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Reutilización del
Plástico de RSU
Cuantificación de PE y PP proveniente de RSU
para reutilizar en proceso industrial.
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La planta procesadora PROLIM, perteneciente a la Mu-

Metodología.

nicipalidad de Trenque Lauquen se encarga de la reco-

El grupo de investigación MAPER (Material a partir de

lección y clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos

Polietileno Reciclado) es el encargado de realizar un

(RSU) inorgánicos generados por la comunidad para su

relevamiento de los RSU inorgánicos generados en

posterior comercialización.

Trenque Lauquen; estimar la cantidad de materia pri-

Dentro de los desechos reciclables, existe una porción

ma potencial para introducir en un proceso producti-

de residuos plásticos sin mercado. Los materiales de

vo y evaluar potenciales productos a obtener con los

mayor relevancia son el polietileno (PE) y el polipropile-

desechos analizados. Debido a que no se cuenta con

no (PP), utilizados en la elaboración de envases, films

información preliminar confiable, debe diseñarse un

y bolsas. Se caracterizan por ser altamente contami-

método de cuantificación de los residuos manipulados

nantes, demoran en degradarse entre 100 y 1000 años,

para estimar la cantidad de materia prima potencial

en prolongado contacto con el aire y exposición al sol

disponible.

se fragmentan y se dispersan, su composición química

Existen distintas metodologías para analizar la compo-

impide que los microorganismos puedan atacarlos

.

sición de los RSU, donde se destacan dos importantes

Debido a que su reutilización es muy compleja, la Plan-

organizaciones de relevancia internacional: la Organiza-

ta los acumula en forma de fardos para luego apilarlos

ción Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia de

dentro del terreno del PROLIM o enterrarlos en el basu-

Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) [2].

ral a cielo abierto de la ciudad.

En el desarrollo de los estudios de caracterización

La Municipalidad solicita a la UTN Facultad Regional

de los RSU, se proponen procedimientos basados

Trenque Lauquen que se cuantifique la cantidad de re-

en teorías estadísticas. De acuerdo a la recopilación

siduos de PE y PP que componen los RSU inorgánicos

de información y al análisis de trabajos relacionados

generados en la ciudad y se brinden opciones de reu-

se concluye que no hay una metodología de carac-

tilización a nivel industrial; en la búsqueda de una solu-

terización específica o estándar; que existen diversos

ción para la problemática local.

criterios de muestreo y de precisión, que la tasa de

[1]

generación y la composición de los residuos son elementos con una alta variabilidad, afectada por factores
socioeconómicos, climáticos, geográficos, entre otros.
Dado que no se dispone de un patrón de referencia
para el análisis de RSU, el sistema de muestreo a aplicar se fundamenta en la metodología para el manejo
de residuos del Doctor Kunitoshi Sakurai, la cual se
aplica principalmente en los países de América Latina
y el Caribe [2]. Este método describe, entre otras, las
técnicas para la determinación de la composición física de los RSU, la cual se aplica para estimar el peso
de los elementos plásticos de interés.
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Para desarrollar el análisis estadístico de datos se em-

nos sanitarios [4], la generación de energía eléctrica, el

plea el método de estimación de proporciones, se toma

reciclado mecánico o el reciclado químico [5], y la recu-

una muestra representativa de bultos de RSU que ten-

peración energética [6].

drá características semejantes y proporcionales a la población total.

Resultados y conclusiones.

Para la elaboración de pronósticos se toma como refe-

Con base del INDEC y considerando una generación

rencia el censo nacional realizado por el INDEC en el

per cápita de 1,2 kilos RSU por día debido a las carac-

, que indica que Trenque Lauquen cuenta

terísticas socioeconómicas de la ciudad; se calcula que

con una población de 43.021 habitantes. La proyección

la cantidad total aproximada de RSU recolectados a

del crecimiento poblacional de la ciudad a 10 años,

diario en Trenque Lauquen es de 55.500 kilos; signifi-

se realiza en base a pronósticos aplicados a nivel pro-

cando más de 20.000 toneladas de RSU totales gene-

vincial y nacional; para estimar el crecimiento del total

rados anualmente.

de los RSU generados, debido a que el crecimiento po-

La caracterización de los RSU inorgánicos, realizada

blacional es proporcional al mismo.

por MAPER durante los años 2014 y 2017 arroja resulta-

Para reciclar los desechos plásticos analizados existen

dos muy similares con respecto a la existencia de cada

distintos procesos industriales que pueden aplicar. Los

tipo de desecho. La clasificación de los desechos se

año 2010

[3]

métodos de mayor relevancia y aplicación son los relle-
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establece por conveniencia de acuerdo al material de

ña de residuos, estos son altamente contaminantes y

origen. Los desechos plásticos se segmentan en Teref-

alteran el medio ambiente a largo plazo.

talato de polietileno (PET), Polietileno de alta densidad

La Municipalidad de Trenque Lauquen se propone

(PEAD), Policloruro de vinilo (PVC), Polietileno de baja

rediseñar y fortalecer la Gestión Integral de Residuos

densidad (PEBD), Polipropileno (PP), Poliestireno (PS), y

Sólidos Urbanos (GIRSU), con una visión social y co-

otros plásticos. Los envases PET se separan en el PRO-

munitaria. Frente a esa línea de trabajo se evalúan las

LIM para su posterior comercialización, mientras que el

aplicaciones industriales que pueden recibir los re-

resto de los plásticos se envían a disposición final; mo-

siduos plásticos analizados. Se consideran factores

tivo por el que se considera su potencial reutilización.

como: la preparación de la materia prima, la simpleza

Se calcula que, durante el año 2014, se generaron 20

en el proceso productivo, las instalaciones necesarias

toneladas mensuales de residuos plásticos no comer-

del espacio de trabajo, los tiempos de producción, la

ciales, significando un 11% del total de los RSU inorgá-

versatilidad de aplicación, la incorporación al mercado

nicos generados en ese año. Se estiman 4 Toneladas

local, la generación de puestos de trabajo, el impacto

de PEAD, 10 Toneladas de PEBD y 2,5 Toneladas de

social. Por ello se considera que el proceso industrial

PP. Los otros plásticos aparecen en muy pequeña pro-

más adaptable es la elaboración de un material recicla-

porción por ello se descartan eventualmente.

do en forma de perfiles y tableros, que funcione como

La repetición del análisis, en el año 2017, señala que

materia prima para la elaboración productos de mayor

24 toneladas de RSU corresponden a residuos plás-

valor agregado como: bancos y mesas para espacios

ticos no comerciales, significando un 11,87 % del to-

libres, juegos infantiles, cestos de residuos, tarimas,

tal de los RSU inorgánicos generados, distribuidos en

maceteros, tapiales, entre otros.

4,5 toneladas de PEAD, 10 toneladas de PEBD y 2,5

La fabricación del material reciclado consiste en un pro-

toneladas de PP.

ceso limpio; se recolecta el residuo plástico en las plan-

Las mediciones se llevaron a cabo en meses diferentes,
permitiendo evaluar la estacionalidad en la generación
de RSU. No se destacan resultados significativos. Se
cuenta con los resultados de la caracterización de los
RSU desarrollado por la Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) mediante un convenio con la Municipalidad de Trenque Lauquen en el año 2016, que respalda los métodos aplicados y confirman los datos obtenidos.
Considerando que la generación diaria de RSU es de
55.000 kilos se estima que un 2% de los mismos corresponden a los plásticos no comerciales de tipo PEAD,
PEBD y PP que potencialmente pueden industrializarse.
A pesar de que representan una población muy peque-
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tas de clasificación primaria, se tritura y/o aglutina de

toneladas al año; que representarían 15.500 metros

acuerdo al tipo de material (duros o films) y se realiza un

cuadrados de material reciclado base para futura trans-

acondicionamiento simple (lavado y secado). Los ma-

formación. Los residuos plásticos funcionan como una

teriales se mezclan homogéneamente para someterse

materia prima accesible, fácil de transportar y clasificar,

tanto en un proceso de extrusión, donde se funden a

y se generan en gran cantidad.

alta temperatura, como en un moldeo por compresión
donde se produce una fundición en horno eléctrico y
posteriormente se prensa con enfriamiento. Ambas tecnologías son las más utilizadas para fabricar perfiles y
tablas recicladas. Existen equipos periféricos para la
elaboración de productos finales de mayor valor agregado (usados para trabajar con madera y acero).
De acuerdo a investigaciones ya realizadas, se considera que para producir un tablero de un metro cuadrado de 20 mm de espesor son necesarios 18,5 kilos de
residuos plásticos

. Se pueden elaborar entre 1000 y

[7]

1300 metros cuadrados mensualmente de material reciclado. La cantidad de tableros y perfiles potenciales
a producir dependerá de los productos finales que se
deseen fabricar.
El análisis en general destaca las siguientes conclusiones. Los métodos probabilísticos y de muestreo utilizados son aplicables al análisis de los RSU, dado que los
datos obtenidos son muy similares a investigaciones
realizadas por organismos certificados [8]. Los residuos
plásticos representan la segunda porción de residuos
más grande en la clasificación total de los RSU inorgánicos generados en Trenque Lauquen. Significando
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más del 60% de los residuos plásticos de origen PEAD,
PEBD y PP potencialmente reciclable. Los muestreos
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desarrollados y la información de CEAMSE [8]; demues-
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tran que no existe estacionalidad respecto al consumo
y la generación de residuos plásticos en la ciudad. En
la actualidad se cuenta con una cantidad de residuos
plásticos reciclables (PEAD, PEBD, PP) aproximada de
24 toneladas de forma mensual, lo que equivale a 288
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