Capitulo 2
Antecedentes del problema.
2.1 Origen, definición y clasificación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
Existen diversos tipos de desechos en la actualidad, por lo que se tiene una gran cantidad de
clasificaciones para ellos. Esta tesis se enfocará en desechos sólidos, ya que son los
residuos que se producen en mayor cantidad [4]. También se pueden denominar de acuerdo
a la zona donde se producen, en este caso ciudades, por ello se denominan a estos desechos
como residuos sólidos urbanos; más adelante se profundizará en este concepto [7].
2.1.1 Origen

Desde los primeros días de la sociedad como civilización, los seres humanos han utilizado
los recursos naturales provistos por la naturaleza, para solventar sus necesidades más
básicas como la alimentación, vestimenta y vivienda; asociado a su uso siempre ha existido
la producción de desechos. Podemos definir como desecho a cualquier elemento (material o
producto) que el productor o usuario final ya no proporciona un aporte significativo a la
solución de carencias existentes o sin ningún valor adicional.
En un principio la eliminación de estos residuos no presentaba un problema significativo,
debido a que la concentración de población era pequeña y se tenía una gran porción de
terreno que podía destinarse a la asimilación de los residuos generados; además que estos
desechos era en su mayoría orgánicos y por lo tanto biodegradables. Cuando un desecho es

biodegradable significa que este puede descomponerse en los elementos básicos que lo
conforman, usando elementos orgánicos como animales, plantas, microorganismos, etc. [2].
El resultado de esta acción es la producción de materiales orgánicos que la naturaleza puede
usar para obtener nutrientes o transformar en otro tipo de recursos; uno de los ejemplos más
concurridos es la composta.
Con el paso del tiempo, el ser humano se comenzó a congregar en tribus, aldeas y
comunidades hacinando cada vez una mayor cantidad de personas, entonces la acumulación
y producción de desechos, pasó a ser una de las principales consecuencias de la vida. Con
el paso del tiempo la práctica de tirar los residuos en las calles, carreteras y lotes baldíos,
se hizo más común; esto trajo como consecuencia la acumulación de malos olores y aun
mas importante la aparición y reproducción de diversos tipos de plagas como las ratas y
otros roedores. Este tipo de animales son capaces de transmitir peligrosas enfermedades
como la rabia o la peste bubónica, en el siglo XIV, lo que tuvo como consecuencia el
incremento en la tasa de mortalidad en la población europea.
Por ello la administración pública ha procurado medidas de control en los desperdicios
orgánicos, principalmente los de comida, en los vertederos públicos, para controlar a los
roedores, moscas y demás plagas; esta medida ha tenido efectos relativamente buenos en
los últimos años, ya que enfermedades como la peste han sido erradicadas. Actualmente en
algunas concentraciones de habitantes más tradicionales, donde se realizan principalmente
actividades del campo (agricultura, ganadería, pesca), se realiza una recuperación de estos
desechos orgánicos para su posterior uso como fertilizantes y combustibles, tratando de
utilizar en su totalidad los recursos que la naturaleza ofrece.

El enfoque hacia este sector ha provocado el abandono hacia otra área de desechos, como
lo son los desechos sólidos inorgánicos. Los desechos inorgánicos comprenden aquellos
cuya elaboración proviene de materiales artificiales, desarrollados por la mano del hombre,
por lo que son incapaces de descomponerse o tardan tanto tiempo en hacerlo que sería inútil
considerarlos como tales. Aunque la naturaleza es capaz de diluir, degradar o absorber
algunos residuos sin un impacto mayor en el ecosistema, la introducción de este tipo de
desechos artificiales ha provocado desequilibrios ecológicos, como la contaminación
excesiva en el medio ambiente, el aumento de temperatura y los repentinos cambios
climáticos, esto debido a que se ha excedido la capacidad de asimilación natural del
planeta. El avance tecnológico de la sociedad tuvo un gran impulso gracias a la Revolución
Industrial Europea; se produjeron unidades en serie, existieron mejoras en el transporte
gracias al uso de la fuerza a vapor y por lo tanto la creación de nuevos productos y
necesidades.
Junto con los beneficios de esta nueva tecnología llegaron problemas asociados con la
evacuación y procesamiento de nuevos desechos. Por ejemplo, en la actualidad cuando se
compra algún producto electrónico, generalmente este viene en embalajes de cartón y en el
interior se pueden encontrar muchos productos plásticos como bolsas, esponjas y
sujetadores, estos son usados con la finalidad de evitar que el producto se dañe en el
transporte. Una vez que el producto es recibido por el usuario final, estos elementos
platicos y de cartón terminan su uso útil por lo que son considerados desechos, que
generalmente

terminan en vertederos donde no se podrán descomponer ni reutilizar

fácilmente. Es por esto que un indicador del avance tecnológico de una sociedad se puede

cuantizar aproximadamente por el flujo de desechos que genera y las materias primas que
utiliza.
En la figura 2.1 podemos observar el ciclo de producción de una sociedad tecnológica,
haciendo énfasis en la producción de residuos y el consumo de materiales en bruto.

Figura 2.1 Flujo de materias primas y generación de residuos sólidos en sociedades actuales [13]

2.1.2 Definición
Los residuos sólidos urbanos (RSU) comprenden la masa heterogénea que proviene de
actividades urbanas humanas o animales hasta la composición homogénea de residuos
agrícolas, ganaderos, minerales, industriales y tecnológicos [13]. Los RSU producidos en la
actualidad tienen grandes cantidades de elementos no orgánicos como se menciono
anteriormente, estos se generan desde el principio del proceso de producción hasta que son
convertidas en un bien para el consumo. Es por esto que una de las mejores maneras para
reducir la cantidad de residuos sólidos es la reutilización, esto limitan el uso de materias
primas y aumentando la recuperación de los residuos sólidos que puedan reutilizarse. En

teoría esto parece una actividad sencilla pero realizar un cambio de esta magnitud en la
sociedad e industrias actuales, requiere de una extensa planeación.
La gestión de residuos sólidos es una disciplina asociada con el control de la generación,
almacenamiento, recogida, reutilización, transporte, procesamiento y evacuación de los
residuos sólidos de una forma que se tenga un equilibrio entre diferentes aspectos
concernientes a la sociedad como la salud, la economía, la ingeniería, la conservación y la
estética[8].
En la gestión de RSU’s se abarcan muchos aspectos, pero la que es de nuestro interés para
esta investigación es la manipulación, separación y transformación de residuos sólidos.
Estas actividades se realizan principalmente en instalaciones de recuperación de materiales
(IRM), estas instalaciones generalmente se encuentran fuera de la fuente de generación de
desechos, en ella se el procesamiento frecuentemente incluye la separación de elementos de
acuerdo al tamaño, utilizando cribas, la separación manual de elementos de acuerdo a su
material para posterior reciclaje, la reducción del volumen de desecho por compresión y en
algunos casos la incineración de elementos no recuperables. En algunas IRM’s se tienen
procesos químicos y biológicos que tienen como objetivo la eliminación de los residuos
sólidos orgánicos, una técnica frecuentemente usada es el compostaje. En la figura 2.2 se
puede observar el diagrama de flujo de un sistema de gestión de RSU’s usado
frecuentemente en instalaciones de recuperación de material.

Figura 2.2 Ciclo de gestión residuos sólidos urbanos [13]

2.1.3 Clasificación
Para la separación de desechos existen generalmente tres métodos principales de
recolección residuos sólidos [13].


Recolección separada de materiales reciclables en origen: Este método requiere
que el generador o recolector de los desechos separe la basura de manera manual
de acuerdo a cada tipo de material. Generalmente se destinan diferentes tipos de
contenedores diferenciados con algún color o etiqueta especifica; idealmente estos
se recolectan por el mismo camión que recoge la basura general, pero en
compartimientos especiales para los desechos a reciclar. Otra opción es que los
materiales a reciclar sean llevados directamente a las IRM’s, donde se compran
directamente al usuario estos materiales. Este método generalmente es usado en
grandes ciudades donde es posible solventar el costo de las instalaciones y el
transporte extra del material separado por el camión recolector.



Recolección mixta de materiales reciclables: Este método es similar al de la
recolección separada, ya que el consumidor debe separar los desperdicios pero ya
no por material solamente si el material es reciclable o no. Esta clasificación se
reduce en la mayoría de las sociedades a una separación entre basura orgánica e
inorgánica. Esto facilita el transporte ya que el camión recolector solo necesita dos
compartimientos especiales, uno para la orgánica que puede ir a un vertedero o
alguno procedimiento alterno, y otro para la basura destinada a los centros de
recolección. Entonces será la instalación de recuperación de los desechos por
materiales, generalmente usando métodos manuales, sin preocuparse por métodos
alternos para elementos no reciclables.



Recolección de desechos mezclados: Esta tercera técnica de separación, no hace
ninguna clasificación en origen, es decir el consumidor no tiene que realizar
ninguna otra actividad más que depositar sus desechos en un contenedor para su
recolección. Entonces la basura mezclada es llevada a un centro de procesamiento,
mucho más grande que las instalaciones de recuperación, en donde se emplea gran
maquinaria

de separación como cortadoras, trómeles, compresoras para poder

separar lo mejor posible los elementos. También hacen uso de otros procesos de
eliminación como el compostaje, la incineración y la reducción química.
Estas 3 principales técnicas tienen sus ventajas y desventajas; la recolección separada en
origen permite evitar procesos extras en las instalaciones de recuperación, además su costo
es muy bajo, pero requiere un gran compromiso por parte de la población, una extensa
difusión de la cultura de reciclaje y un equipamiento especial para los camiones
recolectores. La recolección mixta en origen requiere un esfuerzo combinado entre el

consumidor y los centros de recolección, pero también necesita un equipo especial ya no
tanto en los camiones sino en las instalaciones de recuperación de materiales, para poder
separar correctamente los desechos.
Por último la recolección de desechos mezclados, no requiere de un esfuerzo extra por parte
del consumidor y no representa un aumento en el costo del transporte de los desechos al no
tener que instalar algún accesorio extra a los camiones recolectores. En cambio requiere
una alta inversión para la instalación de un centro de procesamiento de desechos; este
centro debe ser más grande que una instalación de recuperación de materiales debido a que
también debe poseer métodos de eliminación para desechos no reciclables. Además de los
costos de instalación, se debe inyectar capital constante para el mantenimiento, instalación
de nuevas tecnologías y la contratación de una gran mano de obra; asimismo la eficiencia
de recolección de materiales reciclables es muy baja al igual de que su pureza.
Independientemente de la técnica de recolección seleccionada, la finalidad de la separación
de desechos realizada en estas instalaciones es el reciclaje. Con la finalidad de reducir la
demanda de materias primas para la manufactura de nuevos elementos y evitar que la
menor cantidad de desechos sean enviadas a un vertedero o eliminada por otros medios.

2.2 Tipos de Materiales generalmente Recuperados de los RSU’s
2.2.1 Producción de Desechos

Hasta hace algunos años, la reutilización de materiales no era un tema que preocupara de
manera importante a naciones industrializadas; desafortunadamente con el inicio de las
guerras modernas se obtuvieron los primeros indicios del proceso de reciclaje. Para la

generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de reciclajes
relativamente nuevo; pero la realidad es que la sociedad se tuvo administrar, recoger y
reutilizar sus recursos existentes quizá por las razones equivocadas. Aproximadamente en
los años 40, en los países involucrados en el conflicto internacional se consideraba como un
deber hacia su nación, la conservación de ciertos materiales para su reutilización; estos
materiales iban desde el caucho usado en los neumáticos hasta cualquier elemento de acero
que pudiera servir para la producción de armas.
Al pasar de los años y dejar este tipo de conflictos de talla mundial atrás, los países, por
ende sus sociedades, anhelaron alcanzar el progreso hacia una comunidad con un alto nivel
de desarrollo. Actualmente se ha avanzado mucho en términos de tecnología y desarrollo
social pero a costa de elevar críticamente la producción de desechos por habitante.
Aproximadamente por habitante se producen [8].


0.2 a 0.5 Kg diarios en zona rural



0.5 a 0.8 Kg diarios en zona urbana



0.9 a 1.1 Kg en zonas de actividad comercial elevada.

Debido a esta alta producción de basura es importante incentivar el proceso de recuperación
de desechos sólidos, con la finalidad de reducir estas cifras.
Los RSU’s deben ser separados de acuerdo a su tipo de material, debido a que cada uno de
ellos debe ser tratado con diferentes procesos especializados con la finalidad de obtener
una nueva materia prima. Dentro de cada material existen diferentes variantes del mismo,
ya sea por su composición, uso previo o el ambiente donde estuvo expuesto; es por esto que
actualmente existe un fuerte debate entre diferentes organismos internacionales para poder

establecer la importancia de las especificaciones de los materiales reciclados para su
procesamiento y comercialización. Actualmente podemos separar los residuos que se
recuperan para la reutilización y reciclaje en grandes grupos o familias, donde comparte
características generales a pesar de tener pequeñas diferencias entre ellos; en la tabla 2.1
podemos observar el porcentaje de cada material en la composición de los desechos de los
principales países del mundo.
Tabla 2.1 Principales países del mundo y el porcentaje de generación de cada tipo de desecho

2.2.2Composicion general de los residuos sólidos

En la composición general

de los residuos sólidos, los materiales comúnmente se

encuentran aluminio, papel, plástico, metales ferrosos, madera. Los desechos generalmente
tienden a entrar en alguno de los anteriores grupos que se explicarán a continuación a
mayor detalle.
Aluminio- El aluminio es un metal no ferroso que ha ganado popularidad debido a su
ligereza, fácil manufactura y costos de producción más bajos en comparación con otros
metales; es por eso que es muy frecuente encontrar algún elemento de aluminio en el

entorno que nos rodea. Por ejemplo latas, envases, en elementos decorativo (ventanas,
paneles, canaletas). En la industria también se produce una gran cantidad de desechos sobre
todo en las industrias manufactureras de cualquier ámbito, como la automotriz, aeronáutica
donde es común encontrar partes o residuos provenientes de la fabricación de las mismas.
Es necesario comprobar las especificaciones del aluminio separado para poder destinarlo
correctamente a un proceso de reciclado y conocer el costo máximo para el proceso de
reutilización, por ejemplo en el caso de las latas se obtiene un alto ahorro económico
debido a que se utiliza hasta el 95% menos energía para producir una lata de aluminio de
una reciclada, que del mineral puro [13].
Papel- Cada vez es más frecuente el uso de papel reciclado, debido a que el proceso de
reciclado del papel es más sencillo en comparación con otros procesos. Generalmente el
papel que se recupera para reciclar proviene de periódicos viejos, cartón, papel mezclado y
papel de alto grado. Este método de clasificación de papel se define por el tipo de fibra que
están compuestos, el origen, la homogeneidad y sus características físicas y químicas.
Dentro del papel de alto grado encontramos papel de oficina, de imprenta y reproducción,
este tipo de papel tiene un gran porcentaje de fibras largas, que es perfecto para ser
reciclado en nuevas hojas de papel. En cambio el papel mezclado contiene un gran
porcentaje de madera pulverizada que le brindan mayor resistencia, en esta clasificación
podemos encontrar el papel de revistas y papel satinado, generalmente se le mezcla con
otros tipos de papel para obtener, papel reciclado que se ocupara en ambientes más
agresivos.
Plástico- Los plásticos son uno de los principales materiales utilizados en nuestra vida
diaria; la introducción de elementos hechos por este material fue cuando se popularizo el

uso de materiales provenientes de los hidrocarburos; reemplazando a los elementos
metálicos en áreas donde no se requiriera que un gran esfuerzo mecánico, debido a su bajo
costo de producción y el peso ligero que representa el producto final. Los plásticos
generalmente se separan en dos categorías generales, fragmentos limpios de calidad
comercial y desechos usados; algunos ejemplos son las botellas, contenedores, bolsas,
envases laminados (Tetra Pack), utensilios de cocina, espuma, partes electrónicas y
mecánicas. Actualmente del reciclado de residuos sólidos se obtienen 7 diferentes tipos de
plástico con mayor frecuencia, estos son el polietileno tereftalato (PET/1) usado en la
fabricación de botellas y envases para bebidas no alcohólicas; y el Polietileno de alta
densidad (PE-HD/2), más rígido y resistente que el PET, utilizado para recipientes de leche,
agua y otros líquidos de uso domestico [3]. En la figura 2.3 se observa la simbología usada
en la clasificación de plásticos [13].

Figura 2.3 Símbolos usados para la clasificación de plásticos [13]

Metales Ferrosos (Hierro y Acero)- El acero es el metal que tradicionalmente fue
utilizado para la implementación de las nuevas herramientas y tecnologías; en la actualidad
ha comenzado a ser desplazado por nuevos materiales más liviano y fáciles de producir,
pero aun así en la mayoría de las industrias el acero sigue siendo una de las materias
primas en el proceso de manufactura. Estas mismas empresas por el gran volumen de acero
que utilizan, también producen una gran cantidad de desechos de este material;
tradicionalmente el acero reciclado ha salido de objetos voluminosos como automóviles

viejos y electrodomésticos. En muchos lugares se pueden encontrar grandes montones de
chatarra, en muchas ocasión es estos vertederos están desorganizados y mezclados con
muchos tipos de metales, lo que hace difícil su separación para el proceso de reciclado.
Por esto en los últimos años se almacenan para después ser compactada o transferida a una
instalación de recuperación de materiales. Las latas de acero, utilizadas para guardar
alimentos no perecederos, son el producto de acero que tiene mayor popularidad para su
reciclaje, debido a que se separa fácilmente de los otros materiales mediante el uso de
imanes.
Vidrio- Antes de la llegada del aluminio y el papel como material de producción de
envases, se popularizo el uso del vidrio. Actualmente sigue siendo utilizado aunque en
menor medida, este se puede encontrar en recipientes de comida y bebida, en ventanas y
espejos. Para su reciclado generalmente se tritura y se separa de acuerdo a su color (blanco,
verde y ámbar) ya que cada categoría se destina a la creación de un distinto tipo de vidrio.
Madera- La madera generalmente puede considerarse como un residuo orgánico o de
construcción dependiendo del uso al que fue sometida. Es importante considerarla como un
material independiente de la clasificación de papel, a pesar de que los dos materiales
provienen de fibras o celulosas obtenidas de los arboles, sus características mecánicas y
químicas son totalmente diferentes. La madera la podemos encontrar en materiales para
empaquetamiento, paletas, lápices, muebles, laminas de construcción. A su vez existen
distintos tipos de madera de acuerdo al tratamiento que se le haya dado anterior a su
utilización.

2.3 ¨Procedimientos de Eliminación de RSU´s
En muchos países se han establecido normas severas para el tratamiento de desechos, las
cuales obligan a las administraciones de las diferentes naciones a enfrentar de manera
efectiva el problema de la acumulación de residuos. Mucho antes de los procesos de
reciclaje y separación, se busco eliminar la basura con métodos que permitieran casi su
inmediata desaparición, sin preocuparse por el afecto negativo que tuvieran estos
procedimientos ya que la mayoría eran incontrolados e irresponsables. Un ejemplo de esto
han sido los vertederos a cielo abierto; en estos lugares generalmente retirados del centro
poblacional el equipo de limpia o la población en general deposita los desechos sin un
tratamiento previo. Esto nos refiere a que se acumulaba la basura hasta que eventualmente
se degradara solamente por la acción natural.
El problema de esta solución ha sido la presentación antiestética que representa, además la
atracción de animales salvajes que pueden ser portadores de enfermedades para los seres
humanos. Aunado a esto el principal problema de los vertederos al aire libre, es el tiempo
de degradación de los diferentes tipos de desechos. En la tabla 2.2 observamos los
diferentes tiempos de degradación para cada tipo de residuo.
Para resolver el problema de los vertederos incontrolados, los gobiernos han propuesto
diferentes soluciones que tienen el firme objetivo de reducir el número de vertederos y
evitar que se siga atentando contra la salud pública y la naturaleza cuando en el proceso de
eliminación de residuos sólidos.

Tabla 2.2 Tiempo de Degradación por material [24]

Tipo de Desecho

Tiempo Degradación

Tipo de Desecho

Tiempo Degradación

Latas de Aluminio

10 años

Vidrio

4000 años

Plásticos

100 – 150 años

Tetrabrik–

Tetra

150 años

pack
Papel

6 meses – 1 año

Baterías

+ 1000 años

Unicel

100 años

Telas Varias

200 años

Se pueden dividir los diferentes tipos de procesos que existen actualmente en dos tipos
generales; los procesos de eliminación o transformación total que convierten los desechos
en algún otro tipo de elemento, por ejemplo de residuo sólido a energía calorífica por medio
de la combustión. La otra clasificación se denomina como transformación parcial o de
separación, en este tipo de métodos los desechos son clasificados de acuerdo a alguna
característica especifica y en algunas ocasiones pasan por procedimientos físicos, químicos
o mecánicos que no alteran su composición elemental pero si alguna otra propiedad; por
ejemplo el triturado o cribado.
Empezaremos mencionando los principales métodos de eliminación total que se usan
comúnmente en la actualidad.
2.3.1 Vertederos Controlados

Ante el problema de la sobresaturación de vertederos de desperdicios, la solución inmediata
fue la de regular, administrar e implementar un grupo de medidas oportunas para evitar, en
la medida de lo posible, las consecuencias nocivas de la acumulación de desechos.

Generalmente se denomina a un vertedero como controlado cuando se usan procedimientos
técnicos (mecánicos, químicos, biológicos) y un conjunto de normas que aseguran la
regulación del llenado del vertedero, así como la protección del medio ambiente que rodea
a estos depósitos de desechos.
Para un buen funcionamiento del vertedero se deben seguir las reglas normalizadas para
cualquier tipo de depósito, sin importar la ubicación de éste. Por ejemplo se debe realizar
una excavación, para que el vertedero quede bajo tierra y su tope sea a nivel de terreno. La
basura debe descargarse en capas de 1.5m – 2 m de espesor, para después ser recubiertas,
entre capa y capa, con un manto de tierra o materiales apropiados para este fin con un
espesor de 10 a 30 cm antes de cumplir 72 horas de haber vertido los desechos. Estos
recubrimientos tienen la finalidad de evitar la salida de malos olores, asegura la circulación
de agua de lluvia y la fermentación aerobia y anaerobia de los residuos orgánicos. Los
depósitos de basura deben ser debidamente compactados con la finalidad de evitar bolsas
de aire que propicien incendios. Los desechos de gran volumen deben pasar por
procedimientos mecánicos (triturado, cortado, quebrado) para reducir su tamaño. [8]

a)

b)

c)
Figura 2.4 a) Compostaje b) Vertedero Controlado c) Incineración [8]

2.3.2 Incineración

Observando que a los vertederos no se les podía obtener un valor de retorno, se buscaron
nuevas soluciones. Como se mencionó existen procesos de transformación para los

residuos, uno de los métodos químicos más usados es la incineración. Esta técnica consiste
en reducir el peso y volumen de los residuos mediante la combustión a temperaturas entre
400 y 500 grados, obteniendo en retorno energía calorífica, usando un intercambiador de
calor, que mediante otros procesos se puede transformar en diversos tipos de energía ya sea
mecánica o eléctrica. A la incineración se le constituyó como un medio cómodo, eficaz e
higiénico sin consecuencias negativas para la sociedad, considerando que la planta de
incineración se encuentre dotada con los sistemas adecuados, además que permite recuperar
algunos metales, que tengan su temperatura de fusión por encima de la temperatura de
combustión, para su posterior reutilización. El proceso de incineración cuenta a grandes
rasgos cuenta con 4 pasos principales que son: el secado de desechos,

inflamación,

combustión y extinción.
Uno de los más grandes problemas de la incineración es la contaminación al aire que se
produce sigue siendo una de las preocupaciones más importantes para la implementación de
este tipo de sistemas. Los métodos para tratar de bajar las emisiones dañinas al ambiente
pueden incluir la inyección de amoniaco para controlar los gases tóxicos, los gases ácidos y
asegurar flujos de aire limpio adecuados para su dispersión al ambiente.
2.3.3 Compostaje

A pesar de los avances que se han tenido en las actividades del campo como la agricultura,
la composta siempre ha sido parte fundamental de este proceso. Este tipo de abono brinda
a la tierra materia orgánica que ayuda en el proceso de recuperación de las propiedades
físicas (mejora de retención de líquidos y compactación de la tierra), químicas (aumento de
la presencia de elementos como manganeso, zinc, azufre) y biológicas (adición de un

número importante de microorganismos que eliminan organismos dañinos para el cultivo).
La composta se crea a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, donde
podemos encontrar diversas clases de proteínas, aminoácidos, celulosa, lisina, cenizas
entro otros elementos. Si estos materiales se someten a una fermentación aerobia micro
bacteriana, el producto final una vez cesada la actividad bacteriana, se le conoce como
composta.
Aunque este proceso ocurre de manera natural, a través de la intervención humana el
compostaje se realiza de una manera más rápida y con una mayor eficacia. A grandes rasgo
el proceso de compostaje inicia con la obtención de la materia orgánica, se debe preceder
con un proceso de separación de desechos. Posteriormente los desechos orgánicos se apilan
en hileras, silos, reactores donde se voltean una o dos veces por semana hasta por 5
semanas. Durante este tiempo se hacen presentes los microorganismos que utilizan carbono
como alimento, una vez consumido el carbono lo restante se puede definir como composta
y está listo para su uso. [13]
Dependiendo del tipo de población, la ubicación y hasta el tipo de clima que predomina en
cada zona terrestre; se debe considerar que método de eliminación de residuos es el más
conveniente. Sin importar cuál de los 3 métodos principales se elija siempre se debe
considerar como un objetivo principal la salud pública y el bienestar del medioambiente.

Tabla 2.3 Ventajas y Desventajas para métodos de eliminación de desechos

Procedimiento

Ventaja

Desventajas

Vertedero

Después de un tiempo es posible

Debido

Controlado

reutilizar el suelo para actividades como

recubrimientos en tan poco tiempo, se

agricultura, ganadería, hasta instalación

prohíbe tajantemente la re búsqueda para

de áreas verdes.

reciclaje.

Recuperación de energía y eliminación

Produce una gran cantidad de contaminación

limpia de desechos.

aérea. La inversión inicial demanda altos

Incineración

a

la

necesidad

de

poner

costos.
Compostaje

Reúso
Elimina

de

los

desechos

microorganismo

orgánicos.
dañinos

cultivo y mejora la calidad del suelo.

al

Solo se reducen los residuos orgánicos, es
necesario un proceso de separación de
desechos antes de realizar la composta.

2.4 Métodos de Separación
Aproximadamente a partir de los años 80, la sociedad en general se comenzó a preocupar
en temas concernientes al medio ambiente, esto debido a las diversas campañas que se
comenzaron a desarrollar. En ellas se mencionaban los principales efectos adversos como el
calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y la extinción de especies
vegetales y animales. El reciclaje y la reutilización de residuos sólidos empezó a ser una
prioridad para las industrias, es por ello que se comenzaron a desarrollar nuevos
procedimientos para aprovechar de mejor manera los desperdicios, no solo como
combustible para el proceso de incineración y recuperación de energía.

2.4.1 Trituración

En los procesos de recuperación de materiales, generalmente para crear nuevas materias
primas a partir de desechos, es necesario reducir su tamaño generalmente usando métodos
mecánicos. El objetivo de esta reducción es obtener una mezcla que sea homogénea y de un
volumen reducido en comparación con el producto original.
Existen 2 tipos de métodos de trituración que son los más utilizadas para la reducción de
tamaño de los RSU’s. El molino de martillo, como su nombre lo dice es un arreglo de
martillos acoplados a un eje giratorio que golpea el material mientras entra por la banda
transportadora. El otro método es el triturado cortante, en él se instalan discos dentados
sobre ejes paralelos, los residuos a triturar se dirigen al centro de estos ejes donde se reduce
el tamaño mediante el rasgado o cortado, este método es el más usado para romper bolsas
plásticas. [13]
2.4.2 Cribación

La Cribación es un proceso que es utilizado para separar desperdicios de diferentes tamaños
mediante el paso de elementos a través de una superficie con cribas. El funcionamiento
general de Cribación consiste en una máquina que tiene ranuras en su superficie, a través de
algún accionamiento mecánico los desechos avanzan y de acuerdo a su tamaño van
entrando en las diferentes ranuras que ofrece la superficie cribada. Este proceso
generalmente es usado para separar los elementos de un gran volumen de los pequeños, así
como la separación de elementos ligeros como el papel o el plástico de los desechos con
densidad mayor. A las cribas se les pueden agregar diferentes tipos actuadores mecánicos,
por ejemplo existen las cribas vibratorias, que gracias a este tipo de movimiento los

elementos pueden avanzar sin atascarse en las ranura y por lo tanto siempre este en
contacto con la criba. [8]
Otro tipo de criba comúnmente utilizada es llamada trómel o criba giratoria. Estos sistemas
se desarrollaron alrededor de los años 20; estas cribas se utilizan papara separar los residuos
sólidos en diferentes medidas de tamaño. Generalmente al introducir los elementos a
separar, el trómel gira lo que provoca un

movimiento rotatorio de los desechos;

permitiendo una separación más precisa de los residuos a través de los agujeros de la criba.
El material que queda al final del trómel es el más grande y se le conoce como material de
rechazos; en algunos casos estas cribas están equipadas con cuchillas o discos dentados que
permiten reducir el tamaño de los materiales más grandes para poder separarlos dentro de la
criba.

2.4.3 Separación Neumática

Este tipo de separación se le conoce también como separación por densidad, ya que es
utilizado para diferenciar elementos ligeros (papel, plásticos) de elementos más pesados
(Metales, maderas) usando una corriente de aire a través de diferentes niveles. El
funcionamiento principal es introducir en un conducto los desechos y en otro una fuerte
corriente de aire; los desechos más pesados caerán por efecto de la gravedad a una banda
transportadora en un nivel inferior, mientras que los elementos ligeros subirán a un nivel
superior gracias al efecto de la corriente de aire. Este tipo de separación se ha utilizado en
la industria para la clasificación de elementos a partir de mezclas secas y de diferentes

densidades. En la figura 2.5 podemos apreciar un esquema más detallado del proceso de
separación neumática.
2.4.4 Separación Magnética.

La separación magnética consta de una banda que tiene un electroimán en su parte interior,
esto atrae a los materiales ferrosos que se mantienen en contacto con la banda, hasta el
momento donde campo magnético del electroimán ya no tenga efecto, en ese punto se
coloca un contenedor destinado solo a este tipo de elementos. En cambio los demás
materiales sin características ferrosas (como el acero) al terminar la carrera de la banda
caen en un contenedor donde se continuaran hacia otro tipo de procesamiento.
Usualmente se recuperan latas de hojalata, algunas partes automotrices y materiales de
construcción a través de este método; gracias a esta separación estos materiales pueden ser
tratados de nuevo en procesos como la fundición. Este sistema siempre se debe acompañar
de otros procesos de separación como el cribado o la separación neumática.

a)

b)

c)

Figura 2.5 a) Trómel b) Separación Magnética c) Separación Neumática [8]

2.4.5 Separación Manual

Es el método que se ocupa con mayor frecuencia en la actualidad, debido a que no requiere
una instalación importante de nuevos equipos, solo la contratación de mano de obra, que se
dedique exclusivamente a la recolección de desechos. Generalmente al personal contratado
para esta labor se dividen en brigadas, el jefe de brigada será informado acerca de
características debe cumplir el desecho

que exclusivamente equipo recuperara

(dependiendo el material). Así a cada brigada se le asigna un material para su separación,
cabe mencionar que los desechos generalmente pasan por un proceso de tratamiento de
residuos como la Cribación o la separación neumática antes de llegar a la etapa de
separación manual.
Para la implementación de una instalación de recuperación material que cuente con
separación manual, se deben considerar en el diseño cuestiones como la localización que
debe ser accesible para el personal a laborar además aislados de materiales tóxicos o
dañinos para la salud. En el área de salud y seguridad pública se debe prestar atención a la
higiene del lugar, así como el uso obligatorio de prendas que aseguren la salud de los
trabajadores y la seguridad. Al ser una instalación industrial, se tienen presentes maquinas
que manejan grandes fuerzas y presiones por lo que debe ser obligatorio el uso de las
herramientas de seguridad básicas como guantes, tapabocas, botas, cascos. Por último
también es necesario considerar el aspecto legal debido al contacto que tiene el trabajador
con materiales o ambiente potencialmente peligroso, se debe cubrir a los trabajadores con
una buena póliza de seguro medico; además de acondicionar el ambiente laboral para
disminuir en lo posible la fatiga laboral y los accidentes involuntarios.

2.5 Tecnologías Futuras
Los sistemas de reutilización y separación de desechos actuales son un gran apoyo en el
trato de los residuos sólidos, pero a su vez tienen grandes inconvenientes como la
contaminación colateral, la gran inversión necesaria para la instalación de estos procesos o
la seguridad de los trabajadores. Es por eso que actualmente se encuentran desarrollando
métodos para perfeccionar la tecnología del reciclado; por ejemplo en la universidad Kassel
en Alemania y la Asociación Sueca de Ingenieros y Arquitectos [7] están trabajando en
optimizar estas técnicas mediante el uso de materiales más amigables con el ambiente . En
el caso de universidades u otras instituciones de educación superior se comienzan a ofertar
estudios de posgrado en la gestión de residuos sólidos y reutilización de desechos,
incitando al estudio y desarrollo de nuevas técnicas de reciclaje. Uno de los grandes
resultados que han dado las investigaciones son nuevos materiales creados a partir de
materiales reciclables, con la intención de producir productos usando estos nuevos
materiales como materia prima, siendo menos costosos y más fáciles de reciclar.
2.5.1 Nuevos materiales

El compuesto Madera-Plástico (Wood Plastic Composite) es un material que combina dos o
más materiales, lo constituyen la matriz (plástico), materiales de refuerzos (fibras o
partículas) y aditivos. La matriz se junta a las fibras de madera da a la estructura una forma
que tiene un buen acabado superficial además de tener las propiedades de la mayoría de los
plásticos. Los principales motivos de la introducción de los WPC son la reducción relativa
de la masa, aproximadamente un 10%, mejorando las propiedades mecánicas en
comparación con la fibra de vidrio y otros plásticos sintéticos. Este material además provee

una manipulación, no emite gases tóxicos en combustión, proviene de recursos altamente
reciclables y que son fáciles de conseguir; además de que al final de su ciclo de vida se
puedan aplicar procesos sencillos para obtener de nuevo esta materia prima. Una de sus
mayores ventajas es la posibilidad de cambiar el porcentaje de fibra de madera respecto al
contenido de plástico, para manipular el modulo de Young del WPC, lo que nos da una
gran gama de variaciones que diferentes propiedades mecánicas.
Daimler- Chrysler es uno los pioneros en el uso de estos materiales en sus vehículos, por
ejemplo en los paneles de puertas de los Mercedes Clase G se han usado polímeros
reforzados. A partir de ahí otras industrias como la automotriz, aeronáutica, construcción,
electrodomésticos y mobiliaria se han unido al uso de Wood – Plastic Composite para
reducir sus costos de manufactura y aumentar su producción. A pesar de las ventajas que
nos brinda este material, tiene todavía defectos que deben ser tratados como la baja
resistencia a la humedad e impactos y el efecto de modificación del modulo de Young por
la temperatura; por lo que a la fecha se han utilizado principalmente en componentes de uso
interior. [18]
Las nuevas tecnologías en materiales no brindan la posibilidad de tener productos con
menores dimensiones en comparación a los construidos en años anteriores con acero;
teniendo aproximadamente las mismas propiedades. Actualmente se ha observado un
avance significativo en las tecnologías verdes en pro a la conservación de la naturaleza;
pero todos estos esfuerzos no tendrán un efecto significativo si no se trabaja en conjunto
con la concientización humana acerca del reciclaje y la correcta eliminación de residuos
sólidos.

