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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito diseñar una planta recicladora de 
residuos sólidos para la mancomunidad zona norte de los cantones, Tosagua, 
Junín y Bolívar. Para ello se caracterizó los tipos de residuos sólidos que se 
generan, realizando entrevistas y encuestas a una muestra determinada para 
cada cantón, para así determinar el promedio de generación de residuos en la 
zona de estudio, luego se calculó la densidad promedio siendo de 921,72 kg/m3, 
con un valor de residuos de 0,146 m3/día y una producción per cápita promedio 
de 0,8 kg/hab*día. Luego se realizó el diseño de una planta recicladora en la 
mancomunidad zona norte, la misma tendrá un área de 18.900 m2, siendo este 
el terreno escogido para la implementación y estará distribuido las siguientes 
áreas: residuos, operación, selección y pesaje, almacenamiento de residuos 
reciclados y almacenamiento de producto terminado, contara con un relleno 
sanitario manual de 5.398 m2; tomando en consideración la factibilidad 
económica y ambiental de la planta recicladora se obtuvo un gasto de $ 
332.800,00 el cuál será recuperado al comercializarse los productos 
aprovechables y con respecto a lo ambiental por medio de la elaboración de la 
matriz de Leopold se consiguió como resultado una magnitud de impacto 
moderado con un valor de 2,6 los cuales a través de medidas correctivas pueden 
ser mitigados. Finalmente se obtuvo que, la planta se caracteriza como un 
impacto positivo, ya que, generará fuentes de trabajo y promoverá conciencia 
ambiental en la mancomunidad. 

Palabras clave: Residuos sólidos, recicladora, desechos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to design a solid waste recycling plant for the 
northern zone association of the cantons, Tosagua, Junín and Bolívar. For this, 
the types of solid waste that are generated were characterized, conducting 
interviews and surveys to a specific sample for each canton, in order to determine 
the average generation of waste in the study area, then the average density was 
calculated being 921, 72 kg/m3, with a waste value of 0.146 m3/day and an 
average per capita production of 0.8 kg/inhab*day. Then, the design of a recycling 
plant was carried out in the north zone commonwealth, it will have an area of 
18,900 m2, this being the land chosen for the implementation and the following 
areas will be distributed: waste, operation, selection and weighing, storage of 
recycled waste and finished product storage, will have a manual sanitary landfill 
of 5,398 m2; taking into consideration the economic and environmental 
feasibility of the recycling plant, an expense of $332,800.00 was obtained, which 
will be recovered when the usable products are marketed and with respect to the 
environment through the elaboration of the Leopold matrix, a magnitude of 
moderate impact with a value of 2.6 which through corrective measures can be 
mitigated. Finally, it was obtained that the plant is characterized as a positive 
impact, since it will generate jobs and promote environmental awareness in the 
community. 

 

 

 

Keywords: Solid waste, recycler, waste. 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas, la contaminación ambiental es un tema que cada vez 

toma más importancia por los efectos que genera al medio ambiente, uno de los 

mayores problemas en la actualidad, de acuerdo a Sanmartín et al. (2017) es el 

aumento en la generación de desechos que se observa a diario, en donde la 

acumulación de residuos sólidos está dando como resultado contaminación en 

todas las ciudades del mundo. Ruiz y Rojas (2008) señalan, que a medida que 

el tiempo transcurre los residuos se incrementan debido a la calidad de vida del 

sistema consumista, sin tomar en cuenta el impacto que provoca al ecosistema. 

Conley et al. (2019) mencionan que “los residuos sólidos al acumularse, suelen 

ser contaminantes que perjudican a la sociedad, degradando hábitats, y es un 

medio de especies invasoras, las cuales varias veces son transportadoras de 

enfermedades perjudiciales para el ser humano.” Además, otro inconveniente 

suele ser la clasificación de estos, como su disposición final; Loyola (2018) 

exterioriza que los rellenos sanitarios no son suficientes para dar un manejo 

adecuado a los residuos sólidos que se generan. De igual forma indica que estos 

sitios también son conocidos como botaderos o vertederos a cielo abierto.  

Por otro lado, Chen et al. (2020) mencionan, que otras personas optan por 

técnicas tradicionales como quemar, enterrar, e incluso, verter a cuerpos de 

aguas, y que grandes cantidades de basura doméstica han hecho que los 

peligros ambientales sean cada vez más prominentes y la eliminación segura de 

ellos es inminente. En América Latina, por lo general los residuos que se generan 

incluyen materia orgánica e inorgánica, de lo cual la materia orgánica cubre más 

del 50% del material de desecho total y menos del 10% se recicla (Qasim et al., 

2020).  

En el Ecuador según Sanmartín et al. (2017), se generan 4’139.512 Ton/año de 

residuos, lo que representa una cantidad de 11.341 Ton/día, los cuales el 61,4% 

son orgánicos, el 9,4% está representado por papel y cartón, el plástico 11%, el 

vidrio 2,6%, la chatarra 2,2%, y otros con un 13,3%”.  Sin embargo, gran parte 
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de las ciudades en el país, no cuentan con un sistema adecuado para dar el 

tratamiento necesario y una correcta disposición final a los residuos (Zabala, 

2018).  

En la mancomunidad Zona Norte de los cantones, Tosagua, Junín y Bolívar se 

presenta esta problemática. De acuerdo con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Tosagua [GADMC Tosagua], (2014) “no 

existe un manejo de los desechos y residuos sólidos en ninguno de los tres 

cantones de la Mancomunidad además la recolección, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos, es desorganizado y conflictivo”. Además, se ha 

incrementado los residuos sólidos, con el pasar de los años, con una generación 

de 100 Ton/día aproximadamente, por estos cantones, todo esto en medida que 

la población aumenta (Delgado y Bermúdez, 2015);  

Con los antecedentes expuestos, se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la composición y distribución que debe tener una planta recicladora, 

para los residuos sólidos en la mancomunidad Zona Norte de los cantones, 

Tosagua, Junín y Bolívar? 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

Como se sabe el reciclaje es el aprovechamiento de los objetos o residuos, que 

han sido descartados, de los cuales se obtiene un nuevo valor económico, en 

donde se reducen en forma significativa la utilización de los recursos naturales 

(Curcio et al. 2015). Como lo indica Húngaro et al. (2006) el uso de esta práctica, 

ayuda a la conservación de recursos naturales dado que disminuye el empleo 

del agua y el consumo eléctrico y por lo tanto generaría menos CO2, de esta 

manera exonerando varias problemáticas actuales, como el cambio climático o 

el calentamiento global. 

Esta investigación se enmarca legalmente con el Art. 14 de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) el cual indica que “se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. De igual manera se 

basó con el objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, 
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el cual menciona “Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales 

futuras generaciones”, dado que se busca diseñar una planta reciclaje, 

sostenible para promover las buenas prácticas ambientales sobre los residuos 

sólidos. 

A su vez se tomó en consideración el “Proyecto para la creación de una Planta 

de reciclaje de residuos sólidos inorgánicos Recic-Llano S.A.S”  de Rodríguez y 

Reyes (2014) que tiene como objetivo, la creación de  una planta de reciclaje, 

para la restauración de las necesidades y problemas ambientales que causan el 

manejo inadecuado de residuos sólidos en el sector urbano. De igual manera se 

tomaron en consideración, diferentes investigaciones que tenían como objeto el 

diseño de plantas recicladoras.  

Es por eso que surge la idea de brindar una alternativa ambiental, mediante el 

diseño  de una Planta recicladora a través de la caracterización de los tipos de 

residuos que se generan en la mancomunidad de los cantones, Tosagua, Junín 

y Bolívar y de esta manera  contribuir a la preservación del medio ambiente, dado 

que un buen manejo de recolección, clasificación y disposición final de los 

residuos sólidos, aporta beneficios a la población, y a su vez mejora la calidad 

de vida sosteniblemente. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una planta recicladora de residuos sólidos, para la mancomunidad zona 

norte de los cantones, Tosagua, Junín y Bolívar. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar los tipos de residuos sólidos que se generan en la 

mancomunidad zona norte, de los cantones, Tosagua, Junín y Bolívar. 

● Desarrollar el diseño de una planta recicladora sostenible en la 

mancomunidad zona norte.  

● Determinar la factibilidad económica y ambiental de la planta recicladora. 
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1.4. IDEA A DEFENDER 

El diseño de una planta recicladora promoverá el reciclaje de residuos sólidos 

generados por la mancomunidad Zona norte de los cantones, Tosagua, Junín y 

Bolívar. 

 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. RESIDUOS SÓLIDOS  

Los residuos sólidos llamados comúnmente como basura, son los productos y 

artefactos fabricados por el ser humano, que ya están catalogados como 

inservibles por ende son desechados, no es necesario que tengan un mal olor 

ya que esto lo definirá su origen y composición, entre los residuos sólidos se 

incluyen los desechos de origen doméstico (basura doméstica), en casos 

mezclados con desechos comerciales en estado sólido o semisólido (Reyes et 

al., 2015). 

De acuerdo a Bustos (2009), desde un punto de vista más amplio se los define 

como desperdicios en estado sólido que han sido desechados por no encontrarle 

uso o aprovechamiento alguno, entre los que destacan diversos materiales con 

propiedades combustibles tales como el papel, plástico, cartón,  madera, textiles 

entre otros y no combustibles como el vidrio y metal, en el caso de desechos 

sólidos municipales se utilizan terminologías más específicas clasificándolos así 

en los desechos provenientes de alimentos putrescibles (biodegradables) los 

cuales los denominan “basura” y a los desechos sólidos no putrescibles, 

denominados como “desechos”. 

2.1.1. RESIDUOS ORGÁNICOS 

Se trata de toda materia cuya proveniencia sea de la flora o fauna, que es 

propensa a sufrir de un proceso de descomposición por microorganismos, o bien 

se presenta en forma de restos o desechos de algún organismo, los residuos 

orgánicos en el diario vivir de una persona son variados de distintas fuentes tales 

como: residuos alimentarios (restos de comida), de  jardín (hojas, partes de 

plantas y frutos) y residuos de mascotas, excluyendo toda clase de telas, 

plásticos y textiles que sean derivadas del petróleo (Comisión para la  

Cooperación Ambiental [CCA], 2017). 

Para el criterio de Jaramillo y Zapata (2008), los residuos orgánicos son todos 

aquellos que se descomponen en presencia de agentes desintegradores, a los 

mismos que en los últimos años se les está dando gran aprovechamiento con 
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diversos fines, entre los más conocidos se encuentran la producción de 

biofertilizantes, biogás, biocombustibles, humus entre otros. 

2.1.2. RESIDUOS INORGÁNICOS 

Los residuos inorgánicos son todos los desechos provenientes de la industria o 

de alguna otra actividad o proceso no natural, es decir que no tienen origen 

biológico y se caracterizan por sus altos tiempos de degradación al estar 

expuesto en condiciones ambientales normales, por tanto no son biodegradables 

y son catalogados como perjudiciales para el ambiente, un dato a destacar es 

que casi un 50% de la basura está constituida por residuos de origen inorgánico 

(envases, empaques, chatarras, entre otros) que beneficiosamente pueden ser 

reciclados o recuperados, volviéndolos a incorporar en la cadena productiva y de 

consumo (Sosa, 2019). 

Guzmán (2011), menciona que una de sus características más destacadas es 

su tiempo de degradación, ya que existe una diferencia notable entre el tiempo 

de degradación de los residuos orgánicos e inorgánicos ya que estos últimos 

poseen tiempos mucho más prolongados, tardando en el mayor de los casos 

entre 100 - 1000 años en el caso de las botellas plásticas, por lo cual requieren 

una correcta gestión que posibilite su reutilización. García et al. (2014), enfatizan 

en que la fracción inorgánica de los residuos sólidos al ser no biodegradable y 

poseer una descomposición natural lenta merece un manejo y disposición final 

con mayor rigurosidad ya que son los tipos de residuos que mayor contaminación 

y daño causan al medio ambiente. 

2.2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El manejo de residuos sólidos se encuentra conformado por todas las actividades 

involucradas en la manipulación de los residuos durante su ciclo de vida, un 

correcto manejo de residuos sólidos comprende las etapas de generación, 

separación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final, no obstante, 

para que el manejo sea óptimo en todas las etapas se requiere del compromiso 

de las autoridades pertinentes, inversión y consciencia de la población (Sáez et 

al., 2014). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2012), el buen manejo 
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de residuos sólidos es clave para la salud pública, ya que en caso de darse un 

manejo incorrecto puede ser causal de la generación y propagación de agentes 

portadores de enfermedades (ratas, cucarachas), los mismos residuos también 

pueden contaminar los recursos naturales como el agua, aire y suelo. 

Un correcto manejo de residuos sólidos, dependerá de la participación de tres 

partes claves las cuales para Torres et al. (2017) son: el estado, la ciudadanía y 

la empresa a cargo de la recolección y tratamiento de residuos. Traduciéndose 

a la generación de normativas ambientales responsables a nivel del estado, 

concientización por parte de la ciudadanía y correcta gestión de la empresa 

encargada de la labor. 

A su vez Leite y Penido (2006), indican que el sistema de recolección es 

fundamental en el manejo de residuos sólidos, ya que una vez recolectados 

estos pueden clasificados y asignados a procesos de tratamiento, donde 

destacan el reciclaje y el aprovechamiento energético (biogás y 

biocombustibles), de ahí radica la importancia de la recolección como punto 

inicial y clave para un mayor aprovechamiento de los residuos ya que se estima 

que tan solo un 83% de los residuos son recolectados y el resto va a parar a los 

drenajes de alcantarillas o lotes baldíos en donde provocan varios problemas de 

contaminación ambiental. 

2.3. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

El tratamiento de los residuos sólidos según lo expuesto por Esquer (2009), se 

presenta como una alternativa frente a la disposición final tradicional de los 

residuos sólidos urbanos la cual resulta costosa para los municipios por la 

carencia de sitios idóneos, adquisición de lotes y transporte, además de la 

desconfianza de la población ante los vertederos tradicionales ya que se ha 

demostrado que en ciertos escenarios no ser tan seguros ante amenazas de 

origen natural como inundaciones o terremotos,  es así que el tratamiento forma 

parte fundamental en el buen manejo de los residuos sólidos, haciendo posible 

un correcto aprovechamiento de materiales. 

Los tratamientos pueden ser de tipo biológico, químico, mecánico o térmico 

cuyos objetivos son la eliminación de los residuos sólidos o ya sea el 

aprovechamiento de residuo tratado (Comisión Económica para América Latina 
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y el Caribe [CEPAL], 2016). 

En el cuadro 2.1. se presentan los principales métodos utilizados para el 

tratamiento de los residuos sólidos con una breve clasificación de acuerdo al 

proceso o propósito requerido. 

Cuadro 2.1. Clasificación de los principales tratamientos de residuos sólidos. 

DE ACUERDO AL TIPO DE PROCESO QUE 

INVOLUCRAN 

CONFORME A LOS PROPÓSITOS 

DEL TRATAMIENTO 

Procesos físicos: 

● Separación (manual o mecanizada)  

● Trituración 

● Separación magnética 

● Compactación 

Recuperación de materiales o productos para 

reúso o reciclaje: 

● Separación (manual o mecanizada) 

● Vitrificación 

● Composteo 

● Pirolisis 

Procesos químicos 

● Hidrólisis 

● Oxidación 

● Vitrificación 

● Polimerización 

  Recuperación de energía: 

● Digestión 

Anaerobia     

● Incineración 

● Pirolisis 

Procesos Biológicos:  

● Composteo 

● Digestión Anaerobia 

 

Destrucción de Agentes Infecto- 

contagiosos: 

● Incineración 

● Microondas 

● Esterilización 

Procesos de Destrucción Térmica: 

● Incineración 

● Pirolisis 

● Esterilización  

● Microondas 

 

Fuente: Esquer, (2009). 

2.4. METODOLOGÍA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 
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De acuerdo a Mendoza et al. (2011), las metodologías para residuos sólidos son 

modelos o protocolos detallados a seguir, con el fin de brindar un correcto 

manejo a los residuos desde origen hasta su tratamiento o disposición final, para 

lo cual es de suma importancia el nivel de concientización de la población y 

participación de autoridades, el mismo autor propone una metodología para 

generar un modelo integral de residuos sólidos, la cual consiste en tres sencillos 

pasos:  

● La capacitación y educación de la población. 

● Determinación de mejor método de recolección (trazar rutas, horarios, 

medio de transporte ya sean camiones o triciclos). 

● Elegir el sitio idóneo para la disposición final. 

Para Urbina y Zúñiga (2016), los impactos negativos al ambiente ocasionados 

por los residuos sólidos son muchos, y por tal motivo se requieren de 

metodologías con bases científicas que relacionen de manera coherente los 

métodos, procedimientos y herramientas en función de diversos factores y 

requerimientos en el caso particular de su estudio con el  (ciclo de vida de 

residuos, uso de suelo, entre otros), por ello proponen una metodología para el 

ordenamiento de los residuos domiciliarios, para una correcta implementación 

de la misma se requiere incluir técnicas de gestión ambiental urbana, el objetivo 

a alcanzar con su aplicación es mejorar la calidad ambiental del espacio urbano. 

Los mismos autores en su trabajo de investigación detallan la metodología, 

misma que está conformada por cuatro fases y nueve pasos esquematizados en 

la figura 2.1. donde también se mencionan los procedimientos a seguir para un 

resultado satisfactorio. 
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Figura 2.1. Metodología para el ordenamiento de residuos domiciliarios 

Fuente: Urbina y Zuñiga, (2016). 

A su vez el Ministerio del Ambiente de Perú [MINAM] (2019), menciona que la 

metodología para la caracterización de residuos sólidos urbanos, se trata de una 

herramienta cuyos objetivos de aplicación es el obtener información relevante 

sobre las características de la basura (cantidad, composición, humedad y 

densidad), estratificación de la población, estimación de producción per-cápita y 

mapear las zonas de mayor generación, esta información será fundamental para 

una correcta planificación técnica – operativa, financiera y administrativa del 

manejo de los residuos sólidos. 

2.4.1. ZONIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Con la generación de los residuos sólidos domiciliarios y sus características 

físicas varían en función de los hábitos de consumo y del nivel de vida de los 

generadores. Se busca delimitar áreas con características similares; en zonas 

urbanas se pueden diferenciar de acuerdo con sus unidades de procedencia 

tales como: residencial, comercial, industrial, barrido de calles y áreas públicas, 

en caso de no existir información al respectó, se realizó la estratificación de la 

zona residencial de la localidad (Urbina y Zúñiga, 2016). 

2.5. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Una planta de tratamiento en el contexto ambiental se enfoca en primera 

instancia en la separación de productos o materiales residuales de una actividad 

antropológica, posteriormente, se emplean métodos de tratamientos acorde a los 

residuos de aplicación, donde, la eficiencia y eficacia del diseño de la planta de 

tratamiento va acorde de manera sistematizada a todas fases que la conforman, 

teniendo como objetivo principal brindar alternativas a los residuos tratados 

(Ávalos y Mettler, 2019).  

Existen diferentes tipos de plantas, las cuales son diseñadas de acuerdo a 

diferentes requerimientos, existen plantas que son netamente de recuperación 

las cuales solo extraen el material residual aun aprovechable, de separación que 

son las que básicamente clasifican a los residuos orgánicos (por lo general restos 

de comidas) e inorgánicos (plásticos, papel, cartón, etc.) y extraen el material 

recuperable, a su vez existen plantas de tratamiento más completas que buscan 

obtener la separación, reciclaje, gestionar la comercialización de materia prima 

recuperada o residuos orgánicos para fertilizante y enviar los residuos peligrosos 

hacia un relleno sanitario (Ecopuerto, 2010). 

De acuerdo al criterio de Arias et al. (2014) en la mayoría de plantas de 

tratamiento los procesos son similares en donde se destacan varias etapas 

desde el acopio inicial en tolvas de recepción, descompactación, 

fraccionamiento, desaireación y gestión de los residuos, posterior pasan a 

etapas de selección ya sea manual o mecánica, con el fin de identificar los 

materiales aptos para un posible reciclaje. 

Beston (2019), menciona que proceso que se da en una planta de tratamiento 

es el siguiente: 

 
● En primer lugar, la basura entra al alimentador a través de un componente 

tipo embudo llamado tolva. 

● Posterior los residuos pasan por una banda transportadora llevándolos 

hasta un determinado punto, donde los trabajadores de la planta clasifican 

los residuos peligrosos y grandes (piedras, ladrillos etc.). 

● Acto seguido los residuos con ayuda de una cinta transportadora se 

envían a una máquina separadora,  encargada de dividir los residuos en 
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dos partes: más de 50 mm y menos de 50 mm, los de menor diámetro 

suelen ser por lo general materia orgánica, en caso de encontrarse 

elementos metálicos mezclados en ella, existe un separador magnético 

suspendido y los recursos finales obtenidos se envían directamente a 

la máquina de reciclaje. 

● Por último, los residuos sólidos de más de 50 mm se transportan hasta un 

dispositivo denominado clasificador de aire con el fin de lograr una 

separación según el peso, pudiéndose clasificar así en tres materiales los 

cuales son: plástico ligero, materiales pesados (ladrillos, vidrio, etc.) y 

materiales pesados secundarios como el plástico duro, caucho, textiles, 

entre otros.  

 

2.5.1. MODELOS O TIPOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Andersson (2007), manifiesta que, la gestión de residuos sólidos muchas veces 

es realizada de manera incorrecta en ciertos gobiernos seccionales, ya sea por 

falta de recursos o estudios pertinentes, limitándose a la recolección, transporte 

y disposición final, en muchos casos siendo un basural a cielo abierto que no 

cumple con las condiciones técnicas pertinentes , por tales razones se debe 

priorizar los esfuerzos en la construcción de un modelo de planta de tratamiento 

que se adapte al objetivo planteado, en donde se cumpla con las normativas y 

se les proporcione un correcto tratamiento a los residuos, pudiendo así incluso 

recuperar material aprovechable. 

Los modelos o tipos de plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos de 

acuerdo a Ortega y Torres (2016), pueden ser de tres tipos dependiendo del 

propósito, alcance o necesidades del operador, siendo estas las siguientes: 

Planta de recuperación, cuyos objetivos según Ortega y Torres (2016) son: 

● Lograr la separación de residuos con potencial reciclable (vidrio, papel, 

plástico y aluminio), de los Residuos 

● Traslado de los residuos peligrosos (inyecciones, pilas, solventes, 

patogénicos) y materia orgánica hacia un Relleno Sanitario 

● Gestionar la comercialización de Componentes Reciclables. 

https://www.bestoneco.com/pirolisis-de-residuos-solidos/
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Figura 2.2. Modelo de una planta de recuperación. 

Fuente: Cedeño, (2015). 

Planta de recuperación y tratamiento, cuyos objetivos según Ortega y Torres 

(2016) son: 

● Separación de residuos reciclables. 

● Traslado de residuos Peligrosos Domiciliarios (patogénicos, latas, pilas, 

solventes) hacia rellenos sanitarios. 

● Reciclaje de la materia orgánica, para realizar lombricompuesto y 

fertilizante orgánico. 

● Gestionar la comercialización de componentes Reciclables y Fertilizantes 

Orgánicos.  
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Figura 2.3. Modelo de una planta de recuperación y tratamiento. 

Fuente: Cedeño, (2015). 

De acuerdo a Berenguer et al. (2006), las plantas de reciclajes cuentan con 

facilidades tecnológicas actuales, la convierte en una suministradora de materia 

prima recuperada para la manufactura de nueva producción, la actividad 

principal es dividir los residuos según el tipo de material a reciclar pueden ser de 

plásticos, vidrios, papel, cartón y latas, donde entre sus objetivos se encuentran 

los siguientes: 

● La separación por textura, color y composición. 

● La reincorporación a un ciclo productivo como el caso de los envases de 

vidrio. 

● Compactación de latas, y materiales metálicos para extraer su materia 

prima (hierro, cobre, etc.) y darles una nueva aplicación. 

● Rescatar materiales aún con vida útil o potencial de uso alternativo. 
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Figura 2.4. Modelo de funcionamiento una planta de reciclado y su ciclo. 

Fuente: Cedeño, (2015). 

2.5.2. PRINCIPALES COMPONENTES (EQUIPOS) DE UNA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Ormaza (2015), menciona que, en una planta de residuos sólidos, se puede 

encontrar gran variedad de máquinas y equipos complementarios, entre los 

principales destacan: cribas, bandas trasportadoras, prensas y otros 

complementos. 

En lo que respecta al diseño y a los parámetros de una planta recicladora 

sostenible, El Periódico (2009) manifiesta que para su instalación y puesta en 

marcha se deben tener en cuenta las siguientes fases: 

● Pretratamiento: Donde se emplean los primeros controles; es decir, se 

realiza la recepción y separación de los residuos entrantes.  

● Biometanización: Se coloca en conjunto el material orgánico, para 

posterior aquello proceder al mecanismo de la fermentación anaeróbica 

con el fin de producir una alternativa sostenible.  

● Compostaje: Se emplea una segunda fermentación, sin embargo, esta 

se realiza de forma aeróbica. 

● Instalaciones auxiliares: Se realizan las adecuaciones, como son los 

tratamientos de olores y su correspondiente laboratorio, asimismo, una 

depuradora de agua que constituya a todo el proceso de la planta. 
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Además, se debe trabajar en los correctos diseños de las áreas que 

contemplen los hornos y finalmente considerar una pequeña planta de 

energías alternativas.  

● Depósitos controlados de rechazos: Finalmente, se depositan los 

residuos que ya no pueden ser aprovechados. 

Por su parte Pajares (2006), indica de manera detallada los principales 

componentes de una planta de tratamiento de residuos sólidos entres los cuales 

destacan los siguientes: 

● Tolva: es un equipo en forma de embudo de gran tamaño cuyo fin es el 

depósito y canalización de los residuos ya sean estos enteros, 

compactados o pulverizados. La tolva cuenta con una velocidad de banda 

de 6 a 20 m/min, regulación de velocidad electrónico, material de 

estructura acero al carbono, con estructura reforzada, su vida útil es de 

mínimo 10 años y un rendimiento de 10,00 ton/hora. 

● Cribas (trómel): es una máquina de cribado en forma de cilindro, 

encargada de la separación de los residuos sólidos. El material del trómel 

es de acero al carbón, motor trifásico con una potencia mínima de 10 HP, 

sistema de rotación cadena y sprocket, rendimiento de 10,00 ton/hora y 

una vida útil de 10 años. 

● Bandas transportadoras: conocidas también como cintas 

transportadoras, estas se encargan de mantener un flujo constante de los 

residuos sólidos desde un punto a otro, facilitando así demás procesos 

como selección, procesamiento y transporte. Las bandas transportadoras 

tienen las siguientes especificaciones: su estructura de soporte del cuerpo 

metálico es de acero, un ancho de 0,8 m, la banda tiene un espesor de 5-

7 mm de poliéster con una longitud mínima de 13 m, su motor es trifásico 

con una potencia de 2 HP, velocidad variable de 15 a40 m/min, tanto su 

rodillo motriz como rodillo tensor tiene un eje de acero SAE 4140AF, su 

rendimiento es de 10,00 ton/hora y su vida útil es de 10 años.  

● Prensas: son compactadores de material, su función es reducir el 

volumen considerablemente, disminuyendo así los costos de transporte, 

logrando un proceso más eficiente. Las compactadoras tienen un volumen 
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del fardo de 1.0 m3, fuerza de prensado 20 ton, la bomba tiene motor 

trifásico y cuenta con una potencia de 7.5 HP. 

Entre otros componentes complementarios se encuentran separadores 

magnéticos en caso de existir trazas metálicas en los residuos, básculas y 

molinos trituradores. 

2.5.3. EQUIPOS EN UNA PLANTA DE RECICLAJE. 

Entre los principales equipos utilizados en una planta de reciclaje se encuentra 

los siguientes: 

 TRITURADORES O MACHACADORES 

El triturador de rodillo, de flujo horizontal el cual reduce el tamaño del material a 

reciclar de acuerdo con la proximidad de la base del alimentador, se puede situar 

a nivel del suelo o con inclinación mínima, lo favorable para la trituración de 

materiales de peso considerable y el triturador de impacto, el cual dispone de un 

rotor provisto de barras que lanzan el material contra las paredes internas, 

revestidas con placas de acero anti abrasivo, reduciendo así el tamaño del 

material en cuestión. Además, la potencia del motor eléctrico es de 75 kW, su 

diámetro es de 860 mm, velocidad de rotación 1.480 RPM, cuenta con 22 rodillos 

rotativos, 1 cuchilla de corte ajustable, 1 rejilla, su productividad es de 15 ton/hora 

y granulometría del material triturado de 50-150 mm (Rodríguez y Laínez, 2018). 

 MONTACARGAS 

Los montacargas son vehículos de transporte pesado que se usan 

principalmente para movilizar, remolcar, empujar, apilar, subir o bajar distintos 

objetos y elementos de forma vertical, además contribuyen al ahorro de energía, 

tiempo, dinero y horas de trabajo, ideal para las actividades dadas en una planta 

de reciclaje, la acción es tipo manual, operado por una persona, capacidad de 1 

m3 y una vida útil de 10 años (Ruiz, 2018). 

 TRANSPORTADORAS 

De acuerdo a Ormaza (2015), las transportadoras, más conocidas como bandas 

o cintas, asentada sobre rodillos que giran libres conducida por medio de un 

rodillo motriz ubicado en el extremo, la función de estas bandas es mover los 
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residuos sólidos desde un punto a otro, esto facilita mucho algunos procesos 

como: el flujo de descarga, selección, procesamiento y transporte de los 

materiales a reciclar, siendo así su principal objetivo garantizar un flujo 

constante. El ancho total de la cinta transportadora puede ser de 1.560 mm y el 

ancho útil de 1.180 mm, el diámetro de los rodillos es de 50/65 mm y una 

velocidad de deslizamiento entre 0-10 m/min. 

 PELETIZADORA 

Es un equipo diseñado para la reutilización y transformación de materiales 

plásticos mediante la aplicación de presión y calor donde funde el material 

plástico en una cámara diseñada para tal fin dentro del equipo, finalmente se 

expulsa el plástico fundido en forma cilíndrica. El peso máximo de carga es de 

2.000 kg, accionamiento con motor eléctrico trifásico 37 kW 400 V, consumo de 

energía de 32 kW, sus dimensiones son 1.550x1.600x900 y un diámetro del pélet 

de 6 mm (Aldáz y Viver, 2015). 

 TRÓMEL 

El trómel es el tipo de cribas que más se emplea para la gestión de residuos 

sólidos urbanos, en este equipo se procede a la rotura y descarga de las bolsas 

de residuos, separándose éstos mediante cribado en dos fracciones: finos de 

composición fundamentalmente orgánica y gruesos de composición 

fundamentalmente inorgánica. Su material es de acero al carbón, motor trifásico 

con una potencia de 10 HP, sistema de rotación cadena, rendimiento de 10,00 

ton/hora y una vida útil de 10 años (Rubio, 2018). 

 PRENSAS 

Las prensas de material son claves para la comercialización de los residuos 

recuperados ya que el plástico, papel y cartón, son materiales voluminosos con 

poco peso, de allí que con una compactación adecuada se pueden reducir el 

volumen considerablemente, aminorando los costos de transporte y optimizando 

el proceso de reciclado. Fuerza de prensado 20 ton, la bomba tiene motor 

trifásico y cuenta con una potencia de 7.5 HP (Ormaza, 2015). 

2.6. RECICLAJE 
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De acuerdo a Álvarez (2013), el reciclaje es una práctica ambiental que 

actualmente se promueve de gran manera en empresas de gran impacto y en 

centros educativos, para así inculcar esta buena práctica en los alumnos desde 

temprana edad, el objetivo en ambos casos (empresas y centros educativos) es 

el correcto manejo de los residuos sólidos, su clasificación y reutilización, 

inculcando así una cultura ambiental positiva que minimice los impactos 

negativos hacia el ambiente. A su vez Castells (2012), indica que el término 

reciclaje hace énfasis en un proceso complejo que permite la recuperación, 

transformación o elaboración de un nuevo producto a partir de material residual 

reciclado, cuyo fin puede ser el mismo uso, hasta otras aplicaciones. 

Entre diversos criterios de autores todos coinciden en que el objetivo principal 

del reciclaje constituye una forma de aprovechamiento de la materia prima 

contenida en diversos objetos que ya han sido desechados, a los cuales 

aplicándole un proceso de transformación se les puede dar un nuevo valor, 

siendo así la solución ante la acumulación de residuos (basura), una alternativa 

para optimizar costes y a su vez una buena práctica ambiental que contribuye en 

evadir la tala indiscriminada de árboles y reducir la contaminación en el agua, 

aire y suelo (Reyes et al., 2015). 

San Martin et al. (2017) manifiestan que entre los principales productos a reciclar 

se encuentran el vidrio, papel, plástico, cartón, aluminio, baterías, madera y 

aparatos electrónicos los cuales son desechos que se encuentran con facilidad 

en el entorno diario de un hogar o centro de trabajo, los mismos que se busca 

incorporarlos de manera directa a un ciclo de producción o de consumo.  

2.6.1. TIPOS DE RECICLAJE 

De acuerdo al criterio de Beguería (2019), existen básicamente dos tipos 

principales de reciclaje los cuales son el directo e indirecto, en el primero consiste 

en aprovechar de manera directa los residuos sin pasar por alteraciones en su 

estado químico, físico o biológico y el reciclaje indirecto aprovecha los residuos 

mediante procesos de transformación dándole al residuo en cuestión una utilidad 

final a la original.  

Por su parte Novillo (2019), manifiesta que los criterios para clasificar al reciclaje 
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son variados, entre los tipos más conocidos destacan los siguientes: 

● Según el material: dependerá del material a tratar, para lo cual se 

recomienda una correcta separación para obtener una mejor calidad de la 

materia prima final del proceso, entre los materiales más conocidos están 

el plástico, aluminio, papel, cartón, restos de alimentos, vidrio entre otros. 

● Según los procesos: de acuerdo al proceso al que se someta el residuo, 

entre los cuales se encuentran el:  

o Reciclaje mecánico: el cual es efectuado o complementado por 

maquinarias (trómeles, molinos), se aplica fundamentalmente para 

la separación de materiales y reciclaje del plástico. 

o Reciclaje químico: su propósito es lograr la descomposición de 

un polímero en sus correspondientes monómeros para logar una 

nueva utilidad, algunos ejemplos son la metanólisis, hidrólisis 

disolución y pirólisis. 

o Reciclaje biológico: consiste en la degradación de cualquier 

materia orgánica tanto en presencia como ausencia de oxígeno, es 

un tipo de reciclaje aplicado en las plantas de compostaje o de 

biogás. 

o Reciclaje energético: los residuos que no son aprovechables 

mediante un proceso de transformación se utilizan como 

combustible, ejemplo de esto son la incineración, pirólisis y 

gasificación. 

2.6.2. VENTAJAS DEL RECICLAJE  

El reciclaje es considerado como una buena práctica ambiental que entre sus 

diversas ventajas ofrece una reducción ante el consumo de recursos naturales, 

menor impacto al ecosistema, disminución en los riesgos de enfermedades, 

ahorro energético y en general contribuye a mitigar el impacto ambiental 

(Gonzales, 2001). 

Por otra parte, Fernández (2016), indica que el proceso del reciclaje presenta 
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diversos beneficios para las sociedades que lo practican, tales como: mejor 

paisaje visual ante la ausencia de basura, mejor calidad del aire, reducción del 

impacto al cambio climático, mayor plaza de empleo, creación de nuevos 

productos y un bienestar emocional ante la adopción de buenos hábitos, todos 

aquellos beneficios clasificados en el cuadro 2.2. 

Cuadro 2.2. Clasificación de las ventajas del reciclaje. 

VENTAJAS DEL RECICLAJE 

Económicas Ambientales Socio – culturales 

● Ahorro en el tratamiento 

de los rellenos sanitarios. 

● Materia prima de menor 

coste. 

● Ahorro de energía. 

● Mejor calidad del ambiente 

● Un mejor paisaje visual 

● Reducción del impacto al 

cambio climático 

● Creación de empleos 

● Bienestar emocional 

● Menor riesgo de 

enfermedades 

● Mayor conciencia ambiental 

Fuente: Isan, (2019). 

 

2.7. FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL 

Las consideraciones económicas y ambientales que se deben mantener 

presente ante a ejecución de una planta recicladora, surgen ante la necesidad 

de brindar un sustento preventivo y correctivo a los bienes ambientales, donde 

los recursos deben estar de forma adecuada, ya que, para lo económico es 

importante contemplar y determinar los activos o capitales fijos que se van a 

necesitar, dependientemente de todos los aspectos y características que formen 

una planta recicladora, a tal efecto, la importancia que se formula con lo 

ambiental y económico es netamente orientado a un desarrollo sostenible, en lo 

cual, la factibilidad mantiene su génesis con el compromiso de las personas y de 

las autoridades competentes de un territorio (Muñoz et al., 2021). 

De acuerdo con Medina (2011) es relevante conocer los gastos ante la ejecución 

de un proyecto, donde: 

● Gasto administrativo: Se enfoca en la determinación y los recursos 

materiales y económicos que se sustentan en todas las oficinas de la 

empresa, además, de las áreas de talento humano y los sueldos. 

● Gasto de operación: Se orienta en el control de todos los materiales 
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necesarios para la organización, es decir, de los equipos y ropas de 

trabajo, mantenimiento constante de cada área de la empresa y del 

permanente monitoreo sobre posibles impactos ambientales que se 

generen ante actividades de la empresa. 

● Costos de activos fijos: Se utilizan en las compras o alquileres de 

equipos o maquinarias que necesita la empresa, asimismo, de los gastos 

de los servicios básicos. 

● Costo de recuperación de inversión: Se constituye por los gastos de 

los activos fijos y costos de funcionamiento. Para su cálculo se emplea la 

siguiente ecuación: 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑙𝑜/𝐹  [2.1] 

Donde: 

𝑙𝑜: Se refiere al total de inversión del proyecto. 

𝐹: Valor de Flujo de ganancias anuales. 

 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

La investigación se realizó en la mancomunidad Zona Norte, ubicado entre las 

coordenadas de 577455,83 m Este y 9909661,25 m Norte, misma que agrupa 

los cantones Tosagua, Junín y Bolívar de la provincia de Manabí, Ecuador  

 
Gráfico 3.1. Mapa de ubicación de la mancomunidad Zona Norte de residuos sólidos 

Fuente: Google Earth (2019). 

3.2. DURACIÓN 

El trabajo, duró 6 meses a partir de la aprobación del proyecto, tiempo en el cual 

se efectuaron cada una de las actividades. 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Residuos sólidos en la mancomunidad zona norte de los cantones, Tosagua, 

Junín y Bolívar 
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3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño de una planta recicladora de residuos sólidos  

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo descriptiva, debido a que se detallaron los tipos de 

residuos sólidos generados en la mancomunidad zona norte de los cantones, 

Tosagua, Junín y Bolívar; además ayudaron a la toma de decisiones para el 

diseño de la planta, como las diferentes características de población a estudiar. 

3.5. MÉTODOS 

3.5.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Fue utilizado en el estudio de las variables a estudiar para el diseño de la planta 

recicladora, logrando obtener resultados fiables y la efectividad necesaria al 

momento de su implementación y operación. 

3.5.2. MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método fue utilizado para detallar cada una de los procesos que se llevan 

a cabo dentro de las plantas recicladoras, los equipos que la componen y las 

actividades que se realizan, según los autores estudiados para el desarrollo de 

la investigación.  

3.5.3. MÉTODO ESTADÍSTICO   

Se aplicó para la recolección y análisis de datos obtenidos de la entrevista 

realizada al encargado de la gestión de los residuos sólidos y la cantidad que se 

genera de estos anualmente. Además, se utilizó para la tabulación de datos de 

la encuesta aplicada a población escogida aplicando el software Microsoft Excel. 

Por otra parte, permitió obtener la factibilidad económica del proyecto mediante 

la utilización y aplicación de los estudios previos necesarios para tomar la 

decisión de implementar el proyecto. Consistió en varias fases las cuales se 

fundamentan en la realización del estudio de mercado, investigación sobre los 

residuos sólidos que tienen valor económico en el mercado, gastos 
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administrativos, operativos, costos de operación y obras civiles, para así 

determinar la factibilidad y viabilidad del proyecto.  

3.5.4. MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO  

Se utilizó para conocer y determinar los datos necesarios sobre el manejo y la 

cantidad de los residuos sólidos que se generan en el lugar que se llevó a cabo 

la investigación. Esto permitirá establecer cuáles son las condiciones necesarias 

para diseñar una planta recicladora que promueva el reciclaje de residuos sólidos 

generados en la mancomunidad. 

3.6. TÉCNICAS  

3.6.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Permitió obtener una investigación fundamentada mediante la recopilación de 

información acerca de las condiciones, datos y elementos necesarios para el 

diseño de la planta recicladora. Por otra parte, sirvió de guía en cada uno de los 

pasos a seguir para las medidas al momento de diseñar la planta y para las 

diferentes áreas que debe comprender. 

3.6.2. ENTREVISTA 

Se utilizó la técnica de la entrevista, para el encargado de la mancomunidad zona 

norte (Anexo 2), con el propósito de conocer la cantidad de los residuos sólidos 

generados de los cantones, Tosagua, Junín y Bolívar. 

3.6.3. ENCUESTA 

Se empleó la encuesta (Anexo 3), con el fin de obtener la información necesaria 

para conocer los tipos de residuos sólidos generados en la mancomunidad y 

diferentes relaciones con el tema de estudio. 

3.6.4. MUESTRA 

Se tomó una muestra representativa en base a la ecuación establecida por 

Aguilar (2015), misma que se utiliza para una población finita, es decir cuando 

se conoce el total de unidades de observación que la integran: 
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𝑛 =
𝑁𝑍2𝑆2

𝑑2(𝑁−1)+𝑍2𝑆2  [3.1] 

Donde: 

n = tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza (pudiendo ser el 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58). 

S2 = varianza de la población en estudio (que es el cuadrado de la desviación 

estándar (0,5) y puede obtenerse de estudios similares o pruebas piloto). 

d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado, que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09) en la determinación del valor 

promedio de la variable en estudio. 

3.7. PROCEDIMIENTOS 

3.7.1. FASE I. CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN LA MANCOMUNIDAD ZONA 

NORTE DE LOS CANTONES, TOSAGUA, JUNÍN Y BOLÍVAR. 

ACTIVIDAD 1. REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA Y ENCUESTA 

Se aplicó una entrevista al encargado de la gestión de los residuos sólidos 

(Anexo 2) y conocer la cantidad de residuos sólidos que se genera en los 

cantones de Tosagua, Junín y Bolívar mensualmente y anualmente con el fin de 

obtener datos y cantidades exactas que sirvan de referencia al momento de 

diseñar la planta y que abastezca todas las necesidades y brinde la eficiencia 

necesaria. Posteriormente se realizó una encuesta según la metodología de 

Romero y Vásquez (2022) que constaba de 6 preguntas para obtener 

información relacionada al manejo de residuos sólidos y fue dirigida a los 

pobladores de cada cantón de acuerdo al número de muestras establecidas, 

mismas que detallaron: 

1. Datos básicos sobre los residuos sólidos. 

2. Tipos de residuos sólidos generados. 

3. Separación y disposición de los residuos sólidos. 

4. Conocimiento del reciclaje. 
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5. Disposición de la población a reciclar. 

6. Propuesta de una planta de reciclaje sostenible. 

La encuesta (Anexo 3), se aplicó a una muestra sistematizada ya que implica 

una selección de elementos de un marco de muestreo ordenado de la población 

de la mancomunidad, que se obtuvo a través de la ecuación propuesta por 

Aguilar (2015), con la finalidad de obtener información de la caracterización de 

los residuos sólidos  

Los datos para el cálculo fueron los siguientes: 

N = 98018 

Z = 1,96 

S2 =0,5. 

d = (0,09) 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑆2

𝑑2(𝑁−1)+𝑍2𝑆2   

𝑛 =
98018 ∗ 1,9620,52

0,092(98018−1)+1,9620,52
   

𝑛 = 119 

ACTIVIDAD 2. TABULACIÓN DE ENCUESTA 

Se procedió a tabular, las preguntas realizadas de las encuestas a través del 

Software Microsoft Excel de versión 2012, en los cuales se elaboraron gráficos 

circulares con los resultados procesados de las encuestas. 

ACTIVIDAD 3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

● Proyección de la población futura  

Para esta actividad se analizó la población en estudio, es decir, los de los tres 

cantones de la mancomunidad escogidos para la cuantificación de los desechos 

que generan, dado que no siempre se encuentra con información oficial 

actualizada sobre la cantidad de habitantes. Para esto, fue necesario proyectar 

la población del censo nacional al año, en que se realizó el estudio, donde se 
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utilizó la metodología de Municipio de La Salina (2015), para calcular la población 

futura: 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑢𝑐 ∗  (1 +  𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐  [3.2] 

Donde: 

r = Tasa de Crecimiento anual.  

Puc = Población del último censo.   

Tf = Tiempo final. 

Tuc = Tiempo del último censo.   

● Muestra Proporcional 

La muestra se escoge con el propósito de inferir sobre una población de interés, 

de la forma más eficiente y confiable. La muestra proporcional de la 

mancomunidad escogida para el estudio, se calculó mediante la ecuación 3.3. 

Es importante destacar que cada muestra fue asignada a un generador 

específico que debió estar comprometido con la realización del estudio, es por 

esta razón que se realizó un cálculo de la muestra proporcional de estos lugares, 

en donde se utilizó la metodología de Pacheco y Mato (2009) que indica: 

𝑚1 =
𝑋 ∗ 100

𝑁
 [3.3] 

Donde: 

m= Muestra proporcional.  

X=Total de viviendas por Cantón. 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población.  

        Cuadro 3.1. Distribución de la zonificación de áreas. 

Área Total de viviendas % del total Muestra proporcional 

Tosagua X1 𝑚1 = (𝑋1 ∗ 100)/ N (𝑛 ∗ 𝑚1)/100 

Junín X2 𝑚2 = (𝑋2 ∗ 100)/ N (𝑛 ∗ 𝑚2)/100 

Bolívar X3 𝑚3 = (𝑋3 ∗ 100)/ N (𝑛 ∗ 𝑚3)/100 

TOTAL N 100 N 

Fuente: Pacheco y Mato (2009). 
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De igual forma, se otorgó a cada hogar muestreado, una funda de color verde 

correspondida a los residuos orgánicos y una de color negro para los residuos 

inorgánicos y se dio instrucciones, para realizar la clasificación. 

● Densidad 

La densidad se la calculó de acuerdo a la muestrea proporcional de la 

distribución de la mancomunidad zona norte, teniendo en consideración los 5 

días que se realizaron las visitas de campo para la recolección de los residuos 

sólidos. Para establecer la densidad, se hizo uso de un recipiente cilíndrico y se 

aplicó la siguiente ecuación propuesta por Pacheco y Mato (2009): 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3)
   [3.4] 

De acuerdo al cálculo de volumen se utilizó la siguiente fórmula, establecida por 

Jaramillo (2002): 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3)
=

𝑊

𝜋(
𝐷

2
)2∗(𝐻−ℎ)

  [3.5] 

Dónde: 

W = peso de los residuos. 

V = volumen. 

h = altura libre de los residuos sólidos. 

D = diámetro del cilindro. 

H = altura total del cilindro. 

𝜋 = constante “pi” (3,1416). 

Es importante recalcar que las formula expuestas se utilizaron para el cálculo de 

volumen diario y densidad diaria, por lo cual se repitió los procesos para los 5 

días de recolección. Una vez obtenido los resultados de las densidades diarias 

se utilizó la siguiente fórmula para obtener la densidad promedio: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑘𝑔

𝑚3 𝐷í𝑎 1+
𝑘𝑔

𝑚3 𝐷í𝑎 2+⋯.+
𝑘𝑔

𝑚3𝐷í𝑎 5

5
 [3.6] 
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Además, se empleó la metodología sugerida por Mejía y Patarón (2014), en 

donde se determinaron los diferentes porcentajes de los residuos sólidos, misma 

que se procesó de la siguiente manera: 

Cuadro 3.2. Composición física de los residuos sólidos. 

Tipo de 

Residuo 

Peso 

(kg) 

% en 

Peso 

Volumen 

(m3) 
Densidad 

Orgánico     

Papel     

Plástico     

Cartón     

Metales     

Vidrio     

Madera      

Textil     

Caucho     

Cuero     

Otros     

TOTAL     

Fuente: Mejía y Patarón (2014). 

Con respecto a la metodología para la determinación de porcentajes de los 

residuos sólidos, una vez ya realizado el proceso de cálculo de densidad por 

cantón se realizó la separación de acuerdo al tipo de residuo, posterior a eso se 

efectuaron los mismos cálculos anteriores para determinar volumen y densidad 

de cada residuo, es importante indicar que la separación de los residuos se lo 

hizo una vez recolectado todos los residuos sólidos de los tres cantones 

pertenecientes a la mancomunidad zona norte. De acuerdo al porcentaje en peso 

se lo determino de la siguiente manera: 

% 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜∗100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
 [3.7] 

● Producción Per Cápita (PPC) 

Se determinó la Producción Per Cápita (PPC), a través de la información 

adquirida, en donde se pudo establecer los kilogramos diarios de producción de 
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residuos, para ello se utilizó la ecuación establecida por el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia (2020) del Gobierno de Chile: 

𝑃𝑃𝐶 =
𝑇𝐴𝐷(

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
)∗1000(

𝐾𝑔

𝑡𝑜𝑛
)

𝑃∗356(
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
)

 [3.8] 

Donde: 

PPC = producción per cápita de los residuos que se genera. 

TAD = total de toneladas anuales. 

P = población total. 

Cabe resaltar que la ecuación se la utilizó para proyectar la producción per cápita 

del año 2011 y posteriormente se estableció la ecuación de proyección anual de 

PPC hasta el año 2021: 

𝑃𝑃𝐶𝑡 = 𝑃𝑃𝐶𝑡−1(1 + 𝑔) [3.9] 

Donde: 

𝑃𝑃𝐶𝑡= producción per cápita de residuos correspondientes al año. 

g= tasa de crecimiento anual sugerida. 

Una vez ya calculada la PPC hasta el año 2022 se sacará la generación total 

diaria en toneladas para poder estimar la capacidad que tendrá la planta de 

reciclaje. A continuación, se indica la formula, es decir multiplicando la 

generación per cápita diaria por la población: 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑆 = 𝑃𝑃𝐶 ∗ # ℎ𝑎𝑏 [3.10] 

Por último, se clasificó el material reciclable, una vez realizada la caracterización 

y se procesó de la siguiente manera: 

Cuadro 3.3. Clasificación de los materiales reciclables. 
Tipo de 

Residuo Reciclable  

Peso 

(kg) 

% en 

Peso 

Papel   

Plástico   

Cartón   
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Metales   

Vidrio   

Caucho   

TOTAL   

Fuente: Mejía y Patarón (2014). 

3.7.2. FASE II. DESARROLLO DEL DISEÑO DE UNA PLANTA 

RECICLADORA SOSTENIBLE EN LA MANCOMUNIDAD ZONA 

NORTE. 

ACTIVIDAD 1. REALIZAR UN DIAGRAMA DE FLUJO 

Se realizó un diagrama de flujo según la metodología propuesta por Urbina y 

Zuñiga (2016), donde se plantean las actividades que se desarrollan en una 

planta de reciclaje, con el fin de mejorar la planificación y mejorar los procesos 

que suelen ser de difícil compresión para quienes deseen estudiar este sistema. 

ACTIVIDAD 2. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE UNA PLANTA 

RECICLADORA 

Para llevar a cabo esta actividad, se consideró la producción de material 

reciclable anualmente, provenientes de las diferentes localidades (hogares, 

comercios, instituciones educativas y empresas) de los cantones, este dato se 

obtuvo en función a los resultados de la fase uno de caracterización de los 

residuos sólidos, se decidió por diseñar una planta de recuperación de reciclaje 

de residuos sólidos de acuerdo a lo que indica Ortega y Torres (2016). 

ACTIVIDAD 3. DESARROLLO DEL DISEÑO 

Las dimensiones de la infraestructura, estuvieron en función de la 

caracterización de los residuos sólidos inicial; es decir, del tonelaje que se obtuvo 

en los cantones experimentados y de las normas de construcción para las 

plantas recicladoras Ormaza (2015), por ello se empleó un software para realizar 

planos en edificaciones; los cuales fueron arquitectónico, proceso de la planta, 

agua potable y eléctrico, de acuerdo a la metodología de Rodríguez y Reyes 

(2014), la cual indica la distribución de una planta de reciclaje, asimismo, se debe 

aprovechar adecuadamente las áreas de la infraestructura y así minimizar el 
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costo del diseño; de igual forma los parámetros de diseño, se realizaron en 

función de la producción de los residuos sólidos de la mancomunidad, y se tomó 

en consideración los equipos utilizados, en cada área y la distribución será la 

siguiente manera: 

● Área de almacenamiento de residuos clasificados. 

● Área de almacenamiento de producto terminado. 

● Área de residuos. 

● Área de operación. 

● Oficina. 

● Baños. 

Es importante destacar que las condiciones en el ámbito de la ingeniería para la 

implementación de la planta de reciclaje se determinan en base a la cantidad de 

residuos que se va a tratar, asimismo, de la cantidad de trabajadores que van a 

laborar; y, los departamentos o áreas se establecen en relación a las actividades 

ejercidas Avalos y Mettler (2019). No obstante, es importante la consideración 

del Acuerdo Miniterial 0028, el cual especifica en su art. 2 las directrices en base 

a la “seguridad estructural, el cálculo y el dimensionamiento para el diseño sismo 

resistente de las edificaciones, anexado a la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC)”. 

3.7.3. FASE III. DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Y AMBIENTAL DE LA PLANTA DE RECICLADORA. 

ACTIVIDAD 1. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA 

RECICLADORA. 

Una vez diseñada la planta mediante los resultados obtenidos de las fases 

anteriores, se procedió a realizar el costo total, mediante unas plantillas, donde 

se detallaron el costo de activos fijos y los costos de funcionamiento, para 

conocer el costo total para la operación de la planta según lo establecido en la 

metodología de Moreno (2014). Así mismo, se utilizó una plantilla para calcular 

los ingresos que se tendrán anualmente con los materiales recuperables y 

previamente comercializados. Afirma Baca (2007) que este estudio permitirá 

determinar los costos y rentabilidad económica del proyecto. 
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A continuación, se muestra la plantilla utilizada para costos de gastos 

administrativos, de los servicios básicos, útiles de oficina y el talento humano: 

 Cuadro 3.4. Costos de gastos administrativos. 

 Gastos Administrativos  Costo Mensual Costo Annual 

     

     

TALENTO HUMANO 

Cant Descripción Salario Costo Mensual Costo Annual 

     

     

     

 TOTAL    

Fuente: Los Autores 

Con respecto a los gastos de operación son todos los rubros necesarios para el 

funcionamiento de la planta, como ropa de trabajo, mantenimiento, mitigación de 

posibles impactos ambientales: 

  Cuadro 3.5. Gastos de operación 

Costos de Operación Costo Mensual Costo Annual 

   

   

TOTAL   

Fuente: Los Autores. 

Los activos fijos son aquellos bienes utilizados en el proceso de transformación 

de apoyos en la operación, tales como: obras civiles, maquinarias, equipos, 

muebles y enseres y los gastos de infraestructura de servicios, es decir energía 

eléctrica, agua, teléfono, entre otros: 

 Cuadro 3.6. Costos de activos fijos 

Activos Fijos Costos 

  

  

TOTAL  

Fuente: Los Autores. 
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El costo de inversión, está compuesto por los rubros de activos fijos y costos de 

funcionamiento que viene siendo los gastos administrativos y costos operativos. 

El cuadro 3.7 es el cual mostrará el valor total a invertir: 

Cuadro 3.7. Costos de inversión 

RUBROS INVERSIÓN A REALIZAR TOTAL DE INVERSIÓN 

ACTIVOS FIJOS 

  
 

  

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 

  
 

  

TOTAL DE INVERSIÓN  

Fuente: Los Autores. 

La plantilla descrita a continuación se calcula el costo anual de ingreso al ser 

comercializado los residuos recuperados en la planta de reciclaje; es decir la 

venta de papel, plástico, vidrio, cartón, metales y caucho por tonelada: 

Cuadro 3.8. Ingresos de ventas de materiales recuperables 

Ingresos 

Denominación Costo por tonelada Toneladas diarias Toneladas anuales Costo Anual 

     

     

     

     

     

TOTAL  

Fuente: Los Autores. 

Para calcular el Periodo de Recuperación de la Inversión se utilizó la ecuación 

establecida por Montero (2017) la cual se muestra a continuación: 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑙𝑜/𝐹 [3.11] 

Donde: 

𝑙𝑜: Se refiere al total de inversión del proyecto. 
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𝐹: Valor de Flujo de ganancias anuales. 

ACTIVIDAD 2. IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES, DE LA CREACIÓN DE UNA PLANTA RECICLADORA 

De acuerdo a la identificación y evaluación de los aspectos ambientales en la 

fase de construcción y operación de la planta de reciclaje de la mancomunidad 

se consideraron los factores ambientales y socioeconómicos para así medir el 

impacto que se generó, esto se pudo realizar mediante la información 

conseguida y demás observaciones de campo. Para ello se siguió la metodología 

de la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental establecida 

por (Conesa, 2009).  

Se utilizó la matriz de Leopold, de acuerdo a Torres (2009), es un método de 

identificación y valoración, con resultados no solamente cuantitativos, sino 

también cualitativos. En sí consistió en un cuadro de doble entrada, es decir en 

las filas los componentes ambientales que se vieron afectados y en las columnas 

las actividades que generaron impactos, en el anexo 6 se muestra el formato de 

la matriz utilizada. 

❖ MAGNITUD 

En la matriz de Leopold el valor de la magnitud va precedido del signo (+) positivo 

y (-) negativo en cada celda, representando si el efecto de las actividades del 

proyecto tiene un impacto beneficioso o perjudicial sobre el medio ambiente. La 

valoración se realizó en función a la extensión del impacto ambiental producido, 

en este caso se calificó del 1 al 10 (Conesa, 2009). 

                                                Cuadro 3.9. Intervalo de Magnitud. 

EXTENSIÓN CALIFICACIÓN 

Puntual 1-2 

Parcial 3-4 

Medio 5-6 

Extenso 7-8 

Total 9-10 

Fuente: Conesa, (2009). 



37 
 

❖ IMPORTANCIA 

Con respecto a la importancia de los impactos se evaluó en función de las 

consecuencias (significancia o intensidad), sobre el componente ambiental y a 

su importancia sobre el medio, como se refleja a continuación: 

                                                Cuadro 3.10. Rango de Importancia. 

INTENSIDAD CALIFICACIÓN 

Muy baja 1-2 

Baja 3-4 

Moderada 5-6 

Alta 7-8 

Muy alta 9-10 

Fuente: Conesa, (2009). 

❖ AGREGACIÓN DE IMPACTOS 

La agregación de impactos está determinada por la suma del producto entre la 

magnitud del impacto y su importancia, se puede estimar tanto para los factores 

ambientales como también para las acciones que se dan en las actividades 

(Conesa, 2009). 

❖ JERARQUIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Conesa, (2009) indica que los impactos ambientales clasificados para todos los 

componentes ambientales, se evalúan de acuerdo a los criterios de importancia 

utilizando los rangos de valor de calificación ambiental que se detallan a 

continuación: 

Cuadro 3.11. Rangos de valor de la significancia. 

RANGOS SIGNIFICADO 

0 a 2,5 Bajo 

2,6 a 5,5 Moderado 

5,6 a 7,5 Severo 

7,6 a 10 Critico 

Fuente: Conesa, (2009) 
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Cabe indicar que para poder asignar el valor de significancia hay que calcular la 

clasificación ambiental (Ca), la cual está representada por la siguiente formula: 

𝐶𝑎 = √
𝑚 𝑋 𝑖

𝑛
 [3.12] 

Donde: 

m= magnitud 

i= importancia 

n= número de interacciones 

La calificación ambiental (Ca) para cada impacto, es una expresión numérica 

que se determina para cada uno de ellos y es el resultado de la interacción de 

cada atributo. Donde la magnitud podrá ser positiva o negativa y estará 

determinada por la importancia y la afección que se produzca considerando 

desde el nivel más bajo hasta el más alto (Conesa, 2009).  

❖ VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

Para la evaluación de los impactos ambientales, se utilizó la matriz y el método 

de Leopold, las celdas de cruce se dividen en dos con una diagonal, en la parte 

de arriba se valora la magnitud y, en la parte de abajo se coloca el valor de la 

importancia.  

Una vez llena la matriz se realizó los respectivos cálculos para así obtener el 

impacto ambiental generado en la actividad evaluada. El impacto ambiental se 

calcula como el producto entre la magnitud y la importancia, es decir:  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑥 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [3.13] 

Cabe mencionar que el método de Leopold permite estimar el impacto total sobre 

un factor ambiental, sumando todos los impactos que se dan por las acciones 

del proyecto sobre dicho factor. Es por ello que una vez culminado todos los 

cálculos se hicieron las comprobaciones de la matriz, para así identificar si las 

acciones son ambientalmente positivas o negativas.  
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A través de la metodología descrita se efectuó la matriz de Leopold modificada 

la cual se la realizó en el Software Microsoft Excel, con referencia a la línea base 

o situación actual del presente proyecto, para así identificar el impacto ambiental 

generado en la planta de reciclaje de la mancomunidad zona norte tanto en la 

fase de construcción como operación, en donde se consideraron ciertas 

variables como: el medio físico, medio biótico y medio antrópico. Asimismo, se 

consideraron los componentes ambientales en cada medio, factor ambiental y 

las etapas en las cuales se desarrolló el proyecto.



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN LA MANCOMUNIDAD 

ZONA NORTE DE LOS CANTONES, TOSAGUA, JUNÍN Y 

BOLÍVAR. 

De acuerdo a la entrevista realizada (Anexo 2) al encargado de la Mancomunidad 

el Ing. Julio Mendoza, mencionó que desde el año 2011 está operando el 

proyecto de residuos sólidos en estos cantones, además indicó que si se 

cuantifica la cantidad generada, y que este valor corresponde de 20 a 24 ton 

diarias por los cantones de Tosagua y Bolívar, mientras que Junín genera valor 

por debajo de las 18 ton, y que anualmente se generan  aproximadamente 7.200 

ton, de igual manera indicó que se lleva un control de la caracterización de estos 

residuos, con sus porcentajes pero únicamente para el cantón Tosagua. 

Además, señaló que no existe ningún programa de reciclaje en ninguno de los 

tres cantones que incluye esta mancomunidad; en cuestión con los métodos que 

se utilizan para la disposición final indicó que existe un técnico para esta 

actividad que se encarga de instruir al personal para que sean separados de 

acuerdo a su clasificación (peligroso o no) y que son confinados y compactados 

diariamente en el vertedero de la mancomunidad. 

Romero y Vásquez (2022) señalan que, las encuestas son aplicadas a los 

habitantes de la zona de estudio para de esa manera obtener información 

relacionada al manejo de residuos sólidos y a su vez sirve para conocer su 

opinión acerca de cómo se maneja el servicio del mismo que brinda la 

municipalidad. Por otra parte, el Ministerio del Medio Ambiente de Chile (2018) 

expone que, la encuesta que aplicaron permitió conocer las condiciones de la 

gestión de los residuos sólidos domiciliarios  

Se aplicó un total de 119 encuestas utilizando la fórmula 3.1 a la población de la 

mancomunidad zona norte de los tres cantones (Anexo 3), distribuyéndolas de 

la siguiente manera: Tosagua 30 encuestas, Bolívar 63 y Junín 26. Para ello se 
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recopiló los resultados del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos en los tres cantones de la siguiente manera: 

 

Cuadro 4.1. Población de los cantones de la Mancomunidad zona norte. 

Cantón Habitantes 

Tosagua 38341 

Bolívar 40735 

Junín 18942 

Total 98018 

Fuente: Elaboración propia. 

Se procesó la información obtenida de las encuestas realizadas en la población 

de los tres cantones se la siguiente manera: 

A. CONOCIMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Gráfico 4.1. Conocimiento de los residuos sólidos en los cantones de Tosagua, Bolívar y Junín. 

Fuente: Los autores. 

De acuerdo al gráfico 4.1. se observa que el 75% de la población encuestada 

respondió que, si conocen acerca de los residuos sólidos, mientras que el 25% 

restante desconocía del tema, esto se debe a que cada día la sociedad se ve 

más informada de la definición que tienen los desechos o llamada comúnmente 

en el medio social “basura”. No obstante, hay personas que simplemente 

desconocen del tema. 

75%

25%

1. ¿Conoce usted acerca de los residuos 
sólidos?

Si No
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B. TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

 
Gráfico 4.2. Tipo de residuos sólidos generados en los cantones de Tosagua, Bolívar y Junín. 

Fuente: Los autores. 

En el gráfico 4.2. se muestra los tipos de residuos que se generan en los hogares 

de los cantones de la mancomunidad zona norte, como se puede observar el 

42% indicó que generan tantos residuos orgánicos como inorgánicos, Al-Ghouti 

et al. (2020) mencionan que, por lo general en las viviendas comprenden 

principalmente residuos que normalmente se descargan de la vida residencial, 

actividades comerciales y actividades institucionales. Un 34% respondió que 

solo generan residuos orgánicos, lo que suele ser muy común en Ecuador como 

lo indica un comunicado del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

[MAATE] (2020), donde más de la mitad de los residuos generados en el país 

son orgánicos; además el 18 % mencionó que generan residuos inorgánicos los 

cuales comprenden papel, plástico, vidrio, material de desecho textil, madera 

entre otros; un 7% restantes respondió que otros atribuyendo a residuos 

peligrosos.   

34%

18%

42%

7%

2. ¿Qué tipo de residuos sólidos genera en su 
hogar?

Orgánicos Inorgánicos Ambos Otros
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C. SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 
Gráfico 4.3. Separación y disposición de residuos sólidos generados en los cantones de Tosagua, Bolívar y Junín. 

Fuente: Los autores. 

La pregunta 3 referente a la separación y disposición adecuada de los residuos 

sólidos generados en los tres cantones, dio como resultado, el 76% de la 

población encuestada no separa ni dispone los residuos sólidos que generan, 

mientras que el 24% restante si lo hace, tal como se muestra en el gráfico 4.3., 

debiéndose a que las personas de los cantones encuestados si tienen el 

conocimiento de cómo realizar una correcta separación de los RS, sin embargo, 

no lo ponen en práctica. Araya (2020) menciona que es necesario separar los 

RS que se generan, conocerlos y diferenciarlos, ya que todo no es basura o inútil, 

hay materiales que tienen un valor. 

D. CONOCIMIENTO DEL RECICLAJE 

 
Gráfico 4.4. Conocimiento del reciclaje de los residuos sólidos en los cantones de Tosagua, Bolívar y Junín. 

Fuente: Los autores. 

24%

76%

3. ¿Separa y dispone adecuadamente los 
residuos sólidos que usted genera?

Si No

34%

66%

4. ¿Tiene usted conocimiento del reciclaje 
de residuos sólidos?

Si No
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En el gráfico 4.4., se observa el conocimiento del reciclaje que tiene la población 

de los cantones de la mancomunidad zona norte, el 66% respondió que carecen 

de conocimiento, mientras que el 34% restante si tenía el conocimiento, cabe 

recalcar que la sociedad se va interesando cada día por los problemas 

ambientales que suceden en el planeta. Sin embargo, existe aún un porcentaje 

que desconoce, además no hay programas que lleguen a todas las comunidades 

donde informen de estos temas. San Martin et al. (2017) mencionan que la 

contaminación ambiental y sus impactos por causa de la cantidad de RS que se 

generan diariamente, se ve influenciado por la falta de conocimiento de las 

personas en temas como la adecuada disposición final de los RS, la 

minimización y el reciclado que se le pueden dar a los distintos residuos. 

E. DISPOSICIÓN DE RECICLAR 

 
Gráfico 4.5. Disposición a reciclar en los cantones de Tosagua, Bolívar y Junín. 

Fuente: Los autores. 

De acuerdo al gráfico 4.5. se observa que un 84% de la población encuestada si 

estaría dispuesta a reciclar los residuos sólidos, Botello et al. (2018) mencionan 

que la recolección, almacenamiento y comercialización informal de residuos 

sólidos es realizada por muchas personas dado que se ha vuelto un fenómeno 

socioeconómico complejo y dinámico, además, contribuyendo a mitigar el 

impacto ambiental de los sistemas de gestión de residuos sólidos que se 

generan; por otro lado, un 16% indicó que no estaría dispuesto debido al tiempo 

que la actividad conlleva. Sin embargo, Rojas et al. (2019), afirman que, el no 

aprovechamiento de estos afecta negativamente el medio ambiente por su alta 

16%

84%

5. ¿Estaría dispuesta a reciclar los residuos 
sólidos generado en su hogar?

Si No
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concentración de materia orgánica. Por lo tanto, este sistema de producción, se 

basa principalmente en un proceso lineal, en el cual la materia prima es 

procesada y sus desechos carecen de aprovechamientos o tratamientos (Porcelli 

y Martínez, 2018). 

F. ACEPTACIÓN DE UNA PLANTA RECICLADORA 

 
Gráfico 4.6. Aceptación de una planta recicladora para los cantones de Tosagua, Bolívar y Junín. 

Fuente: Los autores. 

En el gráfico 4.6., se muestra que la mayoría de la población encuestada 97% si 

aceptaría la implementación de una planta de reciclaje de residuos sólidos, dado 

que quieren aportar con un cantón sostenible y de alguna u otra manera a la 

economía de las ciudades que conforman la mancomunidad, sin embargo, un 

3% no aceptaría debido a que no ven una mayor relevancia a implementarla. 

CIATEJ (2015) afirma que, la implementación de una planta de reciclaje traerá 

consigo ventajas como la generación de conciencia ambiental en la población ya 

que se propicia la separación previa en el domicilio de orgánicos vs. Inorgánicos; 

generará un impacto positivo en la opinión pública y la comunidad se convertirá 

en ejemplo a seguir. Por otra parte, Santiago et al. (2017), expone que este 

sistema permitirá recuperar y reutilizar el papel, vidrio, aluminio y plástico y 

finalmente creará fuentes de trabajo para la comunidad. 

Por otra parte, respecto a la caracterización de los residuos sólidos se determinó 

los valores de interés para el diseño y estudio de investigación, los cuales fueron: 

proyección de la población futura, muestra proporcional para tener conocimiento 

97%

3%

6. ¿Aceptaría la implementación de una Planta de reciclaje 
de residuos sólidos, en la mancomunidad zona norte?

Si No



46 
 

del número de viviendas muestreadas en la mancomunidad, densidad y 

producción per cápita. 

❖ PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA 

Con respecto a la proyección futura, se analizaron los tres cantones con sus 

respectivas poblaciones de acuerdo al último censo realizado en el año 2010 

para así proyectar la población al presente año el cual se realizó el estudio. Cabe 

mencionar que la tasa de crecimiento anual se tomó como referencia entre los 

censos del año 2001-2010, los cuales se describen en el cuadro 4.2.:  

 

 

                                                  Cuadro 4.2. Tasa de Crecimiento Anual 2001-2010. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

Tosagua 1,44% 

Bolívar 1,09% 

Junín 0,27% 

Fuente: INEC, (2021). 

En los datos obtenidos de las tasas de crecimiento de los cantones escogidos 

para el estudio, se obtiene un 1,44% de crecimiento en el cantón Tosagua; 1,09% 

en el cantón y Bolívar y finalmente 0,27% de tasa de crecimiento en el cantón 

Junín. 

A continuación, se muestra la fórmula utilizada para calcular la población, la cual 

fue establecida por el Municipio de La Salina (2015):  

𝑃𝑓 =  𝑃𝑢𝑐 ∗  (1 +  𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

CANTÓN TOSAGUA 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑢𝑐 ∗  (1 +  𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

𝑃𝑓 =  38341 ∗  (1 +  1,44%)2021−2010  

𝑃𝑓 =  38341 ∗  (1.0144)11 

𝑃𝑓 =  38341 ∗ (1.1703) 

𝑃𝑓 =  44871 𝐻𝑎𝑏 



47 
 

CANTÓN BOLÍVAR 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑢𝑐 ∗  (1 +  𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

𝑃𝑓 =  40735 ∗  (1 +  1,09%)2021−2010  

𝑃𝑓 =  40735 ∗  (1,0109)11 

𝑃𝑓 =  40735 ∗ (1,1267) 

𝑃𝑓 =  45896 𝐻𝑎𝑏 

CANTÓN JUNÍN 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑢𝑐 ∗  (1 +  𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

𝑃𝑓 =  18942 ∗  (1 +  0,27%)2021−2010  

𝑃𝑓 =  18942 ∗  (1,0027)11 

𝑃𝑓 =  18942 ∗ (1,0301) 

𝑃𝑓 =  19512 𝐻𝑎𝑏 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados de la población futura al año 

2021: 

  Cuadro 4.3. Población futura hasta el año 2022 de los cantones de la Mancomunidad zona norte. 

Cantón Proyección de habitantes hasta año 2022 

Tosagua 44.870 

Bolívar 45.896 

Junín 19.512 

Total 110.278 

Fuente: Los Autores. 

Vélez et al. (2019) en su propuesta de sistema de gestión de residuos sólidos 

domésticos en la comunidad Waorani Gareno de la Amazonía Ecuatoriana 

señalan que, el conocimiento de la población futura se constituye en una 

información de extrema importancia en la gestión de los residuos sólidos, puesto 

que la generación y recolección de los mismos este estrechamiento relacionado 

con el número de habitantes, el tamaño y crecimiento del lugar de estudio. 
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❖ MUESTRA PROPORCIONAL 

Una vez obtenido los resultados de la ecuación 3.1., se procedió a calcular la 

proyección de total de viviendas de los tres cantones con los datos 

proporcionados por el último Censo Poblacional (INEC, 2010) utilizando la 

ecuación 3.3. 

CANTÓN TOSAGUA 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑢𝑐 ∗ (1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

𝑉𝑓 = 2242 ∗ (1 + 1,44%)2021−2010 

𝑉𝑓 = 2242 ∗ (1,0144)11 

𝑉𝑓 = 2242 ∗ (1,1703) 

𝑉𝑓 = 2624 𝑉𝑖𝑣 

CANTÓN BOLÍVAR 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑢𝑐 ∗ (1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

𝑉𝑓 = 5000 ∗ (1 + 1,09%)2021−2010 

𝑉𝑓 = 5000 ∗ (1,0109)11 

𝑉𝑓 = 5000 ∗ (1,1267) 

𝑉𝑓 = 5634 𝑉𝑖𝑣 

CANTÓN JUNÍN 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑢𝑐 ∗ (1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

𝑉𝑓 = 2242 ∗ (1 + 0,27%)2021−2010 

𝑉𝑓 = 2242 ∗ (1,0027)11 

𝑉𝑓 = 2242 ∗ (1,0301) 

𝑉𝑓 = 2309 𝑉𝑖𝑣 

Como resultado se obtuvo un total de viviendas para el cantón Tosagua de 2.624, 

para el cantón Bolívar 5.634 viviendas y para el cantón Junín 2.309 viviendas. 

Ya obtenido los resultados de la proyección del total de viviendas en los tres 

cantones se tomó en consideración la ecuación 3.1., la cual sirvió para saber el 

tamaño de la muestra y la ecuación 3.3. para obtener la muestra proporcional.  

A continuación, se muestra los resultados de las ecuaciones ejecutadas:  
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CANTÓN TOSAGUA (X1) 

% del total 

𝑚1 = (
𝑥1 ∗ 100

𝑁
) 

𝑚1 = (
2624 ∗ 100

10567
) 

𝑚1 = (
262400

10567 
) 

𝑚1 = 25 

Muestra proporcional 

𝑚 = (𝑛 ∗ 𝑚1)/100 

𝑚 = (119 ∗ 25)/100 

𝑚 = (2975)/100 

𝑚 = 30 

CANTÓN BOLÍVAR (X2) 

% del total 

𝑚2 = (
𝑥2 ∗ 100

𝑁
) 

𝑚2 = (
5634 ∗ 100

10567
) 

𝑚2 = (
563400

10567 
) 

𝑚2 = 53 

Muestra proporcional 

𝑚 = (𝑛 ∗ 𝑚2)/100 

𝑚 = (119 ∗ 53)/100 

𝑚 = (6307)/100 

𝑚 = 63 

CANTÓN JUNÍN (X3) 

% del total 
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𝑚3 = (
𝑥3 ∗ 100

𝑁
) 

𝑚3 = (
2309 ∗ 100

10567
) 

𝑚3 = (
230900

10567 
) 

𝑚3 = 22 

Muestra proporcional 

𝑚 = (𝑛 ∗ 𝑚3)/100 

𝑚 = (119 ∗ 22)/100 

𝑚 = (2618)/100 

𝑚 = 26 

En el siguiente cuadro se muestra los resultados de la distribución de áreas de 

la mancomunidad con el total de la muestra proporcional. 

Cuadro 4.4. Resultados de la distribución de la mancomunidad zona norte. 

Área Total de viviendas % del total Muestra proporcional 

Tosagua x1= 2624 𝑚1 = 25 30 

Bolívar x2= 5634 𝑚2 = 53 63 

Junín x3= 2309 𝑚3 = 22 26 

TOTAL 10567 100 N 

Fuente: Los Autores. 

Cabe mencionar que el número de muestra proporcional dado en el cuadro 4.4. 

fue el número de casas muestreadas en los tres cantones para la recolección de 

los residuos sólidos, además en cada hogar muestreado se otorgó fundas para 

la respectiva clasificación de los residuos, una de color verde para los residuos 

orgánicos y una de color negra para los residuos inorgánicos (Anexo 4), dando 

las pertinentes instrucciones del procedimiento de clasificación.  

❖ DENSIDAD 

La densidad se define como el peso por unidad de volumen (kg/m3), de acuerdo 

con Ríos (2009), la densidad de los desechos depende del grado de 

compactación, es decir del material donde sean depositados.  
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Es por ello que se hizo uso de un recipiente cilíndrico metálico de volumen 

definido de 200 l, en el cual se colocó la muestra, hasta una altura libre. Una vez 

lleno se elevó el recipiente a una altura de 20 cm sobre el suelo y se dejó caer, 

el procedimiento se lo repitió tres veces, este método fue de utilidad para 

uniformizar la muestra y registrar el peso de los residuos contenidos en el 

cilindro.  

Para el cálculo de las densidades de cada catón perteneciente a la 

mancomunidad zona norte se consideró el resultado de la muestra proporcional 

y la recolección diaria de los residuos sólidos, cabe indicar que se lo realizó por 

cinco días el proceso de obtención de los mismos, lo cual consistió en visitar el 

número de viviendas establecidas, recolectar los residuos etiquetándolo con el 

número de casa.  

Estimación de la densidad cantón Junín 

Se consideraron datos de los 5 días que se hicieron las visitas de campo, como 

primer paso se calculó el volumen para el día N° 1.  

A continuación, se reflejan los resultados obtenidos: 

𝑉 = 𝜋(
𝐷

2
)2 ∗ (𝐻 − ℎ) 

𝑉 = 3,1416(
0,58

2
)2 ∗ (0,89 − 0,25) 

𝑉 = 0,169𝑚3 

El volumen para el día N° 1 es 0,169 m3. 

Para obtener los volúmenes del día 2 al día 5, se repitió el cálculo anterior.  

               Cuadro 4.5. Datos para el cálculo del volumen de residuos del cantón Junín. 

Cálculo del volume 

Día D (m) H (m) h (m) V residuos (m3) Peso (kg) 

1 0,58 0,89 0,25 0,169 98,87 

2 0,58 0,89 0,45 0,116 84,28 

3 0,58 0,89 0,48 0,108 86,22 

4 0,58 0,89 0,38 0,135 87,19 
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5 0,58 0,89 0,34 0,145 92,47 

Fuente: Los Autores. 

Una vez realizado el proceso de compactación de la muestra con los datos 

registrados de peso de los residuos contenidos en el cilindro como se aprecia en 

el cuadro 4.15., se procedió a efectuar el cálculo de la densidad por día:  

Con el dato del volumen obtenido del día N°1 igual a 0,169 m3 y con el peso de 

los residuos de dicho día, se procedió a efectuar la división: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑊 (𝑘𝑔)

𝑉 (𝑚3)
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
98,87 𝑘𝑔

0,169 𝑚3
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 585,03
𝑘𝑔

𝑚3
 

La densidad para el día N°1 es de 585,03 
𝑘𝑔

𝑚3. 

Para obtener las densidades del día 2 al día 5, se repitió el cálculo anterior. 

  Cuadro 4.6. Resultado de las densidades diarias del cantón Junín. 

DENSIDAD DIARIA kg/m3 

Día 1 (Lun) Día 2 (Mar) Día 3 (Mier) Día 4 (Jue) Día 5 (Vie) 

585,03 726,55 798,33 645,85 637,72 

Fuente: Los Autores. 

Una vez obtenida la densidad diaria por cada uno de los 5 días, se promedió 

dicha densidad para obtener la densidad promedio, para lo cual se aplicó la 

siguiente fórmula:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚 =

𝑘𝑔
𝑚3  𝐷í𝑎 1 +

𝑘𝑔
𝑚3  𝐷í𝑎 2 + ⋯ . +

𝑘𝑔
𝑚3 𝐷í𝑎 5

5
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚 =
585,03

𝑘𝑔
𝑚3  + 726,55

𝑘𝑔
𝑚3  + 798,33

𝑘𝑔
𝑚3 + 645,85

𝑘𝑔
𝑚3 + 637,72

𝑘𝑔
𝑚3

5
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚 = 678,70 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Estimación de la densidad del cantón Bolívar 
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Al igual que la estimación de la densidad del cantón Junín se consideraron datos 

de los 5 días que se hicieron las visitas de campo y se obtuvo los siguientes 

resultados utilizando la ecuación 3.5: 

Como primer paso se calculó el volumen para el día N° 1.  

𝑉 = 3,1416(
0,58

2
)2 ∗ (0,89 − 0,22) 

𝑉 = 0,177𝑚3 

El volumen para el día N° 1 es 0,177 m3. 

Para obtener los volúmenes del día 2 al día 5, se repitió el cálculo anterior. 

  

 Cuadro 4.7. Datos para el cálculo del volumen de residuos del cantón Bolívar. 

Cálculo del volume 

Día D (m) H (m) h(m) V residuos (m3) Peso (kg) 

1 0,58 0,89 0,22 0,177 234,17 

2 0,58 0,89 0,42 0,124 204,78 

3 0,58 0,89 0,26 0,166 200,37 

4 0,58 0,89 0,36 0,140 198,27 

5 0,58 0,89 0,28 0,161 187,42 

Fuente: Los Autores. 

De acuerdo a los resultados del cuadro 4.7., se procedió a efectuar el cálculo de 

la densidad por día utilizando la ecuación 3.4. Es por ello que se procedió a 

efectuar la división: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
234,17 𝑘𝑔

0,177 𝑚3
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1323
𝑘𝑔

𝑚3
 

La densidad para el día N°1 es de 1323 
𝑘𝑔

𝑚3. 

Para obtener las densidades del día 2 al día 5, se repitió el cálculo anterior. 

      Cuadro 4.8. Resultado de las densidades diarias del catón Bolívar. 

DENSIDAD DIARIA kg/m3 
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Día 1 (Lun) Día 2 (Mar) Día 3 (Mier) Día 4 (Jue) Día 5 (Vie) 

1323 1651 1207 1416 1164 

Fuente: Los Autores. 

Una vez obtenida la densidad diaria por cada uno de los 5 días, se promedió 

dicha densidad para obtener la densidad promedio, para lo cual se aplicó la 

fórmula 3.6:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1323

𝑘𝑔
𝑚3  + 1651

𝑘𝑔
𝑚3  + 1207

𝑘𝑔
𝑚3 + 1416

𝑘𝑔
𝑚3 + 1164

𝑘𝑔
𝑚3

5
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚 = 1352 𝑘𝑔/𝑚3 

Estimación de la densidad del cantón Tosagua 

Al igual que los cálculos realizados en los cantones Junín y Bolívar se procedió 

a realizar los mismos con el cantón Tosagua. 

Primero se calculó el volumen para el día N° 1 utilizando la ecuación 3.5:  

𝑉 = 3,1416(
0,58

2
)2 ∗ (0,89 − 0,49) 

𝑉 = 0,106𝑚3 

El volumen para el día N° 1 es 0,106 m3. 

Para obtener los volúmenes del día 2 al día 5, se repitió el cálculo anterior.  

Cuadro 4.9. Datos para el cálculo del volumen de residuos del cantón Tosagua. 

Cálculo del volume 

Día D (m) H (m) h (m) V residuos (m3) Peso (kg) 

1 0,58 0,89 0,49 0,106 114,11 

2 0,58 0,89 0,23 0,174 101,23 

3 0,58 0,89 0,41 0,127 107,68 

4 0,58 0,89 0,28 0,161 99,76 

5 0,58 0,89 0,21 0,180 98,38 

Fuente: Los Autores. 

De acuerdo a los resultados del cuadro 4.9., se procedió a efectuar el cálculo de 

la densidad por día. Es por ello que se procedió a efectuar la división: 
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
114,11 𝑘𝑔

0,106 𝑚3
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1076,51
𝑘𝑔

𝑚3
 

La densidad para el día N°1 es de 1076,51 
𝑘𝑔

𝑚3. 

Para obtener las densidades del día 2 al día 5, se repitió el cálculo anterior. 

    Cuadro 4.10. Resultado de las densidades diarias del cantón Tosagua 
DENSIDAD DIARIA kg/m3 

Día 1 (Lun) Día 2 (Mar) Día 3 (Mier) Día 4 (Jue) Día 5 (Vie) 

1076,51 581,78 847,87 619,63 546,56 

Fuente: Los Autores. 

Una vez calculada la densidad diaria por cada uno de los 5 días, se calculó el 

promedió para obtener la densidad promedio, para lo cual se aplicó la siguiente 

fórmula:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1076,51

𝑘𝑔
𝑚3  + 581,78

𝑘𝑔
𝑚3 + 847,87

𝑘𝑔
𝑚3 + 619,63 + 546,56

𝑘𝑔
𝑚3

5
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚 = 734,47 𝑘𝑔/𝑚3 

A continuación, se muestra la densidad promedio de la mancomunidad zona 

norte: 

 
                               Cuadro 4.11. Densidad promedio de la mancomunidad zona norte. 

CANTÓN DENSIDAD kg/m3 

Junín 678,70 

Bolívar 1352 

Tosagua 734,47 

DENSIDAD TOTAL 2.765,17 

DENSIDAD PROMEDIO 921,72 

Fuente: Los Autores. 

A través de los resultados expuestos en el cuadro 4.11., se pudo determinar la 

densidad de residuos sólidos que generó los tres cantones pertenecientes a la 

mancomunidad zona norte, obteniendo una densidad promedio en los 5 días 

921,72 kg/m3 y un volumen de residuos de 0,146 m3/día. 
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Cabe indicar, que las densidades diarias son densidades promedias, ya que la 

determinación de la densidad se realizó a todas las muestras recolectadas sin 

especificar el tipo o fuente de generación. León y Chico (2008), hacen énfasis en 

que la densidad de los residuos sólidos puede variar de acuerdo a la localización 

geográfica, estación del año como también el tiempo de almacenamiento. Según 

Tipán y Yánez (2011), el valor de la densidad variará según el grado de 

compactación al que estén sometidos los residuos. Sánchez (2019), recalca que 

los RS a la hora de ser transportados afecta la densidad de los mismos, variando 

su densidad desde 178 kg/m3 hasta 415 kg/m3, teniendo un valor típico de 

aproximadamente 300 kg/m3. 

Por otro lado, se empleó la metodología, por Mejía y Patarón (2014), para 

determinar los diferentes porcentajes de los residuos sólidos, misma que se 

procesó de la siguiente manera: 

      Cuadro 4.12. Composición física de los residuos sólidos de la mancomunidad zona norte. 

Tipo de residuo Peso (kg) % peso Volumen (m3) Densidad (kg/m3) 

Orgánico 279,98 14 0,106 2641,32 

Papel 242,03 12,1 0,15 1613,53 

Plástico 308,64 15,5 0,187 1650,48 

Cartón 237,54 11,9 0,164 1448,41 

Metales 153,51 7,7 0,211 727,54 

Vidrio 99,16 5 0,116 854,83 

Madera 145,78 7,3 0,161 905,47 

Textil 107,09 5,4 0,195 549,18 

Caucho 127,54 6,4 0,201 634,53 

Cuero 176,67 8,9 0,172 1027,15 

Otros 117,26 5,9 0,179 655,08 

TOTAL 1995,2 100%   

Fuente: Los Autores. 

En el cuadro 4.12., se muestra la caracterización de los residuos generados en 

la mancomunidad zona norte, además, se determinó el peso con su respectivo 

porcentaje de los diferentes residuos que se generan, siendo el plástico el que 

se genere a mayor cantidad, teniendo un peso de 308,64 kg. Así mismo se puede 



57 
 

observar que se calculó el volumen de cada residuo empleando las fórmulas 

anteriormente ya mencionadas y por ende se obtuvo la densidad de los tipos de 

residuos sólidos. Olvera (2017), recalca que la etapa de la caracterización es 

muy importante debido a que los datos obtenidos guiarán a llevar un adecuado 

tratamiento de los residuos, sin poner el riesgo la salud de los seres vivos como 

también del medio ambiente. 

 
Gráfico 4.7. Composición de los residuos sólidos generados en la mancomunidad zona norte. 

Fuente: Los Autores. 

La caracterización se la obtuvo una vez realizado el muestreo en las 119 

viviendas de la mancomunidad perteneciente a los cantones: Junín, Bolívar y 

Tosagua. Teniendo como resultado que el principal residuo que se genera es el 

plástico con un 15,5% y los que generan menor cantidad le corresponde al vidrio 

con un 5%, tal como se refleja en el gráfico 4.7. Cabe mencionar que los residuos 

orgánicos generan un 14% siendo utilizados como abono en terrenos agrícolas. 

PRODUCCIÓN PER CÁPITA 

La producción per cápita es una variable que depende del tamaño de la 

población, la cantidad de residuos y el tiempo; siendo la unidad de expresión el 

kilogramo por habitante día (kg/hab/día).  

Es por ello que una vez ya determinada el tamaño de la muestra por cantón (ver 

cuadros 4.13; 4.14; 4.15.), se procedió a realizar el cálculo de la producción per 

cápita de los RS mediante la fórmula propuesta por Mejía y Patarón (2014), en 

14%

12,1%

15,5%

11,9%
7,7%

5%

7,3%

5,4%

6,4%

8,9%
5,9%

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Orgánico Papel Plástico Cartón Metales Vidrio

Madera Textil Caucho Cuero Otros
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el Anexo 5 se muestra un ejemplo de cómo se implementó la fórmula para 

obtener la producción per cápita de los 3 cantones. Cabe indicar que se realizó 

por 5 días (lunes-viernes) el proceso de pesaje de los RS. 

Los resultados de la producción per cápita se los refleja en los siguientes 

cuadros: 

CANTÓN JUNÍN 

           Cuadro 4.13. Generación Per Cápita del Cantón Junín. 

CANTÓN JUNÍN 

# de 

viviendas  

N° 

Habitantes 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Producción Per 

Cápita kg/día kg Kg Kg kg kg 

1 4 3,92 3,65 2,27 3,18 3,64 0,83 

2 6 5,4 5 5,3 5,43 5,37 0,88 

3 3 2,24 2,26 1,8 2 2,96 0,75 

4 4 4 4,09 2,8 3,64 4,3 0,94 

5 5 4,4 4,76 4,04 3,46 4 0,83 

6 4 3,67 3,3 3,5 2,85 3,8 0,86 

7 5 4,95 4,75 5,06 4,65 4,27 0,95 

8 6 5,02 5 4,87 4,48 3,87 0,77 

9 2 1,98 2,07 1,87 1,15 1,65 0,87 

10 4 3,57 3,3 2,86 3,15 3,07 0,80 

11 4 4,67 4,48 3,76 4,05 4,38 1,07 

12 5 4,76 4,47 4,86 3,56 4,1 0,87 

13 4 4,37 1,3 3,01 2,38 4 0,75 

14 4 4,65 3,18 3,64 4,1 3,87 0,97 

15 4 4,76 2,16 1,87 3,23 3,86 0,79 

16 5 5,1 4,55 4,76 3,76 5,23 0,94 

17 6 5,86 2,73 4,65 4,55 5,13 0,76 

18 3 2,05 0,91 1,43 2,82 2,5 0,65 

19 7 6,06 6,37 3,23 4,92 5,34 0,74 

20 4 4,76 3,55 4,42 4,48 4,72 1,10 

21 5 4,65 2,34 1,36 3,64 2,2 0,57 
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22 4 4,96 3,64 4,56 2,98 4,07 1,01 

23 4 3,9 2,73 2,76 3,06 2,76 0,76 

24 4 4,78 4,55 3,64 2,91 3,19 0,95 

25 5 6,1 5,96 7,27 6,82 4,78 1,24 

26 3 2,5 3,18 0,83 1,65 2,27 0,70 

Promedio Total 0,86 

 Fuente: Los Autores. 

Podemos observar que en el cuadro 4.13., la mayor generación per cápita en el 

cantón Junín corresponde a la vivienda N° 25 con un valor de 1,24 kg/día y el 

valor más bajo corresponde a la vivienda N° 21 con un valor de 0,57 kg/día. 

Realizando el cálculo promedio de la producción per cápita arrojó un valor de 

0,86 kg/día. 

CANTÓN BOLÍVAR 

              Cuadro 4.14. Generación Per Cápita del Cantón Bolívar. 

CANTÓN BOLÍVAR 

# de 

viviendas 

N° 

Habitantes 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Producción Per 

Cápita kg/día Kg Kg Kg kg kg 

1 2 0,91 0,91 2,27 3,18 1,36 0,86 

2 4 3,65 2,27 1,82 1,36 0,87 0,50 

3 3 4,44 4,09 3,87 3,94 3,1 1,30 

4 5 2,73 3,64 1,98 4,55 1,82 0,59 

5 4 4,09 3,19 4,3 1,28 3,75 0,83 

6 4 3,97 3,62 2,56 3,18 2,96 0,81 

7 5 3,12 2,56 2,39 1,48 3,56 0,52 

8 6 5,28 4,19 3,76 4,55 5,76 0,78 

9 2 0,78 1,56 0,68 1,67 2,54 0,72 

10 4 2,78 1,98 3,67 2,56 2,76 0,69 

11 2 3,76 0,87 1,65 2,67 1,98 1,09 

12 4 3,76 2,65 2,87 1,98 0,56 0,59 

13 4 6,57 5,87 5,98 4,87 5,93 1,46 

14 5 4,87 3,89 3,48 4,67 2,1 0,76 
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15 6 5,39 5,87 2,78 2,98 4,78 0,73 

16 5 4,84 3,87 4,67 2,85 5,93 0,89 

17 4 0,65 1,78 3,67 3,85 2,39 0,62 

18 3 1,76 2,09 1,56 0,75 2,56 0,58 

19 4 2,78 3,09 1,67 1,99 3,89 0,67 

20 4 4,56 4,99 3,76 2,57 2,98 0,94 

21 2 0,65 0,89 1,99 2,87 1,67 0,81 

22 3 4,89 3,56 3,68 2,19 1,56 1,06 

23 4 2,76 3,59 1,89 3,76 3,97 0,80 

24 4 4,54 4,54 4,08 3,87 4,21 1,06 

25 4 2,17 3,67 2,65 4,67 0,87 0,70 

26 5 6,09 5,98 5,76 4,9 3,92 1,07 

27 5 5,76 5,43 3,67 4,87 4,27 0,96 

28 4 3,87 3,87 3,67 2,76 3,05 0,86 

29 5 4,73 4,98 5,76 2,97 4,64 0,92 

30 4 1,76 3,78 3,87 0,78 3,71 0,70 

31 4 2,56 2,76 3,76 2,09 1,98 0,66 

32 5 4,2 3,98 3,45 4,06 2,65 0,73 

33 5 7,93 4,67 2,09 5,56 4,89 1,01 

34 6 5,89 4,78 3,9 5,98 3,67 0,81 

35 5 3,67 2,17 3,28 3,56 4,9 0,70 

36 3 1,89 0,89 1,85 2,98 1,56 0,61 

37 4 4,89 3,53 4,23 4,64 2,87 1,01 

38 4 3,18 3,28 1,37 3,64 4,09 0,78 

39 3 3,64 0,91 1,82 2,45 2,28 0,74 

40 4 2,72 2,78 1,09 0,78 3,32 0,53 

41 4 3,78 3,09 2,76 0,89 1,18 0,59 

42 5 4,09 3,89 4,45 2,79 3,38 0,74 

43 4 5,3 4,89 4,4 5,09 2,43 1,11 

44 4 5,38 4,23 5,23 4,58 2,53 1,10 

45 4 5,24 3,59 1,94 3,5 2,3 0,83 

46 3 5,47 2,31 3,31 1,48 1,98 0,97 

47 3 1,09 0,65 1,89 3,31 2,89 0,66 
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48 3 4,92 4,21 2,49 1,13 3,13 1,06 

49 4 4,62 4,31 5,42 2,32 1,3 0,90 

50 4 3,81 3,4 3,87 2,21 2,79 0,80 

51 5 4,89 2,94 3,3 4,33 3,89 0,77 

52 4 6,34 6,03 5,78 4,87 4,09 1,36 

53 6 5,38 4,54 6,38 5,49 5,03 0,89 

54 4 2,82 3,21 1,09 4,33 3,93 0,77 

55 5 5,29 3,4 4,82 3,45 4,21 0,85 

56 4 3,65 2,76 2,87 3,65 3,48 0,82 

57 4 2,87 2,56 2,53 2,67 3,26 0,69 

58 3 1,84 0,65 1,63 2,87 1,34 0,56 

59 4 4,73 2,73 4,39 3,42 3,24 0,93 

60 4 3,62 3,13 3,72 3,2 2,23 0,80 

61 4 1,64 3,29 3,56 3,73 4,46 0,83 

62 4 1,63 5,25 3,61 2,31 3,13 0,80 

63 4 3,36 2,64 4,21 3,34 2,56 0,81 

Promedio Total 0,83 

Fuente: Los Autores. 

De acuerdo al cuadro 4.14. se muestran los datos de la producción per cápita 

del cantón Bolívar, se muestrearon 63 viviendas dando como resultado que la 

vivienda con mayor generación per cápita fue la N°13 con un valor de 1,46 kg/día 

mientras que la menor generación fue en la vivienda N°2 con una producción per 

cápita de 0,50 kg/día. El promedio per cápita generado fue de 0,83 kg/día. 

CANTÓN TOSAGUA 

                Cuadro 4.15. Generación Per Cápita del Cantón Tosagua. 

CANTÓN TOSAGUA 

# de 

viviendas 

N° 

Habitantes 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Producción Per 

Cápita kg/día kg Kg kg kg kg 

1 5 4,63 3,67 4,33 4,87 2,98 0,82 

2 6 3,87 4,65 4,43 3,05 4,18 0,67 

3 4 2,89 3,27 1,97 2,91 1,66 0,64 

4 5 4,76 3,64 3,26 3,96 4,27 0,80 
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5 5 6,55 4,65 4,04 3,6 3,92 0,91 

6 3 1,54 1,67 0,93 1,36 1,47 0,46 

7 3 2,46 4,27 3,57 1,74 2,12 0,94 

8 5 4,27 4,48 3,95 4,38 3,84 0,84 

9 3 2,64 2,54 2,09 1,67 0,36 0,62 

10 4 4,62 2,46 6,24 4,37 4,27 1,10 

11 4 3,27 2,17 4,25 1,63 5,12 0,82 

12 5 6,26 5,26 4,36 5,46 4,91 1,05 

13 7 6,46 3,56 5,82 5,54 4,97 0,75 

14 6 5,36 3,64 6,24 6,17 4,47 0,86 

15 5 5,52 4,75 4,91 4,19 3,43 0,91 

16 4 3,26 3,74 2,84 3,34 4,36 0,88 

17 3 2,31 2,18 1,37 2,37 2,17 0,69 

18 3 3,26 2,84 4,36 2,63 4,25 1,16 

19 2 0,54 1,87 0,98 2,86 1,65 0,79 

20 3 2,54 2,65 3,64 2,89 1,56 0,89 

21 4 3,83 5,36 2,53 2,08 3,26 0,85 

22 4 3,37 3,27 2,42 4,39 2,21 0,78 

23 4 4,27 2,72 3,27 2,07 4,27 0,83 

24 5 3,28 5,27 3,46 4,72 2,43 0,77 

25 5 4,74 5,86 4,88 3,09 4,78 0,93 

26 4 3,75 2,93 3,62 3,97 2,78 0,85 

27 4 4,62 3,3 4,37 3,79 4,67 1,04 

28 6 2,26 4,27 4,98 4,26 3,63 0,65 

29 4 4,72 2,87 4,27 2,84 3,82 0,93 

30 6 6,28 2,83 5,28 4,68 4,88 0,80 

Promedio Total 0,83 

Fuente: Los Autores 

Con respecto al cuadro 4.15., se observa que en el cantón Tosagua se 

muestrearon 30 viviendas, en el cual se obtuvo como resultado que la vivienda 

N°18 generó la mayor producción per cápita que fue de 1,16 kg/día, mientras 

que la más baja con 0,46 kg/día pertenece a la vivienda N°6. Proyectando un 

promedio de producción per cápita 0,83 kg/día. 
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El promedio de producción per cápita de los cantones que forman la 

mancomunidad zona norte: Junín, Bolívar y Tosagua; dieron como resultado que 

un habitante desecha alrededor de 0,8 kg promedio de RS diario.  

Solís (2017), indica que los territorios o ciudades con un alto grado de densidad 

poblacional o el desarrollo económico, tiende a generar mayor cantidad de 

residuos y a su vez aumentar los índices de producción per cápita. De acuerdo 

a un estudio realizado por Tejada (2013), en la ciudad de la Paz- México, 

mediante su investigación sobre el manejo de los residuos sólidos obtuvo como 

resultado una producción per cápita de 0,84 kg/hab/día a partir de la 

caracterización de los residuos sólidos para una población de 224.455 hab. Con 

respecto a la mancomunidad zona norte, de acuerdo al cálculo que se realizó de 

la población futura cuenta con 110.278 hab y a través de los cálculos realizados 

se obtuvo una estimación de PPC similar a lo antes expuesto. Por otra parte, 

mediante la realización del diseño de un sistema de recolección de residuos 

sólidos en el cantón Cayambe por parte de Lucero y Viñamagua (2016), 

obtuvieron como resultado que la PPC de los residuos sólidos fue 0,72 

kg/hab/día para una población de 59.050 hab. Esto quiere decir que no se ve 

influenciado el índice poblacional en esta situación sino ya depende de la 

educación ambiental de las personas al evitar generar tantos desechos.  

Por otro lado se realizó una estimación a partir de los registros de toneladas 

anuales de residuos sólidos que se genera en la mancomunidad, lo cual de 

acuerdo a la entrevista al encargado de la Mancomunidad el Ing. Julio Mendoza, 

mencionó que anualmente se generan aproximadamente 7.200 ton, pero cabe 

indicar que dicho dato es del año 2011, es por ello que a través de la ecuación 

establecida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2020) del Gobierno 

de  Chile se calculó la producción per cápita del año 2011, para a su vez 

proyectar hasta el presente año (2022). 

A continuación, se muestra la aplicación de la ecuación 3.8, donde los datos 

pertenecen al año 2011: 

𝑃𝑃𝐶 =
7200 (

𝑡𝑜𝑛
𝑎ñ𝑜) ∗ 1000(

𝑘𝑔
𝑡𝑜𝑛)

99065 ℎ𝑎𝑏 ∗ 356(
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜

)
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𝑃𝑃𝐶 = 0,199 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎 

Teniendo como resultado que la producción per cápita de residuos sólidos 

generados en el año 2011 por la mancomunidad fue de 0,199 kg/hab/día. 

Para proyectar la generación de residuos anualmente se estimó una tasa de 

crecimiento de la PPC, en este caso fue de 1,8% y se empleó la siguiente 

formula: 

𝑃𝑃𝐶𝑡 = 𝑃𝑃𝐶𝑡−1(1 + 𝑔) 

Establecida la formula se procedió a calcular la producción per cápita a cada 

año, en este caso se muestra los resultados del año 2012. 

𝑃𝑃𝐶𝑡 = 0,199(1 + 1,8%) 

𝑃𝑃𝐶𝑡 = 0,199(1,018) 

𝑃𝑃𝐶𝑡 = 0,203 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎  

Para obtener las proyecciones anuales de PPC hasta el año 2022, se repitió el 

cálculo anterior. A continuación, se muestra el cuadro con los resultados 

obtenidos: 

                                        Cuadro 4.16. Generación per cápita de RS, periodo 2011-2022. 

AÑO PPC  𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎 

2011 0,199 

2012 0,203 

2013 0,207 

2014 0,211 

2015 0,215 

2016 0,219 

2017 0,223 

2018 0,227 

2019 0,231 

2020 0,235 

2021 0,239 

2022 0,243 

Fuente: Los Autores. 
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De acuerdo al cuadro 4.16. se muestra que para el presente año la 

mancomunidad generará una PPC de 0,243 kg/hab/día, es decir que la 

generación diaria de RS será de: 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 0,243

𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑏
𝑑í𝑎

 ∗ 110.278 ℎ𝑎𝑏 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 26.797,55
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  27
𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎
 

Por otra parte, una vez realizada la caracterización de los residuos sólidos, se 

procedió a la clasificación de los materiales reciclables y se procesó de la 

siguiente manera: 

                               Cuadro 4.17. Clasificación de los materiales reciclables. 

Tipo de 
Residuo Reciclable 

Peso 
(kg) 

% 

Papel 242,03 20,71 

Plástico 308,64 26,42 

Cartón 237,54 20,33 

Metales 153,51 13,14 
Vidrio 99,16 8,49 

Caucho 127,54 10,92 

TOTAL 1168,42 100% 

Fuente: Los Autores. 

Se observa en el cuadro 4.17., la clasificación de los materiales reciclables 

estando formada en mayor cantidad por plástico con un valor de 308,64 kg lo 

que representa un 26,42%, Campos et al. (2019), mencionan que el 

procesamiento de este material es económicamente y operativamente viable, 

además, hay que tomar en cuenta que los plásticos son derivados del petróleo , 

y por ende cada vez se hace más necesario reutilizarlos; seguido tenemos papel 

con una cantidad de 242,03 kg que constituye un 20,71% , Área (2017), señala 

que el papel reciclado es una buena materia prima para la elaboración de nuevo 

papel ya que las técnicas de reciclado están en constante evolución; y el 

componente que se genera en menor cantidad es el vidrio con 99,16 kg lo cual 

representa el 8,49%. De acuerdo a Castro (2019), el vidrio no constituye una 

amenaza para el medio ambiente ya que está formado por materiales inertes, 
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básicamente de arena de playa y silicatos, los cuales son elementos comunes 

en la tierra. 

4.2. DESARROLLO DEL DISEÑO DE UNA PLANTA 

RECICLADORA SOSTENIBLE EN LA MANCOMUNIDAD 

ZONA NORTE. 

Se realizó el diagrama de flujo de la planta de reciclaje, la cual está compuesta 

por 5 fases, los procesos se establecieron de acuerdo a la metodología 

planteada por Urbina y Zuñiga (2016), los cuales manifiestan que el objetivo de 

esta metodología es mejorar la condición ambiental en una respectiva zona, en 

este caso es la mancomunidad zona norte.  

❖ Fase 1. Preparación. - En esta fase es donde se recogerá los residuos 

sólidos desde la fuente (hogares, centros educativos, empresas, mercados), 

luego se transportará los mismos a la planta donde se los ubicará en el área de 

residuos previo su ingreso y previamente se establecerá el equipo de trabajo. 

❖  Fase 2. Diagnóstico. -  Se separará según la clase de residuo (papel, 

plástico, vidrio, otros), además, se analizarán los componentes físicos 

ambientales. 

❖ Fase 3. Identificación. - Se trata de verificar si el residuo sólido es 

material idóneo en caso de no ser recuperable se trasladará al relleno sanitario 

y en el caso de ser un material recuperable se registrará el tipo, peso y se 

almacenará en el área de almacenamiento de residuos sólidos, así mismo se le 

dará un aprovechamiento y a su vez se le dará un valor económico. 

❖ Fase 4. Planificación. – En esta fase se analizará el ciclo de vida de los 

residuos sólidos, a través de una recopilación y evaluación de las entradas y 

salidas de los RS, y evaluando los impactos ambientales derivados de los 

mismos. 

❖ Fase 5. Control. -   En esta última fase se encuentra el control de los 

residuos sólidos, donde se dará un seguimiento a los cambios que se darán a 

los productos a partir de los RS y se retroalimentara a los trabajadores. 
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Figura 4.1. Diagrama de flujo de la planta de reciclaje. 

Fuente: Los Autores.
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Con respecto a los criterios para el diseño de una planta recicladora y como 

consecuencia de las actividades anteriores y resultados obtenidos, se determinó 

que la mancomunidad si aceptaría la implementación de la planta de reciclaje de 

RS, con una densidad promedio de 921,72 kg/m3 y una composición que se 

resume en el cuadro 4.18. 

También se obtuvo que la población tiene un índice de generación per cápita de 

0,8 kg/hab/día. Estos datos sirvieron para el diseño y selección de los equipos 

necesarios para la planta de reciclaje. 

Cuadro 4.18. Composición de los RS generados en la mancomunidad zona norte. 

RESUMEN DE COMPOSICIÓN DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD 

Orgánico 14% 

Papel 12,1% 

Plástico 15,5% 

Cartón 11,9% 

Metales 7,7% 

Vidrio 5% 

Madera 7,3% 

Textil 5,4% 

Caucho 6,4% 

Cuero 8,9% 

Otros 5,9% 

Fuente: Los Autores. 

Ormaza (2015), señala que la mejor manera para procesarlos es tratar de que 

los ciudadanos separen los residuos en el origen, es decir en sus hogares, entre 

residuos sólidos orgánicos y residuos sólidos inorgánicos. Siendo estos últimos 

lo de interés para la creación de la planta de recuperación. Por lo cual Scudelati 

y Asociados (2007), recomiendan que la planta de recuperación de residuos 

sólidos se encuentre alejado del casco urbano, un personal de 10 operarios / 

15000 hab y tenga un área de recepción adecuada a la cantidad diaria de 

residuos recolectados, teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento de 

los desechos sólidos como también materiales reciclables en el futuro.  
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Cabe indicar que para la construcción de la planta de reciclaje se excavará pozos 

de cimentación para las zapatas de los pilares con 2 m de profundidad por 2x2 

de superficie. Se procederá al relleno de hormigón de 1 m de profundidad por 2 

m de anchura para base de las cimentaciones del muro perimetral de cierre y 

para los muros de contención. Posteriormente se procederá a la construcción de 

las cimentaciones que tendrán una altura de 3 m y la cubierta será de placas 

traslúcidas de policarbonato, ofreciendo una iluminación natural al interior de la 

construcción.  

El cerramiento de fachada será de hormigón y se dispondrá de una puerta 

metálica automática de chapa de acero inoxidable para la entrada y salida de los 

camiones, y del personal. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente se describe la distribución de las áreas 

de la planta de recuperación de residuos sólidos:  

❖ ÁREA DE RESIDUOS PREVIO AL INGRESO 

Esta área se construirá de hormigón, con paredes a los dos lados, una altura de 

3 m, un lado abierto para que puedan ingresar los camiones y puedan descargar 

y un lado abierto hacia un costado para transferir los materiales hacia la tolva de 

recepción. 

La altura de las paredes beneficiará el área de residuos evitando de esa manera 

la dispersión de los residuos a la hora de la descarga de los camiones, la función 

de esta área es la recepción de los residuos sólidos, llevando los mismos hacia 

la tolva de recepción que tendrá forma de V con la punta en dirección al área de 

operación de la planta de reciclaje, con una inclinación entre 25-35° para de esa 

manera transportarlo para que los trabajadores realicen su previa clasificación, 

velocidad 6 a 20 m/min, motor trifásico, con rendimiento de 10 ton/hora y una 

capacidad de tolva de 10,5 ton/hora.  

❖ ÁREA DE OPERACIÓN 

En el área de operación se utilizará una cinta transportadora de caucho con una 

dimensión 5000x860x3500 mm, una gama de velocidades entre 0,075 m/s y 0,25 

m/s, capacidad de transporte de 0-1000 kg/h, además se verificará que esté a 
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una altura favorable para los trabajadores, la cinta tendrá una longitud de 10 m 

y se trabajará cada espacio de 1 m entre trabajadores los cuales separarán 

manualmente los residuos depositándolos en envases para luego ser 

transportados. La cinta funciona mediante rodillos que son empujados por un 

motor con una potencia de 1.5 kW. 

Shigley (2003), menciona que el material más utilizado para los sistemas 

transportadores es la cinta de caucho, ya que es barata, silenciosa y tiene buena 

resistencia contra la agresión química que pueden generar los residuos. Por otra 

parte, Hinijosa (2002), manifiesta que los principales factores de diseño de una 

cinta transportadora es el ancho y la velocidad de la cinta, porque cuando la 

separación se hace desde cualquiera de los dos lados de la cinta la anchura 

máxima se aproxima a 1.20 m mientras que las velocidades de la cinta varían de 

5 a 30 m/min. Es por ello que es importante trabajar con una banda de velocidad 

regulable, para que pueda dar mayor flexibilidad de trabajar en diferentes 

condiciones. 

Mott (2006), señala otro aspecto que se debe tener en cuenta en el diseño de 

una cinta transportadora, es la elevación de la misma sobre el suelo. Puede 

variar entre los 70 y 85 cm, además también depende de la estatura de los 

trabajadores, ya que si llegase a ser demasiado bajo los trabajadores deberían 

inclinarse lo que puede causarles dolores en la columna u otros problemas; por 

otro lado, si es alta, les tocaría realizar levantamientos exagerados provocando 

dolores o enfermedades en las articulaciones. 

Por otra parte, Gutiérrez y Mendoza (2013), indican que el largo de la banda 

depende de la cantidad de desechos a tratar, donde generalmente las cintas 

tienen largos entre 10 y 30 m, sin embargo, para producciones de hasta 50 

ton/día se recomienda un diseño estándar con una banda de 10 m de largo, que 

resulta muy eficiente para manejar dicha cantidad de residuos. Además, se 

recomienda ubicar a los trabajadores en un espacio de 0.9 y 1.1 m, lo cual les 

permitirá el libre movimiento. 

❖ ÁREA DE SELECCIÓN Y PESAJE 
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En esta área se receptan los residuos sólidos separados en la cinta 

transportadora (papel, plástico, cartón, vidrio, entre otros). Además, se realizará 

el proceso de compactación de los materiales reciclables, en donde básicamente 

es reducir el volumen para poder almacenarlos y transportarlos de manera más 

eficiente. 

Se utilizará una compactadora vertical estática con compuerta plegable y ranuras 

para facilitar el nudo del paquete compactado, la fuerza de compactación será 

de 10 ton, motor eléctrico 5 HP 1750 rpm, unidad hidráulica compuesta por 

tanque de almacenamiento de aceite, bomba hidráulica, válvula reguladora de 

presión, manómetro y visor de nivel, como también una báscula industrial con 

capacidad de 1000 kg. 

Gutiérrez y Mendoza (2013), mencionan que con una compactación adecuada 

el volumen de los materiales puede reducir considerablemente, permitiendo 

bajar los costos de almacenamiento y transporte, siendo uno de los factores más 

importantes en la eficiencia económica de una planta de recuperación de 

residuos sólidos.  

De acuerdo a López y Bajaña (2016), existen diferentes tipos de equipos 

disponibles para lograr una adecuada compactación, entre ellos se identifican 

las siguientes: compactadoras estacionarias, compactadora vertical, prensa 

hidráulica para RS, máquinas de empacamiento, produciendo fardos asegurados 

con ataduras de alambre o plástico. 

Con respecto al pesaje, se utilizará una báscula industrial con capacidad para 

1000 kg, según Cobo (2011), los bultos compactados frecuentemente superan 

un peso de 500 kg. 

❖ ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RECICLADOS 

El área de almacenamiento es para acopiar los residuos sólidos ya separados y 

compactados de acuerdo a su tipo, estará construido de hormigón a una altura 

de 3 m. Para esta área se utilizará un carrito montacargas para trasladar los 

materiales que fueron compactados y pesados, con su previa clasificación según 
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el tipo de residuo. El carro será de acción manual, operado por una persona, con 

una capacidad de 1.133 y 16.329 kg, velocidad hasta 32 km/h. 

❖ ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 

En esta área se almacenará los productos que estén listos para la 

comercialización, se necesitará estanterías metálicas para ubicar los productos 

previos a su comercialización, dimensiones de 180 x 140 x 45 cm (altura x ancho 

x profundidad), capacidad de carga de hasta 300 kg por estante, profundidad de 

45 cm, soporta hasta 1200 kg en total. También se utilizará un carrito 

montacargas marca Cat, sus elevadores pueden manejar capacidades de carga 

entre 1.133 y 16.329 kg, con velocidades de hasta 32 km/h, el mismo servirá 

para trasladar los materiales previos al almacenamiento, los cuales serán 

separados por el tipo de material. 

❖ OFICINA  

Se utilizarán equipos de oficina como 1 computadora HP 430 Intel Core i3, 1 

Impresora Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2375, cuaderno, lápiz, etc. 

Además, contará con un baño. 

Por otra parte, se adaptará un relleno sanitario manual con un área de 5.398 m2. 

Rondón et al. (2016) indican que estos tipos de rellenos sirven para poblaciones 

que producen de 15 a 30 ton/día. Las actividades que se realizarán en el relleno 

sanitario serán de compactación y confinamiento de los residuos las mismas 

serán ejecutadas con el apoyo de los trabajadores. La planta contará con 10 

trabajadores en planta, 1 gerente y 3 conductores. 

Es conveniente recalcar que con el propósito de generar ingresos los residuos 

que puedan ser recuperados serán comercializados. 

4.2.3. DESARROLLO DEL DISEÑO 

Mediante la información recopilada anteriormente y lo estipulado por Rodríguez 

y Reyes (2014), se pudo establecer la estructura de la planta de reciclaje, en 

donde su operación básicamente es que los RS ingresan a la planta en bolsas 

comunes en el caso de que no existiera una separación previa al área de 

residuos. Pasa al área de operación donde es conducido a la cinta 
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transportadora en donde se efectúa la separación manual de los distintos 

materiales.  

Luego los mismos pasan al área de selección para ser identificados si son un 

material idóneo, separando por el tipo y realizando una previa compactación del 

material reciclable y a su vez pesar, posteriormente se envía al área de 

almacenamiento de residuos clasificados y en caso de que algún producto esté 

listo para su comercialización se almacenará en el área de producto terminado. 

Cabe mencionar que a través de la proyección de PPC se obtuvo como resultado 

una generación de 27 ton/día, es gracias a eso que se determinó que la 

capacidad de la planta de reciclaje será de 30 ton/día, ya que su generación de 

RS puede ir incrementando con el pasar de los años. Además, todo residuo que 

sea recuperado se comercializará. 

Por otra parte la planta de reciclaje de residuos sólidos también contará con un 

baño para damas y otro para caballeros y una oficina con baño, tal como se      

muestra en el diseño. 

     El área donde se implementará la planta de reciclaje posee un área de 24.303 

m2, la cual también contará con un pequeño relleno sanitario manual para los 

elementos no recuperables y materia orgánica, el cual tendrá un área de 5.398 

m2 y la planta de reciclaje tendrá un área de 18.900 m2. De acuerdo a Gutiérrez 

y Mendoza (2013), la planta de reciclaje es de fácil operación, crearía fuentes de 

trabajo dentro de la zona y tendría un impacto positivo en la opinión pública, no 

obstante, existiría falta de participación comunitaria, dado que el proceso de 

separación se produce exclusivamente en la planta. 

Es importante mencionar que el diseño y las condiciones en el ámbito de la 

ingeniería para la implementación de la planta de reciclaje se determina en base 

a la cantidad de residuos que se va a tratar Avalos y Mettler (2019). 

A continuación, se muestran los planos de la planta de reciclaje: Arquitectónico 

del diseño de la planta, proceso de la planta, agua potable y electricidad.
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Gráfico 4.8. Plano arquitectónico del diseño de la planta de reciclaje. 

Elaborado: Los Autores 
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Gráfico 4.9. Plano del proceso de reciclaje de los residuos sólidos. 

Elaborado: Los Autores 
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Gráfico 4.10. Plano de agua potable de la planta de reciclaje. 

Elaborado: Los Autores 
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Gráfico 4.11. Plano de aguas negras de la planta de reciclaje. 

Elaborado: Los Autores 
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Gráfico 4.12. Plano eléctrico de la planta de reciclaje. 

Elaborado: Los Autores 
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4.3. DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y 

AMBIENTAL DE LA PLANTA DE RECICLAJE 

El análisis económico dentro del proyecto, fue una de las etapas más 

importantes. Con los datos que se obtuvieron de los análisis se pudo determinar 

si el mismo sería viable o no. Es por ello que el presente proyecto abarca una 

necesidad social, política y ambiental de reducir la cantidad de residuos que 

genera la mancomunidad, reciclando y reutilizando.  

La parte del análisis del estudio económico pretendió determinar cuál sería el 

capital necesario para ejecutar el proyecto, el costo total de la operación de la 

planta e información adicional que sirvió para la evaluación económica del 

proyecto. 

❖ COSTOS DE OPERACIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Se tomó en consideración todos los rubros necesarios para el funcionamiento de 

la planta, tal y como se detalla a continuación: 

Cuadro 4.19. Costos gastos administrativos 

 Gastos Administrativos  Costo Mensual Costo Anual 

 Servicios Básicos  $               1.200,00 $        14.400,00 

 Útiles de Oficina  $                 200,00                        $          2.400,00 

TALENTO HUMANO 

Cant Descripción Salario Costo Mensual Costo Anual 

10 Trabajadores de planta (10) $ 425,00 $               4.250,00 $        51.000,00 

1 Gerente $ 650,00 $                  650,00 $          7.800,00 

3 Conductores (3) $ 425,00 $               1.275,00 $        15.300,00 

 TOTAL  $                7575,00 $       90.900,00 

Fuente: Los Autores 

Cuadro 4.20. Gastos de operación 
Costos de Operación Costo Mensual Costo Anual 

Mantenimiento $                   200,00 $         2.400,00 

Mitigación de Impactos Ambiental $                   500,00 $         6.000,00 

Ropa de trabajo $                  195,00 $         2.340,00 

TOTAL $                  895,00     $       10.740,00 
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Fuente: Los Autores 

❖ ACTIVOS FIJOS 

Se definen activos fijos a aquellos bienes utilizados en el proceso de 

transformación de apoyos en la operación, se mencionan a continuación: 

 

Cuadro 4.21. Costos de activos fijos 

Activos Fijos Costos 

Obras civiles $ 175.350,00 

Maquinarias $   53.100,00 

Equipos, Muebles y enseres $     1.710,00 

Infraestructura de servicios (agua, energía, etc.) $     1.000,00 

TOTAL             $ 231.160,00 

Fuente: Los Autores 

❖ COSTO DE INVERSIÓN 

En la tabla se detalla el costo de inversión, el cual está compuesto por los rubros 

de activos fijos y costos de funcionamiento: 

Cuadro 4.22. Costo de inversión. 

RUBROS INVERSIÓN A REALIZAR TOTAL DE INVERSIÓN 

ACTIVOS FIJOS 

Obra civil $ 175.350,00 

$ 231.160,00 

Maquinaria $   53.100,00 

Equipos, Muebles y enseres $     1.710,00 

Infraestructura de servicios (agua, 

energía, etc.) 
$     1.000,00 

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Gastos administrativos $             90.900,00 
$           101.640,00 

Costos operativos $             10.740,00 

TOTAL DE INVERSIÓN                                                      $           332.800,00 

Fuente: Los Autores 

El objetivo de proyecto fue diseñar una planta de reciclaje de RS para la 

mancomunidad zona norte, con la finalidad de recuperar materiales que aún 

sean utilizables, como es el caso del papel, plástico, vidrio, madera, entre otros; 
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mismos que sirven para la elaboración de nuevos productos, generando fuentes 

de empleo para familias de la zona que se encuentra involucradas directamente 

y a su vez contribuyendo al cuidado del medio ambiente. La viabilidad del 

proyecto se basa en la clasificación de los residuos sólidos, para su posterior 

venta. 

Ormaza (2015) menciona que el material reciclado puede ser comercializado a 

industrias donde no ameriten material impoluto para el proceso de elaboración 

de sus productos. Así mismo indica que el precio que la gente de la asociación 

de recicladores compra el papel a $ 0,12 por kg mientras que el plástico lo 

adquieren a $ 0,17 el kg. El MAATE (2021) a través de los precios de mercado 

referenciales para materiales reciclados menciona que el vidrio lo compran a $ 

0,08 el kg, los metales a $ 0,53 por kg y el cartón a $ 0,11 el kg. Es por ello que 

con los datos anteriormente mencionados se elaboró el siguiente cuadro, que 

detalla los posibles ingresos por la venta de estos materiales: 

Cuadro 4.23. Ingreso de ventas de materiales recuperables. 

Ingresos 

Denominación Costo por tonelada Toneladas diarias Toneladas anuales Costo Anual 

Venta de papel $120,00 0,24 87,60 $10.512,00 

Venta de plástico $170,00 0,31 113,15 $19.235,50 

Venta de Cartón $110,00 0,27 98,55 $10.840,00 

Venta de Metales $530,00 0,15 54,75 $29.017,50 

Venta de vidrio $ 80,00 0,10 36,50 $ 2.929,00 

TOTAL $72.534,00 

Fuente: Los Autores 

Cabe indicar que, con respecto a las toneladas diarias se basó en los resultados 

obtenidos anteriormente. El costo de implementación para la planta de reciclaje 

de la mancomunidad zona norte será de $ 332.800,00 y el ingreso anual con las 

ventas de los materiales recuperados será de $ 72.534,00. 

Para el cálculo de periodo de recuperación (PRI) de la inversión se utilizó la 

ecuación 3.12, donde obtuvimos el siguiente resultado: 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑙𝑜/𝐹 

𝑃𝑅𝐼 = $332.800,00/$72.534,00 
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𝑃𝑅𝐼 = 4.5 𝑎ñ𝑜𝑠 

De acuerdo al cálculo del PRI se necesitarían 4 años y medio para recuperar la 

inversión inicial. No obstante, es importante considerar que los materiales 

recuperables pueden incrementar y así generar más ingresos anualmente de tal 

manera reducir el periodo de recuperación.  

En concordancia con lo antes mencionado, el diseño de la planta recicladora de 

residuos sólidos en la mancomunidad de la zona norte de los cantones Tosagua, 

Junín y Bolívar si es factible económicamente. Según Baca (2007), el estudio de 

factibilidad profundiza la investigación, a su vez detalla la tecnología que se 

empleará, además determina los costos y rentabilidad económica del proyecto. 

Con respecto a la comercialización Benavides (2011), indica que los materiales 

recuperados al ser comercializados, aumentan las posibilidades de recuperar la 

inversión, ahorrando costos de producción, y generando fuentes de empleo. Así 

mismo dándole una nueva vida útil y vinculándose a una economía circular. 

Chiriguaya y Assan (2015), señalan que la comercialización de los productos 

recuperados se realiza a nivel de consumidores finales utilizando en ocasiones 

distribuidores o intermediarios ya que al ser una planta de recuperación se 

requiere vender en tiempos relativamente corto. 

Posteriormente se procedió a identificar los aspectos e impactos ambientales, a 

partir de la creación de la planta recicladora. Inicialmente se visitó el área de 

implementación de la planta y mediante el software Google Earth se hizo un 

polígono para el área delimitado, siendo de 46640.730 m². 

Cuadro 4.24. Coordenadas del polígono del área de la planta de reciclaje de RS. 
PUNTOS NORTE ESTE 

1 9906234 586209 

2 9906150 586122 

3 9906028 586151 

4 9905956 586242 

5 9905988 586333 

6 9906083 586370 

7 9906186 586324 

Fuente: Los Autores. 
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Gráfico 4.13. Área de construcción de la Planta de Reciclaje de RS. 

Una vez determinada el área se realizó el levantamiento de la línea base 

específica sobre la mancomunidad zona norte, es necesario señalar que la 

planta de reciclaje de RS se ubicará en la Parroquia Ángel Pedro Aguilar (La 

Estancilla), encontrándose en un lugar apartado a la comunidad, además, no 

cuenta con recursos hídricos cerca los cuales puedan afectar al medio ambiente, 

siendo el lugar más idóneo dentro de los tres cantones pertenecientes a la 

mancomunidad. 

Se realizó un diagnóstico ambiental o línea base de acuerdo a lo establecido por 

el MAATE, que consistió en una descripción de los elementos del medio 

ambiente que se encontraron en el área de influencia. De esa manera se 

identificó y valoró de modo apropiado los efectos notables, que causaron en el 

diseño de la planta de reciclaje de RS. Es por ello que, para dicha identificación, 

se fundamentó en toda la información recopilada que se hizo en las visitas in situ 

en el área de influencia, además, posteriormente se efectuó la matriz de Leopold 

en la que incluye factores e impactos ambientales provocados por la realización 

de diferentes actividades. 
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LÍNEA BASE AMBIENTAL 

Burga (2014), indica que la línea base sirve para describir y caracterizar el área 

en donde se realizará un proyecto, para determinar posibles áreas sensibles, 

tener una visión clara del ecosistema que la forma y su funcionamiento. 

Por lo tanto, la descripción de la línea base se realizó con la recopilación 

específica, existente en la mancomunidad, como es el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Ángel Pedro Aguilar (La Estancilla). 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y TERRITORIAL 

La mancomunidad zona norte posee los siguientes límites:  

Norte: Cantón Tosagua (Bachillero) y Cantón Chone (Canuto) 

Sur: Cantón Junín y Rocafuerte 

Este: Cantón de Bolívar  

Oeste: Cantón de Tosagua. 

Posteriormente con toda la información recopilada se procedió a caracterizar los 

componentes ambientales. 

❖ MEDIO FÍSICO 

Clima  

La influencia de las corrientes frías de Humboldt y cálida de El Niño, hacen que 

el clima se cálido tropical o tropical húmedo. Existen dos estaciones marcadas: 

el invierno de enero a mayo y verano, de junio a diciembre. El ecosistema es 

relevante por ser una zona rica en producción, en donde hay bosques 

semideciduos de tierras bajas. 

Su temperatura promedio alcanza 26,10°C, aunque las máximas llegan hasta 

37°C. Con una humedad de 81% su evaporación es de 122 mm/año, 

precipitación de 261 mm mensual, nubosidad de 7 octavos anual y los vientos 
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N.-S. 1,6 m/s (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “Ángel Pedro 

Giler”. [GADPAPG], 2015). 

Cuadro 4.25. Características climáticas de la Mancomunidad Zona Norte La Estancilla. 

 Máxima Media Mínima 

Precipitaciones 261 mm (mensual) 99 mm (mensual) 11 mm (mensual) 

Temperatura 37 °C (anual) 26,1 °C. 15 °C. (anual) 

Humedad relativa del aire 81% 77% (interanual) 73% 

Evaporación 102 mm (mensual)  54 mm (mensual) 

Fuente: GADPAPG, (2015). 
Elaborado: Autores. 

Suelo 

Es una zona netamente agrícola, en la zona hay varios bosques naturales, 

cultivos de ciclo corto y asociados, la superficie es de 2.153,00 has. Corresponde 

al maíz, maní, yuca, sandía, otros. Cultivos de ciclo perenne y asociado, este 

tipo de cultivos presentan una superficie de 1.800 has. Corresponden al cacao, 

frutales, plátano, etc. Otros cultivos y recursos hídricos y asentamientos 

humanos corresponden a 2.019 has. Su tipo de suelo es arcilloso-arenoso- 

francos. Además, su calidad del suelo es semi-fertil, también el suelo es 

permeable, el agua se filtra fácilmente y semipermeable, el agua permanece 

algunas horas después que ha llovido (GADPAPG, 2015). 

Comprende cuatro partes perfectamente diferenciadas, una que constituye la 

pendiente plana a casi plano con el 57,48%, seguido por moderadamente 

ondulado con el 40,78% y suave a ligeramente ondulado y colindo con el 1,71% 

y 0,03% respectivamente (Ministerio del Ambiente [MAATE], 2015). 

Calidad del aire 

La calidad del aire en la zona de influencia, cualitativamente es buena no existen 

fuentes fijas y móviles de contaminación (GADPAPG, 2015). 

Recursos hídricos  

Es importante señalar que, en un gran porcentaje, el área de cultivos se produce 

con la presencia de las lluvias en época invernal, el 20.09 % de productores de 



86 
 

la parroquia tienen acceso al riego a través de embalses Daule Peripa - Carrizal 

Chone que pueden abastecer el riego con la cantidad de agua suficiente y 

además la existencia del río carrizal con agua permanente durante todo el entre 

otros (GADPAPG, 2015). 

Los Estuario, un área importante forma parte del estuario del Río Chone donde 

desemboca el río Carrizal, el mayor problema que existe, es la tala de los 

Manglares por el desarrollo de la industria camaronera, que trajo como resultado, 

no solo la pérdida de biodiversidad en estos ecosistemas, sino también la 

situación socioeconómica en la que quedaron las familias que viven en estos 

sectores, ante la imposibilidad de seguir aprovechando los recursos que 

brindaban estos ecosistemas. El valle del Río carrizal cuenta además con la 

Presa de derivación La Estancilla, ubicada en territorio de la parroquia Ángel 

Pedro Giler con una capacidad de embalse de 1´000.000 m3 para irrigar un área 

de 1.500 has, de este valor en la actualidad ha disminuido por la presencia de 

fenómenos naturales, además a un lado de la presa se encuentra la planta de 

tratamiento de agua para consumo humano La Estancilla, para los cantones y 

ciudades: Tosagua, parte de Junín, Calceta, San Vicente, Bahía y Chone (MAE, 

2015). 

❖ MEDIO BIÓTICO 

Flora 

Se trata de todas las especies vegetales que se hallan en una determinada 

región. En referencia a la flora de acuerdo a la mancomunidad zona norte La 

Estancilla, obtenida en base a la información del Plan de Ordenamiento 

Territorial de la mancomunidad La Estancilla, se puede destacar las especies 

que se muestran en el siguiente cuadro: 

                   Cuadro 4.26. Especies de flora existentes en la mancomunidad zona norte La Estancilla. 

Nombre Común Nombre Científico 

Zapallo Cucúrbita pepo 

Toquilla Carludovica palmata 

Piñón Jatropha curcas 
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Grosello Phyllanthus acidus 

Yuca Manihot sculenta 

Maní Arachis hypogaea 

Fréjol de Palo Cajanus cajan 

Cedro Colorado Ocotea sp. 

Aguacate Persea americana 

Caoba Trichilia pleeana 

Guachapelí Prieto Albizia guachapele 

Guabo Inga sp. 

Algarrobo Prosopis juliflora 

Samán Samanea saman 

Fruta de Pan Artocarpus altilis 

Plátano Musa paradisiaca 

Guayaba Psidium guajava 

Ajo Petiveria alliacea 

Caña Gadúa Guadua angustifolia 

Arroz Oriza sativa 

Saboya Panicum maximun 

Fernan Sánchez Triplaris guayaquilensis 

Limón Citrus limón 

Mandarina Citrus nobilis 

Naranja Citrus sinensis 

Café Coffea canephora 

Jaboncillo Sapindus saponaria 

Cacao Theobroma cacao 

Ortiguilla Pilea pubescens 

Teca Tectona grandis 

Pechiche Vitex gigantea 

Fuente: GADPAPG, (2015). 
Elaborado: Autores. 
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Fauna 

A continuación, se muestra una lista de la fauna más relevante de la 

mancomunidad, obtenida en base a la información del Plan de Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Ángel Pedro Aguilar (La Estancilla): 

                   Cuadro 4.27. Especies de fauna existentes en la mancomunidad zona norte La Estancilla. 

MAMÍFEROS 

Nombre Común Nombre Científico 

Mono Aullador Alouatta palliata 

Guatusa Dasyprocta punctata 

Armadillo Desypus novemcinctu 

Zorro Didelphys virginiana 

Tigrillo Leopardus pardalis 

Ratón de Monte Caenolestes fuligonous 

Rata Rattus rattus común 

AVES 

Nombre Común Nombre Científico 

Gallinazo de cabeza negro Coragyps atratus 

Gallinazo de cabeza roja Cathartes aura 

Paloma Santa Cruz Columba cayennensis 

Paloma Tierrera Zenaida asiática 

Valdivia Herpetotheres cachinnans 

Patos Anas platyrhynchos domesticus 

Cuervo grande Corvus corax 

Golondrina Hirundo rustica 

Loro Psittacoidea 

REPTILES 

Nombre Común Nombre científico 
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Equis Botrox atrox 

Coral Micrurus sp 

Boa Matacaballo boa constrictor 

Chonta lisa Clelia Clelia 

Iguana común Iguana iguana 

Tortuga mordedora Chelydra serpentina 

Fuente: GADPAPG, (2015). 
Elaborado: Autores. 

❖ MEDIO ANTRÓPICO 

Actividad Productiva 

Con respecto a la producción económica, se ve influenciada por la existencia de 

la represa La Estancilla y la empresa de agua potable que sirve para que varios 

cantones del centro norte de la provincia posean el líquido vital.  

Además de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010 en la 

mancomunidad se dedica a actividades orientadas a la agricultura, silvicultura a 

la caza, la pesca, el sector manufacturero y de servicio (INEC, 2010). 

Servicios Básicos 

La parroquia Ángel Pedro Aguilar (La Estancilla) área de influencia cuenta con 

un subcentro de salud; esto es, unidad operacional de consulta externa, que 

dispone de los medios necesarios para producir acciones de salud preventiva. 

Con respecto al servicio de energía eléctrica la mayoría de la población si cuenta 

con el servicio, pero no es así con el servicio telefónico ya que es algo limitado, 

es decir apenas el 13% disponen del mismo (GADPAPG, 2015). 

Posteriormente se procedió a identificar los posibles impactos a generarse sobre 

el medio, en consecuencia, a las acciones del proyecto en sus respectivas fases: 

Fase de Construcción: 

Esta fase tendrá una duración de tiempo corto, pero puede causar impactos 

irreversibles sobre el medio. A partir del proceso constructivo se redacta un 
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listado de las actividades que estarían presentes en esta etapa y sus posibles 

impactos sobre el medio: 

❖ Eliminación de la capa vegetal: La eliminación de capa vegetal afecta 

directamente a la flora por el desbroce que se realiza y también a la fauna, por 

el ruido de las máquinas a la hora de la modificación de su hábitat. Además, 

también altera el suelo y el aire. 

❖ Movimiento de tierra: Aumentará el polvo y se generará ruido durante 

los trabajos, el suelo se modifica por la compactación y el medio paisajístico se 

verá alterado. 

❖ Transporte de materiales: Empeorará la calidad del aire debido a que 

emiten gases contaminantes y levantan partículas de polvo. 

❖ Construcción e Instalación de infraestructura: El mayor impacto será 

visual y sonoro. Además, durante la obra de construcción se verá afectado el 

suelo por los escombros generados y el aire por los gases contaminantes que 

genera la maquinaria.  

Pese a que todos los efectos que se nombraron anteriormente han sido 

negativos, hay que destacar los impactos positivos que puede generar esta 

actividad, que son el aumento en la oferta de trabajo en la zona para llevar a 

cabo la obra y la mejora en infraestructura para la gestión de residuos. 

❖ Construcción de línea eléctrica y alumbrado: Esto supone desbrozar 

la zona donde se instalan los postes con su respectiva afectación a la flora, 

movimiento de tierras para la cimentación de los postes son respectivo aumento 

en partículas en suspensión, ruido que alejará la fauna la red de alumbrado 

supondrá un impacto visual además de la contaminación lumínica por las 

noches. 

FASE DE OPERACIÓN 

Es una fase más extensa y por lo tanto los efectos son de mayor impacto, 

provocando así que sean más significativos: 

❖ Generación de residuos sólidos en la fuente: Esta actividad es la 

generación de los residuos sólidos que pueden ser domiciliarios, centros 
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educativos, empresas y mercados ocasionando impactos en el uso del suelo, 

generación de malos olores, destrucción de la vegetación, efectos en la salud 

por contaminantes, como también la modificación en el paisaje. 

❖ Recolección y transporte de los residuos sólidos: El ruido generado y 

la contaminación del aire serán los principales impactos como también el suelo 

a la hora de la carga o descarga de los residuos. Además, la generación de 

material particulado, generación de malos olores, destrucción de la vegetación, 

destrucción de especies y vegetales, efectos en la salud por contaminantes, 

seguridad. Pero cabe recalcar que en esta actividad el impacto positivo es la 

generación de empleo a las personas recolectoras.  

❖ Diagnóstico de los residuos sólidos: En esta actividad se verá afectado 

los recursos suelo y aire. También dentro de esta actividad está el 

almacenamiento de los residuos en donde el impacto mayor será el visual ya que 

se almacenan en un contenedor cerrado y el riesgo de que se vuelen es mínimo. 

❖ Disposición final: En esta actividad hay que considerar el impacto 

positivo, generando puestos de empleo y mejorando la infraestructura de 

tratamiento de residuos de la mancomunidad de los tres cantones. Aunque toca 

mencionar que puede darse contaminación en el suelo a causa del relleno 

sanitario como también la generación de malos olores, destrucción de la 

vegetación, destrucción de especies y hábitat, y efectos en la salud por 

contaminantes. 

INTERACCIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

En el cuadro 4.28 se muestra la matriz de identificación de impactos, en donde 

se observa el total de interacciones que es de 117. 
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            Cuadro 4.28. Matriz de identificación de impactos preliminar 

 
Fuente: Los Autores.
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Las acciones con mayor número de interacción son: la generación de material 

particulado, uso del suelo, empleo y modificaciones en el paisaje, se muestra en 

el cuadro 4.29: 

                       Cuadro 4.29. Número de interacciones de los elementos afectados. 

ACCIONES NÚMERO DE INTERACCIONES 

Generación de material particulado 13 

Uso del suelo 12 

Empleo 12 

Modificaciones en el paisaje 12 

Destrucción de la vegetación 11 

Generación de malos olores 10 

Destrucción de especies y vegetales 10 

Efectos en la salud por contaminantes 9 

Generación de gases 7 

Nivel de ruido 7 

Seguridad 5 

Calidad de agua 4 

Capa orgánica 2 

Permeabilidad 2 

Erosión 2 

Fuente: Los Autores. 

INTERACCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

De acuerdo a las acciones establecidas por las diferentes fases anteriormente 

en el cuadro 4.30 se identificaron las siguientes: Control y vigilancia del relleno 

sanitario, la acumulación de los RS, reciclaje, generación de RS en la fuente 

como mercados, como otras acciones que se muestran a continuación: 
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Cuadro 4.30. Acciones del proyecto y su número de interacciones. 

ACCIONES NÚMERO DE INTERACCIONES 

Control y vigilancia del relleno sanitario 10 

Acumulación de los RS 10 

Reciclaje 9 

Generación de RS en la fuente- mercados 8 

Eliminación de la capa vegetal 8 

Movimiento de tierra 8 

Transporte de materiales 7 

Construcción e instalación de infraestructura 7 

Generación de RS en la fuente – empresas 7 

Carga y descarga de RS en el transporte 7 

Transporte de los RS 7 

Manipulación de los RS 7 

Generación de RS en la fuente- domiciliarios 6 

Almacenamiento de desechos 6 

Construcción de línea eléctrica y alumbrado 5 

Generación de RS en la fuente- centros educativos 5 

Fuente: Los Autores. 

A continuación, se muestra la matriz de evaluación de impactos ambientales:
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                         Cuadro 4.31. Matriz de Leopold para la evaluación de Impactos Ambientales. 
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Fuente: Los Autores.
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Cuadro 4.32. Matriz de evaluación de los impactos ambientales. 

        AFECTACIONES 

        
AFECTACIONES 

POSITIVAS 

AFECTACIONES 

NEGATIVAS 

NÚMERO DE 

INTERACCIONES 

AGREGACIÓN 

DE IMPACTOS 

F

A

C

T

O

R

E

S 

A

M

BI

E

N

T

A

L

E

S 

MEDI

O 

FÍSIC

O 

AGUA Calidad del agua 0 4 4 -4 

AIRE 

Generación de 

material particulado 
0 13 13 -107 

Generación de 

gases 
0 6 6 -40 

Generación de 

malos olores 
1 9 10 -91 

Nivel de ruido 0 7 7 -46 

SUELO 

Capa orgánica 0 2 2 -10 

Permeabilidad 1 1 2 10 

Uso de suelo 0 12 12 -89 

Erosión 0 2 2 -16 

MEDI

O 

BIÓTI

CO 

FLORA 
Destrucción de la 

vegetación 
1 10 11 -52 

FAUNA 
Destrucción de 

especies y hábitat 
1 9 10 -55 

MEDI

O 

ANTR

ÓPIC

O 

SOCIO-

ECONÓMICO 

Efectos en la salud 

por contaminantes 
0 9 9 -85 

Seguridad 1 4 5 -30 

Empleo 12 0 12 293 

ESTÉTICA 
Modificaciones en el 

paisaje 
1 11 12 -86 

Fuente: Los Autores. 

En el cuadro 4.32., se puede observar los elementos susceptibles de ser 

afectados, sea medio físico, biótico o antrópico, con sus respectivas 

interacciones, positivas como también negativas, de igual forma se presenta la 

agregación de impactos dadas por la relación entre la magnitud y la importancia 

descrita anteriormente, donde el mayor número de interacciones y agregación 

de impactos positivos es dado para el empleo, mientras que para la agregación 
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de impactos negativos con mayor números de interacciones es en la generación 

de material particulado.  

Según Enshassi et al. (2014) la fase de construcción no es un proceso amigable 

con el medio ambiente ya que requiere diversas maquinarias, recursos naturales 

y genera muchos contaminantes. Así mismo, Zolfaghrian et al. (2012) indican 

que, durante la fase de construcción, el polvo y el ruido son los principales 

factores que afectan la salud humana. Por otra parte, Chang et al. (2011) 

mencionan que esa fase constituye un impacto social muy significativo por la 

generación de empleo. 

                        Cuadro 4.33. Jerarquización de los impactos. 

ACCIONES AGREGACIÓN DE IMPACTOS 

Generación de material particulado -107 

Generación de malos olores -91 

Uso del suelo -89 

Modificaciones en el paisaje -86 

Efectos en la salud por contaminantes -85 

Destrucción de especies y hábitat -55 

Destrucción de la vegetación -52 

Nivel de ruido -46 

Generación de gases -40 

Seguridad -30 

Erosión -16 

Capa orgánica -10 

Calidad del agua -4 

Empleo 293 

Permeabilidad 10 

Fuente: Los Autores. 

En el cuadro 4.33., se aprecia los valores jerárquicos desde el más alto hasta el 

más bajo, en el caso del valor negativo más intenso se proyecta la generación 

de material particulado seguido de la generación de malos olores y mal uso de 

suelo, entre otros; mientras que el impacto positivo más alto está enfocado hacia 

el empleo que se genera durante casi todas las etapas del proyecto. De acuerdo 
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a la Organización Internacional de Trabajo [OIT] (2017) la implementación de 

una planta de residuos sólidos permite generar fuentes de trabajo a los 

pobladores de la zona donde se realiza el proyecto creando de esta manera un 

impacto positivo. 

                   Cuadro 4.34. Nivel de significancia. 

ELEMENTOS SUCEPTIBLES A SER 

AFECTADOS 

NIVELES 

BAJO MODERADO SEVERO CRITICO 

Calidad del agua X       

Generación de material particulado   X     

Generación de gases X       

Generación de malos olores   X     

Nivel de ruido X       

Capa orgánica X       

Permeabilidad X       

Uso del suelo   X     

Erosión   X     

Destrucción de la vegetación X       

Destrucción de especies y hábitat X       

Efectos en la salud por contaminantes   X     

Seguridad X       

Empleo   X     

Modificaciones en el paisaje   X     

Fuente: Los Autores. 

De acuerdo a lo establecido en la metodología el nivel de significancia está 

distribuido en 4 rangos: bajo, moderado, severo y crítico. En el cuadro 4.34., se 

observa que los factores ambientales susceptibles a ser afectados es el medio 

físico por la generación de material particulado, generación de malos olores, uso 

del suelo, erosión; el medio antrópico causando efectos en la salud por 

contaminantes, modificación en el paisaje y el empleo que es uno de los factores 

positivos. Mientras que los demás factores se encuentran en un nivel bajo de 

significancia para impacto ambiental. 
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LAS ACCIONES 

A través de la matriz de Leopold arrojó un total de 117 interacciones dentro de 

las cuales 18 son impactos positivos y 99 impactos negativos, es decir en el 

manejo de las actividades en todas las fases de la planta de reciclaje de RS se 

genera el 15,4% de impactos positivos y 84,6% de impactos negativos. Además, 

la agregación de impactos obtuvo un valor de -408, como se indica en el cuadro 

a continuación: 

Cuadro 4.35. Resumen de la evaluación de impactos ambientales. 

DATOS 

AFECTACIONES POSITIVAS 18 

AFECTACIONES NEGATIVAS 99 

NÚMERO DE INTERACCIONES 117 

AGREGACIÓN DE IMPACTOS -408 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 2,6 

Fuente: Los Autores. 

En base a los resultados anteriormente expuestos se obtuvo como resultado que 

la afección de las actividades, es decir la magnitud del impacto es moderado con 

un valor de 2,6 por lo cual pueden ser mitigados mediante la aplicación de 

medidas correctamente planificadas. Cabe mencionar que las ponderaciones 

que se hicieron al llenar la matriz se realizaron de acuerdo a la zona de influencia 

y sus alrededores a una distancia de 400 m, la cual se encuentra retirada de la 

población, el terreno con poca cobertura vegetal, sin fuentes de agua cercanas. 

Por otro lado, se debe recalcar que el área se encontraba con basura (Anexo 7), 

lo cual causa contaminación ambiental ya que no existe una buena gestión. 

Rojas (2012), menciona que los impactos ambientales de mayor importancia en 

la operación de una planta de reciclaje son: emisión de malos olores, y a en el 

caso de que exista un inadecuado manejo de los residuos puede llevar a la 

contaminación de suelo como también el agua, por lo mismo es indispensable la 

implementación de medidas de control operacional y mitigación. 

Por su parte, Osorio (2016) señala que el aprovechamiento de los residuos 

genera beneficios en la esfera ambiental por la reducción de contaminación al 

medio ambiente, incrementan la vida útil a los rellenos sanitarios, menor emisión 
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de gases, entre otros beneficios; en lo económico el ingreso a las familias que 

se dedican al reciclaje o recuperación de los residuos y en lo social beneficia al 

control de propagación de enfermedades. Salazar (2009), manifiesta que la 

implementación de plantas de recuperación más allá de tener viabilidad 

económica, tiene rentabilidad social y ambiental, ya que la mitigación del impacto 

ambiental conlleva a la interacción con la comunidad mediante la generación de 

empleo y la comercialización.  

Con respecto al reciclaje de los residuos sólidos André y Cerdá (2005), 

consideran que gracias a sus ventajas económicas y ambientales ha sido un 

objeto de creciente popularidad, ya que los materiales reciclados permiten 

ahorrar recursos naturales escasos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se comprueba la idea a defender 

establecida en el proyecto de investigación, en el cual se pudo constatar que al 

diseñar una planta recicladora, de residuos sólidos si se promoverá el reciclaje 

como también una correcta gestión ambiental en la generación de los RS para 

la mancomunidad zona norte perteneciente a los cantones: Tosagua, Junín y 

Bolívar, además es económicamente viable ya que generará fuentes de empleo, 

y la inversión del presupuesto se recuperará con la comercialización de los 

residuos recuperados. Lo antes mencionado se corroboró a la hora de realizar 

las visitas de campo, al hacer las encuestas como también al realizar las visitas 

en las casas para el pesaje de los residuos sólidos, ya que mediante 

conversaciones los pobladores mencionaban que es una buena iniciativa porque 

así ellos se comprometen con el cuidado y preservación del medio ambiente 

aportando desde sus casas, ya sea realizando una correcta separación de los 

residuos. Además, con una buena estrategia de reciclaje se fortalecerán las 

capacidades de los pobladores para reducir y reutilizar los residuos generados 

en las actividades de consumo y producción.



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

● La mancomunidad zona norte genera una densidad promedio de 921,72 

kg/m3, con un volumen de residuos de 0,146 m3/día y una producción per 

cápita promedio de 0,8 kg/hab/día. Además, se calculó la generación 

diaria de residuos sólidos, obteniendo como resultado 27 ton/día, lo cual 

ayudó para estimar la capacidad de la planta de reciclaje. 

● Se escogió el diseño de una planta de recuperación de residuos sólidos, 

la cual contará con un área de 18.900 m2, distribuida por las siguientes 

áreas: residuos, operación, selección y pesaje, almacenamiento de 

residuos reciclados y almacenamiento de producto terminado. Además, 

contará con una oficina y servicios sanitarios. Tendrá un relleno sanitario 

manual en la parte exterior de la planta la cual tendrá un área de 5.398m2. 

● En relación al costo de implementación de la planta, de acuerdo al análisis 

de estudio económico para la operación de la misma, se obtuvo un gasto 

de $ 332.800,00, al comercializarse los productos recuperados donde 

anualmente con la venta de esos materiales se obtendría una ganancia 

de $ 72.534,00 y en un lapso de 4 años y medio; es decir, es un proyecto 

económicamente viable. 

● Con respecto a la factibilidad ambiental por medio de la elaboración de la 

matriz de Leopold se consiguió como resultado una magnitud de impacto 

moderado con un valor de 2,6, por lo cual a través de medidas correctivas 

se mitigará dichos impactos, no obstante, como impactos positivos la 

planta recicladora generará fuentes de trabajo y promoverá conciencia 

ambiental en la mancomunidad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

● Es necesario mantener información actualizada sobre el volumen que se 

genera de RS en la zona donde se realicen trabajos de este tipo. 

● Elegir materiales resistentes y libres de corrosión ya que en el proceso de 

recepción de residuos puede ingresar con algún tipo de líquido. Con 

respecto a los equipos de operación se recomienda que tengan una vida 

útil más de 6 años para así lograr tener resultados satisfactorios.  

● Desarrollar campañas para concientizar a la población de la 

mancomunidad a clasificar los residuos sólidos, hacer énfasis en lo 

importante que es el reciclaje y mantener un ambiente libre de 

contaminación por la generación de desechos.  
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Anexo 1. Entrevista de residuos sólidos 

                                                   

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 
MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

ENTREVISTA SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADO EN LA 
MANCOMUNIDAD ZONA NORTE 

 

Esta entrevista tiene como objetivo conocer los datos más relevantes sobre 

residuos sólidos generados en la mancomunidad de los cantones Tosagua, 

Junín y Calceta. 

1.  ¿Desde qué año está vigente el proyecto de residuos sólidos de la mancomunidad zona 

norte? 

_____________________________________________________________________ 

2. ¿En la mancomunidad cuantifican la cantidad de residuos sólidos que se genera, de los 

tres cantones? 

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántos kg o Ton se genera mensualmente de residuos sólidos en el establecimiento? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Cuántos kg o Ton se genera anualmente de residuos sólidos en el establecimiento? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Existe algún programa de reciclaje en los cantones incluidos en la mancomunidad? 

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Existe algún método para la disposición final de estos residuos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la frecuencia del tratamiento de los residuos sólidos en el establecimiento? 

_____________________________________________________________________

Los encargados y directivos, estarían dispuestos a  la implementación de una Planta de 

reciclaje de residuos sólidos, en la mancomunidad zona norte  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Entrevista al encargado de Gestión de RS de la Mancomunidad  
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Anexo 3. Encuesta de residuos sólidos 

                                                   

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 
MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

ENCUESTA SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS CANTONES TOSAGUA, 
JUNÍN Y CALCETA 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conoces los datos, más relevantes 

sobre los residuos sólidos generados en su hogar, responda con sinceridad las 

siguientes preguntas: 

  
1. ¿Conoce usted acerca de los residuos sólidos? 

● SI  

● NO 

2. ¿Qué tipo de residuos sólidos genera en su hogar? 

● Orgánicos  

● Inorgánicos  

● Ambos  

● Otros 

3. ¿Separa y dispone adecuadamente los residuos sólidos que usted genera? 

● SI  

● NO 

4. Tiene usted conocimiento del reciclaje de residuos sólidos 

● SI  

● NO 

5. Estaría dispuesta a reciclar los residuos sólidos generado en su hogar 

● SI  

● NO 

6. Aceptaría la implementación de una Planta de reciclaje de residuos sólidos, en la 

mancomunidad zona norte  

● SI  

● NO 
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Anexo 4. Hogares muestreados 

 

4-A Entrega de funda para la correcta clasificación de los residuos Orgánicos e 
Inorgánicos en una de las casas muestreadas en el Cantón Junín. 

 

4-B Entrega de las fundas verde y negra para la respectiva separación de RS 

en la casa muestreada del Cantón Bolívar. 
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4-C Casa muestreada en el Cantón Tosagua, haciendo entrega de la funda de 
color verde y negra para la separación de RS. 

 

Anexo 5. Ejemplo del cálculo de la PPC diario del Cantón Junín 

Casa #1 (Hab 4) 

Día 1 

𝑃𝑃𝐶 =
𝑃𝑤 (

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
)

𝑁𝑝
 

𝑃𝑃𝐶 =
3,92𝐾𝑔

4 
   

𝑃𝑃𝐶 = 0,98
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
   

Día 2 

𝑃𝑃𝐶 =
3,65(

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
)

4
   

𝑃𝑃𝐶 = 0,91
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
   

Día 3 

𝑃𝑃𝐶 =
2,27(

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
)

4
   

𝑃𝑃𝐶 = 0,57
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

Día 4 

𝑃𝑃𝐶 =
3,18(

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
)

4
   

𝑃𝑃𝐶 = 0,80
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
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Día 5 

𝑃𝑃𝐶 =
3,65(

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
)

4
   

𝑃𝑃𝐶 = 0,91
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
   

Cálculo de la PPCprom de la casa #1 del Cantón Junín 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑝𝑐 = 0,98
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 0,91

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 0,57

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 0,80

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 0,91

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑝𝑐𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 4,17
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

 

𝑃𝑃𝐶𝑝𝑟𝑜𝑚 =
4,17(

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
)

5
   

 

𝑃𝑃𝐶𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0,83
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
   

 

Anexo 6. Formato de la matriz de Leopold 
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Anexo 7. Área de influencia 

 

7-A Lugar donde se implementará la planta de reciclaje de la Mancomunidad 

Zona Norte. Además, esta retirada de la población. 

   

  

7-B Lugar con restos de basura. 
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