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DURMIENTES SINTÉTICOS: UN VIAJE HACIA LA SUSTENTABILIDAD

Introducción

E

n la transición hacia el nuevo modelo de la economía circular, los materiales plásticos son protagonistas para la creación de productos innovadores
con beneficios económicos y ambientales. Es el caso de los durmientes
sintéticos, piezas que si bien ya son una realidad en muchos lugares del mundo,
son de incipiente desarrollo en la Argentina y con un panorama de crecimiento.
En esta publicación se analiza el caso de los durmientes sintéticos fabricados con plástico reciclado. Esta nueva tecnología representa una doble
ventaja ambiental: la de proteger las especies arbóreas autóctonas y valorizar
los plásticos al final de su vida útil en una estructura productiva basada en el
desarrollo sustentable de acuerdo a las recomendaciones de los ODS.

www.ecoplas.org.ar
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Definición y funcionalidad

L

os durmientes son piezas estructurales
que sirven como elemento de sujeción
y apoyo de los rieles de ferrocarril. Su
función es aportar estabilidad longitudinal y
transversal a las vías, transmitiendo la carga
de las ruedas al terreno.

Históricamente, el material elegido para la
fabricación de durmientes ha sido la madera.
Sin embargo, en los últimos años, debido a la
creciente concientización sobre el impacto
ambiental negativo de esta elección, se empezó a promover el estudio y uso de materiales
alternativos.

Los durmientes sintéticos, caso
exitoso de economía circular

L

a economía circular es el nuevo modelo
de producción y consumo que aprovecha más racionalmente los recursos, reduce el desperdicio y cuida el medioambiente, en contraposición a un modelo agotado,
lineal, de extracción, consumo y descarte. En
este modelo circular, el plástico se transforma
continuamente: de recurso a producto que
tras su consumo, vuelve a re-aprovecharse
como un nuevo recurso. Lo que establece
una relación de equilibrio con el medio ambiente. La transición a este sistema nos exige
cambios en nuestros hábitos para aumentar
al máximo el aprovechamiento que hacemos
de los materiales y minimizar el impacto de
nuestras acciones.
Para lograr este objetivo en todo el proceso se ponen en práctica la jerarquía de las
7R que incluye al Rediseño, Reducción, Reutilización, Reparación, Renovación, Reciclaje
y Recuperación energética.
El caso de los durmientes sintéticos fabricados con plástico reciclado es el de un
producto rediseñado cuyas nuevas características tienen en consideración criterios
medioambientales(1).
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La circularidad para proteger
especies arbóreas
Las maderas duras y resistentes fueron,
desde el surgimiento del ferrocarril en el siglo
XIX, el material preferido para la fabricación
de durmientes. El roble en América del Norte
y en Europa y la teca en Asia han sido algunas de las especies elegidas. En Argentina la
madera más común pertenece a algunas de
las variedades del quebracho, en especial el
colorado. Pero la elección de estas especies
nativas para la fabricación de durmientes tiene un muy alto impacto ambiental si se considera que de cada árbol talado se obtienen
en promedio dos durmientes y que para el
tendido de un solo kilómetro de vía se requieren más de mil durmientes.

(1) Para más información sobre este tema, consultar la Guía
de Ecodiseño de Ecoplas.
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La tala intensiva de quebracho, junto al
lento crecimiento necesario para la reforestación, ha puesto en peligro de extinción a
estas especies en el Gran Chaco Americano,
motivo por el que se encuentran protegidas
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y desde 1998,
está incluida entre las especies amenazadas
de la lista roja(2).
La elección de maderas alternativas tampoco ha sido una buena solución debido a que
requieren tratamientos especiales para evitar
el deterioro por la exposición prolongada a
la intemperie (luz solar, humedad, hongos,
termitas). Algunos países permiten proteger
los durmientes con creosota, una mezcla de

alquitranes, mientras que en Argentina está
prohibido y el tratamiento de la madera se
realiza con sales especiales de ciertos metales
(cromo, arsénico, cobre). En cualquiera de los
dos casos, estos productos se fugan de los
durmientes, aumentando aún más el impacto
ambiental de estas piezas. Los mismos no
pueden ser re-utilizados al fin de vida como
combustibles. La alternativa de fabricar durmientes con plástico posconsumo reciclado
es una nueva tecnología que resuelve estos
problemas funcionales y ambientales.

(2) https://www.iucnredlist.org/
species/32022/9674873#population

Beneficios de la fabricación de durmientes
ferroviarios con plástico reciclado:
VENTAJAS
FUNCIONALES

de la transición tecnológica son menores
y se agiliza el reemplazo de un material
por otro.

✔ LARGA VIDA ÚTIL. Un durmiente hecho
con plástico reciclado tiene una vida media esperada de 50 años, superior a los
20 a 25 años de vida de los durmientes
de madera. Cuando la madera utilizada
no tiene tratamiento químico, la vida esperada de los durmientes desciende a los
5 -10 años.

✔ IMPLEMENTACIÓN SENCILLA. La instalación de durmientes de plástico reciclado se realiza con los mismos equipos
utilizados en la colocación de durmientes de madera. De este modo, los costos

✔ FACILITAN EL REEMPLAZO Y EL MANTENIMIENTO. Los durmientes de plástico
reciclado se pueden alternar con los tradicionales de madera. Esto permite que,
además poder ser utilizados en nuevos
tendidos, sean utilizados durante las tareas de reparación de ramales. Si bien
el hormigón es otro material elegido en
la confección de durmientes, éstos no
pueden ser utilizados en tareas de mantenimiento y reemplazo de durmientes de
madera individuales, quedando reservada su aplicación sólo para renovaciones
integrales y nuevos tendidos.

www.ecoplas.org.ar
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VENTAJAS
AMBIENTALES

✔ EVITAN LA DEFORESTACIÓN Y LA TALA
de especies autóctonas protegidas.

✔ CUIDAN AIRE Y AGUA. A diferencia de la
madera, los plásticos no requieren tratamientos con creosota o sales de metales
pesados que puedan filtrarse y contaminar el aire o el agua del ambiente.

✔ APORTAN A LA ECONOMÍA CIRCULAR
DE LOS PLÁSTICOS. Cada durmiente fabricado con plástico reciclado representa una nueva oportunidad para más de
70 kg de plástico, el equivalente a unas
1800 botellas de plástico. En un kilómetro
de vía donde sólo haya durmientes de
plástico reciclado se reaprovechan 130
toneladas de plástico.

✔ SE REAPROVECHAN MUCHOS MATERIALES PLÁSTICOS. Respecto a los tipos
de plásticos post consumo que se utilizan, los durmientes pueden fabricarse
con polietileno de alta densidad o PEAD
(botellas de lavandina, champú, otros
productos de limpieza, bidones de agroquímicos, bolsas, etc.), polipropileno o
PP (sillas y mesas de exterior, films, rafia,
etc.) o una mezcla de ellos. Otros plásticos pueden utilizarse en la fabricación
de durmientes como el poliuretano y el
poliéster reforzados con fibra de vidrio,
aunque pero requiere de materia prima
virgen y los durmientes no pueden ser
reciclados.

ha sido tratada con sustancias químicas
ni siquiera puede ser quemada (como
combustible u otra aplicación). Por el
contrario, cuando un durmiente sintético
llega al final de su vida útil, ¡el plástico se
puede volver a reciclar!

✔ EVITAN EL CALENTAMIENTO GLOBAL
POR MENOS EMISIONES. Al igual que
toda la industria recicladora de plásticos,
la producción de durmientes sintéticos
genera importantes beneficios ambientales: menor consumo de recursos naturales materiales y energéticos, menor
generación de residuos y menor emisión
de gases de efecto invernadero.

✔ CONTRIBUYEN A ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE al proteger los recursos naturales
y los ecosistemas, impulsar el reciclaje,
disminuir la cantidad de residuos, evitar
el calentamiento global e impulsar el desarrollo de una industria más sustentable.

✔ SE RECICLAN. La madera de los durmientes envejecidos no puede ser reciclada en nuevos productos e, incluso, si
6
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ANTECEDENTES EN EL MUNDO
Los durmientes de plástico reciclado ya son una realidad en varios países entre los que se incluyen Estados Unidos, México, Brasil,
Alemania, Austria, Suecia, Suiza, Reino Unido, Francia, Bélgica,
Países Bajos, Dinamarca, Malasia, India, Japón, Gabón, Australia y
Nueva Zelanda.
 Imagen de dos vías
de ferrocarril de la Estación Richmond en Melbourne, Australia. En la
vía ubicada en la parte
superior de la imagen
se evidencia el punto
de transición entre durmientes de hormigón
(gris claro) y durmientes fabricados con plástico (gris oscuro). La vía
ubicada en la parte inferior de la imagen utiliza
durmientes de madera.
Por su estado de deterioro, tres de ellos han
sido marcados para reemplazo en tareas de
mantenimiento.


Renovación integral de vía, con instalación de durmientes de
plástico reciclado en la
región de la ciudad de
Salisbury, Reino Unido.

www.ecoplas.org.ar
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Una oportunidad para Argentina

N

uestro país cuenta con una red ferroviaria de alrededor de 20.000 km de vías
operativas, cuyo tendido incluye una
gran cantidad de durmientes de madera, que
deben ser reemplazados de manera periódica
en tareas específicas de mantenimiento.
En noviembre de 2020, los ministerios de
Trabajo y de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitieron la Resolución Conjunta 2/2020,
donde se declaran de interés los procesos
productivos de valorización de residuos que
“permitan obtener durmientes y productos
análogos para su empleo en la infraestructura del transporte ferroviario nacional, en el
marco de los presupuestos de la economía
circular y el desarrollo sostenible”(3).
Ecoplas impulsó y fue parte de la Comisión
de IRAM para la redacción de una norma para
durmientes sintéticos. La misma fue publicada en abril del 2021, IRAM 1610 “Durmientes

sintéticos”, que establece los requisitos y criterios técnicos de producción de durmientes
fabricados con plásticos reciclados. Así, se
normalizan los parámetros necesarios para
asegurar que los durmientes sean seguros,
estables y eficientes en su función.
Con este antecedente técnico, en junio de
2021, la empresa Belgrano Cargas y Logística
S.A. publicó un llamado a licitación para la
fabricación de los primeros 100.000 durmientes fabricados íntegramente con plásticos reciclados en nuestro país en el plazo de tres
años. Cuando la empresa que llamó a licitación
complete los estudios y evaluación de las presentaciones se conocerá qué empresa se hará
cargo de producir los primeros durmientes
argentinos fabricados con plástico reciclado.

(3) https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
primera/237330/20201116

COMENTARIOS FINALES

L

a fabricación de durmientes con plástico reciclado es una solución sustentable para
dos grandes desafíos. Por un lado, el de la gestión sustentable de plásticos al final
de su vida útil para su incorporación a la economía circular y, por otro, la necesidad
de proteger el ambiente, y las especies arbóreas autóctonas en peligro de extinción,
sumando sustentabilidad a los sistemas producticos cuidando recursos naturales.
Como toda la industria recicladora de plásticos, la fabricación de estos durmientes necesita de la participación de todos, la industria plástica, el sector público y los
sistemas de gestión municipales y los ciudadanos.
Por ello, es central el rol del consumo responsable para incrementar la separación
de los plásticos y que se integren como recursos en procesos de valorización al final
de su vida útil. De este modo, la industria recicladora se abastece de la materia prima
plástica que necesita para fabricar éstos y otros productos, otorgándole a este material
esa nueva oportunidad esencial en esta transición a un modelo de economía circular.

8

DURMIENTES SINTÉTICOS: UN VIAJE HACIA LA SUSTENTABILIDAD

Publicaciones Técnicas
61.
60.
59.
58.
57.
56.
55.
54.
53.
52.
51.
50.
49.
48.
47.
46.
45.
44.
43.
42.
41.
40.
39.
38.
37.
36.
35.
34.
33.
32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Guía de Ecodiseño para una economía circular de los plásticos.
Soluciones para el desafío de los desechos plásticos en los océanos.
Los plásticos son parte de la solución al desafío del calentamiento global y la crisis climática.
Innovación y sustentabilidad de los plásticos para envases cosméticos y productos de cuidado e higiene personal.
Reciclado avanzado de los plásticos.
Los aportes del EPS (poliestireno expandido) para la economía circular.
Economía circular: Guía de separación de los residuos plásticos en el hogar.
¿Qué son los Plásticos Biodegradables, Biobasados, Degradables, Oxodegradables, Compostables?
Las botellas de plástico para bebidas aportan ventajas ambientales
Residuos en el mar y micropartículas
Economía circular. Una oportunidad para los plásticos.
Sustentabilidad de los vasos plásticos de un solo uso.
Durmientes de plástico reciclado.
Los sorbetes plásticos son reciclables o biodegradables.
Piloto de Reciclado de Bolsas y Films Plásticos. Ecoplas y Cairplas para Comisión Multidisciplinaria de
Bolsas Biodegradables Agencia de Protección Ambiental - Gobierno Ciudad de Buenos Aires.
Los envases plásticos protegen el medio ambiente. Análisis del impacto ambiental de la Sustitución de
envases plásticos en el consumo de energía y emisiones gases de efecto invernadero.
Programa Polietileno Reciclable de ECOPLAS
Sustentabilidad de las Bolsas Plásticas Normalizadas para Supermercados -Norma IRAM 13610Los Plásticos y el Medio Ambiente.
Sistema de Codificación de los Materiales Plásticos (Basado en la Norma IRAM 13700)
Programa Consumo Responsable de Bolsas Plásticas Normalizadas ECOPLAS en Supermercados CABA.
Informe de Resultados.
Position Paper – Productos de Policarbonato.
Importancia de los Plásticos en la Lucha Contra el Cambio ClimáticoPoliestireno - Características y Ventajas Respecto al Medio Ambiente.
Sustentabilidad de los Plásticos.
Position Paper “Bolsas Plásticas” + Propuesta Superadora.
Position Paper “Envases de Poliestireno”.
Posición acerca de los Plásticos “Oxo-Biodegradables”.
Opinión acerca de los productos hechos con bio plástico.
Recuperación energética de los residuos plásticos.
Reciclado sustentable de residuos plásticos post consumo.
Auditorías de Litter en las calles de San Francisco 2008.
Ciclo de Vida de cuatro tipos de envases de Leche.
Ciclo de Vida de Varios tipos de Bolsas de Comercio.
Análisis Del Ciclo de vida de tres tipos distintos de Bolsas de Comercio – Plástico Reciclable, Plástico
Biodegradable; Papel Reciclado y Reciclable.
Position Paper Gestión de los Plásticos al final de su vida útil.
Plásticos Biodegradables, ¿qué son? Y su relación con los RSU.
Posición de la Cadena de Valor de la Fabricación de las Bolsas Plásticas
Seguridad en el uso de recipientes plásticos en el horno a microondas y de botellas de agua en la heladera.
Posición de Plastivida Argentina con respecto a los plásticos Biodegradables.
Degradación de los Materiales Plásticos.
Consideraciones Ambientales de las Bolsas de Comercio de Polietileno.
Estudio comparativo: envases descartables de PET vs. retornables de Vidrio.
Recuperación Energética –a través de la co-combustión de residuos plásticos mixtos domiciliarios y
residuos sólidos urbanos–.
Envases Plásticos: Su relación con el Medio Ambiente
Plásticos de aplicación en el campo de la Salud: Envases Farmacéuticos y Cosméticos.
Plásticos en la Construcción: su contribución a la Salud y el Medio Ambiente.
Esteres de Ftalatos su Relación con el PVC y sus Diferentes Aplicaciones.
Gestión de los Residuos Plásticos Domiciliarios en la Argentina, Estados Unidos y Europa.
Juguetes de PVC.
Manual de valorización de los Residuos Plásticos.
Aportes para el capítulo “Envases” de una eventual Ley de Residuos Sólidos Urbanos.
Guía didáctica de las normas ISO – Serie 14.000.
La relación entre la biodegradación y los residuos plásticos.
Informe técnico sobre la performance ambiental de las bolsas plásticas.
La relación entre los plásticos y los moduladores endocrinos.
Manejo de los Residuos plásticos en Diferentes partes del mundo.
¿Qué hacer con los plásticos cuando concluyen su vida útil?
Plásticos: su origen y relación con el medio ambiente.
Residuos Plásticos. Su aprovechamiento como necesidad.
Plásticos ignífugos o no inflamables.
www.ecoplas.org.ar

9

www.ecoplas.org.ar

#reciclemosjuntoslosplasticos
#movimientocircular.io

Jerónimo Salguero 1939

–

7° Piso (C1425DED) CABA

Tel: 0054 11 4822-7162 / 4282 / 6721

–

–

ARGENTINA

ecoplas@ecoplas.org.ar

