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RECICLA TU PET 

 

I RESUMEN 

En este trabajo se plantea la problemática ambiental que se genera por la 

acumulación en el medio ambiente de un material plástico, el PET,  utilizado 

ampliamente para envasar bebidas,  productos para limpieza, cosméticos, etc. Se 

plantea la problemática a nivel mundial, en México, en el Distrito federal y por 

último en el plantel donde estudiamos.  

Las botellas fabricadas a partir de PET (polietilen tereftalato) permanecen en el 

ambiente de 100 a 1000 años, debido a que la estructura química de este 

polímero es altamente estable, finalmente se resquebrajan y permanecen en el 

medio ambiente contaminando, se ha documentado que en el fondo del mar 

mezclada con la arena se encuentran pequeños trozos de plásticos. 

  

Una manera de poder disminuir estos desechos es reciclando y reutilizando por lo 

que en este proyecto se reutiliza este material para fabricar pequeñas piezas por 

el  método de inyección, pero definitivamente pensamos que debemos de 

disminuir el consumo de productos envasados en este tipo de material debemos 

de crear mayor conciencia por esta problemática aprender y aplicar las 3 R′s. 

 

 

2  INTRODUCCIÓN 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

El “PET (polietilen Tereftalato) es un polímero plástico que se obtiene mediante un 

proceso de polimerización por condensación del ácido tereftálico  con etilenglicol 

(fig 1). Es un polímero lineal, ver figura 2,  con un alto grado de cristalinidad y 

termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace apto para ser transformado 

mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado. 
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Figura 2 

Diferentes tipos de cadenas  A lineal, B ramificada, C y D 

entrecruzadas 

Fig 1 

Condensación del PET a partir de ácido tereftálico con 

etilén glicol 
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En los polímeros las cadenas son muy largas y fácilmente se enmarañan 

presentando zonas amorfas y en estado fundido se mueven en un medio muy 

viscoso, por lo que no se puede esperar que haya orden, sin embargo algunos 

polímeros exhiben ordenamiento parcial, como en el caso del PET formando 

regiones llamadas cristalitos., ver figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la región amorfa aparecen cadenas desordenadas o desalineadas, condición 

muy común debido a las torsiones, pliegues y dobleces de las cadenas que 

impiden la ordenación de cada segmento de cada cadena. 

 Las zonas cristalinas son las responsables de la resistencia mecánica y las 

amorfas están asociadas a la flexibilidad y elasticidad del material. 

Figura  3 

Regiones amorfas y cristalinas en un  polímero 
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Solamente unas pocas familias de polímeros poseen la regularidad estructural 

suficiente como para cristalizar (orden a larga distancia) y, aún en estos casos, 

nunca es posible lograr un 100% de estructura cristalina y habrá que definir el 

grado de cristalización como la fracción del polímero que presenta estructura 

cristalina con relación al polímero total. El resto será amorfa y, por ello, poseerá 

una temperatura Tg . Aunque algunos polímeros, muy regulares, pueden mostrar 

grados de cristalización tan altos como el 90%, normalmente, rara vez se supera 

el 50%. 

La densidad de un polímero cristalino es mayor que la de un polímero amorfo del 

mismo material y peso molecular, ya que las cadenas de la estructura cristalina 

están más empaquetadas. La determinación de la proporción del sólido que es 

cristalino  tiene, a menudo, una considerable importancia práctica, ya que una 

cristalinidad creciente tiene el efecto útil de mejorar propiedades tales como la  

resistencia y la rigidez, la resistencia a la disolución y la estabilidad dimensional 

(ablandamiento térmico). 

 

   Con respecto al consumo, “el PET está reemplazando al vidrio, pero no sólo eso, 

sino también y en medida creciente al PVC y otros plásticos con los que todavía 

se fabrican botellas y envases 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. 

 

PROPIEDADES DEL PET 

 

TABLA No.1 

Peso molecular de la unidad repetitiva 192 g mol
−1 

Peso molecular promedio 30 000 – 80 000 g mol−1 

densidad 1.41 g cm
-1 

Temperatura de fusión 265 °C 

Temperatura de transición vítrea (Tg) 67 a 140 °C 

Calor de fusión  166J/g 

Tenacidad alta 

Resistencia al impacto  90 (Jm
-1

) 

Resistencia química  a ácidos 

Módulo de Young 1700 (MPa) 
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Absorción de agua (después de 24 h) 0.5 % 

Toxicidad  No 

 

 

Debido a sus propiedades (ver tabla No. 1) se considera como un material 

excelente para muchas aplicaciones y es ampliamente usado para hacer 

contenedores de líquidos como bebidas, la baja flexibilidad del PET se debe a la 

unión de la pequeña cadena del grupo etil unida a la estructura rígida del grupo 

fenilo. 

 
 
MOLDEO DE TERMOPLÁSTICOS 

Los polímeros termoplásticos se pueden moldean por inyección, pues  se 

reblandecen con la temperatura debido a la estructura de sus cadenas, el PET 

debido a su cadena lineal pertenece a este tipo de materiales. 

 

El equipo que se utiliza es una máquina de inyección la cual se divide en tres 

principales secciones: la unidad de inyección, el molde y la unidad de cierre (ver 

fig 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Principales secciones de una máquina de 

inyección 
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La transparencia del producto de la inyección está relacionada directamente con el 

grado de cristalinidad del polímero (el PET es transparente cuando tiene una 

estructura molecular amorfa y será opaco cuando esté cristalizado). Cuando el 

PET se encuentra a una temperatura entre los 85°C y los 250°C, las moléculas 

tienden a alinearse para formar una estructura cristalina. 

La velocidad de cristalización es muy lenta en ambos extremos de este rango y es 

más rápida en el centro, o sea entre 140°C y 180°C. En el punto más alto de la 

curva de cristalización, alrededor de 175°C, el PET alcanza un grado visible de 

cristalinidad en menos de un minuto, de tal manera que el polímero debe ser 

enfriado dentro de la cavidad del molde lo más rápido posible. 

Debido a que la conductividad térmica del PET es relativamente baja, el contenido 

de calor en elcentro de la pared de la preforma es el principal contribuyente para 

tener una determinada  cristalinidad en la pieza. 

La tecnología actual del moldeo por inyección está limitada a un espesor máximo 

de 4 mm aproximadamente. 

 

Posteriormente se realiza un acopio de este material  y se prepara para someterlo 

al proceso de inyección, se realiza una limpieza para eliminar etiqueta, tapa y 

adhesivo; se tritura en un molino a un tamaño de 3/16 de pulgada, se lava con 

agua y detergente  y se seca a 140°C para posteriormente introducirlo en la 

máquina inyectora para elaborar las piezas pequeñas. 

 

4.2 OBJETIVOS 

1. Fomentar en la población del plantel una cultura de cuidado del medio 

ambiente a través del reciclado de desechos generados en el plantel. 

2. Aprender el ciclo de vida de un plástico 

3. Reutilizar el PET generado en el plantel, o al menos parte de este,  para 

fabricar pequeños objetos por el método de inyección. 
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4. Difundir entre la población del plantel y en otros planteles estas acciones en 

pro del cuidado del medio ambiente e invitar  a estas poblaciones a reciclar 

sus desechos. 

5. Que el alumno aplique sus conocimientos de química. 

 

4.3 PROBLEMA 

 La problemática del PET 

El ( politereftalato de etileno), PET es un polímero de condensación termoplástico 

que se sintetiza a partir de ácido tereftálico y etilén glicol. 

Parte de la problemática ambiental actualmente es debida a la acumulación de 

desechos sólidos, entre estos tenemos al PET (tereftalato de polietileno) que fue 

producido por primera vez en 1941 por los científicos británicos Whinfield y 

Dickson, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras, y 

desde la década de los 60 su uso se ha ido extendiendo a láminas y películas  

para envasado. En la actualidad el PET se utiliza principalmente en tres líneas de 

producción:  

1. PET textil: utilizado para fabricar fibras sintéticas, principalmente poliéster. Se 

emplea para fabricar fibras de confección y para relleno de edredones o 

almohadas, además de usarse en tejidos industriales para fabricar otros productos 

como cauchos y lonas.  

2. PET botella: utilizado para fabricar botellas por su gran resistencia a agentes 

químicos, gran transparencia, ligereza y menores costos de fabricación.  

3. PET película utilizado en gran cantidad para la fabricación de películas 

fotográficas, de rayos X y de audio.  

La capacidad mundial de producción de PET  se estima en 15 millones de 

toneladas al año,  con un crecimiento anual de 6%. de los que aproximadamente 

2,6 millones se consumen en Europa del Oeste. Dicha demanda ha aumentado en 

los últimos años. “El problema ambiental del PET radica en que tan sólo 20% del  
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PET que se consume en el mundo se recicla, el resto se dispone en rellenos 

sanitarios y tiraderos a cielo abierto”, 

El problema del PET en México  

Las botellas de PET llegaron a México a mediados de la década de 1980 con gran 

aceptación entre los consumidores. En la actualidad, nuestro país es el principal 

consumidor de bebidas embotelladas. Se estima que en México se consumen 

alrededor de 800 mil toneladas de PET al año, con un crecimiento anual de 13%. 

En México, el principal uso de los envases de PET se utiliza en  las botellas de 

refresco, con más del 50%, seguido del agua embotellada (17%). 

 

 

Figura 5 

 

En la figura 5 se observan las principales aplicaciones que se le da a este 

material. 
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Para abastecer la demanda de botellas de PET en México, existen 5 plantas 

productoras y alrededor de 190 plantas embotelladoras, que atienden a casi un 

millón de puntos de venta.   

Una vez que son consumidos, la mayoría de los envases de PET son dispuestos 

en rellenos sanitarios, cauces, calles o tiraderos clandestinos. Los residuos de 

PET representan entre el 2-5% del peso y 7-10% del volumen en los rellenos 

sanitarios, y entre 25 y 30% de los residuos sólidos municipales generados en el 

país.  

En México se recicla alrededor de 15% del PET que se consume. Este fenómeno 

se asocia con el precio al que se compra un kilogramo de PET que es de tan solo 

$2 pesos, mientras que el kilogramo de aluminio se compra en $9 pesos.  

El sistema de reciclaje en México  

El sistema de reciclaje de residuos en México se desarrolló desde la década de 

1960, gracias al sector informal, es decir los llamados “pepenadores”.  

En el año 2000 se creó ECOCE, una unión de 75 refresqueros, embotelladores y 

envasadores mexicanos; esta empresa recicladora se comprometió a recuperar un 

36.5% de las botellas de PET. Sin embargo, el reciclaje de PET se calcula en 50 

mil toneladas por año.  

Estos altos contenidos de desechos han orillado a buscar soluciones para 

disminuir la cantidad de desechos. Y varias instituciones se han encargado de 

buscar estas soluciones por ejemplo: 

Reciclado  

En un esfuerzo por contribuir a erradicar este problema, investigadores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron una tecnología para 

poder procesar dicho material, lo cual podría tener gran impacto en una amplia 

gama de sectores industriales en el país, desde el agroindustrial y farmacéutico, 
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hasta el cosmetológico y de construcción, donde podrían emplearse los productos 

obtenidos del reciclado.  

Octavio Manero y Antonio Sánchez, quienes encabezan el proyecto, explicaron 

que para reciclar el PET hay que hacerlo un material nano compuesto, ya que 

cuando esto se logra las propiedades de barrera a los gases, al fuego, mecánicas, 

de flujo, etcétera, se mejoran. Ya que estos materiales pueden formularse con 

plásticos tanto vírgenes como de reúso o reciclados, entonces esta tecnología 

puede aplicarse a procesos de transformación ya existentes o nuevos.  

En el caso del PET se usan pequeñas partículas de arcilla provenientes de las 

cenizas volcánicas. Explicaron que las arcillas son minerales naturales, 

constituyentes esenciales del suelo y producto de una reacción química de las 

cenizas volcánicas. Cuando las partículas de arcilla se rompen, en el 

procesamiento con el PET reciclado, tenemos millones de pequeñas placas 

reforzantes que le confieren las suficientes propiedades para ser reprocesado.  

Gracias a ello pueden fabricarse varas para la siembra de jitomate. Este cultivo es 

uno de los más importantes en México y se destinan más de 35 mil hectáreas para 

este fin. Cada hectárea necesita alrededor de tres mil varas para que la planta se 

enrede y los jitomates no se malogren por estar en contacto con el suelo.  

En la actualidad, estas varas son de madera y duran aproximadamente un año, 

pero con esta tecnología pueden producirse con plásticos reciclados como 

polietileno de alta densidad, poli-propileo, polietileno teref-talato (PET) de botellas 

de bebidas, etcétera, con una duración mayor a cinco años. Las mismas cajas 

para el traslado y almacenaje de estas hortalizas pueden producirse con los 

mismos nano compuestos poliméricos.  

Además, pueden fabricarse láminas para la agroindustria; con el polipropileno 

recubrimiento para cables; del polietileno de alta densidad es apto para realizar 

durmientes para ferrocarril. Debido a esto se han establecido pláticas con 

gobiernos de algunas entidades del país interesadas en el reciclado de los 
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plásticos, porque es una tecnología no sólo barata sino que también aporta 

soluciones a muchos de los problemas que ellos tienen.  

Antonio Sánchez mencionó, por ejemplo, que tienen pláticas con productores de 

plátano, fresas, frijoles, jitomates y chayotes, que, al ser plantas trepadoras, 

utilizan varas de madera y para obtenerlas deben cortar árboles. Con este 

producto nano compuesto pueden hacerse sin dañar los ecosistemas.  

Consideró importante que las empresas que cuentan con una línea de extrusión o 

inyección, que son los procesos más comunes en la industria del plástico, pueden 

producir estos materiales asegurándose de que las partículas estén bien dispersas 

y distribuidas en el polímero para que tengan excelentes propiedades.  

Ya adentrándonos a un ámbito más pequeño, investigar las estadísticas sobre las 

estadísticas en el Distrito Federal encontramos lo siguiente: 

Estadísticas sobre demanda de PET en México  

  

En la siguiente tabla se resumen algunos datos estadísticos del PET para el año 

2000..  

DISTRITO FEDERAL  

Demanda de PET 55,800 ton /año 

 Envases de PET recuperados 20,500 ton/año  

Porcentaje recuperado para reciclaje 36.7%  

ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Demanda de PET 124,000 ton /año  

Envases de PET recuperados 48,000 ton /año  

Porcentaje recuperado para reciclaje 38.7%  
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A NIVEL NACIONAL  

Pero si nos adentramos más y somos más concientes, buscando que podemos 

hacer cada uno de nosotros, decidimos empezar un proyecto en el plantel donde 

cursamos nuestro bachillerato, con nuestra comunidad. 

En primera instancia los directivos de la escuela instalaron bebederos en diversas 

partes de la escuela para que los alumnos no compraran  de agua si no que 

pudieran llenar sus botellas con agua purificada y las rehusaran.  

 

5.3 HIPÓTESIS 

Para poder combatir el problema de la acumulación de desechos sólidos no 

degradables como el PET se requiere de una serie de acciones como 

difusión de la problemática, que los profesores en las escuelas retomen la 

temática y la manejen con sus alumnos, que las personas conscientes de 

este hecho difundan a nivel familia, comunidad, etc  esta  problemática y se 

emprendan acciones comprometidas con las 3R′s.  

 

 

Demanda de PET 413,000 ton /año  

Envases de PET recuperados 71,300 ton/año  

Porcentaje recuperado para reciclaje 17.3%  

Considerando que de las 55,800 toneladas anuales de PET, consumidas por el Distrito 

Federal, se recuperan alrededor de 20,500 toneladas/año (tasa de recuperación del 36.7%) 

y que se registran en el Relleno Sanitario de Bordo Poniente 5,146.5toneladas/año.  

Puede decirse que aproximadamente un 54% del PET se encuentra: 

a) En almacén para su distribución o venta.  

b) Dispuesto inadecuadamente en cauces, calles o tiraderos clandestinos.  
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5 DESARROLLO  

1. Se inicia el trabajo con una campaña de concientización en la población 

escolar sobre este problema a través de la difusión de ésta, utilizando una 

serie de lonas con imágenes alusivas de la misma, ver figura 6. 

 

 

 

 

Fig 6 

Difusión de la problemática en el plantel utilizando lonas alusivas 

 

 

2.- Se prosiguió con la aplicación de una  encuesta 

para detectar el grado de conocimiento de la 

población, sobre la problemática, los resultados se 

muestran  en las gráficas, en la sección de 

resultados. 

 

3.- Posteriormente se realiza un acopio de este 

material  y se prepara para someterlo al proceso de 

inyección con los siguientes pasos: 

4.- se realiza una limpieza para eliminar etiqueta,  

 Fig 6 
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tapa y adhesivo. 

 

5.- Se tritura en un molino para plástico marca MACCAD  a un tamaño de 

hojuela 3/16 de pulgada utilizando una criba (fig 6). 

     6.-  Se lava con agua y detergente para eliminar polvo fundamentalmente. 

7.-  Se secan las hojuelas en una mufla marca Felisa modelo FE 340 a 140°C 

utilizando el método de masa  constante. 

8.- Se midió la densidad del PET seco por desplazamiento en un líquido. 

9.- Se midió el punto de fusión del PET seco con un aparato de Fisher marca 

MAYASA. 

10.- Para el moldeado se utilizó una máquina de inyección semiautomática 

con motor trifásico de 5 HP (fig 7). 

11.-Se obtuvieron las pequeñas piezas moldeadas.en la máquina inyectora 

(fig. 8 ) 

 

 

 

 

Fig 7 
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6.- RESULTADOS 

Los resultados de las mediciones efectuadas al PET seco se muestran en 

el cuadro de resultados  de la figura 9. 

 

Densidad  

(g/mL) 

Valor teórico 

 

1.41 

Valor experimental 

 1.37 

Punto de fusión 

(°C) 

265 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Logo PUMA de PET 

reciclado 

Fig 9 

Cuadro de resultados propiedades del PET 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ANÁLISIS 

 

 

1. ¿Cuántos frascos de PET consumes al día? 

a) 0-2 

b) 3-5 

c) 6 o más 

 

 

 La mayoría de los estudiantes consumen de 0-2 botellas de PET al día. Esta 

cifra puede aumentar, haciendo que mAs gente reduzca su consumo de PET 

diario, lo cual haría que los demás datos también se modificaran, 

disminuyendo ese 38% que representa el PET del total de la basura plástica 

recolectada diariamente en la Ciudad de México. 

 

2. ¿Una vez que desocupas el PET, en donde y como lo desechas? 

a) En el basurero 

b) Lo recicla 

c) Lo vende 

 

 

 

 Dentro de nuestro plantel, la mayoría de los estudiantes tira el PET en el 

basurero, y aunque hay contenedores exclusivos, se encuentra una buena 

cantidad de este material junto con la demás basura.  

Es cierto que en México nos falta cultura para el reciclaje, pero es 

sorprendente ver estadísticas que nos revelan que un adolecente de 

educación medio superior tampoco tenga esta cultura, para lo que se 

propone informar más sobre el reciclaje del PET. 

 

 

3. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse el PET? 

a) Más de 500 años 

78% 

16% 
6% 

1. ¿Cuántos frascos de pet 
consumes al día?  

a 

b 

c 

60% 
23% 

17% 

2. ¿Una vez que te desocupas del 
pet, en donde y como lo desechas?  

a 

b 

c 

45% 

23% 

32% 

3. ¿Cuánto tiempo tarda 
en degradarse el pet?  

a 

b 

c 



17  

 

b) Menos de 500 años 

c) No sé 

 

 

 

 El PET tarda más de 500 años en degradarse. De 412 alumnos, más de la 

mitad desconoce este dato, del cual la gran mayoría deberían estar 

informados ya que es un problema con el que vivimos día a día y se agrava 

con el tiempo. 

 

4. ¿Existen riesgos al mantener el PET en el ambiente? 

a) Si 

b) No sé 

c) Contamina 

 

 

 

 Un poco más de la mitad de la población de nuestra comunidad tiene la 

noción de que el PET en el ambiente produce riesgos, y contamina, pero un 

poco menos de la tercera parte no lo sabe.  

Esta cifra debería ser más pequeña, lo que nos indica que aun hace falta 

conciencia y reflexión acerca de este gran “mounstro”-nos  atrevemos a 

llamarle de esta forma por el rápido y gran avance que tiene en los 

problemas ecológicos- llamado PET. 

 

 

 

 

5. ¿Qué sugieres para consumir menos PET y evitar 

la acumulación, generando tanta basura? 

52% 19% 

29% 

4.¿Existen riesgos al mantener el 

pet en el ambiente?  

a 

b 

c 

45% 

23% 

32% 

5.¿Que suguieres para consumir 
menos pet y evitar la acumulacion, 

generando tanta basura?  

a 

b 

c 
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a) Reciclar 

b) Reducir consumo del PET 

c) Utilizar vidrio u otro material 

 

 

 

 Es verdad, que la mayoría de los alumnos encuestados contestó que es 

mejor reciclar, pero de esta cantidad la minoría son los que 

verdaderamente lo hacen y están informados sobre el problema, quien 

propone reducir el consumo no da alternativas o propuestas del cómo 

hacerlo, y más de la cuarta parte dice que se debe usar otro material, pero 

pensamos muchos no lo harían por economizar. 

 

6. ¿Conoces las 3R’s; y que significan? 

a) si 

b) no 

 

 

 

 

 Al llegar a un grado de educación, en este caso al nivel medio superior, se 
tiene que tener un poco de cultura ambiental.  Las tres R’s es un tema que 
desde el nivel básico se enseña. Aunque es cierto que un 1% más de la 
mitad saben y conocen su significado, es alarmante que sólo sea tan poca la 
diferencia entre los que no saben y los que saben.  
¿Será este un principio del grado tan alto de contaminación? Si la 
comunidad estudiantil no conoce el significado de Reciclar, Reutilizar y 
Reducir, que se supone debe ser una comunidad con cultura mínima y 
conciencia ambiental, ¿Qué nos esperamos de la comunidad mexicana en 
general? 
 
 
 
 

51% 
49% 

6. ¿Conoces las 3 Rs; y que 
significan?  

a 

b 



19  

 

7 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
1.- Las pruebas preliminares que hemos realizado a nuestro PET son 
densidad y punto de fusión, aunque varían ligeramente de los valores 
reportados en la bibliografía son cercanos. 
 
2.- En las pequeñas figuras obtenidas, logo PUMA, puede observarse en la 
fig. 8  que presentan algunas problemas durante el moldeo, los contornos 
no están muy definidos. 
 
3.- Si bien comprobamos que es un material termoplástico porque fluye a 
través del sistema de inyección  esta técnica no es la más adecuada porque 
las piezas obtenidas son quebradiza, esto nos indica que las cadenas se 
degradaron sufriendo ruptura durante el calentamiento. 
 
4.- Tuvimos la oportunidad de moldear algunas piezas con polietileno y 
observamos gran diferencia, es mucho más fácil de moldear el polietileno 
esto se debe a que las cadenas de éste se desplazan más libremente unas 
sobre otras debido a que son lineales, el PET en cambio cuenta con grupos 
fenilo que confieren mucha rigidez a las cadenas impidiendo que se 
deslicen.  También es importante hacer notar que el grado de cristalinidad 
del polietileno debe ser mayor que en el caso del PET por lo que el 
polietileno debe contener una mayor resistencia mecánica reflejada en una 
mayor flexibilidad. 
 
 
4.- Consideramos que es necesario continuar realizando pruebas para 
poder determinar con mayor precisión si podemos modificar el equipo 
actual para poder llegar a moldear el PET con un mayor nivel de calidad en 
el producto aceptable. 
 
8.- CONCLUSIONES  
 
El problema ambiental por acumulamiento de desechos sólidos es 
alarmante, la personas informadas sobre esta temática es poca el PET no 
desaparece,  pero sí podemos hacer talleres, cursos, material didáctico, 
exposiciones donde difundir esta información para que los estudiantes y la 
comunidad en general esté informada  y sepa que tenemos  que cambiar 
nuestra forma de pensar para poder adquirir nuevas costumbres y así 
aprender a reducir, reciclar y reutilizar. 
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- Durante las pruebas efectuadas moldeamos piezas con polietileno, si bien 
la cantidad generada en nuestro plantel no es tan abundante como el PET 
podemos también reciclar este material con éxito en este equipo 
 
Si bien los resultados obtenidos no son los que esperábamos es muy 
importante reconocer que hemos iniciado una nueva etapa en el fomento 
de la educación  ambiental a nivel escolar.  
, 
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Posterior  

 

El objetivo es enseñar a los alumnos el ciclo de vida de este material, pues si bien 

en nuestro plantel hace algunos años que se recicla este plástico, ahora lo 

reutilizaremos, fabricando pequeños objetos por el método de inyección 
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