parte del consumidor.  

Los grandes cambios y avances que se han producido en el campo tecnológico, 

reflejados en las empresas hacen que se manifiesten especialmente las exigencias de los 

usuarios por un mayor confort. Todo producto fabricado industrialmente debe cumplir con 

los requisitos básicos de funcionamiento y buena calidad de terminación,  que hoy en día 

los diseñadores muchas veces dejan pasar este tipo de detalles que no son tenidos en 

cuenta, generando una problemática que debería estar solucionada desde el inicio, 

cuando se realiza la proyección del producto a fabricar. (Blanco, 2007, p. 65). 

 

5.2. Desarrollo de producto 

A lo largo del presente proyecto de graduación se han analizado los diferentes factores 

que inciden en la fabricación de los envases plásticos, desde su extracción pura como 

materia prima hasta el punto en el que son transformados a través de los diferentes 

procesos de moldeo. Los envases de bebidas, mas explícitamente los de agua están 
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fabricados con (PET) material sintético, elaborado a partir del petróleo. Material que por 

ahora tiene una serie de inconvenientes al momento de  reciclarlo, inconvenientes que 

están dados desde factores tecnológicos, como la falta de inversión en la  investigación 

de alternativas. Si bien,  no se pretende resolver a totalidad los problemas que tienen los 

envases de bebidas, pero si lograr un aporte desde el diseño  haciendo uso e hincapié en 

algunos aspectos del ecodiseño, enfocándose en  algunos puntos directos como, la 

función que desempeña el producto y el uso que se le otorga, logrando así un beneficio 

de extender su vida útil a través de la reutilización. El escenario o territorio al cual está 

dirigido el producto y que se pretende  pueda llegar a implementarse, es en la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.   

Ya que el producto final será para  esta ciudad, cabe mencionar que existen leyes que 

pretenden fomentar y cuidar la explotación de los recursos. La ley  general de ambiente,  

ley 25.675  que establece una serie de principios para la protección del medio ambiente 

del territorio argentino. Uno de ellos, consiste en que toda obra o actividad que dañe el 

ecosistema o afecte la calidad de vida de la población, debe pasar por una evaluación de 

impacto ambiental. 

Así mismo, comenta los beneficios del desarrollo sustentable y el adecuado uso del 

medio ambiente, para de esta forma crecer como sociedad, dando paso a la evolución 

técnica e industrial sin dañar el ecosistema ni agotando los recursos a través del 

desarrollo sustentable como principal sostén. Además de todo lo previamente 

mencionado, dicha ley crea una política ambiental a través de diversos mecanismos, que 

ayudan a la preservación, desarrollo sustentable como principal sostén.   

Finalmente a modo de cierre, dicha norma designa la obligación de reparar el daño 

responsable de causarlo, recomponiéndolo a su estado anterior. De esta forma se le da 

una protección al ecosistema, a la población y los recursos de sufrir un uso excesivo. Se 

inicia con buen diseño, posteriormente se garantizan los detalles de funcionalidad y 

operatividad, y entra el diseñador industrial a concentrarse en la elección y optimización 
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de los materiales, los procesos y tecnologías de fabricación, la eliminación y reciclaje del 

producto. 

5.2.1. Concepto e innovación 

La propuesta de diseño estará generada para BS ciudad verde una de las estrategias del 

gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde se pretende fomentar en los 

usuarios, una concientización de  la importancia de reutilizar los productos de consumo 

masivo como lo son los envases de bebidas, que actualmente tienen al planeta en una 

situación de alerta a causa de la acumulación de estos residuos. La idea es promover y 

dotar a los usuarios del eco envase un producto con  identidad y que pretende que los 

usuarios realicen oportunamente la recarga de agua a través de los distintos puntos de 

abastecimiento de este recurso, para así contribuir con  el medio ambiente. 

Se hace foco en el concepto de reutilización, que es uno de los puntos claves del ciclo de 

vida de los productos que a su vez está inmerso en las estrategias del ecodiseño. El eco 

envase pretende generar un impacto positivo, los envases de bebidas son productos que 

cumplen un ciclo de vida muy corto , y se terminan despreciando en un vertedero, en los 

mares , océanos , etc. la idea de reutilizar el eco envase es precisamente sacarle el mejor 

provecho , implementándolo a dúo con las acciones y gestiones que propone el gobierno 

para poder ir creando de a poco conciencia a los consumidores , por algún punto se debe 

iniciar con las acciones en beneficio del medio ambiente.  

5.2.2. Materialidad 

Uno de los puntos fuertes donde enfatiza  el  ecodiseño, es en la escogencia de los 

materiales, que estos tengan menor repercusión a corto y largo tiempo en el medio 

ambiente. Es indispensable mejorar la combinación de materiales en un mismo producto, 

ya que esta es una de las limitaciones más comunes a la hora de reciclarlos, lo cual hace 

que se complique elegir un método de eliminación segura para los  residuos una vez 

terminado su ciclo de vida, y cuando se menciona que sea eliminación segura, quiere 

decir que impacte lo menos posible al medio ambiente. Al no contar con las tecnologías y 
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avances en cuanto a las técnicas de reciclaje como si sucede en Europa en la gran 

mayoría de los países que pertenecen a la Unión Europea, que adoptan las opciones que 

están más a su alcance para poder contribuir en un aspecto positivo con respecto a la 

cantidad de residuos. La situación en países Latinoamericanos como la Argentina es 

distinta a la que gozan los Países con tecnologías de punta y gran presupuesto para la 

investigación en las nuevas tendencias de reciclaje. Si bien la Argentina, cuenta con 

algunos programas avalados por el estado para el manejo y reciclaje de los desechos de 

la ciudad de Buenos Aires, donde se están  aplicando algunas medidas con respecto a la 

concientización, innovación y cultura para los ciudadanos. Un ejemplo de estas medidas, 

es que ya se han ido  instalando algunos  puntos verdes de recolección de residuos en 

Buenos aires, que son unos conteiner  diseñados a partir de conceptos de sustentabilidad 

al cual pueden acceder las personas, y cuenta con paneles solares que generan el 100% 

de su  consumo energético  y una terraza con vegetación con el fin de reducir los efectos 

del cambio climático. Así mismo esta involucrado con el ciclo de vida de los productos 

cuando llegan al final del ciclo, su descarte, que una vez hayan pasado de ser posible por 

la reutilización adecuada se pasa a la instancia del reciclaje par convertirlos en materias 

primas. Para acceder a estos puntos verdes, se debe tener en cuenta cuales son los 

productos que se pueden reciclar, entre ellos está la recolección de los envases plásticos.  

(Ver imagen 1 y 2 cuerpo C).  

A lo largo de la investigación del proyecto de graduación se pudo analizar las ventajas y 

desventajas de los materiales plásticos aplicados a los productos de consumo masivo 

asociados en la cultura occidental a productos de usar y tirar como los envases.  La 

utilización del polímero (PET) identificado con el código número uno, que por sus 

características de Seguridad; ya que le material no produce cortes o posibilidad de 

lesiones, frente a otros materiales como el vidrio  que podrían causar lesiones en el 

usuario, por su higiene; ya que evita el contacto con otros agentes externos., su 

resistencia, ligereza y durabilidad; ya que tiene muy buena resistencia a los impactos, no 
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se corroen por oxidación como si sucede con los metales y son mucho más livianos con 

lo cual facilitan el  transporte y  la manipulación y económicamente es mucho más barato 

que los materiales a los que sustituye, tanto en la fabricación a partir de la materia prima 

como del producto acabado, resulta ser un material que utilizándose de la mejor forma 

posible genera menos impacto en el medio ambiente, ya que energéticamente se 

involucra menos cantidad de energía en su transformación y emite menos  gases de 

efecto invernadero que otros materiales,  pero que paradójicamente genera mayor 

concentración de volumen de productos que son los causantes de que terminen a parar a 

los mares y perjudicar los ecosistemas que viven allí, por falta de una solución para tratar 

estos productos cuando se convierten en residuos.  

El (PET), Se puede reciclar siempre y cuando no contenga más materiales adicionales, 

que por lo general se suelen dar en las etiquetas y en las tapas de los envases, por eso 

es que su clasificación se complejiza al momento de reciclarlos. El (PET) está certificado 

como material sanitario, pero el problema de utilizar este material reciclado, es que  este 

material una vez que se calienta se vuelve vulnerable a que las bacterias se añadan a los 

envases por lo tanto el (PET) reciclado es más seguro para otro tipo de aplicaciones que 

no estén relacionas con los productos de consumo alimenticio. En el eco- envase,  

propuesto como un producto de reutilización se utilizara únicamente este material para 

todo el producto resaltando sus ventajas en dicho producto como la versatilidad en 

cuanto a la facilidad que permite para moldear la forma propuesta para este producto, la 

trasparencia que proporciona para que los usuarios puedan ver y sentirse que están 

utilizando un producto limpio y así poder contemplar el contenido, la higiene y la 

seguridad ya que el envase debe contener de forma segura el líquido que se transporta, 

facilitan el uso ya que no hay riesgos de lastimarse al usar el producto, al poder 

elaborarse con la menor cantidad de material , no es lo mismo diseñar un envase ahora 

que hace 40 años , hoy en día se puede utilizar apenas un tercio de lo que se utilizaba 

antes, lo cual contribuye con la desmaterialización en los envases. 
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5.2.3. Diseño  

Para la realización de la propuesta formal del eco envase, pensado como un producto 

que pueda reutilizarse y cumplir fácilmente la función de contener y trasportar un líquido 

durante un determinado tiempo. Los envases de bebidas, como los de agua que siendo 

un líquido tan indispensable y que hoy en día acceder a él no requiere de esfuerzo, ya 

que se encuentra en los hogares de una forma doméstica, acceder a este líquido en 

algunas plazas está habilitado y por supuesto en el supermercado, en el kiosko , etc con 

un valor monetario, al facilitar su alcance a las personas contenido en envases 

absolutamente llamativos para el consumidor, se convirtieron en productos que su 

funcionalidad solo dura un tiempo corto y luego este termina siendo desechado. Cambiar 

la percepción que tienen las personas, es una tarea de educación y cultura pero si 

funciona en cierta medida la divulgación por algunos medios de comunicación sobre la 

problemática en general de contaminación ambiental que enfrente el planeta 

actualmente.  

Con el eco envase, un producto dirigido para las personas que usan el sistema de 

Ecobicis, para que en medio de sus recorridos puedan trasportar el líquido para su 

hidratación, puedan recargar y abastecerse las veces que sean necesarias sin tener que 

recurrir al kiosko más cercano y comprar una botella de agua para luego desecharla.  En 

algunas ciudades como por ejemplo en San Francisco , Estados Unidos las medidas para 

evitar que las personas sigan comprando y desechando cada vez más los envases de 

bebidas, se instauraron medidas legales con la prohibición de la venta comercial de estos  

productos.  

Otras compañías como Coca Cola, que es una de las mayores empresas que 

comercializa bebidas carbonatadas , se ha lanzado con propuestas innovadoras de 

reutilización de las botellas de gaseosas, colocando a disposición de los usuarios una 

serie de elementos intercámbiales para colocarlos en las botellas para así generar un uso 

extra al de su función principal, se trata de un pack de 16 tapones de rosca que 



80 

 

transforman las botellas en pinceles, sacapuntas, pistolas de agua y sopladores de 

burbujas. Ver figura 8 

En cuanto a la propuesta formal de diseño que se generó, se tuvieron algunos aspectos 

en cuenta para su generación, el eco envase es un producto que se pensó para los 

usuarios del sistema de Ecobici, que son personas que utilizan este medio de transporte 

como una alternativa a los inconvenientes de transporte público de la ciudad y como un 

apoyo a la tendencia medio ambiental, los usuarios son personas que se dirigen a sus 

trabajos, turistas, estudiantes entre otros. Para acceder a este servicio primero hay que 

registrarse y seguir unas reglas de uso de este servicio, las personas pueden utilizar las 

bicicletas renovando el tiempo cada hora. Los usuarios podrán acceder al eco envase, 

para poder recargarlo las veces que el usuario así lo disponga, contribuyendo 

eficazmente a la reutilización del producto. ver figura 3,4,y 5 del cuerpo C. 

En cuanto a la morfología del eco envase, se partió de un volumen el cual pudiera ser 

fácilmente interpretado por los usuarios, tomando como base los colores y respectivos 

logos institucionales que posee la estrategia de Buenos Aires ciudad verde del Gobierno, 

que caracteriza su identidad, para lograr una armonía entre el eco envase y el medio por 

cual va ser transportado en este caso la bicicleta, se pensó que este se ajuste 

directamente en el soporte que esta instalado en las bicicletas, de manera que este entre 

de forma rápida y sencilla al lugar que corresponde, la morfología del producto así lo 

sugiere  también para evitar que el usuario lo coloque en la parte delantera del canasto o 

en otro sitio que no sea el indicado en donde también la base del producto es bastante 

incómoda para poderlo apoyar y así precisamente evitar que el usuario lo termine 

colocando o dejando en otros espacios. Ver figura 11 cuerpo C. 

El eco envase cumple con la función de proteger y contener adecuadamente el líquido 

para poder trasportarlo, facilita el uso del producto, permite manipularlo fácilmente, ya 

que el envase no debe complejizar el uso del producto, para lo cual se tuvo en cuenta el 

volumen, su estructura, geometría y sistemas de apertura y cierre. 
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Las dimensiones del producto son acorde al lugar donde va alojado el producto y también 

para que el usuario lo pueda tomar en sus manos y realizar fácilmente la función de 

llevarlo hacia la boca. El producto cuenta con una tapa que está integrada al resto del 

contenedor que se sella a presion, la boquilla u orificio para poder tomar el líquido tiene 

unas dimensiones amplias para facilitar la salida del líquido que se contenga y también 

por una cuestión de higiene, para que no se acumulen residuos y se pueda facilitar su 

posterior limpieza. La forma proporciona un accesible agarre. Ver figura 13 cuerpo C. 

En cuanto a la tecnología para la realización de este producto, el proceso de moldeo por 

el cual se plantea es el de inyección en donde previamente se inyecta el material para 

crear una preforma y luego dar las terminaciones a través del soplado de la preforma, 

esta técnica permite obtener el producto en una sola pieza, los detalles de fabricación se 

pueden apreciar en los planos técnicos del cuerpo C del proyecto.  

En cuanto a la disposición final del producto al terminar su ciclo de vida, se podrá 

depositar de forma segura y eficaz en los puntos verdes que también están sumados a la 

campaña de Buenos Aires ciudad verde, ya que esta iniciativa promueve una alternativa 

segura para desechar el eco-envase cuando sea necesario. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación se fueron profundizando una serie de temas 

pertinentes para el desarrollo final de un producto que contemple algunos puntos 

importantes del tema general, del cual se partió para desarrollar el presente trabajo.  A lo 

largo de la investigación se fueron despejando y resolviendo algunos interrogantes para 

la autora del proyecto, que hasta el momento eran desconocidos y que al inicio de la 

investigación la mirada sobre la problemática plateada, fue tomando una perspectiva 

mucho más clara, que permitió el desarrollo y culminación del tema propuesto.  

Durante la realización de este Proyecto de Graduación se realizó un estudio acerca de 

los factores de producción y consumo de los envases plásticos que inciden en la 

contaminación ambiental, con la finalidad de determinar si el material con el que 

actualmente se realizan los envases (PET) es viable o si por el contrario se determinaría 

que la solución era encontrar un material sustituyente, ya que al inicio de la investigación 

no se conocían los factores de que incidían en  la problemática de contaminación e 

impacto ambiental, poco se conoce o en realidad se resaltan más los aspectos negativos 

de los envases plásticos, ya que estos ocupan un volumen importante en el territorio y 

poco a poco se van acumulando, pero detrás de estos envases se ha podido concluir que 

tomando ciertas medidas simples desde la fase inicial de diseño, con la selección de los 

materiales y proyectando el producto tanto para el usuario como para el medio ambiente, 

no hace falta contar con la última tecnología en el tema de procesamiento de la materia 

prima, porque los procesos siguen siendo los mismos. 

En general se tiende asociar el término de ecodiseño con conceptos aledaños que no 

definen bien su objetivo o enfoque principal, por lo general se le confunde con términos 

como desarrollo sustentable, diseño verde, diseño responsable, en realidad el verdadero  

enfoque principal del ecodiseño son las acciones destinadas a la mejora ambiental de un 

producto en la etapa de diseño utilizando los materiales que generen menos impacto 
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durante su fabricación y sometiéndose a un régimen de impacto ambiental durante todo 

el proceso.  

El plástico presenta una gran variedad de cualidades, muchas de ellas están 

relacionadas con la resistencia y la durabilidad. Estas dos características los han 

convertido en materiales con una complejidad de degradación, lo cual ha llevado a que 

una vez terminada su vida útil o función se conviertan en desechos que conviven durante 

décadas afectando cualitativamente los ecosistemas presentes en el planeta, pero a su 

vez requieren menor energía para producirse que otros materiales, Por lo tanto los 

plásticos son materiales energéticamente eficientes, reduciendo las emisiones de gases 

de efecto invernadero, otros plásticos que se integran a esta gran familia son los de 

origen biológico como los bioplásticos planteados como una alternativa de materialidad 

para el control de la contaminación de los polímeros convencionales, que no resulta 

siendo aún viable, ya que la producción de plásticos biodegradables obtenidos a partir de 

fuentes renovables, es aún limitada debido al alto costo que demanda su fabricación de 

manera que, si la aplicación y consumo de estos productos compensa o no los problemas 

medioambientales, podría depender incluso, de las políticas de gestión de residuos y del 

compromiso que generen en la sociedad.  

Encontrar una alternativa que sustituya al plástico con que se elaboran los envases de 

bebida, que no sea el plástico resulto bastante difícil, ya que las ventajas de los 

materiales actuales en términos de producción y fabricación resultan siendo los más 

favorables, según PlastcsEurope,(2008) ha calculado la posibilidad de reemplazar los 

plásticos del embalaje y de los envases  por otros materiales alternativos,  el peso se 

multiplicaría por cuatro, los gases de efecto invernadero por dos, el valor monetario por 

1.9, el consumo energético por 1,5 y el volumen residual por 1,6. Para la fabricación de 

envases plásticos como cualquier otra actividad humana en la que se involucren la 

utilización de los recursos naturales, generan un impacto negativo sobre el medio 

ambiente, por ahora no existen opciones 100% viables, sino que unas alternativas 
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resultan ser menos perjudiciales para el medio ambiente que otras. En cuanto a las 

opciones de reciclaje de plásticos, no solamente están limitadas en cuanto tecnologías, 

sino que también esas opciones varían de país a país, y pasan por cuestiones 

normativas, legales y también por un cambio activo en la sociedad. Cada país tiene su 

propio criterio para resolver la problemática de los residuos plásticos. Pero si se pueden 

tomar como ejemplos para que se realicen en otros estados, que es lo que sucede 

generalmente en los países de la Unión Europea, que van adoptando las alternativas en 

cuanto van funcionando con el paso de los años.  

Los envases de bebidas que circulan actualmente, están regidos por algunas normativas 

de cumplimiento en cuanto a higiene y seguridad, que por lo general son factores que se 

ven siempre reflejados en los productos, pero existen otras características como el 

ecoetiquetado, que si bien en algunos países si esta totalmente legalizado y si tienen que 

ser aprobadas por algunos organismos, son más los envases que no cumplen con la 

adecuada información que se dispone en las ecoetiquetas. 

Los plásticos como material de envases siguen siendo los más utilizados y la mejor 

opción que se tiene en el mercado, no solamente por su resistencia y ligereza, sino 

también porque saben mantener y en algunos casos extender la caducidad de los 

productos que contienen, todas estas características que en principio son buenas para el 

producto es lo que posteriormente complica el proceso de retorno al medio ambiente en 

un ciclo natural, ya que para que sean posibles este tipo de cualidades los fabricantes de 

envases y de plásticos en general adhieren componentes aditivos al material para 

modificar sus propiedades, como los retardantes a la flama , resistencia a impactos ya 

que al ser tan cristalinos suelen ser frágiles por lo tanto hay que potenciar su resistencia, 

y algunos antioxidantes.  

El material plástico (PET) reciclado no resulta una buena opción para reutilizarlo 

nuevamente en productos de consumo alimenticio como los envases de bebidas, ya que 

debido a los procesos a los que tienen que someterse, van perdiendo sus cualidades y 
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son más propensos a que se adhieran las bacterias, por esta razón hace que 

inmediatamente se contemple el material virgen como se plantea en el eco envase 

propuesto. La utilización de materiales compatibles entre sí o reducir la cantidad de 

materiales en un mismo producto, hace que el reciclaje sea un proceso más sencillo, ya 

que si existen alternativas para reciclar estos productos, la disconformidad esta en que 

desde el inicio de la fase de creación, los envases no están diseñados para ser 

eliminados sino que están diseñados únicamente para el usuario , es decir que funcione 

bien, que resista, que estéticamente sea atractivo lo cual son detalles que se deben dar 

por hechos y si resolver otros puntos, como la que generalmente  no es tenida en cuenta 

su fase final, la eliminación. Y es que,  técnicamente es totalmente posible fabricar 

envases de (PET) compuestos de un solo material, sin embargo la industria de los 

plásticos sigue realizando envases con plásticos mixtos es decir, tres materiales 

diferentes uno para la base del envase, otro para la tapa y un tercero para las etiquetas. 

Los procesos de transformación de los polímeros convencionales como la extrusión, el 

soplado, la inyección, el termoformado son procesos que permiten transformar estos 

polímeros, pero no permiten la transformación de los plásticos biodegradables, ya que la 

implementación de un sistema que sea compatible con esos plásticos resulta siendo una 

molestia a nivel monetario para las industrias y empresas del sector plástico.  
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Figuras 

 

 

Figura 1: Ejemplo de desmaterialización dentro de la evolución de los ordenadores. Fuente: Aguayo et al., 

(2011). Ecodiseño. Ingeniería sostenible de la cuna a la cuna (C2C). Madrid: RC libros. 

 

 

Figura 2: Ciclo de vida de un producto. Fuente: Aguayo et al., (2011). Ecodiseño. Ingeniería sostenible de la 

cuna a la cuna (C2C). Madrid: RC libros. 
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Figura 3: Producción Mundial de Plásticos 1950- 2010. Fuente: 

http://www.plasticseurope.org/documents/document/20111107102611pe_factsfigures_es_2011_lr_final04111

1.pdf 

 

 

 

 

 

Figura 4: Producción Mundial de Plásticos en 2010. Fuente:  

http://www.plasticseurope.org/documents/document/20111107102611pe_factsfigures_es_2011_lr_final04111

1.pdf 
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Figura: 5. Demanda europea de plásticos por segmento en 2010. Fuente: 

http://www.plasticseurope.org/documents/document/20111107102611pe_factsfigures_es_2011_lr_final04111

1.pdf 

 

 

Figura 6: Códigos para la identificación de los plásticos. Fuente: Apqua. (1995).Programa Apqua: Los 

Plásticos en nuestra sociedad. Barcelona: Editorial Reverté, S.A. 
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Figura 7: ¿Qué sucedería si los envases plásticos se sustituyen por otros materiales?. Fuente: 

http://www.plasticseurope.es/Document/envases-de-plastico-hechos-para-

proteger.aspx?Page=DOCUMENT&FolID=2 

 

 

 
 

Figura 8: Pack de tapones Coca Cola. Fuente: http://ecofactory.es/cocacolatapones/ 
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Tabla 1 : Obtención de plásticos. 

 

 
 

Tabla1: Fuente: Cornisch, M. (1997).  El ABC de los plásticos. Universidad Iberoamericana. 
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