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PROPUESTA DE MÉTODO PARA RECICLAR BOTELLAS DE PET 

COMO ALTERNATIVA EN LA FABRICACIÓN DE TABLONES PARA 

MUEBLES. 

Resumen 

Esta investigación experimental analiza la posibilidad de crear un método para 

fabricar tablones a partir de botellas de PET recuperadas, sometiéndolas a una temperatura 

superior a su punto de fusión (265°C) y a una presión entre 10-15 Kg/dm2, con la finalidad 

de crear un mecanismo ecoefectivo de reciclar dicho material, en el cual no se tenga que 

someter a las botellas a un proceso de pelletizado, para su posterior uso en muebles. Para 

ello se realizaron diferentes pruebas con botellas en distintas condiciones de temperatura, 

presión y tiempo. 

Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que es factible reciclar el PET a la 

temperatura y presión probadas. Se encontró que, a mayor presión, menor tiempo requerido 

para la fabricación de tablones para muebles y, que la resistencia del material resultante 

puede incrementarse mediante un choque térmico y con aumento de la presión ejercida. El 

uso del PET para este fin, además de contribuir con la reducción de basura, presenta 

ventajas tanto para su producción, como para sus posibles usuarios: son imputrescibles, de 

más fácil limpieza, menor costo y mayor duración, entre otras. 

 

Palabras clave:  

PET, reciclaje, ecología, ecoefectividad, supra-reciclado. 
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Glosario de Términos  
Biodegradable: Propiedad de algunos materiales para degradarse en el ambiente debido a la acción 

de microorganismos en un tiempo relativamente corto, siempre que existan las condiciones 

de aire, humedad y temperatura para ello (SEMARNAT; Mover México, Gobierno de la 

República Mexicana, 2019) 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC): es una técnica dinámica que nos permite determinar la 

cantidad de calor que absorbe o libera una sustancia, cuando es mantenida a temperatura 

constante, durante un tiempo determinado, o cuando es calentada o enfriada a velocidad 

constante, en un determinado intervalo de temperaturas (Suriñach, y Col, 1991:11) 

Cristalización: Ordenamiento de la estructura molecular, es decir existen cadenas de polímeros 

paralelas y compactamente acomodadas y, por otra parte, regiones amorfas donde las 

cadenas de polímeros se encuentran en completo desorden. En el caso del PET, puede 

existir como material amorfo o semi-cristalino. Dependiendo de su región amorfa o cristalina 

se puede encontrar en presentación de pellet en tono opaco, blanco o transparente y sus 

niveles tipos de cristalinidad va de 0 a 60% en peso (Méndez Prieto, 2017).  

Imputrescible: adj. Que no se pudre fácilmente (RAE, 2020) 

Material compuesto: Es un sistema integrado por una mezcla o combinación de dos o más micro o 

macroconstituyentes que difieren en forma y composición química, y que son esencialmente 

insolubles entre sí. Cuando se diseña y se fabrica el material compuesto correctamente, se 

combinan las propiedades y prestaciones de los materiales que lo constituyen. La mayor 

parte están formados por dos o más fases, una matriz continua (encapsula) que rodea a las 

demás fases que se denominan fases dispersas (refuerzan el compuesto) (UMA, 2004-2005: 

1). 

Pelletización o pelletizado: En los plásticos consiste en introducir pequeñas piezas plásticas 

obtenidas de un molino en una máquina extrusora que, por medio de resistencias eléctricas, 

produce calor derritiendo el plástico. La acción de un tornillo extrusor hace que el plástico 

derretido sea forzado a través de una pequeña boquilla circular, lo que da como resultado 

un “espagueti” plástico que será enfriado con agua para, posteriormente, ser cortado en 

trozos de aproximadamente 3mm (Becerra y Choperena, 2007: 78-79). 

Plástico: El término plástico proviene de del latín plasticus y este del griego πλαστικός (plastikós), y 

se refiere a la propiedad de la plasticidad, que es la capacidad de deformación sin romperse 

(RAE, 2019). Para fines de este escrito, nos referimos a los materiales poliméricos, es decir, 

materiales que se forman de cadenas largas de pequeños monómeros; pequeñas moléculas 

o partículas que, mediante una reacción de polimerización, se unen a otras. Estas uniones 
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pueden ser de manera lineal, con ramificaciones, o como si fueran estructuras muy 

complejas parecidas a un plato de espagueti (Morales Méndez, 2010:15). 

Residuo Sólido Urbano (RSU): La Norma Oficial Mexicana NADF-024-AMBT-2013 establece que 

los residuos sólidos urbanos son los generados en casas habitación que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos 

que consumen y de sus envases, embalajes o empaques. Dicha norma también incluye a 

los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía 

pública que genere residuos con características domiciliarias, así como los resultantes de la 

limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la LGPGIR 

(Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos) como residuos de otra 

índole (Secretaría del Medio Ambiente, 2015) 

Resistencia a la flexión: Es también conocida como módulo de rotura. Representa el máximo 

esfuerzo desarrollado en la superficie de la probeta en forma de barra, soportada cerca de 

los extremos y cargada en el centro hasta que ocurra la falla. La unidad es fuerza por unidad 

de área, en Pa. El ensayo es aplicable solamente a materiales rígidos  (Mariano, 2011). 

Sustentabilidad: Es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo 

protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta 

calidad de vida para las personas (Calvente, 2007: 3). 

Tecnocentrismo ambientalista: Es una corriente antropocentrista la cual considera que son las 

necesidades e intereses humanos los que determinan su comportamiento con la naturaleza, 

partiendo del hecho de que los humanos poseen el derecho de hacerlo. Según esta corriente, 

estos tienen el derecho de adecuar la naturaleza a sus fines y establecer su control, para 

después plantear el control de la sociedad misma. En otras palabras, se trata de rendir culto 

al poder de la tecnología para controlar la naturaleza y controlar la sociedad.  

Tereftalato de polietileno (PET): También conocido como politereftalato de etileno, 

polietilentereftalato o polietileno tereftalato. Es una de las resinas termoplásticas semi-

cristalinas más abundantes y disponibles. Es utilizado para ropa, líquidos y recipientes para 

alimentos. Además, tiene buenas propiedades mecánicas como resistencia a la tracción, 

estabilidad dimensional, resistencia al desgaste, excelente resistencia química, resistencia 

al envejecimiento térmico, adsorción de bajo sabor, disponibilidad económica y fácil de 

procesar, excelente reciclabilidad, transparente y ligero (Mandal y Dey, 2018: 1-2)  

Termogravimetría (TG o TGA): se basa en la medida de la variación de la masa de una muestra 

cuando es sometida a un programa de temperatura en una atmósfera controlada. La 

variación de masa puede ser una pérdida o ganancia de masa (QuimiNet, 2007). 

Transición vítrea (Tg): Puede visualizarse como la temperatura debajo de la cual un determinado 

polímero se comporta como un material vítreo y por arriba de la cual se comporta como un 

material elástico (Lozano Ramírez, 1998:25).  
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Estructura del documento 
En el primer capítulo, la Introducción, se formula el planteamiento sobre el problema 

que representa el consumo de plásticos, en especial del PET en el mundo, así como en la 

Ciudad de México y su Zona Metropolitana, y las consecuentes repercusiones que esto 

conlleva. Se establecen los objetivos y alcances, así como las preguntas guía y la hipótesis 

de la cuál partimos en esta investigación.  

En el siguiente capítulo, titulado Antecedentes, se da una breve reseña de los 

trabajos anteriores que sirvieron como inspiración y base para esa investigación, se 

tomaron como referencia cinco proyectos con procesos en los que se empleó PET reciclado 

en muebles, un proceso que utilizó PET para elementos constructivos, y tres procesos con 

otros plásticos reciclados en muebles, lo cual nos brindó una amplia gama de 

procedimientos e ideas a fin de establecer la ruta de la experimentación. 

En el capítulo 3 se establece el marco teórico que da sustento a las investigaciones 

que se relacionan con el medio ambiente, es decir, la Teoría de los Sistemas Complejos, 

además de abundar en las diferentes escuelas ecológicas y en las teorías relacionadas con 

el diseño industrial y el ciclo de vida de los objetos.  

En el siguiente capítulo (4), se hace una descripción de la metodología que se creó 

y utilizó para llevar a cabo esta investigación, y que servirá para que futuros colegas puedan 

llegar a resultados en caso de encontrarse con un problema similar, para luego dar paso a 

la aplicación de esta metodología y los resultados que se obtuvieron (capítulo 5), en donde 

se hace una valoración detallada de los hallazgos que pudimos observar durante la 

investigación.  

El capítulo 6 está destinado a las conclusiones del proyecto, incluimos algunas 

reflexiones que se derivaron del trabajo realizado. Además, se mencionan posibles líneas 

de investigación futuras que se pudieron identificar a lo largo de este trayecto. 

El último capítulo, está destinado a las referencias bibliográficas que utilizamos para 

la elaboración del presente documento.  
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1. Introducción  

1.1. La basura plástica 

El modo de consumo que se da en las sociedades humanas va más allá de 

satisfacer necesidades; el individuo no solo va en busca de obtener satisfacción material o 

espiritual, sino de obtener un status, prestigio, posición o distinción. Como lo explica 

Panesso en su texto El consumo de la ideología consumista (2009), los objetos están en 

un sistema de valores y de distinciones que hacen de ellos, un parámetro cada vez más 

sujetado y portador de diferencias y reconocimientos sociales. Bajo este contexto, los 

objetos se multiplican por doquier. Se diferencian entre ellos por medio de empaques, 

colores, sabores, precios y calidad, entre otras características, que se utilizan para atraer a 

más consumidores en el mercado (Panesso, 2009: 64).  

Hay que decir que, este consumo no es único de las élites privilegiadas. Las clases 

menos favorecidas aspiran al consumo, dado que hay un deseo ferviente de imitación a las 

clases dominantes. En este sentido, la función de consumir trasciende a solo satisfacer 

necesidades, es decir, su función va más allá, para mantener la institución imaginaria de la 

sociedad y su orden jerárquico (Panesso, 2009: 65).  

No es de extrañarse, por lo mismo, que el mundo genere millones de toneladas de 

basura al año. En el informe del Banco Mundial, editado en el libro What a waste 2.0. A 

global snapshot of solid waste management to 2050 (Qué desperdicio 2.0. Un panorama 

global del manejo de residuos sólidos hasta 2050) (2018), se estima que, solo en el 2016, 

se generaron 2,010 millones de toneladas de residuos sólidos1. Esto equivale a un promedio 

de 0.74 Kg., por día por persona en el mundo (Kaza y Col., 2018: 3).  

De estos residuos 12% son plásticos, es decir que, en 2016 fueron 242 millones de 

toneladas de basura plástica (Kaza y Col., 2018: xi). De acuerdo a estimaciones de National 

Geografic (Parker, 2017), desde la industrialización de los plásticos hasta ahora, se han 

producido, aproximadamente, 8,300 millones de toneladas métricas, de las cuales, 6,300 

millones de toneladas se han convertido en residuos. Únicamente 9% se ha reciclado, 12% 

ha sido incinerado y el resto (79%), se está acumulando en vertederos o invadiendo 

entornos naturales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2018)  también 

coincide en estas cifras y, en el artículo El estado de los plásticos, perspectiva del día 

mundial del medio ambiente 2018, afirma que la capacidad para hacer frente a los desechos 

 
1 En la publicación se tomó en cuenta residuos sólidos de casa e institucionales. Los residuos industriales, 

médicos, peligrosos, electrónicos o de la construcción y demolición se tomaron por aparte en la medida de lo posible.  
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del plástico está sobrepasada. Calcula que, de seguir así, para 2050 habrá alrededor de 

12,000 millones de toneladas de basura plástica en los vertederos y espacios naturales 

(ONU Medio Ambiente, 2018: 4).  

Dicho informe detalla que la mayoría de los plásticos no se biodegradan, sino que 

se fragmentan lentamente en trozos más pequeños, hasta convertirse en microplásticos. 

Con esto se vuelve más difícil retirarlos, en particular de los océanos, debido a que cada 

partícula mide ente 1 y 5 milímetros. Por lo regular son ingeridos por peces y otros animales 

debido a que los confunden con comida, de manera que el animal puede llegar a morir ya 

que bloquean las vías respiratorias o el estómago de las especies (ONU Medio Ambiente, 

2018: 4).   

Hay que resaltar que existe evidencia de que los químicos agregados durante la 

fabricación del plástico son tóxicos, algunos han llegado a ser considerados cancerígenos, 

otros, al ser ingeridos pueden causar afectaciones al sistema nervioso, pulmones u órganos 

reproductores. Cuando son ingeridos por animales llegan a transferirse al tejido y, 

eventualmente, ingresan a la cadena alimenticia humana. Un ejemplo de esto es cuando 

los pescados, como el atún, la lisa, el pargo o los huachinangos, llegan a nuestra mesa. Se 

han encontrado microplásticos en la sal de mesa comercial y, hay estudios que demuestran 

la presencia de microplásticos en el 90% del agua embotellada y en el 83% del agua de 

grifo (ONU Medio Ambiente, 2018: 5). 

De manera adicional, podemos ver otras consecuencias ambientales, como 

inundaciones exacerbadas debidas a que los drenajes se tapan con la basura. Se puede 

citar, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, en donde, según información de la 

Secretaría de Protección Civil (2014), la basura es la causa del 50% de las inundaciones 

en la ciudad.  

La disposición de desechos constituye un problema de difícil solución, 

especialmente en las grandes ciudades. Es realmente una tarea costosa y compleja, no 

solo por la cuestión de la cantidad, sino por el volumen que representa. En el caso de los 

plásticos, estos problemas se agravan, por ejemplo, en el caso del traslado: un camión 

puede trasladar 12 toneladas de desechos comunes, transportará apenas 6 o 7 toneladas 

de plástico compactado y, apenas 2 de plástico sin compactar, por lo que se necesitan más 

viajes para recolectarlos (Madrigal Guzmán y Ranganath, 2011: 149). 

A pesar de los impactos negativos al ambiente, como los ya mencionados, el uso 

del plástico ha desplazado a otros materiales en la fabricación de objetos, como el metal, 

las fibras naturales y la madera, probablemente por ser más económico. Sin embargo, de 
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no ser así los problemas ambientales causados por dichos materiales serían mayores, 

como la erosión del suelo por la tala para conseguir madera o la extracción de metales o, 

la cantidad superior de desechos sólidos y gases efecto invernadero que se desprenden de 

los procesos de producción del vidrio, entre otros (Franklin Associates, 2009: ES-12). Una 

de las ventajas, en específico del PET (politereftalato de etileno o tereftalato de polietileno) 

para botellas, es que reduce el costo de traslado en un 30%, porque una botella de PET 

equivale al 10% en peso del peso de una botella de vidrio, con la ventaja de que no se 

rompe en la producción, almacenamiento o transporte (BMI Machines, 2015). 

De acuerdo con Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de Industrias 

de Plástico (ANIPAC) (Revista Vector, 2019), México produce más de 7 millones de 

toneladas de plástico al año. La industria del plástico en nuestro país aporta 5% del 

Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero y el 3% del PIB nacional. Así mismo, México 

se ubica en el duodécimo lugar en el consumo de plásticos y se calcula que, de 1950 a la 

fecha, el sector ha producido más de 9 mil millones de toneladas de plástico (Revista Vector, 

2019). 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2017), en el libro Perfil de 

la fabricación de productos de plástico, estima que en el 2015 el valor de la producción de 

productos de plástico fue de 292 mil millones de pesos (INEGI, 2017: 1). Además, se calcula 

que la industria plástica mexicana genera 179,400 puestos de trabajo debido a que se 

cuenta con 4,415 establecimientos dedicados a la fabricación de productos plásticos. Se 

destacan 854 unidades económicas dedicadas a la fabricación de bolsas2 y películas de 

plástico flexible. De igual manera, las unidades productoras de botellas de plástico en 2013 

contribuyeron con más de 20 mil millones de pesos y, en promedio, son las que tienen el 

mayor valor por sus instalaciones y equipamiento de producción (INEGI, 2017: 30).  

Como lo indica Reyes Flores en su Tesis Modelo logístico para la recolección y 

segregación del polietileno tereftalato (PET) en centros escolares pertenecientes a la zona 

urbana de la ciudad de Guadalajara (2013), es paradójico imaginar que, una de las 

actividades más comunes del ser humano, como puede ser beber agua, se ha convertido 

en los últimos 20 años, en una de las causas más contaminantes. En 2010 se produjeron 

 
2 La situación de los plásticos en México, sobre todo en lo que corresponde a generación de bolsas plásticas, va 

a cambiar radicalmente, debido a las políticas implementadas en gran parte del país, que prohíben los plásticos de un solo 
uso. Por ejemplo, en Querétaro desde el 1º de agosto de 2018 y, posteriormente los gobiernos de Veracruz, Baja California 
Sur y Jalisco también implementaron medidas para evitar el uso de bolsas y popotes plásticos (Alcántara, 2018). En la 
CDMX se establece el decreto de ley que prohíbe la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al 
consumidor, siempre y cuando no sean compostables, a partir del 01 de enero de 2020 (Samedi, 2020), aunado a la 
presente crisis dada por la pandemia. 
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135 billones de botellas fabricadas con PET en el mundo, destinadas para envases de agua. 

Si consideramos que tan solo un 12% ponderado a nivel mundial se recicló, se tiene que 

115 billones de botellas de agua se quedaron sin una buena disposición (Reyes Flores, 

2013: 13) 

1.2. Situación del PET 

El plástico como objeto de estudio en esta investigación es el PET, el cual es un 

producto que por su versatilidad ha ido en incremento, sobre todo en la fabricación de 

botellas plásticas. La empresa dedicada a la fabricación de PET, BMI Machines, estima que 

anualmente se generan 12 millones de toneladas de PET, con un incremento del 6% cada 

año (BMI Machines, 2015). Vázquez Amador, en el Programa para la implementación del 

modelo piloto para el desarrollo del reciclaje de PET en la Ciudad de México (2014), calcula 

una demanda de 700 mil toneladas al año en México (Vázquez Amador, 2014: 29), cifra 

similar a la obtenida en el Boletín No. 3469 de la Cámara de Diputados de la LXIV 

Legislatura (2017), en el que se calcula una demanda de 722 mil toneladas al año. Añaden 

que el país se posiciona como el segundo consumidor de envases de PET para refrescos 

en el mundo y el primero para recipientes de agua embotellada. En coincidencia, otras 

fuentes oficiales señalan que se elaboran al año, en promedio, 200 botellas de PET por 

cada mexicano (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2018).  

Es una cifra alarmante, ya que el consumo anual de botellas de PET en el país 

representa el 6% de la producción total de PET en el mundo. Si tomamos en cuenta que la 

población mundial es de 7.7 mil millones de personas (Naciones Unidas, 2019) y que la 

población mexicana es de aproximadamente 127.5 millones de personas (Banco Mundial, 

2019), México tiene el 1.65% de la población mundial, pero el 6% del consumo total de PET 

al año, únicamente en botellas. Si dividiéramos el consumo por personas equitativamente 

entre la población mundial, la población mexicana consume casi 4 veces más (3.63) de lo 

que le tocaría proporcionalmente. 

Tan solo en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana se consumen 600 

toneladas diarias de PET. Se valora una recuperación total del 95% de botellas de PET, 

que se realiza de la siguiente manera: 50% por camiones recolectores, 30% por plantas de 

separación y 15% por programas de acopio (escuelas, oficinas, etc.). Sin embargo, ante la 

falta de tecnología y procesos de transformación del PET posconsumo en nuevos 

productos, el precio se devalúa y no genera las ganancias necesarias para el sector, por lo 

cual las industrias que reciclan PET en la Ciudad de México se enfocan principalmente en 
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la molienda de insumo para la producción de hojuelas sin limpiar, lo que finalmente conlleva 

a que se exporte el 80% como materia prima (Vázquez Amador, 2014: 29-30). 

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) (2015) establece La Norma Ambiental 

para el Distrito Federal, NADF-024-AMBT-20133, en la que define al centro de acopio como 

el “establecimiento mercantil y de servicio autorizado y registrado por la Secretaría del 

Medio Ambiente para la prestación de servicios a terceros en donde se reciben y se 

acondicionan los materiales valorizables contenidos en los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial” (SEDEMA, 2015: 26). Greenpeace en su informe Estado del reciclaje 

reporte completo (2019), denuncia que la mayoría de los estados de la República no 

cuentan con un marco jurídico y técnico adecuado para regular los centros de acopio, por 

lo que existe un gran número de estos que opera desde la informalidad (Greenpeace, 2019: 

31).   En la Ciudad de México, la SEDEMA (2017) registra 31 empresas dedicadas al acopio 

y/o reciclaje de residuos PET (SEDEMA, 2017: 20). 

Se suele pensar que reciclar es lo mismo que reutilizar, pero no es así. La norma 

ambiental vigente NADF-024-AMBT-2013, define a la reutilización como “el empleo de un 

material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de transformación” y 

define al reciclado como “la transformación de los residuos a través de distintos procesos 

que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y 

cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para 

la salud, los ecosistemas o sus elementos” (SEDEMA, 2015: 27). Sin embargo, tomando 

en cuenta la ecología, parece más conveniente definir al reciclado como un “proceso 

fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una materia o producto ya utilizado a 

un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto, 

es decir, introduciéndolo de nuevo en el ciclo de vida (Alternativa Ecológica, 2015).  

Otro aspecto a considerar en el caso de las botellas PET en México,  es el hecho de 

que las empresas, buscando reducir costos y amparadas en la falta de legislación, han ido 

sustituyendo los envases de vidrio, primero por los de PET retornable y luego por los 

desechables, con lo que las botellas no vuelven al circuito de venta y tampoco a la empresa 

embotelladora, por lo que se ahorran el lavado, desinfectado, almacenamiento y rellenado 

de los envases, de esta manera trasladan el costo al consumidor y al ambiente (Madrigal 

Guzmán y Ranganath, 2011: 149). 

 
3 Es la norma que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de residuos del Distrito Federal (desde el 30 de enero 
del 2016, llamada Ciudad de México). 
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Existe otro factor relacionado con la salud pública: datos del INEGI (2018) arrojan 

que 3 de cada 4 hogares consumen agua embotellada o de garrafón; el porcentaje de 

hogares que compran agua embotellada o de garrafón aumentó poco más de 5% en los 

últimos años: de 70.8% en 2015, a 76.3% en 2017, no solo en las ciudades, sino también, 

en el ámbito rural donde en 2017 alcanzó casi la mitad de los hogares. La motivación de 

dichos hechos guarda relación con aspectos de salud (69.4%) y de sabor o color del agua 

de la red pública (19.6%), así mismo, al menos 2 millones 114 mil hogares informaron no 

tener acceso al servicio por red pública. En este sentido, el problema de la disponibilidad 

del agua potable para consumo humano ha sido un aspecto no resuelto y, continúa siendo 

un factor de riesgo a la salud humana (Galdós Balzategui y Col., 2017:134), lo que aumenta 

el uso de botellas plásticas.  

El PET es un material 100% reciclable, sin embargo, la logística existente de 

recolección y acopio es aún muy deficiente; además, en la mayoría de los casos se 

incrementa el costo del proceso para lograr tener materia prima de los residuos, con un 

grado aceptable de calidad, que permita crear nuevos productos, a costos más competitivos 

que los generados con materias vírgenes. Estas deficiencias y los procesos intermedios 

necesarios, que no agregan valor y encarecen el uso de materiales reciclados, hacen que 

las empresas, a la hora de elegir materia prima, prefieran los materiales vírgenes que los 

reciclados (Reyes Flores, 2013: 19). 

Asimismo, el precio del PET virgen varía por diversos factores, uno de ellos es el 

valor de la materia prima, como el caso del petróleo y gas natural. Cuando el precio del 

petróleo baja, disminuye el precio del PET virgen, por lo que es más económico usar este 

que reciclar (Arias, 2011). Es aquí donde encontramos la oportunidad de mejora, 

incursionando en nuevos métodos que permitan reciclar mayores volúmenes de material, 

creando productos con mayor valor agregado, no solo de manera económica sino, también 

funcional.  

Por otro lado, como se detalla en el libro Escenarios de pérdidas por inundación 

pluvial en la ciudad de México ante la falla de algún componente del sistema de drenaje 

principal, de Reynoso Angulo y Col (2012), la Ciudad de México, por sus características 

geográficas e hidrológicas, históricamente ha sido escenario de inundaciones que han 

provocado desde encharcamientos, que alteran su funcionamiento por unas horas, hasta 

desbordamientos de causes y colapsos en tramos del sistema de drenaje, que han costado 

grandes pérdidas económicas e incluso de vidas (Reinoso Angulo y Col., 2012: 85). Se 

considera inundación, además de su extensión y permanencia, si la profundidad de la capa 
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de agua rebasa 20 cm, debido a que con ello es suficiente para afectar algunos contenidos 

de una casa habitación y ocasionar obstrucciones en las vías de comunicación (Reinoso 

Angulo y Col., 2012: 11). 

Cuando hay una inundación, especialmente si el drenaje colapsa y deja salir aguas 

negras a la superficie, los daños ocasionados dentro de una casa, además de la estructura 

de esta, suelen ser los muebles. La materia prima principal para los muebles es la madera, 

ya sea sólida, en triplay o en aglomerados (González Estrada y Col, 2016: 63), que 

absorben la humedad y se hinchan; la madera sólida resiste más, pero en el caso de 

aglomerados o contrachapados, si han estado expuestos a mucha cantidad de agua, no 

tienen forma de repararse y, en el caso de las aguas negras, resulta muy difícil 

desinfectarlos. 

Por otra parte, México es el 13vo productor en la industria del mueble y el 2do 

proveedor de muebles a los Estados Unidos (PROMéxico, 2018). Es por esto que los 

muebles se plantean como una alternativa útil en el reciclado de PET. 

1.3. Objetivos y Alcances de la investigación 

Con base en lo anteriormente expuesto, el presente proyecto de investigación parte 

de las posibles ventajas que representaría utilizar el PET ─el cual es imputrescible─ para 

fabricar tablones que se utilicen en muebles fáciles de limpiar y desinfectar, características 

que además los harían muy útiles en situaciones de catástrofes naturales, como las 

inundaciones, que llegan a afectar con relativa frecuencia a la Ciudad de México. 

Se plantea formar tablones, debido a que en México ya se cuenta con la 

infraestructura para trabajar tablas de madera, triplay o aglomerado y, los polímeros por sus 

características, son susceptibles de ser trabajadas por las mismas herramientas. 

Para ello se plantea como objetivo general de esta investigación el proponer un 

método no convencional por medio de calor y presión para reciclar botellas de PET, 

recuperadas en centros de acopio de la Ciudad de México, y convertirlas en tablones que 

puedan ser utilizados en la fabricación de muebles.  

De lo anterior, desprendemos los siguientes objetivos particulares:  

1. Identificar las condiciones que debe reunir una botella de PET recuperada en 

centros de acopio de la Ciudad de México, para ser reciclada con aire a 

temperatura mayor a su punto de fusión y presión. 

2. Reciclar botellas de PET con aire a temperatura mayor de su punto de fusión 

y presión. 
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3. Elaborar un tablón matriz con botellas de PET de 15x15x2cm mediante la 

experimentación con aire a temperatura mayor a su punto de fusión y presión. 

4. Proponer un método a partir de presión y temperatura superior al punto de 

fusión del PET para reciclar botellas en la fabricación de muebles. 

Con estos objetivos se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Qué condiciones debe reunir una botella para ser reciclada con aire a 

temperatura mayor de su punto de fusión y presión? 

2. ¿Es posible reciclar botellas de PET con aire a temperatura mayor de su punto 

de fusión (265°C) y presión (rango entre 10 y 15 Kg/dm2)? 

3. ¿Cuántas botellas son necesarias para formar una placa de 15x15x2cm? 

4. ¿Cuál es la relación adecuada entre tiempo, temperatura y presión necesaria 

para formar una placa de botellas de PET, que pueda ser utilizada para 

fabricar muebles? 

Partimos de la hipótesis de que es factible proponer un método para reciclar botellas 

de PET, recuperadas de centros de acopio de la Ciudad de México, aplicando aire a 600°C 

y presión de 15 Kg/dm2 por un tiempo de 5 minutos, a fin de obtener tablones que puedan 

ser utilizados en la fabricación de muebles.  

2. Antecedentes 

A continuación, se presentan una serie de esfuerzos internacionales que han llevado 

a cabo diseñadores, artistas y empresas, buscando aprovechar el PET y otros plásticos 

post consumo en la fabricación de muebles, a partir de los cuales se pudo obtener un marco 

referencial en cuanto a las posibilidades de reciclado para dicho material, además se 

tomaron como referencia procesos con otros plásticos utilizados en la fabricación de 

muebles para obtener un marco comparativo en cuanto a métodos de reciclado:  

Poliblocks (Polibloks, 2015): 
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Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de Ingeniería ambiental Alejandra 

Sánchez y Abraham Olvera desarrollaron una técnica para crear bloques de PET con 

ensamble tipo macho/hembra para construir con ellos muebles modulares o muros 

decorativos. Los bloques creados (Imagen 1) tienen 24 cm3 y el proceso de fabricación de 

dichos bloques no requiere de energía térmica, química o mecánica, por lo que es más 

económico. Además, se le pueden añadir otros elementos como hojarasca y llantas molidas 

para dar efectos de textura y color. Los envases se convierten en hojuelas de tamaño 

mediano y se vacían en un molde fabricado de caucho y fibra de vidrio; se baña con resina 

y, cuando la resina endurece, se forma el bloque (encapsulado). Las pruebas aplicadas a 

los bloques dieron resultados similares a los plásticos utilizados para construir automóviles 

o fuselaje de aeronaves. 

“Joining Bottles” o “Uniones de botellas” de Micaella Pedros (Dis-up!, 2016): 

Joining Bottles es una técnica experimental, desarrollada por la diseñadora guatemalteca 

Micaella Pedros, para la unión de madera u otros materiales que utiliza botellas de plástico 

contraídas por calor como elemento de enlace (Imagen 2).  

Imagen 1. Poliblocks. 

(Xataka México TV, 2016) 

Imagen 2, Uniones de botellas de PET para muebles. 

(Dis-up!, 2016) (Di-Conexiones, 2018) 
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El proceso consiste en usar una pistola de calor con aire a más de 300°C para obligar a las 

moléculas del PET a juntarse4. La fuerza de la unión depende de las formas de los objetos 

que se empleen y de las ranuras o rugosidad de la madera, mientras más profundas sean 

las ranuras, más resistente es la pieza.  

La técnica puede adaptarse a distintas formas, lo que permite componer estructuras 

de cualquier material. Los diferentes tipos de botellas de madera y plástico disponibles 

dictan el aspecto final y la composición.  

Madera líquida o Wood Plastic Composite (WPC) (Cruz Salgado, Alonso Romero, 

& Zitzumbo Guzmán, 2015): 
Investigadores del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas 

(Ciatec) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en México, desarrollaron 

un proceso para reciclar PET y desechos de madera (aserrín) que da como resultado lo 

que llamaron “Madera Líquida” (WPC) (Imagen 3), la cual se puede usar para fabricar 

estructuras utilizadas en la construcción para el colado de castillos y techos, conocidas 

como “cimbras”. Se ha utilizado con la intención de contribuir a dos problemáticas: la 

primera, la gran cantidad de los residuos plásticos mal dispuestos; y la segunda, la erosión 

de la tierra debido a la tala de árboles para la industria de la construcción.  

Los investigadores utilizaron un compuesto de madera con PET como matriz 

polimérica y aserrín como relleno. Primero el aserrín fue tamizado y analizado con una 

prueba de granulometría, con el objetivo de caracterizar el tamaño de partícula óptima. De 

esta manera, se obtuvo el polvo de madera. Todos los componentes utilizados fueron 

deshidratados en un horno de secado a una temperatura de 100°C. Se pesaron y 

elaboraron diferentes formulaciones, para luego ser procesados con un extrusor. Una vez 

encapsulado, el material resultante fue enfriado y molido, con lo que se obtuvo un polvo fino 

que se moldeó en probetas mediante compresión.  

 
4 Esto debido a la transición vítrea del polímero. 

Imagen 3, Madera Líquida. 

(Cruz Salgado y Col, 2015: 105) 
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Madera plástica con PET de post consumo y paja de trigo (García Velázquez y 

Col, 2013) 

Los investigadores García Velázquez, Amado Moreno, Casados Pérez y Brito Páez, 

utilizaron PET post consumo y paja de trigo para la elaboración de madera plástica en 

Mexicali, BC., México. Para ello recolectaron y molieron botellas de PET y paja de trigo, 

esta última fue pulverizada y tamizada, con lo que elaboraron un material compuesto, donde 

el material de refuerzo que otorga resistencia es la paja y el elemento aglutinante o matriz 

es el PET.  Utilizaron un extrusor, por lo que tuvieron que moler el PET (únicamente botellas 

transparentes) a partículas no mayores a 9.5 mm; el diseño de experimentos se realizó 

basado en el porcentaje en peso de la paja de trigo y el tamaño de partícula de esta, a 

temperaturas de 215, 200 y 190°C.  

Para la elaboración de las placas matrices se hizo un moldeo en una prensa de 

platos calientes, con una presión de 8200 KPa y una temperatura de 200°C. Como 

resultado, obtuvieron que al incrementar el porcentaje de paja se mejora la resistencia al 

impacto, pero se dificulta el mezclado con el extrusor y se quema con mayor facilidad. Sin 

embargo, no se hizo una caracterización mecánica del material (Imagen 4) (García 

Velázquez y Col., 2013: 25-40) 

Placas decorativas obtenidas por reciclado de PET (Ortiz Cortés & Díaz Rosero, 

2018) 
Esta investigación realizada en la Universidad de Cali, Colombia, tuvo como objetivo 

aprovechar los residuos PET en placas decorativas. Se utilizaron botellas de PET ámbar 

(PA), verde (PV), y transparente (PT) posconsumo recolectadas de centros de acopio de 

reciclaje. Estas botellas fueron lavadas y cortadas en hojuelas de aproximadamente 1 cm2.  

Para la elaboración de las placas con dimensiones de 10x10x2 cm se utilizaron 60 gr de 

PET en hojuelas, equivalente a un volumen de 50 cm3. Se controlaron variables como 

tiempo y temperatura y la variable respuesta fue la resistencia a la flexión. El PET fue 

Imagen 4, Placas de madera plástica con paja al 30% y PET al 100% 

(García Velázquez y Col, 2013: 34-35) 
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sometido a diferentes condiciones de temperatura y tiempo. Como método de enfriamiento 

se utilizó agua a temperatura ambiente para evitar la cristalización del material. Al final, se 

realizaron pruebas de análisis térmico gravimétrico (TGA), calorimetría diferencial de 

barrido (DSC) y resistencia a la flexión.  

El resultado óptimo de temperatura fue de 320°C y el tiempo de 40 minutos. Se 

encontró que al adicionar PT y PV disminuye la resistencia a la flexión, debido a que la 

temperatura de degradación de los mismos está cercana a la temperatura de trabajo 

(320°C); así mismo, las mezclas que se desarrollaron con PET de otra pigmentación, 

permitieron modificar tonalidades de las placas (Imagen 5).  

Taller Fusión 160° (Pérez Jiménez , 2019): 
El taller ubicado al oriente de la Ciudad de México convierte desechos de polietileno 

de alta y baja densidad en muebles, objetos ornamentales y de uso cotidiano (Imagen 6). 

Se preparan los desechos de la siguiente manera: lavado y secado, separado por color y 

corte, este último puede ser de forma manual o con trituradora. El proceso consiste en 

someter al plástico al calor por medio de una máquina alemana llamada plancha de 

termofusión. Esta máquina trabaja a unos 250°C y forma placas no mayores a 120cm2, las 

cuales tienen de 2 a 8 minutos para ser moldeadas a la forma requerida. Por las 

características del polietileno utilizado, es posible calentar el plástico las veces que sean 

Imagen 5, Placas decorativas. 

a) PA y PV; b) PV y PT; c) PA, PV y PT. (Ortiz Cortés y Díaz Rosero, 2018: 47) 

Imagen 6, Objetos realizados en Fusión 160°. 

(La Coperacha, s/f) 
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necesarias, agregando capas de color o volviendo a hacer placas, en caso de que se haya 

cometido un error.  

Madera sintética (IUSA, 2016): 
Estos tablones son productos de la empresa IUSA, conformados por el reciclado de 

madera, fibras naturales, polietileno lineal y polipropileno de alta y baja densidad. Son 

formados por alto calor y se proponen para múltiples usos, incluyendo muebles5 (Imagen 

7). Tienen un promedio de vida funcional entre 8 y 9 años sin necesidad de mantenimiento. 

Los tablones pueden ser transformados con la misma herramienta que la madera, con la 

ventaja de que no se tiene que sellar después de cada corte. Al ser de plástico reciclado se 

puede usar en climas extremos, es impermeable e imputrescible.  

Precius Plastic (Precius Plastic, 2017): 
Precius Plastic es una asociación que quiere reducir o eliminar la polución por 

plástico. Manejan una filosofía de código abierto (es decir compartido de forma gratuita), 

comparten una serie de tutoriales y manuales que van desde instrucciones, procesos, 

metodologías y conceptos teóricos para dar a conocer el reciclado de los plásticos y cómo 

hacerlo. Los tutoriales explican la recolección, clasificación, triturado, lavado y almacenaje, 

así como sus posteriores transformaciones mediante extrusión, inyección y compresión 

(Imagen 8). 

 

 

 
5 En el evento Desing Week México 2017, llevado a cabo en dicho año en el Museo Tamayo de la Ciudad de 

México, el diseñador Xavier Lórand presentó Cycle (ilustración 7), una dupla conformada por silla y mesa auxiliar. Fue 
apoyado por la empresa IUSA que acababa de lanzar al mercado su nuevo material de Madera Sintética y cuyo objetivo 
fue abrir camino al nuevo material y buscar nuevos usos y aplicaciones del mismo (Aragón , 2017) 

Imagen 7, Madera Sintética IUSA. 

(Aragón , 2017: 124) 
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Tomamos como punto de partida estos trabajos que se han estado realizando con PET y 

otros plásticos, en especial en el sector de muebles, pero incluimos otros, que por su 

metodología fueron convenientes para esta investigación. Como hemos establecido, el PET 

es un material 100% reciclable, pero presenta sus complejidades, por ejemplo, al momento 

que el PET se funde, presenta un proceso de cristalinización, en donde sus cadenas de 

polímeros se acortan y puede llegar a perder algunas características, como el grado de 

resistencia, entre otras.  

Debido a ello, es pertinente revisar diferentes maneras en las que han logrado 

reciclar este material. Algunas son sencillas y abordan de una manera creativa el problema, 

como las Uniones de Botellas diseñadas por Micaella Pedros. Otras requieren de un 

extenso y controlado proceso, tal es el caso de la Madera Líquida, en el que se requirieron 

numerosos procesos y tecnología especializada, así como mano de obra calificada, para 

poder llevar a cabo el estudio.  

3. Marco teórico  
Como dice Papanek en su libro Diseñar para el mundo real (1977), debe 

reconocerse, desde el diseño, que el diseñador tiene responsabilidad en la forma en la cual 

el mercado recibe (y desecha) los productos que diseña, juzgar apriorísticamente si su 

producto estará a favor o en contra del bien social (Papanek, 1977: 68) y,  si el diseño ha 

de ser responsable ante la crisis energética y ante la sociedad, ha de ser revolucionario y 

radical (Papanek, 1977:327). En este momento, el planeta se encuentra inmerso en lo que 

se conoce como cambio climático, producido por la cantidad de gases que hemos vertido a 

la atmósfera, y en los próximos años deberemos acostumbrarnos a vivir con las 

consecuencias de este cambio climático, así que es de suma importancia encontrar los 

mejores materiales para enfrentar esta crisis. 

Imagen 8, Productos Precius Plastic 

(Precius Plastic, 2019) 
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La Teoría de Sistemas ha supuesto un cambio radical en la forma de ver, interpretar 

y organizar la realidad por la comunidad científica, y de los diversos ámbitos de 

investigación, es decir, una nueva cosmogonía. Debido a ello, esta teoría es aplicable 

dentro del ámbito del diseño, si se entiende este como un sistema, es decir, como un 

conjunto de elementos interrelacionados de manera que, si uno de ellos es modificado, el 

conjunto también lo es (Castaldo, 2013: 109). 

Este proyecto se hace bajo la visión de sistemas, en la cual se reconoce la 

interacción e interdependencia de los distintos elementos de un mismo fenómeno, con lo 

que se adquiere la complejidad del objeto de estudio. Más específicamente nos 

enfocaremos en la Teoría de los Sistemas Complejos, paradigma que ha ido cambiando la 

visión de la ciencia tradicional paulatinamente desde las teorías planteadas por Einstein, y 

que tienen como punto de partida la visión integradora de los seres humanos con la 

naturaleza, por lo que resulta muy importante revisar cómo surge esta visión que respalda 

teóricamente este trabajo. Bajo esta perspectiva, la tendencia hacia la prohibición de 

plásticos de un solo uso que se ha adoptado en diferentes estados y países, parece poco 

satisfactoria, como “Prohibirle a un fumador fumar cuando ya tiene cáncer de pulmón” 

(Lovelock, 2007: 19).  

3.1. La ciencia y los paradigmas  

Lo que percibimos está determinado por el conocimiento que tenemos de la realidad, 

el cual se ha desarrollado y validado gracias a los estudios científicos realizados a lo largo 

de los años. Para Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas (1962), el 

desarrollo de las ciencias se ha caracterizado por una competencia continua entre una serie 

de concepciones distintas de la naturaleza, derivadas en cierta medida de la observación y 

del método científico (Kuhn, 1692: 22). 

Checkland, en su libro Pensamiento de sistemas, práctica de sistemas (1993), 

expone que, a partir de la escuela filosófica fundada por Tales de Mileto, se formulaban 

cosmologías en forma de especulaciones razonadas acerca de la naturaleza de las cosas. 

Los griegos argüían por el simple propósito de llegar a la verdad, y para ello se valían de 

los argumentos, los cuales se desarrollaron con frecuencia como parte del contenido de las 

especulaciones y no como parte separada. En el nacimiento de lo que se convirtió en 

ciencias, las preguntas de contenido y las preguntas de metodología se mezclaron 

inevitablemente (Checkland, 1993: 41).  

Además Capra (1974), en su libro El Tao de la Física, revela que los griegos  

trazaron una línea divisoria entre espíritu y materia, representando a esta última como 
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conformada por diversos “ladrillos básicos”, lo que derivó en el dualismo del pensamiento 

occidental entre mente y materia como reinos totalmente separados e independientes y, al 

final con la visión mecanicista del modelo newtoniano, en donde el mundo es percibido 

como una multitud de objetos y acontecimientos por separado. En contraste, la visión 

oriental del mundo es orgánica, todas las cosas y sucesos percibidos están conectados e 

interrelacionados, y no son sino diferentes aspectos o manifestaciones de una realidad 

última (Capra, 1974: 35-38).  

Por otra parte, Kuhn considera que la ciencia normal se da a partir de una 

investigación basada en una o más realizaciones científicas pasadas. Estas investigaciones 

son reconocidas por una comunidad científica en particular, y terminan generando 

paradigmas o esquemas mentales, es decir, ideas preconcebidas mediante las cuales 

interpretamos el mundo y adquieren estatus cuando resuelven más problemas que otros 

paradigmas (Kuhn, 1962: 52).  

Maturana y Varela (2003), en su libro El árbol del conocimiento, coinciden con Kuhn 

cuando afirman que los paradigmas o teorías científicas solo valen para los científicos que 

las acatan y validan (Maturana y Varela, 2003:14). Agregan que el proceso de aprendizaje 

lo es todo para los seres sociales, sin embargo, el investigador observador que genera 

cierto conocimiento no puede ser objetivo ni tampoco pasa sin aportar nada (como lo dicta 

la ciencia normal), debido a que el investigador que describe el fenómeno, está involucrado 

en el mismo fenómeno que describe (Maturana y Varela, 2003: X-XI).  

Siguiendo con Kuhn (1962), los paradigmas que ya se hayan consolidado en marcos 

teóricos, no pueden responder a los enigmas (problemas de investigación) generados por 

el investigador, lo que da pie a una crisis que da la pauta para la generación de nuevos 

paradigmas y con ello nuevos marcos teóricos, a esto se le llama revolución científica. El 

hecho de que un paradigma sustituya a otro no significa que uno está mal y el otro dice la 

verdad, todos los paradigmas son específicos de las condiciones de las cuales se ven 

rodeados (Kuhn, 1962: 70-73), por lo que, la transición sucesiva de un paradigma a otro por 

medio de una revolución es el patrón usual de desarrollo de una ciencia madura. Sin 

embargo, los paradigmas existentes o el cambio de paradigma no necesitan explicar todos 

los hechos con los que se confrontan para ser aceptados (Kuhn, 1962: 36,44). 

Quizá uno de los ejemplos más claros sobre una revolución científica nos lo ofrece 

Capra en su libro La Trama de la vida (1996): Desde Newton, los científicos habían pensado 

que los fenómenos físicos podrían ser reducidos a las propiedades de sólidas y concretas 

partículas materiales. El microscopio vino a reforzar la idea de ver los microorganismos y 
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los fenómenos de manera reduccionista. No obstante, la Teoría Cuántica de Einstein 

demostró que los objetos materiales sólidos de la física clásica se disuelven a nivel 

subatómico en pautas de probabilidades en forma de ondas. Dichas pautas no representan 

probabilidades de cosas sino más bien, probabilidad de interconexiones.  

De esta manera, las partículas subatómicas carecen de significado por sí solas y 

solo pueden ser entendidas como correlaciones entre varios procesos de observación y 

medición; las partículas subatómicas no son <<cosas>> sino interconexiones entre cosas 

y estas, a su vez, son interconexiones entre otras cosas y así sucesivamente, por lo que se 

puede decir que, para la Teoría Cuántica nunca terminamos con cosas, sino que 

constantemente tratamos con interconexiones. La materia se convierte en energía y 

viceversa, pero más bien mantienen su estado energético (Capra, 1996: 49-50). 

3.2. La visión de sistemas  

Los cambios en los paradigmas existentes, desde la visión newtoniana a la Teoría 

Cuántica y de la Relatividad, desarrollaron una nueva forma de pensamiento hacia la visión 

de sistemas. Se le adjudica al biólogo Ludwig von Bertalanffy la primera formulación de un 

marco teórico para describir los principios de organización de los sistemas vivos. Esta visión 

se ve reforzada años más tarde con la cibernética (Capra, 1996: 62-64).  

El pensamiento sistémico se da en términos de conectividad, relaciones y contexto. 

Según esta visión, las propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente son 

propiedades del todo, que ninguna de las partes posee, por lo que emergen de las 

interacciones y relaciones entre las partes. Estas propiedades son destruidas cuando el 

sistema es diseccionado de manera física o teórica, en elementos aislados. Se pueden 

identificar partes individuales dentro del sistema, sin embargo, estas partes no están 

aisladas y la naturaleza del conjunto es siempre distinta a la mera suma de sus partes 

(Capra,1996: 48).  

Checkland (1993) resalta que el pensamiento de sistemas cambia la visión 

cartesiana, en la que se separan las partes componentes para enfrentarse con ellas por 

separado ─cuestión que quedó arraigada en la civilización occidental, no solo para los 

científicos, sino para cualquier persona con una educación occidental─, por un enfoque 

donde la idea de una entidad entera, que bajo un rango de condiciones mantiene su 
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identidad, proporciona una manera de mirar e interpretar al universo como si fuese una 

jerarquía de tales, todos interconectados e interrelacionados (Checkland, 1993: 27-28)6,  

3.3. Complejidad. 

Edgar Morín, en su libro Introducción al pensamiento complejo (2001), estipula que 

el conocimiento completo es imposible, debido a la complejidad, a la cual define como un 

tejido de constituyentes heterogéneos inseparables y asociados, en la que se presenta la 

paradoja de lo uno y lo múltiple. Para conocer hay que poner orden en los fenómenos, 

rechazar el desorden y descartar lo incierto, es decir, distinguir y jerarquizar bajo principios 

de disyunción, reducción y abstracción. Sin embargo, estas operaciones pueden producir 

ceguera si se eliminan a los otros caracteres de lo complejo (Morín, 2001: 23-32). 

García, en su libro Sistemas complejos (2006), explica que la complejidad está 

asociada con la imposibilidad de considerar a los aspectos particulares de un fenómeno por 

separado. Es decir, la característica de los elementos que conforman el fenómeno es una 

determinación mutua (García, 2006: 21-22). También advierte que las situaciones y los 

procesos del mundo real no se presentan de manera separada, por lo que se puede hablar 

de una realidad compleja (García, 2006: 21). Investigar un sistema complejo significa 

estudiar un trozo de la realidad que incluye aspectos físicos, biológicos, sociales, 

económicos y políticos (García, 2006:47).  

Edgar Morín (2001) detalla que en la complejidad existen tres etapas: la primera 

etapa se refiere a que el hecho es más que la suma de las partes; la segunda etapa dicta 

que el todo es menos que la suma de sus partes; la última etapa es, por tanto, que el todo 

es más y, al mismo tiempo, menos que la suma de las partes. De manera amplia se puede 

decir que, mientras más compleja es una organización, más tolera el desorden (Morin, 

2001:123-125). 

Un sistema complejo se mantiene debido a la autoorganización, explicada por 

Resnick en su libro Tortugas, termitas y atascos de tráfico (2001), como la organización que 

no se da por patrones organizados o por alguna autoridad centralizada, sino por 

interacciones locales entre componentes descentralizados (Resnick, 2001:26-27). 

Capra (1996) valora que un sistema complejo se mantiene por la autorregulación, 

que se da por bucles de retroalimentación, los cuales se dan por una disposición circular 

de elementos conectados caudalmente, de tal modo que cada elemento tiene un efecto 

 
6 Para ver el esquema de Ubicación sistémica de este trabajo, véase el Anexo 1, al final del 

documento. 
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sobre el siguiente. La consecuencia es que el primer eslabón se ve afectado por el último, 

lo que genera la autorregulación de todo el sistema (Capra, 1996: 75). Por ejemplo, una 

comunidad que mantiene una red de comunicaciones activa aprenderá de sus errores, ya 

que las consecuencias de un error se extenderán por la red, volviendo al origen a lo largo 

de bucles de retroalimentación y autorregulación (Capra, 1996: 54).  

Agrega que donde encontremos sistemas vivos, los componentes estarán 

dispuestos en forma de red: si hay vida, hay redes. La visión de los sistemas vivos como 

redes proporciona una nueva perspectiva sobre las llamadas jerarquías de la naturaleza y, 

ya que estas son redes a todos los niveles, se debe visualizar la trama como sistemas vivos, 

es decir, redes sobre redes (Capra, 1996: 55).  

Para poder estudiar un sistema, es necesario reducir al mínimo posible la 

arbitrariedad de este, es decir, poner límites, establecer lo que queda adentro y afuera. Lo 

que queda afuera siempre tiene que ser considerado, ya que de alguna manera interactúa 

con lo que queda adentro, por lo que, su acción se toma en cuenta a través de las 

condiciones de contorno o condiciones en los límites (García, 2006: 48-49). En 

consecuencia, Morín explica que el sistema no puede ser comprendido más que incluyendo 

en sí al ambiente, este le es a la vez íntimo y extraño, ya que, es parte de sí mismo al ser 

de manera paralela el exterior (Morín, 2001: 43-45).  

En conclusión, la complejidad se establece con las relaciones entre los elementos 

que conforman un fenómeno, en donde ningún elemento puede verse por separado, debido 

a que la misma relación que conlleva con los otros componentes lo define, por lo que, para 

poder estudiar un sistema complejo, el investigador deberá trazar cuáles son sus límites, y 

establecer las relaciones que conlleva, no solo al interior sino también, con su exterior.  

3.4. Ecología  

En los últimos años, en parte como consecuencia de la evolución de la Teoría de 

los Sistemas Complejos y de las consecuencias que ha traído al planeta el abuso en el uso 

de combustibles fósiles, la basura inorgánica, el uso de pesticidas y plaguicidas, etc., los 

temas medioambientales han adquirido una importancia primordial. Hay una serie de 

problemas globales que dañan la biósfera y la vida humana de un modo alarmante, de 

manera que podrían convertirse en irreversibles. Estos no pueden ser entendidos 

aisladamente, por lo que se trata de problemas sistémicos, es decir interconectados e 

interdependientes (Capra, 1996: 25). 

Alfie Cohen, en su libro Democracia y desafío medioambiental en México. Riesgos, 

retos y opciones en la nueva era de la globalización (2004), intuye que seguramente, esto 
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deviene como consecuencia de la Revolución Industrial, que desató no sólo un auge 

económico, científico y técnico, sino también el uso extensivo e irracional de los recursos 

naturales. Durante varios años, la imagen de cientos de chimeneas arrojando humo 

representó el progreso y la consolidación de poderío económico (Alfie Cohen, 2004: 163). 

Lovelock en su libro La venganza de la Tierra. La teoría de Gaia y el futuro de la humanidad 

(2007), coincide en que los problemas ambientales son consecuencia de la Revolución 

Industrial, pero hace hincapié en el uso de combustibles fósiles y de productos químicos 

sintéticos, en las explotaciones agrícolas y en el porcentaje de la superficie del planeta que 

los humanos utilizamos (Lovelock, 2007: 15).  

Además, las sociedades continúan con un desarrollo típico del modelo moderno 

industrial y tecnológico, que llevan a una serie de cursos de acción, de efectos que provocan 

riesgo, contingencia y ambivalencia, tanto para el colectivo como para el individuo. Con ello 

se produce la coexistencia problemática entre la expansión de opciones y la de los riesgos, 

ambas indisociables (Alfie Cohen, 2004: 62). En este sentido, entendiendo a la sociedad 

como un gran sistema, la autorregulación de este permite que el ser humano aprenda de 

sus errores y comience a establecer discursos y acciones motivadas por el riesgo global, 

pues los impactos sobre el agua, al aire y el suelo son de tal magnitud y capacidad dañina 

que rompen fronteras, por lo que ninguna persona está exenta de sus posibles efectos (Alfie 

Cohen, 2004: 168).   

A partir de la década de los años 60, se comienza a utilizar el término “ecología” 

que, en el Diccionario sobre desarrollo dustentable y derecho al medio ambiente, de Jalomo 

y Mariscal (2017), se define como una ciencia que tuvo su origen en la historia natural, es 

de carácter transdiciplinario y a la vez interdisciplinaria y, aunque existen diferentes 

discursos, la ecología puede ser considerada como aquella ciencia que se encarga del 

estudio de los seres vivos en sus distintos niveles de organización y las interrelaciones entre 

ellos y con el medio que los rodea (Jalomo y Mariscal, 2017: 88-89). 

Ya que el riesgo ambiental es vivido de manera diferente por los diversos actores y 

que las posturas van desde lo económico hasta las transformaciones civilizatorias, resulta 

pertinente indagar en las diversas posturas teóricas, políticas e ideológicas que asume cada 

uno de los discursos ambientales (Alfie Cohen, 2004: 170). 

3.5. Escuelas Ecológicas 

Dentro de los valores comunes en la ecología, Capra (1996) encuentra la existencia 

de una ecología superficial y una ecología profunda. La primera es de tipo antropocéntrica, 

es decir, está centrada en el ser humano, lo ve por encima o aparte de la naturaleza, y le 
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da a esta un carácter instrumental, es decir de uso (Capra, 1996: 28). Para Lovelock (2007), 

le ecología superficial se basa en la extendida creencia de que la Tierra es una propiedad, 

una finca que existe para ser explotada por la humanidad, por lo que es una falsa convicción 

de que somos propietarios del planeta o de menos, sus administradores, lo cual nos deja 

hablando de políticas ecologistas con la <<boca pequeña>>, mientras se continua con las 

actividades, sin que cambie nada; los objetivos siguen siendo el crecimiento y el desarrollo 

(Lovelock, 2007: 197) 

En contraposición, la ecología profunda no separa y considera al todo como parte 

del entorno natural, no hay objetos aislados sino, una red de fenómenos fundamentalmente 

interconectados e interdependientes. La ecología profunda reconoce el valor de todos y ve 

a los humanos como una mera hebra de la trama de la vida (Capra, 1996: 28).  

García Parra (2008), en su libro Ecodiseño, detalla que el concepto de ecología 

profunda lo establece Naess y se basa en dos principios básicos: el primero es un 

cuestionamiento científico sobre la interrelación de los sistemas vivientes de la Tierra, 

tomando el antropocentrismo como una manera desviada de contemplar la vida; el segundo 

es lo que denomina como la necesidad del ser humano de autorrealización, lo que implica 

una identificación de la persona con la eco-esfera7, en lugar de hacerlo únicamente con las 

personas, de tal forma que, se erradiquen los daños a la naturaleza, ya que se considerarían 

como daños a sí mismo y a su descendencia (García Parra, 2008: 17-19).  

No obstante, Alfie Cohen (2004) sugiere que, dado que el problema ambiental nace 

en las sociedades industriales, se debería tomar como punto de partida el industrialismo. 

Con esto en mente, distingue posiciones que van del reformismo al radicalismo, en donde 

se puede ubicar la escuela de Arne Naess (Ecología profunda) como parte de los radicales 

verdes y, las soluciones a los problemas no solamente giran en torno a planteamientos 

pragmáticos e inmediatos, sino, incluso a proyectos en los que la imaginación o la 

construcción social juegan un papel importante (ver tabla 1) (Alfie Cohen, 2004: 171). 

 
7 Como definición limitada de biósfera, contempla todos los organismos físicos y biológicos 

del Planeta (García Parra, 2008: 17). 
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Con ellos Alfie Cohen reconoce que, la combinación de la posición política y la solución a 

los problemas ambientales dan lugar a cuatro grupos (Alfie Cohen, 2004: 172). Los realistas 

que aceptan como dada la sociedad industrial, por lo que, los problemas ambientales tan 

solo son tropiezos que ésta enfrenta; los expertos y la administración son los actores que 

impulsan las reformas para mantener el crecimiento económico, sin plantear ningún tipo de 

transformación. La postura imaginativa trata de redefinir el panorama observando el 

deterioro ambiental como oportunidad y posibilidad de construcción del cambio social y 

pensando en unificar armónicamente los asuntos ambientales con la economía, provocando 

un cambio que pueda ser de gran magnitud (Alfie Cohen, 2003: 171). 

Un ejemplo de ecología superficial, disfrazada por muchos como ecología profunda, 

es la sustentabilidad -tema de moda y gran aceptación en nuestro mundo actual- ya que, 

se considera un esfuerzo continuo por el desarrollo implementando tácticas y prácticas que 

equilibren tres polares: el bienestar social, la prosperidad económica y la protección del 

medio ambiente, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, el 

error es creer que el desarrollo todavía es posible y que la Tierra continuará más o menos 

igual que ahora. Probablemente, hace 200 años cuando el cambio era lento o inexistente 

tal vez, pero ahora es demasiado tarde (Lovelock, 2007: 19).   

Ecología Profunda 

 Tabla 1, Clasificación de discursos ambientales. 
Elaboración propia con base en Alfie Cohen (2004: 171-172) 

Clasificación de discursos ambientales 
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3.6. Los diferentes verdes. 

García Parra (2008), agrega que la ecología superficial no solo es antropocentrista 

sino, tecnocentrista. El tecnocentrismo se basa en los principios del progreso, eficiencia, 

racionalidad y control para el manejo del medio ambiente mediante la ciencia y la 

tecnología. Por lo que la lucha contra la contaminación y la devastación de los recursos va 

dirigida en términos de riqueza, comodidad y salud de las personas en países desarrollados 

(García Parra, 2008: 18). Con ello, plantea que se pueden identificar diversos enfoques 

dentro de la perspectiva ambiental, por lo que el término verde (ecológico), adquiere 

diferentes tonalidades, siendo el verde oscuro las más radicales y las menos 

comprometidas con la naturaleza (ecología superficial) las tonalidades de verde claro 

(García Parra, 2008: 27). 

Dentro de los tonos más oscuros, Capra plantea, la ecología social, donde se 

incluyen las características culturales y los patrones de organización que han derivado en 

la presente crisis ecológica. Dentro de las diferentes escuelas representadas por la ecología 

social, está el reconocimiento de que la naturaleza fundamentalmente antiecológica de 

nuestras estructuras sociales, económicas y de sus tecnologías, es el denominado 

<<sistema dominador>> de la organización social. El patriarcado, el imperialismo, el 

capitalismo y el racismo son algunos ejemplos de la dominación social que son en sí 

mismos, explotadores y antiecológicos (Capra, 1996: 30), dentro de este, pero en un verde 

más oscuro, se encuentra el ecofeminismo, que ve la dominación patriarcal del hombre 

sobre la mujer como prototipo de toda dominación y explotación en sus variadas formas de 

jerarquía: militarismo, capitalismo e industrialización. Por lo que, señala que la explotación 

de la naturaleza en particular ha ido de la mano con la de la mujer (Capra, 1996: 30).  

En concordancia, Murray Bookchin en la conferencia realizada en la Universidad 

Michigan para el Ciclo de Conferencias Sobre el Mundo Futuro (1973),  la ecología (radical 

o profunda) no reconoce ninguna jerarquía en el nivel de los ecosistemas, no hay rey de las 

bestias y no hay hormigas insignificantes; estas nociones son las proyecciones de nuestras 

actitudes y relaciones sociales sobre el mundo natural. Todos los que viven como parte de 

la variedad de flora y fauna en un ecosistema juegan su rol como co-iguales en el 

mantenimiento del balance e integridad del todo. La noción de que el hombre está destinado 

a dominar la naturaleza se deriva de la dominación de la mujer por el hombre o de la 

dominación de los jóvenes por los viejos (Bookchin, 1973: 1). 

Sin embargo, Bonanno en su libro Armed Joy (Alegría Armada) (1977), establece 

otro nivel de profundidad al considerar cambiar el modo de producción como la solución al 
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problema medioambiental es erróneo, debido a que en la propia producción está de raíz la 

explotación. Por ejemplo, en el movimiento feminista, no se alcanzaría un análisis apropiado 

de la forma de dominación ejercida por el poder a través de la asignación de un rol 

específico de género, al buscar la liberación de la mujer respecto al hombre y no respecto 

al sistema (Bonanno, 1977: 7).   

En términos generales, este autor refiere que en lo que concierne a la forma de 

producción, no hay que para de producir, sino que, hay que cambiar la <<ética del trabajo>> 

por la <<estética del placer>>. En la primera, el concepto de trabajo se ha mitificado por el 

capitalismo y se considera como la forma de realización personal humana indispensable 

para satisfacer necesidades; en la segunda, sería posible para de producir en cualquier 

momento, cuando haya suficiente, lo único incontrolable sería el placer. Dicho de otro modo, 

la acumulación cualitativa (no cuantitativa) debe sustituir a la acumulación capitalista 

(Bonanno, 1977: 8-13).  

Con base a lo anteriormente expuesto, bien puede plantearse otro verde más 

oscuro, la postura de veganismo radical, está se da en términos de liberación animal como 

un aspecto integral, en el libro Liberación animal y revolución social, Dominick (1997) 

considera que este pensamiento ecologista y animal-incluyente plantea el cambio social es 

compuesto no solo de un conocimiento de las relaciones sociales, sino también, de las 

relaciones entre los humanos y la naturaleza, reestructurando la relación con los animales 

no-humano. Es decir, deja de lado el clasismo8, el estatismo, el sexismo y homosexismo, el 

racismo, el etarismo y, finalmente, pero no menos importante: el especismo, que es la 

opresión resultante del antropocentrismo, que plantea la dominación del hombre sobre los 

animales, por considerarlos inferiores (Dominick, 1997: 4-6). 

Es en ese sentido que se ubica este proyecto, al incursionar en un método no 

convencional capaz de producir objetos que no respondan a las exigencias de la moda o 

acumulación capitalista y que, en lugar de ello, responda a necesidades concretas como lo 

son muebles funcionales y resistentes, que no se tengan que desechar ante las 

inclemencias del tiempo, como las lluvias que causan inundaciones u otros desastres 

naturales. Además, de que permitan mejorar la relación con los animales no humanos, al 

crear ambientes más limpios y menos intrusivos en los que podamos coexistir en una 

perfecta simbiosis donde la existencia de unos no dependa de la muerte de los otros.  

 
8 Entendiendo como clasismo a la opresión económica; al estatismo como al sometimiento 

de la gente por la autoridad política; al sexismo y al homosexismo como la opresión por la supremacía 
heterosexual masculina o patriarcado; al racismo como las opresiones fundadas en el etnocentrismo; 
y, al etarismo como el dominio de los adultos sobre los infantes y gente joven (Dominick, 1997: 4-6) 
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Es por eso que este trabajo se hace bajo una visión de sistemas, debido a que se 

reconoce el objeto de estudio (un método para reciclar botellas de PET), no como un 

elemento aislado que va a actuar por sí mismo, sino dentro de un sistema que involucra 

aspectos ambientales, sociales y en última instancia económicos. Se ubica dentro del 

campo de la ecología profunda porque se valora al ser humano como parte de la naturaleza, 

y, ya que es parte del mismo sistema, debe llevar a cabo acciones que, no solo disminuyan 

la carga contaminante que de sus acciones se desprende, sino que también, estas sean 

reducidas al mínimo, contemplando estas desde la perspectiva del diseño.  

Para ello, se han revisado diferentes propuestas que se dan desde el diseño para 

incluir los aspectos ambientales dentro de los productos o servicios, en ellos se toma como 

meta la ecoeficiencia, lo que varía es el compromiso que se adquiere con el ambiente por 

lo que van desde el verde claro hasta el verde oscuro.  

3.7. Producción más limpia, Ecodiseño y Ecoeficiencia  

Definido por Juárez Nájera en su libro Producción más limpia en el sector de 

fundición (1998), el concepto de producción más limpia (P+L), se refiere a una estrategia 

preventiva e integrada que contribuye a la protección ambiental y al desarrollo industrial. Su 

objetivo es el uso eficiente de los recursos demandados por los procesos industriales y la 

disminución de los residuos generados, desde el origen, que impactan negativamente al 

ambiente (Juárez Nájera, 1998: 13).  

En lo que se refiere a productos y servicios, los puntos estratégicos se centran en la 

reducción de efectos negativos al ambiente a lo largo del ciclo de vida del producto, desde 

la extracción de los materiales y servicios hasta su disposición final. Se puede decir, que 

esta estrategia se enfoca a potenciar el ahorro directo en el mismo proceso de producción 

y al ahorro indirecto por la eliminación de costos adicionales asociados con el tratamiento 

y disposición final de residuos, como método para lograr un uso eficiente de materias primas 

y energía, reducir la descarga de contaminantes desde la fuente al menor costo y con 

periodos cortos de amortización de las inversiones (Juárez Nájera, 1998: 14). 
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La producción más limpia no refiere a un sistema de control de la contaminación, 

sino lograr el mejoramiento de la tecnología existente y el cambio de actitudes, solo cuando 

las técnicas de reducción se hayan adoptado completamente, se deberán usar las opciones 

de reciclaje. Y cuando los residuos se hayan reciclado, es posible considerar el tratamiento, 

como se muestra en la Tabla 2 (Juárez Nájera, 1998: 15). 

Ecodiseño. Definido por García Parra (2008), también conocido como diseño 

ambientalmente sensible o diseño ecológico, es una vertiente del diseño que se dirige a 

diseñar materiales, productos, proyectos y sistemas en armonía y con respeto a las 

especies vivientes y a la ecología del planeta. La referencia hacia el concepto 

<<ecológico>> refleja un mayor entendimiento entre el diseño y la ecología al incluir 

nociones de ecología profunda. La dirección del ecodiseño está enfocada particularmente 

a productos individuales o sistemas de producto dentro de la industria en general. Se tienen 

diversas metodologías, técnicas y diagramas que permiten analizar de manera sistemática 

el desempeño de los productos en términos de impacto ambiental (García Parra, 2008: 31-

33).  

 El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2011), en el artículo Identificación de 

los aspectos relacionados al diseño sustentable en la elaboración de objetos a partir de 

RSU, señala que, dentro de los esfuerzos para minimizar el impacto negativo del ser 

humano podemos encontrar, aparte del ecodiseño, el diseño sustentable y el desarrollo 

Tabla 2, Esquema de los niveles de reducción de la contaminación P+L. 

Elaboración propia con base en el Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH) 
(2009:2) y Juárez Nájera (1998: 15). 

Esquema de los niveles de reducción de la contaminación P+L 
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sostenible. Citan a Charter y Tischner cuando en 2001 definen al ecodiseño, ellos 

planteaban que, el objetivo principal del ecodiseño es minimizar el consumo de recursos 

naturales, energía y los consecuentes impactos sobre el medio ambiente mientras se 

maximizan los beneficios a los fabricantes9 (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

2011: 129). 

El desarrollo sostenible gira en torno a la necesidad de balancear el desarrollo 

económico con la protección ambiental, en un contexto donde las necesidades humanas se 

satisfagan por el mejoramiento de la calidad de vida y se valoren cuestiones éticas como la 

justicia social y los derechos para futuras generaciones. Por lo que si al diseño de un 

producto o servicio, además de integrar las consideraciones medioambientales, también se 

integran las consideraciones relativas a los aspectos sociales y éticos afectados a lo largo 

de vida de un producto, se diseñarán y generarán productos y servicios sustentables. La 

relación entre ecodiseño, diseño sustentable y desarrollo sostenible se puede ver 

gráficamente en la Imagen 9 (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2011: 115). 

Ecoeficiencia. Definida por Jalomo y Flores (2017), la ecoeficiencia se refiere a gestionar 

simultánea y correctamente el costo, calidad y rendimiento del producto o servicio con la 

conservación de los recursos naturales. Es también la cultura administrativa o modelo de 

gestión en el que se busca maximizar la productividad, minimizando el consumo de 

recursos, la gestión de contaminantes, los residuos y las emisiones (Jalomo y Flores, 2017: 

87-88). 

 
9 Para García Parra (2008) el diseño sustentable debería dar un paso más hacia la 

profundidad de la ecología, debido a que responde a los parámetros del desarrollo sostenible (García 
Parra, 2008: 35), sin embargo, autores como Capra o Lovelock consideran que este se encuentra 
todavía al nivel de la ecología superficial. 

Imagen 9, Relación entre ecodiseño, diseño sustentable y desarrollo sostenible. 

(Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2011: 116) 
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García Parra (2008), por su parte, indica que se refiere al conjunto de objetivos 

orientados al mejor aprovechamiento de los recursos y a la reducción de la contaminación 

a lo largo del ciclo de vida de los productos, sin descuidar las cualidades técnicas y 

económicas, de manera que se utilice un menor uso de recursos con un máximo 

aprovechamiento de estos, ofreciendo una mayor eficiencia durante su fabricación y uso 

(García Parra, 2008: 54). 

En el libro Eco-Innovación, Fussler y James (1999) aclaran que la ecoeficiencia se 

alcanza con la producción de bienes y servicios competitivos que satisfagan necesidades 

humanas, que aporten calidad de vida, mientras se reduce el impacto ecológico y el uso 

intensivo de recursos a lo largo del ciclo de vida, al menos en línea con la capacidad de 

carga de la Tierra (Fussler y James, 1999: 54). 

Como podemos ver, la ecoeficiencia es el objetivo de cada una de estas propuestas 

y, el nivel de compromiso ambiental es dado por el enfoque mismo de la propuesta, debido 

a que estas son metodologías para la producción de productos o servicios, todas operan 

en la rama de la industria.  

Sin embargo, tienen diversas maneras de hacerlo y diferentes profundidades dentro 

del concepto de ecología. Podemos identificar que, según los alcances y objetivos, la 

producción más limpia se queda en un nivel superficial, el ecodiseño y la sustentabilidad 

van a un nivel un poco más profundo, sin embargo, en este punto se establece una 

disyunción entre los diferentes autores de la ecología, para algunos como García Parra y el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la sustentabilidad da un gran paso hacia la 

ecología profunda; pero, para otros autores, como Lovelock, Bookchin o incluso el mismo 

Capra, la sustentabilidad no deja de ser antropocentrista y por lo mismo no entra del todo 

en el concepto más detallado de la ecología profunda.  

Son diversos los factores causantes del deterioro ambiental, y como García Parra 

(2008) plantea, en todo gran cambio de paradigma hay una gran dificultad de instaurar un 

modelo que no sea el expansionista, es decir, el que está basado en el desarrollo productivo 

y económico. En este contexto, el diseño influye directamente en los patrones de 

producción y consumo. No es fácil identificar la forma en la que las decisiones individuales 

de los diseñadores, en asuntos que parecerían ser de menor importancia, afectan o ayudan 

a nivel global. Hay que recordar que, en cuanto al papel del diseño en esta visión, se han 

adoptado diferentes posturas: unos ven que desde el diseño se cuenta con una herramienta 

poderosa, capaz de ayudar a crear un mundo mejor o, por el contrario, contribuir su 

destrucción. Otros mencionan que cualquier intento desde el diseño que no satisfaga 
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estrictamente las necesidades reales, podría propiciar un impacto social y ambiental 

devastador (García Parra, 2008: 25). 

En ambas visiones, se esclarece una clara responsabilidad sobre el diseñador y, al 

mismo tiempo se dota al diseño de grandes oportunidades para influir en cada etapa del 

ciclo de vida del producto que, como podemos intuir, es de suma importancia para los 

métodos ecológicos de producción. García Parra (2008) define el ciclo de vida como el 

conjunto de etapas por las que atraviesa un producto o servicio de inicio a fin. En el caso 

de un producto, estas etapas son: diseño, extracción y adquisición de recursos y materiales, 

producción, reutilización, reciclaje y desecho. Las principales fases del ciclo de vida de un 

producto se muestran en la imagen 10 (García Parra, 2008: 51).  

También relata que en años recientes se ha cambiado la manera lineal del ciclo de vida de 

un producto, de manera que, en lugar de terminar con la disposición del mismo se cierre el 

ciclo de vida, es decir, una vez que es dispuesto el producto se someta a un proceso de 

reciclado o reúso del material, para crear un nuevo producto (García Parra, 2008: 53). Este 

cambio de paradigma se le ha llamado economía circular y se muestra en la Imagen 11.  

Imagen 10, Ciclo de vida de los productos. 

(García Parra, 2008: 51) 

Imagen 11, Ciclo de vida de un producto, dentro de la economía circular. 

(Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2011: 118) 
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3.8. El paradigma de la cuna a la cuna (C2C) 

Para Aguayo y Col., en el libro Ecodiseño. Ingeniería sostenible de la cuna a la cuna 

(C2C) (2013), la ecoeficiencia se queda corta en términos ecológicos, debido a que con el 

concepto actual de ecoeficiencia no es posible salvar el medio ambiente: a largo plazo, la 

industria acabará con los recursos del planeta de forma callada y persistente. Como es de 

esperar, reducir el consumo de recursos, el uso de energía, las emisiones y los residuos, 

resulta beneficioso para el medio ambiente, pero sin lugar a dudas, de esta manera solo se 

alarga la agonía del planeta (Aguayo y Col, 2013: 87-88). 

Ante esta situación, proponen un nuevo enfoque en el que la naturaleza sea vista 

como: a) un modelo; debido a que se pueden imitar formas, procesos y sistemas que llevan 

funcionando millones de años; b) medida porque al evolucionar los diseños deben ser 

comparados con los referentes naturales; y c) mentora debido a que hay que aceptar que 

somos parte de la naturaleza, por lo que las actividades humanas deben reflejarlo y los 

humanos deben dejar de actuar como si fueran ajenos a ella. En la naturaleza no existe 

residuo (residuo = alimento), por lo que se plantea el paradigma de la cuna a la cuna (C2C), 

en el que se buscan soluciones con ciclo de vida cerrado (o cíclico) (Aguayo y Col, 2013:89).  

El metabolismo cíclico o cierre completo de ciclos materiales es aquel en el que no 

existe basura, es decir, los residuos de un sistema se convierten en nutrientes para otros 

sistemas (Aguayo y Col. 2013: 91).  

Este trabajo está enfocado bajo este paradigma y, como tal, se enfoca en los 

principios de ecoefectividad, metabolismo de ciclo cerrado hacia el supra-reciclado, diseño 

bioinspirado y la ecointeligencia. En la ecoefectividad se tienen dos objetivos claves, el 

primero es minimizar los procesos de la cuna a la tumba, con el objetivo de eliminarlos 

hasta lograr la aplicación de metabolismos cíclicos. El segundo es generar metabolismos 

cíclicos de la cuna a la cuna que permitan a los materiales mantener su estatus como 

recurso de calidad en cualquier parte del proceso. La idea central es “desechos = recursos”. 

Este hecho constituye la clave del triunfo de la biosfera durante tantos millones de años y 

que, hasta el momento, no sabemos imitar (Aguayo y Col, 2013: 91).   

Mediante la ecoefectividad se mantiene directamente la calidad de los recursos a 

través de todos sus ciclos, una vez eliminado los desechos (es decir, convirtiéndolos en 

recursos), en esto se diferencia de la ecoeficiencia, debido a que, en esta última, el material 

reciclado pierde su calidad original, constituyendo ciclos de degradación de los materiales 

(infra-reciclado o downycling), que limitan su uso posterior (Aguayo y Col, 2013:91). En la 

ecoefectividad, los productos y procesos industriales convierten los materiales en 
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nutrientes, de tal forma que se permita su flujo dentro de los ciclos metabólicos posibles: el 

biológico y el técnico, estableciendo rutas hacia el supra-reciclado o upcycling en los que 

los materiales no pierden su calidad (Aguayo y Col, 2013: 92).   

Segura y García Acosta (Segura & García-Acosta, s/f), en su proyecto de 

investigación10 Eco-eficiencia, socio-eficiencia, eco-efectividad y socio-efectividad para el 

diseño y desarrollos de productos: una revisión sistemática, aclaran que la diferencia entre 

ecoeficiencia y ecoefectividad, es que esta última plantea un abordaje más ambicioso y 

radical, estableciendo que se deja de lado el antropocentrismo al buscar que los productos 

entren en los ciclos naturales, eliminando los impactos negativos o generando solo 

impactos positivos (Segura y García Acosta, s/f: 8) 

Los principios del diseño bioinspirado se derivan por la analogía de los sistemas 

naturales, entre los que se deben considerar aspectos como: funcionar a partir de energías 

renovables, usar solamente la energía imprescindible, adecuar forma y función (justo lo 

necesario para que funcione), reciclar todo (desecho = alimento), recomponer la 

cooperación, acumular diversidad (se refiere a que se adopten soluciones de diseño que 

faciliten la diversidad de materiales, procesos y flujos de inspiración natural y potencien la 

diversidad objetual con el fin de robustecer las soluciones de diseño y facilitar su resiliencia), 

contrarrestar los excesos desde el interior, utilizar la fuerza de los límites y aprender del 

contexto, entre otras cosas (Aguayo y Col, 2013: 93-94).  

La ecointeligencia o inteligencia ecológica es la capacidad de imaginar y desarrollar 

productos y servicios diseñados para que, desde su creación, hasta el fin de su vida útil, 

sean ecocompatibles y beneficiosos para el medio ambiente, contemplando los principios 

de C2C (Aguayo y Col, 2013: 97). Para proporcionar todas las opciones medioambientales 

en el proceso de diseñar un producto, se busca integrar los tres conceptos “E”: ecología, 

economía y equidad, en todas las fases del diseño (Aguayo y Col, 2013: 104): 

Para esta investigación se utilizó la basura de las botellas PET como recurso para 

generar tablones para muebles. Retirando un material contaminante para el medio 

ambiente, se pretende influir en la creación de un hábitat saludable, de manera que se haga 

un uso efectivo de los recursos, minimizando la cantidad de energía térmica y etapas en el 

proceso de reciclado, además se agrega diversidad a los métodos, para crear nuevos 

materiales, lo que robustece las opciones de diseño, generando así resiliencia al sistema.  

 
10 El artículo aun no está publicado, forma parte de los anexos para publicaciones del 

proyecto Los conceptos de ecoeficacia, socioeficacia, ecoeficiencia y socioeficiencia, de los mismos 
autores, respaldado por la Universidad Nacional de Colombia, Escuela de Diseño Industrial, Bogotá 
Colombia. 
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La resistencia a la corrosión y a los agentes degradantes del PET resultan un 

problema cuando se trata de basura, pero es una gran ventaja al momento de diseñar 

productos de uso cotidiano que, en la actualidad se proyectan para no durar más de 5 o 6 

años; sin embargo, si a estas ventajas, se les suma un diseño funcional que no responda a 

las exigencias de la moda, es posible cumplir con los valores de las 3E. 

3.9. El PET y la madera plástica. 

El PET es un polímero que por la estructura de sus cadenas se considera del tipo 

lineal, en tanto que, por su comportamiento al calor, es un termoplástico de alta cristalinidad. 

Puede ser opaco o trasparente, según los pigmentos utilizados. Tiene excelentes 

propiedades mecánicas, baja absorción al agua, buena estabilidad dimensional, un 

coeficiente de dilatación muy bajo, óptima resistencia al desgaste, buena resistencia 

química y térmica, buenas propiedades antifricción y la superficie de las piezas moldeadas 

resultan muy brillantes (Morales Méndez, 2010: 130).  

Es sintético, ya que es un producto obtenido de procedimientos industriales. Su 

estructura química se compone por un monómero que forma una larga cadena homogénea 

y lineal, es decir, es un homopolímero del tipo carboxipolímero (se compone por carbono y 

oxígeno, como se muestra en la Imagen 12). Debido a que es muy versátil su aplicación, 

ligero y de bajo precio se considera del tipo comodities, lo cual se refleja en su consumo. 

Su uso más común es en la fabricación de botellas y envases de alimentos, aunque, 

también se usa para aislamientos eléctricos, engranes, casquillos, piezas de bobinas, fibras 

textiles y últimamente se ha extendido al rubro cosmético y farmacéutico. La temperatura 

de transición vítrea oscila entre 69 y los 115°C, su temperatura de fusión es de 265°C y el 

calor de fusión es de 166 J/g (Morales Méndez, 2010: 75-83). 

De manera general, la fabricación de los plásticos y sus manufacturas implica cuatro 

pasos básicos: obtención de las materias primas, síntesis del polímero básico, composición 

del polímero como un producto utilizable industrialmente y moldeo o deformación del 

plástico a su forma definitiva (Peláez, 2018). 

Imagen 12, Estructura del Polietileno de Tereftalato (PET) 

C = Carbono, O = Oxígeno y, H = Hidrógeno (Beltrán Marcilla, 2012) 
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En el caso del PET, la polimerización se obtiene como resultado de 1 mol de 

tereftalato dimetílico con 2.2 moles de etilenglicol, por medio de dos etapas. Con esto se 

obtiene PET amorfo, cuya densidad es de 1.33g/cm3 (Rodríguez y Col, 2017:44), en este 

punto, es adecuado para aplicaciones que no requieren alto peso molecular (como 

laminados) (Awaja & Pavel,2005: 1455). Esto debido a que las propiedades físicas de la 

resina son regidas por la densidad del PET y la dirección de los cristales, por lo que se tiene 

que hacer un siguiente proceso con el cual obtiene una densidad de 1.45 g/cm3, por lo que 

se trata a 220°C para reacomodar sus partículas (Rodriguez y Col, 2017: 44). Para fabricar 

botellas, el PET es fundido e inyectado en máquinas de cavidades múltiples (16”, 32”, 64”, 

entre otros), lo que da como resultado las preformas, que son recipientes, con forma de 

tubo de ensayo que sólo presentan la boca del envase en forma definitiva. Las preformas 

son transportadas al proceso soplo-moldura (un proceso de calentamiento controlado), 

donde son estirados por medio de una varilla y aire hasta el tamaño definitivo del envase 

(Jiménez Ocampo, 2013: 16).   

Dentro del ciclo de vida del PET, se pueden identificar diferentes etapas; PET virgen, 

que es el fabricado a partir de etilenglicol y el ácido tereftálico, es decir sin ningún proceso 

previo; el PET post industrial, que es el residuo de los procesos industriales; el PET post 

consumo, que es el desechado una vez que se ha terminado su ciclo de vida para el 

consumidor; el PET recuperado, el cual es acopiado después de ser dispuesto, ya sea como 

residuo post industrial o post consumo, y el rPET, que es el PET que ha sido reciclado 

(Awaja & Pavel, 2005: 1454-1451). 

 Existen diversas maneras de reciclar el PET ya sea de manera mecánica o química. 

Dentro del reciclado químico se encuentran la metanólisis, la hidrólisis, la glicólisis y la 

aminólisis (Ragaert, Delva, & Van Geem, 2017: 41). El reciclado mecánico es el sistema 

más habitual para el PET, consiste en una serie de etapas o procesos en los que se somete 

el material sin que exista, en principio, un cambio químico en la estructura (Verdejo Andrés, 

2010: 8). Estos pasos pueden ocurrir en diferente orden, múltiples veces o no todas, 

dependiendo del origen y la composición que se requiera y son: separación y clasificación, 

empacado, lavado, cortado, reprocesamiento y pelletizado (Ragaert, Delva & Van Geem, 

2017: 27).  

Por otra parte, como lo establecen Olivieros Viviescas y Col., en su tesis Plan de 

negocios para la puesta en marcha de una empresa productora de maderas plásticas en el 

área Metropolitana de Bucaramanga (2014), la madera plástica es un material de los 

denominados “ecológicos” porque contribuye en el proceso de conservación de la 
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naturaleza al sustituir en muchas aplicaciones a la madera natural y, por otro lado, está 

fabricada a partir de residuos de envases que, de otra forma, acabarían depositados en 

cualquier vertedero de residuos sólidos urbanos  o incinerados, de esta manera ahorra 

materias primas vírgenes, energía y la correspondiente contaminación (Oliveros Viviescas 

y Col., 2014: 18). 

Comienza a fabricarse en países centroeuropeos hace aproximadamente 20 años, 

se caracteriza por ser un material reciclado y reciclable. En el mercado existen productos 

que, según sus características, proceden de un material reciclado al 100% o en 

combinaciones con plástico al 75%, 50% etc. En América Latina, la recolección y 

procesamiento de materiales recuperados es un negocio estratégico para varias empresas 

a pesar de las dificultades de acopio y clasificación de los desechos post- industrial, quizá 

por ello pocas empresas le han apostado a estos productos, pues aún tiene que trabajarse 

bastante desde el punto de vista de la conciencia ambiental y demostrar las bondades de 

los productos fabricados con material reciclado (Oliveros Viviescas y Col., 2014: 18-20).  

En el caso de la madera plástica fabricada con PET como material polimérico, es 

necesario convertirlo a pellets de PET, el proceso convencional para producirlos es de al 

menos 15 etapas. Los pellets se colocan en grandes moldes, donde se mezclan con otros 

materiales, ya sea PET virgen o aditivos para mejorar las características, debido a que en 

el reciclado mecánico se obtiene un producto final de menor calidad (Jiménez Ocampo, 

2013: 20), una vez en el molde se inicia el proceso en el que se calienta para finalmente, 

ser sometido a presión. 

En la planta de reciclado PetStar, la planta recicladora más grande de México y a 

nivel mundial por la cantidad de botellas que se reciclan al año. El proceso de reciclado11 

comienza con la recolección de las botellas post consumo, la cual se hace a partir de 

pepenadores o centros de recolección, luego son transportados a un centro de acopio, en 

donde se forman pacas de alrededor de media tonelada cada una. Estas pacas son 

transportadas a la planta de reciclaje, en donde son acomodadas dentro de un almacén de 

materia prima, |se deshacen las pacas y se dejan caer a una fosa de alimentación. Las 

botellas van a un proceso de pre lavado por medio de una lavadora gigante, se les retiran 

las etiquetas y se lavan por fuera con agua y sosa cáustica a una temperatura de 90°C, se 

clasifican y separan según sus características, primero con una máquina con luz infrarroja 

y luego con una detección manual, a una velocidad de 350,000 botellas por hora. Una vez 

 
11 Datos obtenidos en la visita a la Planta recicladora de PetStar con sede en Toluca, Edo. De México, el día 23 

de enero de 2020. 
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que son separadas y clasificadas, las botellas se disponen en licuadoras que trituran en 

trozos pequeños, se lavan y se secan. En esta etapa se obtienen hojuelas de PET. 

Las hojuelas pasan por unos silos donde son homogeneizadas y pasan por el primer 

filtro de control, este filtro consiste en tomar una pequeña muestra de las hojuelas de PET 

que se lleva a una máquina, la cual realiza un proceso de reciclado rápido y forma pequeñas 

láminas que son examinadas con microscopio, para determinar la calidad del PET 

resultante. El silo tiene una capacidad de 25,000 toneladas de hojuelas. 

Si la muestra pasa el control de calidad, se hace el detallado final, realizado con una 

máquina llamada Sortex que remueve con luz ultravioleta el pegamento y otras impurezas 

restantes. Las hojuelas se almacenan para pasar a la siguiente fase, que es la extrusión y 

policondensación, proceso en el cual se funden las hojuelas de PET y se pelletizan. 

Para este proceso, se usa una extrusora que calienta el material a 270°C, salen tiras 

que se ponen en agua a temperatura ambiente, estas tiras se van cortando en pequeños 

gránulos, llamados pellets. La estructura de las cadenas del PET, en esta fase, es de 

cadena amorfa, no es resistente y contiene toxinas. La siguiente etapa es la 

policondensación que convierte las escamas de PET amorfo en PET cristalino. Se inyecta 

gas nitrógeno a 212°C, este proceso remueve bacterias y microbios, luego se enfría con 

aire puro (llamado agua de Chiller) que tiene una temperatura entre 50 y 90°C. Una vez 

obtenido el pellet cristalino grado alimenticio, se empaca y almacena para luego distribuirse 

(Imagen 13). 

Imagen 13, Diagrama de flujo Pelletización del PET para reciclarlo. 

Elaboración propia con base en la visita a la fábrica PetStar el día 23 de enero de 2020. 
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4. Marco Metodológico 
Aunque existen recientes investigaciones en las que a partir de formar un material 

compuesto utilizando el PET como matriz polimérica y algún otro componente como aserrín, 

celulosa o paja de refuerzo, se han logrado buenos resultados, todos siguen pasando por 

un proceso de pelletización. No obstante, a algunos procesos todavía no se les hace una 

caracterización del material (dadas por las pruebas de resistencia a la flexión o a la 

compresión, entre otras), por lo que no se ha podido determinar si la resistencia es la 

adecuada para su utilización en muebles. Otros, como la Madera Líquida, siguen teniendo 

un proceso complicado y se necesitan técnicos altamente capacitados, lo que deriva en un 

proceso costoso.  

Esta investigación propone disminuir los procesos necesarios para la conformación 

de tablones de PET, eliminando la pelletización. De manera que, se reduzca a cuatro 

procesos sencillos: recolección, lavado y corte, prensado con calor y enfriamiento con agua 

(Imagen 14). Con esto, se cumple uno de los parámetros del C2C, solo justo para que 

funcione.  

4.1. Metodología de la investigación  

La investigación se realizó en 5 etapas: 

Etapa 1.  Investigación sobre el comportamiento, la estructura, la funcionalidad y las 

características del PET en relación a su fabricación y métodos de reúso y reciclado. 

La investigación se realizó consultando diversas fuentes, entre ellas libros 

especializados en plásticos, ingeniería en polímeros y artículos relacionados. De 

manera adicional se realizó una entrevista el día 24 de junio de 2019 a la Dra. 

Alethia Vázquez Morillas, profesora investigadora del departamento de Energía de 

la UAM Unidad Azcapotzalco, miembro del comité asesor de residuos marinos y 

microplásticos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Además, se acudió al 5to Foro de Recicladores de Plásticos, realizado en la Ciudad 

de México, el día 14 de mayo de 2019, organizado por la ANIPAC (Asociación 

Nacional de Industrias del Plástico, A. C.) 

Imagen 14, Diagrama de flujo reciclado de PET bajo el método a proponer. 

Elaboración propia, 2020 
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Para la revisión documental se obtuvo información sobre la estructura del 

PET, así como las características físicas y sus propiedades. Además de diferentes 

métodos de reúso y reciclado, con énfasis en mobiliario, además de los 

antecedentes históricos de la utilización de los residuos PET, tanto en México 

como en el mundo. Esto con el fin de establecer un marco teórico conceptual sólido 

y conocer la viabilidad y factibilidad de desarrollar un método para reciclar PET en 

la fabricación de tablones plásticos. Las fuentes consultadas fueron en su mayoría 

artículos científicos y de revistas, también reportajes de periódico y videos sobre 

reciclado de PET, debido a que documentan los resultados de otros experimentos 

y trabajos científicos.  

Etapa 2.  Identificación de procedimientos ecológicos de reciclaje de PET, con énfasis 

en la producción de muebles. En esta etapa se consultaron artículos sobre 

investigaciones realizadas sobre estudios de PET reciclado con diferentes 

métodos y para diferentes propósitos. Así mismo se acudió a la planta de reciclado 

PetStar, con sede en Toluca y se realizaron visitas a diferentes talleres de reciclado 

plástico como Taller Fusión 160°, Cooperativa dedicada al reciclaje de plásticos 

para objetos ornamentales y muebles, ubicado en la colonia Miravalle, en la Ciudad 

de México en donde se realizó una entrevista a profundidad a Oscar Pérez, 

coordinador del proyecto.  

Se aplicaron entrevistas a profundidad semiestructuradas, es decir, se 

realizó un guion de entrevista que reguló la dirección y ayudó a clarificar y justificar 

la misma entrevista. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas, con 

conocimiento del entrevistado. En la tabla 3 se muestran los datos generales de 

las visitas a empresas, eventos y entrevistas realizadas. 

Información general de las entrevistas / visitas 

Nombre del entrevistado Institución a la que pertenece Fecha de 
entrevista 

Dra. Alethia Vázquez 
Morillas 

UAM Unidad Azcapotzalco, ONU Medio 
Ambiente  24/06/2019 

Oscar Pérez Taller fusión 160° 06/10/2019 

Institución / Evento Giro Fecha 

5to Foro de recicladores Reciclado de plásticos  14/05/2019 

Taller fusión 160° Reciclado de plásticos (PHDE) 06/10/2019 

PetStar  Reciclado de botellas PET a pellets grado 
alimenticio. 23/01/2020 
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Tabla 3, Información general de las entrevistas / visitas. 

Elaboración propia, 2020. 

El objetivo de estas entrevistas y visitas a empresas fue conocer la experiencia 

desde diferentes puntos de vista de expertos y recicladores del plástico. Se puso 

especial atención sobre los métodos de reciclaje de PET y las dificultades que 

presenta este material para establecer una ruta en la investigación. 

Etapa 3.  Elaboración de pruebas experimentales para someter botellas de PET a 

diferentes condiciones de temperatura, presión y tiempo. El diseño de las pruebas 

experimentales se hizo con base en los siguientes libros: Metodología de la 

investigación de Hernández Sampieri, 6ta edición, 2014; Análisis y diseño de 

experimentos de Gutiérrez Pulido y De la Vara Salazar, 2da edición, 2008 y Diseño 

de experimentos, principios estadísticos para el diseño y análisis de 

investigaciones de Kuehl, 2da edición, 2001. 

Etapa 4.  Análisis de pruebas experimentales y fabricación de tablón matriz de 15 x 

15 x 2 cm. 

Etapa 5.  Propuesta de método no convencional para reciclar botellas de PET en la 

fabricación de muebles, propuestas e informe final de los resultados. 

4.2. Selección de técnicas y diseño de instrumentos  

Diseño de experimentos: Se diseñaron un total de 8 experimentos12 y 2 

mecanismos. Las variables independientes fueron temperatura, presión y tiempo, y la 

variable respuesta fueron los efectos en las botellas de PET, bajo 3 criterios; si las botellas 

lograban unirse, si formaban una estructura al final y si esa estructura era lo suficientemente 

sólida como para ser manipulada manualmente sin romperse.  

Se utilizaron botellas de PET para refresco (en todas las tonalidades), botellas de 

agua (tonos transparente y azul), de aceite (transparente) y jabón (color verde traslúcido), 

todas recolectadas en centros de acopio de la Ciudad de México.  

Los datos de los experimentos se obtuvieron por medio de tablas de registro y 

fotografías, se incluye un ejemplo en el Anexo 3. 

4.3. Pruebas experimentales 

Experimento 1: Se tomaron sólo las variables temperatura y tiempo para poder 

determinar la temperatura. Para este experimento queríamos incursionar y saber que 

pasaba con el PET en diferentes temperaturas, una cerca de su temperatura máxima de 

 
12 La tabla de los experimentos diseñados puede verse en el Anexo 2. 
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transición vítrea y otra arriba de su temperatura de fusión. El objetivo del experimento era 

determinar si solo por calor las botellas lograban unirse y si el espesor de la lámina de la 

botella influía en este proceso.  

La transición vítrea (Tg) es una magnitud física, propiedad de los plásticos, que se 

refiere al cambio de un estado flexible a otro rígido o viceversa, es un fenómeno que está 

asociado a los sólidos amorfos o vítreos, que no se presenta en los materiales cristalinos.  

En la transición vítrea la temperatura varía, por lo que no es un verdadero cambio de fase 

y se le considera una transición de segundo orden (Canalda, 2014). La temperatura de 

transición vítrea del PET oscila en un rango de 69 a 115°C y la temperatura de fusión es de 

265°C (Awaja & Pavel, 2005, pág. 1455). 

La temperatura de fusión en un polímero se determina como aquella en la cual el 

polímero pasa de un estado cristalino al estado de flujo viscoso. El punto de fusión (Tm) 

determina cuando hay un cambio de fase, de sólido a líquido. En el punto de fusión las 

propiedades físicas del material, como la densidad, el índice de refracción, la capacidad de 

calor y la transparencia, cambian bruscamente a medida que el material se convierte en un 

líquido viscoso. Hay que destacar que, los puntos de fusión disminuyen con una menor 

cristalinidad. Los puntos de fusión se miden comúnmente usando la DSC (calorimetría 

diferencial de barrido) (Mexpolímeros, s/f),  

 Como referencia, se revisó el proyecto Evaluación de un proceso no convencional 

de reciclaje de PET ámbar para la obtención de placas decorativas, realizado por María 

Clara Ortiz Cortés y Jherson Eveiro Díaz Rosero (2018), cuyos resultados arrojaron que la 

temperatura y el tiempo óptimos para fundir sus placas eran 320°C y 40 minutos.  

Se determinó entonces, trabajar a dos temperaturas: una que estuviera próxima a 

la temperatura manejada en el artículo mencionado, y otra que estuviera dentro del rango 

entre su temperatura de fusión y arriba de su punto de transición vítrea. La temperatura 

más alta del horno al que se tuvo acceso fue de 300°C, por lo que se trabajó con esa 

temperatura. Como contraste, se eligió 225°C debido a que se quería sobrepasar su 

temperatura de transición vítrea.  

Para establecer el tiempo, tomamos el referido por Ortiz Cortés y Días Rosero de 

40 minutos y, para hacer un seguimiento, se revisaron las pruebas a los 20 minutos y se 

examinó si las botellas habían sufrido algún un cambio.  
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La prueba se realizó con un horno cerámico convencional, Marca Elvec, modelo 

E963 serial 02412 (Imagen 15). También se utilizó una báscula electrónica para pesar 

alimentos marca ADIR Home modelo 1676 para pesar las botellas antes y después del 

experimento. Se utilizó un micrómetro para exteriores NSK0.0001 de 0-1” para determinar 

el grosor de las láminas de las botellas.  

Se utilizaron 8 botellas de 2L consideradas de lámina gruesa (>0.2mm) y 15 botellas de 

tamaño individual de lámina delgada (<0.2mm). Fueron lavadas con detergente 

biodegradable, y se dejaron secar a temperatura ambiente durante dos días a la sombra. 

Al momento de realizar las pruebas, se les quitó la boquilla y la parte inferior, y se dividieron 

a la mitad de forma transversal, de manera que de cada botella salieron dos láminas.  

Imagen 16, Experimento 1 tanda 1 

Moldes al inicio, a los 20 minutos y al final. Fotos autoría propia 2019 

Imagen 15, Horno cerámico convencional utilizado para Experimento 1 

Foto autoría propia, 2019. 
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Se colocaron en 4 moldes, 2 de lámina gruesa y 2 de lámina delgada, las pruebas 

consistieron en colocar en el horno, precalentado a la temperatura indicada durante 10 

minutos, un molde de lámina gruesa y uno de lámina delgada durante 40 minutos a, 225°C 

(tanda 1, Imagen 16), y, en la tanda 2 (Imagen 17) los otros dos moldes a 300°C.  

Como resultado, perdieron entre 2 y 3.5% en peso. Las láminas más delgadas son las que 

registraron mayor porcentaje en pérdida y, únicamente algunas botellas de lámina delgada 

se unieron a temperatura de 300°C: sin embargo, no lograron conformar una estructura y, 

al tratar de agarrarlas, se rompieron. 

Debido a los resultados obtenidos, se decidió aumentar la temperatura. Para el 

diseño del experimento, se tomó de referencia el trabajo de Micaella Pedros, Unión de 

botellas. Ella trabajó con una pistola de aire a 300°C para lograr que la estructura del PET 

se ablandase y tomara la forma necesaria para formar uniones entre dos materiales. Una 

vez que el PET se enfría se alcanza una estructura sólida. 

Experimento 2: Para este experimento se tomaron las variables temperatura y 

tiempo. Ya que con el experimento anterior se pudo determinar que se necesitaban 

temperaturas superiores, se decidió utilizar un aparato que pudiera aumentar temperaturas 

a más de 300°C. 

Sin embargo, también decidimos incluir otra característica que se refiriera a la 

cantidad de contaminantes que pueden existir en el PET que dificultan su reciclado, Awaja 

y Pavel (2005) explican que para un reciclaje exitoso se necesitan características mínimas 

en el PET recuperado post consumo para asegurar el éxito del reciclaje; ya que la principal 

causa del deterioro de sus propiedades físicas y químicas durante el proceso del reciclado 

es la contaminación. Los contaminantes pueden ser agua, tinte, acetaldehído, 

contaminantes productores de ácido u otros, como se muestra en la tabla 4 (Awaja & Pavel, 

Imagen 17, Experimento 1 tanda 2. 

Moldes al inicio, a los 20 minutos y al final. Fotos autoría propia 2019. 
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2005: 1459). Para esta prueba, incluimos botellas completas a las que no se les retiró el 

arillo de la rosca (la cual suele ser de polietileno de alta densidad, PEAD), además de incluir 

botellas amarillentas por el tiempo, y no se hizo un lavado exhaustivo, por lo que contenían 

restos de etiquetas, pegamento y no estaban del todo secas.  

Este experimento se realizó con una pistola electrónica de aire caliente modelo ZD-510 

(Imagen 18), se decidió utilizar aire caliente para minimizar los efectos del agua residual del 

lavado, esto debido a que el PET es un termoplástico higroscópico, es decir, que absorbe 

humedad con facilidad; el contenido de agua en el polímero promueve la degradación y 

conlleva a la reducción de la masa molecular, lo que a su vez afecta las propiedades para 

la aplicación que se desee obtener (Ávila Córdoba y Col., 2015: 100), por lo que, en los 

diversos métodos existentes se pone especial atención en el secado del material. Parte de 

esta prueba consiste en determinar si, al aumentar el calor con aire a temperaturas mayores 

a los 300°C, es posible secar el PET y eliminar este proceso exhaustivo de secado.  

Varios investigadores han analizado las transiciones térmicas y la cristalización del 

PET, con el objetivo de revertir la cristalización y la fusión. Uno de los fenómenos 

Imagen 18. Pistola de aire utilizada - botellas durante el proceso de aplastado y limpiado 

Fotos autoría propia, 2019 

Tabla 4, Condiciones que debe reunir una botella de PET para un mayor éxito en el reciclaje 

(Awaja y Pavel, 2005: 1457) 

Condiciones que debe reunir las botellas para éxito en el reciclaje y contaminantes que influyen 
en el reciclado 
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interesantes hallados es que, a medida que aumenta la temperatura, se logran mejores 

estructuras cristalinas, debido a la reorganización de los cristales menos perfectos (Awaja 

y Pavel, 2005: 1455-1456).  

Con esto en mente, se decidió empezar a trabajar con una temperatura de 400°C, 

se colocaron 10 botellas de distintos tamaños, grosores y tonalidades; únicamente se 

lavaron con detergente biodegradable y se les retiraron las etiquetas, sin poner mucha 

atención en retirarlas por completo o quitarles el pegamento, incluso se dejaron algunos 

arillos de las taparroscas, esto con el fin de determinar si era posible unir las botellas con 

impurezas (Imagen 18). Se dejaron secar a temperatura ambiente en la sombra por dos 

días; sin embargo, las botellas no se secaron en su totalidad. Las botellas fueron aplastadas 

y puestas en una bandeja de aluminio para evitar que se pegaran a la base.  

Con la pistola de aire se les fue aplicando calor a una temperatura inicial de 400°C, 

por los primeros 5 minutos y cada 5 minutos se aumentó la temperatura en 50°C. Las 

botellas fueron manipuladas con una vara metálica (de 20 cm x ½”) y un aplastador de puré 

convencional para que se mantuvieran unidas en el proceso.  

Se llegó a una temperatura final de 600°C, por lo que el tiempo total fue de 20 

minutos. Transcurrido dicho tiempo, las botellas se sumergieron en agua a temperatura 

ambiente para evitar el proceso de cristalización. Este método fue utilizado en el proyecto 

Evaluación de un proceso no convencional de reciclaje de PET ámbar para la obtención de 

placas decorativas, con muy buenos resultados.  

Esto quizá debido a que el PET, dada la regularidad estructural que presenta en su 

unidad repetitiva, muestra una alta tendencia a cristalizar. La cristalinidad está relacionada 

con la polaridad de los grupos éster, ya que el átomo del grupo carbonilo (de carga negativa) 

y el carbono, con carga positiva, se atraen mutuamente, lo que permite que los grupos éster 

de cadenas vecinas se alineen entre sí en una forma cristalina (C-PET). No obstante, 

siempre coexiste una parte cristalina y otra amorfa (A-PET). De acuerdo con ello, se puede 

encontrar en estado amorfo-transparente o semicristalino, con un 30-40% de cristalinidad. 

Sin embargo, la presencia del anillo aromático hace que la cristalinidad alcanzada dependa 

fuertemente de la velocidad de enfriamiento (Ávila Córdoba y Col., 2015: 100).  

Un proceso isotérmico de cristalización implica realizar un enfriamiento brusco 

desde el fundido hasta una Tc (temperatura de cristalización) donde se promueve la 

solidificación del polímero, por lo que la Tc constituye un parámetro independiente que 

controla el proceso de cristalización (Sánchez Mora, 2003: 16).  
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Al realizar el experimento transcurridos los 20 minutos, y una vez que las botellas 

fueron sumergidas en agua, se habían unido todas las botellas, en una estructura bastante 

sólida, que no se rompió ni cuando se dejó caer al suelo o se impactó contra la pared de 

forma violenta (Imagen 19). 

Las botellas se fundieron rápidamente y de forma pareja a temperaturas mayores a los 

500°C, y, únicamente se formaron huecos o se quemó el plástico cuando la pistola de aire 

estaba a 2 centímetros o menos. Se obtuvieron los mejores resultados con aire a 600°C, 

por lo que se determinó, para los siguientes experimentos, trabajar con esa temperatura.  

Otro hallazgo de este experimento fue que el aire a temperaturas superiores a los 

400°C logra secar el PET, de esta manera, se puede suponer que el proceso de secado 

exhaustivo puede eliminarse.   

Experimento 3: Una vez que se determinó la temperatura, se decidió considerar la 

tercera variable independiente y, aplicar presión. 

Dado que el proyecto se desarrolló bajo la premisa de crear un tablón con procesos 

y características similares a los contrachapados y tripla, para este experimento se  consultó 

el artículo Transferencia de calor y su efecto en el proceso de prensado de tableros 

contrachapados, realizado por Zavala-Zavala y Valdivia Acevedo (2004) en donde se 

explica por qué el prensado es importante para su efecto en la calidad de los mismos.  

En la fase de prensado del proceso, se interrelacionan las propiedades tecnológicas 

de la madera, específicamente la textura, la densidad, el contenido de humedad, la energía 

de la superficie y el pH, con las características de los pegamentos (peso molecular, 

contenido de sólidos, viscosidad, pH y la temperatura de fraguado), a través de los 

parámetros del proceso de prensado, específicamente la temperatura y la presión que se 

aplican en un tiempo determinado por medio de los platos de la prensa para formar el 

Imagen 19. Botellas después del Experimento 2. 

Fotos autoría propia, 2019. 
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tablero. La función de la temperatura es acelerar la polimerización del adhesivo y a través 

de la presión de los platos, facilitar el contacto entre las chapas y el pegamento (Zavala-

Zavala y Valdivia-Acevedo, 2004: 44). 

Para este experimento se utilizaron 12 botellas de tamaño individual para agua de 

tono azul (marca Ciel), se decidió utilizar estas debido a que son las únicas 100% de rPET. 

Cuando se visitó la fábrica de reciclado de PET, PetStar, aclararon que este tipo de botellas 

tiene un tratamiento especial, debido a que el rPET no se comporta igual al PET virgen, 

además de que son botellas de lámina muy delgada y boquilla reducida, por lo que 

pensamos conveniente hacer una prueba con este tipo de botellas.  

En el artículo Compuestos de PET reciclado/nanopartículas realizado por Estrada 

Moreno y Col., (2015) se explica que esto es debido a que una de las desventajas del 

procesamiento mecánico utilizado para producir los pellets de rPET utilizados para fabricar 

dichas botellas, es la reducción del peso molecular del polímero. el PET virgen (vPET) 

presenta una mayor viscosidad, debido a que no ha sido sometido a ninguna degradación, 

por lo que preserva sus cadenas moleculares intactas. De esta manera, una mayor 

viscosidad se relaciona con un mayor peso molecular (Estrada Moreno y Col, 2015: 152). 

Es por esto que, cuando se utiliza rPET, normalmente se agregan aditivos o un cierto 

porcentaje de PET virgen, para mejorar estas características que disminiuyen con el 

proceso de reciclado mecánico.  

En el experimento 2 se utilizaron botellas de rPET, junto con botellas de PET con 

otras carracterísticas, por lo que se decidió hacer una prueba donde solo hubiera botellas 

de rPET para determinar si tendrían el mismo resultado.  

Las botellas fueron lavadas, secadas a temperatura ambiente a la sombra durante 

dos días. Antes de la prueba, las botellas fueron aplastadas, sobre una base de papel 

encerado se colocaron 3 hileras, formadas por tres botellas, colocadas en forma 

contrapuesta, a manera de tejido simple. Para poder aplicar el peso, se colocó encima una 

rejilla metálica y dos soportes de madera. Se les aplicó 12 kg de peso y calor por pistola de 

aire a 600°C durante 5 minutos, posteriormente, se voltearon las botellas, se calentaron 5 
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minutos más y se colocó otra hilera de botellas, fueron calentadas 5 minutos y, 

posteriormente volteadas y calentadas 5 minutos más (Imagen 20).  

El tiempo total de la prueba fueron 20 minutos. La presión ejercida a las botellas 

durante la prueba fue de 0.038 Kg/dm2 (372.65 Pa). Como resultado, las botellas se unieron 

en algunas partes, pero no lograron conformar una estructura. Cuando se separó la rejilla, 

algunas botellas se habían adherido a ella, por lo que fue muy complicado retirarla, la rejilla 

se rompió y, además algunas partes de las botellas unidas colapsaron, por lo que no 

resistieron a la manipulación manual.  

Con base en los resultados obtenidos, se decidió reducir el área de aplicación del 

peso para poder obtener una mayor presión aplicada a las botellas. Además, se necesitaba 

una estructura que permitiera el paso del aire caliente a las botellas, pero que fuera de un 

material resistente y anti adherible para que las botellas no se pegaran y, en dado caso de 

que pasara, resistiera el proceso de separación. Ante esto, se dispuso diseñar un 

mecanismo, que integrara la presión. 

Por otra parte, pudimos observar que las botellas de rPET no logaron unirse por sí 

mismas, lo que sugiere la necesidad de combinar este tipo de botellas con botellas PET 

que no sean 100% de rPET. 

Mecanismo 1: Para el diseño de este experimento, se tomaron en cuenta las 

variables temperatura, tiempo y presión. La presión es una magnitud que mide el efecto 

deformador o la capacidad de penetración de una fuerza, y se define como la fuerza ejercida 

por una unidad de superficie. Se expresa como 𝑃 = ; donde P es presión, F es fuerza y S 

es la superficie en donde se ejerce la presión. La unidad de medida es el newton sobre 

metro cuadrado (N/m2) que se conoce también como Pascal (Pa), sin embargo, la presión 

es una magnitud que tiene una amplia gama de unidades por las que se puede medir, ya 

Imagen 20, Botellas antes, durante y al final del Experimento 3. 

Fotos autoría propia 2019 
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que existen diferentes tipos de presión, como la presión atmosférica (medida en atm), entre 

otras (Fernández y Coronado, 2013). Para fines de este estudio, debido a que queremos 

medir la presión que ejerce cierto peso en una determinada área, se utilizaron las unidades 

dadas por Kg/dm2, que es la fuerza en peso entre el área sobre la que se ejerce la fuerza 

en decímetros cuadrados, luego se utilizó un conversor web13 para determinar los Pascales, 

esto solo como referencia comparativa a otros mecanismos diseñados para fabricar madera 

plástica. 

Para que las botellas no se pegaran al aplicar la presión, se utilizó una base de 

aluminio, en este caso, se empleó un sartén tipo wok, con una base de 15 cm de diámetro, 

lo que dio un área de 17.68 dm2 para aplicar presión. El sartén fue perforado con una 

retícula de barrenos de ¼” a 1 cm de separación, con el fin de aplicar presión de manera 

homogénea y garantizar que el aire pudiera aplicarse por la parte superior y laterales. 

Encima se colocaron 2 soportes de madera para ir incorporando peso, conforme fuera 

necesario (Imagen 21).  

Experimento 4: Para este experimento, se utilizó el mecanismo 1, y 8 botellas de 

dos litros de refresco (352 gr), las cuales fueron lavadas con detergente biodegradable, se 

dejaron secar por un día a temperatura ambiente a la sombra. No se puso especial atención 

en retirar las etiquetas ni el pegamento para las mismas.   

Antes del experimento, a las botellas se les retiró la boquilla y la parte inferior; fueron 

cortadas por un lado de forma trasversal, de manera que de cada botella salió una lámina 

de PET con grosor homogéneo (265.5 gr). Las botellas fueron dobladas y apiladas una 

sobre otra, intercaladas de manera que una abrazaba a otra. Al inicio se colocaron dos y, a 

 
13 Página: https://www.digikey.com.mx/es/resources/conversion-calculators/conversion-

calculator-pressure 

Imagen 21, Partes del Mecanismo 1 - Mecanismo 1. 

Fotos autoría propia 2020 
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mitad del experimento, se colocaron otras dos, una a cada lado. En los primeros 10 minutos 

se colocó un peso de 8 kilogramos y, al aumentar el número de botellas, se aumentó 4 

kilogramos de peso, lo que dio una presión inicial de 0.45 Kg/dm2 (4412.9 Pa) y una presión 

final de 0.68 Kg/dm2 (6570.45 Pa). La temperatura fue constante en 600°C, aplicada con la 

pistola de aire cada 5 minutos. En este sentido, las botellas fueron volteadas para asegurar 

que la parte inferior recibiera la misma cantidad de aire y calor que la parte superior, de 

manera que el tiempo total de la prueba fueron 20 minutos. Al transcurrir el experimento, 

las botellas fueron sumergidas en agua a temperatura ambiente, para evitar el proceso de 

cristalización.  

Como resultado, las láminas se lograron unir, no en su totalidad, pero formaron una 

estructura, en forma de placa, con medidas generales de 26 x 15.5 x 2.5 cm., la cual fue 

posible manipular, mostrando resistencia al impacto cuando fue golpeada contra la pared o 

se dejaba caer al piso. Aunado a esto, la estructura es muy ligera (250 gr) y de aspecto 

poco prolijo.   

Sin embargo, podemos notar que las láminas no se unieron de la manera necesaria 

para conformar una estructura muy sólida, sobre todo en las láminas interiores, lo que nos 

lleva a pensar que, al manipularse con máquinas de corte, podría llegar a romperse (Imagen 

22). 

Las botellas en el centro no pudieron unirse debido a que no había manera de que el aire 

llegara hasta ahí. 

Experimento 5: Constó de dos etapas: la primera se hizo con 4 láminas sacadas 

de dos botellas de dos litros transparente. A las botellas se le retiró boquilla y parte inferior, 

previo lavado con jabón biodegradable, sin esperar a que se secaran. Se utilizaron dos 

láminas, que fueron sujetadas por un extremo. Se les aplicó aire al mismo tiempo que se 

Imagen 22. Estructura final del Experimento 4. 

Fotos autoría propia, 2020 
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iban aplastando lentamente, con un aplastador de puré, para lograr la unión de las dos 

láminas de la botella (placa resultante 1).  

Posteriormente se realizó lo mismo con las otras dos láminas, pero estas fueron 

perforadas. Esto con el fin de que las perforaciones ayudasen al proceso de unión (placa 

resultante 2). En ambos casos, las botellas al final fueron sumergidas en agua a 

temperatura ambiente, con el fin de evitar el proceso de cristalización. Para cada caso, el 

tiempo registrado fue de 10 minutos. 

Como resultado se obtuvieron dos placas (Imagen 23): la placa resultante 1 es de 

apariencia más irregular, con un espesor, igualmente irregular de aproximadamente 2mm 

y medidas en un extremo de 10 cm, el otro de 15 cm, con un largo de 20 cm. Esta placa fue 

mucho más complicada unirla que la placa resultante 2: al cabo de los 10 minutos solo la 

mitad se unió por completo; en algunas partes, no se calculó bien la distancia de la pistola 

de aire, por lo que el plástico se quemó, agarrando tonalidades marrones. Es una estructura 

que resiste si es golpeada contra la pared o si se le deja caer al suelo, sin embargo, al 

ejercer presión por ambos lados, hacia abajo y arriba, para tratar de doblarla, la lámina se 

Imagen 24. Placas resultantes 1 y 2 al momento de doblarlas. 

Fotos autoría propia, 2020. 

Imagen 23, Experimento 5, fase 1, placas resultantes 1 y 2. 

Fotos autoría propia, 2020 



 
59 

 

rompió, no en su totalidad, pero se llegó a desprender un trozo esta. En ese punto, también 

las láminas se separaron (Imagen 24). 

La placa resultante 2 fue de aspecto un poco más prolijo, sin llegar a ser estético. 

Con medidas generales de 11x19 cm y un grosor de 4.5 mm, las láminas se unieron, pero 

no en su totalidad. La placa resistió cuando se le golpeó contra la pared o se le dejó caer al 

piso, sin embargo, cuando se le aplicó presión en ambos extremos, la lámina se rompió, 

pero resistió más que la placa resultante 1 (Imagen 24). 

Con esto en mente, la segunda y última parte del experimento, consistió en utilizar 

el mecanismo 1, de manera similar al experimento 4, con la diferencia de que las láminas 

fueron cortadas a la mitad, es decir de cada botella salieron 2 láminas, que fueron 

perforadas con tijeras para que el aire pudiera penetrar por ellas. Se utilizaron 6 botellas en 

total. Se inició con 4 botellas (es decir 6 láminas, 68.9 gr.) y se les coloco 8 kg en peso 

(presión de 0.452 Kg/dm2 o 4412.9 Pa). Se les aplicó calor con la pistola de aire a 600°C, 

se voltearon cada 5 minutos, al cabo de los 10 minutos se les agregó 4 láminas más, dos a 

cada lado, se aumentó el peso en 4 kilos (presión de 0.68 Kg/dm2 o 6570.45 Pa). 

Como resultado, se obtuvo una placa de forma irregular (Imagen 25), con medidas 

exteriores de 14x16 cm y un grosor de 1 cm, y un peso de 65 gr. Siguió siendo burda y, al 

parecer, se le aplicó más calor de un lado que de otro, debido que al colocar las botellas al 

centro de la base y con el soporte al medio no fue posible aplicar calor homogéneamente, 

debido a lo doblado de las láminas utilizadas. 

Sin embargo, donde se aplicó más calor, las placas se unieron casi en su totalidad y del 

otro lado, donde se encontraba la base, las botellas no se unieron. La placa resistió cuando 

se dejó caer al suelo, cuando se impactó contra el piso y, al aplicar presión para doblarla, 

no cedió. 

Imagen 25, Botellas antes del Experimento 5 fase 2 - Placa resultante vista frontal y lateral. 

Fotos autoría propia, 2020 
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Con base en estos resultados, se puede notar, que aun hace falta aumentar la 

presión. Para ello, se diseñó otro mecanismo. 

Mecanismo 2: Se hizo un molde reutilizando una caja de fusibles con medidas 

exteriores de 20x38x12 cm y una placa cortada del exterior de un CPU, de 18 mm con 

medidas de 36x18.6 cm. A la caja de fusibles se le agregaron rejillas en los barrenos 

existentes y, a ambas se les hicieron 5 perforaciones a la misma altura de la base, dos a 

cada extremo y una en el centro, para poder atravesar 5 varillas roscadas de ¼” y 20 cm 

de largo. Para aplicar presión, a cada varilla se le colocó una tuerca de un lado y del otro 

una tuerca de mariposa (Imagen 26). 

Experimento 6: Se hizo con el mecanismo 2, se utilizaron 8 botellas transparentes 

de diferentes tamaños con un peso total de 380gr; se les retiraron las etiquetas y se lavaron 

con detergente biodegradable, y se dejaron secar al aire en la sombra. Las botellas se 

cortaron en trozos con tamaño aproximado de 5x10 cm, se colocaron dentro del 

mecanismo, incluyendo boquillas y partes inferiores, se puso la tapa encima y se cerró con 

las tuercas.  

El tiempo total de la prueba fue de 12 minutos. Consistió en aplicar aire caliente por 

los huecos, alternando cada 2 minutos el hueco por donde se aplicaba calor, adicionalmente 

Imagen 26, Partes del Mecanismo 2. 

Fotos autoría propia, 2020. 

Imagen 27. Desarrollo del Experimento 6. 

Fotos autoría propia, 2020. 
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cada 2 minutos se apretaban las tuercas con el fin de aplicar presión. Trascurridos los 12 

minutos el molde se introdujo en una tina con agua con hielos (Imagen 27).  

Al final, solo los segmentos de botellas que estaban cerca de los huecos por donde 

se les aplicó calor pudieron unirse, pero no formaron ninguna estructura sólida y, al 

manipularlas, se separaron.  

Experimento 7: Se utilizó el mecanismo 2 y 6 botellas de 2 litros, 2 botellas de un 

litro y una botella 5 litros de color transparente que fueron lavadas con detergente 

biodegradable, se les retiraron las etiquetas y las tapas, se cortaron en tiras de 

aproximadamente 4 cm de ancho, se separaron boquillas y partes inferiores. Todo se colocó 

en el molde con un total de 485 gr de PET. 

El tiempo total de la prueba fueron 15 minutos, cada 4 minutos se apretaban las 

tuercas y cada 5 minutos se cambiaba el lado de aplicación del calor. Para esta prueba se 

trabajó con aire a temperatura de 630°C. Al final, el molde se introdujo en una tina con agua 

enfriada con hielos (Imagen 28). 

Como resultado se unieron las botellas en la parte donde se les aplicó el aire, solo ahí 

formaron una estructura sólida, aunque con huecos; sin embargo, algunas botellas del 

interior también lograron unirse, no de forma tan sólida, ya que el aire caliente no logró 

Imagen 28. Proceso Experimento 7. 

Fotos autoría propia, 2020. 

Imagen 29, Resultados del Experimento 7. 

Fotos autoría propia, 2020. 
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penetrar como se esperaba. La estructura completa pesó 447gr, perdiendo 7.8% en peso y 

midió 36x18x3 cm (Imagen 29).  

Experimento 8: Con el fin de contrastar los resultados anteriores obtenidos con una 

pistola de aire, este experimento se realizó con un horno casero a una temperatura de 

250°C. Se colocaron 296 gr de botellas, preparadas de la misma forma que el experimento 

anterior, pero no se incluyeron roscas ni partes inferiores; el experimento duró 20 minutos 

en total y cada 5 minutos se apretaron las roscas. Al final, el molde fue introducido en una 

tina con agua enfriada con hielos (Imagen 30). 

Como resultado, las botellas no se unieron en una estructura sólida, sin embargo, varias 

botellas se unieron, en su mayoría no muy bien, pero se formaron 2 estructuras una 

bastante sólida de 6x5 cm y un grosor máximo de 5 mm, y otra no tan sólida de 20x7 cm 

(Imagen 31). El peso total de las botellas al final del experimento fue de 266gr, por lo que 

perdió el 10 % en peso. 

5. Análisis de Resultados  

Debido a las circunstancias a las cuales nos tuvimos que enfrentar en estos tiempos, 

es decir, el confinamiento producido por la pandemia, la mayoría de las pruebas no se 

realizaron en un laboratorio o taller, sin embargo, se pudieron idear algunos mecanismos 

Imagen 30, Proceso del Experimento 8. 

Fotos autoría propia, 2020. 

Imagen 31, Estructuras formadas en el Experimento 8. 

Fotos autoría propia, 2020 
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que nos permitieron realizar diversas pruebas para este proyecto. No obstante, tampoco 

pudimos encontrar máquinas o mecanismos existentes que pudieran prensar PET mientras 

se calentase a temperaturas mayores a 300°C. De hecho, de la exhaustiva revisión de 

fuentes bibliográficas, no se pudieron encontrar investigaciones en donde el PET fuera 

sometido a temperaturas mayores a 400°C para crear nuevos objetos, quizá por la 

degradación térmica de dicho material.  

Existen estudios como el Análisis de la degradación térmica mezclas de poli 

tereftalato de etileno reciclado (R-PET/PET) proveniente de botellas de bebidas 

carbonatadas de consumo popular en la Ciudad de Cartagena, que analiza la degradación 

de mezclas de rPET y PET virgen, mezcladas con extrusora, cuyos resultados arrojan que 

la degradación ocurre en una sola etapa y comienza con una pérdida de masa a partir de 

los 370°C hasta los 520°C, con pérdidas de aproximadamente 84% de masa, existiendo 

también una reducción en el peso molecular, así como una disminución de la viscosidad 

intrínseca que conduce a una disminución en las propiedades mecánicas del material 

(Arrazola, A. y Col, 2013: 95-96). Estos efectos adversos de la temperatura pueden 

minimizarse con un shock térmico. En las pruebas 2, 7 y 8 pudimos comprobar este efecto, 

en donde después de aplicar calor, el molde o la placa resultante fueron introducidos en un 

balde con agua a temperatura ambiente o en agua con hielos (experimentos 7 y 8). 

De igual manera, pudimos comprobar pérdida en el peso del material: en el primer 

experimento, las láminas delgadas fueron las que perdieron más porcentaje en peso (casi 

el doble a temperatura de 225°C y casi 3 veces más a temperatura de 300°C que la lámina 

delgada). De la misma forma, las botellas sometidas a presión perdieron, en algunos casos, 

más del doble del porcentaje en peso que el reportado en el experimento sin presión. Hay 

que señalar, que el experimento 8, donde se aplicó calor por la mitad del tiempo a una 

temperatura menor que en el experimento 1 tanda 2, es decir 250°C, fue el que mayor 

porcentaje de pérdida registró. El registro comparativo entre temperatura – tiempo - peso 

se muestra en la siguiente tabla: 

Registro comparativo entre temperatura, tiempo y peso 

# De experimento Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(minutos) 

Peso inicial 
(gr) de PET 

Peso final (gr) 
de PET 

% de peso en 
pérdida 

1 
molde A1 
(lámina 
gruesa) 

225 40 84 82 2.4 

Ex
pe

ri
m

en
to

s 
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molde A2 
(lámina 
delgada) 

225 40 43 41 4.6 

molde B1 
(lámina 
gruesa 

300 40 134.5 132 1.5 

molde B2 
(lámina 
delgada) 

300 40 59.5 55.5 6.7 

4 600 20 285.5 250 5.8 

Ex
pe

rim
en

to
s 

co
n 

pr
es

ió
n 

5 (etapa 2) 600 20 68.9 65 5.6 

6 600 12 380 352 7.4 

7 630 15 485 447 7.8 

8 250 20 296 266 10.1 
Tabla 5. Registro comparativo de temperatura - tiempo- % de peso en pérdida14 

Autoría propia, con base en los resultados obtenidos. 2020 

5.1. Análisis de los resultados en cuanto a objetivos particulares y preguntas de 

investigación. 

Objetivo particular 1: Identificar las condiciones que debe reunir una botella de 

PET recuperada en centros de acopio de la Ciudad de México, para ser reciclada con aire 

a temperatura mayor de su punto de fusión. 

Pregunta de investigación: ¿Qué condiciones debe reunir una botella para ser 

reciclada con aire a temperatura mayor de su punto de fusión y presión? 

En cuanto a las condiciones que debe reunir una botella de PET para ser reciclada 

bajo estas condiciones, pudimos observar que las botellas se unen a temperaturas 

superiores a los 400°C con una presión mínima, como el caso del experimento 2, que se 

hizo aplicando presión de forma manual con un aplastador de puré convencional a 

temperaturas que oscilan entre los 400°C y 600°C, siendo esta última en la que se pudieron 

observar mejores resultados, lo que nos lleva a proyectar que, de haber un mecanismo que 

pudiera aplicar aire caliente a 600°C y presión de manera constante y uniforme, los 

requerimientos necesarios para ser reciclados serían mínimos, únicamente tendrían que 

ser lavadas con detergente biodegradable. 

 
14 No se incluyeron los experimentos 3, 4 y experimento 5 parte 1, debido a que las botellas 

utilizadas no se pesaron al inicio del experimento.  
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 Cabe señalar que, aunque también se lograron estructuras en el experimento 8, 

cuya temperatura fue de 250°C, y a pesar de que las botellas de PET no se unieron en su 

totalidad, las estructuras resultantes se unieron de forma muy sólida. Creemos que no se 

logró unir en su totalidad debido a que no se le pudo aplicar presión de manera homogénea 

por fallas en el diseño del mecanismo: la placa que se utilizó como tapa y como superficie 

por donde se aplicaba la presión, no fue lo suficientemente dura como para presionar de 

forma uniforme, por lo que hubo deformaciones, sobre todo en la parte del centro del 

mecanismo donde se abultaba, concentrándose ahí el material. Se puso una varilla roscada 

al centro para evitar tal deformación, sin embargo, esta se inclinó (cuestión que pasó en 

todos los experimentos realizados con dicho mecanismo) durante la prueba, por lo que fue 

imposible apretar la tuerca. Por consiguiente, los trozos de PET tampoco se distribuyeron 

de forma uniforme.  

Entre otras cosas, para las botellas que si se unieron las condiciones requeridas 

fueron mínimas, ya que solo se lavaron con detergente biodegradable, no hubo distinción 

en las botellas con un claro índice de amarillamiento y, mucho menos se les retiró del todo 

las etiquetas, por lo que aun existían restos de estas, restos de pegamento y, en algunos 

casos, polietileno de alta densidad por los arillos de las roscas que tampoco se retiraron. 

Objetivo particular 2: Reciclar botellas de PET con aire a temperatura mayor de su 

punto de fusión y presión. 

Pregunta de investigación: ¿Es posible reciclar botellas de PET con aire a 

temperatura mayor de su punto de fusión (265°C) y presión (rango entre 10 y 15 Kg/dm2)? 

En términos generales, se pudieron reciclar botellas formando algunos tablones; sin 

embargo, estos no tenían las características adecuadas en cuanto a forma y resistencia, 

además de que no reunían los acabados necesarios como para conformar un mueble.  

No obstante, hubo problemas en el mecanismo 2 para determinar la presión 

ejercida, debido a que la placa no ejercía presión de manera homogénea, una parte porque 

la manipulación de las tuercas fue de forma manual, otra por la flexibilidad en la lámina 

utilizada como superficie para aplicar presión y, por último, la resistencia de los materiales 

ocupados para fabricar el mecanismo, por lo que no se pudo determinar la presión obtenida 

de dicho mecanismo.  

En cuanto al mecanismo 1, la presión que pudo aplicarse no fue la requerida, pero 

aun así, la presión fue suficiente para formar tablones. 

Objetivo particular 3: Elaborar un tablón matriz con botellas de PET de 15x15x2cm 

mediante la experimentación con aire a temperatura mayor a su punto de fusión y presión. 
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Pregunta de investigación: ¿Cuántas botellas son necesarias para formar una 

placa de 15x15x2cm? 

En el experimento 4 se utilizaron 8 botellas de 2lt y se obtuvo una placa de 

26x15.5x2.5 cm, sin embargo, no se utilizaron por completo las botellas, debido a que se 

les retiraron las boquillas y las partes inferiores; aunado a esto, el volumen fue mayor debido 

a que las láminas extraídas fueron dobladas y apiladas una sobre otra, por lo que se 

formaron espacios entre las partes que no se fundieron, estos huecos en la placa 

aumentaron de manera considerable el volumen.  

Para el experimento 5 fase 2 se utilizaron 6 botellas de 2lt y se obtuvo una placa de 

14x16x1cm, tampoco se utilizaron por completo las botellas. Al igual que en el experimento 

4 se les retiraron las boquillas y las partes inferiores, sin embargo, las laminas extraídas 

fueron cortadas a la mitad, lo que mejoró en gran parte la unión entre las botellas y, por 

consiguiente, disminuyó también su volumen.  

Debido la versatilidad existente en las botellas de PET, nos dimos cuenta de que 

hay una gran gama de botellas, no solo en su tamaño sino en el grosor de las láminas que 

las conforman. Creemos que es poco adecuado hablar de numero de botellas, sino que es 

más conveniente hablar en gramos. Puede citarse, por ejemplo, que en el proyecto 

Reciclado de PET a partir de botellas post consumo, la autora Paz (2016) promedia el peso 

de una botella en 35 gr. por botella (Paz, 2016: 120).  

Debido a dichas consideraciones, para este estudio, sacamos el volumen de las 

placas que se pudieron conformar (experimentos 4, 5 etapa 2, y 6), obtuvimos el volumen 

de la placa que tomamos como base 15x15x2cm, siendo este de 450cm3. Mediante una 

regla de tres se obtuvo el porcentaje del volumen deseado con el volumen obtenido, para 

luego mediante otra regla de tres obtener los gramos necesarios, tal como se muestra en 

la siguiente tabla: 

Relación peso-volumen de las placas obtenidas 

# de 
Experimento 

Botellas 
utilizadas en 

peso (gr) 

Medidas exteriores 
de la placa 

conformada (cm) 
Volumen de la 

placa (cm3) 
Gramos necesarios 

para obtener un 
volumen de 450cm3 

4 285 26x15x2.5 975 131.5 

5 (etapa 2) 68.9 16x14x1 224 138.5 

6 485 36x18x3 1,944 112.3 

Tabla 6, Relación peso – volumen de las placas resultantes obtenidas 

Autoría propia, con base en los resultados obtenidos. 2020 
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Aunque a las placas resultantes les faltan características imprescindibles para poderlas 

utilizar en muebles, se tiene un promedio de 127.4gr de botellas PET para conformar una 

placa de 15x15x2cm, utilizando el parámetro del promedio en peso de una botella (35g), se 

puede decir que se necesitan alrededor de 4 botellas (3.64) para un tablón de 15x15x2cm. 

Si se lograra conformar un tablón con medidas estándar, de 244x122x2cm, se 

necesitarían alrededor de 16.85 kilos de PET recuperado o 482 botellas, tomando en cuenta 

que el material pierde entre 5 y 10% en peso al ser procesado a la temperatura de 600°C y 

a determinada presión15, quedarían tablones muy ligeros, una ventaja a la hora de diseñar 

muebles.  

Objetivo particular 4: Proponer un método a partir de presión y temperatura 

superior al punto de fusión del PET para reciclar botellas en la fabricación de muebles. 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación adecuada entre tiempo, 

temperatura y presión necesaria para formar una placa de botellas de PET, que pueda ser 

utilizada para fabricar muebles? 

Bajo las condiciones en las cuales se desarrolló el proyecto, no fue posible 

establecer una relación adecuada entre tiempo, temperatura y presión. No obstante, se 

tuvieron resultados prometedores al trabajar a la temperatura de 600°C y un tiempo 

estimado de 20 minutos, que es la mitad de tiempo en el que se desarrollaron otros trabajos. 

Además, se pudo evitar el proceso de pelletizado, lo cual es importante debido a 

que en la reducción de este proceso se disminuye considerablemente la cantidad de 

recursos destinados al reciclado del PET, tanto en insumos como en trabajo de personas.  

Incluso el experimento 8 mostró resultados bajo los cuales se puede presuponer 

que, con un mejor mecanismo, trabajando a una temperatura de 250°C se puede reducir el 

tiempo necesario y eliminar el proceso de pelletizado. 

Con esto se puede inferir que el daño ecológico necesario para la transformación 

del PET al reciclarlo en nuevos productos, podría aminorarse considerablemente.  

5.2. Análisis del proyecto bajo el paradigma C2C. 

Este trabajo se hizo bajo la perspectiva del paradigma de la Cuna a la Cuna (C2C), 

en el cual se utilizan los desechos de un sistema para conformar nuevos sistemas de 

manera en la que se logre no tener desperdicios. Este proyecto contribuye de forma positiva 

debido a que se emplea un material contaminante para generar nuevos objetos de uso y 

con ello nuevos sistemas; resulta beneficioso no solo para las personas que habitamos este 

 
15 En este proyecto, no se pudo llegar a determinar la presión requerida. 
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mundo, sino para todos los seres que se ven afectados por dicho material, desde los 

ecosistemas hasta plantas y animales que se encuentren en él, con lo que se cumplen los 

objetivos de la ecoefectividad que son generar metabolismos de ciclo cerrado e ir 

eliminando los llamados procesos de la cuna a la tumba, donde el material resultante 

termina como basura.  

Hay que decir que, al utilizar PET de desecho para muebles, se mantiene la eficacia 

de los recursos, debido a que los muebles son parte primordial en la vida de las personas, 

incluso en aquellas que desgraciadamente, no tienen casa.  Con esto se establece una 

clara ruta hacia el supra-reciclado, en la que los materiales no pierden su calidad.  

Otra característica de la perspectiva C2C, es el diseño bioinspirado, que incluye 

funcionar a partir de energías renovables, usar solamente la energía imprescindible y 

adecuar forma y función. Aunque no se ha llegado a considerar las energías renovables, 

podemos decir que, el punto crucial en este proyecto era eliminar el proceso de pelletización 

para reciclar el PET y con esto utilizar solamente la energía imprescindible.  

Por lo mismo, tampoco se consideró la opción de utilizar aditivos como pegamentos 

o sustancias diluyentes, entre otras, que sin duda habrían facilitado el proceso y los 

mecanismos a los cuales nos enfrentamos, pero consideramos primordial no utilizarlos ya 

que se agregarían elementos, que aumentarían los impactos negativos al ambiente. Al 

considerar los procesos adyacentes necesarios como la extracción de la materia prima para 

fabricarlos o los mismos procesos de fabricación, se aumentaría la huella ecológica y el uso 

de insumos, con lo cual no se cumpliría el factor de utilizar solo lo justo para que funcione.  

Para adecuar la forma y la función, se consideró trabajar en tablones, debido a que 

ya se cuenta con las herramientas necesarias para la transformación de los mismos, es 

decir, el PET es un material que, por sus características, puede trabajarse con las mismas 

herramientas que la madera y dado que, México ya tiene una industria del mueble bastante 

desarrollada, basada en el procesamiento de tablas de madera, placas de triplay o 

conglomerados, se decidió trabajar en un material que tuviera un perfil similar a la de dichos 

materiales.  

El principio de ecointeligencia se ha tratado de desarrollar, ya que se propone un 

método novedoso que disminuya la huella ecológica; sin embargo, aún falta hacer 

numerosos estudios y quedan muchas preguntas en el aire sobre cuestiones de energía y 

de los cambios a nivel químico que ocurren en el PET cuando se somete a altas 

temperaturas.  
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Otra cuestión de la ecointeligencia, es integrar los tres conceptos “E”: ecología, 

economía y equidad, en todas las fases del diseño, para ello, se pueden plantear diferentes 

técnicas de generación de ideas que proporcionen todas las opciones medioambientales 

que se pueden plantear en el producto, y que incluyen cada fase del diseño, desde el 

funcional, conceptual y de detalle, hasta llegar al producto final (Aguayo y Col., 2013, pág. 

104). Para este trabajo, se consideró el esquema propuesto por Peralta (2011, en Aguayo 

y Col, 2013: 104), como se puede ver en la imagen 32. 

Para este trabajo respondimos las preguntas, desde la fase del diseño conceptual del 

método para reciclar PET de la siguiente manera:  

Factores de valor ecológico: 

¿Contribuye el producto a la creación de un hábitat saludable? 

Sí, el producto utiliza botellas recuperadas post consumo, incursiona en la manera 

de generar nuevos procesos más eficientes, de tal forma que, con menos recursos se logren 

crear objetos (en este caso un tablón para muebles), disminuyendo los impactos negativos 

al ambiente.  

Se pretende retirar un material contaminante de la calle con el fin de contribuir a 

limpiar el ambiente, creando así un hábitat saludable, no solo para los humanos, sino para 

los animales no humanos y todos los ecosistemas en general.  

¿Son seguros los procesos del ciclo de vida del producto para las comunidades 

locales, mundiales y los ecosistemas? 

Imagen 32. Definición de los factores de valor 3E para un producto. 

Peralta (2011) en Aguayo y Col., 2013: 104 



 
70 

 

En este proyecto se plantea, por una parte, eliminar etapas y al disminuir la energía 

térmica al reducir el tiempo del proceso y, por otra, utilizar energía mecánica para 

incrementar la resistencia y las cualidades del material resultante.  

Cuando el PET se desecha como basura, al no tener agentes degradantes o ser 

muy resistente a estos, se convierte en un enorme problema ambiental, pero, bien puede 

ser muy útil cuando se le considera para tener ciclos duraderos de vida, tal como es el caso 

de su empleo en el diseño de muebles.  

Sin embargo, cuando se expone el PET a temperaturas superiores, no solo ocurre 

una degradación térmica, tambien expide una gran cantidad de gases blancos, por lo que 

hay que hacer un análisis detallado sobre la contaminación ambiental que esto puede 

provocar, o el tipo de gas que es para poderlo recuperar como alimento para otro proceso. 

¿Es rentable el tipo de proceso para el uso de energías alternativas? 

El primer factor planteado en cuanto a la energía utilizada, es cambiar una parte de 

la energía térmica en energía mecánica, de manera que la primera se reduzca 

significativamente. En este sentido, la energía mecánica en sí misma, una vez que se crea 

el mecanismo, no genera contaminación, por lo que se puede decir que es mucho mejor.  

En cuanto a otro tipo de energías alternativas (como la solar o la eólica), es una 

cuestión que no se descarta, sin embargo, para este proyecto no se consideraron, debido 

al alcance del mismo. Creímos conveniente enfocarnos primero en el método de reciclado, 

para después plantear el uso de energías alternativas.  

Factores de valor económico: 
¿Se hace uso efectivo de los recursos?  

El proyecto plantea no solo hacer uso efectivo de los recursos, sino minimizar los 

mismos, es decir, que se eliminen etapas en el proceso de reciclado, para conformar 

tablones. Es por eso que no se consideró incluir aditivos (como pueden ser pegamentos o 

resinas), ya que con ello también se debe tomar en cuenta la huella ecológica y económica 

en la fabricación de los mismos.  

Aunado a esto, se plantea utilizar tablones, ya que se pueden utilizar con las mismas 

máquinas que se trabaja la madera, lo cual es una ventaja, ya que en México existe la 

infraestructura necesaria para ello.  

¿Contribuye el producto a la salud económica de la mayoría de la comunidad? 

Tal como se ha planteado, este proyecto es para beneficio de la comunidad en 

riesgo por inundación de sus casas. El tener muebles que sean imputrescibles, facilitaría el 

proceso de recuperación de estos, en caso de que se vean afectados por inundaciones, ya 
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que al no absorber humedad del ambiente y no ser alimento de microorganismos u hongos, 

estos no crecen en el PET, al mismo tiempo de que tiene la capacidad de limpiarse y 

desinfectarse con facilidad.  

Otro aspecto que bien pudiera considerarse, es que los muebles fabricados por PET, 

pueden ser utilizados incluso por aquellas personas en situación de calle, ya sea de manera 

temporal (por la pérdida de un hogar ante un terremoto o el desalojo de la propiedad por 

cuestiones legales, por ejemplo) o de manera permanente (como las personas indigentes). 

¿Podemos hacer y vender el producto a un beneficio? 

En la CDMX hace falta tecnología para reciclar PET. El crear máquinas y procesos 

mexicanos es de suma importancia para crear fuentes de empleo, al mismo tiempo que se 

beneficia la economía interna, lo que no solo beneficia a crear economías locales y 

promover el flujo de dinero, sino, de alguna manera promueve la independencia económica 

del país al disminuir la dependencia de países industrializados, como el caso de China, que 

compra hojuelas de PET post consumo para generar nuevos productos, los cuales nos 

vuelve a vender, haciendo que la derrama económica generada no se quede en el país. 

Factores de valor social: 
¿El producto mejora la calidad de vida de los involucrados? 

Los tablones de PET recuperado mejoran la calidad de vida no solo de las personas 

involucradas sino, de los animales no humanos y los ecosistemas, reduciendo la cantidad 

de contaminantes al plantear un método que usa desechos como materia prima, además 

de las ventajas mencionadas con anterioridad para los consumidores del producto. 

¿Proporciona el producto beneficios económicos razonables y prácticas salariales 

justas? 

Como en cualquier producto, esto depende mucho del sistema organizativo de la 

sociedad o la comunidad en la que se plantea, es decir, si lo planteamos desde el punto de 

vista empresarial, donde el dueño de los medios de producción es el mayor beneficiario, 

pues no podría plantearse una práctica salarial justa, al mismo tiempo que los beneficios 

económicos razonables obtenidos, no se distribuirían de manera equitativa entre la 

población. 

De manera adicional puede afirmarse que este proyecto se hace desde un punto de 

vista de la ecología profunda, en donde se plantea un cambio sistemático de los medios de 

producción, lo que incluye una visión de cambio radical, en la que incluso los animales no 

humanos sean reconocidos como pares, lo cual significa que también las estructuras de 
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organización social y económica tienen que ser replanteadas, esta vez de manera 

horizontal y no de manera vertical y jerárquica.  

En cuanto al costo, una de las ventajas de reducir los procesos necesarios, además 

de reducir el tiempo necesario e incrementar la energía mecánica para fabricar tablones de 

PET es que, por consiguiente, se disminuye el valor económico del mismo, de manera que 

se hace accesible para todos los sectores de la población. 

¿Satisface las necesidades de los interesados y es seguro para el planeta? 

Con este producto es posible satisfacer necesidades indispensables para los 

humanos, como lo son tener muebles, estos nos permiten crear espacios habitables donde 

podamos sentirnos cómodos al hacer actividades como comer, estudiar, dormir, cocinar, 

sentarnos, entre otras, lo cual es muy importante, ya que tener un ambiente confortable nos 

permite desarrollarnos de mejores maneras, lo cual aumenta nuestra calidad de vida.  

Sin embargo, pudimos observar una gran cantidad de gases blancos que se 

desprendieron al momento de hacer las pruebas, por lo que aún hay que hacer un análisis 

detallado sobre la contaminación ambiental que esto puede provocar, o el tipo de gas que 

es para poderlo recuperar como alimento para otro proceso. 

6. Conclusiones y propuestas  
La situación del reciclado de PET en México, y en el mundo, es un área con muchas 

oportunidades, sobre todo en la aplicación de diferentes metodologías que permitan utilizar 

el material de diversas formas y bajo distintos procesos, para crear productos que, por una 

parte, permitan reducir la contaminación ambiental y, por otra aumenten su valor, es decir, 

para crear metabolismos de ciclo cerrado hacia el supra-reciclado. No solo para que 

adquiera un mayor valor económico, sino objetos que realmente satisfagan necesidades 

por periodos prolongados de tiempo, es decir, que sean duraderos. 

Para México, como economía emergente que es, le resulta indispensable crear 

tecnologías e infraestructura propias que permitan reciclar el uso de plásticos y residuos en 

general, para generar productos de calidad y así no depender de países industrializados 

que procesen la materia prima y luego la regresen como artículos elaborados encarecidos. 

No hay que olvidar la gran cantidad de desechos de PET que produce nuestro país  

Por otra parte, el uso de polímeros que puedan ser utilizados en muebles y, a la 

larga reemplazar o disminuir el uso de madera sólida, en triplay o aglomerados, garantiza 

que tengan mejores cualidades como ligereza, impermeabilidad, durabilidad, 

imputrescibilidad, características que son imprescindibles para conservar el mobiliario de 
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las familias con escasos recursos y que están más expuestas a los desastres naturales por 

estar construidas sus viviendas en zonas inadecuadas por el alto riesgo que presentan. 

Cuando hablamos de desastres naturales en la Ciudad de México, nos referimos 

principalmente a las inundaciones que la aquejan año con año y que se han exacerbado 

debido a las consecuencias del cambio climático. Además de reducir la tala de árboles 

destinados a la fabricación de muebles y con ello, mitigar la erosión del suelo causada por 

la misma. 

El tener materia prima recuperada de la basura y, eliminar procesos que encarecen 

costos, se brinda la posibilidad de que gente con bajos recursos o personas que viven en 

situaciones de alta vulnerabilidad, puedan acceder a un mobiliario económico sin el temor 

de perderlo ante una inundación. 

Este proyecto, ha sido muy gratificante, no obstante, nos ha dejado con distintas 

inquietudes que pueden referirse como posibles líneas de investigación a desarrollarse en 

un futuro: 

 La creación de un mecanismo que permita someter al PET a temperaturas superiores a 

400°C mientras se le aplica presión. 

 Realizar una caracterización mecánica del material. 

 Analizar los factores económicos de dicho proceso en comparación con procesos 

existentes para determinar si es un método económico. 

 Medir la cantidad de gases que emana el PET bajo este proceso, y de qué manera 

pueden recuperarse para incluirlos en otros ciclos, de manera que no se vea como una 

desventaja, sino como alimentos para otros sistemas.  

 Valorar el producto bajo las siguientes normas:  Norma Oficial Mexicana NOM-117-SCFI-

2005, referente a las prácticas comerciales, elementos normativos para la 

comercialización de muebles de línea y sobre medida, Norma NMX-E.233-CNCP-201 

referente a la industria del plástico reciclado, UNE 11014:1989 sobre los métodos de 

ensayo para determinar la resistencia estructural, las Normas NMX-E “Plásticos y sus 

productos”, las Normas NMX-K “Productos Químicos” y las Normas NMX-Q “Productos 

y Equipos para su uso Doméstico” (Gobierno Federal, 2018). 

 Medir el ahorro de energía en comparación a otros procesos para producir madera 

plástica. 

 Evaluar si es posible utilizar energías alternativas, como la solar.  

 Analizar de qué manera se puede volver a reciclar este material una vez que termine su 

vida útil como mueble, incluyendo procesos apegados al ecodiseño. 
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Una de las reflexiones que nos ha surgido a través del presente proyecto es la 

urgente necesidad de hacer un cambio radical en la forma de producción y consumo. Nos 

referimos a la concientización que como individuos podemos generar al asumirnos no como 

una parte aislada del sistema, sino como una parte de este, por lo que nuestras acciones 

repercuten, tanto en nuestro entorno inmediato, como en el entorno más lejano.  

En este sentido, construir relaciones tanto personales como de trabajo, de manera 

horizontal, más que de manera jerárquica, es imprescindible. Mientras sigamos teniendo 

esquemas en donde haya personas que se consideren superiores a otras, o superiores a 

cualquier elemento en la naturaleza, se va a favorecer la acumulación y concentración de 

recursos, ya sea en dinero o en objetos, que representen un mejor o mayor estatus y con 

esto se sigue impulsando el modelo expansionista, el mismo que nos tiene sumidos en esta 

sumatoria de crisis ambiental, económica y social.  
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Anexo 1. Esquema de Ubicación Sistémica 
  

Esquema 1. Ubicación Sistémica 

Autoría propia, septiembre 2020 
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Anexo 2. Tabla de experimentos diseñados  

Tabla 7. Experimentos diseñados 

Elaboración propia, noviembre 2020 
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Anexo 3. Tabla de registro de Experimentos  
  Tabla de registro de Experimentos 
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Tabla 8. Tabla de registro de Experimentos, ejemplo. 

Elaboración propia, 2019 


