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3. Resumen 
Actualmente México es el país con más consumo de PET en el mundo. Se estima 

que cada mexicano consume 2 botellas de PET al día, ya sea de refresco o agua 

embotellada. Esto origina que anualmente 9,000,000 de envases sean lanzados a 

la basura y acaben, en el mejor de los casos, en rellenos sanitarios o tiraderos 

municipales, aunque la realidad es que la mayoría de estos acaban en tiraderos 

clandestinos, en las calles y en los cauces de los ríos. 

En México sólo el 17% del PET se recicla, y aunque existe una fuerte iniciativa 

para el reciclado, aún no se logra la infraestructura necesaria para aumentar este 

porcentaje. Lo que si aumenta año con año es el consumo de PET. 

El PET es un material que no se degrada fácilmente dadas sus propiedades 

mecánicas y químicas. Es inerte a los materiales que lo rodean y es muy 

resistente. Un envase de PET tarda más de 100 años en empezar a 

descomponerse, ya que se encuentra en perfectas condiciones químicas y 

mecánicas, por lo que este proyecto aprovecha un material en buenas condiciones 

y busca alargar su vida útil. 

Debido a que el PET es completamente amigable con la naturaleza, ya que no 

resulta tóxico al contacto o exposición, pensamos en ocuparlo en beneficio de la 

gente menos favorecida económicamente y que requiere de servicios de 

transporte que lo ayuden en el desempeño de su actividad laboral. Nos enfocamos 

en desarrollar una embarcación que pudiera aprovechar las ventajas de empuje 

generado que posee un envase de PET vacío y tapado herméticamente y unimos 

varios envases de PET formando una embarcación que uniera las fuerzas 

boyantes y lograra un medio de transporte capaz de transportar hasta 200 kg para 

nuestro primer diseño y hasta 500 kg para el segundo diseño. Esta embarcación 

es muy económica y fácil de fabricar y puede ofrecer a sus usuarios un medio para 

transportar sus mercancías en aguas tranquilas y poco profundas, o incluso para 

transporte personal. 

 
  



4.- Introducción 
 

4.1.- Marco Teórico 

El PET (tereftalato de polietileno) es un polímero de gran uso en la industria 

textil, cosmética y de alimentos entre otras. En la actualidad se producen 12 

millones de toneladas de productos de PET al año. Aunque existe una fuerte 

iniciativa por reciclar este material, actualmente sólo se recicla el 20% y el resto se 

coloca en rellenos sanitarios y tiraderos abiertos4.  

El PET llegó a México en 1980 y desde entonces ha tenido una gran 

aceptación entre los mexicanos, siendo actualmente el país con más consumo de 

productos embotellados en el mundo. En México se consumen alrededor de 

800,000 toneladas de PET al año con un crecimiento anual del 13%. Más del 52% 

del PET se consume en envases de refresco y aproximadamente 17% en envases 

de agua4. Es decir, se consumen casi 480,000 toneladas de PET en envases para 

bebidas. Cada mexicano consume en promedio 2 botellas de PET al día. 

Anualmente 9,000,000 de botellas son lanzadas a la basura en México, y sólo el 

17% se reciclan, el resto van a dar a rellenos sanitarios, calles, cauces, tiraderos 

clandestinos o tiraderos municipales. Los residuos de PET representan entre el 7 y 

el 10% del espacio ocupado por los desperdicios en rellenos sanitarios y entre el 2 

y el 5% del peso de los mismos 9. 

El problema de contaminación del PET es notorio. Cuando circula por ríos 

provoca taponamientos y dificultades de desazolve y facilita las inundaciones. 

Además de dañar gravemente a las especies acuáticas y terrestres2. 

El PET es un polímero altamente resistente a la humedad e impermeable. 

No es tóxico y es muy liviano y resistente. Es muy estable e inerte. Estas 

propiedades lo hacen muy difícil de degradar. Un envase de PET tarda mucho 

más de 100 años en degradarse, por lo que es necesario enfocarnos en las 

opciones de reciclaje y reuso5.  

Un envase de PET es muy liviano y ocupa un volumen relativamente 

grande, por lo que su densidad es muy baja. Cuando está lleno de aire y cerrado 



herméticamente, tiene una capacidad de flotación muy alta debida a la diferencia 

entre su densidad relativa y la del agua11.  

México tiene 7 ríos importantes, desde el Usumacinta que tiene una 

longitud de 1000 km y un caudal de 900 m3/s;  hasta el Tonalá con una longitud de 

84 km. Además cuenta con 7 lagos importantes desde el Chapala con 1,116 km2, 

hasta el Tequesquitengo con 8 km2. Sin embargo uno de los lugares donde el 

comercio es más fuerte y el transporte en agua es parte de la vida cotidiana de los 

habitantes, es el lago de Xochimilco, que cuenta con una superficie de 27 km2. Los 

habitantes de Xochimilco utilizan las chinampas para cultivar plantas y flores que 

venden en los viveros de la zona8.    

Existen muchas áreas de la agricultura y el comercio en dónde se utilizan 

pequeñas embarcaciones para transportar productos de un lugar a otro. Las 

principales embarcaciones utilizadas en aguas tranquilas para recorrer pequeñas 

distancias son: los jumbillos y la chalupa. Un jumbillo mide aproximadamente 1.5 

metros de eslora (largo), 0.4 metros de manga (ancho mayor) y 0.15 metros de 

puntal (profundo); y una chalupa mide 4 metros de eslora, 0.4 metros de manga y 

0.15 metros de puntal7. 

Para recorrer distancias más largas, y sólo como medio de transporte, se 

utiliza la Panoa cayuco, que es parecida al cayac de los esquimales y logra una 

buena velocidad en el transporte de una persona. Para transportar productos en 

largas distancias está el Chalupón o canoa mayor que mide 5 metros de eslora, 

1.2 metros de manga y 0.5 metros de puntal. Sin embargo el chalupón no tiene 

gran capacidad de carga, por lo que se utiliza con mayor frecuencia la canoa 

esquimal que tiene 5 metros de eslora, 1.3 metros de manga y 0.5 metros de 

puntal, pero tiene un diseño mucho más estable y resistente7. 

Para transporte de pasajeros se utilizan canoas mayores, de hasta 8 metros 

de eslora y trajineras puede llegar a medir hasta 10 metros de eslora, 3 metros de 

manga y 0.30 cm de puntal7. 

Estas embarcaciones están hechas de madera y requieren mucho 

mantenimiento. Se sabe que una trajinera grande, por ejemplo, cuesta entre 

$35,000 y $45,000  y que a partir del quinto año tiene un costo de mantenimiento 



cercano a los $30,000 anuales. La madera de la trajinera, al estar en constante 

contacto con el agua, está en un proceso de putrefacción constante, a pesar de 

las capas de pintura que pueda tener, ya que los constantes golpes y rayones 

dejan al descubierto a la madera. La vida útil de una trajinera es de 8 a 10 años, 

dependiendo el mantenimiento que se le haya dado. 

El reciclaje y reuso de diferentes materiales es un tema que ha preocupado 

a nuestro país hace ya varios años, sin embargo los esfuerzos hechos resultan 

completamente insuficientes. En especial el desperdicio de envases de PET es un 

asunto que nos interesó mucho, ya que cada envase desechado es una 

contribución mayúscula a la contaminación de tierras y aguas de nuestro país, 

siendo un material que está en muy buenas condiciones y que puede ser utilizado 

de otra manera10. 

Todos somos consumidores de algún tipo de envase de PET, 

principalmente refrescos o agua embotellada, y si estos envases son almacenados 

y reutilizados para un buen fin, pueden resultarnos una materia prima invaluable. 

El PET es de los polímeros con mejores propiedades mecánicas y químicas. No 

se degrada fácilmente, y es permeable al agua y muchos gases. Es inerte a la 

mayoría de los materiales, por lo que no reacciona con el agua u otros solventes10. 

Además, específicamente hablando de envases para refrescos y agua, nos 

dimos cuenta de que la tapa que los cierra tiene un muy buen torque que garantiza 

que sea completamente hermético10. 

Una botella de PET de 600 mL tiene una masa de 23 gramos, incluyendo la 

tapa, lo que nos da como resultado una densidad relativa de 0.038 g/mL, es decir, 

una densidad 26 veces más chica que la del agua. Una botella de PET de 600 mL 

podría cargar una masa de 570 gramos de algún otro material antes de hundirse 

completamente, o bien 300 gramos de otro material para que un 50% del envase 

permaneciera fuera del agua. Si juntamos muchas botellas de PET, la capacidad 

de carga se va multiplicando y el resultado es una embarcación con una 

capacidad de carga razonable10. 

 

 



4.2. Objetivo 

Fabricar una embarcación con envases de PET vacíos que sea capaz de 

transportar una carga de hasta 500 Kg en las aguas tranquilas y poco profundas 

de un lago o canal. 

 

4.3. Problema 

¿Cuál será el costo-beneficio de fabricar una embarcación, a partir de 

envases de PET vacíos, que sea capaz de transportar una carga aproximada de 

500 kilogramos? 

 

4.4.- Hipótesis 

Considerando que la embarcación será de material reciclado (PET), el costo 

de construcción y mantenimiento será bajo, mientras que la duración larga debido 

a que dicho material tiene una larga duración de vida. La carga que sostendrá será 

aproximadamente de 500 Kg por la capacidad de flotación del PET. 

 

  



5.- Desarrollo 
Diseño y fabricación de la embarcación: 

 

Se fabricó una embarcación tipo trajinera formada por cinco partes: 2 

brazos, 2 cabeceras y un fondo (Figura 1). Cada una de las partes estuvo armada 

sobre un esqueleto de tubos de PVC que nos proporcionaron la rigidez suficiente 

para armar la embarcación y el soporte para amarre de los envases. 

 

 
Figura 1. “Partes de una Trajinera.” 

 

Para la fabricación de la embarcación utilizamos 298 botellas entre 600 mL 

y 4 L, aproximadamente 35 metros de tubo de PVC de ¾ de pulgada de diámetro, 

cinta delgada de PVC y docktape. 

 

Fondo: 

Se utilizaron 4 tubos de PVC de 1.5 metros y 4 tubos de 1 metro, todos de 

¾ de pulgada de diámetro. Los tubos se unieron formando 9 rectángulos de 0.5 

metros por 0.33 metros aproximadamente. Se utilizó cinta delgada de PVC para 

los amarres. (Figura 2). 

 



 
Figura 2: “Amarre de tubos del fondo” 

 

El fondo se formó con dos capas de botellas. La primera, y que quedó 

encima del esqueleto, fue de 30 garrafas de agua de 4 litros (Figura 3) y la 

segunda, que quedó por debajo del esqueleto fue de 28 botellas de refresco de 

600 mL y 30 botellas de agua de 2 litros. (Figura 4). Las botellas se unieron entre 

sí, y al esqueleto, con la cinta de PVC, utilizando docktape cuando era necesario. 

 

Figura 3: “Acomodo de botellas de capa superior del fondo” 



 

Figura 4: “Acomodo de botellas capa inferior del fondo” 

 

Cabeceras: 

Tanto las cabeceras como los brazos tuvieron como objetivo dar estabilidad 

a la embarcación y contener su carga. Las cabeceras forman un ángulo de 

aproximadamente 60° con el fondo para conseguir que el peso se concentre en la 

parte más baja de la embarcación haciéndola más estable. 

Cada cabecera se formó con un esqueleto de 8 tubos de PVC de un metro 

de largo y de ¾ de pulgada de diámetro. Los tubos se amarraron para formar 9 

cuadros de 0.33 metros por lado. (Figura 5).  

Para cada cabecera se utilizaron 30 botellas de agua de 1 litro, 21 botellas de 

refresco de 600 mL para la capa inferior y 9 garrafas de agua de 4 litros para la 

capa superior. (Figura 6). 

 



 
 

Figura 5: “Amarre de tubos para 

cabecera” 

Figura 6: “Acomodo de botellas 

en capa inferior” 

 

Brazos: 

Como ya se mencionó, los brazos se encargan de contener a la carga y dar 

estabilidad a la misma, y esto lo logran uniendo todas las partes de la 

embarcación. 

Los brazos se forman principalmente de un tubo de 2.3 metros de largo y 

otro de 1.9 metros, que unen a las cabeceras entre sí en la parte más alta y media 

de la embarcación. (Figura 7). 

Cada brazo o lateral se armó con 21 botellas de refresco de 1 litro y 21 

botellas de 600 mL, amarradas entre sí y al armazón con cinta delgada de PVC. 

 
Figura 7: “Armado de brazos” 

 

Embarcación: 

Diseño I:  
Este diseño consistió en unir las cinco partes de la embarcación (fondo, 

cabeceras y brazos) con cinta delgada de PVC y colocar una lámina delgada de 

triplay en la parte interna del fondo con el fin de distribuir el peso de la carga y no 



dañar a las botellas. La flotación depende únicamente de los envases vacíos y su 

acomodo. 

 

Diseño II: 
Este diseño contempló forrar la embarcación con plástico PVC para 

aumentar la capacidad de carga y evitar que la carga pudiera mojarse. (Figura 8). 

 
Figura 8: “Diseño II de embarcación”. 

6. Resultados: 
a. Cálculos realizados: 

Parte Masa Total Volumen Total Densidad 

relativa 

Empuje 

generado 

Fondo 6 kg 0.1968 m3 30.49 kg/m3 1871 N 

Cabecera 3.3 kg 0.0786 m3 41.98 kg/m3 771 N 

Brazo 2 kg 0.0336 m3 59.52 kg/m3 330 N 

Diseño I 16.6 kg 0.4212 m3 39.41 kg/m3 4,073 N 

Diseño II 18.5 kg 1.6 m3 11.56 kg/m3 15,696 N 

Tabla 1: “Análisis de densidad y empuje en las partes de la embarcación” 

 

Fondo: 

El peso total del fondo fue de 6 kilogramos y el volumen que ocupó fue de 

1.5 metros, por 1 metro, por 22 cm, es decir, 0.33 m3. Sin embargo el volumen que 

desplaza es sólo el relativo a lo que ocupan los envases, que sería de 0.1968 m3, 

que se calcula multiplicando el volumen de cada tipo de envase por la cantidad de 

envases. Es decir, 30 envases de 4 litros equivalen a 0.12 m3, 30 envases de 2 



litros equivalen a 0.06 m3 y 28 envases de 600 mL equivalen a 0.0168 m3.  La 

densidad relativa del fondo fue de 30.49 kg/m3 (0.030 kg/m3). 

Cada garrafa de 4 litros recibe una fuerza boyante de 39.24 Newtons, cada 

botella de 2 litros de 19.62 Newtons y cada envase de 600 mL de 5.89 Newtons, 

dando un total de 1930.72 Newtons de empuje. La fuerza originada por su peso es 

de 60 Newtons, por lo que esta parte de la embarcación es capaz de soportar una 

fuerza de 1870.7 Newtons antes de hundirse, es decir, 190 kilogramos. 

Cabecera: 

El peso total de cada cabecera fue de 3.3 kilogramos, dando un total de 6.6 

kilogramos por las dos cabeceras. 

El volumen que ocupó cada una fue de 1 metro por 1 metro por 22 cm, es 

decir, 0.22 m3 y el volumen que desplazo fue de 0.0786 m3,  dado por 30 envases 

de 1 litro que equivalen a 0.03 m3, 21 envases de 600 mL que equivalen a 0.0126 

m3 y 9 envases de 4 litros que equivalen a 0.036 m3.  Su densidad relativa fue de 

41.98 kg/m3 (0.042 g/cm3). 

El empuje generado por cada envase de 4 litros es de 39.24 Newtons, por 

cada envase de 600 mL de 5.89 Newtons y por cada envase de 1 litro de 9.81 

Newtons, dando un total de 771.15 Newtons. El peso total de cada cabecera es de 

32.37 Newtons, por lo que tiene una capacidad de carga de 738 Newtons cada 

una, equivalentes a 75 kilogramos. 

Brazo: 

El peso total de cada brazo fue de 2 kilogramos. Ocupó un volumen en 

forma de prisma trapezoidal con una base mayor de 2.3 metros, una base menor 

de 1.5 metros, una altura del trapecio de 0.82 metros y un espesor de 0.12 m, 

dando un total de 0.19 m3. El volumen que desplazó fue de 0.0336 m3, debido a 

21 envases de 1 litro con 0.021 m3 y 21 envases de 600 mL con 0.0126 m3. Su 

densidad relativa fue de 59.52 kg/m3 (0.060 g/cm3). 

El empuje generado por los 21 envases de 1 litro fue de 206.01 Newtons y 

por los 21 envases de 600 mL de 123.69 Newtons, dando un total de 329.7 

Newtons. El peso de cada brazo es de 19.62 Newtons, lo que nos da una 

capacidad de carga de 310 Newtons equivalentes a 31.6 kilogramos. 



Diseño I de embarcación: 

La masa total de la embarcación fue de 16.6 kilogramos, es decir, una 

fuerza total generada por su peso de 163 Newtons. El volumen total desplazado 

fue 0.4212 m3 y su densidad relativa de 39.41 kg/m3. La fuerza boyante o empuje 

total generado por la embarcación es de  4073 Newtons, lo que le da una carga 

disponible de 3910 Newtons equivalentes a 400 kilogramos. Sin embargo al cargar 

esto la embarcación se sumergiría casi completamente, por lo que se consideró no 

pasar de una carga de 200 kg. 

Diseño II de embarcación: 

Para este diseño se cubrió completamente la embarcación, primero con 

plástico PVC estirable y después con PVC grueso. La masa total de la 

embarcación subió a 18.5 kilogramos, un peso de 181.49 Newtons, debido al PVC 

utilizado, sin embargo esto no fue significativo debido a que se logró incrementar 

la carga considerablemente. 

El volumen resultó de 1.6 m3 y por lo tanto su densidad relativa de 11.56 

kg/m3. 

El empuje generado depende del volumen total de la embarcación ya que 

está cubierta, por lo que está dada por el producto de la densidad del fluido 

(agua), la aceleración de la gravedad y el volumen del cuerpo sumergido; es decir 

(1000 kg/m3)(9.81 m/s2)(1.6 m3), lo que nos da un empuje de15,696 Newtons. La 

carga disponible es de 15,514.5 Newtons equivalentes a 1581 kilogramos. 

 

b. Experimentación: 

Para la experimentación de ambos diseños se utilizó una alberca y la carga 

añadida fueron las mismas alumnas. 

 

Diseño I: 

Se colocó la embarcación en la alberca y se subió la alumna 1 con una 

masa de 52 kilogramos. La embarcación resistió perfectamente y se hundió 

alrededor de 6 centímetros. Se subió una segunda alumna con una masa de 55 

kilogramos, dando una masa acumulada de 107 kilogramos y la embarcación 



siguió en muy buenas condiciones hundiéndose aproximadamente 15 centímetros. 

Se subió una tercera alumna con una masa de 60 kilogramos, acumulado de 167 

kilogramos y la embarcación se hundió aproximadamente 22 centímetros. Con el 

movimiento ya se empezaba a mojar la parte interna de la embarcación. Resistió a 

una cuarta alumna de 56 kilogramos, para un total de 223 kilogramos aunque ya el 

fondo estaba completamente mojado y la embarcación se había hundido 

aproximadamente 26 centímetros. 

La embarcación fue estable todo el tiempo y no tuvo ningún problema para 

desplazarse. 

Diseño II: 

Se colocó la embarcación en la alberca y se subió la alumna 1 con una 

masa de 52 kilogramos. La embarcación permaneció muy estable y parecía que 

no se hundía prácticamente nada. Se subieron las alumnas 2, 3 y 4 para dar una 

masa acumulada de 223 kilogramos y la embarcación apenas se hundió unos 4 

centímetros. Subimos hasta 8 alumnas, con una masa total de 473 kilogramos y la 

embarcación resistió perfectamente. No pudimos subir más alumnas porque ya no 

cabían en el espacio interno. 

Desplazamos la embarcación perfectamente y siempre fue muy estable. 

 

c. Análisis de Costos 

Diseño I: 

Material Costo Unitario Unidades 

utilizadas 

Costo Total 

Envases de PET Sin costo 298 envases Sin costo 

Tubo de PVC $10.00 / metro 34.6 metros $346.00 

Cinta de PVC $40.00 / kg 1 kilogramos $40.00 

Docktape $100.00 / rollo 2 rollos $200.00 

Lámina de triplay $180.00 / lámina 1 lámina $90.00 

TOTAL $676.00 

Tabla 2:”Costos de embarcación diseño I” 

 



Diseño II: 

Material Costo Unitario Unidades 

utilizadas 

Costo Total 

Envases de PET Sin costo 298 envases Sin costo 

Tubo de PVC $10.00 / metro 34.6 metros $346.00 

Cinta de PVC $40.00 / kg 1 kilogramos $40.00 

Docktape $100.00 / rollo 4 rollos $400.00 

Lámina de triplay $180.00 / lámina 1/2 lámina $90.00 

PVC estirable $30.00 / kg 6 kg $180.00 

PVC grueso $50.00 / m2 4 m2 $200.00 

TOTAL $1,256.00 

Tabla 3:”Costos de embarcación diseño II”. 

 
  



7. Análisis de Resultados 
Como objetivo de este proyecto nos propusimos cargar 500 kilogramos en 

una embarcación que se moviera en un ambiente con aguas tranquilas y poco 

profundas. Un lugar ideal para llevar a cabo nuestro proyecto nos pareció 

Xochimilco, ya que además de cumplir con los requisitos mencionados 

anteriormente, es un lugar en el que se requieren medios de transporte 

constantemente, tanto para personas como para mercancías, ya que la gente 

trabaja y vive entre las Chinampas y la ciudad. 

La meta de 500 kilogramos se debió a que dado el tamaño de la 

embarcación resulta cómoda para 4 personas, o bien para una persona con sus 

productos. Los productos más transportados son plantas; una planta promedio 

pesa 4 kilogramos y tiene una base de 15 cm por 15 cm, por lo que cabrían 

aproximadamente 50 plantas y una persona, alrededor de 300 kilogramos. Si 

transportaran sacos de 25 kg de semillas, abono y algún otro material, podrían 

cargar 20 sacos, que nos pareció muy razonable. 

Como pudimos ver en los resultados reportados, el diseño II de la 

embarcación nos da una posibilidad de carga mucho mayor que el diseño I; 

pudiendo cargar mucho más de 500 kilogramos. 

El diseño I no cumplió con el objetivo de carga de 500 kilogramos, sin 

embargo puede cargar fácilmente 200 kg. Como la embarcación no está cubierta 

por plástico la carga se puede mojar. Esta embarcación podría utilizarse para 

plantas en su saco de plástico, que no se dañarían al mojarse un poco en la parte 

baja. Dado el tamaño del fondo de la embarcación, y suponiendo una masa de 

cada planta de 4 kg, se pueden cargar hasta 50 plantas. Esta sería una excelente 

opción para amarrar a otra embarcación y jalar carga extra. 

La fabricación del diseño I es muy sencilla y a muy bajo costo. Los 

agricultores podrían juntar los envases que ellos mismos consumen y en lugar de 

usar tubos de PVC se podrían utilizar tallos de bambú y mecate para facilitar y 

abaatar su fabricación.  

En el diseño II si se cumplió el objetivo de carga. Logramos probarlo hasta 

473 kg, ya que el espacio no nos permitió colocar más carga. Este tipo de 



embarcación está pensada para transporte de hasta cuatro personas en los 

canales de Xochimilco o algún otro lago o canal de poca profundidad y 

movimiento. Se puede utilizar también para carga, pudiendo transportar hasta 16 

sacos de 25 kg, pasto, tierra o plantas, de preferencia hasta 400 kilogramos. Esta 

embarcación podría jalarse desde otra o podría controlarse desde adentro. 

El costo de cualquiera de las dos opciones es muy bajo y requiere un 

mantenimiento muy bajo también. 

La embarcación no se degradará, sin embargo si requerirá mantenimiento 

en relación a los amarres y los forros. Es importante contemplar que cada mes 

deberán revisarse todos los amarres y reemplazar los que estén flojos o rotos. 

  



8. Conclusiones 
Dado el incremento de producción de PET en los últimos años, la rapidez 

con que éste se desecha y el largo tiempo que tarda en descomponerse, es de 

suma importancia buscar alternativas para prolongar lo más posible la vida útil del 

producto. 

Se realizó un proyecto que no sólo reúsa el PET, sino también que éste 

tenga un fin que beneficie a la sociedad, en este caso, en el aspecto económico y 

del transporte.  

El diseño ofrecido es sencillo de fabricar, y los materiales utilizados son 

reciclados o, en dado caso, de bajo costo. 

Ya que nuestra embarcación está conformada de puras botellas de plástico 

llenas de aire, tiene una baja densidad relativa (dado que la del aire también lo es) 

y por lo tanto tiene una gran capacidad de carga. 

Dándole el mantenimiento adecuado (por lo menos una vez al mes) a la 

embarcación y gracias a la durabilidad del PET, éstas las trajineras pueden llegar 

a durar hasta 30 años, siendo más económicas que las tradicionales trajineras de 

madera. 

Esta embarcación es apropiada para el lago de Xochimilco, ya que al no ser 

muy profundo y no tener mucha corriente, no corre ningún riesgo de inundación o 

volcamiento.  

El lago de Xochimilco es la vía más común de transporte entre los 

campesinos de esta región, es por esto que dicha embarcación es ideal para el 

transporte tanto de los habitantes como de su mercancía debido a su gran 

capacidad de carga y su bajo costo.  
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