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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo analiza los rendimientos, tiempos totales y tiempos adicionales 

necesarios para realizar de manera satisfactoria las diferentes operaciones de la 

estación de Compostaje, Reciclaje y Relleno Sanitario, del Cantón Mejía, se 

indica la metodología utilizada la cual es apropiada para aplicación en  otras 

ciudades con igual número de habitantes, de esta manera  se contribuye  a la 

gestión integral de los residuos sólidos del país, cuyo principal objetivo es 

disminuir los riesgos para la salud y el medio ambiente. 

 

La determinación del rendimiento de cada operación unitaria realizada, tanto en la 

estación de Compostaje como en la Planta de Reciclaje y en el Relleno Sanitario, 

permitirá optimizar los recursos utilizados en cada proceso, ésto repercutirá en el 

bienestar de la comunidad y del medio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

 

This document analyzes the performance, total time and additional time needed to 

satisfactorily perform various operations of the station Composting, Recycling and 

Landfill, on Mejía Canton, indicating the methodology which is suitable for 

application in other cities with equal number of inhabitants, thus contributing to the 

integral management of solid waste in the country, whose main objective is to 

reduce risks to health and the environment. 

 

The determination of the performance of each unit operation carried out both at 

the Composting station, at the Recycling Plant and at the Sanitary Landfill, this will 

optimize the resources used in each process, and this will affect the welfare of the 

community and the environment. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Este trabajo se ha realizado para proporcionar información acerca de los 

rendimientos y los diferentes tiempos que se utilizan en las operaciones del    

Centro de Reciclaje y Compostaje del Cantón Mejía y de esta manera se generó  

un referente para estudios similares en poblaciones con igual número de 

habitantes. 

 

En el primer capítulo se indica la gestión actual que lleva el Cantón Mejía para el 

manejo de Residuos Sólidos, así como las generalidades acerca de su ubicación 

geográfica y demografía. 

 

El segundo capítulo brinda una introducción acerca de conceptos que se 

manejaron dentro del presente proyecto. 

 

En el tercer capítulo se describe la metodología utilizada para tomar los datos del 

Centro de Reciclaje y Compostaje del Cantón Mejía. 

 

El cuarto capítulo se dedicó al análisis de los datos recogidos en el campo y se 

realizó el balance de masa de las diferentes operaciones. 

 

En el capítulo final se encuentran las conclusiones y recomendaciones, con lo 

cual se buscó contribuir a la mejora de la gestión de desechos sólidos en el 

Cantón Mejía. 
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CAPÍTULO 1 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El manejo de residuos sólidos en el Ecuador comienza en el año 1960 a cargo del 

Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), y posteriormente con la 

Subsecretaría de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI). Sin embargo, a pesar de los diferentes programas, estudios y 

regulaciones que se han llevado a cabo con la colaboración de varias 

instituciones, no se ha logrado atender de manera satisfactoria toda la demanda 

del país, en términos de cobertura, eficiencia y calidad. Esta problemática se basa 

principalmente en la falta de presupuesto, técnicos, infraestructura y carencia de 

servicios eficientes para el manejo de residuos sólidos, aspectos que ocasionan 

una cobertura sumamente baja en cuanto a la recolección y disposición final de 

estos residuos.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) en el Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Ecuador mayo 

2002, se estima una generación de 7.423 ton/día de basura estimándose que se 

recolecta formalmente el 49% y se confina convenientemente un 30%, el 70% 

restante se arroja en cuerpos de agua, quebradas, terrenos baldíos y basureros 

clandestinos.  

 

Con el objetivo de que las deficientes prácticas que se utilizan actualmente para el 

manejo de residuos sólidos se lleven a efecto de forma más eficiente, con mayor 

sustentabilidad ambiental, social y económica, se debe fortalecer implementar y 

mejorar de la gestión integral de desechos sólidos en el país, para ello es 

necesario disponer de información, la misma que contemple principalmente la 

generación, composición, recolección en el hogar y disposición final en el relleno 

sanitario. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los rendimientos del sistema de gestión final de los residuos sólidos 

del Cantón Mejía.  

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar el rendimiento de las diferentes operaciones unitarias involucradas 

en los procesos de reciclaje, compostaje y disposición final, en el relleno 

sanitario del Centro de Reciclaje y Compostaje del Cantón Mejía 

• Proporcionar información útil para minimizar la contaminación ambiental 

ocasionada por la disposición inadecuada de desechos sólidos 

• Plantear alternativas para maximizar el aprovechamiento de los desechos 

orgánicos e inorgánicos 

• Proporcionar datos reales que permitirán aumentar la vida útil del relleno 

sanitario 

• Investigar la cantidad y características de los residuos sólidos que serán 

dispuestos en el relleno sanitario 

• Proporcionar herramientas útiles para la implementación de políticas de 

gestión integral de los residuos sólidos 

• Plantear alternativas para la mejora y optimización de las diferentes 

operaciones unitarias involucradas en los procesos de reciclaje, compostaje y 

disposición final en el Centro de reciclaje y compostaje del Cantón Mejía 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

El manejo de los residuos sólidos en los municipios se encuentra en un estado 

crítico, ya que los sitios de disposición final son inadecuados y se opera de 

manera ineficiente, impactando los recursos naturales y afectando a la salud 

pública, a pesar de que la Ley Orgánica de Régimen Municipal, Art. 15 inciso 3ª, 

indica, que es función primordial del Municipio la recolección, procesamiento o 

utilización de residuos. 

 

El presente proyecto busca proporcionar datos confiables y reales sobre los 

rendimientos de los procesos  de reciclaje, compostaje y disposición final en 

relleno,  que se llevan a cabo en el Centro de Reciclaje y Compostaje del Cantón 

Mejía;  para que a partir de éstos, se pueda implementar las políticas necesarias 

para satisfacer las necesidades en cuanto a disposición final de los residuos 

sólidos de la comunidad de dicho cantón y para el bienestar del medio ambiente y 

de la sociedad en general. 

  

La obtención de datos dentro del Centro de Reciclaje y su posterior análisis, 

proporcionará información real para la mejora de la primera etapa del Proyecto del 

Centro de Reciclaje y Compostaje del Cantón Mejía; así como para la 

implementación de la segunda etapa, que involucra a todas las parroquias del 

cantón, contribuyendo a la gestión integral de los residuos sólidos de la región 

cuyo objetivo principal es disminuir los riesgos para la salud y el medio ambiente. 

 

 

1.3.1 ANTECEDENTES 
 

 

1.3.1.1 Generalidades del Cantón Mejía 
 

El Cantón Mejía se ubica al Sur - Oriente de la provincia de Pichincha región 

Sierra del Ecuador; tiene una superficie aproximada de 1.459 km², con un área 
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urbana consolidada de 25 a 30% y una densidad poblacional entre 40 y 54 

hab/km2. La altura está entre 600 y 4.750 m.s.n.m. 

 

En cuanto a la división política del cantón Mejía, la Ciudad de Machachi es su 

cabecera cantonal; Aloag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), Cutuglagua, 

Chaupi, Tambillo y Uyumbicho son las parroquias rurales que conforman el resto 

del cantón. 

 

 

MAPA 1.1.- DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN MEJÍA 
 

 

Fuente: INEC, 2001 
 

Según el último censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el 

Ecuador el año 2001, la población del Cantón es de 62.888 habitantes y de la 

parroquia de Machachi urbano es de 12.469 habitantes, el número de personas 

por la familia es de 4,2; el total de viviendas es de 3.369 y el número de unidades 

familiares respecto al total de población de Machachi urbano es de 2.968; el 

decrecimiento es de 2,7% promedio anual.  
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1.3.1.2 GESTIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN 
MEJÍA. 

 

En la actualidad el Ilustre Municipio del Cantón Mejía con el apoyo del gobierno 

de Japón, se encuentra en la ejecución del “Proyecto de Centro de Reciclaje y 

Compostaje del Cantón Mejía", primera etapa, mencionado proyecto y la gestión 

integral de los residuos sólidos está a cargo de la Dirección de Servicios Públicos 

y Medio Ambiente. El objetivo en la primera etapa es llegar a reciclar y compostar 

los Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Machachi y en la segunda etapa 

hacerlo en todas las parroquias del cantón.  

 

Actualmente el Ilustre Municipio del Cantón Mejía ejecuta el modelo de gestión de 

residuos separados. La aplicación de este modelo se basa en los siguientes 

puntos: 

 

• Los residuos orgánicos biodegradables se recolectan separadamente y se 

gestionan a través de una estación de compostaje, para producir compost, el 

mismo que puede utilizarse como acondicionador de suelos de cultivo 

• Los residuos no biodegradables se recolectan por separado y se recuperan en 

el centro de reciclaje, estos residuos están compuestos principalmente de 

materiales como papel, cartón, plástico, latas, vidrio y chatarra 

• Los residuos que no pueden ser recuperados se disponen en el relleno 

sanitario especialmente adicionado para este propósito 

• Los residuos hospitalarios se disponen en celdas de seguridad 

 

 

1.3.1.2.1 Generación de Residuos Sólidos 
  

La Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente, a través de la ejecución del 

“Proyecto de Centro de Reciclaje y Compostaje del Cantón Mejía", ha 

determinado la tasa per cápita tanto de Machachi como de cada parroquia del 

cantón Mejía, los resultados se indican en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 1.1.- TASA PER CÁPITA DEL CANTÓN MEJÍA. 
 

SECTOR PESO 
(kg/día) 

POBLACIÓN 
(Nº Hab.) TASA PER CÁPITA 

Machachi 1280 1.495 0,86 
Aloag 99,75 111 0,90 

Cutuglagua 69,38 135 0,51 
Manuel Cornejo Astorga 969,7 1.276 0,76 

Chaupi 69,38 135 0,51 
Uyumbicho 69,38 135 0,51 

Aloasí 69,38 135 0,51 
Tambillo 69,38 135 0,51 

Total 1.517,1 3.557 0,43 

FUENTE: Ilustre Municipio del Cantón Mejía, (2007) 
 

Para efecto de cálculo la tasa per cápita para Chaupi, Uyumbicho, Aloasí y 

Tambillo se adopta la generada por Cutuglagua ya que las condiciones locales 

son semejantes. 

 

 

1.3.1.2.2 Tasa Per Cápita de Mercados 
 

Los mercados de Machachi abastecen también a las poblaciones de Aloag y 

Aloasí, se ha determinado una producción semanal de 22,16 toneladas, por lo que 

la producción diaria es de 3,16 toneladas aproximadamente, la población 

involucrada en esta generación de residuos es 20.707 habitantes, En 

consecuencia la producción per cápita de mercados  es de 0,15 kg/hab*día. 

 

 

1.3.1.2.3 Tasa Per Cápita de Residuos Hospitalarios 
 

Se ha determinado una producción de 40 kg/día, siendo que se dispone de 33 

camas, se tiene una tasa per cápita hospitalaria de 1,2 kg/cama*día. 

 

 

1.3.1.2.4 Otros Residuos 
 

Se ha observado que al botadero actual llegan varios vehículos con residuos 

industriales y se ha estimado un promedio aproximado de 1,4 ton/día.  
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CUADRO 1.2.- GENERACIÓN DIARIA DE RESIDUOS EN EL CA NTÓN MEJÍA. 
 

Fuente Peso (ton/día) 

Cantón Mejía 15,71 
Residuos de Mercado 3,16 
Residuos Hospitalarios 0,04 

Otros Residuos 1,4 
Total  19,77 

FUENTE: Ilustre Municipio del Cantón Mejía, (2007) 
 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio del Cantón Mejía se 

puede determinar que la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el Centro de 

Reciclaje y Compostaje del Cantón Mejía es de aproximadamente 19,77 

toneladas/día. 

 

En el cuadro 1.3 se indica la estimación de residuos sólidos que serán dispuestos 

en el Centro de Reciclaje y Compostaje del cantón Mejía,  la misma que fue 

determinada  en el “Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para el Nuevo 

Relleno Sanitario y Diseño Técnico para el Centro de Reciclaje y Compostaje del 

Cantón Mejía “ 

 

 

CUADRO 1.3.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS EN EL CANTÓN ME JÍA 
 

Año Producción 
(ton/día) 

Producción 
(ton/año) 

Acumulado  
(ton) 

Relleno Sanitario 
60% 

2006 20,94 7.644 7.644 4.586 
2007 21,33 7.785 15.428 9.257 
2008 21,72 7.926 23.354 14.013 
2009 22,11 8.072 31.426 18.856 
2010 22,52 8.219 39.645 23.787 
2011 22,93 8.369 48.013 28.808 
2012 23,95 8.522 56.535 33.921 
2013 23,77 8.677 65.213 39.128 
2014 24,21 8.837 74.050 44.430 
2015 24,65 8.998 83.048 49.829 
2016 25,11 9.165 92.213 55.328 
2017 25,57 9.333 101.546 60.928 
2018 26,04 9.505 111.051 66.631 
2019 26,52 9.680 120.732 72.439 
2020 27,01 9.860 130.592 78.355 
2021 27,51 10.042 140.633 84.380 
2022 28,02 10.228 150.861 90.517 
2023 28,54 10.418 161.279 96.767 
2024 29,07 10.612 171.891 103.134 
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CUADRO 1.3 CONTINUACIÓN.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS EN  EL CANTÓN MEJÍA 
 

2025 29,61 10.809 182.700 109.620 
2026 30,17 11.010 193.710 116.226 
2027 30,73 11.217 204.927 122.956 
2028 31,30 11.425 216.352 129.811 
2029 31,89 11.639 227.991 136.795 
2030 32,49 11.857 239.848 143.909 
2031 33,10 12.080 251.928 151.157 
2032 33,72 10.307 264.235 158.541 
2033 34,35 12.538 276.773 166.064 
2034 35,00 12.775 289.548 173.729 
2035 35,66 13.015 302.563 181.583 
2036 63,33 13.262 315.825 189.495 

FUENTE: Ilustre Municipio del Cantón Mejía, (2007) 
 

 

1.3.1.2.5 Composición de Residuos 
 

La composición que presentan los residuos sólidos del Cantón Mejía se indica en 

el cuadro 1.4 (Muñoz, 2006). 

 

 

CUADRO 1.4.- COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 

MATERIAL 
MACHACHI RESIDENCIAL  MACHACHI COMERCIAL  ALOAG CUTUGLAGUA 

Peso (kg) (%) Peso (kg) (%) Peso (kg)  (%) Peso (kg)  (%) 

Papel 0,50 1,12 7,00 12,50 1,00 2,35 4,00 7,14 
Cartón 2,00 4,47 2,50 4,46 4,00 9,41 3,00 5,36 

Plástico Duro 2,00 4,47 5,00 8,93 2,00 4,71 5,00 8,93 

Plástico Suave  6,00 13,41 6,00 10,71 3,00 7,06 5,00 8,93 

Vidrios 0,50 1,12 3,00 5,36 4,00 9,41 2,50 4,46 

Latas 0,50 1,12 0,50 0,89 0,50 1,18 0,50 0,89 

Trapos 2,00 4,47 5,00 8,93 2,00 4,71 3,00 5,36 

Orgánico 27,00 60,34 25,00 44,64 24,00 56,47 30,00 53,57 

Cuero 0,25 0,56 0,50 0,89 0,00 0,00 0,50 0,89 

Madera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caucho 2,00 4,47 1,00 1,79 1,00 2,35 2,00 3,57 

Hierro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tierra 2,00 4,47 0,50 0,89 1,00 2,35 3,50 6,25 

Cerámicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 44,75  56,00  42,50  59,00  

FUENTE: “Estudios de evaluación de impacto ambiental para el nuevo relleno sanitario y 
diseño técnico para el centro de reciclaje y compostaje del cantón Mejía “ 
ELABORACIÓN: Prof. Ing. Marcelo Muñoz R. M.SC. 
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De acuerdo a la información que se encuentra en el cuadro 1.2, se realizó el 

análisis en el “Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para el nuevo Relleno 

Sanitario y Diseño Técnico para el Centro de Reciclaje y Compostaje del Cantón 

Mejía”, determinando que la cantidad de materiales susceptibles de ser reciclados 

representan el 34,5%; de los cuales se espera una recuperación del 50%; con 

relación al monto total de residuos, se recuperará el 17,25%. 

 

En lo que se refiere a la materia orgánica, ésta representa el 53,7%, así mismo, 

se espera que un 70% de este material sea apto para el compostaje, con relación 

al monto total representa el 37,6%.  

 

En consecuencia el material a ser reciclado sea como compost o recuperación de 

materiales representa el 54,85%, por lo tanto el 45,15% serán encaminados al 

relleno sanitario.  

 

 

1.3.1.3 Recolección Transporte 
 

El sistema diferenciado se implementó en el área urbana de la ciudad de 

Machachi desde el mes de noviembre de 2006.  

 

La recolección se realiza de la siguiente manera: 

 

• Martes y jueves recolección de residuos orgánicos 

• Lunes, martes y miércoles se recolectan residuos inorgánicos 

• Miércoles desechos biopeligrosos, en Machachi se encuentran 81 

establecimientos generadores de este tipo de desechos, los cuales son 

transportados en un vehículo municipal y no se compactan 

 

 

1.3.1.4 Disposición Final 
 

Como complemento a las obras: Centro de Reciclaje y Compostaje, es necesario 

contar con un relleno sanitario para el confinamiento de aquellos residuos que no 
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son factibles de reciclar, que mayoritariamente son de naturaleza inorgánica y no 

biodegradable,  por lo que cabe señalar que no existe  generación de lixiviados ni 

biogás, ya que no se confina materia orgánica. 

 

Este relleno se encuentra adyacente al centro de reciclaje y compostaje, éste se 

localiza a 13 km del centro de Machachi, en el sector Romerillos, se estima que 

tendrá un tiempo de funcionamiento de 20 años. 

 

 

1.3.2 MARCO LEGAL Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL ECUATORIANA 
RESPECTO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El marco legal y los artículos que regulan la gestión  integral de residuos sólidos 

en el Ecuador  se encuentran en el cuadro 1.3. 

 

 

CUADRO 1.5.- RESUMEN DEL MARCO LEGAL Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
ECUATORIANA RESPECTO A LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLID OS 
 

NORMA LEGAL ARTÍCULO 

Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 499 de 
lunes 20 de octubre de 2008) 

Art, 14, Art, 83, Art, 264 

Ley de Gestión Ambiental, Codificación 19 (Codificación 19, Registro Oficial 
Nº 418 de 10 de Septiembre del 2004) Art, 2 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Amb iental, Capítulo III, 
“De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos” 

(Codificación 20, Registro Oficial Nº 418 de 10 de Septiembre del 2004) 
Art, 11, Art, 13, Art, 14, Art, 15 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria , libro VI, Políticas 
nacionales de residuos sólidos (Decreto Nº 3.516, Edición Especial Nº 2 de 

Registro Oficial de 31 de marzo del 2003) 

Art, 30, Art, 31, Art, 32, Art, 33, Art, 34, 
Art, 35, Art, 36, 

Texto Unificado  de Legislación Ambiental Secundari a, libro VI Anexo 6 
Norma de Calidad Ambiental Para El Manejo y Disposi ción Final de 
Desechos no Peligrosos  (Decreto Nº 3.516, Edición Especial Nº 2 de 

Registro Oficial de 31 de marzo del 2003) 

Numerales: 4,2,17, 4,2,18,  4,3,3,2, 
4,3,3,3, 4,3,3,5, 4,9, 4,13, 
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CUADRO 1.5 CONTINUACIÓN.- RESUMEN DEL MARCO LEGAL Y  LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL ECUATORIANA RESPECTO A LA GESTIÓN DE RESI DUOS SÓLIDOS 
 

NORMA LEGAL ARTÍCULO 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria , libro VI, Políticas 
nacionales de residuos sólidos, Título V Reglamento  para la Prevención 
de la Contaminación por Desechos Peligrosos (Decreto Nº 3.516, Edición 

Especial Nº 2 de Registro Oficial de 31 de marzo del 2003) 

Art, 182, Art, 183, Art, 184, Art, 185, Art, 
186, Art, 187, 

Ley Orgánica de Régimen Municipal, Codificación 16 (Registro Oficial 
Nº159 de 5 de Diciembre del 2005) Art, 13 inciso 3a, Art, 148 

Ley Orgánica de Régimen Municipal, Codificación 16 (Registro Oficial Nº 
159 de 5 de Diciembre del 2005) 

Art, 6; Art, 8 inciso f numeral 1, 2 y 5; 
Art, 21, 24, 25, 
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CAPÍTULO 2 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 ESTACIÓN DE RECICLAJE 
 

El reciclaje es parte importante de la gestión de residuos sólidos e implica: 

 

• Separación y recolección de materiales residuales 

• La preparación de los materiales para la reutilización, el procesamiento 

y transformación en nuevos productos 

• La reutilización, procesamiento y fabricación de nuevos productos  

 

El reciclaje es un factor importante para ayudar a reducir la demanda de recursos 

y la cantidad de residuos que requieran la evacuación mediante relleno sanitario. 

 

 

2.1.1 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

La gestión de residuos sólidos puede ser definida como la disciplina asociada al 

control de la generación, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, 

procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una forma que armoniza con 

los mejores principios de la salud pública, de la economía, de la ingeniería, de la 

conservación, de la estética y de otras consideraciones ambientales y que 

también responde a expectativas públicas. (Tchobanoglous, Theisen & Vigil, 

1994) 

 

Los problemas asociados a la gestión de residuos sólidos en la actualidad son 

complejos debido principalmente a la cantidad y la naturaleza diversa de los 

residuos, al crecimiento desordenado de las zonas urbanas y a las limitaciones de 

fondos para los servicios públicos en muchas ciudades grandes. En consecuencia 
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la gestión de residuos debe realizarse de manera adecuada y eficaz, identificando 

las operaciones unitarias, las relaciones y los aspectos fundamentales implicados. 

 

Las actividades asociadas a la gestión de residuos sólidos desde el punto de 

generación hasta la evacuación final, han sido agrupadas en seis elementos 

funcionales: 

 

• Generación de residuos 

• Manipulación y separación de residuos, almacenamiento y 

procesamiento en origen 

• Recolección 

• Separación, procesamiento y transformación de residuos sólidos 

• Transferencia y transporte 

• Evacuación 

 

La interrelación entre los elementos es identificada en el gráfico 2.1.  

 

La separación procesamiento y transformación de materiales de los residuos 

sólidos, engloba la recuperación de materiales separados, la separación y el 

procesamiento de los componentes de los residuos sólidos y la transformación del 

residuo sólido. 

 

La separación y el procesamiento de residuos que han sido separados en el 

origen y la separación de residuos no seleccionados, normalmente tienen lugar en 

las instalaciones de recuperación de materiales, estaciones de transferencia, 

instalaciones de incineración y lugares de evacuación. El proceso incluye: la 

separación de objetos voluminosos; la separación de los componentes de los 

residuos por tamaño utilizando cribas; la separación manual de los componentes 

de los residuos; la reducción de tamaño, mediante trituración; la separación de 

metales férreos, la reducción de volumen por compactación, y la incineración. 
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GRÁFICO 2.1.- DIAGRAMA DE LAS INTERRELACIONES ENTRE  LOS ELEMENTOS 
FUNCIONALES EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓ LIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1994 
 

 

Los procesos de transformación se emplean para reducir el volumen y el peso de 

los residuos que han de evacuarse y para recuperar productos de conversión y 

energía. La fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos puede ser 

transformada mediante una gran variedad de procesos químicos y biológicos, el 

proceso de transformación química más utilizado es el de incineración, que se usa 

conjuntamente con la recuperación de energía en forma de calor, el proceso de 

transformación biológica más común es el compostaje aerobio. 

 

El último elemento funcional en el sistema de gestión de residuos sólidos es la 

evacuación, que hoy en día se realiza en rellenos sanitarios, los residuos que 

llegan a dichas instalaciones son de toda índole, urbanos, materiales residuales 

Generación de 

Residuos 

Manipulación y separación, 

almacenamiento y 
procesamiento en el origen 

Recolección 

Transferencia y 

transporte 

Separación, procesamiento y 

transformación de residuos 

sólidos 

Eliminación 



15 

 

de instalaciones de recuperación de materiales, rechazos de combustión de 

residuos sólidos, o compost u otras sustancias de diferentes instalaciones de 

procesamiento de residuos sólidos. 

 

Un relleno sanitario es una instalación de ingeniería utilizada para evacuar los 

residuos en el suelo o dentro del manto de la tierra de manera que no produzca 

incomodidades o peligros para la salud pública, tales como la reproducción de 

vectores (ratas y moscas) y la contaminación de aguas subterráneas. 

 

 

2.1.1.1 Modelos de Gestión de Residuos Sólidos 
 

Los siguientes modelos de gestión de residuos sólidos son propuestos  en el 

Manual de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (Muñoz, 2008) 

 

 

2.1.1.1.1 Residuos Sólidos Mezclados 
 

En este modelo los residuos sólidos mezclados van directamente al relleno 

sanitario, sin previa separación, lo cual no es recomendable debido a que se 

disminuye la vida útil del mismo y se incrementa la producción de lixiviados y 

biogás. Este modelo presenta las siguientes desventajas: 

 

• Los residuos son almacenados en un solo recipiente, por lo que los 

materiales se contaminan unos con otros afectando la actividad del 

reciclaje 

• Deterioro del material recuperado 

• Menor precio por la venta 

• Mayor precio operacional para la elaboración del compost 

• Si no se realiza compost ni reciclaje, se tiene menor periodo útil del 

relleno sanitario 
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2.1.1.1.2 Modelo de Gestión de Residuos Separados en Origen 
 

Este modelo plantea un proceso de separación de residuos orgánicos en la fuente 

de generación de los mismos, se realiza una clasificación entre residuos de fácil 

biodegradación  que se los denominará orgánicos y los residuos que no se 

degradan sencillamente que se los denominará inorgánicos. 

 

Los residuos orgánicos se transforman en compost por actividad biológica, 

mientras que los residuos inorgánicos se someten a recuperación de materiales, 

si hubiera demanda de los mismos. Todo el material no reciclable se encamina al 

relleno sanitario. 

 

 

2.1.1.1.3 Modelo de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Rurales 
 

Atendiendo a la problemática que se plantea en la zona rural, donde las viviendas 

están dispersas y por consiguiente los tiempos de trasporte son sumamente altos, 

se plantea la necesidad de realizar la gestión de residuos separados de la 

siguiente manera: 

 

Los residuos orgánicos deben ser reciclados en la fuente de origen, sea como 

alimento para animales y/o elaboración de compost por vía de degradación 

aerobia o anaerobia. Los otros residuos deben ser encaminados a sitios de acopio 

estratégicamente localizados, donde se almacenan hasta completar la carga de 

su vehículo recolector. 

 

 

2.1.2 DEFINICIÓN DE RECICLAJE 
 

El reciclaje es un proceso que consiste en someter a un proceso fisicoquímico o 

mecánico, a una materia o un producto ya utilizado, o a un ciclo de tratamiento 

total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. También se 

podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, 
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introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del 

agotamiento de recursos naturales y para eliminar de forma eficaz los desechos. 

 

 

2.1.3 ALTERNATIVAS PARA LA SEPARACIÓN DE MATERIALES 
RESIDUALES  

 

La separación es una operación necesaria en la recuperación de materiales 

reutilizables y reciclables de los residuos sólidos urbanos. Se puede conseguir la 

separación en el punto de generación o en las instalaciones de recuperación de 

materiales (IRM). 

 

Las IRM se utilizan para: 

 

• El procesamiento adicional de residuos separados en origen obtenidos 

a partir de programas de recogida en acera y centros de recogida 

selectiva y de recompra sin instalaciones de procesamiento 

• La separación y recuperación de materiales reutilizables y reciclables 

de los residuos sólidos urbanos no seleccionados 

• Mejoras en la calidad (especificaciones) de los materiales residuales 

recuperados 

 

En su planteamiento más sencillo, una IRM puede funcionar como una instalación 

centralizada para la separación, limpieza, embalaje y transporte de grandes 

volúmenes de materiales recuperados. 

 

En las instalaciones de recuperación de materiales no seleccionados, se pueden 

separar los residuos de manera manual o mecánica; la sofisticación de la IRM 

dependerá del número y tipo de componentes que hay que separar; de los 

objetivos de desviación establecidos por el programa de recuperación de residuos 

y de las especificaciones a las que tienen que adecuarse los productos 

recuperados. 
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2.1.4 PROCESOS UNITARIOS UTILIZADOS PARA LA SEPARACIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE MATERIALES RESIDUALES 

 

Los procesos unitarios utilizados para la separación y procesamiento de residuos 

separados y no seleccionados son diseñados para: 

 

• Modificar las características físicas de los residuos para que se puedan 

separar sus componentes fácilmente 

• Separar del flujo de residuos componentes y contaminantes específicos 

• Procesar y separar los materiales para su posterior uso 

 

 

2.1.4.1 Reducción de Tamaño 
 

Es el proceso mediante el cual se reduce mecánicamente el tamaño de los 

materiales residuales recogidos. El objetivo de esta operación unitaria es obtener 

un producto final que sea razonablemente uniforme y considerablemente reducido 

de tamaño, comparándolo con su forma original. Se debe resaltar que la 

reducción de tamaño no implica necesariamente reducción en volumen, en 

algunas ocasiones el volumen total del material puede ser mayor que el volumen 

original luego de la reducción de tamaño. 

 

El equipamiento para reducción de tamaño incluye trituradoras, trituradoras de 

vidrio y trituradoras de madera. 

 

 

2.1.4.1.1 Trituradoras para Vidrio 
 

Se utilizan para aplastar los envases y otros productos de vidrio que se 

encuentren en los residuos sólidos urbanos.  A menudo se tritura el vidrio 

después de separarlo para reducir los costes de transporte y almacenamiento. En 

algunas operaciones mecánicas de separación, se tritura el vidrio después de uno 

o más pasos de separación, para efectuar su separación final mediante cribado. 
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2.1.4.1.2 Trituradoras para Madera 
 

Normalmente son astilladoras de madera, utilizadas para triturar grandes trozos 

de madera, que se pueden usar como combustibles y en materia más fina que 

puede ser fermentada. 

 

 

2.1.4.2 Cribado 
 

Es un proceso unitario utilizado para separar mezclas de materiales de tamaños 

distintos en dos o más fracciones de tamaños mediante una o más superficies de 

cribado. Se puede llevar a cabo un cribado seco o húmedo, el primero es el más 

común en el procesamiento de residuos sólidos. 

 

Las aplicaciones principales de los aparatos de cribado incluyen: 

 

• Separación de materiales grandes 

• Separación de materiales pequeños 

• Separación de residuos en combustibles ligeros y combustibles 

pesados 

• Recuperación de plástico, papel y otros materiales ligeros a partir de 

vidrio y metal 

• Separación de vidrio, arenisca y arena a partir de materiales 

combustibles 

• Separación de rocas y otros escombros grandes a partir de tierra 

excavada en lugares de construcción 

• Separación de materiales gruesos a partir de ceniza de incineración 

 

 

2.1.4.2.1 Cribas Giratorias 
 

El tipo de criba giratoria más común es el trómel, también conocido como tambor 

giratorio, se utiliza para separar materiales residuales en varias fracciones de 

tamaño. Operacionalmente se introduce el material que hay que separar en el 
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fondo delantero del trómel giratorio inclinado, mientras gira el trómel, cae el 

material separado y contacta con la criba numerosas veces, mientras desciende a 

lo largo de la misma caerán las partículas pequeñas a través de los agujeros de la 

criba, mientras el material más grande permanece en ella, el material que cae a 

través de la criba es conocido como fracción fina o de pequeño tamaño o cribado 

y fracción gruesa o de gran tamaño. Los trómeles equipados con cuchillas o 

dientes metálicos que sobresalen el tambor, también se utilizan para romper las 

fundas de basura. Los residuos gruesos que han pasado a través del trómel se 

seleccionan manualmente. En algunos sistemas se empleará la separación 

magnética de materiales férreos. 

 

 

2.1.4.3 Instalaciones para Manipulación, Transporte y Almacenamiento de 
Materiales Residuales 

 

 

2.1.4.3.1 Transportadoras 
 

Trasladan los residuos de un lugar a otro, los tipos principales de transportadoras 

utilizadas en la gestión de residuos sólidos se pueden clasificar como bisagra, 

articuladas, delantal, bandas, tornillos, vibradoras y neumáticas. Las 

transportadoras que se utilizan frecuentemente para la manipulación de residuos 

sólidos, son las transportadoras horizontales e inclinadas, que llevan el material 

por encima de la cinta y transportadoras de bandas equipadas con listones 

transversales para arrastrar el material. 

 

 

2.1.4.4 Instalaciones Transportadoras Utilizadas Conjuntamente con Selección 
Manual de Residuos 

 

La separación manual de residuos en una IRM, normalmente se lleva a cabo 

seleccionando los componentes individuales de residuos, mientras pasa el flujo de 

residuos por una cinta transportadora sin fin.  
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La mayoría de las instalaciones utilizadas para la separación de componentes de 

residuos están elevadas, de manera que los componentes separados caigan a 

través de conductos que llevarán el material a contenedores localizados debajo 

de los mismos. Para mejorar la separación de componentes de residuos a partir 

de residuos sólidos urbanos no seleccionados, hay que romper las bolsas de 

plástico utilizadas para el almacenamiento in situ de residuos, y sus contenidos 

han de ser esparcidos sobre la cinta. 

 

Cabe resaltar que las instalaciones de selección utilizadas a principios de siglo 

son esencialmente las mismas que se utilizan en la actualidad; sin embargo, hay 

una diferencia apreciable en el tipo de residuos que hay que seleccionar, en la 

actualidad existen apreciables cantidades de material plástico. 

 

Otra diferencia importante, es que las modernas líneas de selección normalmente 

se localizan en instalaciones bien iluminadas y ventiladas, diseñadas para cumplir 

con los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHAS). 

 

El diseño de instalaciones para separar componentes de residuos en gran parte 

depende de las características de los residuos, del número de artículos reciclables 

no seleccionados que hay que separar y de la capacidad de rendimiento de la 

instalación. Los factores críticos en el diseño de una instalación de selección son: 

el ancho de la cinta, la velocidad de la cinta y el espesor medio de los materiales 

residuales sobre la cinta (a menudo llamada profundidad media de carga). 

 

El ancho máximo de la cinta donde se va a llevar a cabo la separación desde 

ambos lados de la cinta es aproximadamente de 1,25 m. Las velocidades de cinta 

varían de 5 a 30 m/min, según el material que haya que seleccionar y el grado de 

preselección llevado a cabo. 

 

Para una selección eficaz, el espesor medio de los materiales residuales sobre la 

cinta es aproximadamente de 15 cm. 
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2.1.4.5 Equipamiento Móvil para la Manipulación de Residuos 
 

El uso de palas frontales y elevadoras para mover materiales es general en la 

operación de las instalaciones de recuperación de materiales, por ejemplo, los 

residuos sólidos urbanos no seleccionados descargados por vehículos 

recolectores sobre el suelo de recepción, son cargados o empujados con una pala 

frontal a una cinta transportadora para su procesamiento adicional. Las palas 

frontales son también utilizadas para cargar materiales después de su 

procesamiento, por ejemplo, la carga de residuos plásticos compactados y 

embalados en camiones para su transporte a clientes alejados del lugar. 

 

 

2.2 ESTACIÓN DE COMPOSTAJE 
 

 

2.2.1 DEFINICIÓN 
 

Se citan cuatro definiciones de compostaje que se encuentran acorde con el 

objetivo de estudio, priorizando el compostaje aerobio. 

 

“El compostaje aerobio es un proceso de degradación biológica en donde los 

microorganismos, transforman los compuestos orgánicos mediante reacciones 

metabólicas en los que se separan los electrones y se oxidan las estructuras de 

carbono a dióxido de carbono y agua. Nunca se produce una oxidación completa 

debido a que una parte de la materia orgánica se transforma y otra parte no es 

biodegradable.” (Eweis, et al, 1999) 

 

“El composto es obtenido por medio de un proceso biológico aerobio, donde la 

materia orgánica es convertida en material estable a través de la acción de 

microorganismos existentes en los propios residuos y/o catalizadores u otros 

microorganismos agregados para acelerar el proceso. La descomposición de la 

materia orgánica, resulta de la actividad de los microorganismos principalmente 

de la transformación de los compuestos orgánicos a sustancias más simples”. 

(Muñoz, 2008) 
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 “El compostaje puede ser un proceso aerobio en que los microorganismos, en 

medio oxigenado, descomponen los residuos orgánicos alimenticios.” (Kiely G, 

1999) 

 

“Compostaje es el término usado para describir la degradación aerobia de materia 

orgánica en condiciones controladas, para producir un acondicionador de suelos o 

sustratos de valor comercial.” (Masters & Wendell, 2008) 

 

La mayoría de los residuos sólidos urbanos (RSU) se pueden considerar 

compuestos por proteínas, aminoácidos, lípidos, hidratos de carbono, celulosas, 

ligninas y cenizas. Si se someten estos materiales orgánicos a descomposición 

aerobia microbacteriana, el producto final que queda después de cesar casi toda 

la actividad microbiológica es un material de humus comúnmente conocido como 

compost. (Tchobanoglous, Theisen & Vigil, 1994) 

 

 

2.2.2 COMPOSTAJE ANAEROBIO 
 

 A continuación se hace una breve descripción de la digestión anaerobia así como 

de los problemas que esta presenta.  

 

La digestión anaerobia se describe por: (Kiely, 1999) 
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El proceso de digestión anaerobia se puede describir en tres fases: 

 

• Hidrólisis : es decir la descomposición de los compuestos de alto peso 

molecular en compuestos de bajo peso molecular como los lípidos en 

ácidos grasos, polisacáridos en monosacáridos, proteínas en 

aminoácidos, etc. 
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• Acidogénesis : donde los componentes de menor peso molecular de 

los ácidos grasos, aminoácidos y monosacáridos se convierten en 

compuestos moleculares intermedios de pesos más bajos como el 

propianato, butirato, formato, metanol y acetato 

• Metanogénesis:  donde los compuestos intermedios se convierten en 

productos finales de metano y dióxido de carbono 

 

Para el mantenimiento de un medio que mantenga el equilibrio dinámico 

necesario en los acidogénicos y metanogénicos se requiere: 

 

• Que esté libre de oxígeno 

• No contener sales inhibidoras (pueden ser metales pesados o excesos 

de amonio) 

• Tener un pH entre 6,5 y 7,5 

• Tener una alcalinidad adecuada, 1.500 mg/l y 7.500 mg/l  

• Tener una temperatura estable, ya sea en condiciones mesofílicas o 

termofílicas 

• Tener una carga de residuos constante 

 

Generalmente la digestión anaerobia tiene un funcionamiento delicado a 

temperatura psicrofílicas; además, se necesita una temperatura constante y sólo 

puede soportar unos pocos grados de variación en el balance dinámico, sobre 

todo con temperaturas termofílicas. La alimentación debe ser consistente y las 

variaciones de alcalinidad reducen la producción de biogás, el principal objetivo 

no es la producción de compost sino de energía.  
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GRÁFICO 2.1.- ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN DE PH Y TEMPERATURA EN 
COMPOSTAJE AIREADO Y NO AIREADO 
 

FUENTE: Kiely, 1999 

 

 

CUADRO 2.1.- TABLA COMPARACIÓN ENTRE LOS PROCESOS D E COMPOSTAJE 
AEROBIO Y ANAEROBIO 
 

CARACTERÍSTICAS PROCESOS AEROBIOS PROCESOS ANAEROBIO 

Uso energético Consumidor neto de energía Productor neto de energía 
Productos finales Humus, CO2, H2O Lodos, CO2,CH4  

Reducción de volumen Hasta el 50% 50% 
Tiempo de proceso 20-30 días 20-40 días 
Objetivo primario Reducción de volumen Producción energía 

Objetivo secundario Producción de compost Estabilización residuos 

FUENTE: Tchobanoglous, 1994 
 

 

2.2.3 OBJETIVOS DEL COMPOSTAJE AEROBIO 
 

Los objetivos generales del compostaje aerobio son (Tchobanoglous, Theisen & 

Vigil, 1994): 

 

• Transformar materiales orgánicos biodegradables en un material 

biológicamente estable, y en el proceso reducir el volumen original de 

los residuos 
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• Destruir huevos de insectos patógenos y otros organismos no deseados 

que puedan estar presentes en los RSU 

 

 

2.2.4 BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DE COMPOSTAJE 
 

Según Tchobanoglous, Theisen & Vigil, 1994, los objetivos generales del 

compostaje son: 

 

• Retener el máximo contenido de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) 

• Elaborar un producto que se pueda utilizar para soportar el crecimiento 

de plantas y como acondicionador de suelos 

 

 

2.2.5 TIPOS DE RESIDUOS UTILIZADOS 
 

Para la realización de una estación de compostaje es necesario considerar las 

fuentes de materias primas y el volumen mínimo para el buen funcionamiento de 

la estación de compostaje  

 

 Las fuentes de esta materia prima pueden incluir a las siguientes (Muñoz, 2008): 

 

• Residuos verdes provenientes de podas en  parques y jardines  

• Residuos de las empresas procesadoras de alimentos de la región 

• Residuos de actividades agropecuarias de la región 

• Residuos orgánicos domésticos separados en origen, en las viviendas 

donde se generan 

 

 

2.2.6 TÉCNICAS DE COMPOSTAJE 
  

En la práctica se utilizan tres sistemas de compostaje: (Kiely, 1999) 

  

• Hileras volteadas tradicionales 
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• Pila estática aireada 

• Compostaje en recipientes cerrados 

 

 

2.2.6.1 Hileras Volteadas Tradicionales 
  

Después de que se separan las fracciones no biodegradables y/o de 

biodegradabilidad lenta, los RSU se agrupan en filas o hileras casi triangulares 

sobre superficies sólidas. La altura de la pila va desde uno hasta dos metros y el 

ancho de la base es de 3 o 4 m. Es necesario  remover continuamente la pila para 

oxigenar todo el material. El desarrollo total se suele lograr en más de tres 

semanas, después de las cuales se deja al compost curándose durante 12 

semanas. 

 

 

2.2.6.2 Pila Estática Aireada 
 

Los RSU se agrupan en pilas de 1 a 2 m de altura, de 3 a 4 m de ancho, las pilas 

se disponen en una longitud de 20 m, sobre suelos con sistemas de ventilación 

por tubos. Para reducir los olores se cubre el compost con un estabilizador. La 

pila se airea mediante sondas de temperatura. La descomposición tiene lugar 

después de 4 a 6 semanas. Este proceso posee grandes ventajas de control del 

material.  

 

 

2.2.6.3 Compostaje en Recipientes Cerrados 
 

Este método se realiza en diferentes  recipientes (reactores): 

 

• Reactores horizontales de flujo pistón 

• Reactores verticales de flujo continuo 

• Tambores giratorios 
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En el reactor horizontal de flujo en pistón se alimenta una masa de residuos a 

través de un túnel continuamente aireado. En los reactores verticales de flujo 

continuo el olor se mantiene aireado; se han encontrado dificultades con la 

compactación del compost en el fondo del reactor. En el tambor giratorio, el 

residuo se alimenta durante un período de retención de 4 a 6 días, tras el cual se 

airea y homogeniza. El producto de compost bruto está listo para la ventilación 

aerobia en la hilera o en pilas estáticas. 

 

 

2.2.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

La mayoría de las operaciones modernas de compostaje están constituidas por 

tres pasos básicos (Tchobanoglous, Theisen & Vigil, 1994): 

 

• Pre procesamiento de los RSU 

• Descomposición de la fracción orgánica de los RSU y 

• Preparación y venta del compost final 

 

 

2.2.7.1 Pre Procesamiento de los RSU 
 

Para el compostaje son pasos esenciales: la recepción, la separación de 

materiales recuperables, la reducción en tamaño y el ajuste de las propiedades de 

los residuos. 

 

 

2.2.7.2 Descomposición de la Fracción Orgánica de los RSU 
 

Para cumplir con el proceso de descomposición se han desarrollado varias 

técnicas, como hileras, pilas estáticas y compostaje en reactor. 
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2.2.7.3 La Preparación y la Comercialización del Compost 
 

El tercer paso en el proceso de compostaje, tiene lugar una vez curado y 

estabilizado el compost. La preparación y comercialización del producto puede 

incluir trituración fina, cribado, clasificación neumática, trituración y dosificación de 

aditivos, granulado, puestas en sacos, almacenamiento, transporte y en algunos 

casos venta directa. 

 

 

2.2.8 TIPOS DE OPERACIONES EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE 
 

El tipo de operación que se emplea en cada planta de compostaje dependerá del 

financiamiento, recursos humanos y técnicos disponibles y de la capacidad inicial 

de diseño. (Muñoz, 2008) 

 

 

2.2.8.1 Planta de Operación Manual 
 

La planta más sencilla es la que se diseña con operación 100 % manual y con el 

mínimo de personal posible. Este tipo de planta puede producir hasta 50 ton/año 

de compost.  

 

Los procesos se realizan manualmente con herramienta y se excluyen aquellos 

que requieren el uso de maquinaria. Ver gráfico 2.2. 

 

 

2.2.8.2 Plantas Parcialmente Mecanizadas 
 

Cuentan principalmente con equipo que apoya en diversas operaciones unitarias, 

La maquinaria más empleada es el cargador frontal simple con retroexcavadora. 

El cargador frontal pequeño puede ser la opción más adecuada para plantas 

pequeñas; sin embargo, por encima de 500 ton/año de compost producido, podría 

presentar problemas por uso excesivo. Ver gráfico 2.3. 
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GRÁFICO 2.2.- DIAGRAMA DE PROCESO DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE DE 
OPERACIÓN MANUAL 
 

 
FUENTE: Muñoz, 2008 
 

 

GRÁFICO 2.3.- DIAGRAMA DE PROCESO DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE 
PARCIALMENTE MECANIZADA 
 

 
FUENTE: Muñoz, 2008 
 

 

2.2.8.3 Plantas Mecanizadas 
 

Estas plantas pueden ser de tres tipos principales: las que operan en pilas, en 

naves cerradas y en rectores. Una combinación de estos métodos es la mejor 

opción, pero requiere de un conocimiento muy especializado del proceso y contar 

con especialistas en ingeniería, microbiología y biotecnología. 
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GRÁFICO 2.4.- DIAGRAMA DE PROCESO DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE 
MECANIZADA 
 

 
Fuente: Muñoz, 2008 
 

 

2.2.9 PARÁMETROS DEL PROCESO 
 

Para un adecuado funcionamiento sebe consideran los siguientes parámetros 

(Kiely G, 1999):  

 

• Temperatura 

• Contenido de humedad 

• Oxígeno  

• Relación C/N 

• pH 

• Composición bioquímica y textura 

 

 

2.2.9.1 Temperatura  
 

El proceso de compostaje es exotérmico y sufre una serie de variaciones de 

temperatura durante su desarrollo: 

 

• Psicrófilo: 15 a 20 ºC 

• Mesófilo: 20 a 50 ºC 
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• Termófilo: 50 a 60 ºC 

 

Cuando el proceso llega a una temperatura mayor a 55 ºC durante dos semanas, 

se logra matar a los patógenos, y lo mismo ocurre con una temperatura mayor a 

70 ºC durante una hora. 

 

 

GRÁFICO 2.5.- VARIACIÓN DE TEMPERATURA DURANTE EL P ROCESO DE 
COMPOSTAJE 
 

 

 

FUENTE: Tchobanoglous, 1994 
 

 

Se considera que la mayor diversidad microbiana se consigue entre 35 y 40 ºC, la 

máxima biodegradación entre 45 y 55 ºC y la higienización cuando se superan los 

55 ºC. (Soliva, 2001) 
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2.2.9.2 Contenido de Humedad  
 

Para la actividad biológica se necesita agua, por debajo del 20 % de humedad 

cesa la biodegradabilidad. El contenido de humedad óptimo es del 50 al 60 %, por 

debajo del cual disminuye la actividad metabólica; por encima del 50 al 60 %, el 

agua llena los vacíos que existen entre las partículas y se inhibe el acceso de 

oxígeno, lo que produce una disminución de temperatura, condiciones anaerobias 

y formación de malos olores. 

 

 

2.2.9.3 Oxígeno  
 

La oxigenación es imprescindible si el proceso tiene que ser aerobio,  si la 

cantidad de oxígeno es inferior al 10 % en volumen, el compostaje se inhibe. Los 

niveles óptimos de oxígeno son del 15 al 20 %. 

 

Los microorganismos consumen oxígeno durante la degradación del material que 

tiene que ser repuesto, ya que es fundamental para mantener las condiciones 

aerobias. 

 

Las funciones básicas de la aireación son las siguientes (Haug, 1993): 

 

• Suministrar el oxígeno para permitir la actividad de los microorganismos 

aerobios 

• Favorecer la regulación del exceso de humedad por evaporación 

• Mantener la temperatura adecuada 

 

La aireación está muy relacionada con la temperatura ya que interviene en la 

generación y en la pérdida de calor de diferentes maneras: 

 

• Incrementa la actividad de los microorganismos, lo que genera un 

desprendimiento de energía y como consecuencia, un incremento de la 

temperatura 
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• Favorecer el enfriamiento al renovar el aire caliente por frio 

• Puede provocar una pérdida excesiva de humedad y frenar el proceso 

provocando una bajada de la temperatura 

 

 

2.2.9.4 Relación C/N 
 

La relación C/N (Carbono/Nitrógeno) es una medida de las condiciones 

bioquímicas óptimas y ésta se da en una relación C/N de 30, así se asegura la 

cantidad adecuada de nitrógeno para la síntesis de las células y el carbono como 

fuente de energía. 

 

 

2.2.9.5 pH 
 

El intervalo óptimo de pH va de 6 a 8. Durante los primeros días, el pH se reduce 

hasta 5 a causa de la formación de ácidos orgánicos, luego se eleva el pH porque 

estos ácidos se consumen en la fase termofílica. La anaerobiosis se produce a pH 

menor de 4,5. 

 

 

2.2.9.6 Composición Bioquímica y Textura 
 

La composición del residuo influye en el proceso. Algunos materiales son 

extremadamente biodegradables, como las plantas, estiércol, pero existen 

materiales con un grado de biodegradabilidad muy lento, como la madera, textiles, 

etc. La textura también influye en el proceso, en lo que se refiere a las diversas 

áreas superficiales como hábitat para los microorganismos y por su capacidad 

para retener humedad y oxígeno, estos parámetros se controlan con la 

elaboración de compost bajo cubierta. 
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2.2.10 ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE COMPOSTAJE 
 

Es necesario considerar las siguientes estructuras para la implementación de una 

estación de compostaje (Muñoz, 2008): 

 

• Es necesario la utilización de una estructura tipo invernadero  

dimensionado de acuerdo a la cantidad de residuos orgánicos que se 

van a disponer en la misma, el suelo debe ser pavimentado, para evitar 

la entrada de agua lluvia se debe construir cunetas perimetrales 

revestidas de hormigón simple, es necesario considerar una adecuada 

pendiente de la cuenca 

• Patio de maniobras y descargas: los camiones recolectores 

descargarán los residuos orgánicos en la parte frontal donde deben 

estar localizadas las picadoras, de este patio los residuos serán 

encaminados al interior de la instalación para alimentar a las picadoras 

• Patio de almacenamiento: aledaño a la estructura se tendrá un patio 

para el almacenamiento temporal y venta del compost 

• Oficina y bodegas: para el normal funcionamiento de la estación de 

compostaje es necesaria la adecuación de una oficina, bodegas, baños 

para empleados y guardianía; en este caso, al encontrarse la estación 

dentro del perímetro del relleno sanitario, se utilizará la guardianía y 

bodega especificadas en el diseño de relleno sanitario 

• Instalaciones: 

 

o Eléctricas: Se proveerá de acceso a energía eléctrica para operar 

las picadoras, la bomba y dotar de alumbrado externo a la 

instalación 

o Sanitarias: Se requiere de una cisterna, desde donde se distribuirá 

el agua con tubería de PVC hacia el tanque de preparación del 

inóculo y mediante manguera, al sistema de riego empleado para 

controlar la humedad de las pilas de compostaje. Para las 

operaciones antes mencionadas es necesario la utilización de una 

bomba que pueda suministrar al sistema de tubería la cantidad de 
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agua necesaria para la alimentación del inoculo y el humedecimiento 

de las camas 

o Cerramiento: La estación de compostaje deberá contar con un 

cerramiento compuesto por una cerca de alambres de púas y una 

cerca viva. Si la estación de compostaje se encontrara  dentro de un 

relleno sanitario, a más del cerramiento existente para esta 

instalación será necesaria la instalación de una segunda cerca viva 

adjunta a la estructura del invernadero para minimizar los efectos 

eólicos negativos del sitio de implantación 

o Camino de acceso: Se requerirá de un camino de acceso 

acondicionado para que garantice la operatividad en cualquier época 

del año; si la estación de compostaje se encontrase dentro de un 

relleno sanitario la viabilidad interna favorecerá el acceso hasta esta 

infraestructura 

 

 

2.2.11 OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE COMPOSTAJE  
 

La estación de compostaje está destinada a la elaboración del compost a partir de 

materia orgánica de fácil biodegradación (vegetales restos de alimentos, papel o 

similar, residuos orgánicos de mercados, residuos orgánicos de agricultura, entre 

otros). (Muñoz, 2008) 

 

El sistema propuesto está conformado por un conjunto de operaciones, descritas 

en el gráfico 2.6. 

 

 

2.2.11.1 Instalaciones 
 

 

2.2.11.1.1 Estructura Cerrada:  
 

El proceso se realiza totalmente bajo techo, para lo cual es necesario implementar 

una estructura tipo invernadero. 
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Esta estructura está rodeada de canales para evacuar las aguas lluvias de tal 

manera, que el proceso de compostaje se realice bajo condiciones controladas, 

El área de esta estructura estará compartimentada en: 

 

• Área de recibimiento y trituración 

• Área de hilera de digestión activa 

• Área de hilera de maduración 

• Área de tamizado y venta 

 

 

GRÁFICO 2.6.- PROCESO DE COMPOSTAJE 
 

 
FUENTE: Muñoz, 2008 
 

 

El área de recibimiento, trituración y tamizado tiene un piso de hormigón simple 

con armadura de refuerzo mínimo; mientras que el área de digestión y 

maduración tiene el piso sin recubrimiento. 

 

Residuos 
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Digestión Activa 
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Desechos 
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38 

 

2.2.11.1.2 Equipo 
 

Para favorecer la digestión de los residuos orgánicos es necesario reducir el 

tamaño de los sólidos, para la cual se emplearán trituradoras, para la instalación 

de este equipo se construirá las bases de hormigón respectivas. 

 

De acuerdo a la cantidad de residuos que se procesa en la estación, se realiza la 

aireación de las hileras de manera manual con la ayuda de herramientas menores 

como palas, carretilla, etc. En el caso de estaciones de compostaje con mayor 

capacidad será necesaria la ayuda de una mini cargadora. 

 

Por otro lado, se empleará el sistema de riego conformado por una cisterna, una 

bomba y un tanque para la preparación del inóculo. La capacidad de los equipos 

será determinada por la cantidad de desechos orgánicos que se procesa. 

 

 

2.2.11.2 Método de Operación 
 

 

2.2.11.2.1 Recibimiento y Operación 
 

Los residuos orgánicos que se descarguen en la plataforma de recepción, en 

principio son sometidos a una operación para retirar algún material no 

biodegradable y que pueda dañar las trituradoras. 

 

El horario de recibimiento de los residuos coincide con el horario del sistema de 

recolección, considerando que los residuos que se recogen una hora antes de la 

hora de cierre de la estación de compostaje serán procesados el día siguiente; los 

sábados, domingos y feriados se almacenan de manera adecuada para ser 

procesados el primer día hábil. 
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2.2.11.2.2  Hilera de Digestión Activa 
 

Los residuos triturados se colocan en hileras de 1,5 m y 2m de base 

aproximadamente, con la producción de 1 semana. Cada semana, la hilera se 

remueve hacia delante para promover la mezcla y aireación, de tal manera que el 

espacio inicial queda liberado para la carga de la siguiente semana, este modo de 

operación será continuo. 

 

Se recomienda comprobar la humedad de los residuos dispuestos en las hileras 

de la siguiente manera: 

 

• Se toma una muestra representativa con la mano y se la aprieta 

haciendo puño; se pueden presentar las siguientes situaciones: 

 

o Se escurre agua entre los dedos, hay exceso de humedad y debe 

procederse a mezclar los residuos con otro material seco que puede 

ser compost ya elaborado, tamo de arroz, aserrín, cascarilla de café 

u otro material orgánico seco biodegradable que exista en la zona 

o Si no escurre agua y al abrir la mano, la muestra mantiene la forma 

y se disgrega al tacto, la humedad es la adecuada 

o Si no escurre agua y al abrir la mano, la muestra se disgrega 

fácilmente, falta humedad; será necesario realizar una rociada 

adicional de inoculo o agua hasta obtener la humedad adecuada 

(Muñoz, 2008) 

 

 

2.2.11.2.3  Hilera de Maduración 
 

En la séptima semana, la hilera será colocada al final del proceso donde 

permanecerá sin ningún volteo hasta el día 60, a partir de este día el compost 

podrá ser retirado para continuar con el proceso. 
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2.2.11.2.4 Mejoramiento 
 

Si fuera del caso, para mejorar el producto puede ser necesario el tamizado, que 

puede ser realizado manualmente con mallas adecuadas con abertura de 10 mm. 

 

 

2.2.11.2.5 Control Operacional 
 

Los parámetros para favorecer el proceso biológico, son los mismos que se 

indicaron anteriormente; adicionando los siguientes: 

 

• Relación sólidos volátiles/sólidos totales (SV/ST): para tener seguridad de 

la estabilización de los residuos, el producto final debe tener una relación 

SV/ST < 0,3 

• Recursos humanos: para la operación de la estación de compostaje se 

requiere el siguiente personal: 

o Técnico especializado (1semana / mes) 

o 1 guardia 

o 2 operadores de trituradoras 

o 2 ayudantes 

 

 

2.3 RELLENO SANITARIO 
 

 

2.3.1 DEFINICIÓN 
 

El relleno sanitario es una técnica que consiste en el confinamiento de los 

residuos sólidos previamente compactados para prevenir los impactos negativos 

en la salud y el ambiente. 

 

De acuerdo a lo establecido en la legislación ecuatoriana (TULAS, Libro VI, Anexo 

6, Literal 2.33) un relleno sanitario es una técnica para la disposición de los 
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desechos sólidos en el suelo sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar 

molestias o peligro para la salud y seguridad pública. 

 

Según el tamaño de la población y las condiciones económicas que presente la 

municipalidad, se pueden aplicar:  

  

• Rellenos sanitarios mecanizados , apropiados para municipalidades 

medianas y grandes, en estos generalmente se trabajan con uno o dos 

tractores compactadores que realizan los trabajos de colocación, 

compactación y cubierta de los desechos; las excavaciones y el 

transporte necesario para suministrar nuevo material de cobertura 

• El relleno sanitario manual , se presenta como una alternativa técnica 

y económica, tanto para las poblaciones urbanas y rurales menores de 

40.000 habitantes, como para las áreas marginales de algunas 

ciudades que generan menos de 20 toneladas diarias de basura, esta 

modalidad de operación requiere el uso de maquinaria únicamente en la 

preparación del sitio, caminos de acceso e internos y excavación de 

material de cubierta 

 

 

2.3.2 TIPOS DE RELLENO SANITARIO 
 

La clasificación que generalmente se efectúa es según la clase de residuos 

depositados. (Muñoz, 2008) 

 

• Tradicional con residuos sólidos urbanos selecciona dos: no acepta 

ningún tipo de residuos de origen industrial, ni tampoco lodos 

• Tradicional con residuos sólidos urbanos no selecci onados: acepta 

además de los residuos típicos urbanos, a los residuos industriales no 

peligrosos y lodos previamente acondicionados 

• Relleno para residuos triturados: recibe exclusivamente residuos 

triturados, aumenta vida útil del relleno y disminuye el material de 

cobertura. 
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• Rellenos de seguridad: recibe residuos que por sus características 

deben ser confinados con estrictas medidas de seguridad 

• Rellenos para residuos específicos: son rellenos que se construyen 

para recibir residuos específicos (cenizas escorias, etc.) 

• Rellenos para residuos de construcción: son rellenos que se hacen 

con materiales inertes que son residuos de la construcción de viviendas 

u otros 

 

 

2.3.3 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO 
 

Los principales métodos para la construcción de relleno sanitario son: (Muñoz, 

2008) 

 

• Método de trinchera o zanja: este método se utiliza en regiones 

planas y consiste en escavar periódicamente zanjas de dos o tres 

metros de profundidad con una retroexcavadora o un tractor de orugas, 

Los RSU se depositan y acomodan dentro de la trinchera para luego 

compactarlos y recubrirlos con la tierra excavada 

• Método de área o rampa: en áreas relativamente planas, donde no 

sea factible excavar fosas o trincheras para enterrar la basura, esta 

puede depositarse directamente sobre el suelo original, el suelo original, 

el que debe elevarse algunos metros, previa impermeabilización del 

terreno. En estos casos, el material de cobertura deberá ser 

transportado desde otros sitios o, de ser posible, extraído de la capa 

superficial 
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GRÁFICO 2.7.- MÉTODO DE TRINCHERA 
 

 
FUENTE: Muñoz, 2008 
 

 

GRÁFICO 2.8.- MÉTODO DE ÁREA   
 

 
FUENTE: Muñoz, 2008 
 

 

2.3.4 CONSIDERACIONES PARA LA UBICACIÓN DE UN RELLENO 
SANITARIO 

 

Para la ubicación del relleno sanitario es necesario considerar los siguientes 

aspectos: 

RECUBRIMIENTO DIARIO 

SUELO ORIGINAL  

SUELO COMPACTADO 

TÉCNICA DE CAMPO 

Excavación para 

Recubrimiento 
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• Topografía del sitio: el relleno puede diseñarse y operarse en 

cualquier tipo de topografía; sin embargo, es preferible aquella en que 

se logre un mayor volumen aprovechable por hectárea, como puede ser 

el caso de minas abandonadas a cielo abierto e inicio de cañada 

• Vientos dominantes:  la ubicación del sitio deberá seleccionarse de tal 

manera que los vientos dominantes soplen en sentido contrario a la 

mancha urbana, con el fin de evitar posibles olores; aunque si el relleno 

sanitario opera correctamente, el factor “viento dominante” puede 

despreciarse 

• Ubicación del sitio: un relleno sanitario bien operado no causa 

molestias, sin embargo es preferible ubicar el sitio fuera de la mancha 

urbana, previene que al final de la vida útil del relleno, este se puede 

usar como área verde. Se recomienda que el sitio para el relleno 

sanitario esté cercano a la mancha urbana (2 km mínimo y 12 km 

máximo), ya que se reduce los costos de transporte y se asegura que 

los problemas operativos (ruido, transito, etc.) no afectarán a la misma 

•  Geología: un contaminante puede penetrar el suelo y llegar al acuífero 

contaminándolo y haciéndolo su vehículo, por lo tanto es muy 

importante conocer el tipo de suelo (estratigrafía) del sitio para el relleno 

sanitario. Los suelos sedimentarios con características areno – 

arcillosos son los más recomendables ya que son suelos poco 

permeables; por lo cual la infiltración del líquido contaminante se reduce 

sustancialmente 

• Hidrología: uno de los factores básicos para la selección del sitio es el 

de evitar que pueda haber alguna contaminación de los acuíferos. Por 

eso, es muy importante realizar un estudio hidrogeológico para conocer 

la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea, así como la 

velocidad y la dirección del escurrimiento o flujo de la misma 

• Factibilidad de compra y costo del terreno:  una vez realizado todo el 

análisis técnico, es necesario iniciar la gestión de factibilidad de 

adquisición de la propiedad y su costo, para luego realizar en el terreno 

más factible los estudios del suelo para establecer la estratigrafía, el 

nivel freático y la permeabilidad 
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• Tenencia de la tierra: en cualquier hipótesis, un proyecto de relleno 

sanitario deberá iniciarse solamente, cuando la entidad responsable del 

relleno (MUNICIPIO) tenga en sus manos el documento legal que la 

autorice a construir sobre el terreno, el relleno sanitario con todas sus 

obras complementarias, estipulando también el período y la utilización 

futura 

• Aceptación ciudadana: el sitio debe ser negociado con la ciudadanía 

de tal manera que al momento de la implantación no haya oposición 

 

 

2.3.5 REACCIONES QUE SE GENERAN EN UN RELLENO SANITARIO 
 

 

2.3.5.1 Cambios Físico Químicos y Biológicos 
 

Según se indica en la guía para el diseño construcción y operación de rellenos 

sanitarios manuales elaborado por Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente, los RSM (residuos sólidos municipales) depositados en un 

relleno sanitario presentan una serie de cambios físicos, químicos y biológicos de 

manera simultánea e interrelacionada. Estos cambios se describen a 

continuación, a fin de dar una idea de los procesos internos que se presentan 

cuando los residuos son confinados. 

 

 

2.3.5.1.1 Cambios Físicos  
 

Los cambios físicos más importantes están asociados con la compactación de los 

RSM, la difusión de gases dentro y fuera del relleno sanitario, el ingreso de agua y 

el movimiento de líquidos en el interior y hacia el subsuelo, y con los 

asentamientos causados por la consolidación y descomposición de la materia 

orgánica depositada. 

 

El movimiento de gases es de particular importancia para el control operacional y 

el mantenimiento del sistema, por ejemplo, cuando el biogás se encuentra 
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atrapado, la presión interna puede causar agrietamiento de la cubierta y fisuras, lo 

que permite el ingreso de agua de lluvia al interior del relleno sanitario y provoca 

mayor generación de gases y lixiviados, este hecho contribuye a que se 

produzcan hundimientos y asentamientos diferenciales en la superficie y que se 

desestabilicen los terraplenes por el mayor peso de la masa de desechos. 

 

 

2.3.5.1.2 Reacciones Químicas 
 

Las reacciones químicas que ocurren dentro del relleno sanitario abarcan la 

disolución y suspensión de materiales y productos de conversión biológica en los 

líquidos que se infiltran a través de la masa de RSM, la evaporación de 

compuestos químicos y agua, la adsorción de compuestos orgánicos volátiles, la 

deshalogenación y descomposición de compuestos orgánicos y las reacciones de 

óxido-reducción que afectan la disolución de metales y sales metálicas.  

 

 

2.3.5.1.3 Reacciones Biológicas 
 

Las más importantes reacciones biológicas que ocurren en los rellenos sanitarios 

son realizadas por los microorganismos aerobios y anaerobios, y están asociadas 

con la fracción orgánica contenida en los RSM. El proceso de descomposición 

empieza con la presencia del oxígeno (fase aerobia); una vez que los residuos 

son cubiertos, el oxígeno empieza a ser consumido por la actividad biológica, 

durante esta fase se genera principalmente bióxido de carbono. Una vez 

consumido el oxígeno, la descomposición se lleva a cabo sin él (fase anaerobia): 

aquí la materia orgánica se transforma en bióxido de carbono, metano y 

cantidades traza de amoniaco y ácido sulfhídrico. 

 

Un relleno sanitario se comporta como un digestor anaerobio. Debido a la 

descomposición o putrefacción natural de los RSM, no solo se producen líquidos 

sino también gases y otros compuestos. La descomposición de la materia 

orgánica por acción de los microorganismos presentes en el medio tiene dos 

etapas: aerobia y anaerobia. (Jaramillo J., 2002) 
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La etapa aerobia  es aquella fase en la cual, el oxígeno que está presente en el 

aire contenido en los intersticios de la masa de residuos enterrados, es 

consumido rápidamente. 

 

La etapa anaerobia , en cambio, es la que predomina en el relleno sanitario, 

porque no pasa el aire y no existe circulación de oxígeno, de ahí que se producen 

cantidades apreciables de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), así como 

trazas de gases de olor punzante, como el ácido sulfhídrico (H2S), amoniaco 

(NH3) y mercaptanos. 

 

 

2.3.6 GENERACIÓN DE LIXIVIADOS 
 

Lixiviado es un efluente liquido, que se genera al tener un exceso de humedad en 

los residuos compactados, de tal manera que supera la capacidad de campo, este 

líquido tiene carga orgánica alta, coliformes fecales, cierta concentración de 

metales pesados, pH bajo, entre otros parámetros. (Muñoz, 2008) 

 

Para evitar los problemas ambientales, económicos y sociales que genera la 

presencia de lixiviados, la mejor propuesta es no producirlo, recuperando la mayor 

cantidad de materia orgánica que será dispuesta en el relleno. 

 

El tipo de instalaciones de tratamiento dependerá de las características de 

lixiviado, y en segundo lugar, de la localización geográfica y física del relleno 

sanitario, Las características más preocupantes del lixiviado que influye son: 

DBO, DQO, sólidos totales disueltos (STD), metales pesados y constituyentes 

tóxicos sin especificar. 

 

 

2.3.7 GENERACIÓN DE BIOGÁS 
 

 El gas que se produce en los rellenos sanitarios por la digestión anaeróbica de 

desechos orgánicos, se desahoga a la atmósfera para que no cause problemas al 
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relleno sanitario, es necesario eliminarlo a través de hendeduras o pozos 

empacados con grava. 

 

El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, mezcla gaseosa de 

metano CH4, y dióxido de carbono CO2, con pequeñas proporciones de otros 

gases. Su composición depende tanto de los residuos sólidos depositados en el 

relleno sanitario como del proceso. 

 

Estos gases deben ser captados y encaminados a chimeneas para su evacuación 

y combustión. (Muñoz, 2008) 

 

 

2.3.7.1 Factores que Influyen en la Producción de Biogás 
 

• Composición de la basura:  a mayor cantidad de residuos orgánicos 

presentes en la basura más rápido se generará biogás 

• Cantidad de humedad: el contenido de humedad es uno de los 

parámetros más determinantes en un relleno sanitario. Si este se 

aumenta levemente se acelera el proceso de generación de gas 

considerablemente. El clima es uno de los elementos determinantes del 

contenido de humedad en un relleno, y su efecto depende en alguna 

medida de las características de la cobertura y el grado de 

impermeabilidad de la base del relleno 

 

 

2.3.7.2 Factores que Influyen en la Migración del Biogás 
 

El movimiento del biogás dentro de los estratos del relleno depende de los 

siguientes parámetros: 

 

• Espesor de los estratos, y edad de los residuos sólidos 

• Composición física de los residuos sólidos 

• Permeabilidad del terreno y del material de cobertura 
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• Características y clasificación del suelo adyacente al relleno 

• Porcentaje de compactación de los residuos y del material de cobertura 

(Muñoz, 2008) 

 

 

2.3.8 CELDA DE SEGURIDAD 
 

Los desechos peligrosos: infecciosos y especiales, no tratados, requieren de una 

celda especial en los rellenos. (CEPIS/ OPS/ OMS, 1998) 

Las celdas especiales deben seguir varias normas:  

• Impermeabilización segura para evitar contaminación de los suelos 

cercanos y de las fuentes de agua subterránea 

• Cobertura inmediata con capas de tierra de por lo menos 50 cm de 

espesor, para aislar los desechos 

• Evitar el uso de palas mecánicas que puedan romper los recipientes y 

desparramar los objetos contaminados 

• Acceso restringido, solo el personal entrenado debe acercarse a estos 

sitios y debe usar equipo de protección personal 
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CAPÍTULO 3 
 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

 

En este capítulo se describen las operaciones unitarias específicas realizadas en 

el Centro de Reciclaje del Cantón Mejía, la descripción de la maquinaria que 

utiliza cada operación unitaria, la metodología utilizada para calcular los 

rendimientos de cada una de éstas y los resultados de las mediciones realizadas.  

 

Para el presente estudio los rendimientos son calculados en función del peso del 

residuo o del material utilizado en la operación unitaria por unidad de tiempo y 

número de personas, para el caso de la utilización de maquinaria el rendimiento 

es medido en función del peso del residuo o del material utilizado por unidad de 

tiempo y número de maquinarias utilizadas esto se resume en las siguientes 

ecuaciones: 

 

.��,�)����- /���-��� 0  
1��� 2�3 4������3 5678

9ú4��� 2� :������� ; ���4:� 5<����8
0

5678

5:������8;5<���8
 (1) 

 

.��,�)����- ��=������� 0  
1��� 2�3 4������3 5678

9ú4��� 2� 4�?@������; ���4:� 5<����8
0

5678

54á?@���8;5<���8
 (2) 

 

 

Se midió el tiempo total requerido para ejecutar cada operación unitaria y el 

tiempo necesario utilizado en actividades adicionales para la correcta realización 

de cada operación, que en el presente estudio se denominará como tiempo 

muerto.
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3.1 RENDIMIENTO DE LAS OPERACIONES EN LA 
ELABORACIÓN DE COMPOSTAJE 

 

A lo largo de esta sección se describen las operaciones unitarias de la estación de 

compostaje, la maquinaria y la metodología que se utilizó para la recolección de 

datos y para el cálculo del rendimiento. 

 

El proceso de elaboración de compost se realiza a través de varias operaciones 

unitarias. Ver gráfico 3.1. 

 

 

GRÁFICO 3.1.- DIAGRAMA DE PROCESO DE COMPOSTAJE 
 

 

 

 

3.1.1 SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 

El Proyecto de Compostaje y Reciclaje del Ilustre Municipio del  Cantón Mejía, se 

encuentra en aplicación de la primera etapa, por lo cual, únicamente los residuos 

generados por la ciudad de Machachi tienen una clasificación en origen, los 

residuos orgánicos generados en dicha ciudad son dispuestos directamente en la 

estación de compostaje; los residuos orgánicos del resto de parroquias se 

Separación de Residuos Orgánicos 

Picado de Residuos Orgánicos 

Conformación de las Camas 

Volteo de Camas 

Cernido de Compost 

Empacado del Compost 
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encuentran mezclados con los demás residuos, por ende, deben ser separados 

para poder procesarse en la estación de compostaje. 

 

 

3.1.1.1  Descripción de la Operación 
 

• Los residuos orgánicos de todas las parroquias, excepto de la ciudad de 

Machachi, son recuperados en el relleno sanitario; dos trabajadores 

realizan dicha recuperación manualmente 

• Los residuos recuperados son colocados en la pala de la mini 

cargadora 

• Una vez que se llena la pala de la mini cargadora, éstos se transportan 

a la estación de compostaje 

 

 

3.1.1.2 Descripción de Maquinaria  
 

 

3.1.1.2.1 Mini Cargadora 
 

El Centro de reciclaje y compostaje del cantón Mejía dispone de una mini 

cargadora utilizada para diferentes actividades. 

 

En este caso la función de la mini cargadora es transportar los residuos orgánicos 

recuperados desde el relleno sanitario hasta la estación de compostaje. 

 

La mini cargadora presenta las siguientes características: 

 

• Motor JCB DIESEL MAX 

• Potencia bruta 60 hp 

• Volumen 0,5 m³ 

• Capacidad de la pala: 820 kg 
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3.1.1.3 Metodología para el Cálculo del Rendimiento 
 

• Se tomó el tiempo que los operarios utilizaron para recuperar el material 

orgánico 

• Se pesó el material orgánico recuperado 

• Este proceso se realizó tres veces en días diferentes y los resultados se 

registraron en los cuadros 3.1; 3.2 y 3.3 

• Se calculó el rendimiento de las operaciones a través de la ecuación (1) 

• Los tiempos muertos se encuentran en el cuadro 3.4 

 

 

CUADRO 3.1.- SEPARACIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO DE REL LENO SANITARIO, 
23 DE MARZO DE 2010 
 

PROCESO SEPARACIÓN  DE MATERIAL ORGÁNICO DE RELLENO SANITARIO 

Fecha: 22/03/2010 

Hora Inicio 9:00 

Hora Final 10:28 

# Palas 4 

Pala Nº 1 Pala Nº 2 Pala Nº 3 Pala Nº 4 
Hora inicio: 9:06 Hora inicio: 9:26 Hora inicio: 9:47 Hora inicio: 10:08 
Hora Final: 9:26 Hora Final: 9:47 Hora Final: 10:08 Hora Final: 10:28 

Tiempo 
Total (min) 20 

Tiempo 
Total (min) 21 

Tiempo 
Total (min) 21 

Tiempo 
Total (min) 

 
 

20 
Tiempo 
Total 
(horas): 

0,33 
Tiempo  
Total 
(Horas): 

0,35 
Tiempo  
Total 
(Horas): 

0,35 
Tiempo 
Total 
(Horas): 

 
 

0,33 
Peso (kg) Peso(kg) Peso (kg) Peso (kg) 

22 17 22 19 
Pala Nº 1 Pala Nº 2 Pala Nº 3 Pala Nº 4 
Peso (kg) Peso(kg) Peso (kg) Peso (kg) 

24 18 20 22 
18 22 22 16 
16 20 18 18 
18 23 16 20 

19,5 22 18 21 
16,5 20 22 20 

Peso 
Total (kg): 134 

Peso 
Total (kg): 142 

Peso 
Total (kg): 138 

Peso 
Total (kg): 136 

# Personas:  2 # Personas: 2 # Personas: 2 # Personas: 2 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

201,00 202,86 197,14 204,00 
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CUADRO 3.2.- SEPARACIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO DE REL LENO SANITARIO, 
06 DE ABRIL DE 2010 
 

PROCESO SEPARACIÓN  DE MATERIAL ORGÁNICO DE RELLENO SANITARIO 

Fecha: 06/04/2010 

Hora Inicio 9:20 

Hora Final 10:41 

# Palas 4 

Pala Nº 1 Pala Nº 2 Pala Nº 3 Pala Nº 4 

Hora inicio: 
9:20 

Hora inicio: 
9:40 

Hora inicio:  
10:00 

Hora inicio: 
10:20 

Hora Final: 
9:40 

Hora Final: 
10:00 

Hora Final:  
10:20 

Hora Final: 
10:41 

Tiempo 
Total (min) 20 

Tiempo 
Total (min) 20 

Tiempo 
Total (min) 

 
20 

Tiempo Total 
(min) 21 

Tiempo 
Total 
(horas): 0,33 

Tiempo 
Total (Horas): 

0,33 

Tiempo 
Total (Horas):  

0,33 

Tiempo Total 
(Horas): 

0,35 
Peso (kg) Peso(kg) Peso (kg) Peso (kg) 

24 21 20 23 
20 23 20 23 
19 24 21 22 
18 16 20 18 
21 15 22 20 
17 19 15 18 
15 16 16 17 

Peso 
Total (kg): 134 

Peso 
Total (kg): 134 

Peso 
Total (kg): 134 

Peso 
Total (kg): 141 

# Personas:  2 # Personas: 2 # Personas: 2 # Personas: 2 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

201,00 201,00 201,00 201,43 

 

 

CUADRO 3.3.- SEPARACIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO DE REL LENO SANITARIO, 
20 DE ABRIL DE 2010 
 

PROCESO SEPARACIÓN  DE MATERIAL ORGÁNICO DE RELLENO SANITARIO 

Fecha: 20/04/2010 
Hora Inicio 9:05 
Hora Final 10:26 
# Palas 4 

Pala Nº 1 Pala Nº 2 Pala Nº 3 Pala Nº 4 
Hora inicio: 9:05 Hora inicio: 9:25 Hora inicio: 9:45 Hora inicio: 10:06 
Hora Final: 9:25 Hora Final: 9:45 Hora Final: 10:06 Hora Final: 10:26 
Tiempo 
Total (min) 20 

Tiempo 
Total (min) 20 

Tiempo 
Total (min) 21 

Tiempo Total 
(min) 20 

Tiempo 
Total 
(horas): 0,33 

Tiempo 
Total (Horas): 

0,33 

Tiempo 
Total (Horas): 

0,35 

Tiempo Total 
(Horas): 

0,33 
Peso (kg) Peso(kg) Peso (kg) Peso (kg) 

21 18 22 23 
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CUADRO 3.3 CONTINUACIÓN.- SEPARACIÓN DE MATERIAL OR GÁNICO DE 
RELLENO SANITARIO, 20 DE ABRIL DE 2010 
 

PROCESO SEPARACIÓN  DE MATERIAL ORGÁNICO DE RELLENO SANITARIO 

Fecha: 20/04/2010 
Hora Inicio 9:05 
Hora Final 10:26 
# Palas 4 

Pala Nº 1 Pala Nº 2 Pala Nº 3 Pala Nº 4 
Peso (kg) Peso(kg) Peso (kg) Peso (kg) 

20 22 21 21 
20 20 18 22 
19 20 19 20 
20 21 20 18 
17 18 20 15 
17 15 21 15 

Peso 
Total (kg): 134 

Peso 
Total (kg): 134 

Peso 
Total (kg): 141 

Peso 
Total (kg): 134 

# Personas:  2 # Personas: 2 # Personas: 2 # Personas: 2 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

Rendimiento 
(kg/persona*hora) 

201,00 201,00 201,43 201,00 

 

 

CUADRO 3.4.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE SEPAR ACIÓN DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS  
 

PROCESO: SEPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

Fecha: 23/03/2010 06/04/2010 20/04/2010 
Hora Inicio: 9:00 9:15 9:00 
Hora Final: 10:28 10:28 10:26 

Tiempo Muerto (min) 6 5 5 
Tiempo Muerto (horas) 0,10 0,08 0,08 

 

 

3.1.2 PICADO DE MATERIAL ORGÁNICO 
 

 

3.1.2.1 Descripción de la Operación 
 

• Se enciende la picadora 

• Se carga continuamente de manera manual el residuo orgánico en la 

máquina, esta actividad es realizada por dos personas 
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• El proceso de carga de material y el funcionamiento de la picadora se 

realizan de manera simultánea, de modo que cuando se termina de 

cargar el material, la máquina termina de picarlo 

• El material picado es recogido en la pala de la mini cargadora y 

transportado al área de las camas 

 

Se recomienda esparcir cal en polvo sobre los residuos para evitar la generación 

de moscas y malos olores. El material picado en 1 semana se irá almacenando 

conformando la primera cama con una altura de 1,5 a 2 m. 

 

 

 

Fotografía Nº 3.1.- Proceso de Picado de Material O rgánico 
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Fotografía Nº 3.2.- Material picado recogido por la  mini cargadora 

 

 

3.1.2.2 Descripción de Maquinaria 
 

 

3.1.2.2.1 Picadora de Orgánico 
 

En la estación de compostaje se dispone de una picadora de material orgánico 

que sirve para obtener pedazos más pequeños de los mismos, ésta máquina 

logra reducir el tamaño de los residuos a una longitud que varía entre 4 y 8 cm, de 

modo que se facilite el proceso de compostaje.  

  

 

3.1.2.3 Metodología para el Cálculo del Rendimiento 
 

• Se tomaron tres muestras representativas de material orgánico. 

• Se pesó cada una de las muestras 

• Se tomó el tiempo que se utiliza en cargar y picar el material orgánico 

• Se tabularon los datos utilizando el cuadro 3.5 

• El cálculo de los rendimientos se hizo utilizando la ecuación (1) 

• Los tiempos muertos se encuentran en el cuadro 3.6 
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CUADRO 3.5.- PICADO DE MATERIAL ORGÁNICO  
 

PROCESO PICADO DE MATERIAL ORGÁNICO 

Fecha: 26/03/2010 29/03/2010 31/03/2010 
Hora inicio: 10:18 10:00 10:01 
Hora Final: 10:23 10:05 10:07 
Tiempo total (min): 5 5 6 
Tiempo total (hora) 0,08 0,08 0,10 
Peso (kg) 133 134 159 
# Personas: 2 2 2 
Rendimiento 
(kg/persona*hora) 798,0 804,0 795,0 

 

 

CUADRO 3.6.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE PICAD O DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS  
 

PROCESO: PICADO DE MATERIAL ORGÁNICO 

Fecha: 26/03/2010 29/03/2010 31/03/2010 
Tiempo muerto (min) 1,00 1,00 1,00 
Tiempo muerto (hora) 0,02 0,02 0,02 

 

 

3.1.3 CONFORMACIÓN DE CAMAS 
 

Las camas están conformadas por el material picado diariamente y almacenado 

durante una o dos semanas. 

 

 

3.1.3.1 Descripción de Operaciones 
 

• A la cama conformada por el material picado se adiciona de cuatro a 

seis palas de la mini cargadora de caballaza con un peso de 2.265 kg 

aproximadamente 

• Con la pala de la mini cargadora se voltea la cama para que se mezcle 

la caballaza con el material orgánico 

• A esta cama se le rocía uniformemente 20 litros de inóculo preparado 

EM, esto lo realiza 1 trabajador 

• Se homogeniza la cama con la mini cargadora 
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• Se rocía 20 litros más del inoculo preparado EM 

•  Se homogeniza nuevamente el material; se forma una cama de 1,5 a 2 

m de altura, esta operación la realiza la mini cargadora 

 

 

 

Fotografía Nº 3.3.- Rocío del Inóculo 
 

 

 

Fotografía Nº 3.4.- Conformación de las Camas 
 

 

3.1.3.2 Descripción de Maquinaria 
 

En esta operación se utiliza únicamente la mini cargadora, descrita anteriormente. 
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3.1.3.3 Metodología para el Cálculo del Rendimiento 
 

• Del proceso anterior se tienen los pesos del material picado que 

conforman la cama 

• Se pesó el estiércol de caballo adicionado a la cama 

• Se tomó el tiempo de volteo de la cama y del rociado del inóculo 

preparado 

• Los datos obtenidos se registraron en los cuadros 3.7; 3.9 y 3.11 

• El rendimiento de la operación se calculó utilizando la ecuaciones (1) y 

(2) 

• Los tiempos muertos se encuentran en los cuadros 3.8; 3.10 y 3.12 

 

 

CUADRO 3.7.- ADICIÓN DE CABALLAZA 
 

PROCESO: ADICIÓN DE CABALLAZA 

Fecha: 23/03/2010 
Hora inicio 11:00 
Hora final 11:04 
Peso de la pala de la caballaza (kg) 453 
Nº palas 5 
Peso Total (kg) 2.265 
Tiempo total (min) 4 
Tiempo Total (horas) 0,07 
Nº Personas 1 

Rendimiento (kg/maquina*hora) 33,98 

 

 

CUADRO 3.8.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE ADICI ÓN DE CABALLAZA 
Y HOMOGENIZACIÓN DE CAMA 
 

PROCESO: ADICIÓN DE CABALLAZA 

Tiempo muerto (min) 1 
Tiempo muerto (hora) 0,02 
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CUADRO 3.9.- HOMOGENIZACIÓN DE CAMA 
 

PROCESO: HOMOGENIZACIÓN 

Fecha: 23/03/2010 23/03/2010 23/03/2010 
Hora inicio 11:05 11:23 11:42 
Hora final 11:21 11:40 11:59 
Nº semana de la cama 2 2 2 
Peso de la pala  (kg) 419 419 419 
Nº palas 20 20 20 
Peso Total (kg) 8.380 8.380 8.380 
Tiempo total (min) 16 17 17 
Tiempo Total (horas) 0,27 0,28 0,28 
Nº  Máquinas 1 1 1 

Rendimiento (kg/maquina*hora) 31.425 29.576,47 29.576,47 

 

 

CUADRO 3.10.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE HOMO GENIZACIÓN DE 
CAMA Y ADICIÓN DE INÓCULO 
 

PROCESO: HOMOGENIZACIÓN Y ADICIÓN DE INÓCULO 

Fecha: 23/03/2010 23/03/2010 
Tiempo muerto (min) 0 1 
Tiempo muerto (horas) 0 0,02 

 

 

CUADRO 3.11.- ADICIÓN DE INÓCULO EM 
 

PROCESO: ADICIÓN DE INÓCULO 

Fecha: 23/03/2010 23/03/2010 
Hora inicio 11:21 11:40 
Hora final 11:22 11:42 
Volumen de inóculo (l) 20 20 
Tiempo total (min) 2 2 
Tiempo Total (horas) 0,03 0,03 
Nº Personas 1 1 
Rendimiento 
(l/persona*hora) 

600 600 

 

 

En el cuadro 3.12 se encuentra tabulado el valor total de tiempo muerto de la 

operación de conformación de camas. 
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CUADRO 3.12.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE CONF ORMACIÓN DE 
CAMAS 
 

 

 

 

3.1.4 VOLTEO DE CAMAS 
 

Las camas son ubicadas en hilera de acuerdo a la semana de conformación, las 

que tienen una y dos semanas de conformación reciben el mismo tratamiento que 

la primera cama, es decir son humedecidas con inoculo y volteadas; a partir de la 

tercera semana la humedad es controlada adicionando agua y volteando. Se 

voltea semanalmente hasta que cumplen seis semanas. 

 

Mientras se realiza el proceso de volteo el ayudante separa los desechos que 

pueden perjudicar la calidad del compost (plástico, huesos, palos, piedras). 

 

 

 

Fotografía Nº 3.5.- Volteo de Camas 
 

 

PROCESO: CONFORMACIÓN DE CAMAS 

Tiempo muerto (min) 2 
Tiempo muerto (hora) 0,03 
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Fotografía Nº 3.6.- Volteo de Camas 
 

 

3.1.4.1 Descripción de Maquinaria 
 

En esta operación se utiliza únicamente la mini cargadora. 

 

 

3.1.4.2 Metodología para el Cálculo del Rendimiento 
 

• En primer lugar se tomó una muestra representativa de cada cama que 

correspondió a una pala de la mini cargadora 

• Se pesó cada muestra de manera manual, llenando fundas con el 

material de las camas y pesando cada funda con una balanza de mano 

de 50 kg de capacidad, los datos se registraron en el cuadro 3.13. 

• Se contó el número de palas que contiene cada cama, mientras se 

realizaba el volteo 

• Se midió el tiempo utilizado para voltear cada cama, este proceso se 

realizó para camas diferentes y los datos se organizaron en el cuadro 

3.14. 

• El rendimiento se calculó utilizando las ecuaciones (1) y (2) 

• Los tiempos muertos se encuentran en el cuadro 3.16.  
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CUADRO 3.13.- PESO DE UNA PALA DE LA MINICARGADORA DE LAS CAMAS DE 
DIFERENTES SEMANAS 
 

 Cama de 2 
semanas 

Cama de 3 
semanas 

Cama de 4 
semanas 

Cama de 5 
semanas 

Cama de 6 
semanas 

Nº de carga Peso de  
carga (kg) 

Peso de  
carga (kg) 

Peso de  
carga (kg) 

Peso de  
carga (kg) 

Peso de  
carga (kg) 

1 16 19 16 22 24 
2 22 20 22 20 24 
3 23 22 23 21 22 
4 28 20 28 23 20 
5 24 23 24 24 22 
6 19 16 19 26 27 
7 24 20 24 20 19 
8 21 20 21 25 28 
9 23 22 23 27 29 

10 22 19 22 20 33 
11 27 24 27 19 29 
12 22 21 22 25 29 
13 23 22 23 24 26 
14 23 20 23 27 34 
15 25 30 25 28 32 
16 24 24 24 27 36 
17 26 36 26 20 32 
18 27 32 27 25 33 
19  32   33 
20     33 

Peso Total  (kg) 419 442 419 423 565 

 

 

CUADRO 3.14.- VOLTEO DE CAMAS 
 

PROCESO: VOLTEO DE CAMAS 

Fecha: 22/03/2010 
Hora Inicio: 11:05 
Hora Final: 12:15 
Rendimiento Total  
(kg /per*hora) 9,91 

Cama 1 Cama 2 Cama 2 Cama3 

Semana 6 Semana 4 Semana 4 Semana 4 
Peso de la pala 

(kg) 565 Peso de la pala 
(kg) 

 
419 

Peso de la pala 
(kg) 419 Peso de la pala 

(kg) 
 

419 

Nº palas 23 Nº palas 20 Nº palas 12 Nº palas 25 

Peso Total (kg) 12.995 Peso Total (kg) 8.380 Peso Total (kg) 5.028 Peso Total (kg)  
10.475 

Hora inicio 11:05 Hora inicio 11:30 Hora inicio 11:47 Hora inicio 11:55 

Hora final 11:25 Hora final 11:45 Hora final 11:55 Hora final 12:15 

Tiempo Total 
(min) 20 Tiempo Total 

(min) 
 

14 
Tiempo Total 

(min) 8 Tiempo Total 
(min) 

 
20 

Tiempo Total 
(horas) 0,33 Tiempo Total 

(horas) 
 

0,23 
Tiempo Total 

(horas) 0,13 Tiempo Total 
(horas) 

 
0,33 
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CUADRO 3.14 CONTINUACIÓN.- VOLTEO DE CAMAS 
 

PROCESO: VOLTEO DE CAMAS 

Cama 1 Cama 2 Cama 2 Cama3 

Nº máquinas 1 Nº máquinas 1 Nº máquinas 1 Nº máquinas 1 
Rendimiento 

(kg/máq.*hora) 38.985,0 Rendimiento 
(kg/máq.*hora) 35.914,29 Rendimiento 

(kg/máq.*hora) 37.710 Rendimiento 
(kg/máq.*hora) 31.425,0 

 

 

3.1.4.2.1 Separación de Desechos 
 

• Se pesó los desechos separados de todas las camas 

• El tiempo utilizado es el mismo que el tiempo de volteo, ya que se 

realiza de manera conjunta 

• Los datos se organizaron en el cuadro 3.15. 

• El rendimiento se calculó utilizando la ecuación (1) 

• Los tiempos muertos se consideraron para toda la operación y se 

registraron en el cuadro 3.16 

 

 

CUADRO 3.15.- PESO DE DESECHOS SEPARADOS DE LAS CAM AS 
 

PROCESO SEPARACIÓN DE DESECHOS 
DE LAS CAMAS 

Basura separada de las camas (kg) 12 
Nº personas: 1 
Tiempo (horas) 1,17 

Rendimiento (kg/persona*hora) 14 

 

 

CUADRO 3.16.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE VOLT EO DE CAMAS 
 

PROCESO: VOLTEO DE CAMAS 

Fecha: 22/03/2010 22/03/2010 22/03/2010 22/03/2010 
Tiempo total Trabajado (min) 20 14 8 20 
Tiempo total Trabajado (horas) 0,33 0,23 0,13 0,33 
Tiempo muerto (min) 3 2 1 3 
Tiempo muerto (hora) 0,05 0,03 0,02 0,05 
Tiempo muerto (%) 15,2 13,0 15,4 15,2 
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3.1.5 CERNIDO DE COMPOST 
 

Este proceso se realiza para las camas que se encuentran en la sexta semana y 

es la preparación previa al empaque final del compost. 

 

 

3.1.5.1 Descripción de Operaciones 
 

La mini cargadora recolecta una pala de compost y la riega sobre una malla 

inclinada con agujeros de 1 cm de diámetro que sirve como tamiz, el material que 

no llega al tamiz es incorporado de manera manual por dos trabajadores con la 

utilización de palas, los desechos que afectan la calidad del compost son retirados 

manualmente de la malla. 

 

 

 

Fotografía Nº 3.7.- Cernido del Compost 
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Fotografía Nº 3.8.- Cernido del Compost 
 

 

3.1.5.2 Metodología para el Cálculo del Rendimiento 
 

• El peso del material de las camas que llegan a la sexta semana se 

obtuvo del proceso anterior 

• Se tomó el tiempo que se utilizó para cernir la cama y se contó el 

número de palas para saber el peso total de las camas 

• Los datos se registraron en el cuadro 3.17 

• El rendimiento se calculó utilizando la ecuación (1) 

• Los tiempos muertos se apuntaron en el cuadro 3.18. 

• Se pesó los desechos que afectan la calidad del compost 

 

 

CUADRO 3.17.- CERNIDO DE COMPOST  
 

PROCESO: CERNIDO 

Fecha 22/03/2010 25/03/2010 30/03/2010 
Hora Inicio 10:30 11:00 10:00 
Hora Final 10:40:34 11:10:09 10:11:10 
Nº palas mecánicas 2 2 2 
Peso de Pala (kg) 565 565 565 
Peso total (kg) 1130 1130 1130 
Nº máquinas 1 1 1 
Tiempo total (min) 10,34 10,5 10,4 
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CUADRO 3.17 CONTINUACIÓN.- CERNIDO DE COMPOST  
 

PROCESO: CERNIDO 

Tiempo total (hora) 0,17 0,18 0,17 
Rendimiento 
(kg/maquina*hora) 6.647,06 6.627,78 6.647,06 

 

 

CUADRO 3.18.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE CERN IDO DE COMPOST  
 

PROCESO CERNIDO DE COMPOST 

Fecha 22/03/2010 25/03/2010 30/03/2010 
Tiempo muerto (min) 2,5 3 2,5 
Tiempo muerto (hora) 0,04 0,05 0,04 

 

El peso de los desechos retirados de las camas  fue de 16 kg. 

 

 

3.1.6 EMPACADO COMPOST 
 

Es la última operación en el proceso de elaboración del compost. 

 

 

3.1.6.1 Descripción de Operaciones 
 

• El compost cernido es colocado en sacos de manera manual por dos 

trabajadores 

• Para que el peso de los sacos sea aproximadamente el mismo se llena 

con el mismo número de palas 

• Finalmente se sella los sacos con hilo y una máquina de coser manual 

 

 

3.1.6.2 Metodología para el Cálculo del Rendimiento 
 

• Se pesó una muestra representativa de costales con compost para 

obtener el peso promedio 

• Se tomó el tiempo que se utilizó en llenar cada costal 
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• Estas mediciones se realizaron durante tres ocasiones, en días 

deferentes 

• Los datos obtenidos se apuntaron en el cuadro 3.19 

• El rendimiento se calculó utilizando la ecuación (1) 

• El tiempo muerto se encuentra registrado en el cuadro 3.20 

 

 

CUADRO 3.19.- EMPACADO DE COMPOST  
 

PROCESO: EMPACADO DE COMPOST 

Fecha:  05/04/2010 06/04/2010 07/04/2010 
Hora inicio: 9:17 9:00 10:00 
Hora Final 9:37 9:14 10:15 
Tiempo Total (min): 20 14 15 
Tiempo Total (horas) 0,33 0,23 0,25 
Nº de Fundas: 20 14 15 
Peso Costales (kg): 49,33 49,33 49,33 
Peso Total (kg): 986,67 690,67 740,00 
Nº Personas: 2,00 2,00 2,00 
Rendimiento 
(kg/persona*hora): 1.480,00 1.480,00 1.480,00 

 

 

CUADRO 3.20.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE EMPA CADO DE 
COMPOST  
 

PROCESO: EMPACADO DE COMPOST 

Fecha: 05/04/2010 06/04/2010 07/04/2010 
Tiempo muerto (min) 2,5 3 2,5 
Tiempo muerto (hora) 0,04 0,05 0,04 

 

 

3.2 RENDIMIENTO DE LAS OPERACIONES EN EL PROCESO 
DE RECICLAJE 

 

El proceso de reciclaje requiere de varias operaciones unitarias, descritas en el 

diagrama de proceso del gráfico 3.2. 
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GRÁFICO 3.2.- DIAGRAMA DE PROCESO DE RECICLAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS SEPARADOS EN LA 
PLATAFORMA 

 

En la ciudad de Machachi se tiene un sistema de gestión de residuos separados, 

los residuos inorgánicos son recogidos los días lunes, miércoles y viernes y 

transportados al Centro de Reciclaje del cantón Mejía, allí ingresan los carros 

recolectores y depositan dichos residuos en la plataforma diseñada para éste fin. 

Cabe destacar que los carros recolectores no son pesados al ingresar porque la 

báscula está en proceso de instalación. 

 

Descarga de residuos sólidos 

separados en la Plataforma 

Alimentación a la Criba 

Banda Transportadora 

Separación Manual de Residuos 

Compactación 

Almacenamiento y Venta 

Descarga de Desechos 
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Fotografía Nº 3.9.- Plataforma de recepción de resi duos sólidos urbanos del Centro de 
Reciclaje del Cantón Mejía 

 

 

3.2.2 ALIMENTACIÓN A LA CRIBA 
 

 

3.2.2.1 Descripción del Proceso 
 

Los desechos depositados en la plataforma de llegada se desenfundan y 

depositan en la criba, la misma que está diseñada para separar residuos con un 

diámetro menor a 3 pulgadas (7,62 centímetros), éstos caen directamente a los 

coches recolectores ubicados en la parte inferior de la criba. Los desechos con 

diámetro mayor a 3 pulgadas pasan hacia la banda transportadora. 

 

Antes de ingresar el material a la criba se realiza una eliminación manual de 

elementos cortantes como botellas de vidrio, pedazos de vidrio, elementos 

metálicos ya que de pasar de la criba pueden causar heridas al personal y cortar 

la banda de caucho. 

 

En esta operación trabaja una sola persona, quien se encarga de desenfundar los 

residuos e integrarlos a la criba y separar los elementos cortantes y vidrio, al final 

del proceso esta persona limpia la plataforma y la deja lista para la siguiente 

jornada de trabajo. 
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Fotografía Nº 3.10.- Criba del Centro de Reciclaje del Cantón Mejía (Vista Lateral) 
 

 

 

Fotografía Nº 3.11.- Criba del Centro de Reciclaje del Cantón Mejía (Vista Frontal) 
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3.2.2.2 Descripción de la Criba 
 

 

3.2.2.2.1 Función 
 

Clasificar mecánicamente el material no biodegradable que ingresará a las 

bandas de transporte. Se desecha el material de menor tamaño y pasa el material 

de mayor tamaño a clasificarse manualmente a las bandas transportadoras, se 

requiere capacitación en su manejo y buenas prácticas de mantenimiento. 

 

La criba tambor consta de los elementos que se describen a continuación: 

 

 

3.2.2.2.2 Criba 
 

• Material: Plancha de Acero ASTM A36, espesor 6 mm 

• Recubrimiento: Pintura 

• Agujeros: Diámetro 3 pulgadas 

• En el área donde existe contacto entre las ruedas de accionamiento y la 

criba existe una plancha en la circunferencia del tambor para evitar el 

desgaste de este elemento 

 

 

3.2.2.2.3 Tolvas 
 

Tolva de ingreso de material, tolva salida del material por la boca del tambor y 

tolva para recolectar el material por la salida de los agujeros. 

 

• Material: Plancha Acero ASTM A36, espesor 3 mm 

• Recubrimiento: pintura 
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3.2.2.2.4 Estructura Soportante  
 

Donde se asientan las chumaceras de las ruedas. 

 

• Parantes: UPN de 100 y 80 mm 

• Horizontales: Tubo cuadrado de 40 mm  

 

 

3.2.2.2.5 Rueda de Accionamiento y Ruedas Locas 
 

• Material: Tubo de acero de 12 pulgadas, cédula 80 y plancha de acero 

de tres cuartos de pulgada  

• Eje de acero de transmisión diámetro 50 mm 

 

 

3.2.2.2.6 Chumaceras 
 

• Unidades FAG con rodamientos S SG 16.210 o su equivalente en otra 

marca de calidad similar, los rodamientos tienen tapas del tipo 2RS 

 

 

3.2.2.2.7 Motoreductor 
 

• Potencia: 7,5 Hp 

• Voltaje: 220 V  

• Trifásico 

• Giro horario y antihorario 

• Motor cerrado contra polvo y agua (Protección IP 55), aislamiento clase 

F, trabajo continuo       
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3.2.2.2.8 Tablero de Control 
 

Consta de: 

• Protección térmica para el motor 

• Contactores  

• Pulsantes de marcha y paro con luz piloto 

• Pulsante tipo hongo para paro de emergencia 

 

 

3.2.2.3 Metodología para Calcular el Rendimiento 
 

• El primer paso fue identificar los coches de carga de residuos con un 

número en cada uno y se determinó el peso de cada coche vacío para 

determinar el peso de los desechos recolectados en cada uno por 

diferencia de pesos 

• Se determinó el tiempo de inicio de la jornada 

• Se tomó el tiempo que la persona involucrada en esta operación utiliza 

para incorporarse a su lugar de trabajo en las condiciones óptimas de 

seguridad (uso de botas, mascarilla, mandil y guantes) 

• Se tomó el tiempo en el que se terminó de alimentar a la criba 

• Se midió el peso de los desechos de diámetro menor a 3 pulgadas que 

se expulsó de la criba 

• Se midieron los pesos de todos los residuos que pasaron a través de la 

banda transportadora, incluidos los que llegan al final de la banda y se 

disponen en el relleno sanitario 

• Para determinar el peso de los residuos que pasan a través de la criba 

se sumó el peso de los residuos que pasan a través de la banda 

transportadora, más el peso de los desechos que quedan al final del 

proceso y se disponen en el relleno sanitario y por último se adicionó el 

peso del desecho que se desalojó de la criba, es decir el desecho con 

diámetro menor a 3 pulgadas. El peso de los residuos procesados en la 

banda transportadora y los que van al relleno se detallan más adelante 

junto con sus respectivas metodologías para obtenerlos 



76 

 

• Este proceso se realizó tres veces, en tres días diferentes y los datos 

obtenidos se organizaron en los cuadros 3.21; 3.22 y 3.23 

• Se calculó el rendimiento de esta operación para la maquina, con la 

ecuación (1); y para el personal involucrado con la ecuación (2)  

• Los tiempos muertos y sus causas se detallan en el cuadro 3.24 

 

 

CUADRO 3.21.- RESIDUOS PROCESADOS POR LA CRIBA EL 0 2 DE MARZO DE 
2010 
 

PROCESO CRIBA 

Fecha:  02/03/2010 
Hora inicial: 9:15 
Hora final: 10:30 
Tiempo Total (min) 75,00 
Tiempo Total (hora) 1,25 

Peso de los residuos con Diámetro menor a 3 pulgadas  

Nº del Coche Peso del Coche (kg) Peso del Coche Cargado con 
Residuos (kg) Peso Residuo (kg) 

4 114,4 234,4 234,4 
10 134,8 169,5 169,5 

Peso Total de los residuos con diámetro menor a 3 pulgadas  (kg) 403,9 
Peso Residuos que pasan a la Banda Transportadora (kg) 646,4 
Peso de los Desechos que van al Relleno Sanitario (kg) 657,1 
Peso total de los residuos  procesados por la criba (kg)  1.707,4 

Rendimiento de la Criba (kg/máquina*hora) 1.365,92 

Rendimiento Persona que Opera la Criba (kg/persona*h ora) 1.365,92 

 

 

CUADRO 3.22.- RESIDUOS PROCESADOS POR LA CRIBA EL 1 1 DE MARZO DE 
2010 
 

PROCESO CRIBA 

Fecha:  11/03/2010 
Hora inicial: 9:00 
Hora final: 9:50 
Hora inicial: 10:00 
Hora final: 10:45 
Tiempo Total (min) 95 
Tiempo Total (hora) 1,58 

 

 



77 

 

CUADRO 3.22 CONTINUACIÓN.- RESIDUOS PROCESADOS POR LA CRIBA EL 11 
DE MARZO DE 2010 
 

PROCESO CRIBA 

Peso de los residuos con Diámetro menor a 3 pulgadas  

Nº del Coche Peso del Coche (kg) Peso del Coche Cargado con 
Residuos (kg) Peso Residuo (kg) 

4 114,4 281,8 167,4 
10 134,8 207,6 72,8 
4 114,4 293,4 179 
10 134,8 199,2 64,4 

Peso Total de los residuos con diámetro menor a 3 pulgadas (kg) 483,6 
Peso Residuos que pasan a Banda Transportadora (kg) 811,6 
Peso de los Desechos que van al Relleno Sanitario (kg) 912 
Peso total de los residuos  procesados por la criba (kg) 2.207,2 

Rendimiento de la Criba (kg/máquina*hora) 1.394,02 

Rendimiento Persona que Opera la Criba (kg/persona*h ora) 1.394,02 

OBSERVACIONES: Se realizó una parada de 10 minutos a las 9:50 para organizar los 

desechos en la plataforma 

 

 

CUADRO 3.23.- RESIDUOS PROCESADOS POR LA CRIBA EL 1 6 DE MARZO DE 
2010 
 

PROCESO CRIBA 

Fecha:  16/03/2010 
Hora inicial: 8:45 
Hora final: 9:10 
Hora inicial: 9:20 
Hora final: 9:35 
Tiempo Total (min) 45,00 
Tiempo Total (hora) 0,75 

Peso de los residuos con Diámetro menor a 3 pulgadas  

Nº del Coche Peso del Coche (kg) Peso del Coche Cargado con 
Residuos (kg) Peso Residuo (kg) 

4 114,4 189,6 75,2 
10 134,8 167 32,2 
4 114,4 187,2 72,8 
10 134,8 166,8 32 

Peso Total de los residuos con diámetro menor a 3 pu lgadas (kg) 212,2 
Peso Residuos que pasan a Banda Transportadora (kg) 257 
Peso de los Desechos que van al Relleno Sanitario (kg) 397 
Peso total de los residuos  procesados por la criba (kg) 866,2 

Rendimiento de la Criba (kg/máquina*hora) 1.154,93 
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CUADRO 3.23 CONTINUACIÓN.- RESIDUOS PROCESADOS POR LA CRIBA EL 16 
DE MARZO DE 2010 
 

PROCESO CRIBA 

Rendimiento Persona que Opera la Criba (kg/persona*h ora) 1.154,93 

OBSERVACIONES: Se realizó una parada de 10 minutos a las 9:10  

 

 

La operación de reciclaje se realiza de manera continua, es un proceso en el cual 

el personal no se detiene mientras funcionan las máquinas, por lo tanto el tiempo 

muerto se midió para toda la operación y se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO 3.24.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE RECI CLAJE 
 

OPERACIÓN CRIBA 

Fecha 02/03/2010 11/03/2010 16/03/2010 
Tiempo (min) 6 15 13 
Tiempo (horas) 0,1 0,25 0,22 
Tiempo Muerto 0,1 0,25 0,22 

Observaciones 

Los trabajadores se tomaron 6 
minutos en organizarse, no  

tenían claro cuál era su lugar 
de trabajo, 

Hubo una parada de 10 
minutos y se tomó 5 

minutos en organización 

Se hizo una parada de 10 
minutos y hubo una 

demora de 3 minutos para 
organizarse 

 

 

3.2.3 BANDA TRANSPORTADORA 
 

En esta operación unitaria, la banda transporta el material de diámetro mayor a 3 

pulgadas que sale de la criba tambor, para clasificarse manualmente, es aquí 

donde se determina lo que se reciclará y lo que se enviará al relleno sanitario. 
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Fotografía Nº 3.12.- Banda Transportadora del Centr o de Reciclaje del Cantón Mejía 
 

 

3.2.3.1 Descripción de la Banda Transportadora 
 

La banda transportadora consta de los siguientes componentes: 

 

• Estructura      

• Rodillos 

• Motor reductor: potencia 5 Hp, voltaje 220V, trifásico, a prueba de polvo 

y agua 

• Banda de transporte de 80 centímetros de ancho 

• Tablero de control individual para el transportador horizontal e inclinado 
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Fotografía Nº 3.13.- Banda Transportadora horizonta l e inclinada del Centro de Reciclaje del 
Cantón Mejía 

 

 

 

Fotografía Nº 3.14.- Banda Transportadora horizonta l e inclinada del Centro de Reciclaje del 
Cantón Mejía 

 

 

3.2.3.2 Metodología para Calcular el Rendimiento  
 

• Se determinó la hora a la que empezó a funcionar la banda 

transportadora 

• Se pesó cada coche con su respectivo residuo separado en la banda y 

también los desechos que se generó al final del proceso; es decir, se 

pesó todo el material que pasó a través de la banda 
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• Se comprobó la hora a la que se terminó de procesar los residuos y se 

apagó la maquinaria 

• Este proceso se realizó durante toda una jornada de trabajo en tres días 

diferentes y los datos obtenidos se anotaron en los cuadros 3.25; 3.26 y 

3.27 

• El cálculo del rendimiento de la banda transportadora se realizó a través 

de la ecuación (1)  

 

 

CUADRO 3.25.- RESIDUOS PROCESADOS EN LA BANDA TRANS PORTADORA EL 
02 DE MARZO DE 2010 
 

PROCESO BANDA TRANSPORTADORA 

Fecha:  02/03/2010 
Hora inicial: 9:15 
Hora final: 10:30 
Tiempo Total (min) 75 
Tiempo Total (hora) 1,25 
Peso de los residuos Separados (kg) 646,4 
Peso de los Desechos que van al relleno (kg) 657,1 
Peso Total que pasa por la Banda Transportadora (kg) 1.303,5 

Rendimiento (kg/máquina*hora) 1.042,8 

 

 

CUADRO 3.26.- RESIDUOS PROCESADOS EN LA BANDA TRANS PORTADORA EL 
11 DE MARZO DE 2010 
 

PROCESO BANDA TRANSPORTADORA 

Fecha:  11/03/2010 
Hora inicial: 9:00 
Hora final: 9:50 
Hora inicial: 10:00 
Hora final: 10:45 
Tiempo Total (min) 95 
Tiempo Total (hora) 1,583 
Peso de los residuos Separados (kg) 811,6 
Peso de los Desechos que van al relleno (kg) 912 
Peso Total que pasa por la Banda Transportadora (kg) 1.723,6 

Rendimiento (kg/máquina*hora) 1.088,59 

 

 



82 

 

CUADRO 3.27.- RESIDUOS PROCESADOS EN LA BANDA TRANS PORTADORA EL 
16 DE MARZO DE 2010 
 

PROCESO BANDA TRANSPORTADORA 

Fecha: 16/03/2010 
Hora inicial: 8:45 
Hora final: 9:10 
Hora inicial: 9:20 
Hora final: 9:35 
Tiempo Total (min) 40 
Tiempo Total (hora) 0,67 
Peso de los residuos Separados (kg) 257 
Peso de los Desechos que van al relleno (kg) 397,8 
Peso Total que pasa por la Banda Transportadora (kg) 654,8 

Rendimiento (kg/máquina*hora) 982,2 

 

 

3.2.4 SEPARACIÓN MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

A los costados de la banda transportadora horizontal se ubican entre 5 y 6 

personas para separar manualmente los residuos, éstos se disponen en los 

coches para transporte, cada persona tiene su coche y separa un residuo 

específico (plástico de alta densidad, plástico de baja densidad, papel, cartón y 

chatarra). 

 

Lo que no se puede separar se considera un desecho y es recolectado al final de 

la banda transportadora inclinada, para luego ser dispuesto en el relleno sanitario. 
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Fotografía Nº 3.15.- Banda Transportadora horizonta l del Centro de Reciclaje del Cantón 

Mejía 
 

 

 

Fotografía Nº 3.16.- Banda Transportadora horizonta l e Inclinada del Centro de Reciclaje del 
Cantón Mejía 

 

 

3.2.4.1 Metodología para Calcular el Rendimiento  
 

• Se tomó el tiempo que se demoraron los trabajadores en empezar su 

labor a partir de la hora de ingreso 

• Se determinó la hora a la que empezó a funcionar la banda 

transportadora y empezó la separación manual 
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• Se pesó cada coche con su respectivo residuo separado en la banda y 

también los desechos que se generó al final del proceso, es decir, se 

pesó todo el material que pasó a través de la banda 

• Se determinó la hora a la que se terminó de procesar los residuos y se 

apagó la maquinaria 

• Este proceso se realizó durante toda una jornada de trabajo en tres días 

diferentes y los datos obtenidos se anotaron en los cuadros 3.28; 3.29 y 

3.30 

• El cálculo del rendimiento de la banda transportadora se realizó a través 

de la siguiente ecuación (2) 

 

 

CUADRO 3.28.- DATOS DE LAS OPERACIONES UNITARIAS BA NDA 
TRANSPORTADORA Y SEPARACIÓN MANUAL DEL DÍA 2 DE MAR ZO DE 2010 
 

PROCESO SEPARACIÓN EN BANDA TRANSPORTADORA 

Fecha:  02/03/2010 
Hora inicio: 9:15 
Hora final 10:30 
Tiempo Total (min) 75 
Tiempo Total (horas) 1,25 
Nº Personas 4 

Nº Coche Tipo Residuo Peso 
Coche (kg)  

Peso coche Cargado 
(kg) 

Peso 
Residuos (kg)  

Funda Cartón 0 23,2 23,2 
Funda Papel 0 6,4 6,4 
11 PVC grueso 68,6 86,8 18,2 
7 PVC grueso 70,4 88,2 17,8 
Cartón Cartón 0 33,6 33,6 
6 PVC grueso 68,4 95,2 26,8 
Cartón Cartón 0 43,8 43,8 
12 PVC delgado 69,6 81,8 12,2 
13 PVC delgado 68,4 76,8 8,4 
5 PVC delgado 66,8 71,8 5 
11 PVC grueso 68,6 71,4 2,8 
Zunchos Zunchos 0 2,8 2,8 
14 PVC grueso 69 87,8 18,8 
Zunchos Zunchos 0 4,4 4,4 
Desechos 
Hogar 

Madera, residuos 
vegetales, plásticos 0 173 173 

Plástico no 
utilizado 

Plástico no utilizado 0 93,6 93,6 

Cartón Cartón 0 30,8 30,8 
Cartón Cartón 0 24,6 24,6 
Plástico no 
utilizado Plástico no utilizado 0 10,6 10,6 
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CUADRO 3.28 CONTINUACIÓN.- DATOS DE LAS OPERACIONES  UNITARIAS 
BANDA TRANSPORTADORA Y SEPARACIÓN MANUAL DEL DÍA 2 DE MARZO DE 
2010 
 

PROCESO SEPARACIÓN EN BANDA TRANSPORTADORA 

Nº Coche Tipo Residuo Peso 
Coche (kg)  

Peso coche Cargado 
(kg) 

Peso 
Residuos (kg)  

1 Chatarra 147,8 237,4 89,6 

Total (kg) 646,4 

Rendimiento (kg/persona*hora) 129,28 

 

 

CUADRO 3.29.- DATOS DE LAS OPERACIONES UNITARIAS BA NDA 
TRANSPORTADORA Y SEPARACIÓN MANUAL DEL DÍA 11 DE MA RZO DE 2010 
 

PROCESO SEPARACIÓN EN BANDA TRANSPORTADORA 

Fecha:  11/03/2010 
Hora inicio: 9:00 
Hora final 9:50 

Hora inicio: 10:00 
Hora final 10:45 

Tiempo Total (min) 95 
Tiempo Total (horas) 1,583 

Nº Personas 4 

Nº Coche Tipo Residuo Peso 
Coche (kg)  

Peso coche Cargado 
(kg) 

Peso 
Residuos  (kg)  

Papel Papel 0 3,4 3,4 
Plástico 
(costal) PVC delgado 0 65,2 65,2 

Cartón Cartón 0 26,8 26,8 
Desechos de 
hogar Cáscaras de papas 0 11,6 11,6 

Plástico 
(costal) PVC delgado 0 22,8 22,8 

Plástico 
(costal) PVC 0 74,2 74,2 

Plástico 
(costal) PVC delgado 0 10 10 

Plástico 
(costal) PVC delgado 0 16 16 

Plástico 
(costal) PVC grueso 0 27,6 27,6 

Plástico 
(costal) PVC delgado 0 94,6 94,6 

Desechos de 
hogar Leña 0 6,6 6,6 

Plástico no 
utilizado Plástico mezclado 0 130,8 130,8 

7 PVC delgado 70,4 110,8 40,4 
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CUADRO 3.29 CONTINUACIÓN.- DATOS DE LAS OPERACIONES  UNITARIAS 
BANDA TRANSPORTADORA Y SEPARACIÓN MANUAL DEL DÍA 11  DE MARZO DE 
2010 
 

PROCESO SEPARACIÓN EN BANDA TRANSPORTADORA 

Nº Coche Tipo Residuo Peso 
Coche (kg)  

Peso coche Cargado 
(kg) 

Peso 
Residuos  (kg)  

Plástico 
(costal) 

PVC grueso 0 33,4 33,4 

Cartón Cartón 0 28,6 28,6 
plástico 
(costal) PVC delgado 0 99,8 99,8 

Cartón Cartón 0 25,8 25,8 
Desechos de 
hogar Leña 0 14,4 14,4 

Zunchos Zunchos 0 5 5 
Cartón Cartón 0 31,8 31,8 
1 Chatarra 147,8 190,6 42,8 

Total 811,6 

Rendimiento (kg/Persona*hora) 128,15 

Observaciones:  
Se paralizaron las actividades durante 10 minutos a las 9:50 para organizar los desechos en 

la plataforma 
Algunos residuos separados no fueron colocados en coches sino en costales o fundas, o 

fueron empacados con zunchos, 

 

 

CUADRO 3.30.- DATOS DE LAS OPERACIONES UNITARIAS BA NDA 
TRANSPORTADORA Y SEPARACIÓN MANUAL DEL DÍA 16 DE MA RZO DE 2010 
 

PROCESO BANDA TRANSPORTADORA 

Fecha 02/03/2010 
Hora inicial 8:45 
Hora final 9:10 

Hora inicial 9:20 
Hora final 9:35 

Tiempo Total (min) 40 
Tiempo Total (hora) 0,67 

Nº Personas 3 

Nº Coche Tipo Residuo Peso 
Coche (kg)  

Peso coche Cargado 
(kg) 

Peso 
Residuos (kg) 

Papel Papel 0 1 1 
cartón Cartón 0 35,2 35,2 
PVC delgado PVC delgado 0 14 14 
PVC grueso PVC grueso 0 16,8 16,8 
PVC grueso PVC grueso 0 13,8 13,8 
PVC delgado PVC delgado 0 6 6 
Residuos 
Hogar Costales 0 5,6 5,6 

Residuos 
Hogar Costales 0 3,6 3,6 

Cartón Cartón 0 42,2 42,2 
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CUADRO 3.30 CONTINUACIÓN.- DATOS DE LAS OPERACIONES  UNITARIAS 
BANDA TRANSPORTADORA Y SEPARACIÓN MANUAL DEL DÍA 16  DE MARZO DE 
2010 
 

PROCESO BANDA TRANSPORTADORA 

Nº Coche Tipo Residuo Peso 
Coche (kg)  

Peso coche Cargado 
(kg) 

Peso 
Residuos (kg) 

Residuos 
Hogar 

Leña 0 16,2 16,2 

Residuos 
Hogar Costales 0 2 2 

PVC delgado PVC delgado 0 3,2 3,2 
Plástico 
costales 

Plástico 0 60,4 60,4 

cartón Cartón 0 27 27 
1 Chatarra 147,8 157,8 10 
Total 257 

Rendimiento (kg/persona*hora) 128,5 

Observaciones: 
Se paró el proceso durante 10 minutos 

 

 

3.2.5 DESCARGA DE DESECHOS 
 

Al final de la banda transportadora horizontal quedan los desechos, es decir, lo 

que ya no se puede reciclar, éstos son llevados al coche recolector respectivo a 

través de la banda transportadora inclinada, para luego ser dispuestos en el 

relleno sanitario. 

 

En esta operación unitaria trabaja una persona que es encargada de empujar el 

coche cuando está lleno y vaciarlo en el relleno sanitario, se utilizan dos coches 

transportadores. 
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Fotografía Nº 3.17.- Parte final de la Banda Transp ortadora del Centro de Reciclaje del 
Cantón Mejía 

 

 

 

Fotografía Nº 3.18.- Descarga de desechos al final de la Banda Transportadora en los 
coches respectivos 

 

 

3.2.5.1 Metodología para Calcular el Rendimiento 
 

• Primero se identificaron los coches y su respectivo peso, se los 

identificó con un número a cada coche 

• Se tomó el tiempo en el que llegó la primera carga de desechos al 

coche, es decir el tiempo inicial de la operación unitaria 
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• Se pesó cada coche antes de ser llevado al relleno en la báscula 

instalada dentro del centro de reciclaje 

• El peso de los desechos se obtuvo por diferencia de pesos entre el 

coche cargado y sin carga 

• Finalmente de tomó el tiempo en el que se culminó la operación 

• Este proceso se realizó en tres jornadas completas de trabajo, en tres 

días diferentes y los datos obtenidos se organizaron en los cuadros 

3.31; 3.32 y 3.33 

 

 

CUADRO 3.31.- DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE DESC ARGA DE 
DESECHOS EN EL CENTRO DE RECICLAJE DEL CANTÓN MEJÍA  EL DÍA 2 DE 
MARZO DE 2010 
 

PROCESO DESCARGA DE  DESECHOS 

Fecha: 02-Mar-10 
Hora inicial: 9:20 
Hora Final: 10:30 
Tiempo Total (min) 70 
Tiempo Total (horas) 1,17 
Nº Personas 2 

Nº Viajes Nº Coche Peso Coche (kg)  Peso Coche 
con Carga (kg)  

Peso Desecho 
(kg) 

1 2 114,2 157,8 43,6 
2 9 134,2 164,3 30,1 
3 2 114,2 154,4 40,2 
4 9 134,2 169,4 35,2 
5 2 114,2 144,8 30,6 
6 9 134,2 181,3 47,1 
7 2 114,2 155,7 41,5 
8 9 134,2 167,8 33,6 
9 2 114,2 178 63,8 

10 9 134,2 166,7 32,5 
11 2 114,2 163,2 49 
12 9 134,2 165,9 31,7 
13 2 114,2 159,9 45,7 
14 9 134,2 170,7 36,5 
15 2 114,2 145,9 31,7 
16 9 134,2 165,7 31,5 
17 9 134,2 167 32,8 

Total (kg) 657,1 

Rendimiento (kg/persona*hora) 281,61 
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CUADRO 3.32.- DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE DESC ARGA DE 
DESECHOS EN EL CENTRO DE RECICLAJE DEL CANTÓN MEJÍA  EL DÍA 11 DE 
MARZO DE 2010 
 

PROCESO DESCARGA DE  DESECHOS 

Fecha: 11-Mar-10 
Hora inicial: 9:02 
Hora Final: 9:50 
Hora Inicio 2: 10:00 
Hora Final 2: 10:45 
Tiempo Total (min) 93 
Tiempo Total (horas) 1,55 
Nº Personas 2 

Nº Viajes Nº Coche Peso Coche 
(kg) 

Peso Coche 
con Carga (kg) 

Peso 
Desecho (kg)  

9 1 134,2 182 47,8 
3 2 113,4 136 22,6 
9 3 134,2 154 19,8 
3 4 113,4 150,4 37 
9 5 134,2 167,4 33,2 
3 6 113,4 139,6 26,2 
9 7 134,2 163 28,8 
3 8 113,4 179,6 66,2 
9 9 134,2 189,8 55,6 
3 10 113,4 151,2 37,8 
9 11 134,2 198 63,8 
3 12 113,4 160,8 47,4 
9 13 134,2 176,2 42 
3 14 113,4 151,6 38,2 
9 15 134,2 173,2 39 
3 16 113,4 147,8 34,4 
9 17 134,2 183,4 49,2 
3 18 113,4 171,2 57,8 
9 19 134,2 186 51,8 
3 20 113,4 157,4 44 
9 21 134,2 167,8 33,6 
3 22 113,4 149,2 35,8 

Total 912 

Rendimiento (kg/persona*hora) 294,19 

Observaciones: 
Este día trabajaron dos mujeres en esta labor 

 

 

CUADRO 3.33.- DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE DESC ARGA DE 
DESECHOS EN EL CENTRO DE RECICLAJE DEL CANTÓN MEJÍA  EL DÍA 16 DE 
MARZO DE 2010 
 

PROCESO DESCARGA DE  DESECHOS 

Fecha: 16-Mar-10 
Hora inicial: 8:45 
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CUADRO 3.33 CONTINUACIÓN.- DATOS OBTENIDOS EN EL PR OCESO DE 
DESCARGA DE DESECHOS EN EL CENTRO DE RECICLAJE DEL CANTÓN MEJÍA 
EL DÍA 16 DE MARZO DE 2010 
 

PROCESO DESCARGA DE  DESECHOS 

Hora Final: 9:10 
Hora Inicio 2: 9:20 
Hora Final 2: 9:35 
Tiempo Total (min) 40 
Tiempo Total (horas) 0,67 
Nº Personas 2 

Nº Viajes Nº Coche Peso Coche 
(kg) 

Peso Coche 
con Carga (kg) 

Peso 
Desecho (kg)  

1 9 134,2 152,4 18,2 
2 3 113,4 169 34,8 
3 9 134,2 156,8 22,6 
4 3 113,4 180,4 67 
5 9 134,2 154,6 20,4 
6 3 113,4 152,8 39,4 
7 9 134,2 228,8 94,6 
8 3 113,4 208 94,6 
9 9 134,2 140,4 6,2 

Total 397,8 

Rendimiento (kg/persona*hora) 298,35 

Observaciones: 
Este día trabajaron dos personas en esta labor 

 

 

3.2.6 COMPACTACIÓN 
 

Los plásticos separados en la banda transportadora son cargados a la prensa 

hidráulica y compactados en la misma, el plástico compactado se empaca con 

cartones y zunchos, que también son recuperados de los residuos sólidos que 

ingresan a la banda transportadora, obteniéndose pacas que se almacenan para 

ser vendidos posteriormente. 

 

En esta operación participan dos personas y se utiliza una prensa hidráulica 

mostrada en las siguientes fotografías. 
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Fotografía Nº 3.19.- Prensa Hidráulica utilizada pa ra compactar plástico en el Centro de 
Reciclaje del Cantón Mejía 

 

 

 

Fotografía Nº 3.20.- Prensa Hidráulica utilizada pa ra compactar plástico en el Centro de 
Reciclaje del Cantón Mejía 
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Fotografía Nº 3.21.- Pacas de Residuos Plásticos ob tenidas del Proceso de Compactación 
 

 

3.2.6.1 Descripción de la Maquinaria 
 

El centro de reciclaje cuenta con una prensa hidráulica cuya capacidad 

recomendada es de hasta 400 kg por paca elaborada, para poder manipularlas 

con relativa facilidad. 

 

Las características del pistón son las siguientes: 

 

• Cilindro 4 x 60 pulgadas 

• Vástago 2 pulgadas 

• Capacidad 5 toneladas  

• Avance 2 cm/s 

 

El sistema hidráulico está compuesto por: 

 

• Bomba hidráulica, acople – campana  (1.000 psi; 1,5 GPM) 

• Motor eléctrico de 3 Hp / 1.725 rpm, 220 V, trifásico 

• Filtro de succión, retorno, desgasificación 
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• Visor de nivel 

• Manómetro, aisladora de manómetro 

• Válvula de alivio 

• Válvula direccional  

• Subplaca y Kit de tornillo 

• Presostato  

• Tanque  

 

 

3.2.6.2 Metodología para Calcular el Rendimiento 
 

• Primero fue tomado el tiempo en que empezó el proceso, es decir, 

cuando se comenzó a cargar la prensa hidráulica 

• Se tomó el tiempo final, cuando se apagó la máquina 

• Se midió el tiempo utilizado para empacar el material compactado 

• Se pesó cada una de las pacas en la báscula instalada dentro de las 

instalaciones de reciclaje 

• El proceso de toma de datos se realizó cuatro veces en días diferentes 

y los datos de registraron en los cuadros 3.34 y 3.35 

• Para calcular el rendimiento de esta operación se utilizó la ecuación (1) 

y la ecuación (2) 

 

 

CUADRO 3.34.- DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE COMP ACTACIÓN EN EL 
CENTRO DE RECICLAJE DEL CANTÓN MEJÍA  
 

OPERACIÓN COMPACTACIÓN 

Fecha: 02/03/2010 11/03/2010 16/03/2010 18/03/2010 
Hora inicio: 9:50 9:35 9:00 9:10 
Hora final: 10:20 9:58 9:25 9:40 
Tiempo (min): 30,00 23,00 25,00 30,00 
Tiempo (horas) 0,50 0,38 0,42 0,50 
Nº Máquinas 1 1 1 1 
Tipo Residuo PVC grueso PVC grueso PVC grueso PVC grueso 
Peso Residuo (kg) 70,6 56,6 62,2 72,8 
Rendimiento 
(kg/máquina*hora)  141,20 147,65 149,28 145,60 
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CUADRO 3.35.- DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE EMPA QUE EN EL 
CENTRO DE RECICLAJE DEL CANTÓN MEJÍA  
 

OPERACIÓN EMPAQUE 

Fecha: 02/03/2010 11/03/2010 16/03/2010 18/03/2010 
Hora inicio: 10:20 10:00 9:25 9:40 
Hora final: 10:30 10:08 9:34 9:50 
Tiempo Total (min) 10,00 8,00 9,00 10,00 
Tiempo Total (horas) 0,17 0,13 0,15 0,17 
Nº Personas 2 2 2 2 
Tipo Residuo PVC grueso PVC grueso PVC grueso PVC grueso 
Peso Residuo (kg) 70,6 56,6 62,2 62,2 
Rendimiento 
(kg/persona*hora) 211,80 212,25 207,33 186,60 

 

 

 
3.3 RENDIMIENTO DE LAS OPERACIONES EN RELLENO 

SANITARIO 
 

Los residuos sólidos de las parroquias rurales del cantón Mejía, los desechos no 

recuperables de la planta de reciclaje y los desechos de la vía, son llevados al 

relleno sanitario, se acumulan en la superficie correspondiente y allí los minadores 

separan el plástico, cartón, vidrio y chatarra en la mayor cantidad posible; también 

se separa la materia orgánica que llega en distintos camiones recolectores y son 

llevados al centro de compostaje, los desechos que quedan luego de estas 

clasificaciones son procesados según el gráfico 3.3. 
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GRÁFICO 3.3.- DIAGRAMA DEL PROCESO EN EL RELLENO SA NITARIO DEL 
CANTÓN MEJÍA 
 

 

 

 

3.3.1 DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

Los camiones recolectores llegan al relleno sanitario y descargan su contenido en 

la superficie correspondiente diariamente, de manera que se forman varios 

cúmulos de basura. 

 

 

 

Fotografía Nº 3.22.- Descarga de Residuos en el Rel leno Sanitario del Cantón Mejía 
 

Descarga de Residuos Sólidos 

Acumulación de Residuos Sólidos 

Formación y Compactación de la 

Celda de Desechos 

Recubrimiento y Compactación 

de la Superficie de Desechos 
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Los minadores ingresan al relleno y separan la mayor cantidad de plástico, papel, 

cartón, vidrio y chatarra, esto se realiza diariamente y participan entre 10 y 14 

personas, simultáneamente el personal de la planta de compostaje separa los 

residuos orgánicos que llegan al relleno mezclados con otro tipo de residuos. 

 

Se tomó en cuenta esta actividad debido a que se extrae una cantidad 

considerable de residuos, hecho que influye en el proceso de relleno sanitario 

porque se disponen menos desechos en el mismo. 

 

Para determinar el peso de los residuos separados por los minadores, se utilizó 

una balanza manual de 50 kg de capacidad y se pesó todo el material separado 

diariamente, esta medición se realizó cuatro veces, y los datos obtenidos fueron 

los siguientes: 

 

 

CUADRO 3.36.- PESO DE LOS RESIDUOS SEPARADOS EN EL RELLENO 
SANITARIO DEL CANTÓN MEJÍA 
 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO 

Fecha 11-Feb-10 23-Feb-10 05-Mar-10 23-Mar 
Peso Total (kg) 643,4 957 500,9 925 
Peso promedio (kg) 756,58 

 

 

El peso promedio de residuos separados fue de 756,58 kg por día, esta cantidad 

de residuos debe ser restada del total de residuos que ingresan al relleno 

sanitario. A continuación se presenta la Clasificación de estos residuos: 

 

CUADRO 3.37.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SEPARAD OS EN EL RELLENO 
SANITARIO DEL CANTÓN MEJÍA 
 

PRODUCTO Promedio 
(kg/día) 

Botas 4,66 

Botellas 14,91 

Cartón 148,16 

Chatarra 81,13 
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CUADRO 3.37 CONTINUACIÓN.- CLASIFICACIÓN DE LOS RES IDUOS SEPARADOS 
EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MEJÍA 
 

PRODUCTO Promedio 
(kg/día) 

Pvc Cola (Plástico 
que se compacta) 200,61 

Chatarra Gruesa 23,70 

Papel 34,14 

Plástico A, B. 139,41 

Plástico Duro 107,87 

Zapatillas 1,99 

TOTAL 756,58 

 

 

3.3.2 ACUMULACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 

Una vez realizada la separación de los residuos reciclables y de los residuos 

orgánicos, quedan en la superficie del relleno cúmulos dispersos de desechos que 

son recogidos por el tractor, dejando la superficie limpia y formando un solo 

cúmulo de toneladas de desechos, la retroexcavadora colabora con el tractor en 

esta labor acumulando la basura y homogeneizándola, para que los desechos 

formen una pared más estable. 

 

Esta operación se realiza de lunes a sábado a las 7 de la mañana, mediante el 

uso de un tractor y una retroexcavadora, manejadas por su respectivo operario. 
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Fotografía Nº 3.23.- Acumulación de desechos del re lleno sanitario 
 

 

 

Fotografía Nº 3.24.- Homogenización de desechos del  relleno sanitario 
 

 

3.3.2.1 Descripción de la Maquinaria 
 

Para realizar esta operación el Relleno Sanitario del cantón Mejía cuenta con una 

retroexcavadora de las siguientes características:  

 

• Potencia 172 hp 

• Peso operativo 21.190 kg 

• Capacidad 1 m³ 
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3.3.2.2 Metodología para Calcular el Rendimiento 
 

El primer paso fue medir la cantidad de desechos que se procesan, lo que se 

obtuvo tomando una muestra de basura de cada recolector que depositó residuos 

en el relleno, el contenido de cada muestra fue dispuesto en costales y se pesó 

cada costal de forma manual con una balanza de 50 kg de capacidad. Cada 

muestra consistió en una pala de la mini cargadora. Se contó el número de palas 

que contenía  cada carro. 

 

La cantidad de desechos que se disponen en el relleno es igual a la cantidad total 

de desechos que llegan en los carros recolectores, más la cantidad de desechos 

que llegan de la planta de reciclaje, y a ésto se le resta la cantidad de residuos 

separados en la operación anterior y la cantidad de material orgánico separado 

para el proceso de compostaje, lo que se expresa en la siguiente ecuación: 

 

AAB 0 BC  BB D BE D BF  (3) 

 

donde: 

DDR: Desechos dispuestos en el relleno sanitario 

RI: Total de Residuos que llegan en los carros recolectores 

RR: Desechos que llegan al relleno desde la planta de reciclaje 

RS: Residuos separados por los minadores 

RC: Residuos orgánicos separados para el compostaje 

 

Los datos de desechos que llegan desde la planta de reciclaje se midieron en la 

operación “Descarga de Desechos” del proceso de reciclaje y se encuentran 

anotados en los cuadros 3.31; 3.32 y 3.33; con esos datos de obtuvo un promedio 

de la cantidad diaria de desechos que se disponen en  relleno sanitario desde la 

planta de reciclaje. 

 

El peso de los residuos separados para el compostaje se tomó en la operación 

correspondiente y están registrados en los cuadros 3.1; 3.2 y 3.3; éstos se 

promediaron y se obtuvo el resultado respectivo registrado en el cuadro 3.38. 
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Los residuos separados por los minadores, se midieron en la anterior operación 

unitaria de este proceso y se encuentran en el cuadro 3.36. 

 

Los datos obtenidos se registraron en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO 3.38.- DESECHOS DISPUESTOS EN EL RELLENO SAN ITARIO DEL 
CANTÓN MEJÍA 
 

PESO DE LOS RESIDUOS QUE LLEGAN AL RELLENO (RI) 

Fecha: 24/04/2010  
Nº Recolector Descripción Peso Muestra (kg)  Nº  Muestras Peso del Residuo (kg) 

1 Desechos Hogar 133 12,3 1.635,9 
2 Desechos Mercado 136 13,3 1.808,8 
3 Desechos Mercado 136 9,25 1.258 
4 Desechos Ejercito 130 11 1.430 
5 Desechos Hogar 133 29 3.857 
6 Desechos Hogar 133 27 3591 
7 Desechos Hogar 133 27,25 3.624,25 
8 Desechos Hogar 133 21,75 2.892,75 
9 Desechos Hogar 133 23,20 3.085,6 
10 Desechos Hogar 133 25,9 3.444,7 
11 Panavial 145 11 1.595 

Total RI (kg) 28.223 
Promedio diario  de Desechos Generados en la Planta d e Reciclaje  RR (kg) 416,19 
Promedio diario de residuos orgánicos extraídos del relleno RC (kg) 545,33 
Promedio diario de residuos inorgánicos separados de l relleno RS (kg) 756,58 

Desechos dispuestos en el relleno sanitario DDR (kg ) 27.337,3 

 

 

El total de desechos dispuestos en el relleno sanitario fue de 27.337,3 kg. 

 

Luego se tomó el tiempo durante el cual la retroexcavadora y el tractor 

acumularon los desechos dispuestos en el relleno, esta actividad se realizó tres 

veces en días diferentes y los datos obtenidos se registraron en el cuadro 3.39, el 

rendimiento se calculó con la ecuación (1).  
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CUADRO 3.39.- RENDIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE ACUMUL ACIÓN DE 
DESECHOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MEJÍA 
 

Medición 
Primera Segunda Tercera 

Fecha 13/04/2010 22/04/2010 28/04/2010 
Hora inicio 7h02 7h06 7h05 
Hora final 7H50 7h55 7h52 

Tiempo Total (horas) 0,80 0,82 0,78 
Nº maquinaria 2 2 2 

Desechos dispuestos en el relleno sanitario (kg) 27.337,3 27.337,3 27.337,3 

Rendimiento (kg /maquina*hora) 17.085,81 16.737,12 17.449,34 

Observaciones:  Trabajaron todos estos días con ambas maquinas, el tractor y la retroexcavadora 

 

 

3.3.3 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CELDA DE DESECHOS 
 

Esta operación consiste en tomar los residuos acumulados con la retroexcavadora 

y formar la celda en la terraza respectiva, simultáneamente la retroexcavadora 

compacta cada pala que recoge. 

 

 

 

Fotografía Nº 3.25.- Formación de la celda de Desec hos 
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Fotografía Nº 3.26- Formación de la celda de Desech os 
 

 

3.3.3.1 Metodología para Calcular el Rendimiento 
 

El peso que se procesa en esta operación es el mismo que el de la operación 

anterior, por lo tanto solo fue necesario tomar los tiempos utilizados para 

realizarla, los mismos que se registraron en el cuadro 3.39, el rendimiento se 

calculó con la ecuación (1). 

 

 

CUADRO 3.40.- RENDIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DE FORMA CIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA CELDA DE DESECHOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL 
CANTÓN MEJÍA 
 

Medición 

Operación Primera Segunda Tercera 
Fecha 13/04/2010 22/04/2010 28/04/2010 
Hora inicio 7h55 7h55 7h58 
Hora final 8h52 8h53 8h55 
Tiempo Total (horas) 0,95 0,97 0,95 
Peso (kg) 27.337,3 27.337,3 27.337,3 
Nº maquinaria 1 1 1 
Rendimiento 
(kg /maquina*hora) 28.776,11 28.279,97 28.776,11 
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3.3.4 RECUBRIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
DESECHOS 

 

Una vez formada la celda de desechos, haciendo uso de la retroexcavadora, se 

cubre con tierra la superficie de la superior de la celda y se compacta una vez 

más, el proceso de compactación se hace luego de esparcir dos o tres palas de 

tierra sobre la celda. 

 

 

 

Fotografía Nº 3.27.- Recubrimiento de la Celda 
 

 

 

Fotografía Nº 3.28.- Celdas cubiertas 
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3.3.4.1 Metodología para Calcular el Rendimiento 
 

Se determinó el peso de la tierra depositada en la operación, para ello, se pesó 

una muestra de tierra, es decir, una pala de tierra de la retroexcavadora y se 

tabularon los datos en el cuadro 3.40, luego se contó cuantas palas de tierra se 

utilizan para el recubrimiento. 

 

 

CUADRO 3.41.- PESO PROMEDIO DE TIERRA UTILIZADA PAR A EL 
RECUBRIMIENTO DE LA CELDA DE DESECHOS 
 

Medición 
Primera Segunda Tercera 

Fecha 13/04/2010 22/04/2010 28/04/2010 
Nº de Palas 14 15 14 

Peso promedio de la muestra (kg) 1.494,6 1.494,6 1.494,6 

Peso Total (kg) 20.924,4 22.419 20.924,4 

 

 

A continuación se midieron los tiempos requeridos para realizar la operación 

tomando su hora de inicio y hora final. Los resultados se añadieron al siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO 3.42.- RENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO DE LA C ELDA DE 
DESECHOS 
 

Medición 
Operación Primera Segunda Tercera 
Fecha 13/04/2010 22/04/2010 28/04/2010 
Hora inicio 8h54 8h54 8h58 
Hora final 9h12 9h15 9h15 
Tiempo Total (horas) 0,30 0,33 0,283 
Peso (kg) 20.924,4 22.419 20.924,4 
Nº maquinaria 1 1 1 
Rendimiento 
(kg /maquina*hora) 69.748,00 67.257,00 73.850,82 

 

 

Por último se midió los tiempos muertos de toda la operación y se registraron en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO 3.43.- TIEMPO MUERTO EN EL PROCESO TOTAL DE RELLENO 
SANITARIO DEL CANTÓN MEJÍA 
 

Fecha 13/04/2010 22/04/2010 28/04/2010 

Tiempo Muerto (min) 9 11 12 
Tiempo Muerto (horas) 0,15 0,18 0,2 

 

 

3.3.5 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

Los residuos peligrosos que en este caso corresponde a los residuos hospitalarios 

son dispuestos en celdas de seguridad, 

 

 

3.3.5.1 Descripción de la Operación 
 

Los residuos hospitalarios son recogidos los días miércoles  en un carro 

recolector diseñado para esta operación, una vez que los residuos son 

recolectados se llevan al centro de reciclaje y compostaje y se disponen en las 

celdas de seguridad,  posteriormente se recubren con tierra sin compactación. 

 

 

 

Fotografía Nº 3.29.- Carro colector de desechos pel igrosos 
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3.3.5.2 Descripción de Maquinaria  
 

Para cubrir los desechos peligros en la celda de seguridad se utiliza la 

retroexcavadora ya descrita en la sección anterior. 

 

 

3.3.5.3 Metodología para el Cálculo del Rendimiento 
 

• Se pesaron todos los residuos peligros 

• Se tomó el tiempo que se utilizó para disponer estos residuos en la 

celda de seguridad, esta operación es realizada por una persona 

• Se tomó el tiempo utilizado en recubrir con tierra los residuos peligrosos 

con la utilización de la retroexcavadora 

• Este procedimiento se hizo en tres ocasiones seguidas y los resultados 

se encuentran anotados en el cuadro 3.43 y 3.44 

• Los rendimientos de las operaciones se calculó utilizando la ecuación 

(1) y (2) 

• Los tiempos muertos se encuentran registrados en el cuadro 3.45 y 

3.46 

 

 

CUADRO 3.44.- DISPOSICIÓN DE DESECHOS EN CELDA  
 

PROCESO DISPOSICIÓN DE DESECHOS EN CELDA 

Fecha 14/04/2010 21/04/2010 28/04/2010 
Hora inicio 12:05 12:30 12:05 
Hora final 12:10 12:35 12:10 
Tiempo (min) 5 5 5 
Tiempo (horas) 0,08 0,08 0,08 
# personas 1 1 1 
Peso desechos (kg) 80 81 82 
Rendimiento 
(kg/persona*hora) 960 972 984 
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CUADRO 3.45.- RECUBRIMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS  
 

PROCESO RECUBRIMIENTO DE DESECHOS 

Fecha 14/04/2010 21/04/2010 28/04/2010 
Hora inicio 12:10 12:35 12:10 
Hora final 12:14 12:39 12:15 
Tiempo (min) 4 4 5 
Tiempo (horas) 0,07 0,07 0,08 
Nº palas 10 10 11 
peso pala (kg) 1.494,6 1.494,6 1.494,6 
Peso Total tierra (kg) 14.946 14.946 16.440,6 
Nº personas 1 1 1 
Rendimiento 
(kg/máquina*hora) 224.190 224.190 197.287,2 

 

 

CUADRO 3.46.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE DISP OSICIÓN DE 
DESECHOS EN CELDA 
 

PROCESO DISPOSICIÓN DE DESECHOS EN CELDA 

Fecha 14/04/2010 21/04/2010 28/04/2010 
Tiempo muerto (min) 0,3 0,35 0,45 

Tiempo muerto (hora) 0,01 0,01 0,01 

 

 

CUADRO 3.47.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE RECU BRIMIENTO DE 
DESECHOS PELIGROSOS 
 

PROCESO DISPOSICIÓN DE DESECHOS EN CELDA 

Fecha 14/04/2010 21/04/2010 28/04/2010 
Tiempo muerto (min) 0,45 0,35 0,4 
Tiempo muerto (hora) 0,01 0,01 0,01 
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CAPÍTULO IV 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

 

En el presente capítulo se analizan los datos recogidos de las diferentes 

operaciones unitarias involucradas en la estación de compostaje, reciclaje y 

relleno sanitario. 

 

Para la determinación del tiempo disponible de las diferentes operaciones 

involucradas en el Centro de Reciclaje y Compostaje del Cantón Mejía se utiliza la 

siguiente ecuación (Muñoz, 2008): 

 

GH 0 IG ; 51 D G�8 

GH 0 5K-���8 (4) 

 

Donde: 

TD: Tiempo disponible (horas) 

JT: Jornada de trabajo 

TM: Tiempo muertos  

 

 

4.1 OPERACIÓN DE COMPOSTAJE 
 

 

4.1.1 SEPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
 

Esta operación tuvo un rendimiento promedio de 201,2 kg/persona*hora, el peso 

promedio de residuos orgánicos separados diarios fue de 544,33 kg y el tiempo 

promedio fue de 1,39 horas. Estos datos se describen en los cuadros 4.1; 4.2 y 

4.3. 
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CUADRO 4.1.- RESULTADOS DE PROCESO DE SEPARACIÓN DE  RESIDUOS 
ORGÁNICOS 
 

Fecha Operaciones de 
Relleno Sanitario 

Peso 
(kg) 

Nº de 
Personas 

Tiempo 
(horas) 

Rendimiento 
(kg/persona*hora)  

23/03/2010 Separación de residuos 
orgánicos en relleno 134 2 0,33 201,00 

23/03/2010 Separación de residuos 
orgánicos en relleno 142 2 0,35 202,86 

23/03/2010 Separación de residuos 
orgánicos en relleno 138 2 0,35 197,14 

23/03/2010 Separación de residuos 
orgánicos en relleno 136 2 0,33 204,00 

06/04/2010 Separación de residuos 
orgánicos en relleno 134 2 0,33 201,00 

06/04/2010 Separación de residuos 
orgánicos en relleno 134 2 0,33 201,00 

06/04/2010 
Separación de residuos 

orgánicos en relleno 134 2 0,33 201,00 

06/04/2010 Separación de residuos 
orgánicos en relleno 141 2 0,35 201,43 

20/04/2010 Separación de residuos 
orgánicos en relleno 134 2 0,33 201,00 

20/04/2010 
Separación de residuos 

orgánicos en relleno 134 2 0,33 201,00 

20/04/2010 Separación de residuos 
orgánicos en relleno 141 2 0,33 201,43 

20/04/2010 Separación de residuos 
orgánicos en relleno 134 2 0,33 201,00 

Total 
Recuperación de 

Residuos Orgánicos en 
Relleno 

136,33 2 0,3 201,2 

 

 

CUADRO 4.2.- PESO PROMEDIO DE RESIDUOS ORGÁNICOS SEPARADOS 
DIARIAMENTE 
 

Fecha Peso total de residuo orgánico separado (kg) 

23/03/2010 550 
06/04/2010 543 
20/04/2010 543 

Peso promedio de residuo 
orgánico separado diario (kg) 545,33 

 

 

CUADRO 4.3.- TIEMPO PROMEDIO DE PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS 
 

Fecha Tiempo total de proceso (horas) 

23/03/2010 1,46 
06/04/2010 1,35 
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CUADRO 4.3 CONTINUACIÓN.- TIEMPO PROMEDIO DE PROCESO DE 
RECUPERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
 

Fecha Tiempo total de proceso (horas) 

24/04/2010 1,35 

Tiempo promedio de proceso (horas) 1,39 

 

 

La jornada de trabajo de los trabajadores del centro de reciclaje y compostaje del 

Cantón Mejía es de 8 horas, pero se debe considerar que el tiempo promedio que 

se utilizó para la separación de residuos orgánicos fue de 1,39 horas, valor 

calculado y registrado en el cuadro 4.3, el promedio del  tiempo muerto se 

encuentra en el cuadro 4.4 y su valor fue de 0,09 horas o 6% del tiempo total. 

 

 

CUADRO 4.4.- PROMEDIO DE TIEMPOS MUERTOS DE LA OPER ACIÓN DE 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
 

PROCESO: SEPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

Tiempo Muerto (min) 5,3 
Tiempo Muerto (horas) 0,09 

Tiempo Muerto (%) 6,4 

 

 

Con los datos obtenidos se determinó el tiempo disponible para la separación de 

residuos orgánicos utilizando la ecuación (4) 

 

GH 0 1,39 ; 51 D 0,068 0 1,31 

 

Este valor de tiempo disponible es el tiempo real que los trabajadores necesitan 

para la recuperación de 545,33 kg de residuos orgánicos, con lo cual se puede 

determinar que se utilizó un 6,4% de tiempo disponible en actividades necesarias 

para realizar de manera satisfactoria la operación unitaria. 
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4.1.2 PICADO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
 

Este proceso se realiza los días lunes, miércoles y viernes ya que los residuos 

orgánicos llegan los días martes y jueves. 

 

Del cuadro 4.5 se tiene el promedio de peso (kg), tiempo (horas) y rendimiento 

(kg/persona*hora) de la operación unitaria cuyos valores respectivamente fueron 

142 kg, 0,09 horas y 799,00 kg/persona*hora. 

 

 

CUADRO 4.5.- RESULTADO DE PROCESO DE PICADO DE RESI DUOS ORGÁNICOS 
 

Fecha Operaciones de 
Relleno Sanitario 

Peso 
(Kg) 

Nº de 
Personas 

Tiempo 
(horas) 

Rendimiento 
(Kg/per*hora) 

26/03/2010 Picado de residuos 
orgánicos 133 2 0,08 798 

29/03/2010 Picado de residuos 
orgánicos 134 2 0,08 804 

31/03/2010 Picado de residuos 
orgánicos 159 2 0,10 795 

PROMEDIO Picado de residuos 
orgánicos  142 2 0,09 799,0 

 

 

Del cuadro 4.5  se tiene que 142 kg de residuos orgánicos fueron picados en 0,09 

horas, por lo tanto se necesita 0,38 horas para picar los 545,33 kg de material 

orgánico recuperado los días lunes, miércoles y viernes con un rendimiento 

promedio de 799,0 kg/persona*hora. 

 

 

CUADRO 4.6.- PROMEDIO DE TIEMPO MUERTO DE LA OPERAC IÓN DE PICADO DE 
RESIDUO ORGÁNICO 
 

PROCESO: PICADO DE MATERIAL ORGÁNICO  

Tiempo muerto (min) 1,00 
Tiempo muerto (hora) 0,02 

Tiempo muerto (%) 20 

 

 

 



113 

 

La jornada de trabajo del centro de reciclaje y compostaje del Cantón Mejía es de 

8 horas, pero se debe considerar que el tiempo promedio que los trabajadores 

utilizan para el picado de residuos orgánicos fue de 0,09 horas (Cuadro 4.5), en el 

cuadro 4.6 se encuentra el promedio del tiempo muerto de la operación cuyo valor 

fue 0,02 horas y en porcentaje es el 20% del tiempo total,  entonces el tiempo 

disponible para la separación de residuos orgánicos se calculó con la ecuación (4) 

de la siguiente manera: 

 

GH 0 0,09 ; 51 D 0,28 0 0,072 K-��� 

 

Este valor de tiempo disponible es el tiempo real que los trabajadores necesitan 

para la picar 142 kg de residuos orgánicos, con lo cual se puede determinar que 

se está utilizando un 25% del tiempo disponible en actividades necesarias para 

realizar de manera satisfactoria la operación unitaria. 

 

 

4.1.3 CONFORMACIÓN DE CAMAS 
 

Esta operación involucra las siguientes suboperaciones: 

 

• Adición de caballaza 

• Homogenización de cama 

• Adición de Inóculo EM 

 

 

CUADRO 4.7.- RESULTADO DE LA OPERACIÓN  DE CONFORMA CIÓN DE CAMAS 
 

PROCESO ADICIÓN DE CABALLAZA 

Rendimiento (kg/máquina*hora) 33.975 
Tiempo Promedio (horas) 0,07 

PROCESO HOMOGENIZACIÓN 

Rendimiento (kg/máquina*hora) 30.192,65 
Tiempo Promedio (horas) 0,28 
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CUADRO 4.7 CONTINUACIÓN.- RESULTADO DE LA OPERACIÓN   DE 
CONFORMACIÓN DE CAMAS 
 

PROCESO ADICIÓN DE INÓCULO 

Rendimiento (L/per*hora) 600 
Tiempo Promedio (horas) 0,03 

 

 

En el cuadro 4.7 se encuentran los rendimientos y tiempo promedio de las 

suboperaciones involucradas en la conformación de camas, cuyos valores 

respectivamente fueron: proceso de adición de caballaza 33.975 

kg/máquina*hora, con un tiempo promedio de 0,07 horas; proceso de 

homogenización de camas, 30.192,65 kg/máquina*hora, con  un tiempo promedio 

de 0,28 horas y finalmente, el proceso de adición de inóculo con un rendimiento 

de 600 litros/persona*hora,  con un tiempo promedio de 0,03 horas. El proceso de 

homogenización y adición de caballaza se realiza con la mini cargadora, la adición 

de inóculo se realiza de manera manual. 

 

El tiempo total de la operación de conformación de camas se encuentra registrado 

en el cuadro 4.8 y su valor es 0,67 horas. 

 

 

CUADRO 4.8.- TIEMPO TOTAL DE LA OPERACIÓN DE CONFOR MACIÓN DE 
CAMAS 
 

PROCESO: CONFORMACIÓN DE CAMAS 

Fecha: 23/03/2010 
Hora inicio 11:00 
Hora final 11:40 
Tiempo total (min) 40 

Tiempo Total (horas) 0,67 
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CUADRO 4.9.- TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE CONFO RMACIÓN DE 
CAMAS 
 

PROCESO: CONFORMACIÓN DE CAMAS 

Fecha: 23/03/2010 
Tiempo muerto (min) 2 
Tiempo muerto (hora) 0,03 

Tiempo muerto (%) 5 

 

 

Para el cálculo del tiempo disponible se utilizó la ecuación (4), considerando todas 

las operaciones de manera conjunta, el valor de tiempo muerto se detalla en el 

cuadro 4.9  y su valor fue 0,03 horas, el tiempo total de la operación de 

conformación de camas se encuentra el cuadro 4.7 y fue 0,67 horas, es decir, el 

5% del tiempo total. 

 

GH 0 0,67 ; 51 D 0,058 0 0,64 K-��� 

 

El tiempo disponible indica que el tiempo real que se necesita para la 

conformación de las camas es de 0,64 horas, y se está utilizando el 4,7% del 

tiempo disponible en actividades necesarias para realizar de manera satisfactoria 

la operación unitaria. 

 

 

4.1.4 VOLTEO DE CAMAS 
 

En el cuadro 4.10 se tiene que el rendimiento promedio de la operación fue de 

36.008,6 kg/máquina*hora, el  tiempo promedio no se puede determinar ya que la 

operación de volteo se realiza con camas de diferentes pesos y se va a utilizar 

tiempos distintos de acuerdo al peso de la camas, está operación unitaria se 

realiza  con la utilización de la mini cargadora que dispone el centro de reciclaje. 
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CUADRO 4.10.- RESULTADO DE PROCESO DE VOLTEO DE CAM AS 
 

Fecha Operaciones de 
Relleno Sanitario Peso (kg)  Nº de 

Personas  
Tiempo 
(horas) 

Rendimiento 
(kg/maquina*hora)  

22/03/2010 Volteo de camas 12.995 1 0,33 38.985,00 
22/03/2010 Volteo de camas 8.380 1 0,23 35.914,29 
22/03/2010 Volteo de camas 5.028 1 0,13 37.710,00 
22/03/2010 Volteo de camas 10.475 1 0,33 31.425,00 

 

 

Para la determinación del tiempo disponible se debe considerar que cada cama 

tiene un peso diferente, por lo cual  el tiempo de la operación y el tiempo muerto  

varía de acuerdo a la cantidad de compost que se voltea; sin embargo, el 

porcentaje de tiempo subutilizado  será el mismo. A continuación se presentan 

diferentes tiempos totales y tiempos muertos utilizados para voltear camas de 

diferentes pesos. 

 

En el cuadro 4.10 se tiene el tiempo total de volteo de un determinado peso y el 

tiempo muerto está descrito en el cuadro 3.16 cuyo valores respectivamente 

fueron 0,33 horas y 0,05 horas; el tiempo muerto en porcentaje es 15,2%, para el 

cálculo del tiempo disponible se utilizó la ecuación (4). 

 

GH 0 0,33 ; 51 D 0,158 0 0,28 K-��� 

 

En porcentaje este valor indica que se está subutilizando 17,9 % del tiempo 

 

En los cuadros 4.10 y 3.16 se tiene el tiempo total de volteo de un determinado 

peso y el tiempo muerto cuyos valores respectivamente fueron 0,23 horas y 0,03 

horas, el porcentaje del tiempo muerto fue de 13,0%, para el cálculo del tiempo 

disponible se utilizó la ecuación (4). 

 

GH 0 0,23 ; 51 D 0,138 0 0,20 K-��� 

 

Es decir que se subutiliza el 15 % del tiempo. 

 



117 

 

El tiempo total de volteo de un determinado peso y el tiempo muerto cuyos 

valores respectivamente fueron 0,13 horas y 0,02 horas, el porcentaje del tiempo 

muerto fue 15,4%  (cuadros 4.10 y 3.16) para el cálculo del tiempo disponible se 

utilizó la ecuación (4). 

 

GH 0 0,13 ; 51 D 0,158 0 0,11 K-��� 

 

 

En porcentaje este valor indica que se está subutilizando 18,2 % del tiempo. 

 

En los cuadros 4.10 y 3.16 se tiene que la última cama tiene un tiempo de volteo y 

tiempo muerto  similar a la cama 1 cuyos valores respectivamente fueron 0,33 

horas y 0,05 horas, y el porcentaje del tiempo muerto en horas fue 15,2 %  para el 

cálculo del tiempo disponible se utilizó la ecuación (4). 

 

GH 0 0,33 ; 51 D 0,158 0 0,28 K-��� 

 

En porcentaje este valor indica que se está subutilizando 17,9 % del tiempo. 

 

El porcentaje promedio  de tiempo utilizado en otras actividades necesarias para 

la correcta realización de esta operación fue de  17,25 % del tiempo disponible. 

 

Cabe señalar que en esta operación se adiciona una sub operación, la de 

separación de desechos cuyo rendimiento fue 14 kg/persona*hora, pero ésta no 

es una operación significativa y no se considera como parte del volteo de camas. 

 

 

4.1.5 CERNIDO DE COMPOST 
 

El promedio de rendimiento y tiempo utilizado para el cernido de compost fueron 

6.640,63 kg/máquina*hora y 0,17 horas respectivamente, y se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO 4.11.- RESULTADOS DE PROCESO DE CERNIDO DE C OMPOST 
 

Fecha Operaciones de 
Relleno Sanitario Peso (kg) Nº de 

Máquinas 
Tiempo 
(horas) 

Rendimiento 
(kg/máquina*hora) 

22/03/2010 Cernido 1.130 1 0,17 6.647,06 
25/03/2010 Cernido 1.130 1 0,18 6.627,78 
30/03/2010 Cernido 1.130 1 0,17 6.647,06 

TOTAL Cernido 1.130 1 0,17 6.640,63 

 

 

CUADRO 4.12.- PROMEDIO DEL TIEMPO MUERTO DE LA OPER ACIÓN DE 
CERNIDO DE COMPOST 
 

PROCESO CERNIDO DE COMPOST 

Tiempo muerto (min) 2,7 
Tiempo muerto (hora) 0,05 
Tiempo muerto (%) 29 

 

 

Para esta operación se utiliza la mini cargadora que se dispone en el centro de 

reciclaje, el peso de compost cernido fue de 1.130 kg que corresponde a la cama 

de la sexta semana. 

 

Para el cálculo del tiempo disponible se utilizó la ecuación (4), el tiempo promedio 

utilizado fue de 0,17 horas  (cuadro 4.11) y el tiempo muerto promedio fue de 0,05 

horas que equivale a un 29% del tiempo total utilizado para esta operación 

(cuadro 4.12) 

 

GH 0 0,17 ; 51 D 0,298 0 0,12 K-��� 

 

En porcentaje se determinó que se está utilizando el  41,7 % del tiempo disponible 

en actividades que son necesarias para realizar de manera satisfactoria la 

operación unitaria. 
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4.1.6 EMPACADO DE ABONO 
 

El peso del abono corresponde al peso de la cama de la sexta semana que 

estuvo conformado por un promedio de 23 palas de la mini cargadora  y cada pala 

de la mini cargadora  tuvo un peso de 565 kg, alcanzando un peso total de 12.995 

kg. 

 

El cuadro 4.13 muestra el rendimiento y tiempo promedio  de esta operación, sus 

valores respectivamente fueron 1.480 kg/persona*hora y 0,27 horas, El tiempo 

promedio que se utilizó para empacar cada funda fue 0,02 horas (cuadro 4.14). 

 

 

CUADRO 4.13.- RESULTADO DE PROCESO DE EMPACADO DE A BONO 
 

Fecha Operaciones de 
Relleno Sanitario Peso (kg)  Nº de 

Personas 
Tiempo 
(horas) 

Rendimiento 
(kg/per*hora) 

05/04/2010 Empacado de compost 986,67 2 0,33 1.480 
06/04/2010 Empacado de compost 690,67 2 0,23 1.480 
07/04/2010 Empacado de compost 740 2 0,25 1.480 

Total Empacado de 
compost 2.984,3 2 0,27 1.480 

 

 

CUADRO 4.14.- TIEMPO PROMEDIO DE EMPACADO DE CADA F UNDA 
 

Fecha Tiempo de empacado de cada costal (horas) 

05/04/2010 0,02 
06/04/2010 0,02 
07/04/2010 0,02 

Tiempo promedio (horas)  0,02 

 

 

CUADRO 4.15.- PROMEDIO DE TIEMPO MUERTO DE LA OPERA CIÓN DE  
EMPACADO DE COMPOST 
 

PROCESO EMPACADO DE COMPOST 

Tiempo muerto (min) 5 
Tiempo muerto (hora) 0,08 
Tiempo muerto (%) 29 
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Para el cálculo del tiempo disponible se utilizó la ecuación (4), el tiempo promedio 

que se  utilizó para el empacado del compost  se encuentra en la tabla 4.13 y  fue 

de 0,27 horas, el promedio de tiempo muerto para esta operación fue 0,08 horas  

y con un porcentaje de tiempo muerto de 29%. (Cuadro 4.15) 

 

GH 0 0,27 ; 51 D 0,298 0 0,19 K-��� 

 

En porcentaje se determina que se está utilizando  un  42,1 % del tiempo 

disponible en actividades que son necesarias para la correcta realización de la 

operación unitaria. 

 

 

4.1.7 BALANCE DE MASA  
 

Considerando que las camas se conforman con un promedio de 23 palas de la 

mini cargadora y con la información del cuadro 3.13, se determinó que el peso 

promedio de una cama es de 10.432,8 kg. 

 

 

CUADRO 4.16.- PESO PROMEDIO DE CAMAS  
 

Nº DE SEMANA PESO (kg) PESO TOTAL (kg) 

Segunda 419 9.637 
Tercera 442 10.166 
Cuarta 419 9.637 
Quinta 423 9.729 
Sexta 565 12.995 

PROMEDIO (kg) 453,6 10.432,8 
PROMEDIO (ton) 0,453 10,43 

 

 

A continuación se presenta un balance de masa del proceso de compostaje 

considerando una cama con el peso promedio establecido de 10.432,8 kg, a partir 

de esto se producen 210 fundas de compost de un peso aproximado de 49,33 kg 

(Ver cuadro 3.19). 

Del balance de masas se determinó que los residuos orgánicos separados del 

relleno representan un 2% del total de residuos que llegan al mismo. 
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GRÁFICO 4.1.- BALANCE DE MASA DEL PROCESO DE COMPOS TAJE 
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27,34 ton de desechos 

Separación de Residuos 

Orgánicos 

0,54 ton de residuos orgánicos 

Picado de Residuos 

Orgánicos 

0,54 ton residuos orgánicos 

 

Conformación de Camas 

0,54 ton de residuos orgánicos 

2,27 ton de caballaza 

7.59 ton de residuos orgánicos 

dispuestos en la estación 

10,40 ton de mezcla 

Volteo de Camas 0,012 ton de desechos 

Cernido   

10,39 ton de mezcla 

0,016 ton de desechos 

10,37 ton de mezcla 

Empacado   

210 fundas de compost con un 

peso aproximado de 49,33 kg 

26.8 ton de desechos 
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El peso promedio de los costales de compost es de 49,33 kg y se encuentra 

tabulado en el cuadro 3.19, con este valor de determinó que una cama de peso 

promedio de 10,40 toneladas genera 211 costales de compost. 

 

Del balance de masas se determinó que los residuos orgánicos separados 

representan aproximadamente un 2% del total de residuos que llegan al relleno. 

 

 

4.2 OPERACIÓN DE RECICLAJE 
 

 

4.2.1 ALIMENTACIÓN A LA CRIBA 
 

El rendimiento promedio de esta operación fue de 1.304,96 kg/máquina*hora y 

1.304,96 kg/persona*hora, estos resultados se detallan en los cuadros 4.16 y 

4.17. 

 

 

CUADRO 4.17.- RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA ALIMENTACI ÓN A LA CRIBA 
 

PROCESO ALIMENTACIÓN A LA CRIBA 

Fecha 02/02/2010 11/03/2010 16/03/2010 
Rendimiento (kg/máquina*hora) 1.365,92 1.394,02 1.154,93 
Rendimiento Promedio Criba 
(kg/máquina*hora) 1.304,96 

 

 

CUADRO 4.18.- RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA ALIMENTACI ÓN A LA CRIBA 
 

PROCESO ALIMENTACIÓN A LA CRIBA 

Fecha 02/02/2010 11/03/2010 16/03/2010 
Rendimiento (kg/persona*hora) 1.365,92 1.394,02 1.154,93 
Rendimiento Promedio 
(kg/persona*hora) 1.304,96 
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4.2.2 BANDA TRANSPORTADORA 
 

El rendimiento de la banda transportadora fue de 1.031,86 kg/máquina*hora, en el 

siguiente cuadro se detallan los valores calculados de rendimiento para cada día 

en el que se realizaron las mediciones. 

 

 

CUADRO 4.19.- RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA BANDA TRAN SPORTADORA 
 

PROCESO BANDA TRANSPORTADORA 

Fecha 02/02/2010 11/03/2010 16/03/2010 
Rendimiento (kg/máquina*hora) 1.024,8 1.088,58 982,2 
Rendimiento Promedio 
(kg/máquina*hora) 1.031,86 

 

 

4.2.3 SEPARACIÓN MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA BANDA 
TRANSPORTADORA 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, cada persona separó 128,64 kg de residuos en 

la banda transportadora por hora trabajada. 

 

 

CUADRO 4.20.- RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA SEPARACIÓN  DE RESIDUOS EN 
LA BANDA TRANSPORTADORA 
 

PROCESO SEPARACIÓN MANUAL EN LA BANDA 
TRASPORTADORA 

Fecha 02/02/2010 11/03/2010 16/03/2010 
Rendimiento (kg/persona*hora) 129,28 128,15 128,5 
Rendimiento Promedio  
(kg/persona*hora) 128,64 

 

 

4.2.4 DESCARGA DE DESECHOS 
 
 
El rendimiento promedio de esta operación fue de 276,38 kg/persona*hora, como 

se indica en el cuadro 4.20. 
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CUADRO 4.21.- RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA DESCARGA D E DESECHOS 
 

PROCESO DESCARGA DE DESECHOS 

Fecha 02/02/2010 11/03/2010 16/03/2010 
Rendimiento (kg/persona*hora) 281,61 249,19 298,35 
Rendimiento Promedio  
(kg/persona*hora) 276,38 

 

 

4.2.5 COMPACTACIÓN 
 

La compactación se compone de dos sub operaciones que son la compactación 

en sí y el empacado del material compactado. En el cuadro 4.21 se determina que 

el rendimiento de la compactación fue de 145,93 kg/máquina*hora, el peso 

medido para obtener estos resultados fue de una paca por día. 

 

 

CUADRO 4.22.- RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA COMPACTACI ÓN 
 

PROCESO COMPACTADORA 

Fecha 02/03/2010 11/03/2010 16/03/2010 18/03/2010 
Rendimiento (kg/máquina*hora) 141,2 147,65 149,28 145,6 
Rendimiento Promedio Criba 
(kg/máquina*hora) 145,93 

 

 

El peso promedio por paca realizada fue de 65,55 kg, peso menor al 

recomendado que es de 400 kg para poder manipular las pacas. (Cuadro 4.22) 

 

 

CUADRO 4.23.- PESO PROMEDIO POR PACA  
 

PROCESO COMPACTACIÓN 

Fecha 02/03/2010 11/03/2010 16/03/2010 18/03/2010 
Peso por paca (kg) 70,6 56,6 62,2 72,8 

Promedio Peso Paca (kg) 65,55 
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Con los datos de rendimiento del cuadro 3.35 se obtuvo un rendimiento promedio 

de 204,50 kg/persona*hora, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO 4.24.- RENDIMIENTO PROMEDIO DE EMPAQUE 
 

PROCESO EMPAQUE 

Fecha 02/03/2010 11/03/2010 16/03/2010 18/03/2010 
Rendimiento 
(kg/persona*hora) 211,8 212,25 207,33 186,6 

Rendimiento Promedio 
Criba (kg/persona*hora) 204,50 

 

 

4.2.6 TIEMPO MUERTO DE LA OPERACIÓN DE RECICLAJE 
 

El tiempo muerto promedio de la operación de reciclaje fue de 0,19 horas (cuadro 

4.25),  y el tiempo promedio utilizado en toda la operación fue de 1,14 horas. 

(Cuadro 4.24) 

 

 

CUADRO 4.25.- TIEMPO  PROMEDIO UTILIZADO EN LA OPER ACIÓN DE 
RECICLAJE 
 

PROCESO RECICLAJE 

Fecha 02/03/2010 11/03/2010 16/03/2010 
Tiempo Total 1,25 1,5 0,67 

Promedio Tiempo Total (horas) 1,14 

 

 

CUADRO 4.26.- TIEMPO MUERTO PROMEDIO UTILIZADO EN L A OPERACIÓN DE 
RECICLAJE 
 

PROCESO RECICLAJE 

Fecha 02/03/2010 11/03/2010 16/03/2010 
Tiempo Muerto 0,1 0,25 0,22 
Promedio Tiempo Muerto (horas) 0,19 

Tiempo Muerto (%) 16,7 
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La jornada de trabajo en el Centro de Reciclaje y Compostaje del Cantón Mejía es 

de 8 horas, pero el tiempo promedio que se utilizó en el proceso de reciclaje fue 

de 1,14 horas (cuadro 4.24), y el tiempo muerto promedio fue de 0,19 horas, que 

corresponde a 16,7% del tiempo utilizado para realizar la operación. Con estos 

datos se puede determinar el tiempo disponible para el reciclaje utilizando la 

ecuación (4) 

 

GH 0 1,14 ; 51 D 0,1678 0 0,95 K-��� 

 

Es decir, que se necesitarían 0,95 horas para realizar el trabajo y se subutiliza un 

20% de este tiempo en otras actividades, como organización de los lugares de 

trabajo. 

 

 

4.2.7 BALANCE DE MASA 
 

 

Para realizar el balance de masas de este proceso, se hicieron promedios de los 

pesos involucrados en cada  proceso, los mismos que se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

 

CUADRO 4.27.- DETALLE DE LOS RESIDUOS DEL PROCESO D E RECICLAJE 
 

PROCESO DE RECICLAJE 

 
02/Mar/2010 11/Mar/2010 16/Mar/2010 Promedio 

(kg) 
Promedio 

(ton) 

Residuos que ingresan a la Criba (kg) 1707,4 2207,2 866,2 1593,6 1,59 

Residuos con Diámetro menor a 3 
pulgadas (kg) 403,9 483,6 212,2 366,57 0,367 

Residuos que ingresan a la banda 
transportadora (kg) 1303,5 1723,6 654,8 1227,3 1,23 

      
Residuos Separados (kg) 646,4 811,6 257 571,67 0,57 

Desechos que van al relleno (kg) 657,1 912 397,8 655,63 0,66 

Residuos que Ingresan a la Banda 
Transportadora (kg) 1303,5 1723,6 654,8 1227,3 1,23 
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CUADRO 4.27 CONTINUACIÓN.- DETALLE DE LOS RESIDUOS DEL PROCESO DE 
RECICLAJE 
 

PROCESO DE RECICLAJE 

Otros residuos (papel, cartón, chatarra 
y residuos que no se venden) (kg) 516,6 388,6 173,4 359,53 0,36 

Plástico para Compactación (kg) 129,8 423 83,6 212,13 0,21 

Residuos Separados (kg) 646,4 811,6 257 571,67 0,57 

      
Peso de residuos que no se venden 
(kg) 180,2 37,6 27,4 81,73 0,082 

Peso residuos reciclables que se 
venden (kg) 466,2 774 229,6 489,93 0,49 

Total (kg) 646,4 811,6 257 571,77 0,57 

 

 

GRÁFICO 4.2.- BALANCE DE MASA DEL PROCESO DE RECICL AJE 
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4.3 OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 
 

 

4.3.1 ACUMULACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 

El tractor y la retroexcavadoras, que son las maquinarias utilizadas en esta 

operación tuvieron un rendimiento promedio de 17.090,76 kg/máquina*hora, cada 

máquina puede mover hasta 21.090 kg por pala, por ende la maquinaria se utiliza 

dentro de su capacidad 

 

 

CUADRO 4.28.- RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA ACUMULACIÓ N DE DESECHOS 
EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MEJÍA 
 

PROCESO ACUMULACIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS  EN EL RELLENO SANITARIO 

Fecha 13/04/2010 22/04/2010 28/04/2010 
Rendimiento (kg/máquina*hora) 17.085,81 16.737,12 17.449,34 
Rendimiento Promedio  
(kg/máquina*hora) 17.090,76 

Rendimiento Promedio  
(ton/máquina*hora) 17,09 

 

 

4.3.2 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CELDA DE DESECHOS 
 

El rendimiento obtenido para la formación de la celda de desechos sólidos 

realizada por la retroexcavadora fue de 28.610,73 kg/máquina*hora. 

 

 

CUADRO 4.29.- RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA SEPARACIÓN  DE RESIDUOS EN 
EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MEJÍA 
 

PROCESO ACUMULACIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS  EN EL RELLENO SANITARIO  

Fecha 13/04/2010 22/04/2010 28/04/2010 
Rendimiento (kg/máquina*hora) 28.776,11 28.279,97 28.776,11 
Rendimiento Promedio  
(kg/máquina*hora) 28.610,73 

Rendimiento Promedio  
(ton/máquina*hora) 28,61 
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4.3.3 RECUBRIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
DESECHOS 

 

El rendimiento de esta operación fue de 70.285 kg/máquina*hora 

 

 

CUADRO 4.30.- RENDIMIENTO PROMEDIO DEL RECUBRIMIENT O DE LA 
SUPERFICIE DE DESECHOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MEJÍA 
 

PROCESO ACUMULACIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS  EN EL RELLENO SANITARIO  

Fecha 13/04/2010 22/04/2010 28/04/2010 
Rendimiento (kg/máquina*hora) 69.748 67.257 73.850 
Rendimiento Promedio  
(kg/máquina*hora) 70.285 

Rendimiento Promedio  
(ton/máquina*hora) 70,285 

 

 

El tiempo muerto para la operación de relleno sanitario fue de 0,18 horas y el 

tiempo total utilizado en la operación fue de 2,16 horas, lo que se indica en los 

cuadros 4.32 y 4.33. 

 

 

CUADRO 4.31.- TIEMPO TOTAL PROMEDIO DEL PROCESO DE RELLENO 
SANITARIO 
 

PROCESO SEPARACIÓN EN EL RELLENO 
SANITARIO 

Fecha 13/04/2010 22/04/2010 28/04/2010 
Tiempo total (horas) 2,17 2,15 2,17 
Tiempo total Promedio 
(horas) 2,16 

 

 

CUADRO 4.32.- TIEMPO MUERTO PROMEDIO DEL PROCESO DE RELLENO 
SANITARIO 
 

PROCESO SEPARACIÓN EN EL RELLENO 
SANITARIO 

Fecha 13/04/2010 22/04/2010 28/04/2010 
Tiempo Muerto (horas) 0,15 0,18 0,2 
Tiempo Muerto Promedio (horas) 0,18 

Tiempo Muerto (%) 8,33 
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Con los datos descritos anteriormente se  calculó el tiempo disponible para 

realizar todo el proceso de relleno sanitario utilizando la ecuación (4) 

 

GH 0 2,16 ; 51 D 0,0838 0 1,98 K-��� 

 

Es decir, que el tiempo necesario para realizar el proceso de relleno sanitario fue 

de 1,98 horas, el resto del tiempo se utilizó en mover la maquinaria de un lugar a 

otro y en organizar el trabajo al inicio de la jornada. 

 

Se utiliza un 9,09% del tiempo necesario en las actividades extra del proceso. 

 

  

4.3.4 BALANCE DE MASAS 
 

GRÁFICO 4.3.- BALANCE DE MASA DEL PROCESO DE RELLEN O SANITARIO 
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4.3.5 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 
 

 

En el cuadro 4,34 se detalla el tiempo y rendimiento promedio que se utilizó para  

la disposición de desechos en la celda, cuyos valores respectivamente fueron 

0,08 horas y 972 kg/persona*hora esta operación se realiza de manera manual. 

  

 

CUADRO 4.33.- PROMEDIO DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS EN CELDA 
 

PROCESO DISPOSICIÓN DE DESECHOS EN CELDA 

Tiempo (min) 4,33 
Tiempo (horas) 0,08 
# personas 1 
Peso desechos (kg) 81 
Rendimiento 
(kg/persona*hora) 972 

 

 

CUADRO 4.34.- PROMEDIO DE RECUBRIMIENTO DE DESECHOS 
 

PROCESO RECUBRIMIENTO DE DESECHOS 

Tiempo (min) 4,3 
Tiempo (horas) 0,07 
Nº palas 10,3 
Peso pala (kg) 1.494,6 
Peso Total tierra (kg) 15.444,2 
Rendimiento 
(kg/máquina*hora) 215.222,4 

 

 

CUADRO 4.35.- PROMEDIO DE TIEMPO MUERTO DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS 
PELIGROSOS 
 

Proceso DISPOSICIÓN DE DESECHOS EN CELDA 

Tiempo muerto (min) 0,4 
Tiempo muerto (hora) 0,01 

Tiempo Muerto (%) 12,5 
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CUADRO 4.36.- PROMEDIO DE TIEMPO MUERTO DE RECUBRIMIENTO DE 
DESECHOS PELIGROSOS 
 

PROCESO RECUBRIMIENTO DE DESECHOS 

Tiempo muerto (min) 0,4 
Tiempo muerto (hora) 0,01 

Tiempo muerto (%) 14,3 

 

 

En el cuadro 4.34 se detalla el tiempo y rendimiento promedio que se utilizó para  

la disposición de desechos en la celda, cuyos valores respectivamente son 0,08 

horas y 972 kg/persona*hora esta operación se realiza de manera manual. 

 

Para la determinación del tiempo disponible se utilizó la ecuación (4), el tiempo 

total promedio se encuentra en el cuadro 4.34, su valor fue 0,08 horas y el tiempo 

muerto 0,01 horas, el tiempo muerto en porcentaje tiene un valor de 12,5% 

(cuadro 4.36) 

 

GH 0 0,08 ; 51 D 0,1258 0 0,07 K-��� 

 

En porcentaje se determina que se está utilizando el 14,3  % del tiempo disponible 

en actividades necesarias para realizar de manera satisfactoria la operación 

unitaria. 

 

En el cuadro  4.35 se describen el tiempo y rendimiento  promedio que se utilizó 

para el recubrimiento de desechos peligrosos y sus valores fueron 

respectivamente, 0,07 horas y 215.222,4 kg/máquina*hora  esta operación se 

realiza con la utilización de la retroexcavadora cuya capacidad es de 21.190 kg 

por pala. 

 

Para la determinación del tiempo disponible se utilizó la ecuación (4) el tiempo 

total promedio se encuentra en el cuadro 4.35,  su valor fue de 0,07 horas y el 

tiempo muerto se encuentra en el cuadro 4.37, cuyo valor fue 0,01 horas y en 

porcentaje representa el 14,3 %. 
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GH 0 0,07 ; 51 D 0,1438 0 0,06 K-��� 

 

En porcentaje se determinó que se está utilizando el 16,7  % del tiempo disponible 

en actividades necesarias para realizar de manera satisfactoria la operación 

unitaria. 

 

 

4.3.5.1 Balance de Masa 
 

 

GRÁFICO 4.4.- BALANCE DE MASA DEL PROCESO DE DISPOS ICIÓN DE 
DESECHOS PELIGROSOS 
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

En el presente estudio se obtuvieron los siguientes resultados con respecto a 

rendimiento y se determinó el porcentaje del tiempo utilizado en actividades 

adicionales necesarias para la correcta realización de las operaciones 

mencionadas en cada estación y en el relleno sanitario, las  actividades 

adicionales  para todas las operaciones son: indicar al personal  el lugar que va a 

ocupar dentro de la operación,  equipamiento del personal  con equipo de 

protección personal (EPP), revisión del la maquinaria o equipos que se va a 

utilizar. Las operaciones empiezan una vez que todo el personal necesario se 

encuentre en el área. 

 

 

 COMPOSTAJE  

 

• Separación de residuos orgánicos: esta operación se realiza de manera 

manual y tuvo un rendimiento de 201,2 kg/persona*hora, del tiempo 

total que se destina  para la operación fue necesario utilizar el 6,1 % en 

actividades adicionales como: coordinación entre los trabajadores y 

movilización de la mini cargadora 

• Picado de residuos orgánicos: esta operación se realiza con la 

trituradora que dispone el centro de reciclaje; sin embargo, la 

alimentación de la picadora se realiza de manera manual, esta 

operación tuvo un rendimiento de 799,0 kg/persona*hora, del tiempo 

total que se destina para realizarla se utiliza el 25% en actividades 

adicionales (Verificación del estado de la picadora, coordinación entre 

trabajadores y movilización de la mini cargadora). 
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• Conformación de camas: esta operación involucra sub operaciones, 

cuyos valores de rendimiento respectivamente fueron: adición de 

Caballaza, 33.975 kg/máquina*hora; homogenización de la cama, 

303.192,65 kg/máquina*hora, y adición de inóculo, 600 l/persona*hora, 

se determinó el rendimiento para cada suboperación ya que se utiliza 

diferente tipo de material en cada una; del tiempo total destinado  para 

la realización de todas las sub operaciones, fue necesario utilizar el 

4,7% en actividades adicionales para  realizar esta operación de 

manera satisfactoria (coordinación entre trabajadores, movilización de 

la mini cargadora) 

• Volteo de camas: esta operación se realiza con la utilización de la mini 

cargadora, tuvo un rendimiento de 36.008,6 kg/máquina*hora, del 

tiempo total destinado para esta operación fue necesario utilizar el 

17,25 % en actividades adicionales como movilización de la mini 

cargadora 

• Cernido de compost: esta operación se realiza con la mini cargadora y  

tuvo un rendimiento promedio de 6.640,63 kg/máquina*hora, del tiempo 

total utilizado fue necesario ocupar el 41,7 % en actividades adicionales 

como coordinación entre trabajadores y movilización de la mini 

cargadora 

• Empacado de compost: se realiza de manera manual y presentó un 

rendimiento promedio de 1.480 kg/persona*hora, del tiempo total 

utilizado se destinó el 42,1 % en actividades adicionales como 

coordinación entre los trabajadores y verificación del estado de la 

máquina selladora 

• Las operaciones de picado de residuos orgánicos, cernido de compost y 

empacado de compost son las operaciones que requieren mayor tiempo 

destinado a actividades adicionales, esto ocurre debido a que el 

personal se debe poner de acuerdo en la hora y el día en el cual existe 

el material suficiente para realizar estas operaciones, y deben ir a 

buscar el equipo necesario para realizar la operación como son: las 

palas manuales, la mini cargadora, y la máquina para sellar el compost 

empacado 
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RELLENO SANITARIO 

 

• El tractor y la retroexcavadora, que son las maquinarias utilizadas en la 

operación de Acumulación de Desechos Sólidos tuvieron un 

rendimiento promedio de 17.090,76 kg/máquina*hora, cada máquina 

puede mover hasta 21.090 kg por pala, quiere decir que la maquinaria 

se utiliza dentro de su capacidad 

• El rendimiento obtenido para la Formación de la Celda de desechos 

sólidos realizada por la retroexcavadora fue de 28.610,73 

kg/máquina*hora. 

• El rendimiento de  la operación Recubrimiento y Compactación de la 

Celda de Desechos fue de 70.285 kg/máquina*hora 

• El tiempo muerto para la operación de relleno sanitario fue de 0,18 

horas y el tiempo total utilizado en la operación fue de 2,16 horas 

• El tiempo necesario para realizar el proceso de relleno sanitario fue de 

1,98 horas, el resto del tiempo se utilizó en mover la maquinaria de un 

lugar a otro y en organizar el trabajo al inicio de la jornada, es decir que 

se utiliza un 9,09% del tiempo necesario en las actividades extra del 

proceso 

 

 

RECICLAJE 

 

• Alimentación  a la Criba: el rendimiento promedio de esta operación fue 

de 1.304,96 kg/máquina*hora y 1.304,96 kg/persona*hora 

• Banda Transportadora: el rendimiento de la banda transportadora fue 

de 1.031,86 kg/máquina*hora 

• De acuerdo a los datos obtenidos, cada persona separó 128,64 kg de 

residuos en la banda transportadora por hora trabajada. 

• Separación Manual de Residuos Sólidos en la Banda Transportadora: el 

rendimiento promedio de esta operación fue de 276,38 kg/persona*hora 

• Descarga de Desechos: el rendimiento promedio de esta operación fue 

de 276,38 kg/persona*hora 
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• La compactación se compone de dos sub operaciones que son la 

compactación en sí y el empacado del material compactado, se 

determinó que el rendimiento de la compactación fue de 145,93 

kg/máquina*hora, el rendimiento del empacado fue de 204,50 

kg/persona*hora 

• El tiempo muerto promedio de la operación de reciclaje fue de 0,19 

horas, el tiempo promedio utilizado en toda la operación fue de 1,14 

horas, el tiempo disponible fue de 0,95 horas y se subutiliza un 20% de 

este tiempo en otras actividades, como organización de los lugares de 

trabajo 

 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

 

El tratamiento de residuos peligros se realiza con la utilización de dos operaciones 

que son: 

• Disposición de desechos peligrosos en celda: esta operación se realiza 

de manera manual, su rendimiento fue de 972 kg/persona*hora; del 

tiempo total utilizado se destina el 14,3 % en actividades adicionales 

como preparación de los trabajadores con el equipo de protección 

personal 

• Recubrimiento de desechos peligros: esta operación se realiza con la 

retro excavadora, su rendimiento fue de 215.222,4 kg/máquina*hora; 

del tiempo total utilizado se destina el 16,7 % en actividades adicionales 

como movilización de la retroexcavadora 

 

De la planta de reciclaje se obtuvo un promedio de 489 kg por día de residuos 

separados para la venta, la planta trabaja 3 días a la semana, 12 días al mes, es 

decir, que se vende un total de 5.879,2 kg en el mes, el ingreso obtenido de la 

venta de esta cantidad de residuos es aproximadamente de  USD 925, según 

estos datos el ingreso anual es aproximadamente de USD 11.100. 
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En el relleno sanitario se separa aproximadamente 756,58 kg por día de residuos  

reciclables, que son compactados y almacenados para su posterior venta, se 

realiza esta actividad 16 días por mes, lo que genera un ingreso aproximado de 

USD 2.046 al mes. A partir de estos datos el ingreso anual es aproximadamente 

de USD 24.552.  

 

En un mes se obtienen dos camas de compost, cada cama produce 210 fundas, 

por ende se obtiene un total de 420 fundas de dicho producto, de los cuales el 

50%  es donado a la municipalidad para el acondicionamiento del suelo de los 

parques y jardines del cantón Mejía, cada funda tiene un precio de USD 3, es 

decir, que mensualmente se obtienen USD 630, la producción al año sería de 

USD 7.560. 

 

Con estos valores de determinó que el ingreso total anual del Centro de Reciclaje 

y Compostaje del Cantón Mejía es aproximadamente de USD 18.660. 

 

Al implementarse la segunda etapa del proyecto Centro de Reciclaje y 

Compostaje, todos los residuos reciclables serían procesados en la planta de 

Reciclaje, es decir, no se realizaría separación en el relleno y el ingreso total 

anual sería aproximadamente de USD 43.212. 

 

La información presentada en este estudio puede ser utilizada como complemento 

de otros estudios realizados, ya que  solo se han tomado datos de procesos 

anteriores a la disposición final de residuos sólidos en el país. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• La aplicación de recolección separada se debe aplicar para todas las 

parroquias del Cantón Mejía y se debe dar una nueva capacitación a los 

pobladores del cantón Mejía sobre la misma, para que los residuos 

orgánicos y reciclables lleguen directamente a las estaciones 
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respectivas  y se optimicen los procesos contribuyendo a la mejora de 

los rendimientos  y obteniéndose mayores réditos económicos. 

• Se debe concientizar a los trabajadores sobre el  uso de equipo de 

protección personal principalmente en la planta de  reciclaje, para 

preservar su seguridad y salud. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

MARCO LEGAL 
 

El marco legal y los artículos que regulan la gestión  integral de residuos sólidos 

en el Ecuador  es la siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (REGISTRO OFICIAL 

NO. 499 DE LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2008) 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: Numeral 6: Respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y  los recurso naturales de 

modo racional sustentable y sostenible. 

 

Art. 264 .- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: Numeral 4 Prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. 

 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN 19 (CODIFICA CIÓN  19,  

REGISTRO OFICIAL NO. 418 DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20 04.) 

 

Art.  2.-   La  gestión  ambiental  se  sujeta a los principios de solidaridad,  

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y  reutilización  de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente  sustentables  y  

respecto  a  las culturas y prácticas tradicionales. 
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LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMB IENTAL, 

CAPÍTULO III, “DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CON TAMINACIÓN 

DE LOS SUELOS” (CODIFICACIÓN  20,  REGISTRO OFICIAL  NO.418 DE 10 

DE SEPTIEMBRE DEL 2004.) 

 

Art.  11.-  Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes  

potenciales  de contaminación, las substancias radioactivas y los  desechos  

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria,  municipal  o 

doméstica. 

 

Art.  13.-   Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el  área  de  su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán,   regularán,  

normarán,  limitarán  y  supervisarán  los sistemas  de recolección, transporte y 

disposición final de basuras en el medio urbano y rural. 

 

Art.  14.-   Las  personas  naturales  o  jurídicas  que utilicen desechos  sólidos  o  

basuras,  deberán  hacerlo  con  sujeción  a las regulaciones  que al efecto se 

dictará. 

 

Art.  15.-  El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los  desechos  

provenientes  de  productos  industriales  que,  por su naturaleza,  no  sean  

biodegradables,  tales como plásticos, vidrios, aluminio  y  otros. 

 

 

TEXTO UNIFICADO  DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARI A, LIBRO VI, 

POLÍTICAS NACIONALES DE RESIDUOS SÓLIDOS (DECRETO N º 3.516, 

EDICIÓN ESPECIAL NO. 2 DE REGISTRO OFICIAL DE 31 DE  MARZO DEL 

2003.) 

 

Art. 30.-  El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral 

de los  residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda 

la sociedad, que contribuya  al desarrollo sustentable a través de un conjunto de 

políticas intersectoriales nacionales que se determinan a continuación. 
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Art. 31.-  AMBITO DE SALUD Y AMBIENTE.- Se establece como políticas de la 

gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente las siguientes: 

a. Prevención  y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos 

sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones  de control 

y sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la salud, por un 

inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de 

gestión de residuos sólidos. 

d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones y grupos 

de riesgo relacionados con la gestión integral de los desechos sólidos. 

e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia a los grupos 

de riesgo. 

 

Art. 32.-  AMBITO SOCIAL.- Se establece como políticas de la gestión de residuos 

sólidos en el ámbito social las siguientes: 

a. Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a través del 

apoyo a la educación y toma de conciencia de los ciudadanos.  

b. Promoción de la participación ciudadana en el control social de la prestación 

de los servicios, mediante el ejercicio de sus derechos y de sistemas 

regulatorios que garanticen su efectiva representación. 

c. Fomento de la organización de los recicladores informales, con el fin de lograr 

su incorporación al sector productivo, legalizando sus organizaciones y 

propiciando mecanismos que garanticen su sustentabilidad. 

 

 

 

Art. 33.-  AMBITO ECONOMICO-FINANCIERO.- Se establece como políticas de 

la gestión de residuos sólidos en el ámbito económico- financiero las siguientes: 
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a. Garantía de sustentabilidad económica de la prestación de los servicios, 

volviéndolos eficientes y promoviendo la inversión privada. 

b. Impulso a la creación de incentivos e instrumentos económico-financieros 

para la gestión eficiente del sector. 

c. Desarrollo de una estructura tarifaria nacional justa y equitativa, que 

garantice la sostenibilidad del manejo de los residuos sólidos. 

d. Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos 

sólidos, considerándolos un bien económico. 

 

 

Art. 34.-  AMBITO INSTITUCIONAL.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito institucional las siguientes: 

 

a. Reconocimiento de la autoridad pública en los distintos niveles de gobierno 

en la gestión de los residuos sólidos. 

b. Fomento de la transparencia en la gestión integral de los residuos sólidos. 

c. Fortalecimiento de la conducción estratégica sectorial de los residuos 

sólidos y de la capacidad de gestión de las instituciones, tanto en el ámbito 

nacional como seccional, optimizando los recursos económicos, técnicos y 

humanos. 

d. Definición y asignación de los roles específicos de cada uno de los actores 

del sector, en lo referente a planificación, regulación y control de la gestión 

integral de los residuos sólidos. 

e. Modernización del sector mediante la implementación de estructuras 

institucionales ágiles y mecanismos de coordinación entre los diferentes 

actores.  

f. Fomento a la creación de mancomunidades entre gobiernos seccionales 

para la gestión integral de los residuos sólidos. 
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g. Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados 

con los residuos sólidos entre todos los actores. 

h. Fomento a la participación privada en el sector de residuos sólidos. 

 

Art. 35.- AMBITO TÉCNICO.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito técnico las siguientes: 

 

a. Garantía de la aplicación de los principios de minimización, reuso, 

clasificación, transformación y reciclaje de los residuos sólidos. 

b. Manejo integral de todas las clases de residuos sólidos en su ciclo de vida. 

c. Garantía de acceso a los servicios de aseo, a través del incremento de su  

cobertura y calidad. 

d. Fomento a la investigación y uso de tecnologías en el sector, que 

minimicen los impactos al ambiente y la salud, mediante el principio 

precautorio.  

 

 

Art. 36.-  AMBITO LEGAL.- Se establece como políticas de la gestión de residuos 

sólidos en el ámbito legal las siguientes: 

 

a. Garantía de la seguridad jurídica en la gestión integrada de los residuos 

sólidos, a través de la implementación de un régimen sectorial. 

b. Ordenamiento jurídico del sector mediante la codificación, racionalización y 

simplificación de los mecanismos de cumplimiento, control y sanción de la 

normativa existente. 

c. Desarrollo y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones 

conjuntas de estimulo, control y sanción a los responsables de la gestión 

de los residuos sólidos. 
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TEXTO UNIFICADO  DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARI A, LIBRO VI 

ANEXO 6 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y  

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS NO PELIGROSOS  (DECRE TO Nº 3.516, 

EDICIÓN ESPECIAL NO. 2 DE REGISTRO OFICIAL DE 31 DE  MARZO DEL 

2003.) 

 

4.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el relleno 

sanitario de la ciudad, los cuales se encontrarán listados en la Normativa para 

Desechos Peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente. 

 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos  sólidos  no 

peligrosos. 

 

4.3.3.2 Las municipalidades y las entidades prestadoras del servicio de aseo, 

deberán realizar  y promover campañas en cuanto a la generación de desechos 

sólidos, con la finalidad de: 

 

a) Minimizar la cantidad producida. 

b) Controlar las características de  los productos, para garantizar su 

degradación cuando no sean recuperables. 

c) Propiciar la producción de empaques y envases recuperables. 

d) Evitar, en la medida en que técnica y económicamente sea posible, el uso 

de empaques y envases innecesarios para la prestación de los productos 

finales. 

e) Promover el reciclaje 

f) Concientización ciudadana. 

 

4.3.3.3 Las entidades encargadas del servicio de aseo deberán tener un  

programa para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, que cumplirá con 

las necesidades del servicio de aseo y que incluya, entre otros, los siguientes 

aspectos: 
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a) Establecimiento de rutas y horarios para recolección de desechos 

sólidos, que serán dados a conocer a los usuarios. 

b) Mantenimiento de los vehículos y equipos auxiliares destinados al 

servicio de aseo. 

c) Entrenamiento del personal comprometido en actividades de manejo de 

desechos sólidos en lo que respecta a la prestación del servicio de aseo 

y a las medidas de seguridad que deben observar. 

d) Actividades a desarrollar en eventos de fallas ocurridas por cualquier 

circunstancia, que impida la prestación del servicio de aseo. 

e) Mecanismos de información y educación a los usuarios del servicio, 

acerca de la entrega de los desechos sólidos en cuanto a ubicación, 

tamaño o capacidad del recipiente  y otros aspectos relacionados  con 

la correcta prestación del servicio. 

 

4.3.3.5 Las actividades de manejo de desechos sólidos deberán realizarse en 

forma tal que se eviten situaciones como: 

 

a) La permanencia continua en vías y áreas públicas de desechos sólidos o 

recipientes que las contengan de manera que causen problemas  sanitarios 

y estéticos. 

b) La proliferación de vectores y condiciones que propicien  la transmisión de 

enfermedades a seres humanos o animales. 

c) Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general. 

d) La contaminación del aire, suelo o agua. 

e) Los incendios o accidentes. 

f) La generación de olores objetables, polvo y otras molestias. 

g) La disposición final no sanitaria de los desechos sólidos. 
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NORMAS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE  DESECHOS S ÓLIDOS 

NO PELIGROSOS 

 

Las presentes disposiciones se refieren a procesos convencionales a los que 

deben someterse los desechos sólidos, cuando a consideración de las 

Municipalidades o de las entidades pertinentes así se considere necesario. 

 

4.9.1 Los desechos sólidos cuando luego del análisis de factibilidad técnica, 

económica y ambiental no puedan ser reciclados o reutilizados, deberán ser 

tratados por el generador de los desechos, con la finalidad de mejorar sus 

condiciones para su disposición final o eliminación, por ello los fines del 

tratamiento son: 

 

a) Reducción del volumen. 

b) Reducción del peso. 

c) Homogeneización de componentes. 

d) Reducción del tamaño. 

e) Uniformización del tamaño. 

 

4.9.2 El funcionamiento de las plantas de tratamiento de desechos sólidos deberá 

contar con la autorización de funcionamiento expedida por la Entidad Ambiental 

de Control. 

 

4.9.3 Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de plantas de 

tratamiento de desechos sólidos deberá tener la  aprobación de la Entidad 

Ambiental de Control. 

 

4.9.4 En el funcionamiento de los incineradores de desechos sólidos, deberá 

darse cumplimiento a las disposiciones contempladas en la presente Norma para 

la Prevención y Control de la contaminación del aire. 

 

4.9.5 Para detalles específicos relacionados con el sistema de tratamiento de 

desechos sólidos, se deberán utilizar las Normas de Diseño para la Elaboración 
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de Proyectos de Sistemas de Aseo Urbano que elaborará el  Ministerio del 

Ambiente. 

 

NORMAS GENERALES PARA LA RECUPERACIÓN DE DESECHOS S ÓLIDOS  

NO PELIGROSOS 

 

El reuso y reciclaje de desechos sólidos tiene dos propósitos fundamentales: 

 

a) Recuperación de valores económicos y energéticos que hayan sido 

utilizados en el proceso primario de elaboración de productos. 

b) Reducción de la cantidad de desechos sólidos producidos, para su 

disposición final sanitaria. 

 

4.13.1 La entidad de aseo deberá propiciar el reuso y reciclaje de desechos 

sólidos no peligrosos, mediante campañas educativas dirigidas a la comunidad 

con tal fin.  Impulsando la reducción de la producción, mediante la aplicación de 

técnicas de producción más limpia. 

 

4.13.2 Los municipios deberán realizar estudios que indiquen la factibilidad 

técnico-económica y ambiental de la implementación de un sistema de reciclaje. 

 

4.13.3 La  aplicación de técnicas de utilización de desechos sólidos, como el  co-

procesamiento, serán establecidas por el  Ministerio del Ambiente, mediante la 

elaboración de la  Norma Técnica correspondiente. 

 

4.13.4  Los municipios deberán estudiar la localización de posibles sitios o 

elementos de acopio de materiales reciclables como vidrio, papel o plástico. 

 

4.13.5 La empresa encargada del servicio de reciclaje en coordinación con la 

entidad de aseo,  deberán plantear ruteos paralelos alternos para la separación 

en la fuente y se analizará su factibilidad, mediante un estudio técnico. 
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4.13.6 La entidad ambiental de control deberá establecer las condiciones de 

manejo y las características sanitarias que deberán cumplir los desechos sólidos, 

cuando sean incorporados a programas de recuperación. 

 

4.13.7 Todos los empaques, envases y similares deben ser de materiales tales 

que permitan, posteriormente el uso o consumo del respectivo producto, su 

reciclaje, recuperación o reuso o en su defecto, que sean biodegradables. 

 

4.13.8 En la etiqueta de todo producto se debe promover el reciclaje, la 

recuperación o el reuso del respectivo empaque o envase. 

 

4.13.9 La recolección y almacenamiento temporal de elementos recuperables 

podrá efectuarse en bodegas, antes de su traslado al sitio de clasificación y 

empaque, siempre y cuando se observen condiciones sanitarias y de protección 

del medio ambiente. 

 

4.13.10 La ubicación de bodegas, centros de recolección y plantas de 

recuperación de desechos sólidos deberá hacerse de acuerdo con las normas de 

planeación urbana vigentes. 

 

4.13.11 Para la instalación y funcionamiento de bodegas y plantas de 

recuperación de desechos sólidos, se requerirá la autorización de la Entidad 

Ambiental de Control, previo informe técnico del municipio local, de acuerdo a lo 

contemplado en esta Norma y en coordinación con la entidad de aseo. 

 

4.13.12 La operación de bodegas y de planta de recuperación de desechos 

sólidos deberá desarrollarse bajo las siguientes condiciones: 

 

a) Cumplir con las disposiciones de salud ocupacional, higiene y seguridad 

industrial, control de contaminación del aire, agua y suelo, expedidas para 

el efecto. 

b) Mantener las instalaciones de fachada y acera limpias de todo desecho 

sólido. 
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c) Asegurar aislamiento con el exterior, para evitar problemas de estética, 

proliferación de vectores y olores molestos. 

d) Realizar operaciones de carga y descarga y manejo de materiales 

recuperables, en el interior de sus instalaciones. 

e) Desinfectar y desodorizar con la  frecuencia que garantice condiciones 

sanitarias. 

 

4.13.13 Sólo se realizará la separación de los desechos sólidos en las fuentes de 

origen y en los sitios autorizados expresamente por la Entidad Ambiental de 

Control,  previo al informe técnico del municipio local en coordinación con la 

entidad de aseo. 

 

4.13.14 No se consideran como plantas de recuperación a las plantas industriales 

que utilicen como materia prima desechos sólidos reciclables y las que empleen 

desechos sólidos reutilizables. 

 

4.13.15 Para detalles específicos relacionados con la recuperación de desechos 

sólidos no peligrosos,   se deberán utilizar las Normas de Diseño para la 

Elaboración de Proyectos de Sistemas de Aseo Urbano que emitirá el Ministerio 

del Ambiente. 

 

 

TEXTO UNIFICADO  DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARI A, LIBRO VI, 

POLÍTICAS NACIONALES DE RESIDUOS SÓLIDOS, TÍTULO V 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN P OR 

DESECHOS PELIGROSOS (DECRETO Nº 3.516, EDICIÓN ESPECIAL NO. 2 

DE REGISTRO OFICIAL DE 31 DE MARZO DEL 2003.) 

 

Art.182.-  Los métodos de disposición final permitidos son: relleno de seguridad o 

confinamiento controlado, inyección controlada en pozos profundos e incineración 

de acuerdo al tipo de desecho peligroso, sin embargo el ministerio de ambiente 

podrá autorizar otros métodos de acuerdo a lo que considere pertinente. 
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Art. 183.-  Quienes operen rellenos de seguridad para la eliminación de desechos 

peligrosos, deberán contar con la licencia ambiental otorgado por la  MA o por las 

autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva. 

 

Art. 184.- En la operación del relleno de seguridad se minimizará el ingreso de 

líquidos, tanto procedentes de las aguas lluvias como de desechos que contengan 

líquidos libres con el fin minimizar la producción del percolado. 

 

Art. 185.- El transportista que haya trasladado los desechos peligrosos hasta el 

relleno de seguridad, deberá informar al operador responsable del mismo por 

medio del respectivo manifiesto. El operador del relleno de seguridad, a su vez, 

deberá reportar anualmente dichos datos al MA y a las autoridades secciónales 

que tengan la delegación respectiva. 

 

Art. 186.- La selección del sitio para la ubicación de un relleno de seguridad, 

deberán cumplir con los requerimientos de la norma técnica emitida por el 

Ministerio de Ambiente. 

 

Art. 187. La construcción de las celdas para desechos peligrosos, deberán 

cumplir con los requerimientos de la norma técnica emitida por el Ministerio  de 

Ambiente. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL, CODIFICACIÓN 16 (REGISTRO 

OFICIAL NO.159 DE 5 DE DICIEMBRE DEL 2005.) 

 

Art. 14, 3a-  Son funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás 

que le atribuye esta Ley, como la: Recolección, procesamiento o utilización de 

residuos. 

 

Art. 148.-  En materia de servicios públicos a la administración municipal le 

compete: g) Establecer los demás servicios públicos locales a cargo de la 

municipalidad y en especial los de aseo público, recolección y tratamiento de 
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basuras, residuos y desperdicios, mataderos, plazas de mercado, cementerios, 

servicios funerarios, y organizar el servicio contra incendios donde no estuviere a 

cargo de instituciones especializadas. 

 . 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

 

Fotografía 1.- Entrada al Centro de Reciclaje y Com postaje del Cantón Mejía. 
 

 

COMPOSTAJE 

 

Fotografía 2.- Infraestructura de la Estación de Co mpostaje. 
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Fotografía 3.- Picadora de materia orgánica. 
 

 

 

Fotografía 4.- Materia orgánica picada. 
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Fotografía 5.- Formación de camas. 
 

 

 

Fotografía 6.- Cama de una semana. 
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Fotografía 7.- Hilera de camas. 
 

 

 

Fotografía 8.- Volteo de camas. 
 



158 

 

 

Fotografía 9.- Tamizado de Compost. 
 

 

 

Fotografía 10.- Tamizado de Compost. 
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RECICLAJE 

 

 

Fotografía 11.- Cribado. 
 

 

 

Fotografía 12.- Balanza ubicada en la Planta de Rec iclaje. 
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Fotografía 13.- Pacas de plástico compactado, ubica das en la parte externa de la Planta de 
Reciclaje. 

 

 

 

Fotografía 14.- Mini cargadora del Centro de Recicl aje y Compostaje del Cantón Mejía. 
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RELLANO SANITARIO 

 

 

Fotografía 15.- Celda de desechos cubierta, relleno  sanitario. 
 

 

 

Fotografía 16.- Terrazas cubiertas en el relleno sa nitario. 
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CELDA DE SEGURIDAD 

 

 

 

Fotografía 17.- Celda de desechos peligrosos. 
 

 

 

Fotografía 18.- Cubierta de la celda de desechos pe ligrosos. 
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