
 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNIC OS 

(PLÁSTICO Y VIDRIO) PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO” 

 

MESÍAS ISRAEL FUENTES BARRIONUEVO 

JULIO CESAR SILVA CANSECO 

 

TESIS DE GRADO 
 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO MECÁNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

FACULTAD DE MECÁNICA 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

RIOBAMBA – ECUADOR 

2009 



 

espoch 

                                                                              Facultad de Mecánica 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TESIS 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

Febrero 26 del 2009 
                                                                                                                                                 Fecha 

 
Yo recomiendo que la tesis preparada por: 

MESÍAS ISRAEL FUENTES BARRIONUEVO 

Nombre del Estudiante 

Titulada: 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNIC OS (PLÁSTICO Y 

VIDRIO) PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALOR A, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO”  

Sea aceptada como parcial complementación de los requerimientos para el grado de: 

 

          INGENIERO MECÁNICO               

 

 

f) Decano de la Facultad de Mecánica 

Yo coincido con esta recomendación: 

                 f) Director de tesis 

 

Los miembros del Comité de Examinación coincidimos con esta recomendación: 

 

 



 

espoch 
                                                                              Facultad de Mecánica 

 
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TESIS 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

Febrero 26 del 2009 
                                                                                                                                                 Fecha 

 
Yo recomiendo que la tesis preparada por: 

JULIO CESAR SILVA CANSECO 

Nombre del Estudiante 

Titulada: 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNIC OS (PLÁSTICO Y 

VIDRIO) PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALOR A, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO”  

Sea aceptada como parcial complementación de los requerimientos para el grado de: 

 

          INGENIERO MECÁNICO               

 

 

f) Decano de la Facultad de Mecánica 

Yo coincido con esta recomendación: 

                 f) Director de tesis 

 

Los miembros del Comité de Examinación coincidimos con esta recomendación: 

 

 

 



 

espoch 

Facultad de Mecánica 
 

CERTIFICADO DE EXAMINACIÓN DE TESIS 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    MESÍAS ISRAEL FUENTES BARRIONUEVO 

TÍTULO DE LA TESIS:    “DISEÑO DE UN SISTEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

INORGÁNICOS (PLÁSTICO Y VIDRIO) PARA EL GOBIERNO MU NICIPAL DEL 

CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”  

 

Fecha de Examinación:                   Febrero 26 del 2009. 

 

RESULTADO DE LA EXAMINACIÓN: 

COMITÉ DE EXAMINACIÓN APRUEBA NO APRUEBA FIRMA 

ING. WASHINGTON ZABALA M.    

ING. JOSÉ RIOFRÍO R.    

ING. GEOVANNY NOVILLO   A.    

* Más que un voto de no aprobación es razón suficiente para la falla total. 

RECOMENDACIONES:      

 

 

El Presidente del Tribunal quien certifica al Consejo Directivo que las condiciones de la defensa se 

han cumplido. 

 

 

f) Presidente del Tribunal 

 



 

  

espoch 
Facultad de Mecánica 

 
CERTIFICADO DE EXAMINACIÓN DE TESIS 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    JULIO CESAR SILVA CANSECO 

TÍTULO DE LA TESIS:    “DISEÑO DE UN SISTEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

INORGÁNICOS (PLÁSTICO Y VIDRIO) PARA EL GOBIERNO MU NICIPAL DEL 

CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”  

 

Fecha de Examinación:                   Febrero 26 del 2009. 

 

RESULTADO DE LA EXAMINACIÓN: 

COMITÉ DE EXAMINACIÓN APRUEBA NO APRUEBA FIRMA 

ING. WASHINGTON ZABALA M.    

ING. JOSÉ RIOFRÍO R.    

ING. GEOVANNY NOVILLO   A.    

* Más que un voto de no aprobación es razón suficiente para la falla total. 

RECOMENDACIONES:      

 

 

El Presidente del Tribunal quien certifica al Consejo Directivo que las condiciones de la defensa se 

han cumplido. 

 

 

f) Presidente del Tribunal 

 

  



 

AGRADECIMIENTO 

Nuestro más sincero agradecimiento en primer lugar a Dios y a todos quienes 

apoyaron la realización de este trabajo en especial a nuestros padres y familiares 

por brindarnos todo lo necesario para que este sueño tan anhelado se convierta en 

realidad. 

 

A la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Mecánica, Escuela de 

Ingeniería Mecánica por  brindarnos toda la enseñanza y prepararnos para enfrentar 

los retos de la vida profesional. 

 

Al Tribunal de Tesis, Ing. Pacífico Riofrío, Ing. Geovanny Novillo, Ing. Washington 

Zabala por su generosidad al facilitarnos la oportunidad de recurrir a su capacidad,  

experiencia técnica científica, su confianza afecto y amistad, fundamentales para la 

culminación de esta tesis. 

 

Agradecemos también al Gobierno municipal del Cantón Palora, en especial al Ing. 

Luis Heras Calle por el apoyo incondicional y la confianza que depositaron en 

nosotros. 

 

A todos nuestros compañeros y amigos que fueron un pilar esencial para la 

complementación de este proyecto. 

Israel y Julio 



 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo va dedicado en primer 

lugar a Dios por iluminar mi camino, a mis 

padres por apoyarme siempre y nunca 

dejarme solo, a mis maestros por brindarme 

su paciencia,  a mi esposa y mi hija por 

constituir la parte más esencial de mi vida y 

a todos nuestros amigos quienes estuvieron 

a mi lado en los buenos y malos momentos. 

Israel 

 

La presente tesis ha pasado a formar una 

de las experiencias más importantes de mi 

vida y por este motivo va dedicada en 

primer lugar a Dios por ser la luz que guía 

mi camino, a mis padres, hermanos y 

demás familiares por su apoyo incondicional 

y por estar siempre a mi lado, a los 

ingenieros que nos brindaron su ayuda 

profesional y permitieron que esto se realice 

y finalmente a nuestros compañeros y 

amigos de toda la vida que confiaron en 

nosotros. 

Julio 



 

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó por la necesidad de establecer un sistema adecuado de 

manejo de los residuos sólidos inorgánicos dando mayor importancia al plástico y al vidrio 

para esto se efectuó un estudio de campo para recolectar información sobre el peso de la 

basura, además se hizo un estudio de mercado para saber la aceptación de nuestro 

proyecto con la debida caracterización y porcentajes de los residuos sólidos encontrando 

que el material con mayor proporción es el plástico tipo PET (Polietileno Tereftalato). 

 

Se mejoró un sistema integral de residuos sólidos urbanos para el tratamiento de los 

desechos inorgánicos brindando alternativas de recolección y tratamiento para obtener 

desechos más limpios en el punto de inicio del sistema de reciclaje en el cual se hizo un 

diseño adecuado y se seleccionó la máquina más idónea para el picado del plástico tipo 

PET. 

 

Con todos los datos obtenidos se realizó un estudio financiero para determinar la viabilidad 

del proyecto, además se hizo un estudio ambiental para saber todos los impactos que 

influyen en  la implementación de este sistema de reciclaje  y se incluyó un plan de manejo 

ambiental para controlar y mitigar los mismos.   

 

Finalmente con todos los estudios realizados se demostró que el presente proyecto es 

viable desde el punto de vista técnico, financiero, económico, ambiental y social, el mismo 

que será entregado al municipio del Cantón  Palora para su ejecución y operación. 



 

 

 

SUMMARY 

The present work was carried out because of the need to establish an adequate 

system of handling the inorganic solid wastes giving a major importance to plastic 

and glass. For this the field study was conducted to collect information on the 

garbage weight. Moreover, a market study was performed to know about the 

acceptance of our new project and the due characterization and the solid residue 

percentages finding out that the material with a higher proportion is PET type plastic 

(Tereftalate Polyethylene). An integral system of urban solid residues is improved for 

the inorganic waste treatment giving collection and treatment alternatives to obtain 

cleaner wastes at the point of the initiation system of re-cycling in which an adequate 

design was made and the most suitable machine was selected for the Type PET 

plastic puncture. From all the data a finance study was carried out to determine the 

project feasibility. Moreover, an environmental study was conducted to know about 

the impacts causing an influence on the implementation of this recycling system. An 

environmental handling plan was included to control and mitigate them. Finally, with 

all the studies it was demonstrated that the present project is feasible from the 

technical, financing, economic, environmental and social point of view and will be 

handed in to the Municipality of the Palora Canton for its execution and operation.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes         

Los residuos sólidos son la fracción de los materiales de desecho que se producen 

tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo, que no se 

presentan en estado líquido o gaseoso. La gestión de residuos sólidos puede ser 

definida como la disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento, 

recogida, transferencia, transporte, procesamiento y evacuación de residuos sólidos 

de una forma que armonice con los principios de la salud pública, de la economía, 

de la ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras consideraciones 

ambientales. 

 

[1]  El origen de los  residuos sólidos urbanos (RSU) provienen principalmente de las 

ciudades, que resultan de las actividades domésticas en los domicilios particulares, 

en los edificios públicos, y en mercados, calles, etc. Algunos de los residuos sólidos 

que producen las industrias son similares a los urbanos, pero otros son más 

peligrosos, puesto que pueden contener sustancias inflamables, radiactivas o 

toxicas. En cualquier caso, la producción de cantidades enormes de residuos sólidos 

plantea el problema de su eliminación. Son materiales que se acumulan en 

vertederos, donde aparecen olores desagradables, se producen plagas de roedores 

o insectos y se contamina el aire, el suelo y agua del subsuelo, entre otros 

problemas. Una posible alternativa es la incineración, que permite obtener energía 

de su combustión, pero es necesario un control muy estricto de las sustancias que 

pueden originarse durante el proceso, porque algunas pueden ser muy toxicas y 

perjudiciales para la salud. 

 

[2] La ciudad de Palora, con 6.317 habitantes de todas las edades, distribuidos en 

1.404 núcleos familiares, se corresponde con apreciables niveles de consumismo 

que predomina en el país, a pesar de su relativamente alto nivel de pobreza, lo que 



 

propicia la generación de considerables cantidades de residuos degradables y no 

biodegradables (plásticos, vidrio, metales, caucho, entre otros). 

 

En la ciudad de Palora, los residuos sólidos recolectados, aproximadamente una 

tonelada diaria promedio, se disponen en un terreno de propiedad del Gobierno 

Municipal, a 3km, sin ninguna tecnología ni preselección, constituyéndose en un 

peligroso foco de contaminación. Este tipo de manejo genera varios aspectos 

negativos, resultando una zona deprimida, con charcas de olores nauseabundos, 

gran proliferación de roedores, carroñeros e insectos, principalmente moscas, que 

afectan al medio ambiente. 

 

Desde el punto de vista sanitario constituye un riesgo latente, hay más de 40 

enfermedades relacionadas a los vertederos a cielo abierto, los que constituyen un 

importante foco de contaminación del suelo, del aire y fundamentalmente del agua. 

Los lixiviados (los líquidos que se producen en la descomposición de la materia 

orgánica) que producen los residuos, están dispersos por el terreno y se depositan 

en los acuíferos, afectando no solo a aquellas personas que carecen de la red de 

agua corriente, sino a toda la población. 

 

Sobre la base de la problemática planteada se hace necesario elaborar un proyecto 

de factibilidad para controlar este problema, ya que con la implementación de este 

proyecto se propiciará la eliminación del botadero a cielo abierto y con ello el 

principal foco de contaminación del suelo, aire y fundamentalmente del agua, así 

como la recuperación o aumento de  la fertilidad de los suelos por la aplicación de 

humus de lombrices (abono orgánico). 

 

La situación de los desechos sólidos no es una situación tan sencilla, su 

contaminación ha sido objeto de un serio análisis y reflexión por parte de la sociedad 

civil, y es así que consientes de la gravedad de esta situación el gobierno seccional 

de la ciudad de Palora ha considerado: 

  

 



 

1. La atmósfera, el suelo y el agua están fuertemente contaminados y se 

degradan con demasiada velocidad a tal punto que la flora y fauna está 

afectada. 

 

2. Los ríos y tierras bajas aledañas se han convertido en vertederos públicos de 

desechos de todo tipo, orgánicos e inorgánicos, desechos que se convierten 

en elementos que contaminan el medio ambiente y por tanto, dañan la salud 

de la población, por consiguiente contaminan de esta manera la mayor 

cantidad de alimentos que consumen los animales y los seres humanos. 

 

3.  Estudios realizados demuestran que se han encontrado productos químicos 

tóxicos en los tejidos de hombres y animales que provocan enfermedades 

como el cáncer, insuficiencias del sistema inmunológico, infecciones 

cutáneas, afecciones cardiacas, bronquitis crónicas, retardo mental, entre 

otras. 

 

4.  La desesperación por tener una fuente de ingreso ha obligado al uso 

indiscriminado de pesticidas que han provocado enfermedades en los 

trabajadores agrícolas, quienes manipulan estos productos sin las debidas 

protecciones que impidan la inhalación directa, pero además, contaminan los 

suelos de ahí que el medio ambiente esta degradado, la calidad de vida ha 

disminuido, la pobreza ha aumentado, por dar paso a actividades económicas 

que solo buscan poder y riqueza sin equidad ni justicia. 

 

1.2 Definición de la investigación     

Con la presente investigación se va a determinar la factibilidad de Implementación 

de un sistema de reciclaje de los residuos sólidos inorgánicos urbanos como el 

plástico y vidrio de la ciudad de Palora, provincia de Morona Santiago, siendo el 

mismo de gran importancia para la mencionada ciudad ya que luego de haber 

realizado el análisis de su situación actual, se ha determinado la necesidad de 



 

aplicar este sistema para mejorar la calidad de vida y del medioambiente de la 

ciudad. 

 

El gobierno municipal del cantón Palora, provincia de Morona Santiago se encuentra 

comprometido con la aplicación de técnicas y proyectos que tiendan a garantizar la 

seguridad ciudadana y medioambiental y calidad de sus servicios que presta a su 

comunidad y que son una primordial exigencia para mantener nuestro ecosistema 

tan venido a menos, para lo cual se deben aplicar parámetros y procedimientos 

necesarios e indispensables en cada una de las actividades, supervisando de esta 

manera cada uno de los procesos que sirvan para este fin. 

1.3 Justificación de la investigación      

El presente proyecto procura y apoya el mejoramiento de la gestión del Gobierno 

Municipal de Palora, por medio de la implementación de un proyecto de manejo de 

los residuos sólidos inorgánicos urbanos, para lo cual se debe realizar un 

diagnóstico de la situación actual del proceso. 

 

También, en toda la ciudad de Palora, como en toda localidad agrícola del país 

existe una creciente demanda de fertilizantes eficientes y sanos como los son los 

abonos orgánicos de carácter natural, particularmente debido a las diferentes 

especificaciones de los productos agrícolas, cada vez mas tendientes a la exigencia 

del cumplimiento de las Normas ISO 14.001, relacionadas con la obligatoriedad de la 

observación de referentes ambientales en las tecnologías y los productos. 

 

Se debe considerar que un programa para el manejo de residuos orgánicos urbanos 

mediante reciclaje es de difícil aplicación porque requiere un cambio de hábitos en la 

población. Se necesitará un tiempo de toma de conciencia para que los ciudadanos 

discriminen papeles, plásticos, botellas, hojalata, vidrio y materia orgánica 

biodegradable. 

 

Mediante el logro de la implementación de este proyecto se considera que existirá un 

mejoramiento del servicio de recolección de los residuos sólidos inorgánicos 



 

urbanos, por el cambio de hábito en los ciudadanos al uso de la bolsa de polietileno, 

acompañada de una toma de conciencia ambiental y sanitaria de la población, a 

través de los siguientes factores: 

 1.3.1 La justificación global de los residuos sóli dos urbanos como recursos 

Los países con cierto grado de desarrollo están considerando que en un futuro 

cercano se llegara a un agotamiento de los recursos naturales, de carácter mineral y 

energético. A su vez la distribución geográfica de las reservas es esencialmente 

heterogénea en calidad y cantidad, lo que hace que cada nación se encuentre 

dotada irregularmente en lo que se refiere a naturaleza, diversidad y volumen de sus 

materias primas sumando a esta la condición de que estos no son renovables. 

1.3.2 Determinación de residuos 

Cualquier país o región difícilmente podrá justificar una política basada simplemente 

en la eliminación de los residuos sólidos. Dado su valor potencial y su eventual 

peligro habrá que aplicar determinada gestión, con la administración adecuada para 

aplicar un programa de aprovechamiento y a través de una recuperación o una 

transformación se podrán aliviar los problemas, disminuyendo dificultades. 

1.3.3 Aprovechamiento de residuos 

Sin variar las actuales circunstancias, el aprovechamiento de los residuos sólidos 

crecerá en la medida en que los diferentes factores que afectan al consumo, vayan 

produciendo una elevación en los precios y sitúen a la recuperación en mejores 

condiciones para competir con los recursos naturales.  

1.3.4 Desde el punto de vista profesional 

El tema es de gran interés ya que en la actualidad este tipo de aplicaciones de 

gestión medio ambiental son muy comunes e importantes y servirán para aplicar los 

conocimientos recibidos y para nuestro futuro desempeño profesional como 

ingenieros mecánicos. 



 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de manejo de los residuos sólidos inorgánicos urbanos (plástico 

y vidrio) para el Gobierno Municipal del Cantón Palora, Provincia de Morona 

Santiago. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Estimar la cantidad de residuos sólidos urbanos por categorías  diaria y  

anual. 

• Seleccionar máquinas y equipos. 

• Determinar los parámetros financieros del proyecto. 

• Elaborar la evaluación del impacto ambiental. 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Residuos sólidos urbanos [3] 

El término residuos sólidos urbanos (RSU) abarca a todos los materiales sólidos o 

semisólidos que se generan en la producción de un bien material o en la prestación 

de un servicio determinado, que el que produce, frecuentemente el poseedor, no les 

atribuye un valor suficiente y es la gestión ambiental de estos materiales lo que 

preocupa a la sociedad. De todos estos residuos sólidos generados los más 

importantes desde el punto de vista social son los residuos sólidos urbanos (RSU). 

2.2 Reciclaje [4]       

2.2.1 Recogida selectiva         

Una parte importante de los residuos sólidos urbanos está constituida por materiales 

que pueden ser seleccionados con facilidad y constituyen las materias primas 

recuperables como: papel, cartón, vidrio, plásticos, etc. La recogida selectiva de 

residuos se basa en que los propios ciudadanos que realizan la selección de los 

productos recuperables los colocan en recipientes independientes; estos materiales 

pueden ser reutilizados por la industria como materias primas en mejores 

condiciones que si hubiese que separarse de las bolsas de basura donde están 

mezcladas con materia orgánica que las ensucian y deterioran y que estos necesitan 

un tratamiento adicional para ser luego utilizados. 

2.2.2 Reciclado 

Es un proceso que tiene por objeto la recuperación de forma directa o indirecta de 

los componentes que contienen los residuos urbanos. Este sistema de tratamiento 

debe tender a lograr los objetivos siguientes: 

 



 

• Conservación o ahorro de energía 

• Conservación o ahorro de recursos naturales 

• Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar 

• Protección del medio ambiente 

 

Al no hacer uso de la industria de la recuperación, el consumo de materias primas y 

energía va en constante aumento con el consiguiente efecto sobre la economía 

nacional. 

2.2.3  Ventajas del reciclaje 

El reciclaje de residuos genera grandes beneficios porque estos materiales se 

convierten en nuevas fuentes de materia prima disminuyendo los costos de 

producción, los altos volúmenes de residuos sólidos que son acumulados cerca a las 

ciudades y ayudando a mitigar los problemas ecológicos. Con el reciclaje también se 

reduce notablemente la energía utilizada durante los procesos de producción. 

 

El beneficio básico del reciclaje a partir de los residuos sólidos es la alta 

recuperación de valores económicos y energéticos que han sido utilizados en el 

proceso primario de elaboración de los productos. El reciclaje tiene beneficios 

directos sobre la economía nacional, el servicio de aseo, el ambiente, la industria, el 

bienestar social y la comunidad. 

2.2.4 Lugares de selección de materiales 

La selección de los materiales se puede llevar a cabo en diferentes sitios, de 

acuerdo al origen de estos: 

 

• En el punto de origen 

• En los lugares comerciales 

• En los domicilios 

• En los lugares de disposición final 



 

• Durante la recolección 

 

Del lugar de selección de los materiales depende la disminución de los costos de 

recuperación y se obtendrán mayores volúmenes y menor calidad de los residuos 

seleccionados. 

2.2.5 Reciclaje de algunos desechos 

2.2.5.1 Reciclaje del papel 

El reciclaje del papel deja como beneficio la disminución de la tala de árboles. 

Cuando se reutiliza una tonelada de papel de desecho se deja de talar, 

aproximadamente veinte árboles del bosque tropical. 

 

Del volumen total de papel y cartón consumido podría deducirse que un 90 % del 

consumo seria recuperable para ser reutilizable en la fabricación de los mismos 

elementos, sin embargo, su contenido en las basuras solamente es de 15,1 % del 

cual se recupera el 40,8 %. 

Hay artículos de papel y cartón no recuperable debido a la contaminación que 

presentan como es el caso de papeles higiénicos debido a su total destrucción, 

papeles aceitados, encerados, estucados, cubiertos con polietileno, capas asfálticas 

o tratados con aditivos químicos especiales. 

 

Hay artículos de recuperación técnica como es el caso de los archivos, fólderes, 

pastas de argolla etc., porque tienen doble utilización y se venden para empaques; 

esta última práctica puede resultar antihigiénica, especialmente cuando se trata de 

empacar alimentos; también se reutilizan las cajas de cartón corrugado, los cuales 

se revenden en mercados de segunda. Otros empaques que son llevados a pueblos 

no regresan a los grandes centres de recolección. 

 

Durante el proceso de conversión del papel de desecho en pasta y luego en la 

fabricación de papel se pierde aproximadamente el 5 % por fibras rotas, cargas, 

estucados y otros. 

 



 

Se pueden mencionar como grandes fuentes de papel de desecho las siguientes: 

diarios, revistas, guías telefónicas y folletos, cuadernos de escuelas y colegios, 

desechos de cortones y papeles oscuros, cajas de cartón corrugado, cajas 

plegadizas de cartón, bolsas de papel, etc., papeles blancos y de colores, de 

escritura e impresión 

 

Las labores de selección de papel directamente en las industrias y empresas, facilita 

el reciclaje e incrementan los volúmenes de papel reutilizado como materia prima. 

 

La tasa media de recogida de papel y cartón usado en el país padece de un 

constante descenso, en contra de lo que ocurre en países con más preocupación 

por el ambiente como Alemania y Holanda, donde las tasas de recuperación 

continúan creciendo. Mientras la tasa de utilización, que una de las más altas a nivel 

mundial, está en constante crecimiento. 

La potenciación de la recogida selectiva de papel no solo nos ayudara a cubrir el 

déficit comercial, sino que además aportaría otra serie de beneficios o son: 

 

a) Conservación de recursos forestales:  unos 21 millones de toneladas de 

papel y cartón usados que se recuperaran evitarían cortar unos 300 millones 

de árboles, que ocuparan medio millón de hectáreas de bosques. 

 

b) Ahorro energético:  el proceso de fabricación de papel y cartón a partir de 

fibras celulósicas recuperables supone un ahorro de energía del 70%. 

 

c) Ahorro por disminución de basuras:  los municipios recogen y eliminan 

anualmente una cantidad apreciable de toneladas de papel y cartón 

contenidas en los RSU. 

 

Si el ciudadano hace una selección previa, esta materia prima será aprovechada por 

la industria papelera al tiempo que los municipios, al tener que recoger y eliminar 

menor cantidad de basura, reducirán los costos de este servicio. 



 

2.2.5.2 Reciclaje de plásticos 

Los plásticos se dividen en dos clases: resinas termoestables y resinas 

termoplásticas. Las resinas termoestables se caracterizan porque en su fabricación 

se producen internamente cambios químicos y como resultado, se obtiene productos 

que no se pueden volver a fundir. Estos plásticos no son susceptibles de ser 

reciclados, y son resinas de fenol, formaldehido, urea poli esteres etc. 

Las resinas termoplásticas se caracterizan porque en su fabricación y transformación 

no cambian sus propiedades internas y por esto son susceptibles de ser reutilizadas 

nuevamente como materia prima. Como ejemplo de está el polietileno, poli cloruro 

de vinilo y el poli estireno. 

 

Los residuos plásticos industriales son de dos clases, los recortes y scraps; 

derivados de los procesos industriales estos residuos son homogéneos y fáciles de 

incluir en el proceso de reciclaje mediante su incorporación a la materia prima virgen. 

 

El segundo tipo de residuos son las mezclas de productos no homogéneos y para su 

aprovechamiento se requiere de una selección previa. 

 

Los residuos plásticos industriales en cuanto a cantidad representan un valor inferior 

al compararlos con los residuos plásticos urbanos pero en los procesos de reciclaje 

son más importantes dada su homogeneidad. 

 

El reciclaje de plástico deja beneficios económicos, ecológicos y el ahorro de materia 

prima y energía y se reduce la cantidad de combustible utilizado durante el proceso 

de producción del polímero. 

 

La disminución de costos en materia prima que son significativos incentivan la 

reutilización de los residuos plásticos en las mismas fábricas o la compra de estos ya 

procesados. 

 

El reciclaje de plásticos también puede presentar desventajas cuando son sometidos 

a procesos repetidos, dejando efectos adversos en sus propiedades y limitando la 

utilización de los artículos. 



 

 

Hay una disminución en calidad cuando el poli estireno, después de sufrir 20 

transformaciones reduce su peso molecular disminuyendo así su resistencia 

mecánica. 

 

El reciclaje de residuos no homogéneos, por la incompatibilidad entre la mayoría de 

los plásticos, deja propiedades mecánicas deficientes disminuyendo las propiedades 

de resistencia a la tracción, alargamiento en la rotura y resistencia al cheque de los 

elementos producidos. 

 

Estas mezclas se pueden mejorar modificando su composición, añadiendo polímero 

virgen que mejora sus propiedades; también introduciendo un aditivo que mejore la 

adhesión entre las fases del polímero, o introduciendo un componente no plástico. 

 

Se puede decir que la participación de este componente, plástico en los residuos es 

relativamente importante, aunque en la actualidad puede apreciarse que se ha 

producido un incremento importante en la fabricación de materiales plásticos. Un 

aspecto que ha provocado el aumento en la presencia de este componente en los 

residuos domiciliarios, es el cambio en la modalidad de recolección y disposición por 

parte de las familias. Anteriormente se disponían en tachos, cajas o cajones de 

madera, pero en la actualidad se han reemplazado por bolsas de polietileno. 

 

Se puede apreciar un incremento muy importante, debido a que se han sustituido 

por plásticos otros materiales para envases como: 

 

• Hojalata: por ejemplo aceites comestibles y lubricantes. 

• Vidrio: lácteos, agua mineral, aceites. 

• Aluminio: envases de pastas de dientes. 

• Fibras naturales sustituidas por sintéticas. 

• Aumento en el consumo de pañales descartables. 

 



 

También se han registrado aumentos en la producción de acrílico (elementos de 

dibujo, partes de automotores, etc.); también de poli estireno expandido (embalajes, 

cajas, artículos electrónicos); juguetes fabricados con materiales plásticos. 

 

Sobre este componente debe prestarse especial atención por la manifiesta 

necesidad de reciclaje y en función de la cantidad de residuos domiciliarios que se 

manipulan en esta ciudad puede ser una importante fuente de ingresos. 

2.2.5.3 Reciclaje de vidrio 

El reciclaje del vidrio se hace posible cuando se selecciona estos materiales, de tal 

forma que los desechos de vidrio no sean mezclados con otros materiales como 

clavos, papel, latas y basura en general. 

 

En el proceso de reciclaje del vidrio se adecuan estos materiales seleccionados y se 

transforman para convertirlos en materia prima utilizada en la manufactura de otros 

productos que nuevamente entran al proceso de consume, donde se utilizan y 

desechan para volver a ser reutilizados. 

 

El reciclaje del vidrio trae beneficios en ahorro de materia prima, por cada tonelada 

de vidrio usado que se añade a la mezcla se ahorra 1,2 toneladas de materias 

primas vírgenes, además se incrementa la vida útil de los hornos y se ahorra 

energía. 

 

También se originan beneficios sociales y económicos para la población que 

interviene en todos los procesos de recuperación de estos desechos. 

 

El reciclado de vidrio domestico produce al país una serie de beneficios derivados 

de: 

 

a) La no extracción de materias primas:  pues por cada tonelada de envases 

de vidrio usado que se recicla se ahorra 1,2 toneladas de materias primas. 

 



 

b) El menor consumo de energía:  que se produce a través de dos conductos 

distintos: por la no extracción de materias primas y por la menor temperatura 

a que han de trabajar los hornos. Se estima que cada tonelada de envases de 

vidrio usados ahorra 130 kg de fuel.  

 

c) La disminución del volumen de residuos:  que han de recoger y eliminar los 

municipios. El costo de recogida y eliminación de una tonelada de basura 

puede estimarse en una media ponderada de 12 dólares. 

 

Se puede apreciar que, actualmente, el porcentaje de vidrio en los RSU, es bajo ya 

que debe tenerse en cuenta que, al igual que para papel, la manipulación previa 

provoca una reducción en la cantidad de este material que llega al sitio de 

disposición final. 

 

Por otro lado la sustitución del vidrio por el plástico, en gran cantidad de producto, 

provoca la poca incidencia del primero, en el total de los RSU. Es por esto que el 

plástico, una vez separado, se convierte en un elemento importante para el reciclaje. 

2.2.5.4 Reciclaje de chatarra 

El sector de la metalmecánica produce grandes volúmenes de desechos de chatarra, 

los cuales se están reutilizando en estas industrias.  

 

El aluminio también es reciclado con la ventaja de que la chatarra reciclada contiene 

mayores contenidos de estos metales, comparado con los minerales de donde se 

extrae la materia virgen. 

 

El reciclaje disminuye notablemente los costos en materia prima y combustibles 

utilizados y la presión sobre los recursos naturales. En promedio, en la chatarra 

reciclada se recupera el 30 % de los metales y es mayor en los metales no ferrosos 

y el acero. Estos porcentajes reciclados se traducen en ahorros de materia virgen y 

energía además de los menores costos en la explotación y transporte. 

 

 



 

2.2.5.4.1 Reciclaje de latas 

Las latas se recuperan más por su contenido ferroso, que por su contenido de 

estaño. Su presencia total de estas en las basuras oscila de 3 a 5 % con una 

recuperación aproximada de 2 - 4 %. 

2.2.5.5 Residuos orgánicos biodegradables  

Los restos de comida, representan un porcentaje muy elevado de la composición de 

los residuos domiciliarios (78 % en base húmeda) y, conjuntamente con los de 

plazas y mercados constituyen la base principal para el proceso de compostaje, ya 

sea con base en lombrices como en la acción de bacterias aerobias y/o anaerobias, 

produciéndose en ambos casos el humus como abono orgánico de excelente calidad 

técnica y ambiental y por lo tanto, de alto costo 

2.2.5.6 Otros materiales recuperables 

Otros materiales como el hueso son fáciles de reciclar; una vez seleccionados son 

de gran importancia ya que se realizan para producir harina con destino a la 

fabricación de concentrados. La madera también se recupera en cantidades 

variables, es utilizada para realizar nuevos productos. 

2.3 Proyecto de factibilidad [5] 

Los Proyectos son una técnica utilizada para la realización de una idea, un propósito 

o una aspiración que puede tener cualquier empresa, taller o persona particular. El 

éxito de un proyecto está en que debe resolver un problema o satisfacer una 

necesidad planteada en beneficio de toda una colectividad o de un sector de la 

comunidad. 

      

El proyecto de ingeniería es un estudio de los procesos, en virtud de los cuales toma 

el ingeniero sus decisiones, empezando por su concepción original del problema y 

terminando con un conjunto de planos de fabricación, lo cual conlleva una relación 

entre la Ciencia, la Ingeniería y el Proyecto. 

  



 

El objetivo de la “Ciencia” es revelar los secretos de la naturaleza. A un científico no 

le conciernen los efectos humanos o morales que encierra su trabajo; está buscando 

siempre la respuesta a un problema científico que existe únicamente debido a su 

curiosidad.  

 

La solución de un problema científico no necesita satisfacer ninguna necesidad 

humana. 

 

En contraste la “ingeniería busca satisfacer una necesidad humana”. El problema en 

sí mismo es propio.  

En contraposición con la ciencia, la ingeniería se caracteriza: por su dinamismo y 

responsabilidad ante la sociedad. Un ingeniero encuentra la respuesta más idónea, 

a partir de un número infinito de ellas, utilizando las mejores herramientas y 

conocimientos científicos que tiene a su disposición, empleando arte y empirismo 

donde sea preciso, pensando en la economía y en su responsabilidad con sus 

congéneres. Obsérvese que el problema de ingeniería, debe resolverse si se 

dispone de suficientes conocimientos científicos. 

 

Un problema de “Proyecto” en ingeniería es a menudo una situación compleja que 

comprende información útil, como también inútil, relacionadas aparentemente de 

alguna manera. La complejidad puede ser tan grande, que sea incluso difícil 

encontrar el problema a resolver. 

2.3.1 Etapas de un proyecto [6] 

Se debe aclarar que el orden de las principales etapas de un proyecto, no son 

siempre las mismas, ya que están en varias ocasiones al criterio del proyectista.  

 

Un proyecto desde que se origina hasta que se realiza comprende las siguientes 

etapas: 

 

1.  Idea.- o la identificación del proyecto, es la etapa en la cual se emiten las ideas 

generales sobre la posibilidad de alcanzar determinados objetivos mediante la 

realización de un proyecto. Las ideas nacen a consecuencia de necesidades 



 

insatisfechas, de planes de desarrollo o de otros proyectos en estudio o en 

ejecución. 

 

Aunque en muchos casos el proyectista empieza ya con el problema planteado, hay 

veces en las que debe decir exactamente cuál es éste. Ahora bien, esto exige un 

gran talento inventivo y se obtendrá como resultado sólo un número finito de 

problemas que una vez resueltos satisfacen cierta necesidad. No es difícil 

corrientemente escoger de todos estos problemas uno o dos que parecen ofrecer 

más posibilidades de satisfacer dicha necesidad.  

 

Cuando un técnico tiene la idea de realizar un proyecto, debe acudir a un cúmulo de 

antecedentes y debe analizar cuál es el más conveniente y cuando selecciona uno 

de estos, debe concentrar todos sus conocimientos en él. 

 

 

2.  Perfil.-  En esta etapa se debe estudiar todos los antecedentes que permitan dar 

un juicio sobre la conveniencia de llevar a cabo la idea de un proyecto, aquí se 

plantea toda la información general sobre el mismo, se debe incluir un análisis 

preliminar del estudio de mercado, del tamaño y localización, como también hacer un 

estudio sobre los costos y beneficios del mismo, en el perfil se analiza la viabilidad 

de las alternativas propuestas. 

 

Una vez definido el problema, el paso siguiente es reunir la información necesaria 

para definir claramente la maquina o equipo que ha de construirse. Esta información 

contiene las especificaciones de la máquina, esto es las magnitudes de entrada y de 

salida o producción, las características y dimensiones del espacio que debe ocupar 

con las limitaciones de todas ellas. 

 

Cuando se ha seleccionado uno de los temas, éste pasa a ser posible candidato a 

proyecto, entonces los estudios preliminares se realizarán en base ha: 

 

a)  Escala mínima de producción 

b)  Inversiones 

c)  Evaluaciones preliminares 



 

 

3.  Pre factibilidad.-  La idea de un proyecto, que ha pasado la prueba de 

consistencia, mediante los estudios preliminares (escala de producción, inversiones 

y evaluaciones) pasa a exámenes más detallados, tanto de carácter económico, 

como técnico. El anteproyecto es sobre todo un problema más de probar la 

factibilidad económica. 

 

Existen proyectos que se puede tener dificultad en determinar la factibilidad 

económica. Demostrar la factibilidad económica constituye una de las etapas más 

importantes, porque prácticamente de eso depende si se realiza o no el proyecto. Se 

analizan aspectos identificados en la en las etapas del perfil: 

 

Estudio de Mercado: Análisis de la Demanda, Análisis de la Oferta, Consideraciones 

de Precio y Comercialización 

 

Estudio Técnico.- Tamaño, Localización, Ingeniería, Costos e Ingresos del proyecto 

 

4.  Factibilidad.-  Aquí se aborda los mismos puntos de la pre factibilidad pero se 

profundiza en sus contenidos y variables que inciden en el proyecto. Habiéndose 

comprobado la factibilidad de un anteproyecto, conviene antes de hacer mayores 

gastos, calificar las prioridades que le corresponden. La clasificación de prioridades 

es muy importante, ya que se debe dar la importancia que merece cada una de ellas 

ya que en los países en vías de desarrollo en los cuales las necesidades 

sobrepasan en mucho a los recursos económicos disponibles. 

 

5.  Diseño.-  Aquí toma forma el proyecto, se realizan todos los estudios técnicos que 

se han resuelto su ejecución. Aunque es difícil determinar con exactitud, cuando un 

anteproyecto llega a ser un proyecto, sin embargo éste se le puede reconocer, 

porque además de los estudios de factibilidad económicos ya cuenta con estudios 

de ingeniería, incluyendo inversiones, presupuestos, financiamiento, organización, 

es decir está listo para ser ejecutado. 

 



 

6.  Licitación.-  En esta etapa se procede a llamar a licitación, selección y calificación 

de firmas, buscando su financiamiento, lo cual se lo realiza después de haber 

probado la factibilidad económica, se refiere al financiamiento de la ejecución del 

proyecto y no al estudio previo. 

 

 

7.  Ejecución.-  Aquí en esta etapa se construye el proyecto, se refiere a una serie 

de operaciones que cambian de acuerdo al grado de complejidad del proyecto.  

 

8.  Operación.-  Es la etapa en la que empieza a funcionar y a producir el proyecto 

siendo la etapa final del proyecto y constituye un paso indispensable para la 

ejecución de un proyecto. 

2.3.2 Estructura de un proyecto [7] 

La estructura de un proyecto viene dado por las siguientes fases que 

constituyen el mismo: 

 

1. Estudio de Mercado 

 

2. Estudio Técnico 

-   Tamaño 

-   Localización 

-   Ingeniería 

-   Costos 

-   Ingresos 

 

3.  Estudio Financiero 

-   Inversiones 

-   Fuentes de Financiamiento 

-   Uso de Recursos 

4.  Evaluación 

 -   Económica 

 -   Financiera  



 

 -   Social 

-   Ambiental 

 

5. Operación y puesta en marcha 

 

 

Una vez culminado el proceso de implantación del proyecto se procede a la 

operación y puesta en marcha del mismo, para de esta manera obtener los 

resultados esperados del mismo para la satisfacción de las necesidades requeridas 

y el logro de los objetivos planteados en la consecución del mismo. 

2.4 Impacto ambiental [4] 

Casi todos sabemos cuáles son las relaciones que se establecen entre los distintos 

componentes del medio ambiente, sus interacciones, y los efectos debido a las 

acciones del hombre. Si la humanidad por necesidades de desarrollo ha modificado 

el medio ambiente, lo lógico, es establecer los mecanismos necesarios que permitan 

conocer y evaluar como los efectos derivados de estas acciones afectaran al 

entorno. Para lo cual a nivel mundial se ha establecido varios mecanismos 

adecuados como son: 

 

1. Estudio de Impacto Ambiental. 

2. Diagnostico Ambiental. 

3. Auditoria Ambiental. 

 

Antes de desarrollar en forma muy general los tres puntos antes señalados debemos 

definir que es impacto ambiental, para lo cual se han escogido los siguientes 

conceptos: 

 

Al impacto ambiental se lo puede definir como cualquier cambio físico-químico, 

biológico, cultural y/o socioeconómico en el sistema ambiental que se produce como 

consecuencia de la implementación de una actividad que va ha ser desarrollada por 

el hombre (proyecto). 



 

 

Impacto ambiental.-  Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por los fenómenos naturales o las acciones del 

hombre. 

 

En estos dos conceptos las palabras "Impacto Ambiental" en su conjunto 

representan una medida cualitativa o cuantitativa, que puede y debe ser utilizada 

para fijar los precios a actividades polutivas del hombre. 

2.4.1 Estudio de impacto ambiental 

Es un documento que describe las características de una acción humana, que 

proporciona antecedentes fundamentados para la predicción, identificación e 

interpretación de los impactos ambientales, y que describe las medidas para evitar o 

reducir los impactos significativos adversos. En estos dos conceptos las palabras 

"Impacto Ambiental" en su conjunto representan una medida cualitativa o 

cuantitativa, que puede y debe ser utilizada para fijar los precios a actividades 

polutivas del hombre. 

2.4.2 Diagnóstico ambiental 

El diagnostico ambiental se lo puede ejecutar de acuerdo al desarrollo del proyecto, 

si este corresponde a pre factibilidad, el nivel del diagnostico ambiental debe ser 

elemental, en el caso de la factibilidad de un proyecto de nivel del diagnostico puede 

ser medio de acuerdo a las exigencias de los organismos respectivos, si el proyecto 

está en la etapa final (para implementación), el diagnostico ambiental se ejecuta en 

forma detallada. Para cualquiera de los tres niveles antes señalados previamente se 

debe haber realizado el estudio ambiental en un nivel 

2.4.3 Auditoria ambiental  

El término auditoría ambiental tiene dos conceptos que al Ser interpretados 

correctamente buscan un mismo fin, la diferencia está en la forma de su redacción 



 

que aparentemente para los que no conocen este tema podrían ser diferentes, los 

conceptos son los siguientes: 

 

• Seguimiento a un proyecto que tuvo estudio de Impacto ambiental, para ver si 

los pronósticos fueron ciertos, o se cumplieron sean estos positivos o 

negativos (estas últimas las debemos mitigar por su efecto deprimente). 

 

•  Se define también como la evaluación destinada a identificar y medir la 

magnitud de los daños ambientales existentes y de sus riesgos asociados. 

2.4.3.1 Descripción del área de estudio 

Está en  relación con el tipo de obra que constituye el proyecto y que se va a 

ejecutar, por lo tanto, se debe tomar en cuenta el área de referencia y el área de 

influencia y en estas considerar los factores que a continuación se señalan y que 

son los que intervienen. 

 

1.- Bióticos.-  todos aquellos que conforman el ecosistema en general; flora fauna 

(ligados teóricamente a un estudio biológico - ecológico). 

 

2.- Abióticos.-  Se deben considerar dos tipos de informaciones o sea: 

 

a) Físicos: todos aquellos que están fuera de la caracterización biológica, 

o sea ubicación del proyecto, clima, hidrografía, geología, riesgos 

(sísmicos, inundaciones, volcánicos), calidad del: aire, suelo, usos del 

suelo, referente a usos y calidad el agua, ruido. 

 

b) Abióticos únicos: arqueológicos, históricos, escénicos, sociales y 

económicos (educación, vivienda, ingresos, salubridad, inventario vial). 

 

2.4.3.1.1 Características a ser consideradas en el estudio: 

1. Conocimiento del área:  Por un profesional que efectuara el proyecto y debe 

ser muy entendible para segundas y terceras personas que pueden ser 

fiscalizadores, evaluadores. 



 

 

2.  Influencia del proyecto.  

• Área de referencia.- circunscrita al proyecto. 

• Área de influencia.- todo aquello que será afectado (+ o -) por el proyecto 

(puede ser local regional o nacional). 

 

3.  Tipo de obra 

• Grandes obras.- presas, aeropuertos, autopistas, refinerías, oleoducto, minas, 

proyectos regionales de riego, etc. 

 

• Obras de Infraestructura.- sistemas de agua potable, alcantarillado, 

depuración, rellenos sanitarios, proyectos de riego, carreteras, colectores, etc. 

 

• Obras de equipamiento urbano.- cementerios, parqueaderos, terminales, 

mercados, camales, hospitales, parques. 

 

2.4.3.1.2 Ventajas y desventajas de un estudio de i mpacto ambiental 

2.4.3.1.2.1 Ventajas 

Entre las principales ventajas que se derivan de un Estudio de Impacto Ambiental se 

puede considerar las siguientes: 

 

• Permiten preservar al medio ambiente con la adopción de medidas que 

posibiliten mantener una calidad ambiental sin afectaciones tales que 

comprometan la calidad de vida de la población en el presente y futuro. 

 

• Fomentan  el  uso  racional de  los  recursos  naturales,   pretendiendo 

garantizar su rentabilidad en el futuro, que a la postre se manifiesta en la   

posibilidad    de    generar   créditos   económicos    por   un    mejor 

aprovechamiento de los mimos. 

 

• Fomentan la divulgación de la importancia del mantener la calidad ambiental y 

con ello el desarrollo de un pensamiento general ecológico. 



 

 

2.4.3.1.2 Desventajas 

Entre las desventajas se puede anotar las necesidades extras de recursos 

económicos, financieros, tecnológicos y humanos, así como la inversión de mayor 

tiempo en los procesos de planificación en las distintas fases de un proyecto. 

 

De estas tienen importancia las tecnológicas ya que las metodologías existentes 

proceden de otros países y por lo tanto se ajustan a otras realidades y necesidades. 

Sin embargo en nuestro medio se ha implementado hasta la actualidad diversas 

variantes de dichos métodos que reflejan mejor nuestros requerimientos, y es 

justamente uno de los objetivos de este seminario dar a conocer las mismas y sus 

aplicaciones. 

 

2.4.3.1.3 Estudios requeridos 

Sin embargo y pese a existir diversidad de metodologías todo estudio de impacto 

ambiental debe contener los siguientes puntos comunes: 

 

1. Descripción del área de estudio, donde se defina cual es el área de influencia 

y posibles áreas de referencia. Se entenderá por zona de influencia a toda la 

región donde se establezca alguna afectación directa o indirecta por parte del 

proyecto en algún componente ambiental se relevancia, mientras que área de 

referencia será toda aquella área que teniendo contacto directo con el 

proyecto se halla ligada al proyecto. 

 

La decisión de manejar uno u otro de estos conceptos será tomada 

exclusivamente por el grupo consultor para establecer la profundidad del 

estudio. Esto debido a que en distintos aspectos el determinar la totalidad 

datos necesarios para tratar al estudio en toda la zona de influencia requiere 

de un levantamiento de datos físicamente imposible de realizar en algunos 

casos, o en su defecto las acciones de importancia tan solo se circunscribe a 

nivel de área de referencia. 

 



 

Además se consideraran los aspectos concernientes a las características 

arquitectónicas, socio-económicas y sanitarias, biológicas, arqueológicas y 

demás aspectos ambientales que pueden afectarse con la implementación de 

las acciones del proyecto a ejecutarse. 

 

Para esto el grupo consultor recurrirá a las fuentes de información que 

considere necesarios o recogerá los datos que juzgue de importancia para el 

proyecto. 

 

Dependiendo de la naturaleza del proyecto se tendrá que describir distintos 

aspectos propios e importantes de cada estudio y que tienen que ver con 

diversos aspectos en los que se incluyen infraestructura y equipamiento 

urbano: así entre otros se puede anotar de manera general los siguientes: 

 

• Ubicación general y relativa 

• Clima 

• Meteorología 

• Hidrología e hidrografía 

• Aire, suelo y agua 

• Flora y fauna 

• Servicio de agua potable 

• Salud publica 

• Manejo de los desechos líquidos 

• Manejo de los desechos sólidos 

• Aspectos sociales generales y ligados al proyecto 

• Aspectos económicos generales y ligados al proyecto 

 

2. Se describirá el proyecto a ejecutarse de tal forma que se pueda establecer 

por contraste cual será la situación futura de los elementos a modificarse 

respecto a la situación actual de los mismos. 

 

3. Identificar y evaluar a magnitud de los impactos positivos y negativos que 

tendrá el proyecto. En este punto donde se establece la diferencia real de 

adoptar uno u otro método de análisis de impacto ambiental, y de sus 



 

bondades dependerá que esta parte y la siguiente cumplan con las 

expectativas requeridas. 

 

4.  Interpretación de los resultados obtenidos a partir del método escogido para la 

evaluación del Impacto Ambiental del proyecto. 

 

5. Emitir las medidas de mitigación que deberán aplicarse para minimizar los 

efectos   ambientales   negativos  que  sean   inevitables   en   las   etapas  de 

construcción, operación y mantenimiento. 

 

Como puede deducirse, la mayor dificultad, en principio, del equipo técnico, reside 

en la predicción de alteraciones o establecimiento de la relación causa - efecto, 

aunque bien es verdad que es la fase final, o de evaluación, donde, últimamente se 

le está exigiendo un mayor esfuerzo por no haber aceptado que dicha fase debe 

resolverse con aportaciones político - administrativas y del público, lo que permitirá 

introducir aspectos subjetivos, de escala de valores, aceptación de riesgos que un 

equipo técnico no puede resolver objetivamente. 

 

El estudio de la relación causa - efecto, debe plantearse de forma muy abierta, ya 

que, si bien es cierto hemos dado por posible que, en principio, pueden identificarse 

simplemente los factores ambientales sobre los que puede incidir un proyecto y, por 

supuesto, las causas o parámetros del proyecto que pueden incidir sobre ellos, esto 

no es tan simple en proyectos complejos, o sobre los que se tiene poca información, 

tanto del proyecto como del entorno, con lo cual, a veces, no solo se requiere la 

utilización de modelos para definir cuantitativamente la relación causa - efecto, sino 

para establecer cualitativamente la causalidad que intuitivamente no se había 

detectado. 

 

Al objeto de mantener una línea coherente de presentación de "instrumentos" con 

que se cuenta en el proceso de realización de E.I.A., pueden dividirse dichos 

instrumentos, ya sean metodologías o modelos en: 

 

I. - Métodos o modelos para identificación de factores, o acciones del Proyecto y 

parámetros ambientales, susceptibles de alteración. 



 

 

II.- Métodos o modelos para definición de relaciones causa - efecto en forma 

cualitativa o semi cuantitativa. 

III.-  Modelos para previsión de alteraciones en magnitud, especialmente del medio 

físico: 

 

IV.-    Métodos para previsión de alteraciones o efectos finales. 

 

V.-  Métodos y modelos para evaluación final de las alteraciones resultantes (A 

veces se trata de meros sistemas de información o presentación resumida). 

 

Si no consideramos los modelos que podemos llamar de simulación de fenómenos 

físicos (grupo III), el resto de las metodologías y modelos que han ido surgiendo en 

el proceso del desarrollo de los E.I.A., pueden encuadrarse en varios de los grupos 

antes mencionados, por lo cual la técnica que seguiremos es introducirnos en el 

primer grupo que se presenten y luego hacer una descripción de las partes que 

interesan a los sucesivos grupos dentro de estos. 

2.5 Métodos de evaluación de impactos ambientales [ 4] 

Específicamente hablando de metodologías de Impacto Ambiental se puede 

clasificar seis distintos tipos de estudio (grupos), de los cuales cuatro se hallan 

utilizando en América Latina y de los cuales tres al menos podrán tener aplicación 

práctica en el Ecuador, siendo estos los siguientes: 

2.5.1 Métodos o modelos para identificación de fact ores Causa - Efecto 

a)   Listas de revisión causa - efecto: 

• Parámetros del proyecto con posible incidencia ambiental. 

• Factores ambientales, representativos de la alteración en el medio. 

 

b) Cuestionarios generales o específicos para distintos proyectos 

permitiendo la manifestación de aspectos conflictivos. A veces en forma 

de tablas especificas. 



 

 

c) Matrices causa - efecto entre las que se destaca la matriz de Leopold y 

sus variantes de carácter cualitativo y los distintos procedimientos 

estadísticos para evaluación cuantitativa. 

 

d) Técnicas cartográficas de superposición de transparencias. 

 

e)  Técnicas específicas basadas en: 

 

• Escenarios comparados 

• Encuestas 

• Seminarios interdisciplinarios con o sin utilización de 

procedimientos estructurales. 

2.5.2 Método IMPASSE 

El método IMPASSE, (IMPACT ASSESSMENT GAME) desarrollado en U.S.A., en 

1975, consiste básicamente en una especie de juego de contratación de opiniones 

en forma gráfica sencilla y en las siguientes etapas: 

 

1.  Sobre un círculo dividido como se indica, cada uno de los participantes indica los 

aspectos del entorno o factores que considera más importantes y que quedan 

integrados en una figura única. 

 

2.  Se describen cada una de las acciones o actividades del proyecto, y los 

participantes van señalando los factores del entorno que supone pueden verse 

alternados, y según nomenclatura acordada (A = Empeora mucho, B = Empeora un 

poco, C = Sin efecto, D= Mejora algo, E = Mejora mucho), a través de la 

comparación de los resultados individuales y por aproximaciones sucesivas, se va 

llegando al acuerdo. 

 

Este método se planteo como juego educativo de practica individual con contraste 

de resultados con la evaluación del experto o profesor, tal y como se aprecia en las 



 

figuras adjuntas realizadas para la evaluación de un nuevo sistema de transporte en 

una ciudad. 

Otro método de sistematizar el proceso de participación minimizando los factores de 

distorsión y maximizando el flujo de información, consiste en el método "DELPHI" 

(PyVe 1970) basado en las operaciones siguientes: a)  Presentación de listas de 

puntos objeto de revisión a cada individuo, separado y anónimo para el resto. 

 

a) Cada participante emite su juicio anónimo que va al coordinador. a) El coordinador 

va eliminado áreas en las que hay acuerdos básicos y devuelve los puntos en los 

que hay discordancia, incluyendo los juicios, criterios y razones distintas al respecto.  

 

b) Se repiten los ciclos, normalmente en tres o cuatro vueltas se alcance el acuerdo 

o quedan claras las razones del desacuerdo. 

2.5.3 Métodos y modelos para definición de relacion es Causa – Efecto. 

Son los destinados fundamentalmente a definir el sistema, pueden distinguirse los 

siguientes: 

 

a) Matrices causa - efecto, superado la mera identificación 
 
b) Matrices cruzadas,  con  elementos iguales en filas y columnas para 

definir interrelaciones 
 
c)  Matrices escalonadas, introduciendo desarrollos sucesivos. 
 
d)  Esquemas causa - efecto.  Redes de interacción. 
 
e) Modelos de simulación 

2.6 Estándares de calidad 

El estándar (norma) se puede decir que son parámetros, lineamientos, límites, 

atributos, con los cuales vamos a producir algo. La tendencia de los estándares es: 

Asegurar o certificar la producción: 



 

Ej.: (ISO) certifica que un producto sea de calidad, pero también a la empresa. La 

globalización de muchos aspectos trae consigo que una empresa debe ser de clase 

mundial. Lo mejor que puede conseguir una empresa es la Certificación a la 

Organización, o sea establecer el Sistema de Calidad". La globalización obliga a que 

las empresas estén tratando de alcanzar no solo una certificación, sino muy por el 

contrario lo que les interesa para mantenerse en un mercado nacional e ingresar a 

un mercado internacional es lograr la Certificación a la Organización y que esta se 

convierta en una de clase mundial con la opción de buscar de forma permanente y 

consistente el mejoramiento continuo. 

 

No son requerimientos obligatorios sino que se emiten como lineamientos que deben 

ser aplicados en la empresa. Constituyen modelos genéricos que deben ser usados 

en empresas más pequeñas o compañías multinacionales. 

2.6.1 Norma ISO 14000 [21] 

Es un conjunto de normas y estándares diseñados para ayudar a las empresas a 

establecer y evaluar objetivamente su SGA (Sistema de Gestión Ambiental) para 

preservar el medio ambiento (Aire, suelo, Agua). 

 

El Sistema de Gestión Ambiental está formado por políticas, procedimientos, 

instructivos y recursos correspondientes, para cumplir y mantener 

permanentemente, una gestión ambiental efectiva en la empresa. 

 

Este sistema, implica evaluar periódicamente (auditorías), los impactos ambientales, 

comprometiéndose a cumplir con las leyes y regulaciones ambientales y mejorar 

continua y progresivamente la gestión ambiental. 

 

En el capítulo de evaluación ambiental se realiza un plan de manejo ambiental en el 

que se utiliza las normas ISO 14000 para preservar el medio ambiente, como 

sabemos incluir un plan completo de manejo ambiental es muy complicado y 

extenso, por esta razón lo simplificamos e indicamos todos los problemas 

ambientales que se presentan en la planta de reciclaje y la manera de mitigarlos. 



 

 

Fig. 1Diagrama con las distintas normas ISO 14000 



 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO DE PA LORA 

3.1 Contexto general [2] 

3.1.1 Ubicación geográfica  

El cantón Palora se encuentra ubicado en el Noroccidente de la Provincia de Morona 

Santiago, posee una superficie de 145.670 ha. Aproximadamente, encontrándose 

dentro de esta extensión el  Parque Nacional Sangay con 70.000 ha. 

 

Sus coordenadas principales son: 

 

Primera coordenada:    Segunda coordenada: 

Latitud: 1° 50’39” Sur   Latitud: 1° 52’07” Sur 

Longitud: 78° 04’ 35” Oeste   Longitud: 78° 04’29” Oeste 

 

 

 

Fig. 2 Ubicación geográfica del Cantón Palora 



 

3.1.2 Límites 

Norte: Cantón Baños y Cantón Mera 
                                                      

Sur: Cantón Pablo Sexto y el Cantón Huamboya 
 
Este: Cantón Pastaza 
 
Oeste:Cantón Pablo VI  y Parque Nacional  Sangay  

3.1.3 Características climáticas  

El cantón Palora tiene un clima variado que va del tropical húmedo de la Amazonía 

hasta el clima frió húmedo de las zonas andinas del volcán Sangay. 

 

o Temperatura promedio: 22.5 °C. 

 

Precipitación media anual: 3000 - 4000  mm.  

Precipitaciones altas abarcan desde mes de julio a mes de diciembre y llegan 

hasta 5.000mm; y el “verano” con las precipitaciones bajas hasta 200  mm se 

ubica en los meses de enero, febrero y marzo. 

 

o Humedad relativa:    85 % 

 

o Clasificación ecológica.  En el cantón se encuentran las siguientes zonas: 

Bosque húmedo tropical (bhT), bosque húmedo montano bajo (bhMB), bosque 

pluvial sub andino (bpSA). 

3.1.4 Tipo de suelo 

Los suelos que predominan esta región tienen un insipiente desarrollo, dando lugar a 

la formación de algunos horizontes alterados, pueden presentarse procesos de tras 

locación y acumulación, sin embargo son considerados inmaduros en su evolución. 

 



 

Los suelos se han originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales 

resistentes o cenizas volcánicas), en posiciones de relieve extremo, fuertes 

pendientes o depresiones geomorfológicos jóvenes, abarca suelos que son muy 

pobremente drenados o suelos bien drenados.  

 

El uso de estos suelos es muy diverso y variado, las áreas de pendientes son muy 

apropiadas para la reforestación, mientras que los suelos de depresiones con 

drenaje artificial pueden ser cultivados.  

3.1.5 División política 

El Cantón Palora está dividido en cinco parroquias: una urbana y 4 rurales (Anexo 2) 

 

TABLA 1. División política del Cantón Palora 

SECTOR PARROQUIAS BARRIOS O 
COMUNIDADES 

 
URBANO 

 
Palora 6 

RURAL 

 
Arapicos 

 
5 

 
Cumanda 

 
6 

 
16 de Agosto 

 
12 

 
Sangay 

 
9 

 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 



 

3.1.6 Población total por sexo y por edad del Cantó n Palora. 

TABLA 2 . Población  por sexo y edad del Cantón Palora 

 
POBLACIÓN 

Parroquia 
Palora 
(hab.) 

Cantón  
Palora 
(hab.) 

Provincia 
Morona 

Santiago 
(hab.) 

% 

Población (habitantes) 3465 6317 115412 5.5 

Población – hombres 1718 3205 57425 5.6 

Población – mujeres 1747 3112 57987 5.4 

Estimación de la población   

negra rural 
1,1% 0 0 - 

Estimación de la población 

indígena rural 
12,5% 13,8% 32,9% - 

Población - 0 a 5 años 562 1137 21431 5.3 

Población - 6 a 11 años 570 1159 20156 5.8 

Población – 12 a 17 años 518 913 17455 5.2 

Población – mas 65 años 179 325 5472 5.9 

 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

   Elaborado por: Autores de la investigación 
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Fig. 3 Población por sexo en el Cantón Palora 



 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

 

La población del cantón Palora representa el 5.5 % de la población total de la 

Provincia estamos hablando de 6.317 habitantes de los cuales el 50.7% son mujeres 

y el 49.3 % son hombres. 

3.1.7 Reseña histórica de la  creación  del Cantón Palora [2] 

Habiéndose creado  la ley de Reforma Agraria  y Colonización de la Región 

Amazónica. En el año de 1963, distada por el contralmirante Ramón Castro Gijón, 

Jefe Supremo del Gobierno Militar, se distribuyo las tierras no cultivadas, 

asentándose la Compañía SEDIA  a orillas del Río Pastaza (Junto al río Llushin), 

dedicándose a la siembra de diferente especies, tales como : té, achiote, papaya y 

frutas cítricas. Dando especial importancia al cultivo de té. 

 

La aparición de la Compañía SEDIA, lleva consigo la inmigración de  personas que 

vienen a este sector con la única finalidad de encontrar fuentes de trabajo. Estas 

personas que al principio llegaron en calidad de trabajadores de la Compañía, luego 

de explorar las tierras y darse cuenta de la fertilidad de la misma, siendo acata para 

la agricultura y ganadería, se convierten paulatinamente en propietario finqueros, es 

decir colono. Comenzaron a trabajar organizadamente al lado oeste de la propiedad 

de la Compañía, que para ese entonces ya se dedicaba exclusivamente al cultivo del 

Té. Posteriormente, la Compañía SEDIA vende parte de sus terrenos a una 

compañía inglesa llamada CETCA, provocando un aumento de número de 

trabajadores. 

 

La población crece aceleradamente y es necesario organizar el centro poblado y por 

consiguiente la creación  de una escuela donde poder educar a los hijos de los 

colonos que generalmente eran trabajadores de la Compañía, con lo que se llega a 

crear la Escuela Particular  “Sangay”. 



 

3.1.8 Creación del Cantón Palora  

Habiendo transcurrido tres años de la creación de la parroquia Metzera, los 

moradores de este hermoso rincón amazónico, motivados ante la falta de 

transferencia de recursos, ubicación geográfica, presentación de servicios públicos y 

demás necesidades que exige una población que se acreciente notablemente, 

deciden organizarse nuevamente y ponerse en pie de lucha.  

 

Es así, que la  Junta  Parroquial Metzera, el Comité Pro mejoras y las comunidades 

en general, se une con el propósito de conforma una comisión, la misma que viajo a 

la ciudad de Quito para solicitar al Senado de la República y al Sr. Presidente 

Constitucional del Ecuador, Dr. José María Velasco Ibarra, se aprueba su 

cantonización.  

 

El Cantón Palora se crea mediante la Resolución No. 70-48 del Senado de la 

República del Ecuador, del 29 de Abril de 1970 y según Decreto Supremo No. 521, 

de fecha 22 de Junio de 1972, Publicado en el Registro Oficial No. 92, del 30 del 

mismo mes y año. 

3.1.9 Situación actual – servicios básicos 

Tomando como fuente el plano Base del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano 

del Cantón Palora y Equipo Técnico del Gobierno Municipal, podemos determinar la 

situación de los servicios básicos dentro del Cantón Palora. 



 

TABLA 3. Situación actual de los servicios básicos en el Cantón Palora 

 

Fuente: Plano Base del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano del cantón Palora y Equipo Técnico del Gobierno Municipal. 

Elaborado por: Autores de la investigación 

BARRIOS 

 
SERVICIOS BÁSICOS 

 

AGUA POTABLE 

(%) 

 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA (%) 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO (%) 

TRATAMIENTO 

RESIDUOS (%) 

RECOLECCION DE 

BASURA (%) VIALIDAD 
CALLES 

MEDIOS 
COMUNICACI

ÓN 
TEFÉFONOS 

(%) 

Con Sin Total 
viviendas Con Sin Total  

viviendas Con Sin Total  
vivienda Con Sin Total 

viviendas Con Sin Total  
viviendas 

Central 100 0 44 100 0 44 100 0 44 0 0 44 100 0 44 

Casi 
completa 

 
 

80 

Cumanda 100 0 104 
 100 0 104 

 100 0 104 
 0 0 104 

 100 0 104 
 

Incompleta. 
 
 

90 

Norte 90 10 107 
 

95 5 107 
 

75 25 107 
 

0 0 107 
 

70 30 107 
 

Incompleta 
 
 

60 

Libertad 75 25 205 
 95 5 205 

 60 40 205 
 0 0 205 

 90 10 205 
 

Incompleta. 
 
 

60 

La Florida 90 10 270 
 98 2 270 

 95 5 270 
 0 0 270 

 90 10 270 
 

Incompleta 
 
 

80 

22 de junio 60 40 231 
 98 2 231 

 20 80 231 
 0 0 231 

 60 40 231 
 

Incompleta 
 
 

80 



 

TABLA 4. Cobertura de servicios básicos del Cantón Palora.  

SERVCIOS 
BASICOS 

COBERTURA A 
NIVEL DE 

CANTON (%) 

COBERTURA A 
NIVEL DE 

CABECERA 
CANTONAL (%) 

OBSERVACIONES 
 

Agua 
 40 80 

Comunidades  con 
estabilidad mayor de 10 
años y con más de 100 
hab. 

Luz 70 100 

Comunidades con 
estabilidad mayor de 10 
años y con más de 100 
hab. 

 
Alcantarillado 30 70 

Palora y Cabecera 
parroquial de Sangay 

Residuos sólidos 
 40 60 

Palora, Cabeceras de las 
parroquias16 de Agosto, 
Sangay, Sector Numbayme 

Recolección de  
basura 40 60 

Palora, Cabeceras de las 
parroquias16 de Agosto, 
Sangay, Sector Numbayme 

 

  Fuente: Equipo Técnico PDC del Gobierno Municipal. 

  Elaborado por: Autores de la investigación 
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Fig. 4 Cobertura de los servicios básicos en el Cantón Palora 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

   Elaborado por: Autores de la investigación 



 

 

TABLA 5 . Indicadores de desarrollo social  

 
Sector / Indicador 

 
Medida 

Parroquia  
Palora 

Cantón  
Palora 

Provincia  
Morona 

Santiago 

Región  
Amazonía  

País 
Ecuador  

SERVICIOS BÁSICOS             
     Viviendas Número 817 1398 23843 112744 2848088 
     Hogares Número 820 1404 24062 113906 2887087 
     Casas, villas o departamentos % (viviendas) 85,3 79,3 71,2 73,4 81,8 
     Piso de entablado, parquet, baldosa, vinil, ladrillo % (viviendas) 94,9 88,6 78,8 85,3 82,3 
     Sistemas de eliminación de excretas % (viviendas) 82,4 66.0 60.0 58,4 82,7 
     Servicio eléctrico % (viviendas) 94,5 77.0 61.0 64,4 89,7 
     Servicio telefónico % (viviendas) 15,8 11,2 19,6 15,8 32,2 
     Servicio de recolección de basura % (viviendas) 75,3 52,9 34,8 39,7 62,7 
     Déficit de servicios residenciales básicos % (viviendas) 63.0 78,4 73,7 80,1 63,1 
     Vivienda propia % (hogares) 61,2 67,8 71,7 70,5 67,3 
     Personas por dormitorio Número 2,5 2,9 3,2 3,1 2,7 
     Hacinamiento % (hogares) 21.0 28,6 35,5 34,3 26,4 
     Servicio higiénico exclusivo % (hogares) 68,9 46,1 39,4 38,9 64,5 
     Ducha exclusiva % (hogares) 67.0 45,8 39,4 33,7 55,2 
     Cuarto de cocina % (hogares) 86,9 86,2 78,4 79,4 80,9 
     Uso de gas o electricidad para cocinar % (hogares) 89,6 73.0 59,5 68,5 86,3 
     Uso de gas para cocinar % (hogares) 89,1 72,7 58,3 67.0 84,5 
     Uso de leña o carbón para cocinar % (hogares) 7,7 24,6 39,4 30,2 13,2 
 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador versión 3.5 (SISSE 3.5) 

Elaborado por: Autores de la investigación 



 

3.2 Análisis del sistema actual del manejo de resid uos sólidos en el Cantón 

Palora [8] 

En la actualidad todo el manejo de los residuos sólidos en el área urbana de la 

ciudad es responsabilidad de la municipalidad del cantón, a través de la Unidad 

Municipal de Desarrollo Sustentable. El funcionario responsable de la parte operativa 

de la gestión de los residuos sólidos en la ciudad es el comisario municipal en 

coordinación con otros departamentos vinculados a la gestión. 

Al momento está en vigencia la aplicación de una fase por el servicio que se está 

prestando de acuerdo a la Ordenanza Municipal para el Manejo Integral de Residuos 

Sólidos en el Cantón Palora (Anexo 5) aprobada el seis de Mayo del 2008,  que se 

detalla a continuación: 

 

TABLA 6 . Costo por recolección de RSU según tipo de vivienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, al momento la municipalidad esta subsidiando alrededor del 58% del 

costo total de la prestación del servicio, esto únicamente referido a los costos de 

operación y mantenimiento, es decir sin considerar costos de reposición de equipos 

y vehículos. 

CATEGORIAS 
SOCIO-

ECONÓMICAS 
TASA ANUAL Tarifa a Cobrar                                 

(USD.) 

RESIDENCIAL 0.92 1,10 

COMERCIAL 1.05 1,30 

INDUSTRIAL 1.19 1,44 

GENERAL 1 1,10 



 

La recolección se realiza en forma inter diaria, los días lunes, miércoles y viernes. 

Desde hace aproximadamente tres meses, se está recogiendo también el domingo. 

El día martes se recoge en el recinto Numbayme y la parroquia Sangay, 

 

Con el apoyo del programa SUR al momento se está desarrollando un proyecto 

piloto de transformación de residuos orgánicos provenientes del mercado 

principalmente, el mismo que a futuro tiene como objetivo principal tratar la totalidad 

de este tipo de residuos y de esta manera conseguir minimizar la cantidad de 

desechos que se depositen en el relleno sanitario. 

3.2.1      Programas de educación sanitaria 

No se ha emprendido hasta el momento con campañas de promoción y educación 

sanitaria en la ciudad se espera que estos programas acompañen los procesos 

constructivos de los sistemas a implementarse, para el efecto existen instituciones 

que consideran estas actividades como parte de sus planes de apoyo institucionales. 

 

Se deberán considerar en estos programas las diferentes fases de la gestión de 

residuos, desde la generación hasta la disposición final, dando énfasis a tres 

aspectos claves: la reducción, la reutilización y la recuperación de los residuos. 

 

Dentro de este aspecto, es importante la generación de capacidades institucionales 

al interior de la municipalidad que garanticen la sostenibilidad del proyecto ya que 

esta actividad tiene el carácter de permanente. 

3.2.2      Almacenamiento temporal 

Al no existir una normativa institucional que regule el tipo de recipientes para 

almacenamiento temporal, la población utiliza cualquier tipo de recipiente para este 

propósito, entre los más comunes están las fundas plásticas, recipientes plásticos de 

varios tipos, recipientes metálicos, etc. 

Existe sin embargo, la predisposición de normar esta situación y uniformizar los 

recipientes para almacenamiento temporal, considerando que esta actividad además 

de mejorar la estética de la ciudad, optimizará tiempos en la recolección, disminuirá 



 

posibles problemas de salud al personal encargado de la recolección al levantar 

tachos con pesos muy altos, etc. La ciudad no dispone de recipientes peatonales 

para recepción de residuos de transeúntes. A pesar que este no es un problema en 

la actualidad debido al tamaño de la población, a futuro se debería prever la 

implementación de estos dispositivos. 

3.2.3      Barrido público  

Los días en que no se realiza la recolección de residuos, el personal permanente y 

ocasional se dedica a las labores de barrido público. En vista de que la gran mayoría 

de las vías presentan condiciones de calzada no apropiadas para el barrido, este 

personal se considera suficiente. Además, existe la buena costumbre de los 

habitantes de mantener aseada la vereda y la vía del frente de sus domicilios. 

3.2.4      Recolección y transporte 

Para la recolección y transporte de los residuos la municipalidad dispone de un 

vehículo recolector que no se encuentra en muy buenas condiciones, es por esta 

razón que es frecuente recurrir a una volqueta para la prestación de este servicio. 

Esto acarrea problemas debido fundamentalmente a que quedan en las vías 

residuos esparcidos. La recolección se hace de puerta a puerta y para ello se 

dispone de cuatro jornaleros, dos eventuales y dos empleados municipales 

permanentes que realizan el trabajo. La recolección se realiza en forma inter diaria 

los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Se recoge el total de los residuos 

generados, orgánicos e inorgánicos. Se estima que la cobertura del servicio de 

recolección es del 80%, esto debido básicamente a que existen vías intransitables y 

a la ausencia de recipientes en lugares públicos. 

3.2.5 Disposición final 

En la actualidad, la totalidad de los residuos generados son dispuestos a cielo 

abierto a aproximadamente 15 km de la ciudad en el sitio denominado Pitirisca de la 

parroquia 16 de Agosto, en la orilla del rió Pastaza, otra practica está causando 

impactos negativos de consideración en toda el área de influencia del botadero y con 



 

mayor incidencia en la calidad del agua del rió mencionado. No existe ningún tipo de 

infraestructura que mitigue la afectación que se está produciendo en el medio 

ambiente. 

3.3 Análisis estratégico de problemas  

Con el personal del Gobierno Municipal del Cantón Palora, se realiza un taller para 

establecer los problemas relacionados con la recolección de basura y residuos 

sólidos, para lo cual mediante la técnica lluvia de ideas, se procede a determinar los 

principales problemas que está afectando al cantón, al igual que a través de una 

investigación de campo se realizara un estudio a los habitantes del cantón. 

Con esta lluvia de ideas, se identificaron varios problemas, mismos que se proceden 

a explicar y depurarlos, para lo cual se los va agrupando por su similitud, 

estableciéndose finalmente 5 problemas que se verifico según observación directa, 

entrevistas e investigaciones que se han realizado a los empleados del gobierno 

municipal y a la población en general, mismos que afectan negativamente a la 

misma:  

 

• Recolección de basura inadecuada 

• Manejo inadecuado de residuos sólidos 

• La contaminación de los ríos 

• La falta de servicios básicos eficientes 

• La falta de concientización de la población 

 

Dado el número de causas que tenemos en nuestra investigación, se van a escoger 

las tres principales causas y sus principales efectos, determinándose para esto las 

causas principales de cada problema para su posterior resolución, a través de las 

técnicas que se van a implementar. 

 

 



 

TABLA 7. Análisis estratégicos de los problemas 

ENTRADAS O CAUSAS  SALIDAS O EFECTOS  

ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD 

 
1. Recolección inadecuada 

de basura 
 

 
2 

 
1.  Insalubridad 

 
2 

 
2. Manejo inadecuado de 

residuos sólidos 
 

 
2 

 
2.  Contaminación 

ambiental 

 
1 

 
3. Falta de un vehículo 

recolector de basura 
 

 
3 

 
3. Descoordinación  de 

acciones de 
limpieza 

 
2 

 
4. Falta de servicios básicos 

eficientes 
 

 
4 

 
4.  Enfermedades en la 

población 

 
3 

 
5. Falta de concientización 

de la población 
 

 
2 

 
5. Contaminación de 

los ríos 

 
2 

 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

3.3.1 Diagrama de relación Causa – Efecto    

 
        Recolección inadecuada             Manejo i nadecuado           No concientización 
 
       de Basura        de residuos sólidos           de la población 
 

 
 
 
 
 

MAL MANEJO DE LOS           CONTAMINACIÓN 
RESIDUOS SÓLIDOS           AMBIENTAL  DEL 
CANTÓN PALORA          CANTÓN PALORA 

 
 
 
 

           Insalubridad   Contaminación de los ríos      Enfermedades en la población 
 
 

Fig. 5 Diagrama Causa – Efecto 



 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

3.3.2 Priorización de problemas         

PROBLEMA  No.  1 Recolección inadecuada de basura  

 

Causas identificadas: 

 

• Basura recolectada en forma inadecuada 

• Falta de un vehículo recolector adecuado 

• Procesamiento de la basura de manera indebida 

 

PROBLEMA No.  2     Manejo inadecuado de los residu os sólidos  

 

Causas identificadas: 

 

• Falta de formación para el manejo de los residuos sólidos 

• Falta de un apropiado sistema de reciclaje de residuos sólidos 

• Falta de apoyo municipal para la instalación de una empresa de reciclaje 

 

PROBLEMA No.  3  Concientización de la población 

 

Causas identificadas: 

 

• Falta de información por parte del municipio 

• Falta de cultura educativa 

• Nivel cultural diverso 



 

3.3.3 Determinación de áreas críticas    

• Recolección de basura 

• Tratamiento de la basura 

• Tratamiento de los residuos sólidos 

3.4  Estimación de los residuos sólidos inorgánicos  urbanos en el Cantón 

Palora 

3.4.1 Cantidad de residuos 

a)       Generación domiciliar de residuos sólidos por habitante 

Para de determinación de este parámetro se realizo un trabajo de campo, 

siguiendo normas determinadas en la bibliografía técnica, recomendaciones 

de MIDUVI, experiencias en la zona (CARE), etc., a través de un muestreo en 

el área de estudio (Anexo 1y 3) 

 

De aquí se obtiene que la generación domiciliar de residuos sólidos es de 

0,5076 kg/hab/día, la cual se detalla más adelante en el Capitulo 5. 

 

b)       Generación de residuos en otras fuentes de l sistema 

Por tratarse de una ciudad con comercio incipiente, con un mercado que no 

genera cantidades grandes de residuos, es decir, en donde no existen sitios 

de producción de residuos focalizados que sean de importancia, en e! diseño 

se considerara únicamente la producción domestica. 

c) Análisis de subproductos contenidos en los diver sos tipos de residuos 

sólidos generados en todo el sistema 

El análisis de subproductos determine que la mayor cantidad de residuos 

corresponde a orgánicos con el 50 % y el 38 % a residuos inorgánicos y un 

12% a residuos contaminados. 



 

3.4.2 Caracterización de los residuos 

Las características de composición de los residuos de Palora observadas en campo 

son típicas provenientes de actividades básicamente domesticas, entre las 

principales tenemos: 

 

• Humedad:  esta característica influye entre otros aspectos en la capacidad de 

cargo de los vehículos, efectividad de las plantas de transformación de residuos 

orgánicos, en la velocidad de las reacciones microbiológicas, etc. La humedad 

esta directamente asociada al clima de la zona y la época del año. Un valor 

usual de humedad en nuestro medio oscila entre el 50 y 60%. 

3.5 Métodos alternativos de recolección y reciclaje  [2] 

En muchas situaciones, las basuras domésticas y comerciales se recogen y se 

transportan por las mismas autoridades y a veces la fracción / composición de 

ambas coincide. Lo más común es distinguir entre residuos orgánicos y residuos 

inorgánicos.  

Podemos visualizar la composición física de los residuos en la siguiente tabla. 

 

 



 

TABLA 8. Composición física de residuos sólidos 

COMPOSICIÓN 

GENERAL 
COMPOSICIÓN TÍPICA 

COMPOSICIÓN 

ESPECÍFICA 

 

 

 

 

Orgánica 

 

Alimentos, restos orgánicos 

 

Ropa / tela 

 

 

Residuos de Jardín 

 

Madera 

Alimento, vegetales. 

 

Productos textiles, alfombras, 

goma, pieles. 

 

Restos del jardín. 

 

Madera (fibras) 

 

 

 

 

 

 

Inorgánica 

 

 

 

Papel y Cartón. 

 

Plásticos 

 

 

 

 

Metales 

 

 

Vidrio 

 

Tierra, cenizas, lodo, etc. 

 

No clasificados. 

Papel, cartón. 

 

Polietileno de alta y baja densidad, 

cloruro de polivinilo (PVC), 

polipropileno,   otros plásticos  

Multicapa. 

 

Latas, metales ferrosos. aluminio,     

metales     no ferrosos. 

 

Incoloros y coloreados. 

 

Tierra,    ceniza,    piedras, ladrillos. 

 

Objetos voluminosos. 

 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

   Elaborado por: Autores de la investigación 



 

TABLA 9. Tipo de desecho y forma de recolección 

TIPO DE DESECHO 
 

FORMA DE RECOLECCIÓN 
 

Basura de pequeños establecimientos 
comerciales o industriales  

Por el servicio de aseo público, (contratado o muni cip al) 

Basura de pequeños establecimientos 
comerciales o industriales  

Por el servicio de aseo público, (contratado o muni cipal).  
 

Basuras de grandes establecimientos 
comerciales. 

Puede ser recogida por el servicio de aseo público,  cobrando el costo al usuar io, pero también 
puede hacerlo el propio establecimiento, en forma d irecta o a través de empresas privadas. Se 

recomienda usar grandes contenedores  
Residuos de grandes industrias, o residuos 

tóxicos de cualquier establecimiento 
Cuando no son tóxicos, pued en ser retirados por el servicio de aseo público, c obrándose el 

costo; por quienes lo producen o por empresas priva das. Si son tóxicos, tienen que recogerse 
con las debidas precauciones y disponerse de ellos en forma especial, consultando al servicio 

de salud, por lo que es recomendable que su manejo se entregue a la propia industria o 
empresas especializadas con control municipal. 

Restos de trabajos de jardinería.  Las hojas, ramas pequeñas, arbustos y césped pueden  no ser retirado por los servicios de ase o 
público, tanto si provienen de jardines privados co mo de parques o plazas, pero los troncos de 
árboles, ramas grandes o piedras no pueden recogers e con los camiones compactadores, pues 

dañaría el sistema de prensado. Para este último ca so hay que destinar camiones con caja 
abierta, pudiendo los servicios de limpieza pública  establecer servicios especiales o bien 

encargar de atender el retiro de estos residuos a e mpresas privadas.  
Residuos voluminosos (refrigeradores,  

Muebles, etc.) 
 

Son poco comunes en n uestro país, pero comienzan a aparecer. Se requiere un servicio 
especial, que pueden ser periódico (una vez al mes.  por ejemplo) o ha pedido de los usuarios. 

La recolección puede hacerla la municipalidad o emp resas privadas.  
Escombros  Su retiro correspond e a quienes lo producen, pero a menudo las municipa lidades tienen que 

ejecutar el trabajo por ser botados ilegalmente, en  la vía pública. Es posible contratar esta tarea, 
con una tarifa especial.  

Residuos sólidos agropecuarios.  Su recolección no correspon de a los servicios de limpieza pública.  
 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

Elaborado por: Autores de la investigación 



 

3.5.1 Componentes 

a) Domiciliario 

 

• Cobertura 

• Tipo y Tamaño adecuado 

• Separación en la fuente 

 

b) Medianos y grandes productores 

 

• Comercial 

• Industrial 

• Hospitalario 

• Otros 

 

c) Componente de recolección y limpieza 

• Recolección 

- Cobertura y frecuencia adecuados 

- Recursos Humanos y equipos 

- Sistema selectivo 

- Rendimientos 

- Sistema Sostenible (Gestión y Costos) 

 

• Limpieza 

- Cobertura de barrido de vías, plazas, parques 

- Recursos Humanos y Equipos 

- Rendimientos 

- Sistema Sostenible (Gestión y Costos) 

 



 

 

 

d) Componente de tratamiento 

• Reciclaje 

- Recuperación de materia prima secundaria 

- Recuperación según demanda 

- Sistema de reciclaje 

• Compostaje 

- Producción de humus por lombricultura  

- Producción según demanda 

 

e) Componente de disposición final 

 

• Relleno sanitario 

• Cobertura 

• Recursos Humanos y equipos 

• Disposición residuos hospitalarios 

• Sistema Sostenible (Gestión y Costos)



 

 

CAPÍTULO IV 

MEJORAMIENTO DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUO S 

SÓLIDOS EN EL CANTÓN PALORA 

4.1 Estudio de mercado [5]   

Es la parte fundamental del proyecto, el desarrollo eficiente de este permitirá 

desarrollar eficientemente los demás estudios: técnico, financiero, económico y la 

evaluación del proyecto.  Al entenderse por mercado el espacio en el cual convergen 

las fuerzas de la oferta y la demanda para establecer un precio único. 

 

El objetivo del estudio de mercado es estimar la posible cantidad de bienes o 

servicios que la comunidad está dispuesta a adquirir a un precio y en periodo 

determinado de tiempo.  

4.1.1 Identificación del producto o servicio 

El término residuos sólidos urbanos abarca a todos los materiales sólidos o 

semisólidos que se generan en la producción de un bien material o en la prestación 

de un servicio determinado, que el que produce, frecuentemente el poseedor, no les 

atribuye un valor suficiente y es la gestión ambiental de estos materiales lo que 

preocupa a la sociedad.  

 

De todos estos residuos sólidos generados los más importantes desde el punto de 

vista social son los residuos sólidos urbanos. 

 

Una parte importante de los residuos sólidos urbanos está constituida por materiales 

que pueden ser seleccionados con facilidad y constituyen las materias primas 

recuperables como: papel, cartón, vidrio, plásticos, etc. 

 

La recogida selectiva de residuos se basa en que los propios ciudadanos que 

realizan la selección de los productos recuperables los colocan en recipientes 



 

 

independientes; estos materiales pueden ser reutilizados por la industria como 

materias primas en mejores condiciones que si hubiese que separarse de las bolsas 

de basura donde están mezcladas con materia orgánica que las ensucian y 

deterioran y que estos necesitan un tratamiento adicional para ser luego utilizados. 

 

Es un proceso que tiene por objeto la recuperación de forma directa o indirecta de 

los componentes que contienen los residuos urbanos.  

 

Este sistema de tratamiento debe tender a lograr los objetivos siguientes: 

 

• Conservación o ahorro de energía 

• Conservación o ahorro de recursos naturales 

• Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar 

• Protección del medio ambiente 

• Mejoramiento de la estética de la ciudad 

4.1.2 La  demanda [14] 

De acuerdo al estudio demográfico desarrollado por el Municipio del Cantón Palora, 

en base a los estudios del INEC, de puede calcular el índice de crecimiento 

poblacional, para determinar la población del cantón que va a beneficiarse con el 

proyecto, por lo que procedemos a calcular a partir de la siguiente información: 

 

Población año 2009: 4055 hab. 

Población año 2010: 4226 hab. 

 

 

                                  ln (P 2010 / P 2009) 

TCA =    -------------------------------------   x    100             (1) 

                                                   n 

 



 

 

Donde: 

 

TCA:  Tasa de Crecimiento Anual 

P 2009: Población año 2009 

P 2010: Población año 2010 

n:  Numero de años del periodo  

TCA  = 4.2 % anual 

 

Por lo tanto la tasa de crecimiento poblacional calculada para el sector urbano del 

cantón es de 4.2 % anual. 

4.1.3 Estimación de la población futura 

La proyección de la población para el año 2014 (considerando la vida del proyecto 

de 5 años), se realiza extrapolando la población con la tasas de crecimiento del 

último período; con estos antecedentes, la población para el diseño del proyecto es 

de: 

Población Final: 4986 hab. 

4.1.4 Demanda actual y proyectada del servicio 

En el siguiente cuadro se proyecta la demanda del servicio durante el periodo de 

vida del proyecto; la demanda a futuro estará relacionada fundamentalmente con el 

incremento en la producción per capital y el incremento poblacional. 

 

 



 

 

 

TABLA 10. Demanda proyectada del servicio 

 

AÑO POBLACION PRODUCCIÓN 

PERCAPITAL 

(Kg hab/día) 

PRODUCCIÓN TOTAL 

DE RESIDUOS 

(Kg/día) 

2009 4055 0.5076 2058.32 

2010 4226 0.5127 2166.63 

2011 4404 0.5178 2280.64 

2012 4590 0.5230 2400.66 

2013 4784 0.5282 2526.98 

2014 4986 0.5335 2659.96 

2015 5196 0.5388 2799.93 

2016 5416 0.5442 2947.27 

2017 5644 0.5497 3102.36 

2018 5882 0.5552 3265.61 

2019 6131 0.5607 3437.45 

 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Para determinar la demanda se ha aplicado un instrumento de recolección de datos 

como es la encuesta, previo a una estructura establecida sobre los servicios de 

recolección de basura en la ciudad, la misma que se realizo a una muestra 

establecida de 100 núcleos familiares (Anexo 1). 

 



 

 

4.1.5 Análisis de los resultados de las encuestas. 

Pregunta 1.- ¿Conoce usted de la Campaña de Gestión  Integral de Residuos  
Sólidos del Cantón Palora para no contaminar el amb iente? 

 

TABLA 11. Conocimiento de la campaña integral de re siduos sólidos. 

Alternativa Porcentaje 

Si 63 % 

No 37 % 

Total 100 % 

 

Fuente: Encuesta de opinión a los habitantes del Cantón Palora 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Fig. 6 Conocimiento de la campaña integral de residuos sólidos. 

Fuente: TABLA 11. 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

Análisis:  La mayoría de la ciudadanía del Cantón Palora en un 63 % si conoce 

acerca de la Campaña de Gestión Integral de Residuos Sólidos propuesta por el 

Municipio de la localidad, mientras que un 37 % desconoce de la misma. 

 

Si
63 %

No
37 %



 

 

 Pregunta 2.- ¿Qué tipos de residuos sólidos en su u nidad familiar desecha?  

TABLA 12. Tipos de residuos desechados por las unid ades familiares. 

ALTERNATIVA PORCENTAJE  

Orgánicos 50 % 

Inorgánicos 38 % 

Contaminados 12 % 

Total 100 % 

 

Fuente: Encuesta de opinión a los habitantes del Cantón Palora 

  Elaborado por: Autores del Proyecto 

 

Fig. 7 Tipos de residuos desechados por las unidades familiares. 

Fuente: TABLA 12. 

   Elaborado por: Autores del Proyecto 

 

Análisis.- De las encuestas realizadas la población del Cantón Palora desecha 

residuos orgánicos en un 50 %, inorgánico en un 38 % y residuos contaminados en 

un 12 %.  

Pregunta 3.- ¿Con que frecuencia en su unidad famil iar usted elimina los 
Residuos Sólidos? 

Orgánicos  
 50 %

Contaminados

 

Inorgánicos  
 38 % 

12 %



 

 

TABLA 13. Frecuencia de eliminación de residuos sól idos por las unidades 

familiares .  

ALTERNATIVA PORCENTAJE  

Diariamente 15 % 

Dos veces por semana 66 % 

Tres veces por semana 19 % 

Total 100 % 

 

Fuente: Encuesta de opinión a los habitantes del Cantón Palora 

  Elaborado por: Autores del Proyecto 

 

Fig. 8 Frecuencia de eliminación de residuos sólidos por las unidades familiares. 

Fuente: TABLA 13. 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Análisis.-  Al obtener información sobre la frecuencia con que se eliminan los 

residuos sólidos, un 66 % manifiestan que lo hacen 2 veces por la semana, un 19% 

lo hacen 3 veces por semana y un 15 % manifiesta que lo hacen diariamente. 

 

Diariamente
    15 % 

Dos veces  

por semana  

Tres veces  

 por semana19 %

66 % 



 

 

Pregunta 4.- ¿Usted en su unidad familiar clasifica  los residuos sólidos para 

luego ser desechados? 

TABLA 14. Determinación de la clasificación de resi duos sólidos. 

Alternativa Porcentaje 

Si 70 % 

No 30 % 

Total 100 % 

 

Fuente: Encuesta de opinión a los habitantes del Cantón Palora 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

 

   

Fig. 9 Determinación de la clasificación de residuos sólidos. 

Fuente: TABLA 14. 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Análisis.-  Al obtener información sobre si se clasifican los desechos para luego ser 

eliminados, un 70 % manifiestan que si, mientras un 30 % manifiestan que no 

clasifican los desechos. 

Pregunta 5.- ¿De los residuos sólidos inorgánicos c uales son los que usted 
más elimina?  

Si 
70 % 

No 

30 %



 

 

TABLA 15. Determinación de los tipos residuos sólid os inorgánicos. 

Alternativa Porcentaje 

Plástico 65 % 

Papel y cartón 34 % 

Vidrio 0,5  % 

Metal 0,5 % 

Total 100 % 

 

Fuente: Encuesta de opinión a los habitantes del Cantón Palora 

  Elaborado por: Autores de la investigación  

 

 Fig. 10 Determinación de los tipos residuos sólidos inorgánicos 

Fuente: TABLA 15. 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Análisis.- Los encuestados manifiestan en un 65% que eliminan plástico, un 34%  

de papel y cartón, 0,5% de vidrio y un 0,5% de metales. 

 

Pregunta 6.- ¿Cómo le parece a usted el Sistema de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos implementado por el Gobierno Munic ipal de Palora? 

Papel
 

34 %

Vidrio
0,5 %

Metal

 0,5 %

Plástico
65 %



 

 

TABLA 16. Análisis de calidad del sistema de gestió n integral de residuos 

sólidos.  

ALTERNATIVA PORCENTAJE  

Muy bueno 66 % 

Bueno 29 % 

Regular 5 % 

Total 100 % 

 

Fuente: Encuesta de opinión a los habitantes del Cantón Palora 

  Elaborado por: Autores del Proyecto 

 

Fig. 11 Análisis de calidad del sistema de gestión integral de residuos sólidos. 

Fuente: TABLA 16. 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

Análisis.-  Un 66 % de los encuestados manifiestan que el Sistema de Gestión 

Integral de Residuos sólidos es muy bueno, un 29 % manifiesta que es bueno y un 5 

% dicen que es regular.  

Pregunta 7.- ¿Si el municipio del cantón Palora con  el sistema integral de 
residuos sólidos inorgánicos implementa un sistema de reciclaje de plástico y 
vidrio y para los residuos orgánicos en la elaborac ión de abono orgánico, 
estaría usted de acuerdo? 

Malo
    5 %

Muy B ueno

Bueno

29 %

66 %



 

 

TABLA 17. Criterios sobre la implementación de un s istema de reciclaje 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 87 % 

No 13 % 

Total 100 % 

 

Fuente: Encuesta de opinión a los habitantes del Cantón Palora 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

 Fig. 12 Criterios sobre la implementación de un sistema de reciclaje. 

Fuente: TABLA 17. 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Análisis:  La mayoría de la ciudadanía del Cantón Palora en un 87 % si está de 

acuerdo con que se implemente un sistema de reciclado de plástico y vidrio, 

mientras que un 13 %  no está de acuerdo. 

Pregunta 8.- ¿Usted participaría activamente con su  núcleo familiar en estas 
actividades de Gestión Integral de Residuos Sólidos ?  

Si 
87 %

No 
13 



 

 

 

TABLA 18. Participación de los núcleos familiares e n las actividades de 

reciclaje. 

Alternativa  Frecuenc ia Porcentaje  

Si  85  85 % 

No 15 15 % 

Total  100 100 % 

 

Fuente: Encuesta de opinión a los habitantes del Cantón Palora 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 Fig. 13 Participación del los núcleos familiares en las actividades reciclaje. 

Fuente: TABLA 18. 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Análisis:  La mayoría de la ciudadanía del Cantón Palora en un 85 % si participaría 

activamente con sus núcleos familiares en las actividades de Gestión Integral del 

Municipio del Cantón Palora, mientras que un 13 %  no lo haría. 

4.1.6 Conclusión del estudio de mercado 

El cantón Palora, sus habitantes en su gran mayoría conocen de la Campaña de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos para no contaminar el ambiente, requieren un 

Si 
85 %

No 
15 %



 

 

mejor servicio de Recolección de basura, y si están de acuerdo con la 

implementación de un sistema de reciclaje de plástico y a su vez una buena gestión 

y manejo de residuos sólidos en la ciudad acorde a las características e 

infraestructura adecuadas. 

 

Además la conclusión principal de este estudio de mercado es que la planta de 

reciclaje a implementar es únicamente para el manejo de plástico y no se lo hará 

para el vidrio ya que la cantidad que se produce mensualmente en muy baja y no se 

justifica un estudio para el mismo, por lo tanto el capítulo 5 se enfocará en el diseño 

de un sistema de reciclaje de plástico. 

4.2 Estudio técnico [2] 

4.2.1 Descripción técnica del proceso de manejo de residuos sólidos. 

El Municipio del Cantón Palora lleva a cabo el manejo de los desechos sólidos 

generados en los sectores urbanos y rurales de la ciudad a través del Departamento 

de Desechos Sólidos; el cual lo realiza mediante tres procesos o actividades 

diferenciadas: 

 

♦ Proceso de Limpieza del Cantón 

♦ Proceso de Recolección de Desechos Sólidos 

♦ Proceso de Tratamiento de Desechos Sólidos 

Estos procesos a su vez se subdividen en otras actividades o procesos para facilitar 

la limpieza, recolección y tratamiento de los desechos sólidos generados en el 

cantón Palora. 



 

 

4.2.2 Identificación de los procesos 

4.2.2.1 Proceso de limpieza del Cantón Palora 

Plantea desarrollar mecanismos y soluciones que contribuyan al saneamiento 

ambiental, mediante la organización de un servicio eficiente, eficaz y sostenible de 

recolección de la basura producida en las zonas urbanas, en especial en aquellas 

que en la actualidad carecen del servicio, sea por su difícil accesibilidad o por las 

limitaciones económicas de la municipalidad para proporcionarlo. 

 

Los días en que no se realiza la recolección de residuos, el personal permanente y 

ocasional se dedica a las labores de barrido público. En vista de que la gran mayoría 

de las vías presentan condiciones de calzada no apropiadas para el barrido, este 

personal se considera suficiente.  

 

Además, existe la buena costumbre de los habitantes de mantener aseada la vereda 

y la vía del frente de sus domicilios. 

 

TABLA 19.   Horarios recolección de residuos en el Cantón Palora 

 

DIAS 
CANTON 

PALORA 

RECINTO 

NUMBAINE 

PARROQUIA 

SANGAY 

BARRIDO 

PUBLICO 

Lunes  X    

Martes   X X  

Miércoles  X    

Jueves     X 

Viernes  X    

Sábados     X 

Domingos  X    

 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

 



 

 

Para mejor comprensión se procede a dar explicación por medio de la herramienta 

Diagrama de Flujo, el proceso de Barrido Público Manual.  

 

4.2.2.1.1 Proceso de barrido manual 

 

 

Fig. 14 Proceso de barrido manual 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 



 

 

4.2.2.1.2 Procesos de recolección  de desechos sóli dos en el Cantón Palora 

 

 

 

Fig. 15 Proceso de recolección de residuos sólidos 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 



 

 

4.2.3 Sistemas de recuperación de desechos reciclab les [3] 

1. Sistemas para recolección separada de desechos  

 1.1 Sistemas integrados 

  1.1.1 Sistema completamente integrado 

  1.1.2 Sistemas parcialmente integrados 

  

1.2 Sistemas aditivos 

1.2.1 Contenedores  centrales 

  1.2.2 Centros de reciclaje 

  1.2.3 Recolección en la calle 

 

2. Sistemas para el reciclaje de los materiales componentes 

2.1 El sistema del recipiente de materiales útiles 

  2.1.1 Sistema de un componente 

  2.1.2 Sistema de multi componentes 

  2.1.3 Sistemas con tres recipientes 

2.1.4 Recuperación separada de desechos industriales -cargas simples 

 

4.2.3.1 Sistemas para recolección separada de desec hos 

Los sistemas para recoger los desechos separadamente en la fuente, pueden ser 

divididos en dos: 

 

• Sistemas integrados y, 

• Sistemas aditivos 

 

La recolección de desechos separadamente en la fuente requiere de la cooperación 

de los ciudadanos generadores de desechos, quienes deben ser adecuadamente 

motivados. La meta es obtener un desecho reutilizable lo más limpio y puro posible 

de tal manera de colocarlo en el mercado de los materiales usados explotando la 

ventaja de una forma simple y barata de tratamiento. 

 



 

 

a) Sistemas integrados 

 

Estos sistemas son integrados en la recolección normal de loa desechos. Estos son 

divididos en dos: 

 

• Sistemas completamente integrados 

• Sistemas parcialmente integrados 

 

Sistema completamente integrado 

 

Sistema completamente integrado es aquel en el que los residuos potencialmente 

reciclables, la materia orgánica y los residuos no utilizables son recolectados 

simultáneamente. Un ejemplo es el sistema  de múltiples recipientes de desechos en 

los que la basura es recolectada en un contenedor largo dividido en diferentes 

recipientes para recolectar separadamente papeles y plásticos, desechos orgánicos 

y los residuos no reutilizables.  

 

La ventaja de este sistema es que es auto sustentable y fácil de operar. Desventajas 

son la diferencia en la composición de la basura y por lo tanto la diferencia en el 

volumen y en el peso de los desechos en cada recipiente del contenedor de acopio y 

del vehículo recolector (que los transporta también separadamente).  

 

Debido a dificultades técnicas y a los altos costos de los contenedores con múltiples 

recipientes y a los vehículos, este sistema no ha tenido éxito hasta la fecha. 

 

Sistemas parcialmente integrados 

 

En este sistema la recolección de la basura separada en la fuente también es 

integrada al sistema de recolección normal de la basura, pero con la diferencia de 

que se lo hace en recipientes o contenedores separados de acuerdo al objetivo de 

desecho.  

 



 

 

b)   Sistemas aditivos 

Con los sistemas aditivos existe la posibilidad, además de la recolección doméstica 

normal, de reciclar materiales separadamente, de la siguiente manera: 

 
• Recipientes o contenedores  públicos (sistemas de llevar) 

• Centro de reciclaje (sistemas de llevar) 

• Recolección en la calle  

Contenedores centrales 

Estos contenedores están ubicados en el centro del Cantón para uso múltiple de 

todos los habitantes y se encuentra en lugares estratégicos para evitar que se 

contamine la ciudad, además sirven también como puntos  de reciclaje. 

 

Centro de reciclaje 

Los centros de reciclaje son una forma de sistema de llevar, pero su localización es 

mucho más dispersa que los contenedores centrales. Los individuos tienen que 

recorrer distancias mayores pero pueden arrojar allí todos los tipos de desechos 

inclusive en días y horas no hábiles. En estos centros se dispondrán de contendores 

de todos los tipos de desechos y se recibirán aquellos que son altamente 

contaminantes. Se podría disponer de un centro de reciclaje por cada 20.000 

habitantes. 

 

Fig. 16 Centro de reciclaje 

Elaborado por: Autores de la investigación 
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Recolección en la calle 

Los materiales reciclables son dispuestos frente a los domicilios y recogidos de allí. 

En muchos casos la recolección es ejecutada por organizaciones de caridad, clubes 

o comercializadores. Esto dificulta que se adhiera consistentemente a un plan y no 

puede asegurar una recolección regular. 

 

En algunas comunidades pequeñas la participación es bastante alta logrando una 

recuperación considerable de materiales reciclables de una gran pureza. 

 

Si la recolección es realizada por los vehículos municipales, se convierte en costos 

debido a los requerimientos de personal (seleccionan papel, plásticos, vidrio, etc.) 

 

 

 

 

Fig. 17 Sistema de recolección en la calle 

Elaborado por: Autores de la investigación 
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4.2.3.2 Sistemas para el reciclaje de los materiale s componentes 

Este sistema le convierte al productor de basura en responsable de la separación de 

los desechos inservibles para él, en desechos reciclables o no reciclables. Esto 

requiere que los productores de desechos estén conectados tanto como les sea 

posible en un área de disposición particular,  

Cada productor de desechos debe tener dos recipientes: uno de color verde y otro 

gris. Todos  los desechos que no son reciclable es almacenada en el recipiente gris. 

El recipiente de materiales útiles recibe los desechos reciclables. 

 

4.2.3.2.1 Sistema de un componente 

Con este sistema solamente  un material es recogido en el recipiente útil. Se alcanza 

un alto grado de pureza, se mejora su comercialización y su selección se la puede 

hacer con la ayuda de equipo manual simple. Por ejemplo: los recipientes útiles para 

plástico, papel y vidrio.   

Aproximadamente entre 50 y 60% del total de materiales útiles producidos pueden 

ser recuperados a través del recipiente útil para plásticos y papel, alrededor de 20-

25% de vidrio en el recipiente correspondiente. 

 

Fig. 18 Sistema de un componente. 

Elaborado por: Autores de la investigación 
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Es posible trabajar con dos recipientes de materiales útiles, lo cual es caro debido 

principalmente a la inversión en los contenedores o debido al ciclo de recolección. 

Además requiere de espacio para guardarlos en los domicilios  y un plan sofisticado 

de recolección. 

 

Adicionalmente en este sistema  se produce un alto nivel de residuos, que pueden 

ser adecuados para compostaje con muchas limitaciones debido a una proporción 

alta de contaminantes e impurezas. 

 

4.2.3.2.2 Sistema de multi componentes 

Este sistema permite que todos los materiales útiles de un recipiente sean 

recuperados, incluyendo papeles, vidrio, metales y plásticos. Textiles, madera y 

cuero pueden ser recuperados con este recipiente dependiendo del mercado y de 

los tratamientos. 

La recolección es alternativa, una semana el recipiente gris, la segunda semana el 

recipiente verde, etc. La selección de desechos es más laboriosa que la del sistema 

de un componente y depende  de la capacidad de selección de los clasificadores y 

de la cooperación del público. 

 

Si se consideran los desechos domiciliarios, 30-35% del peso del total producido 

podría ser recuperado como material útil a través de este sistema. De esto un 80% 

es reciclable. El ahorro en volumen es 20-30% con la selección y comercialización 

de los materiales útiles. Es posible hacer compost con el residuo pero su calidad no 

es tan alta como la del compost  proveniente de material orgánico recuperado en el 

recipiente correspondiente.  

 

El costo del sistema no es alto en términos organizacionales. Se debe empezar con 

una campaña de información al público, la misma que debe ser mantenida con 

regularidad durante el año. Se encontrarán problemas para ubicar los recipientes en 

los centros de las ciudades. 

 



 

 

 

 

Fig. 19 Sistema de multi componentes  

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

4.2.3.2.3 Sistemas con tres recipientes 

En este sistema, los materiales útiles como papel, vidrio, metales, plásticos y textiles 

son recogidos en un recipiente, la materia orgánica que contiene los desechos de la 

cocina y del jardín son recogidos en otro recipiente (bio-recipiente) y los residuos 

tales como metálicos, pañales desechables, papel higiénicos y materiales 

contaminantes son recogidos separadamente en un tercer recipiente. 

 

Este método de separación en la fuente produce un alto grado de pureza de los 

materiales útiles y produce un bajo nivel de residuos (aprox. 20-30% de los 

desechos domiciliarios totales) y es muy fácil de operar. Se requiere invertir en dos 

contenedores adicionales, una planta para selección y una planta para compostaje. 

La frecuencia de recolección del bio-recipiente debe ser por lo menos 

semanalmente. 
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Fig. 20 Sistema con tres recipientes  

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

4.2.3.2.4 Recuperación separada de desechos industr iales 

Los desechos industriales son recogidos separadamente en contenedores 

separados de tal manera que no se contaminen con los desechos domiciliarios. El 

transporte es usualmente privado, provisto por los productores de los desechos. 

Cuando el transporte es público (municipal) se vuelve más caro. 
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Fig. 21 Recuperación separada de desechos industriales 

Fuente: Datos del Gobierno Municipal del Cantón Palora 

   Elaborado por: Autores de la investigación 

4.2.4 Selección de la alternativa óptima 

El plástico seleccionado en nuestro proyecto puede ser reciclado en las propias 

unidades de producción haciendo uso del recipiente de materia inorgánica, así 

mismo la materia orgánica se la separa en otro recipiente y los residuos 

contaminados (mixtos) en el recipiente adecuado. 

Por lo tanto la alternativa más óptima es la utilización de tres recipientes para 

favorecer a la planta de reciclaje y obtener una materia prima más limpia facilitando 

su clasificación en el punto de inicio del sistema. 

4.2.5 Plan de manejo integral de los RSU. 

Actualmente  se encuentra en funcionamiento un Sistema Integral de Residuos 

Sólidos el cual está incompleto debido a que no existe un tratamiento adecuado de 

los residuos sólidos inorgánicos en especial del plástico por ser recuperable por lo 

tanto a continuación mostramos la mejora del plan: 

 

 

Productor de 
desechos 

industriales  
 

Unidad de 
reciclaje  

 

Comercialización 
del material  

 

Residuos 
  



 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

No contaminemos el ambiente 

Una campaña de TODOS para TODOS. 

Es compromiso de todos mantener limpia y ordenada l a ciudad 

 

• ¿Cómo se realiza la recolección? 

La recolección se realiza en forma separada respetando los horarios y los 

días establecidos: 

 

Residuos Orgánicos: Lunes, Miércoles y Viernes 

Residuos Inorgánicos: Martes y Jueves. 

 

• ¿Cómo participará la ciudadanía? 

-  Separando los residuos orgánicos e inorgánicos en los domicilios. 

- No arrojando desperdicios en las calles, parques, quebradas, terrenos 

baldíos o esquinas. 

 

• Ordenanza para el manejo integral de los residuos s ólidos en el Cantón 

Palora. 

 

Art.1.- La ejecución de las disposiciones de la siguiente ordenanza 

corresponde a la Comisaría Municipal en coordinación con el departamento 

de Desarrollo Comunitario Sustentable de la Municipalidad del Cantón Palora. 

Art. 2.- Para el manejo integral de d Residuos Sólidos es menester conocer 

básicamente que tipos de residuos se generan, para así poderlos clasificar y 

manejarlos adecuadamente. 

 

• Sanciones de la Ordenanza Municipal 

 

Art. 26.- Será sancionado por la municipalidad del Cantón Palora los usuarios 

que fuesen sorprendidos o denunciados arrojando residuos sólidos en lugares 

no establecidos y/o autorizados que causen daños ambientales en calles, 



 

 

vías, quebradas, ríos, puentes de acuerdo a la ordenanza que reglamenta las 

sanciones por contravenciones municipales con multas de: 

 

a) Residuos orgánicos con el valor del 10% por primera vez, 20% por 

reincidencia y 30% por  3 infracciones en el mismo año de una 

Remuneración Básica Unificada (RBU). 

b) Residuos inorgánicos con el valor del 20% por primera vez, 30% por 

reincidencia y 40% por  3 infracciones en el mismo año de una 

Remuneración Básica Unificada. 

c) Residuos de escombros y chatarras con el valor del 30% por primera 

vez, 40% por reincidencia y 50% por  3 infracciones en el mismo año 

de una Remuneración Básica Unificada. 

d) Residuos especiales con el valor del 50% por primera vez, 60% por 

reincidencia y 70% por  3 infracciones en el mismo año de una 

Remuneración Básica Unificada. 

 

 Art. 28.- Las faltas de respeto a los agentes en servicio serán sancionadas 

con el 10% por primera vez, 20% por reincidencia y 30% por  3 infracciones 

en el mismo año de una Remuneración Básica Unificada. 

 

Art.  30.- El comisario Municipal será el juez competente para conocer, 

establecer e imponer sanciones. 

 

• Clasificación de los Residuos. 

Para el buen funcionamiento y fácil adopción de este programa se ha 

clasificado los residuos sólidos de la siguiente manera: 

 

Residuos Orgánicos 

Son aquellos que se descomponen como: restos de comida, material 

vegetativo, restos de verduras, frutas, granos, etc. 

 

Recuerde, estos desechos se deben colocar en un tacho de color Verde. 

 



 

 

Residuos Inorgánicos 

Son los que no se descomponen con facilidad como: plásticos, vidrios, telas, 

madera, cueros, latas, caucho, etc. 

 

Recuerde, estos desechos se deben colocar en un tacho de color Negro. 

 

Residuos Tóxicos 

Son los que afectan gravemente la salud de las personas o el ambiente como: 

restos de los hospitales, insecticidas, pinturas, baterías, etc. 

Para este tipo de desechos se ha establecido un manejo especial el que se 

coordinara especialmente con los centros hospitalarios y lugares que generan 

este tipo de desechos 

Recuerde, estos desechos se deben colocar en un tacho de color Rojo. 

 

•  ¿Qué se hará con los residuos clasificados? 

- Los residuos orgánicos recolectados serán utilizados para la 

elaboración de abono orgánico (bioabono). 

- Los residuos inorgánicos serán clasificados en el relleno sanitario: los 

metales y vidrios se almacenarán en las zonas respectivas, el papel 

cartón y madera se procede a incinerar y demás residuos no 

reciclables se procede a enterrar, para el plástico hay una 

consideración especial ya que se va a procesar en la planta de 

reciclaje. 

4.2.6 Proceso de tratamiento de los RSU. 

A continuación se muestra un diagrama de flujo de la alternativa más óptima para 

procesar los RSU, en donde el proceso inicia en las unidades de producción para 

luego ser recolectados, pesados y pasan a un punto de clasificación (orgánico e 

inorgánico), los desechos orgánicos sirven para hacer abono y los inorgánicos 

(plástico) se los clasifica e ingresa en la planta de reciclaje para ser procesados y 

puestos a la venta. 



 

 

 

 

Fig. 22. Proceso de tratamiento de desechos  

Elaborado por: Autores de la investigación 
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4.2.7 Identificación de materias primas del plástic o [22] 

Para facilitar e incrementar la producción de reciclados, la industria internacional del 

plástico adopta una codificación para siete tipos de materias primas. Ha sido 

grabada en una cantidad cada vez más grande de productos para facilitar su 

identificación. Eso se observa con más frecuencia en artefactos de ciclo de vida 

corta, como embalajes.  

La legislación en defensa del consumidor y las normas técnicas vetan en el mundo 

todo el uso de plástico reciclado en embalajes de alimentos y medicinas, juguetes y 

artículos médico-hospitalarios.  

A continuación se presenta un grafico donde se ilustra la identificación de las 

materias primas derivadas del plástico y su utilización: 
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Fig. 23 Identificación de materias primas del plástico 

Fuente: www.institutodopvc.org 

Elaborado por: Autores de la investigación 

4.2.7.1 Método de identificación del plástico media nte la combustión 

Otro método utilizado para identificar todas las materias primas es haciendo uso de 

la combustión la cual nos da variedad de olores, cambios físicos y distinto color de 

llama, los datos se resumen en el (Anexo 6). 

4.2.8 Técnicas de reciclaje [22]  

Un gran porcentaje de la basura de nuestros hogares es material plástico. Para que 

el reciclaje sea efectivo es necesario realizar una selección  y separación previa  de 

este material. Precisamente, la primera etapa en el proceso de selección de residuos 

Poli estireno  



 

 

debe realizarse en los puntos de origen, es decir, en los hogares, donde debemos 

separar la basura orgánica (materiales que pueden pudrirse o descomponerse), de 

los residuos inorgánicos (plásticos, metales, vidrios, papel, etc.). Aunque la cantidad 

de residuos plásticos generados es enorme, únicamente seis plásticos constituyen el 

90% de los desechos. Por tanto, casi toda la industria del reciclado se centra en la 

recuperación de estos seis tipos. Se ha creado un logotipo con un número interior a 

modo de código que se imprime en el objeto de plástico para facilitar el 

reconocimiento del material. 

Estos plásticos son:  

• 1. Polietilentereftalato (PET).  

• 2. Polietileno de alta densidad (HDPE).  

• 3. Policloruro de vinilo (PVC).  

• 4. Polietileno de baja densidad (LDPE).  

• 5. Polipropileno (PP).  

• 6. Poliestireno (PS).  

• 7. Otros plásticos.  

Las técnicas utilizadas pueden ser: mecánica, energética o química. El reciclaje de 

los plásticos constituye una parte importante del ciclo de transformación de los 

residuos sólidos. 

4.2.8.1 Reciclaje mecánico 

Transformación de residuos plásticos en gránulos para la fabricación de nuevos 

productos, éste método de reciclaje será utilizado para nuestro proyecto. 

Descripción:  

1. Cuando el material llega a la central de reciclado pasa a una zona de 

lavado y secado para evitar que se mezclen impurezas.  



 

 

2. Una vez limpio se le somete a una trituración mediante máquinas de 

molienda, de forma que los trozos de material salen muy pequeños, en forma 

de bolitas o incluso a veces en forma de polvo.  

3. Este material triturado alimenta una máquina de extrusión que proporciona 

calor y presión para que la masa de plástico se funda y pueda utilizarse para 

moldear piezas nuevas.  

 

Fig.24 Reciclaje mecánico 

4.2.8.2 Reciclaje energético:  

Recuperación de energía térmica, residuos plásticos. 

Descripción:  

Muchos plásticos pueden arder y servir de combustible. El plástico usado se lleva a 

una incineradora para ser quemado, obteniéndose energía calorífica que puede 

utilizarse en los hogares o en la industria, o bien para obtener electricidad. 



 

 

A modo de ejemplo: 1 kg de polipropileno aporta en su combustión casi tres veces 

más energía calorífica que 1 kg de madera de leña; 1 kg de PET aporta igual 

energía que 1 kg de carbón; o 1 kg de polietileno genera igual energía que 1 kg de 

gasóleo. Pero, al tratarse de un proceso de combustión, se genera CO2 que es 

expulsado a la atmósfera y contribuye al efecto invernadero, así como otros 

compuestos gaseosos que pueden resultar tóxicos.  

Por ello, este proceso debe ir acompañado de controles y medidas de seguridad que 

eviten estos efectos dañinos. 

 

Fig.25 Reciclaje energético 

4.2.8.3 Reciclaje químico 

Conversión de residuos plásticos en materias-primas petroquímicas básicas.  

Descripción:  

Consiste en separar los componentes químicos o monómeros que forman el 

plástico. Se trata, por tanto, de invertir las etapas que se siguieron para crearlo o 

«despolimerizar» las moléculas de plástico. Entre los diferentes métodos que se 

utilizan están la metanólisis, la pirólisis, la hidrogenación o la aplicación de 

disolventes. 



 

 

1. El reciclado químico por metanólisis del PET (polietileno tereftalato) se inicia 

con un lavado y una compresión de los objetos.  

2. Se consigue una molienda que se introduce en un reactor, que es la máquina 

que divide las moléculas de PET en moléculas de tereftalato de dimetilo y 

etilenglicol, dos compuestos químicos con los cuales se fabrica el PET.  

3. Estos compuestos serán la materia prima para fabricar nuevos plásticos.  

 

Fig.26 Reciclaje químico 



 

 

4.2.8.4 Selección de la técnica de reciclaje 

Las técnicas mostradas anteriormente muestran las diferentes formas de recuperar 

el plástico tipo PET y para esto es necesario procesarlo, por esta razón la técnica 

seleccionada para el proyecto es el reciclaje mecánico, además luego del proceso 

de molienda el producto nos sirve para utilizarlo en el reciclaje químico y energético. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo esquemático del reciclaje mecánico: 

 

Fig. 27 Diagrama de reciclado mecánico del plástico. 

Fuente: www.institutodopvc.org 



 

 

CAPÍTULO V 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE RECICLAJE (PLÁSTICO) 

5.1 Ingeniería del proyecto [9] 

Con este punto se determina la función de producción óptima para la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción.  El proceso 

productivo y la tecnología de las inversiones, costos e ingresos del proyecto.  La 

cantidad y calidad de las maquinarias, equipos, herramientas estarán en función del 

proceso. 

5.1.1 Estudio de localización de la planta 

Localizar una planta es una de las primeras etapas en cualquier proceso productivo, 

sin duda alguna es un paso muy importante en la definición del proyecto, por lo que 

este ítem marcará efectos en el éxito económico del proyecto, ya que si no se realiza 

una buena elección, se pone en riesgo el éxito en la ejecución del proyecto. 

 

En la búsqueda del sitio se tiene como objetivo lograr el máximo beneficio para la 

organización, y esta búsqueda se puede definir esquemáticamente en dos pasos: 

 

� Establecimiento de las necesidades de la planta relacionadas con la 

localización. 

� Seleccionar una adecuada región geográfica, e ir eliminando todos aquellos 

que presentan problemas graves y finalmente seleccionar el sitio. 



 

 

Los factores  más importantes que intervienen para la selección del lugar, son los 

siguientes: 

5.1.1.1 Mercado  

En este caso la planta se la ubicará en el sector industrial del cantón Palora a 

aproximadamente 5Km del relleno sanitario, la salida del plástico procesado al 

mercado es complicado ya que implica las siguientes consideraciones básicas: el 

costo de transporte, la rapidez de distribución, cercanía de los clientes, al considerar 

este último factor en nuestro proyecto tenemos muchos clientes en la zona centro 

del país los mismos que se encargan de retirar el plástico picado de la planta por lo 

que se deprecia el costo de transporte. 

Por lo tanto la fábrica se instalará en  el Cantón: Palora , Provincia de Morona 

Santiago.  

5.1.1.2 Materia prima 

Este factor está muy relacionado con el costo de transporte del plástico del relleno 

sanitario a la planta de reciclaje. El plástico de obtiene directamente de los residuos 

domiciliarios que son recolectados y llevados al relleno sanitario donde se realiza su 

clasificación para obtener la materia prima útil para ser transportada a la planta de 

reciclaje lo que se hace en un tiempo sumamente corto. 

5.1.1.3 Transporte 

Este factor no es determinante en nuestro proyecto ya que el cliente se encarga de 

retirar el plástico picado de nuestra planta de reciclaje, pero para realizar el 

transporte del plástico picado del relleno sanitario a la planta de reciclaje se 

necesitara contratar una camioneta y se tomara en cuenta los costos dentro del 

proyecto. 



 

 

5.1.1.4 Electricidad 

Prácticamente toda planta requiere energía y sus necesidades totales son función 

del tipo de planta. En la realización del trabajo que se plantea en este proyecto, se 

contará una máquina que trabaja con energía trifásica y para la oficina y demás 

sitios de la planta energía monofásica. 

5.1.1.5 Clima y combustibles 

En cuanto se refiere al clima, es uno de los climas más adecuados para la 

realización del proyecto, ya que no sufre fluctuaciones tan variables de la 

temperatura como en otras ciudades y nos ayuda con el proceso de secado del 

plástico. En lo que se refiere al consumo de combustible, en nuestro caso no se 

necesitará combustible para  algún proceso dentro de la planta. 

5.1.1.6 Mano de obra y salario 

Para la operación de reciclaje  no necesitamos de mano de obra calificada y con 

respecto al salario nos regiremos a la Remuneración Básica Unificada que está en 

vigencia en el país tomando en cuenta el porcentaje de participación laboral, para 

mejor entendimiento esto se detallara en el estudio financiero Capítulo 6. 

5.1.1.7 Servicios básicos 

El agua es un insumo prácticamente indispensable en la totalidad de las actividades 

productivas como para el servicio del personal y para el lavado del plástico. Como el 

cantón dispone de cantidades adecuadas y suficientes, por lo tanto nuestra 

selección del sitio es el más adecuado.  



 

 

Además de la necesidad de agua  se deberá disponer de los siguientes servicios: 

Teléfono, Alcantarillado, Vías de  acceso a  la planta, comunicación a la ciudad, 

entre otros servicios. 

5.2  Diagrama de flujo del proceso de reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 Diagrama de flujo del proceso de reciclaje 
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5.3  Descripción del proceso  

5.3.1 Clasificación de plástico 

El punto de inicio del proceso se encuentra en el Relleno Sanitario ya que es ahí 

donde se deposita los residuos orgánicos e inorgánicos (Plástico). 

Debido a que los plásticos se dividen en resinas termoestables (No reciclables) y 

resinas termoplásticas (reciclables), se debe tener conocimiento para proceder a su 

clasificación, en este caso la mayor demanda se centra en el plástico tipo PET 

(Polietileno tereftalato), Polietileno de alta y baja densidad y en menor cantidad PVC 

(Policloruro de Vinilo), el proceso de clasificación es manual en el caso de las 

botellas de PET se procede a separar las tapas y la envoltura. Para una mejor 

identificación de las materias primas se considera utilizar los datos del Anexo 6. 

 

Fig. 29 Relleno sanitario punto de inicio del sistema de reciclaje 

 



 

 

5.3.2 Transporte a la planta de reciclaje 

Luego de la clasificación del plástico en el Relleno Sanitario se procede  a 

transportarlo a la planta de reciclaje a aproximadamente 5 Km, para lo cual se 

realizara la contratación de un vehículo, como la cantidad de plástico no es 

demasiado grande todo este proceso es manual y mediante el uso de una pala se 

procede a llenar el balde del vehículo. 

5.3.3 Recepción de plástico clasificado 

Dentro de la planta tenemos como punto de inicio el área de recepción de la materia 

prima (plástico clasificado), la cual se realizada manualmente haciendo uso de una 

pala descargándola de la camioneta. 

5.3.4 Almacenamiento de plástico clasificado 

Una vez descargado el plástico se utiliza una pala y escobas para llenar la carretilla 

que transportara la materia prima a la zona de almacenamiento, la cual debe estar 

en un lugar seco con ventilación, libre de humedad y con la cimentación adecuada. 

5.3.5 Lavado de plástico clasificado 

Se procede a transportar el plástico clasificado del área de almacenamiento a la 

zona de lavado haciendo uso de la carretilla y la pala, aquí se dispone de una toma 

de agua, detergente y un cepillo y mediante el lavado eliminamos las impurezas del 

plástico, aceites, químicos, metales, etc. 



 

 

5.3.6 Secado de plástico clasificado 

Luego de lavar el plástico se ubica manualmente en la zona de secado la misma que 

consta de una ventilación adecuada y un ambiente favorable, aquí se debe verificar 

que el plástico este completamente limpio especialmente libre de cualquier 

componente metálico para evitar dañar las cuchillas de la picadora. 

5.3.7 Picado de plástico clasificado 

En esta zona se utiliza una pala para cargar el plástico lavado a la picadora, la carga 

debe ser continua para evitar tiempos muertos y desperdicios de energía. 

5.3.8 Llenado de sacos de plástico clasificado 

Una vez picado el plástico mediante la utilización de palas y escobas procedemos a 

llenar los sacos o lonas, todo este proceso es manual  

5.3.9 Almacenamiento de plástico picado 

Los sacos llenos se transportan de la zona de picado a la zona de almacenamiento 

de plástico picado, como las dos zonas se encuentran juntas no hace falta utilizar 

una carretilla y el proceso se lo hace manualmente, el área de  almacenamiento 

debe estar libre de humedad y con ventilación adecuada, además debemos revisar 

que los sacos se encuentren en buen estado y libre de roturas. 

5.3.10 Venta de plástico picado 

Como punto final tenemos un producto garantizado apto para ser utilizado como 

materia prima para la elaboración de nuevos elementos. Para empezar tenemos 

gran aceptación en el mercado debido a que el producto se lo entrega procesado por 



 

 

lo que tiene un costo adicional lo cual analizaremos más adelante. Por otra parte 

decidimos realizar una publicidad en diarios de la zona central, con el objeto de tener 

más demanda del producto y en el futuro proyectarnos a nivel nacional. 

5.4 Diagrama de Flujo del Proceso (Método de tiempo s y movimientos) 

Este método permite visualizar adecuadamente el flujo del proceso con todas sus 

actividades además permite ingresar los tiempos de cada proceso y el tipo de 

operación que se realiza en el mismo para luego proceder a realizar el análisis de la 

mano de obra en el que se determina el número optimo de operarios .    

TABLA 20.  Diagrama de flujo del proceso 

 



 

 

5.4.1 Análisis de la mano de obra 

Este análisis se realiza para una semana de trabajo tomando en cuenta que el 

obrero no trabajara el tiempo completo sino la mitad de la jornada es decir 1200 

minutos. 

TABLA 21   Análisis de tiempos de la mano de obra 

 

MANO DE OBRA 

Tiempo 

utilizado 

(min.) 

Clasificación del plástico (min.) 60 

Recepción del plástico (min.) 10 

Transporte a la zona de Almacenamiento (min.) 30 

Almacenamiento (min.) 8 

Transporte a la zona de lavado (min.) 12 

Lavado de plástico seleccionado (min.) 60 

Detectar impurezas en el plástico (min.) 20 

Cargar el plástico seco en la picadora (min.) 480 

Llenado de sacos o lonas (min.) 30 

Transporte a la zona de almacenamiento (min.) 10 

Almacenamiento de plástico picado (min.) 8 

Total  728 

 

1
1200

728

.

. ≈==
totalT

trabajoT
OperariosNo   (2) 

 

Entonces el número óptimo de operarios para desarrollar la producción es 1, 

teniendo en cuenta que a la semana se va a picar aproximadamente 822 Kg. 



 

 

5.5 Distribución de la planta. 
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Fig. 30 Distribución de la planta de reciclaje 

 



 

 

 

La planta para la producción de plástico picado consta de seis zonas de trabajo para 

el proceso y se menciona a continuación: 

5.5.1 Zona de recepción de plástico clasificado. 

Esta zona consta de una superficie de 5.94 m2, donde se receptará el plástico 

clasificado que viene directamente del Relleno Sanitario. 

5.5.2 Zona de almacenamiento de plástico clasificad o. 

Esta zona consta de una superficie de 8.4 m2, donde se almacenará el plástico 

clasificado, para evitar que el plástico se disperse por la planta se recomienda la 

construcción de bordes, obteniendo un tanque de almacenamiento. 

5.5.3 Zona de lavado de plástico. 

Esta zona consta de una superficie de 2.2 m2, aquí se procede al lavado del plástico 

utilizando la toma de agua, el detergente y un cepillo adecuado. 

5.5.4 Zona de secado de plástico. 

Esta zona consta de una superficie de 3.6 m2, el proceso de secado se lo hará al 

ambiente por lo que se necesitara una ventilación adecuada. 

5.5.5 Zona de picado de plástico. 

Esta área consta de una superficie de 5.68 m2, donde se procederá al picado del 

plástico lavado, pero antes se debe verificar que no haya ninguna clase de 

impurezas o metales ya que pueden dañar a las cuchillas del órgano picador, el 



 

 

espacio para esta zona es suficiente ya que la maquina ocupa 2 m2, y el resto es 

para la movilización del operario. 

5.5.6 Zona de almacenamiento de plástico picado. 

Esta zona consta de una superficie de 5.5 m2, es aquí donde se procederá al 

almacenamiento de los sacos llenos de plástico picado, está área  es amplia porque 

se necesitará almacenar gran cantidad de producto antes de la entrega. 

 

Si realizamos la sumatoria correspondiente de todas las áreas del proceso resulta 

31.32 m2, mas el área de oficina, baños y bodega de herramientas que corresponde 

5.5 m2, resulta 36.87 m2 mas el área que corresponde a los pasillos y otros espacios  

que es 7.46 m2, ahora resulta 44,33 m2 por lo que le añadimos una tolerancia y el 

área final para nuestra planta es 50 m2. 

5.6 Diagramas de hilos entre los pasos del proceso 

Este diagrama permite visualizar paso a paso la realización de un proceso 

productivo, teniendo en cuenta el número óptimo de operarios sabemos cómo se 

movilizaran dentro de la planta y el tipo de actividades que deben realizar. 

 

A continuación se muestra el diagrama de la planta de reciclaje donde continua el 

proceso de producción hasta obtener un producto procesado. 

 



 

 

ZONA DE

INGRESO

OFICINA

PICADO 

DE PLÁSTICO

BAÑO 

PLANTA DE RECICLAJE DE PLÁSTICO PALORA

DE PLÁSTICO
PICADO

BODEGA DE

CLASIFICADO

HERRAMIENTAS

ZONA DE 
LAVADO

DE PLÁSTICO

ZONA DE

RECEPCIÓN DE
MATERIA PRIMA

(PLÁSTICO CLASIFICADO)

DE PLÁSTICO

ZONA DE 

SECADO

DE PLÁSTICO

ZONA DE 

ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO

OBRERO 1

A

B

C

D

E

F G
LLENADO DE SACOS (MANUAL)

PRIMA DEL RELLENO SANITARIO

A LA PLANTA DE RECICLAJE (AUTOMOVIL)

R
E

C
O

G
ID

A
 Y

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

C
A

R
R

E
T

IL
L

A
 

TRANSPORTE CARRETILLA

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 (
M

A
N

U
A

L
)T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 E
 IN

S
P

E
C

C
IÓ

N
 (

M
A

N
U

A
L

)

RELLENO SANITARIO

PUNTO DE INICIO DEL

SISTEMA DE RECICLAJE

TRANSPORTE DE LA MATERIA 

 

 

Fig. 31 Diagramas de hilos de la planta de reciclaje 



 

 

5.7 Selección de máquinas. 

5.7.1 Tipos de picadoras 

Estas máquinas son de dos tipos de acuerdo al órgano picador: por la disposición de 

sus cuchillas radiales y de cuchillas axiales. 

5.7.1.1 Máquina picadora equipada de un cabezal con  cuchillas axiales 

[10] 

Un tipo de máquina móvil  y estacionaria de forma cilíndrica menor y de longitud 

generalmente mayor, por su disposición de las cuchillas en forma longitudinal 

helicoidal al eje es meritorio su nombre, principalmente se construye para podar 

césped, tratamiento de materiales de desecho, por lo tanto tienen mucha 

importancia para el proceso de picado de plástico, madera, papel, etc. 

 

   

Fig. 32 Cabezal con cuchillas axiales 

5.7.1.2 Máquina picadora equipada de cuchillas radi ales [23] 

Son picadoras estacionarias muy utilizadas en la industria azucarera para el 

troceado y niveladoras de la caña, para mejorar el rendimiento de sus respectivos 

molinos; sus velocidades están entre 300 y 1200 rpm. , el ingreso de la materia 

prima es de forma radial. Están constituidos de los siguientes mecanismos: eje de 



 

 

transmisión, volantes inerciales, polea, cuchillas, eje de cuchillas, chumaceras, 

bancada y tolva de alimentación y descarga. El principio de funcionamiento es el de 

una sierra circular que le hace mucho más eficiente y de mayor capacidad. 

 

 

Fig. 33 Cabezal con cuchillas radiales 

Fuente: www.aupec.univalle.edu.co 

Elaboración: Autores de la investigación 

5.7.2 Parámetros de selección y funcionamiento 

En cuanto a los parámetros funcionales que se determinan para la máquina se tiene: 

el tipo de plástico a picar, el volumen de plástico a picar, la velocidad de rotación, 

factor económico. 

5.7.2.1 Tipo de material a picar 

Como se identifico anteriormente el material inorgánico con mayor cantidad en el 

relleno sanitario es plástico y con un mayor porcentaje el Polietileno Tereftalato(PET) 

por este motivo la máquina que se va a seleccionar debe cumplir este requisito. 



 

 

5.7.2.2 Cantidad de plástico a picar 

5.7.2.2.1 Investigación 1 [11] 

En el año 2005 se realizó los estudios pertinentes para la construcción de un relleno 

sanitario, para lo cual se determino la cantidad de residuos sólidos por  día  

mediante un trabajo de campo, siguiendo normas, recomendaciones del MIDUVI, 

experiencias en la zona (CARE), etc., a través de un muestreo en el área de estudio. 

 

En la investigación se obtuvo que diariamente se elimina 1270 kg de residuos, de 

aquí se obtiene que la generación domiciliar es de 0,40 kg/hab/día, si consideramos 

el incremento del 1 % por año en esta generación durante 8 años que es el periodo 

del proyecto, tenemos que la producción per capital al final será 0,48 kg/hab/día. 

 

En el mismo estudio se determino que un 71,48 % de residuos son de tipo orgánico, 

y un 28,52 %  son inorgánicos, de los cuales se detallan a continuación: 

 

 

Plástico  7.22 % 91.694 Kg/día 

Papel y cartón 11.26  % 143.002  Kg/día  

Madera  0.11 % 1.397   Kg/día 

Vidrio   2.98 % 37.846  Kg/día     

Metales  0.66 % 8.382   Kg/día 

Otros materiales  6.29 % 79.883  Kg/día    

 

5.7.2.2.2  Investigación 2 

En el mes de Junio del presente año se realizo un trabajo de campo para determinar 

la cantidad de plástico que se elimina en la actualidad, siguiendo los parámetros de 

la Investigación 1 , obtuvimos los siguientes datos (Anexo 3). 

 

DIAS PESO 

DIARIO(LBS) 

PESO 

DIARIO(Kg.) 

# DATOS 

OBTENIDOS 

PESO C/Familia 

(Kg.) 

PRODC. PER-

CAPITA Kg. 



 

 

TABLA 22. Datos del peso de los residuos sólidos.  

 

Haciendo uso del estudio de mercado se obtuvo: (Anexo 1) 

 

50 %  residuos orgánicos 

38 %  residuos inorgánicos 

12 %  residuos contaminados.  

 

La cantidad de residuos sólidos que obtuvimos diariamente en nuestra investigación 

es 267,23 Kg en aproximadamente 105 núcleos familiares, ahora si proyectamos 

esta producción para los 820 núcleos familiares de la parroquia Palora resulta una 

cantidad de 2080,37 Kg de residuos diarios. 

 

De igual forma la cantidad en Kg. de residuos sólidos no biodegradables por 

categorías generados en el Cantón Palora se estiman en (Anexo 1) 

 

Plástico  65 %  513,85  Kg/día 24.7 % 

Papel y cartón 34  %  268,78  Kg/día 12.92 % 

Vidrio   0,5 %     3,95   Kg/día 0.19 % 

Metales  0,5 %     3,95   Kg/día 0.19 % 

Otros   0,0 %    0   Kg/día 0 % 

 

La cantidad de plástico que se obtiene en el Cantón Palora hoy en día es 513,85 

Kg/día, de acuerdo al plan de gestión integral de residuos sólidos que está en 

vigencia actualmente los residuos inorgánicos se recogen 2 días a la semana por lo 

que la producción de plástico a la semana es de 1027,7 Kg, de los cuales estimamos 

que 822.16 Kg (80%) son útiles como materia prima, los kilogramos de plástico que 

Hab/Día 

1 614.5 279.3181818 110 2.539256198 0.50785124 

2 589 267.7272727 102 2.624777184 0.524955437 

3 609.5 277.0454545 107 2.589209856 0.517841971 

4 586.5 266.5909091 100 2.665909091 0.533181818 

5 503 228.6363636 96 2.381628788 0.476325758 

6 625 284.0909091 117 2.428127428 0.485625486 

TOTAL 3527.5 1603.40909 632  0.507630285 



 

 

no consideramos es porque no son reciclables y por este motivo no hay demanda de 

estos productos en el mercado nacional. 

 

TABLA 23. Proyección de la producción de plástico  

 

Producción de Plástico  

Años Nº 

Habitantes 

Produc.  

plástico 

Kg /sem. 

Produc. 

plástico 

Kg /mes 

Produc. plástico 

Kg /año 

2009 4055 822.16 3288.64 39463.68 

2010 4226 866.56 3466.24 41594.88 

2011 4404 913.35 3653.4 43840.8 

2012 4590 962.67 3850.68 46208.16 

2013 4784 1014.66 4058.64 48703.68 

2014 4986 1069.45 4277.8 51333.6 

 

5.7.2.3 Velocidad de rotación 

Según la recomendación de fabricantes, para realizar el corte del Plástico se 

requiere de altas revoluciones, para que haya un corte apropiado y no un arranque, 

es decir debe ser superior a los 500 rpm. 

5.7.2.4 Factor  económico 

Es importante tener en cuenta este factor ya que el Municipio de Palora cuenta con 

recursos económicos limitados para la ejecución de este tipo de proyectos, y a 

petición de la parte interesada nuestra tesis se enfoca en seleccionar una maquina 

con un precio accesible y que cumpla con todas las exigencias requeridas.  



 

 

5.7.3 Tipos de máquinas 

5.7.3.1 Molinos granuladores (picadoras) Serie Gr [ 24] 

Los molinos serie GR son granuladores de pequeñas placas indicados 

especialmente para recuperar materiales de desecho no ferrosos. 

Gracias a su elevada versatilidad y al costo económico, estos equipos representan el 

punto de partida para pequeñas plantas de reciclaje para la producción de materias 

primeras secundarias. 

 

La característica principal del granulador es la conformación del rotor lleno dotado de 

cuchillas de sólo 6cm. colocadas de manera irregular. Durante la rotación cada 

herramienta procede al raspado del material y a la trituración final. 

Con respecto a los molinos tradicionales de cuchilla continua, estas máquinas son 

indicadas para piezas caracterizadas por espesores elevados y gran resistencia al 

corte.  

 

En la serie GR todo el par del motor y la inercia del doble volante se concentran 

sobre una superficie de herramienta muy baja, dándole una notable potencia. 

 

Entre las aplicaciones recordamos: 

 

• Trituración fina de material plástico. 

 

• Trituración y refino directo (<3 mm) de piezas de madera de elevado espesor 

sin necesidad de pre-trituración 

 

Todas las máquinas pueden ser dotadas de cintas de carga temporizadas, sistemas 

de evacuación neumática con desempolvado y descarga big-bag. 

Además los molinos GR pueden ser acoplados a todos los trituradores, moledores y 

sistemas de desferrización ISVE para proyectar líneas completas. 

 



 

 

5.7.3.1 Granulador (picadora) Gr 240 ML [24] 

Molino granulador de tamaño contenido para refino de pequeñas cantidades de 

material. Apto para la aplicación en línea, picado de plástico o como refinador para 

astillas de madera. Todos los molinos serie GR tienen rotor de placas y doble 

volante.  
 

� Notas para el uso: 

 

Máquina de tamaño pequeño polivalente apta para triturar varios materiales de 

desecho (reciclados). Se puede montar en línea para funcionar de manera continua, 

recomendada para triturar trozos de madera, plástico, papel, material de laboratorio, 

etc. Para este tipo de picadoras se ha implementado un plan de mantenimiento 

preventivo que se muestra en el Anexo 7. 

 

TABLA 24. Características del granulador (picadora)  Gr 240ML 

 

CARACTERÍSTICAS DEL GRANULADOR GR 240ML 

Potencia instalada KW 3,5 Kw (5 HP) 

Transmisión Correas 

Nº rotores 1 

Diámetro Rotor mm 180 

Largo rotor mm 240 

N° cuchillas 12 

N° cuchillas fijas superiores 1 

N° cuchillas fijas inferiores 1 

N°. medio vueltas rotor/min 530 

Producción Kg/hora 80 -120 

Peso Kg 370 

Dispositivos de seguridad Seguridad para 

acceso tolva y rejilla 

de evacuación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34 Planos de la granuladora (picadora) Gr 240ML 

 

   

 

Fig. 35  Máquina granuladora (picadora) Gr 240ML 

 



 

 

Detalles de la máquina 

• Tolva de chapa perfilada anti fly-back de gran espesor para carga manual o 
por cinta. 

 
• Boca de alimentación de 240X180 mm. 

 
• Grupo flaps de protección 

 
• Estructura de soporte de acero macizo 

 
• Cámara de corte para trabajos medio-pesados predispuesta para el 

enfriamiento por agua 
 

• Rotor puesto en marcha por chinchas a “V” 
 

• Doble volante 
 

• Rotor abierto (diámetro rotor 180 mm) dotado de 12 placas o 6 cuchillas 
lineales 

 
• Cuchillas rotativas que pueden ser reemplazadas de manera individual 

 
• Velocidad del motor 530 R.P.M 

 
• Dos cuchillas fijas provistas de aparato compensación-desgaste 

 
• El material de las cuchillas es Acero K110 (54-58 HRC) 

 
• Un soporte rejilla extraíble de manera frontal para obtener una mejor limpieza 

 
• Una rejilla reversible con agujeros de 10 mm 

 
• Caja recogida gránulos extraíble, de acero inoxidable 

 
• Predisposición eléctrica de control y mando sistema aspiración y separación 

polvos 
 

• Motor eléctrico de 3,5 KW (5 HP) 
 

• Carter y panel fácilmente desmontables para el libre acceso a todas las partes 
de la máquina 

 
• Doble micro de seguridad sobre tolva y rejilla de descarga 



 

 

 
• Alimentación eléctrica 380V 3 fases 50 Hz trifásica, incluido convertidor del 

frecuencia y voltaje 
 

• Teclado de baja tensión y pulsador de emergencia para la puesta en marcha 
de la máquina 

 
• Producción calculada admitiendo por hipótesis una correcta alimentación 

alrededor de los 80 - 140 Kg/h 
 
 

• Precio de la Máquina:  $ 5.252,50  
 
   

5.7.3.2 Granulador (picadora) Gr 360 ML [24] 

Molino granulador de tamaño mediano para el refino de cantidades mediano 

pequeñas de material. Apto para la aplicación en línea o como refinador para 

material pre-cortado. 

 

Todos los molinos serie GR tienen rotor de placas y doble volante.  

Notas para el uso : 

 

Máquina polivalente apta para triturar numerosísimos materiales de desecho. Se 

puede montar en línea para funcionar de manera continua.  

Recomendada para triturar trozos de madera, plástico, papel, documentos 

reservados, etc.  

 

 



 

 

 

Fig.36 Plano de la máquina granuladora (picadora) Gr 360 ML 

 

 

 

Fig.37 Máquina granuladora (picadora) modelo Gr 360 ML 

 



 

 

TABLA 25. Detalles generales granuladora (picadora)  Gr 360 ML 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL GRANULADOR GR 360 ML 

Potencia instalada 
KW 

7,5 Kw (10 HP) 

Transmisión  correas 

Nº rotores  1 

Diámetro Rotor mm  250 

Largo rotor mm  360 

N° cuchillas  18 

N° cuchill as fijas 
superiores 

1 

N° cuchillas fijas 
inferiores 

1 

N°. medio vueltas 
rotor/min 

530 

Producción Kg/hora  200 - 300 

Peso Kg  610 

Dispositivos de 
seguridad 

Micro de seguridad para acceso 
tolva y rejilla de evacuación. 

 

Detalles 

 

• Tolva de chapa perfilada anti fray-back de gran espesor para carga manual o 

por cinta. 

• Boca de alimentación de 360x250 mm. 

• Grupo flaps de protección. 

• Estructura de soporte de acero macizo. 

• Cámara de corte para trabajos medio-pesados predispuesta para el 

enfriamiento por agua. 

• Rotor puesto en marcha por chinchas a “V”. 

• Doble volante. 



 

 

• Rotor abierto (diámetro rotor 250mm) dotado de 18 placas. 

• Cuchillas rotativas que pueden ser reemplazadas de manera individual 

gracias al aparato compensación-desgaste. 

• Número de vueltas del motor 530 r.p.m. 

• Dos cuchillas fijas provistas de aparato compensación-desgaste. 

• Todas las cuchillas son de acero K110 (54-58 HRC). 

• Un soporte rejilla extraíble de manera frontal para obtener una mejor limpieza. 

• Una rejilla reversible con agujeros de 10 mm. 

• Caja recogida gránulos extraíble, de acero inoxidable. 

• Predisposición eléctrica de control y mando sistema aspiración y separación 

polvos. 

• Motor eléctrico de 7,5 KW (10 HP). 

• Carter y panel fácilmente desmontables para el libre acceso a todas las partes 

de la máquina. 

• Doble micro de seguridad sobre tolva y rejilla de descarga. 

• Alimentación eléctrica 380V 3 fases 50 Hz trifásica. 

• Teclado de baja tensión y pulsador de emergencia para la puesta en marcha 

de la máquina. 

• Parte eléctrica conforme a la norma CE. 

• Producción calculada admitiendo por hipótesis una correcta alimentación 

alrededor de los 200-300 Kg/h. 

• Precio de la máquina 7480,00  

 

 



 

 

5.7.3.3 Picadora Nelmor Model G810P1 [25] 

 

Detalles:   

 Throat Size Opening (Tolva de alimentación)  8" x 10" 

 Blades (Cuchillas moviles)   3 - Blades  

 Bed Knives (Cuchillas fijas)   2 

 Horsepower  (Potencia)   5 HP 

 Electrics  (Alimentación eléctrica)   460v 

 Approximate Output (Capacidad de Producción)  200 lbs/hr. 90 Kg/h 

 

Precio (USD):  $2,500.00  

    

    

Fig. 38 Máquina picadora Nelmor modelo G 810 P1 

 



 

 

5.7.3.4 Picadora Rapid modelo 2048 Serie 20 [26] 

La serie 20 está ideada principalmente para aplicaciones de inyección y soplado a 

pie de máquina. Reciclado inmediato de coladas y partes desechadas manteniendo 

la calidad del producto y eliminando la distribución y almacenaje de desechos y 

recuperados 

 

TABLA 26. Características de la picadora Rapid mode lo 2048, unidad estándar 

 

 
CARACTERÍSTICAS PICADORA RAPID 2048 

Cámara de corte aper tura , mm 480 x 230 

Cuchillas fijas  (opcional ) 2 (3) 

Rotor   

Diámetro , mm 200 

Cuchillas rotativas  (opcional ) 6 (12) 

Transmisión   

Motor, kW (opcional ) 4 (5.5, 7.5, 

11) 

Tamiz  

Diámetro orificio , mm 6 

Rendimiento   

Producción, kg/h (dependiendo del 

material, tamaño de tamiz, motor, 

soplante, etc.) 

Up to 150 

Peso, kg  220 

 

 

 

 



 

 

TABLA 27. Capacidad de producción de la picadora Se rie 20 

 

 

 

Fig.39 Maquina picadora Rapid modelo 2048 Serie 20 

 

Precio (USD):  $10,436.00  

 



 

 

 

5.7.4 Ventajas y desventajas de los diferentes tipo s de picadoras. 

TABLA 28. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de picadoras. 

TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Granulador 
(picadora) I.S.V.E.  
Modelo GR240ML 

• Costo no muy elevado de 
la máquina 

• Capacidad de Trabajo 80 
– 140 Kg/h. 

• No se requiere de 
personal calificado para 
su operación y 
mantenimiento. 

• Apta para materiales 
reciclables no ferrosos 

• Garantía 2 años 
• Disponibilidad de 

Repuestos 

• Ineficaz para las 
operaciones de gran 
volumen 

• Alto trabajo manual 
 

Granulador 
(picadora) I.S.V.E.  
Modelo GR360ML 

• Costo elevado máquina. 
• Capacidad de Trabajo 

200 – 300 Kg/h. 
• No se requiere de 

personal calificado para 
su operación y 
mantenimiento. 

• Apta para materiales 
reciclables no ferrosos 

• Garantía 2 años 
• Disponibilidad de 

Repuestos 

• Alto trabajo manual 
• Costo de la máquina 
 

 
 

Picadora Nelmor 
Modelo G810P1 

• Costo bajo de máquina. 
• Capacidad de Trabajo 90 

Kg/h. 
• No se requiere de 

personal calificado para 
su operación y 
mantenimiento. 

 

• Alto trabajo manual 

• Ineficaz para las 
operaciones de gran 
volumen. 

• Falta de información 
(Garantía, datos técnicos, 
repuestos) 
 
 
 



 

 

Picadora Rapid 

Modelo 2048 

Serie 20 

 

• Capacidad de Trabajo 
100 - 150 Kg/h. 

• No se requiere de 
personal calificado para 
su operación y 
mantenimiento. 

• Apta para materiales 
reciclables no ferrosos 

• Garantía 5 años 
• Disponibilidad de 

repuestos 
 

• Costo alto de la maquina 
• Alto trabajo manual 

 

 

5.7.4.1 Análisis de las alternativas 

De los diferentes tipos de máquinas picadora descritas en la TABLA 26, se descarta 

las máquinas I.S.V.E.  Modelo GR360ML y Rapid Modelo 2048 Serie 20,debido a su 

alto costo de adquisición, y que todas las operaciones son manuales, se descarta 

también la picadora Nelmor Modelo G810P1,debido a la falta de garantías del 

proveedor a su limitación de capacidad de trabajo.  

Por todo esto se concluye que la mejor alternativa es la granuladora (picadora) 

I.S.V.E.  Modelo GR240ML  ya que cumple con nuestros parámetros de Selección: 

Capacidad de carga, Velocidad de Rotación, Costo. 



 

 

CAPÍTULO VI 

ESTUDIO FINANCIERO 

6.1 Estudio financiero [12]        

El estudio financiero de los proyectos de inversión tiene por objeto determinar de 

una manera contable la magnitud de inversión de la alternativa de producción que se 

determinó en el estudio técnico.  

 

El estudio se integra generalmente con la formulación de los presupuestos de 

ingresos y gastos, la determinación de las fuentes de financiamiento que se 

requerirán durante la instalación y operación del proyecto.  

 

De esta forma se asegura que los recursos que dispone la empresa sean asignados 

de la mejor manera posible y así los accionistas tendrán la información adecuada 

que les permitirá tomar las decisiones más adecuadas. 

6.1.1 Objetivos 

6.1.1.1 Objetivo general 

Determinar la magnitud de los recursos financieros que requiere la inversión del 

proyecto. 

6.1.1.2 Objetivos específicos 

• Definir la situación económica de la empresa en el futuro 

 

• Determinar los montos de dinero necesario para complementar la inversión 

total del proyecto 

 



 

 

6.1.2 Costos  

6.1.2.1 Costos del proyecto 

Los costos se resumen en los cuadros que se muestra a continuación: 

 

6.1.2.1.1 Flujo de inversión del proyecto 

La Inversión inicial se divide en dos partes la primera se la llama Activos Fijos 

(Construcciones, Máquinas, Equipos) y la segunda Activos Diferidos (Capacitación e 

Instalaciones), además se considera un capital de trabajo inicial el cual nos sirve 

para sustentar los gastos de producción durante el primer mes. 

[19] Debemos señalar que para encontrar las depreciaciones, costos y gastos por 

mantenimiento, salarios, impuestos, servicios públicos, etc.,  nos fundamentamos en 

la Ley de Régimen Tributario Interno 2008 vigente actualmente en el país. 

 

TABLA 29. Inversión inicial activos fijos 

INVERSIÓN INICIAL          

ACTIVOS FIJOS Unidades  Cantidad 
valor 

unitario Total Depreciación  
en USD 

Galpón Industrial m2 
50,00 $65,00 $3.250,00 $162,50 

Maquinaria y Equipo U 1,00 $6.252,50 $6.252,50 $625,25 

Computadores U 1,00 $630,00 $630,00 $210,00 

Muebles y Enseres U 1,00 $400,00 $400,00 $80,00 

Otros U 1,00 $500,00 $500,00 $0,00 

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS      $11.032,50 $1.077,75 
 

TABLA 30. Inversión inicial activos diferidos 

  valor totalizado 
ACTIVOS DIFERIDOS en USD 
Gastos de Instalación $ 120.00 
Capacitación $ 40.00 
SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 160.00 
Capital de Trabajo Inicial $ 1,516.38 

INVERSIÓN TOTAL $ 12,708.88 
 



 

 

6.1.2.1.2   Identificación y valoración de ingresos , beneficios y costos. 

TABLA 31. Presupuesto de ventas e ingresos proyecta dos  

PRESUPUESTO DE VENTAS 

Año 1 2 3 4 5 
PRODUCCIÓN ANUAL 

Kgs. 39,463.68 41,594.72 43,840.83 46,208.24 48,703.48 

PRECIO KILOGRAMOS DE 
PLÁSTICO RECICLADO $0.50 $0.50 $0.50 $0.50 $0.50 

INGRESOS TOTALES $19,731.84 $20,797.36 $21,920.42 $23,104.12 $24,351.74 

 

6.1.2.1.3 Análisis de costos por operación y manten imiento. 

De acuerdo a la máquina granuladora seleccionada podemos hallar un valor 

aproximado en cuanto se refiere a costos por operación y mantenimiento, cabe 

indicar, que un verdadero análisis solo se podrá obtener mediante datos estadísticos 

tomados en un rango de tiempo considerable de funcionamiento en la planta 

procesadora de plástico. 

• La materia prima la obtenemos del Relleno Sanitario por lo que no tiene 

precio pero el trasladarla hasta la planta de reciclaje demanda un costo y lo 

estimamos 5 ctvs. del precio de venta por concepto de transporte. 

 

TABLA 32. Costo de materia prima  

INFORMACIÓN SOBRE COSTOS 
    COMPOSICIÓN DE MATERIAS PRIMA 

DEL PRODUCTO 
UNIDAD CANTIDAD 

COSTO UNID. COSTO 

DÓLARES TOTAL 

Plástico Reciclable Kilogramos 39,463.68 $ 0.05 $ 1,973.18 

TOTAL  
$ 1,973.18 

 

• En cuanto al pago de Obreros lo hacemos según su grado de participación, 

tomando en cuenta la Remuneración Básica Unificada que está en vigencia 

en el país (R.T.I.), y procedemos a realizar un cálculo real de la mano de obra 

tomando en cuenta que los trabajadores están afiliados al IESS y realizan sus 

aportaciones mensuales. 

 



 

 

TABLA 33 Cálculo real mensual de la mano de obra di recta e indirecta 

APORTE IESS 

Denominación Salario 
Décimo 

3ro 

Décimo 

4to 

Fondo 

de 

reserva 

Aporte 

patronal 
Compensación Transporte 

Sub 

total 

Salario 

real 

mensual 

INSPECTOR 200 16.67 18.17 16.67 24.3 10 0 285.81 285.81 

OPERADOR 140 11.67 18.17 11.67 17.01 10 0 208.52 208.52 

SECRETÁRIA 320 26.67 18.17 26.67 38.88 10 0 440.39 440.39 

  

TABLA 34. Costo real de la mano de obra directa 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

   
  

REMUNERACIóN REMUNERACIóN  REMUNERACIóN  

OBREROS CANTIDAD MENSUAL INDIV. MENSUAL TOTAL ANUAL 
OBREROS SEMICALIFICADOS 

( OPERARIO ) 1.00 $ 208.52 $ 208.52 $ 2,502.24 
OBREROS CALIFICADOS         
( JEFE DE PRODUCCIóN ) 1.00 $ 285.51 $ 285.51 $ 3,426.12 

TOTAL 2.00 $ 494.03 $ 494.03 $ 5,928.36 
 

• Hay costos de materiales que están directamente relacionados con el proceso 

de producción como por ejemplo: detergente, guantes, palas, escobas, etc. Y 

otros que indirectamente participan en el proceso de producción como por 

ejemplo: protectores auditivos, extintores, etc. A todos estos se los llama 

materiales de protección y soporte y deben ser tomados en cuenta en la vida 

de un proyecto. 

TABLA 35. Costo de materiales. 

MATERIALES  
   

CONCEPTO CANTIDAD 
(unidades) 

VALOR VALOR 
UNITARIO TOTAL 

Guantes 24.00 $ 3.00 $ 72.00 
Ternos Impermeables 4.00 $ 15.00 $ 60.00 
Palas  2.00 $ 10.00 $ 20.00 
Escobas 4.00 $ 1.50 $ 6.00 
Detergente 8.00 $ 5.50 $ 44.00 
Protectores auditivos 24.00 $ 1.50 $ 36.00 
Mascarillas 24.00 $ 1.00 $ 24.00 
Botiquín de primeros auxilios 1.00 $ 30.00 $ 30.00 
Extintores 1.00 $ 40.00 $ 40.00 
TOTAL   $ 107.50 $ 332.00 

 

• Consideramos un período de trabajo de la máquina de 10 horas a la semana, 

al mes son 40 horas respectivamente. Los datos de consumos eléctricos se 

calculan de la siguiente forma: 



 

 

TABLA 36. Consumo eléctrico. 

Consumo Eléctrico  

Detalle  Watts. Horas de trabajo Kw/h 

Motor trifásico granuladora  3500 40 140 

Elementos eléctricos  (Focos)  300 16 4,8 

 Total Mensual  144.8 

Total Anual  1737.6 

 

En nuestro país se tiene un costo promedio de energía eléctrica de 0.12 usd. por  

Kw/h; por tanto, el valor anual a pagar por operación de la máquina será de 208,51 

usd. Además se debe considerar el pago de agua, ya que el plástico debe ser lavado 

antes de pasar al proceso de granulado, estos gastos se consideran como 

suministros. 

TABLA 37. Costo de suministros 

SUMINISTROS 
     

 
VALOR  VALOR 

CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

ENERGÍA ELÉCTRICA (KW/h) 1,737.60 $ 0.12 $ 208.51 
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 
(galones) 10.00 $ 1.45 $ 14.50 

AGUA POTABLE (m3) 100.00 $ 0.15 $ 15.00 

TOTAL     $ 238.01 

 

• El costo de Mantenimiento de los activos lo estimamos como un porcentaje 

del precio total, hay que recalcar que durante los 2 primeros años de 

funcionamiento la Granuladora tiene mantenimiento gratis, pero por seguridad 

en nuestro análisis consideramos el costo durante la vida del proyecto debido 

a daños que no cubre la garantía de la empresa como por ejemplo operación 

inadecuada.  

TABLA 38. Costo de reparaciones y mantenimiento  

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 
   

CONCEPTOS VALOR PORCENTAJE 
VALOR 
TOTAL 

ACT. FIJO APLICADO   

GALPON INDUSTRIAL $ 3,250.00 1.00% $ 32.50 

MAQUINARIAS Y EQUIPO $ 6,252.50 1.00% $ 62.53 

COMPUTADORAS $ 630.00 1.00% $ 6.30 

TOTAL     $ 101.33 

 



 

 

• Además se debe tomar en cuenta un costo por imprevistos, como por ejemplo 

una desgracia natural que demanda reparaciones y lo consideramos como el 

porcentaje de un activo fijo que es la máquina picadora de plástico y en su 

costo ya se incluye el flete y aduanas. 

 

TABLA 39. Costo por imprevistos 

IMPREVISTOS 
   

CONCEPTO    
C.I.F. 

% 
IMPREVISTOS TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 6,252.50 5.00% $ 312.63 
TOTAL 

  
$ 312.63 

 

• En el proyecto tenemos activos diferidos como son Gastos de instalación y 

Charlas (Capacitación), y a estos se los llama Gastos Administrativos y deben 

ser amortizados mensualmente. 

 

TABLA 40. Gastos administrativos. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

      

 

SUELDO TOTAL REMUNERACIÓN 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  CANTIDAD MENSUAL MENSUAL ANUAL 

Secretária 1.00 $ 440.39 $ 440.39 $ 5,284.68 

SUBTOTAL  1.00 $ 440.39 $ 440.39 $ 5,284.68 

GASTOS TOTAL 

MENSUALES ANUAL  

SUMINISTROS DE OFICINA $ 15.00 $ 180.00 

ENERGÍA, AGUA, TELÉFONO $ 35.00 $ 420.00 

OTROS $ 22.50 $ 270.00 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES $ 6.67 $ 80.00 

DEPRECIACIÓN DE COMPUTADORES $ 17.50 $ 210.00 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS $ 13.33 $ 160.00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 550.39 $ 6,604.68 

 

• En cuanto a la venta del plástico tenemos un destinatario fijo, pero además 

debemos ampliar nuestro horizonte y por eso ingresamos gastos de ventas 

como es la publicidad en un medio de comunicación para tener más 

aceptación del plástico en el mercado. 

 



 

 

TABLA 41. Gasto de ventas.  

GASTO DE VENTAS 
 

REMUNERACIÓN 

  
ANUAL 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 600.00 

TOTAL GASTO DE VENTAS $ 600.00 
 

TABLA 42. Parámetros para el análisis financiero  

AMBIENTE ECONÓMICO 
 

IMPUESTO A LA RENTA 25.00% 

PARTICIPACIÓN LABORAL 15.00% 

MESES PROYECTADOS PRIMER PERÍODO 12.00 

IMPUESTO SOLCA Y UNIFICADO 0.50% 

MONEDA DÓLARES 

COBRO CLIENTES, EFECTIVO 100.00% 

 

TABLA 43. Detalles de inversiones y financiamientos  

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
    
  INVERSIONES 
  ACTIVOS FIJOS VALORES PORCENTAJE 

Galpón Industrial $ 3,250.00 25.57% 
Maquinaria y Equipo $ 6,252.50 49.20% 
Computadores $ 630.00 4.96% 
Muebles y Enseres $ 400.00 3.15% 
Otros $ 500.00 3.93% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 11,032.50 86.81% 
  

ACTIVOS DIFERIDOS 
Gastos de Instalación $ 120.00 0.94% 
Capacitación $ 40.00 0.31% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 160.00 1.26% 
  

CAPITAL DE TRABAJO 
Capital de operación $ 1,516.38 11.93% 

TOTAL INVERSIÓN $ 12,708.88 100.00% 
  

FINANCIAMIENTO 
Crédito $ 0.00 0.00% 

Capital Social $ 12,708.88 100.00% 

TOTAL FINANCIAMIENTO $ 12,708.88 100.00% 
 

 



 

 

TABLA 44. Estado de pérdidas y ganancias 

 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 
          

           PERÍODOS 1 2 3 4 5 

 
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

                      
(+)INGRESOS DE OPERACIóN 
(VENTAS) $ 19,731.84 100.00% $ 20,797.36 100.00% $ 21,920.42 100.00% $ 23,104.12 100.00% $ 24,351.74 100.00% 

(-)COSTO DE PRODUCCIóN  -$ 8,572.88 43.45% -$ 9,035.82 43.45% -$ 9,523.75 43.45% -$ 10,038.03 43.45% -$ 10,580.09 43.45% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 11,158.96 56.55% $ 11,761.54 56.55% $ 12,396.67 56.55% $ 13,066.09 56.55% $ 13,771.65 56.55% 

(-)GASTO DE VENTAS -$ 600.00 3.04% -$ 632.40 3.04% -$ 666.55 3.04% -$ 702.54 3.04% -$ 740.48 3.04% 

(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS -$ 6,604.68 33.47% -$ 6,934.91 33.35% -$ 7,281.66 33.22% -$ 7,645.74 33.09% -$ 8,028.03 32.97% 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 3,954.28 20.04% $ 4,194.23 20.17% $ 4,448.46 20.29% $ 4,717.80 20.42% $ 5,003.14 20.55% 

(-)OTROS EGRESOS (IMPREVISTOS) -$ 312.63 1.58% -$ 329.51 1.58% -$ 347.30 1.58% -$ 366.05 1.58% -$ 385.82 1.58% 

UTILIDAD OPERACIONAL ( ANTES DE 
PARTICIPACIÓN) $ 3,641.65 18.46% $ 3,864.72 18.58% $ 4,101.16 18.71% $ 4,351.75 18.84% $ 4,617.32 18.96% 

(-)15% PARTICIPACIÓN LABORAL -$ 546.25 2.77% -$ 579.71 2.79% -$ 615.17 2.81% -$ 652.76 2.83% -$ 692.60 2.84% 

UTILIDAD NETA ( ANTES DE 
IMPUESTOS) $ 3,095.41 15.69% $ 3,285.01 15.80% $ 3,485.98 15.90% $ 3,698.98 16.01% $ 3,924.72 16.12% 

(-)IMPUESTO A LA RENTA (25%) -$ 773.85 3.92% -$ 821.25 3.95% -$ 871.50 3.98% -$ 924.75 4.00% -$ 981.18 4.03% 

UTILIDAD NETA $ 2,321.55 11.77% $ 2,463.76 11.85% $  2,614.49 11.93% $ 2,774.24 12.01% $ 2,943.54 12.09% 

 



 

 

• Los gastos imputados consisten en la suma de todas las depreciaciones y 
amortizaciones, en el flujo puro de caja estos datos deben sumarse para 
compensar la pérdida de valor de los elementos por depreciaciones. 

 

TABLA 45 Gastos imputados 

0 1 2 3 4 5 

Amortización de activos 
diferidos 

  $ 32.00 $ 32.00 $ 32.00 $ 32.00 $ 32.00 

Depreciaciones (Eq. Ofic., 
muebles y otros) 

  $ 290.00 $ 290.00 $ 290.00 $ 80.00 $ 80.00 

SUBTOTAL 1   $ 542.00 $ 542.00 $ 542.00 $ 332.00 $ 332.00 

Depreciaciones (cons, 
maquinas, herramientas) 

  $ 1,077.75 $ 1,077.75 $ 1,077.75 $ 1,077.75 $ 1,077.75 

SUBTOTAL 2   $1,077.75 $1,077.75 $1,077.75 $1,077.75 $1,077.75 

T O T A L   $ 1,619.75 $ 1,619.75 $ 1,619.75 $ 1,409.75 $ 1,409.75 

 
 

• El valor de desecho es el valor que poseen los activos luego de haber  
terminado la vida útil del proyecto. 

 
TABLA 46 Valor de desecho 

Valor de desecho 

Galpón Industrial $162.50 $ 2,437.50 

Maquinaria y Equipo $625.25 $ 3,126.25 

TOTAL   5563.75 
 

• El capital de trabajo es el valor que debo tener para solventar mi producción y 
en el primer año lo consideramos para 2 meses de funcionamiento de la 
planta, para los años siguientes se toma en cuenta solamente el incremento 
del 5%. 

TABLA 47 Capital de trabajo [18] 

CAPITAL DE TRABAJO 

Consideración 
Costo 

mensual 

Materia prima $ 164.43 

Mano de obra directa $ 494.33 

Mano de obra indirecta $ 440.39 

Servicios Públicos $ 238.01 

Publicidad $ 50.00 

suministros de oficina $ 85.00 

Materiales indirectos $ 27.66 

otros $ 16.56 

Subtotal $ 1,516.38 

TOTAL (1 mes) $ 1,516.4 

 



 

 

TABLA 48. Flujo de caja neto puro 

CONCEPTO 
A Ñ O S 

0 1 2 3 4 5 

(+) INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

(VENTAS) 
  $ 19,731.84 $ 20,797.36 $ 21,920.42 $ 23,104.12 $ 24,351.74 

(-) COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

  -$ 8,572.88 -$ 9,035.82 -$ 9,523.75 -$ 10,038.03 -$ 10,580.09 

UTILIDADES BRUTA 
EN VENTAS 

  $ 11,158.96 $ 11,761.54 $ 12,396.67 $ 13,066.09 $ 13,771.65 

(-) GASTO EN 
VENTAS 

  -$ 600.00 -$ 632.40 -$ 666.55 -$ 702.54 -$ 740.48 

UTILIDAD NETA EN 
VENTAS 

  $ 10,558.96 $ 11,129.14 $ 11,730.12 $ 12,363.54 $ 13,031.17 

(-) GASTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

  -$ 6,604.68 -$ 6,934.91 -$ 7,281.66 -$ 7,645.74 -$ 8,028.03 

(-) OTROS EGRESOS 
(IMPREVISTOS) 

  -$ 312.63 -$ 329.51 -$ 347.30 -$ 366.05 -$ 385.82 

UTIL. NETA 
OPERAC. (U.ANTES 

PARTIC. E IMP.) 
  3,641.65 3,864.72 4,101.16 4,351.75 4,617.32 

(-) PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

(15%) 
  -$ 546.25 -$ 579.71 -$ 615.17 -$ 652.76 -$ 692.60 

UTILIDAD ANTES DE 
IMP. (UTIL. 
GRAVABLE) 

  3095.41 3,285.01 3,485.98 3,698.98 3,924.72 

(-) IMPUESTO A LA 
RENTA (25%) 

  -$ 773.85 -$ 821.25 -$ 871.50 -$ 924.75 -$ 981.18 

UTILIDAD   N E T A   $ 2,321.55 $ 2,463.76 $ 2,614.49 $ 2,774.24 $ 2,943.54 

(+) Gastos 
Imputados   $ 1,619.75 $ 1,619.75 $ 1,619.75 $ 1,409.75 $ 1,409.75 

(-) Inversiones 
Activos Fijos -11032.5 -332.00 -348.60 -366.03 -384.33 -403.55 

(-) Inversiones 
Activos Diferidos -160 0 0 0 0 0 

(-) Capital de 
Trabajo   -1516.38 -$ 75.82 -$ 79.61 -$ 83.59 -$ 87.77 

(+) Recuperación 
de Capital de 

Trabajo 
          1843.17 

(+) Valor de 
Desecho           5563.75 

FLUJO DE CAJA 
DEL PROYECTO 

PURO 
-11192.50 2092.92 3659.09 3788.60 3716.07 11268.89 

 

 



 

 

6.1.3 Indicadores financieros (TIR, VAN. PRC. RB/C)  [13] 

Evaluar un proyecto de inversión es medir su valor financiero a través de ciertas 

técnicas e indicadores de evaluación Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (R B/C) y Periodo de Recuperación de 

Capital  (PRC), con los cuales se determinan la alternativa viable y optima de 

inversión, previo a la toma de decisiones respecto a la ejecución o no ejecución del 

proyecto.  

 

El proceso de evaluación de proyectos se realiza a través de ciertos indicadores o 

parámetros de evaluación, cuyos resultados permiten tomar las siguientes 

alternativas de decisión: 

 

• Aceptar o rechazar un proyecto especifico 

• Elegir una alternativa optima de inversión cuando los proyectos son 

mutuamente excluyentes 

• Postergar la ejecución del proyecto, cuando existen racionamiento de los 

capitales para su implementación. 

6.1.3.1 Valor actual neto  (VAN) 

Este método permite comparar los flujos de caja descontados al costo de 

capital durante una serie de años con el monto de la inversión actual. 

Si el monto de los flujos netos de caja (después de impuestos) descontados 

supera el monto del costo de la inversión el proyecto  se considera atractivo. 

La elaboración de flujos netos de caja, agrupados en orden cronológico y en 

forma de tabla estadística, constituye la forma mejor organizada de presentar 

los resultados de las evaluaciones. 

 



 

 

Para proceder al cálculo del VAN utilizamos la función de Excel VNA que calcula el 

valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie 

de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos). 

Donde FNC es el Flujo Neto de Caja Puro se toma en cuenta los períodos 

operacionales y pre operacionales. 

La tasa  es el interés que se paga por el dinero utilizado en los flujos de caja y ésta 

corresponde al 6%. 

Y n es el valor que se toma para cada período, por ejemplo en el año pre 

operacional el valor es cero, en el primer año es 1, el segundo 2, etc. 

La fórmula es la siguiente: 

( )ntasa

FNC
VNA

+
=

1
     (3) 

 

TABLA 49. Valor actual neto 

VALOR ACTUAL NETO  EN BASE A LA TMAR  

 Años  Flujo Operacional  VAN 

 

TMAR 6.00% 

Inversión Inicial -$ 11,192.50 -$ 11,192.50 

1 $ 2,092.92 $ 1,974.46 

2 $ 3,659.09 $ 3,256.58 

3 $ 3,788.60 $ 3,180.98 

4 $ 3,716.07 $ 2,943.47 

5 $ 11,268.89 $ 8,420.77 

TOTAL $ 13,333.07 $ 8,583.76 

 

Análisis:  Al ser el VAN mayor que cero (+), el proyecto se justifica desde el punto 

de vista financiero y además es atractivo para el inversionista. 

 

 

 



 

 

6.1.3.2 Tasa interna de retorno  (TIR) 

Esta técnica igual que la anterior convierte los beneficios futuros a valores presentes, 

solo que en lugar de utilizar un porcentaje fijo determina el rendimiento de la 

inversión expresado este como una tasa de interés. 

 

TABLA 50 . Tasa mínima aceptable de retorno 

PLANTA DE RECICLAJE DE PLÁSTICO 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO 

(RENDIMIENTO) 

 
  

  % de Aporte TMAR 

Tasa de 

Financiamiento  

Tasa de 

Oportunidad  

Accionistas  100.00% 6% 6.00% 20.00% 

Crédito  0.00% 0% 0.00% 0.00% 

TMAR Global      6.00% 20.00% 

 

Para proceder al cálculo de la tasa interna de retorno hacemos uso de la función de 

Excel TIRM que devuelve el TIR para una serie de flujos periódicos y además toma 

en cuenta el costo de la inversión, la tasa de financiamiento y la tasa de reinversión. 

Tasa de financiamiento ( tasaf ) es la tasa de interés que se paga por el dinero 

utilizado en los flujos de caja y ésta corresponde al 6%. 

Tasa de reinversión  ( tasar )  es la tasa de interés obtenida por los flujos de caja a 

medida que se reinvierten o también conocida como la tasa de oportunidad que 

corresponde al 20%. 

Si n (5años) es el número de flujos de caja en valores, la fórmula de TIRM es: 

 

 

TIRM =                       (4) 

 



 

 

TABLA 51 . Tasa interna de retorno 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Años Flujos operativos   
descontados   

Inversión Inicial -$ 11,192.50 

1 $ 1,974.46 

2 $ 3,256.58 

3 $ 3,180.98 

4 $ 2,943.47 

5 $ 8,420.77 

TIR   18.83% 

 

 

Análisis.  La tasa Interna de retorno (18,83%) es mayor que la tasa de 

financiamiento (6%), por lo tanto el presente proyecto se justifica desde el punto de 

vista financiero.  

 

TABLA 52. Datos de la tasa interna de retorno 

Interés  VAN 

1% 7403.42 

3.5% 5844.09 

6.0% 4505.12 

8.5% 3352.23 

11.0% 2357.07 

13.5% 1496.13 

16.0% 749.78 

18.5% 101.60 

21.0% -462.22 

23.5% -953.33 

26.0% -1381.58 

28.5% -1755.36 

31.0% -2081.80 

33.5% -2367.00 

36.0% -2616.19 

 



 

 

 

Fig. 40 Tasa interna de retorno 

 

6.1.3.3 Período de retorno de la inversión  (PRI) 

Mediante éste método se determina el número de periodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial, resultado que deberá comparar el empresario con el 

número de periodos aceptable para la empresa. 

Consiste en una proposición que la mostramos a continuación; 

 

Si (DFI > (DFI/FOD)) = PAS  (5) 

Flujos operativos descontados = FOD 

Diferencia entre el flujo neto y la inversión = DFI 

Parcial del año sobrante = PAS 

 

Si el valor encontrado entre la división DFI/FOD es mayor que DFI ubicar el valor en 

la sección de parcial del año sobrante y luego sumarle n (n=0 año 1, n=1 año 2, n=2, 

año 3, n=3 año 4 y n=4 año 5) para saber el tiempo real de recuperación de la 

inversión para colocar el valor en PRI. 



 

 

 

TABLA 53 . Período de retorno de la inversión 

PERÍODO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

   
 

  
  

Años 
Flujos 

Operativos 
descontados 

sumatoria  
flujo neto 

Diferencia entre  
flujos e 

inversión 

parcial del  
año 

sobrante 

PRI 
en años 

Inversión 
Inicial -$ 11,192.50         

1 $ 1,974.46 $ 1,974.46 -$ 9,218.04     

2 $ 3,256.58 $ 5,231.04 -$ 5,961.46     

3 $ 3,180.98 $ 8,412.01 -$ 2,780.49     

4 $ 2,943.47 $ 11,355.49 $ 162.99 0.055 3.055 

5 $ 8,420.77 $ 19,776.26 $ 8,583.76 1.019 5.019 

Total $ 8,583.76     

 

Análisis.-  Desde un punto de vista cualitativo podemos observar que el presente 

proyecto permite recuperar la inversión a los 3 años y 20 días de haber iniciado el 

proyecto,  haciéndolo al mismo atractivo y rentable, ya que el mismo tiene una 

duración de 5 años. 

6.1.3.4 Relación beneficio costo  (RB/C) 

Para proceder al cálculo de la relación beneficio costo procedemos a sumar los flujos 

operativos del año 1 al 5 y lo dividimos para el flujo pre operativo que es la inversión 

inicial. 

TABLA 54 . Relación beneficio costo 

RAZÓN BENEFICIO / COSTO 

Años Flujos Operativos 

 
descontados 

Inversión Inicial -$ 11,192.50 

1 $ 1,974.46 

2 $ 3,256.58 

3 $ 3,180.98 

4 $ 2,943.47 

5 $ 8,420.77 

$ 19,776.26 

 

 



 

 

 

          R =$  1,77    R =   V. A. N                              (6) 
         Inversión  

 
 
Análisis:  Al ser la Relación Beneficio Costo  mayor a uno, podemos afirmar que el 

proyecto es atractivo desde el punto de vista financiero; ya que por cada dólar de la 

inversión se obtiene  1,77 dólares de utilidad. 

6.1.3.5 Costo unitario de producción 

El costo unitario de producción está relacionado directamente con los costos fijos y  

variables de producción. 

TABLA 55. Costo unitario de producción 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

  

KILOGRAMOS DE PLASTICO RECICLADO ANUALMENTE 

    

Materias primas consumidas $0.05 

Mano de obra directa $0.15 

Costos Indirectos de Fabricación $0.02 

Unidades producidas 39,463.68 

COSTO UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN $0.22 

    

Gasto de Ventas $0.02 

Gasto de Administración $0.17 

Gastos Financieros $0.00 

Otros Gastos $0.01 

COSTO UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN $0.41 

PRECIO DE VENTA $0.50 

UTILIDAD UNITARIA  $0.09 

MARGEN DE UTILIDAD  18.46% 

 

6.1.3.6 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se presenta cuando el ingreso cubre los costos fijos y variables 

generados en el proyecto. Para la instalación de la planta de reciclaje de plástico se 

tendrá un análisis real del punto de equilibrio contemplando todo el proceso de 



 

 

picado de plástico. Los datos de costos que se estiman para el primer año de 

funcionamiento se detallan en la tabla siguiente: 

 

TABLA 56. Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

    

COSTOS FIJOS 

 
Valores 

Mano de obra directa 5928.36 

Mano de obra indirecta 0 

Reparación y mantenimiento 101.325 

Arriendos 0 

Seguros 0 

Imprevistos 312.625 

Depreciación y Amortización 1109.75 

Gastos de Ventas 600 

Gastos de Administración 6604.68 

Gastos Financieros 0 

TOTAL COSTOS FIJOS  14656.74 

  

COSTOS VARIABLES    

Materias primas consumidas 1973.184 

Suministros 238.012 

Materiales Indirectos 332 

TOTAL COSTOS VARIABLE S 2543.196 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 UNIDADES 34399.872 

VALORES 17199.936 

 

 

 

 

COSTOS  CT = CF + CV        (7) 

(Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable)             

 

 

INGRESOS         I = P.D      (8) 

(Ingreso = Precio * Demanda)    

 



 

 

                             

TABLA 57. Datos del punto de equilibrio. 

Ingreso Demanda (Kg.) 
Costos Prod. 

Año 
0 0 $ 1,512.77 

1644.32 3288.64 $ 3,025.55 

3288.64 6577.28 $ 4,538.32 

4932.96 9865.92 $ 6,051.10 

6577.28 13154.56 $ 7,563.87 

8221.6 16443.20 $ 9,076.65 

9865.92 19731.84 $ 10,589.42 

11510.24 23020.48 $ 12,102.20 

13154.56 26309.12 $ 13,614.97 

14798.88 29597.76 $ 15,127.74 

16443.2 32886.40 $ 16,640.52 

18087.52 36175.04 $ 18,153.29 

19731.84 39463.68 $ 19,666.07 

21376.16 42752.32 $ 21,178.84 

23020.48 46040.96 $ 22,691.62 

24664.8 49329.60 $ 24,204.39 

26309.12 52618.24 $ 25,717.16 

27953.44 55906.88 $ 27,229.94 

29597.76 59195.52 $ 28,742.71 

31242.08 62484.16 $ 30,255.49 

32886.4 65772.80 $ 31,768.26 

 

 

Fig.41 Punto de equilibrio 



 

 

CAPÍTULO VII 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

GENERADOS POR LA PLANTA DE RECICLAJE  

7.1 Impacto ambiental [27] 

Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede 

extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. 

Técnicamente, es la alteración de la línea de base (medio ambiente), debido a la 

acción antrópica o a eventos naturales. 

Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan 

efectos colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los efectos perseguidos 

suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la actuación, los efectos 

secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, negativos. La evaluación de 

impacto ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias predecibles de la acción; 

y la Declaración de Impacto ambiental (DIA) es la comunicación previa, que las leyes 

ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales 

predichas por la evaluación. 

7.1.1 Evaluación de impactos ambientales 

Se llama evaluación de impacto ambiental (EIA) al análisis, previo a su ejecución, de 

las posibles consecuencias de un proyecto sobre la salud ambiental, la integridad de 

los ecosistemas y la calidad de los servicios ambientales que estos están en 

condiciones de proporcionar. 

7.2 Identificación de acciones que pueden causar im pactos negativos 

Se determinaron las actividades que de alguna manera generarán impactos de 

índole general y específicos sobre los factores socio-ambientales del área donde se 



 

 

desarrolla el proyecto. Estas actividades fueron agrupadas en tres fases, y se las 

expone a continuación: 

1. Fase de construcción 

Nivelación 

Consiste en determinar los ejes longitudinales y perpendiculares de la estructura, 

procediéndose además a la nivelación del terreno. 

Movimiento de tierras 

Consiste en realizar excavaciones para la cimentación de la estructura con su 

respectivo desalojo. 

Construcción de estructuras 

Consiste en la construcción de hormigones armados en la cimentación y contra 

pisos. 

Acabados 

Incluyen pisos, enlucidos. 

2. Fase de operación y mantenimiento 

Clasificación del plástico 

Consiste en la identificación del material adecuado y necesario que necesitamos 

para el picado. 

Lavado del plástico 

Limpieza  y remojo del plástico a ser picado con la utilización de detergentes, etc. 

Picado del plástico 

Consiste en el picado o granulado del plástico. 

Mantenimiento de las máquinas 

Se hará uso de aceites y grasas. 

Limpieza de la planta 

Para la limpieza se utilizará cloro principalmente. 

3. Fase de abandono 

Demolición de estructuras 

Traslado de escombros 



 

 

7.3 Identificación de impactos [15] 

La identificación de los impactos a ser generados en la construcción, operación y 

mantenimiento, se realizará con el siguiente esquema metodológico:  

- La determinación de los factores ambientales (físico, biótico, socioeconómico), 
que pueden verse afectados por las actividades del proyecto. 

- La determinación de las actividades del proyecto en la construcción y operación y 
mantenimiento. 

- La determinación de los aspectos ambientales de cada actividad con potencial de 
generar un impacto ambiental. 

- Identificación de los impactos ambientales y los efectos que generen las 
actividades identificadas. 

La determinación de las interacciones que las actividades pueden ocasionar sobre 

los factores ambientales identificados, se la realizará a través de una matriz de doble 

entrada (Matriz de Leopold) en la que por un eje se consideran las actividades 

principales del Proyecto y por el otro los factores ambientales de la Línea Base, para 

la identificación de los impactos ambientales generados.  

Se interaccionan las actividades con los diferentes factores ambientales y se analiza 

si existe algún tipo de afectación en la calidad ambiental de cada factor, las 

interacciones corresponden a los impactos ambientales identificados en el proyecto. 

En la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales se identifican las actividades 

del Proyecto en sus fases, con sus aspectos ambientales originados de estas 

actividades que interaccionan con los factores ambientales de los componentes 

abiótico, biótico y antrópico. De estos elementos se generan interacciones, que 

representan los impactos ambientales positivos y negativos, los mismos que han 

sido codificados y que posteriormente serán descritos. 

7.3.1 Impactos sobre el medio físico 

Calidad del aire 

Emisión de CO2 limitada no permanente, debido al uso de maquinaria pesada en 

excavaciones para cimientos de infraestructura limitada y no permanente, y si se 

considera en la fase de construcción. 



 

 

Nivel de ruido 

Generado por el uso de maquinaria pesada (fase de construcción) y picadora de 

plástico (fase de operación) 

Suelo 

Por la remoción debido a la utilización de maquinaria al realizar las excavaciones 

para las cimentaciones de las respectivas infraestructuras (galpón industrial) 

Agua 

No existen acuíferos en el área de construcciones que puedan ser afectadas, pero 

en el proceso de lavado de plástico se la contamina y se desecha por el sistema de 

alcantarillado. 

Paisaje 

No se produce afectación. 

7.3.2 Impactos sobre el medio biótico 

Flora 

La vegetación va a ser removida y eliminada en las áreas de implantación de la 

infraestructura en los sitios específicamente determinados, la flora no está vinculada 

a la importancia ecológica por ser vegetación rastrera y arbustos de especies 

comunes. La planta se va implementar en la zona industrial donde  existe en su 

mayoría pastizal y bosque secundario.  

Fauna 

No existen especies amenazadas o en peligro de extinción. 

7.3.3 Impactos sobre el medio socio-económico 

Salud 

Las acciones conllevan una serie de riesgos que incrementan las posibilidades de 

afectación a la salud de los asentamientos localizados alrededor del proyecto, como 

el incremento de los niveles de ruido y sobre todo de emisiones fugitivas de polvo 

emitidas por la picadora de plástico. 

Servicios y desarrollo socio-económico 

Con la construcción de la planta de reciclaje se generara plazas de trabajo para los 

habitantes de la zona e incrementando la economía local.



 

 

TABLA 58 Matriz de identificación de impactos ambie ntales 

 

Elaborado por: autores de la investigación 

FASES ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES 

COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO 
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Nivelación y movimiento de 
tierras 

Generación de ruido       X1   X2 X3     

Generación de polvo   X4       X5 X6 X7   

Construcción de estructuras 
Generación de polvo   X8           X9   

Generación de residuos     X10             

Acabados Mejoramiento de las características visuales del entorno         X11       X12 

O
P
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A

C
IÓ

N
 Y

 

M
A

N
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N
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N
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Clasificación del plástico Generación de polvo   X13           X14   

Lavado del plástico 
Generación de residuos líquidos peligrosos: detergentes X15                 

Generación de sólidos en suspensión     X16             

Picado del plástico 
Generación de polvo   X17           X18   

Generación de residuos sólidos     X19             

Mantenimiento Generación de residuos líquidos peligrosos: grasas y aceites X20                 

Limpieza 
Generación de efluentes líquidos peligrosos: detergente y cloro     X21             

Generación de residuos sólidos no peligrosos: papel, plástico, etc.     X22             

Mejoramiento de las características del entorno         X23         

A
B

A
N

D
O

N
O

 Demolición de estructuras y 
traslado de escombros 

Generación de ruido       X24   X25 X26     

Generación de polvo   X27               

Generación de escombros     X28             



 

 

7.4 Calificación y valoración de impactos ambiental es [16] 

Una vez determinados los impactos ambientales, se procedió a la calificación 

cuantitativa de los mismos para determinar su Importancia Ambiental . La 

importancia de realizar una evaluación cuantitativa, se debe a que se disminuye la 

subjetividad de la Evaluación de Impactos Ambientales, obteniéndose datos 

ajustados a la realidad que permitirían al proponente priorizar la implementación de 

medidas ambientales.   

Con el objetivo de sistematizar y homogenizar la evaluación ambiental, se diseñó 

una metodología basada en criterios de calificación de importancia ambiental, la que 

fue adaptada a fin de que sean aplicable al presente proyecto.  

Los criterios considerados para la elaboración de la matriz de Importancia, 

subdivididos en  categorías son los siguientes:  

 

� Naturaleza (signo): hace alusión al carácter beneficioso (+) y perjudicial (-) 

del factor ambiental afectado, dependiendo si aumenta o disminuye la calidad 

ambiental. 

� Intensidad (IN): grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico en que actúa. Es Alta si el efecto es evidente, Medio si el efecto es 

verificable con acciones de monitoreo, y Bajo: si el efecto es sutil, o casi 

imperceptible. 

� Extensión (EX): área de influencia teórica del impacto, en relación con el 

entorno de la actividad. Los rangos de criterio son: puntual, parcial, extenso, 

total y crítico (asignándole 4 unidades al rango de criterio correspondiente, si 

es el caso de un impacto muy severo a un factor). 

� Momento (MO): plazo de manifestación, tiempo desde que se inicia la acción 

hasta el inicio del efecto sobre el factor considerado. Si el tiempo transcurrido 

es nulo, el momento es Inmediato, si es menor a un año es a Corto plazo, si 

es entre 1 y 5 años es Mediano plazo, y si es mayor a 5 años es Largo plazo. 



 

 

Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del 

impacto, se atribuirían 4 unidades por encima de las especificadas. 

� Persistencia (PE): tiempo que supuestamente permanecería el efecto, desde 

su aparición hasta que el factor llegue a su condición inicial previa a la acción, 

naturalmente o mediante medidas correctoras. No depende de la 

reversibilidad. Si el tiempo de persistencia es menor a 1 año es Fugaz, si es 

entre 1 y 10 años es Temporal, y si es mayor a 10 años es Permanente. 

� Sinergia (SI): contempla el reforzamiento de 2 ó más efectos simples. El 

efecto de acciones simultáneas es mayor al efecto de éstas por separado. 

� Periodicidad (PR): regularidad de manifestación del efecto. 

� Acumulación (AC): incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

� Efecto (EF): relación causa-efecto, forma de manifestación del efecto sobre 

un factor como consecuencia de una acción. 

� Reversibilidad (RV): posibilidad de reconstrucción del factor afectado como 

consecuencia de la acción acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 

terminada la acción sobre el medio. Si el tiempo es menor a 1 año es 

Reversible a Corto plazo, si es entre 1 y 10 años es Mediano y Largo plazo, y 

si es mayor a 10 años es Irreversible.  

� Recuperabilidad (RC): posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 

afectado por la actividad acometida, es decir, de retornar a las condiciones 

iniciales pero por intervención humana (introducción de medidas correctoras). 

� Importancia del Impacto (I): La importancia del impacto, es decir, la 

importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental, no debe 

confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 

 

 

 



 

 

TABLA 59 Criterios y rangos de calificación de los impactos ambientales 

identificados para el proyecto [17] 

 

CRITERIO ABREV. RANGO DE CRITERIO VALOR 

Naturaleza o 

Carácter 
N 

Positivo + 

Negativo - 

Intensidad I 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Destrucción total 12 

Extensión EX 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítico (+4) 

Momento MO 

Largo Plazo 1 

Mediano Plazo 2 

Corto Plazo 4 

Inmediato (+4) 

Persistencia PE 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

Sinergia SI 

Sin sinergismo 1 

Sinergismo moderado 2 

Altamente sinérgico 4 

Periodicidad PR 

Irregular o aperiódico 1 

Periódico 2 

Continuo o constante 4 

Acumulación AC 
Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto EF 
Indirecto o secundario 1 

Directo o primario 4 

Reversibilidad RV 

Reversible Corto Plazo 1 

Reversible mediano y/o Largo 

Plazo 
2 

Irreversible 4 

Recuperabilidad RC 

Totalmente recuperable: 

Inmediato 
1 

Totalmente recuperable: Medio 

Plazo 
2 

Recuperable parcialmente: 

Mitigable 

Irrecuperable (con medidas 

compensatorias) 

4 

Efecto Irrecuperable (natural o 

por medios humanos) 
8 

 



 

 

 

En la Matriz de Calificación de Impactos Ambientales se realiza la calificación 

cuantitativa de Impactos Ambientales, donde éstos son identificados a través de 

códigos. La utilización de códigos para identificar los Impactos Ambientales servirá 

para canalizar de mejor manera las medidas del Plan de Manejo Ambiental 

respectivo. 

La fórmula utilizada para calcular el valor del impacto ambiental es la siguiente, con 

el que se determinará su Importancia: 

 

I = ±(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+PR+AC+EF+RC)  (9) 

 

 
 
 

 

 



 

 

  TABLA 60 Matriz de identificación de impactos amb ientales 

 

FASES MEDIO FACTOR 
IMPACTO IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 
CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

CALIFIC. IMPORTANCIA 
Código N IN EX MO PE SI PR AC EF RV RC 

C
 O

 N
 S

 T
 R

 U
 C

 C
 I 

Ó
 N

 

FíSICO 
Ruido 

Ambiental 
X1 

Alteración en los niveles de 
ruido ambiente del sitio 

(-) 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 Irrelevante 

BIÓTICO Flora  X2 
Afectación a la flora por 
presencia de ruido 

(-) 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 Irrelevante 

BIÓTICO Fauna  X3 
Afectación a la fauna por 
presencia de ruido 

(-) 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 Irrelevante 

FíSICO Aire X4 
Alteración de la calidad del 
aire por presencia de polvo 

(-) 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 25 Irrelevante 

FíSICO Flora  X5 
Afectación a la flora por 
presencia de polvo 

(-) 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 25 Irrelevante 

FíSICO Fauna  X6 
Afectación a la fauna por 
presencia de polvo 

(-) 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 25 Irrelevante 

SOCIO-
ECONÓMICO 

Salud X7 
Alteración de la salud por 
presencia de polvo 

(-) 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 25 Irrelevante 

FíSICO Aire X8 
Alteración de la calidad del 
aire por presencia de polvo 

(-) 2 4 8 1 1 1 1 1 1 1 29 Moderado 

SOCIO-
ECONÓMICO 

Salud X9 
Alteración de la salud por 
presencia de polvo 

(-) 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 25 Irrelevante 

FíSICO Suelo  X10 
Contaminación del suelo por 
residuos sólidos 

(-) 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 17 Irrelevante 

FíSICO Paisaje X11 
Mejoramiento de las 
características visuales del 
entorno 

(+) 2 4 8 4 1 4 1 1 4 1 38 Moderado 
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SOCIO-
ECONÓMICO 

Servicios y 
desarrollo 

socio-
económico 

X12 
Incremento de servicios y 
desarrollo de la economía 

(+) 2 4 1 4 1 4 1 1 4 1 31 Positivo 

FíSICO Aire X13 
Alteración de la calidad del 
aire por presencia de polvo 

(-) 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 20 Irrelevante 

SOCIO-
ECONÓMICO 

Salud X14 
Alteración de la salud por 
presencia de polvo 

(-) 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 25 Irrelevante 

FíSICO Agua X15 
Contaminación del agua por 
residuos líquidos 
(detergentes) 

(-) 2 4 8 1 1 1 1 1 1 1 29 Moderado 

FíSICO Suelo  X16 
Contaminación del suelo por 
residuos sólidos 

(-) 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 17 Irrelevante 

FíSICO Aire X17 
Alteración de la calidad del 
aire por presencia de polvo 

(-) 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 25 Irrelevante 

SOCIO-
ECONÓMICO 

Salud X18 
Alteración de la salud por 
presencia de polvo 

(-) 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 25 Irrelevante 

FíSICO Suelo  X19 
Contaminación del suelo por 
residuos sólidos 

(-) 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 19 Irrelevante 

FíSICO Agua X20 
Contaminación del suelo por 
residuos líquidos peligrosos 

(-) 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 19 Irrelevante 

FíSICO Suelo  X21 
Contaminación del suelo por 
efluentes líquidos peligrosos 

(-) 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 20 Irrelevante 

FíSICO Suelo  X22 
Contaminación del suelo por 
residuos sólidos no peligrosos 

(-) 2 2 1 4 1 4 1 1 1 1 24 Irrelevante 

FíSICO Paisaje X23 
Mejoramiento de las 
características visuales del 
entorno 

(+) 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 19 Positivo 
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FíSICO 
Ruido 

Ambiental 
X24 

Alteración en los niveles de 
ruido ambiente del sitio 

(-) 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 Irrelevante 

FíSICO Flora  X25 
Afectación a la flora por 
presencia de ruido 

(-) 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 Irrelevante 

FíSICO Fauna  X26 
Afectación a la fauna por 
presencia de ruido 

(-) 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 Irrelevante 

FíSICO Aire X27 
Alteración de la calidad del 
aire por presencia de polvo 

(-) 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 25 Irrelevante 

FíSICO Suelo  X28 
Contaminación del suelo por 
residuos sólidos no peligrosos 

(-) 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 Irrelevante 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 



 

 

7.5 Importancia del impacto 

Aplicada la fórmula de cálculo de la Importancia Ambiental, se obtienen resultados 

que se encuentran contemplados en un rango de calificación que va desde 13 a 100, 

del cual se determinó la escala para categorizarlos. 

Se definen cuatro categorías básicas: 

7.5.1 Impacto irrelevante o compatible. 

El impacto compatible es reconocible por presentar daños sobre recursos de bajo 

valor con carácter irreversible o bien sobre recursos de un valor medio con 

posibilidad de recuperación fácil. Incluso, se puede aplicar esta clasificación a 

impactos de baja intensidad en recursos de alto valor, con una recuperación 

inmediata y que, por lo tanto, presentan una extensión temporal reducida. 

7.5.2 Impacto moderado. 

Los impactos moderados son impactos de intensidad alta sobre recursos de valor 

medio con posibilidad de recuperación a medio plazo o mitigables, o de valor alto 

con recuperación a corto plazo. También se incluyen en esta clase los impactos de 

intensidad baja en recursos de valor medio, cuando son reversibles a largo plazo. 

 

7.5.3 Impacto severo. 

El impacto severo se refiere a impactos ambientales de intensidad alta sobre 

recursos o valores de alta importancia con posibilidad de recuperación a medio plazo 

o mitigables, o bien impactos de intensidad alta sobre recursos de valor medio sin 

posibilidad de recuperación. También se incluyen en esta calificación los impactos 

de intensidad baja, sin posibilidad de recuperación sobre recursos de alto valor. 

 



 

 

7.5.4 Impacto crítico. 

El impacto crítico se caracteriza por presentar una intensidad alta, sin posible 

recuperación, en recursos de alto valor y cuya presencia determina una exclusión en 

la viabilidad del proyecto. 

 

A continuación se categorizan los impactos ambientales por rangos y color. 

 

TABLA 61 Categorización de los impactos ambientales  

 

CATEGORÍA 
RANGO  DEL 

IMPACTO 
AMBIENTAL  

IRRELEVANTE ≤ 25 

MODERADO 26 - 50 

SEVERO 51 - 75 

CRÍTICO >75 

POSITIVO  

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Adicionalmente, se presentarán gráficas de la Importancia de afectación de los 

factores ambientales a cada uno de los componentes ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 62 Matriz de importancia de impactos ambienta les 

Generación de ruido X1 X2 X3

Generación de polvo X4 X5 X6 X7

Generación de polvo X8 X9

Generación de residuos X10

Mejoramiento de las características visuales del entorno X11 X12

Generación de polvo X13 X14

Generación de residuos líquidos peligrosos: detergentes X15

Generación de sólidos en suspensión X16

Generación de polvo X17 X18

Generación de residuos sólidos X19

Generación de residuos líquidos peligrosos: grasas y aceites X20

Generación de efluentes líquidos peligrosos: detergente y cloro X21

Generación de residuos sólidos no peligrosos: papel, plástico, etc. X22

Mejoramiento de las características del entorno X23

Generación de ruido X24 X25 X26

Generación de polvo X27

Generación de escombros X28
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Elaborado por: autores de la investigación



 

 

 

� En el proyecto no se identificaron impactos severos ni críticos. La mayoría de 

impactos identificados fueron calificados como irrelevantes, es decir que 

afectan de manera mínima a los factores ambientales y pueden ser 

controlados fácilmente. También se ha identificado un impacto moderado en 

la fase de operación y mantenimiento,  debido a generación de residuos 

líquidos contaminantes (detergente); y como impactos  positivos, el 

mejoramiento del paisaje culminada la construcción de la planta, así como el 

mejoramiento del desarrollo socio-económico en el sector por la fuente de 

empleo generada. 

 

� Los impactos ambientales identificados y evaluados serán prevenidos, 

controlados y mitigados con el Plan de Manejo Ambiental, que deberá 

establecerse e implementarse para la ejecución del proyecto. 

7.6 Plan de manejo ambiental – PMA. 

El plan de manejo ambiental (PMA) constituye un instrumento básico de la gestión 

ambiental de la empresa. Contiene un conjunto de medidas de carácter técnico, 

preventivo, correctivo y mitigante para tratar los impactos ambientales que pudieran 

generarse por la planta de reciclaje de plástico. 

 

El plan de manejo ambiental tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias 

para el buen manejo de los elementos constituyentes del medio físico, biótico y socio 

- económico, durante el desarrollo de las actividades definidas para el proyecto. 

 

La presentación del PMA ha sido separada en programas específicos para su 

implementación y control, de acuerdo a las actividades que se realizarán durante las 

diferentes etapas del proyecto. El PMA consta de los siguientes programas: 

 

a) Programa de medidas preventivas y correctivas. 

El programa de medidas preventivas y correctivas, tiene como objetivo plantear y 

establecer las medidas de carácter técnico, económico y social que eviten y/o 



 

 

mitiguen los impactos negativos que las actividades de construcción de la Planta 

de reciclaje de plástico generen sobre el ambiente físico, biológico o social. 

b) Programa de monitoreo y seguimiento ambiental. 

El programa de monitoreo y seguimiento ambiental, permitirá evaluar periódica, 

integrada y permanentemente el comportamiento de las variables ambientales 

(de orden físico, biológico y sociocultural) afectadas por el proyecto, con el fin de 

suministrar información que permita la toma de decisiones orientadas a proteger 

el entorno medio ambiental en el tiempo. 

c) Programa de educación y capacitación ambiental. 

El programa de educación y capacitación ambiental está orientado a crear y 

lograr una conciencia ambiental de parte de la población local y entidades 

involucradas en el proyecto, para los efectos de la conservación de los recursos 

naturales existentes en el ámbito del mismo, poniendo de manifiesto que las 

prácticas inadecuadas producen el deterioro en el entorno natural. 

d) Programa de contingencias. 

El programa de contingencias, contiene los lineamientos que permitirán afrontar 

las situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y/o 

desastres naturales, que se puedan producir durante su etapa de construcción y 

operación del proyecto, teniendo en cuenta sus características geodinámicas 

que se presentan en la zona donde se emplaza el proyecto. 

 

Por ocurrencia de incendios 

La ocurrencia de incendios se considera básicamente, durante la etapa de 

lavado de plástico (gasolina y tiñer) por inflamación de combustibles, accidentes 

fortuitos por corto circuito eléctrico; en tal sentido, se deberán establecer 

procedimientos sobre las medidas a adoptar y que se describen a continuación: 

 

Lineamientos generales en caso de incendios 
 

- Todo personal administrativo y/u operativo, de la planta de reciclaje, deberá 

conocer los procedimientos para el control de incendios, alarmas, 

distribuciones de equipo y accesorios para casos de emergencias. 

- Se deberá adjuntar un plano de distribución de los equipos y accesorios 

contra incendios (extintores), en la planta de reciclaje, el que será de 

conocimiento de todo el personal que labora en el lugar. 



 

 

- Revisión frecuente de la operatividad de los equipos a ser utilizados, así como 

la difusión de su ubicación, manejo y estado de mantenimiento. 

 
Relación de equipos de respuesta al incendio 

- Cisterna 

- Mangueras 

- Extintores 

- Equipos de iluminación 

- Gafas de seguridad 

- Máscaras antigás 

- Guantes de seguridad 

- Botines de seguridad 

- Equipos y materiales de primeros auxilios 

 

Disposición y uso de extintores 
 
- Los extintores deberán situarse en lugares apropiados y de fácil manipuleo. 

- Todo extintor deberá llevar una placa con la información sobre la clase de 

fuego para el cual es apto y contener instrucciones de operación y 

mantenimiento. 

- Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia bimensual, puesto a 

prueba y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; 

asimismo, deberá llevar un rótulo con la fecha de prueba y fecha de 

vencimiento. 

- Si un extintor es usado, se volverá a llenar inmediatamente; o si es necesario 

proceder a su reemplazo inmediato. 

 
Procedimientos para el control de incendios 
 
- Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o 

usando extintores de tal forma, que se sofoque de inmediato el fuego. 

- Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el 

suministro del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo 

químico seco, espuma o dióxido de carbono, o bien, emplear arena seca o 

tierra y proceder a enfriar el tanque con agua. 



 

 

- Para apagar un incendio eléctrico, se procederá de inmediato a cortar el 

suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico 

seco. 

 

Políticas para la reducción de los riesgos de incen dio 
 
- Instruir al personal para que durante las horas de trabajo no lleve fósforos o 

encendedores en los bolsillos. 

- Revisión periódica de los cables eléctricos de las instalaciones del 

campamento y planta de chancado, para asegurar su correcta instalación y/o 

funcionamiento. 

- Nunca dejar pilas de trapos empapados con gasolina o aceite, o engrasados. 

- Mantener todo lugar limpio y ordenado, libre de materiales inflamables y/o 

combustibles. 

 

Accidentes laborales 

 

Están referidos a la ocurrencia de accidentes laborales durante la operación de 

picado de plástico, originados principalmente por deficiencias humanas o fallas 

mecánicas de los equipos utilizados.  

Para evitar dichos accidentes, se deberá adoptar las siguientes medidas: 

 

- Se deberá comunicar previamente al centro asistencial de la localidad. La 

elección del centro de asistencia médica respectiva, responderá a la cercanía 

y gravedad del accidente. 

 

- El gerente deberá inmediatamente prestar el auxilio al personal accidentado y 

trasladado al centro asistencial más cercano. 

 

- Para cualquier eventualidad en caso de accidentes laborales, se deberá 

colocar en un lugar visible de la planta de reciclaje, los números telefónicos 

del centro asistencial y de servicios de seguridad cercanos a la planta, en 

caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa. 

 



 

 

Tabla 63 Plan de manejo ambiental y mitigación de i mpactos 

FASES FACTOR 
IDENTIFICACIÓN 

DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

M   I   T   I   G   A   C   I   Ó   N 
C
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 U
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Ruido 
Ambiental 

Alteración en los 
niveles de ruido 
ambiente del 
sitio 

El incremento de los niveles sonoros en algunos casos no podrá ser 
reducido debido a que equipos como maquinaría pesada por si solos 

producen ruidos durante su desplazamiento y funcionamiento, el 
personal a cargo de este tipo de equipo deberá estar protegido con 

protectores auditivos para minimizar el impacto. 

Aire 

Alteración de la 
calidad del aire 
por presencia de 
polvo 

Para evitar los efectos de polvo, la vía, accesos y desvíos desprovistos 
de capa de rodadura deberán mantenerse constantemente 

humedecidos; los volquetes deberán contar con cobertores de lona 
para evitar el escape de polvo hacia la atmósfera cuando se estén 

transportando materiales. 

Salud 

Alteración de la 
salud por 
presencia de 
polvo 

Para evitar los efectos de polvo, el personal de construcción y montaje 
de la obra deberán contar con mascarillas, gafas, guantes, etc. 

Suelo  
Contaminación 
por residuos 
sólidos 

Los materiales de desecho no se deben disponerlos a la vista en las 
zonas o fajas laterales reservadas para la vía, predios agrícolas, urbanos 

o rurales, lechos de río, quebradas, sistemas de drenaje y canales; 
debiendo ser transportados a los lugares asignados por el Municipio. 

O
P

ER
A

C
IÓ

N
 Y

 M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Agua 

Contaminación 
del agua por 
residuos líquidos 
(detergentes) 

Se debe realizar un uso adecuado de los detergentes en el lavado de 
los plásticos, se recomienda utilizar abundante agua al momento del 
enjuague, para tener una alta disolución  del detergente en el agua. 

Aire 

Alteración de la 
calidad del aire 
por presencia de 
polvo 

Para evitar los efectos de polvo sobre la calidad del aire se deberá 
colocar una malla atrapa polvo en la zona en donde se dé el picado de 
plástico y además se debe instalar un extractor de polvo con un filtro 

adecuado para evitar que el polvo contamine el aire. 

Salud 

Alteración de la 
salud por 
presencia de 
polvo 

Para evitar los efectos del polvo en la salud del personal, a los mismos 
se los debe dotar de Equipos de protección individual: guantes anti 
corte, botas de seguridad, mono de trabajo, gafas y mascarilla anti 

polvo. 

Suelo  

Contaminación 
del suelo por 
efluentes líquidos 
peligrosos 

Al momento de la utilización de los líquidos peligrosos (gasolina, tiñer, 
etc.) para la limpieza de algunos plásticos, estos se deben lavar y 

colocar en recipientes designados para aquello. 

A
 B

 A
 N

 D
 O

 N
 O

 

Ruido 
Ambiental 

Alteración en los 
niveles de ruido 
ambiente del 
sitio 

El incremento de los niveles sonoros en algunos casos no podrá ser 
reducido debido a que equipos como maquinaría pesada por si solos 

producen ruidos durante su desplazamiento y funcionamiento el 
personal a cargo de este tipo de equipo deberá estar protegidos con 

protectores auditivos para minimizar el impacto. 

Aire 

Alteración de la 
calidad del aire 
por presencia de 
polvo 

Para evitar los efectos de polvo, la vía, accesos y desvíos desprovistos 
de capa de rodadura deberán mantenerse constantemente 

humedecidos; los volquetes deberán contar con cobertores de lona 
para evitar el escape de polvo hacia la atmósfera cuando se estén 

transportando materiales. 

Suelo  

Contaminación 
del suelo por 
residuos sólidos 
no peligrosos 

Los materiales de desecho no se deben disponerlos a la vista en las 
zonas o fajas laterales reservadas para la vía, predios agrícolas, urbanos 

o rurales, lechos de río, quebradas, sistemas de drenaje y canales; 
debiendo ser transportados a los lugares asignados por el Municipio. 

 

 



 

 

CAPÌTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

Estableciendo correspondencia con los objetivos específicos de la investigación, se 

pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 

• De  acuerdo al estudio del relleno sanitario que se realizo en el Cantón Palora   

se eliminan un total de 0,48 Kg hab. /día, dando un total de 1.270 Kg de 

residuos diarios y anualmente un total de 463.55 Ton. 

 

• Mediante el estudio realizado en el 2008 se encontró que actualmente se 

elimina un total de 0.51 Kg hab. /día, con un total de 2080.37 Kg de residuos 

diarios y anualmente un total de 759.34 Ton.  

 

• En el estudio de mercado realizado en el 2008 se determinó que un 50 % de 

residuos son de tipo orgánico, un 38 %  son inorgánicos y un 12 % son de 

residuos contaminados. 

 

• Se determinó también la cantidad en Kg. de residuos sólidos no 

biodegradables por categorías generados en el Cantón Palora : 

 

Plástico  65 %  513,85  Kg/día 24.7 % 

Papel y cartón 34  %  268,78  Kg/día 12.92 % 

Vidrio   0,5 %     3,95   Kg/día 0.19 % 

Metales  0,5 %     3,95   Kg/día 0.19 % 

Otros   0,0 %    0   Kg/día 0 % 

 

• Al comparar la investigación del relleno sanitario con la investigación realizada 

en esta tesis se concluye que el plástico aumenta en un porcentaje 

considerable debido a que en la primera investigación no se tomaron 



 

 

suficientes datos y al cambio de la gente en sus hábitos alimenticios  con una 

tendencia al consumismo. 

 

• La cantidad de vidrio que existe en los residuos es muy pequeña por lo que 

no justifica la realización de un estudio para su utilización. 

 

• La selección de la máquina es la adecuada para la cantidad de plástico que 

se genera diariamente en el cantón Palora y tomando en cuenta un aumento 

en la producción futura. 

 

• El sistema de reciclaje del plástico del cantón Palora puede ser manejado por 

la Dirección de Desarrollo Comunitario, Turismo y Ambiente, con la 

supervisión de un Técnico inspector y un operador (Anexo 5) 

 

• Los parámetros financieros del proyectos alcanzados son: 

 

o Tasa Interna de Retorno = 18.83 % 

o Relación Beneficio Costo = $ 1,77 

o Periodo de Recuperación de Capital  PRC = 3 años, 20 días 

 

Lo que resulta satisfactorio para la implementación del proyecto 

 

• Se seleccionó la máquina descrita como la más idónea de acuerdos a sus 

elementos indispensables, especialmente capacidad de granulado (picado), 

velocidad necesaria para realizar el granulado y factor económico. 

 

• La máquina seleccionada tiene una capacidad de picado de 80 a 120 Kg/h, si 

tomamos como media 100 Kg/h para picar 800 Kg de plástico a la semana, el 

picado se lo hará en 8 horas  las cuales serán distribuidas en la semana de 

trabajo. 

 



 

 

• Existen máquinas para procesos similares, a mayor costo de la máquina 

seleccionada, pero por las características y especificaciones determinadas se 

descarta su utilización para el presente proyecto. 

 

• La ejecución del proyecto generará gran expectativa en el Cantón Palora, 

porque soluciona un problema que es tratamiento inadecuado de material de 

reciclaje (plástico). 

 

• La ejecución de este proyecto tiene como finalidad la conservación del medio 

ambiente, al evitar la contaminación del aire, suelo, aguas superficiales y 

subterráneas alrededor de la planta de reciclaje. 

 

• Los impactos ambientales se los determinó únicamente para la planta de 

reciclaje y con respecto al relleno sanitario sabemos que a futuro con la 

implementación de este sistema de reciclaje vamos a disminuir la 

contaminación por residuos plásticos. 

 

• Este proyecto producirá un cambio total en el comportamiento de la 

ciudadanía y el ingreso que se obtiene del mismo será destinado para realizar 

obras en beneficio del Cantón, por eso se recomienda mejorar el 

comportamiento del ciudadano al tener conciencia positiva cambiando su 

conducta en el tratamiento de los residuos sólidos inorgánicos dando más 

énfasis al plástico y porque no el futuro implementar una planta que se 

dedique al tratamiento de todos los residuos sólidos reciclables. 

8.2  Recomendaciones 

• Se recomienda al Municipio del Cantón Palora la implementación del Sistema 

de Reciclaje de Residuos Sólidos (plástico) que se presenta en esta 

investigación. 

 

• Las autoridades del Municipio del Cantón Palora deben apoyar la creación de 

este proyecto, que será una importante fuente de desarrollo y progreso, 



 

 

dando las facilidades para que este pueda organizarse cumpliendo con todos 

los mandatos que determine la ley. 

 

• Es fundamental recordar que los indicadores económicos analizados en el 

capítulo de análisis financiero son parámetros de decisión para realizar la 

invasión y estos no presentan riesgos para la ejecución del proyecto. 

 

• Se recomienda comprar la máquina seleccionada en la presente 

investigación ya que la misma cubre las necesidades requeridas de la planta 

de reciclaje y de igual forma recomendamos hacer uso del Plan de 

Mantenimiento Preventivo mostrado en el Anexo 7. 

 

• En el caso del vidrio por ser una cantidad muy pequeña se recomienda su 

selección y almacenaje durante un mes para luego ser vendida a la entidad 

que así lo requiera.  

 

• Recomendamos seguir el Plan de Manejo Ambiental para tener un manejo 

adecuado de los componentes ambientales (aire, suelo, agua), y sobretodo 

preservarlo. 

 

• Finalmente se recomienda al Municipio de Palora continuar con la política de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (mejorado) para beneficiar nuestro 

proyecto durante el tiempo de su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] NAJAR, L.E.  Desarrollo  de Tecnología  para  el Tratamiento  de Residuos  

Sólidos Urbanos. 

[2] LOPEZ, Alexandra.  Plan Estratégico Participativo Palora (PEP). 

[3] NAJAR, L.E.  Desarrollo  de Tecnología  para  el Tratamiento  de Residuos  

Sólidos Urbanos. 

[4] ROJAS, G.  Política y Legislación del Medio Ambiente. 

[5] CALDAS, Marco.  Preparación de Proyectos. 

[6] ALVAREZ, José.  Formulación y evaluación de proyectos. 

[7] NASSIR, Sapag.  Preparación y Evaluación de Proyectos. 

[8] MUNICIPIO DE PALORA, Ordenanza Municipal para el manejo Integral de 

Residuos Sólidos. 

[9] RASE H.  Ingeniería de Proyectos para Plantas de Proceso. 

[10] SANTANA, Marco. Diseño y construcción de una Máquina picadora de 

cabezal con cuchillas axiales para la elaboración de materia prima para 

compost. 

[11] MUNICIPIO DE PALORA,  Diseño del Relleno Sanitario del Cantón Palora. 

[12] LELANT, Blank.  Ingeniería Económica. 

[13] DONALD, Newman.  Análisis Económico en Ingeniería. 

[14] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC. 

[15] ESPINOZA, Guillermo.  Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. 

[16] ASTORGA, Allan.  Manual Técnico de Evaluación de Impacto Ambiental. 

[17] CONESA, Vitora.  Auditorías Medioambientales. Guía Metodológica. 

[18] CORDOVA, Marcial.  Formulación y Evaluación de Proyectos. 



 

 

[19] H. CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, Comisión de Legislación y 

Codificación.   Reglamento para aplicar la Ley De Régimen Tributario Interno. 

[20] Normas y normalización  

www.gestiopolis.com  www.monografias.com 

2008-07-15 

[21] Norma ISO 14000 

www.mininco.cl 

2008-08-15 

[22] Tipo de materias primas (plástico reciclable), técnicas de reciclaje 

www.institutodopvc.org  www.kalipedia.com 

2008-10-25  

[23] Picadora con cuchillas radiales  

www.aupec.univalle.edu.co 

2008-11-05   

[24] Granuladoras GR (picadoras) Modelos Gr240ML y Gr360ML  

www.isve.com ,  E-mail: headoffice@isv e.com   

2008-12-15 

[25] Granuladoras (picadoras) Modelo Nelmor  

www.kdcapital.com 

2008-12-15 

[26] Granuladoras (picadoras) Modelo Rapid Series  

www.rapidseries.com 

2008-12-20 

[27] Evaluación e impactos ambientales  

www.wikipedia.com 

2009-01-22 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

NAJAR, L.E.  Desarrollo  de Tecnología  para  el Tratamiento  de     Residuos  

Sólidos Domésticos.  México: Cultural,  2002. 

LÓPEZ, Alexandra.  Plan Estratégico Participativo Palora (PEP).  Palora. 2005. 

ROJAS, G.  Política y Legislación del Medio Ambiente. Bogotá: Carvajal, 1998. 

CALDAS, Marco.  Preparación de Proyectos.  Quito: Publicaciones H, 2004. 

ALVAREZ, José. Formulación y evaluación de proyectos. Lima: Editepsa, 2000. 

NASSIR, Sapag.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  México: McGraw – 

Hill, 2003. 

MUNICIPIO DE PALORA, Ordenanza Municipal para el Manejo Integral de 

Residuos Sólidos.  Palora,  2008. 

RASE, H.  Ingeniería de Proyectos para Plantas de Proceso.  México: 

Continental, 1988. 

SANTANA, Marco.  Diseño y construcción de una Máquina picadora de cabezal 

con cuchillas axiales para la elaboración de materia prima para compost. 

Tesis de Grado.  Riobamba: ESPOCH, 1996. 

MUNICIPIO DE PALORA,  Diseño del Relleno Sanitario. Palora, 2005. 

      LELANT, Blank.  Ingeniería Económica. New York: Pearson Prentice, 1992. 

DONALD, Newman.  Análisis Económico en Ingeniería.  2da ed.  México: 

McGraw – Hill,  1984.  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, Censo nacional, 2001. 

ESPINOZA, Guillermo. Fundamentos de Evaluación de Impactos Ambientales, 

Banco Interamericano de Desarrollo.  Barcelona: Océano, 2001. 

ASTORGA, Allan.  Manual Técnico de Evaluación de Impacto Ambiental.  Unión 

Mundial para la Naturaleza.  Bilbao: Malmverg, 2003. 



 

 

 

CONESA, Vitora.  Auditorías Medioambientales. Guía Metodológica.  Buenos 

Aires: Kapelusz, 1962 

CORDOVA, Marcial.  Formulación y Evaluación de Proyectos.  Bogotá: Norma, 

2006. 

H. CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, Comisión de Legislación y 

Codificación, Reglamento para aplicar la Ley De Régimen Tributario 

Interno, Quito: GAB, 2007. 

 

LINKOGRAFÍA 

www.gestiopolis.com   

www.monografias.com  

www.mininco.cl 

www.institutodopvc.org  

www.kalipedia.com   

www.aupec.univalle.edu.co   

www.isve.com   

www.kdcapital.com   

www.rapidseries.com  

www.wikipedia.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1. Cuestionario Dirigido a los Habitantes del Cantón Palora Sobre el Manejo 

de Residuos Sólidos  

 

  

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS HABITANTES DEL CANTÓN P ALORA 

SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 

NOMBRES: ……………………………………..  FECHA:  ………………. 

 

1.- ¿Conoce usted de la Campaña de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón 
Palora para no contaminar el ambiente? 

SI (  )                                                               NO  (  ) 

   

2.- ¿Qué tipos de residuos sólidos en su unidad familiar desecha?  

 

Orgánicos  (  )    Inorgánicos (  )  
 Tóxicos (  ) 

3.- ¿Con que frecuencia en su unidad familiar usted elimina los Residuos Sólidos? 

 

Diariamente ( ) Dos Veces por Semana (  ) Tres Veces por semana ( ) 

 

 



 

 

4.- ¿Usted en su unidad familiar clasifica los Residuos Sólidos para luego ser 
desechados? 

 

SI (  )                                                               NO  (  ) 

 5.- ¿De los Residuos Sólidos Inorgánicos cuales son los que usted más elimina?  

 

Plástico (  )  Vidrio  (  )  Papel y Cartón  (  )  Metal   (   ) 

   

6.- ¿Cómo le parece a usted el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
implementado por el Gobierno Municipal de Palora? 

 

Muy Bueno  (  )  Bueno (   )  Regular  (   )  Malo  (  ) 

 

7.- ¿Si el Municipio del Cantón Palora con el Sistema Integral de Residuos Sólidos 
Inorgánicos implementa un Sistema de Reciclaje de Plástico y Vidrio y para los 
Residuos Orgánicos en la Elaboración de Abono Orgánico, estaría usted de acuerdo? 

 

SI (  )                                                               NO  (  ) 

   

8.- ¿Usted participaría activamente con su núcleo familiar en estas actividades de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos?  

 

SI (  )                                                               NO  (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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División política del Cantón Palora. 

 



 

 

ANEXO 3. Ilustraciones del proyecto  

 

Tipos de Recipientes: Verde (Residuos orgánicos), N egro (Residuos 

inorgánicos), Lonas y fundas (Residuos mixtos conta minados). 

-*9 

Pesaje de los residuos sólidos sector urbano.  



 

 

 

Pesaje de los residuos zona centro. 

 

Pesaje de los residuos sólidos zona rural. 

 



 

 

 

Relleno sanitario del Cantón Palora, punto de recic laje. 

 



 

 

 

Lugar de ubicación del plástico luego de su selecci ón. 

 

Lugar de ubicación del vidrio luego de su selección . 



 

 

 

Área de producción de abono orgánico. 

 

Ubicación de los residuos orgánicos para producir a bono. 



 

 

 

Sección de quema del papel, madera y sus derivados.  

 

Sección de almacenamiento de metales (latas de cons ervas, aparatos dañados, 

piezas de maquinas, etc.). 



 

 

 

 

Animales muertos producto de la contaminación del r elleno sanitario. 

 

Espacio de salida de lixiviados que desembocan en e l río Pastaza. 



 

 

 

Sector donde se ubicará la planta de reciclaje 

 

Área donde se construirá la planta de reciclaje 



 

 

ANEXO 4.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tríptico del plan de Gestión Integral de Residuos S ólidos. 



 

 

ANEXO 5. Organigrama estructural de la dirección de  desarrollo comunitario, turismo y ambiente del mun icipio del Cantón 
Palora. 
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ANEXO 6.- Comportamiento de los plásticos a la comb ustión. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 7. Plan de mantenimiento preventivo (Máquina Picadora ISVE GR240ML) 

PARTE O ELEMENTO Cada 4h Cada 8h
Cada 
20h

Cada 
50h

Cada 200h Cada 500h ACTIVIDAD

Máquina Picadora I.S.V.E.  GR240ML X
La limpieza total de la máquina se la realizará despues de una parada 
diaria de producción continua 

Rejilla reversible X
 Limpieza de la rejilla que tiene agujeros de 10mm de diámetro, esto se 
lo hace para evitar que se acumule el plástico picado e impida el paso a 
la descarga. 

Caja de recogida de material picado X Limpieza de las superficies internas.

Rodamientos X Inspección de grasa, y limpieza

Cuchillas rotativas X
Verificar que en las cuchillas rotativas no se encuentren incrustaciónes 
de plástico, ésto daña el filo y forza el resto de elementos.

Cuchillas fijas X
Verificar que en las cuchillas fijas no se encuentren incrustaciónes de 
plástico, ésto daña el filo y produce vibraciones.

Tornillos Tuercas y Uniones Soldadas X
Verificar una buena soldadura en las juntas , y una correcta unión de 
partes atornilladas para evitar vibraciones

Tolva de alimentación X
Verificar el desgaste de la  plancha, y se recomienda un cambio cada 
13 meses

Conexiones Eléctricas X
Verificar  un buen aislamiento de los cables con las partes metálicas y 
una correcta  unión de las borneras con sus terminales

Tablero de control X
Verificar  una correcta  unión de las borneras con sus terminales y 
comprobar que todos los elementos eléctricos y electrónicos esten en 
buen estado. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nota:  Cuando la máquina se encuentre en desuso por largos periodos de tiempo es aconsejable mantenerla bien tapada, en un lugar seco y muy limpia, además realizar el mantenimiento de 
rutina para  cuando la máquina vuelva a entrar en funcionamiento.

 


