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 Resumen 

 

Resumen  
 
El reciclado de plásticos es un método para reducir el impacto medio ambiental y 

el agotamiento de recursos. El consumo de los materiales poliméricos se ha 

incrementado vertiginosamente en las últimas décadas, con un aumento 

considerable de residuos que, acumulados en los basureros, están teniendo 

implicaciones potencialmente peligrosas. Se ha realizado un estudio sobre el ciclo 

de vida de los plásticos y el destino final de sus residuos en el municipio de 

Holguín. Se propone un procedimiento para el manejo ambiental de estos 

desechos, el cual se valida mediante un experimento. Como resultados del trabajo 

cabe destacar que los materiales obtenidos a partir del reciclado de los plásticos, 

presentan adecuadas propiedades mecánicas para diferentes usos, constituyendo 

la investigación un importante punto de partida, necesario, para el desarrollo 

sostenible y armónico de nuestro país.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la humanidad ha estado ligado al empleo de materiales que, una 

vez concluida su vida de servicio, son desechados y pasan a formar parte de los 

residuos sólidos (RS). Estos y debido a los procesos de descomposición, terminan 

incorporándose a los ciclos biológicos de la naturaleza, si bien algunos lo hacen 

en días y otros en cientos de años. Así, mientras que el papel se descompone en 

un periodo de 15 a 60 días, la tela entre dos y tres meses, los materiales plásticos 

lo hacen en un período de tiempo considerablemente mayor, que puede llegar 

hasta 450 años o incluso más. (CIRA-UNAN / Fondo Canadá, 1996). 

 

Un material plástico está constituido por un polímero base, al que se le agregan 

aditivos para mejorar sus propiedades. Los aditivos incluyen cargas, plastificantes, 

antioxidantes, estabilizantes a las radiaciones UV, colorantes, entre otros, 

constituyendo algunos, o sus derivados, sustancias potencialmente tóxicas para el 

medio ambiente, debido a que son absorbidos por los organismos vivos, pudiendo 

producir daños severos por sus efectos acumulativos (Andrady, 2009). 

 

En comparación con los metales y las cerámicas, los plásticos son materiales más 

recientes. No obstante, debido a su bajo costo, facilidad de procesamiento, 

resistencia a la corrosión y buenas propiedades mecánicas específicas, han 

llegado a sustituir a los materiales tradicionales hasta en las aplicaciones más 

exigentes. Esto ha provocado que el consumo de plásticos a nivel global se haya 

disparado, llegando actualmente a más de 260 millones de toneladas, lo que ha 

traído consigo una acumulación creciente de desechos (Hopewell, 2011). 

 

Sin embargo, el consumo de plásticos no ha llevado aparejada la previsión de su 

reciclado, política de reciente actualidad y que condiciona la propia filosofía de 

fabricación de estos materiales. Se estima que se recupera o recicla menos del 

15% de los materiales plásticos residuales en el mundo (Arandes, 2004). 
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Uno de los problemas que enfrenta el reciclado de residuos plásticos es la mezcla 

de estos materiales, por lo general incompatibles entre sí, y que conduce a 

productos con malas propiedades mecánicas (Cadena, 2007). Por ello, durante el 

proceso de reciclaje se necesitan etapas de clasificación y separación, y que 

implica un elevado nivel tecnológico y de conocimientos, a menudo inaccesibles 

para los pequeños transformadores de economías emergentes, como la cubana. 

 

Por otra parte, debido a su baja velocidad de descomposición y a que la 

producción a gran escala de los plásticos sólo cuenta con seis décadas, su efecto 

sobre el ambiente aún no es conocido con certeza. Además, la gran mayoría de 

los plásticos de uso general son derivados del petróleo, un recurso no renovable. 

De ese modo, el valor de los desechos plásticos debe contemplarse 

estratégicamente más allá de la situación actual del mercado de crudos 

petrolíferos, el cual está sujeto a complejos avatares socioeconómicos, sino más 

bien desde el punto de vista de la salud medioambiental. 

 

Cuba no se encuentra ajena a esta situación: el consumo de estos materiales se 

ha incrementado en las dos últimas décadas, lo que ha traído consigo un aumento 

en el número de residuos. Según el anuario estadístico de Cuba, en el 2009 se 

recolectó 4169.2 miles de toneladas de residuos sólidos, de ellos se reciclaron 334 

800 toneladas y correspondieron a materiales plásticos 2 265.8 toneladas para un 

0,67% del total. Debido a su bajo peso específico, los desechos plásticos ocupan 

grandes volúmenes, por lo que su almacenamiento emplea grandes espacios. De 

ese modo, es necesario realizar investigaciones que permitan disminuir la cantidad 

de residuos plásticos. 

 

En el 2011 la Empresa de Recuperación de Materias Primas de Holguín (ERMPH) 

procesó 169.3 toneladas de plástico. Un estudio realizado por el Grupo de 

Investigación de Materiales y Ambiente (GIMA) de la universidad de Holguín en el 

año 2005, demostró que los residuos plásticos originados en nuestra provincia, 
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están constituidos fundamentalmente por poliolefinas (45% en peso de polietileno 

(PE) y 12% en peso de polipropileno (PP) y, en menores proporciones, policloruro 

de vinilo (PVC) (8 % en peso), polietilentereftalato (PET) (2 % en peso), y una 

cantidad formada por una mezcla de materiales (33% en peso), que en lo adelante 

denominaremos plásticos mixtos. 

 

Es necesario aclarar, que estas cantidades pueden ser mayores debido a que 

existe una parte considerable de desechos plásticos que son recuperados por 

particulares y que se comercian directamente sin ser controlados por la ERMPH. 

 

Un estudio preliminar, (Rodríguez P.A; Pérez A.T, 2011) reveló que: 

 En el municipio Holguín, la empresa cuenta con una base de recuperación 

de materias primas al sector estatal, una red de tiendas de compra de 

materias primas y una planta de recolección y clasificación de Desechos 

Sólidos Urbanos (DSU), cuyo funcionamiento data del año 2000 

 La ERMPH recupera aproximadamente 12 toneladas mensuales de 

plásticos 

 Los residuos plásticos aportados por la base municipal, fundamentalmente, 

proceden de la fábrica de tuberías plásticas, HOLPLAST y, en menor 

proporción, de las tiendas de compra de materias primas, o de las 

recogidas masivamente que se realizan en los barrios. 

 El plástico se clasifica de forma manual y, sin otro beneficio, se comercializa 

a los siguientes transformadores: 

1. Industrias locales (residuos industriales y poliolefinas) 

2. Empresa de recuperación de Materias Primas de Granma (compra el 

plástico mixto) 

3. Planta de procesamiento de plásticos de Cienfuegos (adquiere el PET). 

 

Al analizar el proceso de reciclaje seguido en la ERMPH se detectaron las 

siguientes dificultades: 

 Falta de conocimientos relacionados con los materiales plásticos. 
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 No disponen de información científico técnica actualizada sobre el reciclado 

de plásticos. 

 Mala identificación de distintos tipos de materiales plásticos. 

 Carencia de una tecnología adecuada para el reciclado de los desechos 

plásticos. 

 El ciclo de reciclado de los desechos plásticos se interrumpe cuando los 

objetos elaborados por los cuentapropistas retornan, los transformadores 

no lo adquirir por considerarlos ―plástico contaminado‖. 

 

La Empresa de Industrias Locales de Holguín (principal comprador), procesa los 

residuos plásticos, lo hace mediante convenios, a cuentapropistas 

(transformadores), y lo destina a elaborar productos de alta demanda en la 

población. En el municipio Holguín se encuentran registrados (2012), 52 artesanos 

(con máquinas de plásticos) que elaboraron en el 2012, aproximadamente 500 mil  

artículos, entre ellos tuberías para la conducción de agua y para instalaciones 

eléctricas, conexiones hidráulicas, recipientes de diferentes medidas (jarros, 

platos, contenedores para comidas), aspas para ventiladores, toma corrientes, 

juguetes, conos para envolver hilo, suizas, piezas para ventiladores, suelas para 

zapatos, presillas para tendederas, para un monto cercano a los 8 millones de 

pesos. 

  

Esto ha permitido concluir que existen dificultades en el reciclado de plásticos en 

el municipio Holguín por parte de los recicladores (trabajadores por cuenta propia) 

dadas fundamentalmente en: 

 Incorrecta clasificación. 

 Mala limpieza del material a procesar. 

 Exceso de humedad. 

 No se controla la temperatura en el proceso de transformación. 

 

Lo anterior constituye las bases para el planteamiento del problema de científico 

de esta investigación: 
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¿Cómo contribuir al perfeccionamiento del manejo de los residuos plásticos para 

reducir el impacto medio ambiental negativo, debido a la acumulación masiva en 

vertederos del municipio Holguín? 

 

El objeto de estudio es el manejo ambiental de los residuos plásticos, mientras 

que el campo de acción lo constituye el manejo ambiental de los residuos de 

polietileno de alta densidad. 

 

Como objetivo se plantea: Elaborar un procedimiento para perfeccionar el manejo 

ambiental de los residuos plásticos. 

 

Partimos de la siguiente hipótesis: Con el perfeccionamiento del manejo ambiental 

de los residuos plásticos, se puede contribuir a la reducción del impacto 

medioambiental negativo que provocan. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo, se plantearon las siguientes tareas: 

1. Revisión bibliográfica con el fin de profundizar en el objeto de estudio. 

2. Diagnóstico de la situación del reciclado de materiales plásticos en el 

municipio Holguín. 

3. Proponer un procedimiento para el reciclado de residuos plásticos de las 

poliolefinas.  

4. Validar el procedimiento mediante la experimentación. 

 

Los métodos de investigación utilizados fueron: 

Métodos teóricos: 

Análisis y síntesis: Para realizar un estudio profundo del reciclado de poliolefinas 

en el municipio de Holguín, en sus múltiples relaciones y componentes y 

establecer  la unión entre las partes involucradas en el proceso, con el objetivo de 

descubrir las relaciones esenciales y características generales entre ellas y, así, 

sistematizar el conocimiento. 
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El histórico-lógico: Para el análisis de las tendencias y evolución que ha tenido la 

recuperación y reciclado de los plásticos. Buscar las causas que han antecedido el 

mal manejo de los desechos plásticos, así cómo, dónde, cuándo, qué 

regularidades y tendencias ha tenido el reciclado de plásticos en Holguín. 

 

Métodos empíricos: 

Entrevistas Científicas: La entrevista se utilizó para obtener información, sobre el 

estado actual de las distintas etapas del reciclado. 

 

Observación científica: Permitió conocer la realidad del reciclado, mediante la 

percepción directa de las diferentes etapas, que actualmente se desarrollan en 

Holguín. Se utilizó en la etapa inicial para el diagnóstico del problema a investigar. 

Al finalizar la investigación la observación puede llegar a predecir las tendencias y 

desarrollo de los fenómenos. 

 

Experimentación científica: 

Se trabajó con muestras de polietileno de alta densidad (PEAD) en estado virgen, 

así como con muestras de PEAD reciclado. Se emplearon dos métodos de 

procesamiento diferentes, los que se detallarán más adelante (ver apartado 2.2). 

Se realizó un estudio de sus propiedades estructurales, térmicas y mecánicas. 

 

Métodos estadísticos: 

Se emplean métodos de la estadística descriptiva: media aritmética, desviación 

estándar y análisis de varianza. 

 

La novedad científica de la investigación radica en la elaboración de un 

procedimiento práctico para mejorar el reciclado ambiental de los residuos 

plásticos en el municipio Holguín y con ello contribuir a minimizar el impacto medio 

ambiental asociado. 
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Capítulo 1 

 Fundamentos históricos, teóricos y metodológicos de la Gestión Ambiental 
en el reciclado de plásticos. 
 

1.1 Gestión Ambiental. 

En la actualidad  en el mundo se han experimentado avances expresados en la 

institucionalización de la Gestión Ambiental, prevaleciendo tres modelos 

institucionales: (i) los Ministerios de Desarrollo Sostenible, (ii) los Ministerios 

Especializados o asociados a temas como la salud, el desarrollo urbano, la 

agricultura o el turismo y (iii) los Consejos o Comisiones Coordinadoras. También 

se experimenta una penetración gradual en las políticas públicas y en las prácticas 

económicas y sociales, se fomenta la formación de cuadros técnicos y la 

capacitación de recursos humanos, se produce un mejoramiento de la Normativa 

Ambiental, incorporación gradual en las estructuras locales y se introducen 

instrumentos financieros incrementales. 

 

Gestión es un término muy empleado hoy en día en diversas esferas, proviene del 

latín gestionis, del verbo genere que significa acción y efecto de gestionar, o sea, 

hacer diligencias que conduzcan al logro de un negocio o deseo cualquiera 

(Concepción, 2006). 

 

A partir 1994 la Comunidad Europea aprueba el plan de ecogestión y auditoría 

ambiental (EMAS). En 1996 la organización internacional para la estandarización 

crea la ISO 14001 la cual define un sistema de gestión ambiental dirigida a las 

empresas y lo conceptualiza como: 

 

―Aquella parte del sistema de gestión que incluye la estructura organizacional, la 

planificación, responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 

recursos para desarrollar, implementar, revisar y mantener la política ambiental‖. 
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De acuerdo al diccionario ilustrado el término gestión tiene implícito la acción y 

efecto de gestionar, es el conjunto de acciones y disposiciones que permiten el 

funcionamiento de una determinada organización. 

 

La Ley Cubana 81/97 del Medio Ambiente, establece que la Gestión Ambiental es: 

―el conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a 

garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la 

conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente, y el 

control de la actividad del hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la 

política ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en 

cuenta el acervo cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación 

ciudadana‖. 

 

Para los efectos del presente trabajo se tomará como Gestión Ambiental lo 

declarado en la Ley 81/97 del Medio Ambiente.  

 

La recuperación y reutilización de los desechos de materias  primas, productos y 

materiales en Cuba está legislado mediante la ley 1288 de 1975 y es de 

obligatorio cumplimiento para todos los organismos y dependencias estatales. 

 

Actualmente la política económica y social de nuestro país está dirigida a 

promover la intensificación del reciclado, así como hacia el sostenimiento y 

desarrollo de investigaciones para preservar el medio ambiente y los recursos 

naturales. 

 

Es necesario destacar que en la situación ambiental de Cuba se aprecia un 

avance, se han trazado políticas y estrategias (Estrategia Ambiental Nacional y 

Provincial), lográndose a través del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 

Ambiente (CITMA), insertar en la conciencia del empresario su compromiso 

ambiental, no obstante debido a la situación actual y los elevados costos, existen 

empresas como las Empresas de Recuperación de Materias Primas (ERMP), en 
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las que se evidencian limitantes al no contar con una infraestructura lo 

suficientemente sólida, como para hacer frente a la cantidad de desechos de 

plásticos que se acumulan mensualmente en sus depósitos, resultando cada vez 

más apremiante la necesidad de resolver esta situación. 

 

La recuperación y reciclado de productos se ha planteado como una estrategia 

seria, una política de gestión de residuos que, a su vez, presenta algunos 

inconvenientes: costo de recuperación, energía necesaria para su recuperación, 

precio del transporte, nuevas líneas de comercialización e inferior calidad de los 

productos reciclados. 

 

1.2. Situación de los Residuos Sólidos Plásticos (RSP) 

La acumulación de RSP es un problema ambiental y social que, sin reciclar, 

reutilizar o reducir se desaprovecha su valor potencial y sus posibles prestaciones 

en beneficio del medio ambiente y la sociedad. La creciente escasez de materias 

primas para la  síntesis de plásticos, su recuperación y la protección del ambiente, 

son razones suficientes para su reciclaje. 

 

El criterio y la actitud de la población mundial, al igual que la de sus gobernantes 

con respecto a la  gestión de los RSP con propósitos económicos y ambientales, 

ha ido cambiando con el transcurso del tiempo; las estrategias de manejo y 

aprovechamiento, proporcionan oportunidades de reducir el uso del petróleo, 

permitiendo la disminución de las emisiones de dióxido de carbono así como los 

gastos que requieren su disposición final.  

 

1.2.1 Los desechos plásticos en ambientes naturales 

Una preocupación particular es la abundancia de fragmentos de plásticos 

pequeños o micro plásticos. Un taller realizado en EE.UU. por la Administración 

Oceánica y Atmosférica Nacional, concluyó que los micro plásticos son pedazos 

menores de 5 mm con un límite del tamaño más bajo de 333 µm (Arthur, 2009). 
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Los fragmentos de los plásticos parecen formarse por el deterioro mecánico y 

químico de artículos más grandes. 

 

Las aguas arrastran los restos de plásticos a los ríos y lagos y finalmente al mar, 

como la mayoría de los polímeros flotan en agua, hay informes de más de  cien mil 

artículos por m2 en algunos ríos (Gregory, 1978) y a 3 520 000 artículos por km2 a 

la superficie del océano (Yamashita, 2007), a pesar de su naturaleza flotante,  

contaminan lechos marinos poco profundos en Brasil (Oigman - Pszczol & Credo, 

2007). El lecho marino, incluso, puede ser un último fregadero para los desechos 

plásticos inicialmente flotantes (Barnes et al, 2009). En algunas sitios alrededor de 

Europa, se ha sugerido que las cantidades en el lecho marino pueden exceder los 

10 000 artículos por hectárea y se han informado restos de plásticos incluso a más 

de un 1000 m de profundidad en el océano (Gregory, 2009). Los datos 

cuantitativos sobre la abundancia de desechos plásticos en el lecho marino 

todavía están muy limitados, pero hay preocupaciones de que las proporciones de 

degradación en el mar profundo serán especialmente lentas debido a la oscuridad 

y las bajas temperaturas (Barnes et al, 2009; Ryan et al, 2009). 

 1.2.2  Toxicidad de los residuos plásticos 

Los efectos de los aditivos que se agregan a los plásticos, así como de los 

productos de su propia degradación, aún no se conoce con certeza (Andrady & 

Neal, 2009; Koch & Calafat, 2009; Al del et, Manso. 2009; Oehlmann et al. 2009; 

Talsness et al, 2009; Wagner & Oehlmann, 2009); Meeker et al,. 2009).   

   

Lo que empezó como un problema estético de desechos plásticos acumulados en 

los basureros de pueblos y campos, está teniendo implicaciones potencialmente 

peligrosas al medio ambiente (Mato et al, 2001). En fragmentos de tamaño 

micrométrico, se han encontrado contaminantes orgánicos entre los que se 

encuentran bifenilos policlorados (PCBs), hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

hidrocarburos de petróleo, el pesticida organoclorado Dicloro Difenil Tricloroetano 

(DDT) y sus metabolitos; el 1,2,3,4,5,6-hexacloro ciclohexano (HCH), 

polibromodifenil éteres (PBDEs), el BPA (monómero usado para la producción del 

http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1526/2153.full?sid=4d64bea1-b5af-40d6-8d3f-e690516cc4f6#ref-41
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policarbonato y aditivo para la producción de PVC). Algunos de estos compuestos 

se agregan a los plásticos durante su fabricación mientras otros los adsorben del 

medio ambiente, teniendo un tiempo de persistencia muy largo y efectos 

acumulativos (se almacenan en los tejidos grasos de los animales) (Mato et al, 

2001). 

 

Los desechos de plástico flotantes pueden ser colonizados rápidamente por 

organismos acuáticos y persistir en la superficie por largos periodos de tiempo, 

facilitando el transporte de especies no deseadas (Barnes 2002; Barnes et al, 

2009; Gregory, 2009). 

 

Se han informado más de 260 especies, tales como invertebrados, tortugas, 

peces, alcatraces y mamíferos, que han sufrido laceraciones, úlceras y muerte, 

además de disminución de su rendimiento reproductor producto de la ingestión de 

pedazos de plásticos (Laist, 1997; Derraik, 2002; Gregory, 2009). 

 

La magnitud y consecuencias de la  ingestión de pedazos de plásticos aún son 

objetos de estudio, pero se cree que estos tienen un elevado potencial para 

transferir sustancias tóxicas a la cadena alimenticia. Esto podría presentar una 

ruta directa para el transporte de químicos a los animales más altos en la cadena 

alimentaria (Teuten et al, 2007, 2009). Se necesita trabajar más para establecer la 

relevancia medioambiental completa de los plásticos en el transporte de 

contaminantes a organismos vivos en el ambiente natural, y determinar hasta qué 

punto estos químicos pudieran transportarse a lo largo de las cadenas 

alimenticias. 

 

No obstante, datos recolectados en condiciones de laboratorios fueron resumidos 

por Oehlmann et al, (2009). Estos muestran que los ftalatos y BPA afectan la 

reproducción de todos los grupos de animales estudiados y el desarrollo de 

crustáceos y anfibios. Los moluscos y anfibios parecen ser particularmente 

sensible a estos compuestos y se han observado efectos biológicos en un rango 
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bajo de ng L-1 a µg L-1. Parecen actuar interfiriendo las funciones  de las hormonas 

(Hu et al, 2009). Las concentraciones de BPA en ambientes acuáticos varían 

considerablemente, pero puede alcanzar 21 µg L-1 en sistemas de agua fresca y 

las concentraciones en sedimentos son generalmente varios veces más elevadas. 

Por ejemplo, en el Río Elba (Alemania), las concentraciones de BPA fueron 

medido siendo de 0.77 µg L-1 en agua comparada con 343 µg kg-1 en sedimento 

(masa seca). Estos hallazgos están en contraste completamente con la evaluación 

de riesgo medio ambiental predicho por la Unión Europea de concentraciones 

medio ambientales  de 0.12 µg L-1para agua y 1.6 µg kg-1 (masa  seca) para los 

sedimentos.  

1.2.3 Efectos adversos de los residuos plásticos en humanos 

El biomonitoreo (medida de la concentración de contaminantes medioambiental en 

tejido humano) proporciona una medida integrada de la exposición de un 

organismo a contaminantes. Este parámetro ha mostrado que los químicos usados  

en la fabricación de plásticos están presente en la población humana, y estudios 

con animales de laboratorio indican los efectos adversos a la salud de estos 

químicos (Talsness, 2009). La carga en el cuerpo de químicos que se usan en 

plástico  producen efectos adversos tales como alteraciones en el sistema 

reproductor (Swan, 2005; Swan, 2008; Lang, 2008). Los estudios toxicológicos 

tradicionales son inadecuados para revelar resultados como el reprográmenlo de 

los sistemas moleculares en células resultado de exposición a dosis muy bajas 

durante los periodos críticos del desarrollo (Myers et al, 2009). Las consecuencias 

de estas exposiciones tóxicas, sobre todo para niños y mujeres embarazadas, 

permanecen inciertas. Por ejemplo, se ha reportado, una relación inversa entre las 

concentraciones de metabolitos del plastificante DEHP (di-2-etilhexilftalato) en la 

orina de la madre y la distancia anogenital y testicular en descendencia masculina 

(Swan, 2005; Swan, 2008). En adultos, hay algunas evidencias de asociación 

negativa entre metabolitos del ftalato y calidad del semen (Sathyanarayana, 2008) 

y entre altas exposiciones a ftalatos (obreros productores de PVC) y los niveles de 

testosterona libres.  

 



Capítulo 2 

15 

En trabajos recientes (Lang et al, 2008) han mostrado una relación significativa 

entre niveles de BPA en orina y enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y 

anormalidades en enzimas del hígado, y Stahlhut et al. (2009) ha reportado que  

exposiciones de adultos en los EE.UU. a BPA es probable que ocurran de 

múltiples fuentes y que la vida media del BPA es más larga que la estimada 

anteriormente (Calafat et al, 2009). Estos datos indican que efectos perjudiciales 

en la población, en general, pueden ser causados por exposiciones crónicas a 

dosis bajas (separadamente o en combinación) y exposición aguda a dosis más 

altas, pero toda la extensión en la cual los químicos son transportados a los 

humanos a través de plásticos, aún está por confirmar. (Swan, 2005; Swan, 2008). 

Por ejemplo, el PVC puede contener ftalatos, BPA, retardadores de llama como 

PBDEs o TBBPA,  el cadmio, cloruro de vinilo, los cuales se ha mostrado en 

estudios con animales que producen obesidad, cáncer  y enfermedades del 

hígado  (Heindel & Saal, 2009), (Saeta, 2005; Gennaro et al, 2008), (Calafat et al, 

2009) 

 

Sin embargo a pesar de las preocupaciones medio ambientales sobre algunos de 

los químicos usados en la fabricación de plásticos, es importante resaltar que los 

estudios sobre los efectos en humanos son todavía limitados. Hay una gran 

necesidad por la investigación en particular, de los químicos que se lixivian fuera 

de los plásticos (Adibi et al, 2008). Examinando la relación entre los aditivos para 

plásticos y los efectos adversos en humanos se presentan varios desafíos, los 

modelos cambiantes de producción y uso de plásticos, y los aditivos que ellos 

contienen, así como la naturaleza confidencial de especificaciones industriales 

hace particularmente difícil los estudios. 

1.2.4 Manejo de los residuos plásticos y sus consecuencias medio 

ambientales. 

Entre los principales problemas que puede ocasionar un mal manejo de los 

desechos plásticos se encuentran:  

 Agotamiento de recursos naturales porque no se aprovechan los residuos.  
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 Desperdicio de los materiales dotados de valor, para su reutilización, 

reciclaje y de aprovechamiento del poder calorífico de los residuos. 

 Contaminación y deterioro del aire por emisiones de sustancias contenidas 

en los residuos y liberadas durante los incendios en los basureros. 

 Contaminación y deterioro de ríos y mares ya que afectan a  la fauna 

acuática al ser ingeridos, así como a microorganismos que habitan en el 

agua, al disminuir la penetración de luz. 

 Proliferación de fauna nociva (ratas, cucarachas, moscas y otros 

organismos) por el depósito o almacenamiento de estos. 

 Inundaciones urbanas ocasionadas por bolsas plásticas en los drenajes de 

calles y alcantarillados. 

 Deterioro del paisaje y desaliento del turismo por residuos plásticos 

abandonados en ciudades, campos, lugares de esparcimiento y de 

actividad turística. 

 

Mundialmente existen normas que regulan el reciclado de plásticos: 

 Los plásticos reciclados no pueden ser utilizados para fabricar envases 

similares, como es el caso del aluminio y del vidrio. 

 El plástico reciclado no es apto para su reutilización en envases para 

contener alimentos. En nuestro país existen numerosas ofertas de 

recipientes para alimentos fabricados con plásticos reciclados tanto en los 

mercados estatales como en los cuentapropistas. 

 Los plásticos reciclables deben ser utilizados en la manufactura de otros 

productos.  

1.3. Conceptos básicos sobre materiales poliméricos. 

 
Los polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la 

unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeras, que constituyen la 

unidad repetitiva. 

 

Los plásticos son materiales artificiales obtenidos sobre la base de sustancias 

orgánicas de altos pesos moleculares (macromoléculas), que pueden ser 
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naturales (hidrocarburos, productos de hidratos de celulosa, lana, albúminas, etc.) 

o artificiales (polímeros: oleofínicos, vinílicos, acrílicos, copolímeros, poliuretanos, 

aminoplásticos, poliamidas, poliésteres, silicona, etc.). Además de dicha base, en 

su composición forman parte: rellenos, plastificadores, estabilizadores, colorantes, 

solidificadores (endurecedores) y otras adicciones especiales (ingredientes). 

 

En la tabla 1 se muestran un resumen de los plásticos de uso general 

(comodities), cuyo consumo representa la mayor proporción del total de los 

materiales poliméricos que se sintetizan actualmente. 
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Tabla1.1 Clasificación de los materiales  plásticos, propiedades 

Grupo Plásticos Propiedades 

T
erm

o
p
lá

s
tic

o
s 

Polietileno (PE) Resistentes a los agentes químicos, buenas 
propiedades mecánicas, aislantes eléctricos, 
Blandos 

Polipropileno(PP) Resistentes a los agentes químicos, buenas 
propiedades mecánicas, resistente a la fatiga, 
aislantes eléctricos 

Policloruro de vinilo 
(PVC) 

Muy resistente y rígido, buena tenacidad, resistente 
a los ácidos, tóxico.   

Poliestireno (PS) Resistencia mecánica y rígido, frágil, poco resistente 
al calor, muy fluido. 

Resina ABS Resistente al calor y tenaz  

Polimetacrilato de 
metilo (PMMA) 

Transparente, alta resistencia al rayado 

Poliamida Gran elasticidad, resistente a la tracción. 

Poliéster (PU) Gran resistencia a la tracción 
Policarbonados (PC) Buenas propiedades mecánicas, material cristalino. 

Fluoroplásticos (PVDF) Resistente al calor, a la abrasión, a los  ácidos y 
disolventes en caliente, buenos aislantes.  

T
e
rm

o
e
s
ta

b
le

s
 

Resinas de poliéster Resistentes a la humedad, mantienen muy bien su 
forma , arden con dificultad 

Resinas de poliuretano Muy baja densidad, al arder emiten gases tóxicos 
(cianhídricos) 

Resinas epoxi Poca toxicidad, buena resistencia mecánica. 

Resinas fenólicas Incombustible, buenas propiedades mecánicas, buen 
aislante eléctrico. 

Resinas de melamina Escasa fluidez, resistente a los ácidos y otros 
disolventes comunes 

Resinas ureicas Escasa fluidez, resistente a los ácidos y otros 
disolventes comunes 

E
la

s
tó

m
e
ro

s 

Caucho vulcanizado Elástico, resistente a la abrasión, a los agentes 
químicos, a la electricidad y el calor.  

Neopreno Estable químicamente, no conduce la electricidad, ni 
el calor , ni el sonido 
 
 

 

El presente estudio se centrará en el polietileno, debido a que predomina en los 

desechos plásticos del municipio Holguín. 
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1.4.- Polietileno 

El polietileno (PE) es un material termoplástico blanquecino, de transparente a 

translúcido, y es frecuentemente fabricado en finas láminas transparentes. Las 

secciones gruesas son translúcidas y tienen una apariencia de cera. Mediante el 

uso de colorantes pueden obtenerse una gran variedad de productos coloreados. 

 

El polietileno se sintetiza mediante la polimerización de etileno obteniéndose 

productos con propiedades físicas y mecánicas muy variadas. Estos productos 

tienen en común la estructura química fundamental (-CH2-CH2-)n, y en general 

tienen propiedades químicas de un alcano de elevado peso molecular. Este tipo 

de polímero se creó para usarlo como aislamiento eléctrico, pero después ha 

encontrado muchas aplicaciones en otros campos, especialmente como película y 

para envases. 

 

H2C = CH2               [-H2C - CH2-]n 

Etileno                      polietileno 
(Monómero)             (Polímero) 

 
Existen diferentes grados de polietileno los cuales se clasifican de acuerdo a su 

densidad; entre ellos se destacan dos: El polietileno de baja densidad (LDPE) y el 

polietileno de alta densidad (HDPE). Las propiedades de las resinas de polietileno 

se deben, principalmente, al  tamaño, la estructura y la uniformidad de la molécula 

de polietileno. 

 

La estructura de un polietileno típico difiere de la de un alcano de cadena recta en 

que es de cadena ramificada y contiene grupos olefínicos de tres tipos (por lo 

menos). Puede contener también otros grupos químicos derivados del catalizador 

usado en su fabricación o de impurezas en el etileno, pero éstas representan 

generalmente mucho menos de 0.1% en peso del polímero. La condición 

ramificada de la cadena del polímero influye profundamente en las propiedades 

físicas del polietileno tanto en estado sólido fundido como sólido. 
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Una de las características más importante del polietileno es su grado de 

cristalinidad. Un polietileno lineal presenta una elevada cristalinidad y tiene un 

punto de fusión relativamente definido. A medida que se incrementa el número de 

ramificaciones se altera la regularidad estructural del PE lo que trae consigo una 

disminución del grado de cristalinidad. 

 

El grado de cristalinidad a temperaturas ordinarias se determina fácilmente por 

una medida del peso específico, y es aproximadamente 60% para un polietileno 

normal, varias propiedades son directamente afectadas por la cristalinidad y, en 

consecuencia, por el grado de ramificación. Son ejemplo la dureza, el punto de 

reblandecimiento y la tensión de cedencia. 

Otras propiedades, como la resistencia a la tracción, la flexibilidad a temperaturas 

bajas y la resistencia al choque son, principalmente, funciones del peso molecular 

medio. 

 

El gran número de tipos de polietileno es una consecuencia de la extensa 

variación en el peso molecular y en el grado de ramificación y, por consiguiente, 

en la cristalinidad, propiedades que varían según las condiciones de 

polimerización.  

 

1.4.1- Relación entre la estructura y las propiedades del polietileno 

Tres propiedades moleculares básicas: densidad, peso molecular promedio y 

distribución del peso molecular, son las que afectan a la mayoría de las 

propiedades esenciales en el uso del polietileno para obtener productos de buena 

calidad. Pequeñas variaciones en la estructura molecular pueden mejorar o afectar 

considerablemente, algunas de estas propiedades. Las propiedades eléctricas de 

las resinas de polietileno, por otra parte, son poco afectadas por estos tres 

factores moleculares. 
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1.4.2. - Efectos producidos por variaciones en la densidad 

Una clasificación general basada en tres clases distintas de densidad es ahora, 

generalmente, aceptada en la industria.  En la tabla 1.2 se muestra dicha 

clasificación. 

 
Tabla 1.2 Clasificación del PE  de acuerdo a su densidad. 

Intervalo Clasificación 
0,910 a 0,925 g/cm3 Baja densidad 
0,926 a 0,940 g/cm3 Mediana densidad 
0,941 a 0,965 g/cm3 Alta densidad 

 

Los polietilenos más densos, lógicamente, son más pesados, pero aún los 

artículos fabricados con los polietilenos de alta densidad flotarán en agua. Esta es 

una ventaja para el reciclado, pues le proporciona un método de separación con 

respecto a otros plásticos más densos que el agua, tales como el PET y el PVC. 

 

1.4.3.- Efectos producidos por variaciones en el peso molecular promedio 

Cada resina de polietileno consiste en una mezcla de cadenas cortas y largas, o 

sea moléculas de alto y bajo peso molecular. El promedio de estos pesos 

moleculares es la segunda propiedad molecular básica y determina la viscosidad 

del material fundido: a mayor masa molecular, mayor viscosidad del fundido. 

 

El índice de fluidez (MFI) describe la fluencia de una resina de polietileno, bajo 

condiciones de temperatura y presión determinadas. Debido a la relación inversa 

existente entre viscosidad y fluidez  el MFI, puede utilizarse como una medida 

indirecta del peso molecular: un elevado valor del índice de fluidez indica un bajo 

peso molecular y viceversa. La fluidez del polietileno fundido es afectada por 

condiciones de procesado tales como presión, temperatura, y estas condiciones 

pueden variar extensamente. 

 

La distribución del peso molecular da una idea general sobre la proporción de las 

cadenas moleculares grandes, medianas o pequeñas de la resina. La distribución 
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del peso molecular se considera estrecha si la resina está formada por cadenas de 

un largo cercano al promedio y se considera amplia si la resina está formada por 

cadenas de longitud muy variada. 

 

En general, las resinas de PE con una distribución del peso molecular estrecha  

presentan mejores propiedades que aquellas con una amplia distribución. 

1.4.4.- Usos y aplicaciones del polietileno 

El polietileno ha encontrado amplia aceptación en virtud de su buena resistencia 

química, falta de olor, no toxicidad, baja permeabilidad para el vapor de agua, 

excelentes propiedades eléctricas y bajo peso específico. Se emplea en tuberías, 

fibras, películas, aislamiento eléctrico, revestimientos, envases, utensilios caseros, 

aparatos quirúrgicos, juguetes y artículos de fantasía. 

 

Las primeras aplicaciones del polietileno se basaron en sus excelentes 

propiedades eléctricas, y hasta el año 1945 su uso como aislante en los cables 

submarinos y otras formas de recubrimiento de conductores absorbió la mayor 

parte del material fabricado. Recientemente, han adquirido mayor importancia los 

usos que se basan en su inercia y su resistencia al agua, y hoy se usa el 

polietileno en grado cada vez mayor para hacer botellas y otros envases, tuberías 

para agua y película para envolver, aplicaciones estas que consumen más de la 

mitad del polietileno producido.  

1.5.- Comportamiento térmico de los polímeros.  

La transición vítrea (Tg) dinámica es un proceso de relajación primario, 

característico de la región amorfa de los polímeros Cuando el polímero es 

enfriado, por debajo de esta temperatura, se vuelve rígido y quebradizo, por lo que 

la Tg marca el cambio del estado gomoso al estado vítreo. La comparación, entre 

un material cristalino (1) y uno amorfo (2), se muestra en la figura 1.1. 
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Figura 1.1.  Comparación, entre un material cristalino (1) y uno amorfo 
(2).(Tomado de ref. 44) 

 

Existen varios métodos para la determinación de la Tg siendo el método 

dilatométrico el más preciso, en cambio constituye un procedimiento experimental 

tedioso. Es por ello que, frecuentemente, estas mediciones se realizan empleando 

el calorímetro diferencial de barrido (DSC). Este instrumento, permite registrar las 

diferentes transiciones térmicas que tienen lugar durante el calentamiento y/o 

enfriamiento de un polímero de forma rápida y exacta. Además de la Tg durante el 

calentamiento un polímero semicristalino como el PE se suelen manifestar otras 

dos transiciones térmicas (i) cristalización en frío y (ii) fusión. La primera ocurre 

cuando el material no ha desarrollado completamente su capacidad de 

cristalización. La fusión ocurre cuando las cadenas poliméricas abandonan sus 

estructuras cristalinas y se transforman en un líquido desordenado 

1.6.- El reciclado de polímeros 

De acuerdo con Reyes Verdugo L.A. (2006). ―Popularmente, reciclar es sinónimo 

de recolectar materiales para volver a ser utilizados de alguna manera. Sin 

embargo, la etapa de la recolección es solamente la primera de una serie  de 

pasos para completar el proceso del reciclado.‖  Para otros reciclar es convertir 

algunos materiales desechados en algo utilizable, pero ésta es apenas otra de las 

etapas de un ciclo mucho más complejo.  
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El reciclaje hoy en día es y debe entenderse, como una estrategia de gestión de 

residuos sólidos. Un método para la gestión de residuos sólidos es igual de útil 

que el vertido o la incineración. En la actualidad es, claramente, el método de 

gestión de residuos sólidos ambientalmente preferido. 

 

El reciclaje es un proceso que consiste en someter a un proceso fisicoquímico y/o 

mecánico a una materia o un producto ya utilizado, que implica un ciclo de 

tratamiento total o parcial para obtener una materia prima y/o un nuevo producto. 

También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de 

desechos, alargando su ciclo de vida o que se produce ante la perspectiva del 

agotamiento de recursos naturales, marco económico y para eliminar de forma 

eficaz los desechos. (Porter, 2002). 

 

En las operaciones de reciclado mecánico que se efectúan en nuestro país, se 

mezclan sin mayor criterio materiales disímiles con las consiguientes 

consecuencias en la calidad de los productos obtenidos (frágiles, pésimo acabado, 

se levantan en capas, la masa queda fibrosa y existencia de defectos 

superficiales).  

 

Según el investigador ecuatoriano Francisco Cadena Villota (2001) "Los polímeros 

son materiales muy versátiles y económicos desde el punto de vista de su 

transformación en productos, pero debido a su estructura molecular, son muy 

difíciles de mezclar homogéneamente entre sí."  

 

Destacar que no es suficiente una clasificación de los materiales, para poder 

obtener una mezcla apropiada, es necesario considerar una serie de factores 

adicionales: grado de degradación, proceso de transformación que fue empleado 

para darle forma, presencia de aditivos, colorantes, etc. Por ello la caracterización 

debe ser realizada de la mejor manera posible para poder tomar decisiones 

acertadas 
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Los procesos de reciclado de polímeros ocupan un lugar importante para cumplir 

con objetivos tales como:  

 Conservación o ahorro de energía  

 Conservación o ahorro de recursos naturales  

 Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar  

 Protección del medio ambiente  

El reciclaje en general permite:  

 Disminuir la contaminación 

 Alargar la vida de los materiales para los mismos usos o diferentes  

 Evitar la deforestación  

 Ayudar a que sea más fácil la recolección de basura  

 Vivir en un mundo más limpio. 

1.6.1.- Tipos de reciclaje de plásticos  

El reciclaje de plásticos es una práctica muy útil para reducir los desperdicios 

sólidos.  Algunas de estas técnicas comenzaron a desarrollarse en los años 70, 

cuando algunos países empezaron a incinerar sus residuos plásticos. Desde 

entonces, ha habido muchos avances en la manera de reciclar plásticos, dando 

como resultado, cuatro tipos de reciclaje de plásticos: primario, secundario, 

terciario y cuaternario. (Cerro López M. 1996). 

 

Reciclaje primario o mecánico: Consiste en la conversión del desecho plástico 

en artículos con propiedades físicas y químicas idénticas a la del material original. 

El reciclaje primario se hace en termoplásticos como PET, PEAD, PEBD, PP y 

PVC. Las propiedades de los termoplásticos son la base de este reciclaje primario 

debido a la propiedad de estos de refundirse a bajas temperaturas sin en su 

estructura. 

 

Reciclaje secundario: Convierte al plástico en artículos con propiedades que son 

inferiores a las del polímero original.  

 



Capítulo 2 

26 

Reciclaje terciario o químico: Este degrada al polímero en compuestos químicos 

básicos y combustibles. Es fundamentalmente diferente a los dos tipos de reciclaje 

mencionados anteriormente porque involucra un cambio químico además del 

físico. Aquí las largas cadenas del polímero se rompen en pequeños hidrocarburos 

(monómeros) o monóxido de carbono e hidrógeno. El reciclaje terciario se realiza 

por métodos tales como: pirolisis, gasificación, metanólisis y glucólisis.  

 

Reciclaje cuaternario o recuperación de energía: Consiste en el calentamiento 

del plástico con el objeto de usar la energía térmica liberada de este proceso para 

llevar a cabo otros procesos, es decir, el plástico es usado como un combustible 

con objeto de reciclar energía para recalentar, secar o templar hornos. Existen 

otras ventajas de la incineración tales como: 

 Mucho menos espacio ocupado que en los rellenos sanitarios. 

 La recuperación de metales. 

1.6.2.- Otras tendencias actuales en el tratamiento de residuos plásticos. 

En la actualidad dentro de la producción y el reciclado de plásticos en el mundo, 

se manejan términos tales como:  

 

 Reciclado en la fuente: Consiste en generar cada vez menos residuos. La 

reducción en la fuente se refiere directamente al diseño y a la etapa 

productiva de los productos, principalmente envases, antes de ser 

consumidos. Es una manera de concebir los productos con un nuevo 

criterio ambiental; generar menos residuos.  

 Plástico degradable: Es el diseñado para sufrir cambios significativos en 

su estructura química bajo condiciones ambientales específicas, resultando 

en pérdida de algunas de sus propiedades que pueden ser medidas por 

métodos normalizados de evaluación, adecuados a plásticos y a la 

aplicación en un período de tiempo que determine su clasificación.   

 Plástico biodegradable: Plástico degradable el cual sufre degradación por 

acción de microorganismos naturales como bacterias, hongos y algas. 
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Obteniéndose como resultado moléculas de bajo peso molecular (CO2, 

H2O, etc.) que pueden reabsorberse sin causar daños al medio ambiente. 

 Plástico compostable: Plástico que experimenta degradación por 

procesos biológicos durante su compostado produciendo dióxido de 

carbono, agua, compuestos inorgánicos, y biomasa a una velocidad 

consistente con otros materiales compostables, sin dejar residuos visibles, 

distinguibles ni tóxicos. 

 Evaluación de ciclo de vida (ECV): La evaluación de ciclo de vida es la 

herramienta de gestión ambiental que se utiliza para predecir y comparar 

los impactos ambientales de un producto o servicio, ―desde la cuna a la 

tumba‖ en la forma más detallada posible. La sumatoria de estos impactos 

ambientales representa el efecto total al ambiente del ciclo de vida del 

producto y/o servicio. 

 Responsabilidad extendida del productor (REP): Es transferir el manejo 

de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios (incluyendo sus costos) 

desde el consumidor a los productores, es una manera de influir en las 

características de los productos que pueden o no, ser nocivos en la etapa 

de post-consumo en cuanto a su volumen, toxicidad y reciclabilidad. (Guía 

técnica para la optimización y minimización de envases, 2002) 

1.6.3- Tecnologías utilizadas en el reciclado de polímeros. 

En el reciclado de plásticos, uno de los factores más importantes lo constituye la 

separación de los materiales por tipo de polímero. Esto requiere de procesos que 

operan sobre la base de las propiedades de los distintos plásticos. Los procesos 

de separación más usados actualmente, tales como el proceso de flotación-

hundimiento y los hidrociclones, sólo explotan las diferencias de densidad entre 

los plásticos.  

 

No obstante, debido a que las densidades de algunos plásticos son iguales o muy 

similares, como por ejemplo la de varias poliolefinas o la del PVC y el PET, en las 

que  estos métodos no proporcionan resultados muy satisfactorios. Además, si 

tenemos en cuenta que se requiere de una velocidad de clasificación de entre 6 a 
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10 botellas/segundo para alcanzar una producción de 1 t/h, (una  velocidad 

económica normal), se comprenderá que ha sido necesario el desarrollo de 

sistemas  automatizados. 

 

Los métodos disponibles para la detección y separación de materiales plásticos 

individuales dependen de muchos factores. En la elección de las tecnologías 

apropiadas, generalmente es necesario considerar el ciclo completo, desde la 

recolección hasta las aplicaciones. Algunas de las áreas claves se discuten a 

continuación: 

 Complejidad de la muestra 

 Forma física 

 Calidad y mercado 

 Contaminantes no plásticos 

 Escala de operación y costo 

Técnicas de detección y separación para envases sin moler: 

 Sistemas manuales 

 Detección manual con clasificación asistida 

 Clasificación automática 

 Clasificación automática de botellas de acuerdo al tipo de polímero 

 Marcadores de polímeros 

Máquinas para la reducción de tamaño: 

 Hoja de Guillotina 

 Tijeras de mano 

 Cortadora  

 Moledor tipo tornillo 

 Cortadoras giratorias estándares 

 Molinos pulverizadores 

Técnicas para materiales granulados o en escamas: 

 Separaciones por densidad: Tanques de flotación e hidrociclones 

 Separaciones por aire 

 Micromolido 
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 Separación electrostática 

 Filtración en fundido 

 Detección y eliminación de partículas coloreadas 

 Separación por flotación-hundimiento bajo el efecto de la gravedad 

Clasificación:  

 Clasificación por cribado con criba fija 

 Clasificación por fluido 

Lavado: 

 Remojado o ablandamiento,  

 Liberar la unión entre el grano y la suciedad por circulación,   

 Separación de la suciedad del material lavado  

Secado: 

 El secado de las partículas plásticas puede realizarse por medios 

mecánicos o térmicos. 

 

EL contenido máximo de humedad residual tolerable, está definido por la 

reducción en calidad durante el procesamiento en fundido para mezclas de 

poliolefinas. LDPE, HDPE, PP, ABS y PS el límite está 1% en peso, mientras que 

para los materiales hidrolizables, como por ejemplo el PET, la PA y otros 

poliésteres, este debe estar por debajo de 0,1% en peso. 

Secadores de aire caliente:  

 secadores con material desecante 

 Secadores de aire comprimido 

 Secadores de aire comprimido con membrana 

 Secadores para aplicaciones demandantes 

 Secadores de gran tamaño 

1.6.4.- Reciclaje en América Latina 

En América Latina, la recolección y procesamiento de materiales recuperados es 

un negocio estratégico para varias empresas a pesar de las dificultades de acopio 

y clasificación de los desechos post-industriales. La conciencia ambiental ha 

estimulado este proceso, que se vislumbra positivo debido a factores relacionados 
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con los altos precios de las materias primas vírgenes y el cambio de moneda, 

aspectos que favorecen a la industria de los plásticos reciclados por sus precios 

competitivos.  

1.6.5.- Situación del reciclado en Cuba. 

El reciclado de plásticos en Cuba está en una etapa incipiente estando focalizadas 

hacia el reciclado de los propios desechos industriales de empresas 

transformadoras de plásticos y a trabajos investigativos de algunos centros de 

investigación como las universidades de Holguín, de la Habana y de Las Villas; la 

principal limitación es la no existencia de tecnologías avanzadas para este fin.  Por 

tanto, los trabajos realizados han estado dirigidos a la caracterización de 

polímeros, estudio de tecnologías de avanzadas para el reciclado utilizadas en 

algunos países de Europa y América, de degradación de materiales plásticos y de 

materiales compuestos de matriz polimérica. En ninguno de ellos se analiza el 

reciclado (transformación) que hacen los artesanos y su implicación ambiental.  

1.6.6.- Situación del reciclado en Holguín. 

El reciclado en el municipio Holguín  se realiza por mediación de la Empresa de 

Industrias Locales Varias a través de transformadores artesanos con máquinas  

criollas (de confección propia). El número de estos artesanos luego de las 

medidas adoptadas para la liberación del trabajo por cuenta propia, aumentó 

considerable de 28 en el 2011, a 52 al finalizar el 2012. Las máquinas criollas, 

presentan  grandes limitaciones tecnológicas tales como: 

 Operación de trabajo totalmente manual. 

 No tienen control de temperatura. 

 Ineficientes sistemas de enfriamiento. 

Todo esto unido al desconocimiento teórico de las propiedades estructurales y 

físico químicas de  los diferentes tipos de plásticos, así como la carencia de 

aditivos para mejorar la calidad de los productos, repercute de manera negativa en 

la calidad de los productos obtenidos por ellos. 
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Si tenemos en cuenta que el volumen de esta producción artesanal ha ido 

aumentando significativamente hasta más de medio millón de unidades en el 

2012, lo que implica un aumento de los desechos y sus consiguientes efectos 

sobre ecosistemas acuáticos y terrestres. 

 

Conclusiones del capítulo 1 
 

El estudio realizado en este capítulo permitió la elaboración del marco teórico-

metodológico de la investigación mediante:  

 La caracterización de las resinas poliméricas  en específico el polietileno de 

alta densidad. 

 Los peligros que representan  para el medio ambiente los residuos plásticos 

en ambientes terrestres y acuáticos. 

 Los procedimientos y métodos  utilizados para el reciclado de los desechos 

sólidos plásticos.  

Las implicaciones ambientales  para los seres humanos de un mal manejo de los 

residuos plásticos 
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Capítulo 2 

Procedimiento para el manejo ambiental de los residuos plásticos en el 
municipio de Holguín. 

2.1.- Antecedentes 
 

Reciclar es actualmente una de las acciones más importantes para reducir los 

impactos producidos por los desechos de materiales poliméricos y representa una 

de las áreas más dinámicas en la industria de plásticos. No solo proporciona 

oportunidades de reducir el uso del petróleo (por cada dos toneladas de plástico 

que se recicla, se ahorra una tonelada de petróleo), sino que permite disminuir las 

emisiones de dióxido de carbono y otros químicos al medio ambiente. Reciclar 

puede verse como un ejemplo actual de llevar a cabo el concepto de ecología 

industrial, considerando que en un ecosistema natural no hay basura, sólo 

productos (Hopewell J. & Dvorak R. & Kosior E. 2011). 

 

El provecho que obtengan las personas y el entorno de los procesos de reciclado 

es fuertemente dependiente de lo perfecta que sea su ejecución, del costo y de la 

posible reutilización de los productos recuperados. El reciclado de plásticos es tan 

eficiente como método de gestión ambiental como lo eficiente que sean los 

procedimientos para llevarlo a cabo. El objetivo del reciclado de plásticos es, por 

un lado, impedir que los residuos producidos se desperdicien y, por otro, intentar 

emplearlos de nuevo como materia prima en la producción de artículos. 

 

En este sentido, se analizan los sistemas actuales para reciclar plásticos en 

Holguín. En los almacenes de la ERMPH se acumulan ciertas cantidades de 

residuos fundamentalmente provenientes de artículos elaborados por los 

artesanos, que se incrementan de forma exponencial, ya que no clasifican para la 

comercialización, la razón según directivos de la ERMPH es que no son 

comprados por los transformadores, por tener propiedades disminuidas y el 
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destino final son los rellenos sanitarios. Es evidente que el procedimiento utilizado 

para el reciclado de plásticos, está provocando un efecto ambiental negativo. 

 

De forma general, los artesanos devenidos transformadores de plásticos, no 

siempre poseen los conocimientos ni medios necesarios para realizar estas 

operaciones. A esto hay que sumarle la falta de regulaciones de calidad a los 

productos artesanales, por lo que estos pocas veces cumplen los fines para los 

que fueron hechos, ni poseen la durabilidad necesaria, por lo que en un corto 

periodo de vida útil pasan a ser desechos. En su mayoría no se aceptan de nuevo 

por los mismos transformadores, rompiéndose el ciclo de reciclado y se acumulan 

en los basureros, siendo arrastrados por las corrientes hacia los ríos y mares o 

enterrados en los rellenos sanitarios. En cualquiera de los casos, constituyen un 

serio peligro ambiental. 

 

Por todo lo expuesto, resulta evidente que es necesario encontrar una vía para el 

manejo de los desechos plásticos que conduzca a obtener productos reciclados de 

mayor calidad y, por tanto, con mayores prestaciones. Esto contribuirá de manera 

significativa, a incrementar el tiempo de vida de servicio de estos objetos y, 

consiguiendo que sean reciclables en un 100%. 

 

En la presente investigación se propone un procedimiento para el reciclado de los 

residuos plásticos; la misma cuenta con nueve pasos desde la selección y 

separación de los residuos  hasta su trasformación. Se exponen, además, los 

ensayos para caracterizarlos que permiten controlar la calidad de los mismos y, a 

la vez, sirve de retroalimentación para establecer las correcciones y mejoras 

necesarias y así mejorar la calidad de los productos 

2.2.- Propuesta para la mejora del reciclado de residuos plásticos en el 

municipio de Holguín. 

Para mejorar el reciclado de los residuos plásticos que actualmente se utiliza en 

nuestro municipio, se elaboró una propuesta de mejora. Dicha propuesta está 

compuesta por nueve pasos, que se describen a continuación: 
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1.- Selección y separación manual: 

a) Separar los termoestables de los termoplásticos. 

b) Los termoplásticos clasificarlos en PET, PEAD, PEBD, PP, PVC y otros, 

utilizar código que debe aparecer en el fondo del envase (anexo I y anexo II). 

c) Separar los envases que provienen de sustancias tóxicas (ver Resolución 

CITMA 132 136, 2009). 

d) Cada tipo de plástico se dividirá por color y, preferiblemente, de acuerdo a su 

abundancia por artículos y envases de los que provienen. 

e)  Separar las tapas de los envases, pues generalmente no son del mismo 

material. 

 

2.- Lavado y secado preliminar. 

Se debe realizar en dos fases: en la primera fase se separa en el lavado la 

suciedad poco adherida, por ejemplo, arena o piedras y se realiza con agua en 

lavaderos o balsas. La suciedad fuertemente adherida, como tintas, etiquetas de 

papel, incluidos adhesivos, no se elimina en el proceso de lavado y por ello es 

que, generalmente, se tienen que eliminar de forma manual antes de la trituración. 

Es necesario realizar un secado para evitar que al molerlos las partículas más 

pequeñas se adhieran entre si dificultando la operación del molido.  

 

3- Molinado. 

Este proceso se realizará con un molino de cuchillas, el cual convierte el material 

en gránulos, puede ser en dos etapas. En la primera etapa se realiza una 

molienda gruesa (reducción de tamaño hasta 15 mm). Seguidamente, en una 

segunda etapa se procede a una molienda fina (reducción de tamaño hasta 8 

mm). 

 

4.-Tamizado 

Cuando se trabaja con residuos muy degradados, es aconsejable realizar un 

tamizado para separar el polvillo compuesto generalmente de la fracción más 
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degradada (capa externa del plástico), del resto más grueso; ambos deben ser 

tratados de forma diferente, durante su transformación. 

 

5.- Lavado  

Consta de etapas de lavado por medio de agitadores mecánicos (tanques 

provistos de agitación) que a la salida pueden llevar acoplada una centrífuga, para 

eliminar el agua, dependiendo del nivel de suciedad; esta etapa se puede duplicar 

o triplicar pudiéndose agregar algún agente tensioactivo para facilitar el 

desprendimiento de la suciedad. Generalmente en el fondo de los tanques de 

lavado quedan partículas más pesadas como metales, arena, etc. 

 

6.- Secado 

El secado se puede realizar por escurrimiento en mayas, al sol o en flujo de aire 

caliente. Después del proceso de limpieza, los plásticos se llaman hojuelas limpias 

o granulado limpio.  

 

7.- Aditivación 

Las hojuelas limpias se mezclan físicamente con un 20% de material virgen, 

removiendo la masa mediante agitación hasta lograr una buena homogenización. 

 

8.- Peletizado  

El material aditivado debe fundirse y pasarse a través de una boquilla para tomar 

la forma de espagueti, enfriarse en un baño de agua, una vez frío es cortado en 

trozos pequeños llamados pellets. Para esto se puede utilizar una máquina 

extrusora para plásticos (anexo III y IV). 

  

9.-Transformación 

La tecnología de transformación o procesado de polímeros, tiene como finalidad 

obtener objetos y piezas de formas predeterminadas y estables, cuyo 

comportamiento sea adecuado a las aplicaciones para las que están destinados. 

Las técnicas utilizadas en el municipio son  la de extrusión y la de moldeo por 
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inyección. Las máquinas para estas trasformaciones han sido creadas por el 

ingenio popular, presentando serias limitaciones tecnológicas. 

  

La función de la máquina de extrusión es fundir y plastificar los pellets y empujarla 

hacia fuera a través de una boquilla o dado a velocidad uniforme. El producto debe 

ser enfriado tan rápidamente como sea posible, para estabilizar la forma por lo 

general introduciéndolo en un baño de agua. 

 

La  extrusión es un proceso para la producción de perfiles continuos tales como 

tuberías, láminas, planchas, fibras, cintas, barras, varillas, revestimiento de 

alambres, etc. En Holguín se usa para la obtención de tubos de agua, y tubos 

aislantes para cables eléctricos. 

 

Por su parte, en el moldeo por inyección el material fundido fluye a través de una 

boquilla que es proyectado hacia la cavidad de un molde cerrado donde el material  

se enfría  y adquiere la forma definitiva. El método es discontinuo por la necesidad 

de abrir los moldes y extraer las piezas. Igualmente un tornillo sin fin es usado 

para fundir y plastificar los pellets. Cuando se tiene la cantidad de material 

requerida, el tornillo hace la función de émbolo de inyección, empuja el material 

hacia delante para que entre en la cavidad del molde. La temperatura del molde 

está muy por debajo de la del fundido para asegurar un rápido enfriamiento del 

material. 

2.3.- Estudio experimental 
 
La validación propuesta de mejora del proceso de reciclado se basó en un diseño 

experimental, el cual contó con dos variables independientes: el método de 

procesamiento y la aditivación. Como variable dependiente se tomó el 

mejoramiento de las propiedades estructurales, térmicas y mecánicas de los 

plásticos reciclados, las que influyen de forma directa en la calidad de los 

productos obtenidos a partir de estos materiales.  
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A continuación se describen los materiales y los métodos seguidos en esta 

investigación. 

 

2.3.1- Materiales y métodos. 

Los materiales de partida fueron polietileno de alta densidad (PEAD-v), 

suministrado en forma de granza, y polietileno reciclado (PE-r2), aportado por los 

propios artesanos. A partir de la mezcla física de estos dos materiales se formó un 

nuevo material, el PE-r1. La composición de cada uno de estos materiales se 

describe en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Composición de las probetas 
 

 

 

 

Para la comprobación de los efectos de las variables independientes, se utilizaron 

dos condiciones experimentales diferentes y, con fines comparativos, una de 

control. La codificación de cada uno de los experimentos aparece resumida en la 

tabla 2.2 

 

Tabla 2.2 Codificación de las probetas obtenidas. 

Materiales Procedimiento del 
artesano 

Procedimiento propuesto 

PE-r2 X1 X2 
PE-r1 X3 X4 

PEAD-v X5 X6 
 

El análisis de los efectos de las variables independientes se hará por comparación 

entre los diferentes experimentos, tal y como se describe a continuación:  

1. La comparación de los experimentos X1 vs. X2 permite estimar si la 

variable método de procesamiento afecta significativamente a las 

propiedades del material reciclado. Como método de control de esta 

variable se utilizará la comparación de los experimentos X5 vs. X6. 

Nomenclatura % de material 
virgen 

% de material 
reciclado PEAD-v 100 0 

PE-r1 20 80 
PE-r2 0 100 



Capítulo 2 

39 

2. La variable aditivación se puede estimar a partir de la comparación de los 

experimentos X1 vs. X3 

3. La influencia de la interacción método de procesamiento aditivación se 

puede estimar mediante la comparación de los experimentos X1 vs. X4. 

En las tablas 2.3 y 2.4 aparecen los materiales, reactivos y equipos utilizados en la 

ejecución del, experimento. 

              Tabla 2.3 Materiales y reactivos utilizados en la investigación 
Materiales y 

reactivos 
Pureza Marca País 

PEAD virgen 100 - España 

PEAD reciclado - - - 

Xileno   China 

Alcohol absoluto 100  China 

 

          Tabla 2.4 Equipos utilizados. 

Equipos Precisión Marca País 
Balanza analítica 

Picnómetro 10 mL 

0.0001g 

- 

Sartorios 

- 

China 

- 
Molino universal - Nossen 8255 Alemania 
Espectrofotómetro FT-IR  - Nicolet  6700 - 
MFI ±3 Ceast Italia 
Plancha térmica - - Cuba 
Calorímetro DSC 

termómetro 

- 

0.10C 

Perkin Elmer Pyris  

- 

- 

China Máquina de inyección  - - España 
Péndulo  de impacto 

Charpy 

- - Cuba 
Máquina universal  

de ensayos tracción 

- Testometric  

m500-50 AX 

Alemania 
 

2.3.2.- Toma de la muestra 

Para la toma de la muestra se partió de los 28 artesanos transformadores 

registrados en la empresa de industrias locales el año 2011, De ellos en el 

momento de la investigación, solo 20 estaban transformando plásticos. Por tipo de 

material, 3 artesanos trabajaban con Polipropileno, 12 con Polietileno, 2 con 

Policloruro de vinilo y 3 no dieron su disposición de contribuir con la investigación. 
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Figura 2.1 Polietileno reciclado molido 

 
A los transformadores que trabajaban el PE, se le realizó un muestreo 

estratificado. A la masa que trabajarían ese día, que arrojo 17.5 Kg de residuos 

plásticos, distribuido por transformador como se muestra en la tabla 2.5, que 

constituyó la muestra utilizada en la investigación.  

 

Tabla 2.5 Muestra de polietileno. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Transformadores Masa total (Kg) fm Muestra 
1 30 0,05 1,5 
2 50 0,05 2,5 
3 25 0,05 1,25 
4 10 0,05 0,5 
5 60 0,05 3 
6 40 0,05 2 
7 40 0,05 2 
8 20 0,05 1 
9 15 0,05 0,75 
10 20 0,05 1 
11 10 0,05 0,5 
12 30 0,05 1,5 

total 350  17,5 
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2.3.3. - Clasificación del material 

La clasificación se realizó sobre una mesa con las condiciones adecuadas de luz, 

siguiendo el procedimiento propuesto en esta tesis. Para la identificación en los 

casos dudosos se utilizó el método ensayos a la llama (Anexo II) 

2.3.4- Molido 

El molido de las muestras de polietileno reciclado, se realizó en un molino 

universal Nossen 8255 de manufactura alemana (figura 2.2), lográndose una 

fragmentación de 5 a 6 mm; se tamizó para eliminar el polvo y las partículas más 

pequeñas que pueden afectar el proceso de fundición lo que influiría 

negativamente en el proceso de inyección. 

 

 

Figura 2.2. Molino universal Nossen 8255 

2.3.5- Lavado  

El lavado se realizó en un tanque con agitación manual. El proceso de lavado se 

realizó dos veces, con lo cual se logró obtener un material limpio de toda 

suciedad.  

2.3.6- Secado 
El plástico lavado se escurrió en una maya y luego se secó en una estufa China 

con ventilación forzada (figura 2.3) a la temperatura de 600 C durante 4 horas. 
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Figura 2.3 Estufa China con tiro de aire 

2.3.7- Aditivación 

 
El material limpio se mezcló físicamente con un 20% de material virgen, 

removiendo la masa mediante agitación hasta lograr una buena homogenización. 

 

2.3.8- Peletizado 
 
El material aditivado fue procesado en una máquina extrusora criolla (Figura 2.4), 

a la cual se le colocó una boquilla con un orificio de 5 mm de diámetro. El 

enfriamiento del filamento de plástico fundido se realizó por inmersión en un 

tanque de enfriamiento con agua. Seguidamente, los espaguetis plásticos se 

cortaron en trozos de 4-5 mm de longitud, obteniéndose las granzas o pellets. Esto 

garantiza un tamaño homogéneo de partícula, lo que facilita la subsiguiente etapa 

de procesamiento. 

 

 
Figura 2.4 Máquina extrusora criolla 
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2.3.9- Preparación de las probetas 

Se obtuvieron probetas de los tres materiales (PEAD-v, PE-r1 y PE-r2) mediante 

dos procedimientos diferentes: (i) el método utilizado por los artesanos y (ii) el 

método propuesto en esta investigación. A continuación, se realiza la descripción 

de la obtención de las probetas por cada uno de estos métodos de procesamiento. 

 

Para estudiar la influencia de las condiciones de procesamiento empleadas por los 

artesanos, se moldearon placas cuadradas (con dimensiones de largo x ancho x 

espesor de 150x150x4 mm) en una máquina de inyección criolla. Algunas de las 

características de esta máquina se enumeran a continuación: 

 No posee controles térmicos. Generalmente se trabaja a temperaturas 

superiores a la necesaria para fundir el material 

 El husillo no tiene movimientos giratorios, solo hace la función de émbolo y 

por tanto no realiza la plastificación del material fundido, condición 

necesaria para obtener una buena inyectada 

 El sistema de enfriamiento de los moldes es ineficiente, por lo que los 

objetos se deforman y adquieren defectos superficiales (rechupes). 

 

A partir de las placas, se obtuvieron probetas mediante troquelado en forma de 

barras prismáticas, tal y como aparece representado de forma esquemática en 

la figura 2.5 

 

 

Figura 2.5 Esquema de las probetas obtenidas por troquelado bajo las condiciones 
artesanales 

 

Probetas obtenidas bajo las condiciones del método de procesamiento propuesto. 
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Las probetas fueron obtenidas en una máquina de inyección, similar a la 

representada esquemáticamente en la figura 2.6. Esta máquina cuenta con tres 

zonas de calefacción, las cuales están provistas de un sistema de control térmico, 

y que permite mantener estable la temperatura (el rango de variación es de ± 5 
oC). El perfil de temperaturas utilizada para las distintas zonas de calentamiento se 

describe en la tabla 2.6. 

 

 

 

Figura 2.6 Esquema de una máquina inyectora 

 
Tabla 2.6 Temperaturas de transformación 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 
Temperatura (0C) 150 180 200 

 

2.4- Técnicas experimentales de caracterización 

La validación de la propuesta de mejora del proceso de reciclaje, se realizará 

mediante el empleo de diferentes técnicas de caracterización, las que permiten 

evaluar los posibles cambios estructurales y la influencia de estos en el 

comportamiento térmico y mecánico de los materiales estudiados, el PE-r2, PE-r1 

y PEAD-v. A continuación se describe cada una de las técnicas de caracterización 

empleadas. 

2.4.1- Caracterización estructural 

La caracterización estructural se realizó por las técnicas de densidad, análisis 

espectral IR y determinación del índice de fluidez. 
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2.4.1.1 Determinación de la densidad  

La determinación de la densidad se hizo por la NC ISO 1183 -1: 2006 y se empleó 

el método picnométrico, se utilizó como líquido de inmersión etanol absoluto y se 

trabajó a la temperatura de 21 oC. 

 

2.4.1.2 Análisis espectral IR 

Esta técnica se basa en la interacción de la radiación electromagnética con las 

moléculas, como consecuencia de la cual varían los niveles vibracionales de las 

mismas, mediante la absorción de la luz infrarroja, produciendo un espectro que 

no es más que la representación gráfica de la absorción de la luz en función de la 

frecuencia de la radiación. 

 

∆E= E2 – E1      (1) 

Donde E2: estado excitado y  E1: estado base 

 

La absorción de la luz es cuantificada y por tanto se obtiene qué, una banda solo 

cuando hay una coincidencia entre la frecuencia de la radiación y la energía 

correspondiente al cambio de uno de los niveles vibracionales en la molécula. 

Esta absorción de energía por una molécula se lleva a cabo en dependencia de la 

masa de los átomos en vibración (masa reducida de estos átomos), de manera 

que un mismo grupo funcional siempre absorbe aproximadamente a la misma 

frecuencia (influyen los átomos o grupos de átomos enlazados a este) y por tanto, 

permite identificarlos por sus bandas de absorción. 

 

El análisis se realizó en un espectrofotómetro FT-IR Nicolet 6700, los films se 

prepararon disolviendo los polímeros en xileno, el proceso fue acelerado mediante 

calentamiento, hasta obtener disoluciones concentradas, las que se extendieron 

sobre una lámina de vidrio, se evaporó lentamente el disolvente y se calentó 

suavemente hasta fundirlo quedando sobre el vidrio una la fina película del 

polímero (Maspoch M. L. 1998).  
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2.4.1.3- Determinación del índice de fluidez.  

El índice de fluidez es una prueba básica que se realiza a un polímero para 

conocer su fluidez. Se define como la masa de material que fluye a través del 

orificio de un dado capilar en 10 minutos, manteniendo constantes la presión y 

temperatura estándares. Se expresa en g/10min. 

 

El MFI se determinó según la norma cubana NC-ISO 1133: 2008 y se utilizó un 

Plastómetro Ceast (Italia). Las mediciones se llevaron a cabo empleando una 

carga de 2.16 kg y a una temperatura de 190 oC. Para cada material, se 

obtuvieron 5 muestras cortadas a intervalos de 60 segundos. 

 

 

Figura 2.7 Plastómetro Ceast  

 

2.4.2- Caracterización térmica.  

Para la caracterización térmica se empleó la técnica de Calorimetría Diferencial de 

Barrido (DSC). La preparación de muestras se realizó en una prensa térmica, las 

muestras de aproximadamente 10 mg fueron analizadas en un calorímetro Perkin 

Elmer Pyris con un sistema de refrigeración Intracooler Perkin 2P, calibrado con 

patrones de indio y plomo; se utilizó una velocidad de calentamiento de 10 oC/min 

para el primer barrido de calentamiento. 

 

zeno://es.wikipedia/A/Pol%C3%ADmero
zeno://es.wikipedia/A/Fluidez
zeno://es.wikipedia/A/Gramo
zeno://es.wikipedia/A/Minuto
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Figura 2.8 Calorímetro Perkin Elmer Pyris 

 

2.4.3- Caracterización mecánica 

2.4.3.1- Ensayo de tracción 

El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta 

normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la 

rotura de la probeta. Este ensayo mide la resistencia de un material sometido a 

una tracción. Los ensayos de tracción uniaxial, se realizaron siguiendo la norma 

NC ISO 527-1 y 2 (2005), en una máquina universal de ensayos m500 - 50 AX 

equipada con una célula de carga de 5000 kg-fuerza. 

 

Figura 2.9 Máquina universal de ensayos m500 - 50 AX 

 

Para los ensayos de tracción se emplearon probetas halterios tipo IA como las 

representadas en la figura 2.10. 

zeno://es.wikipedia/A/Material
zeno://es.wikipedia/A/Probeta
zeno://es.wikipedia/A/Tracci%C3%B3n
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(a) 

 

 (b) 

Figura 2.10 (a) Probetas halterios tipo IA (Tomada de ref. 46) (b) Fotografía de las 
probetas moldeadas mediante el método de procesamiento propuesto. 

 

Los ensayos de tracción se realizaron a la temperatura 22 ± 1 ºC y a una velocidad 

de separación de mordazas de 50 mm/min. A partir de los datos carga vs 

desplazamiento  (F-d) registrados en cada ensayo, se obtuvieron las curvas 

ingenieriles  tensión vs deformación (ζ−ε). A partir de la curva ζ−ε se 

determinaron los valores del E, ζy, εy y εb, como se representa de forma 

esquemática en la figura 2.10. 

 

Figura 2.11 Curva típica de tensión-deformación para un polímero dúctil, indicando de 
forma esquemática la obtención de los parámetros de módulo elástico y tensión a 
cedencia (Tomada de ref. 46) 
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2.4.4.2- Ensayo de impacto Charpy 

El ensayo consiste en medir la energía necesaria para producir la rotura de la 

probeta tras un impacto.  

 

 

Figura 2.12 Esquema de un péndulo Charpy. 

 

El péndulo de Charpy es un dispositivo a modo de péndulo ideado por Georges 

Charpy. Se utiliza en ensayos para determinar la tenacidad de un material. Los 

ensayos de impacto suelen realizarse empleando  una probeta entallada. El 

péndulo cae sobre el dorso de la probeta ocasionando su fractura. Se mide la 

energía absorbida en la aérea debajo de la curva de carga, desplazamiento que se 

conoce como resiliencia. 

 

El ensayo se realizó siguiendo la norma NC-ISO 527-2: 2005. La máquina de 

ensayos utilizada fue construida en la universidad de Holguín. A las probetas 

obtenidas por inyección se les realizó una entalla de 2 mm, profundizado 1 mm 

con una hoja de afeitar sin uso, la forma y dimensiones se describen en la figura 

2.13. 

zeno://es.wikipedia/A/P%C3%A9ndulo
zeno://es.wikipedia/A/Tenacidad
zeno://es.wikipedia/A/P%C3%A9ndulo
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Figura 2.13 Esquema mostrando las dimensiones de una probeta, la forma y el lugar 
donde se realiza la entalla. 

Al ser impactadas las probetas pueden producirse cuatro tipos distintos de roturas:  

 Rotura completa, la probeta se separa en dos o más piezas 

 Rotura de bisagra: ambas partes quedan unidas solamente por una fina 

lámina periférica en forma de una bisagra sin rigidez residual  

 Rotura parcial: consiste en una rotura incompleta que no corresponde a la 

definición de  rotura bisagra 

 Sin rotura; es el caso en que no aparece rotura y la probeta está solamente 

torcida y deformada en los soportes, con posibilidad de zonas o líneas 

blanquecinas debidas a la tensión del impacto.  
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Conclusiones del capítulo 

Se elaboró un procedimiento para el manejo ambiental de los residuos plásticos 

en el municipio Holguín, el cual contó con las siguientes etapas:  

 

1. Propuesta de mejora de la tecnología de reciclado utilizada por los 

artesanos encargados del reciclaje de los desechos plásticos en el 

municipio de Holguín. 

2. Validación de la propuesta de mejora mediante un diseño experimental 

tomando como variables independientes el método de procesamiento y la 

aditivación y, como variable dependiente, la disminución del impacto medio 

ambiental negativo ocasionado por los desechos plásticos 

Retroalimentación y propuesta de mejoras. 
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Capítulo 3 

Validación del procedimiento propuesto 

 

Con el objetivo de validar el procedimiento propuesto, se presenta a continuación 

un análisis detallado así como la discusión de los resultados obtenidos para cada 

uno de los experimentos descritos en el apartado 2.3.1. Se muestran y discuten 

los resultados derivados de la caracterización estructural (3.1), presentando los 

resultados de la caracterización térmica y mecánica (apartados 3.2 y 3.3 

respectivamente).  

3.1- Caracterización estructural  

3.1.1- Densidad  

Los valores encontrados de la densidad por el método picnométrico para las 

muestras de PEAD-v, PE-r1 y PE-r2, se muestran en la figura 3.1. 

. 

 

 

Figura 3.1 Valores de densidad determinados para el PEAD-v, PE-r1 y PE-r2. La franja 
horizontal de color gris marca la región correspondiente a los polietilenos de alta 
densidad. Las barras de color rojo muestran el error experimental. 
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Como cabía esperar, la densidad del PEAD-v se encontró dentro del rango 

reportado en la literatura para los polietilenos de alta densidad (0.94-0.96 g/cm3) 

(Brydson, J. A., 1999), representada en la figura 3.1 por una franja horizontal de 

color azul. Respecto al PE-r1 y PE-r2, se encontró que ambos presentaron valores 

de densidad similares entre sí y, dentro del rango de error experimental, que los 

valores se situaron sobre el límite inferior de la clasificación como polietilenos de 

alta densidad (figura 3.1). De ese modo, tanto el PE-r1 como el PE-r2 pueden 

clasificarse como polietilenos de alta densidad. Además, se puede concluir que la 

adición de un 20 por ciento de PEAD-v no provoca un efecto significativo en la 

densidad del polietileno reciclado. 

 

Por otra parte y para fines tecnológicos generales (cuando los objetos son 

obtenidos desde el fundido empleando condiciones estándares de procesamiento), 

la densidad del polietileno puede tomarse como una medida del grado de 

ramificaciones cortas en la cadena polimérica (Brydson, 1999.). A mayor densidad, 

menor es el número de ramificaciones en la cadena del polietileno. Así, resulta 

razonable concluir que el orden de los materiales en sentido creciente del número 

de ramificaciones es el siguiente: PEAD-V < PE-r1 < PE-r2. 

 

3.1.2- Índice de fluidez (MFI  

El tamaño molecular (Mw) de los materiales estudiados, se evaluó indirectamente 

a través de la determinación del índice de fluidez (MFI), dada la relación inversa 

existente entre la fluidez y el Mw (Carrasco, et al, 2011). En la figura 3.2 se 

muestran los valores encontrados de MFI para la granza virgen de polietileno de 

alta densidad (PEAD-v). Asimismo, se incluyen los valores de MFI de los dos 

materiales reciclados. 
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Figura 3.2 Valores de MFI determinados para el PEAD-v, PE-r1 y PE-r2. Las condiciones 
de ensayo de temperatura y carga fueron de  190 oC y 2.16 kg respectivamente. 

De la figura 3.2, resulta evidente que las muestras de PE-r1 y PE-r2 tienen mayor 

fluidez que el PEAD-v, lo que estaría indicando que en los materiales reciclados 

probablemente ha ocurrido una reducción del tamaño molecular. Una posible 

causa de esta reducción en el peso molecular podría ser la acción de las extremas 

condiciones tropicales (elevado nivel de radiaciones UV, precipitaciones y 

humedad relativa del aire) durante la vida de servicio y, posteriormente, en el 

tiempo que estos materiales permanecieron acumulados también pudo afectar a la 

estructura molecular, como se ha demostrado en estudios previos realizados en 

nuestro grupo de investigación (Velázquez Infante; Pérez-Rodríguez, 2004). 

Además, durante el reprocesado, el PE-r1 y PE-r2 pueden haber experimentado 

degradación termo-oxidativa, viéndose incrementado aún más la reducción del 

peso molecular. 

 

Por otra parte, al comparar los materiales reciclados entre sí, se encontró que el 

PE-r2 presentó un valor de MFI significativamente mayor que el PE-r1 (Figura 3.2). 

Esto se debe a que la inclusión del material virgen, de mayor viscosidad, estaría 
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restableciendo las propiedades reológicas del polietileno reciclado, lo que se 

traduce en un incremento de la resistencia al flujo y, por tanto, una reducción del 

MFI. Este efecto tiene importantes implicaciones de cara a una etapa de 

procesado, debido a que mejora la resistencia del material en el fundido. De ese 

modo, se evita la aparición de defectos en las piezas moldeadas, mejorándose las 

propiedades mecánicas del material reciclado. 

3.1.3- Análisis espectral IR 

En la figura 3.3 se muestra el espectro IR del PEAD-v, en el cual aparecen 

señaladas las principales bandas de absorción (flechas de color negro). En la tabla 

5 se presenta un resumen de las frecuencias a las que aparecen las principales 

bandas de absorción del PEAD-v, su intensidad y las asignaciones al modo 

vibracional que las generó. Como puede apreciarse en la tabla 3.1, y como era de 

esperar debido a la estructura química del PE, las bandas que aparecen en el 

espectro infrarrojo del PEAD-v corresponden a las vibraciones de los enlaces C-H 

y las esqueléticas C-C (Schulz Becker, Pablo C., 1993; Silverstein, R. M., 1963).  

 

 

Figura 3.3 Espectro IR del PEAD-v. 
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Tabla 3.1 Posición de las principales bandas de absorción presentes en el espectro IR del 
PEAD-v, su intensidad y su asignación. 
Posición de las bandas, cm-1  Intensidad Asignación 

2915 (asimétrica.), 2848 

(simétrica) 

Intensa Stretching del grupo –CH2– 

1472 Media Bending del grupo –CH2– 

1368 (simétrico) Débil Bending del grupo –CH3– 

730, 718 Media Rocking del grupo –CH2– 

(aparece cuando se encuentran 

encadenados 4 o más grupos –

CH2–) 

 

Además, es importante resaltar que la intensidad de las bandas puede ser 

utilizada con fines cuantitativos ya que existe una relación directa entre esta y la 

concentración, tal y como se expresa por la ley de Lambert-Bear (Willard, Horbart 

H. 1970)  

 

cba
P

P

o
log    (II) 

Donde; P es la radiación no absorbida, P0 es la radiación incidente, a coeficiente 
molar de absorción, b longitud del camino recorrido por la radiación a través del 
medio absorbente y c concentración de la especie absorbente. 
 

Del mismo modo, la relación entre las intensidades de dos bandas da una medida 

de la relación de concentraciones de los dos grupos atómicos que les dan origen. 

Por ejemplo, la relación entre la intensidad de la banda 1472 cm-1 (δCH2) a la de la 

banda de 1368 cm-1 (δCH3-sim) da una medida de la relación de grupos metileno al 

de grupos metilo. Aplicando esta relación, de la figura 3.3 queda claro que existe 

una baja concentración de grupos –CH3 en comparación con los grupos –CH2–.  

 

La presencia de grupos (–CH3) en las cadenas poliméricas puede provenir de 

terminales de cadena y de ramificaciones. En el caso del PE, una elevada 
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concentración de terminales de cadena indica un bajo tamaño molecular, mientras 

que un elevado número de ramificaciones corresponde a un material de baja 

densidad. En este caso, la baja concentración de grupos indica que el PEAD-v 

debe presentar un elevado tamaño molecular y un bajo número de ramificaciones. 

Estos resultados están en concordancia con las determinaciones de la densidad y 

del MFI. 

 

Por otra parte, al comparar los espectros IR del PE-r1 (figura 3.4) con el del 

PEAD-v (figura 3.3) encontramos que en el caso del PE-r1 no se aprecian 

diferencias significativas entre ambos espectros. Lo anterior estaría indicando que 

en el PE-r1 y debido a la inclusión de la fracción del material virgen, los cambios 

en su estructura química han sido minimizados, hasta el punto de que no son 

observables mediante espectroscopía infrarroja. Por el contrario, en el caso del 

PE-r2 (figura 3.5) se aprecia la aparición de una banda a 1715 cm-1, 

correspondiente a las vibraciones stretching del grupo carbonilo ( ). 

 

 

Figura 3.4 Espectro IR del PE-r1. 
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Figura 3.5 Espectro IR del PE-r2. La banda encerrada dentro del círculo de color rojo 
corresponde a la vibración de estiramiento del grupo carbonilo (-C=O) 

 

3.2. Caracterización Térmica 

La caracterización térmica de los materiales se realizó mediante ensayos de 

calorimetría diferencial de barrido (DSC). En la figura 3.6 se muestran los 

termogramas correspondientes al primer calentamiento para el PE-r1 y PE-r2. Con 

fines comparativos, se incluye el termograma correspondiente al primer barrido de 

calentamiento del PEAD-v. 
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Figura 3.6 Termogramas correspondientes a los primeros calentamientos 
para el PEAD-v, PE-r1 y PE-r2. 

En un ensayo típico de DSC, durante el calentamiento de un polímero se pueden 

observar tres señales, aparecidas en orden creciente de temperatura como sigue: 

(i) transición vítrea, (ii) cristalización en frío y (iii) fusión (Wunderlich, B., 2005). En 

este caso, la señal correspondiente a la transición vítrea no se observa debido a 

que para el polietileno ésta ocurre a la temperatura aproximada de -20 oC 

(Brydson, J.A.1999), fuera del rango de ensayo utilizado (30 - 180 oC). Asimismo, 

previo al proceso de fusión no se observa ninguna señal exotérmica, lo que indica 

que las muestras no cristalizan en frío. Por tanto, se puede concluir que las 

muestras han desarrollado la máxima cantidad de cristales posibles (Menczel, J. 

D., Prime, R. B.,  2009). 

 

En la figura 3.6 se puede observar una señal exotérmica a la temperatura de 122 
oC, 127 oC y 129 oC para el PEAD-v, PE-r1 y PE-r2 respectivamente, asociada al 

proceso de fusión de las cristalitas del polietileno. La posición de la señal de fusión 

está determinada por el tamaño y la perfección de los cristales (Flory, P. J., Chem. 

Phrs., 1949). Los polímeros con cadenas más regulares o de menor tamaño 

molecular, son capaces de formar los cristales de mayor espesor lamelar (i.e. 
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tamaño cristalino). En este caso, la presencia de cadenas de menor tamaño 

molecular en los materiales reciclados, como se determinó mediante los ensayos 

de MFI, les permite formar cristales de mayor tamaño y, por tanto, presentar 

valores de temperatura de fusión superiores al del PEAD-v. 

Por otra parte, la intensidad de la señal de fusión (área correspondiente a la curva 

de fusión) en los materiales reciclados es mayor que en el PEAD-v. Esta diferencia 

se debe a que los materiales reciclados, debido al menor tamaño molecular de sus 

cadenas, son capaces de desarrollar una población cristalina mayor que el PEAD-

v. Asimismo, al comparar al PE-r1 y PE-r2, vemos que la adición de un 20% de 

material virgen reduce la señal de fusión, acercando el comportamiento térmico 

del PE-r1 al del PE virgen. 

3.3.- Caracterización Mecánica. 

La caracterización mecánica se realizó, primeramente, mediante ensayos de 

tracción uniaxial, siguiendo un diseño experimental que constó de dos variables 

independientes: (i) método de procesamiento y (ii) aditivación. Esto nos permitió 

elegir las condiciones de procesamiento que conducen a un material reciclado con 

mejores propiedades mecánicas. 

 

En una segunda etapa, se procedió a la realización de ensayos de impacto. Para 

ello, se utilizaron probetas moldeadas empleando las condiciones de 

procesamiento óptimas encontradas a partir de los ensayos a tracción. 

3.3.1.- Ensayos de tracción uniaxial 

Los ensayos de tracción uniaxial se realizaron a una velocidad de separación de 

mordazas de 50 mm/min., y a una temperatura de 22 ±1oC, obteniéndose las 

curvas carga-deformación (F-ε) para el PE-r2, PEAD-v y PE-r1, como se muestra 

a continuación en las figuras 3.7, 3.8, y 3.9 respectivamente. 
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Figura 3.7 Curvas carga-deformación para las muestras de PE-r2 obtenidas por: (a) el 
método de procesamiento de los artesanos e (b) inyección 

 

Figura 3.8 Curvas carga-deformación para las muestras de PEAD-v obtenidas por: (a) el 
método de procesamiento de los artesanos e (b) inyección 

 

 

Figura 3.9 Curvas carga-deformación para las muestras de PE-r1 obtenidas por: (a) el 
método de procesamiento de los artesanos e (b) inyección. 
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A partir de las curvas carga-deformación, se determinaron los valores de las 

propiedades mecánicas evaluadas para todos los tres materiales estudiados 

(PEAD-v, PE-r1 y PE-r2). Estos resultados incluyen la determinación del módulo 

de elasticidad (E), la tensión de cedencia (ζy) y la deformación a rotura (εb), los 

que aparecen resumidos en la tabla 3.2 

 

Tabla 3.2 Propiedades mecánicas del PEAD-v, PE-r1 y PE-r2, conformados mediante el 
método utilizado por los artesanos y mediante el método propuesto por el investigador, 
determinadas a 50 mm/min. 

Propiedades 

PE-r2 PE-r1 PEAD-v 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

E (GPa) 0.5±0.2 0.9±0.1 0.7±0.2 0.9±0.1 0.8±0.1 1.0±0.1 

ζy(MPa) 7.3±0.4 10.3±0.7 9.2±0.5  12.2±0.7 13.4±1.0 15.9±0.3 

εb(%) 12±9 59±10 115±10 - 130±17 - 

 

 

Influencia del método de procesamiento 

 

La influencia del método de procesamiento se evaluó mediante la comparación de 

las curvas carga-deformación (F-ε) para las probetas de PE-r2, obtenidas 

mediante el método utilizado por los artesanos (Figura 3.7(a)) con las obtenidas 

mediante inyección (Figura 3.7 (b)) 

 

De la figura 3.7, resulta evidente que el método de procesamiento afecta 

significativamente al comportamiento mecánico del PE-r2. Las probetas obtenidas 

mediante el método utilizado por los artesanos (Figura 3.7 (a)) presentan una 

menor tensión de cedencia (σy), son más flexibles y su rotura ocurre a 

deformaciones significativamente menores que las probetas obtenidas mediante 

inyección (Figura 3.7 (b)). 
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El cambio del método de procesamiento utilizado por los artesanos por el método 

de inyección, provocó que σy, el módulo de elasticidad (E) y, sobre todo, la 

deformación a rotura (εb) (Tabla 3.2), experimentaran un incremento de 

aproximadamente de un 80, 40 y 390%, respectivamente. Las muestras post-

mortem de probetas del PE-r2 evidencian claramente estas diferencias. Así, las 

que se obtienen por el método artesanal mostraron un comportamiento frágil, sin 

señal de que ocurriera cedencia y con presencia de crazes (Figura 3.7(a)), 

mientras que las muestras obtenidas por inyección, presentaron un 

comportamiento mucho más dúctil, caracterizado por cedencia por cizalladura 

localizada con formación de cuello (Figura 3.7 (b)). 

 

Adicionalmente y con el fin de corroborar el efecto provocado por el método de 

procesamiento, se obtuvieron probetas del PEAD-v, material que no ha 

experimentado degradación. Se encontró que, independientemente del método de 

procesamiento seguido, las muestras de PEAD-v presentan un comportamiento 

dúctil. No obstante, cuando se utiliza el método empleado por los artesanos, las 

propiedades mecánicas del PEAD-v se vieron disminuidas, lo que se evidencia 

fundamentalmente en la deformación a rotura. Las probetas obtenidas mediante el 

método artesanal fallaron durante el ensayo, mientras que las obtenidas por 

inyección alcanzaron la máxima extensibilidad de la máquina universal de ensayos 

sin que se fracturaran. 

 

Influencia de la aditivación 

 

Debido a las pobres propiedades mecánicas del PE-r2 procesado mediante el 

método utilizado por los artesanos, se procedió a la aditivación de este material 

con un porcentaje de polímero virgen, dando lugar a la obtención de un nuevo 

material (PE-r1). Esta es una posible alternativa para mejorar las propiedades de 

un plástico reciclado. 
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La adición de un 20% de polímero virgen, produjo una mejora en el 

comportamiento mecánico, como puede apreciarse al comparar las curvas carga-

deformación (F-ε) para las muestras el PE-r2 (Figura 3.7(a)) y PE-r1 (Figura 3.9 

(a)), caracterizado por la recuperación del comportamiento dúctil observado en el 

PEAD-v (Figura 3.8 (a)). Es válido recordar que, en ambos casos, las probetas 

fueron obtenidas bajo las peores condiciones de procesamiento es decir, por el 

método artesanal.  

 

En cuanto a las propiedades mecánicas, el mayor efecto provocado por la 

aditivación fue el incremento de, aproximadamente, 8.5 veces la deformación a 

rotura. Respecto al módulo de elasticidad y a la tensión a cedencia, el incremento 

fue mucho menos marcado, encontrándose el primero dentro del rango del error 

experimental. 

 

Visto el efecto positivo que, sobre el comportamiento mecánico, ejercen el método 

de inyección y la aditivación, se procedió al estudio de la interacción de ambas 

variables independientes, tal y como se describe a continuación. 

 

Influencia de la interacción ―método de procesamiento aditivación‖ 

Para analizar la influencia de la interacción método de procesamiento aditivación, 

se inyectaron probetas de PE-r1, el material aditivado. En la figura 3.9 (b) se 

presenta, a modo de ejemplo, una de las curvas F-ε obtenidas para las muestras 

de PE-r1 moldeadas por inyección. 

 

La influencia de la interacción método de procesamiento aditivación resultó 

notoria, lo que se evidenció por la aproximación del comportamiento y las 

propiedades mecánicas del PE-r1 (Figura 3.9 (b)) a las del polímero virgen puro, el 

PEAD-v (Figura 3.8 (b) y Tabla 3.2). 
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3.3.1.- Ensayos de Impacto Charpy 

Los ensayos de impacto Charpy se realizaron sobre probetas con geometría de 

barra prismática, utilizando un equipo de tipo pendular. Las probetas fueron 

entalladas en una etapa previa a la realización de los ensayos de impacto. En la 

figura 24 se muestran las probetas post-mortem PE-r1 y PE-r2. Con fines 

comparativos se ha incluido la fotografía de la probeta fracturada del PEAD-v. 

 

 

Figura 3.10 Probetas de impacto Charpy post-morten de PE-r2 (a), PE-r1 
(b) y PEAD-v (c). 

 

En un ensayo típico de impacto de un material plástico se suelen observar dos 

tipos de fractura: de forma frágil y de forma dúctil. En el primer tipo, la grieta se 

propaga con muy poca deformación en su vértice, dando lugar a superficies lisas 

desde el punto de vista macroscópico. En este caso, la mayor parte de la energía 

acumulada en la muestra se emplea para la propagación de grieta. En el segundo 

tipo, por el contrario, la grieta se propaga como consecuencia del intenso campo 

de deformación plástica presente en su vértice, por lo cual una cantidad 

importante de la energía del proceso de fractura se emplea para alcanzar dicha 

deformación. Este tipo de comportamiento corresponde a una fractura dúctil. 
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De la figura 3.10 (a), queda claro que el PE-r2 presentó un comportamiento 

esencialmente frágil, ocurriendo la fractura total de la probeta. Esto puede deberse 

a que, producto de la reducción del peso molecular, ha ocurrido una pérdida de 

enredos moleculares, lo que disminuye la capacidad de deformación de la red 

polimérica. 

 

Por su parte, el PE-r1 (Figura 3.10 (b)) mostró claros signos de deformación 

plástica, caracterizada por una superficie de fractura rugosa con presencia de 

hilillos. Este comportamiento se asemeja al del PEAD-v (Figura 3.10(c)), el cual 

presentó una rotura parcial con un elevado nivel de deformación plástica, 

caracterizada por la aparición en la zona de proceso de la fractura de una 

estricción o cuello. 

 

La resistencia al impacto Charpy, RC, se determinó mediante la siguiente 

expresión:  

10
3

sa

Ei
RC   (III) 

Donde; Ei es la energía absorbida en la rotura de la probeta, s es el espesor de la 

probeta y a es la anchura remanente en la base de la entalla de la probeta. 

 

Los valores de resistencia al impacto Charpy, RC, determinados según la 

ecuación III, fueron de 41 J m-2 para el PE-r2 y de 62 J m-2 para el PE-r1. En 

comparación con el PEAD-v (RC de 149 J m-2), ambos materiales reciclados 

presentan valores menores de resistencia al impacto Charpy. No obstante, la 

aditivación con un 20 % material virgen representó un incremento en la RC de 

aproximadamente un 50 %, lo cual constituye una mejora significativa de la 

ductilidad del PE reciclado. 
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1.4  Proceso de retroalimentación y propuesta de mejoras 

Con el fin de mantener actualizado el procedimiento de gestión ambiental de los 

residuos plásticos (RP), se ha incluido una etapa de retroalimentación, y que 

permitirá la introducción de mejoras. Para ello, se proponen las siguientes de 

acciones: 

1. Desarrollar una capacitación a transformadores y directivos de la empresa de 

Industrias Locales mediante cursos, adiestramientos sobre temáticas 

relacionadas con el reciclado de RP, entre las que se encuentran: 

a) Tecnologías de reciclado de materiales plásticos. 

b) Métodos de caracterización de materiales plásticos. 

c) Legislación ambiental (normas, resoluciones, leyes). 

d) Toxicología de los residuos plásticos y sus efectos en los ecosistemas 

incluyendo al hombre. 

2. Realizar una estrategia de educación ambiental popular, encaminada a 

divulgar aspectos relacionados con el uso y consecuencias ambientales de un 

mal manejo de los RP. 

3. Implementar un sistema para controlar la calidad de los productos obtenidos a 

partir de materiales plásticos reciclados. 

4. Monitorear el volumen de los objetos plásticos transformados por los 

artesanos, que permanece en los almacenes de la Empresa de Recuperación 

de Materias Primas de Holguín (ERMPH), y que no es vuelto a incluir en el 

ciclo de reciclaje. 

5. Determinar las insatisfacciones de los clientes con los productos plásticos 

reciclados mediante la realización de encuestas y entrevistas. 

6. Realizar las correcciones y modificaciones al procedimiento que sean 

pertinentes para garantizar la calidad de los productos plásticos reciclados y, 

además, su vuelta al ciclo de reciclado una vez terminada su vida de servicio. 
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Conclusiones del capítulo  

Se comprobó que el procedimiento propuesto puede realizarse sin necesidad de 

grandes transformaciones tecnológicas. Así, para su introducción en el municipio, 

se elaboró un plan de acción. (Ver Anexo VII) 

Los ensayos de caracterización estructural y térmica, demostraron que el 

polietileno reciclado ha experimentado degradación, lo que se evidenció por un 

incremento significativo de la fluidez y la aparición en el espectro IR de bandas 

correspondientes al grupo carbonilo, resultante de la oxidación de las cadenas de 

PE. 

 

El estudio de la influencia en el comportamiento mecánico del PE de las variables 

independientes método de procesamiento, aditivación, demostró que:  

 El método utilizado por los artesanos reduce significativamente las 

propiedades mecánicas de los materiales, lo que repercutirá de forma 

negativa en las cualidades de los artículos moldeados mediante esta vía de 

procesamiento 

 La aditivación con un 20% de material virgen, permite incrementar las 

propiedades mecánicas del polietileno reciclado, pero para conseguir 

equipararlas a las de su resina virgen, además, es necesario controlar las 

condiciones de transformación de forma estricta. 
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Conclusiones generales 

 Se realizó una exhaustiva y profunda revisión bibliográfica que permitió 

establecer las bases de la investigación 

 El diagnóstico realizado, evidenció la situación actual así como las  

limitaciones y deficiencias del reciclado de los plásticos en el municipio 

Holguín   

 Se elaboró un procedimiento para perfeccionar el manejo ambiental de los 

desechos plásticos en nuestra localidad 

 Se logró el perfeccionamiento y mejora  del proceso de reciclado del PEAD, 

a través de la erradicación de las deficiencias detectadas en las diferentes 

etapas  del procedimiento de transformación empleado por los artesanos 

 Sobre la base de un diseño experimental, se demostró la validez del 

procedimiento propuesto para la mejora del reciclado del polietileno de alta 

densidad.  
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Recomendaciones 

 Implementar el procedimiento propuesto en el municipio, creando todas 

condiciones necesarias para ello (capacitación, medidas legales).  

 Después de aplicado el procedimiento hacer un monitoreo a los residuos 

sólidos del municipio Holguín, para valorar  el impacto ambiental de la 

medida. 

 Realizar un estudio toxicológico a los envases de material reciclado que se 

ofertan en la red comercial de Holguín, valorando los posibles daños a la 

salud. 

 Realizar un estudio sobre el reciclado de las bolsas plásticas, por el enorme  

daño ambiental que producen. 
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Anexo I 

Tipos de resinas más usadas, la sigla, el número y el color que la identifica 
internacionalmente para efectos de separación y aprovechamiento pos consumo. 
 

 Polietilentereftalato (PET): Es un material duro, resistente a los 

golpes comúnmente encontrado en las botellas de bebida. Se usa para envasar 

una amplia variedad de alimentos y bebidas como jugos, aceites comestibles, 

mantequillas y salsas. El PET se valora por su claridad, dureza y capacidad para 

impedir el flujo de dióxido de carbono utilizado como aditivo en los productos. 

También se utiliza PET para fabricar carpetas, material para relleno de forros en 

vestuario, sacos de dormir, cinturones, botellas y contenedores, partes de 

automóviles, brochas, correas, geo textiles, etc. 

 (HDPE) Polietileno de alta densidad: Es un material translúcido 

caracterizado por su rigidez y resistente a la ruptura, es de bajo costo, fácil de 

moldear usado en la mayoría de las botellas de leche, agua, jugos. Los envases 

reciclados, fabricados a partir de HDPE se usan en detergentes, aceites de motor, 

basureros, cajas o barriles, tuberías, pallets industriales, conos para barreras de 

tráfico, etc. 

 (PVC) Polivinilo Cloruro: Es un plástico duro, a menudo usado en 

botellas claras que permiten ver el contenido como por ejemplo para aceite de 

comer, agua, productos químicos de uso doméstico, envases para alimentos y 

productos sanitarios y de cosmética, Su resistencia le permite ser usado para la 

fabricación de tuberías resistentes a la presión, marcos de ventanas, puertas. El 

PVC reciclado puede ser usado para fabricar tuberías de alcantarillado, conos de 

tráfico, rejas, etc. 

http://www.plastivida.com.ar/1.htm
http://www.plastivida.com.ar/2.htm
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 (LDPE) Polietileno de baja densidad: Es un plástico flexible usado 

en filmes muy delgados, bolsas y envoltorios fáciles de manipular. Ya reciclado 

puede ser usado para los mismos fines que con el material virgen. 

 (PP) Polipropileno: Es un plástico duro, resistente al calor, a la 

fatiga y a los productos químicos. Es un material que permite el llenado del envase 

en caliente. Estas propiedades le permiten ser usado para fabricar desde fibras y 

filmes para envases de alimentos, tubos para cremas, botellas de jugo, y pajas 

para beber. El polipropileno se ha usado por mucho tiempo como material primario 

para la fabricación de baterías de autos, debido a que es liviano, durable y costo 

efectivo. Sus características le permiten ser potencialmente usado en partes de 

autos, muebles, cajas, equipos de golf, carpetas, contenedores para reciclaje y 

fibras industriales. 

 (PS) Poliestireno: es una resina versátil en sus propiedades físicas 

que le permite ser termoformado y ser relativamente fácil de procesar. Es uno de 

los plásticos menos usados para envases domésticos, se usa para envasar 

productos como yogurt, cajas para huevos, bandejas para carnes, alimentación 

institucional tales como bebidas frías y calientes, platos y cajas. Este material se 

usa para rellenar productos frágiles dentro del envase, también se usa por sus   

propiedades aislantes, como aislantes de muros, de accesorios de escritorios y 

oficinas, productos para el hogar, envases, basureros y bandejas reusables.  

Aunque no tiene un gran potencial de reciclaje, puede ser reusados. La 

disposición de piezas grandes tales como aquellas utilizadas como protecciones 

de equipos, es complicada, el material ocupa mucho volumen, es liviano y su 

contenido energético es reducido. 
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Anexo II Métodos de ensayo a la llama para identificar plásticos 
 

La 
muestra 
no arde. 

La muestra se deforma 
lentamente. 

La muestra no se ve afectada en una 
disolución de HNO3 + HCL (1:3) 

Polifluorcarbonados ej. PTFE o PCTFE.  

Olor a HCL. PVD o PVC o cop. de VC. 

La muestra no se deforma 

Olor a formaldehído  Resinas de urea. 

Fuerte olor a pescado Resinas de melamina. 

Olor a fenol Resinas fenólicas con cargas 
inorgánicas. 

La 
muestra 
arde en la 
llama. 

La muestra deja 
de arder al 
quitarla de la 
llama. 

La muestra arde con llama azul y con un pto. Amarillo; la muestra funde y gotea; 
olor a lana o pelo quemado; la muestra se disuelve lentamente en HCL al 50%. PA 6.6 

La muestra arde 
con llama amarilla; 
difícil de encender. 

La llama brilla  brevemente con  color verde; 
olor acre. PVC. 

Olor a fenol y olor a lana o a papel quemados. 
Resinas fenólicas 
con cargas 
orgánicas. 

La llama echa chispa; olor a ácido acético. CA. 

La muestra 
continúa 
ardiendo 
después de 
retirarla de la 
llama (el análisis 
del color se hará 
inmediata- 
mente después 
de encender la 
muestra) 

La muestra arde lentamente; llama azul sin humos, ligero olor a 
formaldehído. 

POM.  

La muestra arde rápidamente; llama intensa de color blanco. CN. 
La muestra arde (incluso autoextinguible); humos negros, olor a acre fuerte 
similar a fenol. EP. 

Llama 
amarilla con 
borde azul. 

La muestra cruje y explota. Resinas de poliéster.  
La muestra funde y gotea; 
las gotas pueden arder. 

Olor a azúcar quemado. EC. 
Olor a mantequilla rancia. CAB. 

Llama 
amarilla. 

La muestra funde y 
gotea; las gotas 
pueden arder; olor a 
ácido acético. 

CA. 

Humos densos con 
copos como de 
hollín. 

Olor a gas ciudad. PS. 

Olor a ácido acético. PVAC. 

Llama azul 
con extremo 
amarillo 

La muestra no funde 
. 

Olor a fruta. 
Resina 
de 
acrilato. 

Olor a lana o pelo quemados; la muestra 
se disuelve lentamente en HCL al 50%. PA 6.6 

La muestra funde y 
gotea. 

Las gotas 
pueden arder. 

Fuerte olor a rancio. CAB. 
Olor picante.  

Las gotas 
siempre arden; 
olor a vela 
encendida; la 
muestra flota 
en el agua. 

La muestra es flexible.  LDPE. 

Muestra ligeramente 
más dura y más rígida. HDPE. 

Muestra más dura y 
más rígida; superficie 
más resistente al 
rallado. 

PP. 
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Anexo III 
Esquema de un molino de cuchillas para plásticos. 

1.-  Bisagra para abrir la parte de arriba 

2.- Rotor 

3.- Guía trasladable con cuchillo del stator 

4.- Cesto  o maya 

5.- Plato inserción.  
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ANEXO IV    Extrusor. Partes principales 
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Anexo V 

Guía de observación en visita a recicladores 

Esta observación tiene el objetivo  de constatar los procedimientos tecnológicos 
utilizados para la manipulación y  procesamiento   de los materiales plásticos en el 
municipio Holguín. 

1. ¿Cómo se almacenan  los residuos plásticos  antes de procesarlos? Observar  
si están a la intemperie  o resguardados    

2. ¿Qué tipo de plástico trabaja? .Tomar muestras para su análisis  
3. ¿Qué operaciones realizan  a los residuos plásticos en su proceso de 

transformación? 
4. ¿Cómo las realiza? 
5. ¿Qué tipo de máquinas utilizan para el reciclado? 
6. ¿Controla  algún parámetro como temperatura, tiempo en el proceso de 

transformación? 
7. ¿Qué producto elaboraba? 
8. ¿Cómo controla la calidad de los productos elaborados? 
9. ¿Qué destino le da a  los  residuales del proceso? 
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Anexo VI 

ENTREVISTA A RECICLADORES: 

Compañero solicitamos  su cooperación   con el grupo de investigación del 

plástico de la Universidad Oscar Lucero Moya  en la realización del siguiente 

diagnóstico el mismo  tiene interés puramente científico, está dirigida al 

mejoramiento del proceso de  reciclado en el municipio Holguín. 

1. ¿Cómo obtiene el plástico para procesarlo? 

----de basurero ----- por convenio de industrias locales ----- lo compro en 

materias primas  ----- lo compro a la población -----Otros. ¿Cuáles? -----------

------------------- 

2. ¿Qué tipo de plástico usted  trabaja actualmente? 

------ Polietileno de alta densidad ------Polietileno de baja densidad ------ 

polipropileno 

------- PVC  ------ otros. ¿Cuáles?------------------------------ 

3. ¿Cuáles materiales  plásticos ha trabajado? 

------ Polietileno de alta densidad ------ Polietileno de baja densidad ------ 

polipropileno 

------- PVC  ------ otros. ¿Cuáles?------------------------------ 

4. ¿En qué condiciones  recibe los materiales  plásticos que trabaja? 

------- Clasificadas  ------ misceláneas  ------ limpias ------- sucias -------- otras. 

¿Cuáles?------------------------------ 

5. ¿Qué tratamientos le hace usted antes de trabajarlos? 

------- Clasificarlos ------- lavado  ----- secarlo ------ molerlo  ------ Otros. 

¿Cuáles? ------------------------------ 

6. ¿Cuándo procesas los materiales plásticos que aditivos utilizas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------  

7. ¿Para transformar los plásticos  con que equipos cuenta? 

-------- Máquina de plástico ------ molino ------Otros. ¿Cuáles? -------------------

-------------- 
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8. ¿Qué objetos plásticos  usted  elabora actualmente? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

9. ¿Qué objetos usted  ha elaborado  alguna vez? -------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

10. ¿De los términos  usado en  el reciclado del plástico diga cuáles conoce y  

especifique cuáles  utiliza o ha utilizado? 

----- plastificantes  ------ lubricantes ----- colorantes  ------- rellenos  ---

estabilizador 

-----temperatura de transición vítrea ------Temperatura de reblandecimiento 

11. Conoce que regulaciones legales  y ambientales  existen para el reciclado 

de plásticos. Alguien  las controla.  

12. Conoce alguna institución que le brinde asesoramiento en cuestiones 

relacionadas con los plásticos.  
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Anexo VII 
 
 
 
 
 
 

  
  

Plan de acción  para la 
introducción  del  

procedimiento propuesto 
para el reciclado 

ambiental de los residuos 
plásticos 

 

Modificaciones a 
equipos 

Establecer 
coordinación para 

su diseño por 
diplomantes de la 

Universidad  

Legal normativo 
Establecer en el 
municipio las 

normas 
ambientales para el 
procesado de los 
residuos plásticos 

Procedimiento 
propuesto para el 
reciclado 
ambiental de 
plásticos 

 

Capacitación 
Realización de cursos 
y adiestramientos por 

especialistas del 
grupo de 

investigación del 
plástico a los 

artesanos 
transformadores 

Control 
La empresa de 

Industrias Locales 
establecerá los 

requisitos técnicos 
y de calidad al 

realizar el 
convenio con el 

artesano 
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Glosario 

Calidad Ambiental: Los atributos medibles de un producto o proceso que indican 

su contribución a la salud e integridad ecológica 

Ciclo de Vida: Una secuencia de fases conceptuales relacionadas con un 

producto, proceso, servicio, instalación o empresa. 

Comodities: Son aquellos que tienen una fabricación, disponibilidad, y demanda 

mundial, tienen un rango de precios internacional y no requieren gran tecnología 

para su fabricación y procesamiento. 

Desecho: Residuo que se destina a un relleno sanitario o confinamiento, con o sin 

tratamiento previo. 

Disposición final: Se define como la actividad de  deposición definitiva de los 

residuos, con o sin tratamiento previo. 

Ecología Industrial: El diseño de sistemas industriales eficientes ambientalmente 

con la participación de una o más empresas, que utilizan o imitan los patrones 

cíclicos de los flujos de materiales y energía que existen en los sistemas naturales. 

Emisión: Descarga de sustancias (tales como químicos, calor, ruido, radiación, 

etc.) desde el sistema en estudio hacia el ambiente. 

Envase: Todo objeto de cualquier material, de cualquier naturaleza, destinado a 

contener, proteger, manejar,  transportar y vender un determinado producto 

(desde materias primas a bienes procesados). 

Evitar: Concepto que promueve la no generación de residuos como principio 

fundamental. Propone medidas tendientes a no generar residuos, como por 

ejemplo el uso exclusivo de envases retornables. 

Gestión ambiental: ―Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e 

instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los 

recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y 
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monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del hombre en esta 

esfera (Ley 81  de 1997). 

Manejo: Es la recolección, el transporte y la eliminación de los desechos 

peligrosos o de otros desechos, incluida la vigilancia de los lugares de eliminación  

(Convenio de Basilea, 1989).  

Manejo adecuado de residuos: Uso complementario de todas las prácticas que 

hacen posible gestionar adecuadamente los residuos en sus etapas de 

generación, almacenamiento, recolección, transporte y destino final. Las técnicas 

de manejo adecuado de residuos incluyen evitar, minimizar, el tratamiento y la 

disposición final. 


