


 Hay viene el tlacuache, Cargando un 

tambache, Por todas las calles, De la gran 

ciudad. El señor tlacuache, Compra 

cachivaches Y para comprarlos, Suele 

pregonar: 

 

 ¡BOTELLAS QUE VENDAN! 

¡ZAPATOS USADOS! 

SOMBREROS ESTROPEADOS, 

PANTALONES REMENDADOS; 

 

 CAMBIO, VENDO Y COMPRO POR IGUAL.    

        FRANCISCO GABILONDO SOLER  Cri-Cri 

 



¿ QUE ES EL RECICLAJE ? 

 

 Se define como cualquier tipo de 

proceso en el que los materiales o 

artículos se recuperan y tratan a fin de 

conseguir un segundo beneficio 

adicional. 

 



LAS TRES R 

 REDUCE:  

– Utiliza un producto en cantidad racional. 

 REUTILIZA:  

– Dar un segundo uso al objeto 

RECICLA: 

– Convertir  el residuo en nueva materia prima 

 



PLASTICO 

 

El consumo de plásticos en México en 1997 fue de 25 Kg/hab. y se  

pronostica que para 2020 será de 49 Kg/hab. y solo el 9.34% es 

recuperado,  

 

En el año 2000 la producción de resinas fue de 2 425 704 Ton. 

                             importación                          1 297 809 Ton. 

                             exportación                              527 280 Ton. 

                             consumo aparente                 3 196 233 Ton. 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE ANIQ 2001 



http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Reciclagem.jpg


 VERDE: Ordinarios:  

 servilletas, empaques  de papel plastificado, 

tetrapack 

 NARANJA: Orgánicos no aprovechables 

 residuos de alimentos  después del consumo 

CREMA: Orgánicos compostables 

 residuos de alimentos, cáscara de huevo, frutas y 

verduras no contaminados (antes del consumo) 

 

 

 



GRIS: Papel y cartón 

 Papel archivo, periódico, cartón liso y corrugado 

limpio y seco 

AZUL:  Plástico 

 Bolsa plástica vaso desechable, PET, 

contenedores plásticos limpios 

BLANCO: Vidrio 

 Botellas garrafas y contenedores de vidrio lim 



El plástico que más comúnmente  

Se recicla es el PET, el cual  

su principal uso  

es de envases de refresco. 



¿QUÉ ES EL PET? 

Es un polímero lineal con un alto grado 

de cristalinidad y  termoplástico en su 

comportamiento, lo cual lo hace apto 

para ser transformado mediante procesos 

de extrusión, inyección-soplado y 

termoformado. 



El PET se fabrica a partir de dos materias 
primas derivadas del petróleo:  
a)   etileno 
b)   paraxileno.  
 
Los derivados de estos compuestos  son: 
etilen glicol 
ácido tereftálico 
reaccionan a temperatura y presión elevadas 
para obtener la resina PET en estado amorfo 



El PET se produce a través de dos compuestos principalmente 

H O 2 

Acido ftálico  +  etilen glicol Ester tereftálico 

Dimetiltereftálico  +  etilen glicol Ester tereftálico  +  metanol  

Ester   tereftálico   Polietilentereftálico  +  etilen glicol 

Calor 





Acido tereftálico:  
Se elabora totalmente en México a partir del 
paraxileno, 
materia prima que produce PEMEX quien 
abastece a los dos fabricantes en 
México. 
. 



Monoetilén glicol: Es el reactivo limitante en 
la reacción de esterificación 
para la producción de poliéster, que se 
obtiene a partir del óxido de etileno 
que produce Petróleos Mexicanos 



PET.   Polietilen tereftalato: se utiliza en la 

manufactura de botellas para bebidas como: jugo, 

agua, refrescos, etc. 

 

HDPE. polietileno de alta densidad; con este 

material se hacen envases para champú, 

aromatizantes para ropa, detergentes y 

blanqueadores. 

 

PVC. Cloruro de polivinilo y sirve para fabricar 

envases para aceite comestible, enjuagues 

bucales, cortinas de baño, etc. 
 

 



LDPE.  Polietileno de baja densidad y con él se 

elaboran envases para ser apretados para 

cosméticos, bolsas de supermercado, blancas 

o de color. 

 

PP.   Polipropileno, se procesa para la 

obtención de tapas plásticas para botellas 

sombreros, lazos, alfombras, hilos de cordel. 

 

PS.  Poliestireno expandido, también conocido 

como unicel, el cual es transformado en vasos, 

platos y contenedores de comida. 



Se caracteriza por su gran ligereza y resistencia 

mecánica a la compresión y a las caídas, alto grado 

de transparencia y brillo, que conserva el sabor y el 

aroma de los alimentos además de ser 100% 

reciclable. 



CATEGORIAS DE 

RECICLAJE 

 



Reciclado Primario 

Aprovechamiento de los residuos en 

la misma línea de producción y con 

la misma aplicación a la que estaban 

inicialmente destinado el material 

virgen. 



Reciclado Secundario 

 
   Convierte el plástico en artículos 

con características inferiores al 

del polímero original al mezclarse 

con otros materiales. 

 



Reciclado Terciario 

 

   Consiste en la recuperación de 

sustancias químicas de bajo peso 

molecular a partir de los plásticos de 

postconsumo y pueden hacerse por 

descomposición térmica o química. 



Reciclado cuaternario 

 

  El plástico es sometido a calentamiento 

liberando vapor y algunos gases. 

 



PRINCIPALES FUENTES DE DESPERDICIOS PLASTICOS 

60% 

10% 

5% 

10% 
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Hogar 

Ind. Usuaria 

Fabricantes 

Comercio 

Transformadores 



RAZONES PARA RECICLAR 

Ecología 

Economía 

Escasez 



PROCESOS DE RECICLAJE 

Reciclaje Mecánico:  

 

Proceso físico mediante el cual el plástico post-

consumo o industrial es recuperado, permitiendo 

su reutilización 



280°C 

283°C 

Lavado y secado 

PET 
75 Kg. /hr 

Molino 

Aire 165 pie3/min. 

T = 165°-175°C  
X = 0.004 

Extrusor 

Pelletizador 

285°C 



 



Reciclaje Químico: 

   Este reciclado trata de la aplicación de 

diferentes procesos  como la 

despolimerización, gasificación y otros 

de refino tanto térmicos como 

catalíticos 

 



Reciclaje energético o Incineración: 

  Consiste en eliminar la mayor parte del 

volumen de los residuos mediante la 

combustión, transformando los 

desechos en gases, cenizas y escorias   

a fin de aprovechar la energía 

producida. 

 



PROCESOS 
MECÁNICO QUÍMICO INCINERACION 

Primario Secundario Terciario Cuaternario 

Residuo Virgen 

Plásticos 

Residuales, 

sin mezclar 

Plásticos residuales aún sin 

mezclar 

Cualquier clase 

de residuos 

Procesos 

Misma línea 

de 

producción 

Extrusión, 

molienda, 

granulado, 

pulverizado 

 

1.Despolimerización, Metanolisis,  

2.Gasificación,  

3.Pirolisis 

Incineración 

Equipos 

Molinos, 

extrusores, 

inyectores 

Molinos, 

Extrusores 

Reactores lecho móvil, autoclaves, 

hornos rotatorios, reactores 

tubulares, reactores lecho 

fluidizado 

Hornos rotatorios 

Costos de 

Equipo 

Aprox. 

$779,374 $1,432,057 a $2,350,610 $1,073,000 

Producción 

Final del 

Proceso 

Pet 

1.Dimetiltereftalato y Etilenglicol 

2.Gas, Hidrocarburos, Energía 

3.Gas, Combustible, Energía 

Energía 



MECÁNICO QUÍMICO INCINERACIÓN 

No emite 

contaminantes 

gaseosos, ya que no 

se produce una 

combustión. 

 

  Procesa todo tipo de 

residuos domésticos, 

industriales y tóxicos. 

Reduce el volumen 

de los residuos 

aproximadamente 

en 90% del original. 

VENTAJAS 



DESVENTAJAS 

MECÁNICO QUÍMICO INCINERACIÓN 

Dificultad en el 

tratamiento de 

plásticos 

mezclados. 

 

  Alto costo de 

mantenimiento 

Necesitan de 

equipos de 

control de 

emisiones 

gaseosas 



IMPORTANCIA   DEL  PET  EN 

MÉXICO 



Botellas: 

 

Agua, Jugos, Aderezos,  

Aceites comestibles,  

Vinagres, Vinos, Lociones,  

Shampoo, Lácteos. 

 

Empaques: 

 

Alimentos para bebe, Maquillajes,  

Cremas, Medicamentos, 

Cosméticos, 

Mayonesas, Antisépticos, 

Desodorantes. 

a) Usos y aplicaciones 



b) Consumo Nacional 

Aceites  
comestible 16% 

Agua  
purificada 

15% 

Productos en  

crecimiento  

11% 

Bebidas  
carbonatadas 58% 



c) Producción Nacional 
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d) Mercado del Envase 

Agua Purificada 14,90% 

Hogar 60% 

Fabricantes 5% 

Transformadores 15% 

Ind. Usuaria 10% 

Comercio 10% 



e) Reciclado 

Usos  Porcentaje  Toneladas 

Exportación Total  81.1% 13,000 

Fibra poliéster 16.7% 11,500 

Fleje  1.5% 1,000 

otros 0.7% 500 

Total  100 26,000 





¿SABIAS QUE AL 
RECICLAR PAPEL...... 
Se salva masa forestal de ser talada. 

Reducimos hasta en un 85% el consumo 
de agua y un 65% de energía. 

Evitamos el uso de incineradoras y 
reducimos el espacio de los vertederos de 
basura 

 

SE PARTE DE ESTA CAMPAÑA  

¡RECICLA PAPEL! 



 Sabías qué… 

  

UNETE A NOSOTROS 

¡ RECICLA PAPEL !  

SALVA A UN ÁRBOL Y AYUDA A 
CONSERVAR NUESTRO MEDIO 

AMBIENTE 



DEPOSITA AQUÍ EL 
PET  

1.- VACÍA 2.- COMPRIME 3.-DEPOSITA   

INICIEMOS CON LO QUE PODEMOS  NADA NOS 
CUESTA  

TOMA 
CONCIENCIA , 
ES HORA DE 

ESCUCHAR AL 
MUNDO  

http://www.biensimple.com/download/attachments/8655246/bien-verde-siete-tips-reducir-contaminacion-sonora-460x345-la.jpg

















