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Modelando matemáticamente la tendencia del uso del PET en un 

plantel del bachillerato 

 

Resumen 

Este trabajo consiste en conocer y pronosticar un aproximado de botellas desechadas de PET en los 

contenedores de nuestro plantel. 

En este trabajo se podrá encontrar una introducción acerca del PET, sobre sus orígenes, el daño que 

causa y enfocándose más a nuestro plantel, cuántas personas somos, tanto alumnos como 

profesores y personal, también la cantidad de contenedores de basura. 

Aparte de esta información, realizamos una encuesta sobre varios aspectos del consumo del PET. 

También realizamos un conteo sobre cuantas botellas de PET fueron desechadas en un tiempo 

determinado. 

Con base en todo lo anterior hicimos unas gráficas en donde realizamos un ajuste de curva, es decir, 

nos atrevimos a proponer una línea de tendencia y estudiar el comportamiento de las funciones 

lineales “ajustadas” a los datos capturados para conseguir un modelo matemático de la realidad en el 

acumulamiento de basura PET.  
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INTRODUCCIÓN 

Fue en 1941, cuando los británicos Winifred y Pickson descubrieron el Polietileno tereftalato 
quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras. En 1976, cuando se le vieron las 

aptitudes necesarias para el embotellado de bebidas carbonatadas, fue la pauta para tener este gran 

problema de contaminación. 

Por ellos se decidió llevar a cabo este proyecto, el cual dada la problemática de contaminación 

ambiental que vivimos en la actualidad a nivel mundial, queremos enfocarnos en nuestro país con 

una muestra que nos arroje información relevante siendo está el Colegio de Ciencias y Humanidades 

nuestro plantel, dirigido a una población de 270 personas en edades de 15 años en adelante. 

Actualmente observamos que en el plantel se da un uso excesivo de este producto, con esta 

investigación podremos determinar quién es la población que más lo consume y dados los resultados 

se podrán hacer sugerencias y realizar panfletos dirigidos a dicho sector. Es importante mencionar 

que solo se tomara específicamente botellas de plástico para agua natural o de sabor, refresco y 

energetizantes. 

OBJETIVO 

El propósito de este trabajo es saber, matemáticamente, cuántas botellas de PET se desechan en 

nuestro plantel escolar.  

HIPÓTESIS 

Se puede estimar matemáticamente la acumulación de botellas de PET en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades sin tener que censar todos los botes de basura, registrando a lo largo de un día de 
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actividades, el conteo de botellas desechadas en un bote recolector y con el modelo matemático 

proyectar para el resto de la explanada del Plantel. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

Creación del PET 

El PET fue patentado como un polímero para fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickson en 1941. La 

producción comercial de fibra de poliéster comenzó en 1955, desde entonces, el PET ha presentado 

un continuo desarrollo tecnológico hasta lograr un alto nivel de sofisticación, basado en el 

espectacular crecimiento en la demanda del producto a escala mundial y a la diversificación de sus 

posibilidades de uso (Olabis, 1997 y Welle, 2011).  

A partir de 1976 es que se usa para la fabricación de envases ligeros, transparentes y resistentes, 

principalmente para bebidas, sin embargo, el PET ha tenido un desarrollo extraordinario para 

empaques.  

 

¿Qué es PET? 

El PET es un polímero elaborado a partir de dos materias primas derivadas del petróleo, etileno y 

paraxileno, los cuales tienen como compuestos básicos, el ácido tereftálico y el etilenglicol, y que al 

reaccionar ambos a temperaturas y presiones controladas producen la resina de PET. 

México y su consumo de PET 

En 2007, el consumo mundial de botellas de PET fue de 15 millones de toneladas (Shen et al., 

2010), representando entre el 8% en peso y 12% en volumen del total de RSU generados a nivel 

mundial (Shukla y Harad, 2009).  

En México la producción de resina de PET a partir de productos vírgenes en el año 2011 fue de 1.15 

millones de toneladas. Se produjeron 38,000 toneladas de resina de PET a partir del reciclaje de las 

botellas y se importaron 40,000 toneladas procedentes de diferentes partes del mundo teniendo un 

total de resina de PET de 1.23 millones de toneladas (García, 2012). 
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México primer lugar de recuperación de PET en América 

México mantiene por tercer año consecutivo el primer lugar de acopio de PET en América mediante 

la recuperación de 405 mil toneladas de dicho material en 2014, los cuales representaron 57 por 

ciento del consumo nacional (por economía se tiempo, todas las referencias de las fuentes de 

información están al final del trabajo).  

En entrevista con Notimex, el director general de la asociación civil ECOCE, Jorge Treviño Aguado, 

precisó que el reciclaje nacional de PET pasó de 38 por ciento en 2013 a 46.2 por ciento el año 

pasado. 

 “Aún queda mucho por hacer, el gobierno debe involucrarse cada vez más en esta iniciativa y crear 

una recolección selectiva y obligatoria, además de mejorar rutas e infraestructura, sin embargo 

vamos por buen camino”, aseguró. 

Lunes, 6 de julio de 2015 a las 4:34pm NOTIMEX | NTRZACATECAS.COM 

 
Daño en la salud y en el ambiente a causa de PET 

Si el manejo de los RSU es ineficiente suelen presentarse diversas afectaciones al ambiente y a la 

población, entre las que se encuentran; la disposición inadecuada de RSU en: cuerpos de agua, 

terrenos abandonados y vía pública; la incineración a cielo abierto; contaminación de acuíferos por la 

filtración de lixiviados al suelo; malos olores; atracción de fauna nociva que son portadoras de 

distintas enfermedades; afectaciones al personal y a la población; entre otros (SEMARNAT, 2012). 

Los Residuos Sólidos Urbanos  
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define a los RSU (RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS) como aquellos residuos generados en las casas habitación, como resultado 

de la eliminación de los materiales que utilizan en las actividades domésticas.  

 

Relleno Sanitario  

Es el sitio a donde llega la basura para terminar la travesía que comenzó con su recolección. El 

sistema que se emplea para la disposición final de los residuos sólidos es la técnica de relleno 
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sanitario, que consiste en depositar los desechos en el suelo previamente protegido, compactarlos, 

acomodarlos en forma de celdas hexagonales y cubrirlos con una capar de arcilla. 

 

 
Marco Teórico Matemático 
La Estadística, nace de las necesidades reales del hombre. La variada y cuantiosa información 

relacionada con éste y que es necesaria para la toma de decisiones, hace que la estadística sea hoy 

una importante herramienta de trabajo. 

Nosotros manejaremos 4 conceptos que serán básicos para nuestra investigación, los cuales son: 

• Probabilidad 
Es la posibilidad que existe entre varias posibilidades, que un hecho o condición se produzcan. La 

probabilidad, mide en oportunidad de la realización de un experimento sobre el cual se conoce todos 

los resultados posibles. 

• Estadística 
Es denominada el conjunto sistemático de procedimientos para la observación, registro, 

organización, síntesis y análisis e interpretación de los fenómenos. 

• Muestreo 
Es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar que parte de 

una población debe examinarse, con la finalidad  de hacer inferencia sobre dicha población. 

• Encuesta 
Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población. 

• Ajuste de curva  
¿Qué se podrá hacer cuando tenemos variedad de datos cuya gráfica es una nube de puntos 

dispersos pero podemos observar cierta tendencia?               

Hasta antes de aquí hemos tratado con datos que corresponden exactamente a puntos de la gráfica 

de una función; pero por lo general, en la vida real los datos de los que disponemos, corresponden a 

situaciones cuyo comportamiento no es exactamente como el descrito por las funciones conocidas. 

Normalmente, la información disponible —representada en una gráfica de puntos—, es una nube de 

puntos que muestra cierta dispersión pero sobre la cual podemos intuir cierta tendencia. 
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• Modelación Matemática 
Consiste en el reemplazo del objeto cognitivo por su imagen matemática (modelo matemático) 

la cual, implementa algoritmos lógico-numéricos, también permite estudiar las cualidades del 

proceso original.  

• Función Lineal 
Es una función cuyo dominio son todos los números reales, cuyo codominio son también 

todos los números reales, y cuya expresión analítica es un polinomio de primer grado, son 

polinomios de primer grado. 

Líneas de Tendencia 
Líneas de tendencia se usan para mostrar gráficamente las tendencias de los datos y ayudar 

a analizar los problemas de predicción. Este análisis también se denomina análisis de 

regresión. Mediante el análisis de regresión, puede extender una línea de tendencia en un 

gráfico más allá de los datos reales para predecir los valores futuros. Por ejemplo, el siguiente 

gráfico utiliza una línea de tendencia lineal simple que es previsión próximos dos trimestres 

para mostrar claramente una tendencia hacia el aumento de los ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que el tiempo nos ajustó, decidimos hacer “ajuste visual” para calcular líneas de 

tendencia. Explicamos a continuación como hallamos las líneas de tendencia que trazamos a 

“ojo de buen cubero". 
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PROBLEMA 
El consumo de productos envasados en PET a nivel mundial ha ido en incremento constante y la 

poca cultura sobre la separación de basura, ha generado problemas respecto al reciclaje de la 

basura, generando con ello un perjuicio considerable en el ambiente, problemática que representa 

una alarma mundial.  

Dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades nuestro plantel, mismo que cuenta con 13,481 

personas en su totalidad, incluyendo estudiantes, personal administrativo, docentes y otros, quienes 

sin lugar a dudas todos los días consumen productos envasados con PET y para corroborarlo solo 

basta entrar al plantel y se apreciará que varios en ese momento tendrán en sus manos alguna 

botella de PET, aunado a que se revisamos los botes de basura encontraremos de igual forma varias 

botellas de PET. 

 

Con la problemática de la basura, se han hecho campañas en todo el país para concientizar a la 

sociedad, sobre lo importante de separar la basura en orgánica e inorgánica con la finalidad de 

causar la menor afectación al medio ambiente, empero el logro ha sido paulatino y no se ha logrado 

una conciencia en toda la sociedad. 

 

En atención a lo anterior, se decidió realizar un estudio dentro del CCH nuestro plantel, con la 

finalidad de conocer cuál es el impacto ambiental por el consumo de productos envasados en PET 

en dicho plantel. 

En consecuencia, se hizo un recorrido por todo el Colegio, apreciándose que efectivamente a simple 

vista se vía un alto consumo del producto de PET, y evidentemente también saltó a la vista, la poca 

información que se tenía del mismo producto, como lo es de que está compuesto, y si sus 

componentes dañan el medio ambiente. 

 

Se realizaron varias encuestas siendo 270, que corresponden al 2% de la población del Colegio, y de 

las cuales se apreció que cada persona consume entre uno y dos productos envasados en PET al 

día, lo que es alarmante y todos afirmaron depositar el producto en botes de basura y desconocen el 

proceso de reciclaje. 

 

El consumo de productos envasados en PET es un tema de trascendencia, que debería ser tomado 

por las autoridades universitarias para crear conciencia sobre el tema del PET, su recolección para 
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su futuro reciclaje y en su caso, consumir productos que se encuentren envasados con otros 

materiales, ya que si el consumo disminuye, los grandes empresarios comenzarían a buscar nuevas 

formas de envasado que generen menos afectación al medio ambiente. 
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                                          METODOLOGÍA 
La metodología aplicada al caso concreto, fue llevada al cabo de documentación a través de 

encuestas que se realizaron con las personas que se encuentran dentro del Colegio de Ciencias y 

Humanidades nuestro plantel. 

 

Es decir, se trató de una investigación cualitativa y cuantitativa. 

El primer paso para nuestra investigación fue conocer un poco más a fondo que es el PET, de que 

esta echo, como contamina en el medio ambiente etc. 

Teniendo esa información el segundo paso fue plantear las preguntas para saber cómo íbamos a 

desarrollar la investigación entre ellas esta ¿Cuánto PET se tira aproximadamente?, ¿A qué horas 

del día se tira una mayor cantidad de PET? Si la gente estaba consiente sobre el impacto del PET en 

el medio ambiente. Nosotros tuvimos que delimitar nuestra investigación; la delimitamos al Colegio 

de Ciencias y Humanidades nuestro plantel. Para esto fuimos a preguntar cuál era el número total de 

las personas en CCH. 

El tercer paso fue hacer las encuestas con base  las preguntas que nos habíamos planteado, 

entrevistamos a alumnos, personas de intendencia, maestros, personal etc, y con esos datos 

sacamos nuestras gráficas. 

El cuarto paso fue saber cuántas botellas se tiraban en un determinado lapso de tiempo, por lo cual 

observamos un bote de basura en la explanada del Colegio y fuimos registrando cada 10 minutos 

desde las 9:00 a las 19:00 horas. De ese resultado hicimos dos gráficas, una que muestra cuantas 

botellas se tiran al día y otra que es sobre la acumulación paulatina de botellas, en la gráfica de 

acumulación hicimos una recta de ajuste con lo que pusimos estimar de forma lineal cuantas botellas 

se acumulaban. 

La última tabla condensa los resultados por c/30 min para facilitarnos el trabajo. 
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                          RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
La primera investigación que realizamos fue acerca de todo lo relacionado con el PET: 

• ¿Qué es el PET? 

• ¿De que esta hecho? 

• ¿Para qué se usa? 

• ¿Cuál es el consumo aproximado en México de PET? 

• ¿Cuantas veces se puede reciclar una botella de PET? 

• ¿Qué pasa con la basura de PET? 

• ¿En qué forma daña en los ecosistemas el PET? 

 

Esa fue la información base para todo nuestro trabajo de investigación. 

Cuando obtuvimos esa información decidimos delimitar nuestro campo de investigación, nosotros la 

enfocamos en nuestro Colegio de Ciencias y Humanidades Nuestro plantel. 

En el plantel hay un total de 13,481 personas incluyendo estudiantes, personal administrativo, 

docentes y otros. 

De ese total de personas decidimos sacar el 2% del total (269.65), el cual redondeamos a 270, que 

fue el total de encuestas que realizamos.  

La encuesta contenía 5 preguntas: 

• ¿Cuántas botellas de PET consumes al día? 

• ¿Qué tipo de bebidas consumes? (Agua natural o agua azucarada) 

• ¿Dónde depositas la basura de PET? (Basura, contenedor especial de PET y otro) 

• ¿Conoces las 3Rs? (Reúsa Recicla y Reutiliza) 

• ¿Qué harías para reducir la basura de PET? (usar termos, usar bebederos, reutilizar una 

botella) 

 

En las siguientes gráficas mostraremos los resultados de las encuestas: 

 

La primera gráfica que mostraremos a continuación son los resultados de la primera pregunta 

de nuestra encuesta: ¿Cuántas botellas de PET consumes al día? 
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88% 

7% 1% 4% 

Consumo de Botellas al dia por 
persona 

1 a 2  (237 personas) 3 a 5 (19 personas)

mas de 5 (4 Personas) Ninguna (10 personas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta gráfica es importante resaltar que el 96% de los encuestados por lo menos 1 botella 

consume diariamente siendo esta una cifra de llamar la atención, ya que dada nuestra 

muestra, el 96% de nuestros encuestados son 260 personas que consumen entre 1 y más de 

5, lo cual nos da 314 botellas diarias, tal vez no se vea de consideración pero si la volcamos al 

grosor de la comunidad, la cual es un total de 13 481 personas, el 96% seria 12 941, ese 

número de personas son las que consumen mínimo una botella diaria. 

La segunda gráfica va dirigida a los resultados de la segunda pregunta: ¿Qué tipo de PET 

consumes? 

 

 

 

 

73% 

27% 

Tipo de PET consumido 

Agua Natural (197 personas) Agua Azucarada (73 personas)
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De esta gráfica podemos deducir que el 73% de las personas que toman agua natural podrían 

reutilizar la botella, mientras que los envases de las bebidas azucaradas son desechados 

automáticamente.  

  

 

 La siguiente gráfica es referente a la pregunta 3: ¿Después de consumir el PET, dónde lo colocas? 

(basura, contenedor especial y otro 

 

 

 

 

  

 

En esta gráfica podemos observar que muy pocas personas usan contenedores especiales 

para PET. No obstante al hacer las encuestas se logró detectar uno de los argumentos del 

porqué los envases se colocan directamente en los botes de basura, el cual fue que no había 

contenedores especiales para PET en el plantel. 

 

 

74% 

14% 

12% 

DEPÓSITO DE PET 

Basura (200 personas) Contenedor Especial (39 personas) otro ( 31 personas)
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La siguiente gráfica pertenece a la 4ta pregunta: ¿Conoces las 3Rs? (Reúsa Recicla y 

Reutiliza) 

 

 

 

Esta gráfica nos deja ver que el 87% de las personas están conscientes y saben que son las 3 

Rs (Reusar, Reciclar y Reutilizar). A lo que nos regresa a la gráfica 1, las personas tienen 

conciencia y saben lo que está sucediendo, no obstante siguen consumiendo sin tomar 

medidas para no afectar el medio ambiente. 

Esta gráfica pertenece 

a nuestra última 

pregunta: ¿Qué harías 

para reducir la basura 

de PET? (usar termos, 

usar bebederos, 

reutilizar una botella) 

 

En esta gráfica 

podemos observar 

nuevamente que existe 

una conciencia en la 

comunidad y varias opciones viables para reducir el PET, reducirlo e incluso sustituirlo.  

87% 

13% 

Recicla, Reduce y Reutiliza  

si (234 personas) no (36)

13% 

17% 

25% 

45% 

Formas de reducir el PET 

Bebederos (34 personas) Termo de aluminio ( 46 personas)

Termo de plastico (68 personas) Reciclado un botellas (122 personas)
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También pudimos observar un bote de basura para determinar cada cuando y que cantidad de 

botellas se tiraban durante el día desde las 9:00 am a las 7:00 pm. A lo cual obtuvimos los siguientes 

resultados: 

 

Se observó un bote de basura, en este tiempo nos dimos cuenta a qué hora se tiran más botellas y a 

qué hora se tiran menos, eso es lo que muestra la gráfica, podemos notar que durante el periodo de 

tiempo en que se tiraron más botellas fue de 1:30 a 1:40, durante ese tiempo se registraron 6 

botellas. 

El segundo periodo donde más botellas se tiraron fue de 2:20 a 2:30 con el registro de 5 botellas. 

Nuestro tercer periodo tiene tres puntos, de 11:00 a 11:10, de 12:30 a 12:40 y el tercero es de 2:50 a 

3:00 en el que se tiraron 4 botellas. 

A continuación, mostraremos los resultados obtenidos. 

 

REGISTRO DE NÚMERO DE BOTELLAS CADA 10 MINUTOS 
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Registro del número de botellas cada 10 minutos 

 

Esta tabla muestra los datos de la gráfica anterior. Muestra la hora del reloj cada 10 minutos y el 

número de botellas tiradas a esa hora. 

 

  

Horas Botellas Horas Botellas Horas Botellas Horas Botellas Horas Botellas Horas Botellas 

9:00 0 10:50 1 12:40 4 14:30 4 16:20 1 18:10 0 

9:10 0 11:00 0 12:50 1 14:40 0 16:30 1 18:20 0 

9:20 1 11:10 4 13:00 1 14:50 2 16:40 1 18:30 2 

9:30 0 11:20 2 13:10 3 15:00 4 16:50 0 18:40 1 

9:40 0 11:30 2 13:20 1 15:10 3 17:00 1 18:50 0 

9:50 2 11:40 1 13:30 1 15:20 0 17:10 0 19:00 3 

10:00 1 11:50 1 13:40 6 15:30 1 17:20 2 

10:10 0 12:00 0 13:50 0 15:40 1 17:30 0 

10:20 1 12:10 3 14:00 2 15:50 0 17:40 0 

10:30 0 12:20 0 14:10 5 16:00 0 17:50 0 

10:40 0 12:30 2 14:20 3 16:10 2 18:00 3 
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Esta es la conversión de las horas contadas en el reloj al 

total te horas que se mostraran en las gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Horas de 
Registro Tiempo 

Botellas 
Acumuladas 

9:00 0 0 
9:30 0,5 2 

10:00 1 3 
10:30 1,5 4 
11:00 2 5 
11:30 2,5 13 
12:00 3 15 
12:30 3,5 20 
13:00 4 28 
13:30 4,5 35 
14:00 5 40 
14:30 5,5 54 
15:00 6 58 
15:30 6,5 62 
16:00 7 63 
16:30 7,5 66 
17:00 8 67 

17:30 8,5 68 

18:00 9 71 
18:30 9,5 75 
19:00 10 77 
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ESTIMACIÓN MATEMÁTICA 
 

Las funciones lineales de este fenómeno son del tipo función variable real discreta,𝑦� tienen dominio 

continuo porque las unidades de tiempo se pueden fraccionar, pero el rango es discreto, la función 

sólo toma valores enteros porque arrojan a la basura botellas enteras de PET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo en horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta segunda gráfica muestra un ajuste lineal de la primera gráfica, en la anterior gráfica se ve que 

haciendo una recta podemos hacer un ajuste en los puntos: 
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Hay que considerar el dominio de función que va de 0 a 10 (medido en horas). 

 

Estimamos visualmente dos líneas de tendencia para poder hacer pronósticos  L1  pasa por (0,0) y 

(8,67) por tanto su modelo es de la forma y = mx,  𝑚1 =  67−0
8−0

 = 
67
8

 = 8.375. Por tanto L1  estimada es 

la función  𝑦�1�= 8.375x 

 

La Línea L2  pasa por (1.5, 4) y (2.5, 13) su pendiente es: 

M2= 
13−4
2.5−1.5

 = 9    

Y su ecuación 𝑦2� = 9𝑥 + 𝑏, como pasa por los puntos, escogimos (1.5, 4) para calcular b, entonces 

𝑦�2= 4y  X2= 1.5 

𝑦�2= 9x+b                              

4= 9(1.5)+b 

4=13.5+b 

4-13.5=b 

-9.5= b 

 

 

 

Ya tenemos una recta, ¿podemos ahora pronosticar la acumulación de Pet en 10 horas para un bote 

recolector de basura? 

 𝑦2� = 9𝑥 − 9.5 

 𝑦2� = 9 ∗ 10 − 9.5 

 𝑦2� = 81  redondeando, vemos que el dato real es 77, por lo que consideramos cercano el 

valor estimado, por lo que podemos pronosticar, en el supuesto de que el comportamiento de la 

variable “Pet desechado” es equivalente para todos y cada de los botes, al cabo de un día 9 botes 

habrán recolectado, más o menos, 810 botellas de Pet. 

 

 

  

𝑦2� = 9𝑥 − 9.5 

Por lo tanto L2  es la función 
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Botes contados 
 
Se contabilizaron 9 botes localizados 

dentro del Colegio de Ciencias y 

Humanidades de nuestro plantel en la 

explanada. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DENTRO DEL CONTEXTO MATEMÁTICO 
 
A lo largo del trabajo, el muestreo nos ayudó a proyectar nuestras cifras, plasmándolas en gráficas 

para visualizar el impacto de los encuestados que se llevaron a cabo.  

Por otra parte dada la investigación por observación y conteo se determinó a través de la función 

lineal el número  de botellas que se desecharon en un determinado tiempo, ayudándonos con ello a 

conocer el impacto que se da respecto a la acumulación de PET en el plantel. 

 

Pronósticos: En un día, sólo en la explanada del plantel, al final de la jornada en los 9 botes de 

basura calculamos  810  botellas de PET. 
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CONCLUSIONES 
 

 

A lo largo de esta investigación pudimos darnos cuenta que el PET, fue un gran descubrimiento ya 

que dieron facilidades y comodidades al ser humano, así como un favorecimiento económico 

indudablemente a la industria del plástico, pero… ¿Qué tuvimos que sacrificar?, nosotros 

consideramos que una buena calidad de vida ambiental. 

 

Saber de los excesos de basura que producimos mediante un conteo fácil y utilizando matemáticas, 

para proyectar ha sido un gran aprendizaje en este trabajo.  

 

Lamentablemente la conciencia del uso adecuado sobre este producto se dio demasiado tarde así 

como la cultura del reciclado el cual nos llevó al impacto mundial que estamos viviendo en nuestros 

días, es difícil, sin matemáticas, imaginar la magnitud del problema de contaminación ambiental.  

 

Gracias a esta investigación pudimos darnos cuenta que hacen falta indudablemente en el plantel 

contenedores especiales para PET, ya que además de facilitar el reciclaje de éste, se podría realizar 

un proceso de gestión de residuos asesorándonos con personas que sepan del tema, tal como Julio 

Lopeslena, Director General de Tecnología del Reciclaje. 

 

Es importante mencionar que la conciencia sobre la cultura del reciclaje de la comunidad del plantel 

se podría aprovechar de manera productiva con los diferentes conocimientos que se poseen junto 

con acciones efectivas dirigidas acertadamente al problema en cuestión. Esto con base a los datos 

que recabamos y que se pueden observar en la gráfica No. 5, en donde indudablemente la 

comunidad muestra mayor conciencia sobre este tema.  
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ALCANCES Y PERSPECTIVAS 

 

Es de vital importancia adentrarnos a la industria del plástico para comprender y asimilar los 

procesos que se lleva a cabo en este 

sector, indudablemente de igual 

manera conocer su punto de vista 

sobre lo que están haciendo al tener 

un alto impacto en el medio ambiente y 

el cómo se está viendo afectado.  

 

Falta mucho por indagar e investigar, 

este tema nos puede llevar a “n” 

cosas, tanto en materia ambiental, en 

materia de producción, en el ámbito 

por supuesto del reciclado, en el sector 

laboral, en materia prima, etc. Nuestro 
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trabajo puede ser un parteaguas para comenzar a trabajar a nivel social dentro del plantel, haciendo 

una buena gestión con la escuela para que se lleve a cabo de manera eficiente el reciclado de PET 

beneficiando tanto a la institución, al medio ambiente que le rodea y por supuesto a todos los que 

formamos parte de ella. 
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