
CONCLUSIONES 

 

El objetivo inicial planteado para el proyecto era la realización de una propuesta de 

reciclaje de plásticos en Puebla en el sector del envase y embalaje que defina el método 

de acopio y separación del mismo (si lo requiere), así como la técnica más apropiada para 

procesarlo y la descripción de ciertos usos finales que se le podría dar a dicho material, 

esto, a partir de un análisis de la situación actual del desecho del envase y embalaje en la 

industria con inferencia en Puebla y en el desecho sólido municipal. 

 

Con lo anteriormente presentado se concluye satisfactoriamente dicho objetivo propuesto, 

sin embargo se entiende desde una perspectiva diferente el problema ambiental y las 

condiciones de frontera necesarias para que dicho proyecto se lleve a cabo.  

 

Cabe destacar que la información con la que se hizo todo el análisis fue en gran parte 

estimada y es importante no dejar de mencionar que esto presentaría variaciones 

significativas que podrían cambiar completamente el análisis presentado, 

desafortunadamente esa es la situación que guarda la información referente al tema en el 

país y en la propuesta presentada se establece esto como parte de las limitaciones.  

 

Con la investigación presentada se entiende que es posible realizar un proyecto viable de 

reciclaje con una inversión pequeña comparada con la requerida para otros proyectos.  

 



Por otro lado, se detectó que el reciclaje de plásticos es un área sumamente fértil en 

crecimiento y en desarrollo tecnológico que pude dar cabida a análisis e investigaciones 

en muchos campos del conocimiento. En cuanto al análisis de materiales se encuentra 

muy poco trabajo de investigación sobre el comportamiento de los materiales reciclados 

en los procesos de producción de plásticos y esto acarrea también mucha área de interés 

para mecánica de materiales, fluidos, etc. Las características de los materiales reciclados 

son altamente variables y tampoco se tiene información de las propiedades mecánicas y 

características que se pueden obtener con mezclas de diferentes tipos de resinas o con la 

combinación de material virgen con reciclado. En lo correspondiente a áreas económicas, 

la detección de productos adecuados al material y características, así como la 

comercialización de los mismos ofrece un espacio amplio de investigación y análisis. No 

es necesario ahondar en el alcance y amplitud que presenta el proyecto desde los puntos 

de vista ambientales y sociológicos.  

 

Por todo lo anterior se concluye sin duda que el reciclaje, así como fuentes alternas de 

energía y otros temas ecología y sustentabilidad presentan hoy en día áreas nuevas en las 

que se puede invertir recursos desde una variedad importante de puntos de vista y con 

gran oportunidad de proyección a muy largo plazo.  

 

En lo personal, el estudio me brindó la posibilidad de enfrentarme, resguardado en el 

contexto académico, a muchas situaciones de la vida laboral y del contexto empresarial. 

La amplitud de temas abarcados en la investigación fue de suma importancia para darme 

una idea de todo el contexto que guarda o se encuentra detrás de la elaboración de un 



proyecto y de la mejor forma de realizar un buen estudio o de todas las cosas que hay que 

tomar en cuenta para el establecimiento de una empresa y comparativamente, la precaria 

situación que se tiene en algunas empresas establecidas actualmente. 

 

Gracias a cierta inquietud ecológica que tengo, me decidí a elaborar este trabajo, sin 

embargo a lo largo del mismo me encontré de frente con los problemas tanto culturales, 

como de intereses y económicos que mantienen a nuestro país en la situación que se vive. 

El contexto político y el tipo de administración pública que se tiene es sumamente 

ineficiente en la elaboración de programas y propuestas exitosos, encontré una fuerte 

problemática en torno al trabajo con la administración municipal y una coordinación muy 

poco efectiva de ésta con proyectos ambientales viables y estables.  

 

Sin embargo, me complació sobre manera encontrar que mi proyecto es factible de éxito 

y el detectar los nichos en los que éste se puede dar, así como las formas y espacios muy 

concretos para su crecimiento y desarrollo fue sumamente importante para mí de acuerdo 

a los objetivos que me había planteado en el establecimiento de la propuesta.  

 

Algo que me quedó muy claro a lo largo del trabajo fue el comprobar que la apuesta 

actual a programas de reciclaje, desarrollo sustentable y ecología tiene una gran 

capacidad de proyección a futuro.  

 


