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INTRODUCCIÓN 

Muchas de las ventajas de los productos plásticos se convierten en una desventaja en el 

momento que desechamos ya sea el envase por ser descartable o bien cuando tiramos objetos 

de plástico porque se nos han roto. Si bien los plásticos podrían ser reutilizados o reciclados 

en su gran mayoría, lo cierto es que hoy estos desechos son un problema de dificil solución, 

fundamentalmente en las grandes ciudades. Es realmente una tarea costosa y compleja para 

los municipios encargados de la recolección y disposición final de los residuos ya que a la 

cantidad de envases se le debe sumar el volumen que representan. Por sus características, los 

plásticos generan problemas en la recolección, traslado y disposición final. Algunos datos 

nos alertan sobre esto. Por ejemplo, un camión con una capacidad para transportar 12 

toneladas de desechos comunes, transportará apenas 6 ó 7 toneladas de plásticos 

compactado, y apenas 2 de plástico sin compactar. Los materiales de packaging de PET 

representan, aproximadamente, sólo el 0,3% del total de los residuos sólidos urbanos. Los 

esfuerzos en todo el mundo se siguen dando para reducir la cantidad de envases de PET que 

se depositan en los rellenos sanitarios. Más de 7.000 comunidades de los Estados Unidos 

tienen programas de recolección diferenciada de botellas de PET. Muchas comunidades 

tienen estaciones de recolección local. IN CHE 2004. 

La protección del entorno ambiental es lo que en gran parte motiva el desarrollo de este 

estudio. El aprovechamiento de los materiales que aparentemente carecen de valor, la 

disminución del impacto negativo que sobre el equilibrio ejerce el hombre y la 

revalorización del espacio físico habitable, son los principales argumentos del mismo. 

El interés por establecer pautas precisas para la implementación de un plan de este tipo para 

uso de gobiernos locales o regionales y su discusión para que pueda servir como inicio para 
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una normativa nacional ambiental, acorde a nuestra realidad y relacionada al tema del 

procesamiento adecuado de residuos reciclables, son también motivo de esta investigación. 

El manejo y tratamiento de residuos sólidos en las ciudades pequeñas y poblados rurales se 

debe realizar con una visión integral que considere los factores propios de cada localidad 

para asegurar su sostenibilidad y beneficios. A lo largo de la historia, el primer problema de 

los residuos sólidos ha sido su eliminación, pues su presencia es más evidente que otro tipo 

de residuos y su proximidad resulta molesta. La sociedad solucionó este problema quitándolo 

de la vista, arrojándolo a las afueras de las ciudades, cauces de los ríos o en el mar, u 

ocultándolo mediante enterramiento. El crecimiento acelerado de la población en los últimos 

años, así como el proceso de industrialización han aumentado la generación de residuos. 

Las ciudadanías de todos los países se están concientizando de las mejoras que deben existir 

para mejorar nuestro ambiente, lo cual está unido al manejo de residuos sólidos; la 

implementación de planes de manejo integral, que incluya a personas inmersas en el 

problema (llámese segregadores y acopiadores), con mejoramiento continuo del sistema de 

manejo de residuos sólidos, debe estar basado en realidades locales y debe estar concebido 

como un proceso de mejoramiento continuo a partir del estado actual hacia un estado ideal. 

Las metas a lograr deben estar enmarcadas en un plan de corto, mediano y largo plazo y se 

priorizarán las mejoras según un análisis de costo-beneficio. 



CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema. 

Dentro del total de plásticos descartables que hoy van a la basura, destaca en los 

últimos años el aumento sostenido de los envases de PET, proveniente 

fundamentalmente de botellas descartables de aguas de mesa, aceites y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas. Las empresas, buscando reducir costos y amparadas en la 

falta de legislación, vienen sustituyendo los envases de vidrio por los de plástico 

retornables en un comienzo, y no retornables posteriormente. Esta decisión implica un 

permanente cambio en la composición de la basura. En nuestro país este proceso se ha 

acelerado desde mediados de 1996, agravándose durante 1997 cuando además, muchos 

envases retornables de vidrio se transformaron en vidrio descartable. Por tanto 

convienen preguntarnos, si: ¿La dificultad en manipular los plásticos por el elevado 

volumen que ocupan, deberá ser compensada con los beneficios que la transformación 

de estos traerá al Operador. La Transformación del PET como material perteneciente a 

todo flujo de residuos sólidos municipales puede cumplir un papel fundamental en la 

obtención de estos beneficios? 

1.1.2 Hipótesis. 

La recuperación, sistemas de aprovechamiento y transformación del plástico tipo 

PET, implementados en la zona de estudio, :pueden permitir la reducción del impacto 

ambiental causado por este tipo de residuos. 
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1.1.3 Variables en estudio. 

a) VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

1. Aspectos socioeconómicos. 

b) VARIABLE INDEPENDIENTE <X} 

1. Evaluación técnico operativo. 

n. Evaluación económica. 

iii. Aspectos administrativos y legales. 

e) OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

• Evaluación técnico operativa. 

a) Producción de residuos sólidos. 

b) Cuantificación de residuos. 

e) Procesos contaminantes. 

• Evaluación económica. 

a) Mercados de productos de reciclaje. 

b) Costos de implementación de una planta recicladora. 

e) Recursos disponibles. 

d) Evaluación del mercado PET. 

• Aspectos administrativos y legales. 

a) Proyectos educativos. 

b) Cumplimiento de las normas vigentes en RS. 

e) Educación ambiental. 

d) Estrategias de implementación 
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a) VARIABLE DEPENDIENTE 

• Aspectos socioeconómicos. 

a) Formas de recolección. 

b) Carencias del sector de recojo de RS. 

e) Análisis económico de la zona. 

d) Percepción de la población sobre el MRS. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Promover la recuperación y procesamiento de materiales reciclables en zonas 

urbanas facilitando la labor de los gestores ambientales para un adecuado manejo de 

residuos sólidos en un plan municipal. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Reducir el impacto ambiental por un mal manejo de residuos sólidos y un 

exceso de consumo de recursos naturales no renovables. 

Promover alianzas estratégicas para el procesamiento de residuos sólidos 

reciclables por parte del gobierno local. 

- Fomentar la formalización del Sector de manejo de Residuos Sólidos brindando 

puestos de trabajo con condiciones laborales adecuadas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Es conocida la problemática mundial ambiental originada desde el momento en que por 

primera vez el ser humano intervino en el equilibrio natural existente. Se entiende que, 

actualmente, donde el hombre en sociedad se desarrolle, generará un impacto ambiental 
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negativo por las actividades que realiza. Tiene sentido por lo tanto, que el ser humano 

proponga permanentemente soluciones a los problemas que él esté originando, pues los 

efectos se están percibiendo. 

El reciclaje permite conservar y usar la energía, los materiales y los productos. El 

material escogido para el siguiente estudio es el plástico tipo PET que forma parte del 

flujo normal de residuos sólidos que cualquier comunidad urbana genera. Se escogió 

este material por varios motivos: por su importante presencia en peso (aprox. 1 %) en el 

Flujo de Residuos, por la limpieza de su tratamiento, por su tendencia creciente de 

consumo local y mundial, por los insumos que requiere para su manufactura (recursos 

naturales perecibles), por la reducción de volúmenes de desechos a disponer en rellenos 

sanitarios y por las aplicaciones interesantes que se conocen de su procesado en el 

extranjero. Sin embargo, se requerirá realizar una exploración tanto a nivel local como 

internacional para conocer sus respectivas aplicaciones. Con el estudio se pretende 

encontrar una aplicación práctica que persiga el logro de beneficios ambientales y 

socioeconómicos a partir de la recuperación de recursos y el reciclaje de desechos, tales 

como: la creación de empleo (calificado y no calificado), productos comercializables 

para nuevos mercados, disminución de contaminación ambiental, reducción de las 

importaciones, el aumento de la productividad agrícola por la reutilización de desechos 

orgánicos entre otros. 



2.1 MATERIALES 

CAPÍTULOII 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación del área en estudio. 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción de la ciudad de 

!quitos, Provincia de Maynas, en la cuenca del río Amazonas. Localizado entre los 

meridianos 72°50' y 73°40' de Longitud Oeste y los paralelos 3°34' y 4°53' de Latitud 

Sur. El área se encuentra ubicada en la parte nororiental del Perú, en la región natural 

denominada selva baja u omagua, que se sitúa por debajo de los 400 m.s.n.m. 

Políticamente se encuentra en la Región Loreto. 

2.1.2 Características de la zona de estudio. 

a. Clima. 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (BH-t) 

cálido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de los años 

comprendidos entre el2009-2010, indica las siguientes características: 

_Temperatura media mensual: 27°C 

_Temperatura extrema central: 30,6°C - 20,3°C 

_Precipitación media anual: 2937,47 mm 

Humedad relativa: 85% 
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2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Carácter de la investigación 

El método utilizado es el evaluativo, porque permite la evaluación simple, 

basado en la recolección sistemática de datos numéricos, que hará posible realizar el 

análisis mediante procedimientos estadísticos directos para sacar informaciones válidas. 

2.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño será no experimental. Es NO EXPERIMENTAL, por que estudiará una 

situación dada sin introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las 

variables en estudio. 

2.2.3 Puntos de evaluación. 

La metodología a seguir para determinar los puntos de evaluación será: 

l. Identificación de los puntos de acopio.- Se localizaran los centros de acopio 

de los residuos (plásticos PETI) en Iquitos. 

2. Volumen de residuos. Referido a la distribución porcentual del volumen de 

venta o comercialización dentro de la ciudad, reportada por las personas del 

estudio. 

3. Residuos reciclables y no reciclables.- Son materiales que después de servir a 

su propósito original, todavía tienen propiedades físicas o químicas útiles y 

que por lo tanto, pueden ser reutilizados o convertidos en materia prima para 

la fabricación de nuevos productos. Ejemplo: papel, plástico, vidrio, madera, 

etc. Los no reciclables que no cubren las características para poderse reciclar 

(Benítez, 1996). 
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2.2.4 Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

l. Reconocimiento exploratorio 

Antes de abordar el trabajo de campo, se realizará un reconocimiento del área 

en forma exploratoria días antes de la evaluación. 

2. Ubicación del área de estudio La Ubicación del área de estudio, para evaluar 

la generación de residuos sólidos, se encontró dentro de la ciudad, en el 

distrito de Iquitos. 

3. Acceso a información 

a. Acceso a información primaria. 

La información primaria se tomará de los actores involucrados en el 

manejo de residuos sólidos (municipio), en la recolección de residuos 

sólidos comúnmente denominados "recicladores" y cuyo radio de acción es 

por los distritos antes mencionados; en cuanto al acopio, almacenamiento, 

transporte y tratamiento/eliminación se coordinara con las personas dueños 

de estos negocios .. 

b. Información secundaria 

Se tomaran datos estadísticos registrados en trabajos realizados en diversas 

instituciones de la región y el mundo, estadísticas, bibliografia 

especializada, para hacer los comparativos necesarios y el análisis de esta 

problemática. 



[17] 

2.3 MUESTRA 

La población sobre la que se ha tomado la muestra, se ubica en todos los segregadores 

informales de la misma ciudad. 

Para el tema del conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos en la ciudad se tomó 

una Muestra de Conveniencia, es decir se encuesto personas al azar en diversos 

puntos escogidos de la ciudad. 

Muestra No de personas 
Segregadores 35 
Centros de acopio 05 

Trabajadores municipio 10 

a. Diseño del muestreo 

El diseño adecuado de encuestas por muestreo permitirá maximizar la cantidad de 

información para un costo dado y teniendo en cuenta las características del estudio y 

las condiciones ecológicas de la región, se eligió el muestreo estratificado (por orden 

jerárquico). 

b. Diseño de la entrevista 

Se adoptó el procedimiento de entrevista abierta, por ser una técnica útil para obtener 

informaciones prácticas más relevantes. 

Para obtener evidencias empíricas de la forma y cantidad en que la población en 

estudio realiza la actividad de segregación y conoce sobre el manejo de residuos 

sólidos como el plástico PETT dentro de esta ciudad y piensa sobre sus aspiraciones 

para con el medio ambiente, se recurrió a encuestas estructuradas con preguntas y 
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cerradas para el diagnóstico. Se observará "in situ" el proceso de recogido, 

tratamiento y comercialización de los residuos sólidos clasificados para el estudio. 

b. Técnicas de análisis estadístico empleado 

Para el procedimiento estadístico se empleará la hoja de cálculo Excel y el análisis 

estadístico se realizará por medio de cálculos porcentuales y de estadísticas de 

tendencia central. 



CAPITULO lll 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 El PET. Caracüerísticas físicas y químicas. 

El polietileno te:meftalato o poli (tereftalato de etilenglicol), mejor conocido como 

PET, fue patentado conno un polímero para fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickson en 

1941. La producción comercial de fibra de poliéster comenzó en 1955; desde entonces, 

el PET ha presentado mn continuo desarrollo tecnológico hasta lograr un alto nivel de 

sofisticación basado en.tel espectacular crecimiento en la demanda del producto a escala 

mundial y a la diversifiwión de sus posibilidades de uso. 

A partir de 1976 es que se usa para la fabricación de envases ligeros, transparentes y 

resistentes principalmemte para bebidas, sin embargo el PET ha tenido un desarrollo 

extraordinario para ernqpaques. En América Latina se comenzó a utilizar para la 

fabricación de envases; a principios de la década de los ochenta y ha tenido gran 

aceptación por parte del consumidor así como del productor, por lo que su uso se está 

incrementando de manerra considerable. 

El PETes el material de embalaje de mayor reciclado. Varios millones de toneladas se 

reciclan en productos d<e valor agregado. En los Estados Unidos se recicla casi un tercio 

de las botellas de PET por año. 

Principales propiedadles del PET: 

Propiedades Físicas: 

• Buena estabilidad dinnensional. 

• Propiedades ignífugas en los tipos aditivados. 
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Absorción de Agua - Equilibrio ( % ) <0,7 

Absorción de Agua - en 24 horas ( % ) 0,1 

Densidad ( g cm-3 
) 1,3-1,4 

Punto de Fusión ec ) 250 - 270 

Índice Refractivo 1,58-1,64 

Índice de Oxígeno Límite ( % ) 21 

Inflamabilidad Auto extinguible 

Resistencia a los Ultra-violetas Buena 

Propiedades Mecánicas: 

• Alta resistencia mecánica. 

• Alta rigidez y dureza. 

• Superficie dura, apta para dar brillo. 

• Resistencia a la fricción y al desgaste. Alta resistencia a la fatiga. 

Coeficiente de Fricción 0,2-0,4 

Dureza - Rockwell M94-101 

Módulo de Tracción ( GPa ) 2-4 

Relación de Poisson 0,37-0,44(oriented) 

Resistencia a la Tracción ( MPa ) 80, para filmes biax. 190-260 

Resistencia al Impacto Izod ( J m-1
) 13-35 

Propiedades Eléctricas: 

• Buenas propiedades eléctricas. 

Constante Dieléctrica @lMHz 3,0 

Factor de Disipación a 1 kHz 0,002 

Resistencia Dieléctrica (kV mm-1
) 17 

Resistividad Supeficial ( Ohm/sq) 1013 

Resistividad de Volumen a AC ( Ohmcm) >1014 
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Propiedades Térmicas: 

• Alta resistencia al calor. 

Calor Específico ( J K 1 kg-1 
) 1200- 1350 

Coeficiente de Expansión Térmica ( xl0-6 K 1
) 20-80 

Conductividad Térmica a 23C ( W m-1 K 1 
) 0,15-0,4 

Temperatura Máxima de Utilización ( C ) 115-170 

Temperatura Mínima de Utilización ( C) -40 a -60 

Temperatura de Deflexión en Caliente- 0.45MPa ( C) 115 

Temperatura de Deflexión en Caliente- 1.8MPa ( C) 80 

Resistencia Química: 

• Alta resistencia química y estabilidad a la intemperie. 

Ácidos - concentrados Buena 

Ácidos - diluidos Buena 

Álcalis Mala 

Alcoholes Buena 

Cetonas Buena 

Grasas y Aceites Buena 

Halógenos Buena 

Hidrocarburos Aromáticos Aceptable 

OBTENCIÓN DEL POLÍMERO PET. 

El PET es un polímero de condensación obtenido mediante un proceso de 

polimerización por etapas en fase fundida continua, que produce un pellet cristalino y le 

da el peso molecular y viscosidad inicial. PET se fabrica a partir de dos materias primas 

derivadas del petróleo: etileno y p-xileno. Los derivados de estos compuestos, 

respectivamente, etilenglicol y ácido tereftálico, son puestos a reaccionar a temperatura 

y presión elevada para obtener la resina PET en estado amorfo. 

La resina se cristaliza y polimeriza para incrementar su peso molecular y su viscosidad. 

El resultado es la resina que se usa para fabricar envases. Su apariencia es la de 
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pequeños cilindritos de color blanquecino llamados chips. Una vez seca, se almacena en 

silos ó supersacos para después ser procesada. 

En términos químicos, el camino más simple para la obtención del PET es la reacción 

directa (esterificación) del ácido tereftálico con el etilenglicol, formando un 

"monómero" (bis-B-hidroxietil tereftalato), el cual se somete a una poli condensación 

para obtener un polímero de cadena larga que contiene cerca de 100 unidades repetidas. 

Mientras que la reacción de esterificación tiene lugar, con la eliminación del agua como 

subproducto, la fase de poli condensación que se efectúa en condiciones de alto vacío, 

libera una molécula de glicol cada vez que la cadena se alarga por unidad repetida. 

Conforme la cadena va alargándose, existe un aumento en el peso molecular, el cual va 

acompañado por un aumento en la viscosidad de la masa y otras ventajas asociadas 

proporcionando así una mayor resistencia mecánica. 

EL RECICLAJE DE ENVASES PET. APLICACIONES 

El PET está clasificado como el número uno en reciclado en el mundo. Podemos ser 

optimistas en cuanto al surgimiento de nuevos desarrollos en el reciclado de plásticos, 

basándonos en: 

• El crecimiento que se augura para el consumo de plásticos debido a la relación costo 

1 rendimiento, e incluso al reemplazo de otros materiales por plásticos. 

• El progreso alcanzado en las tecnologías de reciclado de plástico, como también los 

futuros desarrollos en el área. 

La elección tecnológica de reciclado dependerá del material específico a reciclar. La 

imagen de material compatible con el medio ambiente que el PET ha sabido crearse en 

estos años gracias a su facilidad de reciclado, además de sus propiedades importantes, 
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ha estimulado con fuerza su potente desarrollo, y según varios especialistas seguirá 

incrementando su participación en los mercados mundiales del packaging (envases 

rígidos), artículos eléctricos, electrónica y otros. 

A nivel mundial es considerado un polímero no contaminante. Al procesarlo o cuando 

se lo incinera a elevadas temperaturas no genera sustancias tóxicas como ocurre con el 

PVC. Las cantidades crecientes de PET utilizado para la fabricación de envases 

descartables permiten hacer viable económicamente el reciclado, para destinarlos a la 

elaboración de fibras para artículos textiles, partes automotrices y elementos varios. Su 

utilización cuenta con la aprobación de la FDA (Food and Drug Administration) de 

EEUU para contener alimentos. 

Hay tres maneras de aprovechar los envases de PET una vez que terminó su vida útil: 

someterlos a un reciclado mecánico, a un reciclado químico, o a un reciclado energético 

empleándolos como fuente de energía. 

3.1.2 Gestión de residuos sólidos 

3.1.2.1 Definición de residuos sólidos 

Los residuos sólidos son materiales sólidos o semisólidos que habiendo 

cumplido una finalidad, y no teniendo valor o utilidad aparente, se desechan. Estos 

materiales generaron un costo de compra, y generarán un costo de disposición. El 

tiempo de degradación material de los mismos, en un buen porcentaje, es bastante largo, 

acumulándose en el suelo, subsuelo o cuerpos de agua superficiales o subterráneos, 

contaminándolos. El tratamiento aplicable a cada tipo de residuo dependerá de su 

composición, su procedencia, la legislación vigente, la disponibilidad económica, el 

mercado y las tecnologías existentes. Se presentan dos alternativas cuando se manejan 

residuos sólidos urbanos: el reaprovechamiento y la eliminación controlada. 
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3.1.2.2 Gestión de residuos sólidos. (Gutiérrez y Espinoza 1996). 

Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de 

manejo de los residuos sólidos. La meta es realizar una gestión que sea ambiental, 

técnica y económicamente adecuada. Se deberán considerar todas las actividades 

involucradas, desde la generación de los mismos hasta su evacuación final y 

reaprovechamiento. Las actividades asociadas al manejo de residuos sólidos pueden ser 

agrupadas en siete elementos funcionales, que conforman un sistema interrelacionado. 
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Figura 1.1. Diagrama simplificado de las interrelaciones entre los elementos 

Funcionales de un sistema de gestión de residuos sólidos. 

• Generación de residuos: Aquí se genera material con o sin ningún valor de cambio y 

se decide el tipo de destino que tendrá. 

• Manipulación de residuos y separación, almacenamiento y procesamiento en el 

origen: Aquí se incluye el empaque de los residuos, su movimiento hasta el punto de 

recojo, la segregación de materiales reutilizables o reciclables y de residuos 

peligrosos, y las actividades de compactación y compostaje a escala doméstica. 
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• Recojo: Incluye además su transporte hasta una estación de transferencia, planta de 

tratamiento o vertedero. Esta actividad implica grandes costos para la entidad 

administrativa, debido a las grandes distancias que es necesario recorrer hasta el 

punto de evacuación. 

• Separación, procesamiento y transformación de residuos sólidos: Es el conjunto de 

operaciones de valor agregado para los residuos que van a evacuarse o procesarse. 

• Produdo Reciclado: Residuo sólido procesado que puede ser utilizado en la misma 

actividad y/o en otra aplicación. Se vuelve a convertir en un agente generador de 

residuos sólidos. 

• Transferencia y transporte: Desde un vehículo de recojo pequeño hasta un medio de 

transporte más grande (en una estación de transferencia) y su transporte subsiguiente 

a un lugar de procesamiento o evacuación. 

• Eliminación Controlada: Se realiza mediante rellenos sanitarios controlados o por 

extensión en superficie, o incineradores controlados (instalaciones que eviten los 

peligros para la salud pública). 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL MUNDIAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (RSM) 

CAMBIOS EN LOS RSM EN PAÍSES INDUSTRIALMENTE 

DESARROLLADOS. 

Hasta finales de la década del cuarenta, los RSM en países industrialmente 

desarrollados consistían en ·cenizas de hornos quemadores de carbón y residuos de 

alimentos. Con el crecimiento y desplazamiento de la población hacia las ciudades 

durante los años cincuenta, la densidad de población urbana aumentó, se comenzó a 

utilizar calefacción con residuales y gas natural, y entonces la sociedad se volvió más 

industrializada. 
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Se identifican como las dos causas radicales de los problemas que plantean los residuos 

sólidos: la urbanización y la industrialización. La primera afecta los hábitos de vida y 

por lo tanto las características de los residuos. La segunda ha creado una sociedad 

"desechable", debido a la producción de artículos de bajo costo y que ahorran trabajo. 

En el caso de las latas, botellas, recipientes de plástico, aparatos neumáticos y otros, se 

considera mucho más económico desecharlos que reciclarlos. CONAM 2001. 

SITUACIÓN DEL MANEJO DE RSM EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(ALC). 

Algunos ejemplos del mal manejo de los RSM en ALC 

En Colombia, 3% de los RSM de Cali y de la mayoría de los mumctptos del 

departamento del Cauca son vertidos al río Cauca; 100% de los municipios por los que 

pasa el río Magdalena disponen sus basuras en las riberas; y el río Tunjuelito en Bogotá 

se contamina por la afluencia de lixiviados sin tratamiento procedentes del relleno 

sanitario "Doña Juana". 

En Uruguay, donde 14% de los recursos hídricos superficiales se destinan al consumo 

humano y las aguas superficiales satisfacen el total de la demanda de agua potable de 

Montevideo y 80% del interior del país, el vaciado de RSM y RP en su red hidrográfica 

tiene consecuencias graves. En Montevideo, el lixiviado sin tratamiento procedente del 

relleno descarga en un afluente del arroyo Carrasco, lo que compromete el uso de este 

reclirso para consumo humano. 

Estudios hechos en México indican que la demanda bioquímica de oxígeno de la basura 

es ocho veces mayor que la producida por sus aguas negras. En Uruguay, por ejemplo, 

donde 58.000 viviendas se abastecen de pozos surgentes, la inadecuada disposición de 

residuos sólidos reviste especial impacto ambiental negativo. En Bogotá, los lixiviados 

generados en los vaciaderos del Cortijo y Gibraltar contaminaron las aguas subterráneas 
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con plomo, cromo y mercuno. No es raro ver que por falta de planificación y 

ordenamiento del uso del suelo, se haya localizado un botadero municipal en la cima de 

una montaña que define los límites de la ciudad como en Pasto, Colombia. 

l. La realidad en ALC 

La importancia de los efectos de los residuos sólidos municipales en la salud 

colectiva y en el medio ambiente, así como en la salud del ser humano, no ha sido 

objeto de estudios ni de investigaciones que permitan tomar acciones efectivas para 

mejorar la calidad del manejo de los RSM en América Latina y el Caribe, lugares 

geográficos de gran problema ambiental en el mundo. Los factores que contribuyen a 

esta situación son: 

• La poca atracción que el sector de residuos sólidos urbanos tiene sobre los 

profesionales e investigadores en el desarrollo o adecuación tecnológica para su 

reaprovechamiento y/o eliminación; 

• El descuido de las autoridades públicas en cuestiones de salud relacionados con 

el sector específico de los residuos; 

• La ausencia de capacitación sobre ambiente y salud de los profesionales que 

operan los servicios de residuos sólidos. 

Otro aspecto importante que incide negativamente es la importación de tecnología desde 

países desarrollados sin adaptarla a las condiciones locales. El mayor desconocimiento 

de los impactos de determinados materiales en el ambiente y en la salud en general y la 

presencia de nuevos productos, hacen de los residuos municipales una amenaza a la 

integridad del ambiente y a las poblaciones expuestas, particularmente a los trabajadores 

involucrados en su manejo. MUÑIZ 1999. 
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a. Estudio sobre los segregadores y su formalización. 

VERA (2010), en estudios realizados en dos distritos de Lima (Perú), dentro del 

ámbito de estudio, se halló que los segregadores formalizados cuentan con apoyo 

municipal y algunos instrumentos de gestión, como planes de capacitación 

permanente y planes de rutas. Asimismo cuentan con horario de trabajo. En cambio, 

los informales no reciben ayuda de los municipios, e incluso son desalojados. 

Entre los impactos económicos se determinó que los ingresos de un segregador de 

residuos formalizado son aproximadamente el doble de los ingresos percibidos por 

un segregador informal. Asimismo, se observó un leve incremento económico en la 

gestión municipal con el programa Bono Verde, el cual ha permitido ahorrar 

S/35.554,84 en cuatro años por concepto de transporte y disposición final de 

residuos sólidos. 

En el aspecto social, se concluyó que los recicladores formalizados tienen mayor 

aceptación de la población y un nivel de organización más alto, lo cual les permite 

obtener beneficios como el acceso a programas de salud y apoyo psicológico. Los 

resultados además muestran que los segregadores que trabajan con el municipio 

tienen mayor autoestima que los no formalizados. Sin embargo, ambos grupos de 

estudio manifestaron una escasa visión empresarial. 

IPES (2005), trabajando en el Distrito de Ventanilla, en Lima-Perú, caracterizando 

los trabajadores informales de Residuos Sólidos de dicho Distrito, para propuesta de 

formalización, llego a las siguientes conclusiones y recomendaciones generales. 

• El trabajo con residuos es una actividad bastante dinámica en los diez distritos 

estudiádos, lográndose identificar a 1,426 trabajadores de residuos tanto 

segregadores, recolectores como comercializadores. Siendo la mayoría (71 %) 
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trabajadores dedicados a actividades de segregación y recuperación callejera de 

residuos. 

• En el distrito de Ventanilla se han podido identificar en total 142 trabajadores de 

residuos (130 segregadores y 12 comercializadores), no lográndose identificar a 

trabajadores recolectores de residuos. 

• Aproximadamente el67% de los segregadores son personas mayores de 36 años 

y, los menores de edad son en total un 7%, siendo el 1% niños segregadores 

menores de 12 años. En el caso de los comercializadores, el 83% de trabajadores 

están comprendidos entre los 26 y 50 años. 

En promedio el 72% de los segregadores y 50% de los comercializadores son del 

sexo masculino. 

• De acuerdo al nivel educativo, el 5_0% de segregadores y el 66% de los 

comercializadores cuentan con secundaria entre completa e incompleta. 

• En los aspectos económicos en promedio cada segregador tiene un ingreso de S/. 

300 mensuales, un recolector S/. 316 mensuales y un comercializador S/. 439 

mensuales. Montos, salvo el de los comercializadores, muy por debajo del 

ingreso mínimo legal, es por ello que muchas de estas personas se encuentran en 

una situación de pobreza y sobrevivencia. 

• En aspectos de seguridad en el trabajo existe una grave situación, ya que en 

promedio el 91% de los segregadores y el 80% de los comercializadores no 

cuenta ni utiliza ningún tipo de equipo de protección personal (guantes, 

mascarillas, uniformes, etc), poniendo en riesgo su salud debido al contacto 

directo con los residuos. 

• Dentro de los principales problemas a la salud por el trabajo con residuos, los 

trabajadores mencionan a los problemas lumbálgicos seguido de los problemas 

broncopulmonares, musculares y el tétano. 
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• En promedio sólo el 18% de segregadores y el 40% de comercializadores cuentan 

con algún tipo de vacunación contra enfermedades potenciales de contagio 

debido a su trabajo con residuos (tétano, hepatitis, etc). Esta información, luego 

de discutirla con lús trabajadores de residuos en los talleres distritales, se ha 

concluido en que se ha presentado un sesgo hacia arriba; es decir, las personas al 

contestar dicha pregunta han respondido estar vacunados sin estarlo. 

• Sólo un porcentaje muy bajo de segregadores (2%) cuentan con algún tipo de 

seguro médico que le permita atenderse en caso de enfermedades o accidentes. 

3.1.3 Diagnóstico para el manejo de residuos sólidos 

A CURIO et al (1998), afirma que la planificación del sistema de residuos sólidos 

nace de la necesidad de reestructurar el servicio existente o modelo tradicional de 

ofrecer el servicio. Como primer paso se requiere conocer el estado actual del mismo, a 

través de un diagnóstico de las condiciones actuales. El diagnóstico debe de incluir: 

encuestas; caracterización del área de estudio; proyecciones demográficas; generación 

de los residuos; caracterización de los residuos; cobertura del servicio; estado de los 

equipos de recolección, barrido y disposición final; características de los recursos 

humanos; mercados disponibles para los materiales reciclables; y aspectos 

institucionales, gerenciales, fmancieros (incluido el costo actual del servicio y los 

ingresos) y administrativos. La caracterización de los residuos es importante para 

pl~ificar ampliaciones y mejoras de los servicios y programas de reciclaje. En los 

países de Centroamérica, frecuentemente los municipios generan un promedio de 40 a 

70% de materia orgánica; el resto de materia inorgánica, con un promedio de 0,3 a 1,4 

6 

kg/hab/día, tiene 25 a 50% de residuos de origen comercial e industrial . 

Las encuestas son instrumentos que las municipalidades pueden usar para evaluar, 

diagnosticar y hacer proyecciones para el manejo de los residuos sólidos. Las encuestas 
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pueden determinar tanto una tendencia de disposición de los residuos sólidos con el 

propósito de definir el método de recolección, como la voluntad de pagar por los 

servicios del manejo integral de los residuos sólidos. Generalmente, en el sector de 

residuos sólidos, las encuestas son conducidas para obtener datos de generación y 

disposición en las residencias, comercios, industrias y centros de salud. 

PORTAL AMBIENTAL (2002), nos refiere que, la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos constituye una preocupación permanente en los distintos ámbitos 

sociales y políticos del país, que demandan soluciones efectivas ante los efectos 

perniciosos que su mal manejo provoca en la población y en el ambiente. 

En la actualidad, la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos que realizan los 

municipios, dependiendo de su tamaño y de los recursos con que cuentan, se reduce 

generalmente a la recolección domiciliaria, barrido y limpieza de calles y disposición 

final en basurales generalmente incontrolados y a cielo abierto, situación que se agrava 

cuando los sitios en los que se instalan basurales no tienen las aptitudes ambientales 

mínimamente requeridas para este uso. Lo que corresponde es el tratamiento, reciclado, 

y disposición final en sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos como 

indican las normativas vigentes. 

La corrección de este déficit se debe efectuar mediante la elaboración y ejecución de un 

correcto Plan Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que contempla 

entre otras cosas la capacitación de la población en técnicas de reciclado, ordenamiento 

y separación de residuos, disposición correcta, cálculos ingenieriles, análisis del tipo de 

basura generada y formulación de anteproyectos de sitios de disposición final de 

residuos sólidos urbanos, con todos los estudios técnicos de base y de evaluación de 

impactos ambientales. 
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Para los Municipios la elaboración de un correcto Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, no sólo soluciona el problema ambiental sanitario, sino que genera gran 

número de puestos de trabajo que en algunos casos pueden ser autofmanciados 

parcialmente, o es un destino clásico para planes de promoción de empleo para 

desocupados .. 

ARMIJO (2005), el manejo de los residuos sólidos municipales bajo una visión de 

responsabilidad compartida. Nos dice que los residuos destinados a disposición final 

son un indicador del desperdicio de recursos que están siendo eA'traídos de la naturaleza 

para fabricar bienes que terminan desechándose aún cuando pudieran ser valorizados, lo 

cual amenaza con el agotamiento a dichos recursos. Esta generación de residuos 

proviene de diversas fuentes y procesos: extracción de recursos, transformación y 

producción de bienes, servicios, transporte, importación y exportación, etc. 

Anteriormente la responsabilidad el manejo de los residuos no peligrosos recaía en los 

gobiernos. En la actualidad esta responsabilidad debe ser compartida por todos los 

generadores de residuos. Esto quiefe decir que los productores, importadores, 

distribuidores deben responsabilizarse de sus productos a lo largo de su ciclo de vida 

integral, incluyendo cuando se convierten en residuos. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de México, que 

entró en vigor en enero 2004, se basa en la responsabilidad compartida, pero 

diferenciada, de todos los sectores de aplicar sus disposiciones para el logro de sus 

objetivos. Asimismo, la Ley establece como uno de los instrumentos para lograr dichos 

objetivos, a los planes de manejo que deberán formular y ejecutar productores, 

importadores, distribuidores, consumidores, generadores de residuos y autoridades de 

los tres órdenes de gobierno, según correspon<Ia, con el fin de evitar o reducir la 

generación de residuos y de valorizar los que se generen. Con ello se busca, además, 
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disminuir la cantidad de residuos destinados a ser tratados para reducir su volumen y 

peligrosidad o a ser confinados en rellenos sanitarios o en confinamientos controlados. 

Lo anterior significa que las personas fisicas o morales a las que aplica la obligación de 

desarrollar los planes de manejo de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial o 

peligrosos (biológico-infecciosos y químicos), sean éstas del sector productiyo, del 

sector público o del sector social, deben darse a la tarea de diagnosticar los tipos y 

volúmenes de residuos que generan, a fin de diseñar dichos planes de acuerdo con sus 

necesidades, circunstancias y obligaciones legales particulares. 

- LEY GENERAL DEL AMBIENTE (Ley No 28611) 

La Ley General del Ambiente establece principios y normas básicas para que se 

asegure el derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una correcta gestión ambiental, 

protección y conservación del ambiente. 

Artículo 66: DE LA SALUD AMBIENTAL 

1: La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria en la 

gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de la Autoridad de 

Salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del territorio nacional, 

contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que generan 

riesgos a la salud de las personas. 

2: La Política Nacional de Salud incorpora la política de salud ambiental como área 

prioritaria, a fin de velar por la minimización de riesgos ambientales derivados de 

las actividades y materias comprendidas bajo el ámbito de este sector. 
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (Ley No 

27314). 

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos establece los derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 

Artículo 18: Prohibición para la disposición final en lugares no autorizados 

Está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no autorizados 

por la autoridad competente o aquellos establecidos por ley. 

Artículo 69: Requisitos para la presentación de proyectos de infraestructura de 

residuos 

La aprobación de proyectos de infraestructuras de transferencia, tratamiento y 

disposición final de residuos de ámbito de gestión municipal y así mismo de los del 

ámbito de gestión no municipal que se construyan fuera de las instalaciones 

productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos naturales, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos. 

l. Resolución Directora! de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental emitida por 

la DIGESA en aplicación a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento. 

2. Opinión técnica favorable del proyecto por parte de la DIGESA y de la Oficina de 

Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

3. Título de propiedad o documento que autorice el uso del terreno para su operación. 

4. Su ubicación debe establecerse de modo tal, que su operación no cause riesgo a la 

salud, el ambiente y el bienestar de la población en general, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 
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a) Planta de transferencia y tratamiento: 

No deberá ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o 

recreacional. 

b) Rellenos sanitarios y rellenos de seguridad: 

Deberán ubicarse a una distancia no menor de mil (1 000) metros de poblaciones 

así como de granjas porcinas, avícolas, entre otras. 

Por excepción y de acuerdo a lo que establezca el respectivo Estudio de Impacto 

Ambiental, la DIGESA podrá autorizar distancias menores o exigir distancias 

mayores, sobre la base de los potenciales riesgos para la salud o la seguridad de 

la población, que pueda generar el relleno sanitario o relleno de seguridad. 

5. Deberá contar con una barrera sanitaria natural o artificial en todo el perímetro de 

la infraestructura de disposición final y para las otras infraestructuras, cerco 

perimétrico de material noble. 

6. El área ocupada y proyectada para operar la infraestructura deberá cumplir con lo 

señalado en el artículo 66 del Reglamento. 

7. No debe afectar la calidad del ambiente en su ámbito de influencia, y deberá contar 

con los dispositivos de control y monito:reo ambiental, según lo indicado en este 

Reglamento y las normas emitidas al amparo de éste. 

8. La infraestructura será administrada de forma tal que se tenga, un control 

permanente del volumen y tipo de residuo que ingresa al lugar. 

9. La vida útil debe justificar los costos de habilitación e instalación y debe ser 

compatible con el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la 

provincia. Para las infraestructuras de disposición final la vida útil no será menor 

de 5 años. 
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1 O. El personal encargado de la operación deberá contar con el equipo de higiene y 

seguridad ocupacional adecuado, y estará debidamente instruido de las prácticas 

operativas y de los procedimientos para actuar frente a emergencias o accidentes; 

11. El proyecto deberá contar con un plan de cierre y post-cierre. 

12. El proyecto deberá ser formulado y firmado por un ingeniero sanitario colegiado. 

Los estudios específicos que lo componen, indicados en el Reglamento y en las 

normas específicas, serán suscritos por los respectivos profesionales. 

13. Otros requisitos mencionados en el Reglamento y normas vigentes. 

Según el "Diagnostico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en 

América Latina y el Caribe", realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1994-1998, las 

debilidades principales de la gerencia de los residuos sólidos se pueden agrupar en 

cuatro categorías: 1) institucionales y legales, 2) técnicas y operativas, 3) económicas y 

financieras, y 4) sociales y comunitarias. Dentro del área institucional y legal, la falta de 

reconocimiento como sector formal de residuos sólidos y la falta de prioridad del sector 

son problemas clave. No hay políticas para reducir la generación de residuos y faltan 

recursos humanos capacitados y calificados en todos los niveles del sector. 

En el área técnica y operativa, los residuos especiales y peligrosos generalmente se 

mezclan con los residuos sólidos municipales. La cobertura de recolección es reducida 

en las ciudades intermedias y menores, así como en los asentamientos marginales 

urbanos. Existen altos niveles de quema de los residuos sólidos dentro y fuera de los 

botaderos. 

En el área económica y financiera, la mayoría de los gobiernos no han cuantificado los 

costos y posibles valores de los residuos y particularmente los municipios medianos y 
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pequeños tienen dificultades para acceder a los créditos. Los ingresos son bajos porque 

las tasas y las tarifas no existen o son mínimas. 

En el área social y comunitaria, la participación comunitaria es muy reducida, lo que 

trae como consecuencia una actitud negativa respecto al pago por el servicio. Otro 

problema social no resuelto es la presencia de segregadores como resultado de la 

desocupación elevada y la extrema pobreza. 

Según DIAZ et al (1996) la situación del manejo de residuos sólidos de Latinoamérica 

refleja los problemas que también ocurren en Centroamérica. Sin embargo, existen 

municipalidades que han resuelto la mayoría de estos problemas y se han establecido 

algunos modelos de procesos y pasos hacia la sostenibilidad que se pueden replicar, por 

ejemplo: mayor participación del sector privado (Villa Nueva, Guatemala) para 

aumentar la eficiencia; cobro por el servicio de aseo con una tasa de impuestos general. 

La falta de prioridad del manejo de los residuos sólidos y la falta de reconocimiento 

como sector formal son problemas clave. 

FUNDACIÓN NATURA (1994) 

El manejo de los residuos sólidos municipales (RSM) es complejo y ha evolucionado 

paralelamente a la urbanización, al crecimiento económico y a la industrialización. 

Para abordar el manejo de los residuos sólidos municipales no es suficiente conocer los 

aspectos técnicos de la recolección, limpieza de calles y disposición final. Se requiere 

también aplicar los nuevos conceptos relacionados al financiamiento de los servicios, 

los enfoques de descentralización y mayor participación del sector privado, los factores 

concomitantes de salud, del ambiente, de pobreza en áreas marginales urbanas y de 

educación y participación comunitaria. 
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Aunque el problema de los residuos sólidos municipales ha sido identificado desde hace 

varias décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, las soluciones parciales que 

hasta ahora se han logrado no abarcan a todos los países de la Región ni a la mayoria de 

las ciudades intermedias y menores, convirtiéndose en un tema político permanente que 

en la mayoria de casos genera conflictos sociales. 

Por otra parte, la generación y manejo de residuos sólidos especiales, como los residuos 

de hospitales y los industriales peligrosos, están afectando en mayor o menor grado la 

administración de los residuos sólidos municipales. Esta última se ha visto 

comprometida con la recepción, tolerada o ilegal, de cantidades apreciables de desechos 

nocivos para la salud humana y el ámbiente, cuyo manejo tiene caracteristicas más 

complejas. 

RIBEIRO et al (1989), afirma que, la escasa planificación, la distribución poco 

uniforme de la población, la desordenada ocupación de los territorios, el 

empobrecimiento, el crecimiento acelerado de las poblaciones urbanas, principalmente 

en las áreas marginales son algunos los problemas que afectan directamente al sector. 

La escasa coordinación efectiva en la formulación de planes, programas y proyectos de 

nivel nacional, departamental y municipal, con la debida armonización y 

compatibilización entre ellos, es una de las causas de la persistencia de problemas 

organizacionales, técnicos y operativos para resolver sanitaria y ambientalmente la 

problemática de los residuos sólidos. Especialmente si no se posee una "estructura 

institucional formal" en lo que se entiende usualmente como ·~sector de residuos 

sólidos". La responsabilidad de todo el sistema de gestión de los residuos recae 

actualmente en el fuero municipal. 

La responsabilidad total de los municipios en el manejo de los residuos, no significa que 

necesariamente deban operar el sistema. Pueden diligenciar los servicios de recolección 

como de disposición al sector privado (Empresas y Cooperativas). 
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Ningún municipio posee en la fecha un sistema de recolección selectiva, aunque existan 

programas de reciclaje en algunas ciudades. El servicio de limpieza y barrido es la 

actividad que más municipios ejercen, alcanzando el 60% del total. Dicho servicio, por 

lo general, lo ejecutan en forma directa las municipalidades, que para el efecto cuentan 

con cuadrillas conformadas por 2 a 6 personales. 

En cuanto a la disposición final de los RSU la situación es critica: cerca del 72% de los 

residuos sólidos son dispuestos en vertederos a cielo abierto; 24% en vertederos 

controlados y 4% en vertederos controlados operados manualmente. En el país no 

existen rellenos sanitarios que cumplan estrictamente los criterios técnicos como tal y 

con lo establecido en la Ley General de Residuos· Sólidos 

Los municipios no poseen un desglo"se de sus presupuestos, por tanto se hace muy 

complicado conocer los costos que poseen los servicios. No existen estudios 

epidemiológicos de causa-efecto de las enfermedades (infecto contagiosas, laborales, 

crónico degenerativas, accidentes) relacionadas a residuos sólidos de la población en 

general ni de los trabajadores formales e informales. 

El Gobierno Nacional debe asumir el papel que le corresponde y proporcionar el marco 

institucional y legal para aumentar la cobertura de los servicios públicos mediante su 

ordenamiento y la regulación adecuada. A través de las estrategias de fortalecimiento 

institucional del sector, de la coordinación y acuerdos interinstitucionales e 

intersectoriales y el fortalecimiento del Sistema de Gestión Municipal, se proponen 

entre otras las siguientes acciones, (i)institucionalizar la funciones rectora y reguladora 

del sector de residuos sólidos; (ii) crear en los municipios, una Unidad de gestión 

integral del sistema de manejo de los residuos sólidos~ (iii) fortalecer institucionalmente 

las unidades municipales de gestión (incluye operación) de residuos sólidos; (iv) 

impulsar la participación del sector privado en la gestión de los residuos sólidos; (v) 
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fortalecer/desarrollar mecanismos de coordinación Inter-municipal, para la gestión y 

manejo de los residuos sólidos municipales. 

MINSA (2004), reporta sobre manejo de residuos sólidos hospitalarios y afirma que 

estos se encuentran dentro de los residuos sólidos municipales, sin ningún tratamiento; 

el manejo de los residuos sólidos hospitalarios, es un sistema de seguridad sanitaria que 

se inicia en el punto de generación, para continuar su manejo en las diferentes unidades 

del hospita}, hasta asegurar que llegue a su destino final fuera del establecimiento, para 

su tratamiento o disposición adecuada. El manejo sanitario y ambiental de los residuos 

sólidos en el país, es una tendencia cada vez más creciente que se verifica en la 

conciencia ambiental de la comunidad, los gobiernos locales y las diversas instituciones 

que tienen responsabilidad directa, como es el caso del Ministerio de Salud que tiene un 

rol importante en el esquema institucional definido en la Ley N° 2 7314. Ley General de 

Residuos Sólidos. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Plástico tipo de PETT. Se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol, por 

policondensación; existiendo tres tipos: grado textil, film y grado botella. Para el grado 

botella se lo debe post condensar, existiendo diversos colores para estos usos. Envases 

para gaseosas, aceites, agua mineral, cosmética, frascos varios, películas transparentes, 

fibras textiles, envases al vacío, cintas de video y audio, geotextiles; películas 

radiográficas. 

Residuo sólido. Todo material descartado por la actividad humana que no teniendo 

utilidad inmediata se transforma en indeseable. (TCHOBANOGLOUS, 1993). 

Residuos urbanos o municipales. Son los generados en los domicilios particulares, 
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peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en 

los anteriores lugares o actividades. (PLEGADIS 2006). 

Gestión. La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y eliminación de 

los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los 

lugares de depósito o vertido después de su cierre. (PLEGADIS 2006). 

Residuo sólido inorgánico. Residuo sólido no putrescible (por ejemplo vidrio, metal, 

plástico, etc.) (ALEGRE 2004). 

Residuo sólido orgánico. Residuo sólido putrescible (por ejemplo cáscara de frutas). 

Reciclar: es utilizar como materia prima en procesos de producción aquellos productos 

que hemos recuperado de la basura o industria. Los principales beneficios son: 

• Ahorro de Recursos Naturales y de energía. 

• Reduce la cantidad de residuos que se incineran, por lo tanto la contaminación 

del aire. 

• Ahorro de espacios en rellenos sanitarios. 

• Recupera suelos degradados. 

Crea nuevos puestos de trabajo. (PLEGADIS 2006). 

Los segregadores se encuentran en diferentes zonas de la ciudad, recuperando los 

residuos desde las calles y puntos críticos de acumulación de residuos, son conocidos 

también como buzos o recaladores. Y los comercializadores son aquellos que se 

dedican a la compra y venta de residuos, están ubicados en avenidas principales o en 

zonas industriales donde tienen sus depósitos que muchas veces también es utilizado 

como vivienda. IPES 2005. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 EVALUACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA 

Cada gobierno local deberá ser impulsor de la protección de su entorno ambiental, 

deberá realizar sus mayores esfuerzos por brindar mejores condiciones de vida a sus 

residentes. Una excelente estrategia es darle un nuevo enfoque al Manejo Municipal. 

Luego del trabajo de campo realizado sobre la recolección de residuos sólidos por 

personas dedicadas a esta labor informal en [quitos y realizado el análisis 

correspondiente de los datos se llegaron a los siguientes resultados: 

4.1.1 Producción de Residuos sólidos 

No hay duda de que la cantidad, composición y densidad de los residuos que 

llegan a los rellenos sanitarios o botaderos son diferentes a los momentos de su 

generación, debido a los procesos de rehusó y reciclaje que se pudieron aplicar en el 

camino. También puede señalarse que la densidad de basura se altera a medida que se 

avanzan las etapas de su manejo, a mayor proceso mayor densidad. 

4.1.1.1 Generación total de residuos sólidos domiciliarios en Iquitos 

La generación diaria, mensual y anual para la zona de lquitos, se puede 

observar en la tabla siguiente: 

Cuadro l. Generación de residuos sólidos promedio en Iquitos. 

Zona Población Diaria Mensual Anual 
(Hab) (TM) (TM) (TM) 

Iquitos 650000 454,87 13646,26 4980885,2 
Fuente. Elaboración propia. 

Se tomó como base para el cálculo, al trabajo efectuado por FASANANDO (2010) en 

la zona de Belén donde se calculó la generación de residuos sólidos domésticos de una 
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población de 14 604 habitantes, con tina producción diaria de 10,22 TM. El manejo 

integral de los residuos sólidos requiere un proceso con alto nivel de participación de la 

ciudadanía, planificación y tiempo. La producción diaria de basura por persona y el 

porcentaje de los residuos no biodegradables generados por persona se está 

incrementando. Esto indica un mejoramiento de la calidad de vida en nuestra región; sin 

embargo, este cambio positivo agrava la situación del saneamiento básico y degrada los 

recursos naturales. 

4.1.1.2 Caracterización de Residuos Sólidos. 

La caracterización de los residuos es importante para planificar ampliaciones y 

mejoras de los servicios y programas de reciclaje. En los países de Centroamérica, 

frecuentemente los municipios generan un promedio de 40 a 70% de materia orgánica; 

el resto de materia inorgánica, con un promedio de 0,3 a 1,4 kg/hab/día, tiene de 25 a 

50% de residuos de origen comercial e industrial. ACURIO (1998). 
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Cuadro 2. Criterios de clasificación. 

Denominación Componentes de la Clasificación 
General 
Papeles Periódicos, papel blanco, papel de color y similares 

Cartones Cajas de cartón, cartulinas blanca, cartulinas de color y similares 
Plástico Rígido Botellas descartables de gaseosas y de otros líquidos, restos de 

envases, baldes, lavatorios y otros similares 
Plástico No Rígido Todo tipo de bolsas plásticas 
Metales Ferrosos Aparatos de hierro y acero 

Metales No Ferrosos Aluminio, cobre, bronce, plomo, etc 
Vidrios Botellas vidrio transparente, ámbar, verde y azul; vidrio de 

ventanas 
Teknopor Materiales de teknopor (embalaje) 

Pañales y Toallas Pañales de bebés, toallas higiénicas, restos de baño 
Sanitarias 

Pilas y similares Residuos de construcción, embalaje, artículos de artesanía 
deteriorada 

Maderas Restos de madera, palos y similares 
Jebes 1 Cauchos Restos de llantas, de calzados, zapatillas y similares 

Cueros y similares Zapatos, casacas, carteras. 
Textiles y similares Ropas, tejidos, trapos, etc 
Materia Orgánica Restos de la preparación, 

., 
de alimentos, coccton y consumo 

vegetales, cáscaras, excremento de animales menores. 
Tierras 1 Cenizas Tierra, restos de material de construcción, piedras, maceteros, 

porcelana 
Huesos Huesos de animales en general 
Otros Restos cuya clasificación no está presente en el formato 

Fuente. Kunitoshi Sakurai. Citado por FASANANDO (2010). 
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Cuadro 3. Composición Física Promedio de los Residuos en Iquitos. 

COMPOSICION ZONA lquitos % 
Materia orgánica 69,09 
Plástico no rí2ido 5,45 

Tierra/cenizas 11,9 
Pañales, toallas sanitarias y 3,09 

similares 
Papeles 3 

Plástico rígido 2,55 
Vidrio 0,91 

Textiles y similares 2,55 
Cartones 0,73 

Metales Ferrosos -
Jebes/caucho -

Cuero -
Metales no ferrosos 0,73 (MF) 

Madera -
Huesos -

Pilas y similares -
Teknopor -

Otros -
Total lOO 

Fuente. FASANANDO 2010. 

La zona de Iquitos y sus distritos, tiene cuatro tipos de residuos predominantes, entre los 

cuales se destacan, Materia orgánica con 69.09%(cáscaras de frutas, plátano, zapote, 

hojas, restos de comida, estiércol, vegetales); así mismo plásticos rígidos y no rígidos 

8%, pañales y similares 3,09%, esto nos indica que la tasa de natalidad es alta. Una gran 

parte de estos recuperables y/o reutilizables. El resto (19,82%) tiene residuos como 

papel, texiiles, vidrio. La producción de papel es (3%), algo alentador para dedicarse al 

reciclaje de este material. Sin embargo hay residuos recuperables como los plásticos 

cuya generación es considerable. Un porcentaje importante de los residuos desechados 

en el relleno sanitario pueden ser reaprovechados: el papel, plásticos, vidrios, latas y 

materia orgánica, reinsertándolos al sistema productivo y evitando el consumo 

innecesario de recursos naturales. 
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4.1.2 Cuantificación de Residuos Sólidos (PET y papel). 

Cuadro 4. Cantidad recolectada en promedio (Kg). Plástico PET y papel blanco. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

En trabajos realizados en !quitos por GONCALVEZ (2011), los encuestados 

manifiestan que se recolecta en forma diaria de 10 a 50 Kg., de material reciclable como 

plástico PET y papel blanco, esto es según los días de trabajo o actividades que 

consigne acumulación de personas en la ciudad. SCA VINO (comunicación personal) 

manifiesta que la CIA. BRUNER empresa encargada de recolectar residuos de 

explotaciones petroleras y otros rubros, reporta que de la Embotelladora "Coca Cola" se 

recogen 300 kilogramos de botellas plástico tipo PET en forma mensual, como 

descartables o no sujetos para embotellar bebidas. 

Cuadro 5. Productos comercializados. 

En entrevistas a personas acopiadoras de productos de plástico tipo PETT, estos refieren 

no mantener registros de cuanto comercializan en forma semanal de los plásticos PET el 

comercio o compra es mayor, manifestando que es de 100 a 300 kilogramos a más. En 
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cuanto a los plásticos PET/1 se tienen botellas de refresco y/o agua, botellas de 

mayonesa y aceite vegetal, películas fotográficas. Respecto de la comercialización se 

indica que (Art. 19) "La comercialización de residuos sólidos que van a ser objeto de 

reindustrialización para la obtención de productos de consumo humano directo o 

indirecto será efectuada exclusivamente por empresas debidamente registradas ante el 

Ministerio de Salud". 

Tomando como base el promedio de recolección de los acopiadores en 200Kg. 

semanales de plásticos tipo PET, se tiene un total de 1500 kg., mensuales en promedio 

de este material. 

4.1.3 Procesos contaminantes. 

Muchas de las ventajas de los productos plásticos se convierten en una desventaja 

en el momento que desechamos ya sea el envase por ser descartable o bien cuando 

tiramos objetos de plástico porque se nos han roto. 

Si bien los plásticos podrían ser reutilizados o reciclados en su gran mayoría, lo cierto 

es que hoy estos desechos son un problema de dificil solución, fundamentalmente en las 

grandes ciudades. Es realmente una tarea costosa y compleja para los municipios 

encargados de la recolección y disposición final de los residuos ya que a la cantidad de 

envases se le debe sumar el volumen que representan. 

Por sus características, los plásticos generan problemas en la recolección, traslado y 

disposición final. Algunos datos nos alertan sobre esto. Por ejemplo, un camión con una 

capacidad pata transportar 12 toneladas de desechos comunes, transportará apenas 6 ó 7 

toneladas de plásticos compactado, y apenas 2 de plástico sin compactar. Los materiales 

de packaging de PET representan, aproximadamente, sólo el 0,3% del total de los 

residuos sólidos urbanos. Los esfuerzos en todo el mundo se siguen dando para reducir 

la cantidad de envases de PET que se depositan en los rellenos sanitarios. Más de 7.000 
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de 7.000 comunidadles de los Estados Unidos tienen programas de recolección 

diferenciada de botellas de PET. Muchas comunidades tienen estaciones de recolección 

local. Dentro del total!·de plásticos descartables que hoy van a la basura, destaca en los 

últimos años el awmento sostenido de los envases de PET, proveniente 

fundamentalmente de~ botellas descartables de aguas de mesa, aceites y bebidas 

alcohólicas y no alcohc:íí>licas. IPES (2005), reporta datos sobre trabajadores de residuos 

sólidos en Ventanilla,, Lima-Perú que, del total de trabajadores de residuos sólidos 

identificados, el 71% i(l,Oll) representan a segregadores, el 7% (93) representan a 

recolectores, y el 23/Y/o (322) a locales de almacenamiento y comercialización de 

residuos. En todas las ciudades del país esta actividad se ha incrementado notablemente, 

especialmente en la ret:colección de botellas plásticas (tipo PET), debido a la situación 

laboral del país y al cmeciente mercado del reciclaje a nivel mundial, existe un grupo 

importante de trabajadmres recién incorporados a la actividad. 

4.2 EVALUACIÓN ECO:INÓMICA. 

Dentro del trabajo, se ]pretende proponer según el tipo de recojo de residuos sólidos a 

efectuar, la labor a realizar para implementar una planta de tratamiento de plásticos 

PET, en nuestra ciudadl. 

Alternativa 1. Recojo bruto. Teniendo en cuenta el recojo bruto de los residuos sólidos 

producidos en la ciudadl, que es el recojo que se emplea actualmente en la mayoría de 

distritos en el país (todOJS los residuos mezclados, sin separación en origen), pero con la 

salvedad de que, en vez de llevarlos a un relleno sanitario o botadero, todos ellos se 

transportarían a una P&mta de Tratamiento de Residuos donde se procederá con la 

separación de la fracci®n inorgánica de la orgánica, tratamiento y comercialización. El 

material de rechazo se eliminará vía incineración controlada o disposición en relleno 
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sanitario. Esta alternativa tecnológica no contempla la sensibilización, pues no sería 

necesario separar en origen. 

Alternativa 2: Recojo Selectivo 

Se promueve la separación en origen de los residuos inorgánicos con valor de cambio, 

los residuos orgánicos, así como de material de rechazo. Es necesario un intenso trabajo 

educativo y si se diseña por etapas podría incluir previamente un recojo medianamente 

selectivo (solo inertes). 

Cuadro 5. Variables importantes, según tipo de recojo. 

TÓPICO ' 
INGRE.~O 

INVERSION cosros O&!ETIVO TASA OTROS 
S 

CAP. FDUCATIV RFroJ PROCESAMIEN ~ FDUCATIV AMBIDIT PARTICIPACJ RECUPl'RACI CAUDAD 
TIPO RECOJO PLANfA VENTAS PERSONAL 

1RAB. os o ro o o AL ÓN ÓN RR.SS. 
. .,.. ·- ~, " .. 

~RUTO 

.OMP. SELECTIVO J !=-=· ---....... J 
~----

Verde: positivo Amarillo: regular Rojo: Negativo 

l. Análisis de Variables Importantes 

- Inversión: La naturaleza de las inversiones para ambas alternativas es distinta: en 

el Recojo Bruto, la inversión contempla básicamente las instalaciones de la Planta 

de Tratamiento. En el Recojo Selectivo, la inversión inicial se da en la fase 

piloto, y gradualmente se pueden ir logrando objetivos educativos y de 

identificación (además de costumbre de separar) por parte del residente, y cuando 

tenga que segregar además de los inorgánicos, los orgánicos, no se hará muy 

dificultoso. Involucra compra de unidades de recojo selectivo e instalaciones de 

carácter piloto para el tratamiento de los residuos recogidos. 
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Costos Operativos: Si la prioridad es asegurar bajos costos operativos, de 

manera tal que la seguridad de seguir operando sea primordial, existen dos 

alternativas: si se aseguró la inversión inicial para el tipo de Recojo Bruto, pues 

no habrá problema en continuar operando dado que los costos operativos son 

manejables; en el caso de la Alternativa 2, los costos operativos son medianos y 

la municipalidad deberá tomar en cuenta ello. Por ello, la otra opción es 

Implementarla poco a poco, pues tiene costos operativos manejables y permitirá 

controlar mejor el crecimiento de los mismos. 

- Fines Educativos - Ambientales: si lo que se busca es el logro de objetivos 

educativos, la alternativa 2 es la recomendable, pues implica un Factor Educativo 

Interactivo con la Comunidad del que carece la Alternativa l. Para fines 

ambientales ambas alternativas son buenas pues solo el flujo de rechazo irá a 

relleno sanitario. 

Tasas de Participación: la Alternativa 1 es la más efectiva, pues 

indefectiblemente se podrá recoger la totalidad del flujo de residuos existente y 

será llevado a Tratamiento. 

- Ingresos: Los ingresos reflejarán de manera proporcional a la inversión realizada, 

por ello, ambas alternativas son recomendables. 

- Otros: La calidad de los residuos que lleguen a la planta de tratamiento es 

importante porque está muy relacionado a los costos de tratamiento de los 

mismos y a la cantidad que pueda recuperarse. Por ello, la alternativa 2 es la más 

recomendable, si es que existe un mercado potencial que requerirá altos . 

estándares de calidad en los materiales inertes recuperados. En cuanto al personal 

necesario, ambas alternativas requerirán un número similar de trabajadores. 

El éxito de un plan de manejo de residuos dependerá en gran medida que se manejen 

óptimamente los recursos en este programa, pues será el que genere más costos. De 
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acuerdo al análisis realizado en el Cuadro 5, se escogió la alternativa 2 de recojo 

selectivo esta alternativa por los beneficios sociales (educación, cambio positivo de 

hábitos respecto al manejo de los residuos), por la calidad del material a recuperar y 

por la tecnología menos costosa a implementarse. El Programa de Recolección de 

Residuos Sólidos se alimentará permanentemente de los resultados de las Campañas 

Educativas llevadas a cabo por la Municipalidad u otras organizaciones que pueden 

apoyar esta actividad, pues uno de los mensajes principales de la Campaña girará en 

tomo al como separar en origen. La Optimización de la Operación de Separación en 

Origen será la forma más eficaz de mejorar el rendimiento de todas las instalaciones 

posteriores en el sistema de gestión de residuos. 

2. Lineamientos Técnicos 

- Primero se debe definir una zona piloto a implementar de manera que esta pueda 

ser aplicable a toda la ciudad. Dividir la Zona de Implementación por Sub-Zonas 

o Sectores lo cual ayudará a definir el recorrido de Recojo del Material Reciclable 

de manera vecinal, así como facilitará las labores de crecimiento del programa. 

Ayudarse de Sistemas de Información Geográfica. 

- En un sistema de recojo selectivo, los materiales reciclables separados en origen, 

son recogidos dentro de la(s) bolsa(s) de color respectiva (se recomiendan bolsas 

de polietileno de baja - mediana densidad). Como las viviendas, escuelas y 

comercios participantes en el programa no tienen que transportar los reciclables 

lejos de la acera, los programas de acera tiene una mayor participación vecinal 

que los programas de centros de recolección selectiva (centros autorizados para el 

acopio de reciclables). 

- Habrá que ser estrictamente cuidadosos con la metodología de recojo empleada y 

nos deberemos asegurar que el residente la conozca para que no haya problemas 
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operativos. Al ser la partida que suele generar más costos, se buscará lograr una 

alta tasa de participación y alta eficiencia de empleo de recursos, es decir, no 

cometer errores u omisiones en el momento operativo de recojo. 

- El crecimiento de un programa de manejo de residuos sólidos deberá ser 

ordenado en cuanto al sistema de recojo vecinal, se recogerá la totalidad de los 

predios de una calle, de lo contrario se esperará la confirmación antes de incluir el 

predio en la ruta. 

- Cuando la unidad móvil llegue al lugar de Recolección, los ayudantes 

recolectores irán recogiendo la(s) bolsa(s) de color llena(s) de acuerdo a la fecha 

acordada (que el municipio tome la iniciativa de dar la bolsa o si lo deja en manos 

del residente, eso formará parte de los acuerdos a los que se lleguen). Las 

unidades móviles de recojo (unidades compactadoras o del tipo baranda) 

transportarán el material a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos en el 

transcurso del día y/o de la noche. 

- Para el Sistema Comercial de Recojo Selectivo se podrían instalar módulos 

especiales en supermercados y espacios comerciales de la comunidad que puedan 

ser recogidos en horarios adecuados que eviten robo del material, etc. 

- Se deberá supervisar la recolección selectiva verificando el cumplimiento del 

itinerario del recojo por sectores así como su adecuado transporte a la Planta de 

Procesamiento 

- En algunos casos se podría solicitar el apoyo de la policía municipal en el 

momento del Recojo, pues podría darse la posibilidad de enfrentamientos con 

recicladores informales. 

- El grado de separación al que deberá llegar el residente en casa o en oficinas irá 

de acuerdo al nivel de maduración del Programa. Será demasiado riesgoso para el 
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el logro de los objetivos, pedirle al residente que separe los residuos en 

demasiados rubros. 

3. Planta de Procesamiento de Residuos Sólidos 

a. El Diseño dependerá de la Alternativa de Recojo escogida. Los diseños de los 

sistemas para procesar residuos mezclados difieren según la instalación, de 

acuerdo al grado de Separación con el que se recogen los residuos. Por ello se 

realizó la diferenciación respecto a las Alternativas de Recojo. 

• Alternativa 1: Para plantas que recepcionen residuos sólidos recogidos en 

Bruto será importante tener un espacio adecuado para una primera fase de 

descomposición aerobia (inyección de aire a lo largo de todo el flujo 

descargado) de la fracción orgánica, y posteriormente separar de este flujo los 

residuos inertes con valor de cambio, cuya clasificación es factible con un 

sistema de fajas transportadoras. 

• Alternativa 2: Aquí los residuos llegan de manera separada y deben existir 

los espacios bien definidos para poder procesar cada tipo de residuo (orgánico 

e inerte). 

b. Se deberá considerar la normativa técnica vigente. Así por ejemplo, de acuerdo a 

la normativa vigente se deberá disponer adecuadamente el espacio y la ubicación en 

el terreno en la planta de segregación de manera tal que las unidades móviles de 

recolección ingresen fácilmente a depositar los residuos sólidos recogidos y puedan 

desplazarse realizando otro tipo de tareas o para que las operaciones de manejo de 

rechazo no sean factores de riesgo para el personal de planta. De esa misma manera 
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se deberán seguir las pautas para la construcción e implementación de la 

infraestructura. 

c. Implementar adewuadas técnicas de procesamiento. El procesamiento de los 

residuos sólidos separados en origen deberá estar caracterizado por la elaboración de 

materiales de una C311idad muy alta destinados a los mercados finales. Las técnicas de 

procesamiento a implementar estarán relacionadas a la técnica de recolección 

implementada. Para :asegurar que los materiales reciclados serán comercializables, el 

sistema de procesamiento deberá tener la capacidad de mejorar los materiales en 

varias de sus especiffií.caciones además, de contar con la suficiente flexibilidad técnica 

en caso de aparecer nuevos mercados. 

4.3 IMPLEMENTACIÓN. DE LA LÍNEA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS 

PLÁSTICOS TIPO PET. 

El proyecto del procesaJmiento del plástico tipo PET presenta alto interés, entre otras 

razones por encontrarse en una proporción considerable en peso y aún mayor en 

volumen en cualquier fllujo de residuos domiciliarios actualmente, y por ser un residuo 

que presenta una tendencia creciente de consumo local e internacional; asimismo su 

reciclaje permite la conSlervación de recursos no renovables como el petróleo o el agua. 

Previo a la implementación se debe tener algunas consideraciones generales. 

4.3.1 Influencia de los programas previos a la línea de procesamiento de pet 

reciclado. 

4.3.1.1 Programa educativo comunitario- separación en origen. 

Un inadecuado diseño de programas de concienciación con el público 

impactará decisivmmente en los resultados del diseño ingenieril propuesto y por 
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ende, en el óptimo rendimiento del sistema establecido, expresándose en una 

menor producción a la esperada (elevados costos fijos). 

Por lo tanto, existe la necesidad de implementar programas agres1vos para 

convencer al vecino de integrarse. La concienciación es el primer paso necesario 

que llevará a la aceptación o al rechazo de un servicio de recolección selectiva. El 

gestor deberá planificar la estrategia como un profesional del marketing. 

Si el Programa Educativo es efectivo, ello se mostrará en un elevado rendimiento 

en el sistema de recolección. En casa el residente separará mejor los residuos de 

acuerdo al sistema de segregación elegido por la municipalidad. Es el resultado 

directo de la participación e identificación del público con el Programa. Una 

buena separación en origen, elevará el rendimiento en la recolección del material 

que llega a la planta, y por lo tanto permitirá conseguir altas cantidades de 

producción de material procesado. 

4.3.1.2 Recolección y transporte del material reciclable 

Un buen diseño del Sistema de Recojo Selectivo permitirá optimizar la cantidad 

de Residuos Sólidos que llegarán a la Planta de Procesamiento. 

El tipo de recolección selectiva más :frecuente se denomina Recolección en acera. La 

otra posibilidad es en la que el generador transporte los reciclables hasta una instalación 

de recolección selectiva o de recompra. La recolección en acera proporcionará mucho 

más material per cápita, pero es la alternativa más cara. El objetivo será demostrar que 

mediante la alternativa más cara se obtienen reciclables comercializables en cantidades 

mayores y que lograrán justificar los costos a realizar en este sistema. 
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4.3.1.3 Obtención y control de data del proceso integral 

El éxito de un Plan de Segregación de residuos sólidos se mide además de su 

capacidad para reducir la cantidad de desechos en los vertederos e incineradoras y 

definir los mejores: procedimientos, en el análisis de Costos de Operación del Plan. 

Se deberán llevar a cabo las evaluaciones económicas adecuadas para determinar qué 

métodos operativos tienen más sentido desde el punto de vista económico. 

La inversión y los costos de operación no necesariamente se cubrirán con la venta de 

materiales. La magnitud de estos costos obliga al sistema a manejarse con toda la 

eficacia posible. Como ayuda para la toma de decisiones, es fundamental obtener los 

datos del sistema de manera periódica para una amplia gama de parámetros del 

programa. A continuación describiremos los métodos de obtención de datos que 

deberán recopilarse, los métodos de análisis de estos datos y las técnicas para controlar 

los costos de un programa de reciclaje. 

Los datos necesarios para planificar y gestionar un buen programa de segregación en 

origen serán de carácter general (por ejemplo, composición del flujo de residuos, 

número de habitantes, distancia promedio de la localidad al punto de disposición final o 

a la planta de tratamiento, etc.), con el fin de asegurar la correcta contabilidad 

gubernamental. Antes de obtener y analizar los datos, será importante determinar los 

objetivos de uso de los datos y con ello se diseñará el sistema de obtención y gestión de 

data del programa. 

a. Respecto al Flujo de Material Reciclable. 

Ya que los mayores beneficios de un programa están directamente relacionados a la 

cantidad de materiales recolectados, la primera tarea en la obtención de datos será 

estimar la cantidad de material que deberá recuperarse. 
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Esta se calculará multiplicando la cantidad total de residuos generados por el 

porcentaje de material reciclable caracterizado en el flujo de residuos y por la tasa de 

participación estimada. Después se recomienda realizar un análisis de sensibilidad 

para determinar los tonelajes anuales de reciclables seleccionados que podrían 

recuperarse a partir de diversas tasas de recuperación. En el caso del material de 

nuestro estudio, el flujo que hayamos determinado se multiplicará por el porcentaje 

caracterizado del Pet y por su respectiva tasa de participación y captura. 

b. Respecto al Sondeo mercantil de Materiales 

Después de idemtificar los materiales reciclables, habrá que investigar los mercados 

potenciales. 

Las consideraciones más importantes serán la comprobación de que el valor 

mercantil justifique el costo del reciclaje del material seleccionado y de que los 

costos de disposK:ión evitados hacen rentable el proyecto. 

c. Datos sobre Itinerarios: 

• Nivel de participación, 

• Volumen de material que se recolecta 

• Eficacia operativa 

• Tasa de Captura 

• Productividad por itinerario 

• Horas trabajadas por equipo de operarios 

• Tasa de Recolección Global 

• Productividad de los operarios. 
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Los datos que deben obtenerse incluirán: 

• Identificación del itinerario de recolección. 

• Identificación del Equipo de Operarios. 

• Total de Direcciones recogidas, 

• Total de Camiones llenos. 

• Peso de un camión lleno con flujo de reciclables. 

• Tiempo en el itinerario. 

• Tiempo entre paradas, 

• Densidad de población. 

• Kilómetros del itinerario. 

• Otros datos interesantes. 

La información puede obtenerse de manera manual, automatizada o semi

automatizada. La elección deberá considerar: recursos disponib1es, tamaño del 

sistema, tiempo disponible y Requisitos de datos. Sin embargo, se recomienda 

utilizar en la actualidad un Sistema Automatizado que incluya por ejemplo, Sistemas 

de Información Geográfico, Control de manejados en ordenadores. 

d. Frecuencia de obtención de datos 

Variará según el tipo de estos. Por ello, para algunos se realizarán reportes diarios, 

algunos semanales, mensuales, e inclusive trimestrales, semestrales o anuales. Para 

la obtención de estos datos se prepararán formatos que el encargado de cada unidad 

deberá desarrollar. Inicialmente se les brindará capacitación a los trabajadores para 

el llenado de estos formularios y posteriormente se les asistirá en campo, resolviendo 

de esta manera las dudas que puedan presentarse. 
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El análisis de los datos deberá ser exacto y oportuno. Se recomienda manejar y 

presentar la información en algún formato de hoja de cálculo definido donde la 

relación numérica - operacional entre las filas y las columnas puedan expresar la 

información requerida para la toma de decisiones. 

4.3.2 Esquema básico del proceso. procesamiento linea pet. 

Una vez conocida la influencia de las operaciones previas descritas en el plan 

(programa educativo y de recojo) y de identificar las variables controlables para hacer 

óptimo el uso de los recursos asignados, el equipo estará listo para dar lugar al siguiente 

paso: la Elaboración de los Proyectos Específicos para darle valor agregado a los 

materiales que forman parte del flujo de residuos de una comunidad. A continuación se 

hace el planteamiento del esquema general de la planta de Pet post-consumo 

recuperado, para su aplicación en cualquier comunidad urbana que haya comprobado 

respuesta para el material plástico tipo Pet. 

a. Diseño básico de la línea de procesamiento de PET reciclado 

Para el Diseño Básico y el Costeo de la Línea de Procesamiento de Pet Reciclado 

emplearemos una Hoja de Cálculo interactiva en entorno Excel diseñada con el 

objetivo de emplearse en cualquier comunidad urbana. 

A continuación, presentaremos un resumen de los resultados de la corrida teórica 

realizada con la Hoja de Diseño planteada. 

4.3.3 Datos iniciales del distrito Iquitos 

• Población actual: 650 000 habitantes promedio. 

• Porcentaje de Residuos Sólidos Inertes con valor de cambio: 12.19% 

• Número de vehículos en operación actualmente: 20 
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• Número de viajes por vehículo: 2 

• Capacidad Útil estimada por vehículo: 12m3 

• Densidad de Residuos Sólidos: 520 kg/m3 

De lo anterior calculamos: 

• Generación Per Cápita: 0,6998 Kg./ hab.-día 

4.4 PRUEBAS PRELIMINARES 

4.4.1 Caracterizaciones Realizadas al Material Segregable. 

Tomaremos las últimas 5 caracterizaciones realizadas (Noviembre 2009, 

Diciembre 2009, Enero 2010, Febrero 2011 y Marzo 2011) por FASANANDO (2010). 

Será de sumo interés conocer la composición del flujo de residuos sólidos reciclables 

que se manejan en !quitos. A continuación, mostraremos el cuadro resumen de 

Resultados de las caracterizaciones realizadas: 

Cuadro 7. Resultado de caracterizaciones realizadas. 

MATERIAL NOV- DIC- ENE- FEB- MAR-2010 PROM. 
2009 2009 2010 2010 

Pet 6.4 6.4 6.0 7.1 7.0 6.5 
Plástico Duro 4.5 4.6 4.3 6.1 5.2 4.9 

Por lo tanto, se tomará como porcentaje de Pet en el flujo de Residuos Inertes del distrito: 

Cuadro 8. % pet flujo de Residuos inertes. 

% Pet en el Flujo de RR.SS. Inertes = 6.5% 

4.4.2 Composición de la botella de PET a segregar. 

En esta prueba se hará la medición del peso de las botellas de plástico post-

consumo así como sus respectivas tapas (de polipropileno), con el objetivo de encontrar 

las relaciones mínimas y máximas probables entre ambos materiales respecto a su peso. 
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• Peso Botella chica: 25 gramos 

• Peso Botella Mediana: 55 gramos 

• Peso Botella Grande: 70 gramos 

• Peso Tapa Polipropileno: 3.1 gramos 

Por lo tanto, la relación promedio existente entre el peso del Polipropileno y el del PET 

presente en las tapas será: 

Cuadro 9. Relación peso promedio/peso PET. 

Peso PP 1 Peso PET = 0.076 

4.4.3 Ingreso por ventas 

4.4.3.1 Precio del Producto/tonelada 

El precio se obtuvo de la exploración de Mercado tanto a nivel nacional como 

internacional, fijándose un precio de S/. 1000 por tonelada procesada. 

4.4.3.2 Ahorro/tonelada 

El ahorro por tonelada de material segregable inerte que pudiera tenerse esta en 

relación al monto por tonelada que se está dejando de recoger de manera nocturna 

debido al recojo diurno de carácter piloto que se está realizando del material segregable 

inerte. Es decir, el material reciclable que se recoge de día, al no recogerse de noche 

está produciendo un ahorro en transporte (el relleno sanitario queda a 40 km, la planta 

piloto a 4 km). 

Para el cálculo del monto se hicieron pruebas de carga en unidades compactadoras de 

material segregable hallándose su densidad de carga (204 kg/m3
) se hizo una relación en 
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función de la densidad del material segregable inerte y de la densidad de los residuos 

que normalmente se recogen de noche (500 kg/m3
) de manera tal, que tomándose como 

referencia los costos de transporte, transferencia y disposición final de estos últimos se 

obtuvo el costo del ahorro generado. 

Se pueden lograr según el cálculo realizado con data de la municipalidad un monto de 

ahorro de S/. 147,2 por tonelada de residuos inertes con valor de cambio que se deja de 

disponer (tomando en cuenta los tres componentes de ahorro descritos anteriormente). 

4.4.3 Inversión 

4.4.3.1 Inversión Directa 

Estará representada por el equipamiento necesario para la línea de producción 

de Pet Scrap planteado, el terreno y costos directos menores de producción. 

4.4.3.2 Diseiio de Equipos 

Para el Diseño del Proceso se tomaron en cuenta las pruebas preliminares 

realizadas así como las especificaciones técnicas de diseño de cada equipo mostradas en 

el Anexo 4. El Diseño Propuesto se realizará para una proyección de procesamiento que 

cubriría el lOO% del Distrito (Aprox. 500 Kglh de Pet Producido). 

Especificaciones Técnicas de los Equipos 

De acuerdo a especificaciones obtenidas del modelo de tratamiento de residuos tipo 

PET, en la Municipalidad de Surco en Lima, Perú, obtenemos los siguientes resultados: 
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Cuadro 10. Especificaciones técnicas de los equipos. 

EQUIPO ESPEOFICAOONES TECNICAS 

- Dimensiones: 4m largo x 0.5m ancho 
FAJA - Material: Jebe 
TRANSPORTADORA - Potencia del Motor. 1 Hp 

- Pendiente: 23° 
- Flujo a procesar: Hasta 500 kg/h 
-Potencia del Motor: 37.5 Hp (250 kg/h) 
-Dimensiones: 0.72 m (ancho) x 0.72m (largo) x 

MOLINO 0.9m (alto) 
CUCHILLAS - Cuchillas: Dos estacionarias y tres móviles 
ROTATORIAS (375mm y 355mm de longitud respectivamente) de 

acero inoxidable 
-Criba: 10mm. 

TORNILLO - Longitud: 4m 
SINFÍN 1 (Salida de - Diámetro: 2.2pulg 
molino - entrada - Material: acero al carbono 
ciclón) - Potencia: 1Hp 

- Flujo a procesar: 500 kg/h 
TORNILLO - Diámetro: 2.5pulg 
SINFIN 2 (Fondo de - Longitud: 3m 
las tinas de flotación) - Material: acero inoxidable 

- Potencia: 0.5 Hp 
- Flujo a procesar: 500 k2/h 

TORNILLO - Diámetro: 2.5 pulg. 
SINFÍN 3 (Salida de -Ángulo de elevación: 45° 
las tinas de flotación) - Longitud: 0.85m 

- Material: acero inoxidable 
- Flujo a procesar: 500 ktúh. 

CICLO N - Diámetro : 0.42 m 
EXTRACTOR DE - Potencia: 0.5 Hp 
POLVOS - Flujo a procesar: hasta 500 kg/h 

TINAS DE - Dimensiones: 3m largo, 1m ancho, 0.6m alto 
FLOTACIÓN - Material: Acero Inoxidable 

- Flujo: hasta 500 kg/h 

- Diámetro: 1.4m 
- Altura: 1.2m 

LAVADORA - Potencia: 20 Hp 
- Material: Acero Inoxidable 
- Flujo a procesar: 500 kg/h 
- Rejilla atrapa espuma en el borde interno. 

CENTRÍFUGA 
- Longitud: 0.9m 
-Diámetro: 0.7m 
- Potencia: 40 Hp 
- Flujo a procesar: 500 kg/h 
- Longitud horizontal: 12.0m 

SECADOR - Longitud vertical: 4. 7m 
NEUMÁTICO - Diámetro tubería: 0.56m 

-Potencia Ventilador: 20Hp 
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4.4.3.3 Costeo de Equipos e instalación. 

Cuadro 11. Costo de equipos. 

EQUIPO COSTO AÑO O (S/.) 

Faja Transportadora 8500.00 

Molino de Cuchillas 23400.00 

Tornillos sin fin (5) 18700.00 

Ciclón Extractor 20400.00 

Lavadora 21200.00 

Cámara de Flotación 21200.00 

Centrífuga 12700.00 

Secador neumático 25500.00 

Recipiente Almacenamiento 6400.00 

Balanza industrial 2100.00 

TOTAL (incluye instalación) 235100.00 

Notas: 

• El costo de instalación será el 55% del costo de compra de los equipos. 

• En el año 4 se compra un segundo molino de las mismas características del primero 

por requerimientos de producción. 

• En el año 10 se invierte en el molino, centrífuga, secador y ciclón. 

• En el año 14 se invierte en el molino de reemplazo del molino comprado en el año 4. 

• El costeo de los equipos se realizó por cotización con proveedores nacionales de 

acuerdo a las características de diseño establecidas. 
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4.5 INVERSIÓN INDIRECTA 

Estará representada por los costos de inversión que implica llevar la materia prima (PET 

segregado en origen) a la línea de procesamiento. Es decir, la inversión realizada en los 

programas de Sensibilización, Recojo y Segregación en una Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos. 

Los costos de inversión se representarán como el porcentaje en peso (6.5%) del pet 

respecto al flujo de residuos sólidos inertes con valor de cambio. 

Cuadro 12. Inversiones directas. 

ITEM COSTO AÑO O(S/.) 
Instalaciones de Segregación 100000.00 
Equipos de Protección 1700.00 
Costo de Unidades de Recojo (2) 76000.00 
Costo Local 60000.00 
TOTAL 396585.00 
TOTAL INDIRECTO (6.5%) 25778.03 

Nota: El monto total está afectado por el 5% como factor de seguridad. 

4.5.1 Depreciación 

Se asumirá una depreciación lineal a 10 años en el molino, secador, centrífuga y 

extractor de polvos. El resto de equipos tienen tiempo de vida estimado de 20 años. En 

el caso de las instalaciones de segregación de residuos inertes y las Unidades de Recojo 

Selectivo, se toma en cuenta 20 años con depreciación lineal. 

4.5.2 Costos 

Se tomarán todos los costos que directa o indirectamente genera el procesamiento 

del plástico, desde la sensibilización realizada para una adecuada segregación en origen 

hasta los gastos de comercialización. 
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4.5.2.1 Costos Directos 

Serán los costos que tienen directa relación con la producción del Pet scrap. 

Básicamente costos de producción y mano de obra. 

Cuadro 13. Costos directos. 

ITEM COSTO ANO 1 (S/.) 
Ene)'gía Eléctrica 11800.00 
Agua 4800.00 
Operarios 55400.00 
Supervisor de Molino 18000.00 
Jefe Producción 24000.00 
Gastos de Mantenimiento 8400.00 
Gastos Varios 6100.00 
COSTO TOTAL 128600.00 

4.5.2.2 Costos Indirectos 

Serán los costos que indirectamente afectan la producción del Pet scrap. Son los 

costos realizados en la sensibilización previa a la segregación en origen, en el transporte 

de los mismos hasta la planta de tratamiento y el respectivo procesamiento previo que 

asegure su separación del resto de residuos inertes con valor de cambio. 

Cuadro 14. Costos indirectos. 

ITEM COSTO AÑO 1 (S/.) 
Sensibilización, Recojo y 325200.00 
Segregación en Planta 
MONTO TOTAL 325200.00 
MONTO INDIRECTO (6.5%) 21150.00 

4.5.2.3 Gastos Administrativos 

Representados por los gastos de oficina, materiales, personal de apoyo, etc. El 

monto asciende a S/. 24000 anuales. 
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4.5.2.4 Gastos de Ventas 

Representados por los gastos relacionados a las comercialización del material 

procesado. El monto anual asciende a S/. 48000. 

4.5.3 Planeamiento 

Estará en las manos del equipo gestor la labor de planeamiento de la Gestión 

Integral de los Residuos. Se deberá programar tanto el horizonte de planeamiento como 

la tendencia de crecimiento del Plan. 

4.5.3.1 Horizonte de Planeamiento. 

Se está realizando la corrida para un proyecto con Horizonte de Planeamiento 

de 20 años. 

4.5.3.2 Tendencia de Crecimiento 

Se está planteando un crecimiento de 9000 predios anuales. 

4.5.4 Estado de ganancias y pérdidas proyectado 

Este estado económico proyectado permitirá el conocimiento año a año de la 

Utilidad Neta. Ver Corrida en el cuadro correspondiente del Anexo 5. 

4.5.5 Flujo de caja proyectado 

Este estado económico proyectado permitirá calcular el Flujo Neto de Fondos 

necesario para el cálculo de los indicadores de rentabilidad. El Costo de los equipos se 

calculará de acuerdo a sus características técnicas y al factor de escalamiento 

correspondiente. 
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4.5.6 Indicadores de rentabilidad 

Aquí se calcularán con las debidas corridas de los Estados Financieros y con un 

horizonte de planeamiento de 20 años, los siguientes indicadores: Relación Beneficio 1 

Costo, Tasa Interna de Retomo, Valor Actual Neto, Valor Actual Neto Acumulado e 

Índice de Retomo. 

Cuadro 15. Indicadores de rentabilidad. 

INDICADOR DE RENTABILIDAD VALOR 
Relación Beneficio 1 Costo 2.09 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 31.12% 
Valor Actual Neto (VAN) 931100 
Indice de Retorno 7 años 6 mes 

4.5. 7 Mercado local. aplicaciones 

Los segregadores suelen recoger todo lo que ellos creen servible, así que la 

variación de botellas usadas de tipo PET es muy amplia. El siguiente cuadro ayudará a 

los futuros comercializadores a conocer las aplicaciones del material que están 

comprando. 

Cuadro 16. Tipos de botellas. Usos. 

Tipos de Botellas 1 USO Destino 1 Tipo de Reciclado 
Refrescos, Fibras 

PET transparente Agua, Aceite, Placas Rec. mecánico 
Vinagre 

PET azul claro transparente Agua 
Fibra Rec. mecánico 

Placas (polioles) Rec. químico 

PET verde transparente 
Agua 

Flejado Rec. mecánico Refrescos 
De color opaco, blanco, otro Detergentes 

Polioles (compuestos) 
Rec. químico 

PET transparente. Perfumes. (Rec. Mecánico) 
Botellas aislantes de color 

Cerveza, Zumo Rec. químico 
recubiertas de P A, EVOH, Botellas (compuestos) 

PEN 
de Frutas, etc. (Rec. Mecánico) 



[70] 

a. Empresas que consumen Pet virgen en el Perú 

En el Cuadro 17, se muestran las principales empresas que consumen PET virgen 

(Pet proveniente de fábricas extranjeras), en su proceso productivo. 

Del mismo se obtiene que aproximadamente el 55% del consumo total de PET en el 

mercado, es destinado a la industria textil y el 45% a la industria del plástico 

(industria variada: envases de gaseosas carbonatadas, botellas de aceites, etc.). Son 

cerca de 61,000 TM de PET que se consumieron el año 2001. 

Cuadro 17. Tipos de productos que se fabrican en: 

ALICORP S.A. Botellas de PET: botellas de aceites. 
TEXFINASA Fibras textiles. 
PET PRODUCTS INTERN. DEL PERU Botellas de PET y preformas. 
EMBOTELLADORA RIVERA S.A. Botellas de PET, para gaseosas. 
FILAMENTOS INDUSTRIALES S A Fibras textiles. 
ALUSUD PERU S.A. Botellas y_preformas de PET. 
SCHMALBACH-LUBECA Botellas de PET. 
SAN MIGUEL INDUSTRIAL SA Fibras textiles 

El PET que las empresas compran para realizar sus productos de consumo en el 

mercado local es muy diverso, esto depende especialmente de la materia prima de PET, 

así tenemos: 

• Chips de Poliéster textiles. 

• Chips de poliéster en gránulos. 

• Preformas. 

• Resina grado botella. 

• Resina textil. 

b. Principales Focos de Mercado de PET a nivel nacional. 

Se han identificado algunos nodos de mercado interesantes a nivel nacional. En el 

sur, por ejemplo tenemos a la ciudad de Arequipa, cuya actividad va creciendo en 
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interés~ el mercado del Norte del País es interesante, pues permitiría un probable 

intercambio comercial con las ciudades fronterizas de Ecuador. 

Seria interesante realizar una investigación más profunda de las potencialidades de 

algunos mercados en el país. De una exploración preliminar encontramos un 

contacto en el sur del país. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se llegó a las siguientes conclusiones en el presente trabajo: 

l. La implementación de una línea de procesamiento de plástico reciclable tipo PET es 

técnica y económicamente viable (ver indicadores económicos en la aplicación en el 

modelo piloto), en un Plan de Manejo Municipal bien estructurado, teniendo 

garantizado un mercado suficientemente sólido que pueda absorber la oferta. 

2. Las labores de investigación previas al Diseño de cada Programa componente de un 

Plan de Manejo Selectivo de Residuos serán fundamentales para identificar las 

potencialidades y debilidades de la Zona de Estudio. 

3. Los beneficios ambientales y sociales hacen largamente positiva la implementación 

de un Plan de Manejo Selectivo de Residuos Sólidos Urbanos. 

4. Si se decide implementar una línea de procesamiento de PET o de algún otro 

material, se sugiere contemplar la posibilidad de aliarse estratégicamente con 

comunidades vecinas para enfrentar con mayor solidez los mercados. 

5. De acuerdo a la experiencia realizada, se recomienda cuando se decida implementar 

un Plan de Manejo integral selectivo de residuos sólidos, comenzar por escalas piloto 

para ir afinando procedimientos teóricos que permitan su fácil y óptimo escalamiento 

a nivel distrital o regional. No olvidar tomar en cuenta todos los factores que 

intervienen en el manejo de residuos sólidos. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

l. Promover la constitución de microempresas de limpieza pública locales posibilitando 

su registro como Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) 

ante la Dirección General de Salud Ambiental. 

El propósito es organizar sistemas integrales para el manejo de los residuos sólidos: 

promover la reducción de residuos sólidos en el origen, la separación en la fuente, la 

recolección selectiva de los residuos sólidos, alentar la recuperación de los residuos 

reciclables, producir composta a partir de los residuos orgánicos y disponer los residuos 

no reaprovechables en un relleno sanitario. 

2. En general se recomienda a todos los municipios propiciar el acercamiento hacia los 

trabajadores, con el fin de fomentar su empadronamiento y su posterior 

formalización de acuerdo al marco legal vigente. 

3. Desarrollar programas de generación de empleo en todo el ciclo de vida de los 

residuos sólidos, incorporando como parte del sistema a las familias segregadoras 

que realizan esta labor en los Distritos. 

4. Implementar sistemas de vigilancia ciudadana ambiental que permita la efectiva 

participación ciudadana en la prestación del servicio de residuos sólidos. 

5. Participación activa y comprometida de la sociedad civil, de sus instituciones 

públicas y privadas, de los gremios empresariales y de las organizaciones sociales de 

base y de la población en general en la gestión y manejo de los residuos sólidos. 
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PAUTAS PARA EL DISEÑO DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS 

Balance de Materia del Proceso de Obtención del Material PET Molido 

El diseño de los equipos mencionados no se podrá llevar a cabo si primero no se 

realiza un balance de masa en todas las líneas del diagrama, para ello el único dato de 

entrada necesario es la cantidad de producto (PET molido) requerido. En su defecto 

la data de entrada será el material que se puede procesar. 
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L7~J 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LÍNEA DE 
PROCESAMIENTO DE PET RECICLADO 

Imagen l. Diagrama de flujo. 



DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROCESO 

J-120: Transportador de banda 

El transportador de banda tiene como objetivo transportar el material, tal como llega 

a la fábrica, a la siguiente operación unitaria de molienda, a una velocidad que permita cubrir 

los requerimientos planteados. La velocidad y la anchura de la banda, son funciones del flujo 

másico, de la densidad de masa del material y del tamaño de los mismos. 

Imagen 2. Transportador de banda 

La potencia requerida para impulsar un transportador de banda tiene 5 componentes: la 

potencia para impulsar la banda de vacío, para desplazar la carga en contra de la fricción de 

las partes giratorias, para elevar y hacer descender la carga, para vencer la inercia al poner el 

material en movimiento y para hacer funcionar un descargador basculante de banda, en caso 

que se requiera. 

La banda deberá ser de material sintético de alta resistencia, con una estructura en base de 

acero inoxidable con faja de caucho, incluye barandas laterales, bandeja deslizadora de 

descarga, patas de apoyo sobre ruedas; adicional: un panel eléctrico de marcha/parada. 

C-130: Cortadora - Molino 

El molino tiene como objetivo, por la operación de cortado, que el PET sea 

reducido de tamaño, obtener hojuelas de plástico, las cuales caen por gravedad por 

una malla de apertura que uno desee pasar, que se encuentra en la parte inferior hacia un 

depósito del molino. 
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El plástico cae a la tobera de alimentación, luego es molido por el corte de tres cuchillas que 

giran en un eje axial impulsadas por un motor eléctrico y una banda de transmisión y la 

acción de cuchillas fijas que son las contrapartes de las rotatorias. 

Imagen 3. Molino de Cuchillas 

El tamaño de las cortadoras de cuchillas giratorias, dependerá del flujo de partículas. La 

cámara de molienda diseñada específicamente para el sector soplado, posee una tolva de 

alimentación de entrada inclinada, motor balanceado equipado con cuchillas de larga vida, 

cajón de descarga a embudo para extracción, además de contar con una rejilla de orificios; 

adicional: tablero eléctrico de mando del tipo multipotencias. 

H-210: Ciclón- Extractor de Polvos 

El ciclón - extractor de polvos tiene como objetivo separar partículas sólidas de 

tamaño reducido, en este caso polvo, de una corriente de plástico molido y aire. 

Imagen 4. Ciclón 
Extractor de Polvo 

El equipo es un sistema de extracción en depresión, con un motor del ventilador; el ciclón 

decantador cuenta con estructura de apoyo regulable y aplicada a la estructura del molino, 
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deberá de poseer un manga filtro vertical; adicional: con accionamiento eléctrico 

incorporado en el tablero eléctrico de mando del molino. 

H-230: Tina de flotación: 

La tina de flotación tiene como objetivo, separar e] polímero PET del PP, en la tina 

flotará el PP y sedimentará hacia el fondo (donde se encuentra un tornillo sin fin); aquí se 

aprovechara las diferentes densidades de los sólidos dispersos en el medio dispersante 

(agua). 

El tamaño (ancho por largo) dependerá de la velocidad de sedimentación de la partícula que 

se desea sedimentar, así como su tamaño y densidad. 

Se adicionará al equipo un transportador de tomillo sin fin, que permita la salida de la torta 

sedimentada, y el tamaño y su potencia será función de la densidad de la torta y del flujo 

másico. El material de la tina será de acero inoxidable, y contará en la parte superior (altura 

del agua en la tina), con unos rodillos giratorios, los cuales permitirán el movimiento 

continuo de la superficie del agua. 

M-310: Lavadora: 

La lavadora tendrá como objetivo el lavado del material molido, debido a la 

fricción mutua del material y el agua, causada por la alta rotación del rotor con sus cuchillas. 

El proceso se efectúa en lotes, y la carga del material se hace en forma manual, y la descarga 

de la misma manera. 

Imagen 5. Agitador-Mezclador 
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El tamaño de la lavadora será función del lote que se va a lavar y de la cantidad del agua de 

limpieza en el sistema, y la potencia dependerá de las características del sistema, como 

densidad de las partículas y tamaño, densidad del medio dispersante, tiempo de lavado, 

forma de agitación. 

El sistema será fabricado de acero inoxidable, que contará con una cuchilla de acero 

inoxidable, una bomba eléctrica y una rejilla especial (el cual atrapa la espuma y la 

suciedad). 

B-410: Centrífuga: 

La centrifuga tendrá como objetivo reducir el nivel de humedad superficial del 

material a niveles menores del 5%. Se diseñará para que trabaje en forma continua, ya que se 

necesitará que la alimentación al secador sea en forma continua. 

La potencia y el tamaño de la centrifuga, dependerán de la humedad de ingreso del material 

y del flujo másico de entrada. El tipo de centrifuga está determinado por el tipo de material. 

B-420: Secador- Transportador Neumático: 

El sistema incluirá un ventilador de gran potencia (dependerá de la densidad 

aparente de material a transportar y de su flujo másico) que será capaz de transportar el 

material a través de una tubería larga de secciones verticales y horizontales, con el propósito 

no sólo de secar el material, sino también transportarlo a la siguiente operación unitaria, el 

ciclón convencional. 

Se indicará la velocidad de arrastre de las partículas en el transportador neumático, el 

porcentaje de humedad de entrada y el de salida, el flujo de sólidos, el flujo de gas. 

F-440: Recipiente de Almacenamiento: 

Lo único que se requiere para determinar el volumen del recipiente, es conocer la 

estadía del material, la producción diaria y la densidad del mismo. Se sugiere que el material 

de almacenamiento sea de acero inoxidable. 




