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Resumen 

 

En Ecuador según los últimos datos del Registro de Información Ambiental Económica 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), se estima que en el sector urbano se producen 

cerca de 0.57 kg/día de residuos sólidos. 

El GAD Municipal de Riobamba, a fin de mitigar los impactos ambientales ocasionados 

por la disposición final de los RSU a cielo abierto, realizo el cierre técnico y construyó 

una nueva celda emergente en el vertedero de Porlón. 

La vida útil de la celda emergente es de cinco años, pudiendo incrementarse con la 

implementación de  proyectos de reducción, reutilización, aprovechamiento de la 

materia orgánica e inorgánica. 

El estudio tiene como primordial objetivo desarrollar el sistema de tratamiento y 

eliminación del cantón Riobamba, mediante el cual se proyecta tener una mejor 

gestión de los RSU.  

Se plateó el prediseño de una planta de tratamiento mediante compostaje con el fin 

de alargar la vida útil de la celda emergente del vertedero de Porlón, así como reducir  

la producción de lixiviados y biogás.  

Se utilizaron métodos inductivos, deductivos para el planteamiento del pre diseño de  

la Planta  de Tratamiento, los cuales se basaron en 3 aspectos: 



 

 

 Porcentaje de Línea de Materia Orgánica 

 Porcentaje de Línea de Rechazos 

 Porcentaje de Recuperación de la Instalación de recuperación de materiales 

(IRM). 

Estableciendo dos escenarios uno optimista y otro pesimista, como resultado tenemos 

que al implementarse el Sistema de Tratamiento antes de la disposición final de los 

RSU. 

 La vida útil de la celda se incrementa de 8 a 10 años, en función del rendimiento de la 

Instalación de recuperación de materiales (IRM), además se evidencio una reducción 

del 50% en la producción de lixiviados y biogás.  

Lo que representa una postergación en la construcción, de una nueva celda 

emergente, al igual que se implementa un sistema de gestión más amable con el 

ambiente. 

RESUME 

A l'Equador segons les últimes dades del Registre d'Informació Ambiental Econòmica 

dels Governs Autònoms Descentralitzats Municipals, realitzat per l'Institut Nacional 

d'Estadística i Censos (*INEC), s'estima que en el sector urbà es produeixen prop de 

0.57 kg/dia de residus sòlids. 

El GAD Municipal de Riobamba, a fi de mitigar els impactes ambientals ocasionats per 

la disposició final dels RSU a cel obert, realitze el tancament tècnic i va construir una 

nova cel·la emergent en l'abocador de  Porlón. 

La vida útil de la cel·la emergent és de cinc anys, podent incrementar amb la 

implementació de projectes  de reducció, reutilització, aprofitament de la matèria 

orgànica i inorgànica. 

L'estudi té com a primordial objectiu desenvolupar el sistema de tractament i 

eliminació del cantó Riobamba, mitjançant el qual es projecta tindre una millor gestió 

dels  RSU.  

Es va platejar el  pre disseny d'una planta de tractament mitjançant compostatge amb 

la finalitat d'allargar la vida útil de la cel·la emergent de l'abocador de  Porlón, així com 

reduir  la producció de lixiviats i biogàs.  

Es van utilitzar mètodes inductius, deductius per al plantejament del  pre disseny de la  



 

Planta  de Tractament, els quals es van basar en 3 aspectes: 

• Percentatge de Línia de Matèria Orgànica 

• Percentatge de Línia de Rebutjos 

• Percentatge de Recuperació de la Instal·lació de recuperació de materials (IRM).            

Establint dos escenaris un optimista i un altre pessimista, com a resultat hem d'en 

implementar  el  Sistema de Tractament abans de la disposició final dels  RSU. 

 La vida útil de la cel s'incrementa de  8 a 10 anys, en funció del rendiment de la 

Instal·lació de recuperació de materials (IRM), a més s'evidencie una reducció del 50% 

en la producció de lixiviats i biogàs.  

El que representa una postergació en  la construcció, d'una nova cel·la emergent, igual 

que s'implementa un sistema de gestió més amable amb l'ambient. 

SUMMARY 

According to the latest data from the Register of Economic Environmental Information 

of the Autonomous Municipal Decentralized Governments made by the National 

Institute of Statistics and Census (INEC), in Ecuador it is estimated that in the urban 

sector about 0.57 kg/day of solid waste are produced. 

The municipal GAD of Riobamba with the purpose to mitigate the impact caused by 

the waster left in dump, made the technical closure and constructed a new Emerging 

Cell in the Porlón landfill. 

This emerging cell useful life is five years, being able to increase with the 

implementation of projects of reduction, re-use exploitation or recycling of organic 

and inorganic. 

The main objective of the study is to develop the Design of a Treatment and Disposal 

System for the canton Riobamba, through which it is projected to have a better 

management. 

The pre-design of a treatment plant by composting is proposed in order to extend the 

useful life of the emerging cell of the Porlón landfill, as well as the reduction in the 

production of leachates and biogas. Inductive, deductive methods were used for the 

approach of the Treatment Plant pre-design, which were based on 3 aspects: 

• Percentage of Organic Matter Line 

• Rejection Line Percentage 

• Recovery Percentage of the Material Recovery Facility (MRI). 



 

Considering two scenarios one optimistic and one pessimistic, we obtained as a result 

that when the Treatment System is implemented before the waste is deposited 

directly to landfill. 

The useful life is extended in 8 or 10 years depending on the performance of the 

Recovery Facility of materials (MRI), also there was a significant reduction of around 

50% in the production of leachates and biogas. This represents an emerging cell 

construction postponement, as well as a management of a more friendly with the 

environment system. 

Palabras clave: residuos sólidos, tratamiento, eliminación, aprovechamiento, reciclaje. 

Paraules Claus:Residus sòlids, tractament, eliminació, aprofitament, reciclatge 

Key words: Solid waste, treatment, disposal, use, recycling. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

1.1. Introducción. 

Los residuos sólidos constituyen, uno de los principales problemas de la sociedad  actual y 

futura, consecuencia del desarrollo tecnológico y consumista, que ha generado un  

desequilibrio entre la biosfera del planeta y las actividades humanas. 

Estos residuos son considerados como inútiles o superfluos, pero debido a sus propiedades 

intrínsecas en su mayoría son reutilizables y se los podría considerar como recurso o materia 

prima. 

Los volúmenes de desperdicios sólidos se han incrementado, hasta niveles difíciles de 

gestionar (recogida y eliminación), esto no solo representa elevados costes operativos, sino 

que se comporta como una vía importante del deterioro del medio ambiente. 

La gestión de RSU abarca operaciones orientadas, a dar un área adecuada para la disposición 

final desde el punto de vista ambiental, y sanitario. Considerando sus características, 

procedencia, volumen, costes de recuperación, tratamiento, comercialización y líneas 

administrativas.  

 Con el propósito de atenuar los efectos ambientales ocasionados por la disposición final a 

cielo abierto de los residuos sólidos provenientes del cantón Riobamba, el Municipio de 

Riobamba  mediante el Departamento de Gestión Ambiental, Salubridad e Higiene, 

construyó una nueva Celda Emergente en el vertedero de basura de Porlón. 

La nueva celda emergente está conformada por tres terrazas, siendo la vida útil de cinco 

años, pudiendo incrementarse con la implementación de proyectos de reducción, 

reutilización o reciclaje de la materia orgánica e inorgánica. 

En la actualidad no se dispone de un sistema de tratamiento de residuos, existiendo el 

reciclaje informal, actualmente en la primera terraza de la celda emergente se gestionan 

todos los residuos provenientes del cantón Riobamba. 

Se estima una produccion diaria media de 150 t/día, incrementandose hasta 180 t/día los 

días Sábados debido a los aportes de residuos generados en los mercados,  se plantae el 

sistema de tratamiento mediante compostaje,  para tratar la fracción orgánica ( 60%). 

La fracción inorganica se gestionara en las Instalación de recuperación de materiales  (IRM),  

se recuperará papel, cartón, metales férricos, alumínicos, vidrio y envases plásticos.  
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1.2. Objetivo 

1.2.1.  General  

 Establecer un sistema de tratamiento y eliminación,  para el vertedero de Porlón, 

para garantizar la correcta disposición final, de los desechos sólidos recolectados en 

el cantón Riobamba, de forma técnica y ambientalmente segura. 

1.2.2. Específicos 

Los objetivos específicos que permiten cumplir el objetivo general son los siguientes: 

• Realizar el análisis técnico de la nueva celda emergente, con el propósito de 

identificar problemas técnicos y ambientales. 

• Prediseñar una planta de tratamiento de RSU mediante compostaje. 

• Describir las características fundamentales para el diseño de la planta de 

tratamiento. 

• Análisis de costes de construcción, de la Instalacion de Recuperación de materiales. 

• Análisis de costes operacionales de la celda emergente. 
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2. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RSU. 

“Los sistemas de gestión de los residuos sólidos urbanos, consisten en un conjunto de 

acciones y disposiciones regulatorias, operativas, económicas, etc., que tienen como 

finalidad dar a los residuos sólidos no peligrosos, el destino más adecuado desde el punto de 

vista técnico, ambiental y socio-económico, de acuerdo con sus características, volumen, 

procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación y aprovechamiento, 

comercialización o finalmente su disposición final” (TULSMA, 2008). 

La legislación ecuatoriana establece una jerarquización de herramientas detallada a 

continuación: 

 Preservación 

 Minimización de la generación en la fuente 

 Clasificación 

 Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reusó y reciclaje. 

 Tratamientos 

 Disposición final 

 

Los elementos que conforman el sistema de gestión se dividen en cinco elementos 

funcionales: 

 Características de los Residuos Sólidos  

 Generación de Residuos Sólidos  

 Sistemas de recolección de residuos  

 Operaciones de transferencia y transporte de Residuos Sólidos  

 Diseño y Explotación de vertederos de Residuos Sólidos. 

La Constitución ecuatoriana señala a los Gobiernos Autónomos Descentralizados los 

responsables de: 

 Garantizar el manejo integral de residuos y/o desechos sólidos generados en el área 

de su competencia. 

 Promover la minimización en la generación de residuos y/o desechos. 

 Garantizar la salud de la ciudadanía. 

 Garantizar la sanidad y preservación del ambiente. 

2.1. Características de RSU. 

Es el aprendizaje, de las características estadísticamente confiables de los residuos, al igual la 

identificación de las propiedades biológicas, químicas y físicas. 
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Residuo. 

“La OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), define a los residuos como 

aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no alcanzan, 

en el contexto que son producidas, ningún valor económico, ello puede ser debido tanto a la 

falta de tecnología adecuada para su aprovechamiento, como a la inexistencia de un 

mercado para sus productos recuperados.” (Tchobanogluos, 1994). 

Residuo Urbano. 

“Se definen como los residuos generados por cualquier actividad de la población, estos 

abarcan los residuos domésticos, comerciales, de demolición, barrido de las calles, limpieza 

de parques, jardines, hospitalarios, sanatorios y laboratorios de análisis, investigación o 

patógenos, institucionales, industriales” (TULSMA, 2008). 

2.1.1. Tipificación de los Residuos Sólidos Urbanos.  

La Unión Europea estableció dos tipos de residuos en función de su grado de peligrosidad o 

toxicidad: 

 Residuos Peligrosos 

 Residuos No Peligrosos 

2.1.1.1. Residuos Peligros. 

“Son aquellos que figuran en la lista de residuos peligrosos aprobado en el Real Decreto 

952/1997, así como los recipientes y los envases que os hayan contenido, los que hayan sido 

como clasificados como peligrosos por la normativa europea o en convenios internacionales 

de los que España forman parte.  

En resumen son aquellos que tras un análisis tipificado, en sus componentes, características 

de peligrosidad (tóxicos, corrosivos, irritantes, cancerígenos, explosivos, inflamables, 

etc.)”(REAL DECRETO 1481,2001). 

2.1.1.2. Residuos No Peligrosos. 

“Son aquellos que no tienen la clasificación de peligrosos de acuerdo con la anterior 

definición, dentro de estos se encuentran los residuos inertes que por su naturaleza o 

composición no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles, combustibles, no reaccionan físicamente, 

químicamente, no son biodegradables, no afectan de manera negativa si está en contacto 
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con otras sustancia o materia, la lixiviación total y la ecotoxicidad de los lixiviados es 

insignificante” (REAL DECRETO 1481,2001) 

2.1.2. Producción de RSU. 

Las cantidades generadas de residuos sólidos, establecen el correcto diseño del sistema, se 

va a seleccionar el equipo apropiado, itinerarios de recolección, sistemas de 

aprovechamiento y  recuperación,  instalaciones de disposición final.  

Se debe gestionar los residuos sólidos generados, distinguiendo tres tipos: 

 Producida 

 Recogida 

 Tratada 

Se establece que la cantidad recogida, siempre será menor que la cantidad producida, 

debido al sistema de recogida, almacenaje de los residuos por parte de los productores. La 

cantidad de RSU recogida es en función del tamaño de la población y del nivel de vida. 

Los métodos determinados para la cuantificación de residuos sólidos generados son: 

 Por peso, se miden directamente los tonelajes, al igual nos permite comparar valores 

de distintas fuentes, para la elección del transporte, debido al límite de peso a llevar 

por carretera. 

 Por volumen, se realiza en función del grado de compactación o con el peso 

específico de los residuos, bajo condiciones de almacenamiento. Se usa en 

planificación de sistema de recogidas y especialmente para diseñar el volumen de 

vertedero. 

2.1.3. Composición de los RSU. 

“La composición de los residuos sólidos varía según varios elementos, pero esencialmente 

depende del nivel de vida, de la estación del año, e modo de vida de la población, de la 

existencia de zonas turísticas, del clima, del día de la semana” (López Garrido et.al, 1975) 

Situación geográfica.  

La situación geográfica engloba varios aspectos como características de la población, clima, 

época del año, movimiento de la población, residuos del parque, jardines, producción 

agrícola, hábitos alimenticios, etc.    

Nivel de vida. 
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El nivel de vida influye directamente con la producción de residuos debido a la ingesta de 

alimentos precocinados, esto hace que se incremente el número de embalajes y envases. Un 

elevado nivel de vida genera una considerable producción de RSU.  

Estructura económica de la zona. 

La estructura económica de la zona, nos ayuda a determinar si es domiciliar, industrial, de 

servicios, zonas urbanas o rurales. 

2.1.4. Propiedades de los RSU. 

Las propiedades sirven para diseñar, gestionar, conocer las transformaciones que pueden 

afectar la forma y composición de los residuos sólidos. 

2.1.4.1. Propiedades Físicas. 

2.1.4.1.1. Peso específico. 

Se define como el peso de un material por unidad de volumen, hace referencia a los residuos 

sueltos (compactados o no compactados). Estos valores varían respecto a la localización 

geográfica, estación del año y tiempo de almacenamiento. El valor más frecuente es de 300 

kg/m3. 

2.1.4.1.2. Contenido de humedad. 

El contenido de humedad se puede expresar como: 

 Peso- húmedo. 

La humedad se define como el porcentaje de peso en función de la muestra húmeda. 

 

 Peso-seco. 

La humead se expresa como el porcentaje de peso en función de la muestra después 

de ser sometida a una temperatura de 105⁰C. 

 

𝑀 = (
𝑤−𝑑

𝑤
) ∗ 100                              Ecuación 1 

Dónde: 

M= Contenido de humedad, porcentaje (%) 

w= Peso inicial de la muestra según se entrega (kg) 

d= Peso de la muestra después de secarse a 105⁰C (kg) 

En la tabla 1, se presentan los posibles valores de humedad que pueden contener los 

diferentes tipos de residuos, los mismo se han establecidos a través de ensayos. 
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Tabla 1. Datos típicos sobre peso específico y contenido de humedad. 

 
Contenido de humedad, 

porcentaje en peso. 

Tipo de residuo       Rango Típico 

Residuo de comida         50-80 70 

Papel 4-10 6 

Cartón 4-8 5 

Plásticos 1-4 2 

Textiles 6-15 10 

Vidrio 1-4 2 

Latas de hojalata 2-4 3 

Aluminio 2-4 2 

Otros metales 2-4 3 

                 Fuente: (Tchobanogluos, 1994)  

2.1.4.1.3. Tamaño de partícula y distribución del tamaño. 

El tamaño es importante en los procesos físicos y mecánicos (separadores magnéticos, criba, 

tromel).El tamaño promedio de los componentes individuales de los residuos sólidos 

domiciliarios están entre 178 y 203 mm.  

El componente de mayor tamaño es el cartón y los de menor tamaño la suciedad, ceniza, 

seguido de los residuos de comida como se presenta en la figura 1. 

 
  Figura 1. Tamaño típico de los componentes de los RSU en cm.   

         Fuente: Tchobanogluos  

 

2.1.4.1.4. Capacidad de campo. 

Es la medida de la cantidad total de humedad, que retiene un residuo bajo la acción de la 

gravedad, el exceso de agua se presentara en forma de lixiviado, varía en función del grado 

de compresión y el grado de putrefacción. 
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2.1.4.1.5. Permeabilidad de los residuos compactos. 

La permeabilidad se determina en función del movimiento de los líquidos y gases que se 

forman dentro del vertedero, se lo expresa como: 

𝐾 = 𝐶𝑑2
𝛾

𝜇
= 𝑘

𝛾

𝜇
                              Ecuación 2 

Dónde: 

K= Coeficiente de permeabilidad 

C= Constante sin dimensiones o factor de forma 

d= Tamaño medio de los poros. 

ϒ= Peso específico del agua. 

µ= Viscosidad dinámica del agua. 

k= Permeabilidad intrínseca.  

El término Cd2 depende de las características del material sólido, tamaño del poro, 

complejidad, superficie específica y la porosidad Los valores típicos en un vertedero están 

entre 10-11 y 10-12 m2 en dirección a la vertical  y en 10-10 en la dirección horizontal. 

2.1.4.2. Propiedades Químicas 

Es fundamental considerar las propiedades químicas, en el diseño de elementos de 

incineración, al establecer un tipo de compost, determinar la capacidad de los residuos a ser 

procesados y/o recuperados.   

2.1.4.2.1. Análisis Elemental 

Se utiliza en la caracterización de los RSU, relación C/N adecuada en los procesos biológicos, 

mediante el análisis porcentual de C, H, O, N, S y cenizas presente en los residuos, expresado 

en tanto por ciento (%)., con el propósito de determinar la composición química de los 

residuos.  En la tabla 2 se muestra sus valores más típicos. (Tchobanogluos, 1994) 

Tabla 2. Datos típicos del análisis elemental en RSU 

  Porcentaje en peso base seca 

Componentes C H O N S CENIZAS 

ORGÁNICOS       

Residuos comida 48.0 6.4 37.6 2.6 0.4 5.0 

Papel 43.5 6.0 44.0 0.3 0.2 6.0 

Cartón 44.0 5.9 44.6 0.3 0.2 5.0 

Plásticos 60.0 7.2 22.8 - - 10.0 

Textiles 55.0 6.6 31.2 4.6 0.2 2.5 

Goma 78.0 10.0 - 2.0 - 10.0 
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Cuero 60.0 8.0 11.6 10.0 0.4 10.0 

Residuos jardín 47.8 6.0 42.7 0.2 0.1 1.5 

Madera 49.5 6.0 42.7 0.2 0.1 1.5 

INORGÁNICOS       

Vidrio 0.5 0.1 0.4 <0.1 - 98.9 

Metales 4.5 0.6 4.3 <0.1 - 90.5 

Fuente: (Tchobanogluos, 1994)  

2.1.4.2.2. Contenido Energético. 

Es la capacidad calorífica, de los diferentes componentes en los residuos, es esencial para 

fijar la capacidad de recuperación de energía, que puede tener un residuo. 

En la tabla 3, se puede observar los datos típicos del contenido energético y de los rechazos 

inertes de los componentes de los RSU. 

Tabla 3. Valores típicos de rechazos inertes y contenido energético de los RSU domésticos. 

 

COMPONENTES 

Rechazos inertes, 

porcentajes 
Energía, Kcal/kg 

RANGO TÍPICO RANGO TÍPICO 

ORGÁNICOS 

Residuos de comida 2-8 5.0 833-1667 1111 

Papel 4-8 6.0 2778-4444 4000 

Cartón 3-6 5.0 3333-4167 3889 

Plásticos 6-20 10.0 6667-8889 7778 

Textiles 2-4 2.5 3611-4722 4167 

Goma 8-20 10.0 5000-6667 5556 

Cuero 8-20 10.0 3611-4722 4167 

Residuos de jardín 2-6 4.5 556-4444 1556 

Madera 0.6-2.0 1.5 4167-4722 4444 

Orgánicos misceláneos - - - - 

INORGÁNICOS 

Vidrio 99-99+ 98.0 28-56 33 

Latas de hojalata 96-99+ 98.0 56-278 167 

Aluminio 90-99+ 96.0 - - 

Otros metales 94-99+ 98.0 56-278 167 

Suciedad, ceniza, etc. 60-80 70.0 556-2778 1667 

RESIDUOS URBANOS 2222-3333 2778 

           Fuente:  (Tchobanogluos, 1994) 
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2.1.4.3. Propiedades Biológicas 

2.1.4.3.1. Biodegradabilidad. 

Es la facultad de los microrganismos, a degradar la materia en compuestos más sencillos, se 

mide a través de los sólidos volátiles, pero existen muchos componentes como el papel 

periódico, que genera solidos volátiles, más no son biodegradables, mejor es la medida del 

contenido de lignina, mediante la siguiente ecuación:  

𝐵𝐹 = 0.83 − 0.028 ∗ 𝐿𝐶           Ecuación 3 

Dónde: 

BF= Fracción biodegradable 

LC= Contenido de lignina de los SV expresado como un porcentaje en peso seco. 

 

2.1.4.3.2. Producción de olores. 

La producción de olores se genera como consecuencia de la putrefacción anaerobia de los 

residuos sólidos urbanos, dada en el proceso de recogida, o dentro de las estaciones de 

transferencia, y/o en vertederos, siendo mayor en climas cálidos.   

El azufre está presente en las reacciones de descomposición de los RSU: 

2𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑆𝑂4
− → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑆2

− + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

4 𝐻2 + 𝑆𝑂4
−2 → 𝑆−2 + 4𝐻2𝑂 

𝑆2
− + 2 𝐻+ → 𝑆𝐻2 

El ion sulfuro también, se puede combinar con sales metálicas y formar sulfuros metálicos, 

gracias a estos, los olores no son tan fuertes. La reducción bioquímica de estos puede 

generar metilmercaptano y ácido aminobutírico que generan malos olores. 

2.1.4.3.3. Reproducción de moscas. 

La reproducción de moscas es un factor importante, en el verano y en todas las estaciones 

del año para los climas cálidos, esto es debido que las moscas desde la puesta de huevos 

hasta convertirse en adultas solo necesitan dos semanas, la vida de una mosca puede 

describirse desde su fase como huevo hasta adulta como se detalla a continuación: 

Desarrollo de los huevos  8-12 horas 

Primera etapa del periodo larval 20     horas 

Segunda etapa del periodo larval 24     horas 

Tercera etapa del periodo larval 3       días 

Etapa crisálida    4-5   días 

TOTAL     9-11 días               



 

11 
 

2.2. Generación de RSU. 

La generación de los RSU globaliza, las cantidades generadas, para reciclaje, recogida, etc., 

herramienta en la legislación de administración de residuos, selección de equipos, itinerarios 

de horarios de atención, instalaciones de recuperación y evacuación.  

2.2.1. Métodos para cuantificar las cantidades de RSU. 

2.2.1.1.  Medidas y métodos para cuantificar las cantidades de los RSU. 

Es vital establecer la cantidad de residuos sólidos generados, la fracción de reciclaje, fracción 

recuperada, con el fin de gestionar bien los recursos disponibles. 

Esto para la toma de datos, desarrollará e implementará los programas prácticos de gestión 

de residuos sólidos. La cantidad de residuos producidos por un núcleo de personas se 

estiman basándose en un Estudio de Caracterización de RSU.  

Existen tres métodos para determinar la cantidad de residuos generados. 

2.2.1.1.1. Análisis de número de cargas. 

El análisis de número de cargas, consiste en el pesaje con báscula, de las cargas que llegan a 

los lugares de tratamiento o de disposición final, en un periodo determinado, mediante los 

datos de campo, se calculan las tasas de generación.  

2.2.1.1.2. Análisis peso- volumen  

Se utiliza el volumen de carga, de los camiones recolectores, para establecer el peso y en 

base a la densidad, se tiene una idea del tipo de residuo transportado. Es el más utilizado en, 

la recepción en plantas de tratamiento, reciclaje, etc. 

2.2.1.1.3. Análisis de balance de masas 

El análisis de balance de masas nos da cierto grado de confiabilidad en la determinación de 

la generación y movimiento de los residuos sólidos, se identifica las entradas y salidas del 

sistema, se necesita de una gran cantidad de datos algunas veces no disponibles. 

𝑨𝒄𝒐𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Se requiere conocer los límites del sistema, las actividades que cruzan o que ocurren dentro 

de los límites, la tasa de generación de residuos sólidos asociadas con dichas actividades, 

utilizando las relaciones más adecuadas se determina la cantidad de residuos generados, 

recolectados y almacenados. Como se indica en la figura 2 
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2.2.1.1.4. Expresiones para las tasas de generación de residuos por unidad.  

Es importante clasificar los residuos generados, para establecer las tasas de generación de 

residuos por unidad, estas se definen como se indica en la tabla 4.  

Tabla 4. Unidades de expresiones para las tasas de generación de RSU. 

Tipo de Residuo Contenido Unidades 

Doméstico 

Por la estabilidad relativa de la 

producción de residuo doméstico de 

una localización. 

kg/hab-día 

Comercial 

Anteriormente las tasas comerciales 

se expresaban en kg/hab-día, pero una 

mejor aproximación se consigue 

relacionando la cantidad generada con 

el número de clientes, el valor en 

ventas expresado en dólares y euros.   

kg/hab-día 

Industrial 

Se expresa en función kg de residuos 

generados por unidad producida, sirve 

para establecer comparaciones entre 

actividades industriales similares en 

un país. 

kg residuo/ 

ud. producida 

Agrícola 

Se expresa en función de alguna 

medida de producción tales como los 

kg de estiércol/peso de residuos, y kg 

de residuo/ t de producto bruto 

(actualmente la más utilizada). 

kg residuo/ t 

producto bruto 

 Fuente: (Tchobanogluos, 1994) 

Figura 2. Esquema del Análisis de Balance de masas    
Fuente: Curso indicadores de RSU impartido por Dr. Javier Rodrigo Ilari 
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2.2.1.2. Análisis estadístico de cantidades medidas de RSU. 

En el sistema de gestión de RSU, es importante examinar las características estadísticas, de 

las tasas de generación de residuos, lo primero es identificar, si las observaciones están 

distribuidas normalmente o están desviadas (log normal). 

Las medidas estadísticas utilizadas para describir la distribución son: 

2.2.1.2.1. Media. 

Se obtiene sumando todos los individuos de una variable y dividiendo para el total de 

individuos de dicha variable. 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=0

𝑁
 

La variable X toma k valores distintos x1, x2, x3,…….xk, que se repiten según indica el la 

frecuencia relativa 𝑓𝑖, sustituyendo nos queda: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖
∑𝑓𝑖

= 
∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖
𝑁

 

2.2.1.2.2. Mediana. 

Es el valor de la variable que divide la serie en dos partes iguales, ocupa la posición central 

(n/2), , si el número es impar el dato ocupa la posición (n+1)/2. 

Es útil cuando se trabaja con pocos datos, pero cuando son elevados, es mejor incluir en la  

tabla de frecuencias, las frecuencias acumuladas.  

Datos no agrupados: La mediana será el valor de la primera frecuencia acumulada, como se 

indica: 

𝐹𝑖 ≥
𝑁

2
 

 Datos agrupados: La mediana será el valor de la frecuencia acumulada que supere a la 

mitad de las observaciones, sin embargo, se puede tener un valor más aproximado usando la 

siguiente fórmula: 

𝑴𝒆 = 𝐿𝒊−𝟏 +

𝑁
2 − 𝐹𝑖−1

𝑓𝑖
∗ 𝑐𝒊 

Dónde: 

𝐿𝒊−𝟏= límite inferior de la clase mediana 

𝑐𝒊 = aptitud del intervalo 

𝑓𝑖  = frecuencia absoluta de la clase mediana. 

𝐹𝑖−1= frecuencia absoluta acumulada de la clase inferior a la clase mediana. 
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2.2.1.2.3. Moda. 

Es el valor o valores más frecuentes de la variable estadística, este representa un valor 

central de la distribución de datos. 

2.2.1.2.4. Desviación Estándar. 

Mide la dispersión de los datos respecto a la media muestral, una manera de medirla, cosiste 

en tomar la media y calcular el promedio de las distancias a ella, mientras mayor sea este 

promedio, más disperso están los datos. 

El símbolo 𝜎 (sigma), se utiliza para presentar desviaciones estándar poblacionales, mientras 

que 𝑠 (minúscula), se utiliza para presentar desviaciones estándar de una muestra, se puede 

utilizar para establecerse un valor de referencia, para estimar la variación general de un 

proceso. 

𝜎 = √
∑𝑥2

𝑁
 

2.2.1.2.5. Coeficiente de variación. 

Llamado coeficiente de Pearson es el coeficiente entre la desviación típica y la media como 

se indica a continuación: 

𝐶𝑉 =
𝑆

𝑋
(100%) 

El coeficiente de variación, mide la dispersión relativa, que es la relación, entre la dispersión 

absoluta (desviación estándar) y el promedio (media aritmética),  se lo representa en 

porcentaje. 

2.3. Sistemas de Recogida de RSU 

Es la totalidad de las actividades u operaciones, de carga-transporte-descarga desde la 

entrega o recogida hasta que son llevados a la planta de tratamiento o al lugar de 

disposición final.   

2.3.1. Pre-recogida 

Es relacionado directamente al productor de residuo, es el método o forma en que los 

ciudadanos entregan o depositan los residuos para la posterior gestión. 

2.3.1.1. Depósito en contenedores ubicados en locales del propio edificio.   

Esta técnica consiste, en depositar los residuos en contenedores, dentro del mismo local a 

través de conductos verticales de 60 cm de diámetro, que se colocan en cada planta, los 

residuos descienden por gravedad.  
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El inconveniente que presenta este sistema es el espacio necesario, para el ingreso del carro 

recolector al local y tomar los residuos del contenedor, otro problema es la generación de 

malos olores, presencia de moscas o animales rastreros.   

La última innovación consiste que mediante un accionador el inquilino puede seleccionar el 

contenedor y así se tiene una pre-recogida selectiva, como indica la figura 3. 

 
                                          Figura 3. Conductos verticales de descarga. 
    Fuente: TEXNI INOX (https://www.youtube.com/watch?v=oDZ2csmS0-I) 

2.3.1.2. Contenedores en la vía pública. 

Es el más útil, por su bajo coste, se coloca en la vía pública contenedores, este método 

presenta, una gran flexibilidad para el usuario, pero por otro lado representa un obstáculo, 

para los peatones y vehículos, además de un gran impacto visual.  

En estos se deben, depositar bolsas cerradas, para evitar la generación de olores y aparición 

de insectos, los diferentes volúmenes, debe hacer frente a la necesidad de cada población, 

de haber recogida selectiva, se debe ubicar correctamente los contenedores, etiquetarlos y 

hacerlos de colores llamativos.  

Tabla 5. Clasificación de os contenedores según el material. 

MATERIAL CARACTERÍSTCAS 

CHAPA DE ACERO 

GALVANIZADO 

 Mayor coste 

 Mayor peso 

 Mayor resistencia a temperaturas altas 

 Mayor duración 

POLIETILENO 

 Menor coste 

 Menor peso(de dos a cuatro veces) 

 Menor robustez 

 Menor resistencia 

 Menor duración 

https://www.youtube.com/watch?v=oDZ2csmS0-I
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VITORRESINA 
 Similar al polietileno pero con mayor 

coste. 

ALUMINIO 

 Poco peso 

 Resistente 

 Mayor coste 

 Se suele utilizar para grandes 

capacidades. 

         Fuente: (Tchobanogluos.1994)  

Los contenedores son para carga lateral o trasera. Como se indica en la figura 4 y 5. 

                                

 Figura 4. Contenedor de RSU en la vía pública.                       Figura 5. Camión carga lateral.        
Fuente: RADIO MUNDIAL ((http://radio-mundial.com/riobamba/4955-                                  Fuente: GAD Municipal de Riobamba 

entro -funcionamiento-programa-de-contenedores-de-desperdicios.html) 

     

2.3.1.3. Uso de trituradoras. 

Se utiliza en USA, los restos de comida son vaciados en sumideros dotados de trituradoras, 

estos restos, se dirigen a la red de saneamiento, el resto de residuos se gestionan 

normalmente, al no haber residuos orgánicos en las bolsas, se evita la putrefacción y la 

generación de malos olores.  En la figura 6 se puede observar su funcionamiento. 

 
                                                                  Figura 6. Trituradora de comida. 
                   Fuente: BUENOS & BARATOS (https://buenosybaratos.es 

                                                                          /hogar-y-cocina/triturador-de-basuras/los-mejores-tritura                 

http://radio-mundial.com/riobamba/4955-
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2.3.1.4. Recogida neumática. 

Es un sistema relativamente nuevo, consiste en el transporte neumático de la basura, 

mediante una tubería subterránea, hasta un punto de recogida, donde se compacta la 

misma, para después ser llevada al lugar de disposición final. Este sistema unifica la pre-

recogida, recogida y transporte de los RSU.  En la figura 7, se observa la recogida por 

buzones. 

 
                                                       Figura 7. Recogida neumática por buzones. 
                     Fuente: DIARIO DE LEÓN (https://www.diariodeleon.es/noticias / 

                             leon /multas-mal-uso-recogida-neumatica-basura_1072393.html) 

 

2.3.2. Tipos de Sistemas de recolección. 

La recolección de los RSU representa entre el 60 y 80% del presupuesto de gestión de RSU, al 

aumentar la cantidad total de residuos más difícil se vuelve la logística de la recolección.  

2.3.2.1. Recolección de Residuos No Seleccionados. 

Es la recolección de los residuos generados en viviendas, bloques de viviendas, en 

instalaciones comerciales, industriales, en la cual no existe ningún tipo de clasificación de 

residuos.  

2.3.2.1.1. De viviendas aisladas de baja altura. 

Los servicios más comunes, para este tipo de viviendas es acera, callejón, sacar-devolver y 

sacar, en callejones se opta por el uso de contenedores de residuos sólidos, los 

contenedores son sacados del domicilio se vierten y  devuelven. 

En la tabla 6 se muestras las diferentes consideraciones que se tienen en cuenta:  



 

18 
 

Tabla 6. Comparaciones entre servicios de recolección de RSU domésticos. 

Fuente: (Tchobanogluos, 1994) 

 Tipo de Servicio 

Consideraciones 
Acera 

Acera 

(mecanizado) 
Callejón 

Disposición 

con retirada 

Disposición 

sin retirada 
Servicio de patio 

Requiere la cooperación de los residentes. 

Para llevar los contenedores llenos Sí Sí Opcional No No No 

Para llevar contenedores vacíos Sí Sí Opcional No Sí No 

Requiere servicio regular para la 

cooperación de los residentes 
Sí Sí No No Sí No 

Estéticamente pobre : 

Problema de vertido y basura Altos Moderados Altos Bajo Altos Bajo 

Contenedores visibles Sí Sí No No Sí No 

Atractivo para animales errantes Sí Sí Más alto No No No 

Propenso al vuelco Sí No Sí No Sí No 

Número de personas por equipo 

Típico 2 2 1 3 3 3 

Gama 1-3 1-2 1-3 3-7 1-5 3-5 

Tiempo de equipo Bajo Bajo Bajo Alto Mediano Mediano 

Tasa de accidentes debido al 

levantamiento y transporte 
Bajo Bajo Bajo Alto Mediano Alto 

Quejas por instrucción Bajo Bajo Bajo Altos Bajo Altos 

Consideraciones especiales 
 

contenedores 

estandarizados 

callejones, vehículos, 

y contenedor. 
  

carritos con ruedas, cubo 

portátil, funciona mejor. 

Coste debido a necesidades de 

tiempo y tamaño  
Bajo Bajo Bajo Alto Mediano Mediano 
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2.3.2.1.2. De bloques de viviendas de baja y mediana altura. 

El servicio más usado es el de acera, los responsables del transporte de los 

contenedores, es el personal de mantenimiento, mediante medio manuales o 

mecánicos, si se usa contenedores grandes se utiliza vehículos equipados con 

mecanismos de descarga. 

2.3.2.1.3. De bloques de viviendas elevados  

Se usan en grandes urbanizaciones, se necesita contenedores de gran tamaño, por la 

cantidad de residuos recogidos, se opta por vehículos con equipos de descarga o se 

lleva los contenedores colmados, a instalaciones de aprovechamiento de materiales. 

2.3.2.1.4. De instalaciones comerciales- industriales. 

Se utiliza medios automáticos y manuales, para evitar la congestión vehicular, es 

preferible realizar, la recogida de residuos industriales por la noche, en la mañana los 

comerciales.  

2.3.2.2. Recolección de Residuos separados en origen   

Se da la separación de los residuos antes de la recogida, se utiliza la recolección en 

acera, mediante contenedores, también los ciudadanos llevan los residuos, a los 

centros de recolección selectiva.  

2.3.2.2.1. Recolección doméstica en acera 

El servicio más usado es el de acera, en este los residentes y comercios tienen que 

depositar los residuos en la acera, según el programa de selección de residuos se 

realice en la comunidad estos deben separar en algunos casos en hasta nueves clases 

como: orgánicos, plástico, vidrio, metales, hojalata, aceites, pilas, aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

Estos son depositados en sus propios contenedores, para su posterior recogida. En la 

tabla 7 se muestra, los diferentes vehículos utilizados para la recogida separada en 

origen. 

Tabla 7. Característica de los vehículos utilizaos para la                                                      

recolección de residuos separados en origen. 

Tipo Comentario 

Camiones compactadores estándar 

Los compactadores de carga trasera son 

utilizados para periódicos, cartón, papel y 

revistas. Para la recolección de vidrio y latas 

se acopla un remolque, no se utiliza la 

compactadora. 
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Sistema de contenedor móvil 

Consiste en un marco con una serie  de 

horquillas hidráulicas, que se pueden ocupar 

para transportar, grandes cubos desde tres 

hasta seis, tienen un tiro bajo tipo cuello de 

cisne (quinta rueda). 

Camión de plataforma modificado 

En un camión de plataforma normal, se 

instala una caja hidráulica, de descarga 

montada en la base del camión, esta se divide 

en tres o cuatro compartimientos, tienen una 

capacidad aproximada de 10 m3. 

Camión de reciclaje con caja 

abierta 

Está diseñado con dos o tres cajas abiertas 

autodescargadoras, las cajas frontales son 

generalmente de 3-4 m3 y pueden descargar 

a la izquierda o derecha. La caja trasera tiene 

entre 6-8 m3. 

Camión de reciclaje con caja 

cerrada 

Está diseñado con una caja de acero cerrada, 

con el chasis bajo y una cabina de entrada 

baja, con controles duales de derecha e 

izquierda (puede ser operado por una sola 

persona), tiene divisores ajustables para 

poder crear compartimientos para materiales 

diferentes. Su capacidad es entre 18-23 m3. 

         Fuente: (Tchobanogluos, 1994)  

2.3.2.2.2. Recolección en instalaciones comerciales. 

Los residuos separados en los establecimientos comerciales generalmente son 

recogidos por entidades privadas. En muchos casos el papel, cartón se embala y se 

deja en acera para su posterior recogida seccionada, en grandes establecimientos 

comerciales, cuentan con sus propios embaladoras para papel-cartón y prensas para 

las latas. 

2.3.3. Frecuencia de la recogida 

Está depende directamente del número de habitantes de la población, del área 

socioeconómica, condiciones climáticas, etc. La misma puede variar de una vez al día, 

hasta tres veces por día o tres veces a la semana, los costes están vinculados 

directamente a la periodicidad.  

2.3.4. Horarios de recolección 

Los horarios de recolección se deben dar en horas de menor tráfico, para causar el 

menor impacto ambiental posible, es mejor tomar horarios nocturnos y las primeras 

horas del día. 
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2.3.5. Equipamiento 

Desde la antigüedad han sido muy utilizados, se clasifican dependiendo, el 

equipamiento utilizado, el modo de operación, los tipos de residuos recogidos, en este 

caso se optó por el modo de operación como se indica en el Diagrama 1. Fuente: Curso 

indicadores de RSU impartido por Dr. Javier Rodrigo Ilari. 

 Sistema con camión eleva-

contenedor. 

 Sistema de contenedor camión 

volquete. 

 Sistema contenedor-remolque. 

 

 

  Sistema con vehículos de 

recolección cargados 

mecánicamente. 

 Sistema con vehículos de 

recolección cargados 

manualmente. 

 Operaciones de transferencia. 

2.3.5.1. Sistemas de contenedor 

Son útiles para núcleos urbanos, con grandes índices de generación de residuos, al usar 

contenedores de gran tamaño, disminuye el tiempo de manipulación, la colmatación, 

están disponibles en muchos tamaños y materiales.  

2.3.5.1.1. Sistema con camión eleva-contenedor. 

En la antigüedad los camiones eleva-contenedor, tenían capacidades de 1.5 a 10 m3, 

en la actualidad, se usa para la recolección, de tomas donde se generan cantidades 

considerables, (voluminosos, chatarra y material de construcción), en pequeñas áreas. 

2.3.5.1.2. Sistema de contenedor camión volquete. 

Se los utiliza para poblaciones numerosas, donde se justifique el uso de grandes 

contenedores, sirven para todo tipo de residuo, generalmente se usa contenedores 

abiertos, en almacenes y lugares de construcción.  

2.3.5.1.3. Sistema contenedor-remolque. 

Las aplicaciones, son similares al camión volquete, es el más útil para, los residuos 

voluminosos como arenas, metal-chatarra, residuos de construcción, demolición.  

MODO DE 

OPERACIÓN 

Sistemas de 

contenedor  

Sistemas de caja fija  
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2.3.5.2. Sistemas de caja fija  

Se emplean para la recolección de cualquier residuo, estos varían según el tipo, 

cantidad, puntos de tomas, permanecen en el punto de generación, almacenados, 

excepto si son llevados a acera, contenedor u otro lugar de vaciado. 

2.2.4.1.1. Sistema con vehículos de recolección cargados mecánicamente. 

El tamaño y la utilización del contenedor, no es tan crítica, ya que consta de un 

compactador, lo que hace que su tiempo de viaje sea mucho mayor, están disponibles 

en varios tamaños. 

2.3.5.2.1. Sistema con vehículos de recolección cargados manualmente. 

Se usa en la recogida, de domésticos y de la calle, este compite eficazmente contra la 

carga mecánica, debido a que la carga es pequeña, y el tiempo de carga es corto, es 

útil para zonas de difícil acceso vehicular.  

2.3.5.2.2. Operaciones de transferencia. 

Los residuos de los carros recolectores, (pequeños, carga manual), trasladan los 

residuos, a los carros de transferencia (vehículos de gran tamaño y kilometraje). 

2.3.6. Personal 

Depende del sistema de recogida a implementar, se los dota con la infraestructura 

mecánica, indumentaria necesaria, para garantizar la higiene y seguridad adecuada al 

realizar sus actividades.  

2.3.6.1. Sistemas por contenedor  

En este se necesitan dos personas máximo, el conductor y el recolector. El conductor 

puede ejecutar la recolección, la conducción, vaciado de contenedores y vaciado en el 

punto de transferencia o disposición final.  

Si se trata de desechos peligrosos, residuos pesados, residuos de construcción y 

demolición, debe haber un ayudante. 

2.3.6.2. Sistema de caja fija   

El personal varía según la forma de carga mecánica o manual, en la mecánica, la 

necesidad es igual, al sistema de contenedor, si el sitio es inaccesible vehicularmente, 

se necesita hasta dos ayudantes, para optimizar el tiempo de recolección.  
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2.3.7. Planificación o Análisis de planificación de recolección.  

El tiempo unitario al realizar cada actividad del proceso de recolección, es la base al 

determinar el número de vehículos, mano de obra, itinerarios, horarios, etc. 

Se separa las actividades de recolección, en operaciones unitarias, para desarrollar 

datos de diseño, evaluar las variables con la recolección y las variables relacionadas 

con la localización individual.  

2.3.7.1. Sistema de contenedor – FORMA CONVENCIONAL  

El camión sale del garaje, comienza su itinerario diario, toma el contenedor cargado y 

lo transporta, hasta la estación de transferencia o lugar de disposición final, ahí 

descarga los residuos y sale con el contenedor vacío, hacia el punto inicial, se repite n 

veces, en cada punto de recogida del itinerario.  

2.3.7.2. Sistema de contenedor – FORMA INTERCAMBIO DE CONTENEDOR 

El camión sale del garaje, con el contenedor vacío, comienza el itinerario del día, llega 

a la localización del primer contenedor, toma el contenedor cargado y deja el vacío, lo 

lleva al punto de trasferencia o disposición final, se repite n veces según el itinerario.  

2.3.7.3. Sistema de Caja Fija  

El camión sale vacío del garaje, comienza su itinerario, llega al punto de localización 1, 

toma el contenedor lo vacía, lo deja en su sitio, y va al punto de localización 2 realiza el 

mismo proceso, n veces según el itinerario, una vez acabado su itinerario, transporta 

los residuos, a la estación de transferencia o disposición final.  

2.3.7.4. Parámetros de análisis de Sistemas de Recogidas 

Para analizar los sistemas de recolección se necesitan definir cuatro términos.  

2.3.7.4.1. Tiempo de toma  

Este depende del tipo de sistema de recolección, para el sistema contenedor forma 

convencional, (𝑇𝑇𝑠𝑐) es el tiempo de conducción, desde que ha depositado un 

contenedor vacío en el punto de localización 1, hasta la toma del contenedor lleno, en 

el punto de localización 2 y el tiempo hasta que vuelva a dejar el contenedor vacío en 

el punto de localización 2. 

En los sistemas de contenedor, de forma intercambio de contenedor, es el tiempo 

necesario, para tomar el contenedor cargado, llevarlo al centro de transferencia o 

disposición final, hasta el siguiente punto de localización y dejar el contenedor vacío. 
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En los sistemas de caja fija, es el tiempo, desde la toma del vehículo, hasta la carga del 

último contenedor del itinerario, estos tiempos de toma depende del tipo de vehículo. 

2.3.7.4.2. Transporte 

El transporte representa el tiempo transcurrido desde la toma en depósito hasta la 

llegada al lugar de la disposición final. 

En los sistemas de contenedor, va desde que se carga, un contenedor con residuos, al 

camión,  seguido del tiempo, de dejar el lugar de  descarga, hasta que el camión llega, 

al lugar de disposición final. No incluye el tiempo de descarga del contenedor. 

En los sistemas de caja fija, es el tiempo transcurrido, desde el vaciado del último 

contenedor del itinerario, seguido del tiempo, hasta llegar al lugar del vaciado, más el 

tiempo que le toma en llegar, al primer contenedor, que hay que vaciar en el siguiente 

itinerario. 

2.3.7.4.3. Lugar de descarga 

Es el tiempo, necesario para descargar los residuos, depende del tipo de sistema. En 

los sistemas de contenedor, es el tiempo de espera a descargar, como el tiempo 

transcurrido en la descarga. En los sistemas de caja fija, es el tiempo desde que llega el 

vehículo, el tiempo de espera para la descarga y el tiempo transcurrido durante la 

descarga del vehículo.  

2.3.7.4.4. Tiempo muerto  

Son todos los tiempos gastados, en procedimientos no productivos, en la recolección. 

Se lo divide en innecesario y necesario. El necesario, es el tiempo transcurrido, durante 

el registro en el sitio de disposición final, tráfico vehicular, arreglo de equipos o 

mantenimiento. En el tiempo muerto innecesario considera el tiempo usado para 

conversar con amigos, tomar café sin autorización o tiempo extra para el almuerzo.  

2.4. Operaciones de Transferencia y Transporte de RSU 

Las operaciones de transferencia y transporte hacen referencia a los medios, 

actividades, instalaciones, necesarios para realizar la transferencia de residuos, hasta 

el lugar de disposición, o en algunos casos a otros vehículos de mayor capacidad, esto 

se utiliza cuando, el transporte directo, no es económicamente rentable. 

2.4.1. Operaciones de transferencia. 

Las operaciones de transferencia son parte esencial de las grandes instalaciones, de 

tratamiento y recuperación de materiales integradas. 
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La toma de decisión de establecer operaciones de transferencia se fomenta en 

aspectos económicos. 

 Euros por tonelada por minuto 

 Euros por tonelada por kilometro 

2.4.1.1. Necesidad de las operaciones de trasferencia. 

Debido al crecimiento poblacional, los centros de disposición final se encuentran más 

alejados de la población, características que hacen atractiva, la utilización de 

operaciones de transferencia, se detallan a continuación. 

 Disminuye el vertido ilegal. 

 Útiles para zonas de evacuación a distancias mayores a 16 km. 

 Evita el uso de vehículos de baja capacidad menor a 20 m3 

 Inadecuado tamaño de contenedores para recolección de residuos comerciales 

 Evita uso de sistemas hidráulicos o neumáticos de recogida. 

2.4.1.1.1. Distancias excesivas de transporte. 

Se recolecta los residuos, en carros recolectores, se transfiere los RSU a vehículos de 

mayor capacidad, que los lleva al lugar de disposición final. Se las considera más 

rentable, transportar grandes cantidades de residuos, en vehículos de gran capacidad, 

a largas distancias frente a varios viajes de vehículos de poca capacidad en pequeñas 

cantidades en largas distancia. 

2.4.1.1.2. Instalaciones de procesamiento o lugares de evacuación alejados. 

Es conveniente usar las operaciones de transferencia, cuando no es factible utilizar, 

simplemente el transporte, por carretera debido a la lejanía de los centros de 

procesamiento o lugar de descarga, siendo los medios más utilizados el ferrocarril y 

barcazas. 

2.4.1.1.3. Instalaciones de transferencia/ recuperación de materiales. 

Es una tendencia creciente en el sistema de gestión, permite realizar una recogida 

selectiva y la vez procesos de compostaje, separación, producción de biocombustibles, 

entre otros, debido al ahorro de costes es una alternativa muy atractiva. 

2.4.1.1.4. Estación de transferencia conveniente en el vertedero. 

Se han creado estaciones de transferencia, en lo vertederos para poder gestionar, de 

mejor manera los residuos, llevados por particulares y camiones de bajo volumen, con 

el fin de disminuir los accidentes laborales. 
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2.4.1.2. Tipos de estaciones de transferencia.  

Los tipos estaciones de transferencia se clasifican según el método utilizado para 

cargar los vehículos de transporte. 

2.4.1.2.1. Estación de transferencia de carga directa. 

Los residuos recolectados, se quedan en el mismo vehículo, hasta legar al lugar de 

disposición final o instalaciones de compactación, más tarde los llevan al lugar de 

evacuación.   

Existen diferentes tipos, de transferencia de carga directa, de gran capacidad sin 

compactación o con compactación, de capacidad media y pequeña con y sin 

compactación,  y carga directa de baja capacidad utilizada en las zonas rurales. En la 

figura 8, se observa la estación de transferencia de carga directa y su sistema 

empleado. 

 
    Figura 8. Estación de transferencia de carga directa de gran capacidad sin compactación.  
Fuente:COGERSA(https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19259-estaciones-detransferencia?pms=1,48602,50045004,view,normal,0) 

 

2.4.1.2.2. Estación de transferencia de almacenamiento y carga  

Los residuos recolectados durante el recorrido, se vacían directamente en una estación 

de almacenamiento, para ser cargados posteriormente, a un vehículo de transferencia, 

tiene capacidad para almacenar los residuos de hasta tres días seguidos. 

Los vehículos de recogida llevan los residuos hacia una fosa de almacenamiento, 

donde esta se dispersa, con la ayuda de una grúa, dirigiéndola hacia las tolvas, 

encargadas de cargar los semirremolques, posteriormente levan los residuos a su lugar 

e evacuación final. En la figura 9, se observa una estación de transferencia de 

almacenamiento y carga de gran capacidad sin compactación y su sistema de 

funcionamiento. 
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Figura 9. Estación de transferencia de almacenamiento y                                                                                           

carga de gran capacidad  sin compactación. 
                                             Fuente: (Tchobanogluos, 1994) 

2.4.1.2.3. Estación de transferencia combinada de carga directa y descarga-carga. 

Se consideran instalaciones polivalentes, generan un servicio a las empresas 

recolectoras, este sistema funciona mediante el pesaje de los vehículos de recogida 

particular, comercial, etc., en la caseta de pesaje se registra el usuario y el peso. 

Dependiendo del tipo de residuo trasportado se encamina hacia las diferentes 

plataformas de descarga, una vez descargados, se pesa el automóvil vacío, 

dependiendo el peso es el pago. Los vehículos de gran tamaño no pasan por el área de 

peaje, esto pagan tarifas ya establecidas.  En la figura 10, se observa una estación de 

trasferencia combinada de carga directa y descarga-carga y su sistema de 

funcionamiento. 

 
Figura 10.Estación de transferencia combinada de carga directa y descarga-carga. 

          Fuente: (Tchobanogluos, 1994) 
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2.5. El Compostaje.  

El compostaje es un proceso, de carácter aerobio y anaerobio, siendo la fundamental 

diferencia entre estos dos, en el proceso aerobio el oxígeno, lo genera las bacterias o 

microrganismos presentes en la basura, mientras en el proceso anaerobio, el oxígeno 

se toma de la misma basura, la desventaja generada al no existir, oxigeno suficiente en 

la basura se genera ácido sulfhídrico, amoniaco, etc.  

En la figura 11, se puede observar los elementos, que participan en el proceso de 

compostaje. 

 
           Figura 11.  Elementos del Compostaje 

                                    Fuente: http://www.bortziriakzabor.com/es/factores-que-influyen-en-el-compostaje/ 

 

2.5.1. Compostaje aeróbico. 

El compostaje es un proceso dinámico, biológico, aerobio y en consecuencia termófilo 

(Saña y Soliva, 1987), se basa en la fermentación bacteriana controlada, (control de 

humedad, temperatura y aireación), de la materia orgánica en presencia de aire, utiliza 

microorganismos termófilos (hongos, bacterias y actinomicetos). 

Las ecuaciones bioquímicas correspondientes al proceso de compostaje son: 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 + 𝑂2 +𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝐴𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖𝑎𝑠 → 𝐶𝑂2 +𝑁𝐻3 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

El principal objetivo, del proceso de compostaje, es la estabilización, higienización de la 

materia orgánica, la eliminación de los patógenos, al igual de la reducción de peso y 

volumen de los materiales a compostar, de modo que su uso agrícola genera 

beneficios al suelo y cultivo (Moreno& Moral, 2011). 

Este proceso se completa, con instalaciones de reciclaje y los elementos que no son 

fermentables, aprovechados es eliminado por incineración o depósito en vertedero 

(López Garrido et all, 1980). 
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2.5.2. Sistemas de compostaje abierto 

En los sistemas abiertos de compost se lo realiza en hileras, pilas, montones o mesetas, 

diferenciando, dos tipos dinámicas o estáticas.  La primera necesita de un área mayor, 

debido a los volteos periódicos que se deben realizar, el nivel de oxígeno no es 

constante por lo cual el proceso es más lento. (Bertoldi et all, 1985). 

Los sistemas estáticos ventilados, contienen tubos perforados o soleras porosas, 

donde se colocan los residuos, a través de los tubos se inyecta aire a la pila, si la 

temperatura aumenta se activa los sensores y se enfría la pila. 

Los microrganismos, en estas condiciones, desarrollan mayor actividad, produciendo 

un proceso de compost más rápido. (4-8 semanas), la homogeneidad es primordial, 

debido a la falta de mezcla mecánica.  

2.5.3. Factores que afectan al proceso de compostaje. 

 En la fermentación aerobia, se debe controlar ciertos factores, para tener una óptima 

calidad del compostaje, en tiempo corto, minimizando costes. Se los clasifican en dos 

grupos. 

2.5.3.1. Parámetros de seguimiento 

Se deben medir a lo largo de todo el proceso entre ellos están: 

2.5.3.1.1. Temperatura 

Se dispone el material a compostar en pilas, se establecen las condiciones adecuadas, 

para llevar a cabo la actividad bacteriana, la temperatura aumenta, a medida que la 

actividad bacteriana se desarrolla. 

Se ha comprobado que pequeñas variaciones en la temperatura afectan más que 

variaciones de humedad, pH o C/N, a temperaturas elevadas mueren las bacterias. 

Se observa tres fases en la descomposición aerobia: 

 Mesófila inicial (T<45 ⁰C) siendo el óptimo entre 15-40⁰C, al final de esta fase se 

forman ácidos orgánicos. 

 Termófila (T>45⁰C) siendo el óptimo 40-70⁰C, los microrganismos encargados 

de la degradación son los más beneficiados, produciendo un desprendimiento 

de calor, este es proporcional al volumen o masa a la pila. 

 Mesófila final se da una disminución de la temperatura debido a la superficie 

donde se realiza el compostaje. 
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2.5.3.1.2. Humedad 

“La importancia de la humedad fue demostrada por Shulze (1962), donde demostró, 

que pequeñas variaciones de humedad, representan grandes cambios, en la 

temperatura.  

Es de vital importancia que el agua, no llegue a ocupar todos los poros de la masa, para 

que el oxígeno como los otros gases producidos, pueda desplazarse libremente, lo 

óptimo es entre 50-70%, si es menor la actividad microbiana decae, mientras si es 

mayor, se puede dar la saturación de los poros, e impedir el paso de oxígeno 

produciendo una anaerobiosis, si sucede esto se debe aplicar una mayor aireación. La 

humedad depende del tipo de residuo, así tenemos: paja seca 75 – 85%, astilla de 

madera 75 -90% y para RSU 50-55% “(Haug, 1993). 

2.5.3.1.3. pH 

“El pH tiene gran influencia sobre los procesos bacterianos, sin embargo, el pH tomado 

de la muestra acuosa solo representa el pH in situ (Sundberg et all, 2004). Mediante el 

seguimiento del pH, se puede tener una idea, de la aireación de la mezcla, debido que, 

de presentarse una baja de pH, es indicativo de que el proceso está en condiciones 

anaerobias. 

Se observa tres fases en la evolución del pH: 

 Primera fase o mesófila se observa una baja de pH, debido a la acción de los 

microorganismos, en la materia orgánica lábil produciendo ácidos orgánicos. 

 Segunda fase se produce una alcalinización, debido a la pérdida de los ácidos 

orgánicos y a la formación de amoníaco por degradación de las proteínas 

(Sanchez-Monero, 2001). 

 Tercera fase el pH se vuelve neutral debido a la formación de compuestos 

húmicos que tienen propiedades tampón.  

Se establece que un compostaje, con la aireación adecuada, sus producto finales, 

tienen un pH de 7-8, un pH bajo nos indica, que el compost, aún no está maduro y 

presencia de condiciones anaerobias” (Suler et all, 1977). 

2.5.3.1.4. Aireación  

“La aeración es fundamental, se necesita la perfecta, circulación de oxígeno entre sus 

espacios libres, la parte externa contiene entre 18-20%, tanto de oxígeno como aire, 

mientras se va adentrando, el oxígeno  disminuye y el dióxido de carbono aumenta, a 

profundidades mayores a 60 cm, el contenido de oxígeno, esta entre 0.5-2% (Ekinci et 

all, 2004). 
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Una mayor aireación, provoca la desecación de la masa, disminución en la actividad 

microbiana, mientras una aireación deficiente, acarrea un retardo en la 

descomposición” (Zhu, 2006). Es el factor más importante en los costes de operación 

representa del 32-46% debido al coste de los equipos. 

2.5.3.1.5. Espacio de aire libre  

El concepto de espacio de aire libre (Free Air Space, FAS), fue introducido por Shulze 

en 1962, donde toma en cuenta la estructura de la masa, relacionando los contenidos 

de humedad, la densidad aparente, la densidad real  y la porosidad, dando una idea de 

la relación de aire y agua en la masa del compostaje. 

𝐹𝐴𝑆 = 𝑃 (1 −
𝐻

100
) 

Donde  

𝑃 = 100(1 −
𝐷𝑎

𝐷𝑟
) 

Por tanto FAS es igual  

 

𝐹𝐴𝑆 = 100 (1 −
𝐷𝑎

𝐷𝑟
) (1 −

𝐻

100
) 

2.5.3.2. Parámetros relativos 

Se basan en la naturaleza del sustrato, se miden fundamentalmente, al inicio del 

proceso entre ellos están: 

2.5.3.2.1. Tamaño de partícula 

El tamaño de partícula de la masa a fermentar es importante conocer, debido que a 

mayor superficie expuesta, al ataque microbiano, el proceso es más rápido y eficaz, a 

menor tamaño se limita la difusión del oxígeno hacia el interior y el dióxido de carbono 

hacia el exterior, lo cual da lugar a un colapso microbiano y al ser muy fino presenta, 

problemas en la compactación (Haug, 1993). 

2.5.3.2.2. Relación C/N y C/P 

La relación de C/N cambia a lo largo del compostaje, al inicio se ha establecido un 

rango de 25-35, como la relación más óptima, para el desarrollo de los 

microorganismo, es decir de 25-35 partes de nitrógeno, por cada parte de oxígeno 

(Jhorar et all, 1994). 
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Si la relación es mayor a 37 la actividad microbiológica, decae al tener que oxidar el 

exceso de carbono, desacelerando el proceso debido, a la baja síntesis proteica de los 

microorganismos, (Golueke et all, 1987). 

Al final del compostaje (compost maduro), lo ideal es cerca de 10, pero no es la única 

consideración para tomar en cuenta, la relación C/N depende de la cantidad inicial de 

N y P (acelera el proceso), que contengan los residuos (Kiehl, 1985). 

2.5.3.2.3. Nutrientes 

Los elementos que componen, el sustrato son C, N y P son los responsables del 

desarrollo microbiano, además de estos existen otros. El carbono es el principal, ya 

que representa el 50%, de las  células de los microorganismos, además de producir el 

anhídrido carbónico, mientras que el N, es el encargado de la reproducción celular y el 

P, ayuda en el metabolismo celular (Michel et all, 2004).  

2.6. Eliminación de residuos sólidos mediante depósito en vertedero. 

2.6.1. Vertedero o Depósito controlado. 

El vertedero o depósito controlado, es una instalación de almacenamiento definitivo, 

en superficie o subterráneo de residuos sólidos no peligrosos, bajo normas de 

seguridad, calidad y debe ser ambientalmente seguro.  

Los criterios de diseño y funcionamiento están encaminados a minimizar, advertir y  

examinar la contaminación del medio por la carga contaminante de los residuos 

depositados (lixiviados).  

Los vertederos son las instalaciones más utilizadas, en la antigüedad estás no eran 

controladas, no contaban con normativa, diseño, tecnología, etc., eran más quebradas, 

o tierras abandonadas, con el paso de los años, se convertían en focos de 

contaminación  para la población. 

2.6.2. Mecanismos de dispersión de la contaminación. 

 
                     Figura 12. Mecanismos de contaminación del medio. 
                                Fuente:Botamino(http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45615/componente45613.pdf 
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Los mecanismos de dispersión, se generan a través de vectores, que facilitan el 

movimiento de la carga contaminante, siendo estos agentes naturales, o de origen 

humano, entre los más importantes se destacan: 

2.6.2.1. Agua 

La presencia de agua en los vertederos, produce lixiviados estos se forman,  por las 

percolaciones del agua de lluvia e infiltraciones superficiales. 

 Arrastre de los residuos por escorrentía directa. 

 Dispersión  de lixiviados por aguas superficiales y subterráneas. 

2.6.2.2. Aire 

La presencia de aire en los vertederos, genera pequeños incendios debidos, a los gases 

que expulsa los residuos. 

 Dispersión aérea, emisión e inmisión de residuos. 

 Producción gases y olores. 

 Dispersión de suelos contaminados. 

2.6.2.3. Arrastre mecánico 

La presencia del arrastre mecánico en los vertederos, se debe a los operarios con 

maquinaria, para esparcir los residuos, como para compactarlos. 

 Dispersión mecánica por arrastre de maquinaria. 

 Deslizamiento de terreno  

 Rotura de diques de contención 

 Fenómenos sísmicos. 

2.6.3. Criterios generales de diseño de un vertedero o depósito controlado. 

El objetivo de los criterios de diseño, es el aislamiento efectivo, de los residuos  

depositados, evitando su interacción con el medio, las características principales a 

tomar en cuenta en cada fase de diseño. 

2.6.3.1. Estudios previos, diseño y construcción. 

El primer paso, es establecer el emplazamiento del vertedero, el terreno a elegir debe 

tener máxima impermeabilidad, de los materiales existentes y ausencia de niveles 

subterráneos permanentes, debido que el sustrato, actuara como barrera natural, 

frente posibles infiltraciones, además debe ser un terreno libre de acuíferos. 

Se realiza un recubrimiento, del terreno con geomenbrana, así como infraestructura 

de operación, (drenaje de lixiviados, cunetas perimetrales, balsas de almacenamiento,  



 

34 
 

ducto de gases, etc.). En la fase de construcción, se debe establecer controles, para la 

correcta ejecución de las infraestructuras proyectadas. 

2.6.3.2. Explotación control y vigilancia. 

En la fase de explotación, se debe llevar un control, de la admisión de residuos, esto 

para garantizar la compatibilidad, con la infraestructura y los procesos operativos de 

diseños, como se establece en el R.D. 1481/2001. 

Se explota el vertedero, según criterios de reducción de lixiviados, segregación de 

residuos incompatibles y trazabilidad de los residuos depositados, gestión adecuada de 

lixiviados, control y vigilancia de las variables ambientales. Se debe llevar a cabo una 

buena explotación, para poder asegurar que no exista afección al medio circundante. 

2.6.3.3. Sellado, control y vigilancia postclausura. 

Al finalizar la vida útil del vertedero, se debe realizar su clausura, con las 

correspondientes normas de seguridad. La fase de sellado, donde se da el, 

confinamiento efectivo de la masa de residuos, se da la impermeabilización superficial, 

restauración superficial, recubrimiento vegetal, una vez sellado, se establece el plan de 

control de las variables ambientales, la gestión de lixiviados, la producción de biogás y 

la estabilidad de la masa de residuo. 
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3. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL CANTÓN RIOBAMBA. 

3.1. Datos de partida. 

La gestión de RSU del cantón Riobamba, se encuentra bajo la Dirección de Gestión 

Ambiental, Salud e Higiene del GAD Municipal de Riobamba, específicamente el 

Departamento de Desechos Sólidos.   

La determinación de la producción, de los residuos sólidos, urbano, se lo realiza 

mediante, los diferentes pesajes. Dado que hasta el año 2014, no se establecía este 

sistema, el equipo consultor CONSULTORACAV CÍA. LTDA, estimo la cantidad de 

desechos sólidos depositados, desde el  año 1990 hasta el 2014. La tabla 8, muestra la 

estimación de dichos volúmenes. 

Tabla 8. VALORACIÓN DE LA CANTIDAD DE DESECHOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN EL BOTADERO DE PORLÓN. 

 

 

Año 

 

Población 

(Hab.) 

GPD 

Ponderada 

Kg/ hab*día 

D.S. 

Generados 

(t/día) 

Cobertura 

Cantonal 

Estimada (%) 

D.S. 

Recolectado 

(t/día) 

D.S. 

Recolectado 

(t /año) 

D.S. 

Acumulado 

(t/año) 

1990 164,385 0.711 117 53 69 25,185  

1991 167,015 0.711 119 54 71 25,815  

1992 169,645 0.711 121 54 72 26,445  

1993 172,275 0.711 122 55 74 27,075  

1994 174,905 0.711 124 55 76 27,705  

1995 177,535 0.711 126 56 78 28,336 28,336 

1996 180,165 0.711 128 57 79 28,966 57,301 

1997 182,795 0.711 130 57 81 29,596 86,897 

1998 185,425 0.711 132 58 83 30,226 117,123 

1999 188,055 0.711 134 59 85 30,856 147,979 

2000 190,685 0.711 136 59 86 31,486 179,465 

2001 193,315 0.640 124 60 88 32,116 211,581 

2002 198,238 0.640 127 60 90 32,746 244,327 

2003 203,162 0.640 130 61 91 33,376 277,703 

2004 208,085 0.640 133 62 93 34,006 311,710 

2005 213,009 0.640 136 62 95 34,637 346,346 

2006 217,932 0.640 139 63 97 35,267 381,613 

2007 222,856 0.640 143 64 98 35,897 417,510 

2008 227,779 0.640 146 64 100 36,527 454,037 

2009 232,703 0.640 149 65 102 37,157 491,194 

2010 237,626 0.665 158 66 104 37,787 528,981 

2011 241,440 0.665 161 66 107 38,899 567,879 

2012 245,315 0.665 163 67 110 40,010 607,890 

2013 249,254 0.665 166 67 113 41,122 649,011 

2014 253,255 0.665 168 69 116 42,233 691,244 

Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba 
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Se estima que hasta finales del año 2013, se han depositado alrededor de 649011 

toneladas de residuos sólidos, en un área aproximada de 42609 m2,  y asumiendo un 

peso específico de los desechos de 500kg/m3, la altura promedio sería de 25.4 m,  sin 

considerar la basura que se ha quemado. 

3.1.1. Caracterización de los RSU del cantón Riobamba. 

Para el diseño de la nueva celda emergente del cantón Riobamba, se realizó un estudio 

de caracterización de RSU, la metodología utilizada para determinar la PPC, fue la de 

seleccionar muestras dentro de la ciudad de diferentes Niveles Socio Económicos (NSE) 

y, diariamente por ocho días consecutivos se pesó los residuos sólidos recolectados y 

esa cantidad se la dividió para el número de habitantes de las muestras (OPS). 

Se tomaron 4 sectores residenciales y 1 comercial, ya que el sector con más 

movimiento y actividades económicas se desarrolla en el centro de la ciudad.  

Se trabajó en total con 70 muestras, lo cual es el número base que viene de la ecuación 

para muestreo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Los sectores que se 

tomaron para el trabajo se presentan en la tabla 9. 

Tabla 9. Sectorización de muestras, cantón Riobamba 

TIPO DE SECTOR SECTOR/BARRIO N° DE MUESTRAS HORARIO RECOLECCIÓN 

Residencial 1 Cdla. Politécnica 11 8:00am – 8:30am 

Residencial 2 Coop. El Esfuerzo 5 9:00am – 9:30am 

Residencial 3 Cdla. Mop – Espoch 8 10:00am – 10:30am 

Residencial 4 Los Álamos 19 10:45am – 11:30am 

Comercial   1 Centro Histórico 27 3:30pm – 10:00pm 

Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba. 

Se realizó la recolección, de los residuos sólidos, de cada una de las zonas de muestreo, 

desde las 8:30 a.m. hasta las 12:00 p.m., al tomar la funda con los residuos, se inquirió 

el número de personas, que estuvieron en la casa las últimas 24 horas.  

Posterior a esto se pesó la muestra y se tomó los datos en la hoja de campo. En el caso 

de los locales comerciales, se trabajó en la recolección, por las tardes debido a los 

horarios en los que laboran y suelen sacar los residuos para la disposición, en los 

contenedores. La producción por persona por día en el cantón Riobamba alcanza el 

valor de 0,60 Kg/hab/día.  

3.1.2. Resultados del estudio de  caracterización del cantón Riobamba. 

Se empleó la muestra del cuarteo para determinar la composición física de los residuos 

generados.  Para eso se realizó la clasificación de los desechos en los siguientes grupos: 
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a) Orgánico 

b) Plástico 

c) Papel y Cartón 

d) Textil 

e) Vidrio 

f) Metal 

g) Otros 

Dentro del componente “otros” se ha considerado los desechos de papel higiénico, 

toallas sanitarias, pañales, todo tipo de recipientes desechables, cartón reciclado 

(cubetas de huevos) y otros componentes no identificados en ninguno de los demás 

grupos. 

 Después de la separación, de los diferentes tipos de residuo, se pesó el material 

obtenido, con la finalidad de determinar, el porcentaje presente, de cada uno en la 

muestra tomada para el estudio. Los resultados de la composición de los residuos se 

presentan a continuación en las tablas 10 y 11. 

 

Tabla 10. RESUMEN DE CÁLCULO DE COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DÍA DE TOMA DE MUESTRAS: 

PESO DE RESIDUOS SOLIDOS/DÍA 
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25 26 27 28 29 30 1 2 

Nro TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS P (Kg) P (Kg) P (Kg) P (Kg) P (Kg) P (Kg) P (Kg) P (Kg) 

1 MATERIA ORGÁNICA 17.27 26.36 25.00 17.27 16.36 37.50 35.45 13.64 

2 PLÁSTICOS 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 5.45 3.64 

3 PAPEL Y CARTÓN 1.82 2.27 2.27 2.73 2.27 1.82 1.82 3.18 

4 METALES 0.45 0.45 0.11 0.09 0.23 0.00 0.45 0.68 

5 VIDRIO 0.45 2.27 0.00 0.45 0.91 15.45 0.91 0.23 

6 TEXTILES 0.05 0.91 0.91 0.23 0.05 1.82 0.91 1.36 

7 OTROS 5.45 5.91 3.64 3.18 3.18 6.36 5.91 3.64 

 
PESO TOTAL 29.14 41.82 35.57 27.59 26.64 66.59 50.91 26.36 

Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba  
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Tabla 11. Composición física de los residuos sólidos 

Nro.  P    (%) 

1 MATERIA ORGÁNICA 62.00 

2 PLÁSTICOS 10.15 

3 PAPEL Y CARTÓN 5.97 

4 METALES 0.81 

5 VIDRIO 6.79 

6 TEXTILES 2.05 

7 OTROS 12.24 

PORCENTAJE TOTAL 100,00 

   Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba  

 

En la figura 13 y 14 se muestra los resultados obtenidos.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba 
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Constitución de los Residuos Sólidos del 
Cantón Riobamba- Abril  2014  

Figura 13. Constitución de los Residuos Sólidos del Cantón Riobamba 
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Figura 14. Porcentaje de constitución de residuos sólidos 
Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba 

 

3.1.3. Sistema de recogida de los RSU del cantón Riobamba. 

“El sistema de recolección de los residuos en el cantón Riobamba se realiza de cuatro 

formas: 

 Con camión recolector de carga posterior.- fuera de la zona de contenerización 

 Con camión recolector de carga lateral.- en la zona de contenerización 

 Con vehículo canter,  como carro de apoyo 

 Con volqueta de apoyo,  en recolección nocturna de mercados el día sábado, el 

vehículo es prestado por el Departamento de Obras Públicas del Municipio de 

Riobamba. 

El servicio de recolección con el camión de carga lateral para el sistema de 

contenerización, se realiza en los diferentes horarios y rutas definidos por la Dirección 

de Higiene y posteriormente los transporta al botadero.”(Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento del cantón Riobamba 2015-2030) 

3.1.4. Maquinaria de recolección del GAD Municipal Riobamba. 

La Dirección de Gestión Ambiental, Salud e Higiene del GAD Municipal de Riobamba 

cuenta con la siguiente maquinaria para la recolección, que se muestra en la tabla 12. 

MATERIA 
ORGÁNICA 

62% PLÁSTICOS 
10% 

PAPEL Y CARTÓN 
6% 

METALES 
1% 

VIDRIO 
7% 

TEXTILES 
2% 

OTROS 
12% 

Constitución de los Residuos Solidos del 
Cantón Riobamba- Abril  2014 

  



 

40 
 

 

Tabla 12. Maquinaria de Recolección 

MARCA MODELO TIPO COMPACTADOR CAPACIDAD 
N° 

viajes/día 

Freightliner - Mcneilus 2002 Recolector Si 20 yd3 2 

Freightliner - Mcneilus 2002 Recolector Si 20 yd3 2 

Freightliner - Mcneilus 2002 Recolector Si 20 yd3 2 

Freightliner - Mcneilus 2002 Recolector Si 20 yd3 2 

Freightliner - Mcneilus 2002 Recolector Si 20 yd3 2 

Freightliner - Mcneilus 2002 Recolector Si 20 yd3 2 

Kenworth 2009 Recolector Si 20 yd3 2 

Kenworth 2009 Recolector Si 20 yd3 2 

Kenworth 2010 Recolector Si 24 yd3 2 

Chevrolet 2010 Camión No 
 

 

Recolector de carga 

lateral marca daf 
2013 Recolector Si 21 m

3
 3 

Recolector de carga 

lateral marca daf 
2013 Recolector Si 21 m

3
 3 

Lavacontenedor 2013 Lavacontenedor NO 
  

Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba. 

3.1.5. Estado actual del vertedero de Porlón. 

Con el propósito de mitigar los impactos ambientales, ocasionados debido a la 

disposición final, a cielo abierto de los desechos sólidos provenientes del cantón 

Riobamba, el Municipio de Riobamba, a través de la Dirección de Higiene, construyó 

una nueva Celda Emergente en el vertedero de basura de Porlón., como se observa en 

la figura 15. 

 
                                  Figura 15. Celda emergente vertedero de Porlón 
                                                  Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba 
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La nueva celda emergente para la disposición de los desechos sólidos, está 

conformado por tres terrazas concebidas para esta alternativa como se muestra en la 

tabla 13. 

Tabla 13. Áreas  de las terrazas de la nueva celda emergente. 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

(m2) 

VOLUMEN 

(m3) 

VIDA ÚTILESTIMADA 

(AÑOS) 

TERRAZA No. 1 32,513.00 162,565.00 2.00 

TERRAZA No. 2 27,195.00 135,975.00 1.65 

TERRAZA No. 3 21,577.00 107,885.00 0.85 

TOTAL 26,871.00 406,425.00 4.50 

                             Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba 

 

En la figura 16 se muestra la ubicación de la nueva celda emergente en el vertedero de 

Porlón. 

 
Figura 16. Celda emergente (3 terrazas) 
Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba 
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 La vida útil de esta celda emergente, es de cinco años. Podría incrementarse con la 

implementación de  proyectos de reducción, reutilización o reciclaje de la materia 

orgánica e inorgánica contenida en los desechos sólidos.  

Atualmente el ingreso de vehiculos del GAD Municipal, como de vehículos particulares, 

son pesados a la entrada del vertedero, además se toman los datos de la procedencia 

de los residuos y el tipo de residuo a depositar. 

En la actualidad no existe ningún sistema de tratamiento de residuos, salvo el que 

desempeñan, de manera individual, como se indica en la figura 17. 

 

                                                Figura 13. Recicladores informales 
        Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba 

Se requiere una planta de tratamiento de residuos sólidos, ya que todos los residuos 

se, colocan actualmente en la primera terreza de la celda emergente. Se estima una 

produccion diaria media de 150 t, notándose un incremento hasta 180 t/día, debido a 

los aportes de residuos generados en los mercados.                          

3.2. Descripción del emplazamiento. 

El cantón Riobamba se encuentra, localizado en el centro geográfico del Ecuador, en la 

cordillera de los Andes a 2750 msnm, en el centro de la hoya del Chambo, su división 

política cuenta con cinco parroquias urbanas: Veloz, Lizarzaburu, Maldonado, Juan de 

Velazco y Yaruquíes; y  11 parroquias rurales: Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, Licán, Licto, 

Púngala, Punín, Quimiag, San Juan y San Luis.  

El vertedero del cantón Riobamba se encuentra localizado en el sector de San 

Jerónimo de Porlón perteneciente a la parroquia Cubijíes, a 6 km de la cabecera 

cantonal Riobamba en la parroquia de Cubijíes en el sector San Jerónimo de Porlón a 

2720.15 msnm, sus coordenadas son 767786.93 m E y 9815766.81 m S.  

Las comunidades de San Jerónimo de Porlón y San Clemente que están más cercanas al 

sitio de disposición final y están dentro del área de influencia directa del estudio. 
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La distancia  de las viviendas al sitio de disposición final varía entre  600 m y 1000 m. La 

localización del vertedero se muestra, en la figura 18. 

 
Figura 18. Localización del Vertedero de Porlón. 
Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba 

3.2.1. Relieve. 

El relieve del cantón Riobamba se formó, por eventos volcánicos que sucedieron hace, 

cinco millones de años en la Era Terciaria o Cenozoica, específicamente pertenecen a 

la formación Pisayambo, que son rocas andesitas piroxénicas con una concentración 

de 52% a 62% de sílice. 

El cantón posee un relieve irregular en la mayoría de sus parroquias como el oeste de 

la cuidad de Riobamba, San Juan, Quimiag, San Luis, Licto, Púngala, etc.,  

“Se caracteriza por la presencia de cuestas, colinas altas, relieve montañoso y edificios 

volcánicos, mientras que en la parte norte, sur de la cuidad de Riobamba y las 

parroquias Cubijíes, Licán y Calpi se asienta en una superficie plana con ligeras 

ondulaciones” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento del cantón Riobamba 2015-2030) 

3.2.2. Geología. 

La mayor parte de territorio geológico es la formación “Volcánicos del Altar” 

(22,653.38 ha), que son depósitos piroclásticos y lavas intermedias a básicas, está 

presente en Quimiag y Púngala, corresponden al periodo Cuaternario del Pleistoceno. 
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La “Formación de Riobamba” conformada por las parroquias de Calpi, Licán, Riobamba 

(capital), San Luis y Cubijíes (10.381.02 ha) están constituidas por flujos de lodo, 

pertenecientes al Cuaternario del Pleistoceno. 

El vertedero de Porlón se encuentra ubicado en la Formación de Riobamba, presenta 

conglomerados volcánicos, los fragmentos de roca son principalmente andesitas. 

3.2.3. Climatología 

“El clima del cantón Riobamba es frío en su mayoría, debido que se encuentra en el 

centro del callejón interandino, consta de 6 estaciones climatológicas: 

 Ecuatorial frío de alta montaña, presentan las parroquias de Calpi, Púngala, 

este y oeste de Quimiag, el noreste de Licto, sur de San Juan y oeste de Licán 

presentan alto frío y vegetación variable.  

 Ecuatorial frío seco alta montaña, presenta el norte de San Juan.  

 Ecuatorial frío húmedo alta montaña, presenta el centro de Quimiag, San Juan 

y sur oeste de Púngala. 

 Ecuatorial mesodérmico húmedo, presenta la parroquia de Licto. 

 Ecuatorial meso térmico seco, presenta  la cuidad de Riobamba.  

 Ecuatorial meso térmico semi húmedo, presentan las parroquias de Licán, 

Cacha, Cubijíes, San Luis, Punín y Flores” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

del cantón Riobamba 2015-2030) 

3.2.3.1. Temperatura 

La temperatura del cantón Riobamba según la estación meteorológica de la ESPOCH, 

perteneciente al INAMHI, nos indica que los meses con mayor temperatura promedio 

son Enero, Febrero y Noviembre, presentando 27.4 ⁰C en el mes de noviembre de 

1986 como la temperatura máxima registrada, al contrario de los meses Junio, Julio y 

Agosto los meses con menor temperatura siendo -2.5 ⁰C en el mes de agosto de 1993 

la menor temperatura registrada. En la tabla 7, se observa las temperaturas promedio 

registradas por la estación meteorológica ESPOCH desde el  periodo del 2012 al 2018. 

Tabla 14. Temperaturas promedio del periodo 2012-2018 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2013 14.5 13.3 14.2 14.2 13.9 13.0 13.3 12.7 13.1 13.8 14.2 14.1 

2014 14.2 14.3 13.8 13.6 13.6 12.5 12.6 11.9 12.8 13.5 14.4 14.2 

2015 13.3 14.3 13.8 13.3 13.2 12.6 12.7 12.8 13.2 14.0 14.0 14.0 

2016 15.6 14.6 14.4 14.5 13.8 12.4 12.3 12.9 13.0 14.1 14.7 13.9 

2017 13.4 13.4 13.1 13.6 13.5 13.1 11.8 12.5 13.4 13.7 14.3 14.0 

2018 13.2 13.9 13.8 12.9 13.2 12.7 12.6 12.4 13.2 14.5 14.3 13.4 

Fuente: INAMHI,  Estación meteorológica ESPOCH 
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3.2.3.2. Precipitación. 

La precipitación del cantón Riobamba está determinada por la presencia de lluvia, 

según la estación meteorológica de la ESPOCH, perteneciente al INAMHI, nos indica 

que los meses más húmedos son Marzo, Abril, Octubre y Noviembre presentando 

precipitaciones promedio de 70 mm y los meses más secos son Julio y Agosto 

presentando precipitaciones promedio de 15 mm. En el año 2009 se presentó el 

periodo más seco con 279.9 mm de lluvia y en el 2017 como el periodo más húmedo 

con 774.2 mm, en la zona del vertedero de Porlón presenta precipitaciones medias 

anuales de 250-750 mm. 

En la tabla 8, se observa las precipitaciones registradas por la estación meteorológica 

ESPOCH desde el  periodo del 2009 al 2018. 

Tabla 15. Precipitaciones del periodo 2009-2018 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2009 69.5 33.1 25.1 30.1 27.9 0.00 17.2 0.00 1.8 59.0 16.2 0.00 

2010 1.1 29.6 29.7 81.2 0.00 48.2 67.1 0.00 28.2 61.3 103.9 74.9 

2011 44.7 137.1 43.7 157.5 32.6 32.1 12.4 14.2 8.4 17.4 126.4 67.6 

2012 62.2 58.3 28.5 96.6 6.6 11.1 6.6 8.7 0.00 95.2 0.00 0.00 

2013 0.00 0.00 28.5 43.7 68.3 16.7 6.0 8.2 6.3 49.3 37.2 17.6 

2014 81.7 15.8 75.2 38.0 89.4 38.0 12.6 19.7 65.2 61.7 28.4  

2015 34.2 15.8 113.2 44.2 43.1 24.9 32.5 8.9 2.2 57.4 72.0 13.4 

2016 43.7 11.9 124.4 107.3 21.3 47.6 6.8 7.1 37.9 58.5 28.5 49.7 

2017 81.8 124 150.2 59.0 67.9 82.0 8.0 25.4 13.2 41.2 49.2 72.3 

2018 46.7 24.4 40.9 99.6 90.2 3.2 11.1 8.7 30.4 35.5 127.8 50.4 

Fuente: INAMHI,  Estación meteorológica ESPOCH 

 

3.2.4. Hidrología. 

El cantón Riobamba está delimitado, por la cuenca del río Guayas con un área de 

4698.20 ha y el río Pastaza con 93031.55 ha, siendo estos sus principales efluentes.  

Los cuerpos de agua presentes se detallaran por cada parroquia a continuación: 

 La parroquia Cubijíes presenta acequias de 7.49 km de longitud, canales de 6.39 

km, el río Guano de 2.05 km y el río Chambo de 4.97 km de distancia. 

 La parroquia Riobamba presenta canales de 9.80 km, acueductos de 0.92 km, 

canales de agua de 19.54 km de longitud, el río Chibunga de 5.28 km y el río 

Chambo de 0.84 km de distancia. 

El río Chambo constituye el recurso hídrico, de mayor influencia al, vertedero de 

Porlón, el cual se encuentra al Sur del predio, a más de 100 m de distancia del mismo, 
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aguas más abajo, se une con el río Guano, la zona es árida presenta bajas 

precipitaciones anuales. 

3.3. Diseño de la planta de tratamiento de RSU. 

Las plantas de tratamientos comprenden dos tipos de instalaciones: 

 Instalaciones de recuperación de materiales(IRM) 

 Planta de Compost 

3.3.1. Instalaciones de recuperación de materiales (IRM). 

En las instalaciones de recuperación de materiales, conocida como la zona de 

pretratamiento, se da la disgregación, de las fracciones aprovechables de los residuos 

sólidos urbanos.  

Los porcentajes de recuperación a obtener están en función de la efectividad del triaje 

permitiendo obtener un alto porcentaje de aprovechamiento (resultado económico 

positivo) y un menor grado de rechazo hacia vertedero (menor impacto ambiental). 

Al diseñar la IRM, se establece el tipo de mecanismo de selección o triaje, el de la 

planta del cantón Riobamba va a ser un triaje manual, además se contara con prensas 

embaladoras para facilitar el traslado. Los materiales a recuperar serán: Materia 

orgánica, papel- cartón, plástico, vidrio, metales férricos, aluminio.  

3.3.1.1.  Área de recepción de RSU. 

La basura es recolectada de los diferentes contendores colocados  en el núcleo urbano 

y rural, mediante carros recolectores del GAD Municipal de Riobamba.  

Los mismos descargaran, directamente su contenido, en la zona de recepción de la 

IRM, la cual contara, con tres garajes para la descarga, de los camiones recolectores, 

esta zona debe estar pavimentada, para evitar  infiltraciones. 

3.3.1.2.  Área de separación de residuos. 

Los residuos descargados en el área de recepción, pasan a un proceso de separación, 

se introducirá los residuos, al sistema de separación a un ritmo adecuado, se dispondrá 

los residuos en una banda transportadora. 

Los residuos pasaran por un sistema de separación por volumen, el equipo 

mayormente utilizado en la actualidad es el trómel, para su posterior triaje manual. 

a) Primera Fase. 
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En la primera fase se dispondrá de un tromel, con cuchillas de 500 mm para 

disponer de los residuos voluminosos, en la parte inferior se dispondrá de una 

banda transportadora para los residuos de diámetro <500 mm. 

 

b) Segunda Fase. 

Los residuos con un diámetro <500 mm se llevaran, a un segundo tromel de 

diámetro de 80 mm, con la finalidad de separar la materia orgánica, presente 

esta es importante retirarla antes del proceso de triaje, con el fin de evitar 

problemas de higiene, malos olores, etc.  

Los residuos con diámetros <80 mm (materia orgánica y los pedazos de 

plástico, tela, papel), caerán a una banda resistente a aceites y grasas para 

evitar su rápido deterioro, esta los llevara a la  zona de compostaje de la planta.  

c) Tercera Fase.  

Los residuos con diámetro >80  mm se llevaran a un tercer tromel de 200 mm 

de diámetro, con la finalidad de facilitar el triaje manual, se tendría diámetros 

comprendidos entre 80 mm – 200 mm y 200 mm- 500mm. 

 

d) Cuarta Fase.  

El triaje del cartón, papel, plástico y  vidrio será manual los operarios se 

situaran a cada lado de la cinta y depositaran cada componente en sus 

respectivos contenedores, la altura de la banda estará comprendida entre 0.50 

y 1.0 m. 

La velocidad de la banda, estará entre 0.2 m/s y 0.5 m/s con la finalidad, de que 

los operarios puedan trabajar cómodamente, el largo de la banda será de 15 m, 

para que los operarios puedan  moverse con facilidad. 

e) Quinta Fase. 

Se dispondrá de electroimanes, para la separación de metales férricos, los 

mismos se colocaran, a lo largo de las dos bandas de triaje manual, después por 

medio de una banda autolimpiante se procederá su retiro.  

 

f) Sexta Fase 

Al final de la banda transportadora, se instalara un separador 

electromagnético, por corriente de Foucault, con la finalidad de recuperar el 

aluminio presente en los rechazos. 

3.3.1.3. Kg de residuos inorgánicos a gestionar por operario. 

La producción diaria de RSU del cantón Riobamba, varía entre 150-180 ton/día  de 

estos el 50% son  materia orgánica, la cual se gestionara en la planta de compostaje, 

de la Planta de Tratamiento, solo el 90 ton/ día pasaran al triaje manual. 
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La producción diaria, de la fracción inorgánica es de 90 toneladas diarias, para 

establecer el número de operarios, vamos a establecer una producción de 100 

toneladas diarias. 

Se planteara dos horarios labores de 5:00 am – 13:00 pm y de 13:00 – 21:00, en cada 

turno se gestionara 50 toneladas, considerando que el triaje a realizar, se lo hara en 

dos bandas una de residuos comprendidos entre 80-200 mm de diametro y otro de 

200-500 mm de diametro, se estimaría de la siguiente manera. 

 Cálculo de los kg a gestionar. 

Producción diaria: 100 ton/día 

Número de bandas de triaje: 2 

Turnos: 2 

100
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑í𝑎

2
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑑í𝑎

= 50 
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
 

 
50
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

2 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 
⁄ = 25 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎  

Esto nos indica que se debe realizar el triaje de 25 toneladas por turno, se dispone de 

75 personas por turno, para cada banda se dispondrá de 30 personas. 

25000
𝑘𝑔

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 
∗
1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
∗
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

60 𝑚𝑖𝑛
= 52.08

 𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
 

Se estima que por minuto se debe separar 52.08 kg de residuos inorgánicos  

52.08
𝑘𝑔
𝑚𝑖𝑛

30 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
⁄ = 1.736 

𝑘𝑔

min 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
 

Se estima que una persona debe separar 1.736 kg por minuto. 

3.3.1.4. Vestimenta de los operarios. 

Los trabajadores encargados de la recolección de papel-cartón, plásticos y vidrio 

dispondrán de los siguientes implementos: 

 Guates de nitrilo 

 Uniforme de tela drill (mameluco y overol para embarazadas o lactantes), con 

cinta reflectiva de seguridad de 2 pulgadas de ancho. 

 Camiseta de algodón 

 Protector de cabeza 

 Mascarilla de filtro recambiable  

 Guates de cuero 

 Botas de seguridad 

 Casco 
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3.3.1.5. Diagrama de la separación de voluminosos y materia orgánica. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

50 
 

3.3.1.6. Diagrama del Triaje manual. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.7. Vista planta de la Instalación de Recuperación de Materiales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2. Planta de Compost. 

El diseño de la planta de compost, está en función de los resultados obtenidos  del 

estudio de caracterización realizado por la CONSULTORACAV CÍA. LTDA, contratada por 

el GAD Municipal de Riobamba, el presente estudio se diseñara para dar servicio a una 

población de 263412 habitantes del cantón Riobamba y a 11888 habitantes del cantón 

Chambo, siendo un total de 275300 habitantes. Los valores de humedad de los 

residuos recogidos se ha estimado debido que no existe determinación de 

características específicas en dicho estudio. 

Los resultados obtenidos en el estudio de caracterización se registran en la tabla 16. 

 Tabla 16. Composición de RSU 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba. 

 

El dimensionamiento de la planta se centra en 3 ejes fundamentales: 

a) Establecer un balance de masas donde se va a estimar: 

 Los residuos procesados en la  línea de tratamiento materia orgánica por 

compostaje. 

 Los residuos procesados en la línea de rechazos 

 Establecer los elementos recuperados para su posterior reciclaje. 

 Determinar la cantidad de residuos obtenidos para rechazo primario. 

b) Dimensionar las áreas de fermentación y maduración del compost. 

c) Establecer la producción diaria de compost. 

 

Los cálculos correspondientes al  diseño de la planta  se basarán  en dos escenarios 

uno optimista y otro pesimista, a continuación se va a establecer el escenario 

optimista, mientras que los cálculos del escenario pesimista se presentaran en el 

Anexo I. 

COMPONENTES PESO (Kg) HUMEDAD (%) 

Orgánico 62.00 70 

Plásticos 10.15 5 

Papel- Cartón 5.97 15 

Metal 0.81 0 

Vidrios 6.79 0 

Textiles 2.05 10 

Otros 12.24 30 

TOTAL 100.00  
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3.3.3. Escenario Optimista del Diseño de la Planta de compost. 

3.3.3.1. Balance de masas. 

Se establece el peso en agua y el peso seco de cada componente, para esto trabajamos 

con el porcentaje de humedad dichos valores se establecieron en función de  los 

valores típicos de contenido de humedad de residuos sólidos, como se muestra en la 

tabla  17. 

Tabla 17. Características de RSU de entrada a la planta. 

COMPONENTES 
Peso     

(kg) 

Humedad 

(%) 

Peso Seco 

(kg) 

Peso Agua 

(kg) 

Residuos 

comida 
62.00 70 18.60 43.40 

Plásticos 10.15 5 9.65 0.51 

Papel- Cartón 5.97 15 5.07 0.90 

Metales 0.81 0 0.81 0.00 

Vidrios 6.79 0 6.79 0.00 

Textiles 2.05 10 1.84 0.20 

Otros 12.24 30 8.57 3.67 

TOTAL 98.00  51.32 48.68 

 

Se establece alrededor del 2% de voluminosos, mediante el balance de masas se 

establecerá, el porcentaje en peso de la línea de materia orgánica y de la línea de 

rechazos.  Los residuos en la línea de materia orgánica, son los que  van a ser procesos 

para la obtención de compost, por otra parte los residuos de la línea de rechazos, van a 

ser procesados  para obtener subproductos, que posteriormente se reciclan, los 

porcentajes de residuos para cada línea se estableció mediante los estudios mostrados 

en la Guía de Reciclaje Inclusivo y Recicladores de Base en el Ecuador, publicado por el 

MAE en 2015, dichos valores se detallan, en la tabla 18. 

 

 

 

Tabla 18. Porcentaje de residuos por cada línea de tratamiento. 

COMPONENTES Línea Materia Orgánica Línea Rechazos 

Residuos comida 95% 5% 

Plásticos 10% 90% 

Papel- Cartón 23% 77% 

Metales 0% 100% 

Vidrios 5% 95% 

Textiles 10% 90% 

Otros 35% 65% 
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El rechazo de ambas líneas se gestionara mediante depósito en la celda emergente del 

vertedero de Porlón. 

3.3.3.2. Residuos procesados en la  línea de tratamiento materia orgánica. 

Lo determinamos mediante el porcentaje de la línea de materia orgánica, calculamos 

tanto el peso seco como el peso en agua, los resultados obtenidos se presentan en la 

tabla 19. 

Tabla 19. Línea de Materia Orgánica (COMPOST VERDE) 

COMPONENTES PORCENTAJE 
Peso Línea 

M.O (kg) 

Peso Seco 

Línea M.O 

(kg) 

Peso Agua 

Línea M.O 

(kg) 

Residuos comida 95 58.90 17.67 41.23 

Plásticos 10 1.02 0.96 0.05 

Papel- Cartón 23 1.37 1.17 0.21 

Metales 0 0.00 0.00 0.00 

Vidrios 5 0.34 0.34 0.00 

Textiles 10 0.20 0.18 0.02 

Otros  35 4.28 3.00 1.28 

TOTAL 
 

66.11 23.32 42.79 

HUMEDAD DE LÍNEA DE MATERIA ORGÁNICA 
0.6472 

64.72% 

 

De esta forma por cada 100 kg de RSU que ingresan a la planta, el 66.11 kg son 

procesados en la línea de materia orgánica de los cuales 23.32 kg son materia seca y 

42.79 kg son peso de agua.  

Mediante la diferencia entre el  peso total de la línea de materia orgánica  y el peso de 

agua se establece la humedad de la línea de la materia orgánica siendo de 64.72 % en 

peso lo que corresponde al Compost Verde. 

3.3.3.3. Residuos procesados en la  línea de rechazos. 

Lo determinamos mediante el porcentaje de la línea de rechazos, calculamos tanto el 

peso seco como el peso en agua, los resultados obtenidos se presentan en la tabla 20. 

Tabla 20. Línea de rechazos 

COMPONENTES PORCENTAJE 

Peso Línea 

Rechazo 

(kg) 

Peso Seco 

Línea Rechazo 

(kg) 

Peso Agua 

Línea Rechazo 

(kg) 

Residuos comida 5 3.10 0.93 2.17 

Plásticos 90 9.14 8.68 0.46 

Papel- Cartón 77 4.60 3.91 0.69 
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Metales 100 0.81 0.81 0.00 

Vidrios 95 6.45 6.45 0.00 

Textiles 90 1.84 1.66 0.18 

Otros  65 7.95 5.57 2.39 

TOTAL 
 

33.89 28.00 5.89 

HUMEDAD DE LÍNEA DE RECHAZOS 
0.17 

17.37% 

 

De esta forma por cada 100 kg de RSU que ingresan a la planta, el 33.89 kg son 

procesados en la línea derechazos de los cuales 28.00 kg son materia seca y 5.89 kg, 

son peso de agua.  

Mediante la diferencia entre el  peso total de la línea de rechazos  y el peso de agua de 

se establece la humedad de la línea de rechazos siendo de 17.37%.  

3.3.3.4. Cantidad de residuos obtenidos para rechazo primario. 

Debemos establecer los porcentajes de recuperación de los elementos factibles de 

reciclaje, lo realizamos en función de los estudios emitidos en el Boletín de  

 Un 25% del papel-cartón 

 Un 35% de los plásticos 

 Un 30% de vidrio 

 Un 20% de los metales  

Calculamos el peso en porcentaje peso para cada uno, mediante el peso de la línea de 

rechazo, lo multiplicamos por el porcentaje de recuperación establecido 

anteriormente, los resultados obtenidos se detallan en la tabla 21. 

Tabla 21. Elementos recuperados 

 % Recuperación Peso (kg)  

Papel- Cartón 25 4.60 1.15 

Plásticos 35 9.14 3.20 

Vidrios 30 6.45 1.93 

Metales 20 0.81 0.16 

TOTAL 6.44 % peso 

 

El rechazo primario, es la diferencia entre el peso total de los residuos, que son 

tratados en la línea de rechazos y los subproductos recuperados, se detalla a 

continuación en la tabla 22. 

Tabla 22. Rechazo Primario 

RECHAZO PRIMARIO 33.88-10.02 27.44 % peso 
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3.3.4. Dimensionamiento de las Áreas de Fermentación y Maduración. 

Se optó por el método tradicional de hilera, con volteos periódicos con un período de 

tres meses, incluyendo las fases de fermentación y maduración.  Se establecerá el área 

necesaria para la gestión de los residuos por un mes. El proceso desarrollado en la 

planta una vez se ha separado la línea de materia orgánica (COMPOST VERDE) de la 

línea de rechazos es el siguiente: 

 Recepción 

 Separación 

 Tratamiento de la fracción orgánica de los residuos por separado 

 Fermentación 

 Maduración  

 Afino 

3.1.1.1. Análisis del proceso de fermentación.  

Se toma los valores del peso seco de los diferentes componentes biodegradables es 

decir la fracción orgánica de los RSU, dichos datos los tomamos de la tabla Línea de 

materia orgánica (COMPOST VERDE) (tabla 19). Se muestra en la tabla 23. 

Tabla 23. Fracción Orgánica Biodegradable de los RSU 

COMPONENTES 
Peso Seco Línea 

M.O (kg) 

Residuos comida 17.67 

Papel- Cartón 1.17 

Textiles 0.18 

TOTAL 19.02 

 

Los restantes componentes de la línea de materia orgánica, son los no biodegradables, 

o la fracción orgánica no biodegradable de los RSU, la misma va a vertedero. Se 

muestra en la tabla 24. 

Tabla 24. Fracción Orgánica No Biodegradable de los RSU 

COMPONENTES 
Peso Seco Línea 

M.O (kg) 

Plásticos 0.96 

Metales 0.00 

Vidrios 0.34 

Otros 3.00 

TOTAL 4.30 
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Las características del compost verde las determinamos a través de los balances de 

masa anteriormente planteados, los valores se muestran en la tabla 25. 

Tabla 25. Características del Compost Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se halla las pérdidas, que sufrirá el compost verde, debido a la evaporación se da la 

pérdida de agua, debido a la transformación bilógica de solidos totales hay pérdidas en 

la materia seca, las mismas se calculan a continuación: 

 

Para las pérdidas por agua se multiplica el porcentaje de perdida por el peso de agua 

de la tabla 25, y para las pérdidas de materia seca, se multiplica el porcentaje de 

pérdida por transferencia biológica, por el peso seco de la fracción orgánica 

biodegradable de la tabla 25, los resultados se muestran en la tabla 26. 

Tabla 26. Pérdidas del Compost Fermentado 

Pérdidas % Pérdida Peso Unidades 

Por Agua 40 17.12 kg agua 

Por transf. biológica 30 5.71 
kg materia 

seca 

TOTAL 22.82 kg 

 

Por lo tanto, restando las pérdidas debido a  la evaporación y a la transformación 

biológica de los sólidos totales, nos da las características finales, del compost 

fermentado, que se expresan en la tabla 27. 

Tabla 27. Características del Compost Fermentado 

Peso seco del compost fermentado      23.32-5.71 17.62 kg 

Peso gua en compost fermentado 42.79-17.12 25.67 kg 

Peso total del compost fermentado  17.62+25.67 43.29 kg 

 

La producción total de compost fermentado, supone el 43.29% de la entrada total de 

RSU al vertedero de Porlón.  

CARACTERÍSTICAS DEL COMPOST VERDE 

Peso    66.11 % en peso 

Humedad    64.72 % 

Peso seco    23.32 % en peso 

Peso agua    42.79 % en peso 

Peso seco de la fracción  

orgánica biodegradable 
   19.02 kg 
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3.3.4.1. Parámetros de diseño del área de compostaje. 

Para la determinación del área de compostaje,  necesitamos los datos estipulados en la 

tabla 28, los cuales han sido recolectados, del estudio de caracterización del GAD 

Municipal de Riobamba, mediante los mismos se calcula la producción mensual de 

RSU. 

Tabla 28. Datos 

Producción 0.6 kg/hab/día 

Población 275300 hab 

Producción mensual 
4955400 

4955.4 

kg/mes 

t/mes 

  

Una vez determinada la producción mensual de RSU, y conociendo los porcentajes en 

peso, de producción del compost verde de 66.11% y 43.29% de compost fermentado, 

vamos a hallar la producción mensual de compost bruto, fermentado y media, 

expresado, en la tabla 29. 

Tabla 29. Producción Mensual Compost 

Compost bruto 4955.4*0.6611=3,276.22 t/mes 

Compost fermentado 4955.4*0.4329=2,145.26 t/mes 

Compost producción media  0.5*(3276.22+2145.26)=2,710.74 t/mes 

 

Se establece los parámetros de diseño del área del compostaje, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 Densidad del compostaje: 0.6 ton/mes 

 Ancho de la hilera: 4 m 

 Alto de la hilera: 2.7 m 

 Sección de hileras triangular SI 

 Separación entre hileras: 2 m 

 Longitud de las hileras: 50 m 

 

Alto= 2.7 

m  

Ancho= 4 

m  
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Se determina el volumen del compost mensual, mediante el cociente de la producción 

media de compost y la densidad del compost, el volumen almacenado por hilera lo 

determinamos mediante el producto de la densidad, el ancho, alto y la longitud de la 

hilera.  

El tiempo de compost se determinó de 3 meses por la cual, tendríamos 3 bloques de 

14 hileras, a esto se adiciona un bloque más para que actué como pulmón de carga y 

descarga del compost, teniendo así el número total de hileras. Todos los resultados se 

expresan en la tabla 30. 

Tabla 30. Dimensionamiento del área de compostaje. 

Volumen Compost mensual 4,517.90 m3/mes 

Vol. Almacenado x hilera 324.0 m3/hilera 

# de hileras al mes  14 hileras 

tiempo del compost 3 meses  

Número de hileras  56 hileras 

Superficie de 1 grupo de hilera 4,300 m2 

Superficie total ocupada 17,200 m2 

 

 

 
        Figura 14. Representación de 1 bloque de compost. 

  Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.5. Calcular la producción diaria de compost. 

Una vez completada la fase de fermentación, prosigue la fase de maduración, en esta 

se pierde, un 10% debido a la pérdida de agua por evaporación en el compost 

fermentado, y un 10% de sólidos totales de la fracción biodegradable en el compost 

fermentado, además finalizado el proceso de maduración, se establece el proceso de 

afino,  donde se eliminan los sólidos no biodegradables, los cuales van a vertedero. 

3.1.1.2. Cálculo del compost maduro. 

Para determinar la producción de compost maduro, partimos de las características del 

compost fermentado, dichas características se encuentran en la tabla 27, mientras que 

el peso seco de la fracción no biodegradable, se estableció en la tabla 24. 

Peso seco de compost fermentado 17.62 kg 

Peso agua en compost fermentado 25.67 kg 

Peso seco fracción no biodegradable 4.30 kg 

 

Establecidas las características del compost fermentado, procedemos al cálculo de la 

producción de  compost maduro y afino, así tenemos que el peso seco del compost 

maduro tras afino, es la diferencia del peso seco del compost fermentado y  del peso 

seco de la fracción orgánica no biodegradable,  por la eficiencia que es del 90%.  

Mientras que el peso de agua, de compost maduro y afino, lo obtenemos por el 

producto, del peso agua en compost fermentado por la eficiencia, y el peso total de 

compost maduro afinado, es la suma del peso seco y peso agua del compost maduro y 

afino. Los resultados obtenidos se observan en la tabla 31. 

Tabla 31. Calculo del compost maduro y afino 

Peso seco de compost maduro tras afino (17.62-4.30)*0.9 11.98 kg 

Peso agua en compost maduro y afino 25.67*0.9 23.11 kg 

Peso total compost maduro afinado 11.98+23.11 35.09 kg 

 

Esto nos indica que por cada 100 kg de RSU se obtiene 35.09kg compost. Por lo tanto 

la producción diaria de compost maduro y afinado lo calculamos de la siguiente 

manera: 

Producción de compost diaria= 165.18 t RSU/ día * 0.3509 ton compost/ ton RSU= 

57.96 ton compost/ día. 

Si consideramos la densidad de los RSU de 0.6 t/m3, la producción diaria de compost 

en volumen es  96.60 m3/día. 
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3.4. Análisis de la celda emergente del vertedero de Porlón. 

Los vertederos son depósitos controlados, en los que existen una serie de dispositivos, 

(entre ellos una impermeabilización total del suelo), cuya finalidad es la de evitar la 

contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas, de la atmósfera y 

en general, del medio ambiente,  (Real Decreto 1481/2001). 

En el presente estudio, se va a analizar la vida útil de la celda emergente del vertedero 

de Porlón del cantón Riobamba, considerando tres escenarios: 

a) Vida útil sin el Sistema de Tratamiento.  

b) Vida útil con el Sistema de Tratamiento con escenario optimista.  

c) Vida útil con el Sistema de Tratamiento con escenario pesimista. (Anexo III) 

3.4.1. Vida útil de la celda emergente del vertedero de Porlón aplicando el Sistema de 

Tratamiento con escenario optimista. 

La vida útil de la celda emergente, se basara en los datos obtenidos, del estudio de 

caracterización realizado por la CONSULTORACAV CÍA. LTDA, contratada por el GAD 

Municipal de Riobamba, el presente estudio se diseñara para dar servicio a una 

población de 275,300 habitantes, en dicho estudio se estableció una producción per 

cápita promedio de 0.6 kg/hab/día, los mismo servirán como datos base. 

Tabla 32. Datos del cantón Riobamba 

Producción 0.6 kg/hab/día 

Población 275,300 hab 

Producción anual 60,290,700 kg/año 

 

3.4.1.1. Volumen de terreno de las instalaciones de la celda emergente del 

vertedero de Porlón.  

El terreno donde se encuentra la celda emergente del vertedero de Porlón, se 

caracteriza por ser un suelo erosionado, mediante el estudio de caracterización de 

suelos, realizado por la CONSULTORACAV CÍA. LTDA, contratada por el GAD Municipal 

de Riobamba, dichos resultados se presentan a continuación: 

Superficie de la celda emergente: 32,000 m2 

Estratos de suelos: según los diferentes sondeos realizados, se determinaron que en 

general está compuesto por estratos,  de limo arenoso de baja plasticidad y presencia 

de grava. 
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Coeficiente de permeabilidad: se establecieron cinco sondeos, para determinar la 

conductividad, cada uno a una profundidad de 20 m, teniendo una conductividad entre 

0.0000259601 m/s (más bajo) y 0.0001068638 m/s (más alto). 

3.4.1.1.1. Cálculo del volumen de la capa de impermeabilización del fondo del vaso de 

la celda emergente. 

Impermeabilización del fondo del vaso de la celda emergente: está conformada por 

los 20 m del estrato natural + 0.2 m de arcilla + geomenbrana de polietileno de alta 

densidad de 1 mm de espesor, además dispone de capa de drenaje de lixiviados de 

0.60 m de grava. 

3.4.1.1.2. Cálculo del volumen de la capa de sellado superior de la celda emergente. 

Capa de sellado de la celda emergente: se colocara 0.25 m de material explotado en el 

sitio, debidamente compactado, la cual servirá para cubrir los desechos sólidos 

previamente compactados + 1 mm de geomenbrana de polietileno de alta densidad, 

para evitar el ingreso de agua lluvia a la celda +  0.25 m  de material explotado en el 

sitio, debidamente compactado, el cual servirá para cubrir la geomenbrana + 0.40 m 

de tierra vegetal, la cual no deberá compactarse, para facilitar el enraizamiento y 

crecimiento de las especies arbustivas nativas a ser sembradas. 

3.4.1.1.3. Cálculo del volumen de residuos a depositar en la celda emergente. 

La población actual del cantón Riobamba es de 275,300, la generación per cápita es de 

0.6 kg/hab/día, mediante estos datos establecemos, la producción anual de residuos 

sólidos, además se determina una vida útil de la celda emergente de 10 años, los 

resultados se indican en la tabla 33. 

Tabla 33. Volumen a depositar en la celda emergente 

Producción 0.6 kg/hab/día 

Población 275300 hab 

Producción anual  60290700 kg/año 

 
60290.7 t/año 

Producción a 10 años  602907000 kg 

 602907 t 

 

3.4.1.1.4. Cálculo del volumen por tipo de residuos. 

El porcentaje de material de recubrimiento, depende del tipo de residuo a depositar, 

esto se establece en función, de la densidad de los residuos, se consideró los valores 

establecidos en Tchobanogluos, los mismos se presentan en la tabla 34. 
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Tabla 34. Porcentaje de material de recubrimiento en función del tipo de residuo. 

Tipo de residuo Densidad (ton/m3) 
% material de 

recubrimiento 

Baja densidad 0.6 5% 

Alta densidad (balas) 0.9 3% 

Alta densidad 

(compactación in situ) 
1.2 0% 

 

Los volúmenes a ocupar, por cada tipo de residuo se determina a partir del cociente, 

entre  la producción de residuos futura (10 años), y el producto entre  la densidad y el 

porcentaje de material de recubrimiento, los cálculos se presentan en la tabla 35. 

Tabla 35. Volumen de RSU según su tipo. 

Volumen de RSU (baja 

densidad) 
602907/(0.6*(1-0.05)) 1057731.579 m3 

Volumen de RSU(balas) 602907/(0.9*(1-0.03)) 690615.1203 m3 

Volumen de RSU (alta 

densidad) 
602907/(1.2*1) 502422.5 m3 

3.4.1.1.5. Cálculo del volumen total de capas (impermeabilización + sellado). 

Para determinar el volumen total de las capas, debemos de establecer los espesores 

de cada capa. 

Superficie de la celda emergente: 32000 m2. 

Capa de impermeabilización: (0.2 de arcilla + 0.6 de grava)= 0.8 m de espesor. 

Capa de sellado superficial: (0.5 de material de recubrimiento + 0.4 de tierra vegetal) = 

0.9 de espesor. 

Se procede al cálculo de los volúmenes, esto se realiza, en función del espesor de cada 

capa y la superficie de la celda emergente, los cálculos se detallan en la tabla 36. 

Tabla 36. Volumen total de capas. 

Volumen de 

impermeabilización 
32000*0.8 25600 m3 

Volumen capa de sellado 32000*0.9 28800 m3 

Volumen total capas 25600+28800 54400 m3 

 

3.4.1.1.6. Cálculo del volumen real ocupado por tipo de residuos. 

Los volúmenes reales a ocupar por cada tipo de residuo se determina a partir de la 

suma del volumen total de capas y el volumen por tipo de residuo para cada uno, los 

cálculos se presentan en la tabla 37. 
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Tabla 37. Volumen real necesario por tipo de residuo. 

Vol. total baja densidad 54400+1057731.58 1112131.579 m3 

Vol. total balas 54400+690615.12 745015.1203 m3 

Vol. total baja densidad  54400+502422.5 556822.5 m3 

3.4.1.2. Cálculo de la vida útil de la celda emergente implementando el Sistema de 

Tratamiento escenario optimista.  

Una vez ya establecido el volumen necesario,  para el depósito de los diferentes tipos 

de residuos, se procede con la estimación de la vida útil de la ceda emergente, 

aplicando el sistema de tratamiento, se establece los porcentajes de recuperación a 

obtener en la IRM para el escenario optimista tenemos los siguientes valores: 

 Un 25% del papel-cartón 

 Un 35% de los plásticos 

 Un 30% de vidrio 

 Un 20% de los metales  

Establecemos la cantidad de residuos, a gestionar una vez establecido el sistema de 

tratamiento comprendido por el compostaje y la recogida selectiva,  por lo cual se 

trabaja con los pesos de la línea de rechazos, de la planta de compost a esta se 

establecen los porcentajes de recuperación a obtener en el IRM, los resultados se 

detallan en la tabla 38. 

Tabla 38. Cantidad de RSU establecido el Sistema de Tratamiento. 

COMPONENTES Peso (kg) % Recuperación Peso (kg) % Humedad  

Residuos comida 3.10 - 3.10 70  

Plásticos 9.14 35% 5.94 5  

Papel- Cartón 4.60 25% 3.45 20  

Metales 0.81 20% 0.65 0  

Vidrios 6.45 30% 4.51 0  

Textiles 1.84 - 1.84 10  

Otros  7.95 - 7.95 30  

TOTAL 33.89 
 

27.44 
 

 

 

  
31.74 

línea de rechazo 

primario + afino 

 

  
6.44 

llega menos al 

vertedero 

 

Esto nos indica que por cada 100 kg de RSU producidos con la implementación del 

Sistema de tratamiento a vertedero solo llega el 31.74 kg RSU siendo el producto de la 

línea de rechazos de la IRM y el afino de la planta de compost.  
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La producción anual a vertedero, se determina mediante el producto de la producción, 

anual de residuos y el porcentaje que ingresa a vertedero, como lo indica la tabla 39. 

Tabla 39. Producción anual a vertedero. 

Producción anual a vertedero 60290.7*0.3174 19138.94  t/año 

Establecida la producción anual que ingresa a vertedero, se determina el volumen a 

ocupar por tipo de residuo, se tomaran los datos de la tabla 34.  El volumen se 

determina como, el cociente de la producción anual a vertedero entre el producto de 

la densidad y porcentaje de recubrimiento, los cálculos se presentan en la tabla 40. 

Tabla 40. Volumen para producción anual a vertedero  por tipo de residuo. 

Volumen de RSU (baja densidad) 19138.94/(0.6*(1-0.05)) 33577.09  m3/año 

Volumen de RSU(balas) 19138.94/(0.9*(1-0.03)) 21923.19  m3/año 

Volumen de RSU (alta densidad) 19138.94 /(1.2*1) 15949.12  m3/año 

Al determinar el volumen a ocupar por los residuos, podemos establecer la vida útil de 

la celda emergente, en función del tipo de residuo a depositar, primero se determina, 

el volumen útil de la celda emergente, es el volumen disponible menos el volumen 

total de las capas, como se indica en la tabla 41. 

Tabla 41. Volumen útil de la celda emergente. 

Vol. útil de la celda emergente 406425-54400 352025 m3 

 

La vida útil para cada tipo de residuo, se establece mediante el cociente, del volumen 

útil y el volumen para producción anual a vertedero, los resultados se muestran en la 

tabla 42. 

Tabla 42. Vida útil de la celda emergente para cada tipo de RSU  

aplicando el Sistema de Tratamiento. 

 

 

 

Esto nos indica que la vida útil de la celda emergente se incrementa al implementar un 

sistema de tratamiento de RSU, hasta 10 años más para RSU de baja densidad, 16 años 

para RSU compactados en balas y en 22 años para RSU de alta densidad.  

3.4.2.  Elementos fundamentales del vertedero de Porlón. 

La formación de lixiviados y biogás, son los dos vectores ambientales, más importantes 

a generarse, como resultado de las actividades, de la disposición de residuos sólidos 

urbanos a vertedero. 

Vida útil de RSU (baja densidad) 10 años 

Vida útil de RSU(balas) 16 años 

Vida  útil de RSU (alta densidad) 22 años 
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En el presente estudio se determinara la producción de biogás y lixiviados a 

producirse, una vez implementado el Sistema de Tratamiento, para el cantón 

Riobamba, a la vez se determinara el grado de humedad de los desechos sólidos a 

incorporar a vertedero.  

3.4.2.1. Cálculo del contenido de humedad de los RSU a incorporar a la celda 

emergente del vertedero de Porlón, tras la implementación del Sistema de 

Tratamiento del GAD Municipal de Riobamba. 

La determinación de la humedad de los RSU, es importante debido a la relación directa 

con la producción de lixiviados. La implementación del Sistema de Tratamiento, tiene 

como fin reducir los residuos orgánicos e inorgánicos reaprovechable, a depositar a la 

celda emergente del vertedero de Porlón, por este motivo se va a establecer, una 

evaluación con el sistema de tratamiento y sin él. 

 Implementando el Sistema de Tratamiento. 

Al implementar el sistema de tratamiento, se trabaja con la caracterización de la línea 

de rechazos aplicando el porcentaje de recuperación de la IRM, a esto se añade el 

producto de afino del compost como se muestra en la tabla 38, se determina el peso 

seco y el de agua esto en función del porcentaje de humedad característico de cada 

tipo de residuo.  Dichos valores se presentan en la tabla 43 

Tabla 43. Tabla de caracterización de los RSU tras la implementación del Sistema de 

Tratamiento. 

Componentes Peso (kg) % Humedad % Recuperación 
Peso Seco 

(kg) 

Peso Agua 

(kg) 

Residuos comida 3.10 70 0% 0.93 2.17 

Plásticos 5.94 5 35% 5.64 0.30 

Papel- Cartón 3.45 15 25% 2.93 0.52 

Metales 0.65 0 20% 0.65 0.00 

Vidrios 4.51 0 30% 4.51 0.00 

Textiles 1.84 10 0% 1.66 0.18 

Otros  7.95 30 0% 5.57 2.39 

TOTAL 31.74 
  

21.89 5.55 

Una vez establecidos el peso seco y el peso de agua, determinamos la humedad como 

el cociente del peso que ingresa a la celda emergente entre el peso de agua 

obteniendo el 17.50 % de porcentaje de humedad. 

 Sin implementar el Sistema de Tratamiento. 

La determinación del porcentaje de humedad de los RSU del cantón Riobamba, sin 

establecer un sistema de tratamiento, lo obteneos mediante el estudio de 

caracterización de RSU. Se establecerá el peso seco y de agua de cada tipo de residuo. 
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Tabla 44. Tabla de caracterización de los RSU sin la implementación del Sistema de 

Tratamiento. 

Componentes Peso (kg) % Humedad Peso Seco 

(kg) 

Peso Agua 

(kg) 

Residuos comida 62.00 70 18.60 43.40 

Plásticos 10.15 5 9.65 0.51 

Papel- Cartón 5.97 15 5.07 0.90 

Metales 0.81 0 0.81 0.00 

Vidrios 6.79 0 6.79 0.00 

Textiles 2.05 10 1.84 0.20 

Otros  12.24 30 8.57 3.67 

TOTAL 100  51.32 48.68 

 

Una vez establecidos el peso seco y el peso de agua, determinamos la humedad como 

el cociente del peso que ingresa a la celda emergente entre el peso de agua 

obteniendo el 48.68% de porcentaje de humedad. 

3.4.2.2. Cálculo de la producción de biogás de los RSU a incorporar a la celda 

emergente del vertedero de Porlón tras la implementación del Sistema de 

Tratamiento del GAD Municipal de Riobamba. 

La degradación anaeróbica de los RSU a disponer a vertedero, genera un gas conocido 

como biogás, dicho gas tiene una composición química  en la tabla 2 se muestra el 

análisis químico elemental, recopilado de (Tchobanogluos), se presenta a 

continuación:  

 

Componentes 
Peso 

(kg) 

% 

Humedad 

Peso 

seco 

Peso 

húmedo 
C H O N 

S 

Cenizas 

  
    

12 1 16 14 1 

Residuos 

comida 
30.00 70 9.00 21.00 4.5 0.6 2.7 0.2 1 

Plásticos 10.00 5 9.50 0.50 
     

Papel- Cartón 20.00 15 17.00 3.00 7 1 7 0.2 0.8 

Metales 3.00 0 3.00 0.00 
     

Vidrios 10.00 0 10.00 0.00 
     

Textiles 3.00 10 2.70 0.30 1.05 0.3 1.05 0.15 0.15 

Otros  3.00 30 2.10 0.90 
     

Tomando como referencia la Tabla 2, recopilada de Tchobanogluos, vamos a 

establecer, el análisis químico en función a nuestros pesos, de los diferentes tipos de 

RSU, esto se hace en función de la tabla de caracterización de rechazos tabla 34. Los 

resultados obtenidos se detallan en la tabla 45. 
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Tabla 45 Análisis químico de los RSU a gestionar en la celda emergente del vertedero de Porlón. 

Componentes 
Peso 

(kg) 

% 

Humedad 

Peso 

seco 

Peso 

húmedo 
C H O N 

S  

Cenizas 

Residuos 

comida 
3.10 70 0.93 2.17 0.46 0.06 0.28 0.02 0.10 

Plásticos 5.94 5 5.64 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Papel- Cartón 3.45 15 2.93 0.52 1.21 0.17 1.21 0.03 0.14 

Metales 0.65 0 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vidrios 4.51 0 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Textiles 1.84 10 1.66 0.18 0.65 0.18 0.65 0.09 0.09 

Otros 7.95 30 5.57 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 27.44 
 

26.19 5.55 2.32 0.42 2.13 0.15 0.33 

    

Número 

moles 
0.19 0.42 0.13 0.01 0.33 

    
Función N 18 40 13 1 

 
 

El resultado del análisis químico de los RSU a gestionar en la celda emergente del 

vertedero de Porlón, tiene esta composición y un peso molecular de 367.84 g/mol:  

 

La ecuación que se da en los RSU suponiendo se de una descomposición completa de 

la fracción orgánica biodegradable, más conocida como biometanización.  

 

La fórmula que caracteriza nuestra fracción orgánica se indica a continuación: 

a 18 c 13 

b 40 d 1 

Mediante dichos valores se procede a calcular el peso de CH4, CO2, NH3, H2O, 

reemplazando los valores de a, b, c, d en la ecuación 1, los valores se presentan en la 

tabla 46. 

Tabla 46. Valores de metano, CO2, NH3, H2O 

CH4 CO2  NH3 H2O 

10.38 7.63 1 2.25 

Esto nos indica que cada mol de materia orgánica está constituida por 10.38 moles de 

CH4 + 7.63 moles de CO2 + 1 mol de NH3.  

𝐶18𝐻40𝑂13𝑁 
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Se procede a determinar el peso molecular de cada componente, los resultados se 

expresan en la tabla 47. 

Tabla 47. Peso molecular de los componentes de la materia orgánica biodegradable. 

CH4 16*10.38 166 

CO2 44*7.63 335.5 

NH3 17*1 17 

 

Sabiendo que cada 100 kg de RSU tiene 26.19 kg de materia orgánica seca y como se 

determinó anteriormente que por cada 478 g/mol de materia orgánica, se tiene 166 

g/mol de CH4, 335.5 g/mol CO2, 17 g/mol de NH3. Establecemos los g/mol de CH4, CO2 y 

NH3, presentes en 26.19,  los valores se expresan en la tabla 48. 

Tabla 48. Kg presentes en la materia orgánica. 

CH4 9.10 kg 

CO2 18.38 kg 

NH3 0.93 kg 

Se procede a establecer el volumen producido de CH4, CO2 y NH3, por cada 100 kg de 

RSU producidos, para esto se fijan los pesos específicos, siendo para el CH4 y CO2 0.718 

kg/m3  y NH3 1.977 kg/m3, en la tabla 49, se expresa los resultados obtenidos. 

Tabla 49. Volumen producido por cada 100 kg de residuos. 

CH4 12.67 m3 

CO2 9.30 m3 

TOTAL  0.22 m3 / Kg residuos  

 

Se determina el volumen de biogás que generaran los residuos depositados en la celda 

emergente del vertedero de Porlón durante un año, establecida la producción anual de 

RSU en 60290.7 ton/año, se obtiene:  

 7637355.64 m3 / año CH4 

 5605898.44 m3 / año CO2 

3.4.2.3. Cálculo de la producción de lixiviados de los RSU de la celda emergente del 

vertedero de Porlón tras la implementación del Sistema de Tratamiento del 

GAD Municipal de Riobamba. 

Uno de los aspectos más importantes a considerar es la producción de lixiviados, este 

líquido procede de la degradación de la materia orgánica, envases con líquidos y de 

agua de lluvia. 

El volumen de lixiviado producido varía según las condiciones ambientales, tipo de 

residuo, etc. Los dos parámetros con mayor influencia es la humedad de los residuos a 

disponer en la celda emergente y la pluviosidad del terreno. 
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3.4.2.3.1. Cálculo del caudal de lixiviados por el método Suizo. 

En el presente estudio se determinara la producción de lixiviados por el Método Suizo, 

este estima la producción de lixiviados mediante  

Para la estimación del caudal de lixiviados se aplica la siguiente fórmula: 

𝑄 =
1

𝑡
∗ 𝑃 ∗ 𝐴 ∗ ℎ 

Dónde: 

Q= Caudal medio de lixiviados 

t= Número de segundos en un año 

P= Precipitación anual media 

A=Área de la celda emergente 

k= Coeficiente dependiente del grado de compactación de la basura. El factor “k” se 

denomina en función del peso específico de los residuos sólidos dispuestos en  

vertedero, de acuerdo a los siguientes rangos como lo indica la tabla 50. 

Tabla 50. Coeficiente de compactación. 

PESO ESPECIFICO DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS EN EL VERTEDERO (ton/m3) 

k 

0.4 0.5 

0.7 0.25  

0.9 0.15 

                            Fuente: CASTILLO 

Se ha establecido, que según el tractor del GAD Municipal del cantón Riobamba genera 

una compresión de 0.6 ton/m3, interpolando nos da un k=0.33. La precipitación media 

anual se ha establecido de acuerdo a los datos recolectados por la estación 

meteorológica de la ESPOCH a cargo del INAMI, se ha tomado el periodo desde el año 

2009 al 2018, obteniendo una precipitación anual media de  503.01 mm/ año. 

El área de la celda emergente es de 3.2 Ha= 320000 m2, una vez establecidos todos los 

datos se prosigue al cálculo.  

𝑄 =
1

𝑡
∗ 𝑃 ∗ 𝐴 ∗ 𝑘 

𝑄 =
1

31536000𝑠
∗ 503.01𝑚𝑚 ∗ 32513𝑚2 ∗ 0.33 

𝑄 = 0.171 𝑙/𝑠 

𝑄 = 14.79 𝑚
3

𝑑í𝑎⁄  
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𝑄 = 5398.35 𝑚
3

𝑎ñ𝑜⁄  

3.4.2.3.2. Cálculo del cuadro de generación de lixiviados fundamentado en la 

precipitación y modo de operación.  

Este método se fundamenta en el método que se utiliza para la compactación de los 

residuos si es manual, compactado con maquinaria o un sistema de compactación, en 

base a esto se establece la producción de lixiviados m3/ha*día a continuación detalla  

en la tabla 51. 

Tabla 51. Producción de lixiviados por tipo de relleno. 

TIPO DE RELLENO 

Porcentaje (%) de la 

precipitación para la 

producción de 

lixiviados. 

PRODUCCIÓN DE LIXIVIADOS (m3/ha*día) 

Precipitación 

700 mm/año 

Precipitación 

1500 mm/año 

Precipitación 

3000 mm/año 

Relleno manual 60 11.51 24.66 49.32 

Relleno compactado 

con maquina liviana 
40 7.67 16.44 32.88 

Relleno compactado 

con maquinaria pesada 
25 4.79 10.27 20.55 

Fuente: CASTILLO 

Se ha establecido, que según el tractor oruga del GAD Municipal del cantón Riobamba 

genera una compresión de 0.6 ton/m3, considerándose una compactación liviana. 

La precipitación media anual se ha establecido de acuerdo a los datos recolectados por 

la estación meteorológica de la ESPOCH a cargo del INAMI, se ha tomado el periodo 

desde el año 2009 al 2018, obteniendo una precipitación anual media de  503.01 mm/ 

año. El área de la celda emergente es de 32513 m2, una vez establecidos todos los 

datos se prosigue al cálculo.  

Se procede a determinar la producción de lixiviados en m3/ha*día, esto lo 

establecemos en función de la precipitación media anual de la zona de estudio, como 

se indica a continuación:  

𝑚3

ha ∗ día
 =
(503.01

𝑚𝑚
𝑎ñ𝑜 ∗ 7.67)

700
𝑚𝑚
𝑎ñ𝑜

 

m3

ha ∗ día
 = 5.52 

Calculado la producción de lixiviados 5.52 m3/ha*día y con el área de la celda 

emergente se define la producción de lixiviados. 



 

72 
 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 = 5.52
m3

ha ∗ día
∗ 0.32513 ha 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 = 1.79 
𝑚3

𝑑í𝑎
 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 = 653.35
𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

3.4.2.3.3. Cálculo de la producción de lixiviados aplicando el Método de Bilitewski 

aplicando el Sistema de tratamiento escenario optimista. 

El método de Bilitewski es mucho más completo que los dos anteriores debido que se 

considera  

QL = (Pi − Ei − Esi −  dAi + dRi − LPi) 

Dónde: 

QL = Caudal de lixiviados (m
3
 / año) 

Pi= Precipitación (m
3
 / año). 

Ei= Evaporación (m
3
 / año). 

ESi= Escurrimiento superficial de aguas (m
3
 / año). 

dAi= Consumo de agua (descomposición de residuos, generación y extracción de biogás) (m3 / año). 

dRi= Agua proveniente de los residuos (humedad que excede a la capacidad de campo o que proviene 

de la descomposición) (m
3
 / año). 

LPi= Retención temporal de líquidos (debido a la capacidad de retención de los residuos y del material 

de cobertura) (m
3
 / año). 

  

La precipitación media anual se ha establecido de acuerdo a los datos recolectados por 

la estación meteorológica de la ESPOCH a cargo del INAMI, se ha tomado el periodo 

desde el año 2009 al 2018, obteniendo una precipitación anual media de  503.01 mm/ 

año. 

El área de la celda emergente es de 32513 m2, una vez establecidos todos los datos se 

prosigue al cálculo.  

 

BALANCE HÍDRICO. 

 Precipitación Total. 

𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑃 ∗ 𝐴 

 

𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 503.01 𝑚𝑚 𝑎ñ𝑜⁄ ∗ 32513 𝑚2 

 

𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 16354.36 𝑚
3

𝑎ñ𝑜⁄  
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 Escorrentía 

𝑬𝒔 = 𝐶. 𝑒𝑠𝑐 ∗ 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

El coeficiente de escorrentía está en función de la pendiente del terreno y la 

permeabilidad del suelo, la zona de estudio tiene una pendiente suave del 2%, y 

se caracteriza por un limo arenoso de permeabilidad de 1*10-7, considerándose 

un suelo semipermeable. En la tabla 52 se muestra las características para 

establecer el coeficiente de escorrentía. 

Tabla 52. Coeficiente de escorrentía. 

Cobertura 

Vegetal 

Permeabilidad 

del suelo 

PENDIENTE DEL TERRENO 

Pronunciada Alta Media Suave Despreciable 

>50% >20% >5% >1% <1% 

Sin 

vegetación 

Impermeable 0.8 0.75 0.70 0.65 0.6 

Semipermeable 0.70 0.65 0.50 0.55 0.5 

Fuente: http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-el-coeficiente-de-escorrentia/ 

 

𝑬𝒔 = 0.55 ∗ 16354.36 𝑚3/𝑎ñ𝑜 

 

𝑬𝒔 = 8994.90 𝑚3/𝑎ñ𝑜 

 

 Infiltración 

𝑰 = 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐸𝑠 

𝑰 = 16354.36 𝑚
3

𝑎ñ𝑜⁄ − 8994.90 𝑚3/𝑎ñ𝑜 

 

𝑰 = 7359.46  𝑚3/𝑎ñ𝑜 

 Evaporación total. 

𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 0.1 ∗ 𝐼 

 

𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 0.1 ∗ 7359.46  𝑚3/𝑎ñ𝑜 

 

𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 735.95  𝑚3/𝑎ñ𝑜 

 

 Consumo y extracción debido a gas 

Se da la estimación como un caso conservador en la formación de biogás. 

 

 Aporte de agua de humedad residuos  

El porcentaje de humedad de los residuos sólidos a vertedero, depende del tipo 

de sistema de tratamiento que se ha de implementar, implementando el 

sistema de tratamiento escenario optimista se estima una humedad del 

17.50%.  
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dRi =% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑆𝑈 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

dRi = 0.1750 ∗

(

 
 
 
19138940𝑘𝑔 𝑎ñ𝑜

⁄

216.19𝑘𝑔
𝑚3
⁄

)

 
 
 
  

dRi = 15492.45 𝑚
3

𝑎ñ𝑜⁄  

 Retención temporal de líquidos.  

Se da la estimación como un caso conservador en la retención temporal de 

líquidos. 

 MÉTODO DE BILITEWSKI 

 

QL = (Pi − Ei − Esi −  dAi + dRi − LPi) 

 

             QL = (16354.36 −  21946.28 −  8994.90 +  15492.45) 

             QL =  905.63 
𝑚3

𝑎ñ𝑜⁄  

             QL =  2.48 
𝑚3

𝑑í𝑎⁄  

3.5. Cálculo de la capacidad de la balsa de lixiviados para la celda 

emergente del vertedero de Porlón.  

La actual balsa de lixiviados de la celda emergente del vertedero de Porlón se 

construyó en función del caudal diario esperado su construcción consiste en un tanque 

de tormentas, cuya capacidad volumétrica permita almacenar tres veces el caudal 

diario esperado, es decir, un volumen útil de 75,06 m3.   

La normativa española demanda que la balsa de lixiviado debe tener la capacidad de 

almacenamiento considerando la situación más desfavorable, es así que se estima la 

precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 25 años, según los 

análisis realizados por el Instituto Nacional de Meteorología de la República del 

Ecuador es de 32 mm. 

 DATOS DE PARTIDA. 

Superficie: 32000 m2 

Pendiente: 2% 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑙𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 = 32 𝑚𝑚
1 𝑚

1000 𝑚𝑚
∗ 32000𝑚2 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑙𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 = 1024 𝑚3 

 

Por tanto el volumen necesario sería de 1024 m3, estableciendo un factor de seguridad 

la balsa tendrá una capacidad de 1200 m3. 

3.6. Costes parciales de la Instalación de recuperación de materiales. 

Los costes de la Instalación de recuperación de materiales se centraran en dos 

aspectos los costes de infraestructura y el coste de maquinaria parciales. 

3.6.1. Costes de las edificaciones auxiliares. 

Los costes para las edificaciones auxiliares se estimaran en función del coste de 

construcción por m2, al precio de mercado en Ecuador se estima alrededor de los 400 a 

500 dólares por lo cual se tomara de base el valor más crítico. Los valores se presentan 

en la tabla 53. 

Tabla 53. Costes parciales de edificaciones auxiliares. 

 Superficie 

en m2 

Costo 

Sala de actos 50 25,000 

Sala de descanso 30 15,000 

Sala de control 20 10,000 

Despacho del responsable 15 75,00 

Servicios interiores 4 2,000 

Servicios exteriores 10 5,000 

Duchas y vestidores 40 20,000 

Almacén 15 7,500 

Talleres 30 15,000 

TOTAL 107,000 USD 

  

3.6.2. Costes parciales de los equipos. 

Los costes de los equipos  son meramente estimados, no son los ofertados por los 

fabricantes debido a la dificultad de acceder a la compra de estos equipos, los costes 

estimados fueron basados en estudios similares al presente. Los valores se presentan 

en la tabla 54. 
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Tabla 54. Costes parciales de los equipos. 

EQUIPOS Unidades Costo unitario 

USD 

Coste 

total 

Tromel  3 200,000 600,000 

Cintas transportadoras de 

caucho liso  
60 1,200 72,000 

Cintas transportadoras 

resistente a aceites 
15 800 8,000 

Separador electromagnico  

 Longte RCBY-4 
2 42,000 84,000 

Separador de Corriente Eddy 

y alimentador de Virbator 

ECS-120p 

2 9,000 18,000 

Trituradora ENERTAP MSA-

F500 
1 15,000 15,000 

Volteadores de compost 4 13,000 52,000 

TOTAL  849,000 

 

El valor de la Instalación de Recuperación de Materiales se estima en 956,000 dólares, 

esto solo representa un valor estimado, ya que los costes de fabricación, se pueden 

mejorar si se hace convenios con las diferentes empresas, al igual los costes de 

maquinaria, puede incrementarse, al adicionar los costes de implementación, los 

cuales no han sido considerados. 

3.7. Costes de operacionales del sistema de eliminación del cantón Riobamba.  

El Sistema de eliminación de residuos sólidos urbanos del cantón Riobamba, se ha 

establecido en función de los  escenarios, de los Sistemas de Tratamiento propuestos 

en este estudio, el presente análisis de costes, se hará en función de los mismos. 

Se han establecidos los costes operacionales, de la celda emergente y  costes de 

transporte del sistema de recolección. 

3.7.1. Costes de operacionales sin implementando el sistema de tratamiento escenario 

optimista del cantón Riobamba.  

Los costes operacionales, a tener en consideración son los salarios de los empleados 

del vertedero, costos de mantenimientos de los camiones recolectores, etc. 

 PERSONAL 

Se ha establece el personal, de acuerdo a las actividades a desarrollar, para la gestión 

de eliminación de los residuos sólidos, en la tabla 55 se detalla el personal con su 

salario correspondiente. 
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Tabla 55. Personal de la celda emergente del vertedero de Porlón. 

Costes de personal Número costo mensual costo mensual 

Ingeniero encargado 1 1,500 1,500 

Peones 4 475.51 1,902.04 

Operador de bascula 1 533.76 533.76 

Operador del tractor de oruga  1 533.76 533.76 

Guardia  1 1,800 1,800 

TOTAL 
  

6,269.56 

            Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba 

 MAQUINARIA 

Se establece el coste debido al mantenimiento, de la maquinaria utilizada para 

compresión de los residuos, tractor de oruga, se muestra en la tabla  56. 

Tabla 56. Maquinaria de la celda emergente del vertedero de Porlón. 

Maquinaria Costo de mantenimiento 

Tractor de oruga 8.36 $/h 

       Fuente: CONSULTORACAV CÍA. LTDA, GAD Municipal de Riobamba. 

 COSTES OPERACIONALES  

Los costos operacionales, comprenden todos los costos directos, que genera el 

funcionamiento del vertedero, entre los primarios es el personal, maquinaria, servicios 

y entre los costes indirectos, se estima todos los controles y monitoreos al vertedero, 

como costos imprevistos. En la tabla 57 , se muestra los costes operacionales totales. 

Tabla 57. Costos operacionales totales 

Personal 75,234.72 USD/año 

Maquinaria 6,102.80 USD/año 

Tierras cubrición 22,250.55 USD/año 

Construcción y operación de la 

red de captación de biogás 
6,139.71 USD/año 

Consumos Alumbrado 1,250.00 USD/año 

Control de emisiones de 

biogás 
4,000 USD/año 

Control de lixiviados 6,000 USD/año 

Control aguas superficiales 2,000 USD/año 

Control aguas subterráneas 2,000 USD/año 

Varios e imprevistos 2,500 USD/año 

TOTAL 127,477.78 USD/año 
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 TRANSPORTE  

Los costes de transporte, se hacen referencia al costo anual, que representa el parque 

motor del vertedero, considerando el combustible gastado, aceite, lubricantes, 

neumáticos, mantenimiento, se debe considerar el kilometraje por cada recorrido, en 

la tabla 58 , se presenta los respectivos costes. 

Tabla 58. Mantenimiento y gastos de gasolina. 

Combustible 3,504.00 USD/año 

Consumo de disolución de urea 1,200.00 USD/año 

Neumáticos 2,000.00 USD/año 

Mantenimiento 1,000.00 USD/año 

Reparaciones 800.00 USD/año 

Coste anual total por camión 8,504.00 USD/año 

TOTAL 119,056 USD/año 

 

Los costos operacionales totales lo detallamos a continuación, en el cuadro resumen se 

presentan los costos referentes a los tres escenarios planteaos los cálculos se indican 

en los Anexos correspondientes.  En la tabla 59, se muestra los tres escenarios. 

Tabla 59. Costes operacionales comparativos. 

COMPARATIVA INDICADORES COSTES DEL SISTEMA DE  ELIMINACION DEL CANTÓN 

RIOBAMBA 

  

 
SIN SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 

S.TRATAMIENTO 

ESCENARIO 

OPTIMISTA 

S.TRATAMIENTO 

ESCENARIO 

PESIMISTA 

Costes de operación durante 

la vida útil 

 
430,065 1,310,236 1,048,078 

Costes de transporte durante 

la vida útil 

 
401,653 1,265,270 1,008,043 

Costes totales durante vida 

útil (operación + transporte) 

 
831,718 2,575,506 2,056,121 

Vida útil  3.37 10.63 8.47 

Costes anuales de operación  246,533.78 242,343.09 242,840.42 

Costes TOTALES   831,718 USD 2,575,506 USD 2,056,121 USD 

Los costes operacionales y de mantenimiento, no varían significativamente debido que 

se consideran, ciertos parámetros que no tienen relación, con la cantidad de residuo a 

vertedero, aunque se pueda ver un ahorro, de  4,000 dólares anuales al implementarse 

los Sistemas de tratamientos,  el ahorro real al implementarse estos sistemas, es en la 

postergación de la  construcción de una nueva celda emergente en el vertedero de 

Porlón, que oscila alrededor de  los 2,500,000.00 USD. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Resultados de la Planta de compostaje. 

La planta de compostaje se ha diseñado en función, del porcentaje de la línea de 

materia orgánica y rechazos, se ha establecido dos escenarios uno optimista con 

porcentajes de  recuperación más altos respecto a los del escenario pesimista.  

 En función de estos porcentajes se ha obtenido los siguientes resultados presentados 

en la tabla 60. 

Tabla 60. Resultados del Diseño de la Planta de Compostaje 

 

 Los resultados obtenidos, indican que el sistema de tratamiento escenario optimista, 

requiere una mayor superficie, para la planta de compostaje, esto se debe que al 

haber un mayor, porcentaje de recolección de la materia orgánica a compostar, se va 

generar un 11.41 m3/día,  más que con el escenario pesimista, debido que se está 

estimando la recolección del 95% de la materia orgánica. 

4.2. Resultados de la vida útil de la celda emergente del vertedero de Porlón. 

La vida útil de la celda emergente,  se establece en función del volumen de la celda, el 

volumen de las capas de impermeabilización y el volumen de residuos sólidos a 

disponer a vertedero. 

Los cálculos se han determinado en tres escenarios, uno sin la implementación del 

Sistema de tratamiento,  con el sistema de tratamiento escenario optimista y con el 

 
SISTEMA DE TRATAMIENTO 

ESCENARIO OPTIMISTA 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

ESCENARIO PESIMISTA 

Porcentaje de humedad de la 

línea de materia orgánica 
64.72% 59.88% 

Porcentaje de humedad de la 

línea de rechazos  
17.37 % 30.79 % 

Rechazo primario  27.44  kg/% 32.69 kg/% 

Afino 4.30  kg/% 7.16  kg/% 

Compost Bruto 66.11 % 61.54 % 

Compost Fermentado  43.29 % 41.54 % 

Producción diaria de compost 57.96 t/día 51.11 t/día 

Producción diaria en volumen 

de compost 
96.60 m3/ día 85.19 m3/ día 

Número de hileras 56 53 

Superficie total para el 

compostaje 
17200 m2 10510 m2 
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sistema de tratamiento escenario pesimista, en la tabla 61 se presentan los resultados 

obtenidos. 

Tabla 61. Resultados de la vida útil de la celda emergente del vertedero de Porlón. 

 
SIN SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 

S.TRATAMIENTO 

ESCENARIO 

OPTIMISTA 

S.TRATAMIENTO 

ESCENARIO 

PESIMISTA 

Volumen 40,6425 m3 40,6425 m3 40,6425 m3 

Volumen total capas 54,400 m3 54,400 m3 54,400 m3 

Producción anual a 

vertedero  

60,290.7 ton/año 

 

19,138.94 t/año 

 

24,022.71 t/año 

 

Volumen de RSU 

(baja densidad) 
105,773.16 m3/año 33,577.09 m3/año 42,145.11 m3/año 

Volumen de 

RSU(balas) 
69,061.51 m3/año 21,923.19 m3/año 27,517.43 m3/año 

Volumen de RSU (alta 

densidad) 
50,242.25 m3/año 15,949.12 m3/año 20,018.93 m3/año 

Vida útil de RSU (baja 

densidad) 
3.33 años 10 años 8.35 años 

Vida útil de 

RSU(balas) 
5.10 años 16 años 12.79 años 

Vida útil de RSU (alta 

densidad) 
7.01 años 22  años 17.58 años 

 

Los resultados obtenidos muestran, que el implementarse un Sistema de tratamiento, 

antes de que los residuos se depositen, directo a vertedero, se amplía la vida útil en 5 

o 10 años en función del rendimiento. de la Instalación de recuperación de materiales 

(IRM), 

Llo que se transforma a un ahorro, en la construcción de una nueva celda emergente 

en el vertedero de Porlón, al igual que se implementa un sistema de gestión mucho 

más amable con el ambiente. 

4.3. Resultados del porcentaje de humedad de los residuos a disponer en la 

celda emergente del vertedero de Porlón. 

 La humedad de los residuos sólidos, se determina mediante el peso de agua de cada 

uno de los componentes, que van a ser dispuestos a vertedero, es el cociente del peso 

total para el peso de agua total. Los resultados se muestran en la tabla 62. 
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Tabla 62. Resultados de la humedad de los RSU a disponer en                                                            

la celda emergente del vertedero de Porlón. 

 
SIN SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 

S.TRATAMIENTO 

ESCENARIO 

OPTIMISTA 

S.TRATAMIENTO 

ESCENARIO 

PESIMISTA 

Porcentaje en peso 

de los RSU 
100 kg 31.74 kg 39.84 

Porcentaje en peso 

del H2O de los RSU 
48.68 kg 5.55 kg 11.04 

% Humedad 48.68 % 17.50 % 27.71 % 

Si comparamos los tres porcentajes de humedad, se evidencia que al implementar el 

sistema de Tratamiento, este se reduce debido que los residuos orgánicos, contienen 

un alto índice de humedad y al gestionarse los mismos en el compost, se evita llevar a 

vertedero material putrescible, en el grafico 1, podemos ver las diferencias en función 

del porcentaje. 

 

Gráfico 1. Contenido de humedad de los RSU a incorporar en la celda emergente de 

vertedero de Porlón. 

4.4. Resultados de la producción de biogás de los residuos a disponer en la 

celda emergente del vertedero de Porlón. 

La producción de biogás, se genera por  la degradación anaerobia de los residuos 

sólidos, se determina mediante la estimación, de la composición de la materia 

orgánica, en función del análisis químico elemental.  Los resultados se presentan en la 

tabla 63. 

100 % 

48.68 

17.5 
21.46 

Peso a vertedero sin
S.T

% humedad sin
Sistema

Tratamiento

% humedad con
Sistema

Tratamiento
escenario optimista

% humedad con
SistemaTratamiento
escenario pesimista

Contenido de humedad de los RSU  

Contenido de humedad de los RSU
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Tabla 63. Resultados de la producción de biogás de los RSU a disponer en la                            

celda emergente del  vertedero de Porlón. 

 
SIN SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 

S.TRATAMIENTO 

ESCENARIO 

OPTIMISTA 

S.TRATAMIENTO 

ESCENARIO 

PESIMISTA 

Composición C25H42O13N C18H40O13N C25H42O13N 

Volumen de CH4 18,716,056.49 m3 7,637,355.64 m3 9,214,658.81 m3 

Volumen de CO2 14,391,485.53 m3 5,605,898.44 m3 6,630,122.95 m3 

Biogás producido 33,107,542.02 m3 13,243,254.09 m3 15,844,781.77 m3 

Los resultados obtenidos muestran, que el implementarse un Sistema de tratamiento, 

se reduce la incorporación, de agua debido a la materia orgánica, al igual que la 

recuperación de materiales, ayuda a disminuir la  formación de biogás.  

 
Gráfico  1. Producción de biogás de los RSU a incorporar en la celda emergente del  

vertedero  de Porlón.                           

 

4.5. Resultados de la producción de lixiviados de los residuos a disponer en la 

celda emergente del vertedero de Porlón. 

La producción de lixiviados se determina, por varios métodos para el  presente estudio 

se lo realizo por tres métodos los resultados obtenidos se detallan en la tabla 64. 

 

33000000 
m3/año 

13000000 
m3/año 

15000000 
m3/año 

Producción de biogás sin
Sistema Tratamiento

Producción de biogás  con
Sistema Tratamiento
escenario optimista

Producción de biogás  con
Sistema Tratamiento
escenario pesimista

Producción de biogas de los RSU depositados en la celda 
emergente   
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Tabla 64. Resultados de la producción de lixiviados de los residuos a                                             

disponer en la celda emergente del vertedero de Porlón. 

 
SIN SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 

S.TRATAMIENTO 

ESCENARIO 

OPTIMISTA 

S.TRATAMIENTO 

ESCENARIO 

PESIMISTA 

Método Suizo 14.79 m3/día 14.79 m3/día 14.79 m3/día 

Por modo de 

operación 
1.79 m3/día 1.79 m3/día 1.79 m3/día 

Método Bilitewski 724.09 m3/día 2.48 m3/día 44.39 m3/día 

 

El Método Suizo, el Método fundamentado en la precipitación y modo de operación no 

presentan ninguna variación. El Método Bilitewski, en cambio, considera la producción 

anual a vertedero, la humedad de los residuos, la escorrentía, la evaporación, entre 

otras variables. Teniendo una idea más real en la producción de lixiviados, se muestra 

una clara diferencia, como se puede observar en el gráfico 3. 

 
Gráfico  3.  Producción de lixiviados de los RSU a incorporar en la celda emergente del  

vertedero  de Porlón.   

 

 

 

                  

724.09 m3/día 

2.48 m3/día 44.39 m3/día 

Producción de lixiviados sin
Sistema de Tratamiento

Producción de lixiviados  con
Sistema deTratamiento

escenario optimista

Producción de lixiviados  con
Sistema de Tratamiento

escenario pesimista

Producción de lixiviados  de los RSU depositados en 
la celda emergente   
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5. CONCLUSIONES 

En el presente TFM, se ha realizado un análisis técnico, de la situación de la gestión de 

residuos, en el cantón Riobamba, se ha realizado un pre dimensionamiento de la 

planta de compostaje y se ha realizado el acondicionamiento técnico del actual 

vertedero, en la medida de las posibilidades reales, para acomodarlo a la legislación 

ambiental europea.   

Las conclusiones  fundamentales de todo ello, son las siguientes: 

 Una vez realizado los análisis técnicos, se encontraron problemas  en la 

construcción, de la celda emergente del Vertedero de Porlón. La capa de 

impermeabilización, presenta un coeficiente de permeabilidad k= 1*10-7 m/s, eso 

es 100 veces superior, a lo estipulado en la normativa española, por tanto es 

necesario completar, la capa de impermeabilización, de fondo al menos con  1 m 

de arcilla compactada. 

 Respecto de la balsa de lixiviados, la normativa española señala, calcular la opción 

más desfavorable, es por esto que se utiliza, la precipitación máxima en 24 horas 

para un periodo de retorno de 25 años, la cual para la zona de la celda emergente 

es de 32 mm, teniendo así la balsa una capacidad de 1,200 m3. 

 El Sistema de Tratamiento, proyecta dos líneas de tratamiento, la línea orgánica se 

gestiona, en la planta de compostaje. La línea inorgànica a través de la Instalación 

de recuperación de materiales (IRM). 

 El  prediseño de la planta de compostaje, plantea dos escenarios, el escenario 

optimista, estima una producción de compost de 57 t/día,  el número de hileras  

para la fermentación es de 56, requiriendo un área de 17200 m2. El escenario 

pesimista,  estima una  producción de 51 t/día, requiriendo 53 hileras y un área de 

10510 m2, esta diferencia radica en el porcentaje de recuperación, línea de 

materia orgànica, línea de rechazos. 

 La Instalación de Recuperación de Materiales consistirá en un sistema de tres 

trommels, en el primero se dará la separación de voluminosos, el segundo la 

separación de la materia orgànica y el tercero separa la línea de traje manual, 

dispondrá de un separador de electroimán para los materiales férricos y un 

separador Foucault para los aluminios.  

 Respecto a las características de  Diseño del Sistema de tratamiento, se ve una 

clara modificación, existiendo un aumento, en la vida útil de la celda,  entre 8 o 10 

años, una reducción de la humedad de los residuos, a disponer en vertedero, en 

un 20%. La nueva producción de biogás se estima en 15, 000,000 m3/año, la de 

lixiviados en 45 m3/día, presentando una disminución del 50%, la producción anual 

a vertedero se reduce cerca de un 60% de 61000 t/año a 24000 t/año. 

 Una vez realizado el análisis de costes de construcción y maquinaria de  la  

Instalación de Recuperación de Materiales, se estima una inversión de  956,000 



 

85 
 

USD. Estimando 107,000 USD de costes de infraestructura, los costes de 

maquinaria se estipulan en 849,000 USD. 

 El análisis de los costes operacionales anuales, del Sistema de Eliminación 

implementando el Sistema de Tratamiento, no varían significativamente al 

actual, debido que se consideran parámetros, que no tienen relación, con la 

cantidad de residuo a vertedero, aunque se pueda ver un ahorro de entre 4,000 

USD anuales. El verdadero ahorro de implementar este sistema, es en la 

postergación de la  construcción de una nueva celda emergente en el vertedero 

de Porlón que oscila alrededor de  los 2,500,000.00 USD.   
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6. LÍNEAS DE FUTURA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio, se ha desarrollado, diferentes escenarios de un sistema de 

tratamiento, en la gestión residuos sólidos del cantón Riobamba, se ha analizado las 

características fundamentales en el diseño de la planta (vida útil, la humedad, la 

producción de biogás y lixiviados). 

Al ser un estudio nuevo en Ecuador, los sistemas de tratamientos siguen siendo muy 

rústicos, frente a los aplicados en España. Se propondrían seis aspectos: 

 Automatización de la instalación de recuperación de materiales (IRM) 

 Instalación de un Sistemas de compostajes cerrados. 

 Mejora del Sistema de Recogida Selectiva. 

 Instalación de una planta de Biometanización.  

 Realizar un análisis económico frente a la tasa de producción de residuos. 

 Realizar un análisis económico de la rentabilidad de la Instalación de 

recuperación de materiales. 
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