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PRÓLOGO 
 

 

Desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) en 
2007, el desarrollo de sus políticas nacionales ha reconocido el valor estratégico de la 
información y la necesidad de elaborar y perseguir una estrategia de gestión del conocimiento 
y la innovación en el territorio. 

El Ministerio, a través de su Secretaría de Planeamiento y Políticas (SePP), tiene como misión 
formular las políticas científicas y la planificación del desarrollo de la tecnología como 
instrumento para dar respuesta a problemas sectoriales y sociales. Contribuye al incremento 
de la competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de 
producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica. 

En mayo de 2010, la SePP puso en marcha el Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva (VINTEC) perteneciente a la Dirección Nacional de Estudios, a través 
de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva, con el fin de buscar, promover, sensibilizar y 
gestionar actividades de Vigilancia e Inteligencia Estratégica (VeIE) en grandes empresas, 
PyME, asociaciones empresariales, entidades gubernamentales, universidades y organismos 
públicos y/o privados de investigación, entre otros. 

Por su parte, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), es 
desde 1978 líder en la cuestión ambiental en Argentina, se dedica a la disposición final de 
residuos sólidos urbanos (RSU). En Noviembre de 2012, CEAMSE crea la Gerencia de Nuevas 
Tecnologías y Control Ambiental, enfocada en la incorporación de las novedades tecnológicas 
en la “Gestión de RSU”.  

El Centro de Documentación y Biblioteca Ing. Aldo Mennella creado en el año 1982, 
dependiente de la Gerencia General de CEAMSE, ha tenido como prioridad la actualización 
técnica de las distintas áreas.  

El trabajo que se presenta al lector en esta oportunidad es el resultado de acciones de 
vigilancia e inteligencia estratégica llevadas a cabo de manera conjunta por el MINCYT y 
CEAMSE, en el marco del convenio de cooperación técnica vigente entre los mismos. El 
“ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA (VTeIC) PARA 
LOCALIZAR LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS Y TENDENCIAS EN TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL 
EXTERIOR, RELACIONADAS CON EL USO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS¨ tiene por 
objetivo relevar el estado del arte de nuevas tecnologías en la gestión de RSU, analizando en 
éstas aspectos científicos, tecnológico y de mercado; reflexionando y señalando los 
principales hallazgos y sugerencias para ser aplicadas a la temática de RSU. 

La SePP pone este estudio a disposición del sector medio ambiente y desarrollo sustentable, 
y de todos aquellos actores interesados o vinculados con la investigación, desarrollo y 
aplicación de las tecnologías en la “Gestión de RSU”, como instituciones gubernamentales, 
científicas y tecnológicas, y otras de la sociedad civil, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de la Nación. 

 
 
 

 

 

 

  

 

Lic. Gustavo Javier CORIA 
Presidente CEAMSE 

Dr. Miguel Ángel BLESA 
Secretario de Planeamiento y Políticas 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Este trabajo tiene como objetivo relevar el estado del arte de nuevas tecnologías referidas a la 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), es decir identificar a nível mundial los avances 
científicos, tecnológicos y de mercado, que existen en la actualidad referidos al tema. El foco 
del trabajo fue puesto en aquellas tecnologías nuevas o mejoradas en relación a los RSU, para 
su tratamiento y disposición final como así también en relación a los rellenos sanitarios, sin 
dejar de analizar aquellas tecnologías incipientes y/o emergentes que permitan un 
mejoramiento de los procesos actuales, identificando su matriz tecnológica. 

La investigación se estructura en los siguientes 9 (nueve) capítulos: 
 

En el capítulo I se describe el Marco Institucional. En el año 2016, el MINCYT y CEAMSE 
firmaron un convenio de colaboración para realizar acciones en conjunto, plasmado finalmente 
en el “ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA (VTeIC) PARA 
LOCALIZAR LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS Y TENDENCIAS EN TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL 
EXTERIOR, RELACIONADAS CON EL USO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)”. 
Este esfuerzo conjunto entre MINCyT y CEAMSE, beneficia a ambas Instituciones en campos 
estratégicos como son la Vigilancia y la Inteligencia Estratégica, y los Residuos Sólidos 
Urbanos. 

En el capítulo II se presenta el Marco Teórico Conceptual, tanto en lo referente al CEAMSE, 
los RSU y la disposición final de residuos como al MINCyT, y lo concerniente a los alcances y 
objetivos de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. 

En el capítulo III se describe en especial los alcances del estudio. En este sentido, se usaron 
dos tipos de fuentes de información: fuentes primarias, que comprende toda aquella 
información surgida de la experiencia y el conocimiento de grupos de expertos; fuentes 
secundarias, conformadas por las bases de datos principalmente de documentos científicos y 
de patentes de invención. 

En función al área de investigación en la que se focalizó el estudio, el grupo de expertos 
procedió a definir las palabras claves y los códigos de clasificación de patentes CIP, a partir de 
los cuales fue posible construir las diferentes sentencias de búsquedas que se utilizaron  en 
las bases de datos de publicaciones científicas y de patentes de invención, a fin de permitir 
recuperar documentos relevantes.  El detalle de los aspectos metodológicos se puede ver en 
el Anexo I. Cabe destacar, que el abordaje del estudio se hizo en cuatro ejes principales: Tipos 
de RSU, Reutilización, Procesos y Rellenos Sanitarios terminados.  
 
En el capítulo IV y V,  a  partir de los ejes en los que se estructuró el estudio, se comenzó con 
la búsqueda y el análisis de información a partir de Bases de Datos de Publicaciones 
Científicas y Artículos Técnicos, y de Patentes de Invención, generando como resultados una 
serie de indicadores que permitieron ver el estado actual y la evolución de la producción 
científica y tecnológica sobre los ejes principales del estudio en los últimos 10 (diez) años. El 
conjunto de indicadores se divide por cada uno de los ejes principales a vigilar en el presente 
estudio. 

La información científica (publicaciones científicas y revistas técnicas) y tecnológica 
(patentes), se ha obtenido con un análisis crítico y una refinación sucesiva de las ecuaciones 
lógicas booleanas con las que se han alimentado las herramientas de búsqueda. 

En el capítulo VI y a partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, se realizó 
una revisión de los mismos, identificando un conjunto de publicaciones científicas y patentes, 
que han sido consideradas por los expertos como relevantes. 
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En el capítulo VII se ha realizado una descripción de los perfiles que presentan algunas de las 
organizaciones a nivel mundial, relacionadas con la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU), donde en cada perfil se puede ver información sobre el país de la organización, área de 
trabajo y un resumen sobre el campo dentro de los RSU a lo que se dedica. 

En el capítulo VIII del estudio, y para complementar el monitoreo y análisis realizado en los 
Capítulos IV y V, se realizó una vigilancia exhaustiva para poder identificar información 
estratégica a nivel mundial relacionada con el sector seleccionado, sobre novedades del 
mundo, Proyectos I+D+i, información sobre mercado y negocios, eventos, financiamiento y 
ayuda económica, como así también legislaciones y normativas. En función a lo anteriormente 
enunciado, se pudo visualizar un aumento significativo del interés en la temática a nivel 
mundial en los últimos años, a partir de las necesidades y demandas existentes a nivel 
ambiental y tecnológico.  

Por último, el estudio finaliza con una descripción de los principales hallazgos que se han 
generado, y una serie de conclusiones a partir de los mismos. 
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1. MARCO INSTITUCIONAL 
 

Los incrementos permanentes de competidores a nivel global, los escenarios sin fronteras 
físicas generados por las tecnologías Web, la disminución permanente de los ciclos 
tecnológicos y comerciales, la internacionalización y la libre circulación del conocimiento, son 
todos elementos que generan y generarán cada vez mayores presiones en los niveles de 
competitividad de las empresas y de las instituciones, tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos. 

Todos los actores que conforman las sociedades modernas se ven alcanzados por los efectos 
de estas cambiantes condiciones y reglas de juego, que presenta hoy la lógica del desarrollo 
económico y social. Es en este contexto y gracias al desarrollo actual de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), que han surgido y adquirido un rol cada vez más central 
nuevas temáticas como Vigilancia e Inteligencia Estratégica (VeIE).  

Estas nuevas herramientas estratégicas intentan complementar y potenciar desde nuevos 
ángulos la dinámica central de desarrollo de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (SNCTI). Su aporte específico se enfoca en la disminución de los 
niveles de incertidumbre, de los niveles de riesgo y de la complejidad de los procesos de 
innovación, propiciando la generación de bases sólidas para el establecimiento de conductas 
sustentables de competitividad intensiva en innovación y gestión del conocimiento. 

En la actualidad, se desarrollan herramientas innovadoras que mejoran la gestión y utilización 
de la información para las organizaciones: 

 La vigilancia puede definirse como la búsqueda y detección de informaciones 
orientadas a la toma de decisiones competitivas sobre amenazas y oportunidades 
externas, maximizando la utilidad de las fortalezas propias y disminuyendo el impacto 
de las debilidades. 

 La inteligencia se ocupa del análisis, el tratamiento de la información, la evaluación y 
la gestión de los procesos de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones, 
integrando los sistemas de vigilancia tecnológica, comercial, de competidores y de 
entornos, entre otras. 

Las actividades de VeIE resultan ser entonces herramientas claves en los procesos de 
innovación y en el fortalecimiento de los SNCTI, por lo cual existe la necesidad de posicionar y 
lograr un alto nivel de difusión de esta área temática en los distintos actores sociales, 
logrando la concreción de una práctica generalizada y sistemática por parte de los mismos. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) de la República 
Argentina www.mincyt.gob.ar, consiente de su importancia, ha diseñado un Programa para la 
realización de estudios y servicios en materia de Vigilancia e Inteligencia Estratégica, 
incluyendo así un conjunto de actividades que desde un ángulo más aplicado e instrumental, 
pretende fortalecer las capacidades de los actores del Sistema Nacional de Innovación.  

En mayo 2010, el MINCYT creó el Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva (Programa Nacional VINTEC) perteneciente a la Secretaría de Planeamiento y 
Políticas. Este Programa es una iniciativa con características pioneras en la Argentina y apunta 
a la promoción, sensibilización, difusión y gestión de Vigilancia e Inteligencia Estratégica en 
grandes empresas, Pymes, asociaciones empresariales, gobiernos, universidades, entre otras. 

Dicho Programa Nacional, está conformado por expertos interdisciplinarios, que cuentan con 
formación de grado y/o postgrado en la temática y en temáticas relacionadas, con experiencia 
informática y/o en el campo de la investigación, la innovación, el planeamiento estratégico, la 
gestión tecnológica y en formulación de estudios de mercado. 

Asimismo, en cuanto a temas de ambiente y desarrollo sustentable el MINCYT creó en el 
2016, el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable 
(CITIDES), que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en CTI. 

http://www.mincyt.gob.ar/
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El Programa Nacional se orienta a gestionar desde el campo de la CTI, en colaboración con 
otras dependencias del Estado nacional y organismos del ámbito regional e internacional, 
líneas de acción que atiendan a problemáticas específicas del Desarrollo Sustentable en el 
territorio nacional, promoviendo estrategias coordinadas.  

Dicho Programa cuenta con ciertos objetivos de acción, como ser, identificar posibilidades de 
intervención, solución y mejora que ofrece el campo de CTI en problemáticas vinculadas al 
desarrollo sustentable en el país. Proponer y gestionar estrategias de intervención desde el 
campo de la CTI en problemáticas inherentes al desarrollo sustentable en el plano social, 
ambiental y económico. Promover el desarrollo CTI en áreas vinculadas al desarrollo 
sustentable. 

Por otra parte, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) 
es desde 1978 líder en la cuestión ambiental en Argentina, dedicada a la disposición final de 
residuos sólidos urbanos (RSU) para el área metropolitana. En Noviembre de 2012, CEAMSE 
creó la Gerencia de Nuevas Tecnologías y Control Ambiental, ocupada en la incorporación de 
las novedades tecnológicas en la Gestión de RSU. 

CEAMSE (www.ceamse.gov.ar), a través de dicha gerencia y de su Centro de Documentación 
y Biblioteca “Ing. Aldo Mennella”, coopera con el desarrollo y la sustentabilidad mediante la 
localización, enunciación y trasferencia de proyectos de innovación; se compromete con la 
investigación de tecnologías y materias de interés como empresa líder en Argentina en la 
temática ambiental y específicamente en lo que a Residuos Sólidos Urbanos se refiere. A su 
vez, intenta detectar oportunidades de vinculación con la finalidad de cooperar en el progreso 
de las innovaciones y en la toma de decisiones estratégicas que sumen utilidad y afirmen 
sustentabilidad a esta empresa del Estado. Se propone asegurar la divulgación de la 
información localizada y con ello coayudar para el mejoramiento de políticas públicas 
relacionadas con Ambiente y el tema de Residuos Sólidos Urbanos, asegurando factibilidad 
técnica y económica, utilizando para ello procedimientos y herramientas de vigilancia 
tecnológica e inteligencia estratégica. 

El Centro de Documentación y Biblioteca Ing. Aldo Mennella, creado en el año 1982, 
dependiente de la Gerencia General, siempre ha tenido como prioridad la actualización técnica 
de las distintas áreas de la empresa.  

En el 2016, el MINCYT y CEAMSE firmaron un convenio de colaboración para realizar acciones 
en vigilancia e inteligencia, realizando un ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E 
INTELIGENCIA COMPETITIVA (VTeIC) PARA LOCALIZAR LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS Y 
TENDENCIAS EN TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL EXTERIOR, RELACIONADAS CON EL USO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU). 

Evidentemente este esfuerzo conjunto entre MINCyT y CEAMSE, beneficia a ambas partes en 
2 (dos) campos importantes a desarrollarse, como son la Vigilancia e Inteligencia Estratégica y 
los Residuos Sólidos Urbanos. 

En conclusión, la problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en los últimos años ha 
tomado notoria importancia para la Sociedad y para los diferentes estamentos estaduales 
(nacional, provincial y municipal). El crecimiento del consumo produce cada vez más residuos 
y resulta imprescindible la incorporación de nuevas tecnologías para su gestión, tratamiento y 
disposición final, con la finalidad de reducir al máximo los costos ambientales. 

 

  

http://www.ceamse.gov.ar/
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2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
2.1 Residuos Sólidos Urbanos - RSU  

 

2.1.1 Introducción  

Se entiende como RESIDUO, aquel producto en estado sólido, líquido o gaseoso resultante 
de un proceso de extracción, transformación, fabricación o consumo que como consecuencia 
de las actividades humanas, su generador y poseedor decide desechar o abandonar.  

 

Figura 1. Interés por región sobre RESIDUOS. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Trends. 

 

 

Figura 2. Interés en la región del sinónimo de RESIDUOS, conocido como BASURA. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Trends. 
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Figura 3. Interés a lo largo del tiempo de ambos conceptos.  

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Trends. 

 

Cuando se habla de RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) se hace referencia a aquellos 
generados en el ámbito urbano, todo ese material sólido que es desechado por la población y 
que se produce como resultado de la convivencia de los habitantes en una sociedad 
organizada. El entendimiento de la procedencia de los RSU, así como datos sobre su 
composición y los índices de generación son esenciales para proyectar y ejecutar los 
componentes funcionales inscritos en la gestión de los mismos. Sus orígenes en una 
sociedad están generalmente ligados con el empleo del suelo y su emplazamiento.  

 

Figura 4. Interés en la región sobre RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU).  

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Trends. 
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La tabla 1 expone los distintos orígenes de los RSU, industriales y agrícolas, sus actividades 
asociadas y los distintos tipos de residuos que se producen: 

 

Tabla 1. Residuos Sólidos en la comunidad. Instalaciones,  
actividades o  localizaciones donde se generan. 

 

 
Fuente: Tchobanoglous, G. (1998). 

 
 

Los RESIDUOS SÓLIDOS provenientes de zonas residenciales y establecimientos 
comerciales, están compuestos por: residuos sólidos orgánicos (de comida, papel, cartón, 
plásticos, textiles, goma, cuero, madera y residuos de jardín) e inorgánicos (vidrio, cerámica, 
latas, aluminio y metales férreos). 

Los RSU que se descomponen rápidamente son susceptibles de putrefacción (putrescibles), 
por ello su descomposición produce olores molestos y propagación de vectores1.  

Existen más de 40 (cuarenta) clasificaciones para el papel, compuesto en los RSU, 
generalmente por diarios, revistas, papelería comercial y de oficina, etc.  

                                                           
1
 Ser vivo que puede transmitir o propagar una enfermedad. 
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Asimismo, existen 7 (siete) categorías de materiales plásticos descriptos en la literatura que 
se encuentran en los más variados elementos, debido al crecimiento del uso de este tipo de 
material en la vida actual.  

Los RESIDUOS ESPECIALES DE ORIGEN DOMÉSTICO Y COMERCIAL incluyen artículos 
voluminosos, electrodomésticos, línea blanca, residuos de jardín, baterías, aceites y 
neumáticos. Los neumáticos de goma resultan un elemento de difícil compactación, su 
evacuación constituye un proceso costoso, el almacenamiento de los mismos en forma 
indebida ocasiona problemas estéticos y ambientales (como ser la peligrosa reproducción de 
mosquitos trasmisores de enfermedades). 

La GESTIÓN INTEGRAL DE RSU (GIRSU) puede ser definida como la selección y aplicación de 
técnicas, tecnologías y programas de manejo acordes con objetivos y metas específicos de 
gerenciamiento de residuos sólidos. Se necesita para ello, de una  multiplicidad de disciplinas, 
así como de la investigación y el desarrollo tecnológico permanente; allí radica la importancia 
de estudios como el que nos ocupa.  

En definitiva, la GIRSU es la manera más eficiente de gestionar los residuos, fundamentada en 
el triángulo, sociedad, ambiente y economía del desarrollo sustentable; es decir, en las 
hipótesis de conservación y protección ambiental, de equidad y aceptabilidad social, 
acompañado por un sistema económico, viable de llevarse a cabo. 

La GIRSU comprende distintas etapas del “ciclo de los residuos”:  

 Generación. 
 Recolección. 

 Barrido y aseo urbano. 
 Tratamiento. 

 Transferencia. 
 Transporte y disposición final.  

Esta integralidad descripta, obliga a tomar una lógica transversal en las acciones, no sólo ver 
cada instancia en sí misma, sino también las interrelaciones entre ellas. Cabe destacar 
además que la gestión incluye funciones gerenciales, administrativas y organizacionales, 
como así también consideraciones legales (referentes al desarrollo y cumplimiento de la 
legislación vigente), de articulación y coordinación institucional. A estos aspectos se 
adicionan, con la finalidad de optimizar el sistema, el necesario compromiso y la participación 
de la comunidad y del sector empresario. 

 

2.1.2 CEAMSE y  la disposición final de residuos.  

La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Ambientales Nº 25916/2004 define a la disposición 
final de residuos como ¨el conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito 
permanente de los residuos domiciliarios, así como las fracciones de rechazo inevitables, 
resultante de los métodos de tratamiento adoptados. Asimismo, quedan comprendidas en 
esta etapa las actividades propias de la clausura y post-clausura de los centros de disposición 
final”.  

Aún en la actualidad,  se siguen encontrando en el tejido urbano formas de disposición final 
de residuos ilegales y poco amigables con el Ambiente. Hasta el año 1978 la Ciudad de 
Buenos Aires y cada municipio del Gran Buenos Aires, resolvía la problemática de los RSU de 
modo independiente. Cada uno se ocupaba de la recolección, transporte y destino, según su 
parecer y capacidad económica individual. El resultado era ambientalmente inadmisible. La 
disposición final de residuos se realizaba, por lo general, en enormes basurales a cielo abierto, 
a la vez también se los quemaba en incineradores de edificios y en hornos municipales.  

Efectos ambientales negativos se producían de esta manera y estos no respetaban los límites 
territoriales de las jurisdicciones políticas. El problema ambiental  producido por el rumbo final 
de los RSU no puede ser dividido. La correspondencia existente en la Región compromete a 
ambas jurisdicciones, y una inadecuada solución que brinde uno de éstos, determinará 
resultados desventajosos para el vecino, lo que definió la necesidad de una solución conjunta, 
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la que vino de la mano con la creación de un sistema regional de parques recreativos a escala 
metropolitana, la elevación de las cotas de las zonas bajas o inundables, afectadas al 
proyecto, mediante el método del Relleno Sanitario integrándose así el  “Cinturón Ecológico 
de Buenos Aires” (CEAMSE). 

CEAMSE en ese momento se conoce como el “Cinturón Ecológico Área Metropolitana 
Sociedad del Estado”, actualmente, aunque mantiene la sigla, “Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad del Estado”.  

CEAMSE reviste la naturaleza jurídica de una Sociedad del Estado, cuyos atributos 
fundamentales consisten en que los socios sólo pueden ser entidades estatales así como su 
capital societario.  

En el caso de CEAMSE, la condición de estar integrada por sendos estados, le otorga carácter 
interestatal e interjuridisdiccional. La legislación actual preceptúa que la disposición final de 
los residuos provenientes de esas jurisdicciones debe realizarse mediante el Sistema del 
Relleno Sanitario, exclusivamente por intermedio de  

CEAMSE gestiona en la actualidad la disposición final de los residuos de los 40 (cuarenta) 
municipios que integran el RMBA2 (al que se suma el municipio de Magdalena ubicado fuera 
de esa región). Tiene en la actualidad 3 (tres) complejos ambientales en actividad: Ensenada, 
González Catán y Norte III, mediante la técnica ingenieril de relleno sanitario, donde se 
procesan los residuos generados en toda la región. Históricamente esta técnica ha sido la 
más económica y ambientalmente sustentable para la disposición final de RSU. Incluso con la 
implementación de acciones de reducción, reciclaje y tecnologías de transformación no se ha 
podido evitar la disposición final de los rechazos procedentes de estas, siendo aún un 
componente primordial dentro de las estrategias para la gestión de RSU.  

Los RELLENOS SANITARIOS son instalaciones físicas destinadas para la evacuación, en el 
suelo de los RSU. La instalación está ejecutada de acuerdo con los principios de ingeniería 
sanitaria diseñada y explotada para minimizar los impactos ambientales y sobre la salud 
pública. 

Una vez completa su capacidad y cerrados los módulos de los rellenos, se comienza la etapa 
de poscierre, que puede prolongarse hasta 30 años o más.  

En la actualidad, CEAMSE tiene en Etapa de poscierre el Relleno Sanitario Bancalari y los 
Complejos Ambientales Norte I, Norte II y Villa Domínico. Los residuos allí dispuestos entran 
en descomposición y al degradarse pierden volumen, resultan necesarias acciones continuas 
para su mantenimiento y así garantizar el mejor estado de los mismos. Entre las actividades 
de control se encuentran la extracción y tratamiento de gases y líquidos lixiviados en las 
respectivas plantas y cuyos resultados son analizados periódicamente por personal de 
CEAMSE y de entidades como el Instituto Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Energía 
Atómica y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. También se 
controla la cobertura vegetal, con la finalidad de conservar la estética del relleno, incrementar 
su biodiversidad e impedir la erosión hídrica. 

A partir del año 2001 se realizó una progresiva incorporación de innovaciones tecnológicas, lo 
que permitió sumar otras alternativas al tratamiento de residuos, teniendo en cuenta el 
postulado de ver al residuo como recurso, entre las que se destacan: 

 Planta de compostaje (2001), 

 Planta de separación y clasificación (2004), 

 Enfardadora de la estación de transferencia pompeya y el reciclaje de áridos (2008).  

 Planta de reciclaje de neumáticos fuera de Uso (NFU 2010),  

                                                           
2 Comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 40 municipios bonaerenses que la rodean. Superficie total 13.285 km2 y una 

población de 14.834.898. de habitantes (Gutierrez, A., 2015) 
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 Planta de tratamiento mecánico biológico (TMB), ubicada en el Complejo Ambiental 
Norte III,  (2013). 

A la vanguardia de nuevas tecnologías se instalaron plantas de tratamiento que apropian 
tecnologías extranjeras testeadas por técnicos especializados. Se destacan: 

 Central Buen Ayre – Central San Miguel potencia instalada: 11,796 Mwh - Potencia 
comprometida: 10 Mwh  - Inicio de Operación: 05 de Octubre de 2012 - Energía total 
entregada acumulada: 1.418.002,75 Mwh. 

 Central San Martín (2012), Multiambiente del Plata – Industrias JF Secco – Potencia 
instalada: 7,1 Mwh - Potencia comprometida: 5 Mwh. Inicio de Operación: 25 de 
Mayo de  2012. (Rosso, M 2014).  

Ambas generan energía a partir del biogás del relleno sanitario. En todos los complejos 
ambientales de CEAMSE hay plantas que convierten el metano en dióxido de carbono, que es 
21 veces menos potente que el metano en cuanto a la generación de efecto invernadero. 
Como ya hemos manifestado en párrafo anterior en el Complejo Norte III se aprovecha el 
biogás para la generación de energía eléctrica. Un sistema recientemente instalado extrae, 
depura y procesa de los módulos A y C3 del Complejo Ambiental Norte III transformándolo 
mediante motogeneradores de bajas emisiones en energía eléctrica que se conecta a la red 
nacional. Las plantas Central Buen Ayre y Central San Martín operan las 24 hs de los 365 días 
del año para producir entre ambas aproximadamente 15MW/h de potencia eléctrica continua, 
equivalente al consumo promedio de una población de 22.000 habitantes. El aprovechamiento 
del biogás produce un doble beneficio ambiental: disminuye las emisiones de gases del 
efecto invernadero (GEI) a la atmosfera y brinda un afluente de energía limpia y renovable. 

La  Planta de Tratamiento Mecánico Biológico - TMB (2013), también funciona en el Complejo 
Ambiental Norte III, la misma cuenta con una capacidad para procesar 1000 (mil) toneladas 
diarias y cumple con el objetivo de reducir la cantidad de residuos que van a la disposición 
final, permitiendo recuperar: plásticos, vidrios, metales, papeles y cartones para su posterior 
reciclaje. Hasta la fecha se han procesado: 432.050 (cuatrocientos treinta y dos mil cincuenta) 
toneladas y se han recuperado: Metales: 2.352 (dos mil trescientos cincuenta y dos) 
toneladas; Papel y Cartón: 6.266 (seis mil doscientos sesenta y seis) toneladas; Plásticos: 
3.529 (tres mil quinientos veintinueve) toneladas; Vidrios: 1.475 (mil cuatrocientos setenta y 
cinco) toneladas; Áridos: 934 (novecientos treinta y cuatro) toneladas; Cubiertas: 205 
(doscientos cinco) toneladas; Textiles: 59 (cincuenta y nueve) oneladas. La cantidad de 
residuos orgánicos bioestabilizados es de 153.332 (ciento cincuenta y tres mil trescientos 
treinta y dos) toneladas. Como ya se comentó anteriormente, se cuenta con una Planta de 
reciclaje de neumáticos fuera de uso de la Empresa Regomax, con asesoramiento del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI - Sector caucho), inició  su operación el 30 de 
abril del 2010, con una capacidad de procesamiento de 25 tn/día habiendo procesado hasta la 
fecha 16.905,86 tn (Rosso, M., 2014).  

 

2.2 La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

 

2.2.1 Definiciones de Vigilancia e Inteligencia 

La realidad económica actual en el ámbito internacional muestra, a partir de sus diferentes 
escenarios, un particular dinamismo y amplitud. Los incrementos permanentes de 
competidores a nivel global, los escenarios sin fronteras físicas generados por las tecnologías 
Web, la disminución permanente de los ciclos técnicos y comerciales, la internacionalización y 
la libre circulación del conocimiento, son factores que generan y generarán cada vez mayores 
niveles de competitividad en términos cuantitativos y cualitativos. 

                                                           
3  El módulo conforma un recinto estanco que impide la migración de líquidos lixiviados hacia el exterior del mismo o que se filtren 

hacia el acuífero. Debe evitar además el ingreso de agua del exterior (crecientes, lluvias). 
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El conjunto integral de los actores que conforman las sociedades modernas se ve alcanzado 
por los efectos de estas nuevas y permanentemente cambiantes condiciones y reglas de 
participación en la lógica actual de desarrollo económico y social. 

Es en este contexto y gracias al desarrollo y avance actual de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC), han surgido y adquirido un rol central nuevas temáticas como son la 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VTeIE). 

Si bien estas temáticas suelen darse a conocer en la actualidad con distintos “nombres y 
apellidos”, el concepto sigue siendo el mismo que el que se hacía hace muchos años, 
conocido como una actividad tradicional de vigilancia que siempre se hizo, ya que la vigilancia 
no es nueva.  

Por otra parte las organizaciones siempre han estado alerta ante los cambios que podrían 
llegar a suceder en sus entornos: aparición de nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos 
hábitos de consumo, nuevos competidores, nuevos mercados, etc. Pretenden eliminar o 
reducir las incertidumbres y acertar en las tomas de decisiones. En definitiva, buscan detectar 
a tiempo oportunidades y amenazas, tener éxito en el difícil empeño de lanzar nuevos 
productos y fabricarlos de la forma más eficiente, para lo cual suelen asistir a ferias, leen 
revistas de su especialidad científico-técnica, conversan con sus clientes, vendedores y/o 
proveedores, analizan con detalle los productos de su competencia, etc.  

Todas las organizaciones han venido realizando lo que se llama “Vigilancia Tradicional” o 
“Vigilancia Pasiva” (Scanning)4: que consiste en escrutar de forma rutinaria un amplio conjunto 
de fuentes de datos con la posibilidad de encontrar algo interesante. 

La información recogida es de incalculable valor para la supervivencia de las organizaciones.  

Estas nuevas áreas de trabajo intentan complementar la dinámica de desarrollo de un 
EcoSistema Nacional de Desarrollo Socio-Econo-Productivo, centrándose en la Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (CTI), disminuyendo los niveles de incertidumbre, los 
niveles de riesgo y la complejidad de los procesos de innovación, propiciando así la 
generación de bases sólidas para el establecimiento de conductas sustentables de 
competitividad intensiva en conocimiento e innovación. 

Entre las definiciones más conocidas sobre vigilancia podemos mencionar las siguientes: 

 “La Vigilancia puede definirse como el esfuerzo sistemático y organizado por la 
empresa de observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de 
información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, 
relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad o amenaza para ésta, 
con objeto de poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 
cambios” (Palop y Vicente, 1999).  

 “La Vigilancia es el proceso ético y sistemático de recolección de información, análisis 
y diseminación pertinente, precisa, específica, oportuna, predecible y activa, acerca 
del ambiente de negocios, de los competidores y de la propia organización” (SCIP)5. 

 “La Vigilancia Tecnológica consiste en la observación y el análisis del entorno 
científico, tecnológico y de los impactos económicos presentes y el futuro para 
identificar las amenazas y las oportunidades de desarrollo” (Jakobiak, 1992). 

 “La Vigilancia Tecnológica permite a la empresa determinar los sectores de donde 
vendrán las mayores innovaciones tanto para los procesos como para los productos 
que tienen incidencia en la empresa” (Martinet y Marti, 1995). 

 “La Vigilancia Tecnológica es el arte de descubrir, recolectar, tratar, almacenar 
informaciones y señales pertinentes, débiles y fuertes, que permitan orientar el futuro 

                                                           
4
 Ver ESCORSA, P. y MASPONS, R. (2001). 

5
 Veáse Society of Competitive Intelligence Profesionals (SCIP), https://www.scip.org/ 

 

https://www.scip.org/
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y proteger el presente y el futuro de los ataques de la competencia. Transfiere 
conocimiento del exterior al interior de la empresa, sus directivos” (Rouach, 1996). 

 “La Vigilancia Tecnológica incluye los esfuerzos que la empresa dedica, los medios de 
que se dota y las disposiciones que toma con el objetivo de conocer todas las 
evoluciones y novedades que se producen en los dominios de las técnicas que le 
conciernen actualmente o son susceptibles de afectarle en el futuro” (Lesca, 1994). 

 

Según Gilad (1992) la función Inteligencia definida como el acceso a tiempo, al conocimiento 
e información relevante en las distintas fases de la toma de decisiones, ha sido estudiada 
basándose en el seguimiento de la información que los directivos necesitan para la toma de 
decisiones.  

Tanto la Vigilancia como la Inteligencia solo se ocupan de líneas de acción legales. Se debe 
tener en cuenta que la búsqueda y monitoreo de información debe efectuarse dentro de los 
límites de la legalidad y la ética. La inteligencia competitiva se diferencia del espionaje 
industrial por ocuparse solo del tratamiento de información obtenidas por medio 
absolutamente legales. 

En los últimos años la expresión Vigilancia está siendo substituida paulatinamente por la de 
Inteligencia, aunque ambas palabras continúan siendo usadas indistintamente. Para muchos 
autores, las diferencias, si las hay, son muy pequeñas. Para otros, se considera que la 
Inteligencia presenta una información mejor elaborada y mejor preparada para la toma de 
decisiones.  Por otra parte, están aquellos que dicen que la Inteligencia tiene un rol activo, no 
solamente se centraliza en la búsqueda y recolección de información, sino que va más allá de 
esto, centrándose en el tratamiento y análisis de la información para luego poder generar un 
conocimiento útil para optimizar los procesos de tomas de decisiones. 

Según Escorsa y Valls (1997), Rodríguez (1999) o Palop y Vicente (1999), ambas expresiones 
son prácticamente sinónimas. 

Podemos citar algunas definiciones de Inteligencia: 

 “La Inteligencia es la metodología que tiene como objetivo dar la información correcta 
a la persona correcta en el momento correcto para tomar la decisión correcta” (Porter, 
2001). 

 En la literatura anglosajona a la “Inteligencia Empresarial” se la suele denominar 
“Competitive Intelligence” o “Business Intelligence”, mientras que en francés se 
prefiere la denominación “Intelligence Economique” (Rouach, 1996). 

Adicionalmente, el termino Inteligencia en el mundo anglosajón significa “información para la 
acción”, en la cultura hispana “conocimiento o acto de entender y comprender las cosas” y 
para la lengua francesa  se define como “la aptitud para adaptarse a una situación”, por lo 
tanto, la inteligencia abarca no solo la recolección de información, sino también su 
compresión para finalmente actuar. De aquí que el término de Vigilancia e Inteligencia se 
pueden considerar como similares. 

Hace unos 20 años atrás era relativamente sencillo vigilar, hoy en día frente a los factores y 
acontecimientos mencionados al inicio de este apartado, los cambios generan una gran 
cantidad de información produciendo una Infoxicación lo que hace difícil la búsqueda de lo 
que realmente se quiere. 

La Infoxicación o “Sobrecarga Informacional” (information overload), es un término que define 
el exceso informacional (intoxicación informacional) en la que tienes más información de la 
que humanamente puedes procesar y, como consecuencia, surge la ansiedad (técnicamente 
information fatigue syndrome). En esencia se trata de una “Intoxicación Intelectual” producida 
por un exceso de información. Es un problema presente en la nueva realidad comunicacional, 
asociada al uso de las nuevas tecnologías de la información. Todo este gran volumen de 
información resulta difícil de controlar no siendo proporcional la velocidad exponencial de su 
creación con el tiempo disponible para acotarla.  
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Bajo este nuevo contexto, se incrementa la exigencia para que las organizaciones accedan a 
la información de manera más organizada y sistematizada, con lo cual se comienza a 
potenciar la importancia de hacer Vigilancia e Inteligencia. 

 

3. VIGILANCIA TECNOLÓGICA E 
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA APLICADA A 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

3.1 Alcance del estudio 

 

La constante preocupación de CEAMSE, quien a partir del año 2001 desarrollá una creciente 
integración de innovaciones tecnológicas, posibilitó incorporar otras opciones al tratamiento 
de residuos, considerando el principio de “RESIDUO COMO RECURSO”. A partir de esta línea 
de acción, es que el MINCYT y CEAMSE firman un convenio para la creación de un “ESTUDIO 
DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA ESTRATÉGICA EN RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (RSU)”, el cual tiene la finalidad de buscar e identificar información estratégica 
sobre las distintas tecnologías que se emplean para el mejoramiento de la gestión de RSU a 
nivel mundial, logrando cánones de mayor sustentabilidad en sus procesos.  

Esta investigación tiene como objetivo visualizar aquellas tecnologías incipientes y 
emergentes que permitan un mejoramiento de los procesos actuales, determinando el estado 
del arte correspondiente, identificando su matriz tecnológica y analizando dicha información  
en todos los aspectos: científico, tecnológico, ambiental y comercial.  

El foco del estudio se centra en Residuos Sólidos Urbanos y nuevas o mejoradas tecnologías 
para su tratamiento y disposición final como así también en relleno sanitario y acciones para 
su clausura, todas ellas relacionadas con: parquización, restauración ambiental, entre otras. 

A continuación se desarrolla el modelo de estructura para la identificación del foco de 
estudios con sus respectivos ejes temáticos en forma de “Árbol Tecnológico”.   
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Figura 5: “Árbol Tecnológico” de RSU en español.  

 

Fuente: VINTEC. 

 

Figura 6: “Árbol Tecnológico” de RSU en inglés.  

 
Fuente: VINTEC. 

 

El presente Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica se basó en 2 (dos) 
tipos de fuentes de información: Fuentes Primarias, que comprende la información surgida de 
la experiencia y el conocimiento de los consultores expertos y las Fuentes Secundarias, 
conformadas por las bases de datos con documentos científicos y de patentes de invención. 
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Para la búsqueda y análisis de la información científica y tecnológica, se utilizaron las 
herramientas de Thomson Innovation y Thomson Data Analyzer, donde a partir de las mismas 
se generaron 2 (dos) corpus de información: 2.502 (dos mil quinientos dos) documentos de 
patentes de invención, representados en 1.146 (mil ciento cuarenta y seis) familias de 
documentos de patentes y 4.556 (cuatro mil quinientos cincuenta y seis) documentos de 
publicaciones científicas.  

Es decir, las Bases de Datos internacionales utilizadas fueron las disponibles en la plataforma 
de Vigilancia e Inteligencia Thomson Reuters, denominada Thomson Innovation - TI, a través 
de la cual se accedió a 95 (noventa y cinco) millones de patentes, de 90 (noventa) países del 
mundo, contando además con información de su propia base de datos de patentes Derwent, 
y acerca de 50 (cincuenta) millones de publicaciones científicas de Web of Science, 
Conference Proceedings y Current Contents.  

Por otra parte, toda la primera etapa de búsqueda realizada con el TI, se complementó con la 
utilización de otra de las herramientas de Thomson Routers, Thomson Data Analyzer - TDA, 
que permite realizar análisis a partir de un corpus determinado, aplicando técnicas de Data 
Mining y Text Mining. 

Con los distintos corpus obtenidos, se realizaron análisis con herramientas de Data Mining y 
Text Mining, con el objetivo de poder generar un conjunto de indicadores.  

La información científica (publicaciones científicas y revistas técnicas) y tecnológica 
(patentes),  se han obtenido con un análisis crítico y una refinación sucesiva de las ecuaciones 
lógicas booleanas con las que se han alimentado los motores de búsqueda. 

Por un lado, se realizó un análisis a partir de información científica de los últimos 10 años a 
nivel mundial en el área de investigación definida, con el objeto de brindar información sobre: 

 Tendencias de publicaciones científicas a nivel mundial. 

 Principales investigadores en el mundo. 

 Principales países de investigación. 

 Principales instituciones de investigación en el mundo. 

 Principales líneas de investigación en el mundo. 

 

Por otra parte, se realizó un análisis a partir de información de patentes en los últimos 10 años 
a nivel mundial en el área de investigación definida, con el objeto de brindar información 
sobre: 

 Tendencias de patentes a nivel mundial. 

 Principales líneas de desarrollo tecnológico en el mundo. 

 Líneas de desarrollo tecnológico incipientes en el mundo. 

 Principales países líderes. 

 Principales empresas que patentan. 

 Solicitantes principales. 

 Áreas tecnológicas en las que están trabajando los países líderes. 

 Áreas tecnológicas en las que están trabajando los principales solicitantes. 

 Países líderes en desarrollo de invenciones. 

 Países en donde presentan patentes los principales desarrolladores de invenciones. 

El período de años con el que se realizaron las distintas búsquedas sobre el tema del estudio 
para el caso de las publicaciones científicas y patentes de invención fueron 2006:2016 y 
2005:2016 respectivamente. 
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En función al área de investigación en la que se focalizó el estudio, los consultores expertos 
procedieron a definir las palabras claves (ver “Árbol Tecnológico”) y/o códigos de clasificación 
de patentes CIP, a partir de los cuales fue posible construir las diferentes sentencias de 
búsquedas que se aplicaron en las bases de datos de publicaciones científicas y de patentes 
de invención, a fin de permitir recuperar documentos relevantes. 

Asimismo, para vigilar y/o monitorear otros tipos información claves sobre la gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos (proyectos I+D+i, mercado y negocios, eventos, normativas y 
legislaciones, financiamiento, alianzas estratégicas), se utilizaron buscadores especializados 
en información (Google Trends), metabuscadores y agentes inteligentes (BIZNAR, OVTT 
Observa, CARROT, News Maps), Bases de Datos estructuradas de Proyectos I+D+i (BID y 
CORDIS), complementándose con el uso de la  ANTENA TECNOLÓGICA 
(www.antenatecnologica.mincyt.gob.ar), plataforma de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva. 

ANTENA TECNOLÓGICA, que es una plataforma de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva para diferentes sectores productivos, desarrollada de manera conjunta por la 
Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, a través del Programa Nacional VINTEC. 

Dicha plataforma pone a disposición de cámaras y asociaciones empresariales, empresas 
grandes y PYMES, entidades gubernamentales, universidad y organismos públicos/privados 
de investigación, información clave y estratégica para distintos sectores económicos. 

La ANTENA TECNOLÓGICA está programada para brindar información relevante y de acceso 
sencillo a los sectores productivos Plástico, Téxtil, Autopartes, Nanotecnología, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), Petróleo y Gas, Alimentos y Bebidas, Maquinaria 
Agrícola, Biotecnología, Bioeconomía y Acuicultura. 

 

4. BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS (RSU) 
Con el objetivo de identificar las tendencias en temas de interés de investigación y de 
contenidos en la producción científica relacionada con la gestión y el tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos,  se acude a la consulta de las base de datos de publicaciones 
científicas y artículos técnicos para identificar documentos que hayan surgido entre los años 
2006 y 2016, relacionados con los tipos de residuos, la reutilización de los residuos, los 
procesos que intervienen, los rellenos sanitarios y su remediación.  

Los resultados de las consultas son: 

 

4.1 Tipos de residuos 

 

Para este tópico se tomaron en cuenta los residuos sólidos urbanos en forma general, 
atendiendo con especial atención a los de poda, jardín, forestales y neumáticos. 
Reservándose para próximas ediciones de este tipo de estudios, otros residuos específicos 
que también revisten interés.  

 
4.1.1 Cantidad de registros por año 

En los últimos 10 años se observa una leve tendencia en aumento de publicaciones científicas 
con contenidos relacionados con la gestión de residuos sólidos urbanos en general, como así 
también para los tipos de residuos indagados en el presente trabajo. Se identificaron 34 

http://antenatecnologica.mincyt.gob.ar/
http://www.antenatecnologica.mincyt.gob.ar/
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(treinta y cuatro) publicaciones en el año 2006 y 79 (setenta y nueve) en el año 2015, lo que 
refleja un crecimiento aproximado del 130% en la producción científica de la temática para el 
tiempo estudiado. 

Figura 7. Cantidad de registros por año  – Tipos de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.1.2 Países líderes en la producción científica 

China surge en el contexto internacional como el país emergente que más incidió en términos 
de volumen de producción científica para estos ítems. Tomando como base el índice medio 
de crecimiento de la producción científica mundial, los países europeos que han tenido un 
crecimiento menor. Cabe destacar el crecimiento de  países en Asia como el caso de Malasia 
y Japón para nuestro caso. 

 

Figura 8.  Países líderes en la producción científica – Tipos de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.1.3 Países líderes por área de investigación  

China aparece como el país con mayor producción científica (125 publicaciones), le sigue 
Estados Unidos (83 publicaciones) y España (62 publicaciones). Se puede observar con mayor 
detalle en la tabla que se presenta a continuación, la cantidad de publicaciones científicas 
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relacionadas con los tipos de residuos estudiados, las organizaciones con mayor cantidad de 
publicaciones en cada país (con la cantidad de publicaciones correspondiente entre 
corchetes); los términos tecnológicos que más se utilizaron y los términos tecnológicos 
inesperados.  

Como resulta habitual, las organizaciones con mayor cantidad de publicaciones son las 
universidades. Resulta sumamente interesante como la irrupción de nuevos términos 
tecnológicos marcan tanto la tendencia como la interacción con nuevas ciencias y procesos, 
los que fortalecen las nuevas investigaciones en el área, como ser el caso de la utilización de: 
Polímeros, Espectroscopia, Ciencias Ambientales y Meteorología (estos dos últimos casos 
relacionados con el auge del problema del acuciante Cambio Climático y generación de RSU). 

 

Tabla 2.  Países líderes por área de investigación – Tipos de residuos. 

Número de 
Registros 

País Top Organizaciones Top Términos Tecnológicos 
Términos 

Tecnológicos 
Inesperados 

125 China 

Tongji Univ [13]; 
Zhejiang Univ [12]; 
Chinese Research  Institute 
Environmental Science [11] 

Environmental Sciences [59]; 
Engineering, Environmental [38]; 
Energy & Fuels [18] 

Polymer Science  
Construction & 
Building 
Technology  
Spectroscopy  

83 USA 
N Carolina State Univ [8]; 
Univ Florida [7]; 
Clemson Univ [5] 

Environmental Sciences [35]; 
Engineering, Environmental [26]; 
Engineering, Civil [14] 

Polymer Science; 
Ecology ; 
Transportation 
Science & 
Technology  

62 Spain 

Univ Cadiz [12]; 
CSIC [11]; 
Univ Barcelona [4]; 
Univ Santiago De Compostela 
[4] 

Engineering, Environmental [19]; 
Environmental Sciences [17]; 
Biotechnology & Applied 
Microbiology [11]; 
Engineering, Chemical [11] 

Polymer Science; 
Ecology; 
Environmental 
Sciences  

61 Malaysia 

Univ Sains Malaysia [52]; 
Univ Malaysia Perlis [16]; 
Toyohashi Univ Technol [3]; 
Univ Putra Malaysia [3]; 
Univ Sci Malaysia [3]; 
Ho Chi Minh Univ Technol [3] 

Polymer Science [42]; 
Materials Science, 
Multidisciplinary [8]; 
Materials Science, Composites 
[8] 

Polymer Science; 
Materials 
Science, Textiles  
Engineering, 
Environmental 

44 Italy 

Univ Bologna [4]; 
Univ Naples Federico II [4]; 
Univ Venice [3]; 
Univ Sassari [3]; 
Univ Bari [3] 

Environmental Sciences [20]; 
Engineering, Environmental [12]; 
Chemistry, Analytical [7] 

Chemistry, 
Analytical; 
Biochemical 
Research 
Methods; 
Polymer Science 

39 Japan 

Hokkaido Univ [7]; 
Nagoya Univ [5]; 
Kyushu Univ [4]; 
Kyoto Univ [4] 

Environmental Sciences [23]; 
Engineering, Environmental [19]; 
Engineering, Chemical [6] 

Meteorology & 
Atmospheric 
Sciences ]; 
Engineering, 
Environmental; 
Mineralogy  
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37 France 
Univ Maine [3]; 
CNRS [3]; 
INRA [3] 

Environmental Sciences [15]; 
Engineering, Environmental [9]; 
Polymer Science [8] 

Physiology ; 
Sport Sciences; 
Toxicology  

30 Germany 

Univ Hohenheim [4]; 
Univ Wurzburg [4]; 
Hebrew Univ Jerusalem [3]; 
Tech Univ Carolo Wilhelmina 
Braunschweig [3] 

Environmental Sciences [15]; 
Engineering, Environmental [9]; 
Engineering, Chemical [4]; 
Plant Sciences [4] 

Plant Sciences ; 
Marine & 
Freshwater 
Biology ; 
Microbiology  

29 England 

Univ Southampton [7]; 
Univ Nottingham [4]; 
Univ Loughborough [3]; 
Ferdowsi Univ Mashhad [3] 

Environmental Sciences [10]; 
Engineering, Environmental [10]; 
Energy & Fuels [6]; 
Biotechnology & Applied 
Microbiology [6] 

Physics, 
Condensed 
Matter; 
Energy & Fuels; 
Biotechnology & 
Applied 
Microbiology  

27 India 

Indian Inst Technol [7]; 
Bidhan Chandra Krishi 
Viswavidyalaya [4]; 
Univ Calcutta [3] 

Environmental Sciences [12]; 
Engineering, Environmental [5]; 
Polymer Science [5] 

Agronomy; 
Soil Science; 
Toxicology  

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.1.4 Organizaciones líderes en la producción científica 

La Universidad Sains Malasya (Malasya) aparece como la organización con mayor cantidad de 
producción de publicaciones científicas con 52 (cincuenta y dos) registros. Le sigue la 
Universidad Prince Songkla (Tailandia) y la Universidad Malasya Perlis (Malasya) con 16 
(dieciséis) registros cada una. En el cuarto lugar aparece la Universidad de Tongji (China) con 
13 (trece) registros.  

 

Figura 10. Organizaciones líderes en la producción científica – Tipos de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

4.1.5 Organizaciones líderes por área de investigación 
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Tabla 3. Organizaciones líderes por área de investigación – Tipos de residuos. 

Número de 
Registros 

Organizaci
ones 

Top Países Top Investigadores 
Top Términos 
Tecnológicos 

Términos 
Tecnológicos 
Inesperados 

52 
Univ. Sains 
Malaysia 

Malaysia [52]; 
Japan [3]; 
Vietnam [3] 

Ismail, H [51]; 
Nabil, H [12]; 
Rashid, A A [9] 

Polymer Science 
[38]; 
Materials Science, 
Multidisciplinary [8]; 
Materials Science, 
Composites [7] 

Polymer 
Science; 
Materials 
Science, 
Textiles; 
Engineering, 
Environmental  

16 
Prince 
Songkla 
Univ. 

Thailand [16]; 
Malaysia [1]; 
Germany [1] 

Thongruang, W [6]; 
Homkhiew, C [6]; 
Ratanawilai, T [6] 

Materials Science, 
Composites [4]; 
Environmental 
Sciences [4]; 
Polymer Science [3] 

Materials 
Science, 
Composites; 
Materials 
Science, 
Coatings & 
Films; 
Agronomy  

16 
Univ. 
Malaysia 
Perlis 

Malaysia [16]; 
Romania [2]; 
India [1] 

Ismail, H [15]; 
Noriman, N Z [5]; 
Hussin, K [4] 

Polymer Science 
[10]; 
Materials Science, 
Multidisciplinary [3]; 
Materials Science, 
Composites [2]; 
Materials Science, 
Paper & Wood [2]; 
Chemistry, Applied 
[2]; 
Materials Science, 
Textiles [2] 

Polymer 
Science; 
Environmental 
Sciences; 
Materials 
Science, Paper 
& Wood  

13 Tongji Univ 
China [13]; 
Switzerland [1]; 
USA [1] 

He, P J [9]; 
Shao, L M [9]; 
Zhang, D Q [5] 

Environmental 
Sciences [10]; 
Engineering, 
Environmental [7]; 
Energy & Fuels [2]; 
Agricultural 
Engineering [2]; 
Biotechnology & 
Applied 
Microbiology [2] 

Environmental 
Sciences; 
Engineering, 
Environmental; 
Meteorology & 
Atmospheric 
Sciences  

12 Univ. Cadiz 
Spain [12]; 
Switzerland [0]; 
USA [0] 

Romero, L I [6]; 
Sales, D [5]; 
Solera, R [4]; 
Zahedi, S [4]; 
Fdez-Guelfo, L A [4]; 
Garcia, L I R [4] 

Engineering, 
Chemical [7]; 
Energy & Fuels [5]; 
Biotechnology & 
Applied 
Microbiology [5] 

Engineering, 
Chemical; 
Environmental 
Sciences ; 
Energy & Fuels  

12 
Zhejiang 
Univ. 

China [12]; 
USA [1]; 
Switzerland [0] 

Shen, D S [6]; 
Fang, C R [4]; 
Yao, J [4] 

Environmental 
Sciences [5]; 
Engineering, 
Chemical [4]; 
Engineering, 
Environmental [4] 

Medicine, 
Research & 
Experimental; 
Engineering, 
Chemical; 
Engineering, 
Multidisciplinar 
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11 

Chinese 
Res Inst 
Environm 
Sci 

China [11]; 
Canada [1]; 
USA [0] 

Xi, B D [10]; 
Wei, Z M [7]; 
He, X S [5]; 
Liu, H L [5] 

Environmental 
Sciences [6]; 
Spectroscopy [4]; 
Energy & Fuels [1] 

Spectroscopy; 
Engineering, 
Environmental  

11 CSIC 
Spain [11]; 
Italy [2]; 
Portugal [1] 

Polo, A [3]; 
Lopez, F A [2]; 
Garcia-Gil, J C [2]; 
Senesi, N [2]; 
Plaza, C [2]; 
Abdelly, C [2]; 
Alguacil, F J [2]; 
Almendros, G [2] 

Environmental 
Sciences [4]; 
Engineering, 
Environmental [4]; 
Ecology [3] 

Ecology; 
Materials 
Science, 
Ceramics; 
Soil Science  

8 
Guangdong 
Univ. 
Technol 

China [8]; 
Italy [0]; 
Portugal [0] 

Guo, Y C [4]; 
Li, L J [4]; 
Liu, F [4] 

Materials Science, 
Multidisciplinary [5]; 
Construction & 
Building Technology 
[5]; 
Engineering, Civil [3] 

Construction & 
Building 
Technology; 
Materials 
Science, 
Multidisciplinary
; 
GREEN & 
SUSTAINABLE 
SCIENCE & 
TECHNOLOGY  

8 
Hebrew 
Univ. 
Jerusalem 

Israel [8]; 
Germany [3]; 
USA [2] 

Chefetz, B [5]; 
Hadar, Y [5]; 
Chen, Y [5] 

Environmental 
Sciences [5]; 
Soil Science [2]; 
Water Resources [1] 

Soil Science; 
Marine & 
Freshwater 
Biology  
Engineering, 
Environmental  

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.1.6 Producción científica de las organizaciones por línea de tiempo  

La siguiente figura presenta la producción científica por organización de acuerdo a los años de 
publicación, facilitando reconocer si la producción es tradicional o es de reciente aparición. Se 
reconoce que los primeros 10 (diez) lugares, están ocupados por organizaciones que tuvieron 
producción constante en los últimos 10 años. Se puede destacar el creciente y actual interés 
en la temática, las tres organizaciones líderes han comenzado sus investigaciones alrededor 
del año 2006. Lo reflejado para el año 2016 puede no ser exacto, por lo cual no corresponde 
realizar análisis que pueden producir imprecisiones en los datos.  
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Figura 11. Producción científica de las organizaciones por línea de tiempo – Tipos de residuos. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

 

4.1.7 Redes de colaboraciones entre instituciones 

Utilizando la tecnología de “minería de datos”, se obtuvieron los siguientes diagramas que 
indican las relaciones que existen entre las organizaciones a las que pertenecen los 
investigadores que han publicado los trabajos científicos relacionados con los tipos de 
residuos estudiados.  

Se puede observar las interacciones entre las universidades, por ejemplo la articulada por la 
Escuela de Ambiente de la Universidad de Tsinghua (China) y en menor proporción la 
Universidad de Sains Malasya (Malasya). En ambos casos se puede destacar el carácter 
regional de la colaboración y articulación académica lo que remarca una vez más la 
importancia de la regionalización para tratar temas vinculados a la gestión de residuos sólidos.  
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Figura 12. Redes de colaboraciones entre instituciones – Tipos de residuos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.1.8 Evolución anual de publicaciones científicas en los últimos  años por país 

En la siguiente figura se puede observar como China, a lo largo de los años, viene liderando la 
producción científica relacionada con el segmento de los tipos de residuos estudiados, le 
sigue Estados Unidos y España. Se destaca la participación y el crecimiento de la 
investigación en Malasia.  

 

Figura 13. Cantidades de registros por país por año – Tipos de residuos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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4.1.9 Evolución anual de publicaciones científicas en los últimos años por término 

tecnológico 

Puede verse que los términos tecnológicos con mayor número de publicaciones asignadas 
son: “Enviromental Sciences” y “Engineering Enviromental”, seguido por los términos 
“Polymer Science” y “Engineering Chemical”. Esto surge por la incorporación de nuevas 
interrelaciones entre diferentes tecnologías. 

 

Figura 14. Cantidades de registros por tecnología por año – Tipos de residuos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 
4.1.10 Mapa Temático con los conceptos  con mayor frecuencia de aparición en 

publicaciones científicas 

El siguiente mapa topográfico presenta los conceptos que aparecen con mayor frecuencia 
dentro del corpus de información obtenido. Los relieves y la intensidad de los verdes indican 
proporcionalmente los niveles de aparición. “Tire Recycle”, “Fly Leach”, “Bottom Ash”, 
“Leachate Reactor” y “Composite Tensile” son los conceptos que se presentan con mayor 
frecuencia.  

 

Figura 15. Mapa Temático por áreas de Investigación  – Tipos de residuos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta ThemeScape. 
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4.1.11 Revistas con mayor número de publicaciones para la temática tipo de residuos  

Se contabilizaron 138 (ciento treinta y ocho) títulos de revistas que publicaron sobre la 
problemática y 310 (trescientos diez) artículos. Las 10 (diez) publicaciones con mayor cantidad 
de ocurrencias han sido las siguientes: 

 

Tabla 4. Revistas principales con mayor cantidad de publicaciones – Tipos de residuos. 

 

REVISTAS ARTICULOS 

Waste management 20 

Construction and building materials 19 

Journal of applied polymer science 14 

Bioresource technology 13 

Chemical & engineering news 9 

Materiale plastice 9 

Chemosphere 7 

Environmental technology 6 

Journal of cleaner production 6 

Journal of hazardous materials 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 1 se puede apreciar que un total de 109 (ciento nueve) artículos que representan 
el  35% de las publicaciones en estos títulos, el resto de los artículos se dividen en forma 
uniforme pero con menor impacto entre las 128 (ciento veintiocho) revistas restantes.  

 
Gráfico 1. Cantidad de publicaciones por revistas  – Tipos de residuos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Reutilización 

 

4.2.1 Cantidad de registros por año 

En el año 2006 se identificaron 80 (ochenta) registros relacionados con el reciclado de 
residuos sólidos urbanos, en el año 20015 se encontraron 165 (ciento sesenta y cinco) 
registros, cifras que nos presentan el alto interés de la comunidad científica en investigar 
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alternativas para la reutilización de residuos provenientes de empaques, desechos 
domésticos, de construcción y electrónicos. Dichos residuos son los que se producen en 
mayor cantidad en el mundo, de allí el interés científico en la búsqueda de soluciones para 
esta problemática.    

 

Figura 16. Cantidad de registros por año – Reutilización. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.2.2 Países líderes en la producción científica 

China, España y Estados Unidos son los países que presentan mayor cantidad de registros 
con 279 (doscientos setenta y nueve), 139 (ciento treinta y nueve) y 123 (ciento veinte tres) 
registros respectivamente. En la siguiente figura se presenta el perfil tecnológico por país, 
perfil que brinda el nombre de las organizaciones líderes de producción científica en cada uno 
de estos países, con los términos tecnológicos relacionados a las publicaciones y los 
términos tecnológicos inesperados.  

 

Figura 17. Países líderes en la producción científica – Reutilización. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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4.2.3 Países líderes por área de investigación 

 

Tabla 5. Países líderes por área de investigación – Reutilización. 

Número de 
Registros 

País Top Organizaciones 
Top Términos 
Tecnológicos 

Términos Tecnológicos 
Inesperados 

279 China 

Tongji Univ [41]; 
Zhejiang Univ [31]; 
Chinese Acad Sci [29]; 
Tsinghua Univ [29] 

Environmental 
Sciences [173]; 
Engineering, 
Environmental [98]; 
Energy & Fuels [56] 

Soil Science; 
Thermodynamics; 
Physics, Nuclear 

139 Spain 

Univ. Cadiz [22]; 
CSIC [21]; 
Univ. Autonoma 
Barcelona [21] 

Environmental 
Sciences [69]; 
Engineering, 
Environmental [52]; 
Energy & Fuels [29] 

Biotechnology & Applied 
Microbiology; 
Agricultural Engineering; 
Environmental Sciences 

123 USA 

N Carolina State Univ [9]; 
Univ. Calif Berkeley [7]; 
Univ. Wisconsin [6]; 
Univ. Cent Florida [6] 

Environmental 
Sciences [60]; 
Engineering, 
Environmental [44]; 
Energy & Fuels [14] 

Social Work; 
Geosciences, 
Multidisciplinary; 
Engineering, Geological 

110 Italy 

Univ. Milan [13]; 
Univ. Bologna [11]; 
Univ. Padua [7]; 
CNR [7] 

Environmental 
Sciences [63]; 
Engineering, 
Environmental [38]; 
Energy & Fuels [19] 

Materials Science, 
Ceramics; 
Biotechnology & Applied 
Microbiology; 
Agricultural Engineering 

99 India 
Indian Inst Technol [16]; 
Indian Inst Sci [7]; 
Anna Univ. [6] 

Environmental 
Sciences [65]; 
Engineering, 
Environmental [39]; 
Energy & Fuels [14] 

Toxicology ; 
Engineering, Chemical ; 
Genetics & Heredity 

72 Japan 

Kyoto Univ [11]; 
Natl Inst Environm 
Studies [10]; 
Kyushu Univ. [9]; 
Hokkaido Univ. [9] 

Environmental 
Sciences [56]; 
Engineering, 
Environmental [39]; 
Energy & Fuels [9] 

Biotechnology & Applied 
Microbiology ; 
Environmental Sciences; 
Agricultural Engineering 

58 France 
Univ. Lyon [7]; 
Univ. Toulouse [5]; 
Irstea [5] 

Environmental 
Sciences [41]; 
Engineering, 
Environmental [30]; 
Engineering, Civil [10] 

Engineering, Civil; 
Physiology; 
Engineering, Environmental 
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54 England 

Univ London Imperial Coll 
Sci Technol & Med [12]; 
Univ Leeds [6]; 
Univ Southampton [6] 

Environmental 
Sciences [28]; 
Engineering, 
Environmental [23]; 
Energy & Fuels [15] 

Engineering, Chemical; 
Energy & Fuels; 
Meteorology & 
Atmospheric Sciences 

48 Brazil 

Univ Sao Paulo [5]; 
Univ Estado Rio De 
Janeiro [4]; 
Univ Fed Minas Gerais 
[4]; 
Univ Fed Rio de Janeiro 
[4]; 
Univ Fed Pernambuco [4] 

Environmental 
Sciences [18]; 
Engineering, 
Environmental [12]; 
Water Resources [11] 

Water Resources; 
PUBLIC, 
ENVIRONMENTAL & 
OCCUPATIONAL HEALTH, 
SSCI; 
Environmental Sciences 

45 Turkey 

Middle E Tech Univ [5]; 
Ondokuz Mayis Univ [5]; 
Istanbul Tech Univ [4]; 
Pamukkale Univ [4] 

Environmental 
Sciences [33]; 
Engineering, 
Environmental [18]; 
Engineering, 
Chemical [9] 

Engineering, Chemical; 
Engineering, Industrial; 
Business, Finance 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.2.4 Organizaciones líderes en la producción científica 

En el período consultado 2006 - 2016, la Universidad de Tongji (China) es la organización que 
presenta con 41 (cuarenta y uno) publicaciones, la mayor cantidad de registros, le sigue la 
Universidad de Zhejiang (China) con 31 (treinta y uno) registros, y la Academia China de 
Ciencias (China), 29 (veintinueve) registros.  

 

Figura 18. Organizaciones líderes en la producción científica – Reutilización. 

 
 

Fuente: Elaboración con propia Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.2.5 Organizaciones líderes por área de investigación 

La siguiente tabla, presenta el perfil tecnológico por organización. En cada fila se presenta, el 
número de registros, por organización, los países con quienes la organización coopera, el 
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nombre de los investigadores con mayor cantidad de registros, los términos tecnológicos con 
mayor frecuencia de aparición y los términos tecnológicos inesperados.  

 

Tabla 6. Organizaciones líderes por área de investigación – Reutilización. 

 

Número de 
Registros 

Organizacio
nes 

Top Países 
Top 

Investigadores 
Top Términos 
Tecnológicos 

Términos 
Tecnológicos 
Inesperados 

      

41 Tongji Univ. 

China [41]; 
Japan [3]; 
Belgium [2]; 
USA [2]; 
Taiwan [2]; 
France [2]; 
Russia [2] 

He, P J [25]; 
Shao, L M [23]; 
Zhang, H [14] 

Environmental 
Sciences [33]; 
Engineering, 
Environmental [24]; 
Materials Science, 
Multidisciplinary [3]; 
Engineering, Civil [3]; 
Construction & 
Building Technology 
[3] 

Construction & 
Building 
Technology; 
Environmental 
Sciences; 
Energy & Fuels  

31 
Zhejiang 
Univ. 

China [31]; 
USA [2]; 
Japan [1] 

Yan, J H [12]; 
Chi, Y [11]; 
Ni, M J [8] 

Environmental 
Sciences [18]; 
Engineering, 
Environmental [9]; 
Engineering, Chemical 
[8] 

Engineering, 
Chemical 
Engineering, 
Industrial  
Medicine, 
Research & 
Experimental  

29 
Chinese 
Acad Sci 

China [29]; 
USA [2]; 
Japan [1] 

Cheng, H F [3]; 
Zhou, C B [3]; 
Fan, Y [2]; 
Wang, J [2]; 
Zhang, F S [2]; 
Ouyang, Z Y [2]; 
Tang, Y T [2]; 
Zhenhong, Y [2]; 

Environmental 
Sciences [18]; 
Engineering, 
Environmental [8]; 
Energy & Fuels [6] 

Optics; 
Ecology; 
Instruments & 
Instrumentation 

29 
Tsinghua 
Univ. 

China [29]; 
Pakistan [2]; 
Japan [2] 

Jiang, J G [6]; 
Nie, Y F [5]; 
Zhang, Y G [5]; 
Meng, A H [5]; 
Li, Q H [5] 

Environmental 
Sciences [22]; 
Engineering, 
Environmental [14]; 
Energy & Fuels [4]; 
Biotechnology & 
Applied Microbiology 
[4] 

Optics; 
Meteorology & 
Atmospheric 
Sciences; 
Instruments & 
Instrumentation 
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22 
Tech Univ. 
Denmark 

Denmark 
[22]; 
Portugal [3]; 
USA [2] 

Christensen, T H 
[8]; 
Hansen, T L [4]; 
Astrup, T F [3] 

Environmental 
Sciences [18]; 
Engineering, 
Environmental [16]; 
Energy & Fuels [2]; 
Electrochemistry [2]; 
Engineering, Chemical 
[2]; 
Water Resources [2] 

Engineering, 
Environmental; 
Environmental 
Sciences; 
Electrochemistry 

22 Univ. Cadiz 
Spain [22]; 
Portugal [0]; 
USA [0] 

Romero, L I [14]; 
Perez, M [11]; 
Sales, D [6]; 
Fdez-Guelfo, L A 
[6]; 
Garcia, L I R [6] 

Energy & Fuels [12]; 
Agricultural 
Engineering [11]; 
Biotechnology & 
Applied Microbiology 
[11] 

Energy & Fuels; 
Agricultural 
Engineering; 
Biotechnology & 
Applied 
Microbiology 

21 CSIC 
Spain [21]; 
Portugal [2]; 
Italy [1] 

Lopez, R [8]; 
Cabeza, I O [4]; 
Diaz, M J [4] 

Environmental 
Sciences [11]; 
Engineering, 
Environmental [6]; 
Ecology [4] 

Ecology; 
Marine & 
Freshwater 
Biology; 
Soil Science 

21 
Univ. 
Autonoma 
Barcelona 

Spain [21]; 
Italy [2]; 
Portugal [1] 

Sanchez, A [14]; 
Font, X [8]; 
Gea, T [6] 

Environmental 
Sciences [12]; 
Engineering, 
Environmental [10]; 
Agricultural 
Engineering [6]; 
Biotechnology & 
Applied Microbiology 
[6] 

Agriculture, 
Multidisciplinary; 
Agricultural 
Engineering; 
Chemistry, 
Multidisciplinary 

16 
Indian Inst. 
Technol 

India [16]; 
Canada [4]; 
South Korea 
[3] 

Bhattacharyya, P 
[5]; 
Tripathy, S [5]; 
Chakrabarti, K 
[4]; 
Chakraborty, A 
[4] 

Environmental 
Sciences [10]; 
Engineering, 
Environmental [5]; 
Geosciences, 
Multidisciplinary [3] 

Geosciences, 
Multidisciplinary 
Chemistry, 
Multidisciplinary 
Toxicology 

15 

Chinese 
Res Inst 
Environm 
Sci 

China [15]; 
Canada [3]; 
India [0] 

Xi, B D [14]; 
Wei, Z M [10]; 
Liu, H L [8] 

Environmental 
Sciences [9]; 
Spectroscopy [3]; 
Engineering, 
Environmental [2]; 
Energy & Fuels [2]; 
Agricultural 
Engineering [2]; 
Biotechnology & 
Applied Microbiology 
[2] 

Spectroscopy; 
Optics; 
Instruments & 
Instrumentation 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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4.2.6 Producción científica de las organizaciones por línea de tiempo  

En la siguiente figura se puede observar la presencia constante de la producción científica de 
las organizaciones líderes desde el año 2007.  

 

Figura 19. Producción científica de las organizaciones por línea de tiempo – Reutilización. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.2.7 Redes de colaboraciones entre instituciones 

Las redes de cooperación científica se construyen con los datos de coautoría de las 
publicaciones y permiten visualizar el grado de colaboración existente entre las organizaciones 
y los clusters de producción científica.  

Se destacan por sus relaciones interinstitucionales, la Universidad de Tongji (China), la 
Universidad Nacional de Taiwan (Taiwán), la Universidad de Beijing (China), la Universidad 
Tsinghua (China) y el Instituto Nacional de Estudios Ambientales (Japón).  
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Figura 20. Redes de colaboraciones entre instituciones – Reutilización. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.2.8 Evolución anual de publicaciones científicas en los últimos  años por país 

En los últimos 10 años, China, España, Estados Unidos e Italia son los países que registran 
mayor cantidad de publicaciones. La figura siguiente presenta el crecimiento y decrecimiento 
de la producción de los países que ocupan los primeros 10 lugares, en el tiempo observado.  

 

Figura 21. Cantidades de registros por país por año – Reutilización. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.2.9 Evolución anual de publicaciones científicas en los últimos años por término 

tecnológico 

Los términos tecnológicos brindan un panorama de la orientación de las tecnologías y como 
esta orientación se compara con otras tecnologías. Los términos con mayor presencia en las 
publicaciones son: Enviromental Sciences - Ciencias Ambientales, Engineering Enviromental - 
Ingeniería Ambiental, Energy & Fuels – Energía y Combustibles, Biotechnology & Applied 
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Microbiology – Biotecnología y Microbiología Aplicada. Cabe destacar la poca especificidad en 
los términos utilizados al indizar las publicaciones científicas.  

 

Figura 22. Cantidades de registros por tecnología por año – Reutilización. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.2.10 Mapa Temático por áreas de Investigación  

El mapa topográfico presenta los conceptos que aparecen con mayor frecuencia dentro del 
corpus de información obtenido. Los relieves y la intensidad de los verdes indican 
proporcionalmente los niveles de aparición. “Fly Ash”, “Compost Application”, “Digestion 
Anaerobic” y “Life Cycle” son los conceptos que se presentan con mayor frecuencia. Temas 
como digestión anaeróbica y Ciclo de vida se hacen presentes dando cuenta la importancia 
que estos temas han tomado al estudiarse las temáticas elegidas. También parece importante 
recalcar compost;  gasificación; gestión de emisiones y lixiviación en rellenos sanitarios. 

 

Figura 23. Mapa Temático por áreas de Investigación – Reutilización.

 
 Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation –  Herramienta ThemeScape. 
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4.2.11 Revistas con mayor número de publicaciones para la temática reutilización 

Se contabilizaron 327 (trescientos veintisiete) títulos de revistas que publicaron sobre la 
problemática, con un total 1.186 (mil ciento ochenta y seis) artículos. Las 10 (diez) 
publicaciones con mayor cantidad de ocurrencias han sido las siguientes: 

 

Tabla 7. Revistas principales con mayor cantidad de publicaciones – Reutilización. 

 

REVISTAS ARTICULOS 

Waste management 142 

Waste management & research 65 

Bioresource technology 45 

Journal of cleaner production 38 

Resources conservation and recycling 35 

Environmental science and pollution research 29 

Environmental science & technology 27 

Chemosphere 24 

Science of the total environment 24 

Journal of material cycles and waste management 23 

 452 

 

Fuente: Elaboración con propia. 

En el gráfico 2 se puede apreciar un total de 452 (cuatrocientos cincuenta y dos) artículos que 
representan el 38% de las publicaciones en estos títulos, el resto de los artículos  se dividen 
en forma uniforme pero con menor impacto  entre las revistas restantes. 

 

Gráfico 2. Cantidad de publicaciones por revistas  – Reutilización. 

 
Fuente: Elaboración con propia. 
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4.3 Procesos 

 

4.3.1 Cantidad de registros por año 

La siguiente figura presenta una tendencia en aumento de los registros, iniciando el año 2006 
con 32 (treinta y dos) registros y en el año 20015, 120 (ciento veinte) registros. Dichas cifras 
nos indican el alto interés de la comunidad científica en investigar temas relacionados con los 
procesos de descomposición aeróbica y anaeróbica, de producción de biogás, para la 
generación de energía y los relacionados con las plantas TMB – Plantas de Tratamiento 
Mecánico Biológico.  

 

Figura 24. Cantidad de registros por año – Procesos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.3.2 Países líderes en la producción científica 

En esta consulta relacionada con los procesos, China (173), Estados Unidos (92), Italia (82) y 
España (68), son los países que presentan mayor cantidad de publicaciones científicas.  

 

Figura 25. Países líderes en la producción científica – Procesos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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4.3.3 Países líderes por área de investigación 

La siguiente tabla, presenta el perfil tecnológico para los 10 (diez) países que lideran la lista, 
identificando las organizaciones líderes a su interior, los términos tecnológicos más 
frecuentes y los términos tecnológicos inesperados.  

 

Tabla 8. Países líderes por área de investigación – Procesos. 

 

Número de 
Registros 

País Top Organizaciones 
Top Términos 
Tecnológicos 

Términos 
Tecnológicos 
Inesperados 

 

 

173 

 

 

China 
Tsinghua Univ. [22]; 
Zhejiang Univ. [21]; 
Tongji Univ. [20] 

Environmental 
Sciences [101]; 
Engineering, 
Environmental [62]; 
Energy & Fuels [56] 

Engineering, 
Environmental; 
Engineering, 
Industrial; 
Energy & Fuels 

92 USA 

Columbia Univ. [11]; 
N Carolina State 
Univ. [7]; 
Univ. Florida [7] 

Environmental 
Sciences [58]; 
Engineering, 
Environmental [52]; 
Energy & Fuels [21] 

Engineering, 
Environmental; 
Engineering, 
Geological; 
Geosciences, 
Multidisciplinary 

82 Italy 
Univ. Trent [11]; 
Univ. Milan [9]; 
Politecn Torino [7] 

Environmental 
Sciences [50]; 
Engineering, 
Environmental [26]; 
Energy & Fuels [20] 

Engineering, 
Environmental; 
Environmental 
Studies; 
Physics, Nuclear 

68 Spain 

Univ. Cadiz [15]; 
Univ. Autonoma 
Barcelona [14]; 
Univ. León [5] 

Environmental 
Sciences [32]; 
Engineering, 
Environmental [27]; 
Energy & Fuels [24] 

Agricultural 
Engineering; 
Biotechnology & 
Applied 
Microbiology; 
Environmental 
Sciences 

40 India 

Indian Inst Technol 
[9]; 
Saha Inst Nucl Phys 
[5]; 
Natl Environm Engn 
Res Inst [4]; 
Banaras Hindu Univ. 
[4]; 
Indian Inst Sci [4] 

Environmental 
Sciences [24]; 
Engineering, 
Environmental [14]; 
Energy & Fuels [9] 

Chemistry, 
Inorganic & Nuclear; 
Spectroscopy; 
Nuclear Science & 
Technology 

36 England 

Univ. London 
Imperial Coll Sci 
Technol & Med [7]; 
Univ Southampton 
[6]; 
Cranfield Univ. [4]; 
UCL [4] 

Environmental 
Sciences [23]; 
Engineering, 
Environmental [17]; 
Energy & Fuels [10] 

Limnology; 
Engineering, 
Chemical 
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31 France 

Univ. Lyon [6]; 
Bur Rech Geol & 
Minieres [4]; 
Univ. Toulouse [3]; 
Univ. Lyon 1 [3]; 
IRSTEA [3] 

Environmental 
Sciences [19]; 
Engineering, 
Environmental [15]; 
Energy & Fuels [7] 

Engineering, Civil; 
Water Resources; 
Toxicology 

30 Taiwan 

Chaoyang Univ 
.Technol [6]; 
Natl Chung Hsing 
Univ [6]; 
China Med Univ. [6] 

Environmental 
Sciences [21]; 
Engineering, 
Environmental [19]; 
Energy & Fuels [9] 

Engineering, 
Environmental; 
Engineering, 
Chemical; 
Environmental 
Studies 

29 Japan 

Natl Inst Environm 
Studies [6]; 
Univ. Tokyo [5]; 
Kyushu Univ. [4] 

Environmental 
Sciences [20]; 
Engineering, 
Environmental [14]; 
Energy & Fuels [9] 

None 

27 Greece 

Natl Tech Univ. 
Athens [7]; 
Aristotle Univ. 
Thessaloniki [6]; 
Democritus Univ. 
Thrace [4]; 
Tech Univ. Crete [4] 

Environmental 
Sciences [19]; 
Engineering, 
Environmental [9]; 
Energy & Fuels [8] 

None 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.3.4 Organizaciones líderes en la producción científica 

Los resultados de la consulta ubican a la Universidad de Tsinghua (China) como la 
organización con mayor presencia en los registros de publicaciones científica, le siguen, la 
Universidad Técnica de Dinamarca (Dinamarca), la Universidad de Zhejiang (China), la 
Universidad Tongji (China) y la Academia China de las Ciencias (China). 

 

Figura 26. Organizaciones líderes en la producción científica – Procesos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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4.3.5 Organizaciones líderes por área de investigación 

La siguiente tabla presenta el perfil tecnológico por organización, relacionando a cada una con 
los países y organizaciones con quienes co-publica, los términos tecnológicos y los términos 
tecnológicos inesperados. 

 

Tabla 9. Organizaciones líderes por área de investigación – Procesos. 

 

Número de 
Registros 

Organizaciones Top Países 
Top 

Investigadores 
Top Términos 
Tecnológicos 

Términos 
Tecnológicos 
Inesperados 

22 Tsinghua Univ. 
China [22]; 
Denmark [2]; 
Pakistan [2] 

Tsinghua Univ. 
[22]; 
Tech Univ 
Denmark [2]; 
Tibet Energy 
Resources Res & 
Demonstrat Ctr 
[2] 

Environmental 
Sciences [17]; 
Engineering, 
Environmental 
[12]; 
Energy & Fuels [4] 

None 

21 
Tech Univ. 
Denmark 

Denmark 
[21]; 
Peoples R 
China [4]; 
USA [4] 

Tech Univ. 
Denmark [21]; 
Tsinghua Univ. 
[2]; 
Univ. N Dakota 
[2]; 
Tongji Univ. [2] 

Environmental 
Sciences [15]; 
Engineering, 
Environmental 
[14]; 
Energy & Fuels [5] 

Transportation; 
Transportation 
Science & 
Technology; 
Engineering, 
Environmental  

21 Zhejiang Univ. 
China [21]; 
Sweden [1]; 
France [1] 

Zhejiang Univ 
.[21]; 
Zhejiang 
Gongshang Univ. 
[2]; 
Southeast Univ. 
[1] 

Environmental 
Sciences [13]; 
Engineering, 
Environmental [6]; 
Engineering, 
Chemical [5] 

Physics, Applied; 
Engineering, 
Chemical; 
Geosciences, 
Multidisciplinary 

20 Tongji Univ. 
China [20]; 
Denmark [2]; 
Germany [1] 

Tongji Univ .[20]; 
Tech Univ. 
Denmark [2]; 
Minist Housing & 
Urban Rural Dev 
PR China [2] 

Environmental 
Sciences [17]; 
Engineering, 
Environmental 
[11]; 
Meteorology & 
Atmospheric 
Sciences [3] 

Environmental 
Sciences; 
Meteorology & 
Atmospheric 
Sciences; 
Geosciences, 
Multidisciplinary 

19 
Chinese Acad 
Sci 

China [19]; 
USA [4]; 
Japan [3] 

Chinese Acad Sci 
[19]; 
Stanford Univ. 
[3]; 
Natl Inst 
Environm 
Studies [2]; 
Univ. Chinese 
Acad Sci [2] 

Environmental 
Sciences [11]; 
Energy & Fuels [7]; 
Engineering, 
Environmental [6] 

Engineering, 
Industrial; 
Ecology 
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15 Univ. Cadiz 
Spain [15]; 
China [0]; 
USA [0] 

Univ. Cadiz [15]; 
Univ. Girona [1]; 
Natl Inst 
Environm 
Studies [0] 

Energy & Fuels [9]; 
Biotechnology & 
Applied 
Microbiology [8]; 
Agricultural 
Engineering [8] 

Agricultural 
Engineering; 
Biotechnology & 
Applied 
Microbiology; 
Environmental 
Sciences; 

14 
Univ. 
Autonoma 
Barcelona 

Spain [14]; 
Italy [2]; 
Portugal [1] 

Univ. Autonoma 
Barcelona [14]; 
Univ. Milan [2]; 
Ist Mario Negri 
[2] 

Environmental 
Sciences [8]; 
Engineering, 
Environmental [6]; 
Energy & Fuels [5]; 
Agricultural 
Engineering [5] 

Agriculture, 
Multidisciplinary; 
Agricultural 
Engineering; 
Chemistry, 
Multidisciplinary 

11 Columbia Univ. 
USA [11]; 
Greece [2]; 
Malaysia [1] 

Columbia Univ. 
[11]; 
CUNY City Coll 
[1]; 
Murdoch Univ. 
[1] 

Environmental 
Sciences [7]; 
Engineering, 
Environmental [5]; 
Energy & Fuels [3] 

Nuclear Science & 
Technology 

11 Univ. Trent 
Italy [11]; 
Romania [7]; 
Ecuador [1] 

Univ. Trent [11]; 
Univ. Politehn 
Bucuresti [5]; 
Politeh Univ. 
Bucharest [2] 

Environmental 
Sciences [9]; 
Energy & Fuels [2]; 
Mechanics [2]; 
Thermodynamics 
[2] 

Engineering, 
Environmental; 
Mechanics; 
Thermodynamics 

10 
Huazhong Univ. 
Sci & Technol 

China [10]; 
Japan [1]; 
Iraq [1] 

Huazhong Univ. 
Sci & Technol 
[10]; 
Qingdao Technol 
Univ. [1]; 
Al Mustansiryiah 
Univ. [1] 

Energy & Fuels [9]; 
Thermodynamics 
[4]; 
Electrochemistry 
[4]; 
Chemistry, 
Physical [4] 

Energy & Fuels; 
Chemistry, 
Physical; 
Electrochemistry 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.3.6 Producción científica de las organizaciones por línea de tiempo  

En la siguiente figura se puede observar la presencia constante de la producción científica, 
desde el año 2008, de las organizaciones que ocupan los 10 (diez) primeros lugares de 
acuerdo a la cantidad de publicaciones encontradas. 
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Figura 27. Producción científica de las organizaciones por línea de tiempo – Procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.3.7 Redes de colaboraciones entre instituciones 

De acuerdo a las coautorías de las publicaciones identificadas, se visualizan las redes de 
cooperación científica. La Universidad Técnica de Dinamarca (Dinamarca) y la Universidad de 
Tongji (China) juegan un rol importante en esta construcción de alianzas. Se identifican 3 (tres) 
alianzas institucionales: Universidad Tecnológica del Sur de China (China) y la Academia de 
Ciencias de China (China); Universidad de Milán (Italia) y Universidad de Barcelona (España); 
Universidad Politécnica de Bucarest (Rumania) y Universidad Trent (Canadá). 

 

Figura 28. Redes de colaboraciones entre instituciones – Procesos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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4.3.8 Evolución anual de publicaciones científicas en los últimos  años por país 

En los últimos 10 años, China, Estados Unidos, Italia y España son los países que registran 
mayor cantidad de publicaciones. La figura siguiente presenta el crecimiento y decrecimiento 
de la producción de los países que ocupan los primeros 10 (diez) lugares, en el tiempo 
observado. Cabe destacar la preponderancia de la investigación de la temática en el 
continente asiático en lo que a su volumen respecta. Es esta región sin duda la que muestra 
una creciente problemática ambiental, por ello el ímpetu en sus investigaciones al respecto. 
Las tecnologías ambientales se han vuelto imprescindibles, lo que provoca su estudio 
creciente en comparación a la región europea o americana. 

 

Figura 29. Cantidades de registros por país por año – Procesos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

 

4.3.9 Evolución anual de publicaciones científicas en los últimos años por término 

tecnológico 

Los términos tecnológicos brindan un panorama de la orientación de las tecnologías y como 
esta orientación se compara con otras tecnologías. Los términos con mayor presencia en las 
publicaciones son: Engineering Enviromental - Ingeniería Ambiental, Energy & Fuels – Energía 
y Combustibles, Biotechnology & Applied Microbiology – Biotecnología y Microbiología 
Aplicada y Engineering Chemical – Ingeniería Química. Se remarca el salto significativo, 
aproximadamente de un 75%, para la Biotecnología y Microbiología Aplicada entre 2014 -
2015; esto lo relacionamos por considerarla una de  las áreas del conocimiento científico que 
ha logrado una evolución acelerada en las últimas décadas y una de las que mayor impacto ha 
tenido en la  prevención del deterioro y mejoramiento del Ambiente. 
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Figura 30. Cantidades de registros por tecnología por año – Procesos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.3.10 Mapa Temático por áreas de Investigación  

El siguiente mapa topográfico presenta los conceptos que aparecen con mayor frecuencia 
dentro del corpus de información obtenido. Los relieves y la intensidad de los verdes indican 
proporcionalmente los niveles de aparición. “Fly Ash”, “Pressure System”, “Assesment 
Enviromental” y “Organic Fraction” son los conceptos que se presentan con mayor frecuencia.  
Deteniéndonos en términos como: Organic Fraction, Fracción orgánica de los residuos, 
podríamos atrevernos a aseverar que la preponderancia de los estudios que trabajan sobre 
esta importante fracción dentro de la composición de residuos urbanos se debe a lo presente 
que éstos están en la integridad de los mismos. Como se puede observar en el último Estudio 
de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015, 
este tipo de residuos alcanzan: residuos alimenticios: 43,56%, mientras que los de poda y 
jardín consiguen un 4,44% de la totalidad de la composición física promedio. En comparación 
con los valores chinos según Zhou, 2014: residuos alimenticios: 55,86%, y para los de podas 
y jardín: 2,94%. Es comprensible que al ser tan alto el porcentaje de este tipo de residuos se 
multipliquen los esfuerzos para buscar nuevas formas de gestión y tratamiento de los 
mismos. En relación al término Assesment Enviromental (Evaluación ambiental), se podría 
relacionar con la degradación ambiental creciente en Asia, principal productor  de 
investigaciones en esta temática como ya se ha evaluado. 

Figura 31. Mapa Temático por áreas de Investigación – Procesos.  

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta ThemeScape. 



  

 

52 

 

4.3.11 Revistas con mayor número de publicaciones para la temática procesos 

Se contabilizaron 105  (ciento cinco) títulos de revistas que publicaron sobre la problemática, 
432  (cuatrocientos treinta y dos) artículos. Las 10 (diez) publicaciones con mayor cantidad de 
ocurrencias han sido las siguientes: 

 

Tabla 10. Revistas principales con mayor cantidad de publicaciones – Procesos. 

REVISTAS ARTICULOS 

Waste management  82 

Waste management & research 37 

Renewable & sustainable energy reviews 21 

Bioresource technology 19 

Journal of cleaner production 18 

Resources conservation and recycling 11 

Energy conversion and management 10 

Applied energy 8 

Journal of environmental management 8 

Journal of material cycles and waste management 8 

 222 

 

Fuente: Elaboración con propia. 

 

En el gráfico 3 se puede apreciar un total de 222 (doscientos veinte dos) artículos que 
representan el 51%  de las publicaciones en estos títulos, el resto de los artículos  se dividen 
en forma uniforme pero con menor impacto  entre las revistas restantes.               

 

Gráfico 3. Cantidad de publicaciones por revistas  – Procesos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Rellenos Sanitarios 

 

4.4.1 Cantidad de registros por año 

La tendencia de los últimos 10 años es el aumento de la cantidad de publicaciones científicas 
relacionadas con los rellenos sanitarios. Se destaca el incremento del 300% de crecimiento, 
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en dos años, pasando de 65 (sesenta y cinco) registros  en el año 2011 a 218 (doscientos 
diezciocho) registros en el año 2013. En relación a la investigación del término podemos 
agregar que los 2 (dos) principales productores, Estados Unidos y China, utilizan en mayor 
proporción el relleno sanitario como método de disposición final. No obstante ello podemos 
destacar, según los cuadros al pie, que mientras Estados Unidos persiste en elegir la 
modalidad de rellenos sanitarios para la disposición final de sus residuos, China, a pesar de 
ser el segundo productor de literatura en la materia, migra rápidamente a la recuperación de 
energía por combustión e incineración. 

 

Tabla 11. Cantidad de toneladas por disposición final – Estados Unidos. 
 

Disposición final Toneladas Año 

Relleno sanitario 142.510.000 2006 

134.270.000 2013 

Combustión 

recuperación de 

Energía 

31.950.000 2006 

32.660.000 2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12. Cantidad de toneladas por disposición final – China. 
 

Disposición 

final 

Toneladas Año 

Relleno 

sanitario 

64.008.000 2006 

100.493.000 2013 

Combustión 

recuperación 

de Energía 

11.380.000 2006 

46.330.000 2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 32. Cantidad de registros por año – Rellenos Sanitarios. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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4.4.2 Países líderes en la producción científica 

En cantidad de publicaciones asociadas a Rellenos Sanitarios, aparece Estados Unidos (294 
registros) y China (208 registros) como los 2 (dos) países principales. Con menor producción, 
le siguen Italia (88), Inglaterra (79), España (77) y Brasil (67). El principal productor de América 
Latina, Brasil, tiene una problemática compleja en relación a la gestión de RSU; la Asociación 
de Limpieza Urbana (ABRELPE, 2016), estima una generación de 62 (sesenta y dos) millones 
de toneladas por año. Aproximadamente el 90 % de éstos son recolectados, pero un 37% no 
recibe una apropiada disposición final, lo que constituye una  amenaza sustancial para la salud 
humana y el medio ambiente; de allí la preocupación marcada en indagar sobre la temática. 

 

Figura 33. Países líderes en la producción científica – Rellenos Sanitarios. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.4.3 Países líderes por área de investigación 

El perfil tecnológico nos presenta las organizaciones que al interior de cada país cuenta con 
mayor cantidad de registros, con los términos tecnológicos más frecuentes e inesperados. Se 
destaca que al interior de Estados Unidos, país que lidera la lista, una empresa consultora  y 
un centro de investigación estatal son las organizaciones que presentan mayor cantidad de 
registros de publicaciones científicas. GEOSYNTEC, la compañía privada mencionada, se 
describe como una empresa especializada en consultoría e ingeniería que trabaja para el 
sector privado y público y aborda nuevos emprendimientos para aportar soluciones a  
problemas complejos que involucren al medio ambiente, recursos naturales e infraestructura 
civil. En tanto, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (United States Geological Survey - 
USGS), es una agencia científica del gobierno federal de los Estados Unidos especializada en 
el espacio físico, recursos naturales, y  peligros  que los amenazan. La agencia se divide en 4 
(cuatro) disciplinas científicas mayores: biología, geografía, geología e hidrología; su lema es 
Ciencia para un mundo cambiante. La USGS es una organización investigadora sin 
responsabilidades reguladoras. Dicho Servicio Geologico controla el Centro Nacional de 
Información Sísmica (National Earthquake Information Center), y en Golden, Colorado, se 
encarga de detectar la localización y magnitud de terremotos alrededor del mundo. Además, 
como pone de manifiesto nuestro trabajo, pone su foco en la temática de rellenos sanitarios.  
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Tabla 13. Países líderes por área de investigación – Rellenos Sanitarios. 

Número de 
Registros 

País Top Organizaciones 
Top Términos 
Tecnológicos 

Términos Tecnológicos 
Inesperados 

294 USA 

Geosyntec Consultants 
[14]; 
US Geol Survey [14]; 
Univ. Florida [13] 

Environmental 
Sciences [156]; 
Engineering, 
Environmental [104]; 
Geosciences, 
Multidisciplinary [58] 

Environmental Sciences; 
Engineering, Geological; 
Geosciences, 
Multidisciplinary  

208 
Peoples R 
China 

Tongji Univ. [45]; 
Zhejiang Univ. [26]; 
Tsinghua Univ. [22] 

Environmental 
Sciences [142]; 
Engineering, 
Environmental [71]; 
Geosciences, 
Multidisciplinary [24] 

Physics, Applied; 
Public, Environmental & 
Occupational Health; 
Engineering, 
Multidisciplinary 

88 Italy 

Univ. Padua [9]; 
CNR [5]; 
Politecn Torino [5]; 
Univ. Bologna [5] 

Environmental 
Sciences [54]; 
Engineering, 
Environmental [36]; 
Energy & Fuels [11] 

Geosciences, 
Multidisciplinary; 
Water Resources; 
Engineering, Geological 

79 England 

Univ. London Imperial 
Coll Sci Technol & Med 
[9]; 
Univ Southampton [8]; 
Cranfield Univ. [5] 

Environmental 
Sciences [37]; 
Engineering, 
Environmental [20]; 
Geosciences, 
Multidisciplinary [14] 

Chemistry, Analytical; 
Environmental Sciences; 
PUBLIC, 
ENVIRONMENTAL & 
OCCUPATIONAL 
HEALTH, SCI 

77 Spain 

Univ. Autonoma 
Barcelona [8]; 
Univ. Cantabria [8]; 
Univ. Granada [5] 

Environmental 
Sciences [51]; 
Engineering, 
Environmental [29]; 
GREEN & 
SUSTAINABLE 
SCIENCE & 
TECHNOLOGY [9] 

Ornithology; 
GREEN & SUSTAINABLE 
SCIENCE & 
TECHNOLOGY; 
Engineering, Mechanical 

67 Brazil 

Univ. Sao Paulo [12]; 
Univ. Fed Rio de Janeiro 
[9]; 
Univ. Estado Rio De 
Janeiro [5] 

Environmental 
Sciences [23]; 
Water Resources 
[20]; 
Engineering, 
Environmental [16] 

Environmental Sciences; 
Water Resources; 
PUBLIC, 
ENVIRONMENTAL & 
OCCUPATIONAL 
HEALTH, SSCI  

61 India 

Indian Inst Technol [10]; 
Indian Inst Sci [7]; 
Natl Environm Engn Res 
Inst [4] 

Environmental 
Sciences [37]; 
Engineering, 
Environmental [17]; 
Geosciences, 
Multidisciplinary [9] 

Engineering, Civil; 
Materials Science, 
Characterization & 
Testing; 
Materials Science, 
Composites 

57 Germany 

Rhein Westfal TH Aachen 
[3]; 
Tech Univ. Berlin [3]; 
Univ. Rostock [3] 

Environmental 
Sciences [34]; 
Engineering, 
Environmental [19]; 
Geosciences, 
Multidisciplinary [8]; 
Engineering, Civil [8] 

Engineering, Civil; 
Biochemical Research 
Methods; 
Marine & Freshwater 
Biology 
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56 CANADA 

Queens Univ. [10]; 
Univ. Sherbrooke [6]; 
Univ. British Columbia [5]; 
Univ. Ottawa [5] 

Environmental 
Sciences [32]; 
Engineering, 
Environmental [23]; 
Geosciences, 
Multidisciplinary [11] 

Materials Science, Paper 
& Wood; 
Operations Research & 
Management Science; 
Management; 

50 Japan 

Kyushu Univ. [7]; 
Hokkaido Univ. [6]; 
Natl Inst Environm 
Studies [5]; 
Tongji Univ. [5]; 
Univ. Tokyo [5] 

Environmental 
Sciences [34]; 
Engineering, 
Environmental [20]; 
Geosciences, 
Multidisciplinary [7] 

Engineering, Ocean; 
Immunology; 
Multidisciplinary 
Sciences 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

 

 

4.4.4 Organizaciones líderes en la producción científica 

La siguiente figura presenta por la cantidad de publicaciones identificadas, las organizaciones 

líderes en investigación en rellenos sanitarios. Estas son: Universidad de Tongji (China), la 

Universidad de Zhejiang (China), Universidad Tsinghua (China) y la Universidad Técnica de 

Dinamarca (Dinamarca). 

El interés chino en la temática ya se ha visto en otros ítems relacionados, lo que mantiene 

concordancia. Los trabajos de la Technical University of Denmark han concentrado su interés 

en el tema de relleno sanitario dado que Dinamarca tiene alrededor de 2.500 (dosmil 

quinientos) rellenos que siguen emitiendo metano más allá que se encuentran cerrados, y que 

desde 1997 no reciben residuos orgánicos. Se han estudiado diversos procesos para tratar los 

gases, pero dado que en algunos casos la concentración de metano es demasiado baja, se 

han investigado nuevas tecnologías como el biocover, tecnología de bajo coste que permite 

sellar las superficies de los antiguos rellenos sanitarios, esto ha provocado la profusión de 

textos sobre la temática.  

 
Figura 34. Organizaciones líderes en la producción científica – Rellenos Sanitarios. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 



  

 

57 

 
4.4.5 Organizaciones líderes por área de investigación 

El perfil tecnológico por organización, tomando como información las coautorías  presenta las 

relaciones establecidas con otros países, los autores, los términos tecnológicos más 

frecuentes y los términos tecnológicos inesperados. 

 
Tabla 14. Organizaciones líderes por área de investigación – Rellenos Sanitarios. 

Número 

de 

Registros 

Organizacio

nes 
Top Países 

Top 

Investigadores 

Top Términos 

Tecnológicos 

Términos 

Tecnológicos 

Inesperados 

45 Tongji Univ. 

China [45]; 

Japan [5]; 

USA [4] 

Zhao, Y C 

[19]; 

He, P J [10]; 

Shao, L M 

[10] 

Environmental Sciences 

[39]; 

Engineering, 

Environmental [22]; 

Geosciences, 

Multidisciplinary [9] 

Environmental 

Sciences; 

Engineering, 

Environmental  

Water Resources 

26 
Zhejiang 

Univ. 

China [26]; 

Wales [3]; 

USA [1] 

Chen, Y M 

[12]; 

Shen, D S [6]; 

Xu, X B [4]; 

Zhan, L T [4]; 

Zhan, T L T 

[4]; 

Li, Y C [4]; 

Chi, Y [4]; 

Environmental Sciences 

[15]; 

Engineering, 

Environmental [7]; 

Geosciences, 

Multidisciplinary [6] 

Engineering, 

Multidisciplinary; 

Physics, Applied; 

Medicine, Research 

& Experimental 

22 
Tsinghua 

Univ. 

China [22]; 

Denmark [2]; 

Italy [1] 

Lu, W J [7]; 

Yue, D B [7]; 

Wang, H T 

[5]; 

Nie, Y F [5] 

Environmental Sciences 

[19]; 

Engineering, 

Environmental [11]; 

Energy & Fuels [2]; 

GREEN & SUSTAINABLE 

SCIENCE & 

TECHNOLOGY [2]; 

Agricultural Engineering 

[2]; 

Biotechnology & Applied 

Microbiology [2]; 

Meteorology & 

Atmospheric Sciences 

[2] 

Environmental 

Sciences; 

Geosciences, 

Multidisciplinary; 

Engineering, 

Environmental 

21 
Tech Univ. 

Denmark 

Denmark [21]; 

China [4]; 

Sweden [3] 

Kjeldsen, P 

[9]; 

Christensen, 

T H [6]; 

Scheutz, C [5] 

Environmental Sciences 

[18]; 

Engineering, 

Environmental [14]; 

Energy & Fuels [2]; 

Water Resources [2] 

Engineering, 

Environmental; 

Environmental 

Sciences; 

Electrochemistry  

15 
Chinese 

Acad Sci 

China [15]; 

USA [1]; 

Denmark [0] 

Xue, Q [6]; 

Liu, L [5]; 

Zhou, C B [2]; 

Li, Z Z [2]; 

Cao, A X [2] 

Environmental Sciences 

[11]; 

Engineering, 

Environmental [5]; 

Water Resources [4] 

Engineering, 

Industrial; 

GREEN & 

SUSTAINABLE 

SCIENCE & 

TECHNOLOGY; 

Water Resources  
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14 
Geosyntec 

Consultants 

USA [14]; 

France [2]; 

Netherlands [1] 

Matasovic, N 

[4]; 

Morris, J W F 

[4]; 

Kavazanjian, 

E [3]; 

Barlaz, M A 

[3] 

Geosciences, 

Multidisciplinary [8]; 

Engineering, Geological 

[8]; 

Environmental Sciences 

[5]; 

Engineering, 

Environmental [5] 

Engineering, 

Geological; 

Geosciences, 

Multidisciplinary; 

Environmental 

Sciences 

14 
US Geol 

Survey 

USA [14]; 

France [0]; 

Netherlands [0] 

Cozzarelli, I M 

[6]; 

Kolpin, D W 

[3]; 

Masoner, J R 

[3] 

Water Resources [6]; 

Environmental Sciences 

[5]; 

Geosciences, 

Multidisciplinary [2]; 

Engineering, 

Environmental [2]; 

Geochemistry & 

Geophysics [2] 

Water Resources; 

Geochemistry & 

Geophysics; 

Limnology 

13 
Univ. 

Florida 

USA [13]; 

Peoples R China 

[1]; 

France [0] 

Jain, P [7]; 

Townsend, T 

G [7]; 

Townsend, T 

[5] 

Environmental Sciences 

[11]; 

Engineering, 

Environmental [9]; 

Engineering, Civil [2]; 

Geosciences, 

Multidisciplinary [2]; 

Engineering, Geological 

[2] 

Engineering, 

Environmental; 

Environmental 

Sciences 

12 
Univ. Sao 

Paulo 

Brazil [12]; 

France [2]; 

Iran [1] 

Vilar, O M [3]; 

Carvalho, M F 

[2]; 

Machado, S L 

[2]; 

Gouveia, N 

[2]; 

Gourc, J P [2] 

Water Resources [4]; 

Environmental Sciences 

[3]; 

Engineering, 

Environmental [2]; 

Geosciences, 

Multidisciplinary [2]; 

PUBLIC, 

ENVIRONMENTAL & 

OCCUPATIONAL 

HEALTH, SSCI [2]; 

Public, Environmental & 

Occupational Health [2] 

PUBLIC, 

ENVIRONMENTAL 

& OCCUPATIONAL 

HEALTH, SSCI; 

Environmental 

Sciences; 

Planning & 

Development; 

12 
Univ. 

Wisconsin 

USA [12]; 

Thailand [1]; 

Brazil [0] 

Benson, C H 

[12]; 

Bareither, C A 

[6]; 

Edil, T B [5] 

Geosciences, 

Multidisciplinary [10]; 

Engineering, Geological 

[10]; 

Environmental Sciences 

[2] 

Engineering, 

Geological; 

Geosciences, 

Multidisciplinary; 

Environmental 

Sciences 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.4.6 Producción científica de las organizaciones por línea de tiempo  

Las organizaciones asiáticas hoy líderes en producción científica relacionada con el estudio de 

rellenos sanitarios, empiezan a publicar sus trabajos a partir del año 2008, mientras que otras 

de países centrales lo hacen desde mucho antes. Se interpreta, que los temas de 
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investigación indagados son de reciente interés para la comunidad científica en países en 

desarrollo y de larga data en países desarrollados.  Podría aseverarse que el crecimiento de la 

producción de residuos en los países asiáticos, dada la migración de población rural a ámbitos 

metropolitanos y el uso de la técnica ingenieril de relleno sanitario, se acentuó a partir del año 

2008.  

 

Figura 35. Producción científica de las organizaciones por línea de tiempo – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

 

4.4.7 Redes de colaboraciones entre instituciones 

La red de cooperación científica nos presenta a las siguientes organizaciones como 

promotoras de alianzas para la investigación: la Universidad de Tsinghua (China), la 

Universidad Normal de Pekín (China), la Universidad de Tongji (China), la Universidad Técnica 

de Dinamarca (Dinamarca), la Universidad Estatal de Florida  (USA), la Universidad de Florida 

(USA), la Universidad Estatal de Carolina del Norte (USA), la Universidad de Winsconsin (USA) 

y la consultora Geosyntec (USA). Se identifican una alianza institucional entre la Universidad 

de Texas (USA) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USA). Se podría decir que los 

trabajos en colaboración son sólo casos prácticamente únicos y éstos no revelarían un interés 

cooperativo estable entre las instituciones.  
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Figura 36. Redes de colaboraciones entre instituciones – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

 

4.4.8 Evolución anual de publicaciones científicas en los últimos  años por país 

Se observa como a lo largo de los años aumenta las cantidades de registros y la participación 

de los países en el agregado. Estados Unidos, China e Italia, son quienes lideran la lista, y 

mantienen el interés en seguir aportando resultados de investigación. Le siguen Inglaterra, 

España, Brasil e India.  

 

El gráfico de evolución denota el interés histórico que los países han mantenido en la 

investigación del tema; a excepción de China, todos los países mencionados tienen tradición 

en el uso de relleno sanitario y lógicamente han aunado sus esfuerzos para investigar y 

mejorar la técnica. Cabe destacar la visibilidad de los trabajos brasileños en la temática como 

único representante de América Latina. 
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 Figura 37. Cantidades de registros por país por año – Rellenos Sanitarios. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

 

4.4.9 Evolución anual de publicaciones científicas en los últimos años por término 

tecnológico 

Los términos con mayor presencia en las publicaciones relacionadas con rellenos sanitarios 

son: Enviromental Sciences – Ciencias Ambientales, Engineering Enviromental - Ingeniería 

Ambiental, Geosciences – Geociencias y Water Resources – Recursos Hídricos.  La 

generalización en la indexacción de los trabajos hace que esto le reste especificidad, 

dificultando la visualización de los mismos, provocando infoxicación; el uso de términos muy 

generales no facilita su localización, ya que no ahonda en procesos, cambios tecnológicos, 

etc.  
 

Figura 38. Cantidades de registros por tecnología por año – Rellenos Sanitarios. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

 

 



  

 

62 

4.4.10 Mapa Temático por áreas de Investigación  

El mapa topográfico presenta los conceptos que aparecen con mayor frecuencia dentro del 

corpus de información obtenido. Los relieves y la intensidad de los verdes indican 

proporcionalmente los niveles de aparición. “Fly Ash”, “Shear Strength”, “Removal 

Concentration” y “Leachate Sample” son los conceptos que se presentan con mayor 

frecuencia.  Estos términos refieren a procesos y elementos que se estudian en relación al 

tema de relleno sanitario. Resulta también destacar otros temas como: asentamientos de 

rellenos sanitarios, localización dichos sitios y criterios de decisión, todos estos temas ligados 

a la aceptación o rechazo de las comunidades de este tipo de instalaciones geográficas no 

deseadas.  

 
Figura 39. Mapa Temático por áreas de Investigación – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta ThemeScape. 

 

4.4.11 Revistas con mayor número de publicaciones para la   temática relleno sanitario. 

Se contabilizaron 208 (doscientos ocho) títulos de revistas que publicaron sobre la 

problemática, 758 (setecientos cincuenta y ocho) artículos. Las 10 (diez) publicaciones con 

mayor cantidad de ocurrencias han sido las siguientes: 

 
Tabla 15. Revistas principales con mayor cantidad de publicaciones – Relleno Sanitario. 

 

REVISTAS ARTICULOS 

Waste management 120 

Waste management & research 71 

Bioresource technology 20 

Environmental earth sciences 20 

Journal of cleaner production 20 

Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering 19 

Journal of environmental management 16 

Journal of the air & waste management association 16 

Environmental monitoring and assessment 15 

Journal of hazardous materials 14 

 331 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico 4 se puede apreciar un total de  331  artículos que representan el   44  %  de las 

publicaciones en estos títulos, el resto de los artículos  se dividen en forma uniforme pero con 

menor impacto  entre las   revistas restantes.          

 
Gráfico 4. Cantidad de publicaciones por revistas  – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.5 Rellenos Sanitarios Cerrados 

 

4.5.1 Cantidad de registros por año 

La búsqueda específica de artículos relacionados con “Rellenos Sanitarios Cerrados”, fueron 

variables a lo largo de los 10 años, pasando de 6 (seis) registros en el año 2006 a 9 (nueve) 

registros en el 2015. En el año 2008 y 2012, se identificaron 12 (doce) publicaciones 

respectivamente, lo que podría describir una falta de continuidad de interés en la temática o 

cambios en la política relacionada con ella.  

 
Figura 40. Cantidad de registros por año – Rellenos Sanitarios Cerrados. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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4.5.2 Países líderes en la producción científica 

Los países con mayor interés en avanzar con la investigación en este tema son Estados 

Unidos, Inglaterra y China. Le sigue Italia y Eslovenia. El auge de los estándares de 

remediación ha coayudado para que, tanto en países donde el uso de la técnica de relleno 

sanitario ha sido histórica como otros que se han ido sumando, como China, trabajen 

fuertemente en sus investigaciones en búsqueda de prácticas que colaboren con la 

remediación ambiental de los sitios donde se han localizado rellenos sanitarios, apuntando a 

corregir aquellas perturbaciones que se pudieran haber ocasionado en dichas áreas utilizadas.  

 
Figura 41. Países líderes en la producción científica – Rellenos Sanitarios Cerrados. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.5.3 Países líderes por área de investigación 

El perfil tecnológico por país presenta las organizaciones que tienen mayor cantidad de 

publicación en cada país, los términos tecnológicos que se relacionan con mayor frecuencia y 

los términos tecnológicos inesperados. En este caso, los términos tecnológicos inesperados 

parecieran relacionarse con las técnicas para cultivo, ya sea, de plantas ornamentales, 

gramíneas y/o de cultivo en rellenos sanitarios cerrados, dado que este tipo de prácticas están 

en alza a nivel mundial: Agriculture, Agronomy y Limnology. 

 
Tabla 16. Países líderes por área de investigación – Rellenos Sanitarios Cerrados. 

 

Número 

de 

Registros 

País Top Organizaciones Top Términos Tecnológicos 
Términos Tecnológicos 

Inesperados 

15 USA 

Univ Toledo [3]; 

ARS - Agricultural 

Research Service  [1]; 

Nanjing Univ Informat 

Sci & Technol [1] 

Environmental Sciences 

[11]; 

Engineering, Environmental 

[5]; 

Ecology [2] 

None 

7 England 

Bournemouth Univ 

[2]; 

Univ Northampton [2]; 

Cardiff Univ [1] 

Ecology [3]; 

Environmental Sciences [2]; 

Water Resources [1] 

Environmental Sciences 

Ecology  
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7 China 

Wuxi Taihu Lake 

Management Co Ltd 

[1]; 

Chinese Acad Sci [1]; 

Chinese Univ Hong 

Kong [1] 

Environmental Sciences [7]; 

Water Resources [2]; 

Engineering, Environmental 

[2] 

Environmental Sciences; 

Limnology  

6 Italy 

Embrapa Temperate 

Agr [1]; 

Univ Perugia [1]; 

BIOTEC AMB [1] 

Environmental Sciences [3]; 

Engineering, Environmental 

[1]; 

Ecology [1] 

None 

6 Slovenia 

Univ Ljubljana [4]; 

LIMNOS Co Appl Ecol 

[2]; 

LIMNOS [1] 

Environmental Sciences [3]; 

Engineering, Environmental 

[3]; 

Engineering, Chemical [2] 

Engineering, Chemical  

Chemistry, 

Multidisciplinary 

5 Poland 

Jagiellonian Univ [1]; 

Polish Acad Sci [1]; 

Politech 

Czcstochowska [1] 

Environmental Sciences [4]; 

Ecology [1]; 

Engineering, Environmental 

[0] 

None 

5 South Korea 

Natl Acad Agr Sci [1]; 

Inha Univ [1]; 

Korea Natl Univ Educ 

[1] 

Environmental Sciences [4]; 

Ecology [1]; 

Engineering, Environmental 

[1] 

None 

5 Spain 

GAIKER Technol Ctr 

[1]; 

CSIC [1]; 

Inst Diag & Anim Hlth 

[1] 

Environmental Sciences [3]; 

Soil Science [1]; 

Agriculture, 

Multidisciplinary [1] 

Agriculture, 

Multidisciplinary; 

Parasitology 

3 Brazil 

Univ Fed Santa Maria 

[2]; 

ValOryza Sas [1]; 

Embrapa Temperate 

Agr [1] 

Agronomy [2]; 

Water Resources [1]; 

Environmental Sciences [0] 

Agronomy; 

Environmental Sciences  

3 Canada 

Estus Res [1]; 

Minnesota Pollut 

Control Agcy [1]; 

Univ British Columbia 

[1] 

Environmental Sciences [2]; 

Water Resources [1]; 

Engineering, Environmental 

[1] 

Multidisciplinary Sciences 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

 

4.5.4 Organizaciones líderes en la producción científica 

La siguiente gráfica de barras presenta por la cantidad de publicaciones identificadas, las 

organizaciones líderes en investigación en rellenos sanitarios cerrados. Estas son: Universidad 

de Liubliana (Eslovenia), y Universidad de Toledo (España). Las siguientes comparten el lugar 

con dos (2) registros cada una. 
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Figura 35. Organizaciones líderes en la producción científica – Rellenos Sanitarios Cerrados. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

 

4.5.5 Organizaciones líderes por área de investigación 

A continuación se grafican las organizaciones líderes, con los países con quienes ha 

establecido relaciones de cooperación, los investigadores autores de las publicaciones, los 

términos tecnológicos usados y los términos tecnológicos inesperados. 

 
Tabla 16. Organizaciones líderes por área de investigación – Rellenos Sanitarios Cerrados. 

 

Número 

de 

Registros 

Organizaciones Top Países 

Top 

Investigador

es 

Top Términos 

Tecnológicos 

Términos 

Tecnológicos 

Inesperados 

4 Univ. Ljubljana 

Slovenia 

[4]; 

USA [0]; 

England [0] 

Zupancic, M 

[4]; 

Justin, M Z 

[3]; 

Bukovec, P 

[2] 

Environmenta

l Sciences [2]; 

Engineering, 

Environmenta

l [2]; 

Engineering, 

Chemical [2] 

Engineering, 

Chemical Chemistry, 

Multidisciplinary 

3 Univ. Toledo 

USA [3]; 

Slovenia 

[0]; 

England [0] 

Barnswell, K 

D [3]; 

Dwyer, D F 

[3]; 

Bukovec, P 

[0] 

Environmenta

l Sciences [2]; 

Engineering, 

Environmenta

l [2]; 

Ecology [1] 

Zoology 

2 
Aristotle Univ. 

Thessaloniki 

Greece [2]; 

USA [0]; 

Slovenia [0] 

Karagiannidi

s, A [1]; 

Besiou, M 

[1]; 

Georgiadis, 

P [1] 

Environmental 

Sciences [1]; 

Engineering, 

Environmental 

[1]; 

Biotechnology & 

Applied 

Microbiology [1] 

Agricultural 

Engineering; 

Biotechnology & 

Applied 

Microbiology; 

Energy & Fuels; 
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2 
Bournemouth 

Univ. 

England 

[2]; 

Greece [0]; 

USA [0] 

Diaz, A [2]; 

Green, I D 

[1]; 

Boughey, K 

[1] 

Environmenta

l Sciences [1]; 

Ecology [1]; 

Water 

Resources [1] 

Meteorology & 

Atmospheric 

Sciences 

2 ETH 

Switzerland 

[2]; 

England 

[0]; 

Greece [0] 

Schroth, M 

H [2]; 

Gonzalez-

Gil, G [1]; 

Nauer, P A 

[1] 

Environmenta

l Sciences [2]; 

Water 

Resources 

[1]; 

Geosciences, 

Multidisciplin

ary [1] 

Soil Science 

2 
Katholieke Univ. 

Leuven 

Belgium 

[2]; 

Netherland

s [1]; 

Switzerland 

[0] 

De Vos, B 

[1]; 

Geysen, D 

[1]; 

Hoekstra, N 

[1] 

Environmenta

l Sciences [2]; 

Engineering, 

Environmenta

l [2]; 

Ecology [1] 

Engineering, 

Environmental; 

GREEN & 

SUSTAINABLE 

SCIENCE & 

TECHNOLOGY 

2 Kuwait Univ. 

Kuwait [2]; 

Belgium 

[0]; 

Netherland

s [0] 

Hamoda, M 

F [2]; 

Al-Yaqout, A 

F [2]; 

Al-Sarawi, M 

A [1] 

Environmenta

l Sciences [1]; 

Engineering, 

Environmenta

l [1]; 

Multidisciplin

ary Sciences 

[1] 

Multidisciplinary 

Sciences 

2 
LIMNOS Co 

Appl Ecol 

Slovenia 

[2]; 

Kuwait [0]; 

Belgium [0] 

Zupancic, M 

[2]; 

Justin, M Z 

[2]; 

Bukovec, P 

[2] 

Environmenta

l Sciences [2]; 

Engineering, 

Environmenta

l [2]; 

Multidisciplin

ary Sciences 

[0] 

Engineering, 

Environmental 

2 
Univ. Fed Santa 

Maria 

Brazil [2]; 

Slovenia 

[0]; 

Kuwait [0] 

Dalmolin, R 

S D [2]; 

Pedron, F D 

[1]; 

Rosa, A S 

[1] 

Water 

Resources 

[1]; 

Agronomy 

[1]; 

Environmenta

l Sciences [0] 

Agronomy 

2 
Univ. 

Northampton 

England 

[2]; 

Wales [1]; 

Brazil [0] 

Ollerton, J 

[2]; 

Rahman, M 

L [2]; 

Tarrant, S 

[2]; 

McCollin, D 

[2] 

Ecology [2]; 

Biodiversity 

Conservation 

[1]; 

Water 

Resources [0] 

Ecology  

Biodiversity 

Conservation 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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4.5.6  Producción científica de las organizaciones por línea de tiempo  

El tema consultado es de reciente y específico interés en la comunidad científica, y se percibe 

en la intermitencia en la producción a lo largo de los años.  

 
Figura 41. Producción científica de las organizaciones por línea de tiempo –  

Rellenos Sanitarios Cerrados. 
 

 
Fuente: Elaboración con propia Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

 

4.5.7  Evolución anual de publicaciones científicas en los últimos  años por país 

Se observa una alianza de investigación entre la Universidad Ljubljana y LIMNOS Company for 

Applied Ecology. Pudiéndose observar una sola alianza en lo que respecta al tema de 

investigación, se podría aseverar que este tipo de indagaciones se realizan como esfuerzos 

aislados para trabajar en rellenos determinados a demanda de comunidades específicas.  

 

La mencionada empresa ha trabajado en restauración ecológica en Italia pero principalmente 

en Eslovenia, lo que explica su alianza estratégica con la Universidad Ljubljana. 
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Figura 42. Redes de colaboraciones entre instituciones – Rellenos Sanitarios Cerrados. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.5.8 Evolución anual de publicaciones científicas en los últimos  años por país 

Desde el 2006 al 2015, Estados Unidos está presente y lo acompaña Inglaterra, China, Italia, 

Eslovenia, Polonia, Corea del Sur, España, Brasil y Canadá. La mayor parte de los países que 

lideran esta evolución han usado al relleno sanitario como tecnología de disposición desde 

hace muchos años, lo que los ha llevado a tener que trabajar mucho el tema del cierre de los 

mismos y de acciones de remediación para los predios así utilizados. Sin duda el Relleno 

Sanitario ha sido considerado como una técnica útil, no sólo para contener los RSU, sino 

también para prevenir la contaminación entre los residuos y el medio ambiente circundante, 

especialmente las aguas subterráneas. 

 
Figura 43. Cantidades de registros por país por año – Rellenos Sanitarios Cerrados. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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4.5.9 Evolución anual de publicaciones científicas en los últimos años por término 

tecnológico 

Los términos con mayor presencia en las publicaciones relacionadas con rellenos sanitarios 

cerrados  son: Enviromental Sciences – Ciencias Ambientales, Engineering Enviromental - 

Ingeniería Ambiental, Ecology – Ecología. Los términos descriptos van en concordancia con 

las acciones que se llevan a cabo en rellenos sanitarios cerrados: extracción - tratamiento de 

gases y líquidos lixiviados y control de cobertura vegetal, con la finalidad de conservar la 

estética de los sitios, acrecentar su biodiversidad y frenar la erosión hídrica. 

 

Figura 44. Cantidades de registros por tecnología por año – Rellenos Sanitarios Cerrados. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

4.5.10 Mapa Temático por áreas de Investigación  

Los relieves y la intensidad de los verdes indican proporcionalmente los niveles de aparición 

de los conceptos en el corpus de información obtenido. “Affect Vegetation”, “Oxidation 

Greenhouse gas”, “Air Risk” y “Construction Material” son los conceptos que se presentan 

con mayor frecuencia. Todos ellos en correlación a las técnicas y tecnologías que se utilizan 

en remediación de los rellenos sanitarios cerrados. 

 
Figura 45. Mapa Temático por áreas de Investigación – Rellenos Sanitarios Cerrados. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta ThemeScape. 
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4.5.11 Revistas con mayor número de publicaciones para la  temática relleno sanitario 

cerrado  

Se contabilizaron 44 (cuarenta y cuatro) títulos de revistas que publicaron sobre la 

problemática   49  (cuarenta y nueve) artículos. Las 10 (diez) publicaciones con mayor cantidad 

de ocurrencias han sido las siguientes: 
 

Gráfico 5. Cantidad de publicaciones por revistas  – Rellenos Sanitarios Cerrado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La producción se diversifica casi de manera equitativa ente las distintas revistas.  

 
4.6 Perfiles de las principales Instituciones de investigación. 

 

 

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) 
Universidad pública en Malasia que cuenta con 3 (tres) campus, 
un campus principal de la isla de Penang, un campus de la salud 
en Kelantan, y un campus de ingeniería en Nibong Tebal. USM es 
una de las universidades más grandes en términos de inscripción 
en Malasia. 
 
País: Malasia - www.usm.my 
 

 

 
UNIVERSITY OF MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) 
Institución pública de educación superior ubicada en el norte de 
Estado de Perlis, cuya misión es la de producir un capital humano 
holístico que contribuya a la agenda de desarrollo y 
competitividad industrial de su nación  y se describen en su visión 
como una institución académica y de investigación 
internacionalmente competitiva. 
 

País: Malasia - www.unimap.edu.my 

 

 

 
PRINCE SONGKLA UNIVERSITY 
La Universidad tiene  4 (cuatro) campus y un área de servicio. En 
1968, el   primer campus permanente se estableció 
en Pattani . El campus en Hat Yai fue inaugurado en 1971 y es 
ahora el campus principal, con más del 50% de los estudiantes de 
la unive rsidad. Otros campus fueron establecidos en Phuket 
(1977) y Surat Thani (1990). Esta Universidad ofrece 295 
programas educativos a sus 34.000 estudiantes, incluyendo 18 
programas internacionales y tres programas de lenguas 
extranjeras. Alberga a cientos de estudiantes internacionales en 
el campus Phuket provenientes Europa y USA. 
 
País: Tailandia - www.uic.psu.ac.th 
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WATER AIR AND SOIL POLLUTION

WATER RESOURCES RESEARCH

BIOMASS & BIOENERGY

CHEMOSPHERE

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

EXPERIMENTAL AGRICULTURE

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

JOURNAL FOR NATURE CONSERVATION

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT

LANDSCAPE AND ECOLOGICAL ENGINEERING

RESTORATION ECOLOGY

SOLID EARTH 

WASTE MANAGEMENT & RESEARCH

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY

http://www.usm.my/
http://www.unimap.edu.my/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pattani_(town)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hat_Yai
https://en.wikipedia.org/wiki/Phuket_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Surat_Thani_province
http://www.uic.psu.ac.th/
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CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 
La Academia Nacional de las Ciencias Naturales de 
la República Popular China,  junto con la Academia China de 

Ingeniería, son conocidas como los "dos Academias (两院)". Esta 
institución nacional científica china funciona como órgano de 
reflexión académico y de gobierno, prestando  servicios de 
asesoramiento y evaluación sobre: economía, desarrollo social y 
progreso científico y tecnológico. Tiene su sede en Beijing, con 
institutos y sucursales en toda China continental.   
 
País: China -  http://english.cas.cn 

 

 

 
TONGJI UNIVERSITY   
La Universidad es especialmente conocida por sus programas de 
ingeniería y arquitectura. Su departamento de ingeniería civil ha 
sido considerado como el primero durante décadas en el país.  
 
País: China - www.tongji.edu.cn 

 

 

 
TSINGHUA UNIVERSITY    
Universidad que se encuentra en Pekín, China. Es considerada 
una de las mejores y más selectas universidades de China. Fue 
fundada en 1911 como una escuela preparatoria para alumnos 
chinos que aspiraban a continuar sus estudios en universidades 
norteamericanas, la escuela se expandió y comenzó a ofrecer 
carreras de estudios con planes de cuatro años de duración en 
1925. Hace un programa de intercambio con la Universidad de 
Temple en Filadelfia.  
 
País: China - www.tsinghua.edu.cn 

 

 

 
ZHEJIANG UNIVERSITY  
Fundada en 1897, la Universidad de es una de las más antiguas, 
selectivas y prestigiosas instituciones de educación superior de 
China.  Miembro de la Liga C9, el Yangtze Delta Universidades 
Alliance y la Asociación de Universidades de la Cuenca del 
Pacífico. El campus universitario se encuentra en la ciudad 
de Hangzhou, a aproximadamente 112 millas (180 kilómetros) al 
suroeste de Shanghai. La biblioteca institucional  contiene 
una  colección  estimada en los 7 (siete) millones de volúmenes, 
por lo que es una de las   mayores bibliotecas académicas de 
China.  
 
País: China -  www.zju.edu.cn 

 

 

 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS  
Tiene carácter multidisciplinar y realiza investigaciones avanzadas en todas 
las áreas científicas a través de sus 130 centros distribuidos en todas 
las Comunidades Autónomas de España. El CSIC cuenta con el 6% del 
personal dedicado a la Investigación y el Desarrollo en España (más de 
14.000 personas), y genera aproximadamente el 20% de la producción 
científica nacional. Además, gestiona un conjunto de importantes 
infraestructuras, posee una la red completa y extensa de bibliotecas 
especializadas y cuenta con unidades mixtas de investigación.  
 
País: España - www.csic.es 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_academy
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_science
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Academy_of_Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Academy_of_Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank
https://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing
http://english.cas.cn/
http://www.tongji.edu.cn/
http://www.tsinghua.edu.cn/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai
http://www.zju.edu.cn/
http://www.csic.es/
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TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK (DTU) 
Una universidad del norte de Copenhague, Dinamarca, fundada 
en 1829 por iniciativa de Hans Christian Oersted como primera 
institución politécnica y hoy es clasificad entre las instituciones 
líderes en ingeniería en Europa, junto con la  Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, Universidad Tecnológica de Eindhoven y  
la Universidad Técnica de Munich; es miembro de la Alianza   
de Universidades EuroTech. 
 
País: Dinamarca - www.dtu.dk 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE FLORIDA 
Universidad pública del sistema universitario estatal ubicada en la 
ciudad de Gainesville, Florida, Estados Unidos. Ocupa el cuarto 
lugar entre las universidades más grandes de los Estados Unidos,  
con más de 52.000 estudiantes. 
 
País: EE.UU - www.ufl.edu 

 

 

 
UNIVERSITY OF TOLEDO  
 
La universidad ubica en el barrio de Ottawa, Ohio  en 1931. 
Desde su creación, la Universidad se ha ampliado para incluir 
físicamente más de 100 edificios y transformado su programa 
académico, convirtiéndose en una universidad dedicada a la 
investigación integral, conocida por su programa de estudios en  
ciencia,  ingeniería y  medicina.  
 
País: EE.UU. - www.utoledo.edu 

 

 

 

UNIVERSITY OF LJUBLJANA    
Está considerado el sistema universitario más grande y más 
antiguo de Eslovenia, apareciendo entre las 500 mejores 
universidades del mundo según la ARWU, con más de 63.000 
estudiantes y graduados matriculados. Es una de las 
universidades más grandes de Europa, adopta una posición 
pedagógica central mediante la realización de los servicios 
públicos que garantizan la preservació de la identidad nacional.  
 País: Eslovenia - www.uni-lj.si/eng 

 

 

 
UNIVERSITY OF NORTHAMPTON  
 
Es una universidad con sede en Northampton, Inglaterra. Fue 
formada en 1999 por la fusión de una serie de centros de 
formación. En el año 2005 ha obtenido el estatus completo de 
universidad como centro de investigación.   
 
País: Inglaterra - www.northampton.ac.uk 

 

http://www.dtu.dk/
http://www.ufl.edu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Neighborhoods_in_Toledo,_Ohio
http://www.utoledo.edu/
http://www.uni-lj.si/eng
http://www.northampton.ac.uk/


  

 

74 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)  
Está situada en el centro geográfico del estado de Río Grande do 
Sul, distante, 290 km de la capital, Porto Alegre. La ciudad 
de Santa María es el centro de una importante región agrícola 
que ocupa el centro-oeste del estado. El campus queda ubicado 
en el barrio Camobi, donde se realizan la mayoría de las 
actividades académicas y administrativas. Además cuenta con 
otras unidades académicas y de servicio a la comunidad.   
 
País: Brasil - http://site.ufsm.br/ 

 

 

 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH  
Universidad pública, pionera en investigaciones en Europa y en 
todo el mundo. Su campus está ubicado en la ciudad de Zúrich, 
donde se la conoce simplemente como la ETH. Su renombre se 
debe a la cantidad de científicos que han pasado por sus aulas y 
laboratorios, 21 premios Nobel en sus más de 150 años de 
existencia; entre los más famosos se encuentra Albert Einstein. 
 
País: Suiza - www.ethz.ch/en.html 

 
 

 

 

 

 

5. BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA EN 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
En el siguiente apartado se podrán visualizar los distintos indicadores generados a partir de 
análisis realizados por cada corpus de documentos de patentes de invención validado por el 
grupo de expertos. El conjunto de indicadores se dividen por cada uno de los tópicos 
identificados como claves a vigilar en el presente estudio, sobre la gestión de los residuos 
sólidos urbanos (RSU): Tipos, reusos, procesos, rellenos sanitarios y rellenos sanitarios 
cerrados. 

 

5.1 Tipos de residuos 

 

5.1.1 Tendencias de documentos de patentes a nivel mundial 

Se puede apreciar en la figura 46 como la cantidad de documentos de patentes (tanto 
solicitudes como patentes concedidas) se ha mantenido en un crecimiento regular durante los 
últimos 10 años. Siendo los años con mayor cantidad de registros el 2009, 2011 y 2014. El 
gráfico deja de manifiesto, que no se ha mantenido en ascenso continuo la tendencia de 
patentes, ello puede deberse a la falta de una política continua en el tema o a fluctuaciones en 
los fondos destinados para tal fin.   

  

http://site.ufsm.br/
http://www.ethz.ch/en.html
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Figura 46. Cantidad de registros por años – Tipos de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.1.2 Principales países líderes 

Con respecto a los países que presentan mayor cantidad de registros de documentos de 
patentes, los que lideran la lista son China (112), Korea (37) y Estados Unidos (37). Si se toma 
en cuenta las patentes en general (es decir para todas las temáticas) Estados Unidos ha sido 
para el año 2015 el país del mundo que registra más patentes a través de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En total, Estados Unidos tramitó 57.385 
(cincuenta y siete mil trescientos ochenta y cinco) solicitudes en 2015, le siguen Japón 
(44.235 solicitudes) y China (29.846 solicitudes). Los inventores establecidos en Estados 
Unidos son los que han registrado el mayor número de solicitudes internacionales de 
patentes por 38 años consecutivos, aunque en el tema de “Tipos” sólo han obtenido el tercer 
puesto, después de China y Korea, quienes a nivel general están: China en un segundo lugar y 
Korea en un cuarto puesto. Por lo cual podemos afirmar que el tema de estudio en este 
apartado, no se cumple la tendencia general de patentes. 

 

Figura 47. Países líderes – Tipos de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.1.3 Solicitantes líderes 

En la figura siguiente se observan a los solicitantes líderes con mayor cantidad de 
documentos de patentes de invención, destacándose así, a los primeros 5 (cinco) que lideran 
la lista: Jeon Yeong Min (21 registros), Virginia Tech Intellectual Properties Inc (11 registros), 
Universidad Akron (10 registros), Yokohama (8 registros) y Sierra Process Systems Inc (7 
registros). Cabe resaltar, que la Universidad Akron, con 10 (diez) registros, ha aparecido como 
una de las líderes, debido a que en el tema de neumáticos, la misma se ha venido 
especializando en el estudio de polímeros.  
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Por otra parte se observa como las universidades comienzan a valorar la importancia de la 
propiedad intelectual, a concientizarse acerca de la importancia de proteger los productos y 
servicios derivados de la investigación mediante registros de la propiedad intelectual, 
mediante patentes, y así lograr que las obras que generan pueden reportar beneficios 
económicos para las universidades, lo cual es auspicioso, ya que les permite poder 
autogenerar fondos para la prosecución de sus trabajos. 

 
Figura 48. Cantidad de registros por solicitantes – Tipos de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

 

5.1.4 Principales áreas tecnológicas 

Las áreas tecnológicas donde más cantidad de registros de documentos de patentes se han 
identificado están relacionadas con recuperación de plásticos o de otros constituyentes de 
materiales de desecho que contengan plástico, separación de materias plásticas de otras 
materias, producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de esquistos, arena 
petrolífera o materiales sólidos carbonosos no fundidos o materiales similares, desintegración 
de plásticos y con la destrucción de residuos sólidos o su transformación en algo útil o no 
nocivo (Figura 49).  

 

Figura 49. Principales áreas tecnológicas – Tipos de residuos. 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 
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Tabla 17. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC Referencias 

B29B 17/00 Recuperación de plásticos o de otros constituyentes de materiales de desecho 

que contengan plástico. 

B29B 17/02 Recuperación de plásticos o de otros constituyentes de materiales de desecho 

que contengan plástico. Separación de materias plásticas de otras materias. 

C10G 1/10 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de esquistos, arena 

petrolífera o materiales sólidos carbonosos no fundidos o materiales similares, por 

ej. madera, carbón (recuperación mecánica de aceites a partir de esquistos, arena 

petrolífera o similares B03B). A partir de caucho o residuos de caucho. 

B29B 17/04 Recuperación de plásticos o de otros constituyentes de materiales de desecho 

que contengan plástico. Desintegración de plásticos. 

B09B 3/00 Destrucción de desechos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.5 Países líderes vs áreas tecnológicas 

Resulta interesante ver como los países líderes concentran sus líneas de desarrollos 
tecnológicos en más de un área en particular. En este sentido, se puede observar en la figura 
siguiente, como China es el país que más cantidad de registros presenta en materia de 
patentes, y en más de un área tecnológica, luego le sigue con menor cantidad Japón, Korea y 
Estados Unidos. 

 

Figura 50. Áreas tecnológicas principales por países – Tipos de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

Tabla 18. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC  Referencias 

B09B 3/00 Destrucción de desechos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

B29B 17/00 Recuperación de plásticos o de otros constituyentes de materiales de desecho 

que contengan plástico. 

B29B 17/02 Recuperación de plásticos o de otros constituyentes de materiales de desecho 

que contengan plástico. Separación de materias plásticas de otras materias. 
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B29B 17/04 Recuperación de plásticos o de otros constituyentes de materiales de desecho 

que contengan plástico. Desintegración de plásticos. 

C10G 1/10 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de esquistos, arena 

petrolífera o materiales sólidos carbonosos no fundidos o materiales similares, 

p. ej. madera, carbón (recuperación mecánica de aceites a partir de esquistos, 

arena petrolífera o similares B03B). A partir de caucho o residuos de caucho. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.6 Solicitantes líderes vs áreas tecnológicas 

Al igual que sucedía con los países líderes, se puede observar en áreas tecnológicas están 
patentando los solicitantes líderes.  Como se puede apreciar en la figura siguiente, la mayoría 
de los solicitantes presentan registros de documentos de patentes en una sola área 
tecnológica, pero sí, hay algunos que se concentran en más de un área, como ser:  

 ACE CO. LTD (C10G 1/10 – B29B 17/02 – B29B 17/00). 

 UNIVERSIDAD JIANGSU SCIENCE & TECH (B29B 17/02 – B29B 17/00 – B09B 3/00). 
 JEON YEONG (C10G 1/10 - B29B 17/00 - B09B 3/00). 

 

Figura 52. Principales empresas por áreas tecnológicas – Tipos de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

Tabla 19.  Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC  Referencias 

B09B 3/00 Destrucción de desechos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

B29B 17/00 Recuperación de plásticos o de otros constituyentes de materiales de 

desecho que contengan plástico. 

B29B 17/02 Recuperación de plásticos o de otros constituyentes de materiales de 

desecho que contengan plástico. Separación de materias plásticas de otras 

materias. 

B29B 17/04 Recuperación de plásticos o de otros constituyentes de materiales de 

desecho que contengan plástico. Desintegración de plásticos. 
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C10G 1/10 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de esquistos, arena 

petrolífera o materiales sólidos carbonosos no fundidos o materiales similares, 

p. ej. madera, carbón (recuperación mecánica de aceites a partir de esquistos, 

arena petrolífera o similares B03B). A partir de caucho o residuos de caucho. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.1.7  Cantidad de registros de patentes por país y por años 

En la figura siguiente se puede observar como países como China tiene mayor cantidad 
de registros de documentos de patentes durante los últimos años, y mantienen una 
tendencia en constante crecimiento, mientras que el resto en los últimos cuatro años 
han marcado una tendencia hacia el decrecimiento en términos de documentos de 
patentes de invención. Esto podría relacionarse con el creciente interés de China en el 
tema, dado la producción de RSU constante que presenta, otros países como el caso de 
Estados Unidos, pueden haber decrecido en la temática en los últimos tiempos dado 
que hace mucho patentan sobre estos temas.  

 

Figura 47. Principales empresas por áreas tecnológicas – Tipos de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.1.8 Cantidad de personas activas por años 

En materia de patentes se puede observar como en los últimos 10 años, hubo un crecimiento 
constante de nuevas personas que aparecen trabajando en estas áreas de trabajo, como se 
puede apreciar en los últimos 3 años, donde en términos de cantidad casi se triplico con 
respecto a la cantidad de personas que ya vienen trabajando en estos temas (figura 53).  
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Figura 53. Principales empresas por áreas tecnológicas – Tipos de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.1.9 Interrelación entre organizaciones 

Cabe resaltar que los solicitantes líderes que se identificaron en este tema foco del estudio, 
son pocos los que trabajan articuladamente con otras instituciones. Se puede destacar el caso 
de Jeon Yeong Min, que de 30 (treinta) registros de documentos de patentes, en 10 (diez) 
aparece en forma conjunta con Ace Co. Ltd (7) y con Advanced Controls & Engineerings Corp 
(3). Por su parte, Virginia Tech Intellectual Properties Inc cuenta con 3 (tres) registros donde 
articuló con Zhang Y. H. Percival (figura 54). 

 

Figura 54. Principales empresas por áreas tecnológicas – Tipos de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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5.1.10  Mapa de tecnologías 

A partir de los análisis de Data Mining y Text Mining realizados en los corpus obtenidos, se 
puede apreciar en la figura siguiente los temas principales que han aparecido con mayor 
índice de repeticiones en los documentos: sistemas de reciclado de caucho, fraccionamiento 
de lignocelulosa en ácido acético. Resulta concordante con los conceptos reinantes de 
Economía Circular que se multipliquen los sistemas de reciclado de caucho; abonando así, 
por ejemplo, circuitos virtuosos de: ahorro de energía, lucha contra el cambio climático, uso 
de menor cantidad de materias primas, reuso del caucho recuperado en los procesos y 
fabricación de nuevos productos, fomentando la posibilidad de creación de puestos de trabajo 
y preservando el ambiente.  

Figura 55. Mapa topográfico de temas relevantes – Tipos de residuos.

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta ThemeScape. 

 

5.1.11 Nivel de actividad por solicitantes 

La figura siguiente permite ver las empresas que más activas estuvieron por años en materia 
de  cantidad de registros publicados relacionados con el foco del estudio, donde se observa 
organizaciones como Jeon Yeong Min, Virginia Tech Intellectual Properties Inc y Advanced 
Controls & Engineerings Corp que estuvieron activas en estas áreas tecnológicas durante los 
últimos ocho años. A su vez, se observan como nuevas organizaciones empiezan a aparecer 
en los últimos dos años relacionadas con registros de documentos de patentes relacionados 
con la temática, como Shandong Yongtai Chemical Co. Ltd, Shandong University y Shenzhen 
Institutes of Advanced Technology. 

Figura 56.  Nivel de publicaciones de solicitantes por años – Tipos de residuos. 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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5.1.12 Distribución de solicitudes y concesiones 

Del total de registros de documentos de patentes encontrados como claves relacionados con 
el tema foco del estudio, se puede apreciar que el 60% de los documentos se tratan de 
solicitudes de patentes (A1), el 24% son patentes concedidas (B1) y 16% a otros. 

 

Figura 57. Porcentaje de solicitudes y concesiones – Tipos de residuos 

 
 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.2 Reutilización 

 

5.2.1 Tendencias de documentos de patentes a nivel mundial 

Se puede apreciar en la figura siguiente que la cantidad de documentos de patentes (tanto 
solicitudes como patentes concedidas) sigue una tendencia en crecimiento durante los 
últimos 10 años, siendo 2012 y 2015 los años con mayor cantidad de registros; 99 (noventa y 
nueve) y 118 (ciento diesciocho) respectivamente. Al parecer, la crisis financiera mundial de 
2009 no modificó la tendencia de solicitudes presentadas en la temática. 

 

Figura 58. Cantidad de registros por años – Reutilización de residuos 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.2.2 Principales países líderes 

Los países que presentan mayor cantidad de registros de documentos de patentes son China 
(348) y Estados Unidos (103). Luego le continúan Canadá, Australia y Japón con 39 (treinta y 
nueve), 31 (treinta y uno) y 29 (veintinueve) registros de documentos respectivamente. 

  



  

 

83 

Figura 59. Países líderes – Reutilización de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.2.3 Solicitantes líderes 

En la figura siguiente se observan a las empresas solicitantes líderes con mayor cantidad de 
documentos de patentes de invención, donde los primeros 5 (cinco) que lideran la lista son: 
Maricap OY (40 registros), Anaeco Ltd (22 registros), Colgate Palmolive (15 registros), Carbon 
Solutions Inc. (12 registros) y Enertech Environmental Inc. (11 registros).   

Cabe resaltar como organización con mayor actividad inventiva a la Universidad Tianjin con 23 
(veinte tres) registros, fortalecida su acción por la Red de Innovación China (CHIN por sus 
siglas en inglés); dentro de sus acciones establecen una beca de innovación anual y un 
registro internacional de innovación de base y conocimiento tradicional.  

 

Figura 60. Cantidad de registros por solicitantes – Reutilización de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.2.4 Principales áreas tecnológicas 

Las áreas tecnológicas principales están relacionadas con destrucción de residuos sólidos o 
su transformación en algo útil o no nocivo, eliminación de residuos sólidos, preparación de 
fertilizantes caracterizada por la etapa de preparación industrial del compost, recogida o 
retirada de basuras a través de distintos  recipientes o vehículos e instalaciones domesticas 
de plomería para la alimentación o la evacuación de agua (Figura 61). 
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Figura 61. Principales áreas tecnológicas – Reutilización de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 
Tabla  20. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

 

IPC  Referencias 

B09B 3/00 Destrucción de residuos sólidos o su transformación en algo útil o no 

nocivo. 

B09B 5/00 Eliminación de residuos sólidos.  Operaciones no cubiertas por una única 

subclase o por un solo  grupo de la presente subclase. 

C05F 17/00 Fertilizantes orgánicos no cubiertos por las subclases. Preparación de 

fertilizantes caracterizado por la etapa de preparación industrial del 

compost. 

B65F 5/00 Recolección o eliminación de residuos a traves de recipientes o 

vehiculos (silos de almacenaje, carga y descarga de los mismos) 

E03 C 1/12 Instalaciones domésticas de plomería para la alimentación o la 

evacuación de agua. Instalaciones de plomería para la evacuación en 

aguas servidas; piletas o fuentes anexas ( dispositivos de evacuación en 

los suelos E03F 5/04); sumideros. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.5  Países líderes  vs áreas tecnológicas 

Resulta interesante ver como los países líderes concentran sus líneas de desarrollos 
tecnológicos en más de un área en particular.  En este sentido, se puede observar en la figura 
siguiente, como China es el país que más cantidad de registros presenta en materia de 
patentes, y en más de un área tecnológica, luego le sigue con menor cantidad Japón y 
Estados Unidos. 
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Figura 62. Áreas tecnológicas principales por países – Reusos de residuos 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

Tabla 21. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

 

IPC Referencias 

B09B 3/00 Destrucción de residuos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

B09B 5/00 Eliminación de residuos sólidos. Operaciones no cubiertas por una sola 

subclase o por un solo  grupo de la presente subclase. 

B65F 5/00 Recogida o retirada de residuos por diferentes medios: recipientes o vehículos.  

C05F 17/00 Fertilizantes organicos no cubiertos por las subclases. Preparación de 

fertilizantes caracterizados por la etapa de preparación industrial del compost. 

E03 C 1/12 Instalaciones domésticas de plomería para la alimentación o la evacuación de 

agua. Instalaciones de plomería para la evacuación en aguas servidas; piletas o 

fuentes anexas (dispositivos de evacuación en los suelos E03F 5/04); 

sumideros. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.6 Solicitantes líderes vs áreas tecnológicas 

En el caso de los temas relacionados con reusos de residuos sólidos urbanos, los solicitantes 
líderes no invierten en muchas áreas tecnológicas, el único solicitante que muestra registros 
de documentos de patentes en más de un área es Anaeco Ltd (B09B 3/00 - C05F 17/00). Otro 
de los solicitantes líderes es Maricap OY que concentra la mayoría de sus invenciones en el 
área tecnológica B65F 5/00. 
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Figura 63. Principales empresas por áreas tecnológicas – Reusos de residuos. 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

Tabla  22. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC Referencias 

B09B 3/00 Destrucción de residuos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

B09B 5/00 Eliminación de residuos sólidos. Operaciones no cubiertas por una sola 

subclase o por un solo grupo de la presente subclase. 

C05F 17/00 Fertilizantes organicos no cubiertos por las subclases. Preparación de 

fertilizantes caracterizados por la etapa de preparación industrial del compost. 

B65F 5/00 Recogida o retirada de residuos domésticos o desperdicios similares. Recogida 

o retirada de residuos por diferentes  medios: recipientes o vehículos. 

E03 C 1/12 Instalaciones domésticas de plomería para la alimentación o la evacuación de 

agua. Instalaciones de plomería  para la evacuación en aguas servidas piletas o 

fuentes anexas (dispositivos de evacuación en los suelos E03F 5/04); 

sumideros. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.7 Cantidad de registros de patentes por país y por años 

En la figura siguiente se puede observar como países como China tiene una creciente 
cantidad de registros de documentos de patentes durante los últimos años, y mantienen una 
tendencia en constante crecimiento, mientras que Estados Unidos mantiene una cantidad 
estable a lo largo del tiempo, pero sí es de resaltar como Finlandia ha marcado un crecimiento 
en los últimos 2 (dos) años. Cabe destacar que el país finés, que ha puesto énfasis en la 
temática que nos ocupa, junto con Suiza, Suecia, el Reino Unido, Estados Unidos de América 
y Singapur, también encabeza la clasificación del Índice Mundial de Innovación 2016, 
publicado por la Universidad Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI)6. 

 

  

                                                           
6
 http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0002.html 

 

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0002.html


  

 

87 

Figura 64. Principales empresas por áreas tecnológicas – Reutilización de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.2.8 Cantidad de personas activas por años 

En materia de patentes se puede observar como en los últimos 10 años, hubo un crecimiento 
constante de nuevas personas que aparecen trabajando en estas áreas, como se puede 
apreciar en los últimos seis años (Figura 65). 

 

Figura 66. Principales empresas por áreas tecnológicas – Reutilización de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.2.9 Interrelación entre organizaciones 

Cabe resaltar que de los solicitantes líderes que están trabajando en estos temas, son pocos 
los que lo hacen articuladamente con otras instituciones. Se puede destacar el caso de 
Whirlpool Corporation, quien propone un método para procesar residuos orgánicos (restos de 
comida de la cocina) usando para ello un aparato de procesamiento bajo la mesada, el cual 
separa el líquido enviándolo al drenaje y calienta  el resto orgánico en  un secador para formar 
residuos sólidos secos. Mientras tanto la empresa con la que trabaja en interrelación 
Recology Inc. de la ciudad de San Francisco, también se dedica a estudiar procesos para el 
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tratamiento de residuos orgánicos. Luego aparecen algunos casos aislados con bajo nivel de 
interacción entre instituciones (Figura 67). 

 

Figura 67. Principales empresas por áreas tecnológicas – Reutilización de residuos.

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.2.10 Mapa de tecnologías 

En la figura siguiente se puede observar los temas que se han identificado con mayor nivel de 
aparición en los resultados encontrados, los mismos están relacionados con carbón activado 
y depósitos de aguas residuales. 

 

Figura 68. Mapa topográfico de temas relevantes – Reutilización de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta ThemeScape. 
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5.2.11 Nivel de actividad por solicitantes 

La figura siguiente permite ver los solicitantes principales que más activos estuvieron en los 
últimos años respecto al foco del estudio, donde se observa como instituciones académicas 
como la Universidad Tianjin y el Instituto de Ingeniería de Procesos de la Academia China de 
Ciencias, se muestran como las más activas durante muchos años, trabajando en estos 
temas. 

Por la parte de empresas, Sorain Cecchini Ambiente SCA, Carbon Solution Inc. y Sulvars Inc., 
son las que más estuvieron trabajando de manera activa en los temas foco del estudio. 

Cabe resaltar que la empresa Maricap OY, que en el estudio aparecé con mayor cantidad de 
registros de patentes, en la figura aparece como que inicia a partir del año 2014 a trabajar en 
reusos de residuos sólidos urbanos (RSU). Destacamos que sólo un 22% de las empresas han 
solicitado patentes en período 2014 - 2016. 

 

Figura 69. Nivel de publicaciones de solicitantes por años – Reutilización de residuos. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.2.12 Distribución de solicitudes y concesiones 

Del total de registros de documentos de patentes encontrados como claves relacionados con 
el tema foco del estudio, se puede apreciar que el 62% de los documentos se tratan de 
solicitudes de patentes (A1), el 21% son patentes concedidas (B1) y 17% a otros.  
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Figura 70. Porcentaje de solicitudes y concesiones – Reutilización de residuos. 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.3 Procesos 

Se puede apreciar en la figura siguiente como en el período comprendido entre los años 2008-
2013, hubo una tendencia de crecimiento, mientras que en los últimos años decreció. 

El año con mayor cantidad de registros es el 2013 (72) y el de menor cantidad fue el año 2006 
(14), donde a partir de allí se observa una tendencia decreciente. 

 

Figura 71. Cantidad de registros por años – Procesos de RSU. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.3.1 Principales países líderes 

Los países que presentan mayor cantidad de registros de documentos de patentes, son China 
(127) y Estados Unidos (125). Luego le continúan Canadá, Australia e India con 27 (veintisiete), 
26 (veintiséis) y 21 (veintiuno) registros de documentos respectivamente.  

 

Figura 66. Países líderes – Procesos de RSU.  

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 



  

 

91 

 

5.3.2 Solicitantes líderes 

En la figura siguiente se observan a las empresas solicitantes líderes con mayor cantidad de 
documentos de patentes de invención, donde los primeros cinco que lideran la lista son: DSM 
IP Assets BV (21 registros), Velocys Inc. (17 registros), Elsam Engineering AS (16 registros), 
Kiverdi Inc. (14 registros) y Aerothermal Group Ltd. (14 registros). 

 

Figura 72. Cantidad de registros por solicitantes – Procesos de RSU. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.3.3 Principales áreas tecnológicas 

Las  principales áreas tecnológicas están relacionadas con destrucción de residuos sólidos o 
su transformación en algo útil o no nocivo, procesos de fermentación o procesos que utilizan 
enzimas para la síntesis de un compuesto químico dado o de una composición dada, 
recuperación de subproductos de las soluciones fermentadas, combustibles no previstos en 
otros lugares y con eliminación de desechos sólidos (Figura 73). 

 

Figura 73. Principales áreas tecnológicas – Procesos de RSU. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 
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Tabla 23. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC  Referencias 

B09B 3/00 Destrucción de desechos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

C12P 5/02 Procesos de fermentación o procesos que utilizan enzimas para la síntesis de 

un compuesto químico dado o de una composicion dada, o para la separación 

de isomeros ópticos a partir de una mezcla racemica. Preparación de 

hidrocarburos acíclicos. 

C12F 11/04 Recuperación de subproductos de las soluciones fermentadas; 

desnaturalización del alcohol o alcohol desnaturalizado. 

C10L 5/46 Combustibles no previstos en otros lugares; gas natural; gas natural de síntesis 

obtenido por procedimientos no previstos en las subclases C10G o C10K; gas 

de petróleo licuado; uso de aditivos para combustibles o fuegos; generadores 

de fuego. De residuos de barrido, domésticos o urbanos. 

B09B 5/00 Eliminación de residuos sólidos. Operaciones no cubiertas por una sola 

subclase o por un solo grupo de la presente subclase. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.4 Países líderes  vs áreas tecnológicas 

Resulta interesante ver como los países líderes concentran sus líneas de desarrollo 
tecnológico en más de un área en particular. En este sentido, se puede observar en la figura 
siguiente, como China es el país que más cantidad de registros presenta en materia de 
patentes, y en más de un área tecnológica, luego le sigue con menor cantidad Canadá y 
Estados Unidos. 

Figura 74. Áreas tecnológicas principales por países – Procesos de RSU. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

Tabla 24. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). Fuente: Elaboración propia. 

IPC  Referencias 

B09B 3/00 Destrucción de residuos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

B09B 5/00 Eliminación de residuos sólidos. Operaciones no cubiertas por una sola  

subclase o por un solo  grupo de la presente subclase. 

C02F 11/04 Tratamiento de los fangos; Dispositivos a este efecto. Tratamiento anaerobio; 

Producción del metano por tales procesos. 

C10L 5/46 Combustibles no previstos en otros lugares; gas natural; gas natural de sintesis 

obtenido por procedimientos no previstos en las subclases C10G  o  C10K; gas 

de petroleo licuado; uso de aditivos para combustibles o fuegos;   generadores 

de fuego. De residuos de alcantarilla, domésticos o urbanos. 

C12P 5/02 Procesos de fermentación o procesos que utilizan enzimas para la síntesis de 

un compuesto quimico dado o de una composición dada, o para la separación 

de isomeros ópticos a partir de una mezcla racemica. Preparación de 

hidrocarburos acíclicos. 
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5.3.5 Solicitantes líderes vs áreas tecnológicas 

En el caso de los temas relacionados con procesos de residuos sólidos urbanos, los 
solicitantes líderes no invierten en muchas áreas tecnológicas, el único solicitante que 
muestra registros de documentos de patentes en más de un área es Anaergia Inc (C12P 5/02- 
C02F 11/04). Otro de los solicitantes líderes es   Renescience As. que concentra la mayoría de 
sus invenciones en las áreas tecnológicas B09B 3/00, C02F 11/04 y B09B 3/00. 

 

Figura 75. Principales empresas por áreas tecnológicas – Procesos de RSU. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

Tabla  25. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC  Referencias 

B09B 3/00 Destrucción de residuos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

B09B 5/00 Eliminación de residuos sólidos. Operaciones no cubiertas por una sola otra 

subclase o por un solo otro grupo de la presente subclase. 

C02F 11/04 Tratamiento de los fangos; Dispositivos a este efecto. Tratamiento anaerobio; 

Producción del metano por tales procesos. 

C10L 5/46 Combustibles no previstos en otros lugares; gas natural; gas natural de síntesis 

obtenido por procedimientos no previstos en las subclases C10G  o  C10K; gas 

de petroleo licuado; uso de aditivos para combustibles o fuegos;  generadores 

de fuego. De residuos de alcantarilla, domésticos o urbanos. 

C12P 5/02 Procesos de fermentación o procesos que utilizan enzimas para la síntesis de 

un compuesto químico dado o de una composición dada, o para la separación 

de isomeros ópticos a partir de una mezcla racemica. Preparación de 

hidrocarburos acíclicos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.6  Cantidad de registros de patentes por país y por años 

En la figura siguiente se puede observar como países como Estados Unidos y China, 
presentan mayor cantidad de registros de documentos de patentes durante los últimos años, 
y mantienen una tendencia con un crecimiento relativamente  constante, resaltándose el año 
2013 como el año para ambos países con mayor cantidad de registros de documentos de 
patentes.  
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Figura 76. Principales empresas por áreas tecnológicas – Procesos de RSU. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.3.7 Cantidad de personas activas por años 

En materia de patentes se puede observar como en los últimos 10 años, hubo un crecimiento 
constante de nuevas personas que aparecen trabajando en estas áreas de trabajo, como se 
puede apreciar en los últimos 6 años (Figura 77). 

 

Figura 77. Principales empresas por áreas tecnológicas – Procesos de RSU. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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5.3.8 Interrelación entre organizaciones 

Cabe resaltar que los solicitantes líderes que están trabajando en estos temas, son pocos 
los que trabajan articuladamente con otras instituciones. Se puede destacar el caso de 
Velocys Inc. donde ha aparecido en varios documentos de patentes junto con otras 
personas (Figura 78). 

 

Figura 78. Principales empresas por áreas tecnológicas – Procesos de RSU. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.3.9  Mapa de tecnologías 

En la figura siguiente se puede observar los temas que se han identificado con mayor nivel de 
aparición en los resultados encontrados, están relacionados con residuos domésticos, 
sistemas de recirculación de drenajes y reactores microcanal. 

 

Figura 79. Mapa topográfico de temas relevantes – Procesos de RSU. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta ThemeScape. 
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5.3.10 Nivel de actividad por solicitantes 

La figura siguiente permite ver los solicitantes principales que más activos estuvieron en los 
últimos años respecto al foco del estudio, donde se observa como Velocys Inc. es la empresa 
que se ha mantenido más activa en los últimos años. Hay empresas como Anaergia Inc. y 
Kiverdi Inc. que empiezan a aparecer activas en estas áreas de tecnológicas a partir de los 
últimos 3 años. Por otra parte, cabe resaltar como hay un número importante de instituciones 
que antes estaban activas trabajando en estos temas, y a partir de los últimos 4 años ya 
dejaron de estarlo. 

 

Figura 80. Nivel de publicaciones de solicitantes por años – Procesos de RSU. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.3.11 Distribución de solicitudes y concesiones 

Del total de registros de documentos de patentes encontrados como claves relacionados con 
el tema foco del estudio, se puede apreciar que el 70% de los documentos se tratan de 
solicitudes de patentes (A1), el 21,5% son patentes concedidas (B1) y 8.5% a otros.  

 

Figura 76. Porcentaje de solicitudes y concesiones – Procesos de RSU. 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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5.4 Rellenos sanitarios 

En la figura siguiente se puede apreciar como la evolución en documentos de patentes de 
invención durante los últimos 10 años, se mantuvo en crecimiento, siendo el año con mayor 
cantidad de registros el 2013 (123). 

 

5.4.1 Tendencias de documentos de patentes a nivel mundial 

 

Figura 81. Cantidad de registros por años – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.4.2 Principales países líderes 

Los países líderes donde figuran con mayor cantidad de registros de documentos de patentes 
son: China (200), Estados Unidos (186), Canadá (60), Japón (54) y Australia (44). 

 

Figura 82. Países líderes – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.4.3 Solicitantes líderes 

Los principales 5 (cinco) solicitantes son DuPont con 69 (sesenta y nueve) registros, 
Novozymes con 50 (cincuenta) registros, Ineos USA LLC con 34 (treinta y cuatro) registros, 
DSM IP Assets con 29 (veintinueve) registros y EIF NTE Hybrid  Intellectual Property Holding  
Company LLc con 24 (veinticuatro) registros.  
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Figura 83. Cantidad de registros por solicitantes – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.4.4 Principales áreas tecnológicas 

En la figura siguiente se observan las áreas tecnológicas principales, las cuales están 
relacionadas con microorganismos o enzimas; composiciones que los contienen; 
propagación; cultivo o conservación de microorganismos; técnicas de mutación o de 
ingeniería genética; medios de cultivo, preparación de compuestos orgánicos que contienen 
oxígeno, preparación de compuestos que contienen radicales sacárido, destrucción de 
residuos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo y preparación de compuestos 
que contienen radicales sacárido (Figura 84). 

 

Figura 84. Principales áreas tecnológicas – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 
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Tabla 26. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC  Referencias 

C12N 9/42 Microorganismos o enzimas; composiciones que los contienen (biocidas, 

productos que repelen o atraen a los animales nocivos, o reguladores del 

crecimiento de los vegetales, que contienen microorganismos virus, hongos 

microscópicos, enzimas, productos de fermentación o sustancias obtenidas 

por o extraídas de microorganismos o sustancias animales A01N 63/00; 

preparaciones de uso médico A61K; fertilizantes C05F); propagacion,cultivo o 

conservacion de microorganismos; técnicas de mutacion o de ingeniería 

genética; medios de cultivo. Actúan sobre los enlaces beta-glucosídicos-1,4, p. 

ej. Celulasa. 

C12P  7/06 Preparación de compuestos orgánicos que contienen oxígeno. Etanol como 

producto químico y no como bebida alcohólica. 

C12P 19/02 Preparación de compuestos que contienen radicales sacárido. Monosacáridos. 

B09B 3/00 Destrucción de desechos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

C12P 19/14 Preparación de compuestos que contienen radicales sacárido. Preparados por 

acción de una carbohidrasa, p. ej. por acción de la alfa-amilasa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.5 Países líderes  vs áreas tecnológicas 

En la figura siguiente se pueden ver cómo los países líderes concentran sus líneas de 
desarrollos tecnológicos en más de un área en particular.  En este sentido, se puede observar 
en la figura siguiente, que los 5 (cinco) países líderes que anteriormente se dijo que 
presentaban mayor cantidad de registros, están trabajando en más de un área tecnológica, 
como ser Estados Unidos, China, Canadá y Australia. 

 

Figura 85. Áreas tecnológicas principales por países – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 
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Tabla  27. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC  Referencias 

B09B 3/00 Destrucción de residuos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

C12N 9/42 Microorganismos o enzimas; composiciones que los contienen (biocidas, 

productos que repelen o atraen a los animales nocivos, o reguladores del 

crecimiento de los vegetales, que contienen microorganismos virus, hongos 

microscópicos, enzimas, productos de fermentación o sustancias obtenidas 

por o extraídas de microorganismos o sustancias animales A01N 63/00; 

preparaciones de uso médico A61K; fertilizantes C05F); propagacion,cultivo 

o conservacion de microorganismos; técnicas de mutacion o de ingeniería 

genética; medios de cultivo. Actúan sobre los enlaces beta-glucosídicos-1,4, 

p. ej. Celulasa. 

C12P  7/06 Preparación de compuestos orgánicos que contienen oxígeno. Etanol como 

producto químico y no como bebida alcohólica. 

C12P 19/02 Preparación de compuestos que contienen radicales sacárido. 

Monosacáridos. 

C12P 19/14 Preparación de compuestos que contienen radicales sacárido. Preparados 

por acción de una carbohidrasa, p. ej. por acción de la alfa-amilasa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.6 Solicitantes líderes vs áreas tecnológicas 

En el caso de los temas relacionados con rellenos sanitarios, los solicitantes líderes están 
trabajando en más de un área tecnológica, identificándose como áreas con mayor cantidad de 
registros C12N 9/42, C12P 7/06, C12P 19/02 y C12P 19/14. 

 

Figura 86. Principales empresas por áreas tecnológicas – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 
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Tabla 28. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC  Referencias 

B09B 3/00 Destrucción de residuos  sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

C12N 9/42 Microorganismos o enzimas; composiciones que los contienen (biocidas, 

productos que repelen o atraen a los animales nocivos, o reguladores del 

crecimiento de los vegetales, que contienen microorganismos virus, hongos 

microscópicos, enzimas, productos de fermentación o sustancias obtenidas 

por o extraídas de microorganismos o sustancias animales A01N 63/00; 

preparaciones de uso médico A61K; fertilizantes C05F); propagacion,cultivo o 

conservacion de microorganismos; técnicas de mutacion o de ingeniería 

genética; medios de cultivo. Actúan sobre los enlaces beta-glucosídicos-1,4, p. 

ej. Celulasa. 

C12P  7/06 Preparación de compuestos orgánicos que contienen oxígeno. Etanol como 

producto químico y no como bebida alcohólica. 

C12P 19/02 Preparación de compuestos que contienen radicales sacárido. Monosacáridos. 

C12P 19/14 Preparación de compuestos que contienen radicales sacárido. Preparados por 

acción de una carbohidrasa, p. ej. por acción de la alfa-amilasa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.7  Cantidad de registros de patentes por país y por años 

En la figura siguiente se observa como Estados Unidos y China, han mantenido un 
comportamiento parecido durante los últimos 10 años, en tener mayor cantidad de registros 
de documentos de patentes. En el año 2013 ambos países presentan el mayor nivel de 
cantidad de registros de patentes. 

 

Figura 87. Principales empresas por áreas tecnológicas – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.4.8 Cantidad de personas activas por años 

En el tema de rellenos sanitarios en residuos sólidos urbanos, se puede apreciar como la 
cantidad de gente que están relacionadas con estos temas, se han mantenido durante los 
últimos 10 años, resaltando por otra parte, también ha crecido el número de nuevas personas 
que empezaron a vincularse con estos temas. 
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Figura 88. Principales empresas por áreas tecnológicas – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.4.9 Interrelación entre organizaciones 

Con respecto a las redes de colaboraciones entre los solicitantes líderes, se puede observar 
que los solicitantes líderes con mayor cantidad de registros de documentos de patentes, no 
hay fuertes lazos de colaboración entre ellos. La única empresa solicitante líder que muestra 
que ha colaborado con otro solicitante, es DuPont con Alliance for Sustainable Energy LLC. 

 

Figura 89. Principales empresas por áreas tecnológicas – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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5.4.10 Mapa de tecnologías 

En la figura siguiente, se pueden observar los temas principales que han aparecido con mayor 
nivel de repeticiones en los documentos identificados, donde caben resaltar los siguientes 
temas con mayor nivel de aparición: mejoras en la actividad celulolítica, procesos de biomasa 
híbrida con ciclo de recalentamiento, lixiviados de vertederos y gas de síntesis con contenidos 
de monóxido de carbono. 

 

Figura 90. Mapa topográfico de temas relevantes – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta ThemeScape. 

 

5.4.11 Nivel de actividad por solicitantes 

La figura siguiente permite ver los solicitantes principales que más activos estuvieron en los 
últimos años respecto al foco del estudio, donde se observa a DuPont, Novozymes e Ineos. 

 

Figura 91. Nivel de publicaciones de solicitantes por años – Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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5.4.12 Distribución de solicitudes y concesiones 

Del total de registros de documentos de patentes encontrados como claves relacionados con 
el tema foco del estudio, se puede apreciar que el 72% de los documentos se tratan de 
solicitudes de patentes (A1), el 20% son patentes concedidas (B1) y 8% a otros.  

 

Figura 92. Porcentaje de solicitudes y concesiones – Rellenos Sanitarios. 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.5 Rellenos sanitarios cerrados 

 

5.5.1 Tendencias de documentos de patentes a nivel mundial 

En la figura siguiente se puede observar que el año 2007 fue donde se identificó la mayor 
cantidad de registros de documentos de patentes (solicitudes como patentes concedidas) 
con 21 (veintiun) registros. Luego en los siguientes años se observa un leve crecimiento por 
año. 

Figura 92. Cantidad de registros por años – Rellenos sanitarios cerrados. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

 

5.5.2 Principales países líderes 

Los países que presentan mayor cantidad de registros de documentos de patentes, son China 
(45) y Estados Unidos (31), luego le siguen Canadá, Australia y Korea con 8 (ocho) , 7 (siete) y 
5 (cinco) registros de documentos respectivamente. 
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Figura 93. Países líderes – Rellenos sanitarios cerrados. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.5.3 Solicitantes líderes 

En la figura siguiente se observan las empresas solicitantes líderes con mayor cantidad de 
documentos de patentes, donde los primeros 5 (cinco) que lideran la lista son: Kiverdi Inc. (13 
registros), Enertech Environmental Inc. (11 registros), Universidad de Surrey (8 registros), 
Sorain Cecchini Ambiente Sca. (8 registros) e Ineos Usa LLC. (7 registros). Entre las principales 
organizaciones líderes, cabe resaltar que aparece una institución académica, como es la 
Universidad Surrey con 8 (ocho) registros. 

 

Figura 94. Cantidad de registros por solicitantes – Rellenos sanitarios cerrados.  

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

5.5.4 Principales áreas tecnológicas 

Las áreas tecnológicas principales donde han aparecido mayor cantidad de documentos, 
están relacionadas con destrucción de residuos sólidos o su transformación en algo útil o no 
nocivo, microorganismos, descargado de residuos sólidos, tratamiento del agua residual o de 
alcantarilla por absorción o adsorción y recuperación de subproductos de las soluciones 
fermentadas. 
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Figura 95. Principales áreas tecnológicas – Rellenos sanitarios cerrados. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

Tabla 29. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC  Referencias 

B09B 3/00 Destrucción de residuos sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

C12N 1/20 Microorganismos, por ej. protozoos; Composiciones que los contienen 

(preparaciones de uso médico que contienen material de protozoos, bacterias o 

virus A61K 35/66 , de algas A61K 36/02 , de hongos A61K 36/06; preparación de 

composiciones de uso médico que contienen antígenos o anticuerpos 

bacterianos, p. ej. vacunas bacterianas, A61K 39/00); Procesos de cultivo o 

conservación de microorganismos, o de composiciones que los contienen; 

Procesos de preparación o aislamiento de una composición que contiene un 

microorganismo; sus medios de cultivo. Bacterias; sus medios de cultivo. 

B09B 1/00 Descargado de resiudos sólidos. 

C02F 1/28 Tratamiento del agua, agua residual o de alcantarilla por absorción o adsorción. 

C12F 3/34 Recuperacion de subproductos de las soluciones fermentadas; 

desnaturalizacion del alcohol o alcohol desnaturalizado. Recuperación de 

subproductos. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.5  Países líderes  vs áreas tecnológicas 

Los países líderes que han sido identificados con mayor cantidad de registros de documentos 
de patentes, se puede apreciar en la figura siguiente, que están trabajando en más de un área 
en particular. Tal como se mencionó anteriormente, países como China presentan muchos 
registros en temas relacionados con destrucción de residuos sólidos o su transformación en 
algo útil o no nocivo. No siempre el mayor número de patentes conincide con la calidad de las 
mismas.  
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Figura 96. Áreas tecnológicas principales por países – Rellenos sanitarios cerrados. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 

 

Tabla 30. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC  Referencias 

B09B 1/00 Descargado de residuos sólidos. 

B09B 3/00 Destrucción de residuos  sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

C02F 1/28 Tratamiento del agua, agua residual o de alcantarilla por absorción o adsorción. 

C12F 3/34 Recuperación de subproductos de las soluciones fermentadas; 

desnaturalizacion del alcohol o alcohol desnaturalizado. Recuperación de 

subproductos. 

C12N 1/20 Microorganismos, por ej. protozoos. Composiciones que los contienen 

(preparaciones de uso médico que contienen material de protozoos, bacterias o 

virus A61K 35/66, de algas A61K 36/02 , de hongos A61K 36/06; preparación de 

composiciones de uso médico que contienen antígenos o anticuerpos 

bacterianos, p. ej. vacunas bacterianas, A61K 39/00); Procesos de cultivo o 

conservación de microorganismos, o de composiciones que los contienen. 

Procesos de preparación o aislamiento de una composición que contiene un 

microorganismo, sus medios de cultivo. Bacterias; sus medios de cultivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.6 Solicitantes líderes vs áreas tecnológicas 

En el caso de los temas relacionados con rellenos sanitarios cerrados, los solicitantes líderes 
están trabajando en más de un área tecnológica, identificándose como áreas con mayor 
cantidad de registros B09B 1/00, B09B 3/00, C12F 1/28, C12F 3/34 y C12N 1/20. 

Figura 97. Principales empresas por áreas tecnológicas – Rellenos sanitarios cerrados. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation. 
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Tabla  31. Referencias por clasificador internacional de patentes (IPC). 

IPC  Referencias 

B09B 1/00 Descargado de  residuos sólidos. 

B09B 3/00 Destrucción de  residuos  sólidos o su transformación en algo útil o no nocivo. 

C02F 1/28 Tratamiento del agua, agua residual o de alcantarilla por absorción o adsorción. 

C12F 3/34 Recuperación de subproductos de las soluciones fermentadas; 

desnaturalizacion del alcohol o alcohol desnaturalizado. Recuperación de 

subproductos. 

C12N 1/20 Microorganismos, por ej. protozoos; composiciones que los contienen 

(preparaciones de uso médico que contienen material de protozoos, bacterias o 

virus A61K 35/66, de algas A61K 36/02 , de hongos A61K 36/06; preparación de 

composiciones de uso médico que contienen antígenos o anticuerpos 

bacterianos, p. ej. vacunas bacterianas, A61K 39/00); Procesos de cultivo o 

conservación de microorganismos, o de composiciones que los contienen; 

procesos de preparación o aislamiento de una composición que contiene un 

microorganismo; sus medios de cultivo. Bacterias; sus medios de cultivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.7  Cantidad de registros de patentes por país y por años 

Estados Unidos y China como se puede apreciar en la figura siguiente, son los 2 (dos) países 
con mayor cantidad de registros de documentos de patentes que se han mantenido 
activamente durante los últimos años. El año con mayor cantidad de registros para Estados 
Unidos fue en el 2007 (13 registros) y en el 2015 (10 registros). Por su parte China, en el año 
2010 y 2015 fueron los 2 (dos) picos con mayor cantidad de registros. 

 

Figura 98. Principales empresas por áreas tecnológicas – Rellenos sanitarios cerrados. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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5.5.8 Cantidad de personas activas por años 

En el tema de rellenos sanitarios cerrados, se puede ver en la figura siguiente como durante 
los últimos 10 años, han aparecido importante cantidad de nuevas personas relacionadas a 
estos temas. 

 

Figura 99. Principales empresas por áreas tecnológicas – Rellenos sanitarios cerrados. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.5.9 Interrelación entre organizaciones 

En la figura siguiente se puede apreciar, como las principales empresas líderes no tienen 
colaboraciones con otras empresas, pero si cabe resaltar que de los principales solicitantes 
líderes en rellenos sanitarios cerrados.  La Universidad de Surrey es la que tiene registros en 
colaboración con otras organizaciones. 

 

Figura 100. Principales empresas por áreas tecnológicas – Rellenos sanitarios cerrados. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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5.5.10  Mapa de tecnologías 

En la figura siguiente se puede observar los temas que se han identificado con mayor nivel de 
aparición en los resultados encontrados, los mismos están relacionados con disminución de 
contenido de oxígeno y conversión de biosólidos a combustibles renovables y con la 
obtención de un sustrato bio-estabilizado a partir del ciclo integral de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos. Aparecen algunos temas con menor nivel de relevancia como la remediación. 

 

Figura 101. Mapa topográfico de temas relevantes – Rellenos sanitarios cerrados. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta ThemeScape. 

 

5.5.11 Nivel de actividad por solicitantes 

La figura siguiente permite ver los solicitantes principales que más activos estuvieron en los 
últimos años respecto al foco del estudio. KIVERDI si bien ha aparecido como uno de los 
solicitantes con mayor cantidad de registros de documentos de patentes, es importante 
resaltar como su inicio en estos temas ha sido a partir del año 2013. Algo similar sucede con 
la empresa Ineos USA Lic. que inicia a tener registros de documentos de patentes en los 
últimos cinco años. 
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Figura 102. Nivel de publicaciones de solicitantes por años – Rellenos sanitarios cerrados. 

 
Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 

 

5.5.12 Distribución de solicitudes y concesiones 

Del total de registros de documentos de patentes encontrados como claves relacionados con 
el tema foco del estudio, se puede apreciar que el 66.4% de los documentos se tratan de 
solicitudes de patentes (A1), el 27% son patentes concedidas (B1) y 6.6% a otros. 

 

Figura 103. Porcentaje de solicitudes y concesiones – Rellenos sanitarios cerrados. 

 

Fuente: Elaboración propia con Thomson Innovation – Herramienta Thomson Data Analyzer. 
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5.6 Perfiles de las empresas principales solicitantes de patentes 

 

 

VIRGINIA TECH INTELL PROP  

Institución creada en 1985, dedicada a buscar excelencia en la 
comercialización de tecnología y la creación de oportunidades de 
mercado para la innovación científica. Su objetivo es poner en práctica 
estrategias innovadoras para ayudar a traducir los avances científicos en 
productos tangibles, y apoyar la investigación y la educación. Vtip facilita 
la concesión de licencias de tecnología a las empresas, trabaja con los 
editores y distribuidores de software, realiza soporte a la transferencia 
de la investigación y el conocimiento de otras universidades, institutos 
de investigación y empresas.  

País: EE.UU.- www.vtip.org 

 

 

 

YOKOHAMA RUBBER CO LTD 

Empresa fue fundada en 1917, la cual ha acumulado tecnologías que 
han conducido a la creación de neumáticos de alto rendimiento para 
todas las categorías de vehículos y equipos de construcción de gran 
tamaño. También han desarrollado neumáticos de equipo original para 
muchos fabricantes de automóviles líderes en el mundo.  

País: Japón - http://es.y-yokohama.com/ 

 

 

 

IERRA PROCESS SYSTEMS INC  

Process Systems Sierra, Inc. proporciona la recuperación de petróleo, 
procesamiento de residuos aceitosos y servicios de reciclaje a la 
extracción de hidrocarburos y a las industrias de transformación en todo 
el mundo. La compañía instala equipos y opera sistemas portátiles y 
fijos para procesar residuos aceitosos peligrosos y no peligrosos en el 
lugar. El equipo móvil también es utilizado para el trabajo más pequeño.  

País: EE.UU. - www.sierraprocesssystems.com 

 

 

 

ITSUBISHI HEAVY IND LTD  

Empresa multinacional dedicada a la ingeniería, que produce equipos 
eléctricos y electrónicos con sede en Tokio, Japón. Los productos de 
MHI incluyen componentes aeroespaciales, acondicionadores de aire, 
aviones, componentes de automoción, carretillas elevadoras, equipos 
hidráulicos, máquinas herramientas, misiles, equipos de generación de 
energía, barcos y vehículos de lanzamiento espacial. 

País: Japón - www.mhi-global.com. 

 

  

http://www.vtip.org/
http://es.y-yokohama.com/
http://www.sierraprocesssystems.com/
http://www.mhi-global.com/
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MARICAP  

Su misión es ser una de las compañías líderes en el mundo y la 
empresa más innovadora en todos los campos de su actividad. Es 
reconocida por el desarrollo y suministro de soluciones 
innovadoras, eficaces y fiables, invirtiendo fuertemente en I+D. Las 
soluciones propuestas ayudan a sus clientes a alcanzar sus 
objetivos y hacer   crecer sus negocios.  

       País: Finlandia - http://www.maricap.com/ 

 

 

 

ANAECO LTD  

Fundada en 1999, la empresa es un desarrollador de tecnología y 
diseñador de sistemas de recuperación y reciclaje de recursos 
avanzados basados en el sistema patentado AnaeCo ™. Después 
de  más de 15 años de investigación y desarrollo, y casi $ 150 
millones de inversión, AnaeCo ha desplegado una tecnología 
ambientalmente sostenible, socialmente aceptable y 
económicamente viable que recicla el 75% o más de los residuos 
domésticos en recursos valiosos.  

País: Australia - www.anaeco.com 

 

 

 

COLGATE PALMOLIVE CO  

Empresa multinacional presente en 222 países dedicada a la 
fabricación, distribución y venta de productos de higiene bucal, 
higiene personal y limpieza del hogar. En 1914, Colgate inicia su 
expansión internacional abriendo su primera subsidiaria en Canadá. 
En los años siguientes, se abrieron nuevas subsidiarias en el 
Pacífico Sur y Asia, Europa, América Latina, y África. 

País: EE.UU. - www.colgate.com.ar 

 

 

 

KIVERDI INC  

Esta empresa comercializa una tecnología que utiliza una clase 
especial de microbios quimioautotróficas, para transformar el 
dióxido de carbono y otros gases en proteínas, aceites de alto valor 
y productos de origen biológico, que puede ser utilizado en una 
variedad de aplicaciones industriales y de consumo. Al reciclar el 
dióxido de carbono, están salvando la brecha entre la sostenibilidad 
y la rentabilidad, lo que permite un futuro de abundancia.  

País: EE.UU. - www.kiverdi.com 

 

 

DUPONT  

Líder mundial en innovación y ciencia basadas en el mercado. Con 
una experiencia que abarca 2 siglos, diversas industrias y más de 
90 países, esta empresa está exclusivamente posicionada para 
ayudar a resolver algunos de los desafíos más grandes del mundo, 
a través de productos, materiales y servicios innovadores.  

País: EE.UU. -  www.dupont.com.ar 

http://www.maricap.com/
http://www.anaeco.com/
http://www.colgate.com.ar/
http://www.kiverdi.com/
http://www.dupont.com.ar/
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NOVOZYMES INC  

Empresa biotecnológica con sede en Bagsværd, en las afueras de 
Copenhague, Dinamarca, dedicada a la investigación, desarrollo y 
producción de enzimas industriales, microorganismos e 
ingredientes biofarmacéuticos. Empleaba aproximadamente 6.500 
personas a finales de 2014.  

País: Dinamarca - www.novozymes.com 

 

 

 

NEOS USA LLC  

Una de las principales empresas de fabricación de diez productos 
químicos según lo medido por los ingresos por ventas. Jim 
Ratcliffe es el fundador y presidente. Ineos se organiza en 
alrededor de 20 unidades de negocio independientes, cada uno 
con su propia junta.  

País: Suiza -www.ineos.com 

 

 

 

ENER TECH ENVIROMENTAL INC 

Una compañía de energía renovable; desarrolla y comercializa 
tecnologías de energía limpia para biosólidos y otros residuos  
orgánicos. Ofrece el proceso SlurryCarb, que convierte los 
biosólidos y los desechos de alta humedad en un combustible 
renovable. La compañía fue fundada en 1992 y tiene su sede en 
Atlanta, Georgia, con instalaciones en Rialto, California, Atlanta, 

Georgia y la ciudad de Ube, Japón.  

País: EE.UU.  - http://enertech.com/ 

 

 

 

FORESTRY COMMSSION  

La Comisión Forestal es un departamento gubernamental no 
ministerial responsable de la silvicultura en Inglaterra y 
Escocia. Se creó en 1919 para ampliar los bosques de Gran 
Bretaña. Con el tiempo el propósito de la Comisión se amplió para 
incluir muchas otras actividades más allá de la producción de 
madera. Una actividad importante es la investigación científica, 
algunas de las cuales se lleva a cabo en los bosques en toda Gran 
Bretaña. 

País: Inglaterra y Escocia - www.forestry.gov.uk/ 

 

 

 

  

http://www.novozymes.com/
http://www.ineos.com/
http://enertech.com/
http://www.forestry.gov.uk/
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6. PUBLICACIONES Y PATENTES 
RELEVANTES RELACIONADAS CON LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 
A partir de los resultados obtenidos en documentos de publicaciones científicas y patentes de 
invención, se realizó una revisión de los mismos, identificando un conjunto de publicaciones 
científicas y patentes, que han sido consideradas por los expertos, como relevantes, donde a 
partir de las mismas, se ha realizado el siguiente análisis: 

 

6.1 Publicaciones sobre tipos de residuos 

 

TITULO 

Self-healing, Reshaping, and Recycling of Vulcanized Chloroprene 
Rubber: A Case Study of Multitask Cyclic Utilization of Cross-linked 
Polymer. 

Autocuración, remodelación, y reciclado de caucho vulcanizado 
cloropreno: Un estudio de caso de Multitarea cíclico Utilización de 
Polímero reticulado. 

AUTOR (ES) Xiang, Hong Ping; Zhi Rong, Min; Qiu Zhang, Ming. 

AFILIACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Sun Yat Sen Univ, Sch Chem & Chem Engn, Key Lab Polymer Composite & 
Funct Mat, Minist Educ,GD HPPC Lab 

PAÍS EE.UU 

PUBLICACION ACS Sustainable Chem. Eng., 2016, 4 (5), pp 2715–2724 

RESUMEN 

Para desarrollar una nueva tecnología para la aplicación sostenible de los 
cauchos reticulados de azufre, un nuevo catalizador latente, metacrilato 
orgánico complejo de cobre (II) (MA-Cu), se explora para desencadenar 
disulfuro de metátesis a temperatura elevada. Cuando se incorpora en el 
caucho de cloropreno vulcanizado fabricado según receta industrial,  se 
produce una reorganización de azufre  provocando inherentes enlaces 
cruzados activándose normalmente a 120 grados C, mientras que la 
microestructura del material se mantiene sin cambios a temperatura inferior (a 
100 grados C). Como resultado, el caucho es autocurado, y reciclado sin 
necesidad de cambiar su estructura y fabricación. Estos resultados podrían 
conducir al desarrollo de ahorro de energía. El procesamiento usando 
utilización cíclica multitarea, sería una práctica mucha más respetuosa del 
medio ambiente que los procesamientos usados hasta el momento.  

ENLANCE http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.6b00224 

DESCRIPTORES Industria del caucho – Polímeros – Tecnología – Reciclaje – Estudios de caso 

TITULO 

Effect of Crumb Rubber Made From Recycled Tires on Air Quality in an 
Indoor Riding Arena: A Pilot Study. 

Efecto del granulado de caucho hecho de neumáticos reciclados en la 
calidad del aire de una pista de equitación interior: un estudio piloto. 

AUTOR (ES) Venable, Erin; Kraemer, John; Sparks, Samantha; Goyer, Cassandra. 

FILIACION 
INSTITUCIONAL 

Guangdong University of Technology, School of Civil and Transportation 
Engineering, China - Guangzhou Designing Institute, China 

PAIS China 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.6b00224


  

 

116 

PUBLICACION Journal of Equine Veterinary Science. Volume 36, January 2016, Pages 97–100 

RESUMEN 

La hipótesis  en al que se basó este trabajo es que si se agrega sobre la arena 
polvo de neumático reciclado se  podría disminuir significativamente las 
partículas de aire sobre la parte superior de la arena existente.  El objetivo de 
este estudio fue poner a prueba esta hipótesis. Los tratamientos fueron los 
siguientes: A (suelo de arena de control existente), B (caucho reciclado 1,5 "), 
y C (3 de caucho reciclados"). La calidad del aire se midió utilizando tres 
monitores DC1100 (Dylos Corporación; Riverside, CA).  Se produjeron 
recopilaciones de datos durante las clases de equitación avanzada, dos veces 
por semana durante 3 semanas usando caballos y jinetes asignados al azar. 
Los datos se analizaron como un análisis de tres vías de la variación con 
efectos fijos, utilizando una prueba post hoc de Tukey con SAS (versión 9.4; 
SAS Institute Inc) y la significación de p <0,05. La aplicación del material de 
caucho reciclado reduce significativamente la materia en partículas del aire en 
ambos tratamientos B y C para las partículas medidos a 0,5 micras y 2,5 
micras. No se observó ninguna diferencia entre la materia de las muestras  B y 
C. El material de caucho reciclado redujo significativamente las partículas en el 
aire durante una clase de equitación cubierta cuando se aplica sobre suelos de 
arena  existente. 

ENLACE 
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-b456da3d-f722-3389-
aaca-b929b1e1f5bc 

DESCRIPTORES Industria del caucho - Calidad del aire - Reciclaje 

TITULO 

Mechanical characterization of waste-rubber-modified recycled-
aggregate concrete. 

Caracterización mecánica  de  hormigón agregado con caucho 
reciclado. 

AUTOR (ES) Lia, Li-Juan, Tua,Gui-Rong, Lanb,Cheng, Liua, Feng 

FILIACION  
INSTITUCIONAL 

Guangdong University of Technology, School of Civil and Transportation 
Engineering, China-   Guangzhou Designing Institute, China 

PAIS China 

PUBLICACION Journal of Cleaner Production. Volume 124, 15 June 2016, Pages 325–338 

RESUMEN 

Este trabajo estudia el hormigón modificado, agregado con caucho reciclado 
destinado a la construcción de carreteras. Este fue producido por la adición de 
residuos de caucho granulado al hormigón Las propiedades mecánicas de 
impacto de estos se estudiaron utilizando una barra de presión partido-
Hopkinson de 74 mm de sección variable. Las propiedades mecánicas 
dinámicas y la tenacidad del material fueron estudiadas en cuatro velocidades 
de deformación, que corresponden a cuatro presiones de entrada diferentes, y 
se compararon con los observados en la condición estática. Se analizaron los 
efectos del tamaño de partículas de caucho, el contenido de caucho, y la 
velocidad de deformación en la resistencia a la compresión dinámica y la 
dureza. Los resultados muestran que estos exhiben un efecto de  velocidad de 
deformación  mejoradas y tienen además, buena resistencia al impacto. 

ENLACE http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616300506 

DESCRIPTORES Industria del caucho – Industria de la construcción – Reciclaje 
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6.2 Publicaciones sobre reutilización de residuos 

 

TITULO 

Monitoring the performances of a real scale municipal solid waste 
composting and a biodrying facility using respiration activity indices. 

Monitoreo de la performance a escala real de una planta de 
compostaje y biosecado  de residuos sólidos urbanos utilizando 
índices de actividad de  respiración. 

AUTOR (ES) Evangelou, A; Gerassimidou, S; Mavrakis, N; Komilis, D. 

FILIACION 
INSTITUCIONAL 

University of Thrace. Dept Environm Engn. Lab Solid & Hazardous Waste 
Management Green Earth Ltd 

PAIS Holanda 

PUBLICACION Environ Monit Assess. 2016 May; 188(5):302. Pub 2016 Apr 20. 

RESUMEN 

El objetivo de este  trabajo es vigilar las instalaciones de dos plantas a gran 
escala de residuos sólidos urbanos (RSU)  de tratamiento mecánico y 
biológico (TMB) en Grecia, a saber: una de biosecado y otra planta de 
compostaje. El tiempo de muestreo de vigilancia  fue de un año y medio, para 
ello se utilizan índices de respiración microbiana, para controlar el proceso de 
descomposición y el estado de la estabilidad de los residuos.  Los resultados 
mostraron que en las instalaciones de compostaje, la materia orgánica reduce 
en un 35% después de 8 semanas de compostaje / curado combinado. El 
material al finalizar el proceso tenía un contenido de humedad de menos del 
30% (WB) que indica una limitación de humedad durante el proceso de 
compostaje activo. Los índices de respiración estáticas indicaron que alguna 
estabilización se produjo, pero el material final no podían ser caracterizado 
como abono estable. En la instalación de biosecado, el contenido de 
humedad inicial y final fueron 50% y menos del 20% wb, respectivamente, y 
el índice de biosecado fue igual a 4,1, lo que indica un biosecado eficaz. Los 
valores de calentamiento inferior a la entrada y salida fueron de 
aproximadamente 5,5 y 10 MJ / kg húmedo, respectivamente. La materia 
orgánica se redujo en un 20% durante el proceso y, específicamente, a partir 
de una gama de 63 a 77% dw (entrada) a un rango de 61 a 70% dw. Se 
observó una reducción significativa de la actividad de la respiración para 
algunas de las muestras de biosecado. Se registró una correlación 
estadísticamente significativa entre los tres índices de actividad de la 
respiración, con los dos índices de actividad relacionada con oxígeno (CRI7 y 
SRI24) observándose  la correlación más alta. 

ENLACE https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27098520 

DESCRIPTORES 
Residuos sólidos - Poder calorífico – Compostificación –Plantas de tratamiento 
mecánico biológico – Respiración endógena – Estabilización   

TITULO 

Impact of socioeconomic status on municipal solid waste generation 
rate. 

Impacto del estatus socioeconómico en la tasa de generación de 
residuos sólidos urbanos. 

AUTOR (ES) Khan, D; Kumar, A; Samadder, SR.  

FILIACION 
INSTITUCIONAL 

Indian School of Mines. Dept Environm Sci & Engn 

PAIS Inglaterra 

PUBLICACION Waste Management Volume 49, March 2016, Pages 15–25 

RESUMEN 
Este documento informa sobre la evaluación de generación de residuos 
sólidos en base a diferentes parámetros socioeconómicos como la educación, 
la ocupación, el ingreso de la familia, el número de miembros de la familia, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27098520
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etc. Un cuestionario tipo encuesta se llevó a cabo en el área de estudio, para 
identificar los diferentes grupos socioeconómicos que pueden afectar la 
solidez de la tasa de generación y composición de residuos. El desperdicio de 
alimentos es un componente importante de los residuos generados en casi 
todos los grupos socioeconómicos con la máxima (38%) en el caso de HSEG 
y el mínimo (28%) en LSEG. Este estudio proporciona nuevos conocimientos 
sobre la función de diversos parámetros socioeconómicos en la generación 
de residuos domésticos. 

ENLACE https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26831564 

DESCRIPTORES 
Volumen de residuos sólidos - Características de los residuos sólidos - 
Encuestas sanitarias 

TITULO 

Evaluation of greenhouse gas emissions for several municipal solid 
waste management strategies. 

Evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero durante 
varias estrategias de manejo de residuos sólidos municipales. 

AUTOR (ES) Ying-Chu, Chena; Shang-Lien, Lob. 

FILIACION 
INSTITUCIONAL 

National Taiwan University. Inst Nat Resources Management 

Taiwan University National. Grad Inst Environm Engn 

PAIS Inglaterra 

PUBLICACION Journal of Cleaner Production Volume 113, 1 February 2016, Pages 606–612 

RESUMEN 

Este estudio evaluó las emisiones de gases de efecto invernadero en Taiwán, 
en los cinco escenarios de tratamiento de residuos sólidos municipales tanto 
en los rellenos sanitarios, sitios de recuperación de energía mediante residuos  
y de recuperación de materiales. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de una planta de energía son principalmente dióxido de carbono y 
el óxido nitroso, pero pueden ser compensados por la generación de 
electricidad y recuperación de energía. Por otra parte, el potencial de 
mitigación de gases de efecto invernadero procedentes del reciclaje de 
residuos en una instalación de recuperación de materiales puede ser más 
eficaz que la generación de electricidad en una planta de energía de residuos.  

ENLACE http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615017230 

DESCRIPTORES 
Residuos sólidos - Gases del efecto de invernadero – Incineradores – Plantas 
de segregación – Taiwán 

 

 

6.3 Publicaciones sobre procesos de residuos 

 

TITULO 

Modeling and simulation of landfill gas production from pretreated 
MSW landfill simulator. 

Modelado y simulación de la producción de biogás  de RSU  
pretratados en  relleno sanitario. 

AUTOR Mahar, Rasool Bux; Sahito, Abdul Razaque; Yue, Dongbei;  Khan, Kamranull. 

INSTITUCION 

Institute of Environmental Engineering & Management Mehran University of 
Engineering & Technology Jamshoro, Sindh, Pakistan. 

Department of Mechanical Engineering Mehran University of Engineering & 
Technology Jamshoro, Sindh, Pakistan. School of Environment Tsinghua 
University Beijing, China. 

Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences P.O. Nilore, Islamabad, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26831564
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615017230
https://scholar.google.com.ar/citations?user=I6zhaJkAAAAJ&hl=es&oi=sra
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Pakistan. 

FILIACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Frontiers of Environmental Science & Engineering. 2016, Volume 10, Issue 1, pp 
159–167 

PAÍS Pakistan - China 

RESUMEN 

 

Esta modelación fue desarrollada sobre la base del prototipo de crecimiento y 
decadencia de un solo componente combinado, usando un simulador de 
reactor anaeróbico de relleno sanitario para residuos sólidos urbanos (RSU) 
tratados previamente. Incluye tres tipos de degradación: rápida, moderada  y 
lenta. El modelo desarrollado se analizó estadísticamente por sus bondades de 
ajuste. Los resultados muestran que los componentes múltiples de producción 
de biogás son los más adecuados en comparación con los modelos simulados, 
y muestran mayor eficiencia para ser utilizados como una herramienta de 
modelado para los RSU, tratados previamente de rellenos sanitarios. El modelo 
propuesto es probable que dé asistencia en la preparación del sistema de 
recolección, generando resultados rápidos a un menor costo, mejorando el 
análisis de costo-beneficio y disminuyendo los riesgos en un proyecto de 
producción de biogás. También indica la estabilización del relleno sanitario y 
ayuda a los administradores en la reutilización del espacio en éstos. El modelo 
propuesto se limita a RSU pretratados aeróbicamente en relleno sanitario y 
requiere valores de retardo de los tiempos de producción de biogás: 
degradación moderada y lenta de los RSU pretratados. 

ENLACE ACE http://link.springer.com/article/10.1007/s11783-014-0685-6  

DESCRIPTORES 
SCRIPTORES 

Uso de residuos sólidos - Rellenos sanitarios - Biogas - Descomposición 
anaerobia - Simulación -  Modelos matemáticos 

TITULO 

Assessing the environmental sustainability of energy recovery from 
municipal solid waste in the UK. 

Evaluación de la sostenibilidad ambiental de la recuperación de energía 
a partir de residuos sólidos urbanos en el Reino Unido. 

AUTOR Jeswani, H. K.; Azapagic, A. 

INSTITUCION 

Institute of Environmental Engineering & Management Mehran University of 
Engineering & Technology Jamshoro, Sindh, Pakistan. 

Department of Mechanical Engineering Mehran University of Engineering & 
Technology Jamshoro, Sindh, Pakistan. School of Environment Tsinghua 
University Beijing, China. 

Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences P.O. Nilore, Islamabad, 
Pakistan. 

PUBLICACION Waste Management. Volume 50, April 2016, Pages 346–363 

PAIS Reino Unido 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo averiguar cuál de las dos opciones para la 
eliminación de los RSU es más sostenible ambientalmente: la incineración o la 
recuperación de biogás de los rellenos sanitarios, cada uno produciendo 
electricidad o co-generación de energía. Los sistemas se comparan en una 
base de ciclo de vida de dos unidades funcionales: eliminación de 1 tonelada 
de RSU y generación de 1 kWh de electricidad. Los resultados indican que la 
energía de la incineración tiene un impacto mucho más bajo que la de biogás 
de vertederos en todas las categorías de impacto, a excepción de la toxicidad 
para el ser humano. El análisis sobre la base de la electricidad neta producida 
muestra que los impactos de LCA de electricidad procedente de la incineración 
son varias veces más bajo en comparación con los impactos de la electricidad 
a partir de biogás. La electricidad a partir de la incineración produce  menor 
calentamiento global y varios otros impactos que la electricidad a partir de 
carbón y petróleo, pero tiene impactos más altos que los de electricidad a 
partir de gas natural. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11783-014-0685-6
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ENLACE http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16300599  

DESCRIPTORES 
Residuos sólidos - Ciclo de vida - Biogás - Incineración - Combustibles fósiles - 
Energía no convencional 

TITULO 

Modeling and simulation of landfill gas production from pretreated 
MSW landfill simulator. 

Modelado y simulación de la producción de biogás  de RSU  
pretratados en  relleno sanitario. 

AUTOR Mahar, Rasool Bux; Sahito, Abdul Razaque; Yue, Dongbei;  Khan, Kamranull. 

INSTITUCION 

Institute of Environmental Engineering & Management Mehran University of 
Engineering & Technology Jamshoro, Sindh, Pakistan. 

Department of Mechanical Engineering Mehran University of Engineering & 
Technology Jamshoro, Sindh, Pakistan. School of Environment Tsinghua 
University Beijing, China. 

Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences P.O. Nilore, Islamabad, 
Pakistan. 

PUBLICACION 
Frontiers of Environmental Science & Engineering. 2016, Volume 10, Issue 1, pp 
159–167 

PAIS Pakistan – China 

RESUMEN 

Esta modelación fue desarrollada sobre la base del prototipo de crecimiento y 
decadencia de un solo componente combinado, usando un simulador de 
reactor anaeróbico de relleno sanitario para residuos sólidos urbanos (RSU) 
tratados previamente. Incluye tres tipos de degradación: rápida, moderada  y 
lenta. El modelo desarrollado se analizó estadísticamente por sus bondades de 
ajuste. Los resultados muestran que los componentes múltiples de producción 
de biogás son los más adecuados en comparación con los modelos 
simulados, y muestran mayor eficiencia para ser utilizados como una 
herramienta de modelado para los RSU, tratados previamente de rellenos 
sanitarios. El modelo propuesto es probable que dé asistencia en la 
preparación del sistema de recolección, generando resultados rápidos a un 
menor costo, mejorando el análisis de costo-beneficio y disminuyendo los 
riesgos en un proyecto de producción de biogás. También indica la 
estabilización del relleno sanitario y ayuda a los administradores en la 
reutilización del espacio en éstos. El modelo propuesto se limita a RSU 
pretratados aeróbicamente en relleno sanitario y requiere valores de retardo de 
los tiempos de producción de biogás: degradación moderada y lenta de los 
RSU pretratados. 

ENLACE http://link.springer.com/article/10.1007/s11783-014-0685-6  

DESCRIPTORES 
Uso de residuos sólidos - Rellenos sanitarios - Biogas - Descomposición 
anaerobia - Simulación -  Modelos matemáticos 

TITULO 

Classification and characterisation of SRF produced from different 
flows of cross Mark of processed MSW in the Navarra region and its 
co-combustion performance with olive tree pruning residues. 

Clasificación y caracterización de SRF producido a partir de diferentes 
flujos de RSU procesados en la región de Navarra y su rendimiento co-
combustión con residuos de poda del olivo. 

AUTOR 
Ramos Casado, Raquel; Arenales Rivera,  Jorge; Borjabad García, Elena, 
Escalada Cuadrado, Ricardo; Fernández Llorente, Miguel; Bados Sevillano, 
Raquel; Pascual Delgado, Alfonso. 

INSTITUCION Department of Energy, CEDER-CIEMAT. 

PUBLICACION Waste Management. Volume 47, Part B, January 2016, Pages 206–216 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16300599
https://scholar.google.com.ar/citations?user=I6zhaJkAAAAJ&hl=es&oi=sra
http://link.springer.com/article/10.1007/s11783-014-0685-6
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PAIS España 

RESUMEN 

El alcance de este trabajo es estudiar la co-combustión de un combustible 
sólido recuperado (SRF) producido a partir de residuos domésticos y residuos 
de envases recuperados mediante recolección selectiva (SC) en la comunidad 
autónoma de Navarra, en el noreste de España. Los residuos sólidos urbanos 
(RSU) se someten a un tratamiento mecánico biológico (MBT) con el fin de 
estabilizar la materia orgánica y la recuperación de los materiales reciclables. El 
rechazo de esta planta de tratamiento se acondiciona previamente y se 
comprime mediante un proceso de granulación para producir un combustible 
secundario de acuerdo con criterios de calidad y de clasificación de la norma 
15359 de la Comunidad Europea, produciendo el denominado SRF. Se lleva a 
cabo una caracterización de combustible de acuerdo con las normas CEN y la 
SRF. La co-combustión mostró buenos resultados como una tecnología de 
recuperación de energía mejorando notablemente las condiciones de 
combustión y reduciendo significativamente la concentración de CO. 

ENLACE http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15003694  

DESCRIPTORES 

Combustión - Energía - Energía no convencional - Residuos sólidos - Biomasa - 
Lecho fluidificado - Tratamiento mecánico biológico. 

 

 

TITULO 

MSW to synthetic natural gas: System modeling and thermodynamics 
assessment. 

Gas natural sintético de RSU. Modelación de sistemas de evaluación y 
termodinámica. 

AUTOR Zhu, Lin Zhang; Le Fan; Junming Jiang; Peng Luling; Li, Luling 

INSTITUCION 
Key Laboratory of Gas Process Engineering, School of Chemistry and Chemical 
Engineering, Southwest Petroleum University. 

PUBLICACION Waste Management. Volume 48, February 2016, Pages 257–264 

PAIS China 

RESUMEN 

Este trabajo presenta un proceso de producción de gas natural sintético 
mediante RSU, lográndose un grado interesante de eficiencia energética y 
respeto del medio ambiente. Los resultados ponen de manifiesto que el 
proceso descripto es una opción prometedora para la disposición de RSU. 

ENLACE http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15301732  

DESCRIPTORES Gases - Metano – Simulación 

TITULO 

Analysis of a CHP plant in a municipal solid waste landfill in the South 
of Spain. 

Análisis de una planta de cogeneración en un  relleno sanitario de 
residuos sólidos urbanos en el sur de España. 

AUTOR Chacarteguia, Ricardo;  Carvalhob, Monica; Abrahãob, Raphael; Becerra, José 

INSTITUCION 
University of Seville, Higher Technical School of Industrial Engineers, Seville, 
Spain - Federal University of Paraíba, Department of Renewable Energy 
Engineering, Center of Alternative and Renewable Energy 

PUBLICACION Applied Thermal Engineering Volume 91, 5 December 2015, Pages 706–717 

PAIS Brasil – España 

RESUMEN 

Este trabajo analiza el potencial de generación de biogás de una planta de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos, y el uso potencial de cogeneración in 
situ en un relleno sanitario. El objetivo es identificar el potencial de la energía 
asociada y su uso potencial para acelerar la evaporación de lixiviados mediante 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15003694
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15301732
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el suministro de calor, reduciendo el riesgo de exceder la capacidad de 
recogida de los estanques de lixiviación. El cambio en la legislación para la 
generación en España (2014) modificó repentinamente la dirección de las 
políticas de energía, lo que afectó significativamente la rentabilidad de estas 
instalaciones. Se analiza la aplicación de ambas legislaciones, años 2007 y 
2014, para el caso de un sistema de cogeneración instalado en este relleno 
sanitario. Los resultados obtenidos indican que incluso con una legislación en 
vigor, mucho más restrictiva, se obtienen valores aceptables. La nueva 
regulación restringe las horas máximas y mínimas anuales de operación para la 
cogeneración 

ENLACE http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431115008650  

DESCRIPTORES Biogas – Rellenos sanitarios – Energía no convencional 

TITULO 

Municipal solid waste to liquid transportation fuels - Part II: Process 
synthesis and global optimization strategies. 

Producción de combustibles líquidos para transporte mediante residuos 
sólidos urbanos  – Parte II: estrategias de optimización de procesos y  
síntesis globales. 

AUTOR Niziolek,Alexander M.; Onel, Onur; Faruque Hasan,M.; Floudas, Christodoulos A. 

INSTITUCION Department of Chemical and Biological Engineering, Princeton University 

PUBLICACION Computers & Chemical Engineering. Volume 74, 4 March 2015, Pages 184–203 

PAIS Estados Unidos 

RESUMEN 

En este trabajo se investiga la producción de combustibles líquidos para el 
transporte de residuos sólidos urbanos (RSU). Incorpora un novedoso modelo 
matemático para los DSM de gasificación. La producción de productos líquidos 
se realiza a través de un gas de síntesis intermedio que se puede convertir en 
hidrocarburos Fischer-Tropsch o metanol. El metanol puede ser convertido en 
nafta u olefinas, y éstas pueden posteriormente ser convertidas en nafta, 
minimizando los costos de servicios públicos. Según sus autores, es éste el 
primer estudio que explora la posibilidad de la producción de combustibles 
líquidos a partir de RSU. Los resultados sugieren que la producción de 
combustibles líquidos a partir de RSU sería un proceso que podría competir con 
los procesos  análogos basados en petróleo. 

ENLACE http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135414003020  

DESCRIPTORES 
Residuos sólidos - Transporte de residuos sólidos - Combustible no convencional  
Relleno 

TITULO 

Comparison of different biological treatment scenarios for the organic 
fraction of municipal solid waste. 

Comparación de diferentes escenarios de tratamiento biológico para la 
fracción orgánica de los residuos sólidos municipales. 

AUTOR Lombardi,L.;  Carnevale, E. A.;  Cort, A. 

INSTITUCION 
Department of Industrial Engineering University of Florence Florence Italy 

Department of Information Engineering and Mathematics University of Siena 

PUBLICACION 
International Journal of Environmental Science and Technology. January 2015, 
Volume 12, Issue 1, pp 1–14 

PAIS Italia 

RESUMEN 

Se plantea y evalúa la posibilidad de aplicar el proceso de digestión anaeróbica a 
la fracción orgánica seleccionada de los residuos sólidos urbanos en el sur del 
territorio de Toscana, Italia, proponiéndose para esto tres escenarios alternativos 
modelados, y comparándose mediante el análisis del ciclo de vida (ACV). El 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431115008650
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135414003020
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primero de ellos se basa en la realización de seis plantas AD aguas arriba de 
cada planta aeróbica ya existente. El segundo se basa en la realización de sólo 
tres plantas anaeróbicas centralizados. El tercero se basa en la co-digestión de 
una parte de la SS-DE con lodos procedentes de estaciones depuradoras de 
aguas residuales en las plantas de lodos ya existentes. Los resultados del ACV 
muestran que la aplicación AD es siempre favorable con respecto al escenario de 
referencia en el que los residuos orgánicos se procesan en condiciones 
aeróbicas. AD permite la producción neta de energía térmica y eléctrica, 
generando menos impactos negativos. Entre las alternativas comparadas, el 
escenario basado en plantas descentralizadas (una planta anaerobia aguas arriba 
de cada planta aeróbica existente) resultó ser más favorable, recogiendo el mejor 
valor para casi todos los indicadores ambientales considerados. 

 

ENLACE http://link.springer.com/article/10.1007/s13762-013-0421  

DESCRIPTORES Digestión anaerobia – Ciclo de vida – Compostado – Compostificación 

TITULO 

Global trends of municipal solid waste research from 1997 to 2014 using 
bibliometric analysis. 

Las tendencias mundiales de la investigación de residuos sólidos 
municipales de 1997 a 2014 utilizando el análisis bibliométrico. 

AUTOR Chen, Haibin; Jiang, Wei; Yang, Yu; Yang, Yan; Man, Xin 

INSTITUCION 
University of Science and Technology Hong Kong - Department of Computer 
Science National Key Laboratory for Novel Software Technology Nanjing 
University - UCLA Institute of the Environment and Sustainability 

PUBLICACION Journal of the Air & Waste Management Association. Volume 65, 2015 - Issue 10 

PAIS China – Estados Unidos 

RESUMEN 

Se trata de estudio con enfoque bibliométrico para identificar las tendencias 
mundiales relacionadas con los residuos sólidos urbanos (RSU). Se utiliza para 
ello Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Ciencias Sociales 
Citation Index (SSCI), Índice de Actas de la Conferencia Cita - Ciencia (CPCI-S) y 
la Conferencia Citation Index Actas - Ciencias Sociales y Humanidades (CPCI-
SSH), obtenidos todos ellos desde la Web of Science. Abarca el período de 1997 
a 2014. Los aspectos analizados incluyeron el tipo de documento y la 
producción de publicaciones, así como la distribución de revistas, categoría de 
temas, países, instituciones, títulos, palabras, palabras clave de autor. Los 
resultados de las investigaciones sobre RSU han aumentado de forma constante 
en el campo de los combustibles de energía, la ingeniería química, la 
biotecnología, microbiología, ciencias ambientales, especialmente en ingeniería 
ambiental y ciencias aplicadas. Se marca un predominio de las instituciones 
chinas en términos de cantidad de artículo y un liderazgo de las instituciones de 
los países industrializados en términos de puntuación de la citación al ser 
comparadas. Por último, se analizaron las palabras clave de autor, de título y 
descriptores  para conocer en donde pone más énfasis la investigación. 

ENLACE http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10962247.2015.1083913  

DESCRIPTORES 
Residuos sólidos – Tecnología - Estudios bibliométricos – Bibliotecología – 
Ciencias de la información 

 
  

http://link.springer.com/article/10.1007/s13762-013-0421-y
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10962247.2015.1083913
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6.4 Publicaciones sobre rellenos sanitarios 

 

TITULO 

Potential SRF generation from a closed landfill in northern Italy. 

Generación potencial de combustible sólido recuperado en un relleno 
sanitario cerrado en el norte de Italia. 

AUTOR (ES) Passamani, G; Ragazzi, M; Torretta, V. 

FILIACION 
INSTITUCIONAL 

University of Insubria Dept Biotech. University of Trento 

PAIS Inglaterra 

PUBLICACION Waste Management Volume 47, Part B, January 2016, Pages 157–163 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es evaluar la posibilidad de producir combustible 
sólido recuperado (SRF) y "SRF combustible" en un relleno sanitario situado en 
el norte de Italia, donde los residuos se colocan en balas cilíndricas envueltas. 
Actualmente el rellenos está cerrado y el ayuntamiento de la localidad, junto 
con una agencia ambiental están considerando la construcción de una planta de 
tratamiento mecánico biológico (TMB) para la producción de SRF. Los residuos 
sólidos urbanos que se almacenan en el relleno, tendrían que ser tratados 
hipotéticamente en una planta de bio-secado, y la SRF obtenida después de la 
post-extracción de materiales inertes, metales y vidrio del  bio- material seco se 
caracterizaría  de acuerdo a los criterios de calidad y clasificación de los 
reglamentos en Italia. El análisis pone de relieve la necesidad de tratar los 
residuos excavados, en una planta de bio-secado y posteriormente  eliminar los 
residuos inertes: metales y vidrio. 

ENLACE https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26209342 

DESCRIPTORES 

Residuos sólidos - Cierre de rellenos sanitarios -  Plantas de tratamiento 
avanzado -  Italia 

 

TITULO 

Current and future greenhouse gas (GHG) emissions from the 
management of municipal solid waste in the eThekwini Municipality - 
South Africa 

Generación de emisiones de gases de efecto invernadero actuales y 
proyecciones futuras procedentes de la gestión de residuos sólidos 
urbanos en el municipio de eThekwini – Sudáfrica 

AUTOR (ES) Friedrich, Elena; Trois, Cristina.  

FILIACION 
INSTITUCIONAL 

CRECHE Centre for Research in Environmental, Coastal and Hydrological 
Engineering, School of Engineering, Civil Engineering Programme, University of 
KwaZulu-Natal, Howard College Campus, Durban, 4041, South Africa 

PAIS Sudáfrica 

PUBLICACION 
Journal of Cleaner Production Volume 112, Part 5, 20 January 2016, Pages 
4071–4083 

RESUMEN 

Las proyecciones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de los 
residuos son  escasas en África. Mediante la adopción de un enfoque de ciclo 
de vida se calculan las emisiones actuales y proyectadas para el municipio de 
eThekwini, en África del Sur. Estos cálculos utilizan factores de emisión 
específicos del país para los diferentes procesos de gestión de residuos y las 
emisiones de GEI incluyen aguas arriba, aguas abajo y operativos. Estos 
factores de emisión se aplican a diferentes cantidades de materiales de 
desecho procesados aunque con diferentes procesos de gestión de residuos 
(transportados, depositados en rellenos, reciclado, compostados y/o 
anaeróbicamente digeridos) y se han calculado las emisiones totales de GEI 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26209342
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para el sistema.  

ENLACE http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615006976 

DESCRIPTORES 
Residuos sólidos - Gases del efecto de invernadero -  Efecto de invernadero  - 
Sudáfrica 

TITULO 

Potentially Toxic Metals in Historic Landfill Sites: Implications for 
Grazing Animals. 

Los metales potencialmente tóxicos en los rellenos sanitarios 
históricos: Implicaciones para pastoreo de animales. 

AUTOR Green, Iain D; Boughey, Kimberley; Diaz, Anita. 

INSTITUCION Bournemouth University Fac Sci & Technol 

PUBLICACION Water Air Soil Pollut (2014) 225: 2110. 

PAIS Holanda 

RESUMEN 

Se analizaron los suelos y la vegetación de cuatro rellenos sanitarios históricos 
para determinar el grado de contaminación por metales potencialmente tóxicos. 
Los datos fueron evaluados para determinar si, posteriormente a su cierre, el 
pastoreo era seguro para los animales. Los resultados indicaron que los niveles 
de exposición a los herbívoros serían iguales o por debajo de los niveles 
tolerables, lo que indica que son generalmente seguros los rellenos sanitarios 
históricos para pastar. 

ENLACE  http://link.springer.com/article/10.1007/s11270-014-2110 

DESCRIPTORES Rellenos Sanitarios – Suelos – Metales Tóxicos  - Remediación 

TITULO 

Landfill wall revegetation combined with leachate recirculation: a 
convenient procedure for management of closed landfills. 

Revegetación de paredes de relleno sanitario combinado con 
recirculación de lixiviados: un procedimiento conveniente para la 
gestión de los rellenos sanitarios cerrados. 

AUTOR Del Moro, G; Barca, E; Cassano, D; Di Iaconi, C; Mascolo, G; Brunetti G 

INSTITUCION 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ist Ric Acque Univ Bari University of 
Bari DiSSPA Dipartimento Sci Suolo Pianta & Alimenti 

PAIS Alemania 

PUBLICACION Environ Sci Pollut Res Int. 2014; 21 (15):9366-75. 

RESUMEN 

Estudio para gestionar con eficacia la generación de lixiviados de un relleno 
sanitario. Este estudio presenta un procedimiento simple para la revegetación 
de las paredes de los rellenos sanitarios cerrados, empleando el lixiviado como 
fertirrigante. La justificación del enfoque propuesto fue el primero en observar 
las cualidades distintivas y la potencial toxicidad de los lixiviados de relleno 
sanitario para los propósitos de fertirrigación. Las plantas nativas Lepidium 
sativum, Lactuca sativa, y Atriplex halimus, que se adaptan a las condiciones 
climáticas locales, fueron escogidas en el sur de Italia. Los resultados 
demostraron la posibilidad real de la utilización de lixiviados mezclados como un 
fertirrigante para la revegetación de las paredes de los rellenos sanitarios 
cerrados. 

ENLACE https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24737024 

DESCRIPTORES 
Cierre rellenos sanitarios – Suelos –Líquido percolado -  Flora –Reforestación  - 
Italia 

TITULO 

Adaptability of maize (zea mays l.) To cultivation on closed landfill with 
reduced tillage inputs. 

Adaptabilidad de maíz (zea mays l.) para cultivo en relleno sanitario 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615006976
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Del%20Moro%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24737024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barca%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24737024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cassano%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24737024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Iaconi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24737024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mascolo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24737024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brunetti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24737024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24737024
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cerrado con labranza reducida. 

AUTOR Tesio, Franco; Follis, Francesca; Andres, André. 

INSTITUCION ValOryza Sas Embrapa Temperate Agr 

PUBLICACION 
Experimental Agriculture, Volume 50, Issue 4 

October 2014, pp. 505-515 

PAIS EE.UU. 

RESUMEN 

El cultivo de suelos menos productivos, como los de los rellenos sanitarios 
cerrados, se ha convertido en conveniente porque los subsidios europeos 
cubrieron una parte del riesgo para obtener este tipo de  producción. El objetivo 
de esta investigación fue evaluar los rendimientos de grano de híbridos de maíz 
que pertenecen a diferentes clases de madurez, cultivados  en los rellenos 
sanitarios cerrados  adoptando los dos métodos de labranza mínima. El cultivo 
del maíz inserto en una rotación de cereales de invierno, tuvo una producción de 
granos que van desde 4,6 t ha-1 a 8,3 t ha. 

ENLACE 

https://www.cambridge.org/core/journals/experimental-agriculture/article/adaptability-
of-maize-zea-mays-l-to-cultivation-on-closed-landfill-with-reduced-tillage-
inputs/07732BB71392513014CE48397C1E1C39 

DESCRIPTORES Cierre de rellenos sanitarios – Suelos – Cultivos alimenticios 

TITULO 

Heavy metal leaching and environmental risk from the use of compost-
like output as an energy crop growth substrate. 

Lixiviado de metales pesados y los riesgos ambientales de la utilización 
de la producción de compost como un sustrato energético para el 
crecimiento de cultivos.  

AUTOR Page, K.; Harbottle, M.J; Cleall, P.J.; Hutchings, T.R. 

INSTITUCION Cardiff University. Sch Engn. Alice Holt Lodge Forest Res 

PUBLICACION Open Access funded by Engineering and Physical Sciences Research Council 

PAIS Holanda 

RESUMEN 

La transformación de tierras agrícolas productivas hacia el crecimiento de 
cultivos energéticos, se ha vuelto cada vez más controversial. Los rellenos 
cerrados representan áreas significativas de terrenos previamente utilizados 
como industriales, que tienen potencial para el establecimiento de cultivos 
energéticos. Cada vez más compost se produce a partir de la fracción 
degradable de residuos sólidos municipales mezclados (MSW) y se les conoce 
comúnmente como Compost-Like-Output (CLO) (compostaje municipal óptimo). 

ENLACE http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969714005154 

DESCRIPTORES 
Cierre rellenos sanitarios – Liquido percolado – Análisis del agua – Metales 
tóxicos  

TITULO 

Ameliorating Topsoil Conditions by Biosolid Application for a waste 
Landfill landscape. 

Mejora de las condiciones de la vegetación a través de la aplicación de 
biosólido para un relleno. 

AUTOR Walman, Bruce. Lee, E. J. 

INSTITUCION Cardiff University Sch Engn Alice Holt Lodge Forest Res 

PUBLICACION 
International Journal of Environmental Research Volume 7, Issue 1, Winter 
2013, Page 1-10 

PAIS Irán 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=FRANCO%20TESIO&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=FRANCESCA%20FOLLIS&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=ANDR%C3%89%20ANDRES&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/experimental-agriculture/article/adaptability-of-maize-zea-mays-l-to-cultivation-on-closed-landfill-with-reduced-tillage-inputs/07732BB71392513014CE48397C1E1C39
https://www.cambridge.org/core/journals/experimental-agriculture/article/adaptability-of-maize-zea-mays-l-to-cultivation-on-closed-landfill-with-reduced-tillage-inputs/07732BB71392513014CE48397C1E1C39
https://www.cambridge.org/core/journals/experimental-agriculture/article/adaptability-of-maize-zea-mays-l-to-cultivation-on-closed-landfill-with-reduced-tillage-inputs/07732BB71392513014CE48397C1E1C39
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969714005154
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RESUMEN 

Los rellenos sanitarios, creados para la disposición de residuos sólidos, suelen 
convertirse en parques después de su cierre. Sin embargo, la mejora del suelo 
con materia orgánica suele ser necesaria para restaurar la fertilidad y promover 
la revegetación del mismo. El lodo de las aguas residuales crea un problema 
masivo para la eliminación de residuos. 

ENLACE https://ijer.ut.ac.ir/article_580_31.html 

DESCRIPTORES 
Cierre rellenos sanitarios- Refosrestación –Áreas Verdes – Flora – Uso de aguas 
residuales – Abonos – Biorremediación 

TITULO 

Plant community composition and attributes reveal conservation 
implications for newly created grassland on capped landfill sites. 

La composición y atributos de la comunidad vegetal revelan las 
implicaciones de la conservación de los pastizales recién creados en los 
rellenos sanitarios cerrados o  finalizados. 

AUTOR Rahman, M. L.; Tarrant, S; Mc Collin, D; Ollerton, J. 

INSTITUCION 
University of Northampton. Landscape & Biodivers Res Grp. Sch Sci & Technol 
Int Wildlife Consultants Ltd. RSPB UK Headquarters Lodge 

PUBLICACION 
Journal for Nature Conservation Volume 21, Issue 4, August 2013, Pages 198–
205 

PAIS Alemania 

RESUMEN 

La conservación de la biodiversidad mediante la restauración de hábitats 
degradados o la creación de nuevos hábitats se propugna en el Plan de Acción 
de Biodiversidad del Reino Unido. Los pastizales restaurados en los rellenos 
sanitarios cubiertos son hábitats seminaturales que podrían apoyar a una amplia 
gama de comunidades de plantas. Sin embargo, se desconoce si estos hábitats 
recreados representan un recurso significativo con respecto de la conservación 
de la biodiversidad. 

ENLACE http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1617138113000022 

DESCRIPTORES 
Protección ambiental – Reforestación –Cierre de Rellenos Sanitarios – Flora 
Saneamiento – Reino Unido  

TITULO 

Vegetation Dynamics on Waste Landfills in the Seoul Metropolitan Area. 

Dinámica de la vegetación en los rellenos sanitarios en el área 
metropolitana de Seúl. 

AUTOR Kim, K. D. 

INSTITUCION Korea National University of Education. Dept Environm Educ 

PUBLICACION Int. J. Environ. Res., 7(3):801-806,Summer 2013  

PAIS Iran 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue investigar la vegetación natural en los rellenos 
sanitarios y sugerir un plan de restauración. En el estudio se han identificado 63 
familias, 275 especies y 34 variedades de flora vascular sobre el suelo. En las 
etapas iniciales del cierre del relleno sanitario, se usó un plan de restauración del 
mismo para planificar futuras instalaciones Si la vegetación está presente cerca 
del relleno sanitario el curso de acción recomendado es de permitir la 
restauración natural que se produzca a través de la dispersión y los procesos de 
sucesión. 

ENLACE https://ijer.ut.ac.ir/pdf_660_f3ead373edc0559cde385459d4fa6bdc.html 

DESCRIPTORES Cierre de rellenos sanitarios – Flora – Remediación  

TITULO 
Variation of landfill leachate phytotoxicity due to landfill ageing. 

Variación de fitotoxocidad de lixiviado debido al envejecimiento del 

https://ijer.ut.ac.ir/article_580_31.html
https://scholar.google.com.ar/citations?user=I6zhaJkAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.com.ar/citations?user=pRx--HoAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.com.ar/citations?user=6zHjOd8AAAAJ&hl=es&oi=sra
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1617138113000022
https://ijer.ut.ac.ir/pdf_660_f3ead373edc0559cde385459d4fa6bdc.html


  

 

128 

relleno sanitario. 

AUTOR 
Kalčíková, Gabriela; Zagorc-Končan, Jana; Zupančič, Marija; Žgajnar Gotvajn, 
Andreja 

INSTITUCION University of Ljubljana. Fac Chem & Chem Technol 

PUBLICACION Journal of Chemical Technology and Biotechnology 87: 1349–1353. 

PAIS Inglaterra 

RESUMEN 

La fitotoxicidad y la composición de los lixiviados de relleno sanitario  fueron 
estudiados. Pruebas de fitotoxicidad y parámetros físico-químicos mostraron 
que el lixiviado generado en la parte activa del relleno sanitario era 
significativamente contaminado y más tóxico para las plantas que el lixiviado 
generado en la parte cerrada del mismo, que no causa efectos adversos 
significativos sobre el crecimiento de la raíz de  las plantas examinadas en el 
suelo. Los contaminantes fitotóxicos probablemente se han degradado en la 
parte cerrada del relleno y los lixiviados de rellenos tales no son 
significativamente tóxicos para las plantas. Por lo tanto la fitorremediación 
parecía ser un método de restauración y el tratamiento apropiado. 

ENLACE http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.3776/abstract 

DESCRIPTORES 
Rellenos sanitarios – Cierre de rellenos sanitarios – Líquido percolado – 
Contaminantes biológicos 

TITULO 

Two-year performance by evapotranspiration covers for municipal solid 
waste landfills in northwest Ohio. 

Dos años de rendimiento por evapotranspiración, alcanzan para cubrir 
los rellenos de residuos sólidos municipales en el noroeste de Ohio. 

AUTOR Barnswell, Kristopher D.; Dwye, Daryl F. 

INSTITUCION Toledo University of Toledo Dept Environm Sci Lake Erie Ctr 

PUBLICACION Waste Management  Volume 32, Issue 12, December 2012, Pages 2336–2341 

PAIS Inglaterra 

RESUMEN 

Las coberturas de evapotranspiración (ET) han ganado interés como una 
alternativa a las coberturas convencionales para el cierre de rellenos de 
residuos sólidos municipales (RSU) porque son menos costosas de construir y 
se espera que tengan una vida útil más larga. Considerando que las cubiertas 
de ET han ganado aceptación en las regiones áridas y semiáridas (definidas por 
una precipitación (P) a la relación potencial de evapotranspiración (PET) inferior 
a 0,75) cumpliendo con los estándares de rendimiento (por ejemplo, la tasa de 
percolación), no está claro si son adecuados para las regiones húmedas (P: PET 
mayor que 0,75). 

ENLACE http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X12003145 

DESCRIPTORES Cierre de rellenos sanitarios – Balance hídrico  -  Evapotranspiración  

TITULO 

An Investigation into the Effect of Soil and Vegetation on the Successful 
Creation of a Hay Meadow on a Clay-Capped Landfill. 

Una investigación acerca del efecto del suelo y la vegetación sobre la 
exitosa creación de una pradera de heno en un vertedero arcilloso. 

AUTOR  Carrington, Lindsay P.; Diaz, Anita. 

INSTITUCION 
Bournemouth University Sch Conservat Sci Ctr Conservat Ecol & Environm 
Change 

PUBLICACION Restoration Ecology Volume 19, Issue 1 January 2011  Pages 93–100 

PAIS EE.UU. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.3776/abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X12003145
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RESUMEN 

Este artículo investiga el efecto que la manipulación de las condiciones del 
suelo y la vegetación tiene en el desarrollo de la comunidad de plantas durante 
los intentos de crear comunidades de praderas de heno neutras en un relleno 
sanitario con arcilla en Somerset, Reino Unido. Los objetivos son:  

1) determinar el efecto de la manipulación del suelo y la vegetación en el 
desarrollo de la comunidad vegetal 

2) identificar si estos tratamientos tuvieron un efecto sobre los factores 
edáficos (propiedades físicas y químicas, poblaciones de lombrices)  

3) establecer cuál de estos parámetros edáficos, si los hay, son factores 
subyacentes en la determinación de la composición de la comunidad de plantas 
vasculares. 

ENLACE http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1526-100X.2009.00533.x/abstract 

DESCRIPTORES Flora -  Suelos -  Sustratos – Reino Unido – Cierre de Rellenos Sanitarios 

TITULO 

Characterization of soil covers in closed landfill sites with (geo)statistical 
tools. 

Caracterización de cobertura de los suelos en los sitios de relleno 
sanitario cerrado con tierra (geo) herramientas estadísticas. 

AUTOR 
Samuel-Rosa, Alessandro; Diniz Dalmolin, Ricardo Simão; de Araújo Pedron, 
Fabrício.  

INSTITUCION Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Dept Solos CCR 

PUBLICACION Eng Sanit Ambient V16 n º 2 abril / jun 2011 pag. 121-126 

PAIS Brasil 

RESUMEN 

Varios estudios abordan el desarrollo de estrategias de muestreo y aplicación 
(GEO), herramientas estadísticas estas, utilizadas en el estudio de las 
propiedades del suelo. Sin embargo, hay una falta de estudios en la aplicación 
de este enfoque para supervisar la cobertura de suelo en rellenos sanitarios 
cerrados de residuos sólidos urbanos. Este estudio muestra que la densidad de 
muestreo necesaria para hacer posible el uso de la geoestadística en tales 
casos, elevaría los costos operativos. La mejor alternativa es el uso de métodos 
estadísticos multivariantes para definir zonas de gestión homogéneas. Los 
atributos de la tierra que explican mejor la estructura de la variabilidad del suelo 
son: arena (o arcilla), el contenido, la saturación de bases y pH, todos ellos 
relacionados con la contaminación del suelo por lixiviados y con el adecuado 
desarrollo de vegetación. 

ENLACE 
http://www.academia.edu/23159369/Characterization_of_soil_covers_in_closed_l
andfill_sites_with_geo_statistical_tools 

DESCRIPTORES 
Residuos sólidos – Suelos – Flora – Líquido percolado – Brasil – Estadísticas – 
Métodos 

TITULO 

Utilization of leachate for irrigation in landfill cover soil remediation 
projects. 

La utilización de lixiviados para riego en proyectos de remediación de 
cobertura de suelo de relleno sanitario. 

AUTOR Erdogan, Reyhan; Zaimoglu, Zeynep; Mansuroglu, Sibel.  

INSTITUCION 
Akdeniz University. Fac Agr Dept Landscape Architecture; Cukurova University. 
Fac Engn & Architecture Dept Environm Engn 

PUBLICACION Restoration Ecology Volume 19, Issue  January 2011  Pages 93–100 

PAIS Finlandia 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1526-100X.2009.00533.x/abstract
http://www.academia.edu/23159369/Characterization_of_soil_covers_in_closed_landfill_sites_with_geo_statistical_tools
http://www.academia.edu/23159369/Characterization_of_soil_covers_in_closed_landfill_sites_with_geo_statistical_tools
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RESUMEN 

Un relleno sanitario se construye en un espacio de suelo para almacenar los 
residuos, los que se descomponen gradualmente en un material químicamente 
inactivo. El relleno sanitario está lleno de residuos sólidos  y cubierto con tierra o 
material de cantera. La  parte de operación  del relleno es la responsable de la 
restauración del sitio y  de crear una pequeña colina sembrada con plantas 
nativas autóctonas de la zona. El objetivo de este trabajo fue estudiar el uso de 
agua de los lixiviados del relleno para el riego de estas especies de plantas que 
normalmente crecen en estado salvaje. Durante los dos años del estudio, las 
plantas se riegan con agua corriente y lixiviados en condiciones de sequía. 
Después del experimento se analizaron las características de las muestras de 
suelo y el uso de aguas de lixiviación para cultivar diferentes tipos de plantas. 

ENLACE 
http://www.academia.edu/8343314/Utilization_of_leachate_for_irrigation_in_land
fill_cover_soil_remediation_projects 

DESCRIPTORES Cierre de rellenos sanitarios – Flora – Riego – Liquido percolado – Finlandia 

TITULO 

Assessing the Performance of Evapotranspiration Covers for Municipal 
Solid Waste Landfills in Northwestern Ohio. 

Evaluar el rendimiento de evapotranspiración de coberturas para 
rellenos sanitarios de residuos sólidos municipales en Northwestern 
Ohio. 

AUTOR Barnswell, Kristopher D.; Dwyer, Daryl F 

INSTITUCION University  of Toledo Lake Erie Ctr Dept Environm Sci 

PUBLICACION 
J. Environ. Eng., 10.1061/(ASCE) EE.1943-7870.0000326, 301-305. 

 

PAIS EE.UU. 

RESUMEN 

El tema de la evapotranspiración de coberturas de relleno sanitario ha ganado 
considerable interés como alternativa a las cubiertas convencionales para el 
cierre definitivo de los rellenos sanitarios, sin embargo a menudo producen 
mayores tasas de percolación en las regiones que reciben más de 32 cm año de 
precipitación. El objetivo de este proyecto es diseñar  evapotranspiración de 
coberturas para rellenos sanitarios de residuos sólidos y promover la 
restauración del hábitat. Para alcanzar este objetivo, se proporciona una 
capacidad de almacenamiento de agua del suelo adecuada usando sedimento 
dragado modificado con material orgánico. 

ENLACE 
http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29EE.1943-
7870.0000326?journalCode=joeedu 

DESCRIPTORES 
Evapotranspiración – Cobertura de rellenos sanitarios –  Hábitat   -Protección 
ambiental – Estados Unidos  

 

 

6.5 Documentos de patentes sobre procesos 

 

TITULO 

Syngas biomethanation process and anaerobic digestion system 

Proceso de gas de síntesis y sistema de biometanización de digestión 
anaeróbica 

SOLICITANTE ANAERGIA INC. 

PAIS Canadá 

RESUMEN 
Un digestor anaeróbico se alimenta, por ejemplo, de los lodos procedentes de 
una planta de tratamiento de aguas residuales municipales, y produce un 
digestato. El digestato se deshidrata en una torta. La torta se trata en un 

http://www.academia.edu/8343314/Utilization_of_leachate_for_irrigation_in_landfill_cover_soil_remediation_projects
http://www.academia.edu/8343314/Utilization_of_leachate_for_irrigation_in_landfill_cover_soil_remediation_projects
http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29EE.1943-7870.0000326?journalCode=joeedu
http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29EE.1943-7870.0000326?journalCode=joeedu
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sistema de pirólisis para producir un gas de síntesis y el biocarbón. El gas se 
envía al mismo u otro digestor para aumentar su producción de metano. El 
carbón se puede utilizar como un potenciador del suelo. 

ENLACE 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-
innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPa
nel=true&recordKeys=US9284203B220160315&databaseIds=PATENT&TYPE=
RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US 

DESCRIPTORES Digestores - Digestión anaerobia - Metano 

 
 
6.6 Documentos de patentes sobre rellenos sanitarios 

 

TITULO 
Treatment of biomass to obtain ethanol 

Tratamiento de biomasa para obtener etanol 

SOLICITANTE E.I. Du Pont de Nemours and Company 

PAIS EE.UU. 

RESUMEN 

El etanol se produce utilizando biocatalizadores que son capaces de fermentar 
los azúcares derivados de la biomasa tratada. Los azúcares se obtuvieron 
mediante el pretratamiento de la biomasa en condiciones de alto contenido en 
sólidos y baja concentración de amoníaco, seguida de sacarificación. Este 
método para producir etanol comprende: a) poner en contacto la biomasa con 
una solución acuosa que comprende amoniaco, pero en la que dicho amoníaco 
está presente en menos de aproximadamente del 12% del peso con respecto al 
peso seco de la biomasa; b) poner en contacto el producto de la etapa (a) con 
una enzima de sacarificación en condiciones adecuadas para producir azúcares 
fermentables; y c) poner en contacto el producto de la etapa (b) en condiciones 
de fermentación adecuadas con un biocatalizador adecuado para producirlo.  

ENLACE 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-
innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPa
nel=true&recordKeys=IN270693B_20160115&databaseIds=PATENT&TYPE=RE
CORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US 

DESCRIPTORES Biomasa - Alcohol etílico - Reacciones bioquímicas 

 

6.7 Documentos de Patentes sobre rellenos sanitarios cerrados 

TITULO 

Organic fertilizer produced from urban living harmless garbage and 
urban construction residue garbage. 

Abono orgánico producido a partir de la basura inofensiva y la basura de 
residuos de la construcción urbana. 

SOLICITANTE  BI Zong-quan 

PAIS China 

RESUMEN 

Fertilizante orgánico comprende los residuos urbanos y residuos de la 
construcción, lodo urbano en la relación de masa de 1: 1-8: 1. El fertilizante 
utilizado como abono orgánico, posibilita el tratamiento  y la recuperación de los 
residuos sólidos urbanos, restos de poda, etc. En los residuos de lodo  de 
construcción, el lodo de construcción se obtiene mediante la recuperación de 
bloques de cemento demolidos, concreto, baldosas, piedra y otros materiales 
reciclados 

ENLACE 
http://www.thomsoninnovation.com/tip-
innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPa
nel=true&recordKeys=CN105237052A_20160113&databaseIds=PATENT&TYPE

http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=US9284203B220160315&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=US9284203B220160315&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=US9284203B220160315&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=US9284203B220160315&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=IN270693B_20160115&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=IN270693B_20160115&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=IN270693B_20160115&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=IN270693B_20160115&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN105237052A_20160113&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN105237052A_20160113&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN105237052A_20160113&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
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=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US  

DESCRIPTORES Abonos - Uso de residuos sólidos – Fertilizantes  

TITULO 

Method for obtaining a bio-stabilised woodland substrate from the 
integral cycle of urban solid waste treatment. 

Método para la obtención de un substrato forestal bioestabilizado a 
partir del ciclo integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos. 

SOLICITANTE SORAIN CECCHINI AMBIENTE SCA 

PAIS Italia 

RESUMEN 
Se describe un método para obtener un sustrato forestal a partir del reciclado 
completo de los materiales recuperados del tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. También se describe el substrato forestal obtenido por el proceso. 

ENLACE 

http://www.thomsoninnovation.com/tip 
innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPa
nel=true&recordKeys=CA2633036C_20150623&databaseIds=PATENT&TYPE=R
ECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Descripti
on 

DESCRIPTORES 
Rellenos sanitarios – Sustratos – Bosques – Contaminación ambiental – 
Recuperación de terreno – Remediación 

TITULO 
Domestic garbage landfill final cover system. 

Sistema de cobertura final de relleno sanitario de residuos sólidos. 

SOLICITANTE Institute of Soil Science Chinese Academy of Sciences 

PAIS China 

RESUMEN 

Esta patente describe un sistema de cobertura  final para relleno sanitario, esta 
incluye una capa: de escape, una impermeable, una  de drenaje de agua,  de 
vegetación, y de escoria de residuos de  incinerador. Este sistema de cubierta 
final para relleno sanitario utiliza ampliamente los organismos biológicos de los 
RSU  y los subproductos del  tratamiento térmico. 

ENLACE 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-
innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPa
nel=true&recordKeys=CN104324925A_20150204&databaseIds=PATENT&TYPE
=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Descri
ption 

DESCRIPTORES Rellenos sanitarios – Coberturas  de Rellenos Sanitarios – Patentes 

 

6.8 Documentos de patentes sobre tipos de residuos 

TITULO 

Waste tire apparatus for supplying proper quantity. 

Aparatos para el suministro de cantidades adecuadas de residuos de 
neumáticos. 

SOLICITANTE SJ KOREA CO. LTD 

PAIS Corea 

RESUMEN 

Aparato para suministrar una cantidad apropiada de residuos  de neumáticos, 
aportando una  constante  cantidad precisa  de  este. El mismo logra su suministro 
a través de aplastamiento a velocidad fija y así hace  posible el reciclado del 
material. Cuenta  con una abertura en la parte superior e inferior.  La tolva que 
eyecta el producto final se encuentra en el lateral. 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN105237052A_20160113&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip%20innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CA2633036C_20150623&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Description
http://www.thomsoninnovation.com/tip%20innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CA2633036C_20150623&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Description
http://www.thomsoninnovation.com/tip%20innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CA2633036C_20150623&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Description
http://www.thomsoninnovation.com/tip%20innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CA2633036C_20150623&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Description
http://www.thomsoninnovation.com/tip%20innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CA2633036C_20150623&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Description
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN104324925A_20150204&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Description
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN104324925A_20150204&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Description
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN104324925A_20150204&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Description
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN104324925A_20150204&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Description
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN104324925A_20150204&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US#Description
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ENLACE 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-
innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPane
l=true&recordKeys=KR1625119B120160527&databaseIds=PATENT&TYPE=RECO
RDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US 

DESCRIPTORES Industria del caucho – Neumáticos – Reciclaje – Patentes   

TITULO 

One method of waste tyre into rubber powder and processing. 

Un método de procesamiento de desecho de neumático en polvo de 
caucho. 

SOLICITANTE Tianjin Mingji Jintai rubber and plastic products processing co. Ltd. 

PAIS China 

RESUMEN 

La invención proporciona un método para procesar residuos de neumáticos en 
polvo de caucho. Utiliza  procesos tecnológicos  como: el corte del alambre de 
acero,  el cortado en cubitos y lavado, separación magnética del alambre, cribado, 
etc.  Como el diseño tecnológico es razonable, el consumo de energía es bajo, la 
eficiencia es alta y se resuelve el problema del tamaño de la partículas  del caucho, 
que son mucho más grandes si son procesadas en otras máquinas para tal fin.  El 
rendimiento de los materiales geométricos obtenidos después del rompimiento es 
mucho mejor que el caucho en polvo producido con el método de congelación. 
Esta tecnología coayuda también para solucionar el problema de la contaminación 
ambiental provocada por el abandono de neumáticos. 

ENLACE 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-
innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPane
l=true&recordKeys=CN105365074A_20160302&databaseIds=PATENT&TYPE=RE
CORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US  

DESCRIPTORES Industria del caucho – Neumáticos – Reciclaje – Patentes   

TITULO 

Method for manufacturing rubber floors by recycling waste tires. 

Método para la fabricación de suelos de caucho mediante el reciclaje  de 
neumáticos  desechados. 

SOLICITANTE Guizhou Antai Renewable Resources Technology Co. Ltd. 

PAIS China 

RESUMEN 

Se trata de un método para la fabricación de suelos de caucho mediante el 
reciclaje de neumáticos. Para ello se trituran y pasan por dos procesos de 
separación magnética  y de trituración, posteriormente pasan por: carga, 
modelado y coloración se llevan a  posterior secado y  se moldean en un horno de 
alta temperatura  (160-180 ° C y Presión de 0,5-1 MPa). El costo de los pisos de 
caucho así  manufacturados es bajo. La tasa de utilización de los neumáticos es 
alta. El consumo de energía de estos suelos de caucho es bajo. El proceso técnico 
es simple, reduciendo  los costos generales. Se realiza también  un experimento 
de reducción de ruido en los suelos de goma, logrando un índice de 23-35 dB, lo 
que los hace propicios para ser aplicados en edificios modernos para mejorar el 
efecto de aislamiento acústico entre plantas superiores e inferiores. Mientras 
tanto, se lleva a cabo un experimento de amortiguación en los suelos de goma de 
manera que los objetos que caen desde la altura de 5-6 m no pueden causar 
impactos a gran escala en ellos, se puede lograr con éstos: efectos de reducción 
de vibración, pudiendo ser usados en  vehículos, barcos y edificios. 

 

ENLACE 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-
innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPane
l=true&recordKeys=CN105328812A_20160217&databaseIds=PATENT&TYPE=RE
CORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US 

DESCRIPTORES Industria del caucho – Neumáticos – Reciclaje – Vibración - Patentes   

http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=KR1625119B120160527&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=KR1625119B120160527&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=KR1625119B120160527&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=KR1625119B120160527&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN105365074A_20160302&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN105365074A_20160302&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN105365074A_20160302&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=CN105365074A_20160302&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
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TITULO 
Waste-tire recycling system 

Sistema de reciclado de neumáticos 

SOLICITANTE Advanced controls & engineerings. Corp.,kr | jeon yeong min,kr 

PAIS Corea 

RESUMEN 

Sistema de reciclaje para neumáticos en desuso que emplea una unidad de 
pirólisis; una unidad de tratamiento de producto pirolizado, unidad de recogida de 
aceite, unidad de tratamiento de carbono y unidad de tratamiento de gas 
ventilado. 

ENLACE 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-
innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPane
l=true&recordKeys=MY149241A_20130731&databaseIds=PATENT&TYPE=RECO
RDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US  

DESCRIPTORES Industria del caucho – Neumáticos – Reciclaje –  Pirolisis - Patentes   

TITULO 
Asphalt mastic utilizing petroleum refinery waste solids 

Masilla de asfalto que utiliza residuos sólidos de refinería de petróleo. 

SOLICITANTE Ellis Stanley W. 

PAIS Canadá 

RESUMEN 

Se trata de una masilla de asfalto  que  se prepara combinando sólidos de 
desechos triturados de una refinería de petróleo con asfalto líquido que es o bien 
un asfalto caliente o una emulsión de asfalto. La composición resultante es útil, ya 
sea por sí sola o como un aglutinante para composiciones de asfalto-agregado, en 
ambos casos opcionalmente en combinación con aditivos poliméricos que son 
comunes en la industria del asfalto. 

ENLACE 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-
innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPane
l=true&recordKeys=EP1740676B120110216&databaseIds=PATENT&TYPE=RECO
RDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US 

DESCRIPTORES Industria del petróleo -  Polímeros -   Asfalto – Reciclaje -  Patentes  

 

  

http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=MY149241A_20130731&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=MY149241A_20130731&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=MY149241A_20130731&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/recordView.do?idType=uid/recordid&category=PAT&hideHighlightPanel=true&recordKeys=MY149241A_20130731&databaseIds=PATENT&TYPE=RECORDVIEW&datasource=T3&fromExternalLink=true&locale=en_US
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7. PERFILES DE ORGANIZACIONES 
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RSU, 
POSIBLES ALIANZAS ESTRATEGICAS.  
En el presente apartado se ha realizado una descripción de los perfiles que presentan algunas 
de las organizaciones a nivel mundial, relacionadas con la Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU), donde en cada perfil se puede ver información sobre el país de la 
organización, área de trabajo y un resumen a lo que se dedica. 

Asimismo, dicha información permitirá generar alianzas estratégicas con socios aliados o 
partners, una excelente colaboración para competir, buscando siempre el beneficio mutuo. 
Las alianzas estratégicas verdaderamente exitosas son aquellas que se basan en nutrir las 
relaciones entre organizaciones, por lo que la confianza representa un elemento clave.  

A continuación describiremos posibles socios aliados o partner estratégicos en RSU:  

 

EMGIRS EP  

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos encargada de la operación de las Estaciones de Transferencia 
Sur y Norte; de las Escombreras de El Troje y Piedras Negras; y del 
Relleno Sanitario del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Fue 
creada por Ordenanza Metropolitana N° 0323 del 14 de octubre de 
2010. Responsable del manejo técnico de la disposición final de los 
residuos sólidos urbanos, de manera que no cause peligro para la 
salud o la seguridad pública, y cuida el ambiente durante la operación 
y después de su clausura.  

País: Ecuador. 
Área de Trabajo: Reutilización. 
Para más información: www.emgirs.gob.ec 
 

 

 

TIRES SPA 

El punto de fuerza de la empresa es resolver los problemas del cliente 
para ser capaz de construir plantas especiales, incluso si es diferente 
de la del sector de la neumática. Empresa dedicada a diversas 
investigaciones innovadoras de aplicación para ofrecer más y mejores 
salidas de los productos procedentes de los neumáticos. Las 
soluciones propuestas ofrecen la máxima calidad al menor costo de 
producción.  

País: Italia. 
Área de Trabajo: Residuos de reciclado de neumáticos. 
Para más información: www.tiresspa.com/ 

 

 

 

ECOALF 

Una nueva marca española que busca impulsar la moda 
sostenible al máximo posible con los materiales más curiosos. El 
reciclaje podría ser la solución si somos capaces de crear una nueva 
generación de productos realizados con materiales reciclados con la 
misma calidad, diseño y propiedades técnicas que los mejores 

productos no reciclados.  

País: España.   
Área de Trabajo: Reutilización. 

http://www.emgirs.gob.ec/
http://www.tiresspa.com/
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Para más información: http://ecoalf.com/ 

 

SIGNUS ECOVALOR 

Una entidad sin ánimo de lucro creada en mayo de 2005, fundada por 
los 5 (cinco) principales fabricantes de neumáticos del mundo cuyas 
marcas representan en España más del 80% del mercado de 
reposición. Constituye la entidad gestora de un sistema colectivo de 
responsabilidad ampliada del productor que garantiza, en nombre de 
más de sus 300 empresas adheridas, la correcta gestión de los 
neumáticos usados, de acuerdo a los pilares que fundamentan las 
políticas más avanzadas en materia medioambiental.  

País: España. 
Área de Trabajo: Tipos RSU. 
Para más información: www.signus.es 

 

 

 

TGMM  

Empresa joven, dinámica y en expansión. Cuenta con más de quince 
años de trayectoria profesional en España y ahora también en 
América Latina. Sus proveedores Alemanes cuentan con más de 30 
años de experiencia ofreciendo la mejor calidad a nuestros clientes. 
Actualmente sus máquinas y plantas de reciclaje están repartidas por 
toda España y buscan llegar a ofrecer productos a todas las 
empresas de habla hispana incluyendo América Latina.  

País: España. 
Área de Trabajo: Tipos 
Para más información: http://www.unoreciclaje.com/ 

 

 

 
POLAMBIENTE  
Empresa formada el año 2009 con el objeto de desarrollar un 
innovador y único proyecto, denominado “Reciclaje de NEUMÁTICOS 
FUERA DE USO (N.F.U)”. La empresa, entendiendo la necesidad 
dinámica de esta nueva industria que genera alrededor de 80.000 
toneladas anuales de N.F.U, sumado a una motivación responsable 
ante el medio ambiente y desarrollo sustentable del país, se ha 
transformado en la primera empresa en instalar una Planta de 
Trituración y Granulación de NFU en la comuna de Lampa para 
producir gránulos, polvo y chips de caucho reciclado.  

País: Chile. 
Área de Trabajo: Tipos 
Para más información: www.polambiente.cl 
 

 

 

KOMPTECH  

La marca Komptech nació en 1992, año en que la región austriaca de 
Estiria se convirtió en una de las primeras en Europa en introducir la 
recolección selectiva de los residuos biodegradables. Eso significaba 
que había nuevos flujos de material a tratar y la compañía desarrolló 
su primer volteador de compost TOPTURN. Komptech tiene su sede 
en Westminster, Colorado, y tiene 12 distribuidores en todo Estados 
Unidos y Canadá.  

País: EE.UU. 
Área de Trabajo: Reutilización. 
Para más información: www.komptechamericas.com 

 

http://ecoalf.com/
http://www.signus.es/
http://www.unoreciclaje.com/
http://www.polambiente.cl/
http://www.komptechamericas.com/
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MORBARK LLC 

Empresa con sede en Michigan, ofrece un equipo para servir a los 
clientes de los mercados forestales, de reciclaje, aserraderos, 
biomasa, paisajismo/riego y cuidado de los árboles. Ademas brinda 
una línea completa de martillos, trituradoras de disco y de tambor de 
árboles, astilladoras, trituradoras horizontales, tocones y más equipos 
de ayuda a la cosecha. A través de éstas herramientas se procesan y 
convierten materiales orgánicos en productos valiosos, útiles y 
ecológicamente racionales. La compañía ofrece ventas en todo el 
mundo, y el apoyo y el servicio a través de una red de distribuidores 
independientes autorizados.  

País: EE.UU. 
Área de Trabajo: Reutilización. 
Para más información: www.morbark.com 
 

 

 

PETERSON 

En 1990, Peterson anunció su primera máquina de reciclado de 
residuos de madera. La evolución continua en los trituradores de 
madera le permitió a la compañía desarrollar la línea actual de 
trituradores de madera con alimentación horizontal. Estos modelos 
tuvieron muy buena aceptación en EE. UU. y en el extranjero, con 
índices de producción registrados de hasta 150 toneladas por hora. 

 

País: EE.UU. 
Área de Trabajo: Tipos de RSU. 

Para más información: http://es.petersoncorp.com/ 
 

 

 

IBERO-REST  

Dicha empresa comienza en 2011 en España, ante la necesidad de la 
conservación y la restauración del medio ambiente. En la actualidad, 
es una empresa global que desarrolla proyectos más allá de sus 
fronteras. En 2014, la Comisión Europea de Medio Ambiente los 
invitó a formar parte de sus grupos de trabajo como empresa 

innovadora experta en restauración ecológica.  
 
 
País: España. 
Área de Trabajo: Rellenos Sanitarios 

Para más información: http://ibero-rest.com/ 
 

 

A continuación se enumerará OTROS POSIBLES SOCIOS sobre RSU en general:  

 
Alemania – VILLIGER ENTSORGUNGSSYSTEME AG   
www.villiger.com/company.html 

Alemania - VKU 
www.vku.de/startseite.html 
 
Alemania - STEP 
http://www.step-initiative.org/ 

http://www.morbark.com/
http://es.petersoncorp.com/
http://ibero-rest.com/
http://www.villiger.com/company.html
http://www.vku.de/startseite.html
http://www.step-initiative.org/
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Argentina - SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA DE LA PAMPA 
http://www.ecologialapampa.gov.ar/temas-ambientales/residuos-solidos-urbanos.html 
 
 
Argentina  - CENTRO DE BASURA CERO  
www.basuracero.org 
 
Argentina – UNIDAD DE VIGILANCIA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DE BAHIA BLANCA – 
FUNDASUR 
www.fundasur.org.ar 
 
Argentina - UNITEC BIO S.A. 
http://www.unitecbio.com.ar/ 
 
Argentina - DIRECCIÓN DE AGROQUÍMICOS, PROD. VETERINARIOS Y ALIMENTOS, 
SENASA 
www.senasa.gob.ar 
 
Argentina - OBSERVATORIO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/institucional/1/que-es-el-observatorio-nacional-para-la-
gestion-integral-de-residuos 
 
Austria – INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION (ISWA) 
http://www.iswa.org/ 
 
Brasil - DIRECCION DE MEIO AMBIENTE DO CIESP E DA FIESP 
www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/departamentos/meio-ambiente-dma/ 
 
Brasil - Fundação Parque Tecnológico Itaipu (PTI) 
www.pti.org.br 

Brasil - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SOBRE SANEAMENTO  (SNIS)  
www.snis.gov.br 
 
Chile - UNIVERSIDAD DE TALCA 
http://ctalamo.utalca.cl/html/nosotros/presentacion.html 
 
España - FUNDACION CONAMA 
http://www.conama.org 
 
España – RSU MEDIO AMBIENTE 
http://rsuciudadreal.brain2code.com/ 

España – AGENCIA DE ANDALUCIA 
www.agenciaandaluzadelaenergia.es 

España - EMGRISA 
http://www.emgrisa.es/ 
 
España – LIMASA 
http://www.limasa3.es/empresa/presentacion 
 
España – ECO RECICLADOS 
www.eco-reciclados.com 

Finlandia – JLY, FINNISH SOLID WASTE ASSOCIATION    

http://www.ecologialapampa.gov.ar/temas-ambientales/residuos-solidos-urbanos.html
http://www.basuracero.org/
http://www.fundasur.org.ar/
http://www.unitecbio.com.ar/
http://www.senasa.gob.ar/
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/institucional/1/que-es-el-observatorio-nacional-para-la-gestion-integral-de-residuos
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/institucional/1/que-es-el-observatorio-nacional-para-la-gestion-integral-de-residuos
http://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/departamentos/meio-ambiente-dma/
http://www.pti.org.br/
http://www.snis.gov.br/
http://www.conama.org/
http://rsuciudadreal.brain2code.com/
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
http://www.emgrisa.es/
http://www.limasa3.es/empresa/presentacion
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www.jly.fi/jly0_eng.php?treeviewid=tree1_eng&nodeid=0 

Finlandia –MOLOK  
www.molok.com 
 
 
Grecia – D-WASTE  
www.d-waste.com 
 
Italia- UTILITALIA 
www.utilitalia.it 
 
México - SEMARNAT 
www.gob.mx/semarnat 

Péru – INNOVA AMBIENTAL  
www.innova.com.pe/la-empresa 
 
Polonia - KIGO 
www.kigo.pl 
 
Reino Unido  – GOBIERNO MEDIO AMBIENTE 
https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency 
 
Reino Unido - INSTITUCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
http://www.ciwm.co.uk/  
 
Unión Europea - ZERO WASTE 
www.zerowasteeurope.eu/tag/municipal-solid-waste 
 
USA – WXA WASTE 
https://wcawaste.com/services/municipal-solid-waste-landfill 
 
USA - NATIONAL WASTE AND RECICLING ASSOCIATION  
https://wasterecycling.org/ 
 
USA - INSTITUTO DE ENVASES DE VIDRIO 
http://www.gpi.org/  
 

  

http://www.jly.fi/jly0_eng.php?treeviewid=tree1_eng&nodeid=0
http://www.molok.com/
http://www.d-waste.com/
http://www.utilitalia.it/
https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency
http://www.ciwm.co.uk/
http://www.zerowasteeurope.eu/tag/municipal-solid-waste
https://wcawaste.com/services/municipal-solid-waste-landfill
https://wasterecycling.org/
http://www.gpi.org/
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8. BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN A PARTIR DE OTRAS 
FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
A la hora de mantenerse informado en términos de Vigilancia e Inteligencia del entorno, es 

aconsejable avanzar por sobre las tradicionales búsquedas de Patentes, Publicaciones 

Científicas y Artículos Técnicos que habitualmente han sido útiles en pos de la innovación. 

Para el desarrollo, gestión y desempeño de los negocios, investigaciones y proyectos surge la 

necesidad de contar con un paquete informativo completo que comprenda, además de lo 

mencionado en los capítulos anteriores, información sobre el mercado y la demanda 

tecnológica, sus exportaciones e importaciones, proyectos de I+D+i, normativa legal y 

técnica, financiamiento, noticias y eventos. Acceder y utilizar eficazmente esta información 

disponible requiere conocer las fuentes oficiales, con el fin de respaldar el trabajo con 

información válida, confiable y útil. 

 
A continuación se detallan primero algunas novedades informativas relevantes surgidas en los 
últimos años en diferentes países, respecto de la temática de este estudio, con el objetivo de 
contextualizar y mostrar la evolución de la misma.  
 
 
 

 

NOTICIAS DEL MUNDO   
 

 
AFRICA (2014). La respuesta contra la 
degradación de la tierra está en África. 
http://www.huffingtonpost.es/gustavo-a-b-da-
fonseca/la-respuesta-contra-
la_b_5500173.html 
 
ALEMANIA (2011). Fabricación de durmientes 
plásticos para trenes alemanes. 
http://www.taringa.net/post/info/14981542/Fa
bricacion-de-durmientes-plasticos-para-trenes-
alemanes.html 
 
ALEMANIA (2017). Problema de e-waste. 
http://www.step-initiative.org/our-news.html 
 
AMERICA LATINA y EL CARIBE (2017). Banco 

Mundial. Residuos sólidos. Investigación. 

Información. Noticias de Casos por países. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ifc_ext_

design/ifc+search/search/Search+Results+2

015UI?cx=009183910618791464029%3Aik2jt

gcdpms&cof=FORID%3A11&ie=&q=residuos

+solidos 

 

ARGENTINA (2017). Dertificación y 
Degradación de la tierra. 
http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/publicaciones/
libro_bid/libro_bid.pdf 
 
ARGENTINA (2017). Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 
http://ambiente.gob.ar/noticias/ 
 
ARGENTINA (2017). La exportación menos 
pensada: la Argentina le vende pilas usadas a 
Europa. 
http://www.cronista.com/negocios/La-
exportacion-menos-pensada-la-Argentina-le-
vende-pilas-usadas-a-Europa-20170228-
0025.html 
 
ARGENTINA (2017). Un estudio sobre la 
basura revela costumbres inesperadas. 
http://www.lanueva.com/la-ciudad/895209/un-
estudio-sobre-la-basura-revela-costumbres-
inesperadas.html 
 
 
 

http://www.huffingtonpost.es/gustavo-a-b-da-fonseca/la-respuesta-contra-la_b_5500173.html
http://www.huffingtonpost.es/gustavo-a-b-da-fonseca/la-respuesta-contra-la_b_5500173.html
http://www.huffingtonpost.es/gustavo-a-b-da-fonseca/la-respuesta-contra-la_b_5500173.html
http://www.taringa.net/post/info/14981542/Fabricacion-de-durmientes-plasticos-para-trenes-alemanes.html
http://www.taringa.net/post/info/14981542/Fabricacion-de-durmientes-plasticos-para-trenes-alemanes.html
http://www.taringa.net/post/info/14981542/Fabricacion-de-durmientes-plasticos-para-trenes-alemanes.html
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ifc_ext_design/ifc+search/search/Search+Results+2015UI?cx=009183910618791464029%3Aik2jtgcdpms&cof=FORID%3A11&ie=&q=residuos+solidos
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ifc_ext_design/ifc+search/search/Search+Results+2015UI?cx=009183910618791464029%3Aik2jtgcdpms&cof=FORID%3A11&ie=&q=residuos+solidos
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ifc_ext_design/ifc+search/search/Search+Results+2015UI?cx=009183910618791464029%3Aik2jtgcdpms&cof=FORID%3A11&ie=&q=residuos+solidos
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ifc_ext_design/ifc+search/search/Search+Results+2015UI?cx=009183910618791464029%3Aik2jtgcdpms&cof=FORID%3A11&ie=&q=residuos+solidos
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ifc_ext_design/ifc+search/search/Search+Results+2015UI?cx=009183910618791464029%3Aik2jtgcdpms&cof=FORID%3A11&ie=&q=residuos+solidos
http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/publicaciones/libro_bid/libro_bid.pdf
http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/publicaciones/libro_bid/libro_bid.pdf
http://ambiente.gob.ar/noticias/
http://pin.mincyt.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=161894:la-exportacion-menos-pensada-la-argentina-le-vende-pilas-usadas-a-europa&catid=37:grafica&Itemid=100060&Itemid=100063
http://pin.mincyt.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=161894:la-exportacion-menos-pensada-la-argentina-le-vende-pilas-usadas-a-europa&catid=37:grafica&Itemid=100060&Itemid=100063
http://pin.mincyt.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=161894:la-exportacion-menos-pensada-la-argentina-le-vende-pilas-usadas-a-europa&catid=37:grafica&Itemid=100060&Itemid=100063
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ARGENTINA (2017). Buscan obtener 
bioplásticos para impresiones 3D a partir de 
residuos agroforestales. 
http://www.conicet.gov.ar/a-partir-de-
residuos-agroforestales-buscan-obtener-
bioplasticos-para-impresiones-3d/ 
 
ARGENTINA (2017). Guías de requerimientos 
para la habilitación de transportistas de 
residuos peligrosos. 
https://www.argentina.gob.ar/solicitar-las-
guias-de-requerimientos-para-la-habilitacion-
de-transportistas-de-residuos-peligrosos 
 
ARGENTINA (2017). Observatorio Nacional 
para la Gestión Integral de Residuos. 
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/institu
cional/1/que-es-el-observatorio-nacional-para-
la-gestion-integral-de-residuos 
 
ARGENTINA (2017). Gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos: políticas 
municipales que promueven la 
sustentabilidad. 
http://www.gobiernolocal.gob.ar/?q=node/39
43 
 
ARGENTINA (2017). Consideramos que la 
problemática de los residuos resulta una de 
las más complejas tanto en materia ambiental 
como de gestión gubernamental. Por ello, 
hemos conformado un equipo de trabajo 
multidisciplinario desde el que la abordamos y 
asistimos a los diferentes organismos de 
gobierno a enfrentarla. 
http://www.gestionarg.org/a3residuos.php 
 
ARGENTINA (2017). Gas relleno sanitario. 
http://www.agira.com.ar/index.php/es/product
os/oil-gas-business/gas-relleno-sanitario 
 
ARGENTINA (2016). El Ministerio de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion Productiva inauguró 
la primera planta de producción de 
combustible sólido recuperado del país. 
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/baranao-
inauguro-la-primera-planta-de-produccion-de-
combustible-solido-recuperado-del-pais-12207 
 
 
ARGENTINA (2016). Ceamse presento la 
nueva planta de Ensenada para el tratamiento 
de los residuos de la regional capital. 
http://www.ceamse.gov.ar/ceamse-presento-
la-nueva-planta-de-ensenada-para-el-
tratamiento-de-los-residuos-de-la-regional-
capital/ 

ARGENTINA (2015). Durmientes Sintéticos en 
la Argentina. 
http://www.alaf.int.ar/site/revista/Alaf97.pdf 
 
ARGENTINA (2014). Generamos energía 
eléctrica para 25 mil hogares a partir del 
biogás de la basura. 
http://www.ceamse.gov.ar/generamos-
energia-electrica-para-25-mil-hogares-a-partir-
del-biogas-de-la-basura/ 
 
ARGENTINA (2013). Autorizan a municipios a 
comerciarlizar residuos. 
http://www.gobiernolocal.gob.ar/?q=node/34
55 
 
ARGENTINA (2013). Primera Planta de 
Tratamiento Mecánico Biológico en Argentina. 
http://www.ceamse.gov.ar/primera-planta-de-
tratamiento-mecanico-biologico-mbt-en-
argentina/ 
 
ARGENTINA (2012). CEAMSE trabaja para 
mejorar el Riachuelo. 
http://www.ceamse.gov.ar/ceamse-trabaja-
para-mejorar-el-riachuelo/#.WKX5Q2_hCJA 
 
ARGENTINA (2010). Incineración y rellenos 
sanitarios. 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/cam
panas/contaminacion/basura-
cero/Incineracion-y-rellenos-sanitarios/ 
 
AUSTRALIA  (2017). Waste reporting. 
http://www.epa.nsw.gov.au/wasteregulation/
waste-reporting.htm 
 
AUSTRALIA  (2017).  Waste and recycling in 
NSW. 
http://www.epa.nsw.gov.au/waste/index.htm 
 
AUSTRALIA (2017). El EcoRailJ GPT 
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s_SP.htm 
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https://waste-management-world.com 
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http://www.copidec.be/
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http://www.waste-tech.ru/en/Supporting-Events/Conference-Municipal-Solid-Waste-Management-Systems-and-Technical-Solutions/
http://www.waste-tech.ru/en/Supporting-Events/Conference-Municipal-Solid-Waste-Management-Systems-and-Technical-Solutions/
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PROYECTOS I+D+i  
 

ARGENTINA. Programa de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos. Este 
programa consta de los siguientes 
componentes: Componente I. Gestión 
Operativa Componente II. Infraestructura y 
EquipamientoComponente III. Gestión 
Ambiental y Social. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=AR-L1151 
 
ARGENTINA. Desarrollo de un Modelo de 
Conversión de Residuos Forestales en 
Energía para cub. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=AR-T1175 
 
BAHAMA. Manejo de Desechos Sólidos. 
Apoyar al gobierno en una mejor 
administracion de los desechos solidos en 
la isla de new providence y algunas de la 
family islands. Se anticipa apoyo en las 
siguientes areas: fortalecimiento 
institucional y modificaciones regulatorias; 
inversiones prioritarias para la disposicion 
final de los desechos solidos; educacion 
sanitaria y ambiental; reduccion de la 
produccion de desechos, reuso y reciclaje. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=BH0008 
 
BARBADOS. Programa Manejo Desechos 
Sólidos. Apoyo sobre procedimientos y 
practicas asociadas con inversion privada 
en el manejo de desechos solidos. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-
page,1303.html?id=TC9609324 
 
BELICE. Proyecto de Manejo de Desechos 
Sólidos II. El Segundo Proyecto de 
Residuos Solidos en Belice contribuira a 
mejorar la gestion de residuos solidos en 

zonas turisticas del pais. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=BL-L1021 
 

BOLIVIA. Sistema de gestión integral de 
residuos sólidos en municipios rurales de 
Bolivia. El proyecto busca desarrollar un 
modelo innovador de gestión integral de 
los residuos sólidos en municipios rurales 
mediante la constitución de 
microempresas que gestionen el servicio 
municipal de residuos en alianza con las 
alcaldías. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=BO-M1045 
 
BOLIVIA. Reciclaje de Desperdicios 
Solidos. Adiestramiento y manejo en 
administracion y asistencia tecnica de 
desechos solidos, para el fortalecimiento 
institucional del centro de apoyo integral 
de la mujer, en beneficio de las mujeres y 
familias de escasos recursos carentes de 
asistencia técnica. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-
page,1303.html?id=TC9304221 
 
BRASIL. Apoyo en estructuración de los 
consorcios públicos para gestión residuos 
sólidos. El objetivo del TC es apoyar al 
gobierno brasileño a través del Secretaria 
de Recursos Hídricos y Ambiente Urbano, 
en el proceso de consolidación de los 
landmarks institucionales y legales 
necesarias para la implantación de las 
sociedades públicas para la gestión de 
desechos urbanos sólidos en el país. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=BR-T1155 
 
BRASIL. Manejo de Residuos Sólidos en el 
Estado de Minas. Esta TC proporcionará 
ayuda al Estado de Minas Gerais, a través 
del Banco de Desarrollo (BDMG), para 
reducir los depósitos de basura abiertos en 
los municipios del estado, y también 
incentivar una administración estable e 
integrada de desechos sólidos, a través de 
los siguientes componentes: (i) Desarrollo 
de las pautas para el Manejo Integrado de 
Desechos Sólidos Urbanos (orientaciones 
paso por paso para el conceptualización, 
puesta en práctica y la supervisión de los 
Planes Integrados para los SWM Urbanos, 
en conformidad con legislaciones de los 
desechos sólidos y del medio ambiente; 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-L1151
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-L1151
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BH0008
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BH0008
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=TC9609324
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=TC9609324
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=TC9609324
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BO-M1045
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BO-M1045
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BR-T1155
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BR-T1155
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(ii) desarrollo de proyectos pilotos de los 
Planes Integrados Específicos para el 
manejo de Desechos Sólidos urbanos en 
municipios seleccionados en el Estado de 
MG, siguiendo los mismos principios y 
contenido básico de las pautas 
desarrolladas en el componente 1; (iii) 
Estudio para la creación de los consorcios 
municipales para el manejo compartido de 
desechos sólidos. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=BR-T1106 
 
ECUADOR. Microempresas Recolección 
de Residuos. Mejorar las condiciones 
ambientales y de salud publica en cinco 
barrios urbanos marginales y/o ciudades 
pequenas e intermedias del ecuador, 
mediante la creacion y puesta en marcha 
de cinco microempresas especializadas en 
recoleccion de residuos solidos. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-
page,1303.html?id=TC9610123 

 
CHILE. Listado de proyectos que cuentan 
con carta de aprobación nacional 
entregada por la Autoridad Nacional 
Designada del MDL, sobre RSU. 
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-
44977.html 
 
COLOMBIA. Fitoremediación de lixiviados 
de rellenos sanitarios. 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui
/bitstream/handle/6789/2000/Patino_Claudi
a_Patricia_2014.pdf.pdf?sequence=1 
 

GUATEMALA. Fortalecimiento del Sistema 
de Gestión de Desechos en la Cuenca del 
Lago Atitlán. Este proyecto tiene como 
objetivo crear un sistema integrado y 
sustentable del agua y los residuos solidos 
de toda la cuenca del lago de Atitlán. El 
modelo replicable incluye: 1) campaña de 
sensibilización ambiental con materiales 
diseñados para llegar a la población 
indígena en sus dialectos nativos, así 
como el ladino y residentes internacionales 
de seis municipios; 2) Creación de 
empresas de base comunitaria en cada 
municipio para gestionar la prestación de 
los servicios básicos y el diseño del 
modelo de negocio, 3) Establecer una 
cadena de valor para el reciclaje y abono 
orgánico.  
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=GU-M1047 

 
GUAYANA. Programa de Gestión de 
Residuos Solidos de Georgetown-
Financiacion Adicional. Financiamiento 
suplementario para la operación de 
desechos sólidos en ejecución. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=GY-L1034 
 
MEXICO. Programa de Desarrollo 
Municipal. Apoyar al gobierno mexicano 
para fomentar el desarrollo municipal. 
Programa tendria dos componentes (1) 
inversion para proveer al municipio de 
equipos e instalaciones para: (a) rastros; 
(b) centrales de abasto;(c) mercados 
municipales; (d) centrales de autobuses; y 
(e) recoleccion y eliminacion de residuos 
solidos, el cual podria incluir costos de 
preparacion de proyectos; y (2) 
fortalecimiento institucional para los 
municipios 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=ME0051 
 
MEXICO. Apoyo para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en México. Apoyar al 
gobierno de México en la promoción de la 
gestión integral de los residuos sólidos en 
México a través de i) el fortalecimiento de 
los programas de financiamiento para 
infraestructura para la gestión integral de 
residuos sólidos y ii) generación de 
mercado de reciclables. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=ME-T1247 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BR-T1106
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BR-T1106
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=TC9610123
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=TC9610123
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=TC9610123
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2000/Patino_Claudia_Patricia_2014.pdf.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2000/Patino_Claudia_Patricia_2014.pdf.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2000/Patino_Claudia_Patricia_2014.pdf.pdf?sequence=1
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=GU-M1047
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=GU-M1047
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=GY-L1034
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=GY-L1034
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ME0051
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ME0051


  

 

149 

PERU. Programa de Modernización de la 
Gestión de Residuos Sólidos II. (1) Definir 
el alcance de los componentes 
¿incluyendo definición definitiva de los 13 
proyectos-, y acordar con el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) el esquema de 
coordinación; (2) elaborar los expedientes 
técnicos para los 13 proyectos, preparados 
a nivel de perfil con la CT PE-T1273; (3) 
establecer esquema de ejecución, 
monitoreo y seguimiento del Programa (4) 
ejecución de obras de clausura; (5) 
consolidar un sistema ejecutado o 
coordinado por MINAM que permita 
sustentabilidad y consolidación de obras 
de recuperación y post clausura de los 13 
sitios; (6) realizar un análisis de 
recuperación de gas metano y posible 
venta de bonos de carbono. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=PE-L1153 
 
PERU. Apoyo Fortalecimiento Sector 
Residuos Sólidos Recuperación Areas 
Degradadas. Apoyo a estudios para la 
recuperación de áreas degradadas por 
residuos sólidos en Perú con el propósito 
de desarrollar las actividades necesarias 
para el cierre y recuperación de botaderos 
de residuos sólidos y estudios para 
desarrollar un nuevo programa de 
inversión pública que incorpore un paquete 
de proyectos sobre Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=PE-T1273 
 
REGIONAL. Actualización de la Evaluación 
Regional del Sector Residuos Sólidos en 
America Latina.  
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=RG-T2704 
 

REGIONAL. Iniciativa Regional para el 
Reciclaje Inclusivo.  Este componente 
tiene como objetivo el financiamiento de 
proyectos que apoyen el establecimiento y 
fortalecimiento de sistemas públicos de 
gestión de residuos que incorporen el 
reciclaje inclusivo. Capacitación y Difusión. 
El objetivo de este componente es 
fortalecer las capacidades de los actores 
de la cadena del reciclaje inclusivo para la 
prestación de servicios y la participación 
en el mercado del reciclaje. Esto se logrará 
ofreciendo actividades de sensibilización y 
capacitación a los distintos actores del 
sector (recicladores, grandes empresas, 
gobiernos locales y ONGs) fomentando su 
interacción y colaboración. El componente 
también comprende actividades para 
comunicar los logros y actividades de la 
Iniciativa.  
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=RG-T2699 
 
REGIONAL. Estudios Regionales sobre la 
Gestion de Residuos Solidos. Actualmente 
la Gestión de Residuos Sólidos es el tema 
de segunda prioridad en la agenda urbano 
- ambiental de nuestros países miembros. 
Sin embargo, existen todavía retos a nivel 
tecnológico, política publica, planificación, 
financiero e institucional que obstaculizan 
el desarrollo de este sector. Desde el 
punto de vista tecnológico, la región tiene 
conocimiento básico de lo que es una 
gestión integral, pero las alternativas más 
amigables con el ambiente como: 
minimización de residuos, separación en la 
fuente y reciclaje, tratamiento alternativo y 
métodos de generación de energía con 
residuos se encuentran en una etapa muy 
preliminar de desarrollo. Desde el punto de 
vista institucional y política publica, existen 
brechas relacionadas con la capacidad de 
regular el sector en términos de costos y 
calidad de servicio, así como con un 
mecanismo de recobro de costos. Para 
subsanar estos retos presentamos este 
grupo de estudios complementarios que 
nos ayudaran a asistir a los países 
miembros. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=RG-T1863 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-L1153
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URUGUAY. Apoyo Preparación Programa 

Manejo Residuos Sólidos. Apoyar al 

Gobierno de Uruguay en la preparación del 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

del Área Metropolitana de Montevideo -

AMM, (UR-L1019). Dicho Programa 

apoyará la puesta en marcha de soluciones 

sostenibles para la gestión de los 

desechos sólidos del AMM. 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=UR-L1044 
 
VENEZUELA. Estudios y Diseños para 
Gestión Integral Residuos Solidos 
Pequeñas Poblaciones. La prestación de 
los servicios para el manejo y disposición 
final de los residuos y desechos sólidos en 
todo el territorio nacional presenta signos 
de detrimento en su gestión y de 

incremento en su problemática, tanto en 
las grandes ciudades como en las 
pequeñas con ecosistemas vulnerables. 
Esta situación tiene su máxima expresión, 
en el carencia de un adecuado manejo 
integral del servicio por parte de las 
municipalidades, lo que trae como 
consecuencia un colapso con el aumento 
descontrolado de los desechos en zonas 
urbanas, proliferando vertederos a cielo 
abierto, donde se realizan practicas de 
quemas, generación de Dioxinas y 
Furanos, malos olores, proliferación de 
vectores de enfermedades, así como la no 
existencia de criterios técnicos para el 
tratamiento, almacenamiento temporal y 
disposición final de estos. 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=VE-T1021

 
 

 

INFORMACION DE MERCADOS y NEGOCIOS  
 

 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
Informe macroeconómico e informe sobre 
sostenibilidad. 
http://www.iadb.org/es/banco-
interamericano-de-desarrollo,2837.html 
 
ARGENTINA. Exportación de residuos 
peligrosos. 
https://www.argentina.gob.ar/obtener-la-
autorizacion-para-la-exportacion-de-
residuos-peligrosos 
 
BRASIL. Estudo de cenários para o 
gerenciamento dos resíduos sólidos 
urbanos de Curitiba. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci
_arttext&pid=S1413-41522009000400015 
 
CHILE. Mercado de RSU 
www.noesbasura.com/neb 
http://www.intercambioderesiduos.com/m
ostrar-todo/10-plastico/58-compramos-
plasticos-residuos 
www.mercadoresiduos.cl 
 
ESPAÑA. Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos del Mercado Central del 
Cantón Esmeraldas. 

http://dspace.espoch.edu.ec/handle/12345
6789/2008#sthash.tBGgn010.dpuf 
 
ESPAÑA. Análisis Económico RSU. 
http://public.centrodeestudiosandaluces.es
/pdfs/E200523.pdf 
FRANCIA. Estadisticas de la Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development (OECD). 
https://www.oecd.org/general/searchresult
s/?q=municipal%20waste&cx=012432601
748511391518:xzeadub0b0a&cof=FORID:
11&ie=UTF-8 
 
REINO UNIDO. Waste: import and export. 
https://www.gov.uk/guidance/importing-
and-exporting-waste 
 
RUSIA. Estudio de mercado. El mercado 
de la gestión de los residuos sólidos 
urbanos en la Federación Rusa 2015. 
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-
principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-
mercado/estudios-
informes/DOC2015419611.html?idPais=RU 
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http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015419611.html?idPais=RU
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http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2015419611.html?idPais=RU
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UNION EUROPEA. Estadísticas sobre 
residuos. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Waste_statistics/es 
 
 
 

USA. Materiales y gestión de residuos en 
los Estados Unidos Datos y cifras clave. 
https://www.epa.gov/smm/advancing-
sustainable-materials-management-facts-
and-figures 

 
 

 

FINANCIAMIENTO y  AYUDA ECONOMICA  

 
 
 
ARGENTINA. Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica. 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/
agencia/post/2224  
 
ARGENTINA. Fondo Nacional para el 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa.  
https://www.argentina.gob.ar/fondonacpyme 
 
 
 
ARGENTINA.  Secretaría de Medio 
Ambiente del Gobierno de Río Negro. 
http://noti-rio.com.ar/gestionan-
financiamiento-de-plantas-para-residuos-
solidos-urbanos/ 
 
ARGENTINA. Financiamiento nacional para 
Gestión Integral de Residuos. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/insti
tucional/7/financiamiento-nacional-para-
gestion-integral-de-residuos 

INTERNACIONAL. Financiamiento 
internacional/BID para gestión integral de 
residuos. Préstamo BID 3249/OC-AR. 
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/insti
tucional/6/financiamiento-internacionalbid-
para-gestion-integral-de-residuos 
MEXICO - USA. Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza  (COCEF). Manejo de 
residuos sólidos. 
http://www.cocef.org/proceso-de-
certificacion/sectores-ambientales/manejo-
de-residuos-solidos#/tab1 
 
MEXICO. Programa de residuos sólidos 
municipales (PRORESOL). 
http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/proresol 

 
 
 

 

 

LEGISLACIONES y NORMAS TECNICAS   
 

 
ALEMANIA. Guiding Principles to Develop 
E-waste Management Systems and 
Legislation. 
http://www.step-initiative.org/files/step-
2014/Publications/Green%20and%20White
%20Papers/Step_WP_WEEE%20systems
%20and%20legislation_final.pdf 
 
ARGENTINA.  Ley N° 25.675 - LEYES DE 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
http://ambiente.gob.ar/normativa-
ambiental/ 

ARGENTINA.  Ley Nº24.051 / Disposición 
DNOA N°01-01 / Disposición DNGA N°01-
04 /Resolución SAyDS Nº1172/2014 
https://www.argentina.gob.ar/liquidacion-
de-la-tasa-ambiental-anual 
 
ARGENTINA. Normativas provinciales 
sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos. 
http://www.gobiernolocal.gob.ar/?q=node/
3260 
 

https://www.epa.gov/smm/advancing-sustainable-materials-management-facts-and-figures
https://www.epa.gov/smm/advancing-sustainable-materials-management-facts-and-figures
https://www.epa.gov/smm/advancing-sustainable-materials-management-facts-and-figures
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/2224
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/2224
https://www.argentina.gob.ar/fondonacpyme
http://noti-rio.com.ar/gestionan-financiamiento-de-plantas-para-residuos-solidos-urbanos/
http://noti-rio.com.ar/gestionan-financiamiento-de-plantas-para-residuos-solidos-urbanos/
http://noti-rio.com.ar/gestionan-financiamiento-de-plantas-para-residuos-solidos-urbanos/
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/institucional/6/financiamiento-internacionalbid-para-gestion-integral-de-residuos
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/institucional/6/financiamiento-internacionalbid-para-gestion-integral-de-residuos
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/institucional/6/financiamiento-internacionalbid-para-gestion-integral-de-residuos
http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/proresol
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
https://www.argentina.gob.ar/liquidacion-de-la-tasa-ambiental-anual
https://www.argentina.gob.ar/liquidacion-de-la-tasa-ambiental-anual
http://www.gobiernolocal.gob.ar/?q=node/3260
http://www.gobiernolocal.gob.ar/?q=node/3260
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ARGENTINA. Ley de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos 
Asimilables a los RSU de la Provincia de 
San Juan. 
http://www.gobiernolocal.gob.ar/?q=node/
2807 

 
ARGENTINA. Ley de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos 
Asimilables a los RSU de la Provincia de 
Santa Fe. 
http://www.gobiernolocal.gob.ar/?q=node/
2808 

 
ARGENTINA. Fuente de Legislaciones 
Nacionales. CEAMSE. 
http://www.ceamse.gov.ar/legislacion-
nacional/ 
 
ARGENTINA. Ley 4859 (Ley Basura Cero). 
Implementada por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires propone un nuevo 
sistema de recolección diferenciada que 
permite compatibilizar de un modo 
virtuoso y eficaz: economía, trabajo y 

limpieza.  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_t
ecnica/sin/normapop09.php?id=81508&qu
=c&ft=0&cp&rl=1&rf&im&ui=0&pelikan=1&
sezion=1094340&primera=0&mot_toda&m
ot_frase&mot_alguna 

 
ARGENTINA. Disposición final de residuos 
sólidos urbanos en rellenos sanitarios. 
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/ley
es/ver/199 

 
ARGENTINA. Decomiso y destrucción de 
más de 18 toneladas de alimento 
balanceado. 
http://www.senasa.gob.ar/senasa-
comunica/noticias/decomiso-y-destruccion-
de-mas-de-18-toneladas-de-alimento-
balanceado 

 
AUSTRALIA. Waste regulations. 
http://www.epa.nsw.gov.au/wasteregulatio
n/index.htm 
 
AUSTRALIA. Waste strategy and policies. 
http://www.epa.nsw.gov.au/wastestrategy/
index.htm 

 
COLOMBIA. Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/no
rmas/Norma1.jsp?i=5542 
 

ESPAÑA. Consulta pública sobre las leyes 

forales de residuos y de actividades con 

incidencia ambiental. Ley Nº 25300. 

Decreto Nº 1074/01 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegIntern
et/verNorma.do?id=68542 

 
 Decreto N° 1633/02 

 Resolución SPMEDR Nº 357/15 
 Resolución SEPyME Nº7/16 

 Resolución SEPyME Nº8/16 
 Resolución SEPyME Nº 9/16 

http://www.ecoticias.com/residuos-
reciclaje/132450/Navarra-consulta-publica-
sobre-leyes-forales-residuos-actividades-
incidencia-ambiental 
 

ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca, 

Alimentacion y Medio Ambiente. 

 Programa Estatal de Prevención de 
Residuos 2014-2020. 

 Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

 Plan Nacional Integral de Residuos 
de España (PNIR). 

 Planes y programas de las 
Comunidades Autónomas. 

 Documento guía de la Comisión 
Europea para la la elaboración de 
Planes de Gestión de Residuos. 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/planes-y-
estrategias/Planes-y-Programas.aspx 

 
UNION EUROPEA. Commission 
Regulation. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R0868  

 
UNION EUROPEA. Commission 
Implementing Regulation. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0662  

 
USA - Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos.  
Para más información: https://www3.epa.gov  

 

http://www.gobiernolocal.gob.ar/?q=node/2807
http://www.gobiernolocal.gob.ar/?q=node/2807
http://www.gobiernolocal.gob.ar/?q=node/2808
http://www.gobiernolocal.gob.ar/?q=node/2808
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=81508&qu=c&ft=0&cp&rl=1&rf&im&ui=0&pelikan=1&sezion=1094340&primera=0&mot_toda&mot_frase&mot_alguna
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=81508&qu=c&ft=0&cp&rl=1&rf&im&ui=0&pelikan=1&sezion=1094340&primera=0&mot_toda&mot_frase&mot_alguna
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=81508&qu=c&ft=0&cp&rl=1&rf&im&ui=0&pelikan=1&sezion=1094340&primera=0&mot_toda&mot_frase&mot_alguna
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=81508&qu=c&ft=0&cp&rl=1&rf&im&ui=0&pelikan=1&sezion=1094340&primera=0&mot_toda&mot_frase&mot_alguna
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=81508&qu=c&ft=0&cp&rl=1&rf&im&ui=0&pelikan=1&sezion=1094340&primera=0&mot_toda&mot_frase&mot_alguna
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/199
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/199
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/decomiso-y-destruccion-de-mas-de-18-toneladas-de-alimento-balanceado
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/decomiso-y-destruccion-de-mas-de-18-toneladas-de-alimento-balanceado
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/decomiso-y-destruccion-de-mas-de-18-toneladas-de-alimento-balanceado
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/decomiso-y-destruccion-de-mas-de-18-toneladas-de-alimento-balanceado
http://www.epa.nsw.gov.au/wasteregulation/index.htm
http://www.epa.nsw.gov.au/wasteregulation/index.htm
http://www.epa.nsw.gov.au/wastestrategy/index.htm
http://www.epa.nsw.gov.au/wastestrategy/index.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=64244
https://www.argentina.gob.ar/fondonacpyme
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=68542
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=68542
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=77463
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248732/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/141828/20160308
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/141829/20160308
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/141830/20160308
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/132450/Navarra-consulta-publica-sobre-leyes-forales-residuos-actividades-incidencia-ambiental
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/132450/Navarra-consulta-publica-sobre-leyes-forales-residuos-actividades-incidencia-ambiental
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/132450/Navarra-consulta-publica-sobre-leyes-forales-residuos-actividades-incidencia-ambiental
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/132450/Navarra-consulta-publica-sobre-leyes-forales-residuos-actividades-incidencia-ambiental
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R0868
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R0868
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En cuanto al análisis y reflexión en base a los distintos resultados obtenidos de otras fuentes de 

información a nivel mundial, se pueden enumerar diferentes conclusiones detalladas a 

continuación. 

En primero lugar se detallaron NOVEDADES INFORMATIVAS relevantes surgidas en los últimos 
años en diferentes países, respecto de la temática de este estudio, con el objetivo de 
contextualizar y mostrar la evolución de la misma.  
 
En el caso de los EVENTOS vigilados, se resalta la necesidad de una mayor participación por 
parte de instituciones y empresas en eventos y ferias internacionales. Dichos eventos brindan la 
oportunidad de presentar los avances argentinos y permiten que los expertos de nuestro país 
conozcan a sus competidores extranjeros, nuevas tendencias, nuevos productos y servicios, y 
nuevas tecnologías sobre RSU. 
 
Con respeto a los PROYECTOS I+D+i analizados en este apartado, las políticas de 
adquisiciones reflejan el interés del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los países 
miembros para garantizar la transparencia, la competencia, la igualdad de oportunidades y los 
principios de economía, eficiencia e integridad en las adquisiciones de proyectos financiados 
por dicho banco.  
 
Se estudiaron 23 (veintitres) PROYECTOS, los cuales describen diferentes miradas sobre 
limitaciones tecnológicas y puntos críticos en el mundo de los RSU en Latinoamérica. 
 
Dentro de estos resultados se encontraron diferentes países en Latinoamericana que han 
presentado proyectos sobre desarrollos tecnológicos en RSU, de los cuales se pueden  
enumerar los siguientes:  
 

 ARGENTINA (2 proyectos) 
 BAHAMAS (1 proyecto) 
 BARBADOS (1 proyecto) 
 BRASIL (2 proyectos) 
 BELICE (1 poyecto) 
 BOLIVIA (2 proyectos) 
 CHILE (1 proyecto) 
 COLOMBIA (1 proyecto) 
 ECUADOR (1 proyecto) 
 GUATEMALA (1 proyecto)  
 GUAYANA (1 proyecto) 
 MEXICO (2 proyectos) 
 PERU (2 proyectos) 
 REGIONAL (3 proyectos) 
 URUGUAY (1 proyecto) 
 VENEZUELA (1 proyecto) 

 
Se observa una concentración importante en el mejoramiento de nuevas metodologías en el 
tratamiento de los RSU. Asimismo en el caso de PROYECTOS, la evaluación de la información 
permitiría proponer la realización de nuevas alianzas estratégicas con instituciones y empresas 
del extranjero y a nivel regional, por parte de CEAMSE.  
 
En el apartado VII del entregable de VTeIC, se pueden encontrar también nuevos posibles 
socios estratégicos o partners, siendo que se analizaron otras Instituciones y empresas que 
trabajan el tema a nivel nacional, regional e internacional.  
 
Para el desarrollo, gestión y desempeño de los negocios, investigaciones y proyectos surge la 

necesidad de contar con un paquete informativo completo que comprenda, además de lo 

mencionado, información sobre el mercado y negocios, legislaciones, normativas 
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legales/técnicas, financiamientos y ayuda económica. Para ello se realizó una búsqueda 

exhaustiva a nivel mundial de dichas categorías de información.  

 

En el caso puntual de AYUDA ECONÓMICA, principalmente en Argentina, podemos encontrar 
que la conveniencia de que haya una instancia política como el MINCYT, sirve no sólo para 
poder brindar financiamiento sino para articular distintos sectores del gobierno para llevar 
adelante iniciativas con esta complejidad. 
 
En conclusión, luego de toda la información estratégica analizada proveniente de otras fuentes 
de información, se puede advertir que la gestión de los RSU se ha convertido en el mundo no 
solo en una nueva oportunidad de negocio, dadas las necesidades de cada país, sino también 
en un problema medio ambiental que debe ser abordado cuanto antes. Los resultados 
obtenidos, permitieron mostrar que existe gran cantidad de países con retos planteados en el 
mundo para dar solución al complejo problema de gestión de los residuos sólidos urbanos 
(RSU), a los que se debe hacer frente.  
 
Por ejemplo, de acuerdo a la información de MERCADO obtenida, un kilo de basura por 
persona y por día quizas no parezca mucho, pero a lo largo de un año, y sobre todo en Europa, 
supone un total de 200 (doscientos) millones de toneladas de residuos urbanos que deben ser 
tratados adecuadamente en algún sitio y de algún modo. Siendo que año tras año vamos 
produciendo más residuos, la situación es insostenible. En la actualidad, los residuos no son 
solo un peligro para el medio ambiente sino una amenaza, cada vez mayor, para la salud de los 
seres humanos y su estilo de vida. 
 
Actualmente y por los resultados obtenidos se puede afirmar que las principales metrópolis del 
mundo son las que cuentan con sistemas de gestión de los residuos más modernos y 
eficientes. Estas grandes urbes han promovido incluso sistemas de reciclaje que  comienzan a 
ser utilizados por la población. 
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9. PRINCIPALES HALLAZGOS Y 
CONCLUSIONES 
En la actualidad la problemática ambiental, sin lugar a dudas, no se puede soslayar. Dentro de 
ésta, los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ocupan un lugar preponderante. La preocupación por 
su generación en muchos casos desmedida, preocupa en los puntos cardinales más disimiles 
del mundo. El vertiginoso crecimiento de la población en áreas urbanas a menudo ha dado 
lugar al desarrollo imprevisto y/o precipitado, y ello entre otros inconvenientes ha provocado el 
aumento de la generación de RSU, conllevando una inadecuada e insuficiente infraestructura 
para su gestión.  
 
Por lo descripto, resulta de vital importancia el estudio sobre todos los temas inherentes a la 
gestión de los RSU. El presente estudio estuvo delimitado a algunos temas específicos. Dicho 
estudio es una primera etapa de trabajo, dejando abierta la posibilidad más delante, de trabajar 
en otros temas relevantes como: economía circular, residuos electrónicos, residuos 
industriales, etc. 
 
La Argentina no está exenta de esta preocupación, que es global. Resulta imprescindible 
adoptar un enfoque que permita establecer prioridades y tomar decisiones que tal vez 
colaboren para establecer alianzas entre provincias o estados nacionales, y así permitir 
establecer soluciones interjurisdiccionales a futuro, como ya se ha dado por ejemplo en la 
Comunidad Europea. Este trabajo colabora con dicha preocupación, entregando resultados 
concretos y mensurables que posibilitan trazar una visión del rumbo de la temática para el 
mediano y largo plazo. Saber qué y cómo se está estudiando en el mundo, para así tomar las 
mejores decisiones a nivel nacional. 
 
Identificar también los flujos de residuos resulta importante para poder desarrollar prácticas 
sustentables en el manejo de  estos. Todo el conocimiento aquí resumido ayuda a: identificar, 
planear y evaluar la gestión integral de residuos a futuro, como así también, el  ciclo de vida de 
los materiales y así converger institucionalmente en el trazado de políticas, programas y/o 
líneas de acción para el manejo sustentable de estos.  
 
Intentando trazar una perspectiva general de acuerdo a las distintas premisas identificadas en 
este trabajo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, se pueden remarcar algunos 
de los resultados y hallazgos obtenidos con el Estudio.  
 
En lo que a publicaciones científicas se refiere, y en referencia a la gestión de RSU en general, 
llevan un aumento significativo con su pico máximo en el año 2015. Cabe resaltar que para el 
tema de Rellenos Sanitarios cerrados se nota un pico de producción en el año 2014. 
 
Durante el período de trabajo del presente estudio se pudieron identificar más de 2000 (dos mil) 
revistas ocupadas en las temáticas a nivel mundial, siendo la publicación Waste Management la 
que contó con mayor cantidad de artículos. Dicha revista fue líder en el tema de procesos con 
82 (ochenta y dos) artículos. También lideró los guarismos en el tema específico de 
Reutilización de RSU con un total de 142 (ciento cuarenta y dos) ocurrencias.  
 
La cantidad de 120 (ciento veinte) publicaciones para el tema Relleno Sanitario también fue 
acaparada por la misma revista, como también lo fue para el ítem tipos de residuos. 
Finalmente, para la temática referida a Relleno sanitario cerrado, las revistas que se destacaron 
fueron: Waste Management; International Journal of Environmental Research; Science of the 
total Environment; Water, Air and Soil Pollution, y  Engenharia Sanitaria e Ambiental. Cabe 
destacar el hecho que esta última revista latinoamericana, la muestra como la casi única de su 
tipo, que ha aparecido con un número relativamente relevante de artículos.  
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Por último, la producción latinoamericana no ha mostrado relevancia en los temas abordados 
en este estudio. 
 
Por otra parte, se observa la aparición paulatina de nuevos campos de acción aplicados a las 
Ciencias Ambientales, a la Ingeniería Sanitaria y Ambiental e Ingeniería Civil como ser: los 
combustibles energéticos,  energías renovables relacionadas con los RSU, Ingeniería química, 
Biotecnología, Microbiología aplicada, Nanomateriales, etc, lo que indica la relevancia de dichos 
términos en estas áreas de estudio y la diversidad de campos que se incorporan a la bibliografía 
a lo largo de la investigación. 
 
Queda de manifiesto que los países industrializados poseedores de una mayor tradición en  
investigación en este campo muestran una larga data en estudios de este tipo, siendo el caso 
emblemático Estados Unidos de América, que marca su preocupación e interés por la 
búsqueda de opciones en la Gestión de los RSU, su reducción, y la incorporación de conceptos 
de economía circular. Siguen marcando una importante presencia el resto de los países del G7: 
Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. 
 
Países en desarrollo como China se han convertido en grandes productores de artículos. Sin 
embargo, autores como Haibin Chen, Wei Jiang, Yu Yang, Yan Yang & Xin Man (2015), 
sostienen que, aunque es innegable el  predominio de las instituciones chinas en términos de 
cálculo de artículos, infieren que es mayor la preponderancia en términos de puntuación de 
citas para revistas correspondientes a países industrializados. Es decir, la producción de los 
países del G7 ha ido perdiendo en cantidad, pero han ido ganando en términos de impacto 
científico por citación, dejando rezagadas a las instituciones chinas en este aspecto. 
 
De acuerdo con el análisis de la frecuencia de las palabras en título, palabras clave autor y 
descriptores: Investigación sobre el estudio de los métodos de tratamiento y eliminación, y 
contaminantes atrajeron más atención. También otros términos como gasificación, biomasa, 
evaluación del ciclo de vida, residuos orgánicos, residuos de alimentos, exhibieron mayores 
tasas de crecimiento. Temas como evaluación ambiental y cambio climático ha puesto de 
manifiesto la gran preocupación que hay en estos temas con mayor frecuencia en los últimos 
años y lo correlacionado que estos pueden estar con los residuos sólidos urbanos. 
 
Finalmente, se visualiza una diferencia en los temas foco del estudio entre los países 
desarrollados y en desarrollo. Investigaciones del G7 más preocupadas por la conversión de 
residuos en energía, y los países en desarrollo por métodos de eliminación de residuos, 
especialmente el control de contaminantes y residuos orgánicos, y de alimentos. 
 
Desde el punto de vista de las patentes en cambio, las empresas chinas están fuertemente 
incentivadas a presentar patentes. Los gobiernos locales de todo el país subsidian todo el 
proceso de solicitud, por lo que les resulta poco costoso. También hay que tener en cuenta el 
punto de que todas las empresas que posean un cierto y relativamente bajo número de 
patentes clasifican como empresas de alta tecnología, algo que los habilita para una tasa 
significativamente más baja de impuestos.  
 
Lo antes descripto funciona como un incentivo muy poderoso para que las empresas chinas 
adhieran al sistema de patentes. Esto lleva a presuponer que, tal vez, la calidad de lo 
presentado no sea uniformemente alta. No se puede soslayar el hecho que los números de 
solicitudes y de patentes concedidas sean importantes, pero la calidad de las mismas no es un 
tema menor pero no por ello, poco citado.  
 
En el año 2007 fue donde se identificó la mayor cantidad de registros de documentos de 
patentes (solicitudes como patentes concedidas) con 21 (veintiun) registros. Los países que 
presentan mayor cantidad de registros de documentos de patentes, son China (45) y Estados 
Unidos (31). Luego le siguen Canadá, Australia y Korea con 8, 7 y 5 registros de documentos 
respectivamente. Los solicitantes con mayor cantidad de registros son Kiverdi Inc. (13 
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registros), Enertech Environmental Inc. (11 registros), Universidad de Surrey (8 registros), Sorain 
Cecchini Ambiente Sca. (8 registros) e Ineos Usa LLC. (7 registros).  
 
A partir de lo anteriormente presentado, y para complementar y terminar de resaltar los 
principales hallazgos obtenidos a partir de la búsqueda y análisis de documentos de 
publicaciones científicas y patentes de invención, podemos resumir los mismos en la siguiente 
tabla: 
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Tabla  32. Principales resultados obtenidos a partir de publicaciones científicas y 
patentes de invención. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo el Estudio VTeIC realizado, ha permitido contextualizar la situación actual en la cual 

se encuentra la Gestión de los RSU, desde la óptica de otras fuentes de información como ser: 

EJES 

PATENTES PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

Años con 
mayor 

Cantidad de 
registros  de 

patentes 

Empresas líderes 

 

Países 
líderes 

Mayor Cantidad 
de registros por 

año 

Instituciones 
líderes 

Países 
líderes 

TIPOS DE RSU Los años con 
mayor 

cantidad son 
2009 (32), 
2011 (34) y 
2014 (33). 

Jeon Yeong Min. (21 
registros), Virginia 
Tech Intellectual 
Properties Inc (11 

registros), Universidad 
Akron (10 registros), 

Yokohama (8 
registros) y Sierra 

Process Systems Inc 
(7 registros). 

China (112), 
Korea (37) y 

Estados 
Unidos (37). 

34 (treinta cuatro) 
publicaciones en 
el año 2006 y 79 
(setenta y nueve) 
en el año 2015. 

Universidad 
Sains Malasya 

(Malasya). 

China (125), 
Estados 

Unidos (83) 
y España 

(62). 

REUTILIZACIÓN Los años con 
mayor 

cantidad son 
2012 (99) y 
2015 (118). 

Maricap OY (40 
registros), Anaeco Ltd 
(22 registros), Colgate 

Palmolive (15 
registros), Carbon 
Solutions Inc. (12 

registros) y Enertech 
Environmental Inc. (11 

registros). 

China (348) 
y Estados 

Unidos 
(103). 

80 (ochenta) 
registros en el año 
2006 y en el año 

20015 165 (ciento 
sesenta y cinco) 

registros. 

Universidad de 
Tongji (China). 

China (279), 
España 
(139) y 

Estados 
Unidos 
(123). 

PROCESOS El año con 
mayor 

cantidad es el 
2013 (72) y el 

de menor 
cantidad fue 
el año 2006 

(14). 

DSM IP Assets BV (21 
registros), Velocys 
Inc. (17 registros), 
Elsam Engineering 
AS. (16 registros), 

Kiverdi Inc. (14 
registros) y 

Aerothermal Group 
Ltd. (14 registros). 

China (127) 
y Estados 

Unidos 
(125). 

El año 2015 
presenta la mayor 

cantidad de 
registros (120). 

Universidad de 
Tsinghua 
(China). 

China (173), 
Estados 

Unidos (92), 
Italia (82) y 

España (68). 

RELLENOS 
SANITARIOS 

El año con 
mayor 

cantidad es el 
2013 (123). 

Du Pont con 69 
registros, Novozymes 

con 50 registros, 
Ineos USA LLC con 34 

registros, DSM IP 
Assets con 29 

registros y EIF NTE 
Hybrid  Intellectual 
Property Holding  

Company LLc con 24 
registros.   

China (200), 
Estados 
Unidos 
(186), 

Canadá (60), 
Japón (54) y 

Australia 
(44). 

En el año 2011 65 
(sesenta y cinco) 
registros  y 218 

(doscientos 
dieciocho) 

registros en el año 
2013. 

Universidad de 
Tongji (China), la 
Universidad de 

Zhejiang (China), 
Universidad 

Tsinghua (China) 
y la Universidad 

Técnica de 
Dinamarca 

(Dinamarca). 

Estados 
Unidos (294) 

y China 
(208). 

RELLENOS 
SANITARIOS 
CERRADOS 

El año con 
mayor 

cantidad es el 
2007 (21) 
registros. 

Kiverdi Inc. (13 
registros), Enertech 

Environmental Inc. (11 
registros), Universidad 

de Surrey (8 
registros), Sorain 

Cecchini Ambiente 
Sca. (8 registros) e 
Ineos Usa LLC. (7 

registros). 

China (45) y 
Estados 

Unidos (31), 
Canadá (8), 
Australia (7) 
y Korea (5). 

En el año 2008 y 
2012, se 

identificaron 12 
(doce) 

publicaciones 
respectivamente. 

Universidad 
Ljubljana y 
LIMNOS 

Company for 
Applied 
Ecology. 

Estados 
Unidos (15), 
Inglaterra (7) 
y China (7). 
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información de noticias mundiales, alianzas estratégicas y socios potenciales, mercado y 
negocios, proyectos de I+D+i, normativa legal y técnica, financiamiento, noticias y eventos. 
 
A nivel latinoamericano y de acuerdo a la búsqueda de proyectos I+D+i realizada, se identificó 
que los PROYECTOS REGIONALES son los que más se han financiado por la particularidad del 
tema seleccionado que presenta en Latinoamérica. A pesar de la existencia de pocos proyectos 
de investigación presentados por países de Latinoamérica, podemos notar en el análisis de los 
mismos, que existe la intención de lograr desarrollo a nivel regional. Se observa una 
concentración importante en el mejoramiento de nuevas metodologías en el tratamiento de los 
RSU y sus mejoras tecnológicas. A pesar de evidenciarse problemas tecnológicos en el 
tratamiento y gestión de los RSU, los proyectos encontrados y analizados en el Estudio acerca 
de las demandas tecnológicas, son limitados. 
 
En referencia a las noticias mundiales analizadas, se pudo advertir de que no existen datos 
fidedignos sobre la cantidad de residuos que generan anualmente los países, ya que este ha 
sido un aspecto que no ha tenido tradicionalmente relevancia en los planes de los gobiernos 
que se han ido sucediendo en las últimas décadas. De ahí que la gestión de la basura nunca 
haya sido una prioridad en dichos países y que nunca se haya sentido la necesidad de efectuar 
un seguimiento de su evolución, por lo que la disparidad en las cifras puede resultar en 
ocasiones desconcertante.  
 
En el caso puntual de financiamiento y/o ayuda económica, especialmente en Argentina, 
podemos encontrar que la conveniencia de que haya una instancia política como el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina, sirve no sólo para 
poder brindar financiamiento sino para articular distintos sectores del gobierno para llevar 
adelante iniciativas con esta complejidad. 
 
Los resultados obtenidos de otras fuentes de información, permitieron mostrar que existe en la 
actualidad, gran cantidad de países con retos planteados en el mundo para dar solución al 
complejo problema de gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), a los que se debe hacer 
frente. Además que las políticas y acciones sobre Gestión de los RSU de los diferentes países 
deben tender a una mayor colaboración internacional y a la difusión transfronteriza de los 
conocimientos, es necesario que las innovaciones y las transiciones dependan de un 
entendimiento y un aprovechamiento de los conocimientos.  
 
A partir de las LIMITACIONES TECNOLÓGICAS y PUNTOS CRÍTICOS anteriormente 
enumerados, en el Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva se pueden 
identificar y analizar ciertas BRECHAS ESTRATÉGICAS y TECNOLÓGICAS, a corto y mediano 
plazo para la Argentina, que se deberán tener en cuenta en futuros estudios focalizados en: 
 

 Readaptación de tecnologías del extranjero en argentina para lograr la reducción de 
costo. Readaptar una tecnología con patentes no vigentes en el país, ya sea porque no 
se presentaron aquí o porque ya están vencidas por tener más de 20 (veinte) años o por 
estar caducas por no haber pagado las tasas anuales de mantenimiento, permitirá 
reducir los costos de I+D+i, ya que las soluciones son tomadas de las patentes 
existentes, de las cuales se podrán extraer soluciones a problemas técnicos concretos 
en Argentina. Lo mejor para readaptar una tecnología en Argentina, es que contamos 
con información de avances tecnológicos sobre las posibles tecnologías patentadas en 
el extranjero, que han sido satisfactorias en esos países, las cuales podrían ser 
utilizadas en Argentina. En nuestro país, ponderar el desarrollo de este tipo de 
tecnologías (ver apartado de Patentes) permitirá generar soluciones a esta apremiante 
problemática y servirá de guía a estrategias políticas a mediano y largo plazo. Los 
residuos son un problema que nos afecta a todos, y debemos formar parte de la 
solución, apostando a una gestión eficiente y eficaz ambientalmente. 

 
 Desarrollo de nuevas líneas de investigación en Argentina sobre RSUy en temáticas 

puntuales (ver apartado de Publicaciones), a partir de grupos de investigación del país. 
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 Participación en eventos internacionales de medio ambiente, logrando apoyar 

negociaciones con instituciones o empresas líderes. Se sugiere una mayor participación 
en eventos/ferias internacionales, logrando apoyar negociaciones con empresas líderes 
de tecnologías en RSU. Dichos eventos brindan la oportunidad de presentar los 
avances argentinos en las principales vidrieras del mundo, y permiten que los expertos 
de nuestro país conozcan, de primera mano sus competidores extranjeros, además de 
acceder a nuevas tendencias, nuevos productos y servicios, y nuevas tecnologías sobre 
RSU. 

 
 Realización de alianzas estratégicas con instituciones y empresas del extranjero y a 

nivel regional. En el apartado VII del presente estudio de VTeIC, se podría encontrar 
nuevos posibles socios estratégicos o partners, siendo que se analizaron otras 
Instituciones y Empresas que trabajan el tema a nivel nacional, regional e internacional.  

 
 Diseño de nuevas líneas de acción o de trabajo en CTI sobre la gestión de los RSU en 

Argentina. Desde la década de los ochenta, la importancia de las políticas de la Unión 
Europea sobre protección del medio ambiente y sobre todo la gestión de los RSU, han 
ido aumentando. La razón se debe a que las amenazas de deterioros que pesan sobre 
el medio ambiente difieren mucho de estar controladas. Por ello nuestros funcionarios, 
conscientes de los peligros latentes, exigen ciertas medidas de protección más 
decididas a nivel nacional sobre la gestión de RSU. En consecuencia de ello se han 
ampliado algunas medidas referentes a políticas de medio ambiente. Como ser por 
ejemplo, la creación de un primer Ministerio nacional de ambiente y desarrollo 
sustentable, cuya misión es la de promover la protección de los recursos naturales 
renovables y no renovables, el desarrollo sustentable y el derecho de todos los 
ciudadanos a gozar de un entorno saludable. Así también por ejemplo, la creación del 
Programa Basural Cero que ataca el problema ambiental y de gestión más crítico en 
nuestro país: el de los basurales a cielo abierto, aún operativos en muchas localidades 
a nivel nacional. El objetivo es la clausura y el saneamiento de los mismos, a partir de la 
construcción de sitios adecuados desde el punto de vista ambiental, que permitan 
reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final, promover una economía 
circular, aumentar la cantidad de materiales recuperados y modernizar los tradicionales 
sistemas de gestión integral vigentes en el país. Este cambio de enfoque busca lograr 
una mejora en la calidad de vida de los habitantes del país, a partir de la disminución 
del  impacto en la salud de la población, la optimización del estado del ambiente y la 
conservación de los recursos naturales. Para ello es necesario considerar los residuos 
como recursos y plantear sistemas sustentables de gestión de escala regional. En el 
caso del MINCYT, se ha generado un Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para el Desarrollo Sustentable, a través de la Secretaría de Planeamientos y Políticas, 
cuya misión es la de formular planes, mecanismo e incentivos para dar respuesta a las 
demandas y necesidades prioritarias del país en cuanto al desarrollo sustentable en el 
territorio nacional, como ser el tema seleccionado en el estudio con respeto a la gestión 
de los RSU. Las acciones a nivel país, con relación al tema de la Gestión RSU, se 
encuentra diversificándose lentamente pensando en la creación de nuevos 
instrumentos. Falta mucho por hacer sin duda pero a nivel país se está aplicando 
algunas estrategias para conseguirlo. La gestión integral de residuos requiere no sólo 
de obras sino también fortalecimiento institucional para la implementación de planes 
estratégicos de gestión de residuos, de inclusión social, de comunicación ambiental y 
social, de educación ambiental, entre otros. Por ello, es que se propone en dicho 
estudio evaluar con profundidad algunas líneas de acción realizadas en otros países, 
tanto en Europa como en Latinoamérica (ver apartado de Otras Fuentes de Información) 
que permitirán encontrar soluciones a corto y mediano plazo sobre demandas y 
necesidades que se tiene en Argentina, ante la gestión sustentable de residuos sólidos, 
es decir la recuperación de recursos materiales y energéticos y la prevención de la 
contaminación ambiental. Dentro de ellas podríamos enumerar algunas, como ser, el 
incremento del reciclaje para hacer más sustentable su gestión, necesidad de firmes 
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acciones educativas y de sensibilización dirigidas a todos los actores involucrados en el 
manejo de estos residuos y la promoción de inversiones públicas y privadas hacia una 
gestión sustentable de los RSU en proyectos de infraestructura para su tratamiento, 
que si bien parecen no ser económicos en el corto plazo, pueden ser positivos en el 
largo plazo por la adición de energía renovable al sistema energético, la conservación 
de suelos en la región y menores impactos ambientales que la gestión actual.- 
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ANEXO 1. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

 PALABRAS CLAVE 

Las palabras claves seleccionadas para las búsquedas en este trabajo fueron sugeridas por 
profesionales de las Gerencias de Nuevas Tecnologías, y de Saneamiento y Mantenimiento de 
CDFT - Subgerencia de Áreas Verdes de CEAMSE. Resultó complejo hacer un recorte en un 
tema tan vasto como son los residuos sólidos urbanos (RSU). Se optó por la búsqueda de 
temáticas relacionadas con trabajos que CEAMSE está llevando a cabo o aquellos que le 
interesa profundizar a corto y mediano plazo.  
 

Tema Palabras clave 

TIPOS DE RESIDUOS Tire, tyre, recycling, waste, hydrolysis acid, 
hydrolysis alkaline, green, garden, forest, yard 
debris. 

REUTILIZACION Waste, household, packaging, old cars, 
construction, electronic, reuse, recycling, solid 
waste, urban waste, municipal waste, RSU, MSW, 
USW, composting. 

PROCESOS Solid waste, urban waste, municipal waste, RSU, 
MSW, USW, Process, treatment, anaerobic 
digestion, aerobic digestion, mechanical 
biological, biogas, landfill gas, generating energy, 
plant TMB,  plant MBT, treatment anaerobic, 
treatment aerobic. 

RELLENOS SANITARIOS Solid waste, urban waste, municipal waste, RSU, 
MSW, USW, landfill, landscaping, restoration, 
landscape architecture, forest, forestry, 
forestation, woodland, revegetation, ecological 
restoration, enviromental rehabilitation, 
phytoremediation, wildlife habitat, landfill 
environmental. 

RELLENOS SANITARIOS CERRADOS Landscaping, restoration, landscape, forest, 
forestry, forestation, woodland, revegetation, 
ecological, enviromental rehabilitation, 
phytoremediation, wildlife habitat, environmental, 
landfill, landfills. 

 

 SENTENCIAS DE BÚSQUEDAS EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

Tema Ecuación Resultados 
Campos de 
búsqueda 

BASE  DE DATOS:  WEB OF SCIENCE  -  PERIODO DE BUSQUEDA: 2006 - 2016 

TIPOS DE 
RESIDUOS 

(PY>=(2006) AND PY<=(2016)) AND 
TI=(recycl* and (tyre* or tire* or rubber*)) 
OR (TI=(((waste and solid and (municipal or 
urban)) or MSW or (waste near3 (USW or 
RSU)))) AND ALL=(((hydrolysis or (acid or 
alkaline))))); 

770 
Título - Todos 
los campos 

REUTILIZACION 
(PY>=(2006) AND PY<=(2016)) AND 
TI=(waste and solid and (municipal or urban) 
or MSW or ((waste) near3 (USW or RSU) or 

1.420 
Título - Todos 
los campos 
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(separation or source or waste) near3 
recycl*)) AND ALL=(household or packag* 
or (car* or automotiv*) or construcc* or (raw 
and material*) or (clean* or exchange) or 
(electronic* or e-waste) or (compost* or 
(organic and fraction))); 

PROCESOS 

(PY>=(2006) AND PY<=(2016)) AND 
TI=(((waste and solid and (municipal or 
urban)) or MSW or ((waste) near3 (USW or 
RSU)))) AND ALL=(((decomposition and 
(anaerobic or aerobic)) or (plant and 
((mechanic* near biologic* near treatment) 
or MBT or TMB)) or Biogas or (landfill near 
gas) or energ*)); 

781 
Título - Todos 
los campos 

RELLENOS 
SANITARIOS 

(PY>=(2006) AND PY<=(2016)) AND 
TI=((waste and solid and (municipal or 
urban)) or MSW or (waste near3 (USW or 
RSU))) AND ALL=(landfill* or landscap* or 
restorat* or forest* or woodland or 
revegetation or ecologic* or enviroment* or 
phytoremediat* or wildlife or habitat) OR 
ALL=(landfill* and (closed or capped or 
afteruse or inactive or closure)); 

1.500 
Título - Todos 
los campos 

RELLENOS 
SANITARIOS 
CERRADOS 

(PY>=(2006) AND PY<=(2016)) AND 
ALL=((landfill* and (closed or capped or 
afteruse or inactive or closure))) AND 
ALL=((landscap* or restorat* or architectur* 
or (cap and maintenanc*) or restorat* or 
forest* or woodland or revegetation or 
ecologic* or enviroment* or rehab* or 
phytoremediat* or wildlife or habitat)); 

85 
Todos los 
campos 

 

 SENTENCIAS DE BÚSQUEDAS EN PATENTES 

Tema Ecuación Resultados Campos de 
búsqueda 

TIPOS DE RESIDUOS TAB=((((tire or tyre) near recyc*) and 
waste)) OR TAB=(((hydrolys* near 
(acid or alkaline)) and (waste near3 
(green or garden or forest or "yard 
debris")))) AND DP>=(20060101) 
AND DP<=(20160608); 

 

 

170 
Título y 

resúmen 

REUTILIZACION TAB=((waste near (household or 
packag* or "old cars" or constrution 
or electronic*)) near3 (reuse or 
recyc*)) OR TAB=(((((solid near 
Waste) and (urban or municipal)) or 
(waste near3 ("RSU" or "MSW" or 
"USW"))) AND (compost*)) OR 
(((((solid near Waste) and (urban or 
municipal)) or (waste near3 ("RSU" or 
"MSW" or "USW"))) near3 compost*) 
OR ((((solid near Waste) and (urban or 

 

 

 

427 Título y 
resúmen 
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municipal)) or (waste near3 ("RSU" or 
"MSW" or "USW"))) near3 reuse*))) 
AND DP>=(20060101) AND 
DP<=(20160608); 

PROCESOS TAB=((((solid near Waste) and (urban 
or municipal)) or (waste near3 ("RSU" 
or "MSW" or "USW")))) AND 
TAB=(((Process* or treatment) and 
("anaerobic digestion" or "aerobic 
digestion" or "Mechanical biological" 
or biogas or "landfill gas" or "generati* 
energy")) or (plant near3 (("TMB" or 
"MBT") or (treatment near (anaerobic 
or aerobic))))) AND (PY>=(2006) AND 
PY<=(2016)); 

 

 

 

206 Título y 
resúmen 

RELLENOS 
SANITARIOS 

TAB=((((solid near Waste) and (urban 
or municipal)) or (waste near3 ("RSU" 
or "MSW" or "USW"))) near3 landfill*) 
OR TAB=((((solid near Waste) and 
(urban or municipal)) or (waste near3 
("RSU" or "MSW" or "USW"))) and 
(landscap* or restoration or 
"landscape near architecture" or 
forest or forestry or forestation or 
woodland or Revegetation or 
"ecological restoration" or 
"Enviromental rehabilitation" or 
Phytoremediation or "Wildlife habitat" 
or "landfill* environmental")) AND 
(PY>=(2006) AND PY<=(2016)); 
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RELLENOS 
SANITARIOS 
CERRADOS 

TAB=((landscap* or restorat* or 
landscape or forest or forestry or 
forestation or woodland or 
Revegetat* or ecological or 
"Enviromental rehabilitation" or 
Phytoremediation or "Wildlife habitat" 
or environmental)) AND TAB=(landfill 
or landfills) AND TAB=(((solid near 
Waste) and (urban or municipal)) or 
(waste near3 ("RSU" or "MSW" or 
"USW"))) AND DP>=(20060101) AND 
DP<=(20160624); 
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ANEXO 2.  GLOSARIO 
 

ANAEROBIO: Proceso bioquímico o condición ambiental que sucede en presencia de oxígeno.  

BASURA: Conjunto de desperdicios, barreduras, materiales etc., que se desechan, como 
residuos de comida, papeles y trapos viejos, trozos de cosas rotas y otros desperdicios que se 
producen en las casas diariamente. 

BASURA CERO: Un concepto y una política integral de manejo de residuos que apunta a 
reducir progresivamente el enterramiento y la incineración de residuos sólidos urbanos, hasta 
llegar a cero, adoptando una serie de medidas en cada etapa del circuito de los materiales. 

BASURAL: Lugar donde se arrojan los residuos sin acondicionar, cuyos efectos contaminantes 
sobre el agua, el aire y la tierra son muy importantes y negativos, afectando también 
directamente la salud y las condiciones de la población. 

CIP o IPC: La Clasificación Internacional de Patentes (CIP), establecida por el Arreglo de 
Estrasburgo de 1971, prevé un sistema jerárquico de símbolos independientes del idioma para 
clasificar las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los distintos sectores de la 
tecnología a los que pertenecen. La CIP divide la tecnología en ocho secciones, con unas 
70.000 subdivisiones, cada una de las cuales cuenta con un símbolo que consiste en números 
arábigos y letras del alfabeto latino. Los símbolos correspondientes de la CIP se indican en los 
documentos de patente (solicitudes y patentes conferidas publicadas), de los que en los 
últimos 10 años se emitió más de 1.000.000 por año. Las oficinas nacionales o regionales de 
propiedad industrial que publican el documento de patente se encargan de asignar los 
símbolos de la CIP. Para los documentos PCT, los símbolos de la CIP son asignados por la 
Administración encargada de la Búsqueda Internacional (ISA)7. La Clasificación es indispensable 
para la recuperación de los documentos de patente durante la búsqueda en el "estado de la 
técnica". Se valen de esa recuperación las autoridades que conceden patentes, los eventuales 
inventores, las unidades de investigación y desarrollo y demás partes interesadas en la 
aplicación o el desarrollo de la tecnología. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS: Atendiendo al estado y al soporte en que se presentan, se 
clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. La referencia de soporte se debe a la existencia de 
numerosos residuos aparentemente de un tipo, pero que están integrados por varios tipos de 
ellos, por lo que se determina que su estado es el que presenta el soporte principal del residuo. 

COMPOST ORGÁNICOS: Una mezcla de residuos parcialmente descompuestos por bacterias 
aerobias y/o anaerobias. El compostado puede ser utilizado como un acondicionador de la 
tierra. 

COMPOSTAJE: Descomposición biológica controlada de materiales orgánicos de residuos 
sólidas bajo condiciones aerobias. El compostaje puede hacerse en hileras, pilas estáticas y 
depósitos cerrados (conocido como compostaje en reactor). 

CONTENEDOR: Un recipiente utilizado para el almacenamiento de residuos sólidos hasta que 
son recogidos. 

DESCOMPOSICIÓN: Descomposición de residuos orgánicos por medios bacteriológicos, 
químicos o térmicos. La total oxidación química deja dióxido de carbono, agua y sólidos 
inorgánicos. 

DIGESTIÓN ANAERÓBIA: Conversión biológica de residuos orgánicos procesados a metano y 
dióxido de carbono, bajo condiciones anaerobias. 

                                                           
7 http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/preface.html 

 

http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/preface.html
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DIOXIDO DE CARBONO: Gas incoloro, inodoro y no tóxico que produce ácido carbónico 
cuando está disuelto en agua. Se produce durante la degradación térmica y descomposición 
por microbios de los residuos sólidos. 

DISPOSICIÓN FINAL: Conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de 
los residuos domiciliarios, así como de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los 
métodos de tratamiento adoptados. Asimismo, quedan comprendidas en esta etapa las 
actividades propias de la clausura y posclausura de los centros de disposición final. 

ECONOMIA CIRCULAR: Filosofía de organización de sistemas inspirada en los seres vivos que 
aparece como alternativa al sistema lineal de producción-consumo-descarte. Consiste en un 
ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de 
los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y 
flujos renovables. Además, funciona de forma eficaz en todo tipo de escala. 

EFLUENTE: Cualquier sólido, líquido o gas que entra en el ambiente como un subproducto de 
actividades humanas. 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO: Gases que se encuentran presentes en la 
atmósfera terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Su 
concentración atmosférica es baja, pero tienen una importancia fundamental en el aumento de 
la temperatura del aire próximo al suelo. Los gases de invernadero más importantes son: vapor 
de agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), clorofluorcarbonos 
(CFC) y ozono (O3). El incremento en la concentración de los gases de invernadero es una de 
las causas probables del aumento de 0.6°C de la temperatura media global observado en el 
período 1910 - 1995. 

EP: Documentos presentados ante la Oficina Europea de Patentes (documentos que se inician 
con la letras EP). Un documento EP, no es un documento de un país europeo sino un 
documento presentado ante una Oficina Regional de Patentes. Hasta 2013, las patentes 
europeas debían, luego de concedidas, ser revalidadas en los países europeos de interés, si así 
no se hiciera no tenían valor legal en dichos países. 

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA: Lugar o instalación donde los residuos son transferidos 
desde vehículos de recolección más pequeños a vehículos de transporte más grandes para el 
traslado a los rellenos sanitarios. En algunas estaciones de transferencia se puede realizar 
operaciones de separación o compactación de los residuos. 

FERTIRRIGACIÓN: Técnica que permite la aplicación simultánea de agua y fertilizantes a través 
del sistema de riego. Se trata, por tanto, de aprovechar los sistemas RLAF (Riegos Localizados 
de Alta Frecuencia) para aplicar los nutrientes necesarios a las plantas. 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Gestión de residuos sólidos basada en: 
reducción en origen, reciclado, transformación de residuos y disposición. El control sistemático 
y determinado de los elementos funcionales: generación; manipulación, separación y 
procesamiento en origen; recolección; separación y procesamiento, y transformación de 
residuos sólidos; transferencia y transporte, y disposición asociada a la gestión de residuos 
sólidos desde el punto de generación a la disposición final. 

INCINERACIÓN: Proceso controlado por el cual los residuos combustibles sólidos, líquidos o 
gaseosos son quemados y convertidos en gases, y el residuo obtenido contiene poco o nada 
de materia combustible. La Clasificación es indispensable para la recuperación de los 
documentos de patente durante la búsqueda en el "estado de la técnica". Se valen de esa 
recuperación las autoridades que conceden patentes, los eventuales inventores, las unidades 
de investigación y desarrollo y demás partes interesadas en la aplicación o el desarrollo de la 
tecnología. 

LÍQUIDO LIXIVIADO: Líquido que se ha filtrado a través de los residuos sólidos u otro medio. La 
lixiviación de rellenos sanitarios normalmente contiene materiales extraídos, disueltos y en 
suspensión, algunos de los cuales pueden ser dañinos. 
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MATERIAS ORGÁNICAS: Compuestos químicos que tienen carbono combinado con otros 
elementos químicos. Las materias orgánicas pueden ser de origen natural o antropogénico. La 
mayoría de los compuestos orgánicos son una fuente de alimentación para las bacterias, y 
normalmente son combustibles. 

METALES PESADOS: Metales tales como cadmio, plomo y mercurio, que puede encontrarse 
en artículos descargados de los RSU, tales como pilas, instalaciones de luz, colorantes y tintas. 

METANO: Gas inodoro, incoloro, asfixiante, que puede explotar bajo ciertas condiciones, y que 
puede producirse a partir de residuos sólidos cuando experimentan descomposición anaerobia. 

PLANTA AUTÓCTONA: Término general que se refiere a las plantas que crecen en una región. 

PLANTA ENDÉMICA: Especie de planta que pertenece a un lugar, región o hábitat específico. 

PUTREFACTIBLE: Propenso a descomposición o pudrición biológica o química. Normalmente 
empleado en referencia a residuos de comida y otros residuos orgánicos. 

RECICLABLES NO SELECCIONADOS: Una mezcla de todos los residuos en un contenedor. 

RECICLAJE: Separación de una materia residual dada (por ejemplo, vidrio) del flujo de residuos, 
procesándola para que pueda ser utilizada de nuevo como una materia útil para productos que 
pueden o no ser similares al original. 

RECOLECCIÓN DIFERENCIADA O SELECTIVA: Recolección de residuos separados y 
presentados aisladamente por su productor, que son los vecinos en sus hogares, generalmente 
utilizando bolsas de diferentes colores acorde a los elementos que contienen. Esta forma de 
recolección diferenciada es siempre más costosa para implementar, pero permite que los 
vecinos realicen la selección en sus hogares, y al no recoger los residuos putrescibles que dan 
olores, pueda  hacerse con una frecuencia menor de dos o tres veces por semana solamente. 

RECOLECCIÓN: Acción de recolectar residuos en viviendas, negocios, instalaciones 
comerciales e industriales, cargándolos en un vehículo de recolección (normalmente cerrado) y 
llevándolos a una instalación para un mayor procesamiento adicional, o a una estación de 
trasferencia o a un centro de disposición final. 

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA: Proceso de recuperación de energía de los productos de 
conversión derivados de los residuos sólidos, tales como el calor producido en la incineración 
de residuos sólidos. 

RECUPERACIÓN DE RECURSOS: Término general utilizado para describir la extracción de 
materiales económicamente rentables o de energías de los residuos. El concepto puede 
involucrar el reciclaje o la conversión a usos distintos y a veces no relacionados. 

RECURSOS RECUPERABLES: Materias que todavía tienen propiedades físicas y químicas 
útiles, después de servir a un propósito específico, y por lo tanto pueden ser utilizados o 
reciclados para el mismo u otro propósito. 

REDUCCIÓN EN ORIGEN: Diseño, fabricación, adquisición y reutilización de materiales para 
reducir la cantidad o toxicidad de los residuos generados. 

RELLENO SANITARIO: Método de ingeniería sanitaria para la eliminación de residuos sólidos 
en la tierra, de una forma tal que se protege la salud pública y el medio ambiente. El residuo se 
esparce en capas finas, compactándolo al volumen práctico más pequeño, y tapándolo con 
tierra u otro tipo de material apto, al final de cada día laboral. 

RESIDUOS ORGÁNICOS: Residuos en los que están incluidos los restos de comida, pero que 
pueden incluir otros materiales  orgánicos, como recortes de plantas. 

RESIDUOS SÓLIDOS AGRÍCOLAS: Residuos producidos por la crianza de plantas y animales, 
incluyendo estiércol, tallos, cáscaras y hojas. 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU): Incluyen todos los residuos generados de viviendas 
residenciales, edificios de apartamentos, establecimientos comerciales y de negocios, 
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instalaciones institucionales, actividades de contracción y demolición, servicios municipales y 
lugares de planta de tratamiento. 

REUTILIZACIÓN: Uso de un  material o producto residual más de una vez. 

RUTAS DE RECOLECCIÓN: Rutas establecidas seguidas en la recolección de residuos no 
seleccionado o separado en origen, de viviendas, negocios, instalaciones comerciales e 
industriales y otras localizaciones. 

SEPARACIÓN EN ORIGEN: Separación de materiales residuales de otros residuos mezclados 
en el punto de generación. 

SEPARACIÓN MAGNÉTICA: Uso de imanes para separar materiales ferrosos de materiales 
residuales mezclados en los RSU. 

SEPARACIÓN MANUAL: Separación de los residuos manualmente. Los residuos se pueden 
separar en la casa u oficina, manteniendo los residuos de comida separados de los papeles de 
periódico, o en una instalación de recuperación de materiales mediante la recogida de cartón 
grade y otros materiales recuperables. 

SEPARACIÓN MECÁNICA: Separación de residuos sólidos en varios componentes por medios 
mecánicos. 

SEPARACIÓN: Dividir residuos en grupos de materias similares, como productos de papel, 
vidrio, residuos de comida y metales. También se usa para describir la selección adicional de 
materias en categorías más específicas, como vidrio transparente y vidrio oscuro. La separación 
se puede hacer manualmente o mecánicamente, con un equipo especializado. 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN: Los sistemas de recolección de residuos pueden clasificarse 
desde varios puntos de vista, tales como el método de operación, el equipamiento utilizado y 
los tipos de residuos recogidos. En este texto, los sistemas de recolección, han sido clasificado 
según su  método de operación en dos categorías: sistema de contenedor transportado y 
sistema de contenedor estacionario. 

También está en esta categoría la Recolección de contenedores con tapas de distintos colores, 
acorde a los elementos a recoger. La recolección diferenciada resulta imprescindible para 
cuando se implementa un sistema de separación en origen. 

THEMESCAPE: Mapa gráfico que busca mostrar los temas involucrados mediante el análisis de 
las palabras de cada documento,  permite la visualización del estado de determinadas áreas 
tecnológicas sobre los temas que se estén trabajando. Mediante algoritmos de minería de 
datos, se ubica a cada documento en un “cluster” o “grupo” especifico. En el mapa se 
visualizan los nombres de todos los clusters o grupos que el algoritmo conforma a partir de las 
palabras presentes en los documentos. De existir muchos documentos que forman parte del 
“grupo”, se creará una zona blanca de dimensiones proporcionales con la cantidad de 
documentos. Los “grupos” se ubicarán en el mapa, distanciados en función de la similitud entre 
las palabras de los “grupos”. Los puntos que se ven indican la existencia de documentos que 
no forman parte de un grupo en particular, y estarán ubicados en el mapa en función también 
de la similitud de sus palabras con respecto a los grupos conformados. Si los grupos se 
encuentran alejados unos de otros indicará que en la tecnología que se ha buscado,  los 
investigadores o solicitantes se encuentran trabajando en temas diferentes dentro de la misma 
tecnología. Estos mapas son útiles para buscar por una misma empresa en donde es posible 
ver su política de I&D, viendo si los campos tecnológicos son siempre los mismo o si están 
surgiendo nuevos campos de interés. Si los grupos se encuentran muy próximos o que hay 
grupos con muchas zonas blancas grandes, eso dirá que todos están interesados en algunos 
temas específicos dentro de las tecnologías. 

TRANSPORTE: Transporte de residuos sólidos transferidos desde vehículos de recolección a 
una instalación o lugar de relleno para un procesamiento o acción adicional. 

TRASFERENCIA: Acto de trasferir residuos de un vehículo de recolección a vehículos 
transportadores más grandes. 
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TRATAMIENTO MECÁNICO BIOLÓGICO (TMB/MTB): Es una tecnología de tratamiento de los 
Residuos Sólidos Urbanos, la cual combina la clasificación y proceso mecánico con el 
tratamiento biológico. La meta principal es reducir la cantidad de residuos que se disponen en 
el Relleno Sanitario, por medio de la recuperación de materiales reciclables y la estabilización 
de los biodegradables. 

TRATAMIENTO: Todo proceso que se realiza con los residuos o parte de ellos, donde 
básicamente se alteran las propiedades físicas o químicas de los mismos, pero que también 
puede incluir su lavado, acondicionamiento, separación para reciclado o reuso, compostaje, 
incineración, etc., aprovechando distintas características ya sea para la obtención de algunos 
elementos valorizables, incluido su valor energético, la producción de composta o también para 
su eliminación parcial. 

TRITURACIÓN: Operaciones mecánicas utilizadas para reducir el tamaño de los residuos 
sólidos. 

WO: Código que usan las solicitudes de patentes presentadas, bajo el Tratado de Cooperación 
de Patentes (PCT), tienen el código WO (por World Organization) por ser WIPO quien administra 
este tratado. Este tipo de presentación permite extender el plazo de prioridad a 30 meses, y 
más aún en determinados países. Estas patentes nunca se conceden y solo son un inicio para 
el patentamiento de invenciones en 147 países del mundo. 
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ANEXO 3.  ACRÓNIMOS 
 

OPERADORES DE BÚSQUEDA 

*: Su uso permitirá buscar documentos con palabras que comiencen con las letras que 
anteceden al operador. 

NEAR: Su uso devolverá documentos que posean las dos palabras entre las que se encuentra, 
ubicada primera una ú otra, existiendo un número de palabras entre las mismas que se 
define por el valor que se encuentra luego del operador. EJ. “A” NEAR2 “B”, buscará 
documentos que contengan A y B, pero solo cuando no estén separados por más de 2 
palabras.   

ADJ: Su uso devolverá documentos que posean las dos palabras entre las que se encuentra, 
ubicadas solo en el mismo orden, existiendo un número de palabras entre las mismas 
definido por el número que se encuentra luego del operador. EJ. “A” NEAR2 “B”, 
buscará documentos que contengan A y B, pero solo cuando no estén separados por 
más de 2 palabras.   

>=  Su uso devolverá documentos que contengan un determinado campo de información con 
valores mayores o iguales al valor que antecede. 

<=  Su uso devolverá documentos que contengan un determinado un campo de información 
con valores menores o iguales al valor que antecede. 

 

CAMPOS DE INFORMACIÓN USADOS EN SENTENCIAS DE BÚSQUEDAS 

TI: Campo de información referido al título del documento. 

TAB: Campo de información referido al título y al resumen del documento. 

PY: Campo de información de año de publicación del documento. 

ALL: Referido a todos los campos de información del documento. 

DP: Campo de información del año de publicación del documento. 
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