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Glosario de Términos 
 

Alifáticas: Se emplea en el terreno de la química para calificar a aquellos 

compuestos orgánicos que disponen de una cadena abierta como estructura de sus 

moléculas (Arturo, 2015). 

APET: Es un material que, de gran solidez, con una elevada resistencia a los 

choques. Asimismo, las pruebas realizadas demuestran que cuenta con una 

excelente resistencia a las presiones internas y a la fractura por estrés. En última 

instancia, una de sus ventajas es que también cuenta con una excelente calidad de 

barrera ante los gases, la radiación UV y el agua. Se puede utilizar a unas 

temperaturas que oscilan desde los -20ºC a los +60 ºC  (Arturo, 2015). 

Bakelita: La baquelita fue la primera sustancia plástica totalmente sintética, creada 

en 1907 y nombrada así en honor a su creador, el belga Leo Baekeland (Blogspot, 

2016). 

Cloruro de polivinilo: Es un plástico inodoro y sólido. Por lo común, es blanco, 

pero también puede ser de color ámbar o incoloro  (Arturo, 2015). 

Compostaje: Materia orgánica procedente de residuos agrícolas y de la jardinería 

tratados para acelerar su descomposición y ser utilizados como fertilizante  (Arturo, 

2015). 

CPET: Se utiliza principalmente para comidas preparadas. La producción se basa 

en la reacción de esterificación entre el etilenglicol y ácido Tere ftálico y es 

parcialmente cristalizado, por lo que es opaco. Como resultado de la estructura 

parcialmente cristalina  (Arturo, 2015). 

Fenol: Compuesto que permite el desenvolvimiento de las fabricaciones de 

plásticos y otros productos  (Arturo, 2015). 

http://definicion.de/quimica/
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Film: El film se fabrica a partir de la granza del polietileno (PE) y el polipropileno 

(PP) como los dos principales materiales utilizados  (Arturo, 2015). 

Formaldehído: Aldehído de olor irritante, que procede de la deshidrogenación del 

alcohol metílico; se emplea en la fabricación de plásticos  (Blogspot, 2016). 

Foto degradación: Identidad de los productos de degradación  (Arturo, 2015). 

Freáuticos: Se aplica al manto o capa de agua subterránea formada por la filtración 

de las aguas de lluvia, que alimenta los manantiales  (Blogspot, 2016). 

Goma Laca: Sustancia resinosa, formada en las ramas de distintos árboles de Asia 

meridional con la exudación producida por las picaduras de ciertos insectos, que se 

emplea en la fabricación de barnices y colorantes  (Blogspot, 2016). 

Goodyear: Es uno de los líderes mundiales en producción y comercialización de 

llantas  (Blogspot, 2016). 

Gutapercha: Nombre genérico con que se designa a varias especies de árboles de 

Indonesia con cuyo látex se fabrica una clase de goma  (Blogspot, 2016). 

Halógenos: Son no metálicos, aunque sus propiedades pueden llegar a tener algún 

carácter metálico  (Blogspot, 2016). 

Hidrocarburos: Son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de 

carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos 

de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno  (Blogspot, 2016). 

Lac: Compuesto de adsorción de una sustancia colorante por un mordiente, que 

permite la fijación de aquel sobre un sustrato. 2. Sustancia resinosa segregada por 

algunos insectos que viven de la savia de ciertos árboles, principalmente de la India. 

Utilizada principalmente en la fabricación de la goma laca  (Arturo, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
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Micro cristalinidad: Describe una de las subdivisiones, por tamaño de los granos 

de los cristales componentes de una roca, de la propiedad de las rocas conocida 

como granulidad  (Blogspot, 2016) 

Nylon: El nylon es uno de los polímeros más comunes usados como fibra, 

pertenece al grupo de las poliamidas  (Arturo, 2015). 

PEAD: Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de 

etileno. Este material se utiliza, entre otras cosas, para la elaboración de envases 

plásticos desechables  (Arturo, 2015). 

PEDB: Es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos, como el 

polipropileno y los polietilenos. Es un polímero termoplástico conformado por 

unidades repetitivas de etileno  (Arturo, 2015). 

Poli tereftalato: Es el termoplástico poliéster más común. Este polímero suele ser 

denominado solamente "poliéster"  (Arturo, 2015). 

Poliamidas: Es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las 

poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también 

ser sintéticas, como el nylon  (Arturo, 2015). 

Policarbonato: Resina plástica de gran resistencia y dureza mecánica que se 

emplea principalmente en electrónica y aeronáutica  (Arturo, 2015). 

Poliésteres: Es muy resistente a la humedad, a los productos químicos y a las 

fuerzas mecánicas. Se usa en la fabricación de fibras, recubrimientos de láminas, 

etc.  (Arturo, 2015). 

Poliestireno: Resina sintética que se emplea principalmente en la fabricación de 

lentes plásticas y aislantes térmicos y eléctricos  (Arturo, 2015). 

Polietileno: Se emplea, entre otros usos, en la fabricación de envases, tuberías y 

recubrimientos de cable  (Arturo, 2015). 
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Polietilentereftalato : Es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y 

textiles  (Blogspot, 2016). 

Polímeros :  son la base de algunos de los primeros materiales utilizados por el 

hombre: la madera y las fibras vegetales, el cuero, los tendones animales, la lana, 

la seda y la celulosa, etc.  (Arturo, 2015). 

Polimetilmetacrilato: Es un polímero termoplástico altamente transparente que se 

obtiene de la polimerización del monómero metilmetacrilato  (Arturo, 2015). 

PP: Es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la 

polimerización del propileno  (Arturo, 2015). 

Pretransicional: Primera fase del modelo o teoría de la transición demográfica, 

caracterizado por presentar altas tasas de natalidad y mortalidad acompañadas de 

crisis  (Arturo, 2015). 

Proliferación: El concepto de proliferación es un término de cantidad utilizado para 

expresar el aumento cuantitativo de un elemento determinado  (Blogspot, 2016). 

PS: Utilizado en platos y vasos de usar y tirar, hueveras, cajas de CD, etc. Su bajo 

punto de fusión hace posible que pueda derretirse en contacto con el calor. Algunas 

organizaciones ecologistas subrayan que se trata de un material difícil de reciclar y 

que puede emitir toxinas  (Blogspot, 2016). 

PVC: Material termoplástico obtenido del cloruro de vinilo, cuyo residuo presenta 

problemas de contaminación  (Arturo, 2015). 

Resinas: Es una secreción orgánica que producen muchas plantas, particularmente 

los árboles del tipo conífera. Es muy valorada por sus propiedades químicas y sus 

usos asociados, como por ejemplo la producción de barnices, adhesivos y aditivos 

alimenticios  (Arturo, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28textil%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/Seda
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
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RPET: Se usa en aplicaciones de fibra (los suéteres de vellón polar, alfombras, 

relleno etc.). Otras aplicaciones incluyen cuerdas, compuestos moldeados y 

recipientes  (Blogspot, 2016). 

Oxidación térmica: La oxidación es uno de los procesos básicos en la fabricación 

de circuitos integrados. Presenta la desventaja respecto a la deposición de que hay 

un consumo del sustrato. La ventaja es que el óxido así generado es de más calidad  

(Blogspot, 2016). 

Scrap: Es una palabra inglesa que se traduce como chatarra o residuo  (Blogspot, 

2016). 

Tecno polímeros: Es un tipo de material compuesto, fabricado a partir de la fusión 

y sucesivo endurecimiento mediante solidificación en un molde, habitualmente 

reforzado con fibra de vidrio, que se utiliza en infinidad de aplicaciones industriales  

(Blogspot, 2016). 

Tereftalato: Es un polietileno, poli tereftalato de etileno, polietilentereftalato o 

polietileno tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET  (Arturo, 2015). 

Termodinámico: Es la rama de la física que hace foco en el estudio de los vínculos 

existentes entre el calor y las demás variedades de energía. Analiza, por lo tanto, 

los efectos que poseen a nivel macroscópico las modificaciones de temperatura, 

presión, densidad, masa y volumen en cada sistema  (Arturo, 2015). 

Tricapa: Un acabado monocapa es aquel recubrimiento en el que las propiedades 

de color, brillo y dureza se han conseguido en un solo producto  (Blogspot, 2016). 

 

 

http://definicion.de/fisica
http://definicion.de/calor/
http://definicion.de/energia
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Resumen 

El reciclaje es un tema de gran importancia en la actualidad, el PET es un material 

plástico que se recicla y se utiliza comúnmente en el área textil para el uso de fibras, 

resinas, botellas y de un uso extenso.  

Con el descubrimiento de este material y su uso extenso en la actualidad conlleva 

a problemas de recolección y tratamiento, dado que la generación de los residuos 

sólidos se ha convertido en un problema ambiental, social, económico y de gestión 

y de administración municipal. Además de que los desechos son generados por 

todos los habitantes a medida que la población crece el problema también y como 

consecuencia daños al medio ambiente. 

A partir de este problema la presente investigación pretende proponer un modelo 

de reciclaje de envases de plástico PET en el Municipio de Naucalpan de Juárez 

Estado de México, con el propósito de disminuir los daños ambientales irreversibles, 

causados por estos al entorno, implementando estrategias y tener un adecuado 

desarrollo sustentable a través de una adecuada recolección y manejo de los 

desechos sólidos (PET).   

Este problema se le debe poner interés ya que hoy en día no han sido resueltos por 

falta de aportaciones y aplicaciones de propuestas para crear un camino hacia una 

política de desarrollo sustentable. 

Dicho análisis de esta investigación demostrará la necesidad de fomentar el 

reciclaje como una herramienta para la gestión de los problemas causados por la 

acumulación de residuos sólidos en el Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de 

México. 
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Abstract 
 

Recycling is a topic of great importance at the present time, the PET is a plastic 

material that is recycled and is commonly used in the area of textile for the use of 

fibers, resins, bottles and an extensive use.  

With the discovery of this material and its extensive use in the present leads to 

problems of collection and treatment, given that the generation of solid waste has 

become an environmental problem, social, economic, and management and 

municipal administration. In addition to the waste generated by all the inhabitants as 

the population grows the problem also and as a consequence damage to the 

environment. 

From this problem, the present research aims to propose a model of recycling of 

PET plastic in the Municipality of Naucalpan de Juárez State of Mexico, with the aim 

of reducing the environmental damages are irreversible, caused by these to the 

environment, implementing strategies and having a proper sustainable development 

through appropriate collection and management of solid waste (PET).  

This problem should be paid interest as of today have not been resolved due to lack 

of contributions and applications for proposals to create a path towards a policy of 

sustainable development. The analysis of this research will demonstrate the need to 

encourage recycling as a tool for the management of the problems caused by the 

accumulation of solid waste in the Municipality of Naucalpan de Juárez State of 

México. 
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Introducción 
 

Una de las mejores soluciones frente al impacto ambiental del ser humano es el 

reciclaje, ya que el hombre como parte integrante de un sistema actúa sobre la 

naturaleza  y crea cultura, y como resultado de la transformación de la naturaleza y 

el establecimiento de relaciones sociales, va dejando huella de su acción 

constituyéndose  los desechos  en una de  las  huellas , por consiguiente , estos se 

convierten  así  en pista  elocuente , y responde a lo  que consume, se compra se 

desperdicia y a las relaciones sociales que giran  en su entorno. Los desechos 

pasan a ser un problema a la sociedad actual en la que vivimos, cuando la gente 

parece inconsciente sobre el impacto de estos sobre la naturaleza y la sociedad, lo 

cual ha cobrado gran importancia por los efectos que causan a la salud.  

El aumento del consumo nos proporciona muchas ventajas que todos finalmente 

deleitamos, no obstante, ni siquiera pensamos que todo esto trae consigo 

obligaciones y responsabilidades que todos debemos asumir; debido a que cada 

vez es más la cantidad de basura que se genera y por ende mayor el perjuicio a la 

naturaleza por el uso sin conciencia de recursos naturales no renovables 

(Reciclemos, 2012). 

Una propuesta de manejo de desechos sólidos enmarca diferentes estrategias 

encaminadas a mejorar los procesos de reciclaje relacionados con los desechos, 

desde su generación hasta su disposición final. Para el estudio específico de la 

generación de desechos, se debe priorizar información como la cantidad que se 

produce, el estimado de desechos generados por habitante en un periodo de tiempo 

establecido, además de los desechos que se generan y porcentaje de los mismos, 

ello es un parámetro vital para identificar las formas de disposición o tratamientos 

más adecuados (Ecoosfera, 2014). 

Con las propuestas del manejo de desechos sólidos municipales es de vital 

importancia profundizar en las diferentes condiciones para su estudio de todas estas 

características, donde se hacen compleja la temática de la disposición final de 
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desechos, todo ello representa la importancia de analizar con claridad y honestidad 

las condiciones y aspectos específicos del municipio en este tema.  

En la siguiente investigación se desarrolla el tema del PET, partiendo de su 

concepto, adentrándose en él, en su situación actual, en los tipos de PET, en su 

mercado, en como reciclarlo y aprovecharlo mejor, etc. (Lizbeth, 2015). 

Se analiza la falta de importancia que se le da al reciclaje del plástico en el Municipio 

de Naucalpan de Juárez, ya que estos problemas no solo están afectando al 

ecosistema sino también la salud de la población, para ayudar a dicho problema de 

reciclado en el Municipio de Naucalpan Estado de México, se propone desarrollar 

una propuesta de un modelo del reciclaje.  

Por lo tanto, la tesis se realizó, para diseñar, desarrollar, socializar e implementar el 

modelo de una propuesta que ayude el manejo adecuado de residuos sólidos (PET) 

con el propósito de concientizar y fomentar una actitud responsable sobre el cuidado 

del medio ambiente en Naucalpan Estado de México y que todo está concientización 

trascienda a nivel escolar, familiar, industrial, social y comercial comercial.  

Estructuralmente la investigación se presenta en siete capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

Capítulo I.  Se describe el planteamiento del problema, la comunidad seleccionada, 

Objetivos de la investigación, y Justificación para llevar a cabo la investigación y 

cumplir nuestros objetivos. 

Capitulo II. Contiene el panorama de diagnóstico del reciclaje de residuos sólidos a 

nivel mundial, nacional y municipal para revisar y conocer los avances que se tienen 

en cada nivel. 

Capítulo III. Contenido del fundamento teórico o bases teóricas referentes al tema 

en estudio. 
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Capitulo IV. Nos describe los diferentes modelos de reciclaje a modo que se tenga 

un panorama de las diferentes formas de recolección de los residuos. 

Capítulo V. Contiene la sensibilización de las políticas alineadas a la necesidad por 

disminuir el acumulamiento de los residuos sólidos, es un factor que ha impulsado 

a la creación de sistemas alternativos de reciclado y su valorización. 

Capítulo VI. Nos desarrolla el diagnóstico de la situación actual del municipio para 

formular las propuestas adecuadas que permitan el desarrollo sustentable.  

Capítulo VII. Refiere la propuesta del plan factible para de la problemática ambiental. 

El presente trabajo se realizó para diseñar, desarrollar, socializar, e implantar una 

propuesta que permita un manejo adecuado de residuos plásticos de PET con la 

finalidad de concientizar y crear actitud responsable sobre el cuidado del medio 

ambiente en el Municipio de Naucalpan de Juárez y que esta concientización 

ambiental transcienda a las familias, escuelas, empresas, mercado sobre ruedas 

comercios entre otros (Elaboración Propia con base a Científicos 2005). 
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Capítulo 1. Marco Metodológico. 

El reciclaje del PET es un proceso que tiene implicaciones en distintos rubros, los 

cuales son de beneficio para la sociedad en general, sin el reciclaje, el uso del PET 

sería insostenible, sobre todo en países como México. 

En este capítulo se explicará la metodología empleada para la elaboración del 

trabajo de investigación. 

1.1 Antecedentes 

El descubrimiento de polietilentereftalato, mejor conocido como PET, fue patentado 

como un polímero para fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickson. Investigaron los 

poliésteres termoplásticos en los laboratorios de la Asociación Calico Printers. 

Durante el periodo de 1939 a 1941 donde hasta 1939, este terreno era el gran 

desconocido, pero a partir de ese año existía la suficiente evidencia acumulada 

favoreciendo la teoría que la micro cristalinidad era esencial para la formación de 

fibras sintéticas fuertes. Empezó a ser utilizado como materia prima en fibras para 

la industria textil y la producción de films. La producción comercial de fibra de 

poliéster comenzó en 1955; desde entonces, el PET ha presentado un continuo 

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

espectacular crecimiento del producto a nivel mundial y la diversificación de sus 

posibilidades  (PET, 2004). 

La basura ha existido desde el momento que el hombre apareció en este planeta; 

desde las primeras civilizaciones hasta las grandes ciudades de hoy en día, la 

basura ha sido un problema que ha ido incrementándose. Desde la aparición del 

fuego la basura empezó a generarse de una forma más peligrosa. Después con el 

invento del papel la producción de residuos sólidos creció ya que durante siglos no 

se tuvo conciencia de cómo esto afectaba al planeta, pero después de varios años 

el problema se evidenció de una forma tal que el hombre tuvo que poner soluciones 

para contrarrestar el daño que ya había hecho a la naturaleza. 
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Una de las mejores soluciones frente al impacto ambiental del ser humano es el 

reciclaje. En el año de 1690 una familia llamada Rittenhouse realizó una especie de 

experimento en el que por primera vez se reciclaron materiales. Posteriormente en 

la ciudad de New York se abrió el primer centro de reciclaje oficial en los Estados 

Unidos. Ya en 1970 se creó la Agencia de Protección Ambiental y se difundió con 

mayor interés el reciclaje (Atom, 2012). 

La bakelita fue el primer polímero completamente sintético, fabricado por primera 

vez en 1909. Recibió su nombre del de su inventor, el químico estadounidense Leo 

Baekeland. La baquelita es una resina de fenol formaldehído obtenido de la 

combinación del fenol (ácido fénico) y el gas formaldehído en presencia de un 

catalizador; si se permite a la reacción llegar a su término, se obtiene una sustancia 

bituminosa marrón oscura de escaso valor aparente. Pero Baekeland descubrió, al 

controlar la reacción y detenerla antes de su término, un material fluido y susceptible 

de ser vertido en moldes. (EHU, 2015). La goma Laca es un polímero natural 

producido por las secreciones de la hembra de una chinche llamada lac, originaria 

de la India y el sudeste de Asia. Esta secreción endurecida se disuelve en alcohol, 

y se puede aplicar sobre superficies produciendo un recubrimiento brillante, 

impermeable y casi transparente. Por último, la gutapercha es una goma vegetal 

similar al caucho que se extraía por sangrado al practicar incisiones a determinados 

árboles que se hallan en las Indias orientales y en Indonesia.  La denominación 

técnica de este material es Polietileno tereftalato o politereftalato de etileno. 

Comenzó a ser empleado como una materia prima en fibras para la industria textil 

y la producción de films. Este material pertenece al grupo de los materiales 

sintéticos que se denominan como poliésteres (Cientificos, 2005). 

1.2 Primeros productos plásticos 

Desde los años 50 los polímeros han entrado en nuestras vidas y palabras como 

poliestireno, polietileno, cloruro de polivinilo, poliamidas, poli metilmetacrilato, Pet, 

etc. El plástico se ha ido incorporando a todas las sociedades igual industrializadas 

como agrícolas, en los lugares remotos o en las grandes ciudades. Ha servido para 
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vestir, para envasar o para jugar. Ha sido un fenómeno de tal envergadura que 

nunca en la historia de la humanidad se ha registrado un descubrimiento de 

desarrollo tan rápido y en proporciones tan inimaginables (pack, consulte abc, 

2016).  Paul John Flory, premio nobel quien comento: “El futuro pertenece a los 

tecno polímeros y polímeros especiales que serán producidos a lo mejor en 

cantidades un poco reducidas pero que serán esenciales para el progreso de la 

humanidad.”  

En 1868 la empresa Phetan and Collander, empresa de Estados Unidos productora 

de bolas de billar, prometió un premio de 10.000 dólares a quien pudiera desarrollar 

un producto capaz de sustituir al marfil en la fabricación de las bolas ya que la 

materia prima natural estaba escaseando. John W. Hyatt investigó en este campo y 

alrededor de 1868 mejoró el producto consiguiendo un producto económicamente 

viable sustituyendo el aceite de ricino, por el alcanfor. A este producto se le 

denominó celuloide y las bolas de billar que se produjeron pueden considerarse 

como el primer producto fabricado en material plástico. Nombres como Bayer, 

Goodyear, Nylon, Baquelita, Dupont, etc., En la tabla 1 se resume la era de los 

plásticos, es asombrosa la cantidad de plásticos que nos acompañan en la 

actualidad en nuestra vida cotidiana como se presenta a continuación: 

Tabla.1 Antecedentes históricos del plástico  

1839.- Poliestireno  

1862.-Parkesine 
1863.-Celuloide  

1872.-Cloruro de polivinilo  
1894.-Rayón  

1909.-Baquelita  

1926.-PVC  
1927.-Acetato de celulosa 

1935.-Polietileno baja densidad  
1938.-Poliestireno 

1938.-Teflón  

1939.-Nylon 
1941.-PET  

1942.-Polietileno de baja densidad 
1942.-Poliester insaturado 

1951.-Polietileno de alta densidad 
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1964.-Poliamida 

1970.-Poliester termoplástico. 

1978.-Polietileno lineal baja densidad. 

1985.-Polímeros líquidos cristal. 

Fuente. (pack, consulte abc, 2016)  

 

Actualmente se producen productos de plástico, ejemplo: En el arte, bolígrafos, 

bolsas, botiquines, botes, botellas, carpintería, construcciones, contenedores, 

discos, diseño, envases, estatuas, herramientas, impermeables, jardineras, 

juguetes, menaje, monturas de gafas, palancas, piezas industriales, preservativos, 

prótesis, pulseras, recubrimientos, rinoplastias, sondas terapéuticas, teclas de 

piano, tuppers, zapatos. Hoy, con los plásticos modernos, parece un tema aburrido 

por lo corriente, pero se ha llegado a decir que nos encontramos en la era del 

plástico (Carrera, 2013). 

1.3 Descripción del problema  

El plástico representa un problema de contaminación, que diariamente enfrenta el 

Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México, pero puede ser un generador 

económico mediante una industria adecuada para su reutilización. Considerando lo 

anterior se establece el problema, donde no existen propuestas adecuada de 

desechos sólidos (PET) donde se carece de un sistema de reciclaje que permita 

eliminar 889 mil toneladas de basura que se producen diariamente, en dicha zona 

geográfica. 

En la actualidad es muy fácil recibir información acerca de este proceso (el reciclaje 

del PET), ya que se tiene acceso a medios de comunicación como; radio, prensa, 

televisión y sobre todo internet (Redes sociales, Facebook, Twitter etc.). 

Para amenizar la situación y concientizar a la gente del Centro del Municipio de 

Naucalpan de Juárez del problema del reciclaje del PET , se busca desarrollar como 

objetivo una propuesta de un modelo de reciclaje de envases de plástico PET y así 

tener una adecuada recolección y manejo de este producto, y permita implementar 

una estrategia para tener un desarrollo sustentable, con el objeto de tener un mejor 
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nivel de vida en dicha zona, proponiendo soluciones eficaces en el mejor manejo 

del reciclaje del PET( Elaboración propia con base en ANIPAC, 2015). 

Se busca concientizar a la gente en el uso responsable del plástico, en la disposición 

adecuada, en la reutilización y en el fomento al reciclaje mecánico y energético, 

entre otros. “La propuesta sustentable se resume a la aplicación de las tres erres 

(3R): reciclar, reducir, reutilizar en todas las etapas, desde la producción hasta la 

disposición final, lo cual involucra a empresas y consumidores” (ANIPAC, 

Asociación Nacional de Industriales del Plástico, 2015).   

Como se observa la problemática de este objeto de estudio es multi-variable, pero 

esta investigación se orientará a resolver el siguiente problema: 

1.4 Enunciado del Problema 

En el Municipio de Naucalpan de Juárez no existe un modelo de recolección 

adecuado que permita eliminar 889 toneladas de basura que se producen 

diariamente. 

1.5 Objetivo General 

Proponer un Modelo de reciclaje de envases de plástico PET en el Centro del 

Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México, con el propósito de disminuir 

los daños ambientales irreversibles, causados por estos al entorno, implementando 

estrategias y tener un adecuado desarrollo sustentable a través de una adecuada 

recolección y manejo de los desechos sólidos (PET).  

1.6 Objetivos Específicos 

 Identificar el estado real del PET.  

 Diagnosticar los diferentes modelos del manejo del PET. 

 Analizar el reciclaje del PET en el Municipio de Naucalpan Estado de México. 

 Proponer una estrategia de sensibilización de política para la toma de 

decisiones. 
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 Formular la propuesta correspondiente del Manejo del PET que ayude a 

disminuir la contaminación para mejorar el desarrollo del medio ambiente.  

 

1.6.1 Preguntas de Investigación 

Considerando el objetivo general y los objetivos específicos este trabajo se 

desarrollará para responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el modelo de reciclaje de PET más adecuado para un desarrollo 

sustentable? 

 ¿Cuál es el estado real del PET? 

 ¿Cuáles son los diferentes modelos del manejo del PET? 

  ¿Se puede realizar el diagnóstico del reciclado del PET en el Municipio 

de Naucalpan? 

 ¿Cuál es la estrategia más sensible para la política respecto a la toma de 

decisiones en el ámbito del reciclaje? 

 ¿Es importante una propuesta del Manejo del PET? 

 

1.7 Conceptos Operacionales de las variables  

El tema central de la investigación es el inadecuado manejo del proceso de 

generación, recolección y disposición final de los residuos sólidos en el Municipio 

de Naucalpan de Juárez, donde los limites teóricos del problema están definidos por 

las preguntas de la investigación, la cual a la vez se plantea el Diseño de un Modelo 

del reciclaje para el manejo de desechos sólidos (PET) para reducir índices de 

contaminación (Elaboración Propia con base en PNDMNJ 2016). 
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Tabla 2. Diseño de las variables 

 
Fuente: (Elaboración Propia con base en PMDE 2016) 

En el Esquema conceptual del problema de investigación se construyó a partir de 

los conceptos y variables del planteamiento de la investigación. Las variables 

asociadas a la hipótesis son (Variable Dependiente) cantidad, clasificación, 

volumen, municipio, reutilización, y uso. (Variable Independiente) contaminación y 

el reciclaje. 

 

1.8 Hipótesis de trabajo 

Estaremos en la posibilidad de proponer un modelo de reciclaje en el Municipio de 

Naucalpan de Juárez Estado de México elaborada de acuerdo a los lineamientos 

de un programa de reciclaje, beneficiará a la población ambientalmente mediante 

una industria adecuada para su reutilización.

Problema Variables 
Independientes 

Variables Dependientes 

En el Municipio de 

Naucalpan de Juárez no 

existe un modelo de 

recolección adecuado que 

permita eliminar 889 

toneladas de basura que se 

producen diariamente. 

 

 
 

 Contaminación 
 Reciclaje 

 
 Cantidad 
 Clasificación 
 Volumen 
 Municipio 
 Reutilización 
 Uso 
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1.9 Análisis de la problemática del reciclaje del PET en el Municipio de Naucalpan 

Gráfico.1 Análisis del reciclaje del PET en el Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México se esquematiza 

en el siguiente diagrama. 

 

 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
Fuente. Elaboración propia con base a diagrama Ishikawa & Eco, 2015. 
 

Como resultado de todas las problemáticas mencionadas en el diagrama anterior que ocasionan el problema del 

reciclaje en el Centro del Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México, nos ayudaran al verdadero 

enriquecimiento implantar la propuesta de un modelo, que aporte a combatir dichos problemas a las que se enfrentan 

actualmente (Elaboración propia con base en Gutiérrez 2010).

 

Procedimientos - Métodos Talento Humano 

Frecuencia de recolección de residuos 

Puntos de acopio inadecuados 

Deficiente calidad y cobertura de un sistema 

de barrido 

No existe cultura de reciclaje 

No hay control apropiado de la clasificación 

Inadecuado sistema de recolección 

Mucho embalaje de plástico 
Débiles acciones de reciclaje 

Acumulación de residuos sólidos en la calle, avenidas. 

Falta de concientización 

Recabar fondos 

Contaminación al medio ambiente 

Inadecuada 

recolección de 

residuos 
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1.10 Justificación 

En la actualidad el consumir es la naturaleza te toda una familia, industria, escuela, 

áreas administrativas, mercados sobre ruedas etc. Ser responsable a aspectos que 

contribuyen a su subsistencia y desarrollo, estimulados por necesidades para tener 

una predisposición al desarrollo sustentable. Tal responsabilidad en la cadena de 

Producción - Consumo, se debe agregar una cadena más de responsabilidad y 

concientización como lo es el Reciclaje que ayude a reducir los altos índices de 

contaminación. La presente investigación parte de la necesidad de identificar y 

caracterizar la cadena de abastecimiento de las botellas PET, en el Municipio de 

Naucalpan de Juárez Estado de México. Estos nos permitirán implementar la 

propuesta de un modelo que contribuya a incrementar la tasa de recolección del 

material reciclado y ayude al medio ambiente. Se realizará con la finalidad de 

demostrar las ventajas que nos proporciona la actividad del reciclaje de plástico, y 

se tome conciencia de lo que este material ocasiona al medio ambiente y las 

consecuencias que deja son graves, como la contaminación del agua, suelo, aire, y 

el consumo de energía y materiales. En las ciudades, la basura es un problema 

básicamente desde el origen de estas, dado a la elevada densidad de la población 

como se muestra en la siguiente gráfica  (Guevara, 2015): 

Grafica 2. Municipios más poblados del Estado de México. 

 

Fuente. (Ipomex, 2015) 
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La grafica 2 muestra al Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México como 

el tercer Municipio más poblado del estado de México donde sus dos localidades 

más pobladas son la Cabecera de Naucalpan de Juárez Estado de México y San 

Francisco Chimalpa, solamente superado por Ecatepec de Morelos (el Municipio 

más poblado de todo el país). El acelerado crecimiento demográfico en el Municipio 

de Naucalpan de Juárez trajo una disposición inadecuada de residuos sólidos al 

hecho de lanzar la basura en las calles.  

Lo anterior ocasiona una proliferación de: 

 Insectos. 

 Roedores. 

 Microorganismos patógenos.  

 Tapan coladeras. 

 Saturación de basura de rellenos sanitarios. 

Además, a esto debe de agregarse el mal sistema de gestión de basuras donde 

solo el Municipio de Naucalpan de Juárez cuenta con 180 camiones propios y 20 

arrendados que tiene adscritas la dirección general de servicios públicos, el 

producto de todo esto es un deterioro del entorno, contaminación del aire, el agua y 

el suelo (Guevara, 2015). En las sociedades preindustriales, el volumen limitado de 

generación, y la composición predominante orgánica de muchos de los residuos o 

de la biodegradabilidad de los mismos, además del manejo se encuentra limitado, 

a llevarlos a un sitio distante de las comunidades para que sea enterrado a los ciclos 

de vida que implica los siguientes pasos: 

 Generación de basura, cuando la gente produce los desechos 

 Almacenamiento, cuando los residuos se depositan en alguna bolsa, 

recipiente o contenedor primario. 

 Recolección, cuando el servicio municipal de aseo recoge la basura de los 

domicilios, instituciones, fábricas, mercados, negocios y áreas públicas entre 

otros, con la finalidad de trasladarlos a un punto de disposición final. 
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 Transporte, cuando la basura es efectivamente trasladada en vehículos de 

recolección al punto. 

 Disposición Final, cuando los residuos son enterrados sanitariamente en un 

lugar relativamente alejado de la ciudad  (Jimenez, 2016). 

Con la llegada de la industrialización que se hicieron más rápidos los procesos de 

la producción y esto trajo como consecuencia varios fenómenos: 

 La generación de volúmenes más grandes de residuos. 

 El consumo desmedido.  

 Los bienes producidos, junto con los envases de PET y embalajes.  

Con la influencia de los medios de comunicación y con la distorsión que estos 

generar en la publicidad, se consiguió agudizar al consumismo: 

 Subestima productos. 

 Sobrevalora mercancía. 

 Aumenta la ignorancia. 

 Aumenta la inestabilidad (Jimenez, 2016)  

Todo esto lo hace de una forma que solamente resulta importante el adquirir cosas 

del mundo capitalista en donde sale más caro el consumir que el remediar. Podría 

considerarse básicamente a todos los hogares de la Ciudad de México y el 

Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México, cuenten con radio, televisión, 

redes sociales etc. Por los cuales la penetración de estos medios es muy elevada, 

es un aspecto que determina en gran medida los hábitos de consumo con todos los 

aspectos negativos que esto implica, como la compra de productos que dejan de 

ser útiles fácilmente, por no contar los alimentos chatarra o los productos 

desechables que únicamente generan una cantidad muy grande de basura 

(Elaboración Propia con base en FAO 2015). 
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Es una costumbre el tirar la basura en cualquier sitio, y usualmente un individuo se 

considera educado si es que tiene el hábito de depositar la basura en su lugar como: 

 Bolsas de Basura 

 Contenedores 

 Botes de basura  

 Maquinas Trituradoras   

No obstante, el problema de la basura no se resuelve solamente con esto. En el 

momento en el que se envuelve en bolsas y se saca para que un trabajador de 

limpieza la recoja, lo que se está haciendo es pasar un paquete de la basura al 

servicio de limpia del Municipio (Elaboración Propia con base en FAO 2015). 

1.10.1 Tipo de Investigación 

El diseño que se llevó a cabo en esta investigación es la investigación exploratoria, 

que tiene como objetivo principal captar una perspectiva general del problema. Este 

tipo de estudios ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a unos 

subproblemas, más precisos hasta en la forma de expresar las hipótesis. 

La investigación exploratoria se puede aplicar para generar el criterio y dar prioridad 

a algunos problemas. 

El estudio exploratorio también es útil para incrementar el grado de conocimiento 

del investigador respecto al problema. Especialmente para un investigador que es 

nuevo en el campo del problema. 

El estudio exploratorio se utiliza para descifrar conceptos. En síntesis, los estudios 

exploratorios pueden servir para los siguientes propósitos:  

 Formular problemas para estudios más precisos o para desarrollo de 

hipótesis. 

 Establecer prioridades para futuras investigaciones. 
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 Recopilar información acerca de un problema que luego se dedica a un 

estudio especializado particular. 

 Aumentar el conocimiento respecto del problema. 

 Aclarar conceptos. 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, 

cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información 

obtenida en un estudio descriptivo explica perfectamente a una organización el 

consumidor, objetos, conceptos y cuentas. Se usa un diseño descriptivo para hacer 

una investigación, cuando el objetivo es: 

1. Describir las características de ciertos grupos. Por ejemplo, con base en los 

datos obtenidos de los usuarios de ciertos servicios públicos se quiere 

desarrollar el perfil de usuarios, “porcentajes de usuarios”, respecto a 

factores demográficos y socioeconómicos. 

2. Calcular la proporción de gente en una población especifica que tiene ciertas 

características.  

3. Pronosticar. 

No se debe caer en la tentación de realizar un estudio descriptivo con una idea vaga 

del problema del estudio pensando que sería interesante. Un estudio descriptivo 

presupone mucho conocimiento a priori acerca del sujeto bajo estudio. Se apoya en 

una o más hipótesis específicas. Estas especificaciones dirigen al investigador a 

una dirección específica. Un estudio descriptivo es diferente de un estudio 

exploratorio. Un estudio exploratorio se conoce por su flexibilidad, mientras que al 

descriptivo se le puede considerar rígido. (Alvarez, 2009) 

La presente tesis es de carácter exploratorio, ya que en ella se tocan temas de los 

cuales no se ha hablado lo suficiente, se adentra en la situación del Municipio de 

Naucalpan de Juárez Estado de México, así como temas más generales relativos al 

reciclaje de PET (Alvarez, 2009). 
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Capítulo 2. Reciclaje de PET. 

En este capítulo se presentarán diferentes datos respecto a la situación actual del 

reciclaje a nivel mundial, nacional y local. 

Cuando los países altamente industrializados, como Inglaterra y Francia, notaron el 

aumento gradual en la acumulación de desechos por la creciente actividad 

industrial, al darse cuenta de los daños al medio ambiente, surgieron como 

consecuencia diferentes ideas y acciones para resolver el problema.  

En Estados Unidos se declaró la primera ley federal del manejo de desperdicios 

sólidos llamado “Decreto de la Disposición de Desperdicios Sólidos (SWDA)” 

dictado en1965, el cual autorizaba investigaciones para conocer mejor el problema 

y cómo afrontarlo, y proporcionaba donaciones estatales para lograr mejores 

resultados (Lund, 1993). 

En nuestro país no existe una enseñanza amplia de educación ambiental y por eso 

es importante mostrar propuestas que llenen ese vacío. El hecho es que la 

educación a través de sus diversos canales familia, escuela, medios de 

comunicación, gobiernos, entre otros fomente determinadas ideas sobre el medio 

ambiente y ciertas actitudes ante el mismo. Se afirma que en la actualidad existe 

una determinada educación ambiental, o más bien, una “mala educación ambiental”. 

Se está ante una mala educación ambiental operativa y eficaz (Cañal, 1990). 

2.1 Situación del reciclaje a nivel mundial 

El reciclaje del PET representa parte integral del auge de conciencia ambiental que 

se vive hoy en día y es gracias a ello que se está volviendo una de las más grandes 

oportunidades de negocios para toda la industria del plástico. A pesar de ello, 

todavía se deben afrontar una serie de dificultades antes de ampliar su alcance. 

El acopio de material, la volatilidad de los precios y lograr un cambio en la visión 

que tienen los consumidores respecto a los productos elaborados a base de PET 
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reciclado, representan los retos más complicados de sobrellevar para que dicho 

negocio pueda ser sustentable en América Latina. 

El principal país en cuanto al reciclaje de PET era Japón, el cual registró una tasa 

de reciclaje de botellas de PET (volumen total de recolección/volumen de botellas 

vendidas) de 77.9 % en 2009, según informó del Consejo de Reciclaje de Botellas 

de PET de dicho país. Por otro lado, Europa tiene cifras de alrededor de 48.3% en 

el mismo rubro, según la Asociación Europea de Reciclaje de Contenedores de PET 

(Petcore), mientras que Estados Unidos el 28%, de acuerdo a la Asociación de 

Resinas de PET (Petra).  En América Latina Brasil es el líder con una tasa de 55,6%, 

seguido por Argentina con 34%, según reportes de la Asociación Brasileña de la 

Industria del PET (Abipet) (Ortega, 2011). 

Sin embargo, hoy en día la situación ha cambiado y los mayores recicladores de 

residuos sólidos son: 

Grafico 3. Países con mayor participación en el reciclaje.  

 

Fuente: (Bank, 2015) 
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El grafico 3 muestra que los últimos años, el reciclaje ha formado parte del actuar 

diario de muchos países, de modo que el compromiso con el cuidado del ambiente 

ha influido en cada sector de una población: niños, adolescentes y adultos. Los 

programas educativos, industriales y ciudadanos han tomado medidas para lograr 

un impacto positivo en este planeta que habitamos. 

Con el propósito de un consumo responsable y el reciclaje activo, varios países han 

logrado generar un cambio positivo a través de una educación proambientalista; y 

de una manera sumamente sencilla: transformar la basura en un nuevo material útil. 

(Ecoosfera, Eduación y ambientalismo, 2014). 

2.1.1 Importancia del reciclaje a nivel mundial 

En un mundo que genera cada vez más y más deshechos se hace necesario 

reutilizar. El aumento del volumen de residuos en el mundo ha afianzado al reciclaje 

como el gran método para preservar y proteger el medio ambiente frente a la acción 

devastadora del consumo humano. 

Los países de la OCDE son ya responsables de casi la mitad de los residuos en 

nuestro planeta, un escalofriante 44% del total en 2012, mientras que el continente 

africano y el sur de Asia contribuyen con al menos un 5% respectivamente (Mundial, 

Importancia del reciclaje, 2012). 

La principal razón para entender este aumento en la producción de los desechos es 

el crecimiento económico. De hecho, un alto nivel de crecimiento económico puede 

generar efectos negativos sobre el medio ambiente a través de un incremento en la 

generación de residuos. Por esta razón, la gestión de residuos y el reciclaje son 

cruciales para minimizar estos efectos. Para estimular el reciclaje existen dos 

grandes razones: reducción del consumo de energía y reducir el vertido de residuos 

(OCDE, 2006).  

Según estudios del Banco Mundial, en la región de América Latina y el Caribe se 

genera un total de 430.000 toneladas de desechos diarios. Un latinoamericano 

https://ca.finance.yahoo.com/photos/recycling-around-world-7-practices-slideshow/canada-photo-2722358-175700784.html
http://www.aneki.com/recycling_countries.html
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/12/18/basura-en-latinoamerica
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genera de media entre 1 y 14 kgs de basura por día; así mientras en Bolivia un 

ciudadano produce 1 kg de basura por día, mientras que Trinidad y Tobago se sitúa 

a la cabecera del ranking con 14 kgs per cápita (Mundial, 2013).  

La evolución es sin duda alarmante; tan sólo 20 años atrás las cifras eran un 60% 

más bajas, y en apenas una década la situación podrá duplicarse (Banco Mundial, 

2013). De ahí la importancia fundamental de unas buenas políticas de gestión de 

residuos y la concienciación de la población en toda la región.    

Según datos de la OCDE (2003: Environment at a glance) los países líderes en 

reciclaje, incluyendo aquellos que generan composta (desecho de origen orgánico), 

son Alemania con un 63%, Austria con un 62%, Países Bajos con 61%, y Bélgica 

con 57%. En contraste, ningún país de América Latina supera el 15% de material 

reciclado anual. Algunos países como Bolivia y Perú no alcanzan el 3%, y otros 

como Chile, Argentina y Colombia superan el 10%. 

Son muchos los países de la región los que han comenzado a implementar prácticas 

de reciclaje. En Mar de Plata, Argentina, un Programa Nacional de Manejo de 

Residuos Sólidos Urbanos financiado por el Banco Mundial ha reforzado el 

tratamiento adecuado de la basura. Durante los meses estivales la producción de 

residuos se ve duplicada, y a través del proyecto se instalaron en las playas 

contenedores verdes para vidrio, papel, cartón, metal y plásticos secos, y 

contenedores negros para residuos orgánicos y plásticos húmedos. Además, se 

promocionó la entrega de bolsas verdes y negras para seguir con la recolección en 

los hogares.  

El resultado permite ser optimistas: el 70% de la población se unió de manera 

voluntaria a este proyecto. Muchos de los ciudadanos envueltos en estas 

actividades confesaron que esperaban se implantase una ordenanza para hacerlo 

obligatorio, mientras otros destacaban que la conciencia ambiental es fundamental 

(Agronoticias, 2015). 
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Algunas estimaciones resaltan que a las ciudades del mundo se sumarán unos 

1.400 millones de personas en 2025, que producirán 1,42 kilos de basura urbana al 

día, más del doble de los 0,64 kilos producidos actualmente. Esto significa que en 

los próximos 10 años pasarán de producirse 680 millones de toneladas de desechos 

en las ciudades al año a 2.200 millones. Por regiones, lo países que más basura 

producen del planeta son los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), aportando el 44% de la generación total. Medio Oriente, África 

Subsahariana y Asia Sur son las regiones que menos aportan al nacimiento de 

nuevos desperdicios mundiales con menos del 18% entre las tres (Luis, 2016). 

Gráfica 4. Países que generan mayores cantidades de basura. 

 

Fuente: (Wastw, 2015) 

Como se muestra en la gráfica 4, la OCDE es la que más basura genera, pasará a 

un según plano, al ser la única región en donde gracias a la reducción de la 

proporción de su población, también se reducirá su peso en la generación de 

basuras mundial. No así en China, India e Indonesia. 
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2.1.2 La eficiencia del reciclaje a nivel mundial 

España está en la discreta posición 21 dentro de los 34 países que integran la 

OCDE, con un 30% de residuos urbanos recuperados. Sin embargo, en cuanto a 

envases domésticos se refiere, en 2015 se reciclaron 1.300.339 millones de 

toneladas de envases del contenedor azul y amarillo.  

De esta forma, la tasa de reciclado (el porcentaje entre la cantidad de residuos 

recogidos y la producción total) de los envases domésticos se sitúa en el 74,8%, 

colocándose entre los primeros países europeos en materia de reciclaje, casi 20 

puntos por encima de los objetivos marcados por la Unión Europea, confirmándose 

que los envases domésticos son los residuos urbanos que más se reciclan.  

Por países, según la OCDE, Alemania ocuparía el primer puesto del ranking 

mundial, ya que ha demostrado que un 65% de todo el desperdicio municipal fue 

reciclado y convertido en abono en 2013. De 353 millones de toneladas de residuos 

producidos en Alemania en 2012, 152,8 millones se reciclaron, 34 millones fueron 

a la recuperación de energía, 11 millones fueron incinerados y 63,8 millones fueron 

a vertederos. 

 Le siguen muy de cerca Corea del Sur, con un 59% y Eslovenia junto con Austria 

empatadas con un 58%. En este listado la mayoría de primeras posiciones son para 

las economías europeas (Eurostat, 2016). 

 

 

 

 

 

 

http://www.huffingtonpost.es/2016/05/17/datos-reciclaje-espana_n_9995328.html?utm_hp_ref=espacio-eco
http://www.huffingtonpost.es/2016/05/17/datos-reciclaje-espana_n_9995328.html?utm_hp_ref=espacio-eco
http://www.huffingtonpost.es/2016/05/17/datos-reciclaje-espana_n_9995328.html
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Gráfico 5. Países de la OCDE con mayor reciclaje 

 

Fuente.  (Eurostat, 2016). 

En la gráfica 5 muestra los diez últimos de la lista serían Canadá y la República 

Checa con un 24%; Israel, Grecia y Japón, un 19%, Eslovaquia un 11%; México un 

5%; Chile y Turquía un 1% y, de acuerdo con los datos de la organización, el peor 

resultado lo cosecha Nueva Zelanda, cuyos cálculos apuntan a un 0% de residuos 

reciclados, aunque las autoridades neozelandesas insisten en que se trata de un 

error y los parámetros de medición europeos son distintos a los suyos. Por otra 

parte, Nueva Zelanda es uno de los impulsores del concepto basura cero (Eurostat, 

2016). 

2.2 Situación del Reciclaje en México 

El reciclaje de botellas de PET en México es una actividad bastante común la cual 

ha sido cada día más aceptada y conocida por la sociedad en general. En la 

actualidad México es uno de los principales países del mundo en el proceso de 

reciclaje de PET, muestra de ello es que, Jorge Treviño Aguado, director general de 
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ECOCE (Ecología y Compromiso Empresarial) informó en 2013 que México logro 

producir 428 mil toneladas de PET reciclado, de las cuales se exportó el 60% 

mientras que el resto fueron utilizadas a nivel nacional, en ese mismo año 2013 

México fue el líder de acopio y reciclaje (Altonivel, 2014). 

Gráfico.6 México líder en acopio y reciclaje.  

 

Fuente: (Altonivel, 2014) 

Los avances en este campo y los números con los que cuenta el país, no se dieron 

de la noche a la mañana, se requirió de un grandísimo esfuerzo de toda la sociedad, 

el cual comenzó con una serie de campañas, desde promociones televisivas hasta 

infinidad de pláticas y conferencias alrededor del país, fórmulas que 

afortunadamente fueron excelentemente recibidas por los mexicanos, es en gran 

medida gracias a ello que México ha llegado tan lejos en esta área( Elaboración 

propia con base en Altonivel, 2014). 

Muestra de lo dicho anteriormente es que fue un Mexicano quien desarrolló e 

implementó un sistema de reciclaje de PET único en el mundo, dicho invento logra 

transformar las botellas de PET a escamas de PET en un proceso “en seco” que se 

traduce en  una serie de ventajas adicionales tales como una reducción del 50 % 

los pasos para lograr convertir una botella de PET vacía y ya usada en el material 

preciso para producir otra con la garantía de contar con el “grado alimenticio” y ser, 
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mínimo 50 % menos costoso que lo que demandan las tecnologías actuales 

(Torreblanca, 2015). 

Más barato, más efectivo y más limpio, es el proceso desarrollado por Marco Adame 

González, director general de Clean Pellet, quien llegó a este resultado como 

muchos de los más grandes inventos de la historia, buscando solución a un 

problema distinto. Para conseguir ese desarrollo tecnológico tuvieron que transcurrir 

muchos años de sacrificios, recursos que originalmente estaban orientados a cubrir 

las necesidades de la familia, tiempo para su esposa e hijos, dormir, cuando podía, 

tener que alejarse de sus seres queridos, insatisfacciones, etc. Para ello Marco tuvo 

que analizar el proceso parte por parte, descomponerlo en pequeños procesos más 

simples, los cuales eran analizados detalladamente, hasta que a partir de ello pudo 

identificar los procesos prescindibles para el reciclaje, obteniendo un exitoso 

resultado, pues su trabajo dio grandes frutos. Es gracias a ello que hoy en día Marco 

Adame González goza de innumerables ofertas para formar sociedades con 

grandes inversionistas extranjeros, entre las cuales aceptó una que inició 

operaciones en el año 2015 en la península de Yucatán, lo cual es sin lugar a dudas, 

una buena noticia para la economía nacional, pues generará empleos, habrá mayor 

reciclaje y todo lo que éste conlleva, además de ser un pequeño paso para que 

grandes inversionistas se fijen en las ideas de los brillantes mexicanos y que 

mejores tecnologías lleguen al país (Torreblanca, 2015). 

2.3. Evolución del Reciclaje del PET en México 

México ha evolucionado mucho en el área del reciclaje, desde hace años se ha 

consolidado una estrategia muy bien estructurada e impulsada por la industria. 

Según datos de ECOCE la mitad de las botellas que se utilizan se están 

recolectando. De acuerdo a datos proporcionados por la asociación civil ambiental 

ECOCE, durante 2015 se recuperaron en México 364,000 toneladas de PET 

postconsumo, es decir, el 50.4% del consumo nacional aparente de PET en México 

para envases. 
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Sin embargo, dicho porcentaje se colocó por debajo de lo alcanzado en 2012, 2013 

y 2014, cuando la tasa de recuperación de PET se había posicionado en un rango 

de entre 60.3% y 57.8 por ciento. La baja en los niveles de recuperación se percibe 

aún y cuando en los últimos cuatro años el acopio de PET postconsumo en México 

ha sido el más alto de América. 

Además, sus pedidos no se quedaron atrás y prueba de ello, indicó ECOCE, es que 

hubo una creciente demanda nacional de residuos de PET para su reciclaje, al pasar 

de 46% en 2014 a 60% en 2015. Entre algunos números destacó que la industria 

nacional de reciclaje de PET representa una capacidad instalada de consumo de 

300,000 toneladas por año y una inversión de más de $314 millones de dólares. 

“Adicionalmente, se realizan esfuerzos para construir nuevas plantas de reciclaje 

que hacen más eficiente a este sector”, acentuó ECOCE, que señaló que el año 

pasado realizó un estudio de mercado y de cifras estadísticas sobre los 13 

materiales más importantes y más usados, determinando el porcentaje de su uso 

real en envases y embalajes, así como su recuperación para el reciclaje. (plástico, 

2015). 

 

2.4 El reciclaje en Naucalpan de Juárez 

El reciclaje en Naucalpan de Juárez Estado de México  está poco a poco tomando 

la relevancia que debería tener en cualquier lugar, pues se están haciendo 

esfuerzos particulares para poder mantener una cultura de reciclaje, sin embargo 

es evidente que falta mucho por hacer para crear una comunidad en la que el 

reciclaje sea parte de la cotidianidad, para ello es que se propondrá una propuesta 

de un modelo de reciclaje que ayude a esta situación en el Centro del Municipio de 

Naucalpan de Juárez Estado de México.  

La situación de los residuos sólidos en el municipio de Naucalpan, Estado de 

México, no es nuevo, durante la administración 2012 – 2015 la situación decayó. 
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El Relleno Sanitario de Naucalpan, sitio en el que se depositaban las 800 toneladas 

de basura que producen los habitantes diariamente, dejó de operar a principios de 

2014 por incumplir normas ambientales y por problemas administrativos entre la 

empresa concesionaria, SETASA, y el municipio. 

La alcaldía tuvo que buscar una solución con urgencia. Hoy, 500 toneladas son 

enviadas al Relleno Sanitario de Cuautitlán Izcalli y el resto llega al Centro de 

Transferencia de San Mateo Nopala, un sitio ubicado justo a pie de carretera, que 

no cuenta con las medidas ambientales correspondientes y que podría desbordarse 

en cualquier momento. (cano, 2015). 

La falta de un manejo responsable de los residuos plásticos, atizada por un pobre 

compromiso del gobierno municipal para hacer cumplir la ley en materia de 

separación de residuos sólidos, son dos de las principales causas por las que en 

México sólo se recicla el 15% de los seis millones de toneladas de plástico que se 

consumen al año, expresó Eduardo Martínez Hernández, presidente de la 

Asociación Nacional de las Industrias del Plástico (ANIPAC) (cano, 2015). 

En un comunicado, el líder empresarial exhortó a gobiernos e industriales a 

promover e incrementar la inversión en plantas de reciclaje y así reducir las 

importaciones de productos con valor agregado hechos a partir del plástico reciclado 

que se exporta desde México. En este contexto, indicó que nuestro país exporta el 

65% del PET que recicla a China y a otros países de Asia para ser transformado en 

fibras sintéticas, las cuales regresan a México en forma de ropa, peluche y textiles. 

En México sólo existe una planta que transforma PET en fibras sintéticas, mismas 

que se ubica en el estado de Tlaxcala y otra planta PetStar Ubicada en Toluca, 

Estado de México, que ha cobrado un gran protagonismo al ser considerada como 

la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo. Se necesita 

vincular más a la industria textil con la industria del reciclado de PET para poder 

aprovechar todo el acopio y evitar tener que “exportarlo”, comento Martínez 

Hernández (Ambiente, 2015). 
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De este modo, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico 

(ANIPAC) José del Cueto enfatizó que se deben incrementar las inversiones para 

plantas recicladoras de plástico ya que al reciclar se favorece la reducción en el 

precio de los productos terminados de plástico, “pero sólo sucederá si la sociedad 

y los gobiernos municipales hacen la parte que les toca. El reciclaje puede verse en 

el hecho de que una materia prima generada a través del reciclaje puede llegar a 

costar la mitad de lo que cuesta una materia prima virgen y por consiguiente los 

productos terminados pueden ser más baratos. 

 

  

http://www.plastico.com/asociaciones/Anipac+3106775
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Capítulo 3. Pet como materia prima. 

En este capítulo se describirá los conceptos básicos para el conocimiento del PET, 

así como sus características. 

3.1 Concepto del PET 

Este es un tipo de materia prima plástica que es un derivado del petróleo, el cual 

corresponde a su fórmula a la de un poliéster aromático, el PET se ha convertido en 

el envase mayoritario, el auge de su utilización de botellas del PET ha motivado 

desde hace años de preocupación y protestas de ambientalistas. 

Los productos que son empacados en PET actualmente son: 

 Agua. El PET se ha convertido en el material de elección para varias 

aplicaciones de empaque. En especial las botellas de agua vienen y seguirán 

liderando las tendencias de crecimiento, hay una amplia gama de productos 

de empaque que también hacen uso del PET como materia prima base. En 

este artículo recogemos tanto aplicaciones como tecnologías innovadoras en 

empaques de PET  (PET, 2004). 

 Bebidas carbonatadas. Los refrescos carbonatados dentro del envase 

cerrado están en una situación de equilibrio. El avance de los materiales de 

plástico en el acondicionamiento de bebidas se debe a sus propiedades de 

ligereza, irrompibilidad y en ciertos casos, transparencia (arellano, 2008). 

 Salsa de tomate. El papel esencial de un empaque es el de proteger el 

producto que contiene, entregándolo de forma segura, con todas sus 

características y beneficios intactos. El empaque PET (polietilentereftalato) 

hace esto y mucho más, es fácil de trabajar, permitiendo un diseño de 

empaque nuevo e innovador (Edmundo, 2015). 

 Aderezo para ensaladas. El polipropileno es más resistente al calor, más 

duro, más denso y más transparente que el polietileno de modo que se utiliza 

para el envasado de microondas resistente al calor por ello que se usa en 

este tipo de productos  (PET, 2004). 
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 Mantequilla de maní. El tereftalato de polietileno (PET o PETE) es un 

poliéster. Es comúnmente usado en este tipo de productos porque es fuerte, 

y resistente a los gases, puede ser transparente u opaco. 

 Productos frescos. Las botellas para este producto están hechas de un 

material llamado tereftalato de polietileno, el cual es un polímero o 

macromolécula que se forma por la unión de moléculas más pequeñas 

llamadas monómeros. 

 Productos horneados. La introducción del envase en el microondas ha sido 

un avance que soportan las temperaturas del horno manteniendo las 

propiedades del envase, o incluso permitir su cocción en ambos, ha sido y 

sigue siendo un reto para los fabricantes de packaging, el principal objetivo 

de estos envases flexibles o rígidos es resistir altas temperaturas durante un 

tiempo determinado. 

 Alimentos congelados. Policarbonato el mejor recipiente de plástico para 

almacenar alimentos congelados es un recipiente de plástico con una tapa 

resistente al vapor de humedad, es un plástico bastante seguro. 

 Productos de belleza. En el etiquetado pueden aparecer símbolos que no 

están tan tipificados y aunque sean diferentes entre sí, suelen hacer 

referencia al proceso de fabricación del producto y a sus ingredientes, 

normalmente para demostrar que cuidan el medioambiente y que no usan 

productos que puedan dañar nuestra piel o ser alérgicos, o que cumplen con 

la normativa de cosmética natural. 

 Cerveza, vino, licores. Las nuevas oportunidades de negocio se encuentran 

en la utilización de los envases de PET en bebidas que actualmente utilizan 

envases de otros materiales (vinos, licores, cerveza, jugos naturales, leche, 

té), y en el desarrollo de nuevos productos en los cuales los envases PET 

tengas ventajas comparativas. 

 Múltiples productos alimenticios y no alimenticios: El PET se ha declarado 

excelente protector en el envasado de productos alimenticios, precisamente 

por su buen comportamiento.  (PET, 2004). 

http://www.laseda.es/index2.php?lang=es&ID_cat=&PID_cat=&SID_cat=338&SSID_cat=343
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Las propiedades físicas que posee el PET en conjunto con su capacidad para 

satisfacer distintas especificaciones técnicas han sido motivos suficientes para que 

el material haya logrado un desarrollo relativamente importante en la producción de 

fibras textiles y en la producción de una cantidad muy grande de envases, sobre 

todo en la producción de botellas, bandejas, flejes, láminas, etc. 

Las propiedades físicas son las siguientes: 

I. Cristalinidad y transparencia: Permite lograr resistencia térmica para 

utilizar bandejas termo formadas en hornos a elevadas temperaturas de 

coacción. 

II. Óptimo comportamiento con respecto a los esfuerzos permanentes: La 

variabilidad en el comportamiento de fusión ha llevado a la introducción 

del concepto termodinámico de la temperatura de fusión en equilibrio al 

que resiste el PET. 

III. Resistencia elevada al desgaste. Buena resistencia general en especial 

Grasas y aceites presentes en alimentos, soluciones diluidas de ácidos 

minerales, álcalis, sales, jabones, hidrocarburos alifáticos y alcoholes. 

IV. Un coeficiente de deslizamiento considerable. El PET es un poliéster, 

considerado como el mejor termoplástico, semi-cristalino de gran 

consistencia y que tiene muy buenos resultados en su mecanización. Es 

el material más resistente al flujo y asimismo al desgaste que las 

poliamidas. 

V. Buena resistencia química. Los polietilenos presentan una elevada 

resistencia a los productos químicos, a excepción de los halógenos libres, 

ácidos oxidantes y ciertas cetonas, siendo insolubles en el resto de los 

disolventes a temperatura reducida, se emplea para fabricar frascos. 

VI. Buenas propiedades térmicas. Los poliésteres no mantienen buenas 

propiedades cuando se les somete a temperaturas superiores a los 70 

grados. Se han logrado mejoras modificando los equipos para permitir 

llenado en caliente. Excepción: el PET cristalizado (opaco) tiene buena 

resistencia a temperaturas de hasta 230 ° C (Lugo, 2008). 
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VII. Una barrera eficiente a CO2 y una barrera aceptable a O2 y a la humedad.  

VIII. Compatible con otros materiales que potencian en conjunto su calidad en 

los envases y debido a esto, hacen posible que sean utilizados en 

mercados específicos.  

IX. Es completamente reciclable. El PET, siglas de Tereftalato de polietileno, 

es un tipo de plástico utilizado mayormente en los envases de bebidas, 

en especial botellas de agua, y en textiles. El reciclaje de PET tiene una 

gran importancia dentro de los plásticos, por su presencia masiva. 

X. Su uso está aprobado en productos que requieran estar en contacto con 

productos alimentarios. 

XI. Rigidez y dureza elevada. El PET en general se caracteriza por su 

elevada pureza, alta resistencia y tenacidad. De acuerdo a su orientación 

presenta propiedades de transparencia y resistencia química. 

XII. Elevada resistencia a los esfuerzos permanentes. Este polímero no se 

estira y no es afectado por ácidos ni gases atmosféricos, es resistente al 

calor y absorbe poca cantidad de agua, forma fibras fuertes y flexibles, 

también películas. Su punto de fusión es alto, lo que facilita su planchado, 

es resistente al ataque de polillas, bacterias y hongos. 

XIII. Superficie barnizable. Especialmente adherente a pinturas o lacas, 

reduciendo la necesidad de realizarle un pretratamiento de acuerdo con 

el tipo o la calidad del barniz que se desee utilizar. 

XIV. No se deforma con el calor. El calor no lo deforma considerablemente y 

se muestra estable cuando se deja a la intemperie 

XV. Eficientes características eléctricas y dieléctricas. Habitualmente, el 

empleo de materiales plásticos en estas disciplinas se basa en la 

aplicación de pinturas o tratamientos metálicos superficiales. Otras 

aplicaciones atractivas y de gran impacto tecnológico de los plásticos 

conductores son sus posibilidades como sensores electrónicos, los 

cuales reaccionan frente a un estímulo externo (Lugo, 2008). 

XVI. Resistencia elevada a agentes químicos. A la elevada transparencia, 

ligereza, menores costos de fabricación y comodidad en su manejo  



50 
 

XVII. Estabilidad a la intemperie. Se puede mantener a cielo abierto por tiempo 

indefinido. 

XVIII. Resistencia elevada al plegado. La mayoría de los plásticos son 

resistentes a los disolventes que con más frecuencia podemos encontrar 

en las viviendas y en las condiciones de uso normal. 

XIX. Baja absorción de humedad. Tiene un nivel bajo de absorción de 

humedad, por lo cual es muy usado para fabricar fibras; (Lugo, 2008). 

Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas 

especificaciones técnicas han sido las razones por las que el material haya 

alcanzado un desarrollo relevante en la producción de fibras textiles y en la 

producción de una gran diversidad de envases, especialmente en la producción de 

botellas, bandejas, flejes y láminas (Lugo, 2008). 

3.1.1 Clasificación del PET 

Para este subtema, se realizará la clasificación en base a las aplicaciones más 

importantes que tiene el material, lo cual es conocido como grados del PET, y otra 

con respecto a la naturaleza (Quiminet, 2005) 

Grados del PET: 

 PET de grado textil.  

La primera aplicación a nivel industrial que se le dio al PET fue la textil, esto ocurrió 

durante la segunda guerra mundial para así remplazar a fibras naturales como el 

algodón o el lino. Sus principales propiedades son: 

I. Resistencia elevada a la deformación.  

II. Estabilidad dimensional. 

III. Lavado y secado rápido.  

IV. Difícil tintura. 

V. Acumulación de electricidad estática. 

VI. Tacto duro.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Botella
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandeja
https://es.wikipedia.org/wiki/Fleje
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_%28objeto%29
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 PET de grado botella.  

La primera vez que este tipo se PET se comercializó fue en EE.UU., se produjo en 

Europa desde 1974. Desde ese entonces, se ha experimentado un crecimiento muy 

elevado y una demanda progresiva, esto a causa de que el PET proporcionada 

muchas características convenientes, estas son: 

I. Resistencia en contra de agentes químicos.  

II. Transparencia grande. 

III. Ligereza. 

IV. Costos menores de fabricación.  

V. Comodidad en su manipulación.  

 

 PET de grado film.  

El PET también es empleado en una cantidad muy grande para la fabricación de 

film.  

Hay tipos de PET que son resinas de poliésteres que pueden conseguirse a partir 

de la modificación de la fórmula básica, tales como: 

 APET  

Esta como cristalino cuando se encuentra en forma de pellets (gránulo cristalino), y 

se convierte en no cristalino o amorfo en la extrusión (proceso industrial). Estos tipos 

de pellets (antes de que se realice la extrusión son opacos, y durante el 

procedimiento el material se hace transparente). Lo anterior es un resultado del 

calentamiento hasta el punto de fusión y el enfriamiento rápido que tiene lugar 

posteriormente por debajo de su temperatura de transición cristalina.  

Antes de ser empleado los trozos de PET deben de ser recristalizados para poder 

emplearlos en aplicaciones que sean necesarias para el mantenimiento de las 
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propiedades mecánicas a temperaturas elevadas, debido a que el material se 

reblandece desde la transición (Quiminet, 2005). 

 RPET. 

Este funciona para denominar a cualquier tipo de material reciclado. En la 

actualidad, la industria de la fibra es el cliente principal para esta clase de 

materiales, pero últimamente se ha abierto más a múltiples mercados. Las 

aplicaciones pueden incluir botellas para cualquier producto líquido, packging 

(empaque) industrial, embalajes y alimentos. Usualmente, el RPET se puede 

adquirir en forma de pedacitos no cristalizados, pedacitos cristalizados y pellets 

cristalizados.  

Hay tres tipos empleados por los procesadores industriales: 

I. PET post - industrial.  

Desechos que se generan durante las operaciones de arranque o scrap (chatarra) 

que es resultado de las operaciones en proceso que no se usan nuevamente en el 

artículo que se fabrica.  

II. PET post - consumo.  

Este es un material empleado por cualquier tipo de consumidor que haya sido tirado 

en la basura, que no se devolvió o se recogió. Sobre todo, son botellas de refrescos 

recicladas, estas son agrupadas por reconocimiento de su forma y no por el símbolo 

del reciclado.  

III. PET perdido.  

No hay alguna documentación acerca de su procedencia.  
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 CPET.  

Es denominado como CPET al polietileno tereftalato cristalino. Este es un material 

opaco y que en su estado natural es totalmente blanco. La mayor parte del CPET 

es empleado para generar envases para microondas y comidas preparadas 

(Quiminet, 2005). 

3.1.2 Identificar el estado real del PET 

Debido al desarrollo económico e industrial, en México se genera maquinaria, 

bienes de inversión y de consumo, y como una consecuencia directa de todos estos 

procesos se generan residuos y desechos que, vistos en conjunto, pueden generar 

contaminación ambiental (Cristán Frías, Ize, & Gavilán, 2003).  

La basura está constituida por distintos materiales susceptibles de recuperación 

para ingresar de nuevo a una cadena productiva, de manera que estos representan 

un problema y un riesgo para la población y para el ambiente.  

Uno de los principales problemas a los que el país se ha tenido que enfrentar en 

materia ambiental es el consumo de plástico, que, según el Instituto Nacional de 

Recicladores, en el año 1997, el consumo de México fue de 29 kg/habitante, 

teniendo en consideración que los residuos plásticos al año son aproximadamente 

de 1, 121,000 toneladas, recolectándose solamente el 12% del plástico que se 

desecha. 

Los desperdicios plásticos están formados por: 

 Polietileno de baja densidad (PEBD) 

 Polietileno de alta densidad (PEAD) 

 Policloruro de vinilo (PVC) 

 Polipropileno (PP) 

 Poliestireno (PS)  

 Polietilentereftalato (PET) (Durán, 2013). 
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La situación actual de desperdicios en Naucalpan de Juárez Estado de México 

puede ser vista como se describe en la siguiente tabla:  

Tabla 3. Desperdicio de desechos sólidos 

         Desperdicio de  desechos sólidos 

Componente % 

Desechos orgánicos 47 

Papel 14 

Otros 14 

Plásticos 11 

Materiales peligrosos 10 

Metales 2 

Vidrio 2 

Fuente. (Moreno, 2016). 

En el cuadro anterior nos muestra que el plástico se desecha en un 11% en el 

Municipio de Naucalpan, las envolturas de plástico realmente son un componente 

que puede verse con mucha frecuencia en un basurero que llegan a degradarse a 

los 150 años, las envolturas degradables pueden ser de mucha ayuda para 

disminuir el problema en los rellenos sanitarios.  

Como resultado de todo lo mencionado anteriormente, se han impuesto 

legislaciones para el desarrollo plástico sobre en todo en países de Europa y de 

Estados Unidos de Norte América, lo que a su vez también ha contribuido para 

desarrollar tecnologías para poder mejorar la fabricación de plásticos degradables 

(Cristán Frías, Ize, & Gavilán, 2003).  

Los resultados que se han conseguido en la actualidad se basan en la adición de 

algunas sustancias al plástico que ocasionen su desintegración, y se pueda 

distinguir según con el medio que la ocasiona, de manera que hay distintos tipos de 

degradación.  
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 Oxidación Térmica.  

 Foto degradación. 

 Compostaje. (Plastivida, 2007) 

El empleo de polímero se ha incrementado de una manera considerable durante los 

últimos años, esto se debe a su sencilla obtención y a los bajos costos que tienen 

cuando se les compara con materiales de origen natural y de la misma manera, con 

su diversidad de usos.   

Es por la razón anterior que ha surgido una necesidad de estudiar la degradación 

de los polímeros, debido a que en la actualidad es necesario reducir la cantidad de 

los desechos que son ocasionados por el uso de materiales poliméricos y su poca 

compatibilidad con el medio ambiente (how Pangtay, 2014). Durante los últimos 

años se ha intentado desarrollar un método de degradación con la eficiencia 

suficiente para la mayor parte de los métodos que hay disponibles al día de hoy. 

(Mora, 2004).  

La Dirección General de Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito Federal ha 

reportado una disposición final de plásticos de 761.9 toneladas al día, de estas, 14.1 

toneladas les pertenecen a envases hechos por medio de PET empleado en 

espacios innecesarios en celdas de confinamiento del relleno sanitario de Borde 

Poniente y tienen un tiempo de vida media muy larga. De acuerdo con los datos 

manejados por el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 

en 1996, una botella de PET va a tardar en degradarse aproximadamente 500 años 

dentro de un tiradero.  

En la actualidad, el principal uso para la resina PET es la fabricación de envases 

para: 

 Refrescos. 

 Agua purificada.  

 Aceite comestible. 

 Alimentos. 
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 Medicinas. 

 Productos de limpieza. 

 Productos de aseo personal.  

 Cosméticos, etc. (Moreno, 2016). 

Por su gran ligereza y resistencia mecánica a la compresión y a las caídas, alto 

grado de transparencia y brillo, conserva el sabor y aroma de los alimentos, es una 

barrera contra los gases, reciclable 100% y con posibilidad de producir envases 

reutilizables, lo cual ha llevado a desplazar a otros materiales como, por ejemplo, el 

PVC (Moreno, 2016). 

3.2 Mercado del PET 

En el marcado del reciclado de plástico, la mayor parte de los actores llevan a cabo 

sus actividades en carácter formal, a causa de las particularidades del 

procesamiento de estos productos, esta es una característica diferencial con 

respeto a los demás mercados del reciclaje  (Secretaría del Medio Ambiente, 2013).  

En esta clase de mercado hay una cantidad mayor de emprendimientos de reciclaje. 

Se han identificado en el Relevamiento Nacional de Actividades de Reciclaje que 

se ha impulsado por Compromiso Empresarial para Reciclaje (CEMPRE) en el año 

2000, aproximadamente 23 empresas llevan a cabo procesos de reciclado o 

fabricación de productos nuevos desde las materias primas plásticas recicladas.  

La diversidad enorme de los productos y de los residuos de los plásticos existentes 

han complicado la estimación del volumen y del monto del mercado de reciclaje, 

con lo que se ha estimado convenientemente que se divida el análisis en PET, por 

un lado, debido a su importancia relativa en estos momentos dentro de los mercados 

del reciclaje de los plásticos y los residuos plásticos por el otro (Mora, 2004).  

Se llevó a cabo un estudio en 1996 que planteaba que el procesamiento de los 

scraps industriales (Desechos Industriales) era el que dominaba el reciclaje del 

plástico.  
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Los mercados orientados al reciclaje de plástico y su mayor importancia pueden 

considerarse como un fenómeno relativamente reciente, sobre todo en lo que se 

refiere al PET. (Mora, 2004) 

Se debe de tener en consideración, que antes del año 2000, únicamente se 

realizaban escamas con los residuos industriales de Coca Cola Femsa S.A. de C.V., 

desde los envases retornables cuando ya se han finalizado su vida útil. Además de 

una parte muy grande de las empresas que actualmente se dedican al reciclado de 

los residuos de plástico postconsumo que no datan desde hace mucho, las más 

viejas se pueden ubicar a comienzos de los años noventa, y se dedicaban 

usualmente al procesamiento artesanal de films de polietileno para la fabricación de 

los baldes, o las bolsas de residuos.  

Los productos que se fabrican en la actualidad son por medio del PET, no emplean 

residuos plásticos, sino que se consiguen procesando la materia prima virgen. La 

empresa Critalpet S.A. ha aparecido como el mayor exponente del procesamiento 

de PET, debido a que produce las botellas de bebidas de plástico que emplea Coca 

Cola Femsa S.A de C.V.  entre otras empresas de renombre.  

Es necesario que se tenga en cuenta que, en los mercados de plástico, por 

acuerdos internacionales de empresas, no se emplea el reciclo de PET para fabricar 

alimento o bebidas, esto con el propósito de evitar el contacto del material reciclado 

con los alimentos o bebidas para poder impedir la contaminación de estos mismos.  

Un caso en el que si se emplea el PET reciclado es en botellas de las bebidas 

llamadas tricapa, en donde el PET reciclado está ubicado entre dos capas de PET 

virgen, que se encuentra en contacto con el contenido de la bebida y con el exterior.  

Los residuos que se generan en la elaboración de productos de PET no se pueden 

emplear con el destino mencionado anteriormente, con lo que la mayor parte tiene 

como destino final a la exportación como escamas de PET, incluso cando hay una 

parte menor que se emplea en la producción de artículos de PET que no son 

envases de alimentos o de bebidas.  
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El funcionamiento del mercado orientado al reciclado del PET implica un elevado 

número de actores, que pueden ir desde los hogares que separan el residuo, 

destacando también la clasificación que se lleva a cabo en los edificios, hasta las 

fábricas que los reciclan (Mora, 2004). 

Hace 10 años empresas que se dedicaban a recoger residuos en Naucalpan Estado 

de México no pagaban por el mismo, por lo que esto generó que los recolectores de 

plástico no prestaran interés en su recolección. Durante los últimos años, se ha 

comenzado con el pago de residuo y debido a esto, la recolección de los envases 

de PET por parte de los clasificadores se ha incrementado.  

Transforeco S.R.L. es la principal empresa orientada a la recolecta del residuo en 

México, comenzó procesando los scraps (Desechos) de Coca Cola Femsa, para 

pasar posteriormente a recoger y procesarlo según con Critalpet S.A. que está 

formado por la empresa Ecopet S.A. de C.V. (Mora, 2004) 

3.3 Datos estadísticos del PET en México 

El reciclaje es un aspecto de suma importancia dentro de la cadena del suministro 

de empresas en el país, para poder comprender bien ese concepto es de mucha 

ayuda la recolección de la materia prima que se desea conseguir. En México hay 

múltiples asociaciones civiles que fomentan a la cultura del reciclaje, tales como: 

o APREPET (Asociación para Promover el Reciclado del PET A.C.): 

Representar a todos los sectores de la cadena productiva de envases de PET 

(materia prima, transformadores, recicladores y servicios asociados); 

promover el uso y reaprovechamiento de la resina PET, atendiendo entre 

otros puntos el aspecto ecológico. 

o ANIPAC (Asociación Nacional de Industrias del Plástico): Promueve el 

desarrollo integral de la cadena productiva del plástico, generando beneficios 

para sus asociados y asegurando su competitividad global. 

o AMEE (Asociación Mexicana de Envase y Embalaje). Representa los 

intereses de la industria de envase y embalaje; promoviendo el desarrollo de 
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los asociados a través de la capacitación, creación de alianzas estratégicas 

y difusión de información especializada. 

o CICEANA (El Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte 

América). Promueve la adquisición de conocimientos sobre el medio 

ambiente, la transformación de actitudes y el desarrollo de hábitos y valores 

que apoyen el desarrollo sustentable.  

o ECOCE (Ecología y Compromiso Empresarial). Es una asociación civil 

ambiental sin fines de lucro, creada y auspiciada por la industria de bebidas 

y alimentos. Líder en sustentabilidad ambiental y herramienta de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de nuestros asociados, a través 

de la recuperación de residuos de envases y empaques de sus productos, 

para su reciclaje en México. Somos el primer organismo en México en 

proponer acciones concretas sobre el manejo adecuado de los residuos de 

envases y empaques. 

o EPA (Agencia de Protección Ambiental). Es una agencia del gobierno federal 

de Estados Unidos encargada de proteger la salud humana y proteger el 

medio ambiente: aire, agua y suelo. 

o SUSTENTA. Es una Asociación Civil Financiada por el sector industrial que 

promueve la cultura de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.  

(Moreno, 2016). 

El éxito que ha tenido el PET en el país mexicano se debe a que el consumo per 

cápita de los mexicanos supera a los 119 litros por persona al año, posicionando 

así a México en el tercer lugar mundial de consumo de refrescos,  ya que en 6 de 

cada 10 hogares mexicanos se consume refresco como el tercer producto de mayor 

gasto solo debajo de la tortilla  de maíz y  la leche pasteurizada, en cada uno de los 

17 millones 700,000 hogares, se gastan trimestralmente, en promedio, 519 pesos 

en gaseosas, lo que representa un gasto del 4.04% en alimentos y bebidas encuesta 

que realizo Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) (consumidor, 

2013). 

https://proyectoecoce.wordpress.com/2012/12/13/que-es-ecoce/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Con respecto a la recolección de PET, ecología y compromiso empresarial A.C, se 

ha reportado que a nivel nacional se ha recuperado aproximadamente 38.9% en el 

2011 y 38.7% para el 2012. Lo que representa que un poco más del 60% se 

encuentra en potencial de recuperación. (Lugo, 2008) 

Esta misma asociación ha reportado que México es el principal país en procesar 

botellas de PET de grado alimenticio en nuevas materias primas o productos 

transformados para su uso.  

Grafica 7. Porcentaje de los procesos de reciclaje de botellas 

 

Fuente. (Lugo D. , 2008) 

La grafica .7 representa las oportunidades enormes para reciclar botellas de PET 

en México. Con respecto a la cadena de suministro, es necesario tener en 

consideración que esta clasificación inicial donde debe de comenzar la cadena, ya 

que esta incluye una obtención y el manejo del residuo que circulará dentro de la 

misma. Para la recicladora, los residuos se encuentran limitados solamente al PET, 

dado a que es un tipo de plástico. No obstante, dentro de la basura se vienen 

manejando porcentajes de plásticos y no solamente de PET. (Durán, 2013). 
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3.4 Mecanismos de Solución 

Entre los mecanismos de solución a la problemática de tener pet como desperdicio 

o basura se encuentran los siguientes: 

 El Reciclado de Plásticos   

Lo primero que debe de hacerse con el reciclado, es realizar una recogida selectiva 

de los plásticos, para esto es necesario separar los residuos de los plásticos del 

resto de la basura y posteriormente depositarlos en el contenedor amarillo o 

contenedor de envases. Después, se debe de clasificar de acuerdo con los colores 

y se procede a lavar y compactar.  

Cuando este ya se ha recogido y almacenado, se procede a clasificarlo de acuerdo 

con su composición, este es un proceso que se realiza en una planta de reciclaje 

de acuerdo con las distintas características físicas de los plásticos (Durán, 2013).  

El sistema más conveniente para la recogida de los plásticos y su posterior reciclado 

se fundamente en recoger a aquellos que sean sencillos de identificar, estando en 

estado puro. Esto puede ser realizado de dos formas: 
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 Reciclaje mecánico          

Figura.1 Proceso del reciclaje mecánico           

 

Fuente. (ecoticias, 2009) 

El plástico que es recuperado se debe de prensar y embalar, este posteriormente 

llega a la planta de reciclaje en donde empieza la etapa del generado del material.  

o Triturado. 

Los envases son reducidos de tamaño, normalmente mediante molinos de cuchillas. 

El tamaño final puede variar de una instalación a otra, aunque lo habitual es obtener 

una escama menor de 10 mm y libre de polvo  (Plasticos, 2011). 

o Lavado purificación. 
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Se suele hacer sobre el triturado (aunque también puede haber un lavado inicial 

sobre el envase). Se puede utilizar agua, tensoactivos y/o sosa diluida a una 

temperatura que puede ser variable (lavado en frío o temperatura ambiente, lavado 

medio a unos 40ºC o lavado en caliente de 70 ºC a 90 ºC. 

o Extrusión.  

En este proceso, la escama ya limpia y seca es sometida a una extrusión (con 

temperatura y presión) para la obtención del producto final o granza (pellets). se 

realiza a elevada temperatura. 

o Granceado. 

Este proceso es un tratamiento principalmente térmico y hará que se modifiquen 

ciertas características de la escama y que ciertos volátiles o contaminantes se 

eliminen, puesto que la transformación (Plasticos, 2011). 

Únicamente pueden reciclarse mecánicamente los termoplásticos: 

o PEAD (polietileno de alta densidad). Es un polímero termoplástico 

conformado por unidades repetitivas de etileno. Este material se 

utiliza, entre otras cosas, para la elaboración de envases plásticos 

desechables. 

o PP (polipropileno): Transparente, ligero y resistente, este material 

puede ser utilizado tanto para plástico como fibra. Fácil de colorar, no 

absorbe el agua. Se utiliza para fabricar fibras textiles, acoplamientos, 

contenedores para el transporte, muebles, alfombras, cuerdas y 

envases de alimentos. 

o PET (Tereftalato de polietileno): Es un material muy utilizado en 

envases y embalajes, como film plástico (flexible) o como botellas 

(rígido), en láminas geotextiles para agricultura. 

o PS (poliestireno): Uno de los materiales termoplásticos más 

importante, es transparente, duro e inflamable, muy brillante e inerte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
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frente a muchos agentes corrosivos. Se puede administrar colores 

brillantes u opacos. 

Los termoplásticos disponen de una alta concentración de polímeros con 

estructuras amorfas, dicho material presentará una pobre resistencia frente a cargas 

pero una excelente elasticidad, si por el contrario el material termoplástico dispone 

de una alta concentración de polímeros con una estructura cristalina, el material 

presentará unas altas propiedades de resistencia frente a cargas y esfuerzos 

superando incluso a materiales termoestables, por otro lado presentará unas pobres 

propiedades elásticas aportándole su característica fragilidad (Adhesivos, 2015). 

 Reciclado químico 

Existen varios procesos de reciclado químico, de los cuales los más importantes 

son metanólisis, glicolisis e hidrólisis. 

Figura 2. Proceso del reciclaje químico  

Fuente. (ecoticias, 2009). 
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En la actualidad se desarrollan tecnologías a escala industrial para el reciclaje 

químico que consiste en la separación de los componentes básicos de la resina y la 

síntesis de ahorro de gas y petróleo, que son las materias básicas del PET (Ricardo, 

2009). 

Los envases se descomponen por medio de procesos químicos, en componentes 

sencillos que pueden ser empleados como materias primas para conseguir otros 

productos como: 

o Aceite. 

o Grasas. 

o Monómeros, etc. (Durán, 2013) 

El reciclado químico únicamente se puede llevar a cabo por medio de distintas 

técnicas como: 

o Pirolisis. 

Es el craqueo de las moléculas por calentamiento en el vacío. Este proceso genera 

hidrocarburos líquidos o sólidos que pueden ser luego procesados en refinerías. 

o Hidrogenación. 

En este caso los plásticos son tratados con hidrógeno y calor. Las cadenas 

poliméricas son rotas y convertidas en un petróleo sintético que puede ser utilizado 

en refinerías y plantas químicas. 

o Gasificación. 

Los plásticos son calentados con aire o con oxígeno. Así se obtienen los siguientes 

gases de síntesis: monóxido de carbono e hidrógeno, que pueden ser utilizados 

para la producción de metanol o amoníaco o incluso como agentes para la 

producción de acero en hornos de venteo (Laura, 2009). 
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o Tratamiento con disolventes. 

El procedimiento consiste en disolver la mezcla de plásticos en tolueno a 

temperatura ambiente. En este disolvente no se disuelve el PVC, por lo que se 

separan por filtración (Arpet, 2014). 

El reciclar plásticos conlleva a muchos beneficios, como: 

 Ahorro de materias primas y de energía. La fabricación a partir de envases 

reciclados supone un ahorro energético del 84% en el caso de los plásticos, 

con respecto a la fabricación a partir de materiales vírgenes cada tonelada 

de envases plásticos reciclados se ahorra en torno 1 tonelada de petróleo. 

 Disminuye la cantidad de residuos cuando se trata por otro sistema. La 

acumulación de residuos vertidos ha evolucionado a un depósito controlado, 

en el cual se intenta minimizar el impacto que la acumulación de basura tiene 

sobre nuestro entorno.  

 Reduce el impacto ambiental o la alteración al paisaje que estos 

plásticos suponen. La disminución de la emisión de gases invernadero que 

emite la fabricación del plástico. El reciclaje necesita menos energía y 

transporta materiales más livianos, por tanto, también menos combustible 

con emisiones contaminantes. Por ejemplo, por cada Kg de plástico reciclado 

se deja de expeler 1,5 kg de CO2 (Ortiz, 2016). 

El reciclaje en México siendo un país líder en América en recuperación y reciclaje 

de ese material por encima de Brasil con 42 %, Canadá 40%, y estados Unidos con 

31 %, México 50.4 % del consumo nacional, donde se expone que para alcanzar 

esa madurez ha sido necesario la concientización y la comunicación con la 

población bajo el principio de Responsabilidad compartida (Notimex, 2016). Lo que 

permite seguir avanzando como país comprometido con el cuadro del medio 

ambiente, pero donde aún falta madurez y el reto es inmenso para todo es un 
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desafío muy importante, se ha avanzado, pero todavía nos falta debido a que esto 

implica: 

 Una separación costosa. Los planes para aumentar la capacidad de 

reciclaje en el país están detenidos debido a que no está garantizado el 

suministro de PET para reciclar. Ante este panorama, asoma el desaliento. 

Los embotelladores han intentado programas de acopio regional, sin 

embargo, el PET reciclado no pasa de representar 23% del total desechado. 

“Se agotan las opciones: si no hay destrabe de cosas institucionales, será 

difícil caminar hacia otra etapa”, concluyó el directivo de FEMSA. 

 Costes económicos elevados. Es el insumo más importante, representa 

entre 50% y 60% de los costos totales. Hemos tenido que repercutir esta alza 

de los precios al mercado final. Los productores chinos también; como vienen 

a comprar el PET caro y producen lo mismo que nosotros, traen sus 

productos a México más caros. 

 Incorporación de plástico nuevo de calidad mayor. La caída del petróleo 

había ocurrido después de una disminución de la demanda china de 

productos reciclados que ya estaba preocupando a la industria, la demanda 

china no se ha recuperado y los precios del petróleo han bajado, el plástico 

es un derivado del petróleo, y puesto que el crudo ha disminuido su valor a 

menos de 50 dólares este año, se ha registrado una fuerte caída en el precio 

del plástico nuevo o virgen. Esto ha llevado a muchos fabricantes de envases 

a utilizar el plástico virgen antes que la alternativa reciclada. Algunos 

fabricantes de envases prefieren el plástico virgen porque es más fácil 

determinar su composición química exacta, pero también compran la 

alternativa reciclada porque algunos clientes desean cumplir con los objetivos 

ambientales. 

 Implica una recogida selectiva. La recolección selectiva, es decir la 

captación diferenciada desde su origen, de los residuos orgánicos e 

inorgánicos, que permite la separación de los materiales valorizables. La 

secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en México 
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tan solo el 11% de la recolección de residuos sólidos se hizo de manera 

selectiva, dato que es insuficiente, pues reduce sustancialmente el potencial 

de reciclaje de los residuos, no todas las entidades federativas realizan la 

recolección selectiva por lo que resulta fundamental impulsar a los gobiernos 

estatales a implementar  las medidas  necesarias  para incrementar este tipo 

de recolección (Mora, 2004). 

 Carece de mercado para plásticos. Desafortunadamente, en México se 

cuenta con poca infraestructura en las empresas recicladoras de plástico. 

Existen muchas empresas dedicadas al reciclaje de plásticos a pequeña 

escala que realizan esta actividad de manera improvisada, sin contar con una 

infraestructura adecuada, por lo que no logran producir materiales con 

estándares de precio y calidad competitivos. De esta manera el recuperar un 

material de los residuos sólidos y ponerlo en circulación nuevamente como 

un producto útil suele ser no rentable(Mora, 2004). 

Uno de los problemas que se enfrenta en México, es que la infraestructura no es 

suficiente para procesar y reciclar toda la basura generada en las ciudades, a pesar 

de ser un negocio sumamente lucrativo, “el negocio de pepena podría ser enorme 

en México, pero el gobierno no lo compensa “, comentó Juan Carlos Minero, director 

de inversiones de Black Wall Street Capital Partners (Financiero, 2016). 

 

3.5 Reciclado en la Fuente  

La gestión Integral de los Residuos Sólidos es un término que se utiliza para poder 

definir a todas las actividades que se relacionan con el manejo de los distintos flujos 

de residuos dentro de la sociedad. El propósito principal de las acciones 

mencionadas anteriormente es el de administrar los residuos de manera que sea 

consecuente para la preocupación ambiental y para la salud pública. Para esto, se 

emplea un destacado lugar dentro de los distintos temas que se relacionan con un 

problema que es muy común actualmente, el cual es la protección del medio 

ambiente.    



69 
 

El propósito de los gobiernos en la actualidad es el de proponer hacia su desarrollo 

sostenible y que se haga posible el incremento de la calidad de vida de los 

ciudadanos por medio del manejo racional de los distintos recursos naturales.  

Debido a que es de un conocimiento general que el deterioro del ambiente de un 

ecosistema puede afectar a la calidad de vida de los que lo habitan, y de esta forma, 

se limita su potencialidad de desarrollo y se compromete a las futuras generaciones  

(Shwansee, 2007). 

Los programas que son empleados por los gobiernos para fomentar la separación 

en la fuente son: 

 Programas y campañas educativas. 

o Las autoridades ambientales: La Educación Ambiental debe ser 

usada por las personas como una herramienta social y educativa para 

enfrentar el deterioro que vive hoy el planeta ante la constante 

amenaza por la destrucción de la naturaleza y debe ser vista como un 

derecho que tienen los ciudadanos de educarse para protegerse de 

las grandes tragedias ambientales. Educar, concientizar, sensibilizar 

y formar valores ambientales en la población campechana con la 

finalidad de que ésta adquiera conciencia de la problemática 

ambiental motivándolos a actuar con un firme compromiso solidario, 

ético y responsable en la mejora y protección del ambiente, así como 

en la toma de decisiones frente a cualquier nivel social, educativo y de 

gobierno encaminados a brindar soluciones alternas en la mejora del 

ambiente. 

o Sanitarias y de educación. La mayoría de los participantes votaron 

por un enfoque integral, que incluya a todos los sectores y en los 

ámbitos formal y no formal, para que se genere una plataforma de 

conciencia y corresponsabilidad integral y no parcial. Sin embargo, los 

niños son más susceptibles al cambio en su cultura, por lo que ratifican 

que la educación ambiental debe ser desde preescolar. Los adultos 

tienen en las nuevas generaciones depositadas grandes esperanzas, 
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“porque van creciendo conscientes de que somos los generadores y 

que si no cooperamos nos espera un esquema de calidad ambiental 

bastante lamentable  (Shwansee, 2007). 

o Los sectores de la industria. Promueven el desarrollo integral de la 

cadena productiva del plástico, logrando beneficios tangibles para sus 

empresas asociadas por medio de elementos adecuados que 

permitan asegurar su competitividad a nivel mundial. ANIPAC 

(Asociación Nacional de Industrias del Plástico) desarrolla relaciones 

institucionales a nivel nacional e internacional tanto con sus asociados 

como con las personas que sean de importancia para la industria con 

el fin de estar presentes y al tanto del devenir económico y empresarial 

en el sector del plástico.  

o Las entidades que prestan el servicio del aseo. El servicio de aseo 

urbano o limpieza urbana tiene como principales objetivos proteger la 

salud de la población y mantener un ambiente agradable y sano, con 

separación, almacenamiento, presentación para su recolección, 

recolección, barrido, transporte, tratamiento y disposición sanitaria 

final de los residuos sólidos, estas actividades son responsabilidad del 

generador de dichos residuos; las demás son competencia del 

municipio o del organismo encargado de la prestación del servicio. 

o Las instituciones académicas. La educación ambiental es un 

proceso de formación que permite tomar conciencia de la importancia 

del entorno, difundiendo entre la ciudadanía valores y nuevas 

actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales. 

Además, la dependencia organiza programas educativos de reciclaje 

que complementan esta labor como el “Mercado de Trueque”, en el 

que las personas intercambian residuos reciclables como PET, papel, 

cartón, botellas de vidrio y latas de aluminio por productos agrícolas 

cosechados localmente. 

o Organizaciones no gubernamentales. La misión de ellas es simple: 

conservar al desarrollo de la convivencia entre la sociedad y la 
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naturaleza. Las acciones de cada organización varían, ya sean 

pequeñas o grandes, son igualmente importantes, pues cada una da 

el ejemplo a las personas para crear conciencia medioambiental. 

Donde recomiendan que primero empiecen por ayudar desde el 

hogar, para cuidar el medio ambiente, ese es el mejor camino para 

preservar la salud del planeta. (Shwansee, 2007) 

 

Todas estas cuentan con la obligación de promover campañas educativas que están 

orientadas a la comunidad en general, con el fin de enseñar a promover y fomentar 

la separación de los residuos en la fuente de generación y por ende, aumentar el 

aprovechamiento (organizaciones, 2016). 

 Recolección selectiva. 

Para poder realizar un aprovechamiento de los residuos sólidos separados en la 

fuente, las entidades que son competentes deben de establecer de una manera 

concertada, los distintos estamentos de la sociedad, las políticas que hagan posible 

la recolección selectiva se pueden llevar a cabo por: 

o Empresas de carácter público. Lo sobresaliente de Programas 

radica en que recoge aquellas estrategias planteadas  y que a través 

del diagnóstico y evaluación , se identificaron como las más 

necesarias para incidir en la modificación de los hábitos de la 

población sobre la generación y manejo de sus residuos, 

considerando que una de las más importantes y que en el actual 

instrumento se amplía, es la de “Comunicación y Educación 

Ambiental”, seguida de las estrategias que plantean, esta información, 

fortalece la planeación estratégica, coadyuvando en la consolidación 

de la gestión integral de residuos (CDMX, 2017) 

o Empresas privadas. Tienen el propósito de crear una visión 

ambiental compartida, donde se busca que toda la familia Alquería 
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esté comprometida con el cuidado del medioambiente, el uso racional 

y eficiente de los recursos naturales y la construcción de una cultura 

ambiental corporativa, la Alquería implementó un sistema de pilares 

ambientales dentro de la empresa. 

o Asociaciones. En los últimos tiempos ha surgido una creciente 

sensibilización sobre la necesidad de reducir la cantidad de 

desperdicios que genera la sociedad moderna. El monto de los 

materiales susceptibles de ser reutilizados o reprocesados que 

terminan en tiraderos, ríos y cuencas, aunado al largo período de 

degradación que involucran, produce un considerable daño al medio 

ambiente.  Es por esto, que han surgido organizaciones que se han 

encargado de concientizar a la población sobre el deterioro a la 

naturaleza que implican las prácticas comunes del mundo actual; y 

sobre sus consecuencias en nuestra vida cotidiana. Se propone 

generar conciencia sobre la importancia del reciclaje y canalizar 

esfuerzos a favor de la conservación del medio ambiente.  

o Personas organizan la actividad del reciclaje. La participación 

social en temas como el calentamiento global, la disposición de agua, 

la deforestación, los patrones de producción y consumo, así como en 

los principios y valores que sustentan a esta sociedad, es muy 

importante(Mora, 2004). 

3.6 Beneficios que se obtienen del Reciclaje 

Reciclar aporta muchos beneficios, tanto ambientales como sociales, ejemplos de 

estos son los siguientes: 

 Ambientales: 

I. Reducción de la explotación de los recursos naturales. En 

este sentido, se estima que las emisiones de producir un nuevo 

producto a partir de materiales reciclados es un 20% menor que 

si provienen de nuevos materiales. 
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II. Reducción de la cantidad de los residuos que puedan 

ocasionar un impacto ambiental negativo debido a que no 

se descomponen fácilmente. La cantidad de ellos que 

producimos es tal que pronto se necesitará otro planeta sólo 

para poder poner vertederos. El reciclaje en cualquiera de sus 

vertientes es una de las soluciones. 

III. Disminuye la necesidad de emplear rellenos sanitarios y la 

incineración. El relleno sanitario no siempre es exitoso y se ha 

hecho cada vez más caro y existía una preocupación bien 

fundamentada sobre el desecho de materiales reciclables. En 

consecuencia, surgió la idea de procesamiento de desechos 

para reciclar material y energía. 

IV. Reduce las emisiones de gases de invernadero. Con hábitos 

cotidianos como reducir el consumo de productos envasados, 

reutilizar bolsas de tela en vez de plástico y separar los 

desechos sólidos para reciclarlos, podemos minimizar la 

generación de gases de efecto invernadero que se concentran 

en la atmósfera y provocan el calentamiento. Lo que se necesita 

para afrontar el calentamiento global es un cambio de actitud, 

para pasar de una sociedad de consumo a una sustentable. 

V. Brinda ayuda para sostener al ambiente para las 

generaciones futuras. Desde los Estados y diversas 

organizaciones no gubernamentales se trabajan en distintas 

políticas para aumentar y concientizar a la población civil sobre 

la importancia del reciclaje, para resaltar los beneficios que esta 

acción produce en el medio ambiente. Reciclar es una de las 

mejores formas para contribuir a salvar el planeta. Las acciones 

de reciclar, reducir y reutilizar van todas de la mano y 

constituyen el mejor ejemplo para ser un ciudadano más 

responsable a la hora de actuar y dar una mejor imagen, 
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exigiendo a la vez, políticas más eco-amigables a nuestros 

representantes (Ecologia, 2016) 

 Beneficios sociales: 

I. Es una alternativa para generar empleo. En el reciclaje hay 

un beneficio económico por que se está convirtiendo en una 

industria que crece día a día y beneficia a grandes sectores de 

la población que participan en este proceso. La toma de 

conciencia sobre la problemática ambiental y la participación en 

proyectos de reciclaje contribuye a la formación de líderes 

estudiantiles y comunitarios. Este liderazgo, con seguridad, se 

ve reflejado en muchos otros campos de acción comunitaria. 

II. Genera una cultura social. Reciclar define el proceso 

industrial por el que los residuos continúan su ciclo de vida, 

convirtiéndose bien en materias primas para la obtención de 

nuevos productos o bien en energía. La cultura del reciclaje 

sintetiza el reto al que se enfrenta la sociedad del siglo XXI ante 

los problemas actuales de tratamiento y eliminación de los 

residuos generados en nuestras actividades diarias. El material 

reciclable puede ser comercializado, por medio de esto, las 

empresas tienen la posibilidad de obtener materia prima de una 

buena calidad a un menor costo. La contribución al proceso de 

reciclaje es imprescindible, ya que éste se inicia con la 

separación selectiva de los residuos en origen, es decir, en los 

hogares. Este sencillo gesto, convertido en costumbre tras el 

hábito, es esencial para que el reciclaje funcione. Como hasta 

ahora nuestra actuación frente a los residuos ha sido 

depositarlos en la misma bolsa de basura y para un mismo 

contenedor de recogida, la sensibilización y concienciación 

sobre los beneficios del reciclaje, así como la información y 

formación de cómo proceder a separar nuestros residuos, son 
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herramientas básicas para invertir actitudes y formar una 

cultura hacia el reciclaje. 

III. Ahorra energía. La energía que se ahorra al reciclar una botella 

de plástico puede dar la energía suficiente para mantener 

encendida una bombilla de 100 vatios durante casi 60 minutos. 

Un estudio encontró que, en el 83% de los casos, el reciclaje es 

el método más eficiente para deshacerse de los residuos 

domésticos. El reciclaje es más eficiente en las zonas 

densamente pobladas (residuos, 2017) 

IV. Se preservan los recursos naturales. Es importante porque 

ayuda a la conservación y preservación de los recursos 

naturales y a su vez reduce la contaminación y la demanda de 

energía por medio de un proceso en donde los desechos son 

sometidos a tratamientos que permiten su transformación en 

nuevas materias primas o productos. 

V. Se evitan focos de contaminación. Los residuos generados 

por las actividades realizadas por los seres humanos se 

convierten en basura, los cuales provocan la contaminación de 

los elementos del medio ambiente. Una gran parte de los 

residuos son vertidos a ríos y alcantarillas, se acumulan en 

botaderos clandestinos y producen un serio impacto sobre el 

paisaje, flora, fauna y salud de las personas circundantes a 

esas zonas, constituyéndose en fuentes de contaminación y 

focos de infección. 

VI. Las industrias ahorran energía y reducen costos de 

producción minimizando sus residuos. La minimización de 

residuos implica esfuerzos para minimizar recursos y el uso de 

energía durante la fabricación. Con el mismo volumen de 

producción comercial, generalmente una menor cantidad de 

material usado conlleva a una menor cantidad de residuos 

producidos. Usualmente la minimización de residuos requiere 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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conocimientos en el proceso de producción, seguir los 

materiales desde su extracción hacia su vuelta a la tierra y 

conocer detalladamente la composición del residuo  (Naturales, 

2017). 

VII. Los municipios abaratan sus costos de recolección, 

transporte y disposición final de la basura La recolección de 

los residuos, uno de los más costosos elementos funcionales, 

es la parte medular del sistema de manejo de residuos sólidos 

y tiene como objeto primordial preservar la salud pública 

mediante la recolección de los residuos en todos los centros de 

generación y transportarlos al sitio de tratamiento y/o 

disposición final, de la manera más sanitaria posible, 

eficientemente y con el mínimo costo.  

VIII. Se alarga la vida útil de los rellenos sanitarios. La acción de 

separar el papel, el plástico, el vidrio y la materia orgánica: se 

facilita la recolección de residuos, y se reduce el espacio que 

ocupan los residuos sólidos en los rellenos sanitarios y 

tiraderos, se alarga la vida útil de estos materiales, se disminuye 

la contaminación se ahorran recursos naturales y energía 

(Naturales, 2017). 

 

3.7 Etapas para Reciclar el Plástico 

El proceso de reciclaje más efectivo es aquel que involucra a la separación de los 

materiales según con su tipo de resina, en razón de que la mayor parte son 

termodinámicamente incompatibles entre sí mismos.  

Las distintas etapas de este proceso pueden variar en función de la tecnología que 

se utilice. La mayor parte de los equipos son parecidos a los que se utilizan 

regularmente en la manufactura de plásticos desde la materia prima virgen, este 

proceso es el siguiente: 
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I. Clasificación de los residuos plásticos. 

Se efectúa una clasificación de los productos por tipo de plástico y color. Si bien 

esto puede hacerse manualmente, se han desarrollado tecnologías de clasificación 

automática, que se están utilizando en países desarrollados. Este proceso se ve 

facilitado si existe una entrega diferenciada de este material, lo cual podría hacerse 

con el apoyo y promoción por parte de los municipios  (Mora, 2004). 

II. Cortado y molido del plástico en trozos pequeños. 

Los plásticos escogidos y gruesamente limpiados (etiquetas, papeles, residuos de 

material biodegradable) pasan por un molino o una trituradora. Este proceso se 

puede realizar en diferentes órdenes de sucesión, dependiendo del grado de 

contaminación de los plásticos y de la calidad del producto reciclado. 

III. Lavado mecánico.  

La preparación final del producto empieza con el lavado y la separación de 

sustancias contaminantes, proceso que se puede repetir si es necesario. 

IV. Secado.  

Después el material pasa por una centrifuga y secadora y se almacena en un 

silo intermedio. En el caso ideal, este silo sirve también para homogeneizar más el 

material, al fin de obtener una calidad constante. 

V. Aglomerado.  

Una vez eliminadas las partículas metálicas o cualquier otro residuo de las hojuelas 

con el control de calidad pasan a un área donde se funden y se transforman en 

pequeñas porciones de resina aglomerada. 
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VI. Peletizado. 

El plástico granulado debe fundirse y pasarse a través de un tubo delgado para 

tomar la forma de spaghetti al enfriarse en un baño de agua. Una vez frio es cortado 

en pedacitos llamados pellets. 

VII. Procesado final  

La hojuela ya limpia se vende a los fabricantes de productos, los cuales a partir de 

estos insumos producen botellas, almohadas, tapabocas, cofias, fleje, plástico, 

rodillos para pintar, fibra de relleno térmico para chamarras y bolsas de dormir, fibra 

de poliéster para ropa e, incluso envases nuevos grado alimenticio  (Mora, 2004). 

El reciclado comienza a partir de la clasificación de los residuos. A causa de la 

incompatibilidad de los plásticos es sumamente complicado separarlos, esta es una 

etapa del proceso fundamental. Con el paso del tiempo se han desarrollado técnicas 

avanzadas empleadas para mejorar la clasificación, debido a que de este paso 

depende la calidad que tenga el producto final: un ejemplo de esto se puede ver con 

las pequeñas cantidades de PVC que pueden reducir de una forma significativa el 

valor comercial del PET. La presencia de plásticos coloreados puede ser otra 

dificultad, aun cuando se habla de plásticos de resina. El proceso de la clasificación 

se puede realizar de manera manual o mecanizada (Star, 2016). 

 

3.8 Normatividad Mexicana para Identificación de Plásticos  

México se ha constituido como un país líder, debido a que el esquema de la 

regulación en la gestión de los residuos es diferente y ambientalmente más 

avanzado de América Latina y del Caribe con la ley de la Promoción del Principio 

de Economía de la Recirculación y la Eliminación ambientalmente aceptada de 

desechos, la cual tiene una vigencia desde el 07 de octubre de 1996. Esta es una 

ley que está encargada de establecer la economía de círculos de reutilización, por 
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medio de esto, los residuos innecesarios no deberían de producirse, desde el 

comienzo.  (Moreno, 2016) 

La producción, los productos y el consumo de los mismos se deben de transformar 

de una forma que los residuos inevitables generados en su transcurso se reutilicen 

en la producción como materias reciclables o empleados en la elaboración de 

productos nuevos.  

Únicamente los residuos no apropiados para una economía de reutilización se 

deben de excluir de los círculos de reutilización y se deben de encaminar hacia la 

eliminación ambiental aceptada. 

La ley tiene como objetivo buscar (entre otras cosas): 

 Establecer principios, lineamientos y pautas para manejar de forma integral 

los diferentes tipos de residuos sólidos.  

 Establecer sistemas adecuados de auditoria y fiscalización de los servicios 

de manejo de residuos sólidos.  

 Orientar a una gestión de los residuos hacia la consolidación de estrategias 

de minimización y de prevención de impactos ambientales significativos.  

 Incentivar a la participación del sector privado y social en el mejoramiento del 

manejo de residuos sólidos (Moreno, 2016). 

 

3.9 Situación actual de la contaminación ambiental 

Desde la época de la posguerra y la posterior industrialización acelerada en todo el 

mundo, se comenzó un deterioro en el ambiente, pero, sobre todo, desde la época 

de los setenta en el siglo pasado este es un proceso que se ha expandido y ha 

tenido repercusiones globales en la pérdida de biodiversidad con un impacto en las 

sociedades humanas (Riojas-Rodríguez, Schilmann, López-Carrillo, & Finkelman, 

2013). 



80 
 

En México, la cobertura de los ecosistemas naturales en el país se ha reducido en 

un 62% en el año de 1976, un 54% en 1993 y un 38% para el año 2002, y se ha 

presentado una pérdida mayor en zonas tropicales. Según con el Inventario 

Nacional de Emisiones, en el país se han emitido más de 40.5 millones de toneladas 

de contaminantes en la atmósfera.  

En México, se han generado aproximadamente 36.9 millones de toneladas en 

residuos sólidos urbanos al año, esto equivale a aproximadamente 101 mil 

toneladas al día. Durante los últimos años, la generación total de residuos sólidos 

urbanos se ha incrementado en un 26%. (Shwansee, 2007) 

De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

en el año 2008, el gasto gubernamental se ha destinado a la protección ambiental 

ha representado al 7.9% del Producto Interno Bruto total.  

En la actualidad, la salud ambiental ha incluido el análisis de riesgos de la salud pre 

y postransicionales que se relacionan con las modificaciones en el entorno.  

Los principales temas en la agenda de la salud ambientas han variado durante los 

últimos años, de la misma manera, la incorporación de los distintos enfoques para 

su abordaje.  

Entre los principales temas de estos se encuentra: 

 La etapa pretransicional relacionada a factores ambientales diarreicas.  

 Las enfermedades que se transmiten por vectores. 

 La exposición al humo de la leña.  

Acerca de los problemas transicionales puede mencionarse: 

 La exposición a contaminantes atmosféricos. 

 Exposición a químicos como plaguicidas. 

 Exposición a metales.  
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Esta es una problemática que se ha hecho más compleja debido a distintas 

circunstancias. Entre estas puede mencionarse la aceleración del deterioro de los 

ecosistemas y esto puede expresarse en el agotamiento de mantos freáticos, etc. 

(Durán, 2013). 
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Capítulo IV. Manejo de Modelos de Reciclaje del PET. 

Con objeto de evaluar los impactos ambientales evitados por los actuales esquemas 

de acopio y reciclaje de los envases de bebidas de PET en México, así como la 

evaluación de las alternativas de incremento de acopio considerando las opciones 

de aumento de la eficiencia de separación en el sistema de recolección (actividades 

de pre pepena durante la recolección, pepena en el sitio de disposición final y 

plantas de separación) y por el aumento de la separación en la fuente a través de 

programas de separación y planes de manejo ( Elaboración propia con base en 

INECC 2012). 

 

4.1 Diferentes modelos del manejo del PET. 

Para poder dar solución al problema de los residuos hay diferentes alternativas, 

entre las que se puede mencionar: 

 Relleno sanitario.  

Este es un lugar legalmente empleado en donde se depositan las basuras 

municipales después de la clasificación o selección. Pueden clasificarse en 

mecánicos y rústicos. En las dos variantes los residuos son distribuidos en 20 a 30 

cm de espesor y son compactados dando forma a una celda que debe recubrirse 

con una capa de tierra ente 15 y 20 centímetros y compacta igual que los residuos.  

 Pepena. 

Este es un sistema de clasificación mecánica o manual de la basura en distintos 

componentes como pueden ser: 

o El vidrio.  

o El plástico.  

o Metales, etc. 
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Es llevado a cabo en los denominados como tiraderos a cielo abierto. Esta es una 

técnica no muy eficiente debido a que aproximadamente el 30% d la basura que se 

genera se queda en las barrancas, ríos y calles, mientras que aproximadamente el 

70% que llega a los tiraderos, únicamente el 40% es aprovechada, a causa de que 

el otro 30% se puede separar por que consiste en materiales destruidos y en vías 

de putrefacción.  

 Compactación.  

Este es un método que disminuye el volumen que los residuos ocupan, por medio 

de la aplicación de presiones elevadas que se ejercen sobre ellos. Este sistema no 

ha generado resultado debido a que se ha observado que estructuralmente falla la 

comprensión y que con el paso del tiempo la degradación de los materiales rompe 

el mismo tabique.  

 Incineración.  

Esta es una técnica que consiste en eliminar todo el volumen que sea posible de los 

residuos a través de la combustión, por medio de este se transforman los desechos 

en gases, cenizas y escoria con el propósito de disminuir el volumen y aprovechar 

la energía generada en ésta (Guzmán & Macías, 2012).  

 Reciclado.  

El reciclar significa que todos los desechos y los desperdicios que se generan en 

todos los desechos y los desperdicios que se generan, se vuelvan a integrar a un 

ciclo natural, industrial o comerciar a través de un proceso cuidadoso, haciendo 

posible que se realice de una forma adecuada y limpia. (Moreno, 2016). 
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4.2 Distintas formas de clasificar los tipos de degradación  

Degradación con respecto a los factores que intervienen: 

 Degradación ambiental.  

Esta considera al polímero sometido a la influencia de los elementos naturales o 

teniendo en consideración el empleo o las condiciones de aplicación referentes a 

su vida útil.  Todos los polímeros que están sujetos a exposiciones a la atmósfera 

se degradan de una manera distinta, dependiendo de su composición.  

 Degradación acelerada.  

Esta se basa en someter al material polimérico a condiciones climatológicas 

distintas a las que fue diseñado, lo que repercute en su tiempo de vida útil 

(Secretaría del Medio Ambiente, 2013).  

 Degradación física.  

Esta engloba a todos los fenómenos que tienen interacción con los polímeros sin 

que se modifique su estructura química en los mismos. Para este tipo de 

degradación, se tienen en consideración dos fenómenos, uno que implica a la 

transparencia de la masa y otro en lo que no hay.  

 Degradación química.  

Esta supone el modificar la estructura del material polimérico exponiéndolo a una 

determinada condición como la luz, la temperatura en presencia o la ausencia del 

oxígeno, disolventes, los distintos tipos de radiación y los múltiples 

microorganismos.  

 Degradación térmica.  

Esta es originada por los efectos térmicos. Está caracterizada por la ruptura de los 

enlaces químicos y, cuando los enlaces comienzan a romperse, se generan 
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cadenas reactivas y radicales libres. La degradación puede clasificarse en dos tipos: 

(Secretaría del Medio Ambiente, 2013) 

o Despolimerización o reacciones de ruptura en cadena.  

o Reacciones de sustitución o sin ruptura de cadenas.  

 

 Degradación mecánica.  

Esta se compone por los fenómenos de fractura como los cambios químicos que se 

inducen por los esfuerzos mecánicos. Usualmente hacen referencia a los efectos 

macroscópicos que se ocasionan por la influencia de los esfuerzos cortantes, 

además de las rupturas de las cadenas de polímero.  

 Degradación biológica.  

Este es un tipo de degradación química que se relaciona estrechamente con un 

ataque microbiano ya que los microorganismos generan una cantidad de enzimas 

que tienen la capacidad de reaccionar con polímeros naturales y sintéticos.  

Los productos naturales que son susceptibles al ataque biológico son: 

o Plásticos industriales.  

o Goma natural. 

o Almidón.  

o Celulosa. (Secretaría del Medio Ambiente, 2013) 
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Capítulo V. Sensibilización en los Residuos Sólidos 

En este capítulo se subrayará la necesidad por disminuir el acumulamiento de los 

residuos sólidos, es un factor que ha impulsado a la creación de sistemas 

alternativos de reciclado y su valorización. 

 

5.1 Sensibilización política para el reciclaje del PET 

En México existe un problema muy grave que es generado por el acumulamiento 

de los residuos sólidos urbanos, que son mejor conocidos como basura. Los 

escases de espacios para poder depositar la basura en conjunto con una deficiente 

estructura y una capacidad insuficiente por parte de los municipios para poder 

manipularla, ha hecho que exista una contaminación ambiental progresiva, que si 

no es tomada en cuenta con sus respectivas medidas se podría convertir en un 

problema de salud y de seguridad pública. (Shwansee, 2007) 

Los residuos sólidos urbanos, son una mezcla de distintos productos que son 

desechados por parte de la sociedad, de los que una porción es susceptible a que 

sean recuperados a través de la reutilización, reciclando o por medio de su 

aprovechamiento como un combustible para poder generar energía, esto podría 

generar ahorros y una reducción de la cantidad que se encuentra depositada en el 

medio ambiente.  

El PET postconsumo es un material que es fácilmente reciclable y que posee 

distintas aplicaciones como una materia prima reciclada. El acopio y el 

procesamiento de los envases de PET desechados, únicamente no reducirá su 

acumulamiento, también puede ahorrar recursos naturales y generar oportunidades 

de negocio y de empleo. (Vichique, 2010) 

Los asentamientos humanos han sido un factor para que se cree una demanda cada 

vez mayor de áreas verdes, bienes de consumo y de servicios básicos de limpieza 

y salud, esto a ha provocado una alteración en el ecosistema del municipio en 
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cuestión. Debido a lo anterior, la falta en la planeación y la infraestructura para poder 

recibir a los nuevos emigrantes urbanos ha generado una insuficiencia de los 

servicios municipales para poder llevar un manejo apropiado de la basura y de los 

productos con un potencial reciclado, es debido a esto que es posible observar por 

distintos lugares cantidades muy grandes de envases de PET que están tirados, 

que pueden presentar repercusiones como las siguiente: 

 Deterioro de la estética ambiental. 

 Invasión de las áreas verdes y de recreación e inundaciones en épocas de 

lluvias a causa de la obstrucción de vías fluviales. 

 Foco de infección por residuos dentro y fuera del envase. 

 Saturación precoz de los depósitos de basura, camiones de recolección y 

relleno sanitario.  

Un ejemplo de una política de esta índole es la que se tiene en el municipio de 

Atizapán en Zaragoza, la dirección de Servicios Públicos es la que cuenta con la 

responsabilidad de coordinar y de organizar la planeación de los servicios por medio 

de la subdirección de Limpia y de Transporte para poder llevar a cabo los trabajos 

de: 

 Barrido. 

 Recolección. 

 Transporte. 

 Tratamiento de los residuos sólidos urbanos 

La gestión de los residuos se basa en la administración y el control de: 

 La generación. 

 El almacenamiento. 

 La recolección.  

 Transporte. 

 Procesamiento   
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 Disposición final. (Vichique, 2010) 

El municipio en cuestión cuenta con un programa municipal para prevenir y 

gestionar los residuos sólidos urbanos y el manejo especial.  

Las acciones que se llevan a cabo en el marco municipal de las áreas político-

administrativas, de prestación de servicios y de medio ambiente que se 

fundamentan en la política, que tiene como propósito principal el reducir la 

generación y potenciar la valorización de los residuos sólidos urbanos bajo un 

criterio de manejo integral, además de reutilizar, reducir y reciclar.  

De lo que se ha mencionado, es posible inferir que el programa municipal de la 

gestión integral de los residuos sólidos no se ha cumplido en la práctica. Es de suma 

importancia hacer énfasis en que el reciclaje de las botellas de PET que se 

desechan no es solo una forma para limpiar el ambiente y de disminuir la presión 

acerca del relleno sanitario, esto es principalmente un ejemplo para transitar en 

dirección a nuevas formas para el desarrollo sustentable del municipio, por medio 

de la cultura de protección al medio ambiente y de sus ecosistemas. (Shwansee, 

2007). 

Para poder resolver con la problemática es importante que se establezcan y sobre 

todo que se lleve a cabo lo que está establecido en la política de prevención y 

gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial con 

responsabilidad que está repartida entre todos los empresarios y la sociedad civil.  

De la misma forma, es importante que se tenga conocimiento de las causas más 

posibles del problema: 

 Consumo elevado de refrescos y de aguas embotelladas. 

 Disposición inapropiada de los envases de PET postconsumo. 

 Nula cultura ecológica de los habitantes. 

 Insuficiencia del servicio de recolección y de limpia municipal. 
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 Incumplimiento del programa del municipio para manejar de forma eficiente 

los residuos. 

 No se cumple la separación de los orgánicos e inorgánicos. 

 Todo el PET que se recupera es basura. 

 Hace falta la promoción y el apoyo para poder establecer centro de acopio y 

mercado del PET. 

 Hace falta promover en los habitantes la valorización y reciclaje de residuos.  

Como se ha podido ver, uno de los problemas más tocados es la falta de conciencia 

por parte de la población hacia la cultura del reciclaje, para esto, hace falta que 

dentro de la política se lleve a cabo una campaña de comunicación y sensibilización 

de la ciudadanía con la que es posible que se prevenga y reduzca la generación de 

residuos urbanos, de la misma forma, se pretende fomentar entre la población 

formas mejores de consumo responsable haciendo énfasis en la elección de la 

compra y proporcionando alternativas del consumo de productos tales como los 

envases recuperables. De esta forma, es posible prevenir la reducción y el reciclaje 

de los residuos urbanos.  

Por medio de la alternativa anterior sería posible concienciar a los ciudadanos para 

que estos disminuyan su consumo de bolsas de plástico de un solo uso y también 

para evitar problemas ambientales de contaminación y deterioro del ambiente.  

Existen distintas políticas de esta índole, como la que se menciona a continuación: 

Política directriz en materia de residuos, para reducir al máximo la generación y 

disposición final como basura. 

“Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, 

financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 

supervisión y evaluación para el manejo de residuos, desde su generación hasta la 

disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica 

de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 

circunstancias de cada localidad o región”. (Anon., 2004). 
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La gestión de los residuos se da a causa de la necesidad latente por proporcionar 

una respuesta al problema de la creciente generación de residuos, su disposición 

inadecuada, la contaminación que genera además de la falta de espacios para su 

disposición final. De la misma manera, esta es una política pública que debe ser 

ejecutada por los tres niveles de gobierno que al momento de ser implementada y 

cumplida puede encaminar hasta la sustentabilidad de sus recursos naturales y un 

medio ambiente que sea apropiado para la sociedad. (Moreno, 2016) 

La gestión de los residuos en los municipios mexicanos por lo general se basa en 

la recolección, transporte y disposición en tiraderos o rellenos sanitarios. Este es un 

procedimiento cotidiano, de rutina que no implica alguna preocupación o 

responsabilidad para los que la producen y los que les dan destino, únicamente se 

limitan a observar cómo se acumulan, esperan al tiempo y a alguna fuerza divina 

del medio ambiente para que los desaparezca. Por ende, debido a la falta de 

atención, control y regulación se han generado problemas que pueden verse en 

todos los municipios.  

Para poder enfrentar la situación, la legislación de los residuos en México, que se 

basa en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos ha 

establecido, para poder contar con una gestión integral de los residuos, es necesario 

que se cuente con el compromiso y la responsabilidad compartida pero distinta en 

cada uno de los sectores de la sociedad. (Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, 2004). 

La ley se ha encargado de definir y clasificar a los residuos y responsabilidades de 

los tres órdenes de gobierno, de esta forma se tiene: 

 Residuos peligrosos:  

Estos son los que poseen algunas características de: 

o Corrosividad. 

o Reactividad. 

o Explosividad. 

o Toxicidad.  
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o Inflamabilidad.  

O también contienen agentes infecciosos que les brindan peligrosidad, además de 

envases, recibientes, embalajes y suelos que se hayan contaminado cuando estos 

se transferían a otro lugar. Esta clase de residuos se encuentran bajo el control 

federal. 

 Residuos de manejo especial.  

Estos son los que se generan en los procesos productivos, que no cuentan con las 

características para que se consideren como peligroso o como residuos sólidos 

urbanos, o incluso que son generados por grandes generadores de residuos sólidos 

urbanos. Estos son de responsabilidad estatal.  

 Residuos sólidos urbanos.  

Estos son los que se generan en las viviendas que terminan como un producto de 

la eliminación de productos que emplean en sus actividades domésticas, de 

productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques.  Estos son de 

responsabilidad municipal.  

En la práctica, los residuos sólidos urbanos y el manejo especial de tipo domiciliario 

se manejan por parte del municipio. De la misma forma, en la práctica es posible 

observar los elementos que están alrededor del sector de los residuos que 

conforman un sistema complejo con distintas interrelaciones, además de que existe 

una cantidad muy grande de elementos que constituyen gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos que pueden variar dependiendo de la región en que estos 

se traten (Shwansee, 2007).  

Usualmente, es posible distinguir tres grupos que se presentaran a continuación: 

 Medio ambiente. Este es un subsistema que también puede ser dividido en 

tres:  



92 
 

o Entorno social. Está integrado por individuos y colectividades (clases, 

grupos, etnias, instituciones, etc.) y los elementos propios de sus 

acciones. Se incluyen las características de la población (en una zona 

de estudio), el tipo de interrelaciones sociales, los esquemas de 

valores, las formas y grados de poder, los tipos de organizaciones, las 

manifestaciones culturales, los problemas sociales, y las actividades 

económicas de todo tipo. Estos elementos poseen un dinamismo 

mayor que los que integran el medio natural, generando 

transformaciones en la naturaleza. 

o Entorno económico. Todos los bienes, ya sean de consumo o de 

capital, están formados por bienes intermedios, por trabajo y recursos 

naturales. A su vez, los bienes intermedios, en trabajo y en recursos 

naturales. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a unos bienes, 

que son exclusivamente una combinación de trabajo y de recursos 

naturales. El medio ambiente desempeña dentro del sistema 

económico, el papel de proveedor de los inputs que precisan los 

procesos productivos. El medio ambiente actúa como cloaca de los 

procesos económicos de producción y consumo. (Gracia, 1997) 

o Entorno natural. En un movimiento político, sociológico y filosófico que 

defiende varias acciones y políticas en interés de proteger la 

naturaleza que permanece en el ambiente natural, o restaurar o 

expandir el papel de la naturaleza en ese entorno. Aunque las zonas 

inexploradas son cada vez más raras, la naturaleza “salvaje” (tal como 

los bosques no intervenidos por el hombre, las praderas incultivadas, 

la fauna y la flora salvaje) puede encontrarse en muchos 

emplazamientos previamente habitados por humanos. Los objetivos 

frecuentemente expresados por los medioambientalistas incluyen: 

reducción y limpieza de la polución producida por el hombre, con 

metas futuras de polución cero; reducción del consumo por la 

sociedad de combustibles no renovables, desarrollo de fuentes de 

energía alternativas, verdes, o renovables; conservación y uso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uso_sostenible
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sostenible de fuentes escasas como el agua, la tierra y el aire; 

protección de los ecosistemas representativos o más puros; 

preservación y expansión de las especies o ecosistemas amenazados 

o en peligro de extinción; el establecimiento de reservas naturales y 

de la biosfera bajo varios tipos de protección, y, en general, la 

protección de la biodiversidad y de los ecosistemas de los cuales 

depende toda la vida humana y de otras especies en la tierra (Natural, 

2017). 

Estos son de suma importancia para el logro del desarrollo sustentable.  

 Marco institucional. Este es un subsistema que se agrupan en todas las 

organizaciones que se relacionan con los Residuos Sólidos Urbanos, como 

el servicio público y de protección al ambiente. En este subsistema se tiene 

a disposición tres subsistemas que son: 

o El relacionado con la normatividad. 

o El relacionado con la política pública de RSU. 

o El relacionado con las entidades de administración pública. 

 Manejo integral de RSU. Este es un subsistema puede ser identificado con 

el verbo de procesar y se relaciona estrechamente con la ingeniería. El 

manejo integral se ha podido identificar con las operaciones unitarias que se 

llevan a cabo en los RSU como flujo principal. Son considerados como una 

herramienta de planeación y diseño que mezcla flujos de residuos, métodos 

de recolección y sistemas de tratamiento y disposición final, de estos han 

derivado beneficios para el medio ambiente. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos lo ha definido 

como las actividades orientadas descritas en el siguiente artículo.  

Artículo 2.-  Además de las definiciones contenidas en la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, se entenderá por:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Uso_sostenible
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 La reducción en la fuente. 

 Separación. 

 Reutilización. 

 Reciclaje. 

 Co-procesamiento. 

 Tratamiento biológico. 

 Tratamiento químico. 

 Tratamiento físico. 

 Tratamiento térmico. 

 Acopio. 

 Almacenamiento. 

 Transporte. 

 Disposición final de residuos  (Shwansee, 2007). 

Que se realizan individualmente o en conjunto de una forma adecuada, para que se 

puedan adaptar a las condiciones y a las necesidades de cada localidad, de manera 

que se cumpla con los objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, tecnológica, 

ambiental, económica y social (Vichique, 2010). 
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Capítulo VI. Diagnóstico del Reciclaje en el Municipio de 

Naucalpan de Juárez Estado de México. 

El Municipio de Naucalpan de Juárez del Estado de México, cuenta con los 

siguientes principales datos. 

 

6.1 Datos base del Municipio de Naucalpan de Juárez  

 El Municipio cuenta con 872,320 habitantes censo de INEGI 2015. 

 Naucalpan de Juárez es uno de los municipios que mayores aportaciones 

reporta a la federación en todo el país. 

 18 pueblos.   

 129 colonias. 

 84 fraccionamientos residenciales. 

 6 fraccionamientos industriales. 

 2 fraccionamientos campestre. 

 Su generación de residuos es de 900 – 1100 toneladas al día  (Instituto 

Nacional de Estadistica y Geografia, 2015). 
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 Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, 2015)  

El municipio tiene una ubicación idónea en la zona metropolitana del valle de 

México, en virtud de que la infraestructura para la disposición de final de los RSU 

en el poniente es muy limitada. 

 

6.2 Gestión integral de residuos sólidos y los programas municipales 

La descentralización en México ha enfatizado las responsabilidades municipales en 

la planeación, la elaboración de políticas y la implementación de programas. El 

Articulo 115 de la Constitución Mexicana otorga a los municipios todas las 

competencias en materia de gestión de residuos sólidos, sin un esquema de 

concurrencia con el gobierno federal o con los gobiernos estatales, ni mecanismos 

que garanticen la aplicabilidad de las normas federales en materia de residuos. 

El citado Artículo 11 de la Constitución Mexicana 5 establece el plazo de gobierno 

a tres años, considerado como un corto plazo para transformar el manejo de 

residuos sólidos. La legislación vigente establece, para cada entidad de la república, 

la obligación de los ayuntamientos de presentar planes trianuales de gobierno 

Figura.3 División Municipal 
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llamados Planes de Desarrollo Municipal (Ley Orgánica del Gobierno del Estado de 

México, 1993: Artículos 31, 125 y 126) (Labadie, 2016). 

Los municipios en México enfrentan grandes limitaciones para la gestión integral de 

los residuos sólidos por la falta de personal capacitado, recursos financieros o 

capacidad de inversión, carencia de ingresos propios, infraestructura y equipo. Los  

municipios en general no cuentan todavía con programas, ni con sistemas contables 

para el manejo de los residuos sólidos.  

Los modos de trabajo cambian de administración en administración. En la medida 

en que el servicio es gratuito, los operadores complementan sus bajos ingresos con 

“propinas” de los usuarios y a través de la separación y venta de desechos. En los 

tiraderos municipales, las autoridades normalmente utilizan la mano de obra 

irregular conocida como “pepenadores “, para seleccionar la “basura”.  

Los pepenadores, están integrados por grupos familiares indigentes que se ven 

expuestos a graves riesgos de salud y sufren explotación y carencias. Entre ellos 

hay una elevada mortandad infantil, lesiones de manos y pies, infecciones 

intestinales, de la piel y los ojos, así como envenenamiento, la posición en la escala 

social es muy baja debido a la idea negativa que la sociedad tiene del manejo de 

los desechos sólidos (Labadie, 2016).  

Tabla 4. Instrumentos de planeación municipal 

Instrumento Función Marco Temporal 

Prevención y 
Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 
(PMPGIRS) 

Programa que define los procesos 
de recolección, acopio, transporte, 
tratamiento y disposición sanitaria 
de los residuos sólidos municipales. 
 

Diez años 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
(PDM) 

Plan de Gobierno para los 
Ayuntamientos que incluye sus 
políticas y actividades municipales.  
 

Tres años 
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Instrumento Función Marco Temporal 

Ordenamientos 
Ecológicos 
Locales 
(OEL) 

Instrumento de planeación 
ambiental y territorial abocado a la 
preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, el manejo 
sustentable de los recursos 
naturales y la prevención del riesgo 
ambiental y la contaminación. 
 

Proceso 

Planes de 
Desarrollo 
Urbano 
Municipal 
(PDUM) 

Plan de conjunto que define 
objetivos de desarrollo urbano 
sustentable que regulen el 
crecimiento, mantenimiento, 
conservación o creación de centros 
de población con sus respectivos 
servicios urbanos.  
 

Veinte años 

Fuente. (Labadie, 2016). 

En el cuadro anterior muestra los instrumentos de planeación que los  

ayuntamientos pueden usar para impulsar la gestión Actores Clave integral de 

residuos sólidos son: los programas  específicos como los programas municipales 

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMPGIRS); los planes 

de gobierno, como es el caso del Plan de Desarrollo Municipal (PDM); también hay 

otros instrumentos más amplios de planeación ambiental y territorial como los 

Ordenamientos Ecológicos Locales (OEL) (Labadie, 2016). 

 

6.3 Gestión de los residuos sólidos municipales 

La gestión de los residuos sólidos municipales no debe entenderse únicamente 

como la recolección y disposición, sino como un proceso más complejo mediante el 

cual se logra una disminución de los residuos antes de la disposición final, de 

manera que se depositen en forma menos peligrosa para el ambiente. Este proceso 

debe comprender factores técnicos, administrativos, institucionales, legales, 

económicos y socioculturales interrelacionados. 
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En este caso, el manejo integral de los residuos sólidos municipales se entiende 

como el manejo conjunto de todos los elementos de limpieza y disposición final. Los 

elementos son: generación, almacenamiento temporal domiciliario, barrido, 

recolección, transferencia, transporte, tratamiento (composteo, reciclaje, 

incineración y tratamiento mecánico-biológico) y, por último, la disposición final. El 

manejo integral es parte de la gestión integral de los residuos sólidos municipales 

que se puede definir como el conjunto articulado de acciones normativas, 

operativas, financieras y de planificación que la administración municipal debe 

desarrollar, con base en criterios sanitarios, ambientales y económicos. 

Para formular un Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (PMGIRSU), es necesario partir de las propiedades específicas de los 

residuos sólidos locales, del funcionamiento institucional y el desarrollo urbano del 

municipio (SEMARNAT, 2006). 

 

6.4 Problemática actual en el Municipio de Naucalpan de Juárez  

Históricamente, el primer problema ha sido el de la eliminación de los Residuos 

Sólidos Urbanos, no el de su reciclaje, recuperación y reutilización, como sería 

lógico pensar si se razona desde el punto de vista ecológico.  La solución que el 

Municipio de Naucalpan da al problema de la basura es bastante primitiva: 

apartarlos de su vista, arrojándolos o enterrarlos para ocultar el problema.  

El Municipio de Naucalpan de Juárez tiene una considerable problemática a la fecha 

respecto de la gestión integral de residuos sólidos urbanos generados en la zona 

habitacional, comercial, industrial y de servicios, debido a que el relleno sanitario 

esta clausurado, abandonado y la concesión otorgada a una empresa, que ha 

dejado de operar por cuestiones de orden jurídico. A pesar de que el conflicto de los 

residuos sólidos en el Municipio de Naucalpan, Estado de México, no es nuevo, 

durante la administración del Presidente Municipal con licencia, David Sánchez 

Guevara, la situación empeoró. 
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El Relleno Sanitario de Naucalpan, sitio en el que se depositaban las 800 toneladas 

de basura que producen los habitantes diariamente, dejó de operar a principios de 

2014 por incumplir normas ambientales y por problemas administrativos entre la 

empresa concesionaria, setasa S.A de C.V, y el municipio. El Municipio busca 

soluciones con urgencia una de ellas fue el de enviar 500 toneladas al Relleno 

Sanitario de Cuautitlán Izcalli y el resto llega al Centro de Transferencia de San 

Mateo Nopala en el 2015, un sitio ubicado justo a pie de carretera, que no cuenta 

con las medidas ambientales correspondientes y que podría desbordarse en 

cualquier momento  (cano, 2015).  

Ante estas condiciones, Actualmente los residuos sólidos urbanos del Municipio 

están siendo depositados de forma emergente en un costado del relleno sanitario 

clausurado, con el acelerado agotamiento de la superficie disponible y con severos 

problemas técnicos que han repercutido incluso ambientalmente con otros 

municipios colindantes. La capacidad en camiones es limitada, ya que solo 20 

camiones se usan para recolectar basura donde se paga un promedio de un millón 

360 mil pesos al mes por los camiones; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) proporciono otras 15 unidades. Con esta limitación de 

unidades que son de renta el municipio se está endeudando por 300 millones de 

pesos, en lugar de comprar unidades nuevas (Jimenez, problemas de recolección, 

2016). 

Algunos parques recreativos que se encuentran en el municipio no se les da el 

impulso ecológico y siguen sin un programa  de manejo  ambiental que permita el 

desarrollo sustentable y la conservación de su zona arboleada, ya que se muestran 

tiraderos de desechos sólidos como el parque de la “ Hoja “ ubicado en Santa Cruz 

Acatlán los recipientes para depositar los desechos sólidos están es condiciones 

deplorables, lo cual provoca que los desechos ( Plásticos, Latas, cajetillas de 

cigarros etc. ) se encuentren tirados en los caminos principales del parque  ya que 

administraciones municipales han descuidado  parques  y no les han dado 

mantenimiento como se muestra a continuación: 
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Figura 4. Parque la “Hoja “en el Municipio de Naucalpan de Juárez 

  

 

Fuente.  Elaboración propia  

Derivado de estos problemas que el Municipio de Naucalpan de Juárez padece, se 

tiene el interés de crear la propuesta de un modelo sustentable de reciclaje de 

residuos sólidos (PET) estableciendo un ambiente de cooperación y solidaridad que 

permita una gestión eficiente en el Centro del Municipio de Naucalpan de Juárez 

(Elaboración propia con base a Satelite.TV, 2016.). 
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Capitulo VII. Propuesta de un Modelo de Reciclaje para Reducir 

Índices de Contaminación en el Municipio de Naucalpan de 

Juárez. 
 

En este capítulo se describirá y se realizará una propuesta del modelo en el sentido 

que es posible escribir algunas observaciones con el propósito de disminuir los 

volúmenes de envases (PET) en los tiraderos. 

 

7.1 Descripción de la propuesta 

Con la necesidad de formular una propuesta de un modelo de reciclaje del PET 

enfatizando  en la separación; en el Municipio de Naucalpan de Juárez  Estado de 

México ; tomando  los elementos  principales  de afectación  al medio ambiente  en 

este lugar, para desarrollar propuestas pertinentes  con actividades  puntuales  en 

el manejo de estos residuos; que permita  controlar los impactos  ambientales que 

produce su inadecuado  manejo  y garantizar en gran medida los fines del desarrollo 

sustentable. 

La propuesta se establece dirigido a; educación ambiental basada en el manejo y 

aprovechamiento de los residuos sólidos, almacenamiento selectivo, fomentar la 

cultura de reciclaje, que ejerzan la actividad de rescate y aprovechamiento de los 

residuos sólidos. Todo esto con la finalidad que en las fases de generación, 

separación y almacenamiento se disminuyan riesgos ambientales que causa el no 

realizar el manejo adecuado de los residuos, a contribuir que la cantidad de residuos 

dispuestos a los basureros, rellenos sanitarios sean menores; Para poder llevar a 

cabo una gestión ambiental en áreas de la protección del ecosistema urbano y de 

la dinámica del desarrollo sostenible (Elaboración Propia con base en Berent 2016). 

7.2 Lineamientos para la prevención y gestión de residuos sólidos. 

El manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial (RSU y ME) es una 

actividad por los municipios de acuerdo al artículo 115 fracción III inciso c) de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que los 

Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos: 

La participación complementaria de los gobiernos de las entidades federativas y del 

gobierno federal es indispensable para fortalecer la infraestructura, operación, 

eficiencia y servicio de los sistemas de gestión integral de residuos encargados del 

manejo, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial. 

Desde la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos en el 2003, hasta la publicación e implementación del Programa Nacional 

de Prevención y Gestión Integral de Residuos en el 2009, las actividades de las 

entidades federativas y municipios, así como la participación del sector privado, se 

han incrementado gracias al reposicionamiento en la atención pública del manejo y 

a la necesidad de incrementar el aprovechamiento de los materiales contenidos en 

los residuos, sin embargo, el avance en el país es todavía incipiente y requiere de 

constantes acciones de gobierno para mejorar e incrementar el manejo y 

aprovechamiento de los residuos. 

El Gobierno de la República ha incluido como parte de sus programas nacional, 

sectorial y específico; metas, acciones y estrategias encaminadas a transformar el 

manejo tradicional de los residuos en un manejo homogéneo en su cobertura e 

infraestructura, para fortalecer la infraestructura, la planeación, el conocimiento y 

las habilidades técnicas de los recursos humanos que llevan a cabo las acciones de 

limpia y recolección de residuos en las entidades federativas y municipios del país 

las cuales se describen a continuación: 

 Alineación con el PLAN NACIONAL DE DESAROLLO (PND) 2013 – 2018 

Meta Nacional: México prospero 
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Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo. 

Estrategia 4.4.3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al 

medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de 

bajo carbono (CUAUHTÉMOC, 2016). 

Línea de acción 

Logara un manejo integral de residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos, que 

incluya el aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los riesgos a 

la población y al medio ambiente. 

 Alineación con el PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2013 – 2018. 

Objetivo 1: Detener y revertir perdida de capital natural y la contaminación del agua, 

aire y suelo. 

Estrategia 1.1 Fomentar la valorización y el máximo aprovechamiento de los 

residuos. 

Líneas de acción 

1.1.1.  Fomentar la ampliación de la cobertura de infraestructura para la gestión 

integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos. 

1.1.2   Impulsar las actividades de reciclaje a partir de los materiales recuperados 

de los residuos. 

1.1.3   Cero tiraderos a cielo abierto. Fomentar su saneamiento y clausura, así como 

la de sitios abandonados y rellenos en desuso. 
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 Alineación con el PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO  

(PECC) 2014 – 2018. 

Objetivo 2.  Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, 

propiciando cobeneficios de salud y bienestar. 

Estrategia 2.1 Reducir emisiones de metano en plantas de tratamiento de agua 

residual, rellenos sanitarios y en los sectores petrolero y agropecuario. 

Líneas de acción 

2.1.1 Promover manejo apropiado de residuos sólidos mediante clausura de 

tiraderos, apoyos a construcción de rellenos sanitarios, biodigestores y organismos 

operadores.  

2.1.2. Llevar a cabo acciones de cierre y abandono de los sitios contaminados con 

residuos municipales y peligrosos para la captura de gas metano  (CUAUHTÉMOC, 

2016). 

Estas actividades permitirán contribuir con el crecimiento económico del país, al 

crear más infraestructura asociada a los residuos que permita reducir el impacto 

negativo al ambiente, e integrar nuevamente a las cadenas productivas los 

materiales con valor y potencial de reciclaje lo que impacta positivamente en la 

creación de nuevos empleos, la protección de los recursos naturales, y en mejorar 

las condiciones de vida de la población, aspectos que en su conjunto permiten 

alcanzar un desarrollo sustentable del país. 

Los lineamientos del Programa para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, mismos que están destinados a impulsar acciones, actividades y 

proyectos para RSU y ME en las Entidades Federativas y municipios del país que 

contribuyen con los objetivos indicados en el Programa Nacional de Desarrollo, el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa 

Nacional de Prevención y Gestión Integral de Residuos. Con el objeto de establecer 

un procedimiento uniforme y homogéneo para mejorar el manejo y maximizar el 
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aprovechamiento material de los RSU y ME, el área encargada de la SEMARNAT 

ha elaborado los “Lineamientos para los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial”  (CUAUHTÉMOC, 2016). 

 

7.3 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

La normatividad orientada a los empaques y embalajes actualmente no existe en 

México, únicamente se tienen propuestas de norma, aun cuando la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente y en los artículos que serán enlistados 

a continuación: 

 Artículo 134.  DOF 13 – 12 – 1996  

 Artículo 135.  DOF 13 – 12 – 1996 

 Artículo 136.  DOF 13 – 12 – 1996 

 Artículo 137.  DOF 13 – 12 – 1996 

 Artículo 138.  DOF 13 – 12 – 1996 

 Artículo 140.  Artículo reformado DOF 13 -12 - 1996, 09 – 04 - 2012 

 Artículo 141.  DOF 09 – 04 - 2012 

 Artículo 143.  Artículo reformado DOF 13 -12 - 1996, 09 – 04 - 2012 

En los que se especifica que desde un punto de vista de la sustentabilidad y de la 

producción de basura representa una pérdida muy grande de recursos renovables 

y no renovables, la contaminación del suelo, al agua y el aire, además del deterioro 

progresivo de la calidad de vida de la humanidad  (Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos, 2004). 

El control del problema de la basura se ha establecido en el NOM-O83-ECOL-1996, 

en este se han establecido las condiciones que deben de cumplir los sitios que se 

encuentran orientados a la disposición final de los residuos sólidos municipales, las 

normas no se aplican al menos a nivel estatal debido a que no hay estudios acerca 

de esto, no obstante, se tienen otros que el 8% de la basura está constituida por 

material plástico, generando un gasto en materias primas y de energía que implican 
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un costo ambiental que se ha repartido en la población y que se paga durante la 

compra del producto que en múltiples ocasiones dado a su costo del empaque o 

embalaje es más elevado que el mismo producto, el costo es justificado por los 

daños de la salud pública, deterioro de la calidad de vida y el incremento del pago 

fiscal por conceptos de tratamiento y potabilización del agua, de la misma forma el 

saneamiento básico  (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, 2004). 

Un ejemplo de esto es que todos los recipientes desechables deben de contar con 

el código de impacto obligatorio de gestión que corresponde a la disposición cuando 

se transforma en un envase utilizado, de manera que:  

 Se aprovechen los envases para emplear los materiales de los que está 

compuesto.  

 Racionalizar la producción de los envases. 

 Control de la importación de envases y materiales con el mismo propósito.  

Además, la norma que sea establecida en México debería de contar con las 

observaciones como las que se describen a continuación: (Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 2004) 

 Cuando se fabriquen envases debe de ser con la ayuda de tecnologías 

limpias. 

 Se debe buscar reducir los consumos de energía de materias primas. 

 Se debe de reducir el uso de materiales tóxicos y agua, además de los 

contaminantes que recibe el aire, el suelo y el agua. 

 Es necesario emplear materiales que hagan posible su reúso, reciclaje, 

compostaje, incineración para poder evitar la disposición final controlada.  

Aunque los plásticos pueden ser reutilizados o reciclados en su mayor parte, es 

verdad que en la actualidad estos desechos representan un problema de difícil 

solución, sobre todo en las ciudades grandes.  
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7.4 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

Se han definido a los planes de manejo como:  

Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar 

la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos 

peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 

económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión 

Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y 

manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios 

viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de 

residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno (Servín, 

2013). 

Con respecto a lo anterior, los fines que tales planes persiguen son los siguientes: 

 Fomentar la prevención de la generación y la valorización de los residuos, de 

igual forma, su manejo integral por medio de medidas que ayuden a disminuir 

los costos de su administración, que hagan más sencillo y efectivos, desde 

una perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social, los 

procedimientos para su manejo.  

 Establecer modalidades para su manejo que respondan ante las 

particularidades de los residuos y los materiales que los constituyan. 

 Dar atención a las necesidades específicas de algunos generadores que 

presentan características especiales. 

 Establecer esquemas para el manejo en los que se implemente principio de 

responsabilidad compartida de los diferentes sectores involucrados.  

 Incentivar a la innovación de los procesos, métodos y tecnologías, para 

conseguir un manejo integral de los residuos, que sea factible hablando 

económicamente.  
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Antes que todo lo demás, es de suma importancia que se tenga en consideración 

que uno de los propósitos principales de los planes es el de reducir lo más que se 

pueda los residuos de este tipo que están destinados a un relleno sanitario, además 

de que se pretende promover su valorización máxima por medio de su reutilización, 

reciclado o aprovechamiento de su poder calorífico. (Servín, 2013) 

 

7.5 Manejo de los residuos sólidos Municipales 

A un nivel municipal, la recolección y la disposición final es una tarea muy 

complicada, debido a que la cantidad de envases que se genera se le debe de 

sumar el volumen que estas representan.  

Ante la situación que se ha descrito a lo largo del documento y al ser todos 

generadores de residuos, tanto en los hogares, centros de estudio centros de 

trabajo, comercios y mercados sobre ruedas, se requiere que se adopte un 

compromiso y una responsabilidad para fomentar un esfuerzo continuo con el 

propósito de realizar un manejo apropiado de los residuos sólidos (Elaboración 

propia con Base en Mora, 2004). 

Esto significa que es necesario reducir la generación de los desechos plásticos, 

además de que se debe aprender a separarlos cuando estos se generan, para que 

por último esto contribuya a que el problema se vaya reduciendo.   

En ese sentido, las instituciones educativas, empresas, comercios, oficinas, 

hogares cuentan con la posibilidad de aportar algo a la situación, es por esto que 

es muy importante que se considere la concientización como un tema que puede 

ser fomentado.  

Debido a esto, la educación ambiental tiene mucha prioridad ya que es una 

herramienta que brinda la posibilidad de generar nuevas actitudes a la sociedad en 

general que están orientadas a la conciencia ambiental, sobre todo hacia los 

residuos sólidos. (Mora, 2004) 
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Hay distintas maneras para aprovechar al máximo y de forma sustentable los 

residuos plásticos. Según con una investigación que se llevó a cabo en México por 

la alemana Elvira Schwansee, se logró identificar que los plásticos se pueden 

transformar en nuevos materiales para la construcción, tales como:  

 Los paneles de dos metros cuadrados con una resistencia parecida al muro 

de cemento. 

 Cimbras plásticas que podrían remplazar a la madera. 

 Tablas y perfiles para diseño interior. 

 Tabiques huecos resistentes que se colocan atravesados por una varilla de 

hierro. 

 Láminas de techo fabricadas a base de polietileno. 

 Arena y fibra de agave. 

Estos son productos que deben de tomarse en consideración debido al potencial 

que existe en la actualidad sobre el aprovechamiento de los desechos plásticos 

como un recurso, esto en el contexto de los programas municipales que fomenten 

el consumo y que a su vez incentiven a los mercados, cerrando el ciclo de los que 

generan, recolectan, acopian, reciclan y consumen (Mora, 2004). 

En el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral para los Residuos 

se han contemplado 13 principios para elaborar estrategias, de las que se retoman 

las siguientes: 

I. Principios de prevención y minimización. 

II. Principio de aprovechamiento y valoración. 

III. Principio de comunicación, educación y capacitación. 

IV. Principio de participación social. (Servín, 2013)  

El principal objetivo del capítulo de Prevención y Gestión Integral de los residuos 

sólidos urbanos es el de transformar al manejo tradicional que se tiene de los 

residuos sólidos urbanos en una gestión integral en la que se ve involucrada la 

modernización operativa y administrativa de los sistemas de recolección, 
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tratamiento y disposición final, que se encuentren apoyados en las tecnologías 

complementarias, economías de escala, esquemas regionales, etcétera.  

 

7.6 Como implementar el Modelo de Reciclaje del PET ? 

Plan de Manejo: Descritas con anterioridad la base necesaria para reducir el 

consumo desmedido de los plásticos es por medio de la concientización, para lograr 

este objetivo una buena opción es implementar pláticas en donde se vean 

involucrados el personal de áreas administrativas de las oficinas y el alumnado de 

las instituciones educativas, las familias de los hogares, personal de comercios etc. 

Tales pláticas deben de incluir información general, con el propósito de que se 

acrecenté y se consoliden los conocimientos de los involucrados, para 

proporcionarles un panorama más extenso de la problemática de los plásticos  

(Servín, 2013). 

Estas pláticas deben de perseguir: 

 Informar acerca de la importancia de separar de manera adecuada los 

residuos que se generan.  

 Promover a la reducción y la disposición adecuada de los residuos de PET. 

 Desarrollar la responsabilidad con respecto a la separación y la disposición 

adecuada de los residuos.  

 Hacer llegar información acerca de las generalidades de los envases de 

plástico y la problemática ambiental que estos representan. 

 Mencionar los beneficios que se consiguen a corto, mediano y largo plazo 

por medio del aprovechamiento de los envases de plástico de PET.  

El proceso para la valorización de los envases de PET postconsumo para el 

reciclaje, se encuentra integrado por distintas actividades básicas, como: 

 Difusión y capacitación. 

 Separación diferenciada en el origen. 
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 Recolección selectiva por servicios de limpia y recolección municipal. 

 Separación primaria. 

 Comercialización en centros de acopio. 

 Separación secundaria. (Secretaría del Medio Ambiente, 2013) 

Cada una de las actividades serán descritas a continuación: 

1. Difusión y capacitación.  

Esta es la base para poder llegar a un reciclaje exitoso, la separación diferenciada 

de los residuos sólidos urbanos como el comienzo del proceso. Para esto es 

necesario que la población se encuentre informada como es debido, también que 

esté organizada, esto funciona para que contribuyan para hacer más sencillas las 

acciones de esta índole y así poder evitar la resistencia al cambio de la conducta 

colaborativa, también será posible alcanzar estadios de bienestar colectivo, 

haciendo una separación en el origen en dos fracciones: 

a. Residuos húmedos. 

b. Residuos secos.  

En donde se responsabilice a la población por sus distintas sedes y ámbitos.  

2. Separación diferenciada.  

La separación realizada de manera correcta de los residuos hace posible que se 

identifique su potencial para que sean reciclados, para esto es necesario colocar 

dos recipientes que cuenten con la capacidad suficiente dependiendo de los 

generados, en uno de estos se depositarán los residuos húmedos y en el otro los 

residuos secos, en donde están incluidos los orgánicos de lenta degradación tales 

como:  

a. El papel.  

b. El cartón.  

c. La madera. 
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3. Recolección selectiva.  

Para este punto lo más importante es que se cuente con las rutas y el 

acondicionamiento vehicular. De acuerdo con el acondicionamiento de los 

camiones, será preferible que se realicen recolecciones alternas según con el tipo 

de residuo. 

4. Separación o tratamiento primario.   

Este se basa en: 

a. Clasificar. Los métodos de separación pueden ser clasificados en separación 

macro, micro. La macro separación se hace sobre el producto completo 

usando el reconocimiento óptico del color o la forma. La micro separación 

puede hacerse por una propiedad física específica: tamaño, peso, densidad, 

etc. 

b. Acondicionar. Dependiendo siempre de las condiciones locales que son 

determinantes, es aconsejable separar PVC, PET, PE y ABS de forma 

manual, para lo que es necesario formar al personal para que aprenda a 

reconocer las diferentes calidades. Con ello tenemos cinco clases de plástico 

separado (las cuatro mencionadas y una quinta formada por el conjunto de 

los demás plásticos (poliuretanos, poliestireno, poliésteres, poliamidas etc.).  

c. Empacar. El empaque de un producto es muy importante en cuanto a 

diferenciación y recordación de marca se refiere, cabe destacar que es muy 

importante que en el envase se hagan las especificaciones de una manera 

clara, breve del producto, y se tiene que describir de una forma sencilla el 

uso o consumo del producto que contiene, informando de manera gráfica o 

textual si el contenido puede causar riesgo o daño a la salud humana, animal 

o vegetal. El envase ayuda a que el uso o aplicación del contenido sea 

sencilla, sin desperdicio, con la dosificación adecuada y de fácil reutilización 

en caso de que el contenido sea utilizado más de una vez. 
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d. Almacenar. Es la acción de retener temporalmente los residuos, previo a su 

entrega al servicio de recolección para su posterior valorización o disposición 

final (Mora, 2004). 

Los residuos secos. El camión debe de recolectar y descargar los residuos en 

relleno sanitario en un sitio específico, en donde se da inicio a la separación y a la 

clasificación a diario por clase de material, ya sea: 

a) Cartón. La recuperación de papeles y de cartones usados. Pueden 

ser periódicos, revistas, folletos publicitarios, envases de cartón, así 

como también residuos de las imprentas, etc. 

b) Papel. Las fibras de papel impreso sin deteriorarlas, de forma que el 

papel conserve las mismas propiedades. 

c) Vidrio. Aunque el vidrio se encuentre mezclado en distintos colores, 

no influye para la producción de nuevos envases ya que, al vidrio de 

color, se le trata con decolorante. Es por eso la importancia del 

blanco, ya que es más puro y minimiza el uso de decolorante. 

d) Metales. Los metales, tanto ferrosos (de hierro) y no ferrosos (sin 

hierro) son parte de muchos productos, desde latas y contenedores 

para electrodomésticos hasta los automóviles. Las latas de aluminio 

que contienen bebidas carbonatadas son una fuente popular de 

chatarra de aluminio, mientras que los vehículos tienden a producir 

una gran cantidad de hierro y de acero. Otros metales también son 

reciclables, aunque tienden a ser descuidados por la mayoría de los 

consumidores. Estos incluyen el níquel, zinc, estaño, plomo y bronce. 

Incluso las joyas de oro y de plata se pueden reciclar. 

e) Aluminio. El reciclaje del aluminio es un proceso mediante el cual, los 

desechos de aluminio pueden ser convertidos en otros productos tras 

su utilidad primaria. Este proceso implica simplemente refundir el 

metal, lo cual es mucho más barato y consume mucha menos energía 

que la producción de aluminio. Reciclar aluminio desechado requiere 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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solamente el 5% de la energía que se consumiría para producir 

aluminio.  

f) Envases de plástico. Separar diferentes tipos de plásticos reciclables: 

 Polietileno de baja densidad (LDPE). Que llega sobre todo en 

forma de bolsas de basura conteniendo al resto. Tras romper las 

bolsas se separa por aspiración y es conducido hacia la tolva de 

la prensa. Ésta formará paquetes de unos 300 kg que son 

enviados al recuperador. El reciclaje consiste en la trituración, 

lavado, fundido y producción de granza (granulado) que es 

vendida de nuevo a la industria para fabricar nuevas bolsas.  

 Envases de Polietileno de alta densidad (HDPE). Son los envases 

de productos de limpieza, champú, etc. En primer lugar, se 

clasifican por colores en claros y oscuros (salvo el negro). Son 

igualmente empaquetados en prensa y enviados al recuperador, 

que procederá al triturado, lavado, fundido y coloración, filtrado, 

formación de granza como materia prima secundaria para la 

fabricación de nuevos envases, con la salvedad de aquellos que 

vayan a ser destinados a contener alimentos que no pueden ser 

reciclados. El Envase de Polietileno de alta densidad reciclado 

pierde brillo y suavidad, pero conserva bien sus propiedades 

mecánicas.  

 PVC: Tiende a desaparecer por el impacto ambiental que produce. 

Se recicla igual que el polietileno de alta densidad, utilizándose 

para la fabricación de tuberías para bajantes de aguas, riego, 

perfiles de ventanas, etc.  

 Polietilentereftalato (PET): Es el plástico transparente que se 

emplea para envasar refrescos gaseosos, ya que es el único 

capaz de contener el gas. El procedimiento consiste en obtener 

de nuevo el monómero. Una alternativa mecánica que consiste en 

la trituración, lavado, fundido y fabricación de fibra textil (no se 

puede volver a fabricar envases) para rellenos, forros, etc. 
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o Acopio. 

En un lugar de una caja se colocan 5 rejillas, o bien, cajas de cartón o bolsas de 

plástico grandes.  

En cada una de ellas se va depositando separadamente. 

a. Papel y cartón: (hojas, periódico, revistas, cajas de cartón, tetrapack, etc.) 

Acomodarlo plano y desdoblado. 

b. Vidrio: (botellas, frascos, etc.). Enjuagado y seco; no es recomendable 

romperlo. 

c. Plástico: (bolsas, envolturas, unicel, cubiertos y platos desechables, 

charolas, bolsas metalizadas (comida chatarra etc.) Limpio y seco. 

d. Envases plásticos: envases de refresco, agua, detergentes, cloro, etc. deben 

ser enjuagados, aplastados y colocarles su tapa. 

e. Metal: (latas, tapaderas, corcholatas, etc.) A las latas enjuagadas podemos 

quitarles el fondo aplanarlas y así ocupar menos espacio. 

f. Varios:(zapatos, madera, hule, trapos, pilas, aerosoles, etc.)  (Laura F. , 

2015). 

5. Comercialización en centros de acopio.  

Es de suma importancia que existan personas que se dediquen a la compra de PET 

y que lo procesen, dado lo anterior, el gobierno municipal debe de contar con un 

padrón de centros de acopio, unos pequeños que cuenten con infraestructura para 

pasaje, protección y su almacenamiento, que usualmente se encuentran ubicados 

cerca del relleno sanitario, en donde se lleva a cabo la compra - venta a precios que 

el mercado rige. Estos se almacenan también dependiendo del tonelaje para su 

transacción o granel o se compactan en los centros de acopio medianos.  Cuando 

se realiza el cambio de dueño de los envases de PET post consumo, podría 

considerarse que ha concluido la responsabilidad del municipio y se ha cumplido 

con la reducción de residuos a disposición final.  
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6. Separación o tratamiento secundario.  

Este consiste en un tratamiento para emplearlo posteriormente como un material 

específico y con esto, obtener un material de pureza que cuente con la garantía de 

calidad como producto certificado. La operación se lleva a cabo en centros de 

acopio medianos, estos tienen a disposición la infraestructura para poder reciclar. 

También cuenta con una banda transportadora en donde al comienzo se lleva a 

cabo la separación manual de los productos ajenos, posteriormente se emplea la 

tecnología avanzada para poder detectar y separar materiales contaminantes.  

Es sabido que estos centros también cuentan con el equipo de limpieza, lavado y 

molido de los envases de PET para poder conseguir material de venta en la 

modalidad de pacas de botellas que están compactadas o la venta de sacos de PET 

molido que es mejor conocido como hojuelas o escamas, a precios de mercados de 

los fabricantes de productos terminados, que son procesados empleándolos como 

una materia prima para fabricar  nuevos artículos que son de uso necesario para la 

sociedad (Servín, 2013).  

7.6.1 Identificación de áreas claves más contaminadas  

Considerando lo mencionado anteriormente, es necesario que se procese a 

identificar en las instalaciones de las instituciones educativas, hogares, oficinas, 

industrias, comercios, mercado sobre ruedas etc. 

 En qué áreas se generan esta clase de residuos. 

 Que volumen total de residuos se produce. 

 Cuáles son las formas más comunes de acopio y almacenamiento de 

residuos, igual que la ubicación de éstos en la planta.  

 Cuáles han sido las formas tradicionales para el manejo de los residuos.  

 Qué proporción de los residuos está constituida por restos de alimentos o de 

jardinería y cuanto de ellos se han aprovechado dentro y fuera de la 

institución.  

 Qué proporción de los residuos está constituida por materiales como: 
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o Papel.  

o Cartón. 

o Vidrio. 

o Plásticos. 

o Metales. 

o Madera. 

En la actualidad tenemos las siguientes composiciones de residuos sólidos en el 

Municipio de Naucalpan de Juárez  (Wiener, 2013): 

Tabla.5 Composición de residuos sólidos urbanos

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2015. 

Los resultados del cuadro anterior se analizaron 99 datos en subproductos, a partir 

de la información de Residuos Sólidos Urbanos del Censo Nacional de Gobierno, 

Gobiernos Municipales realizado por INEGI, los resultados que se muestran es la 

actividad realizada dedicado al material reciclable, además de que proporción de 

ellos se está destinando al reciclaje (Semarnat, 2015).  

Composición de RSU por subproducto

Categoría Subproducto Porcentaje

Cartón 6.54

Papel 6.2

Plástico rigido y de película 7.22

Poliestireno expandido 1.65

Hule 1.21

Susceptibles de Lata 2.28

aprovechamiento Envase de cartón encerado 1.5

39.57% Fibras sintéticas 0.9

Vidrio de color 2.55

Vidrio Transparente 4.03

Poliuretano 2.8

Material no ferroso 0.6

Material ferroso 2.09

Residuos Alimenticios 25.57

Hueso 0.59

Residuos de jardinería 9.38

Madera 1.25

Orgánicos 37.97 % Material de construcción 1.46

Cuero 0.51

Fibra dura vegetal 0.67

Residuos alimenticios 25.57

Loza y cerámica 0.55

Pañal desechable 6.52

Trapo 3.57

Otros 22.46 % Residuo fino 3.76

Algodón 0.7

Trapo 3.57

Varios 5.9

Total 100
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7.7 Alternativas para promover el reciclaje en el Municipio de Naucalpan de 

Juárez 

 Carteles en las unidades recolectoras de basura. 

Mostrar a través de carteles los materiales de reciclaje orgánicos, inorgánicos 

reciclables como botellas de pet o cartón, inorgánicos no reciclables como pañales 

y de manejo especial o voluminoso, como colchones, llantas y muebles, estos 

carteles deben ser pegados al costado de las unidades de recolección de residuos 

sólidos orientando como clasificarlos en sus correspondientes contenedores. 

 Transmitir la importancia del reciclaje por medio de bocinas en las 

unidades de recolección de residuos sólidos. 

A través de bocinas anunciar la importancia que tiene el reciclar los residuos sólidos 

y de cómo hacerlo adecuadamente, respetar la recolección en este nuevo modelo, 

para tal efecto no afectara ni las garantías ni el funcionamiento de los camiones de 

basura.  

 Capacitación a trabajadores de servicios públicos de limpia que 

recolectan los residuos solidos 

Llevar la capacitación a los trabajadores involucrados en el proceso de recolección 

de los residuos urbanos y familiarizar a viva voz a la gente de instituciones 

educativas, hogares, oficinas, industrias, comercios, mercado sobre ruedas, para 

que conozcan la importancia de la separación (Elaboración propia con base a 

Wiener 2013). 
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7.8 Beneficios que se obtendrán por la separación de los residuos sólidos en 

su recolección. 

 Eliminar tiempos de recolección. 

 Eliminación de costos de operación de transporte por optimización de cargas 

y viajes. 

 Ahorro de espacio en el momento de recolectar los residuos. 

 Mejor estado de conservación de los residuos sólidos. 

 Beneficios de sanidad a las unidades de recolección de residuos.  

 Ahorro de transportes y combustibles: disminución de emisiones. 

 Disminución de riesgos asociados a los transportes fuera de la operación. 

 Reducción de los volúmenes de transporte por compactación de los 

residuos. 

Todos estos beneficios de recolección se pueden llevar con la separación de: 

a. Plásticos.  

b. Basura inorgánica. 

c. Basura sanitaria. 

d. Restos de carne, pollo, huesos: También pueden ser introducidos en la 

composta, cubrirlos con suficiente tierra (ELABORACION PROPIA CON 

BASE A Wiener 2013).  

7.8.1 Almacenamiento de los residuos materiales reciclables. 

Posteriormente la materia prima recuperada es almacenada en bodegas o 

depósitos bajo unas condiciones donde no se mezcle con otros materiales, 

contamine o sea afectado por la humedad y otros factores perjudiciales. 

La propuesta también pretende completar las infraestructuras de gestión de 

residuos y mejorar su funcionamiento, perfeccionar la información y las estadísticas 

en la materia (Elaboración propia con base a Wiener 2013). 
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7.9 Beneficios que obtendrá el Municipio de Naucalpan de Juárez en el 

momento de aceptar una alianza con la empresa PETSTAR. 

Las ventajas que ofrece esta modalidad de alianzas del municipio con la empresa 

PetStar responsable ambientalmente, en una serie de acciones encaminadas a la 

prevención de generación de PET su manejo y disposición final adecuada puede 

generar beneficios, tanto para el municipio como para la empresa. Por el lado del 

Municipio con la separación en el origen y de recuperación no solo supondrá 

impactos futuros directos en la administración municipal por los menores costes de 

disposición final, si no también ambientales y económicos. Por el lado de la empresa 

el beneficio de obtener botellas a cambio de regresar un material con beneficio a la 

sociedad y con ello en su cumplimiento del compromiso de responsabilidad social y 

ambiental (Elaboración propia con base a Wiener 2013).  

El reciclaje es el de multiplicar con mayor efectividad por parte del municipio un 

crecimiento en su desempeño después de haber recolectado los residuos sólidos 

ya separados y el obtener beneficios extras al entregar las botellas de PET a la 

compañía de reciclaje PetStar, y a cambio de ello podrían proporcionar objetos 

hechos de materiales verdes: y al mismo tiempo el municipio avance en su política 

de sustentabilidad. 

En estudios realizados han demostrado que, con 111 botellas de plástico 

recuperadas y reutilizadas, se puede fabricar el 60% de una de las sillas 

(Elaboración propia con base a TECH, 2016). 

Objetos que se podrían obtener: 

 Bancas de material reciclado para parques recreativos, jardines municipales. 

 Botes de basura de material reciclado para parques recreativos, oficinas 

administrativas, escuelas, comercios y en las vías públicas etc. 

 Anuncios hechos con material reciclado. 
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 Maceteros destinados a áreas administrativas, parques recreativos, jardines 

municipales etc.  

 Juegos infantiles de entretenimiento en parque recreativos.  

Para fomentar un cambio en el comportamiento de las personas hacia una cultura 

del reciclaje y en definitiva, llegar a la sostenibilidad. Se deben colocar las sillas, 

botes, anuncios en áreas públicas, parques, escuelas, etc. con el propósito de 

motivar día a día a la población viendo los resultados obtenidos (Elaboración Propia 

con base a CVS 2015). 

7.9.1 Estrategia de recolección de los materiales plásticos (PET) Empresa 

PetStar - Municipio de Naucalpan de Juárez. 

 

Si como producto de la aplicación de los procesos anteriormente mencionados se 

logra que el residuo original se haya convertido en esta etapa en un material útil 

para otras actividades o procesos, se ha logrado una de las principales premisas de 

una gestión ambiental, tal es no generar residuos, o bien dar a estos el tratamiento 

adecuado para que pasen de ser un elemento que requiere destrucción a un 

elemento útil para otra actividad, esto es reciclar, reutilizar y recuperar. 

 

Una de las actividades principales de la logística de recolección de desechos sólidos 

es la aplicación del proceso de diseño de planificación de rutas a través de métodos 

que permitan el mejoramiento de la recolección de desechos sólidos municipales. 

La logística de recolección de desechos sólidos consiste en términos generales, en 

transportarlos desde la fuente generadora hasta el vehículo recolector y luego 

trasladarlos hasta el sitio de disposición final o a la estación de transferencia, 

tomando en consideración la optimización de los recursos para llevar a cabo dicha 

actividad. 

 

La  logística de recolección que se busca para ambas partes empresa – municipio , 

los residuos que se han recolectado para ser reciclados se pueden enviar a los 

lugares “más cercanos” que ofrezcan beneficios económicos y ambientales 
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logísticos, donde tanto los costos de operación del vehículo recolector de la 

empresa recicladora sean bajos así también los del  Municipio donde una de las 

ventajas que se tendría es que la empresa PetStar y el Municipio de Naucalpan de 

Juárez son geográficamente los más cercanos y ello lleva como ventaja que los 

costos de operación sean bajos para dar comienzo a estas iniciativas descritas que 

conlleva a muchos beneficios para ambas partes. (Wiener, 2013) 

7.10 Alcances de la propuesta del modelo de reciclaje de los residuos sólidos. 

Para evaluar los alcances, los resultados y la evolución del modelo a partir de su 

implementación se deben preguntar: 

 ¿Que cobertura ha tenido? 

 ¿Qué porcentaje de la población del área de implementación participa del 

mismo? 

 ¿Ha podido incrementar el volumen de residuos secos gestionados?  

 ¿Qué confianza tiene la población del área de implementación de la 

propuesta en el manejo de residuos que ejerce el municipio? 

 ¿Qué clase de beneficios se han conseguido de la separación y la 

comercialización de los materiales reciclables contenidos en los residuos?  

 ¿Cuánto se está pagando por el manejo de los residuos sólidos urbanos por 

parte de las autoridades municipales encargadas del servicio de limpia con 

la propuesta?  

 Cuando se ha pagado por el manejo de parte de las empresas que 

proporcionan servicios a terceros, en caso de que estas cuenten con una 

autorización. 

 Quienes dentro de la institución están involucrados con la gestión de los 

residuos y que grado de capacitación poseen (Servín, 2013) 
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7.11 Esquema de la Propuesta del Modelo de Reciclaje del PET 

Figura. 5 Propuesta del Modelo de Reciclaje del PET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base a PMD 2016 – 2018 
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Conclusiones. 

Como se ha mencionado anteriormente, una alternativa para resolver el problema 

es la participación del sector educativo, hogares, industrias, comercios, mercado 

sobre ruedas, el de manejo apropiado de los residuos sólidos, los cuales serán los 

actores ejecutivos.  

Una propuesta de un modelo para el manejo de los desechos sólidos  es un proceso  

que debe ser  planificado  y diseñado  para apoyar el desarrollo  de actitudes  y 

opiniones  que traen como consecuencia  la adopción  de nuevas conductas  y 

hábitos , en este caso  ser conscientes  de la problemática de los residuos sólidos 

que se generan en el Municipio de Naucalpan de Juárez 

El análisis de las causas-efectos, revelan que el problema específico de tratamiento 

de residuos sólidos en el Municipio de Naucalpan es la falta de concientización a la 

población, sumados a la carencia de información del municipio, falta de vehículos y 

la aún no realizada educación ambiental al personal, necesario para cumplir tal fin. 

El proceso para el diseño de la propuesta del modelo es un medio para impartir la 

educación ambiental no formal, de la misma manera, para involucrar y sensibilizar 

a la vez a la comunidad y hacer que la población tenga conciencia de la 

responsabilidad de cada uno de sus consumidores.  

Es en ese sentido que hay distintas alternativas para hacer más sencillo que se 

implementen y desarrollen planes de manejo para reducir la generación de sus 

residuos sólidos plásticos en las instituciones educativas, de igual forma, planes 

para fomentar el aprovechamiento de estos por medio de un proceso participativo 

en el que se haga parte a los profesores, investigadores, estudiantes, personal 

administrativo y a los padres de familia, hogares, industrias, áreas administrativas, 

comercios, mercados sobre ruedas.  
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Esto es con el propósito de duplicar a la cantidad de personas que pueden apoyar 

para difundir e implementar la nueva legislación de los residuos de una forma que 

se consiga un ambiente adecuado y la protección de la salud de la comunidad.  

La mayor transparencia y la publicación de las políticas públicas deben contribuir 

con la generación de confianza y la cooperación. Por ejemplo, la publicación acerca 

del recorrido de los camiones del transporte de los residuos y sobre dónde se 

disponen o a dónde se derivan estos, puede ser un modo de lograr la confiabilidad 

en la gestión.  

También los procesos de educación ambiental, motivación, sensibilización y 

concientización, así como la promoción de mecanismos de participación pública a 

través de la sociedad civil, instituciones educativas, Industrias, comercios etc. en los 

procesos de decisiones, podrían resultar cruciales en este sentido. 

Las estrategias que se plantearon de manera operativa hacen evidente en el tiempo 

la adecuada planificación en cuanto al manejo de residuos sólidos, sin embargo, las 

dificultades del proceso se pueden ver reflejadas en la continuidad que se le dé y la 

importancia que se refleje de la propuesta que se ha hecho del modelo de reciclaje. 

Es fundamental que el municipio lleve a cabo estas prácticas de manera formal, ya 

que nos sirve para sensibilizar y establecer acciones concretas para aprovechar no 

solamente los residuos sólidos (PET) si no extender el manejo hacia otros residuos 

que pueden generar ingresos considerables al municipio.  

El diagnóstico realizado permite establecer la viabilidad en el establecimiento de 

una propuesta de manejo y acopio de residuos de PET. 

Se estableció una propuesta para acopiar los residuos de PET, a través del diseño 

de recolección y almacén en el municipio.  

La estrategia para el manejo sustentable está apoyada en una importante campaña 

de educación ambiental, que permita la concientización en la gente de las industrias, 

escuelas, hogares, comercios, mercado sobre ruedas etc. 
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Así mismo se planteó un análisis de la alianza de la Empresa PetStar –  Municipio 

de Naucalpan de Juárez donde los resultados de la misma quedan para futuras 

investigaciones. 
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