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La necesidad de tecnificar el reciclaje de plásticos en países en vías de 

desarrollo 

En el presente artículo se discuten las razones por las que es necesario tecnificar los procesos de reciclaje de 

plásticos en los países en vías de desarrollo. Además, se describen las principales técnicas empleadas en los 

procesos modernos de reciclaje de plásticos. 

1. Introducción 

En la actualidad, las grandes metrópolis generan toneladas y toneladas de diferentes tipos de deshechos, 

algunos se pueden reutilizar o reciclar como los plásticos. Los que son termoplásticos son los más fáciles de 

reciclar porque pueden volverse materia prima para la fabricación de diferentes productos plásticos. Sin 

embargo, deben seguir un complejo proceso antes de su reutilización. 

El reciclaje de plásticos es algo muy beneficioso para el medio ambiente. Hay que recordar que el 5% del 

petróleo extraído es destinado a la obtención de productos plásticos. Al reciclar desechos de este origen se 

disminuye la operación petrolera que es una industria que impacta considerablemente al medio ambiente. 

Por otro lado, se reducen muchos problemas ambientales como, por ejemplo, la ocupación de terrenos para 

enterrar residuos. Asimismo, se reducen los costos de gestión de residuos y se crea una nueva industria de 

tratamiento de residuos que genera desarrollo laboral en la población. 

2. ¿Hacia dónde debería apuntar nuestra industria del reciclaje? (*) 

¿A qué se debe todo este interés en el reciclaje de plásticos? Simple. A que es rentable, y lo que da plata 

siempre es explotado por quienes pueden hacerlo. Hasta ahí estamos bien. Una actividad industrial, siempre 

que cumpla con todos los requisitos de ley, no tiene por qué ser vista negativamente, al menos en principio. 

Pero ahí, es donde aparecen los bemoles.  

 

Para aclarar este asunto es necesario dar una mirada a la situación de reciclaje a nivel internacional. Un 

reporte reciente de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, nos informa que muchas de las empresas 

de reciclaje de plásticos en ese país no presentan una buena rentabilidad. Es más, varias de ellas están 

quebrando. Estadísticas similares son observadas en Alemania y otros países europeos donde existe una alta 

conciencia ambiental y una gran cultura, ya casi histórica, del reciclaje. Ahora bien, miremos en qué partes 

del mundo el negocio del reciclaje sí prospera. Esto nos lleva a China, la India, y otros países en vías de 

desarrollo (evitaremos el término subdesarrollados o del tercer mundo, aunque esperamos que ello no sirva 

para dar alas a ciertos empresarios que insisten que el Perú del primer mundo está a la vuelta de la esquina) 

como por ejemplo el Perú. 

 

¿Cuál puede ser entonces la razón para que en el Perú y en otros países en vías de desarrollo prospere 
el negocio del reciclaje y que éste fracase en los países desarrollados? Simple otra vez. La etapa del 

proceso de reciclaje que hace que sea costoso es la recolección y selección de los desechos. En los países 

desarrollados no se permite que personas rebusquen la basura indiscriminadamente de manera informal y en 

pobres condiciones de higiene y seguridad ocupacional, formando parte de supuestas “asociaciones”, las 

cuales se encargan de suministrar a los grandes acopiadores, quienes a su vez suministran material a los 

grandes exportadores. Así es, efectivamente, exportadores. Porque lo que los niños en el nido no saben es que 

las botellas que han acumulado con tanto esfuerzo, no van a servir para fabricar telas de polar aquí en el Perú, 

al menos no en cantidades importantes, sino que se van a ir a China, para que los chinos fabriquen las telas y 

luego nos las vendan con un mayor valor agregado.  

 

Curiosamente, los exportadores de desechos plásticos reciben el beneficio del drawback por exportar botellas 

molidas. En la India y Pakistán, por ejemplo, es común ver la imagen que conocemos del cuento Los 

Gallinazos sin Plumas, aquella con los niños hurgando en los basurales. En China se importa desechos para 

procesarlos localmente por los bajos costos de producción.   

 

Entonces, ¿qué pasará con el reciclaje cuando, si es que la situación económica del país sigue 

mejorando, y los sueldos mínimos aumenten, y el empleo se formalice, y nos acerquemos al verdadero 
desarrollo? Pasará que los costos de los productores de reciclado aumentarán y no seguirán siendo 



competitivos en el mercado internacional. Entonces será el momento en empezar a pensar en tecnificar el 

reciclado, es decir, hacer productos con un mayor valor agregado, mejores propiedades físicas y técnicas. 

También de reciclar plásticos que ahora no se reciclan, como los plásticos de ingeniería, o de desarrollar 

aditivos, mezclas y refuerzos para obtener productos de mejor calidad. Pero, ¿no sería mejor ir pensando en 

eso de una vez, y tratar de cortar camino hacia el desarrollo?  

3. Tecnologías para el reciclaje de plásticos 

Técnicas de separación. Es el primer paso de todo el proceso de reciclaje. Consiste en separar a los plásticos 

de acuerdo al tipo, color, densidad o parámetro deseado. Es un proceso muy importante pues la presencia de 

plásticos diferentes al procesado puede significar una importante fuente contaminante. 

Existen varias técnicas como las manuales que son de las menos tecnológicas. También existen técnicas más 

complejas como las de separación por densidad o por carga eléctrica. 

Para la separación por densidad se ha desarrollado una tecnología de separación mediante tinas de flotación. 

Materiales como el PS, PET y PVC (o de peso específico mayor a uno) caen al fondo de la piscina y 

materiales más livianos como los Poliolefinos (PE y PP) quedan en la superficie. Además, el papel remanente 

va al fondo de la tina y se elimina con el agua de lavado. Se debe considerar que el agua de lavado sigue un 

circuito cerrado en el que se la trata para su adecuado desecho a la red pública. 

 

Para tamaños más uniformes y pequeños se utiliza el Ciclón, está formado básicamente  por una cámara 

cilíndrico-cónica donde se separa un flujo, en este caso hojuelas de plástico con residuos. Tiene una 

alimentación tangencial y 2 salidas. La entrada tangencial produce un vórtice debido a la fuerza centrífuga 

generada a la hora de ingresar tangencialmente y por la gravedad. El movimiento axial es positivo (hacia el 

vórtex) cerca del eje y negativo (hacia el ápex) cerca de las paredes. 

Por la parte inferior del Ciclón se tiene la primera salida. Por esta salida salen los las hojuelas de plástico pues 

al ser más pesadas que los residuos caen primero. Por la segunda salida, ubicada en la parte superior del 

ciclón, salen las partículas más livianas que se desean eliminar como polvo y films. 

Se acostumbra colocar un ciclón luego del transporte de las hojuelas entre etapas, siempre y cuando el 

trasporte sea por aire forzado ya que el aire trae consigo partículas contaminantes perjudiciales para el 

proceso. 

Asimismo existen técnicas más sofisticadas como la separación por cargas electroestáticas. Este 

procedimiento consiste en aplicar un tratamiento a las partículas para cambiar su carga eléctrica de tal manera 

que al pasar por un separador de caída libre los electrodos generen un campo que combinado con la carga de 

las partículas generen que se separen dichas partículas. 

 

Técnicas de lavado. El plástico antes de ser desechado ha estado en contacto con otras sustancias como 

alimentos, pegamento, aceites, residuos no inertes, etc. Es por eso que requieren ser limpiados para remover 

elementos extraños que afecten el procesamiento posterior. 

Para conseguir este objetivo se han desarrollado varias técnicas innovadoras y muy efectivas. Entre las 

principales tenemos a las Centrífugas de lavado. Sirven para lavar film o productos rígidos en tiras bastante 

largas o material molido con elevada contaminación. Su funcionamiento se basa en las fuerzas centrífugas 

generadas y en la inyección de agua para lograr una óptima limpieza del producto antes de que sea molido. 

Para materiales con baja contaminación se utiliza como separador en seco. El rotor interno gira a una 

velocidad muy alta y su diseño evita atascamientos de material con su mecanismo inclusive con pedazos de 

dimensiones medianas. Contaminantes y agua sucia salen por una criba agujereada los cuales son recogidos 

en una tolva de descarga ubicada en la parte inferior de la máquina. 

 Por otro lado, tenemos a las Ollas de Lavado Caliente, este sistema de lavado se utiliza para limpiar 

materiales plásticos contaminados con sustancias difíciles como pegamento, aceite, pinturas, etc. Este sistema 

permite variación de sus condiciones de operación. Se pueden variar la temperatura, tiempo de limpieza y tipo 

de detergente a utilizar. Es así que se pueden remover varios tipos de contaminantes. 

Otra función de esta máquina es eliminar en el mismo tiempo residuos de poliolefínicos y separar los finos de 

PET. 



El material a lavar es enviado a un husillo de distribución para ser introducido alternativamente en el reactor 

de mezcla donde se queda el material en contacto con el agua caliente (85º-90ºC) y, si es necesario, con 

detergentes por un tiempo establecido. 

Este proceso de lavado es un proceso por Batch. Sin embargo, se podría hacer continuo teniendo 2 ollas de 

lavado o una olla con doble reactor. 

 

Técnicas de Molienda. Los plásticos desechados vienen en diferentes formas y tamaños. Es por eso que se 

requiere uniformizar su tamaño para poder seguir con los demás procesos. Es así que con el molido se 

homogeniza el tamaño del material a reciclar. 

Antes del Molido convencional se realiza un molido preliminar si se tienen materiales de gran tamaño. Para 

esto se utilizan máquinas desgarradoras. Usualmente los plásticos para reciclar vienen en diferentes formas y 

tamaños y es necesario uniformizarlos para poder procesarlos adecuadamente. Es así que con este equipo se 

desgarran los materiales grandes llevándolos a dimensiones adecuadas para que puedan procesarse en el 

molino. Se pueden procesar materiales como botellas de PET, PVC, vinilo, recipientes de plástico, materiales 

de gran volumen, etc. Normalmente trabajan con 2 o 4 ejes dependiendo del volumen de producción deseado. 

Con el molido convencional se reduce el tamaño de las hojuelas hasta llegar a un tamaño adecuado. 

Asimismo, los molinos incluyen un sistema de refrigeración ya que el calor cambia las propiedades del 

material. El mecanismo de corte se realiza mediante corte cizallante. Para esto se dispone de un rotor con 

cuchillas (corte dinámico) y de cuchillas en la carcasa (corte estático). 

 

Técnicas de Procesamiento Final y uso de aditivos y refuerzos 

Una vez que se tiene el plástico separado, lavado y en un tamaño adecuado, se procede a procesarlo para 

obtener otro producto. Cabe resaltar que existen diferentes tipos y calidades de plásticos, es por eso que 

dependiendo de la fabricación se optará por utilizar el plástico reciclado o no. Entre los procesos de 

fabricación finales de termoplásticos están el moldeo por inyección, la extrusión, el moldeo por soplado, entre 

otros. La adición de refuerzos y aditivos es otro campo en el que se puede incursionar con la finalidad de 

mejorar las propiedades finales de los plásticos reciclados. Entre los refuerzos a usar se pueden considerar 

fibras cortas y largas, así como nanopartículas con la finalidad de mejorar las propiedades mecánicas y 

térmicas del compuesto. 

4. Conclusiones 

Como ya se mencionó los residuos sólidos generados por las grandes ciudades generan un problema muy 

grande a la sociedad. Es por eso que tecnificar el reciclaje de plásticos es fundamental para solucionar este 

problema. Para países en vías de desarrollo es aún más importante pues es una fuente de desarrollo económico 

y tecnológico que no se pueden dar el lujo de rechazar. 
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