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RESUMEN 

El presente estudio tiene por finalidad realizar una propuesta de una planta Segregadora para 

industrializar los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos del distrito de Santiago de chuco 

- región la libertad 2019, realizando un estudio de caracterización de los residuos sólidos 

urbanos municipales del distrito de Santiago de chuco, Para lograr este objetivo se tomaron 

datos en base al total de desechos sólidos generados, su generación unitaria y su composición 

física expresados en peso y volumen, Se tomó como muestra la cantidad total de desechos 

sólidos producidos diariamente, durante el periodo de estudio (7 días/ semana) por un tiempo 

total, de 4 meses, lo que se clasificó y cuantificó de acuerdo con los diferentes tipos de 

desechos orgánicos e inorgánicos. Las variables que se utilizaron fueron: Volumen y 

características de los desechos sólidos urbanos; además se tuvo en cuenta mecanismos 

utilizados para la recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos 

producidos en los diferentes barrios de nuestro distrito de Santiago de chuco. Se encontró 

que los tipos y cantidades de desechos sólidos urbanos que se generan diariamente son los 

desechos orgánicos, los que representan un problema en cuanto a su manejo y 

almacenamiento y debido al carácter de su descomposición es por ello que optamos por una 

adecuada propuesta de una planta segregadora. Además se evidenció la falta de 

conocimiento sobre capacitación y sensibilización por parte de las áreas administrativas del 

municipio del área de medio ambiente a la población urbana en la exposición de los residuos 

sólidos urbanos municipales del distrito de Santiago de chuco.   

 

Palabras claves: Residuos Sólidos Urbanos, planta Segregadora, residuos sólidos orgánicos 

e inorgánicos, evaluación de riesgo ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The present study has as a purpose to make a proposal of a segregated plant to industrialize 

the organic and inorganic solid residues of the district of Santiago de chuco- region la 

libertad 2019, making a study of characterization of the of the municipal urban solid waste 

to the district of Santiago de chuco. To achieve this objective, some data were taken based 

on the total of solid waste generated, its unit generation and its physical composition 

expressed in weight, volume, It was taken as a sample the total amount of solid waste 

produced daily, during the study period (7 days / week) for a total time of 4 months, which 

was classified and quantified according to the different types of organic and inorganic waste. 

The variables that were used were: volume and characteristics of urban solid waste; in 

addition, mechanisms used for the collection, transport and final disposal of the solid waste 

produced in the different neighborhoods of our district of Santiago de chuco were taken into 

account. It was found that the types and amounts of urban solid waste that are generated 

daily, are the organic waste, which represent a problem in terms of their management and 

storage, due to the character of their decomposition. That is why, that we opted for an 

adequate proposal of a segregated plant. We opted for an adequate proposal for a segregated 

plant to industrialize solid organic and inorganic waste from the district of Santiago de 

chuco- la libertad 2019 region.  It was also evident, lack of knowledge about training and 

awareness on the part of the administrative areas of the municipality of the area environment 

to the urban population in the exhibition of the urban municipal solid waste in the district of 

Santiago de chuco. 

 

Keywords: Urban Solid Wastes, segregating plant, organic and inorganic solid waste, 

organic matter, characterization and classification. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

En el distrito de Santiago de Chuco se encuentra ubicada al sur y centro del 

Departamento de La Libertad, con una superficie territorial de 2,658.96 Km², lo que 

constituye el 10.4% de la superficie territorial además de una distancia de 168 Km. desde la 

ciudad de Trujillo, en la Sierra del Departamento. Su población estimada por el INEI para el 

año 2017 es de 6,762 habitantes, y una densidad poblacional de 18 habitantes del 

Departamento la Libertad.  

Dentro de las actividades realizadas se obtienen residuos sólidos urbanos en el 

distrito de Santiago de chuco dentro de los cuales tenemos a los residuos orgánicos e 

inorgánicos, es por ello siendo el personal profesional y técnico el responsable de clasificar 

dichos residuos; el personal de limpieza, el responsable del trasporte y almacenamiento y la 

municipalidad provincial de Santiago de chuco, toma las acciones ante un problema asociado 

a las actividades de salud.  

Así mismo el distrito de Santiago de chuco no cuenta en la actualidad con un lugar 

adecuado para almacenar los residuos sólidos reaprovechables y su disposición final en el 

botadero municipal, lo cual eleva las probabilidades de producirse contaminación al medio 

ambiente.  

Por ende, al existir un adecuado manejo de residuos sólidos urbanos en sus diferentes 

etapas va a impactar significativamente en el medio ambiente interno y externo. En ese 

sentido se propone realizar una evaluación de los procesos para el manejo de residuos sólidos 

urbanos y establecer su impacto ambiental para poder establecer la propuesta de una planta 

Segregadora para industrializar residuos orgánicos e inorgánicos en el distrito de Santiago 

de chuco en los puntos críticos de manejo de residuos sólidos.  
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1.2. Antecedentes 

López N. (2009) en su investigación titulada: Propuesta De Un Programa Para el 

Manejo De Los Residuos Sólidos En La Plaza De Mercado De Cereté – Córdoba, afirmo 

que, durante muchos años, el hombre, a través de sus prácticas diarias de tipo doméstico, 

comercial, industrial; requiere de procesos sencillos o complejos que generan una diversidad 

de productos e igualmente de desechos que consideran como inservibles, pero que tienen 

una gran utilidad; a estos se les denomina: residuos. Dentro de estos residuos encontramos 

diferentes tipos; clasificados de acuerdo a su estado (liquido, sólido, gaseoso), a su origen 

(residencial, comercial, industrial, etc.), a su manejo (peligrosos e inertes) y por último a su 

composición (Orgánicos e Inorgánicos). 

Teniendo en cuenta que en su mayoría los residuos sólidos que se producen en este 

lugar son orgánicos e Inorgánicos, esta investigación surge de la necesidad de aportar para 

que se lleve un mejor manejo de estos y así reducir los impactos ambientales negativos que 

producen; por tal razón, el objetivo general de esta investigación es el de proponer un 

programa para el manejo de este tipo de residuos en la plaza de Mercado de Cereté- Córdoba. 

López N. (2009), afirmó que el mal manejo de los residuos sólidos urbanos  genera 

impactos negativos ambientales  en la principal y única central de abastos del municipio de 

Cereté que rompe con el equilibrio ecológico del  medio ambiente; que se origina porque no 

hay ningún tipo de tratamiento, ni de aprovechamiento de residuos, no se cuenta con ninguna 

actividad establecida para la disminución de residuos sólidos urbanos en la fuente, la falta 

de organización y planeación de la actividad de reciclaje y reutilización de residuos urbanos  

y la más importante la carencia de una cultura ambiental; lo que se ve reflejado en la 

organización del municipio.  

Esta problemática ambiental se puede ver reflejada en la calidad del ambiente y de 

vida de las personas que allí laboran; es por eso que es de gran importancia reducir de algún 

modo la contaminación que se genera en la plaza de mercado; donde no existe un programa 

que controle y maneje integralmente los residuos urbanos y que permita ejecutar acciones 

que buscan contribuir a la gestión Ambiental del municipio 

Según Jaramillo (2003), nos habla de la mala disposición de residuos que genera 

deterioro al medio ambiente; uno de los impactos directo, es la contaminación de fuentes 

hídricas, tanto superficiales como subterráneas. Esta se da porque se realizan vertimiento de 
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basuras en ríos, canales y arroyos, así como la descarga del líquido percolado o lixiviado, 

producto de la descomposición de los desechos en los botaderos. 

Se afirma que la problemática está relacionada con malas prácticas de separación en 

la fuente, deficiencia en almacenamiento en las fuentes de generación de los residuos sólidos, 

educación ambiental y en el desconocimiento para el aprovechamiento de los residuos; todo 

esto intrínseco en el ámbito cultural. No existe a nivel municipal una organización bien 

consolidada, que busque la recuperación de los residuos sólidos, en especial los de la plaza; 

y ningún tipo de iniciativa pública, ni privada que incentive esta actividad. 

Flores M. (2012) en su investigación titulada: Plan De Construcción de Una Planta 

de Tratamiento de Desechos Sólidos en la Parroquia Atahualpa, Cantón Quito, Provincia De 

Pichincha, afirmó que los residuos sólidos existen desde los inicios de la humanidad, como 

subproducto    de   la   actividad   de   los   hombres, la forma más fácil que encontró el 

hombre primitivo de disponer de desechos no comibles por los animales fue arrojarlos en un 

sitio cercano a su vivienda; así nació el botadero a cielo abierto, práctica que se ha venido 

manteniendo hasta nuestros día. 

 Desde luego, su composición física y química ha ido variando de acuerdo con la 

evolución cultural y tecnológica de la civilización donde la ciencia y la tecnología nos han 

traído cambios en nuestros hábitos de consumo: el novedoso sistema de cosas desechables, 

tarros desechables, frascos de vidrio, pañales, platos para usar y dejar; en fin, sistemas que, 

aunque cómodos exigen que para el simple uso de un objeto sea necesario generar varias 

veces su peso en basura.  

Para caracterizar el objeto de estudio, la presente investigación sustenta en lo 

referente al ámbito ambiental, el objeto principal para esta investigación que es la basura, se 

puede definir: desechos de cualquier naturaleza tales como: desperdicios domésticos, 

cenizas, papel, cartón, vidrio, latas envases desechables, residuos de flores y plantas, 

desperdicio de comida, polvo y todo aquello que se quiere desaparecer de la vista porque 

ensucia o da la impresión de suciedad, de impurezas. Por otro lado, la problemática 

ambiental se puede ver reflejada en la calidad del medio ambiente de los residuos sólidos lo 

cual es más evidente que otro tipo de residuos y su proximidad resulta molestia, Teniendo 

en cuenta que la sociedad solucionó este problema quitándolo de la vista, arrojándolo a las 

afueras de las ciudades, quebradas, cauces de los ríos, ocultándolo mediante enterramiento. 
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Se afirma que la problemática ambiental urbano está relacionada de acuerdo a sus 

habitantes, en su gran mayoría desean mejorar la gestión integral de residuos sólidos para no 

contaminar el ambiente, requieren entre varias necesidades: un mejor servicio de recolección 

de basura y han manifestado estar de acuerdo con la implementación de un sistema de 

tratamiento de desechos sólidos acorde a las características e infraestructura adecuadas.  

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

tratamiento a implementar es únicamente para el manejo de desechos sólidos orgánicos que 

luego de un proceso de transformación se convertirán en un abono orgánico con 

concentraciones altas de nutrientes. 

Castañeda N. (2018) en su investigación titulada: Propuesta Técnica para la 

Implementación de una Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos en el Municipio de San 

José Pínula afirmo que, la generación de desechos sólidos se ha incrementado y ha llegado 

a niveles en los cuales su almacenamiento, recolección, transporte y disposición final son 

más complicados; tomando en cuenta que los sistemas tradicionales (botaderos clandestinos, 

quemas, entierros, verterlos a fuentes de agua) a tales escalas son dañinas para el medio 

ambiente y la salud de la persona, la tasa de generación de desechos es afectada por el 

desarrollo socioeconómico, el grado de industrialización y el ambiente. Generalmente, 

mientras mejor sea la prosperidad económica y el porcentaje de población Urbana sea más 

alta, será mayor la cantidad de desecho sólido producido (Hoornweg y Thomas, 1999).  

Sin embargo, el impacto ambiental que causa la basura doméstica urbana en los 

botaderos clandestinos y en los municipales mal manejados es mucho más notorio por su 

cercanía a los centros de población a los que están asociados (Instituto de investigación y 

proyección sobre ambiente natural y sociedad -IARNA-,2009).  Es por ello que es 

indispensable un manejo en la disposición final de los desechos sólidos para prevenir las 

enfermedades y un mayor impacto en el ambiente.  

Actualmente el municipio de Santa Catarina Pinula, situado en el departamento de 

Guatemala, tiene un déficit en la gestión de manejo de desechos sólidos que se generan 

dentro del territorio. El consumo de materiales va ligado con el desecho de los mismos, por 

lo que la comunidad toma una de las partes más importantes al ser los generadores de 

desechos.  La falta de programas de reducción de consumo, de separación in situ y carencia 
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de sitios de disposición final dentro de la comunidad, promueve a que los grandes volúmenes 

generados sean los mismos que no se manejan adecuadamente.  

Sin embargo, la municipalidad tiene a cargo mantener una gestión integral de los 

desechos municipales para evitar la sobre generación de desechos, quemas, botaderos 

clandestinos, y sobre todo los efectos a la salud humana y ambiental, en las cuales se agravan 

las enfermedades por vectores, la contaminación de fuentes hídricas fundamentales para la 

producción y uso humano, y otros. Con la determinación de cumplir el acuerdo gubernativo 

281-2015 (Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos) y 

brindarle a la población una mejor calidad de vida, la presente propuesta de investigación 

busca crear una propuesta técnica para realizar una planta de tratamiento de desechos 

sólidos.  Esto con el fin de reaprovechar y facilitar la disposición final de los desechos por 

medio de procesos que permitan modificar sus características o reaprovechar la fracción 

orgánica e inorgánica para reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud 

y el ambiente. 

Se afirma que la realidad problemática ambiental en este caso está relacionada en 

tener un control de la planta en todos los aspectos, para evitar daños y tener mejores 

resultados en cada proceso.  Además, es importante que se implemente en el municipio una 

iniciativa sobre la separación en fuente.  Por lo que la municipalidad debe de velar por una 

Gestión Integral de Desechos Sólidos que se cumpla y así mejorar la condición del ambiente 

y la vida de su población. 

1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Definición de una planta Segregadora  

Una planta de Segregación de residuos sólidos urbanos es aquella destinada a reaprovechar 

todos los materiales energéticos para un buen manejo en su disposición final (Ley 

N°1278,2017)  

1.3.2. Definición de residuos solidos 

Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o 

uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación 

de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último 

caso, su disposición final. (Ley General de Residuos Sólidos 2017). 
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1.3.3. Clasificación de los residuos sólidos: 

Los residuos sólidos de acuerdo a la (Ley N°1278,2017) en el decreto supremo se clasifican 

de la siguiente manera: 

 Según su manejo: 

De acuerdo a su manejo los residuos sólidos se clasifican en peligrosos (aquellos que por su 

característica son sometidos a un riesgo para la salud humana y al medio ambiente) y los no 

peligrosos (son aquellos que por sus características no presentaran ningún riesgo 

significativo). 

 Según su gestión: 

Son los residuos municipales (Aquellos que por su gestión municipal son constituidos los 

residuos domiciliarios de barrido de calles y vías públicas, actividades comerciales y urbanos 

que generan residuos y los no municipales son aquellos de carácter peligrosos y no 

peligrosos que generan actividades extractivas de los servicios. 

1.3.4. Propiedades de los RSU. 

Los RSU, es importante conocer las propiedades que estos tienen para desarrollar una 

adecuada gestión de los mismos, y es así que hay que tener en cuenta las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los RSU. 

1.3.4.1. Propiedades físicas: 

 Las propiedades físicas que hay que tener en cuenta son la densidad, la humedad, el tamaño 

de la partícula, la comprensibilidad y la permeabilidad. La densidad o el peso específico se 

define como el peso de un material por unidad de volumen (kg/m3).Este valor es de gran 

importancia porque permite determinar el grado de compactación de un residuo. 

 

Tabla 1. Datos típicos de Densidades para los residuos sólidos municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Limusa, 2010 

Tipo de Residuo Densidad en (kg / m3  ) 

 Rango Típico 

Residuo de comida 131-481 291 

Papel 42-131 89 

Cartón 42-80 50 

Plástico 42-131 65 

Residuo de jardines 59-225 101 

Vidrio 160-481 196 

Ceniza 650-831 745 

Otros metales 131-1151 320 
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 1.3.4.2. Propiedades Químicas  

 Las propiedades químicas de los residuos sólidos urbanos son el poder energético y la 

composición química que establece la relación del carbono y nitrógeno que poseen su 

procesamiento o recuperación de una posible incineración, producción de compost o la 

disposición final. 

 

 

Tabla 2. Componentes combustibles de los residuos sólidos municipales  

Fuente: Limusa, 2010 

1.3.4.3 Propiedades biológicas   

La característica biológica más importante de los residuos sólidos urbanos es todos los 

componentes orgánicos que pueden ser convertidos bilógicamente en gases y sólidos 

orgánicos e inorgánicos relativamente inertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Residuo Carbono Hidrogeno Oxigeno Nitrógeno Azufre 

Residuo de comida 48 6.4 37.6 2.6 0.4 

Residuo de jardines 47.8 6 38 3.4 0.3 

Madera 49.5 6 42.7 0.2 0.1 

Papel y cartón 43.8 5.9 44.2 0.3 0.2 

Plástico 60 7.2 22.8   

Textiles 55 6.6 31.2 4.6 0.1 

Vidrio 0.5 0.1 0.4   

Metales 4.5 0.6 4.3     
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1.3.4.4. Materiales Reaprovechable 

Tabla 3. Residuos sólidos más comunes que se encuentran en los RSM 

Material reciclable Tipos de materiales y usos  

Aluminio  Latas de cerveza y  refrescos  

Papel de periódico usado Periódicos de quioscos o entregados a casa 

Cartón ondulado Empaquetamiento en bruto; es la mayor fuente de papel residual par 

el uso de reciclaje  

Papel mezclado Varias mezclas de papel limpio, incluyendo papel de periódico, 

revistas y papel de fibras largas blancas o coloreado 

Polietileno de baja densidad 

(PEBD/4) 

Envases de película fina y rollos de película fina para envoltorios, 

bolsas de limpieza en seco y otros materiales de película  

Polipropileno (PP/5) Cierres  y etiquetas para botellas y contenedores, cajas de materias, 

envolturas para pan y queso, bolsas para cereales 

Vidrio  Botellas y recipientes de vidrio blanco, verde y ámbar  

Metal férreo  Latas de hojalata, bienes de línea blanca y otros  

Metal no férreo  Aluminio, cobre, plomo, etc. 

Residuos de jardín, 

recogidos separadamente 

usados para preparar compost, combustible biomasa, cubrición 

intermedia de vertedero  

Fracción orgánica de los 

RSU 

Usados para preparar compost para aplicaciones en el suelo, 

compost usado como cubrición intermedia de vertederos, metano, 

etanol y otros compuestos orgánicos, combustible derivado de 

residuos (CDR) 

Madera  Materiales para empaquetar, palets, restos y madera usada de 

proyectos de construcción  

Residuos de construcción y 

demolición  

Suelo, asfaltado hormigón, madera cartón de yeso, grava y metales. 

Aceite residual Aceite de automóviles y camiones, reprocesado para reutilización 

o como combustible  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.3.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el tratamiento de la información obtenida por la encuesta, revisión bibliográfica y de 

la observación directa se clasificarán y se ordenaran según técnicas estadísticas que se 

presentaran en forma gráfica y tabular. 
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1.3.6. Propuesta de la Planta 

La Propuesta final de la planta partirá de un proceso de análisis de cifras de abastecimiento 

y cantidad de residuos sólidos tanto orgánicos e Inorgánicos teniendo en cuenta la 

producción per cápita de residuos sólidos urbanos del Distrito de Santiago de Chuco. Así 

mismo la propuesta no solamente atenderá el volumen esperado actual sino un mayor 

volumen de residuos para que sea sostenible en el tiempo. Los residuos orgánicos se 

destinarán en la elaboración del compost y los residuos inorgánicos tales como metales, 

vidrios, plásticos y papeles serán reciclados 

1.3.7. Localización de la Planta 

La ubicación geográfica de la planta de acuerdo al tamaño calculado y por las características 

propias del proceso obliga a que su ubicación sea fuera del área del Distrito de Santiago de 

chuco. 

Con la finalidad de no incurrir en costos por motivo de transporte de la materia prima para 

la Planta Segregadora se ubicará en el área adyacente al botadero municipal. 

Esta zona está rodeada de campos de cultivos por lo que la industrialización de los residuos 

orgánicos convertidos en compost beneficiará a los terrenos agrícolas de la zona. 

1.4. Problema 

¿En qué medida la Propuesta de una Planta Segregadora permitiría la Industrialización de 

los Residuos Sólidos Orgánicos e Inorgánicos del Distrito de Santiago de Chuco- Región La 

Libertad? 

1.5. Hipótesis  

La propuesta de una Planta Segregadora implementaría la industrialización de los Residuos 

sólidos orgánicos e Inorgánicos del Distrito de Santiago de Chuco caracterizando y 

clasificando los Residuos sólidos, transformando los residuos orgánicos en compost y los 

inorgánicos para reciclaje 
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1.6. Objetivos: 

1.6.1. Objetivo General: 

Industrialización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos mediante la propuesta de 

una planta Segregadora. 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

 Caracterización y clasificación de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 

 Elaboración de compost a partir de los residuos sólidos orgánicos. 

 Evaluar el rendimiento de residuos sólidos inorgánicos obtenidos tales como: 

metales, vidrios, plásticos y papeles. 

 Concientización a la población para segregar los desechos orgánicos. 

 Ubicación de una planta Segregadora de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.  

1.7. Importancia del Problema 

Esta investigación se justifica porque trata de encontrar un sistema de solución al aumento 

y crecimiento de residuos Sólidos orgánicos e Inorgánicos que Actualmente en el Distrito de 

Santiago de chuco no son industrializados. 

Por tal motivo se propone una planta Segregadora para Industrializar los residuos sólidos 

orgánicos e Inorgánicos y de esa manera minimizar la contaminación del medio ambiente a 

la vez que permita generar ingresos económicos. 

Se espera que de la aplicación de esta investigación se genere un impacto positivo en el 

mejoramiento del medio ambiente del Distrito de Santiago de Chuco.  
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Material de Estudio 

Los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos generados en el distrito de Santiago de chuco. 

 Población: 

Su población estimada por la INEI para el año 2019 es de 6.762 habitantes, y una densidad 

poblacional de 18 habitantes del Departamento de la Libertad.  

 Población Universal: Registros y disposiciones de los residuos sólidos urbanos 

municipales del distrito de Santiago de chuco en los diferentes barrios. 

 Población y Muestra: Para este trabajo de investigación y en lo concerniente en el 

estudio de impacto del proyecto, la población a analizar estará conformada por todos 

los residuos sólidos emitidos por los habitantes del Distrito de Santiago de Chuco. 

La muestra estará conformada por los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

existentes en el botadero municipal. Para el cálculo de la muestra, de forma que sea 

representativa de las poblaciones en estudios, se hace uso de la formula estadística 

siguiente: 

n =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2  + 𝑧2𝑝𝑞 
, 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 p= Probabilidad de que un fenómeno ocurra. 

 q= Probabilidad de que un fenómeno no ocurra. 

 N= Tamaño de la población 

 n= Tamaño de la muestra 

 z= Desviación estándar 

 e= Error muestral 

 Para fines de Análisis, se establecerá un intervalo de confianza del 95% y un error 

muestral del e=5%. 
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2.2. Estudio de Caracterización de Residuos Urbanos del Distrito de Santiago de Chuco 

2019 

El estudio de caracterización y concientización de los residuos urbanos municipales del 

distrito de Santiago de chuco fue realizado en este año 2019 a cargo de las alumnas egresadas 

de la universidad nacional de Trujillo. 

Por lo que el presente estudio responde al requerimiento de contar con información 

actualizada que permita mejorar un buen estudio de los residuos urbanos del distrito de 

Santiago de chuco atravez de los sistemas de almacenamiento, transporte, trituración, 

recolección, empaque y por ultimo disposición final. 

En este estudio se determinará lo siguiente: 

 Determinar el valor de la generación precipita (GPC) de residuos sólidos 

domiciliarios en el área urbana del distrito de Santiago de chuco (kg/hab/día). 

 Determinación de los residuos urbanos no domiciliarios por tipo de generador en 

establecimientos comerciales en el área urbana del distrito de Santiago de chuco 

(kg/establecimiento/día). 

 Determinar el valor densidad de los residuos sólidos domiciliarios por el área urbana 

del distrito de Santiago de chuco (kg/m^3). 

 Determinar la composición física de los residuos sólidos no domiciliarios de 

establecimientos comerciales del área urbana del distrito de Santiago de chuco (% 

peso). 

El distrito de Santiago de chuco es el responsable de realizar la caracterización de los 

residuos sólidos urbanos de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares que 

están originados por otras actividades. Por lo tanto, como parte importante de realizar 

este estudio de caracterización es con la finalidad de analizar la cantidad y características 

de los residuos sólidos del ámbito domiciliario y no domiciliario, que se generan en las 

viviendas y en los establecimientos comerciales. 

Finalmente, el estudio de caracterización de los residuos sólidos urbanos municipales del 

distrito de Santiago de chuco darán como resultado: La generación de los residuos 

sólidos por cada habitante al día o generación per cápita (GPC), permite tener una visión 

rápida y viable de la cantidad de los residuos sólidos urbanos que se generan en dicha 
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área, también la densidad de los residuos sólidos urbanos es un dato importante que se 

utiliza en el dimensionamiento e los diversos sistemas de almacenamiento, transporte, 

recolección, empaque, segregación y disposición final y finalmente la composición física 

por tipo de residuos sólidos, la cual permitirá recomendar diversos tipos de intervención 

como el reciclaje para el material inorgánico y el compostaje para la materia orgánica. 

2.3. Metodología del Estudio 

Para la realización del estudio, se tomaron como unidades de muestreo, fuentes domiciliarias 

(viviendas) y fuentes no domiciliarias (establecimientos comerciales) para su caracterización 

de los residuos sólidos urbanos del distrito de Santiago de chuco. Para ello se consideraron 

cuatro barrios (zonas de muestreo). Del mismo modo se aplicó la encuesta correspondiente, 

la cual tiene como objetivo conocer la percepción del servicio de limpieza pública y aspectos 

socioeconómicos de los generadores de los residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios, 

los resultados se exponen más adelante en el presente informe. 

El programa de muestreo cubrió o días consecutivos, de los cuales se descartó la muestra 

tomada el primer día de la recolección, debido a que la duración del almacenamiento para es 

esa muestra era desconocida. Los residuos sólidos recolectados del segundo al octavo día 

representa la generación semanal de los residuos sólidos urbanos municipales del distrito de 

Santiago de chuco para ello se entregó una bolsa plástica de color amarilla, verde y negra. 

Luego, las bolsas dejadas por domicilio se recolecto para ser trasladad al centro de acopio 

de nuestro botadero del distrito de Santiago de chuco. 

En el centro de acopio se realizaron todos los procedimientos y procesos para realizar las 

mediciones y la toma de pesos correspondientes, todo ello, registrándose en distintos 

formatos, para luego determinar la generación, densidad y composición física de los residuos 

sólidos domiciliarios y no domiciliaros urbanos municipales del distrito de Santiago de 

chuco. 

2.4. Técnicas 

Se hará uso de la observación, entrevista, análisis del estudio de caracterización de los 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos (reciclaje), peso volumen y densidad. 
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2.4.1 Determinación del Peso: Se preparó un recipiente de 8 L y una balanza con capacidad 

de carga de 30 kg (foto 01). Se determinó el peso de una bolsa con residuos, colocándolo en 

el recipiente sin hacer presión y se sacudió para minimizar los vacíos (MINSA, 1999). 

2.4.2. Determinación de la Densidad: Se calculó al dividir el peso (kg) entre el volumen 

(m3), siguiendo las recomendaciones de ingeniería sanitaria (CEPIS, 1996).  

2.4.3. Determinación de la Composición Porcentual: La composición física se expresó en 

% de peso, utilizándose la formula (Aquino et al; 1989). 

% Componente = (Peso del Componente Separado x 100) / Peso Total del residuo. 

2.5. Medios de Obtención de Datos: 

2.5.1. Determinación de Materiales e Instrumentos que se Utilizó en el Estudio: 

 Una balanza metálica capacidad de 5 kg. 

 Un Cilindro metálico de capacidad de 200 Litros de capacidad. 

  Cinta métrica de 5.0.m. 

 Una Wincha de 5 metros. 

 Dos escobas  

 Un recogedor 

 Una carretilla 

 Un rastrillo. 

 Dos palanas 

 Un cernidor  

 Bolsas de polietileno color verde, amarillo y negra. 

 Una varilla de madera de dos metros 

 Un formato de encuestas para aplicar en el distrito de Santiago de chuco. 

 Stikers de colores verde y azul para identificar las viviendas encuestadas. 

 Una libreta de campo  

 Una cámara fotográfica 

 Una regla de metal 

 Una mascarilla 

 Guantes 

 Chalecos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

2.5.2. Sensibilización, Encuestas para Domicilios y Establecimientos  

Una vez determinado el número de las muestras, se procedió a realizar las visitas a las 

viviendas y establecimientos comerciales, con la finalidad de realizar la sensibilización, 

luego de ello se explicó a cada hogar visitado cual es la importancia y la adecuada 

metodología de trabajo a realizar, para finalmente realizar su correspondiente participación 

en el estudio. 

Una vez encuestadas las viviendas domiciliarias y no domiciliarias se rigieron al servicio de 

la limpieza pública. 

Actividades a realizar: 

 Recolección selectiva 

 Descarga de bolsas 

 Pesado de las bolsas 

 Traslado de bolsas para segregación y separación 

 Determinación de la densidad 

 Disposición final. 

Normas de Seguridad: 

 Uso de todos los cascos de protección personal (guantes, mascarilla, botas, uniforme) 

 Descargar las bolsas cuidadosamente. 

 Si las bolsas son muy pesadas, manipularlas entre dos integrantes del equipo. 

 Llevar las bolsas a la mesa de trabajo, de ser muy pesadas trasladar con dos 

integrantes del equipo. 

 Abrir las bolsas y vaciarlas cuidadosamente a la mesa de trabajo. 

 Levantar con cuidado el cilindro, para evitar golpes. 

 Realizar el traslado de bolsas al área de disposición final con las medidas de 

seguridad necesaria para evitar cualquier accidente (caídas, entre otros). 

Normas Vigentes: 

 Guía metodológica para el desarrollo del estudio de caracterización de los residuos 

sólidos municipales (EC-RSM). 

 N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  

 Ley general de los residuos sólidos N°27314 

 Ley N° 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal  
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2.5.3. Ejecución del Estudio 

Tabla 4: Identificación de Tipos de Generadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la ejecución del estudio se realizaron diversas actividades, las cuales se dieron inicio 

con la correspondiente, también se informa a cada uno de los hogares a cada uno de los 

participantes sobre el objetivo y la metodología a seguir sobre la realización de dicho estudio, 

para luego aplicar las diferentes bolsas codificadas para la recolección de las muestras a 

partir del siguiente día. 

Una vez distribuida la muestra e identificados los participantes del estudio d caracterización 

de residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios, se procedió a la recolección de las de 

manera interrumpida durante todo el periodo de muestreo como se muestra a continuación.  

A fin de identificar o definir el tipo de parámetro en el estudio y la frecuencia con las que se 

desarrollaron las actividades asociadas a la determinación de dicho parámetro se consideró 

la siguiente matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Generador 

Lunes Martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

20-May 
21-

May 
22-May 

23-

May 
24-May 25-May 26-May 

27-

May 

Bodegas X x X x x x x x 

Restaurantes X x X x x sábado domingo x 

Hoteles X x X x x x x x 

Establecimientos 

Comerciales 
X x X x x x x x 
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Tabla 5: Frecuencia de Análisis de Residuos 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la recolección diaria se llevó las bolsas con residuos sólidos al punto de acopio 8, 

área disponible para la caracterización en donde mediante una serie de actividades y 

procedimientos se determinaron los distintos parámetros físicos de los residuos sólidos 

domiciliarios y no domiciliarios. La siguiente ilustración muestra los pasos que se siguieron 

para tal fin.

¿Qué se analizó? ¿En qué residuo lo analizo? ¿Cuánto tiempo lo analizo? 

Generación 

Residuos provenientes de viviendas, 

bodegas, restaurantes, hoteles y 

establecimientos comerciales. 

Todos los días que dura el estudio de 

caracterización 

Densidad 

Residuos provenientes de viviendas, 

bodegas, restaurantes, hoteles y 

establecimientos comerciales. 

Todos los días que dura el estudio de 

caracterización 

Composición 

Residuos provenientes de viviendas, 

bodegas, restaurantes, hoteles y 

establecimientos comerciales. 

Todos los días que dura el estudio de 

caracterización 
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Figura1: Diagrama de flujo de la caracterización de los residuos sólidos urbanos municipales del distrito de Santiago de chuco 

Fuente: Elaboración propia

Generación de 

residuos sólidos 
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Almacenamiento de los 
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Comercialización  
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Transporte  

Compactador 

Descarga de los 

residuos  
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NO 
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Figura .2. Diagrama de flujo de la metodología de los residuos sólidos. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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     La presente propuesta de una planta Segregadora para industrializar los residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos del distrito de Santiago de chuco – Región la Libertad, se realizó en 

el botadero municipal de Santiago de Chuco, con la finalidad de describir el impacto 

ambiental en las diferentes áreas del manejo de residuos sólidos urbanos municipales; dichas 

áreas son: 

 

 Acopio: Centro de Acopio de Residuos Sólidos del Distrito de Santiago de Chuco es 

un sitio de almacenamiento temporal de residuos recuperables. Se establecieron 

puntos de acopio cada cuatro cuadras donde los vecinos se desplazan desde sus 

domicilios para depositar en bolsas debidamente preparadas. (Fuente elaboración 

propia)  

 Segregación: Los RSU se clasificaron según su característica compositiva en dos 

grandes grupos los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos. Los residuos 

orgánicos son desechos biodegradables, es decir que se descomponen con facilidad 

en un corto tiempo, en este grupo se encuentra los restos de alimentos, desechos de 

jardinería, residuos agrícolas, animales muertos, huesos, otros biodegradables 

excepto la excreta humana y animal. Benítez I. (2008). 

 Trituración: La trituración es un tratamiento que se aplica a los residuos con el fin 

de reducir su volumen para facilitar su transporte o también como preparativo para 

el botadero municipal. La trituración se realiza por medio de trituradores domésticos, 

trituradores comerciales o trituradores municipales. 

 Disposición: La disposición final consiste en los procesos u operaciones que se 

realizan para tratar o disponer en un determinado lugar los residuos sólidos, como 

última etapa de su manejo, en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

La disposición final de los residuos sólidos tanto orgánico como e inorgánicos se 

disponen en el botadero municipal del distrito de Santiago de chuco. 

 Compostaje: Esta técnica consiste en la degradación de la materia orgánica por 

microorganismos aeróbicos, el objetivo es encontrar un producto que acondicione los 

suelos para la agricultura, pero no es un abono, para lograr esto se debe separar los 

residuos orgánicos y luego enterrarlos para acelerar el proceso de descomposición, 

el proceso implica un una separación de los residuos orgánicos (incluyendo algunos 

residuos de recojo de jardines),del resto de residuos y se puede realizar en aire libre 

o en forma natural. Ramón A. (2003). 
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2.6. Elaboración del compost: La infraestructura mínima recomendable para el 

tratamiento de residuos orgánicos y elaboración de compost es la siguiente: 

2.6.1. Ubicación 

 A una distancia mínima de 1000 metros de la población de Santiago de chuco. 

  La dirección predominante del viento debe ser en sentido contrario a la ubicación 

del centro poblado. 

2.6.2. Infraestructura 

 Un área para ingreso, estacionamiento y patio de maniobras para el vehículo que 

abastece los residuos, zona de descarga de los residuos 

 Un patio de clasificación de insumos y mezcla de materiales con cobertura. 

  Un patio de producción con base nivelada compactada con puntos de abastecimiento 

de agua y sistema de drenaje para aguas residuales. 

  Una instalación (poza) para captación de los lixiviados generados en el proceso de 

compostaje. 

 Un área para el empaque y almacenamiento del compost terminado. 

 Cerco perimétrico con barrera sanitaria. 

Las bacterias actuales son termofónicas, desarrollándose el proceso a temperaturas 

comprendidas entre 50 º C y 70 º C, que produce la eliminación de los gérmenes patógenos 

y la inocuidad del producto. 

 En el primer caso el compost, tiene una duración aproximada de 4 meses y, de 45 días en el 

segundo. El compostaje es una técnica de reaprovechamiento en la que se recupera la 

fracción orgánica de los residuos, utilizándose en su condición de compost en labores 

agrícolas. 

2.6.3. Restos Orgánicos para la Elaboración del Compost 

Lo siguiente materiales para el compost serán: 

 Plantas del huerto o jardín. 

 Hierbas adventicias o mal llamadas “malas hierbas", (mejor antes de que hagan 

semillas). 

 Estiércol y camas de corral. 

 Ramas trituradas o troceadas procedentes de podas (hasta unos tres centímetros de 

grosor). 
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 Restos de frutas y hortalizas  

 Restos orgánicos de comida en general  

 Cáscaras de huevo (mejor trituradas)  

 Cáscaras de frutos secos. 

2.6.4. Descripción de las longitudes de las camas: 

Las camas para la elaboración del compost deben de ser de un 1.70 a 2 metros de largo y 2.7 

a 3 metros de ancho.  

Las capas superpuestas en el tiempo deben de ser de tres capas: 

La primera capa: consiste en agregar el estiércol de los animales. 

Segunda capa: consiste en agregar la materia orgánica como son verduras, frutas, comidas, 

huesos, restos de jardinerías entre otros. 

Tercera capa: consiste en el agregado de tierra de los mismos sobrantes de la basura que es 

recogida desde los domicilios. 

Figura 3: Modelo de presentación del proceso de elaboración del Compost 

Fuente: Agenda 21-Ministerio del Ambiente. 

 

2.6.5. Cuatro Parámetros que se Utilizan para la Elaboración del Compostaje 

La humedad. El grado de humedad aconsejable de los materiales que comienzan el proceso 

del compost está entre el 30 y el 80%. Hay que tener en cuenta que cada material que forma 

parte del compost tiene un grado de humedad inicial diferente y que según se vaya 

descomponiendo también se irá homogeneizando. Los niveles de humedad óptimos para un 

compost en su fase de maduración se suelen situar entre el 40 y el 60%. El exceso de 

Hiervas  
Césped 
Cortado 
Serrín 
Periódicos 
viejos 
Ramas y 
hojas 
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humedad produce compactación de los materiales, falta de aireación y por lo tanto 

putrefacción y lixiviados (líquidos). Está situación impide la acción de los microorganismos 

aerobios.  

La temperatura. Con los niveles de humedad y aireación señalados y si el volumen de 

restos es suficientemente grande comenzará una elevación de temperaturas al cabo de 

algunos días. Esta variación de temperaturas también dependerá de la temperatura ambiente 

y de la forma del compostaje. Las temperaturas del compostaje pueden elevarse hasta los 

70˚C aunque no es recomendable pues superando los 65˚C comienzan a morir gran cantidad 

de bacterias y microorganismos beneficiosos para el proceso. En cada rango de temperatura 

intervienen diferentes poblaciones microbianas y son muy pocas las que intervienen en casi 

todos ellos.   

Nitrógeno y Carbono: La relación entre carbono y nitrógeno C/N. En el compost conviene 

incluir y mezclar restos orgánicos y vegetales muy diversos y diferentes. Para su activación 

y para conseguir una composición equilibrada hemos de atender la relación de dos elementos 

que contienen todos ellos: el carbono (C) y el nitrógeno (N) y la relación se expresará en 

C/N. Hay quienes plantean que la relación más apropiada para un compost equilibrado se 

establece en torno a un 25/1 o 35/1 y hay quienes la elevan a 45/1 y 60/1. La relación C/N 

original varía con respecto a la final en función de diferentes factores. 

El pH: La expresión numérica del pH del agua pura es de 7 en una escala de 0 a 14; por 

encima de esta cifra se consideran soluciones alcalinas o básicas y por debajo soluciones 

ácidas.  

La cantidad de oxígeno también varía en función de los materiales en el compostaje en el 

momento de la descomposición. En el momento inicial sería conveniente mantener espacios 

aireados en relación al volumen de entre el 50 y el 60%. Con la descomposición esta relación 

irá disminuyendo hasta relaciones menores del 10% de aire en el volumen total de lo que se 

composta.  

2.6.6. Ventajas y desventajas de la elaboración del compost 

 Ahorraremos en abonos. Haciendo compost con nuestros residuos no necesitamos 

comprar abonos ni sustratos, ya los tenemos en casa gratis y de una gran calidad.  

 Ahorraremos en recogida de basuras. Entre el 40 y el 50% de nuestra bolsa de la 

basura se estima que está formada por restos orgánicos. Es un gasto absurdo pagar 
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porque se recojan, trasladen y amontonen para que se pudran estos restos y los de las 

podas y siegas del césped a decenas de kilómetros pudiéndolos transformar en un 

rico abono en nuestra propia casa con el consiguiente ahorro.  

 Contribuiremos a reducir la contaminación. Cuanto más cerca de nuestra casa 

aprovechemos los residuos orgánicos más se reducirá el consumo de combustibles 

para el transporte, habrá menos acumulación de desechos en vertederos y 

contribuiremos a una notable reducción de sustancias tóxicas y gases nocivos en los 

mismos puesto que en los vertederos los residuos orgánicos se pudren (sistema 

anaerobio), envueltos con todo tipo de materiales inorgánicos. Por supuesto que 

también evitaremos la contaminación producida al quemarlos.  

 Mejoraremos la salud de la tierra y de las plantas. El compost obtenido de nuestros 

desechos orgánicos se pueden emplear para mejorar y fortalecer el suelo del césped, 

de los arbustos, de los árboles y del huerto, con una calidad de asimilación 

incomparablemente superior a la de sustancias químicas o sustratos de origen 

desconocido que compramos, ya que el compost vigoriza la tierra y favorece la 

actividad de la vida microbiana, evita la erosión y el lixiviado de los nutrientes y en 

general potencia y favorece toda la actividad biológica de los suelos que es la mejor 

garantía para prevenir plagas y enfermedades en los vegetales. 

 Recolección: Esta técnica consiste en establecer; centro de recolección de residuos 

sólidos reciclables, en zonas estratégica de tal forma que los vecinos se desplacen 

hasta dichos lugares para depositar sus residuos, sin embargo, requiere una mayor 

sensibilización y de una mayor participación de los vecinos: pero esta técnica puede 

ser un complemento de la técnica del reciclaje o segregación en la fuente. Ramón A. 

(2003). 

  Empaque: El empaque o embalaje es un recipiente o envoltura que va a contener a 

los productos de la industrialización de los residuos orgánicos e inorgánicos de tal 

manera que se facilite su manipulación, transporte y almacenaje. En este sentido se 

implementaron bolsas de empaque para envolturas para empaquetar los residuos 

inorgánicos como: metales, vidrios, plásticos y metales 

 Almacenamiento: Una vez clasificados los residuos sólidos e inorgánicos se 

disponen en recipientes para su almacenamiento temporal para posteriormente 

entregarlos a las empresas de recolección y transporte de residuos o alternativamente 

a los recicladores. 
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El volumen de los recipientes para almacenaje dependerá del peso de los residuos para lo 

cual se debe analizar la densidad de los diferentes materiales. 
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CAPITULO III 

 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Pesos de Residuos Solidos  

Tabla 6. Generación promedio de Residuos 

Domiciliarios  

Sector 
Generación 

promedio           

(kg/vivienda/día) 

Generación per 

cápita 

(kg/persona/día) 

   

Barrio San José 0.91 0.22 

Barrio Santa 

Mónica 0.81 0.24 

Barrio  Santa Rosa 0.81 0.19 

Barrio San 

Cristóbal 6.37 0.17 

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla seis se puede observar que el Barrio San José tiene un mayor promedio 

en kg de residuos sólidos por vivienda y también una mayor Generación per cápita. 

 En contraste el Barrio San Cristóbal tiene un menor promedio en kg de residuos 

sólidos por vivienda y también una menor Generación per cápita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla siete se puede observar que el mini Marquet tiene un mayor promedio en 

kg de residuos sólidos por vivienda, pero tiene una menor generación per cápita. 

 Por el contrario, los hoteles tienen un menor promedio en kg de residuos sólidos por 

vivienda y también los restaurantes la menor Generación per  

cápita. 

 

Tabla 7. Generación Promedio de Residuos 

Comerciales  

Sector 
Generación 

promedio           

(kg/vivienda/día) 

Generación per 

cápita 

(kg/persona/día) 

Bodegas 
0.77 0.45 

Restaurantes 
0.65 0.23 

Hoteles  
0.54 0.32 

Mini Market 
1.89 0.37 
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3.2. Mediciones de Densidades 

Tabla 8. Determinación de la densidad (kg/m3) diario del distrito de Santiago de chuco 

Fuente: Elaboración propia 

 Como podemos observar en la tabla ocho las densidades que medimos en los siete 

días de la semana teniendo una acumulación en el día 5 de 206.88 (kg/m3) siendo 

mayor a los demás días es por ello que se pudo sacar un promedio general para 

los demás días. 

 El promedio total de las densidades mediadas fueron un total de 173.73 de 

acumulación en los siete días de la semana. 

 

Tabla 9. Densidad promedio de los residuos sólidos domiciliarios del distrito de 

Santiago de chuco 

Fuente: Elaboración propia 

 La densidad diaria de los residuos domiciliarias durante los ocho días de acumulación 

tiene un promedio de 194.98 (Kg/m3). 

 El día de acumulación de mayor densidad que tienen los residuos domiciliarios del 

distrito de Santiago de chuco fue el día dos obteniendo una acumulación de 209.44 

(Kg/m3). 

 

 

 

 

 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Densidad 

Promedio 

(kg/m3) 

143.58 158.79 168.21 132.76 206.88 235 170.88 173.73 

Días de 

estudio 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

Promedio 

(Kg/m3) 

Densidad 

diario 
190.81 209.44 194.03 198.01 196.29 192.84 183.68 190.59 194.98 
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3.3. Determinación de la Composición Porcentual 

Tabla 10. Composición Porcentual de los Residuos Domiciliarios  

Tipos de residuos solidos  Total Composición porcentual % 

1. Materia orgánica 106.4 38.06 

2. Madera, Follaje 13.32 4.77 

3. Papel 25.08 8.97 

4. Cartón 21.66 7.75 

5. Vidrio 16.14 5.77 

6. Plástico PET 18.6 6.65 

botellas plásticas 22.47 8.04 

8. Bolsas 18.19 6.51 

9. Tetrapack 4.55 1.63 

10. Tecnopor y similares  3.76 1.35 

latas, metales 8.47 3.03 

12. telas y Textiles 0.84 0.30 

13. Caucho, cuero, jebe 0.49 0.18 

14. Pilas 2.02 0.72 

15.Restos de Medicina 0.23 0.08 

16. Residuos Sanitarios 3.45 1.23 

17. Residuos Inertes 7.85 2.81 

18. Otros(corrospum) 6.01 2.15 

 TOTAL 279.53 100.00 

 Fuente: Elaboración propia 

 En tabla diez se puede verificar que la materia orgánica constituye el componente 

más abundante en la composición de los residuos sólidos con un porcentaje de 38.06 

%. Esto favorece la industrialización de los residuos sólidos para transformarlo en 

compost. 

 La madera y el follaje con un porcentaje de 4.77 % también se reincorpora a la 

materia prima para elaborar compost ya que es una fuente importante de carbono. En 

lo que se refiere a los componentes inorgánicos tenemos: plásticos 6.65 %, papeles 
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8.97 %, cartones 7.75 %, metales 3 .03 %, vidrios 5.77 %, los cuales serán reciclados 

y debidamente empaquetados para su comercialización. 

Fuente: Elaboración Propia 

 En la tabla once se comprueba que la materia orgánica es el componente principal 

con un 57.07 % en los residuos sólidos comerciales por lo que se constituye en un 

insumo importante para elaboración de compost. 

 En lo que se refiere a los componentes inorgánicos tenemos que el vidrio representa 

2.73%, plástico 2.68%, papel 2.49% y metal 2.20%. 

 Respecto a los restos de medicina se clasificaron a los medicamentos vencidos de las 

mismas viviendas los cuales representan 0.07 % que es un valor muy bajo en la 

composición porcentual. 

Tabla 11. Composición porcentual de los residuos Comerciales  

Tipos de residuos solidos  
Total 

Composición 

porcentual 

1. Materia orgánica 258.08 57.07 

2. Madera, Follaje 2.2 0.49 

3. Papel 11.25 2.49 

4. Cartón 21.65 4.79 

5. Vidrio 12.35 2.73 

6. Plástico PET 12.1 2.68 

botellas plásticas 22.1 4.89 

8. Bolsas 17.23 3.81 

9. Tetrapack 4.96 1.10 

10. Tecnopor y similares  4 0.88 

11. Latas, metales 9.95 2.20 

12. telas y Textiles 4.28 0.95 

13. Caucho, cuero, jebe 4.37 0.97 

14. Pilas 2.61 0.58 

15.Restos de Medicina 0.3 0.07 

16. Residuos Sanitarios agrícolas 21.95 4.85 

17. Residuos Inertes 30.35 6.71 

18. Otros(corrospum) 12.5 2.76 

  452.23 100.00 
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3.4. Cálculos de la elaboración del compost 

Elaboración de abono en el actual botadero 

Tabla 12. Producción de Abono 2019 

Meses Kg. Sacos envasados 

Abr-19 50000 1667 

May-19 35000 1167 

Jun-19 41000 1367 

Jul-19 45000 1500 

Ago-19 45000 1500 

TOTAL 216000 7201 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla doce se observa que en el mes de abril del presente año correspondió una 

mayor producción de abono debido a una mejor selección de los residuos compostables.  
 

Tabla 13. Horas de Trabajo del Compactador y Mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.5. Propuesta de la Planta Segregadora 

Actualmente la municipalidad provincial de Santiago de chuco cuenta con un parque 

automotor para la recolección de residuos sólidos urbanos que lo detallaremos a 

continuación. 

3.5.1. Descripción Básica del Compactador: 

En la provincia de Santiago de chuco el servicio de recolección se realizará por 

administración directa por el área del medio ambiente. 

DATOS 

índices de eficiencia  

horas laboradas/vehículo 960 

horas de mantenimiento 2 

cantidad de vehículo operativos  1 

índices de gestión 

horas de trabajo  8 

horas de mantenimiento(correctivo) 2 

total de horas trabajadas  240 

hombres en mantenimiento 4 
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El recojo se realizará por un compactador y una moto carguera, la provincia con un 

compactador de 8.4 tonelada de capacidad que se muestra en la siguiente figura. Esta 

compactadora es responsable de recolector los residuos sólidos urbanos del distrito de 

Santiago de chuco  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Compactador utilizado en la recolección de residuos 

Fuente: Luis. J.D. Escorzo y Cía. S.A. 

 

3.5.2. Descripción de los Materiales y Equipos del Servicio de Recolección  

La especificación de la compactadora usada para el transporte de los residuos sólidos 

urbanos del distrito de Santiago de chuco se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 14. Compactador utilizado para el recojo de residuos sólidos urbanos  

N° PLACA MARCA CAPACIDAD(Ton) 

AÑO DE 

FABRICACION 

CONDICION 

ACTUAL 

C-1  Volkswagen 8.4 2010 Operativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual manera el equipamiento distribuido por el área responsable de limpieza del distrito 

de Santiago de chuco se muestra en lo siguiente: 
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Tabla 15. Equipamiento para el personal de recolección 

EQUIPAMIENTO CANTIDA OTORGADA  RENOVACION 

Botas  5 C/Año 

Chalecos 5 C/Año 

Mamelucos 5 C/Año 

Guantes  5 C/ Quince días  

Mascarilla 5 C/Año 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3. Descripción Básica de la Retroexcavadora: La retroexcavadora brinda mayor 

potencia para realizar grandes excavaciones mediante la base de un brazo mecánico. 

El área dispuesta para que el operador maneje los controles de mecánica ubicados de forma 

aerodinámico, además cuenta con visión panorámica dentro de ella el ruido se percibe en 

menor grado cuando la cabina es cerrada con vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Retroexcavadora para los residuos solidos 

 Fuente: Luis. J.D. Escorzo y Cía. S.A. 

Función: 

 Realiza las excavaciones de las zanjas para depositar los residuos sólidos urbanos del 

distrito de Santiago de chuco. 

En el distrito de Santiago de chuco se propone una planta Segregadora de residuos sólidos 

urbanos de acuerdo al número de habitantes siendo 50 896 habitantes. 

3.6. Principales Equipos Empleados: 

Es una planta Segregadora de los residuos sólidos urbanos en donde nos podemos encontrar 

con una gran numero de maquinarias y equipos entre los más comunes tenemos las fajas 
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transportadoras, las tovas de recepción, Carro recolector de los residuos clasificados, 

Maquina compactadora de cartón y Trituradora de vidrioTVL130. 

En la figura 6 que se muestra a continuación se puede observar una distribución de la planta 

Segregadora de los residuos sólidos urbanos con su respectivo equipamiento 
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Figura 6. Diagrama de flujo de la Planta Segregadora de Residuos Sólidos Orgánicos e Inorgánicos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7.  distribución de equipamiento de la planta 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6.1. Tecnologías de procedimiento para la propuesta de una planta Segregadora en 

el distrito de Santiago de chuco 

     El procedimiento que se utilizara para la propuesta se incluirán las tecnologías de 

operaciones teniendo en cuenta la separación y reducción de volumen por diferentes equipos 

     La separación de los residuos sólidos urbanos tiene como objetivo convertir mezclados 

en fracciones separadas los más homogéneas posibles, ya sea por procedimientos manuales 

o procedimientos mecánicos. 

3.6.2. Tolvas de Recepción:  

     Se denomina tolva a un dispositivo similar a un embudo de gran tamaño destinado al 

depósito y canalización de materiales granulares o pulverizados, entre otros. En ocasiones, 

se monta sobre un chasis que permite el transporte 

     Es importante en los procesos de tecnología del plástico, pues permite una dosificación 

de material homogénea que se refleja en piezas de mejor calidad. 

     Las capacidades van desde las 0,3 toneladas hasta las 1,5 toneladas de producto. 

 

Figura 8. Tolva de recepción de los residuos solidos 

Fuente: https://www.google.com/search?q=tolva+de+recepcion&rlz 

 

Función que realiza la tolva: 

 Recibir el material desde los camiones para enviarlo al almacenamiento principal. 

 Están dotadas de un sistema extractor de accionamiento hidráulico para facilitar la 

salida del producto. 
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3.6.3. Faja Transportadora: 

     Las trasportadoras son las que se encargar de mover los residuos sólidos de un punto a 

otro, esto facilita mucho algunos procesos como: el flujo de descarga, selección, 

procesamiento, trasporte. El objetivo principal de las trasportadoras es asegurar que el flujo 

sea constante.  

 

       Figura 9. Faja trasportadora para la planta Segregadora 
 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=tolva+de+recepcion&rlz 

 

 Para proteger la integridad del personal de planta y el correcto funcionamiento de la 

cinta, instalamos diferentes elementos de seguridad que permiten tanto manual como 

automáticamente la parada de la misma, emitiendo una señal de aviso para la 

solución de la incidencia. 

Función de la Faja trasportadora. 

 Se encarga de trasportar los residuos sólidos moviéndose continuamente entre dos 

tambores.  

 Cargar y descargar buques cargueros o camiones  

 Trasportar material por terreno inclinado 
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3.6.4. Equipos técnicos de protección para los operarios 

Equipo de protección Características  de fabricación Modo de uso 

Chalecos 

 

Chaleco de tela drill, color azul 

acero, con tapa nuca y distintos 

bordados 

Es durante la 

segregación de los 

residuos solidos 

Gorros 

 

Los gorros son de tela drill, color 

azul acero, con tapa nuca y 

distintos bordados 

Es durante la 

segregación de los 

residuos solidos 

Mamelucos 

 

Mameluco manga larga, modelo 

aviador, de material jean. 

Es durante la 

segregación de los 

residuos solidos 

Cascos 

 

Elaborado de material resistente a 

los golpes 

Es durante la 

segregación de los 

residuos solidos 

Zapatos de seguridad 

 

Zapatos de seguridad con punta de 

acero, resistente a caída de objetos 

pesados 

Es durante la 

segregación 

Botas 

 

 

Botas de jebe, punta de acero, color 

negras 

Es principalmente 

durante la recolección 

de los residuos en 

tiempo de lluvia 

Poncho para lluvia Poncho para lluvia, de material 

PVC. 

Es principalmente 

durante la recolección 
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de los residuos en 

tiempo de lluvia 

Guantes de cuero 

reforzado 

 

 

Guantes de cuero Durante la 

segregación d los 

residuos solidos 

Lentes  

 

Gafas protectoras de ocular 

panorámico con protección de 

cejas 

durante la segregación 

de los residuos solidos 

Respirador 

 

Respirador para gases y vapores el recojo y la 

segregación de los 

residuos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.5. Carro recolector de los residuos clasificados 

 

         Figura 10. Carrito Recolector de Residuos Clasificados 

Fuente: https://www.google.com/search?q=tolva+de+recepcion&rlz 
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3.6.6. Maquina compactadora de cartón: Es un equipo mucho más compacto, esta 

máquina se coloca dentro de una plancha metálica donde aplasta el cartón hasta formar el 

producto y se extrae. 

Las prensas de cartón son equipos cuyo uso está muy extendido ya que su adquisición es 

bastante económica, tienen un mantenimiento bajo y una larga duración. 

 

Figura 11. Maquina compactadora de cartón 

Fuente: https://www.google.com/search?q=tolva+de+recepcion&rlz 

Funciones: 

 Es una máquina de excelente calidad que compacta y embala todo tipo de residuos 

sólidos. 

 se encargará de compactar todo el cartón que se ha reciclado en la planta Segregadora 

de los residuos sólidos para proceder a compensar y poder empaquetar para la 

comercialización necesaria. 

3.6.7. Trituradora de vidrioTVL130: El triturador de vidrio TVL 103 le ayudara a 

administrar sus residuos de vidrio, como botellas de bebidas, transformándolos en pequeños 

pedazos de vidrios con una total seguridad y eficiencia. 

Triturando botellas de vidrio es posible reducir su almacenamiento en un 80%. El triturador 

de vidrio TVL – 103 es un equipo que presenta alta calidad y seguridad al triturar vidrio, lo 

que transforma al Triturador en una elección cierta. 
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Figura 12. Trituradora de vidrioTVL130 

Fuente: https://www.google.com/search?q=tolva+de+recepcion&rlz 

Función: 

 Ayuda a generar gran cantidad de botellas; reduciendo el volumen de las mismas a 

una décima parte del ocupado habitualmente pudiendo almacenar en poco espacio 

gran cantidad de cristal para su posterior venta. 

3.6.8. Máquina compactadora para pet: Con una prensa compactadora PET puedes 

reducir el volumen de los residuos y envases hasta más de un 85 %. Reducirás los costes de 

gestión de residuos en hasta un 80 %, mejorarás la seguridad de tus instalaciones y facilitarás 

el reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Máquina Compactadora para Pet 

Fuente: https://www.google.com/search?q=tolva+de+recepcion&rlz 

 

3.6.9. Máquina compactadora para metales: Prensa para lata y chatarra de metal Paquetes 

de 80x80 cm ideal también para paquetes de Pet. Motor 40 HP, 4 m de largo 

aproximadamente y 1 m de ancho aprox. 
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Figura 14. Maquina Compactadora para Pet 

Fuente: https://www.google.com/search?q=tolva+de+recepcion&rlz 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 Se determinó la generación percápita de los residuos producidos por los cuatro 

barrios que componen dicho distrito, lo cual contribuyó a una mejor gestión de la 

propuesta de este trabajo de investigación. 

 Las caracterizaciones de los RSU nos permitieron determinar las propiedades físicas 

y químicas de los residuos o desperdicios que genera la población, de los cuales la 

materia orgánica se transformó en compost. 

 Se realizó una adecuada educación ambiental para los niños y jóvenes del distrito 

para sensibilizarlos en tener una adecuada clasificación de los RUS. 

 Concluimos con el presente trabajo de tesis la factibilidad de la propuesta de una 

planta Segregadora de los residuos sólidos urbanos para el distrito de Santiago de 

chuco, lo cual va a permitir reaprovechar los residuos generados en dicho distrito. 

 El proyecto genera fuentes de empleo para los habitantes del distrito donde permitirá 

generar ingresos económicos. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

 Presentar la presente propuesta segregadora a la municipalidad del distrito de 

Santiago de chuco para su implementación y generación de puesto de trabajo  

 Capacitar a los agricultores de la zona para que utilicen como fertilizante el 

compost obtenido en este trabajo  

 Realizar charlas de educación ambiental a los alumnos de los diferentes centros 

educativos del distrito. 

 Recomendar la siguiente propuesta a otras municipalidades de la región, que 

tengan similares poblaciones. 

 Proponer a la municipalidad se implementen asociaciones de recicladores como 

una manera de fuentes de empleo 

 Realizar una adecuada gestión de los RSU, en el distrito, teniendo como resultado 

los residuos generados por los barrios que componente a dicho distrito, también 

disminuirá el impacto ambiental que la población genera día a día. 
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 Tabla 16.  Ficha técnica de la trituradora de vidrio TVL130 

Modelo TVL 103 

Producción 120botellas/min-1500-3000kg/h m3 /h 

Apertura de alimentación 370x220mm 

Potencia del motor Siemens 3kw 

El volumen reducido >75% 

Tamaño de fragmento 6.50mm 

Ruido  <80db 

Dimensiones  780x590x1477mm 

Peso 300 kg 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Ficha técnica de la Maquina compactadora de cartón 

HSN V-Press 860 

Fuerza de prensado en kN  532 

Motor en kW  7,5 

Tensión / Frecuencia  3 x 400 V / 50 Hz 

Apertura de llenado A x H en mm  1.195 x 650 

Peso en bala en kg. (según el material)  Hasta 480 

Dimensión máx de la bala L x An x AI en mm  1.200 x 780 x 1.200 

Rendimiento por horas en balas  1 – 2 

Duración del ciclo en marcha en vacío (teór.) en 

seg.  

46 

Rendimiento del prensado en marcha en vacío 

(teór.) m3/h  

57 

Dimensiones del cajón de prensado An x P x AI en 

mm  

1.195 x 780 x 1.640 

Dimensiones de la máquina An x P x AI en mm  1.746 x 1.066 x 2.986 (eco) 

  1.746 x 1.244 x 2.986 (plus, max) 

Atadura  Cuádruple con alambre/opcional 

cinta de poliéster. 

Fuente Elaboración propia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

 Figura 15. Ubicación Geográfica de los cuatro barrios en estudio en el Distrito de Santiago de Chuco 

Fuente: Elaboración Propia 

LEYENDA  

         Barrio Santa Mónica 

         Barrio San Cristóbal 

         Barrio San José 

         Barrio Santa Rosa 
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Figura 16. Vista Satelital del Botadero – Ubicación de areas

SANTIAGO DE 

CHUCO 

CENTRO DE 

ACOPIO 

BOTADERO 

MUNICIPAL 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

Figura 17. Imagen panorámica del lugar a donde llega la basura después que recoge el 

carro basurero de todo el distrito de Santiago de chuco. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 18. La basura que esta fuera de la lista de separación o en completo estado de 

descomposición es arrojada a una zanja que luego es tapada 

Fuente: Elaboración Propia 

Botadero municipal 

zanja 
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Evidencias de la Elaboración del Compostaje en el distrito de Santiago 

de chuco 

 

Figura 19. Elaboración de abono en el botadero del Distrito de Santiago de chuco 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 20.  Se voltea e hidrata el compostaje por lo menos una vez a la semana, lo cual 

se acelera el proceso de degradación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21.  La materia Orgánica es degradada, donde los microorganismos consumen 

las proteínas y carbohidratos presentes en la elaboración del compostaje.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 22. El compostaje se forma obteniendo una sustancia rica y nutriente de 

coloración oscura y semejante a la tierra 

Fuente: Elaboración Propia
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS REALIZANDO LAS ENCUENTAS POR LAS 

DIFERENTES VIVIENDAS PARTICIPANTES DEL DISTRITO DE SANTIAGO 

DE CHUCO 

 

Figura 23. Encuestas por las diferentes calles del Distrito de Santiago de chuco  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24 Entrega de las bolsas por casa a cada familia 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 25. Encuesta de como reciclan su basura en casa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Colocando los stiker para cada vivienda participante  

Fuente: Elaboración Propia 
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ESTIKERES PARA REALIZACION DE LA ENTREGA DE 

BOLSAS  

ESTICKERES PARA LA CARATERIZACION DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO 

  

Figura 27. Vivienda Participante para dichas casas  

Fuente: Elaboración Propia 

  

Figura 28. Establecimiento Participante para dichos negocios  

Fuente: Elaboración Propia 

 

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA 

URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO-2019 

 

VIVIENDA PARTICPANTE 

CODIGO: V-A-32 

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA URBANA 

DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO-2019 

 

 
ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTE 

CODIGO: E-A-39 
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Figura 29: Recolección de vidrios 

Figura 29. Recolección de vidrios  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Bolsas conteniendo recipientes de plástico 

Figura 30. Bolsas conteniendo recipientes de plástico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

vidrio 

PET VERDE 
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Figura 31. Recolección de recipiente metálicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Recolección de bolsas plásticas sin color 

Figura 32. Recolección de bolsas plásticas sin color 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

LATAS 

BOLSAS BLANCAS 
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Figura 33: Recolección de envases de ´plásticos de diferentes colores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Recolección de envases de plástico de aceite 

Figura 34: Recolección de envases de plástico de aceite 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

PET MIXTO 
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