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Abstract 

This article aims towards studying different domestic solid waste disposal options in Montevideo city 

because of the life time ending of the most important waste disposal site operating. A domestic solid 

waste sampling is done, taking the solid waste directly from the population homes, in order to determine 

solid waste composition and rates of generation as well as some of their characteristics. Some laboratory 

tests are done in order to determine moisture content and calorific value from the samples. Possible 

options of domestic solid waste valorization are studied using the sampling results, they are compared 

from different points of view by economic, logistic and environmental criteria. A draft from selected 

option is done.  
 
KeyWords: Domestic Solid Waste, Solid Waste Sampling, Solid Waste Valorization. 

 

 

                                                           

1 Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Uruguay. Ayudante del Departamento de Ingeniería 
Ambiental del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA). pablokj@gmail.com. 

2 Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Uruguay. Ayudante del Departamento de Ingeniería 
Ambiental del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA). 

3 Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Uruguay. Profesora Agregada y Jefa del 
Departamento de Ingeniería Ambiental del Instituto de Mecánica de los Fluídos e Ingeniería Ambiental 
(IMFIA). 

4 Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Uruguay. Profesora Adjunta del Departamento de 
Ingeniería Ambiental del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA).  

5 Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Uruguay. Asistente del Departamento de Ingeniería 
Ambiental del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA). 



CARACTERIZACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO 

  

 
Resumen 
 
En este estudio se busca trabajar sobre soluciones referidas al destino de los residuos sólidos en la ciudad 
de Montevideo, a partir de la crítica situación existente en cuanto a la escasa vida útil remanente del 
principal sitio de disposición final en operación. Se realiza un muestreo de residuos sólidos en origen para 
determinar cantidad y composición de los residuos sólidos domiciliarios generados. Se llevan a cabo 
ensayos de laboratorio de contenido de humedad y poder calorífico. Se estudian las posibles formas de 
valorización que se pueden aplicar según los resultados obtenidos, se comparan desde diferentes puntos 
de vista utilizando criterios económicos, logísticos y ambientales y se desarrolla a nivel de anteproyecto 
la opción que resulta más adecuada para el sistema en su conjunto.  
 
Palabras clave: Muestreo de Residuos, Residuos Domiciliarios, Residuos Sólidos, Valorización de Residuos.  
 
 
Introducción 

 
Montevideo es la capital de Uruguay. Tiene una población de aproximadamente 1.700.000 habitantes y 
una superficie estimada de 525 Km2. Desde hace varias décadas, los residuos de la ciudad son dispuestos 
por la Intendencia de Montevideo en el sitio de disposición final Felipe Cardozo. En este sitio se han ido 
sucesivamente abriendo y cerrando diferentes frentes de explotación. En la actualidad la vida útil 
remanente del sitio es muy acotada, de no más de cinco años. Vale aclarar que en estudios previos, la vida 
útil se estimaba finalizaría en el año 2007, con posibilidad de extenderse la misma hasta el año 2011. 
Los datos de generación de residuos sólidos domiciliarios (RSD) que existen son de un trabajo realizado 
en el año 1996 (0,4 kg/hab.d), y de otro trabajo realizado en el año 2005 (0,5 kg/hab.d). No solo resulta 
necesario actualizar estos valores, sino que los procedimientos mediante los cuales se obtuvieron estos 
datos de generación no permiten evaluar demasiadas opciones.  
Las complejas experiencias recientes en cuanto a autorizaciones ambientales para instalaciones de gran 
porte hacen que en este momento no se considere el relleno sanitario sin tratamiento previo como única y 
obligatoria opción: es necesario analizar el problema con la mayor apertura posible y sin descartar 
alternativas antes de someterlas a un estudio concienzudo. 
 
 
Objetivos  
 

 Analizar alternativas de valorización de residuos sólidos para la ciudad de Montevideo. 
 Realizar un muestreo y caracterización de los residuos sólidos generados, de modo de utilizar 

esta información como insumo para el análisis.  
 
 
Metodología utilizada y Actividades desarrolladas 
 
A partir de una revisión bibliográfica, se define: cómo realizar un muestreo adecuado de los residuos 
sólidos en el punto de generación, cuáles son los mecanismos usuales de gestión integral de residuos 
sólidos enfatizando en valorización y disposición final de los mismos, cómo es la realidad actual de la 
gestión de residuos sólidos en Montevideo y estudiar antecedentes al respecto. 
Como punto de partida, la obtención de los datos de base aporta un elemento metodológico novedoso y 
permite obtener datos inéditos para nuestro país: se realiza una caracterización de los residuos en origen, 
es decir, se estudian tasas de generación y composición a partir de los residuos sólidos recogidos en 
domicilio en un conjunto de viviendas preseleccionadas para lo que se contó con la colaboración de sus 
moradores.  
Es importante destacar el aspecto innovador de efectuar el muestreo de residuos sólidos en el punto de 
generación, ya que los trabajos anteriormente realizados respecto a esta temática utilizaban muestras de 
residuos extraídas desde vertederos o camiones recolectores, perdiéndose así la fracción de los residuos 
interceptada por los clasificadores. A su vez, cabe mencionar que la realización del muestreo permite 



sustentar el trabajo de investigación con datos reales, lo que valoriza de forma importante los resultados 
que surjan del mismo. 
Para la definición de la muestra, se eligen las zonas y el número de hogares participantes que son 
necesarios de acuerdo con procedimientos estadísticos confiables. Se aplican métodos estadísticos 
convencionales y también normas de procedimiento internacionales. Se consideró primero la posibilidad 
de manejar 3 áreas homogéneas desde un punto de vista socio-económico y se determinó en consecuencia 
la cantidad de muestras necesarias para que los resultados estuvieran afectados de un cierto error 
aceptable (5 %). Luego se realizó el mismo análisis, pero dividiendo en 2 áreas homogéneas, 
obteniéndose nuevamente la cantidad de muestras necesarias para un determinado error aceptable (5 %).  
Se consideraron diferentes opciones para obtener el número de hogares 
necesarios para el estudio. Finalmente, se presentó un proyecto de 
Extensión Universitaria ante la Facultad de Ingeniería, que resultó 
apoyado por esa unidad. Se trató de un Ciclo de Talleres titulado 
“Valorando tu Basura”, que  consistió en 4 talleres abiertos a estudiantes 
universitarios, con el objetivo de introducir la temática de Residuos 
Sólidos. En el primer taller se presentaron conceptos de gestión integral 
de residuos sólidos a los efectos de introducir al grupo en la temática. En 
el segundo de los talleres se planteó la posibilidad de la realización de un 
muestreo de los RSD de los participantes voluntarios. Se  presentó la 
actividad a realizar y se entregó a los participantes del taller un breve 
instructivo para clasificar los residuos en dos categorías. Asimismo, se 
realizó una actividad en el taller para ejercitar la práctica y discutir los 
criterios de clasificación propuestos. Con esto se buscó no sólo discutir 
los posibles criterios de segregación, sino también que las muestras 
llegaran de la forma más adecuada posible para determinar su composición. 
El protocolo de trabajo con las muestras incluye los componentes y 
subcomponentes a separar de los residuos sólidos, siendo los más importantes: residuos alimenticios, 
papel, cartón, vidrio, metales y plásticos.  
Se realizó un muestreo de los residuos generados en 30 hogares durante 10 días consecutivos. Se tomó 
este período de tiempo previendo obtener algunos de los días por duplicado y de modo de lograr una 
variación de los mismos durante una semana tipo. Se obtuvieron así tasas de generación volumétricas y 
másicas por habitante y por día, composición en peso de los residuos, y luego en laboratorio se realizan 
ensayos de las muestras para determinar contenido de humedad y poder calorífico. De este modo, se 
obtuvieron los insumos necesarios para el análisis de alternativas de valorización de residuos sólidos a 
llevar adelante. En principio las distintas alternativas consideradas fueron: incineración, reciclaje de 
algunos de los elementos que lo permitan, relleno sanitario con producción de biogás y compostaje.  
Finalmente se realiza una comparación de las alternativas de valorización estudiadas según aspectos 
socioeconómicos, ambientales, normativos, y de las posibles barreras a su implementación. Una vez 
definida la forma de valorización globalmente más ventajosa, se desarrolla su diseño a nivel de 
anteproyecto.   
 
 
Resultados obtenidos y Análisis 
 
El muestreo de 30 hogares realizado, corresponde al área homogénea 1 (área correspondiente a la 
población de mayor poder adquisitivo). Esto significa que se ha logrado muestrear la generación de 
residuos en esta área con un 5,5 % de error. Se determinó la composición de los RSD recolectados en su 
punto de generación. Se separó en distintas componentes y a su vez cada componente se subdividió en los 
elementos que en cada caso resultó necesario separar (por ejemplo, los plásticos se separaron en 7 clases 
diferentes). Para determinar la composición, se midieron pesos y volúmenes de cada elemento, para lo 
cual se utilizaron recipientes calibrados y una balanza de precisión. Además, se tomaron a diario muestras 
para ensayar contenido de humedad y poder calorífico de la fracción húmeda. 

Figura 1: Instructivo 
de clasificación. 



 
Figura 2: Composición promedio en peso para el muestreo realizado (%). 

 

 
Figura 3: Composición promedio en volumen para el muestreo realizado (%). 

 
Cabe destacar que el tiempo necesario para la recolección y el procesamiento de las muestras no fue el 
mismo para todos los días de muestreo. Esto se debió principalmente a dos causas:  

 Mejora continua en los procedimientos de recolección y clasificación a lo largo del muestreo lo 
que redujo los tiempos 

 Cambio en las cantidades de residuos generadas por los hogares participantes del muestreo. 
Se hace notar que las cantidades de RSD generadas por los hogares participantes durante el muestreo no 
fueron siempre las mismas. Estos picos de generación deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
dimensionar sistemas de recolección y/o valorización de RSD. A partir de los datos relevados en el 
muestreo se determinaron para cada día los porcentajes promedio en peso y volumen, de los distintos 
componentes y las desviaciones de los mismos. En el caso de las desviaciones estándar se trata de datos 
que interesa tener para determinar, de acuerdo con algunas normas, cuántas muestras se necesitan para 
lograr un muestreo de residuos sólidos que responda a ciertos márgenes de precisión y nivel de confianza 
y que,  a la fecha, no existían para nuestro país.  
 
 
 
 



Residuo % medio en peso Desviación estándar 

Alimenticios 65,4 10,5 

Sanitarios 3,3 2,7 

Otros 11,9 5,1 

Papel 4,0 2,0 

Cartón 2,3 1,0 

Plásticos 6,6 1,5 

Vidrio 4,0 3,1 

Metales 0,9 0,6 

Electrónicos 0,5 0,7 

Clasificación Incorrecta 1,0 0,6 
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Tabla 1: Porcentaje promedio y desviación de cada componente para el muestreo realizado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se determina la variación de generación promedio diaria por persona, en el intervalo de tiempo 
muestreado, así como la proporción de residuos sólidos reciclables y no reciclables generados diariamente 
en cada hogar.  

 
Figura 4: Variación diaria de la producción per cápita durante el muestreo realizado. 

 

También se desarrollaron ensayos de poder calorífico y de contenido de humedad de los residuos, de 
modo de completar los insumos previstos para el pre-dimensionado de las instalaciones de incineración, 
así como también para estimar la generación de lixiviado al momento de diseñar un relleno sanitario.  
Luego de realizado el muestreo se visualiza con claridad que los residuos sólidos deben ser clasificados 
en su lugar de generación, de modo de hacer viable los métodos de valorización. En ese sentido se 
concluye que muchas de las formas de valorización que podrían considerarse, deben ser acompañadas de 
una propuesta de clasificación en origen, ya que en la ciudad de Montevideo no se realizan prácticas de 
este tipo.  
Referido a este punto se realizaron dos observaciones en cuanto al muestreo realizado. Por un lado, se 
observó que varios de los hogares muestreados ya realizaban clasificación en origen. Por otro, se 
visualizó que a partir del instructivo entregado a los hogares, la clasificación fue muy buena, 
registrándose porcentajes de error de clasificación muy bajos (del orden del 1 % en peso).  
En cuanto al análisis de alternativas de valorización de residuos sólidos, se proponen tres opciones que 
son discutidas de forma comparativa a partir de diez criterios que tienen en cuenta aspectos logísticos, 
económicos, operacionales, ambientales y constructivos. Las Alternativas analizadas son: 

 Alternativa 1: Planta de clasificación de materiales reciclables + planta de incineración de 
residuos no reciclables + relleno sanitario. 

 Alternativa 2: Planta de clasificación de materiales reciclables + relleno sanitario. 
 Alternativa 3: Planta de clasificación de materiales reciclables + biodigestor anaerobio + relleno 

sanitario. 



Las alternativas propuestas son analizadas en base a los diez criterios definidos asignando para cada uno 
de ellos puntajes de 1, 2 o 3 a cada alternativa, siendo 1 el de mejor calificación.  
 

      Tabla 2: Comparación de alternativas 

Por otra parte, se consideran dentro de los criterios con especial relevancia aquellos criterios excluyentes, 
en los que el criterio por sí mismo es determinante de la no consideración de la alternativa. Los criterios 
mencionados se ponderan a su vez por un coeficiente representativo de su importancia. Finalmente, en el 
ejercicio de aplicación de la metodología de elección de alternativas considerado, se eligió la Alternativa 
1 para realizar el tratamiento y la disposición final de los RSD generados diariamente por los habitantes 
de la ciudad de Montevideo.  
Se desarrolla a nivel de anteproyecto esta Alternativa, integrando el diseño de las infraestructuras 
necesarias, los costos de las instalaciones y un análisis ambiental estratégico. 
La Alternativa seleccionada incluye la incineración de los residuos que no puedan ser reciclados. Se 
destaca que esta etapa resulta atractiva principalmente por la reducción del volumen de residuos a 
disponer en relleno sanitario (mayor a 90%) más que por la capacidad de producción energética de esta 
instalación. 
Esto es debido a que, como consecuencia del reciclaje de los residuos aptos para tal fin, el poder 
calorífico de los residuos a incinerar disminuye considerablemente. En ese sentido, en el marco de este 
estudio, se realizaron ensayos de poder calorífico de la fracción no-reciclable de los RSD. 
 



 
Figura 5: Ensayos de poder calorífico. 

 

El valor medio del poder calorífico de los residuos no-reciclables resultó ser de 5193 J/g. Se compara este 
valor medio con un estimado teórico (utilizando los porcentajes de distintos tipos de residuos y su poder 
calorífico correspondiente) el cual resultó de 5350 J/g (Tchobanoglous, 1994), obteniéndose valores 
similares por ambos métodos.  
Por otra parte, se ha presentado recientemente un estudio que propone la incineración de todos los 
residuos sólidos generados en el Área Metropolitana de Montevideo (Themelis, 2012). El mismo estima 
teóricamente el poder calorífico de los residuos sólidos (considera todos los residuos sólidos que llegan al 
sitio de disposición final) a incinerar,  en un valor de 10000 J/g. 
Se observa una diferencia importante entre ambos valores lo que refuerza el argumento planteado 
anteriormente. Por otro lado, se destaca que la planta de incineración propuesta en la Alternativa 1 resulta 
ambientalmente más segura ya que se minimiza la generación de emisiones de compuestos peligrosos a la 
atmósfera al no incinerar la amplia mayoría de los residuos que las producen. 
 
En lo que respecta a los costos de la etapa de incineración, se realiza una aproximación teórica a partir de 
los datos de bibliografía nacional e internacional en el tema. Los ingresos principales calculados surgen 
de la venta de energía, a partir del poder calorífico de los residuos no reciclables (que surge del muestreo 
realizado), asumiendo un porcentaje de pérdidas térmicas en el horno, las cenizas y gases de chimenea y 
considerando una eficiencia de turbina determinada,  se obtienen 0,36 MWh de electricidad por tonelada 
de residuo procesada. Si la planta consume el 15 % para uso propio, implicaría que se pueden exportar a 
la red 0,31 MWh/Ton. Sabiendo que ingresan a la planta 450 Ton/d de residuos no reciclables (estimación 
que surge del muestreo realizado), en un año se exportarían a la red aproximadamente 51 GWh de energía 
eléctrica (valor comparable a un parque eólico nacional). En consecuencia estimando un valor de compra 
de USD 100/MWh se puede estimar el ingreso obtenido en USD 5,1 millones anuales.  
Por otra parte, con respecto a los bonos de carbono, teniendo en cuenta que el emprendimiento cumple 
con las especificaciones para ser un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio, se estima que la venta 
de bonos de carbono se puede traducir en USD 12/ton aproximadamente. En consecuencia, se estima que 
se podría tener un beneficio aproximado de USD 2,1 millones anuales.  
Finalmente, según datos actualizados al año 2011, la disposición de una tonelada de residuos en el 
vertedero Felipe Cardozo cuesta USD 15, por lo que suponiendo una reducción de los residuos mediante 
incineración del 90 %, el ahorro en la disposición a nivel anual será aproximadamente USD 2,3 millones. 
En lo que respecta a costos de incineración, en una primera aproximación a los costos de inversión, 
considerando: edificios y chimenea, parrilla, caldera, suministro de aire, manejo de cenizas, instalaciones 
mecánicas y eléctricas, generador de turbina, sistema de tratamiento de gases y sistemas de contingencias, 
éstos resultan del orden de USD 394 millones. Por otra parte, en lo que respecta a los costos de operación 
anuales, sin considerar el costo del personal, se estiman en USD 12 millones anuales, siendo el principal 
costo el mantenimiento de la planta. Se observa que la estimación de ingresos anuales resulta menor a los 



Eficiencia 
de 

clasificación 
(%) 

Papel Cartón Vidrio Plástico Metal TOTAL 

100 1135 45 -39 4869 944 6954 

80 716 -156 -223 3127 468 3931 

50 87 -458 -500 515 -248 -603 

30 -332 -659 -684 -1227 -725 -3626 

costos operacionales anuales. Si se considerase la quema de todos los residuos sólidos generados, la 
ganancia por producción de energía estimada sería diez veces mayor (Themelis, 2012). 
 
La viabilidad económica de la planta de clasificación de materiales reciclables propuesta dentro de esta 
Alternativa radica principalmente en la eficiencia de clasificación de residuos experimentada por la 
población. Se asume que la misma será baja al principio y tenderá a crecer con el paso del tiempo. En este 
sentido se realiza, para cada residuo reciclable y para cuatro eficiencias de clasificación diferentes, un 
balance económico entre el monto percibido por la venta de los materiales, el ahorro generado al no 
disponer los materiales recuperados en el relleno sanitario y el costo de retribuciones y salarios del 
personal necesario para la clasificación. Cabe destacar que, en este análisis, falta considerar algunos 
costos fijos que no dependen del material en cuestión como ser: energía eléctrica, agua potable, salarios 
de personal técnico y administrativo. Los valores utilizados para el cálculo de los balances surgen del 
muestreo realizado y de datos locales. 
 
Tabla 3: Balance económico de materiales reciclables en función de la eficiencia de clasificación 
(USD/día) 

 
En la Tabla 3 se observa que, en el caso óptimo, el beneficio considerado podría ser USD 2,5 millones 
anuales. El balance pasa de positivo a negativo aproximadamente para un 55% de eficiencia de 
clasificación. 
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