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1) SUSTENTABILIDAD DE LOS MATERIALES PLÁ STICOS

Introducción
El crecimiento de la población y el aumento del consumo hacen que las
actividades humanas exijan cada vez más del medio ambiente, generando un
impacto que es sentido por todos. El desafío moderno es conciliar desarrollo
socioeconómico y conservación ambiental. Y la cadena productiva del plástico
esta en el centro de estas discusiones, habiendo invertido fuertemente en
establecer un diálogo transparente con la sociedad acerca del papel de esta
industria en el establecimiento de un futuro más sustentable.
Actualmente el diseño y los materiales de envases y embalajes están siendo
influenciados constantemente por varios factores tales como cambios en la
comercialización minorista (supermercados, hipermercados, shopping centers,
minimercados, comidas rápidas o al paso, etc.), necesidades cada vez
mayores de precauciones respecto a la salud y seguridad en los productos
envasados y lo que es más importante las necesidades del consumidor y el
cuidado del medio ambiente.
Asimismo otras industrias como la construcción, transporte automotor,
transporte aéreo están innovando en sus diseños y materiales de construcción
para hacer más sustentables sus productos. En la salud y medicina el uso de
los materiales plásticos aporta seguridad y soluciones innovadoras.

Reducción del Impacto Ambiental
La industria está tratando constantemente de balancear el impacto ambiental
con la funcionalidad del envase y una de las consecuencias es la reducción del
peso del envase mediante el uso de menos material, esto también reduce el
costo de manufactura. En otras palabras, un envase que cumple con su
función y que usa la mínima cantidad de materiales es el foco de la industria
manufacturera.
La reducción de los envases también se traduce en un significante ahorro de
energía y recursos que se ahorran durante la producción, distribución y
comercialización de los productos. Asimismo existe una disminución
importante en la emisión de gases con efecto invernadero y contaminantes.
Este principio se denomina Reducción en la Fuente que se desarrolla
detalladamente en el Capítulo 2 de este Manual de Valorización
(www.ecoplas.org.ar/bibliotecatecnica).

Estudios realizados por INCPEN(1) demuestran que, en promedio, se consume
10 veces más de energía en la producción del producto envasado que en la
producción del envase que lo contiene. Significa que una pequeña inversión
en el envase juega un muy importante rol en prevenir los desperdicios. Esto
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lleva a la idea de que no se puede analizar el envase como un objeto aislado
sino que deben considerarse todos los aspectos de la sustentabilidad de la
cadena de valor desde el punto de producción de los alimentos hasta su
consumo final tales como consumo de energía, agua, impacto del transporte,
emisiones de gases, etc. Este concepto ayuda a focalizar la importancia de
reducir los desperdicios en la cadena de producción de los alimentos hasta
que llegan al consumidor.
El estudio integral del impacto ambiental de los envases y otros artículos
plásticos a lo largo de su vida útil se denomina Análisis del Ciclo de Vida
(ACV).
Se han realizado estudios en Europa(4) que analizan el impacto en el medio
ambiente si no se usaran envases plásticos y se usaran en su lugar materiales
tradicionales. En el gráfico se puede ver el impacto en el mayor peso de los
envases y en consecuencia los mayores costos de transporte y de emisión de
CO2 (gas con efecto invernadero) asimismo el consumo de energía y el
volumen de basura aumentan significativamente.

E N V A S E S P L Á S T IC O S : IM P A C T O S I S E
E L IM IN A R A N
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Fuente: Plastics Europe

Aporte de los Plásticos a la Sustentabilidad del Transporte
Aéreo
Vamos a ver dos ejemplos muy actuales de contribución de los materiales
plásticos a la sustentabilidad en el transporte aéreo.
Ø El primero de ellos es el nuevo modelo de avión de la firma Boeing Corp. de
Estados Unidos construido en gran parte con materiales plásticos que
ahorra 20 % de combustible volando a la misma velocidad que los aviones
convencionales(5) esto significa un ahorro de miles de toneladas de
emisiones dióxido de carbono con un gran impacto beneficioso al medio
ambiente al contribuir a disminuir el calentamiento global.
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Boeing Dreamliner. Fuente Boeing Co

El diseño revolucionario de este avión que está hecho por primera vez en la
historia con 50 % de CFRP (Carbon Fiber Reinforce Polymer) o sea con
Polímeros Reforzados con Fibras de Carbono que se usan en el fuselaje y
las alas que significan una reducción del peso del avión de 10 Tns(4).Se lo
denomina “plastic plane” o sea avión de plástico. Este avión hizo su debut
oficial el 18 de Julio de 2010 en una exhibición aérea en USA. Asimismo la
incorporación estos nuevos materiales permite el ensamblado más simple,
una pieza de CFRP reemplaza a 1500 planchas de aluminio y ahorra la
colocación de 40.000 sujetadores (pernos ó bulones) de aluminio(6).
También la incorporación del CFRP permite un diseño con ventanillas más
amplias que las de los aviones convencionales.
Los materiales compuestos de plástico presentan con frecuencia un
rendimiento muy superior al de los materiales que sustituyen. Son menos
susceptibles de corroerse y son también resistentes a la fatiga y altas
cargas. Así, los materiales compuestos con fibra son un 60 % más ligeros
que el acero, pero seis veces más fuertes. Tampoco el aluminio puede
competir con los materiales compuestos en lo que a peso se refiere, ya que
pesa aproximadamente un 20 % más.

Ø El segundo ejemplo se refiere al novedoso avión solar que está impulsado
solo por energía solar, no consume ningún combustible fósil. El 09/07/2010
voló durante 26 hs y 9 minutos incluyendo por primera vez vuelo nocturno
(Durante el día carga las baterías, es decir al volar durante el día produce
más energía que la que consume). Está impulsado por 4 motores eléctricos.
Existe un plan para que en 2011 o 2012 un avión de este tipo de la vuelta
al mundo con 5 escalas.(7)
Pesa solo 1600 Kg gracias a que gran parte de sus componentes son de
plásticos.
La estructura es de CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) en base a
Polímeros Reforzados con Fibra de Carbono que se obtiene del PAN
(Poliacrilonitrilo) impregnado con resina Epoxi.
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Fuente: solarimpulse

Está construido con materiales plásticos de ultra alta performance de muy
bajo peso. Espuma de poliuretano se usa en la cabina y en las alas, las
ventanas de la cabina están hechas de película de policarbonato de alta
resistencia.

Contribución de los Plásticos a la Sustentabilidad del Transporte
Automotor.
Los plásticos en el automóvil ahorran energía
Todo lo dicho con respecto a los aviones se aplica desde hace mucho tiempo
en la fabricación de coches. La cantidad de plástico presente en un automóvil
alcanza hoy en día hasta el 15 % de su peso total. Gran parte de las piezas
técnicas presentes en un automóvil están fabricadas con materiales
poliméricos. Los plásticos ofrecen una flexibilidad inagotable a la hora de
concebir formas, a la vez elevan la seguridad y el confort, reduciendo el
consumo de combustible gracias al menor peso del automóvil y a la menor
resistencia al viento.

Fuente: BMW – Plastics Europe
Pág. 6

En el automóvil medio los componentes de plástico ya han sustituido a
muchos materiales tradicionales generalmente muy pesados lo cual tiene un
efecto positivo sobre el medio ambiente.
Partiendo de una vida útil de 10 años y de 20.000 Km. anuales, los
automóviles que circulan por las carreteras europeas ahorran al año 2,4
millones de toneladas de combustible.
Una reducción del 10 % del peso de vehículo, que son aproximadamente 90 a
100 Kg, significa un ahorro de combustible del 5 a 7 % si el motor y el
sistema de transmisión del vehículo han sido reducidos en su tamaño debido
al menor peso del mismo. Si se usa el mismo motor y sistema de transmisión
se alcanza un ahorro de combustible del 3 al 4 %.
De cualquier modo por cada Kg de reducción de peso se reducen 23,5 Kg de
emisión de dióxido de carbono durante la vida útil del vehículo. Esto
multiplicado por los millones de vehículos que circulan en el mundo significa
un impacto muy favorable al medio ambiente al reducir el calentamiento
global.

Contribución de los Plásticos a la Sustentabilidad de la Cadena
Alimentaria
Prevención de desperdicios
Cuando se desperdician alimentos antes de ser consumidos se está
desperdiciando toda la energía y recursos usados en su producción, proceso,
envasamiento, transporte y comercialización. Se estima que entre un 40 a
50 % de los alimentos se desperdician en los países menos desarrollados. En
Europa y Estados Unidos se estima que solo el 3% (1) resulta dañado gracias
al uso de tecnologías avanzadas de envasamiento: El envase reduce los
desperdicios.
Por ejemplo:

Ø Envases a los vacíos fabricados con películas de alta barrera a los gases
(Impermeables a los gases) que extienden la vida de estantería y
mantienen la frescura del producto envasado.
Se diseñan sachets y
envases que mantienen la carne, leche, embutidos, etc. frescos por más
tiempo que tienen gran resistencia mecánica y a la abrasión y a la vez, en
muchos casos, son transparentes para que el consumidor pueda
inspeccionar el producto envasado antes de comprarlo.

Ø Envases de alimentos procesados como productos congelados de los más
diversos tipos, arvejas, granos de maíz (choclo), verduras, papas fritas,
etc. reducen sustancialmente la cantidad de residuos que van a los rellenos
sanitarios porque no tienen cáscaras, hojas, marlo, etc. que son retirados
durante el proceso de manufactura del alimento y son reciclados para hacer
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alimentos para ganado y animales. Solamente un envase de 10 gramos
hace falta para envasar 1 Kg. de alimentos congelados o procesados, el
peso del envase es 100 veces menos que el del producto envasado.

Ø Envases laminados impermeables a las grasas y aceites usados en el
envasamiento de papas fritas, snacks, alimentos para mascotas, etc. Son
fabricados con distintos materiales y varias capas (laminados y
multilaminados) especialmente diseñadas para controlar la cantidad de
oxígeno que entra al envase para impedir el enranciamiento y deterioro del
producto envasado. Esta técnica del multilaminados se usa también para
inyectar nitrógeno en el envase de papas fritas e impedir que se rompan
durante el transporte y almacenamiento.

Ø La reducción del peso del envase significa un ahorro importante del flete
con el consecuente ahorro de emisión de dióxido de carbono. Como
ejemplo se muestra el transporte del yogurt. Se reduce 10 veces el flete
muerto del transporte del envase.

Fuente: Plastics Europe

Esto mismo se aplica al transporte de todos los alimentos envasados en
plásticos cuando se los compara con los materiales tradicionales.

Ø Silos para almacenamiento de granos o bolsas para silo. Son grandes
bolsas de polietileno que se usan extensivamente en el agro para
almacenar granos y forraje. Se trata de un nuevo desarrollo que tiene
12 a 13 años desde su inicio en el país y que ha tenido un
extraordinario crecimiento.
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Bolsas para silos

Reducen significativamente el flete para el almacenamiento reduciendo en
consecuencia las emisiones de dióxido de carbono dado que se puede
almacenar en el propio campo donde se cosecha.
Se trata de un sistema muy eficiente dado que un silo con dimensiones típicas
de 9 pies (2,7 mts) de diámetro y 60 metros de longitud que pesa 120 Kg
almacena entre 200 a 210 Tns de grano, es decir almacena 1700 veces su
propio peso.
El silo una vez usado puede ser reciclado para producir otros productos (como
bolsas para basura) con lo que se recupera la materia prima usada. Todo ello
redunda en un gran beneficio para el medio ambiente.

Contribución de los Plásticos a la Sustentabilidad en la
Cons trucción
La aislación eficiente con materiales plásticos de edificios nuevos y viejos
refaccionados contribuye eficazmente al ahorro de energía. El siguiente
esquema muestra las principales aplicaciones de los plásticos en la
construcción de una vivienda.

Fuente: Plastics Europe
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• Aislación de techos con espumas plásticas
‚ Sistemas de ventilación / Recuperación del calor (tubos de plástico)
ƒ Paredes exteriores aisladas con espumas plásticas
„ Paredes interiores aisladas don espumas plásticas
… Ventanas con triple vidriado de plástico
† Sótano aislado con espumas plásticas
‡ Sistema de calefacción con tubos de plástico
ˆ Caldera

La eficiencia de aislación térmica de los distintos materiales de construcción
varía ampliamente. Por ejemplo la aislación térmica de un panel de espuma
de Poliuretano Rígido de 1,6 cm de espesor es igual a la de 1,3 mts de
hormigón o sea más de 800 veces más aislante. El mismo panel de espuma
de PU es equivalente a 37,1 cm de ladrillo hueco es decir 23 veces más
aislante.(4)
Estudios realizados por Fraunhofer Institute for Systems and Innovation
Research (ICI) con oficinas centrales en Karlruhe (Alemania) y la Corporation
for Comprehensive Análisis (GUA) de Viena (Austria) demostraron que la
energía para producir la aislación de plástico para recubrir una casa Standard
se recupera en un año de uso.

Contribución de los Plásticos a la Sustentabilidad de la Medicina
y Salud

Los plásticos y el cuidado de la salud
En los últimos años, los avances en el cuidado de la salud han estado
estrechamente ligados a los materiales plásticos. Tenemos jeringas, blisters,
catéteres y bolsas de sangre, bolsas para suero entre otros. El desarrollo de
nuevas prótesis plásticas permite mejorar el funcionamiento de órganos
lesionados, es el caso de corazón y riñones artificiales. Las prótesis
ortopédicas fabricadas con materiales plásticos sustituyen a nuestras
articulaciones cuando están dañadas.
En el terreno de la salud bucodental la aportación de nuestros materiales es
incuestionable. Las prótesis auditivas y oculares no serían una realidad sin los
plásticos. En el entorno sanitario son el material ideal, ya que son seguros,
higiénicos y biocompatibles. Precisamente esta cualidad es la que recomienda
su uso en la reconstrucción de tendones. Los plásticos son un componente
imprescindible en los equipamientos tecnológicos que se utilizan en los
hospitales, investigaciones médicas y veterinarias.
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Lentes de contacto

Materiales médicos:
Son fáciles de limpiar y esterilizar, y contienen propiedades barrera contra
fluidos, gases y contaminantes. Esto explica por qué los plásticos se utilizan
tan frecuentemente en hospitales y centros de salud. Por ejemplo, los suelos
y pavimentos fabricados de plástico son más higiénicos y fáciles de mantener;
las batas quirúrgicas están hechas con fibras poliméricas; también se utilizan
elementos plásticos para aislar determinadas zonas frente a las infecciones.

Fuentes renovables de materia prima para plásticos
Introducción
En los últimos años existe una tendencia en la industria de producción de
plásticos hacia el uso de fuentes renovables de materia prima reemplazando
las fuentes basadas en hidrocarburos fósiles. No son plásticos biodegradables
sino los mismos plásticos tradicionales en los que se sustituye en parte o en
total la materia prima petroquímica.
Como ejemplos podemos citar:
Ø Ø Polietileno (PE) a partir de la caña de azúcar. Consiste en obtener
alcohol etílico (etanol) a partir de la fermentación de la melaza. El
etanol se convierte en etileno mediante un proceso de deshidratación,
se purifica y con dicho etileno se obtiene PE en una planta
convencional. Las propiedades finales del PE obtenido a partir de la
caña de azúcar son las mismas que las del PE convencional. Cabe
señalar que la huella de carbono de este PE es muy inferior a la del PE
convencional ya que se consume dióxido de carbono durante el
crecimiento de la caña de azúcar.
Ø Poliamida (Nylon) que tiene aplicaciones de alto valor técnico y reduce
el impacto ambiental. Se trata de la Poliamida 6.10(*) derivada en parte
del aceite de ricino con lo cual parte de su materia prima proviene de
fuentes renovables. Esta Poliamida tiene propiedades mecánicas y
químicas similares a la Poliamida 6 y 12(*). Esta Poliamida provoca un
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impacto medioambiental mínimo: a igualdad de prestaciones, una
tonelada fabricada reduce un 20 % el consumo de recursos no
renovables, en comparación con una tonelada de poliamida tradicional.
Además su fabricación, de origen vegetal, reduce un
Ø 50 % las emisiones de gas de efecto invernadero, con relación a un
producto original no renovable.(2) y (3)
Ø Poliuretano (PU) que se ha desarrollado usando propilen glicol derivado
de la glicerina obtenida como subproducto de la producción de
biocombustibles a partir de aceites vegetales (por ejemplo soja). El
proceso tradicional es obtener el propilen glicol a partir del propileno
petroquímico usando como intermediario el óxido de propileno. Este PU
tiene menor impacto ambiental
(*) Las poliamidas se clasifican con dos números que corresponden al número de átomos de carbono de sus
monómeros.

2) Las 4 R. Reducir – Reusar – Reciclar – Recuperar
Introducción
Las 4 R es un principio reconocido internacionalmente que establece las
jerarquías y/o prioridades para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos
(RSU). Las buenas prácticas en el tratamiento de los RSU deben tener en
cuenta este principio. Es así que la solución del tema de los RSU no tiene una
solución única sino que se articula en varias iniciativas combinadas que se
expresan en las “4R” como se muestra en la figura siguiente.
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El objetivo es que haciendo uso de estas herramientas mencionadas en las 4R
los residuos (RSU) que vayan a disposición final o rellenos sanitarios sea lo
mínimo posible.

Descripción del principio de las 4R
El ciudadano responsable debería tener en cuenta, si el producto que se le
brinda, le es realmente necesario y si se ajusta a sus necesidades. Seleccionar
preferentemente los que no ayudan a crear residuos inservibles, por ejemplo,
obviando el abundante empaquetamiento o adquiriendo productos que
pueden ser reciclados.
Una actitud efectiva sería separar, seleccionar los residuos facilitando de esta
manera su tratamiento posterior y solicitar a las gestiones que se implanten
sistemas efectivos para recuperación energética y materias primas contenidas
en esos residuos.
La gestión de los residuos debe ser parte de una estrategia ambiental para
controlar la contaminación en todas sus formas y para ello utilizar el principio
de las 4 R Reducir – Reusar – Reciclar y Recuperar.

Reducir: Hay que procurar reducir el volumen de los productos a consumir.
Por ejemplo consumir productos con empaques más pequeños o empaques
elaborados con materiales reciclables. Hay que evitar que se genere la basura,
comprando más sabiamente y utilizando los productos de la manera correcta.
En el Manual de Valorización, capítulo Reducción en la Fuente
se dan varios ejemplos de cómo se
(www.ecoplas.org.ar/bibliotecatecnica)
redujo el peso de distintos envases. A los efectos de visualizar el impacto
damos aquí el ejemplo de la reducción del peso de las bolsas de
supermercado

REDUCCIÓN DE PESO DE LAS
BOLSAS DE SUPERMERCADO
25

gr

20

66 %

15
10
5
0
De cada ´70

Actual

Como se muestra, las bolsas de supermercado bajaron desde 22 gr cuando se
introdujeron en el mercado en la década del 70 a solo 7 gr actualmente lo que
significa miles de toneladas menos de material.
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Otro ejemplo de reducir es mediante el rediseño del envase, damos el ejemplo
de la reducción en el consumo de bolsas de supermercado. Ensayos pilotos
realizados en un supermercado de la ciudad de Mendoza demostraron que se
puede reducir 1/3 (a la tercera parte) la cantidad de bolsas que se entregan al
público mediante el uso de una bolsa especialmente diseñada para que pueda
cargar más mercadería con total seguridad en el transporte. Dichos ensayos
pilotos se realizaron durante un tiempo suficientemente prolongado y con un
número representativo de consumidores para avalar estadísticamente los
resultados. Se consumieron 24800 bolsas que usaron 17025 clientes y se
envasaron 190.834 artículos. La prueba piloto duró más de 10 días y se
repitió para verificar sus resultados. En síntesis si se pasa a usar una bolsa de
mayor tamaño y espesor comparando con las bolsas convencionales que se
usan hoy se puede reducir en un tercio el consumo.

Reusar: Significa utilizar los materiales que aún pueden servir, en lugar de
desecharlos, como ser, utilizar botellas de PET o vidrio para almacenar aguas,
aceites o alimentos. Es mucho más ecológico reusar que reciclar, ya que no
hace falta gastar energía en la fabricación de un envase.
Estudios realizados en diversas partes del mundo y en Argentina demuestran
que entre el 90 y 97 % de las bolsas de supermercado se reusan. Es decir el
consumidor le da un segundo uso a la bolsa que trae del supermercado. El
segundo uso más común es usarla como bolsa de residuos domésticos, en el
hipotético caso que no se usaran bolsas plásticas en los supermercados el
público compraría una cantidad equivalente de bolsas de residuos con lo cual
la cantidad desechada sería la misma. Además de usarla como bolsa de
basura se le dan infinidad de usos domésticos cotidianos.
Una encuesta realizada en Argentina (Mendoza) dio los siguientes resultados
respecto al reuso de las bolsas de supermercado señalando las siguientes
aplicaciones:
Ø 75 % para basura
Ø 35 % para compras / trasladar cosas
Ø 38 % para guardar ropa / cosas / freezer

Reciclar: Es el proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y
transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos
como nuevos productos o materias primas, para ello se deben separar los
residuos: orgánicos e inorgánicos, exigir servicios de recolección diferenciada
etc. Estas populares “4R” “3R” reducir, reusar, y reciclar y recuperar,
minimizan la cantidad de residuos generados, desde el origen como al final de
su vida útil, es decir se reducen los residuos, pero no se eliminan
íntegramente y es ahí en donde entra la cuarta R: recuperar, que no es ni
más ni menos que la recuperación energética, que transforma el potencial de
energía sin aprovechar de los residuos plásticos en electricidad y calor.
Cabe señalar que el reciclado puede ser mecánico como en el caso de los
plásticos que se los transforma en nuevos artículos de consumo. Pero también
existe el reciclado biológico para los residuos orgánicos o restos de comida
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que se los transforma en compost mediante procesos de compostaje en
plantas municipales

Recuperar: Nos estamos refiriendo a la valorización energética que es otro
tipo de tratamiento térmico que se realiza a los plásticos muy degradados o
contaminados que, el ACV (Análisis del Ciclo de Vida) dio como resultado su
incineración en la que la energía asociada al proceso de combustión es
recuperada con fines energéticos. La capacidad calorífica de los plásticos es
comparable a la de los combustibles derivados del petróleo. Las condiciones
bajo los que se realiza la combustión están muy controladas para no producir
productos tóxicos.
La incineración de residuos domésticos con recuperación de energía
representa la solución que más desarrollo va a tener en los próximos años.
Países como Japón y varios de Europa van incrementando anualmente este
sistema. Una planta de valorización Energética es una instalación en la que se
produce una combustión controlada, en óptimas condiciones, es decir,
temperatura mínima de 850ºC, tiempo de permanencia de un mínimo de 2
segundos y turbulencia de oxígeno superior al 6%. De esta manera se
consiguen transformar los residuos en escorias, cenizas y gases, con la
mínima producción de contaminación posible. Con el calor producido en el
proceso se genera vapor que, conducido a una turbina, genera electricidad.
El conocimiento de las 4 R es importante para: ser amigable con el ambiente,
impedir la generación de basura, es utilizar en forma racional los recursos
naturales, es no contaminar la biósfera, no producir calentamiento global,
para conservar y preservar la diversidad biológica y ahorrar energía y utilizar
fuentes energéticas renovables y no contaminantes.
Los beneficios de la valorización energética serían:

a) Reduciría el peso y volumen de los residuos en un 90 y 70 %
respectivamente.
b) Irían menor cantidad de los mismos al relleno sanitario.
c) Ayudaría a disminuir el agotamiento de los combustibles fósiles. Un
d) 10 % de aumento en la utilización de los residuos sólidos urbanos para
crear energía consentiría reservar 2 millones de toneladas de carbón al
año.
e) Los residuos que colocamos en nuestro tacho de basura durante un año
poseen suficiente energía para calentar el agua de 500 baños. Un
envase de yogur contiene suficiente energía para mantener una
bombilla encendida durante una hora.

No obstante con estos sólidos argumentos la valorización energética no se
encuentra recibiendo el apoyo que se merece y como consecuencia de ello no
estamos optimizando nuestros recursos.
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3) Análisis del ciclo de vida (A.C.V.)
Introducción
El ACV es una herramienta de gestión medio-ambiental cuya finalidad es
analizar de forma objetiva, metódica. Sistemática y científica, el impacto
ambiental originado por un proceso durante su ciclo de vida completo (de la
cuna a la tumba).
El análisis del ciclo de vida aporta un marco sistemático que permite,
interpretar, identificar, cuantificar y evaluar los impactos ambientales de un
producto. Es un sistema que puede ser utilizado para comparar productos
existente o con respecto a un estándar, y que logra indicar cuáles son las
áreas susceptibles de mejora en el diseño de productos y evaluar si se ha
alcanzado el objetivo de ser un producto más respetuoso con el medio
ambiente. Consisten en realizar un balance de los impactos de un producto
sobre el medio ambiente contabilizando los recursos que se consumen y los
contaminantes que se generan en cada fase.

Metodología del ACV – Normas
La complejidad del ACV requiere un protocolo al cual deberá ajustarse todo
estudio de ACV. Dicho protocolo se haya establecido en la normativa
elaborada por “Internacional Standards Organizations” ISO. En 1994, se
estableció dentro de ISO el comité técnico TC207 relacionado con la
normalización de herramientas ambientales, incluido el ACV que generó las
normas ISO que rigen actualmente el método de análisis del ACV:
ISO 14040:2006. Gestión ambiental. Especifica el marco general, principios y
necesidades básicas para realizar un estudio de ACV, no describiéndose la
técnica del ACV en detalle.
ISO 14044:2006. Gestión ambiental. Requerimientos y guía para la
preparación, realización y revisión crítica del inventario del ciclo de vida.
También provee una guía para la fase del impacto del ACV y la interpretación
de los resultados del ACV.
En Argentina existen las siguientes normas IRAM
IRAM-ISO 14040 (2008) quien la define como “una técnica para evaluar los
aspectos ambientales y los impactos potenciales asociados al sistema de
producto y/o proceso mediante:
a) Recopilación de un inventario de las entradas y salidas de materia y
energía más relevantes de un sistema.
b) Evaluación de los impactos potenciales sobre el medio ambiente
asociados con esas entradas y salidas.
c) Interpretación de los resultados del inventario y de evaluación de
acuerdo con los objetivos y el alcance del estudio”.
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IRAM-ISO 14043 (2001) Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida.
Interpretación del ciclo de vida
IRAM-ISO 14044 (2008) Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida.
Requisitos y directrices

Los objetivos del ACV son:
1) Analizar efectos de “cuna a la tumba”
2) Conocer el diferencial entre alternativas
3) Ventajas y puntos débiles
4) Planificar medidas correctas
5) Contribuir a la sostenibilidad.

El análisis del ciclo de vida es una herramienta útil para proporcionar
información a los sectores público y privado implicados en la toma de
decisiones relativas a la mejora ambiental. Dicha información, combinada con
datos económicos, sociales y laborales, puede ser utilizada por ambos
sectores para la toma de decisiones estratégicas importantes, lo cual amplía
sus aplicaciones más allá del terreno medioambiental.
Los parámetros que se consideran para su análisis son:
a) Materias primas
b) Agua dulce
c) Energía
d) Emisiones a la atmósfera
e) Efluentes líquidos
f) Emisiones, CO2, NOx, etc.
g) Eutrofización
h) Acidificación (Lluvia ácida)
i) Residuos
j) Transportes
k) Reutilización
l) Reciclaje
m) Disposición final.

Luego del análisis, el siguiente paso a llevar es la valorización. El objetivo de
esta etapa es determinar qué efecto causa el menor impacto teniendo en
cuenta el ciclo de vida completo. Una mejora en una de las etapas del ciclo de
vida de un producto, puede suponer, no obstante, un empeoramiento cuando
se considera el producto en su integridad. Según esta metodología, la mejora
del impacto ambiental en una determinada etapa, como puede ser la
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modificación de un determinado proceso de fabricación o sustitución de un
material, debe estudiarse en conjunto con las variaciones que se puedan
producir en el resto de las etapas. Todo esto nos demuestra sin lugar a
ninguna duda que el ACV es una gran herramienta para la toma de
decisiones.
La evolución histórica del ACV puede considerarse en dos períodos. El primero
es desde los años sesenta hasta finales de los ochenta, mientras que el otro
comenzó en el noventa y prosigue hasta nuestros días.
Los estudios en los años sesenta, se concentraban en el cálculo del consumo
energético necesario para producir sustancias químicas intermedias y finales.
Posteriormente, como consecuencia de los pronósticos de aumento de la
población y, sobre todo, a partir de la crisis del petróleo de los años setenta,
se realizaron un gran número de estudios orientados a la gestión óptima de
los recursos energéticos.
Dado que para estos estudios había que tener en cuenta los balances de
materia del proceso, se incluyó en ello el consumo de materias primas y la
generación de residuos.
Debido a que en la población se incrementó la inquietud por el medio
ambiente, tanto los industriales como la administración se concentraron el
ACV. Los industriales lo hicieron con el fin de incrementar sus ventas
definiendo su producto como más respetuoso con el medio ambiente y la
administración con el interés de desarrollar normativas a criterios que
permitieran clasificar los productos en función de su carga medioambiental.
La segunda etapa de desarrollo del ACV comienza en 1990, allí se planeó el
tema a nivel internacional. Al mismo tiempo, diversas instituciones
comenzaron a efectuar estudios de sectores industriales. En 1992 se creó la
SPOLD (Society for the Promotion of LCA Development), asociación formada
por 20 grandes compañías europeas.

Interpretación del ACV
La interpretación es una evaluación sistemática de las necesidades y
oportunidades para reducir las cargas ambientales asociadas con el consumo
de energía, de materias primas y el impacto ambiental de las emisiones que
tienen lugar durante el ciclo de vida de un producto.
El análisis puede incluir medidas cualitativas y cuantitativas de mejoras, como
cambios en el producto, en el proceso, en el diseño, sustitución de materias
primas, gestión de residuos, etc. De igual manera, puede ir asociada con las
herramientas de prevención de la contaminación industrial, tales como
minimización de residuos, o rediseño de productos.
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Ejemplos de ACV para distintos tipos de bolsas de
supermercado:

A continuación se da el resumen de dos estudios de ACV de bolsas de
comercio uno realizado en Estados Unidos y otro en España.

a) Estudio realizado en Estados Unidos
Para ayudar a informar acerca del impacto ambiental de las bolsas de
comercio, la Progressive Bag Alliance contrató a Bounstead Consulting &
Associates Ltd (BCAL) para realizar un Análisis de Ciclo de Valor (LCA: Life
Cycle Assessment) de tres tipos de bolsas de comercio:

a) Bolsa tradicional hecha con Polietileno
b) Bolsa fabricada con plástico compostable (Una mezcla de 65 % de
Ecoflex, 10 % de Polilactic Acid (PLA) y 25 % de Carbonato de Calcio
c) Bolsa de comercio de papel fabricada usando 30 % de fibra reciclada

El Análisis de Ciclo de Valor ponderó en cada paso las etapas de producción,
distribución y disposición final de las bolsas de comercio. Fue reconocido que
la bolsa tradicional de plástico puede no tener la misma capacidad de acarreo
ó de carga que una bolsa de papel, así que para examinar el efecto real de la
capacidad de acarreo ó de carga se realizaron dos cálculos: uno sobre la base
de 1:1 y otro sobre la base de un ajuste de 1:1,5 del papel respecto al
plástico. (Se necesita 1,5 bolsas de Polietileno por cada bolsa de papel).
BCAL compiló los datos del ciclo de vida de las bolsas plásticas de Polietileno y
de las bolsas plásticas compostables de la Progressive Bag Alliance. Además,
BCAL obtuvo la información sobre la resina plástica compostable EcoFlex del
productor de la resina BASF. BCAL completó el conjunto de datos para realizar
el LCA usando información extraída de la base de datos de The Bounsted
Model and Database así como de la literatura técnica. BCAL usó el Bousted
Model for LCA para calcular el ciclo de vida de cada tipo de bolsa de comercio,
obteniendo resultados sobre uso de energía, uso de materias primas, uso de
agua, emisiones gaseosas, efluentes en el agua y residuos sólidos.

Los resultados muestran que la bolsa de Polietileno de un solo uso tiene
muchas ventajas sobre los otros dos tipos de bolsas: las fabricadas con
EcoFlex y con papel fabricadas con un mínimo de 30 % de fibra reciclada.
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La siguiente tabla muestra cuantitativamente las ventajas con referencia a los
distintos impactos en el medio ambiente:

RESUMEN DEL IMPACTO DE VARIOS TIPOS DE BOLSAS
(Capacidad de carga equivalente a 1000 bolsas de papel)
PAPEL (30% de fibra
PLÁSTICO
POLIETILENO
reciclada)
COMPOSTABLE
2622
2070
763,0
23,2
41,5
14,9
33,9
19,2
7,0

Energía Total Usada (MJ)
Combustible Fosil Usado (Kg)
Residuo Sólido Urbano (Kg)
Emisiones de Gases con Efecto
0,08
0,18
Invernadero (CO2 Equiv. Tns)
Uso de Agua Dulce (litros)
3800
3850
Fuente: Bousted Consulting & Associates and ACC (American Chemical Council)

0,04
220,0

Cuando se compara con las bolsas de papel con 30 % de fibra reciclada las
bolsas de Polietileno usan menos energía en términos de combustibles para la
fabricación, menos petróleo y menos agua dulce. Además las bolsas de
comercio de Polietileno emiten menos gases de efecto invernadero, menos
emisiones que provocan lluvia ácida y menores residuos sólidos. La misma
tendencia existe cuando se compara la típica bolsa de comercio de Polietileno
con las bolsas de comercio fabricadas con resina plástica compostable: Las
bolsas plásticas tradicionales de comercio usan menos energía en términos de
combustibles para la fabricación, menos petróleo, menos agua dulce, emiten
menos gases de efecto invernadero, menos emisiones que provocan lluvia
ácida y menos residuos sólidos.

Los resultados de este estudio fueron revisados y controlados por otras
consultoras con la supervisión de una tercera parte con significativa
experiencia en LCA para asegurar que los resultados son confiables y
repetibles. Estos resultados afirman la conclusión que cualquier decisión
prohibiendo las bolsas plásticas tradicionales de comercio a favor de bolsas
fabricadas con materiales alternativos (Plástico compostable ó papel reciclado)
resultará en un significativo incremento del impacto ambiental a través de
varios aspectos desde el efecto del calentamiento global hasta el uso de
valiosos recursos de agua dulce.

Como resultado de estos estudios, los consumidores y los legisladores
deberían reevaluar la prohibición de las bolsas de comercio tradicionales de
plástico dado que las consecuencias indeseables pueden ser significativas en
el largo tiempo.

En los siguientes gráficos se muestra comparativamente el impacto ambiental
de los tres tipos de bolsas:
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Consumo de agua dulce:
CONSUMO DE AGUA DULCE (lts)
para la fabricación de varios tipos de bolsas de comercio
(Capacidad de carga equivalente a 1000 bolsas de papel)

3850

3800

5000
lts

220,0
0
PAPEL (30% de fibra reciclada) POLIETILENO

El agua dulce es uno de los elementos cada vez más escasos en la naturaleza.
Solo el 3 % del agua de la tierra es dulce y el 66 % de ella se encuentra en
forma sólida en los glaciares y en los hielos polares. La mayoría del resto es
agua subterránea y solo el 0,3 % es agua dulce que se encuentra en la
superficie de la tierra. En el ciclo de vida las bolsas tradicionales de Polietileno
consumen 17 veces menos de agua dulce comparando con las bolsas de papel
y las de plástico compostable.
El agua dulce es uno de los elementos cada vez más escasos en la naturaleza.
Solo el 3 % del agua de la tierra es dulce y el 66 % de ella se encuentra en
forma sólida en los glaciares y en los hielos polares. La mayoría del resto es
agua subterránea y solo el 0,3 % es agua dulce que se encuentra en la
superficie de la tierra. En el ciclo de vida las bolsas tradicionales de Polietileno
consumen 17 veces menos de agua dulce comparando con las bolsas de papel
y las de plástico compostable.

Emisión de gases con efecto invernadero:
EMISIONES DE GASES CON EFECTO INVERNADERO (CO2
Equiv. Tns)
(Capacidad de carga equiv. a 1000 bolsas de papel)

0,18
0,20
0,15
Tns

0,10

0,08
0,04

0,05
0,00
PAPEL (30% de fibraPLÁSTICO
reciclada)COMPOSTABLE
POLIETILENO
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La emisión de gases con efecto invernadero (CO2, Metano, SOx) es uno de los
problemas más acuciantes del mundo actual por su impacto en el cambio
climático. Existen acuerdos internacionales como el de Kioto para la reducción
de los mismos con metas estrictas de reducción que los principales países del
mundo están cumpliendo. Las bolsas de comercio comunes de Polietileno
emiten la mitad de gases con efecto invernadero comparando con las de papel
y 4,5 veces menos que las fabricadas con plástico compostable.

Combustible fósil usado:
COMBUSTIBLE FÓSIL USADO (Kg)
Capacidad de carga equiv. a 1000 bolsas de papel)

50

41,5

40
Kg

30

23,2
14,9

20
10
0
PAPEL (30% de
fibra reciclada)

PLÁSTICO
COMPOSTABLE

POLIETILENO

El uso de combustible fósil es un factor importante a tener en cuenta y
contrariamente a lo que es la creencia generalizada las bolsas plásticas son
las que menos combustibles fósiles consumen. Las bolsas de comercio de
Polietileno consumen 36 % menos de combustible fósil que las de papel y un
64 % menos que las fabricadas con plástico compostable.

Peso de las bolsas:
Las bolsas de papel pesan prácticamente 10 veces más que las de polietileno
y las de plástico biodegradable pesan casi 3 veces más. Esto tiene un impacto
enorme en la logística para distribuir las bolsas en los comercios ya que hacen
falta mucho más camiones de transporte que en su recorrido emiten CO2 que
tiene efecto invernadero. En el gráfico siguiente se tiene la comparación del
peso de las distintas bolsas.
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PESO DE LAS DISTINTAS BOLSAS DE COMERCIO (1000
Bolsas, en Kg)

51,82

60
50
40
Kg 30
20

15,78
5,78

10
0

Plástico
Reciclable

Plastico
Biodegradable

Papel Reciclable

Nota:
Este estudio muestra en base a información científica elaborada por una
empresa con vasta experiencia en estudios de Ciclo de Vida las ventajas de
las bolsas de comercio fabricadas con polietileno. Este estudio ha sido
sometido a la revisión de otras empresas con experiencia similar y a los
fabricantes de las distintas materias primas para verificar su veracidad y
exactitud. Este es solo un resumen de un estudio muy largo y detallado
realizado por BCAL que puede ser consultado en Ecoplas donde se encuentra
la versión completa.

b) Estudio realizado en España
A continuación se hace un resumen de los resultados obtenidos del estudio del
ciclo de vida de distintos tipos de bolsas de comercio ó de supermercado
realizado en España. El Título del estudio: “Análisis del ciclo de vida de
diferentes tipos de bolsas de supermercado”, realizado por: Universidad
Pompeu Favra de Barcelona. Grupo de Investigación en Gestión Ambiental.
Autores: Dr. Pere Sullana y Sra. Cristina Gasulla

Resumen:
Las bolsas ayudan al consumidor a transportar sus compras en mercados,
grandes superficies, supermercados y pequeños comercios. En España la gran
mayoría de las bolsas de supermercado son gratuitas, de un solo uso y de
polietileno de alta densidad (PEAD), aunque desde hace unos años se han
empezado a introducir bolsas reutilizables de polietileno de baja densidad
(PEBD) y otros materiales.
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Existen diferentes opiniones encontradas en relación a cuál de estas
alternativas es ambientalmente preferible. A menudo las comparaciones
solamente tienen en cuenta la etapa de gestión de residuos y un único tipo de
impacto ambiental. Sin embargo, una comparación rigurosa pasa por
considerar todas las etapas del Ciclo de Vida del producto (desde la extracción
de sus materias primas hasta la gestión de sus residuos, pasando por su
fabricación, distribución y uso) y las categorías de impacto relevantes
(calentamiento global, acidificación, agotamiento de recursos, etc.).
El presente estudio tiene la finalidad de comparar 5 tipos de bolsas se
supermercado mediante la aplicación de la metodología del Análisis de Ciclo
de Vida que permite realizar la comparación de una manera objetiva y
transparente. Las 5 bolsas analizadas son:

Ø Bolsa de PEAD (Tradicional bolsa camiseta)
Ø Bolsa de PEBD reutilizable
Ø Bolsa reutilizable de Polipropileno
Ø Bolsa de papel
Ø Bolsa biodegradable de Mater-Bi

Los resultados obtenidos para España y según los escenarios considerados
muestran que las bolsas con un menor impacto ambiental en la mayoría de
las categorías son las bolsas de PEAD de un solo uso (considerando que se
utilicen en un 61 % de los casos para recoger basura doméstica), es decir
como bolsas de residuos domésticos y las de PEBD reutilizables (siempre y
cuando se utilicen un mínimo de 10 veces). El impacto de las bolsas de PEBD
se reduce a medida que incrementa el número de usos. Por otro lado, la
utilización de bolsas para recoger basura doméstica es una importante medida
de reducción de impactos ambientales de las bolsas de PEAD. En resumen, la
reutilización (como bolsa para supermercado y/o para recoger basura) es un
factor clave para reducir los impactos de las bolsas de supermercado.
Para visualizar en forma comparativa algunos de los principales factores que
afectan el medio ambiente, a continuación
se detallan los siguientes
gráficos:

Calentamiento global, (efecto invernadero)
Se refiere a la emisión de distintos gases que tienen la característica de
retener parte de la energía (radiación infrarroja) que emite el suelo por haber
sido calentado por la radiación solar. Tiene como efecto el denominado
calentamiento global.
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POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (Kg de CO2 equiv)
(Por número de bolsas equivalentes usadas por año)

29,49

30

24,22

25
20
Kg de CO2
equiv

14,53

15

9,32

7,82

10
5
0
PEAD

PEBD
Reutilizable

PP
Reutilizable

Papel

Mater-Bi

Consumo de agua
Como ya se mencionó el agua dulce es muy escasa en tierra y vital para la
vida humana.

CONSUMO DE AGUA
(Por número de bolsas equivalentes usadas por año)
293,2

300
250
200

Kg de
agua 150

130,1

100
50

13,5

21,8

15,6

0
PEAD

PEBD
Reutilizable

PP
Reutilizable
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Papel

Mater-Bi

Potencial de acidificación (Lluvia ácida)
Se refiere a la formación de gases, principalmente NOx y SO2, que una vez
que se encuentran en la atmósfera generan ácidos con la lluvia y humedad
que tienen consecuencias indeseadas para los cultivos y la vida humana en
general.

POTENCIAL DE ACIDIFICACIÓN (Lluvia ácida)
(Por número de bolsas equivalentes usadas por año)

0,25
0,2006
0,2

Kg de SO2
equiv

0,15
0,0755

0,1
0,05

0,0289

0,0484

0,0318

0
PEAD

PEBD
Reutilizable

PP
Reutilizable

Papel

Mater-Bi

Epílogo
Estos estudios ha sido realizados siguiendo las siguientes normas de análisis
del ciclo de vida: UNE-EN ISO 14040:1997, UNE-EN ISO 14041:1998, UNE-EN
ISO14042 y UNE-EN ISO 14043. Asimismo ha sido sometido a una revisión
crítica por parte de otras instituciones científicas que han corroborado la
veracidad de los datos.

Lic. Raúl A. Segretin
Director Ejecutivo
ECOPLAS Plastivida – CAIP
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