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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Economía Circular; Factibilidad de 

reutilización de residuos de plásticos PET, PEBD para la fabricación de 

carteras EcoDrim” en la ciudad de Balzar en conjunto con los principales 

locales y restaurantes de la calle 26 de septiembre  se obtuvo  como objetivo 

implementar un plan de clasificación y reutilización  de sus desechos en este 

caso dos tipos de plástico que son las botellas plásticas y fundas de plástico  

para generar  un  producto a través de los desechos mencionados además  se 

creó   un modelo de economía circular que implica la  producción y consumo 

sobre todo  alargar el ciclo de vida de un desecho  que fortalece y  garantiza 

un crecimiento sostenible en el trascurso del tiempo  la investigación se ha 

desarrollado mediante la metodología experimental que da origen a la 

combinación de variables hasta establecer  un nuevo material se otorgó  como 

valor la creación del estudio  de  factibilidad de la propuesta generando   una 

cinta de plástico reciclado que da continuidad  a la   creación de carteras  

tejidas artesanalmente por mujeres  a través de un reciclaje mecánico 

fomentando  beneficios sociales y ambientales. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Economía circular, clasificar, reutilizar, plástico, fundas, 

medio ambiente, contaminación, reciclaje mecánico, factibilidad. 
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ABSTRACT 

This research entitled “Circular Economy; Feasibility of reusing PET and 

LDPE plastic waste for the manufacture of EcoDrim bags" in the city of 

Balzar, together with the main stores and restaurants on Calle 26 the 

September, the objective was to implement a classification and reuse plan for 

their waste. In this case, two types of plastic, which are plastic bottles and 

plastic covers, to generate a product through waste. In addition, a circular 

economy model was created that implies production and consumption, above 

all, lengthening the life cycle of a desire that strengthens and guarantees 

sustainable growth over time the research has been developed through the 

experimental methodology that gives rise to the combination of variables until 

establishing a new material the creation of the feasibility study of the proposal 

was awarded as a value a plastic tape recycling that gives continuity to the 

creation of cart you were woven by hand by women to t Through mechanical 

recycling, promotion of social and environmental benefits. 

 
 

 

 

Keywords: Circular economy, classify, reuse, plastic, covers, environment, 

pollution, mechanical recycling, feasibility. 
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Glosario De Términos 

Economía Circular: La economía circular es un concepto económico que se 

interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los 

materiales y los recursos (agua, energía) se mantenga en la economía durante el mayor 

tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de 

implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar 

el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la 

energía. (fundacionaquae, 2008) 

Residuos: La palabra residuo (con origen en el latín residŭum) describe al material 

que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para realizar un 

determinado trabajo. Por lo tanto, el concepto de residuo se emplea como sinónimo de 

basura, es decir, por hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido. 

(Compartido, 2021) 

PET: PET (polietilentereftalato) es un polímero plástico que se obtiene mediante un 

proceso de polimerización de ácido tereftálico y monoetilenglicol. Es un polímero lineal, 

con un alto grado de cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace 

apto para ser transformado mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado 

y termo formado. (Acoplasticos, 2021) 

PEBD: (Sintac, 2022)El polietileno de baja densidad es un polímero termoplástico de 

la familia de los olefínicos, formado por múltiples unidades de etileno. También es 

frecuente verlo nombrar por sus siglas en español (PEBD, o polietileno de baja densidad) 

y en inglés (LDPE, o Low Density Polyethylene) 

Ambiente: Es el entorno en general que rodea un cuerpo, puede constar de temperatura 

ambiental aire, suelo o mar, donde se encuentran los seres vivos y desarrollan su vida, 

además de seres abióticos o elementos artificiales. (Galdós, 2022) 

Contaminación: También denominada polución ambiental es la introducción de 

sustancias u otros elementos físicos en un medio, que provocan que éste sea inseguro o 

no apto para uso de diversas especies cómo el medio ambiente, dando como resultado la 

alteración del ecosistema o fracción de medio ambiente que se llega a contaminar. 

(EAFIT, 2020) 

https://www.responsabilidadsocial.net/basura-que-es-definicion-clasificacion-manejo-y-ejemplos/
https://www.responsabilidadsocial.net/basura-que-es-definicion-clasificacion-manejo-y-ejemplos/


 

 

Clasificación de residuos: En función de sus características y orígenes, la basura se 

les clasifica en tres grandes grupos de residuos: residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos. (Recytrans, 2013) 

 Reutilizar: Es la posibilidad de darle a un material o un producto la máxima vida útil 

en la cual se aprovechen todas las facultades de es te objeto hasta que deje de cumplir su 

función principal. (OXFAM, 2020) 

Reciclar: Someter un material usado un desperdicio a un proceso de recuperación total 

o parcial convirtiéndola o transformándola en materia prima para realizar otro objeto 

siendo parte de su elaboración de forma que puedan ser aprovechados otra vez. (Fabian, 

2022) 

 Fabricar: El término es aplicado a la acción de elaborar productos, a partir del uso de 

materia prima de acuerdo al producto a manufacturar, la fabricación de productos marcó 

el desarrollo de la especie humana, obviamente, sin las ideas principales del artículo a 

fabricar no se tendrían muchos resultados, pero la fabricación es lo que lo lleva a la 

realidad. (Alarcon, 2022) 

 



 

 

Introducción 

El presente proyecto se va a enfocar en la ciudad de Balzar en conjunto con los 

principales locales y restaurantes de la calle 26 de septiembre y en colaboración con la 

empresa EcoDrim, cuya principal actividad económica es la clasificación y recolección 

de plásticos Tereftalato de Polietileno (PET) y Polietileno de Baja Densidad (PEBD) para 

elaborar un nuevo producto como lo es una cartera ecológica. 

Por este motivo se inició con la implementación de la metodología experimental que 

trata de la manipulación de dos variables las cuales en este caso son las botellas de plástico 

PET y las fundas de plástico de PEBD, quienes alimentan el proceso de reciclaje y 

producción de fibra, y finalmente la elaboración de productos de portar para mujer.  

En la experimentación de las variables podemos extraer diferentes porciones y crear 

una nueva combinación de ambas para así se dar origen a un nuevo material denominado 

cinta o fibra reciclada.   

Con la implementación del presente proyecto se busca contribuir a la recolección de 

manera organizada de residuos plásticos PET y PEBD pos consumo con los locales y 

restaurantes que dieron la apertura para poder crear un plan de gestión de residuos 

producidos por sus emprendimientos, dado que estos materiales que sus negocios 

desechan, producen contaminación liberando sustancias toxicas que dañan el medio 

ambiente. 

En este contexto, la empresa EcoDrim fue creada por la autora de este trabajo y su 

objetivo es fomentar un espacio para poder llevar a cabo el plan de gestión de desechos 

plásticos mediante la clasificación, reciclaje y almacenamiento de los desechos que luego 

pasan por un proceso de cribado, trituración, mezclado, pigmentación y extrusión hasta 

generar un nuevo producto como son las carteras. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Capítulo I 

1.  Problema 

1.1 Antecedentes  

Desde más de cincuenta años la industria ha generado plástico de los cuales un 

porcentaje cada año va a los vertederos, calles o mares convirtiéndose así en una amenaza 

para el medio ambiente. El plástico es uno de los materiales más utilizados en la sociedad 

actual a nivel mundial. De hecho, en el 2018 los ecuatorianos desecharon 12.739,01 

toneladas de basura diarias (PlanV, 2020). De ellas, el 11,43% es plástico. Esto representa 

la cifra colosal de 531.461 toneladas anuales de ese material, lo que equivale al peso de 

más de 350.000 vehículos medianos (Moran, 2018). Uno de los problemas más grandes 

es que el plástico para empezar a descomponerse tarda más de 100 años y aún más tiempo 

en condiciones anaeróbicas como las presentes en los rellenos sanitarios. 

Existe una amenaza silenciosa que no se conoce normalmente, llamados micros 

plásticos. Ellos son un peligro latente para el equilibrio del medio ambiente y la salud de 

los organismos vivos (Castañeta, 2018). Es evidente que el excesivo uso del plástico en 

nuestra sociedad provoca su acumulación masiva, dado que se trata de un producto 

inorgánico no biodegradable y con tasas de reciclado mucho menores que otros 

materiales. De hecho, la tasa de reciclaje en el país llega a un máximo del 4% en las 

grandes metrópolis. Sin embargo, este valor se reduce cuando nos desplazamos a ciudades 

más pequeñas. Este efecto se percibe sobre todo en los mares, vertederos y calles, que 

acumulan cada vez más y más residuos plásticos. Por ejemplo, al momento se calcula que 

los océanos del mundo concentran 150 millones de toneladas de plástico. Y lo más 

preocupante es que según la Fundación Ellen McArthur para 2050 si no se efectúan 

cambios su peso será mayor que el de los peces. Los cauces de esta contaminación se 

conocen desde hace tiempo, el 95% del plástico vertido a los océanos llega de 10 ríos, 

situados todos ellos en el Tercer Mundo, lo cual dona una idea de la incidencia de los 

vertidos incontrolados y la importancia de que exista una regulación ambiental global. 

(Cluster, 2018) 

Un gran porcentaje del plástico producido cada año es utilizado una sola vez, por 

ejemplo, en elementos de envolturas descartables o productos que serán descartados al 

cabo de un año. A menudo, los consumidores de diversos tipos de plásticos los utilizan 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/NPEC-Hybrid_English_22-11-17_Digital.pdf
https://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/el-95-de-plastico-que-contamina-los-oceanos-procede-de-solo-10-rios


 

 

para un propósito único y luego los desechan, y este desecho finalmente se va a los 

vertederos o calles sin algún tipo de clasificación para darle un nuevo uso, siendo 

reciclados muy pocas veces. 

La polución o contaminación por plástico es la acumulación de productos PET, PEBD 

en el medio ambiente y existen numerosos tipos y formas de polución por plástico  que 

afectan la vida y hábitat silvestre como humana  ya que el plástico no es biodegradable, 

nunca llega a ser asimilado por la naturaleza, y sólo es degradado por el agua y el sol, que 

lo convierten en un peligro mayor para la naturaleza, ya que lo vuelven microscópico, y 

termina contaminando la tierra y el agua del mar. (WWF, 2019) 

Según ASESPLAS, indicó que solo para plásticos de un solo uso en Ecuador se 

importa alrededor de 600.000 toneladas de resina al año y que si se ahorra el 20% 

recuperando los residuos se dejarían de importar 120.000 toneladas, el equivalente a $ 

144 millones. (lideres, 2018) 

En el 2018 en la ciudad de Guayaquil se emitió la ordenanza municipal creada por el 

gobierno autónomo descentralizado de la municipalidad de Guayaquil que se enfocó en 

regular los procedimientos e instrumentos técnicos a ser implementados en toda obra, 

actividad o proyecto que genere impactos ambientales, a fin de prevenir, evitar, reducir, 

controlar y sancionar la contaminación y el daño ambiental. (Guayaquil, 2018). 

Además, implementaron la figura de las licencias ambientales con distintos tipos 

planes para el manejo correcto de los residuos y no solo se enfoca en residuos sólidos 

también en la producción y consumo sostenible quienes no se hagan responsable sobre la 

problemática ambiental tendrá castigos y sanciones que van de leves a graves (guayaquil, 

2018). 

En el 2021 la ordenanza municipal se transforma en Ley Orgánica de Reúso del 

plástico que obliga a reducir el plástico de un solo uso esta ley interpone y prioriza la 

economía circular, como un interés nacional donde se promueve, fomenta e incentiva de 

manera progresiva a la reducción de residuos plásticos dentro de la industria la cual es la 

encargada de contaminar nuestro territorio (nacional, 2021). 

Esta Ley es de carácter orgánico y rige en todo el territorio nacional. Establece el 

marco de políticas, regulaciones y supervisión que se aplican a la producción, 

distribución, uso, reutilización y reciclaje de los plásticos, para evitar un impacto negativo 

http://www.sustentator.org/blog-es/cats/agua/


 

 

en la salud humana, el ambiente y los ciclos naturales para su regeneración, aplicando los 

principios y las prácticas de la economía circular. Dispone el marco normativo para que 

los GAD municipales implementen las medidas y acciones necesarias en su territorio para 

alcanzar los objetivos de esta Ley, en el ámbito de sus competencias (nacional, 2021). 

Reducir el plástico en el territorio es primordial para el plan del buen vivir, pero no es 

solo por parte del gobierno central sino también de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y distritales metropolitanos reducir y fomentar aminorar el 

consumo del plástico y que también se destinen los residuos a otro tipo de funciones darle 

otra utilidad aplicando la economía circular y a su vez implementando infracciones y 

sanciones (nacional, 2021). 

En el 2022 aparece el libro blanco de la economía circular que expone la problemática 

que ocasiona el plástico en nuestro planeta la industria del plástico ha ido en crecimiento, 

se encuentra cubriendo todas las necesidades de las personas desde la industria del 

alimento hasta la agricultura básicamente lo encontramos en todos los productos que 

obtenemos y la mayor parte de esta producción termina en basureros o en el medio 

ambiente por ende la importancia de la economía circular (valencia, 2022). 

La cooperación en distintos niveles de gobiernos es fundamental la producción y 

gestión ambiental sobre los residuos sólidos, siendo este un problema nacional, 

involucrando no solamente al gobierno también directamente al sector privado a través 

de la realización de agenda de trabajo con estrategias e implementación de diversos 

modelos regulatorios que proporcionarían las herramientas necesarias para desarrollar 

una solución adecuada a la situación del país (valencia, 2022).    

La economía circular requiere una transformación del modelo lineal económico y 

economía social de mercado a una economía circular, apoyada en una vida digna y el 

sumak kawsay (valencia, 2022).  

Para alcanzar esta transformación se requiere que el Estado lo adopte como un modelo 

para incrementar competitividad, reducir el impacto ambiental y contribuir al bienestar 

de la población, de esta manera, acelerar la transición hacia la EC permitirá incrementar 

el Índice de Desarrollo Humano. Además, se fomentará la generación de empleos a través 

de incrementar la competitividad de productos y servicios, y favorecer el acceso de estos 

a la población (valencia, 2022). 



 

 

Pero para la Alianza Basura Cero Ecuador, la dispensa temporal podría ser “un 

peligroso instrumento” para el incumplimiento de las enmiendas de plástico y prohibición 

del Convenio de Basilea, del que Ecuador es signatario. La Enmienda de Plásticos ha 

buscado regular el comercio internacional de los plásticos considerados como ‘no 

peligrosos’, pero que han causado un enorme impacto ambiental. Esta Enmienda está 

vigente desde enero de 2021 (MORAN, 2022). 

La dispensa es un contrasentido para un país que no tiene escasez de desechos plásticos 

y que, por el contrario, entierra en malas condiciones el 96% de sus residuos, señala la 

Alianza. Según el reporte del 2020 del INEC, el país recolecta en promedio 12.613 

toneladas de residuos sólidos al día. De estas toneladas diarias, el 44% corresponde a 

desechos inorgánicos y el 11% dentro de este porcentaje es plástico. Ese 11% equivale, a 

su vez, a 1.382 toneladas de plástico rígido y suave, que mayoritariamente se estaría 

enterrando (MORAN, 2022). 

Para las organizaciones ambientalistas que conforman la Alianza, la importación de 

desechos plásticos como “materia prima”, justificada bajo el discurso de economía 

circular, va en contra del Convenio de Basilea, del acuerdo 061, del art. 227 del Código 

Orgánico del Ambiental y del artículo 12 de La Ley para la Racionalización, Reutilización 

y Reducción de Plásticos de un Solo Uso que “prohíbe la importación de plásticos usados 

para procesamiento de reciclaje” (MORAN, 2022). 

Zona del estudio 

El cantón Balzar se encuentra ubicado al margen derecho del río Daule, en la cima de 

un barranco de 33 metros de altura sobre el río. Tiene una extensión de 2.518 kilómetros 

cuadrados, su cabecera cantonal tiene un área de 10.280 kilómetros. Está situado en la 

parte noreste de la provincia del Guayas con una población 53.937 habitantes fue fundado 

el 26 de septiembre de 1903. 

Balzar pertenece a un ciudadano español llamado Nicolás de Avilés y era ocupada por 

ocho a diez casuchas (1794), un plantío de caña de azúcar, propiedad de un señor 

apellido Troncozo, y por una fábrica de destilación de aguardiente del Señor Olvera. En 

sus alrededores se encontraban una poza, montes altos y espesos. Estos terrenos que 

pertenecían al ciudadano de origen español, Nicolás de Avilés, luego fueron vendidos a 

los Señores Armando Pareja, Bernardo Echever, Nicolás España, Mariano Olvera, 

Mariano Peña, y un Señor de apellido Jiménez. En 1802 fue construida la primera iglesia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)


 

 

que tuvo la población, por un ciudadano alemán; y las campanas de esta que eran de buena 

calidad fueron donadas por Joanne Echever y la Señora Felicita de Vargas, fundida en 

Europa en el año 1801 (prefectura del guayas, 2022). 

El cantón Balzar de la provincia de las guayas tiene una producción de al menos 13,8 

toneladas al día, un problema cultural y ambiental es el botadero a cielo abierto que existe 

dentro del cantón sin las debidas medidas de control y cuidado al medio ambiente, el 

manejo de sus residuos no está acorde a la normativa vigente en el ecuador (prefectura 

del guayas, 2022). 

De esta cantidad de residuos sólidos el 20% corresponde a residuos de plásticos que 

después son quemados de manera irresponsable, el objetivo de la recolección del plástico 

no es solucionar en su totalidad la contaminación que existe dentro del cantón, pero sí de 

apaciguar un poco la situación, sin contar con el incremento poblacional lo que generara 

más desechos sólidos, siendo esta una oportunidad para establecer el inicio de una 

economía circular (prefectura del guayas, 2022). 

El medio ambiente es perjudicado, principalmente por una mala administración 

deteriorando totalmente la fauna y flora del lugar donde hacen los vertederos 

contaminando el aire, el agua y el suelo (prefectura del guayas, 2022). 

La calle 26 y su impacto turístico. 

La influencia de personas que existen dentro de la calle 26 de septiembre es mayor los 

fines de semanas y días festivos, es donde más se puede observar el impacto ambiental y 

el consumo de residuos sólidos (gad municipal balzar , 2021). 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. Calle 26 de septiembre del cantón Balzar. Elaborado por el autor 

Figura 2. Calle 26 de septiembre del cantón Balzar. Elaborado por el autor 



 

 

 

Figura 3. Campeonato de futbol. Elaborado por el autor 

Campeonato realizado en la calle 26 de septiembre en donde se observa gran afluencia 

de personas, todos los eventos realizados ocasionan un incremento en las ventas de los 

comercios que se encuentran en este sector, estos eventos son realizados dos veces al año, 

con una duración de dos meses por evento en donde se juegan todos los días sábado en la 

mañana y tarde, en donde cada equipo representa a cada barrio de Balzar, como es un 

deporte la venta de pomas con agua son masivas ocasionando que muchas de esos envases 

terminen en la calle, en el rio o en el vertedero (gad municipal balzar , 2021). 

Figura 4. Basurero general del cantón Balzar. Elaborado por el autor 

 



 

 

Los fines de semana la población Balzareña tiene una costumbre que se ha hecho más 

notoria con el paso de los años y es el salir con su familia a dar vueltas dentro de esta 

famosa calle, en donde el consumo de bebidas alcohólicas y consumo de comida rápida 

tienen muchas ventas en donde el uso de bolsa plásticas para llevar los productos también 

produce el impacto ambiental que debemos corregir no en su totalidad, pero si se puede 

mejorar un poco la situación del plástico (gad municipal balzar , 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Centro del Cantón Balzar. Elaborado por el autor  

Los días festivos como navidad y fin de año las familias acostumbran a salir hasta que 

ya es momento de la cena (gad municipal balzar , 2021). 

De manera anual se realiza el evento de presentación de los muñecos denominados 

(años viejos) por la terminación del año donde se realiza un concurso confirmando, aun 

mas lo importante que es la calle 26 de septiembre para nuestro cantón (gad municipal 

balzar , 2021) 

Conciertos realizados por el GAD municipal por las fiestas de cantonización, se los 

realizan todos los 26 de septiembre son conciertos gratuitos donde su población se 

regocija y disfruta de los eventos realizados en la calle que lleva su nombre (gad 

municipal balzar , 2021). 



 

 

 

Figura 6. Eventos artísticos. Elaborado por el autor  

Aquí podemos observar que la calle 26 de septiembre es muy emblemática por el 

simple hecho de ser la primera calle en conformarse por eso su gran importancia para los 

Balzareños y también la Razón por la cual todos los eventos del cantón son realizados 

aquí y no en otro lugar por la costumbre que ya está arraigada en su población teniendo 

un valor sentimental y simbólico para su gente (gad municipal balzar , 2021). 

1.2 Descripción del problema 

La calle de septiembre es una la mayor productora de residuos PET y PEBD para el 

cantón Balzar. Actualmente estos residuos tienen como destino final botaderos abiertos y 

la cantidad de recicladores informales no es la suficiente para suplir la total generación 

de residuos.  

Los Desechos plásticos cuyo destino final es un botadero abierto y donde no existe 

clasificación ni reciclaje de los mismos. Uno de los grandes contribuyentes al flujo de 

estos desechos son los restaurantes. Cantidad de restaurantes en Balzar.  

¿Definir una pregunta de investigación? 

¿Qué hacer con los residuos plásticos de un solo uso desechados por restaurantes en el 

cantón Balzar? 

 

 



 

 

1.3 Justificación de la investigación  

El propósito de este análisis es aplicar un plan de gestión de residuos mediante la 

clasificación y reutilización del plástico PET y PEBD en conjunto con los principales 

negocios de la zona principal de Balzar de la calle 26 de septiembre que son los que 

generan más desechos del cantón Balzar para aplicarlo en la contribución de la fabricación 

de fibra que sirva en la posterior generación de nuevos productos. 

Este es el caso de la empresa EcoDrim que aplicando los conceptos de economía 

circular a través del material reciclado convierte a la fibra recuperada de desechos 

plásticos PET y PEBD pos consumo de restaurantes de una de las calles principales del 

cantón Balzar en carteras de mano, contribuyendo a reducir el impacto ambiental de estos 

desechos. 

 EcoDrim  promueve de manera directa la reutilización de botellas plásticas y fundas  

generadas anualmente en  la ciudad de Balzar, logrando transformarlas en materia prima 

utilizada para la elaboración de este producto  reduciendo el impacto ambiental que 

genera la degradación de un envase plástico en nuestro entorno con la   elaboración y 

desarrollo continuo de este proyecto obtenemos ventajas de manera directa tanto en el 

productor y consumidor del producto como en el ambiente que nos rodea ya que al 

reutilizar dichas botellas plásticas y fundas se espera clasificar, reutilizar y reciclar  como 

mínimo un total de  2 toneladas mensuales  entre  botellas  y fundas añadiendo un nuevo 

enfoque a la comunidad que observen que de un desecho se puede generar un nuevo 

producto  regulando de forma eficaz el uso continuo y creciente de envases plásticos y 

fundas. 

1.4 Delimitación  

1.4.1 Delimitación espacial  

El presente trabajo será realizado en el cantón Balzar en la calle 26 de septiembre 

principal avenida de locales y restaurantes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 7. Avenidas principales del cantón Balzar. Elaborado por el autor 

1.4.2 Delimitación Temporal 

El desarrollo de la implementación de la metodología experimental es el desarrollo de 

un plan de gestión de residuos para generar un nuevo producto que se lo lleva a cabo en 

el periodo de 6 meses, a partir de mayo del 2022. 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

Analizar la factibilidad de reutilización y reciclaje de botellas y fundas de plástico para 

la elaboración de carteras, disminuyendo el impacto ambiental debido a la actual falta de 

clasificación y recolección diferenciada de estos desechos. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Establecer la metodología lineal actualmente llevada para los productos de un solo uso 

de plásticos PET y PEBD  

Proponer una metodología circular para el fin de vida de estos productos. 

Analizar la factibilidad de implementación de la nueva metodología mediante el caso 

de estudio de la empresa EcoDrim 

Definir los beneficios ambientales, sociales y económicos de la nueva metodología. 



 

 

 

1.6 Metodología  

 Variables independientes: PET y PEBD , PIGMENTACIÓN  

 Variable dependiente: cinta reciclada  

La metodología experimental es una de las ramas principales de la investigación 

cuantitativa y es aplicable dentro del campo científico para crear diferentes productos  

dependiendo de la combinación  de los diferentes materiales que se utilizan para la 

elaboración que para el caso sería la variable dependiente y esta se obtiene realizando los 

diferentes cambio de las variables independientes también  establecer cuáles son las 

principales causas y efectos dentro de los fenómenos observados  de acuerdo al tiempo 

de creación del material reciclado. 



 

 

Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes Investigativos  

2.1.1 Origen de la economía circular  

La economía circular es un modelo de producción y consumo el término "economía 

circular" se utilizó por primera vez en la literatura occidental en 1980 (Pearce y Turner 

1990) para describir un sistema cerrado de las interacciones entre economía y medio 

ambiente que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales 

y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De 

esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. (Europeo, 2021) 

Ecuador no se queda atrás en la implementación de la economía circular alrededor de 

los últimos años ha sido uno de los países más activos en América Latina en la publicación 

de iniciativas públicas para la promoción de la implementación de la Economía Circular 

en el país. El primer antecedente fue en 2010 con la publicación del Ministerio del 

Ambiente del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos-PNGIDS. 

El programa buscó impulsar la gestión de residuos en los municipios con el objetivo de 

disminuir la contaminación, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ayudar a la 

conservación de los ecosistemas. Más adelante, en 2018, el Ministerio de Comercio 

Exterior e Inversiones desarrolló la marca Economía Circular del Ecuador. Este sello 

representó una oportunidad para que productores y exportadores pudieran promocionar 

sus productos en nuevos mercados a nivel mundial. (Ridaurad, 2020) 

Según (Solíz, 2020) mensualmente, en Ecuador, se generan 375.000 toneladas de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU), de las cuales, el 57% es orgánico y el porcentaje 

restante inorgánico. De la fracción inorgánica, el 25%corresponde a residuos plásticos. 

Del total de los residuos generados se entierran el 92% y únicamente se recupera entre un 

6 y 8%. El 85% de los residuos recuperados son recolectados por recicladores de base 

que recogen no solamente plástico sino también cartón, papel, vidrio y chatarra a pie de 

vereda, en estaciones de transferencia y especialmente en vertederos a cielo abierto. La 

basura es clasificada en dos principales categorías: orgánica e inorgánica. Basura orgánica 

es cualquier desperdicio que se descompone o que proviene de algún animal o planta. 

Basura inorgánica es cualquier desperdicio que haya sido hecho por el hombre, como 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf


 

 

metal, papel, vidrio, o plástico. Es importante que aprendas a clasificar correctamente la 

basura para poder ayudar al planeta y a tu bolsillo. 

Mediante los residuos que generamos en nuestro día a día acaban siendo trasladados a 

grandes depósitos donde se acumularán de forma indefinida, estos depósitos reciben el 

nombre vertederos. El gran aumento de residuos hace que se necesiten más vertederos, 

que a largo plazo son un problema para el medio ambiente. El reciclaje y el dar una 

segunda vida a los residuos puede ser una opción para frenar el aumento de basura en 

vertederos, pero la realidad es que en la mayoría de los países no cuentan con una buena 

gestión de residuos, con la consecuencia de que la mayoría de los residuos acaban en 

vertederos controlados o, incluso, en vertederos ilegales. (Portilla, 2020) 

Cada persona genera a diario una gran cantidad de residuos, muchos de los cuales 

pueden ser reutilizados o reciclados si se hace una buena clasificación y se depositan en 

el lugar correspondiente este proceso es el cual se debe inculcar he implementar en la 

comunidad Balzareña para poder llegar a la obtención de los diferentes desechos creando 

factibilidad en la clasificación, se deben agregar   2 contenedores de basura en función 

del tipo de material que vamos a tirar: botellas y fundas. (Gomez, 2019) 

2.1.2 Qué es la economía circular 

La economía actual no tiene una sostenibilidad porque cualquier producto que el 

consumidor adquiere solo sirve para una sola cosa en específico, luego de utilizar esta se 

convierte en basura y es desechada por ende se vuelve a adquirir materias primas para 

seguir produciendo aquel producto. (Repsol, 2022) 

La economía circular cambia el paradigma de basura y la convierte en un bien 

apreciado que servirá para un uso igual, casi igual o distinto al que tenía cuando lo 

produjeron, por consiguiente, la economía circular es sostenible y amigable con el medio 

ambiente. (economiacircular.org, 2022) 

2.1.3  El plástico 

La producción de este material es muy barata tiene diferentes usos también se le da 

cualquier forma y se lo puede destinar a un sinfín de cosas, por ende, se encuentra en 

todos lados desde nuestra prenda de vestir hasta en productos del hogar este material está 

siendo tratado de forma irresponsable dañando el medio ambiente. 



 

 

Es poco probable que desaparezca el plástico en la tierra y además por su durabilidad 

este ha llegado a ocasionar fuertes cambios climáticos. (Regie Miller, 2019) 

Qué es el Reciclaje Mecánico 

El reciclado mecánico, es el proceso físico mediante el cual el plástico industrial o pos 

consumo se recupera para su reutilización y aplicación con otros fines. (encolombia, 

2021) 

Ahora, más que nunca, es importante que las empresas y los consumidores reciclen los 

productos manufacturados debido al aumento constante de la población y la disminución 

de los recursos. Hay dos tipos principales de procesos de reciclaje, el reciclaje de circuito 

abierto y el reciclaje de circuito cerrado, que difieren en la sostenibilidad general de la 

cadena de suministro de las materias primas procesadas, por lo que es importante conocer 

ambos. (emergentes, 2022) 

Reciclaje Mecánico de Lazo Cerrado 

Es un proceso de reciclaje a través del cual un bien fabricado se recicla nuevamente 

en sí mismo o en un producto similar sin una degradación o desperdicio significativo, 

mediante un proceso físico-mecánico a través del cual el plástico es recolectado de 

manera selectiva, compactado, separado, molido, lavado, secado, aglutinado y extruido 

para ser utilizados como nueva materia prima. El reciclaje de circuito cerrado se centra 

en la sostenibilidad de la cadena de suministro. Los sistemas de circuito cerrado se 

desarrollan para que todos los materiales de los productos manufacturados puedan 

reciclarse, generalmente para su uso en el mismo tipo de producto. Para el reciclaje de 

circuito cerrado, el proceso de fabricación generalmente se diseña teniendo en cuenta el 

reciclaje. El reciclaje de latas de aluminio es un ejemplo de un proceso de reciclaje de 

circuito cerrado porque el aluminio se puede reciclar para formar nuevas latas con poca 

degradación del material o creación de desechos. (Trincheras, 2018) 

El reciclaje de circuito cerrado es común en industrias especializadas, como las 

industrias de computadoras y baterías, que utilizan bienes costosos o complejos que no 

se pueden descomponer fácilmente después del consumo en materiales constituyentes. El 

reciclaje de ciclo cerrado se enfoca en devolver los productos a la empresa o industria de 

fabricación para que puedan reutilizarse o restaurarse sin pérdida de material. (Phybridge, 

2019) 



 

 

 

Reciclaje Mecánico de Lazo Abierto 

El reciclaje de circuito abierto es un proceso de reciclaje que pospone la eliminación 

mediante la conversión de productos manufacturados en nuevas materias primas (que 

pueden usarse como insumos de producción) y productos de desecho. (BBVA, Reciclaje, 

2022) 

El reciclaje de circuito abierto es cualquier proceso de reciclaje en el que los materiales 

reciclados se convierten tanto en nuevas materias primas como en productos de desecho. 

Por lo general, los materiales reciclados a través del reciclaje de ciclo abierto se utilizan 

para propósitos diferentes a los que tenían antes de ser reciclados. Esto significa que la 

entrada en el proceso de reciclaje se convierte en una nueva materia prima, que se puede 

utilizar como entrada en otro proceso de fabricación. (BBVA, Reciclar, 2022) 

Los procesos de reciclaje de circuito abierto generalmente involucran el procesamiento 

de varios tipos de productos de composición de material similar y cambian las 

propiedades del material en sí (a través del calor, reacciones químicas o trituración física). 

El reciclaje de circuito abierto a menudo (Dols, 2005) se asocia con una degradación del 

material que se recicla y una pérdida de materiales adjuntos que no se reciclan (como 

etiquetas de botellas y adhesivos). El reciclaje de circuito abierto también se conoce como 

reciclaje o reprocesamiento. 

Los programas gubernamentales de reciclaje suelen ser procesos de reciclaje de 

circuito abierto. Cuando los consumidores compran bienes manufacturados de un solo 

uso, los materiales utilizados para desarrollar esos bienes salen de la cadena de suministro 

de la empresa que los produjo. Cuando estos bienes se reciclan, se combinan con 

productos similares que contienen varios materiales distintos del material reciclable 

deseado, lo que genera desechos. (Motril, 2018) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Marco Legal  

2.2.1 Constitución 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (NACIONAL, 

CONSTITUCION, 2008). 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública 

el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema 

(NACIONAL, CONSTITUCION, 2008). 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas 

(NACIONAL, CONSTITUCION, 2008). 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos 

y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional (NACIONAL, CONSTITUCION, 2008). 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado (NACIONAL, CONSTITUCION, 

2008). 



 

 

 

2.2.2 Ley orgánica Para la racionalización, reducción de plástico de un solo 

uso  

Artículo 1.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para 

regular la generación de residuos plásticos, la reducción progresiva de plásticos de un 

solo uso, mediante el uso y consumo responsable, la reutilización y el reciclaje de los 

residuos y, cuando sea posible su reemplazo por envases y productos fabricados con 

material reciclado o biodegradables con una huella de carbono menor al producto que 

está siendo reemplazado, para contribuir al cuidado de la salud y el ambiente 

(NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA RACIONALIZACION,REUTILIZACION 

Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN SOLO USO, 2021). 

Artículo 2.- Ámbito. - Esta Ley es de carácter orgánico y rige en todo el territorio 

nacional. Establece el marco de políticas, regulaciones y supervisión que se aplican a la 

producción, distribución, uso, reutilización y reciclaje de los plásticos, para evitar un 

impacto negativo en la salud humana, el ambiente y los ciclos naturales para su 

regeneración, aplicando los principios y las prácticas de la economía circular. Dispone el 

marco normativo para que los GAD municipales implementen las medidas y acciones 

necesarias en su territorio para alcanzar los objetivos de esta Ley, en el ámbito de sus 

competencias (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021). 

Artículo 3.- Objetivos de la Ley. Esta Ley orgánica tiene como objetivos: 

a) Reducir progresivamente, en origen, los plásticos de un solo uso que se disponen 

en el mercado nacional (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021). 

b) Incentivar la reducción en la generación de residuos plásticos y su 

aprovechamiento mediante su reutilización y el reciclaje o industrialización 

(NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA RACIONALIZACION,REUTILIZACION 

Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN SOLO USO, 2021). 

c) Promover la disminución de contaminación por residuos y desechos plásticos, 

especialmente en quebradas, ríos, mares, lagos, lagunas y en el sistema nacional de áreas 



 

 

protegidas (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021). 

d) Fomentar el remplazo del uso de plásticos de un solo uso por envases y productos 

biodegradables (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021). 

Artículo 5.- Principios. - La presente Ley se rige por los siguientes principios: 

a) Responsabilidad integral: La responsabilidad de quien promueve una actividad 

que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, abarca de manera integral, 

responsabilidad compartida y diferenciada. Esto incluye todas las fases de dicha 

actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión del desecho o residuo, desde la 

generación hasta el momento en que se lo dispone en condiciones de inocuidad para la 

salud humana y el ambiente (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021), 

b) Mejores prácticas ambientales: El Estado deberá promover en los sectores público 

y privado, la implementación de mejores prácticas en el diseño, producción, intercambio 

y consumo sostenible de bienes y servicios, con el fin de evitar o reducir la contaminación 

y optimizar el uso del recurso natural (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021). 

c) Desarrollo Sostenible: Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se 

articulan los ámbitos económicos, social, cultural y ambiental para satisfacer las 

necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de 

necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica 

una tarea global de carácter permanente. Se establecerá una distribución justa y equitativa 

de los beneficios económicos y sociales con la participación de personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021). 



 

 

d) El que contamina paga: Quien realice o promueva una actividad que contamine o 

que lo haga en el futuro, sea productor, comercializador, importador, distribuidor o 

usuario final, deberá incorporar a sus costos de producción, importación, 

comercialización y distribución, todas las medidas necesarias para prevenirla, evitarla o 

reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a la reparación integral y la 

indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones 

afectadas y al pago de las sanciones que correspondan (NACIONAL, LEY ORGANICA 

PARA LA RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE 

PLASTICOS DE UN SOLO USO, 2021). 

e) Prevención: Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o daño 

ambiental que puede generar una actividad o producto, el Estado a través de sus 

autoridades competentes exigirá a quien la promueva el cumplimiento de disposiciones, 

normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a eliminar, evitar, reducir, 

mitigar y cesar la afectación (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021). 

f) In dubio pro natura: En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales 

contenidas en esta Ley, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de 

la naturaleza (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021). 

Artículo 11.- Componente mínimo de plástico reciclado.- Todas las bolsas, envases y 

productos de plástico que se comercialicen en el territorio nacional y que no consten en 

las prohibiciones antes mencionadas, el ente rector de la Producción y Comercio Exterior 

en consenso con el ente rector del Ambiente, según corresponda, definirán las 

características mínimas que deberán cumplir los productos regulados para su producción, 

importación, distribución y comercialización en el mercado nacional (NACIONAL, LEY 

ORGANICA PARA LA RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION 

DE PLASTICOS DE UN SOLO USO, 2021). 

Estas características contemplarán al menos porcentajes mínimos de material reciclado 

pos consumo especificando el tipo de residuo, que deberán incorporar los productos 

regulados de forma progresiva, hasta alcanzar los porcentajes establecidos y en los plazos 



 

 

fijados en la presente Ley, sin afectar la calidad del producto; los porcentajes de material 

reciclado pos consumo a cumplir son (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021): 

 

Figura 8. Características del plástico. Elaborado por ASEPLAS 

Los productos obtenidos del reciclaje de botellas plásticas de PET, deberán cumplir 

con la normativa ecuatoriana sobre materiales plásticos alimentarios. Los fabricantes de 

preformas y/o botellas plásticas no retornables de PET para bebidas, deberán incorporar 

un 25% de material R-PET grado alimenticio en la fabricación de cada preforma y/o 

botella (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021). 

Las preformas y/o botellas plásticas no retornables de PET para bebidas que requieren 

de procesos térmicos para su llenado están exonerados de incorporar materia prima 

reciclada (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021). 

Los fabricantes de todo tipo de laminados termo formados de PET para alimentos, 

deberán incorporar al menos 25% de material R-PET grado alimenticio en la fabricación 

de estos productos (NACIONAL, LEY ORGANICA PARA LA 

RACIONALIZACION,REUTILIZACION Y REDUCCION DE PLASTICOS DE UN 

SOLO USO, 2021). 

 

 

 



 

 

2.2.3 Objetivos de desarrollo Sostenible  

En septiembre de 2000, basada en un decenio de grandes conferencias y cumbres de 

las Naciones Unidas, los dirigentes del mundo se reunieron en la sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York, aprobando la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus 

países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza y 

estableciendo una serie de objetivo con metas e indicadores, conocidos como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyo vencimiento llegó en el 2015. (ONU 

N. U., 2000) 

Objetivo 12 de la ODS. 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible  

En este punto se contempla desde reducir el desperdicio de alimentos o la cantidad de 

desechos que se generan, hasta la ordenación y uso eficiente de los recursos naturales. 

(Agua, 2000) 

El libro blanco de economía 

Política publica 

El buen vivir es un principio constitucional, dando apertura a las políticas sostenibles 

y sustentables es aquí donde la economía circular entra como proyecto restaurativo y 

regenerativo van de la mano con las políticas públicas con el objetivo de alcanzar el 

sumak kawsay o mejor conocido como (sumak kawsay) (ministerio de 

produccion,comercio exterior, inversionesy pesca, 2021). 

Producción sostenible 

La gran producción que tenemos actualmente los ecuatorianos requieren de muchos 

recursos naturales y la población sigue creciendo lo que significa que cada vez se necesita 

más recursos y este no se regenera en su totalidad manteniéndose un déficit en el sector 

de las materias primas el producto PET y PEBD puede ser reutilizados y por lo tanto no 

es necesario sacar más material de la naturales sino que simplemente pasarlo de residuo 

solido sin ningún valor a una mercancía útil para el mercado (ministerio de 

produccion,comercio exterior, inversionesy pesca, 2021).   

 



 

 

El plástico 

Una industria en expansión que produce alrededor de 500 toneladas de material 

abasteciendo totalmente a las industrias alimenticias, automotriz, comercio, agrícola, de 

higiene entre otras, el plástico dentro del país tiene un déficit importamos más plástico de 

lo que exportamos, reutilizando el plástico podemos evitar incluso los gastos excesivos 

acorde al plástico (ministerio de produccion,comercio exterior, inversionesy pesca, 

2021). 

Consumo responsable. 

La cultura del consumidor es importante para la economía circular con ciudadanos 

responsables podemos generar un cambio en el ciclo de vida de los productos cuantos 

menos productos primarios le estemos sacando a nuestro planeta más rápido se 

recuperarán los recursos que tenemos evitando la desertificación contaminación de las 

aguas y cuidando más nuestro aire el cual dentro de las periferias de Balzar es muy malo 

para el ser humano (ministerio de produccion,comercio exterior, inversionesy pesca, 

2021). 

Gestión integral de residuos solidos 

Es la base de la economía circulas porque si se maneja bien los residuos sólidos 

podemos darle segunda vida, reciclar y reutilizar los materiales de plásticos es 

fundamental para crear un cambio en nuestra naturaleza y nuestras vidas, teniendo el 

apoyo de las autoridades de nuestro país podemos avanzar hacia un mundo sostenible y 

son los pequeños cambios como el de EcoDrim los que dejaran huellas en el mundo donde 

todos cambiaran su cultura de consumo indiscriminado por un consumo responsable y 

amigable con el medio ambiente (ministerio de produccion,comercio exterior, 

inversionesy pesca, 2021). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

3.1. Definición de la economía lineal de los productos PET y PEBD 

La economía lineal se basa en el concepto de adquirir-usar-eliminar. Probablemente 

no serás el primero ni el último en comprar un móvil nuevo a pesar de que el tuyo todavía 

funcione o en buscar un ordenador de última generación porque el tuyo “se ha quedado 

antiguo”. Realmente no somos conscientes de los riesgos y consecuencias que esto 

supone para el medio ambiente. Términos como “recursos no renovables” o “cambio 

climático” están adquiriendo cada vez más fuerza por mucho que intentemos mirar para 

otro lado. (Andalucia, 2022) 

 

 

 

 

Figura 9. Economía Lineal. Elaborado por el autor 

 



 

 

    En el presente diagrama se muestra como está estructurada la economía lineal que 

parte desde la materia prima la cual son pellets de plásticos para realizar la producción en 

Ecuador seguido de este proceso se realiza la distribución del producto ya sea botellas o 

fundas de plástico que sirven para el consumo de las personas e industrias y el último 

proceso es que después de ser usadas una sola vez se desechan. 

3.2.Economía Circular 

La economía circular establece un modelo de producción y consumo más sostenible, 

en el que las materias primas se mantienen más tiempo en los ciclos productivos y pueden 

aprovecharse de forma recurrente, procurando con ello generar muchos menos residuos. 

Como su propio nombre indica, la esencia de este modelo radica en que los recursos se 

mantengan en la economía el mayor tiempo posible, promoviendo que los residuos que 

generamos puedan servir de materia prima para otras industrias, ofrece un marco de 

soluciones sistémicas para el desarrollo económico abordando profundamente la causa de 

retos mundiales tales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el 

incremento de residuos y de contaminación, al tiempo que revela grandes oportunidades 

de crecimiento. (ONU, 2018) 

 

Figura 10. Economía Circular  

 



 

 

El diagrama propuesto explica cómo está basada la estructura de una economía lineal 

a una economía circular  se propone que del desecho plástico generado por las personas,  

se puede clasificar  las botellas PET y las fundas de plástico  PEBD  a continuación  se 

procede a realizar un  reciclaje mecánico que consiste en el lavado y secado de los 

desechos más la trituración y extrusión donde el resultado es la cinta reciclada 

posteriormente se da continuidad  a el proceso artesanal que va en conjunto con mujeres 

artesanas de la ciudad de balzar donde se les facilita la materia prima que en este caso 

sería la cinta reciclada para que puedan tejer el producto final como son las carteras es 

ahí donde definimos que podemos dar un segundo uso a un desecho transformándolo y 

convirtiéndolo en un gran producto de uso necesario para la mujer ya que sirve para llevar  

objetos desde tarjetas, dinero hasta ropa  la cartera se ha convertido en un 

acompañamiento para la mujeres que cumplen diferentes roles a lo largo del día. 

3.3. Diagrama de Flujo del proceso para generar los Pellets de PET Y PEBD  

Los  desechos principales  son las botellas y fundas de plástico que son generados por 

los  restaurantes de la calle 26 de septiembre una vez que se obtiene los  desechos pasan 

a ser recolectados y  trasportados a la empresa EcoDrim donde se procede  a realizar la 

clasificación  acto seguido el cribado lavado y secado de los desechos este proceso 

mencionado se hace individual es decir por separado de cada material  PET y PEBD ya 

que la composición al realizar el material final  es mediante la combinación de porcentajes 

es por eso que el proceso no puede ser unido  de los dos materiales, inmediatamente pasa 

al proceso de trituración y extrusión dando origen a los pellets reciclados de PET y PEBD. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Proceso de fundición del plástico. Elaborado por el autor 

 

 

 



 

 

3.4.Diagrama de Flujo del proceso Final   

Posteriormente mezclar los materiales que se componen de 100 gramos que están 

dividido por porciones. 

40 gramos de Pellets Reciclados de PET  

40 gramos de Pellets Reciclados de PEBD 

10 de Pigmentación de acuerdo al color que deseemos sacar la cinta  

A continuación, la composición se la vierte en la extrusora para dar origen a la cinta 

reciclada que sirve para tejer la cartera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proceso Final .Elaborado por el autor  

 



 

 

 

3.5.Diseño de la Planta  

Figura 13. Diseño de la planta  

 



 

 

3.6.Clasificación De PET (Botellas) Y PHPE (Fundas Plásticas). 

Figura 14. Recepción De Residuos 

           

              

Figura 15. Zona De Separación De Materiales  

     

 

 

 

 

Figura 16. Zona De Almacenamiento De Materiales 

 

  

                                                                                                                                       

Los plásticos son inspeccionados y 

clasificados para controlar la calidad del 

residuo, sus características y su material.  

Al tener los materiales almacenado en 

silos la alimentación a máquinas se realiza de 

manera rápida. 

 

Se separan según sea tu tipo y se retira lo 

que no deba seguir el proceso de reciclado. 

Por eso es tan importante que acertemos al 

tirar los plásticos en el contenedor adecuado. 

 

Se procede a realizar una inspección para 

verificar que ningún otro tipo de material 

entre a las maquinarias antes de iniciar el 

proceso. 



 

 

 

3.7.Proceso Industrial De Residuos De Plástico. 

PET BOTELLAS 

 

LAVADO Y SECADO      TRITURADO  

                                                                                                                                                                      

 

 

FUNDIDO Y EXTRUSIÓN      CONVERSIÓN A PELLETS 

 

    

 

Figura 17. Proceso Industrial De Residuos De Plástico. 

  

Para evitar cualquier 

tipo de contaminación, 

las botellas se limpian 

por dentro y por fuera a 

fondo para eliminar 

suciedad, y también se 

secan 

Para evitar cualquier 

tipo de contaminación, en 

la etapa de triturado se 

realiza la imantación para 

retirar cualquier objeto 

metálico que interfiera en 

la producción. 

Con el PET triturado, los 

plásticos se funden para luego ser 

mezclados con agua fría y extruidos 

por medio de una extrusora  

 

Este fundido es extorsionado y 

pase por unos orificios muy 

pequeños y forme unos filamentos 

que, al enfriarse y solidificar, son 

cortados en pequeños trocitos 

o pellets. 



 

 

 

3.8.Proceso industrial de residuos de plástico.  

PEBD A FUNDAS 

 

LAVADO Y SECADO                TRITURARO - ESCAMAS 

                                        

 

 

 

 

                                     

FUNDIDO Y EXTRUSIÓN                                 AGUA FRIA CONVERSION A PELLETS 

                                 

 

 

 

 

Figura 18. Proceso industrial de residuos de plástico.  

 

Para evitar cualquier 

tipo de contaminación, 

las fundas se limpian 

por dentro y por fuera a 

fondo para eliminar 

suciedad. 

Para evitar cualquier 

tipo de contaminación, en 

la etapa de triturado se 

realiza la imantación para 

retirar cualquier objeto 

metálico que interfiera en 

la producción.  

Con el PET triturado, los 

plásticos se funden para luego ser 

mezclados con agua fría y extruidos 

 

Este fundido es extrusionado y 

pase por unos orificios muy pequeños 

y forme unos filamentos que, al 

enfriarse y solidificar, son cortados en 

pequeños trocitos o pellets. 



 

 

 

3.9.Proceso Final  

 

EXTRUSORA                                                                                                                                                       MEZCLADO Y PIGMENTACIÓN 

    

      

 

 

 

  

EXTRUSION                                     CINTA                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Proceso  final 

La encargada de la extrusión 

de polímeros mediante la acción 

del prensado, fusión, moldeado, 

presión y empuje de los 

materiales.  

Las extrusoras modernas emplea la 

salida del material en tiras para luego 

procedes a ponerlos en rollos. 

Cinta reciclada lista para 

enviarla a las artesanas y puedan 

realizar la cartera tejida que es el 

producto final. 

Materia prima mezclada acta para 

la producción de cinta 



 

 

3.10.    Proceso Artesanal  

       La cinta es distribuida a las mujeres artesanas del cantón Balzar con el marco de madera de  

      acuerdo al tamaño de la cartera que se desee tejer. 

 

 

 

Figura 20.       Proceso Artesanal              



 

 

 

3.11. Modelo de negocio de EcoDrim 

El concepto de modelo de negocio ha cambiado sustancialmente en los últimos años, ya no 

se puede definir como la manera que una empresa genera dinero, ni cómo una persona consigue 

clientes. Hoy este concepto va mucho más allá y se adentra en las necesidades puras de los 

usuarios y los clientes. (Quijano, 2018)  

 

Es por ello que se desarrolló un modelo de negocios donde se explica los     puntos 

importantes para llevar a cabo este proyecto



 

 

Figura 21. Modelo de Negocio de EcoDri

Carteras personalizadas y 

elaborados a mano a través de 

la reutilización del plástico 

PET y PEBD. 

 

Mujeres entre 15 y 35 años  

Mujeres con conciencia 

ambiental  

Sueldo medio- alto  

 Restaurantes de 

Balzar de la calle 26 

de septiembre  

 Mujeres artesanas 

 Recicladores 

 

 Atención y guía al cliente 

para realizar su compra. 

 Venta de carteras y 

accesorios. 

 Actualizar información 

en redes sociales 

 Capital para empezar el negocio. 

 Espacio físico, los residuos, agua, luz, 

pigmento 

 Personal para entrega y envío de 

accesorios. 

 Community Manager para manejo de 

redes. 

 Publicidad  

 

Asistencia personal y por 

redes sociales del negocio.  

Además de un control 

posventa acerca del estado y 

funcionalidad del producto. 

 

Entrega personal en 

Guayaquil. 

Y en caso del cliente 

encontrarse en otra ciudad: 

previo depósito se realiza el 

envío. 

Redes sociales y pagina web  

 

 Personal 

 Maquinaria  

 Publicidad 

 Envío y entrega de productos. 

 

Venta de carteras, más valor de envío. 

 



 

 

 

Capítulo 4 

4.1. Análisis de Factibilidad  

4.1.1 Datos  

Tabla  1. Generación Diaria en Kg/h 

  Por Hora 6horas 

Generación Diario En Kg/H Hilo 25kg/H 150kg 

MP Pellets Funda 10kg/H 60kg 

MP Pellets De Botella 10kg/H 60kg 
Elaborado por el autor 

Tabla  2. Capacidad de maquinas  

Capacidad De Maquinas 

LYS 100KG/H 

EXTRUSORA 25KG/H 

TRITURADO 20KG/H 
Elaborado por el autor 

Tabla  3. Turnos de trabajo 

Turnos De Trabajo  

Operador 6 Horas Al Día X 6 Días 

Chofer 1 Vez A La Semana X 4 Horas 

Artesana  Según Su Ritmo La Contratación Es Por Avance  Se Demora Ne Tejer 

Una Cartera 4 horas 
Elaborado por el autor 

Tabla  4. Residuos 

Residuos 

Se Envía A Recicladoras  

25kg 

  

   

1000kg Al Mes De Botellas 720kg Mensual De Pet De Botella 
 

850kg Al Mes De Fundas 720kg Mensual De Pebd De 

Fundas 

De Cinta 1800kg 

Mensual 
Elaborado por el autor 

 

 

 

 



 

 

4.1.2 Ingresos mensuales  

Tabla  5. Ingresos Proyectados Año 2021 

Ingresos Proyectados Año 2021 

Meses Producto Unidades PVP Total 

Enero Carteras Artesanales 50 $   25,00 $     1.250,00 

Febrero Carteras Artesanales 80 $   25,00 $     2.000,00 

Marzo Carteras Artesanales 80 $   25,00 $     2.000,00 

Abril Carteras Artesanales 70 $   25,00 $     1.750,00 

Mayo Carteras Artesanales 150 $   25,00 $     3.750,00 

Junio Carteras Artesanales 80 $   25,00 $     2.000,00 

Julio Carteras Artesanales 100 $   25,00 $     2.500,00 

Agosto Carteras Artesanales 80 $   25,00 $     2.000,00 

Septiembre Carteras Artesanales 90 $   25,00 $     2.250,00 

Octubre Carteras Artesanales 100 $   25,00 $     2.500,00 

Noviembre Carteras Artesanales 150 $   25,00 $     3.750,00 

Diciembre Carteras Artesanales 200 $   25,00 $     5.000,00 

Total 1230 
 

$   30.750,00 

Elaborado por el autor 

Tabla  6. Promedios 

Promedios 

Enero 50,00 

Febrero 80,00 

Marzo 80,00 

Abril 70,00 

Mayo 150,00 

Junio 80,00 

Julio 100,00 

Agosto 80,00 

Septiembre 90,00 

Octubre 100,00 

Noviembre 150,00 

Diciembre 200,00 

Total 102,50 

Elaborado por el autor 

 

Tabla  7. Ventas Anuales (Unidades) 

VENTAS ANUALES (UNIDADES) 

Carteras Artesanales 1230,00 

Total 1230,00 

Elaborado por el autor 

 



 

 

4.1.3 Inversión   

Tabla  8. Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

    

Concepto  AÑO 0  

   

Activo Intangible  

Gastos Pre-Operativos   
   
Gastos de adecuación Local -Taller $     1.500,00 

Pago por beneficios de Asociados con el sector Industrial Artesanal 

(Capacitaciones) 

$     3.000,00 

Materia Prima y Accesorios textiles $     5.000,00 

 Total  $     9.500,00 

   

Activo Tangible  

Equipos y Maquinarias  
Trituradora de Plástico $     2.000,00 

Maquina lavadora PET $     1.500,00 

Maquina Secadora PET $     1.500,00 

Extrusora  $     4.000,00 

   
   
   

 Total  $     9.000,00 

   

Equipos de Cómputo y Oficina  
Equipos de Computación e Impresión $       850,00 

   

 Total  $       850,00 

   
Total $   19.350,00 

Elaborado por el autor 
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4.1.4 Ingresos 

Tabla  9. Ingresos Proyectados 

INGRESOS PROYECTADOS 

        

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad Ventas 

Proyectadas           

Carteras Artesanales 1.230 1.328 1.435 1.549 1.673 

 Total  1.230 1.328 1.435 1.549 1.673 

 Crecimiento esperado   8% 8% 8% 8% 

        

Precio Unitario (En US$)       

Carteras Artesanales 

$         

25,00 

$          

26,25 $           27,56 

$            

28,94 $            30,39 

 Total  $      25,00 

$          

26,25 $           27,56 

$            

28,94 $            30,39 

 Crecimiento esperado    5% 5% 5% 5% 

        

Ingresos  (En US$)       

Carteras Artesanales $30.750,00 

$   

34.870,50 

$     

39.543,15 

$     

44.841,93 

$      

50.850,75 

 Total  $30.750,00 

$   

34.870,50 

$     

39.543,15 

$     

44.841,93 

$      

50.850,75 

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.5 Costos  

Tabla  10. Costos 

COSTOS     

Sueldo 

Mensual 

Sueldo/

Prod   

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   Artesano  

$                       

200,00 

$           

1,95   

Cantidad Ventas 

Proyectadas            

 Costo Hora Hombre 

artesano  

$                           

0,83    

Carteras Artesanales 1.230 1.328 1.435 1.549 1.673  Chofer 

$                       

180,00 

$           

1,76   

 Total  1.230 1.328 1.435 1.549 1.673  

 Costo Hora Hombre 

chofer  

$                           

1,50    

         DISEÑADORA  

$                       

175,00 

$           

1,71   

        

 Costo hora hombre 

diseñadora  

$                           

1,94    

         Operador  

$                       

360,00 

$           

3,51   

Costo Unitario (En 

US$)       

 Costo Hora Hombre 

operador  

$                           

2,00    

Carteras Artesanales 

$        

13,51 

$        

14,18 

$        

14,89 

$        

15,63 

$        

16,42    Gasto Admin.    

 Total  

$        

13,51 

$        

14,18 

$        

14,89 

$        

15,63 

$        

16,42  

 Gastos Adm. 

Mensual  

 $                       

245,00     

 Crecimiento 

esperado  5% 5% 5% 5% 5%       

             

Costos  (En US$)        
Carteras Artesanales medianas 

Carteras Artesanales 

$  

16.611,8

3 

$  

18.837,8

2 

$  

21.362,0

9 

$  

24.224,6

1 

$  

27.470,7

0   Cantidades Costos 

 Total  

$  

16.611,8

3 

$  

18.837,8

2 

$  

21.362,0

9 

$  

24.224,6

1 

$  

27.470,7

0   Hilo   2,3 Kg 

$             

3,45 

        

 Broches de metal 

niquelado con imán   3u 

$             

1,50 

         Cierre de 15cm  1 u 

$             

2,00 

         Mano Obra (H/H)  200% 

$             

5,56 

        

 Otros Gastos 

(Accesorios)  1u 

$             

1,00 

         Costo Total Unitario 

$           

13,51 

         Margen de Utilidad 85% 

11,47972

222 

  
HILO 

    Precio de Venta 

$                

25 

  Cantidades Costos         

 pellet botellas  50kg 

$             

-         

 pellet fundas  50kg 

$             

-         

 pigmento  10 gr 

$          

5,00         

 Agua  65L 

$          

0,31         

 electricidad  6,66kwh 

$          

6,00           

 mano de obra)h/h  100% 

$          

3,50         

100kg de hilo 

Costo Total 

Unitario 

$        

14,81         

                      

Elaborado por el autor 

 



 

 

4.1.6 Gastos administrativos  

Tabla  11. Gastos Administrativos y Financieros 

                

GASTOS ADMINISTRATIVOS & FINANCIEROS    

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Aumento Anual  
         

Sueldos y Beneficios $         26.355,03 $    27.672,78 $    29.056,42 $    30.509,24 $      32.034,70 5%  

Mano de obra $      26.355,03 $  27.672,78 $  29.056,42 $  30.509,24 $   32.034,70   

         

Luz $          720,00 $       756,00 $       793,80 $       833,49 $        875,16   

Agua $            60,00 $        63,00 $        66,15 $        69,46 $          72,93   

Teléfono $          360,00 $       378,00 $       396,90 $       416,75 $        437,58   

Alquiler del local $       1.200,00 $    1.260,00 $    1.323,00 $    1.389,15 $     1.458,61   

Internet $          360,00 $       378,00 $       396,90 $       416,75 $        437,58   

Otros $          240,00 $       252,00 $       264,60 $       277,83 $        291,72   

Gastos Administrativos $       2.940,00 $    3.087,00 $    3.241,35 $    3.403,42 $     3.573,59   

         

Gastos Financieros $          148,84 $       116,64 $        84,12 $        51,27 $          18,10   

Gastos de Capital $       3.204,96 $    3.237,15 $    3.269,67 $    3.302,52 $     3.335,70   

 Dividendos $       3.353,79 $    3.353,79 $    3.353,79 $    3.353,79 $     3.353,79   

         

Total, Gastos Adm. Financ. $      32.648,82 $  34.113,57 $  35.651,56 $  37.266,45 $   38.962,09   

Sueldos y Beneficios        

Cargos Cantidad Sueldo Neto 13 Sueldo 14 Sueldo Aporte IESS Total Mes Total Anual 

Gerente 1 $       175,00 $        14,58 $        28,33 $          21,26 $             239,18 $  2.870,15 

diseñadora 1 $       175,00 $             - $             - $               - $             175,00 $  2.100,00 

Contador Medio Tiempo 1 $       140,00 $             - $             - $               - $             140,00 $  1.680,00 

Artesano 5 $       200,00 $             - $             - $               - $          1.000,00 $12.000,00 

Chofer 1 $       180,00 $             - $             - $               - $             180,00 $  2.160,00 

Operador 1 $       360,00 $        30,00 $        28,33 $          43,74 $             462,07 $  5.544,88 

Totales 10 $    1.230,00 $        44,58 $        56,67 $          65,00 $          2.196,25 $26.355,03 

Gastos Administrativos           

Rubro Mensual Anual       

Luz $            60,00 $       720,00       

Agua $              5,00 $        60,00       

Teléfono $            30,00 $       360,00       

Alquiler del planta $          100,00 $    1.200,00       

Internet $            30,00 $       360,00       

Otros $            20,00 $       240,00       

Totales $          245,00 $    2.940,00           

Elaborado por el autor 

 

 

 

 



 

 

4.1.7 Flujo financiero  

Tabla  12. Flujo Financiero 

FLUJO FINANCIERO 

Productos AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos (US$)        

Carteras Artesanales   

 $          

30.750,00  

 $       

34.870,50  

 $      

39.543,15  

 $         

44.841,93  

 $       

50.850,75  

 Total    

 $          

30.750,00  

 $       

34.870,50  

 $      

39.543,15  

 $         

44.841,93  

 $       

50.850,75  

Costos (US$)        

Carteras Artesanales   

 $          

16.611,83  

 $       

18.837,82  

 $      

21.362,09  

 $         

24.224,61  

 $       

27.470,70  

 Total    

 $          

16.611,83  

 $       

18.837,82  

 $      

21.362,09  

 $         

24.224,61  

 $       

27.470,70  

Margen (US$)        

Carteras Artesanales   

 $          

14.138,17  

 $       

16.032,68  

 $      

18.181,06  

 $         

20.617,32  

 $       

23.380,04  

 Total    

 $          

14.138,17  

 $       

16.032,68  

 $      

18.181,06  

 $         

20.617,32  

 $       

23.380,04  

Flujo Financiero        

Ingresos (US$)   

 $          

30.750,00  

 $       

34.870,50  

 $      

39.543,15  

 $         

44.841,93  

 $       

50.850,75  

Costos (US$)   

 $          

16.611,83  

 $       

18.837,82  

 $      

21.362,09  

 $         

24.224,61  

 $       

27.470,70  

Gastos Administrativos   
 $            

2.940,00  
 $         

3.087,00  
 $       

3.241,35  
 $           

3.403,42  
 $         

3.573,59  

Dividendo (incluye Gastos 

Financieros)   

 $            

3.353,79  

 $         

3.353,79  

 $       

3.353,79  

 $           

3.353,79  

 $         

3.353,79  

Depreciación   

 $            

1.183,33  

 $         

1.183,33  

 $       

1.183,33  

 $             

900,00  

 $           

900,00  

Inversión 
 $          

19.350,00            

Flujo Operacional   

 $            

6.661,04  

 $         

8.408,56  

 $      

10.402,59  

 $         

12.960,11  

 $       

15.552,66  

Depreciación   

 $            

1.183,33  

 $         

1.183,33  

 $       

1.183,33  

 $             

900,00  

 $           

900,00  

 Flujo neto  

 $         

(19.350,00) 

 $            

7.844,37  

 $         

9.591,89  

 $      

11.585,92  

 $         

13.860,11  

 $       

16.452,66  

Valuación      

 Valor Actual Neto     $      26.378,30       

 Tasa Interna de Retorno    45%      

 Tasa de descuento    8,25%      

 Período de recuperación    

 Inversión  

 $         

(19.350,00) 

 $         

(11.505,63) 

 $        

(1.913,74) 

 $       

9.672,18  

 $         

23.532,29    

 $                                

(19.350,00) 

 $           

7.844,37  

 $            

9.591,89  

 $       

11.585,92  

 $      

13.860,11  

 $         

16.452,66    

 $         

(11.505,63) 

 $           

(1.913,74) 

 $         

9.672,18  

 $      

23.532,29  

 $         

39.984,95    

 1 año   2 años    3 años    4 años    5 años     

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Beneficios Sociales y Ambientales 

Se ayuda a la reactivación económica ofreciendo trabajo a mujeres artesanas de la ciudad de 

Balzar. 

Impulsando a la ciudad de Balzar a la recolección y reciclaje de desechos de plástico  

Realización de un nuevo producto de uso común para la mujer a través de un desecho  

Disminuir la contaminación ambiental 

4.3.  Reconocimiento 

La ciudad de Guayaquil es sede de los premios Latinoamérica verde en donde dan 

reconocimientos a los mejores proyectos ambientales a nivel de Latinoamérica EcoDrim gano un 

reconocimiento entre los 500 mejores proyectos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Reconocimiento a EcoDrim  

 

4.4. Discusión 

En futuros trabajos se podría realizar un análisis de ciclo de vida que cuantifique los beneficios 

ambientales de existir de este proceso de reciclaje. Debido a que el proceso artesanal, incurre en 

muchos gastos de recurso que un proceso más industrial no tendría. 

4.5. Limitaciones 

Las estrategias creadas en este proyecto esta aplicada solo para en cantón Balzar ya que si se 

desea insertar este proyecto en otras   ciudades se debe realizar previamente la recolección de 

nuevos datos para así aplicar las fórmulas requeridas que dependen del porcentaje de recolección 

de residuos. 

 

 



 

 

El proyecto se enfoca únicamente en dos calidades de plásticos Tereftalato de Polietileno (PET) 

y Polietileno de Baja Densidad (PEBD) es decir solo en funda de baja densidad y botellas de 

plástico. 

 No se dispone del apoyo de gestores públicos y privados en tiempo concreto, muchos de los 

recursos y gastos de la implementación son autofinanciados por el miembro del proyecto. 

 

4.6. Conclusiones y recomendaciones 

 En este trabajo se Analizó   la factibilidad de reutilización y reciclaje de botellas y fundas de 

plástico para la elaboración de carteras, disminuyendo el impacto ambiental   lo más importante   

de este análisis fue que se obtuvo  los datos precisos para la generación del producto final  porque  

así se pudo disminuir  la cantidad de basura desechada   lo que más ayudo a generar este análisis 

fue la recolección y clasificación de los desechos  porque normalmente la comunidad botaba los 

desechos sin clasificación  lo más difícil fue generar la fórmula de combinación de materiales para  

dar a cabo la cinta reciclada. 

Una vez concluida la tesis, se recomienda investigar la combinación y mezcla de otros desechos 

para así poder transformar más desechos en otros materiales y tener una mayor tasa de recolección 

y transformación mediante la generación de múltiples productos y disminuir mucho más la 

contaminación ambiental no solo en Balzar si no a nivel mundial que este tipo de investigación 

pueda crecer y aplicarla en distintos tipos de plásticos. 

  



 

 

Anexos  

Anexo N°1  

Productos fabricados por EcoDrim 

 

 
 



 

 

Anexo N°2  

Carteras fabricadas  
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