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 Introducción 
En Argentina, y principalmente en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), además de las 

más de 15.000 de toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) de origen doméstico generadas 

diariamente, se generan  residuos sólidos asimilables a domiciliarios de generadores especiales 

(llamados también residuos industriales no especiales o RINE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los residuales de RINE se pueden utilizar en la generación de energía eléctrica (waste to energy, 

WtE) o como combustibles en hornos de cementeras.  

Estas tecnologías permiten reducir las cantidades de gases de efecto invernadero porque se 

disminuye parcialmente el consumo de combustibles fósiles, y también la disposición final de 

residuos, reduciendo las emisiones de metano de los rellenos a emisiones de CO2 que tiene 21 

veces menor efecto invernadero que el metano (Bielsa et al. 2015).  

Materiales y Métodos 
La metodología se basó en normas europeas UNE-EN 

sobre CSR (15400, 15403, 15408, 15,414, 15442, 15443), 

y consistió en las etapas de:  

Diseño y ejecución del programa de muestreo. 

Preparación de las muestras y ajustes al 

procedimiento. 

Determinación de contenido de humedad, volátiles, 

cenizas, azufre, cloro, y poder calorífico bruto (PCB) y 

neto (PCN).  

Análisis estadístico de los resultados. 
 

Resultados 
Los PCB alcanzados variaron entre un mínimo de 4552,8 Kcal/kg y un máximo de 6564,3 Kcal/kg, 

con una media de 5262,2 Kcal/kg.   

La composición promedio mayoritaria de materiales residuales consistió en etiquetas plásticas y 

de papel, maderas de pallets fuera de uso, y plásticos que no cuentan con mercado y/o tecnología 

local apropiada que permita reutilizarlos y/o reciclarlos, por lo cual se considera que su uso para 

producir CSR es una opción factible para su valorización.  

Los contenidos de humedad promediaron un valor de 8,6%, en lo que respecta a volátiles >75% y 

cenizas <10%, valores admisibles a los utilizados en las cementeras de Europa como criterio de 

calidad del CSR.  

El PCB se relacionó con la composición de CSR, y no con el % de humedad o cenizas. Es 

probable que se deba a la mayor cantidad en componente etiqueta, que aunque es una de las 

corrientes que arrojó mayor % en ceniza individualmente, no muestra resultados concordantes 

cuando se analizan los componentes en conjunto. Estadísticamente las variables no se 

correlacionaron linealmente.  

El análisis de azufre arrojó valores estándares para cementeras que determinan < 3 % (Gallardo et 

al. 2014).  

Los porcentajes de cloro fueron < 1 %, y cuando se estudiaron las corrientes por separado, se 

observaron contenidos de cloro sólo en madera. Cuando se lo analizó estadísticamente se encontró 

que cloro no tuvo grado de relación con ninguna corriente de las muestras compuestas o puntuales. 

 

Conclusiones 
En esta investigación se propuso realizar un aporte a 

la gestión integral de residuos sólidos urbanos en 

base al estudio de caracterización de combustible 

sólido recuperado, de amplia implementación en el 

mundo pero poco estudiada en Argentina. Se pudo 

observar que la transformación de residuales en 

combustibles alternativos contribuye no sólo a la 

reducción de las cantidades de residuos dispuestos en 

los rellenos sanitarios y a la disminución en el uso de 

combustibles fósiles convencionales sino al recupero 

de materiales en la etapa anterior a su producción. Se 

encontró que el CSR posee un poder calorífico neto 

promedio entre 17 y 23 MJ/kg, lo que encuadra a este 

producto en un CSR clase 2 de acuerdo con la 

clasificación de la norma europea UNE-EN 15359. 

Teniendo en cuenta que el gas natural provisto por red 

en la República Argentina tiene un PCN medio de 45 

MJ/m3, se puede estimar que entre 2 y 3 kg del CSR 

analizado en este trabajo, reemplazan 1 m3 de gas 

natural en los procesos de combustión de los hornos 

de cemento.  
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Fuente: Bielsa et al., 2015 

En esta investigación se propuso estudiar la valorización energética por producción de CSR para 

verificar si puede constituirse en un elemento clave factible técnica, ambiental y económicamente, 

para ello se realizó la caracterización física y química de CSR y las corrientes de residuos que lo 

conforman, producidos de una planta piloto de tratamiento de RINE ubicada en el RMBA.  

Madera Cartón Plástico Etiqueta Tela 

Qv,gr 4002,23 3612,32 5203,98 7723,07 5071,38 

Qv,net,m 3216,79 3160,06 5062,03 7325,25 4841,58 
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Madera 39,0 69,6 35,7 15,1 2,3 7,5 5,8 48,3 

Plástico 23,5 6,9 27,9 13,6 29,7 10,3 11,1 13,2 

Cartón 17,8 5,5 0,4 3,6 7,1 0,7 12,0 1,2 

Etiqueta 19,7 18,0 35,5 67,7 59,9 80,2 70,0 31,7 

Tela 0,0 0,0 0,4 0,0 1,0 1,3 1,2 5,6 

qv,gr 5109 4553 4902 4846 5849 6564 5581 4694 

qv,net,m 4565 3990 4192 4515 5504 5579 5328 4348 
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CATEGORÍA COMPONENTES 

Madera 
pallets rotos, restos utilizados en 

construcción y embalajes. 

Plástico PET,  PEBD, PEAD 

Etiqueta 
Etiquetas y restos de matrices de 

etiquetas autoadhesivas 

Cartón 
Cartones de packaging y 

embalajes 

Tela Restos de cortes de ‘tela’ de pañal 


