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PRESENTACIÓN
Como ciudadanos del mundo, así como futuros profesionales, tenemos la
responsabilidad compartida de asegurar el mañana. La conservación del medio ambiente
no solo abarca los pasos de la cadena de producción, sino también los residuos
producidos por los productos.
La industria del empaquetado, textil y médica producen grandes cantidades de
productos, los cuales, durante su ciclo de vida, deben tener un impacto neutral o
positivo en el medio ambiente, reduciendo su huella ambiental.
Mediante la ingeniería, podemos desarrollar procesos de fabricación con un impacto
adverso menor, apostando por la sostenibilidad.
De este modo, nace el desarrollo de este proyecto integrador, apostando por un producto
de gran utilidad y en constante demanda, todo ello desde un punto de vista integrador y
respetuoso con el medio ambiente.

OBJETIVO
Concienciados con reducir el impacto del proceso de fabricación, así como los
residuos posteriores, podemos observar como la utilización de plásticos derivados del
petróleo no es admisible. Estos plásticos se obtienen a partir de combustibles fósiles,
una fuente no renovable y en vías de agotamiento.
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A esto se le suma el hecho de que los productos fabricados con ellos no son
biodegradables, lo que hace que los residuos generados se acumulen por un tiempo muy
prolongado.
En busca de una solución al problema, nos encontramos con los polímeros
biodegradables.
Estos polímeros, se obtienen a través de materias primas renovables derivadas de
plantas y bacterias, permitiendo ser biodegradables y naturalmente reciclables.

DESARROLLO
Nuestro proyecto presenta el “PLA” como solución alternativa al uso de
plásticos derivados del petróleo.
Para demostrar que es una mejor solución, realizamos la síntesis química y fabricación
en el laboratorio, todo ello sin usar ni producir ningún elemento perjudicial para el
medio ambiente. Únicamente se utilizó almidón de maíz, ácido acético, glicerina y agua.
Como profesionales, no solo debemos tener en cuenta que nuestro producto sea
respetuoso con el medio ambiente, sino que cumpla satisfactoriamente con los
requerimientos solicitados por el cliente y los usuarios.
Para asegurarnos de ello, una vez sintetizado en material, realizamos ensayos mecánicos
para determinar el comportamiento en servicio de este material. Los ensayos realizados
demuestran las bondades del material, el cual es perfectamente válido para un sinfín de
aplicaciones (envases, barrera CO2, bolsas, material para impresión 3D, etc.).

IMPLEMENTACIÓN
Con millones de envases produciéndose diariamente en todo el mundo solo se
puede empezar a vislumbrar las posibilidades ofrecidas por la implementación de este
material. La reducción del impacto ecológico sería sobrecogedora.
No solo nos centramos en que los productos producidos serían biodegradables y
provenientes de una fuente renovable, sino que también, introduciríamos una reducción
en costes de procesamiento al necesitar menor energía en la síntesis del material.
Además, enfocamos nuestro punto de mira en las últimas tecnologías. La novedosa y
creciente área de la impresión 3D es también otra beneficiaria de este material. Con el
aumento de personas y proyectos que usan esta tecnología, ofrecer una alternativa
ecológica es necesaria.
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