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Titulo 

El reciclaje de  Tereftalato de polietileno (PET), se está proyectando como parte 

fundamental del boom ambiental que se vive actualmente y con esto, se está 

convirtiendo en una de las mayores oportunidades de negocios para toda la 

industria del plástico. El PET puede ser recuperado y reciclado para obtener 

productos, como las fibras cortas de poliéster, que sirven para la fabricación de 

ropa. 

Resumen 

Las botellas de tereftalato de polietileno (PET) pueden ser recuperadas y recicla 

das, con el fin de obtener nuevos productos. Dado que los envases de agua, 

refresco son de este material. El proceso de reciclaje, que parte de la adecuada 

selección de las botellas   para ser molidas, es mecánico y relativamente sencillo. 

Las hojuelas (flakes) de PET obtenidas se transforman en fibra corta de poliéster. 

Este insumo, combinado con otras fibras en proporciones pertinentes, puede 

usarse para la  reciclar el PET contribuye a cuidar nuestro medio ambiente. 

El acopio de material, la volatilidad de los precios y cambiar la percepción de los 

consumidores frente a productos elaborados con estos materiales se constituyen 

en los principales desafíos que encuentra el gremio en toda América Latina para 

consolidar este negocio.  

En este trabajo se utilizó un método mecánico para la reutilización del PET que se 

desecha en el plantel. Este consistió en la recolección, triturado, lavado, fundido y 

extruido para la fabricación de fibras de poliéster cortas. 

Se realizaron fibras cortas de poliéster de colores claros y verdes las cuales al 

principio no mostraron propiedades de resistencia fuertes. Después de lavarlas 

con  una emulsión de aceite y agua, sus propiedades mecánicas aumentaron 

considerablemente de una manera significativa.   
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Se observo que este método es muy viable para la fabricación de fibras cortas de 

poliéster y es una buena manera de contribuir al mejoramiento del medio ambiente 

y con un futuro prometedor para el aumento de generación de ingresos. 

INTRODUCCIÓN 

Marco Teórico 

El PET (tereftalato de polietileno) 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 pese a que al comienzo se empleaba para la 

producción de una fibra para la industria textil que se  combinaba muy bien con 

otras fibras; su uso se extendió a la fabricación de cintas de empaque en la 

década de 1960 y, posteriormente, en los años setenta, a la manufactura envases. 

 En la actualidad consumo global del PET se calcula en 12 millones de toneladas 

con un crecimiento anual de 6%. “El problema ambiental del PET radica en que 

tan sólo 20% del PET que se consume en el mundo se recicla, el resto se dispone 

en rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto”. 

La recolección y la recuperación del material usado es el principal inconveniente 

que encuentran las empresas interesadas en reciclar PET. Estas labores son la 

piedra fundamental para garantizar un abasto permanente y confiable, que a su 

vez permita el desarrollo de una industria recicladora. A pesar de que se exalta la 

reciclabilidad del PET como uno de sus más preciados beneficios, para la mayoría 

de los mercados la cantidad de material que va a parar a un relleno sanitario o 

vertedero aún supera a la cantidad que se recicla. 

No obstante, el panorama es muy positivo. “Cada año se ve más el incremento del 

uso del PET reciclado para varios productos en América Latina. Muchas 

compañías en varios países están invirtiendo en maquinaria y tecnología para dar 

uso al PET reciclado. Hay varias oportunidades. Brasil es el líder en todo el 

continente latinoamericano en uso final, seguido por México y Argentina Lo cierto 
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es que con el factor ambiental sobre la mesa, los desafíos del reciclaje de PET 

tienden a convertirse en oportunidades.  Por ejemplo, bajo esta mirada el precio 

no sería el único diferenciador entre un producto terminado fabricado con resina 

virgen o con resina recuperada. 

Justamente, la Sustainable Packaging Coalition, que recientemente publicó una 

guía para utilizar material reciclado postconsumo en empaques plásticos, asegura 

que grandes compañías comercializadoras y dueñas de marca están mostrando 

particular inclinación en optimizar el uso de materiales reciclados en aplicaciones 

para empaque, ahora que los consumidores ya muestran un claro entendimiento 

de esta estrategia ambiental. 

Por su parte, la Asociación Nacional de Recursos para Envases de PET de 

Estados Unidos (Napcor) publicó en 2010 los resultados de un estudio de 

inventario de ciclo de vida (LCI) para PET y HDPE reciclados. El reporte indica 

que incorporar PET reciclado en la fabricación de un empaque reduce 

significativamente la huella de carbono del empaque en términos de energía 

requerida y emisiones de gases con efecto invernadero. Para una libra de hojuelas 

de PET reciclado, la energía requerida es reducida en 84%, y las emisiones de 

GHG en 71%. 

 

El 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%. 
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Figura 1 Productos  de PET en México Obtenidas en la dirección electrónica 

http://www.elecologista.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=65 

 

Figura 2. Porcentajes de acopio de PET en diferentes países 

Fuente: http://equilibrio.mx/2015/responsabilidad-social/147-mexico-es-el-pais-que-mas-recicla-pet 

 

 

http://www.elecologista.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=65
http://equilibrio.mx/2015/responsabilidad-social/147-mexico-es-el-pais-que-mas-recicla-pet
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Para abastecer la demanda de botellas de PET en México, existen 5 plantas 

productivas 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 reciclaje del aluminio oscila en 50%. 

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. 

El mercado natural para el reciclaje de PET tiene un gran potencial, ya que de los 

que se recolecta, sólo entre 20 y 30% se queda, el resto se exporta a China y 

otros países a un precio de $3 pesos el kilo. China es el principal mercado de 

reciclado, este país importa 250 mil toneladas de Estados Unidos, 150 mil de la 

Unión Europea y 25 mil de México. Se calcula que el valor potencial del mercado 

de reciclaje de PET asciende a 700 millones de dólares anuales; sin embargo, 

hasta el momento sólo se aprovecha alrededor de 15% de lo que se produce en el 

país. El valor actual de la incipiente industria de reciclaje de PET en México se 

calcula en $44 millones de pesos. 

El PET y el Medio Ambiente 
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El principal problema ambiental del PET es su disposición, ya que una vez que se 

convierte en residuo, es notoria su presencia en los cauces de corrientes 

superficiales y en el drenaje provocando taponamiento y dificultades en los 

procesos de desazolve, facilitando inundaciones, así como en las calles bosques y 

selvas y el océano generando “basura”. 

Se sabe que cada año se producen alrededor de 9 mil millones de botellas 

de PET, que representan casi una tercera parte de la basura doméstica generada 

en México. Anualmente 90 millones de botellas de refrescos y agua purificada son 

lanzadas a las vías públicas, bosques y playas. Una botella de PET tarda hasta 

500 años en degradarse. 

Se sabe que el 54% del PET en México se encuentra en almacenes para su 

distribución y en cauces, calles o tiraderos clandestinos; el resto está en centro de 

acopio para su reciclaje o en rellenos sanitarios. Esto representa un problema de 

disposición de residuos, considerando el potencial de reutilización que tiene 

el PET. Además, en México del total de residuos que se reciclan, el plástico 

representa tan solo el 0.5%. 

Impulsar el reciclaje nacional del PET es una medida urgente, primero por lo que 

respecta a la limpieza pública y el manejo eficaz de la gestión integral de los 

residuos para evitar su acumulación en los rellenos sanitarios, sino también por 

que es preciso transitar hacia una economía sustentable que ahorre materia prima 

y recursos energéticos.  

Aspectos positivos del PET 

Como algunos de los aspectos positivos que encontramos para el uso de este 

material, principalmente empleado en envases de productos destinados a la venta, 

podemos destacar: 

 Que actúa como barrera para los gases, como el CO2, humedad y el O2 

 Es transparente y cristalino, aunque admite algunos colorantes 
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 Irrompible 

 Liviana 

 Impermeable 

 No es tóxica, a cierto grado, ya que todos los plásticos tienen cierto grado 

de toxicidad, cualidad necesaria para este tipo de productos que están al 

alcance del público en general (Aprobado para su uso en productos que 

deban estar en contacto con productos alimentarios) 

 Inerte (al contenido) 

 Resistencia esfuerzos permanentes y al desgaste, ya que presenta alta 

rigidez y dureza 

 Alta resistencia química y buenas propiedades térmicas, posee una gran 

indeformabilidad al calor 

 Totalmente reciclable 

 Estabilidad a la intemperie 

 Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad que lo hacen muy 

adecuado para la fabricación de fibras 

Para la fabricación del PET, se han implementado algunas estrategias para 

minimizar los impactos adversos al ambiente durante la producción, como la 

utilización del gas natural como fuente de energía, así como el control de 

emisiones a la atmósfera a través de oxidantes térmicos y el tratamiento de aguas 

residuales. 

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. 
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3. PET film: utilizado en gran cantidad para la fabricación de películas fotográficas, 

de rayos X y de audio. 

Por las razones anteriormente expuestas el propósito de este estudio; fue buscar 

alternativas de reutilización de las botellas de PET, ya que reciclar PET es 

reintegrar este polímero en un nuevo ciclo productivo como materia.  Dado que 

una de las líneas de producción del PET es la textil, se trabajo para la elaboración 

de fibras de polietileno, usando la maquina recicladora de PET y la de fundición 

que se encuentran en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan.  

 

Objetivo general: 

Mostrar una alternativa de proceso de reciclaje mecánico orientado a la fabricación 

de fibras  cortas de poliéster. 

Objetivos específicos 

 Separar y clasificar las botellas de PET de acuerdo a sus colores 

 Quitar las etiquetas y las taparoscas para inspeccionar la calidad y limpieza 

de las botellas. 

  Moler las botellas de PET utilizando la máquina trituradora que se ubica en 

el plantel. 
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  Lavar las hojuelas o scraps obtenidas de la trituración del PET para 

eliminarlas de  impurezas. 

 Fundir las hojuelas o scraps de PET  y  obtener una fibra de poliéster que 

sirva para la producción de ropa. 

Problema: 

El uso de botellas de PET para envasar refrescos y agua, a aumentado 

considerablemente en nuestro país. Por lo que también es insuficiente la 

recolección de estos después de ser desechados, lo que provoca un aumento de 

la contaminación y un problema ambiental. Por estas razones proponemos  

mostrar opciones para ser reciclados y a su vez reutilizados.  

Hipótesis: 

A partir del reciclaje del PET utilizado para envasar agua y refresco, se puede 

obtener una fibra de poliéster. 

DESARROLLO. 

En   este  proyecto    se   pretendió  reutilizar envases de PET anteriormente 

utilizados  como  envases de  aguas o refrescos para   fabricar fibra  corta   de  

poliéster destinado a la fabricación  de   nuevos   utensilios  de   trabajo,  además  

de   promover  una  cultura   de   reciclaje    en   el plantel colocando  en  el 

contenedores   de  botellas. 

El    proyecto  proporcionó  una opción  de rehúso   del  tereftalato de  polietileno 

obtenido  principalmente  de botellas contenedoras  de líquidos de  consumo  

cotidiano para la fabricación de fibra de poliéster pasando  por los siguientes  

procesos: 
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a) Recolección y limpieza.  

Las botellas son recolectadas y clasificadas por color, después son   limpiadas 

retirando de ellas  otro  tipo de  polímeros  como  el policloruro de vinilo (PVC) 

presentes en taparroscas y también las etiquetas. 

                     

Este proceso es de suma importancia, ya que de no ser retirado el PVC puede 

tener repercusiones en  los  procesos   siguientes, quitándole  al   PET ciertas  

propiedades físicas, además de provocar una disminución en el costo  del  

producto  obtenido, y en un caso extremo de contaminación podría hacerlo 

inservible. 

b) Triturado.  

Una vez que contamos con las botellas clasificadas por color, las introducimos a la 

máquina  trituradora de PET que se localiza en el plantel que se encarga de llevar 

a cabo el proceso de triturado, al introducirse  en  ésta, obtendremos  “hojuelas” o 

“scrap” de este  material.  El PET es triturado por colores (aquí solo llevamos a 
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cabo la trituración de botellas color verde y transparente)  

 

 

c) Lavado.  

Las hojuelas son lavadas sobre una maya y dentro de un recipiente con agua y 

jabón industrial para poder separar todo tipo de residuos restantes por 

densidades. 

El material es enjuagado con agua pura y luego depositado en recipientes que 

tienen como base una malla metálica antioxidante de no más de 1/8 de pulgada de 

diámetro, que permite que fluya el agua con los residuos aún presentes. Con 

ayuda de los recipientes, el scrap es luego transportado a un horno de secado. 

                                     

d) Secado.  

Los fragmentos de PET, ya inspeccionados y limpios, antes de entrar al proceso 

de fundido para el hilado, deben ser secados bajo un constante control de 
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temperatura. El secado puede ser al vacío (vaccumdryer) o, en su defecto, se 

emplea un sistema sencillo de flujo de aire caliente, gracias a resistencias 

eléctricas, suministrado por un ventilador. Posterior mente, el scrap ya libre de 

cualquier vestigio de humedad, puede continuar con el proceso siguiente. 

Las condiciones del secado fueron de 80°C por 72 horas

                                 

e) Fundición.  

Todo proceso de hiladura de fibra artificial consta de las siguientes etapas: 

Preparación del jarabe 

Ya limpio  el  tereftalato  de polietileno   es  sometido  a  300°C  para  su rápida 

fundición en la que se obtiene una solución viscosa tipo jarabe, y después la 

temperatura se baja hasta 240°C para así obtener  una  especie  de pasta.  

             

Extrusión 

La pasta resultante es tomada recién salida de la máquina y jalada para obtener 

una hebra, se sigue jalando para colectar la mayor cantidad posible de hilo antes 

de que el PET se endurezca. La fibra se solidifica por coagulación, evaporación y 

enfriamiento. 
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La extrusión es una parte muy importante del proceso de hilatura. Consiste en 

forzar o bombear la solución de hilatura a través de los pequeños orificios de una 

hilera o tobera. Una hilera es una boquilla pequeña, semejante a un dedal. Las 

fibras obtenidas por la extrusión se enfrían y endurecen al hacer contacto con el 

aire. 

 

f) Estiramiento 

Previo baño en una emulsión de agua y aceite, las fibras fueron estiradas.  

El proceso se representa en el siguiente diagrama. 

 

                                           

Resultados 

Se obtuvieron las fibras de color blanco y verde. 
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Análisis de resultados: 

 La temperatura óptima de fundición del PET para el proceso de fundición 

fue de 240°C para ambos colores de botellas. 

 Las fibras de ambos colores presentan las mismas características en el 

momento de la extrusión y la principal característica es que es muy fácil de 

romperse 

 El baño con la emulsión de aceite permitió el aumento en la resistencia de 

las fibras de poliéster  y esto se observó físicamente al hacerle pruebas 

cualitativas en el momento de la extracción.  

Conclusiones  

 Con respecto a los resultados obtenidos en esta investigación 

definitivamente el proceso de obtención de fibras de poliéster es viable, ya 

que las fibras presentan a simple vista propiedades características de los 

hilos comerciales. 

 

 El proceso de bañado de las fibras en la emulsión de aceite permitió el 

aumento en la resistencia de las fibras elaboradas con las botellas de PET 

de ambos colores. 

 

 

 El proceso de  estirado o alargamiento aumentó la cristalinidad y 

distribución interna ordenada, reduce el diámetro  y agrupa las moléculas 

juntándolas más. Esto se observó en el aumento de sus propiedades físicas 
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como la abrasión y a elongación estas pruebas se realizaron 

cualitativamente. 

 

 Se espera que las fibras obtenidas en este proyecto se pueden servir para  

hacer pruebas físicas cuantitativas y químicas; para poder observar sus 

propiedades con mayor precisión en proyectos posteriores. 

 

  

 También se espera que las fibras obtenidas en este proyecto se puedan 

combinar  con otras fibras en proporciones pertinentes y puedan usarse 

para la fabricación de ropa, rellenos de cojines, cortinas, etc. 

  

 Este proyecto nos permitió hacer conciencia de que los desechos 

generados en por las botellas de PET, pueden ser reutilizados nuevamente 

en materiales de beneficio para el ser humano y de esta manera contribuir 

de manera   significativa con el medio ambiente. 
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