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¿Sabías que las tortugas confunden
las bolsas de plástico con medusas?
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Muchos animales
marinos, como los
delfines, las focas
y las tortugas, no
tienen la capacidad para
distinguir entre una bolsa
de plástico y su alimento, a
causa de esto están muriendo.
Además, se quedan atorados en
plásticos cuando son pequeños,
y a medida que van creciendo
les es imposible liberarse, lo que provoca daño
en su crecimiento.
Las bolsas de plástico representaron una invención
muy práctica, pero infinitamente dañina para el
medio ambiente. El consumo abusivo y la falta de
conciencia ambiental del ser humano han hecho que
los océanos se vuelvan un gigantesco basurero.
Una medida importante, que ya han tomado algunos
estados de la República Mexicana, es prohibir
el uso de plásticos tanto en los supermercados
(bolsas), como en los restaurantes (popotes).

Es necesario que entre todos ayudemos a cuidar
nuestro planeta; aunque evitar utilizar una bolsa de
plástico no parezca que estamos
realizando un gran cambio, no
es así. ¡Imagínate si todos
lo hiciéramos! Podemos
empezar por decirle a
nuestros padres que utilicen
bolsas de tela cuando vayan al
supermercado.
¿Te gustaría saber en
dónde acaba la basura
dependiendo del lugar en
el que la tires? Entra a
este link y descúbrelo:
http://plasticadrift.org/?lat=28.3&lng=79.3&center=-5&startmon=jan&direction=fwd
También, para reutilizar las bolsas de plástico
podemos realizar diferentes proyectos.
A continuación, te muestro uno para obtener
un creativo bote para lápices.

Bote para lápices
Material
• Recipiente de plástico (tamaño de tu elección)
• Tijeras
• Bolsas de plástico
• Fieltro (color de tu preferencia)
• Pistola de silicón

1. Realiza siete cortes de manera vertical en el recipiente, procurando
dejar cerca de 2 cm antes de llegar al fondo. Para llevar a cabo este paso
es importante que cuentes con la ayuda de un adulto.
2. Corta las bolsas de plástico en tiras de aproximadamente
3 cm de ancho por lo que te den de largo.
3. Amarra en una de las franjas una tira, tratando de que el nudo
quede por la parte interna del bote.
4. Pasa la tira por las franjas de manera alternada, continúa así
hasta terminar el bote. Si se te termina la tira, amarrar otra al final
de la primera y así sucesivamente.
5. Para finalizar, corta dos tiras de fieltro y cubre con ellas la parte inferior
y superior del bote; de este modo evitarás que se vea el plástico.
Necesitarás la ayuda de un adulto, ya que el fieltro es importante que lo
pegues con el silicón caliente para que no se despegue.

¡Listo!, tu bote está terminado.
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Procedimiento
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¿Cómo se elaboran las
bolsas de plástico
que usas para tu lunch?
¿Contaminan
el medio ambiente?
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Los pellets de polietileno
se introducen a una
máquina llamada
extrusora.

Cuando están completamente
fundidas, salen por una boquilla
en forma de un globo de
plástico. Este globo, se va
enfriando y mientras vuelve
a una temperatura normal,
se va recogiendo en forma
de un gran carrete.

En la extrusora, por medio
del empuje generado por
un gran tornillo horizontal,
las pelotitas de polietileno
se van desplazando y al mismo
tiempo calentando
hasta que llegan
a fundirse.

Posteriormente los carretes
impresos llegan al corte, lo
primero que se hace es programar
la máquina cortadora con los
datos necesarios para darle la
forma que se desee a la bolsa.
Es aquí donde las bolsas se
cortan al tamaño y
forma requeridos.

La misma cortadora
va formando paquetes
de bolsas, y una vez
completado cada
paquete se distribuye
para su venta.

¡PON ATENCIÓN!
Hoy en día se utilizan bolsas plásticas en exceso, y lo peor es que se emplean una sola vez
y después van a la basura. Cada bolsa llega a tardar siglos en desintegrarse, y contamina
la tierra y el agua por todos los elementos que provienen
del petróleo y se emplearon en su fabricación.
Se estima que alrededor de cien mil animales marinos mueren cada año
por ingesta de plásticos que confunden con alimento. Este es
uno de los tantos daños a la naturaleza.
Tú puedes hacer algo para cuidar el medio ambiente:
- Reúsa las bolsas varias veces antes de arrojarlas a la basura.
- Dile a tu mamá que utilice sus propias bolsas de tela u otro material
cuando vaya al supermercado.
- Utiliza recipientes de plástico para guardar tu lunch, en lugar de bolsas de plástico.
¡Con acciones pequeñas podemos ayudar mucho al medio ambiente!
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Este material se introduce a
máquinas llamadas rotativas
flexográficas. En esta etapa,
se hace pasar la película de
polietileno por rodillos
y tinteros que tiñen
el plástico.
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FABRICACIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO
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MÁQUINA ROTATIVA
FLEXOGRÁFICA

+CIENCIA. REVISTA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

Ordena a los
trabajadores
poniendo el número
según el paso que
corresponda
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