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DECO-ECO 

RECICLAJE DE BOTELLAS PET 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, debido a la visible destrucción que se ha producido en la tierra a lo largo de 

los años gracias a los deshechos, acumulación de basura y gases, entre otras cosas, el 

hombre ha buscado una solución que responda a los daños causados en el medio donde 

vivimos y nos desarrollamos.  

Grandes países como los que pertenecen a la Unión Europea, son los que más hacen 

conciencia sobre los impactos que han sido causados por el hombre y buscan formas de 

solucionar el problema de la contaminación.1 Muchas compañías colaboran con el 

reciclaje de  materiales que usamos; por ejemplo colocando diferentes tachos para 

facilitar la clasificación de deshechos como cartones, botellas plásticas vidrios, entre otras 

cosas; además haciendo campañas para promover reciclaje tanto en colegios como en 

universidades. 

El reciclaje y la reutilización de plásticos son actividades que se están realizando con 

frecuencia. Estos plásticos están clasificados en dos tipos: los termoplásticos y termofijos.  

Mientras los termoplásticos se ablandan por el calor, los termofijos no pueden ser 

reciclados porque no poseen esa capacidad.  

                                                           
1Ambientum. (s.f.). Recuperado el 11 de Junio de 2012, de 

http://www.ambientum.com/revista/2001_24/2001_24_SUELOS/MPCTPLST1.htm 



Las botellas PET (Polietileno Tereftalato), “producción de fibras de poliéster” (Careaga, 

1993), es un producto 100% reciclable, pudiendo ser triturados y reutilizado para generar 

nuevos productos como juguetes, decoraciones, muebles, casas y hasta jardines; además 

se pueden ser triturados y reutilizados. Según la compañía Fibras para el Aseo S.A., los 

deshechos generados en cada país, las botellas PET están entre el 1.5% y 2%, aun así su 

volumen tiende a alcanzar hasta una cuarta parte de los deshechos. (Fibras Para El Aseo 

S.A.) 

Con la presente investigación buscamos llevar a las personas a la reflexión de la necesidad 

en reciclar botellas PET. La ventaja de reciclar estas botellas es el ahorrar cerca de un 60% 

de dinero, es decir, costaría mucho menos que la tradicional. Los productos que 

presentamos puede que no sean elaborados perfectamente, pero son clara señal de que 

nuestra generación está atenta a  los problemas ambientales que enfrentamos y buscan 

hacer algo para solucionarlo. 

 

 



ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El hombre cada vez deshecha mayor cantidad de materiales usados, que forma una 

acumulación de basura, prolifera las bacterias trayendo como consecuencia 

enfermedades y produce contaminación en nuestro entorno. El reciclaje es uno de los 

medios que utilizamos para disminuir el desperdicio de causado por nosotros mismos, 

además de ser un gran método de emprendimiento el cual abre puertas a una gama de 

oportunidades laborales. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuir en la solución de problemas de contaminación producida por deshechos 

y a la reducción de estos desperdicios colaborando en beneficio de la sociedad y nuestro 

entorno? 

 



JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realiza en torno a secuelas que el mundo ha estado sufriendo por 

impactos humanos en los diferentes tipos de ecosistemas en todo el planeta y nuestro 

efecto en la conservación de un planeta en miras de una destrucción lenta causada por el 

hombre y es conveniente generar nuevas y diferentes alternativas para la conservación 

del mismo. Esta investigación servirá para la reutilización de materiales que la gente en 

general la llama desechos que en realidad son materiales que se pueden reutilizar y así 

mostrar un cambio de perspectiva en una ideología basada en el desperdicio. 

Esta investigación tendrá beneficios que se podrán apreciar a largo plazo en la cual 

generara menor impacto del hombre hacia el medio ambiente y así ser los beneficiarios 

ambos por ser cogeneradores de una estabilidad entre sí mismos por lo que el hombre 

siendo el causante del daño a los ecosistemas se podrá reivindicar en un porcentaje 

significativo  de las acciones causadas durante todo su impacto en el planeta y así buscar 

un cambio de la ideología que ha sostenido el hombre por generaciones y cambiar el 

porcentaje de su contaminación en el mundo y específicamente en el Ecuador. 

 

OBJETIVO 

General 

Plantear una concientización por medio de procesos de reutilización de materiales 

plásticos desechos por personas para generar un bajo impacto al ambiente.  



Específicos 

 Demostrar el proceso de la reutilización mediante la interacción de las personas con 

los materiales plásticos que desechan. 

 Definir la necesidad de aclarar nuevas formas de utilización de las botellas PET. 

 Diseñar un instrumento de medición de los conocimientos que tienes las personas 

sobre el reciclaje de botellas PET. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los motivos que impulsan a la selección de las botellas de polietileno 

tereftalato para producir decoraciones de material reciclable? 

¿Qué ventajas y desventajas produce la reutilización de las botellas PET? 

¿Qué recomendaciones podemos dar a los estudiantes de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo para ayudar a la disminución de desperdicios? 

 

HIPÓTESIS 

El reciclaje de las botellas de Polietileno Tereftalato colabora en la reutilización de esta 

materia prima para la creación de nuevos productos, lo cual produce una disminución de 

contaminación y desperdicios. 

 



ANTECEDENTES 

J. R. Whinfield y J. T. Dickson, investigadores del poliéster termoplástico, definieron el 

polietileno tereftalato (PET) como un polímero para fibra. Desde que comenzó la 

producción comercial del PET, este ha producido un gran desarrollo tecnológico, logrando 

de esta manera un alto nivel de sofisticación por su crecimiento a nivel mundial.  

Desde el año 1976 ha sido utilizado para la fabricación de envases transparentes y 

resistentes hechos para bebidas. 

Los envases PET se presentan por primera vez en 1977, haciéndose muy populares y 

revolucionando el mercado. Así los envases de polietileno tereftalato   han llegado a tener 

distintas funciones como envase para las bebidas refrescantes, aguas minerales, aceite 

comestible y detergentes; también bandejas termoformadas, envases de salsas, farmacia, 

cosmética, licores, etc. 

El Instituto de Botellas Plásticas de la Sociedad de la Industria de los Plásticos, para 

colaboración con empresas recicladoras de plásticos, difundió la idea de producir un 

sistema el cual identifique y separe, de acuerdo al tipo de material con el que están 

fabricados.2 

Resultados de estudios muestran que una botella de polietileno tereftalato consume 

energía y a diferencia de otros materiales, generan más residuo. Debido al avance 

tecnológico se han podido mejorar el impacto de estas botellas en el medio ambiente.  

                                                           
2 Careaga, J. A. (1993). Manejo y reciclaje de los residuos de envases y embalajes. México D.F.: 

Sedesol. 



¿Por qué es tan importante el reciclaje de las botellas PET? Conclusiones de investigadores 

aseguran que estas botellas tardan en degradarse aproximadamente unos 500 años, a eso 

se debe la importancia de reciclar estos materiales, ya que así estaríamos aprovechando 

esta materia prima.3 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO (MAPA) 

El gran problema de la contaminación es una cuestión  mundial, y afecta sobre todo a 

países de tercer y cuarto mundo. Nuestro país es uno de los que se encuentra afectados, 

sobre todo porque la gente no concientiza del gran problema que afrontamos y deciden 

no involucrarse; la cuestión es que ya todos estamos involucrados porque esto afecta a 

todo nuestro medio en el cual vivimos nosotros. 

Nuestro proyecto empezará y se llevará a cabo en la en el campus de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo, que posee varios edificios donde se encuentran sus distintas 

                                                           
3(s.f.). Recuperado el 11 de Junio de 2012, de Fibras Para El Aseo S.A.: 

http://fibraseoecologica.com/biografia.htm 



facultades, y donde vislumbramos en el futuro jóvenes emprendedores que puedan 

obtener una gran gama de oportunidades colaborando en beneficio a la sociedad. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de este proyecto está basada en dos métodos que esclarecerán la forma y 

visualización del objetivo general de esta investigación. 

Método Hipotético-deductivo 

En base a este método esclareceremos la hipótesis lanzada en esta investigación y buscara 

refutar o falsear tal hipótesis deduciendo de ellas conclusiones que deberán confrontarse 

con los hechos. 



Método cuantitativo-cualitativo 

Utilizar este método será significativo para el desarrollo de esta investigación por lo que 

por medio de mediciones y la utilización de encuestas y estadísticas se pretenderá 

conceptuar sobre la realidad con base en la información obtenida a las personas 

estudiadas.4 

PROCEDIMIENTOS 

Nuestro proyecto constará del muestreo de los procedimientos para la elaboración de 

diferentes productos a base de botellas PET. Se pueden realizar un sin número de 

productos, sin embargo seleccionamos unos pocos para poder mostrarlo elaborado, 

además de demostrar visualmente su elaboración. 

 Pulsera: Se corta la botella en tiras de 3-6 cm. Se pegan las puntas con silicona, se 

envuelve en cinta scotch hasta que se forme una estructura dura. Usando silicón 

caliente se va adornando la pulsera con cinta de tela. 

 Escoba: Se necesitan 18 botellas plásticas de 2 litros, un tornillo y el palo de una 

escoba. Las botellas son cortadas verticalmente, sacando el pico de la botella. Después 

se unen las botellas con un tornillo, con una aguja caliente se hacen dos huecos donde 

tiene que pasar un alambre para mantenerlas unidas. 

 Cartuchera: Los rótulos de las botellas son lavados y seleccionados. Se usan 4 rótulos, 

dos en cada parte lateral, se los debe cocer y pegar el cierre. 

                                                           
4Bernal, C. (2006). Metodologia de la investigación. Mexico: Editorial Pearson. 

 



 Porta velas: Se corta el pico y la parte de arriba de una botella de 2 litros, en la parte 

lisa se cortan en formas de tiras que no sean menos de un centímetro y medio y se 

pegan los extremos a la parte baja de la botella y se cubren con una cinta.  

 

PRESUPUESTO 

 

CANTIDAD PRODUCTO V. UNITARIO V. TOTAL 

3 Tijera $ 1.00 $3.00 

2 Pistola de silicona  $ 6.00 $12.00 

1 Funda goma de silicona $ 1.50 $1.50 

5 Cintas scotch $ 1.30 $6.50 

3 Hilos y agujas $ 0.50 $1.50 

5 Pinturas $ 0.80 $4.00 

3 Pinceles $ 0.60 $1.80 

 Gastos varios $ 2.00 $ 2.00 

TOTAL $13.70 $32.30 

HORAS MANO DE OBRA V. UNITARIO V. TOTAL 

24 3 $ 3.00 $216.00 

TOTALES $248.30 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
JUNIO JULIO AGOSTO 

22 26 30 3 4 5 7 14 20 21 7 

Recolección de 
botellas en la UEES   

X         
  

División de trabajo 
por temas 

 X        
  

Comprar 
materiales 

  X       
  

Elaboración de 
encuestas 

   X X     
  

Elaboración de los 
productos 

     X X X  
  

Recopilación de 
información 

        X  
 

Elaboración de la 
carpeta 

         X 
 

Demostración de 
elaboración UEES 

       X  
 

 

Entrega de 
Proyecto 

         
 

X 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Sabemos que requiere de gran tiempo y esfuerzo ayudar a gran parte de nuestro país que 

sufre de problemas ambientales, pero lo que esperamos lograr con nuestro proyecto va 

más allá de algo físico; es hacer reflexionar a las personas de que utilidad le estamos 

dando a los tachos reciclables que vemos muy a menudo en diferentes lugares no 

solamente en la universidad, sino en la ciudad donde vivimos.  

Hay que resaltar que, según la página Noticias en línea del Ecuador, el 24,5% de hogares 

ecuatorianos utilizan productos que han sido reciclados, y entre las regiones, la Costa es la 

de mayor porcentaje con 26,2%. (Noticias en Línea de Ecuador, 2011) 



Así pues como resultado a nivel nacional se espera poder incrementar el interés en este 

tema por lo menos un 15%, y por lo tanto que los futuros profesionales encuentren en 

este tema un sin número de oportunidades a desarrollar en un futuro como próximos 

emprendedores nuestro país. 

 

GLOSARIO 

 Polietileno Tereftalato: El PET es un plástico de alta calidad, concretamente un 

termoplástico. Es un polímero de condensación producido mediante un proceso de 

polimerización en fase fundida continua.   

 Poliéster: Plástico termoestable obtenido por policondensaciones entre poliácidos y 

polialcoholes. Los poliésteres saturados termoplásticos tienen mucha aplicación en la 

industria textil, en el campo de las fibras sintéticas. 

 Reciclaje: Recuperación o aprovechamiento al que se someten materiales usados o 

desechos para que puedan ser nuevamente utilizables, en su uso original u otro.  
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 Rehusar: Acción de volver a utilizar los bienes o productos. 

 Termoplástico: Es una mezcla de ingredientes sólidos que se hace liquida cuando se la 

calienta, y luego se solidifica nuevamente cuando se enfría. 

 Termofijo: material rígido que tienen una estructura molecular compleja; una vez 

moldeados no pueden modificar su forma, y por lo tanto no pueden ser reciclados. 

Bibliografía 

(s.f.). Recuperado el 11 de Junio de 2012, de Fibras Para El Aseo S.A.: 

http://fibraseoecologica.com/biografia.htm 

Noticias en Línea de Ecuador. (21 de abril de 2011). Recuperado el 15 de junio de 2012, de 

http://noticiasenlinea.com.ec/actualidad/4948_encuesta-realizada-por-el-inec-

revela-que-ecuatorianos-poseen-baja-cultura-del-reciclaje.html 

Ambientum. (s.f.). Recuperado el 11 de Junio de 2012, de 

http://www.ambientum.com/revista/2001_24/2001_24_SUELOS/MPCTPLST1.htm 

Bernal, C. (2006). Metodologia de la investigación. Mexico: Editorial Pearson. 

Careaga, J. A. (1993). Manejo y reciclaje de los residuos de envases y embalajes. México 

D.F.: Sedesol. 

 


