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CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN LA 

COMUNA DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 

 

 

Autor: Diana Paola Lagla Taipe 

Tutor: Ing. Diana Karina Fabara. Msc. 

 

 

RESUMEN 

 

 

La presente propuesta tecnológica, tiene como finalidad caracterizar los residuos sólidos 

urbanos domésticos. 

Primero, se procedió a la estratificación, tomando en cuenta la información de las zonas 

administrativas identificadas; luego, se calculó la muestra representativa, empleando dos 

métodos para el cálculo del tamaño de la muestra, estadístico y el de Sakuray, 1982, mas 

adelante se selecionó las viviendas objeto de estudio, se capacitó a los pobladores y se 

realizó una encuesta referente al manejo y dispoccion de desechos , misma que permitió 

levantar información primaria del proyecto, posteriormente se llevó a cabo la fase de 

campo, con base, a los criterios metodológicos desarrollados en la Norma Mexicana 

NMX-AA-061-1985. 

Los resultados que se obtuvieron son: generación per cápita 0.382 Kg/hab/día, densidad 

214.82 Kg/m3 respectivamente, estos datos fueron proyectados para un periodo de 

generación anual, siendo los de mayor importancia comercial; papel 1,96%, cartón 

1,77%, PET (1) 1,46% y PEAD (2) 0,66%, con estos datos, se identificó que el 

lineamiento de gestión, será construir un centro de acopio temporal de residuos sólidos 

urbanos domésticos reciclables a través de gestores de residuos calificados. 

 

 

PALABRAS CLAVES: CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS/ GENERACIÓN PER 

CÁPITA/ VOLUMEN/ DENSIDAD/ MUESTRA/ CUARTEO  



 

 

XV 

 

CHARACTERIZATION OF SOLID DOMESTIC RESIDUES IN THE COMMUNE 

OF SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 

 

 

Autor: Diana Paola Lagla Taipe 

Tutor: Ing. Diana Karina Fabara. Msc. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this technological proposal is to characterize domestic municipal solid 

waste. 

First, stratification was carried out, taking into account the information of the identified 

administrative zones; Then, the representative sample was calculated, using two methods 

for the calculation of the sample size, statistical and that of Sakuray, 1982. Later on, the 

houses under study were selected, the villagers were trained and a survey was carried out 

regarding the waste management and disposal, which allowed to raise primary 

information of the project, later the field phase was carried out, based on the 

methodological criteria developed in the Mexican Standard NMX-AA-061-1985. 

The obtained results are: generation per capita 0.382 Kg / hab / day, density 214.82 Kg / 

m3 respectively, these data were projected for a period of annual generation, being those 

of greater commercial importance; paper 1.96%, cardboard 1.77%, PET (1) 1.46% and 

HDPE (2) 0.66%, with these data, it was identified that the management guidelines will 

be to build a temporary storage center for domestic solid waste recyclable through 

qualified waste managers. 

 

KEYWORDS: WASTE CHARACTERIZATION/ PER CAPITA GENERATION/ 

VOLUME/ DENSITY/ SAMPLE QUARTERING 
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1) JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

La generación excesiva de los residuos sólidos urbanos domésticos (RSUD), a nivel 

mundial y el manejo de los mismos, se ha convertido en un problema (Hernádez, et al., 

2016). 

Con base a las proyecciones para el año 2025, realizadas por los investigadores del Banco 

Mundial, Hoornweg & Bhada - Tata, (2012), la producción per cápita de RSU a nivel 

mundial, aumentará de 1,2 Kg/hab/día en el 2012 a 1,42 Kg/ hab/día para el 2025, 

mientras que en América Latina y el Caribe, 1,56 Kg/hab/día y en Ecuador se generan 

0,62 Kg/hab/día (Tello, et al., 2010). Esta producción per cápita de RSU, se debe, al 

incremento de la población mundial y la adopción de nuevos hábitos de consumo. 

La gestión integral de residuos sólidos urbanos parte de estudios diagnóstico para conocer 

la cantidad y tipos de residuos generados. En la parroquia de Guayllabamba, por ejemplo, 

la generación per-cápita estimada para el año 2018 es de 0,4 kg/hab/día (Orbe, 2012), y 

en Calderón 0,7827 kg/hab/día (Franco, 2017). Las variaciones depende de variables 

socioeconomicas. 

El problema radica, en el déficit de información en cuanto a la cantidad y tipo de RSUD 

generados en la Comuna de Santa Clara de San Millán, por lo cual, la presente propuesta 

tecnológica, es importante para el levantamiento de datos cuantitativos, que permitan 

tomar decisiones, mejorar la gestión de los residuos, obtener beneficios eco-ambientales 

y sociales, proponiendo alternativas que aporten al fondo de autogestión del Cabildo, 

traduciendo estos fondos en beneficios económicos. 
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2) OBJETIVOS 

 

  

2.1 Objetivo General 

 

Caracterizar los residuos sólidos urbanos domésticos, de la Comuna de Santa Clara de 

San Millán.  

 

2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la población y muestra representativa, para la identificación de áreas 

y estratos en la ejecución de la caracterización. 

 Capacitar a la población seleccionada para el proceso de recolección domiciliaria 

de los residuos sólidos urbanos domésticos. 

 Caracterizar los residuos sólidos urbanos, mediante metodologías validadas, que 

permitan valorizar económicamente los residuos sólidos urbanos domésticos 

identificados. 

 Valorizar los residuos, con los resultados de la caracterización y los costos 

obtenidos de centros tecnificados de reciclaje de residuos no peligrosos, para 

analizar la posibilidad de ejecución del proyecto. 

 Elaborar un lineamiento de gestión, proponiendo programas que se ajusten a la 

realidad del proyecto, de manera que los residuos sólidos urbanos domésticos, de 

importancia comercial puedan ser aprovechados. 
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3) DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

3.1 Aspectos Históricos 

 

La Comuna de Santa Clara de San Millán, fue reconocida, el 26 de julio de 1991 en el 

mandato del General Eloy Alfaro, como un asentamiento social de orígenes indígenas, 

otorgándole la propiedad del uso consolidado de su territorio, bajo estatutos jurídicos 

(Andrade, 2015). 

 

3.2 Organización Político Administrativa 

 

Según el artículo 307 del COOTAD, sobre las funciones de los consejos barriales y 

parroquiales urbanos, establece que les corresponde “c) Participar en los espacios y 

procesos de elaboración de los planes de desarrollo, operativos anuales y del presupuesto 

en sus respectias jurisdicciones territoriales”. En este sentido, la administración 

municipal, a través, de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, llevó a cabo un 

proceso tendiente a establecer un Plan Especial de Ordenamiento Territorial específico 

para esta importante comuna ubicada en el área urbana del DMQ, al fin de reconocer su 

constitución histórica y socio-organizativa. 

El cabildo de la comuna cuenta con una estructura organizacional reconocida por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con base, a lo determinado 

en el A.M. N° 186, del 21 de junio de 2012, dicha cartera de estado supervisará las 

elecciones comunales y bajo resolución emitirá el nombramiento, además, el cabildo es 

el encargado de hacer cumplir las leyes internas. La estructura organizacional tiene como 

máxima autoridad a la Asamblea General, la cual está representada por el Presidente, 

Vicepresidente, Tesorero, Síndico y Secretario (Ordenanza Metropolitana 024, 2014) 
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3.3 Límites del Área de Estudio 

 

El presente estudio se llevará a cabo en la Comuna de Santa Clara de San Millán, que se 

encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Belisario 

Quevedo. Limita al sur con la calle Núñez de Bonilla y Quebrada S/N referencial al 

teleférico, al este con la calle Atacames, al oeste con la zona de Protección Ecológica del 

volcán Guagua Pichincha y al norte con la Quebrada S/N referente al límite con el barrio 

las Casas (Silva, 2015), con una superficie de 635.495,8 m2 (0.64 Km2) aproximadamente, 

como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Mapa: Ubicación del Proyecto. 
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3.4 Línea Base Medio Físico 

 

3.4.1 Factores Climatológicos. 

El proyecto se encuentra a una altitud de 2985,8 msnm. (INAMHI, 2016), los datos 

Climáticos se presenta en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Factores Climáticos Cantón Quito Estación Iñaquito (INAMHI, 2016) 

Área Temperatura  

Media 

Precipitación 

(mm) 

Humedad 

Relativa 

Radiación Solar 

Global 

Dirección 

del viento 

Estación 

Iñaquito - 

INHAMI 

15,6 C 1081,65 mm 74 % 215,43 % SO 

 

3.4.2 Hidrología 

Se reconocen dos causes hídricos de origen coluvial, provenientes de las laderas del 

volcán Guagua Pichincha, determinadas como quebradas, las dos sin nombre, mismas 

que se alimentan de aguas lluvias y servidas, de forma constante, para características del 

presente estudio son usadas como área de disposición final de residuos por ciertos 

pobladores de la Comuna de Santa Clara de San Millán y están ubicadas en los límites 

sur y norte del área de estudio.  

3.4.3 Uso de Suelo. 

El uso de suelo con base al Mapa PMOT2 del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

de manera general clasifica en 2 el uso de suelo, urbano y rural, y con base, a la Sección 

Segunda de la Ordenanza Metropolitana 024 (Bustamante, 2014) y Mapa PUOS-U1-SC 

del DMQ, establece el uso de suelo como Residencial (R1, R2 y R3) y de Protección 

Ecológica. (Territirio de Hábitad y Vivienda, 2017) 

 

3.4.4 Demografía. 

La Comuna de Santa Clara de San Millán, para su adecuado ordenamiento territorial y 

facilidad de control y gestión de éste, se ha distribuido en ocho zonas. El número de 

habitantes fue de 10.287, los mismos que se distribuían en 343 viviendas (INEC, 2010). 

La Tabla 2 refleja el porcentaje de población por zona.  
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Tabla 2. Habitantes a muestrear por Zona (Comuna de Santa Clara de San Millán, 2010) 

Zonas % de población por zona 

Z1 16% 

Z2 24% 

Z3 12% 

Z4 16% 

Z5 9% 

Z6 10% 

Z7 4% 

Z8 9% 

TOTAL 100% 

 

En la Figura 2, se representa gráficamente la distribución de zonas en la Comuna de Santa 

Clara de San Millán. 
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Figura 2. Mapa: Distribución de Zonas Administrativas
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4) RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

 

4.1  Metodología 

 

A continuación se describen los métodos utilizados, equipos y materiales: 

 

4.1.1 Estimación del crecimiento en la generación de residuos sólidos urbanos 

domésticos. 

Se proyectó la población a partir de los datos del censo 2010 hasta el año 2018, 

considerando el cálculo de la tasa intercensal como se muestra en la tabla 3 (Torres, 2011), 

comprendida entre los periodos 1990-2000 y 2001 – 2010. 

Una vez obtenido los datos de crecimiento intercensal, se calculó la proyección futura de 

habitantes para el año 2018, en la Comuna de Santa Clara de San Millán, con base a la 

ecuación 1 de la población final (INEC, 2010), Los resultados se muestran en el gráfico 

1. 

Tabla 3. Cálculos Inter-censales (INEC, 2010) 

CÁLCULOS INTERCENSALES 2010 - 2018 

DATOS GENERALES N° DE HABITANTES 

POBLACIÓN 1990 6 841 

POBLACIÓN 2001 8 700 

POBLACIÓN 2010 10 287 

TCD INTERCENSAL 1990 – 2001 2,4% 

TCD INTERCENSAL 2001 - 2010 1,68% 

 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ (1 + 𝑟)𝑛                                    (1) 

𝑟 = (
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙
)

1/𝑛

− 1 

Donde: 

r= Tasa de crecimiento 

n= Número de años a los que se aplica la proyección 
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Gráfico 1. Proyección de la Población de la Comuna de Santa Clara de San Millán  

 

Una vez obtenidos los datos proyectados de habitantes para el año 2018, se procedió al 

cálculo de la generación futura estimada de RSUD, como se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Proyección demográfica (INEC, 2010) 

Año Habitantes Viviendas 

2010 10.287 343 

2018 11.753 392 

 

4.1.2 Metodología para la toma de la muestra representativa para caracterización 

de RSUD en la Comuna de Santa Clara de San Millán 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó dos métodos. En primera instancia se 

aplicó la fórmula del cálculo del tamaño de la muestra cuando la población es finita y 

conocida (Sakurai, 1982) misma que se presenta a continuación en la ecuación 2. 

 

n =  
Z1−α/2  

2 Nσ2

(N−1) E2 + Z1−α/2   
2 σ2                                             (2) 

Donde:  

n = Tamaño muestral de la zona en estudio 

N = Número de habitantes 
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σ = Desviación estándar, en caso de desconocer este dato es común utilizar un valor 

constante que equivale a 0,5 (Rodríguez, et al., 2011) 

Z = nivel de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos (95% = 

1.960,). 

E= probabilidad de aceptar una hipótesis ya que sea falsa o que fuera verdadera, error 

permisible (10%). 

 

Otra fórmula común aplicada para determinar la muestra es el método estadístico 

(Morales, 2012), a continuación se presenta la ecuación 3. 

 

n = (
(N∗(p∗q))

(p∗q)+(
E

z
)

2
∗(N−1)

)                                            (3) 

 

Donde: 

n= Tamaño muestral de la zona en estudio  

N= Número de habitantes 

p= variabilidad positiva (0,5) 

q= variabilidad negativa (0,5) 

Z= nivel de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos (95% = 1.960) 

E= probabilidad de aceptar una hipótesis ya que sea falsa o que fuera verdadera, error 

permisible (10%). 

Se toma en cuenta que p y q son complementarios, de tal manera, que la sumatoria de 

éstos es igual a 1 y la alternativa más inmediata es optar por tomar el tamaño muestral 

máximo, considerando el producto de pq=0,25, por lo tanto p=0,5 y q=0,5 (Morales, 

2012). 

 

4.1.3 Metodología para la capacitación y comunicación de la población. 

Las capacitaciones se realizaron en asambleas y puerta a puerta, de forma masiva 

mediante difusión y a nivel individual empleando charlas a los actores sociales 

previamente seleccionados en la muestra. Además, se utilizó las TIC´s de telefonía como 

medios de comunicación constante  

(Hidalgo, 2011). 
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4.1.4 Metodología para el levantamiento de información primaria para ejecución 

del proyecto. 

Se procedió a elaborar la encuesta, para levantamiento de información preliminar de datos 

que se aplicaron en las ecuaciones establecidas en la metodología, además, se obtuvo un 

diagnóstico general del estado actual de generación de RSUD en la comuna, información 

utilizada para realizar la planificación de la fase de campo y afianzar los resultados 

finales. 

Se encuestó para recopilar la información., aplicando el modelo de la encuesta 

evidenciada en el Anexo A (Pérez, 2017). 

4.1.5 Metodologías para fase de Campo. 

Debido a que no existen metodologías validadas en cuerpos legales nacionales, se 

procedió a ejecutar la metodología descrita en la Norma Mexicana NMX-AA-61-1985, 

como se describe a continuación: 

4.1.5.1 Fase de Recolección de los Residuos Sólidos Urbanos 

 Se elaboró un mapa en Arc gis, considerando las viviendas objeto de estudio. 

 Se identificó físicamente los elementos objetos de muestra, mediante un 

distintivo, en un sitio visible de la parte frontal de la vivienda. 

 Se recorrió el área de estudio, visitando puerta a puerta los domicilios 

seleccionados en la muestra, con la finalidad de explicar los motivos de la 

caracterización y levantar información general de los habitantes muestreados y se 

entregó la bolsa de polietileno. 

 En el primer día de recolección de muestra, se procedió a realizar la operación de 

limpieza, entrega de bolsas de polietileno, para almacenar los residuos generados 

las siguientes 24 horas.  

 Una vez recogidos los RSUD, diariamente se procedió a pesar cada elemento 

anotando su valor en el formato pre-establecido y las bolsas ya caracterizadas se 

entregaron al sistema de recolección municipal, para su disposición final. 

 Posteriormente, se procedió a realizar la caracterización, aplicando los pasos 

detallados en el siguiente punto.  
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4.1.5.2 Cuarteo 

El método de cuarteo fue realizado con base, a la Norma Mexicana NMX-AA-15-1985, 

la misma que especifica el siguiente procedimiento: 

 

 Se tomó todas las bolsas de polietileno que contiene los residuos sólidos 

recolectados en el día, en ningún caso se realizó el cuarteo con más de 250 bolsas, 

como se especifica en la norma. 

 El contenido de las bolsas se vació formando un montón en un área horizontal de 

4m x 4m de superficie lisa y techada. 

 Este montón formado por los residuos sólidos, se mezcló con una pala, hasta 

quedar homogénea, a continuación, se dividió en cuatro partes iguales A, B, C y 

D, y se eliminan las partes opuestas, A y C o B y D, dejando un mínimo de 50 kg 

de RSUD (Sakurai, 1982) como se muestra en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Método de Cuarteo  

 

 Se modificó el listado determinado en la Norma Mexicana NMX-AA-22, 

acoplándolo a la realidad del proyecto, como se indica en la tabla 5. 

 

B; 1/4

C; 1/4D; 1/4

A; 1/4

CUARTOS
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Tabla 5. Modificaciones del Listado NMX-AA-22  

N° Norma Adicionales Eliminado Agregado Se 

mantiene 

1 Algodón  X   

2 Cartón Cartón   X 

3 Cuero  X   

4 Residuos fino (Todo 

material que pase la 

criba M 2.00) 

Residuos finos (todo 

material que pase la criba M. 

2.00). 

  X 

5 Envase de cartón 

encerado 

Envase de cartón encerado   X 

6 Fibra dura vegetal 

(Esclerénquima) 

 X   

7 Fibras sintéticas Fibra sintética   X 

8 Hueso  X   

9 Hule Hule   X 

10 Lata Lata   X 

11 Loza y cerámica Loza y cerámica   X 

12 Madera Madera   X 

13 Material de 

construcción 

 X   

14 Material Ferroso  X   

15 Material no ferroso  X   

16 Papel Papel   X 

17 Pañal desechable Residuos sanitarios   X 

18 Plástico rígido y de 

película 

Plástico de película   X 

19 Poliuretano  X   

20 Poliestireno 

expandido 

Poliestireno expandido   X 

21 Residuos alimenticios Residuos Alimenticios   X 

22 Residuos de jardinería Residuos de jardinería   X 

23 Trapo  X   

24 Vidrio de color Vidrio de color   X 

25 Vidrio transparente Vidrio transparente   X 

26 Otros  X   

27  Peligrosos   X  

28  PP (5): Plástico rígido como: 

baldes, jarras plásticas  

 X  

29  Otros (7) Plástico aluminado   X  

30  PEAD (2): Envases plásticos 

de yogurt, galones. 

 X  

31  PET (1)   X  

 

La Tabla 5, indica el listado de los componentes de la RSUD expresados en la NMX-AA-

22, de los cuales se mantuvieron 16 sub-productos, se modificó un nombre, debido a que 

los pañales se encuentran contenidos en el sub-producto residuos sanitarios, se eliminaron 

10 subproductos, ya que en la caracterización estos no se encontraron. Finalmente se 

agregaron 5 sub-productos, estos fueron: 1) Peligrosos, puesto que, se encontró: “Pilas o 

baterías usadas o desechadas que contienen metales pesados código (C.27.04)”, 
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“Fármacos caducados o fuera de especificaciones código (Q.86.08)” y “Luminarias, 

lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que contengan mercurio código 

(NE-40)”, que según el Acuerdo Ministerial 142 R. O. Suplemento No. 856 del 21 de 

diciembre de 2012, “ Anexo B, Listados Nacionales de Desechos Peligrosos”, son 

considerados en este grupo. 2) PET 1, 3) PEAD 2, 4) PP 5, 5) Otros 7, que es la 

combinación de los seis tipos de plástico u otros distintos al los reconocidos por la 

Sociedad Americana de la Industria del Plástico para reciclarlos (Sociedad Americana de 

la Industria del Plástico, 2015)  

 Los componentes se clasificaron en recipientes pequeños de aproximadamente 50 

litros. 

 Con una balanza no superior a los 10 kg, se pesaron los recipientes pequeños al 

vacío. 

 Clasificados todos los residuos, se pesaron en los recipientes y por diferencia, se 

obtuvo el peso de cada componente. 

 Se calculó el porcentaje diario de cada componente tomando en cuenta los datos 

del peso total de los residuos recolectados en un día (Wt) y el peso de cada 

componente (Pi), se presenta la ecuación 4 (Sakurai, 1982). 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (%) =
𝑃𝑖

𝑊𝑡
 𝑥 100                                      (4) 

 

 Se repitió durante el periodo de los siete días, el mismo procedimiento. 

 

4.1.5.3 Producción per-cápita. 

Para el cálculo de la producción per-cápita (PPC), el levantamiento de la cantidad de 

habitantes por residencia, se lo llevo a cabo, en las encuestas que se ejecutaron. La 

ecuación 5, mostrada a continuación, fue la aplicada para el cálculo de PPC diaria de 

residuos (Sakurai, 1982). 

 

Producción per cápita (PPC) =
producción diaria de residuos [

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
]

población [habitante]
                  (5) 
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Para obtener el promedio de producción per cápita por zona, se procedió a utilizar la 

ecuación 6 (Tinico , 2011); en la cual se remplazó estratos socio-económicos por zonas, 

debido a que, el censo realizado por el INEC en el año 2010, determinó que el estrato 

socio-económico en el área de estudio es el medio bajo (INEC, 2010). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝑃𝑃𝐶𝑍1  𝑥 𝐻𝑍1 +𝑃𝑃𝐶𝑍2 𝑥 𝐻𝑍2+𝑃𝑃𝐶𝑍3 𝑥 𝐻𝑍3 

𝐻𝑍1+𝐻𝑍2+𝐻𝑍3
         (6) 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐶𝑍1 = Producción per cápita zona 1 

𝐻𝑍1= número de habitantes de la zona 1 

𝑃𝑃𝐶𝑍2= Producción per cápita zona 2 

𝐻𝑍2= número de habitantes de la zona 2 

𝑃𝑃𝐶𝑍3= Producción per cápita zona 3 

𝐻𝑍3= número de habitantes de la zona 3 

 

4.1.5.4 Densidad. 

Para el cálculo del volumen se empleó un tanque de una capacidad aproximada de 100 

litros, el cual se usó como depósito estándar para determinar el volumen que ocupa.  

Se determinó el volumen (V), tomando en cuenta los siguientes datos, la altura (h), radio 

(r) y se aplicó la ecuación 7 (Sakurai, 1982). 

Volumen (v)[m3] = πr2h                                           (7) 

Se depositó en el recipiente el residuo, B y D (véase figura 3), sin presionar ni mezclar, 

se pesó el recipiente lleno obteniendo el dato de masa, finalmente se calculó la densidad, 

mediante la ecuación 8 (Sakurai, 1982). 

Densidad (ρ) [
𝑘𝑔

𝑚3
] =

Masa de la muestra [kg]

volumen [m3]
                               (8) 

 

4.1.5.5 Análisis y prospección de datos. 

Se utilizó Excel 2016 para el registro de datos y cálculos de ecuaciones, así como se 

utilizó el Software Arc-Map 10.3 para la elaboración de mapas de ubicación.  
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4.1.6 Equipos  

 Balanza pocket balance, capacidad 50 Kg, precisión 0.05g  

 Balanza tape measure, capacidad 22 Kg, precisión 0.01g 

 Balanza camry 5 Kg, precisión 0.01g 

 Recipiente plástico cilíndrico, capacidad 55 galones 

 Cinta métrica power tape profesional, capacidad 2 metros, precisión 1 mm 

 Cámara de celular digital Huawei, 12M 3968x2976(4:3) 

 

 4.1.7 Materiales 

 Lamina doble de polietileno 10 x 30 metros  

 Bolsas de polietileno (bolsas de basura industrial) 

 Recogedor de basura  

 Escobas 

 Bolsas plásticas 

 

4.2 Valorización de Residuos Sólidos Urbanos Domésticos. 

 

Se recopilo información económica del precio por unidad de peso (Kg), que manejan 

algunas gestoras de residuos sólidos urbanos domésticos (papel, cartón y plástico) en la 

ciudad de Quito, mediante entrevista (Macias , 2018) esta información fue comparada, 

con el fin de establecer los posibles réditos económicos al ejecutar una adecuada gestión 

de RSUD, mismos que podrán ser destinados para el autofinanciamiento de la Comuna 

de Santa Clara de San Millán.  

 

4.3 Metodología para lineamientos de gestión. 

 

Los lineamientos fueron determinados en una matriz lógica, en la que se relacionó, las 

diversas actividades, los actores ejecutantes, las frecuencias y los costos de cada 

programa, siendo  los necesarios,  para cumplir con los objetivos de la  presente propuesta 

tecnológica,  los programas de: participación social, manejo de residuos y desechos 

domiciliarios,  recolección efectiva de residuos sólidos, sensibilización y capacitación y 

fortalecimiento legal y administrativo (Larrea, 2018).
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5) EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

TECNOLÓGICA 

 

 

5.1 Población y muestra 

 

La población fue definida mediante la proyección realizada por el (INEC, 2010) como se 

mostró en el grafico 1, siendo esta de 392 viviendas en la Comuna de Santa Clara de San 

Millán en el presente año. La muestra fue calculada según las ecuaciones 2 y 3 (Sakurai, 

1982) y método estadístico (Morales, 2012)  con el objetivo de obtener una mayor 

fiabilidad en los datos, como se muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Cálculo de la Muestra 

MÉTODO SAKURAI MÉTODO ESTADÍSTICO 

n =  
Z1−α/2  

2 Nσ2

(N − 1) E2 +  Z1−α/2   
2 σ2

 n = (
(N ∗ (p ∗ q))

(p ∗ q) + (
E
z) ˄2 ∗ (N − 1)

) 

Error 10% Error 10% 

N 392 N 392 

σ 0,5 p 0,5 

q 0,5 

Confianza 95 Confianza 95 

Z90 1,96 Z90 1,96 

N 77 n= 77 

 

La muestra calculada para la caracterización de RSUD es de 77 viviendas, mismas que se 

distribuyeron de manera porcentual en 8 zonas (Tabla 2), sin embargo, al realizar la 

caracterización se identificó que cada zona produjo valores menores a 20 Kg y según la 

Norma Mexicana NMX-AA-15-1985, se requiere para la caracterización una masa 

mínima de 50 Kg. Debido a esto, se procedió a agrupar las 8 zonas en 3 zonas, 

considerando su proximidad geográfica, como se muestra en la tabla 7 y figura 4. 
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Tabla 7. Habitantes a muestrear por zonas consolidadas (Comuna de Santa Clara 

de San Millán, 2010) 

Zonas % de población por zona 

(Comuna de Santa Clara de San 

Millán, 2010) 

 

Número de muestra por zona 

Z1 39% 30 

Z2 36% 28 

Z3 25% 19 

TOTAL 100% 77 

  

5.2 Identificación de viviendas objeto de Estudio 

 

Se realizó una asamblea informativa acerca del proyecto en el Cabildo de la Comuna de 

Santa Clara de San Millán, el 26 de agosto de 2018, y voluntariamente se inscribieron los 

propietarios de las viviendas, facilitando la dirección de su domicilio. 

Las fechas 01 y 02 de septiembre de 2018, se reconoció e identificó, a las viviendas objeto 

de estudio y se capacitó y encuestó a los 77 dueños/as de las mismas. Los hogares fueron 

geo-referenciadas, como se muestra a continuación en la figura 5.
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Figura 4. Mapa: Consolidación de Zonas 
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Figura 5. Mapa: Viviendas Objetos de Estudio 
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5.3 Capacitación 

 

Se procedió a preparar las capacitaciones considerando las especificaciones de la NMX-

AA-61, la capacitación se dio personalmente a los representantes de las viviendas 

seleccionadas, en la que se indicó las tareas que deberían llevar a cabo, las cuales son: 

 Los residuos deben ser solo los generados en cada domicilio. 

 Los residuos a entregar deben ser los generados en el periodo de 24 horas. 

 Finalmente, se dio a conocer el horario de recolección de los residuos, el cual fue 

de 7h30 a 10h00 

Los resultados obtenidos fueron: 

 Los residuos entregados fueron los generados en cada domicilio.  

 Los residuos entregados fueron los generados en el periodo de 24 horas. 

 La recolección de residuos cumplió con el horario establecido en las 

capacitaciones y cuando se producía algún retraso en la recolección, los habitantes 

se mostraban comprensibles. 

5.4 Resultados significativos de la encuesta 

 

Las encuestas tuvieron por objeto estimar la cantidad de generación de residuos, su 

manejo y disponibilidad de entrega al Cabildo de La Comuna de Santa Clara de San 

Millán, los resultados más relevantes se presentan a continuación: 

Las maneras de gestionar los RSUD, por parte de los pobladores muestreados son las que 

muestran en el gráfico 2: 

 

Gráfico 2. Porcentaje de basura generada por vivienda diariamente 
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La disponibilidad de separar el material reciclable se muestra en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de disponibilidad de separación de basura de cada vivienda 

La predisposición de entrega de los RSUD al cabildo se muestra en el gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Porcentaje de disponibilidad de entrega al Cabildo 

 

5.5 Caracterización de residuos sólidos domiciliarios  

La caracterización de residuos sólidos domiciliarios se realizó desde el 03 de septiembre 

de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2018. 
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5.5.1 Resultados de la Producción Per cápita de residuos sólidos domiciliarios  

Se obtuvo la producción per cápita (PPC) con la ecuación 5 para cada zona y la 

producción per cápita promedio entre las tres zonas de estudio con la ecuación 6, en la 

tabla 8 se encuentra el resumen de los resultados: 

 

Tabla 8. Generación Per Cápita de residuos solidos  

Zonas PPC (Kg/hab/día) Habitantes  PPC Promedio 

(Kg/hab/día) 

Z1 0.35 136 

0.382 Z2 0.37 129 

Z3 0.46 77 

 

5.5.2 Resultados de la composición de residuos sólidos domiciliarios  

Se calculó en porcentaje la composición de los residuos sólidos entregados por viviendas 

muestreadas, de cada zona, aplicando la ecuación 4. 

Con base a la gráfica 5, se muestra a detalle la composición porcentual de cada 

componente, en los anexos D, se presentan los valores detallados para afianzar estos 

resultados.
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Gráfico 5: Composición porcentual de cada componente 
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Con base al gráfico 5, se determinó que los residuos alimenticios son los de mayor 

generación con 62,95%, debido a que, los habitantes de la Comuna, conservan el hábito 

de cocinar en casa y utilizar alimentos orgánicos, sin conservantes o pre-cocidos, y poseen 

animales de crianza. Los residuos sanitarios con el 19,95% continúan el listado, la 

generación de este componente se relaciona con la cantidad de personas que usan pañales 

desechables en las viviendas muestreadas como se muestra en el (Anexo B pregunta 3), 

el plástico de película 3,06%, la fibra sintética 1,98% proveniente de los habitantes que 

se dedican a actividades de costura artesanal, el papel 1,96%, el cartón 1,77% y PET (1) 

1,46%, completan el listado de los componentes de mayor generación. 

Con base a la encuesta realizada a las viviendas muestreadas, (Anexo B, pregunta 4 y 5) 

la generación de papel, cartón y PET (1) podría ser mayor, ya que algunas de las 

viviendas, entregan estos residuos a gestores artesanales o instituciones educativas, 

(Anexo B, pregunta 9).  

 

5.5.3 Resultados de volumen de residuos sólidos domiciliarios 

Aplicando la ecuación 7, se obtuvo el volumen de los residuos sólidos para cada zona y 

el volumen total fue igual a la sumatoria de tres zonas de estudio. El volumen que se 

consideró fue de los residuos de importancia comercial para el estudio como: papel, 

cartón, PET (1) y PEAD (2); en la tabla 9 se muestra el resumen de los resultados. 

Tabla 9: Generación de volumen de residuos de importancia comercial (papel, 

cartón, PET (1), PEAD (2)) 

Zonas 
Volumen de 342 hab 

(𝒎𝟑) semanal 

Volumen de 342 

hab (𝒎𝟑) mensual 

Volumen de 11753 

hab (𝒎𝟑) 

Z1 0,063   

Z2 0,083 

Z3 0,063 

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 0,209 0,836 28,729 

 

5.5.4 Resultados de densidad de residuos sólidos domiciliarios 

Con los datos obtenidos en campo de los pesos en Kg (Anexos E) de cada desecho, 

aplicamos la ecuación 8, así obtuvimos la densidad de residuos sólidos para cada zona y 
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la densidad promedio entre las tres zonas de estudio; en la tabla 10 se encuentra el 

resumen de los resultados: 

 

Tabla 10. Generación de densidad de residuos solidos  

Zonas Densidad (𝑲𝒈/𝒎𝟑) Densidad Promedio (𝑲𝒈/𝒎𝟑) 

Z1 237.08 

214.82 Z2 227.77 

Z3 179.60 

  

5.6 Resultados de la Valorización de Residuos Sólidos Urbanos Domésticos. 

 

Con base a Macias, 2018, Secretaria del centro tecnificado de reciclaje de residuos no 

peligrosos Biocycle S.A. y Arango 2019, líder de comercialización de la EMGIRS-EP en 

los CEGAM´s  del DMQ se presenta los resultados en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Precio de residuos por Kg 

Nombre de 

centro 

tecnificado 

Cartón  

(Kg) 

Papel mixto 

(hoja de 

cuadernos y 

revistas) (Kg) 

PET (1) 

(Kg) 

PEAD (2) (Kg) 

Biocycle S.A. $ 0,09 $ 0,12 $ 0,50 $ 0,08 

CEGAM´s $ 0,08 $ 0,12 $ 0,48 $ 0,08 

 

Según la tabla 11, Biocycle S.A. compra los residuos de importancia comercial a un 

precio mayor en el mercado, debido a que es una empresa privada, a diferencia de los 

CEGAM´s que pertenecen a una empresa pública, por lo cual se consideró el precio de 

Biocycle S.A. y los datos obtenidos en la caracterización de RSUD, para el cálculo del 

valor anual que potencialmente podría generar el proyecto, como se muestra en la Tabla 

12. 

Con base a la Tabla 12, la proyección económica estimada será de aproximadamente 

$501,38 dólares norteamericanos anualmente, considerando que para la obtención de este 

valor se tomó en cuenta los 342 habitantes, distribuidos en las 77 viviendas muestreadas, 

y se presentan, los datos proyectados, considerando la población total de 11.753 

habitantes en la Comuna de Santa Clara de San Millán para el año 2018. 
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Tabla 12. Proyección de los Ingresos Anuales 

Residuos 

reciclables 

Datos obtenidos en la Caracterización de RSUD 
Datos 

tabla 11 Saldo anual 

potencial 

generado con 

342 habitantes 

de la muestra 

Saldo anual potencial 

generado con 11.753 

habitantes proyectados al 

2018  
Peso total 

Kg Z 1 

Peso total 

Kg Z2 

Peso total 

Kg Z3 

Sumatoria 

Peso 

Total 

semanal 

Kg 

Peso total 

mensual 

Kg 

Peso Total 

anual Kg 

valor por 

kilo 

Papel 6,49 6,96 4 17,45 69,8 837,60 0,12 100,51 3.454,1 

Cartón 2,91 7,7 5,15 15,96 63,04 756,48 0,09 68,08 2.339,7 

PET (1) 5,46 4,69 2,78 12,93 51,72 620,64 0,50 310,32 10.664,3 

PEAD (2) 2,35 1,15 2,35 5.85 23.4 280.80 0,08 22.46 772.0 

Valor total en dólares $501,38 $17.230,1 
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5.7 Propuesta de los lineamientos para el manejo de RSUD en la Comuna de 

Santa Clara de San Millán. 

 

Los lineamientos para la ejecución de la propuesta se muestran a continuación en la Tabla 

13. 

Tabla 13. Lineamientos para el manejo de RSUD, aplicado a la Comuna  

Programa Actividades Actores Frecuencia Costo $ 

Participación 

social  

Organización de reuniones 

involucrando a los actores 

sociales 

Directos : Directivos 

del cabildo y personas 

encargadas de temas 

ambientales en la 

Comuna  

1 semestral 200,00 
Participación de instituciones 

públicas como EMASEO-EP y 

EMGIRS-EP y empresa de 

reciclaje como Biocycle S.A. 

Indirectos: EMGIRS-

EP, EMASEO, pasantes 

y tesistas de diferentes 

universidades e 

institutos, tanto 

públicas como privadas  

Capacitación a los actores 

sociales conjuntamente con 

EMASEO 

Manejo de 

residuos y 

desechos 

domiciliarios 

Planificación de programas 

para enseñar a la población por 

medio de campañas para 

reciclar desde la fuente. 
Responsables: Cabildo 

y personas encargadas 

de ambiente en la 

comuna. 

 

1 semestral 

5800,00 

Establecer en los hogares de la 

comuna, la clasificación de los 

residuos y desechos y su 

potencial beneficio económico, 

mediante material audio-visual. 

1 semestral 

Establecer un centro de acopio 

en un lugar accesible Asesoría profesional 
De 10 a 15 

años 
Permisos Ambientales 
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Tabla 13 (continuación) 

Recolección 

efectiva de 

residuos 

sólidos 

Programas de capacitación, 

información y sensibilización 

sobre la recolección adecuada, 

horarios, rutas, frecuencias, 

entre otros. 

Responsables: Cabildo 

y personas encargadas 

de ambiente en la 

comuna, pasantes o 

tesis de institutos y 

universidades, 

EMASEO y habitantes 

de la Comuna. 

1 semestral 

950,00 

Sistema informativo de letreros 

visibles para identificar el 

sistema de almacenaje de los 

desechos. 

2 a 3 años 

Establecer el sistema de 

barrido. 

De 10 a 15 

años 

Instalación de cestos o 

recipientes en lugares de 

convivencia pública. 

2 a 3 años 

Sensibilización 

y capacitación 

Identificar y establecer los 

grupos a capacitar 

Responsables: Cabildo 

y personas encargadas 

de ambiente en la 

comuna, colaboradores: 

pasantes o tesis de 

institutos y 

universidades, 

EMASEO y Secretaría 

del ambiente.  

1 vez 

$ 120,00 

Mediante un proceso 

participativo, definir los 

objetivos que se desean 

alcanzar. 

Analizar mediante reuniones 

comunitarias el nivel de 

conocimiento de la población 

por zonas sobre el manejo de 

desechos. 

1 semestral 

Seleccionar el material 

educativo para los grupos de 

pobladores que serán 

capacitados. 

Solicitar una asesoría 

especialista para la 

coordinación de la educación 

ambiental (Secretaría del 

Ambiente, EMASEO 

EMGIRS-EP). 
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Tabla 13 (continuación) 

Fortalecimiento 

legal y 

administrativo 

Realizar una reglamentación 

dentro de la comuna para todo 

comunero inscrito en las actas. Responsable: Cabildo y 

personas encargadas de 

ambiente en la comuna. 

 

1 sola vez  0,00 
Publicar y aplicar el reglamento 

comunitario en asambleas. 

Asignar recursos 

presupuestarios para su 

cumplimiento (multas). 

TOTAL EN DÓLARES NORTEAMERICANOS 7.070,00 

 

El saldo a favor, del proyecto para el primer año, será aproximadamente de $10.160,1 

resultado de la diferencia entre el saldo anual potencialmente generado y la inversión. 

($17.230,10-$7.070,00), para los años posteriores, el saldo a favor aumentará 

aproximadamente a $15.960,10, proveniente de la resta entre el saldo anual 

potencialmente generado y los costes de operación y mantenimiento del proyecto 

($17.230,10-$1.270).  

Según la entrevista realizada a la Sra. Margarita Chiluiza tesorera y Sra. Mariela Morales 

contadora, del Cabildo 2018 de la Comuna de Santa Clara de San Millán, el presupuesto 

de autogestión anual, oscila entre los 60.000 y 64.000 dólares (Chiluiza & Morales, 2018). 

El monto de $15.960,10 representará un aumento del 25% del presupuesto anual de 

fondos de autogestión destinados para obras en la Comuna, por lo cual la ejecución del 

proyecto basado en los lineamientos propuestos en la Tabla 13, es factible. 
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6) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones  

 

 La población proyectada para el 2018 es de 11.753 habitantes y 392 viviendas en 

La Comuna de Santa Clara de San Millán, de las cuales 77 viviendas que albergan 

a 342 pobladores, se considera la muestra y población representativa 

respectivamente, el estrato socio-económico es medio bajo, por lo cual, se 

determinó 3 zonas, usando criterio de cercanía, de manera que sea conforme a la 

metodología. 

 Se capacitó a la población seleccionada, de manera colectiva en asamblea general 

llevada a cabo el 26 de agosto de 2018 y posteriormente de manera individual a 

la muestra seleccionada, los días 01 y 02 de septiembre de 2018, en esta última se 

procedió a dar indicaciones de la forma correcta de entrega, tipos de residuos a 

entregar, periodo de almacenamiento y horario de recolección de los RSUD. 

 Se caracterizaron los residuos sólidos urbanos domésticos, en La Comuna de 

Santa Clara de San Millán, siendo los datos relevantes; papel 837,60 Kg, cartón 

756,48 Kg, PET (1) 620,64 Kg y PEAD (2) 280,80 Kg, la venta de estos, 

representa el 25% de presupuesto anual destinado como fondos de autogestión 

para esta Comuna, con $15.960,10. 

 Se realizó la valorización económica de los RSUD que mayor valor comercial 

poseen, siendo los significativos, PET (1) $10.664,3, papel $3.454,1, cartón 

$2.339,7 y PEAD (2) $772,0, que equivalen a un valor total bruto de $17.230,1 la 

ganancia neta total, es de $15.960,10, por lo cual la ejecución del proyecto basado 

en los lineamientos propuestos, es factible. 

 El lineamiento de gestión futuro por parte de las autoridades del Cabildo, deberá 

ser la implementación de un centro de acopio temporal, mediante programas de 

participación social, manejo de residuos y desechos domiciliarios, recolección 

efectiva de residuos sólidos, sensibilización y capacitación y fortalecimiento legal 

y administrativo, que permita vender dichos residuos a un gestor calificado. 
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6.2 Recomendaciones  

 

 Ejecutar una adecuada capacitación a los pobladores, de tal forma, que los RSUD 

entregados, sean los que se han generado en sus domicilios y no de otras 

actividades que se enfoquen a la producción o procesamiento de materiales como 

(textil, carpintería, chatarra, procesamiento de alimentos, entre otras), finalmente 

asegurar que los periodos de producción, sean las 24 horas establecidas en los 

criterios metodológicos. 

 Se debe capacitar de manera frecuente a los habitantes de la comuna, de manera 

que el entrenamiento recibido sea aplicado en sus viviendas o domicilios, de 

forma constante. 

 Se debe replicar la presente propuesta tecnológica en otras comunas del DMQ, de 

manera que los cabildos puedan analizar el aprovechamiento de los RSUD, con la 

finalidad de incrementar los ingresos de sus fondos de autogestión.   

 Los programas para la ejecución del lineamiento futuro, deben ser adaptados 

según las condiciones socioeconómicas del área de implantación del proyecto.  

 Contar con un sitio o lugar que brinde las condiciones adecuadas y propicias para 

llevar a cabo el proceso de caracterización de los RSUD, y contar con todos los 

insumos y materiales mínimos, por ejemplo, transporte, fundas de basura, 

balanzas, contendor de 55 galones, plástico, mandil, cinta métrica, hojas de 

campo, guantes, botas, mascarillas, palas y escoba.  
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8) ANEXOS 

  

 

Anexo A. Modelo de Encuesta 

 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

Carrera de Ingeniería Ambiental 

Encuesta para hogares 

Comuna de Santa Clara de San Millán 

Fecha: _______________                                                                     Zona:  

Encuestador: Diana Paola Lagla Taipe  

1.  Número de habitantes que ocupan la vivienda   

1               2               3              4             5            6             7             8             9                      

10                más de 10 

2. ¿Cuáles de los siguientes desechos se genera en su hogar? 

Residuos Orgánico               Papel/ cartón               Botellas plásticas                

Residuos de vidrio               otros________________ 

3. ¿Genera pañales desechables en su hogar? 

Si                     No 

4. ¿Cuantas botellas plásticas genera aproximadamente a la semana en su hogar?  

0                       1-3                 4-6                      7-10                      más de 10 

5. ¿Cuántos cartones genera aproximadamente a la semana en su hogar?  

0                       1-3                4-6                      7-10                      más de 10 

6. ¿Qué hace con la basura que genera diariamente? 

Quema                 Recolección municipal               Venta a reciclador artesanal   

Reutilización  Recicla  

7. ¿Tendría la disponibilidad de separar su basura los materiales reciclables? 

Si                     No 

8. ¿Estaría dispuesto a entregar los residuos reciclables al Cabildo de la Comuna 

de Santa Clara de San Millán para que ellos realicen las gestiones de 

disposición? 

Si                     No 

Por qué:_____________________________________________________________ 

Gracias.  
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Anexo B. Resultados de Encuesta  

 

 

Pregunta1. ¿Cuál de los siguientes desechos se genera en su hogar? 

Según el gráfico 1B, los residuos orgánicos, son los de mayor generación 

aproximadamente el 63,10% 

 

Gráfico 1B. Porcentaje de desechos generados en cada hogar 

 

Pregunta 2. ¿Número de habitantes que ocupan la vivienda? 

Según el gráfico 2B. La mayor parte de viviendas está conformada de 3 a 5 habitantes. 

Gráfico 2B. Porcentaje de habitantes en cada vivienda 
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Pregunta 3. ¿Genera Pañales desechables en su hogar? 

El 18% de las viviendas, generan pañales desechables, este dato fue relevante, para 

determinar el peso total de los residuos sanitarios. 

 

Gráfico 3B. Porcentaje de viviendas que generan pañales desechables 

 

Pregunta 4. ¿Cuántas botellas plásticas genera aproximadamente a la semana en su 

hogar? 

Según el gráfico 4B, las viviendas muestreadas no produce una gran cantidad de botellas 

plásticas a la semana en un 46.75%, con base a estos datos, la generación de botellas 

plásticas relativamente es baja, debido a que muchos de los hogares las reciclan o las 

usan para actividades educativas. 

 

Gráfico 4B. Porcentaje de botellas plásticas en cada vivienda 

 

18%

82%

SI NO

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

0 1 a 3 4 a 6 7 a 10 Más de 10

46,75%

38,96%

12,99%
1,30% 0%

P
o

rc
en

ta
je

 %
 

Número de botellas generadas 



 

 

41 

 

 

Pregunta 5. ¿Cuántos cartones genera aproximadamente a la semana en su hogar? 

Según el gráfico 5B, la generación de cartones relativamente es baja en un 48.10%, 

debido a que muchos hogares las reciclan o las regalan a recicladores informales.  

 

Gráfico 5B. Porcentaje de cartones generados en cada vivienda 

 

Pregunta 6. ¿Qué hace con la basura que genera diariamente? 

Con base al gráfico 6B, el 62.50% entrega su basura al recolector municipal, el 6% 

reutiliza, la materia orgánica, en procesos agrícolas y el 1.70% quema ya que los 

recolectores municipales no llegan al final de la Comuna. 

 

 

Gráfico 6B. Porcentaje de basura generada por vivienda diariamente 
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Pregunta 7. ¿Tendría la disponibilidad de separar su basura en materiales reciclables? 

Según el gráfico 7B, el 90% de los participantes en el proyecto, se mostraron dispuestos 

a separar sus residuos.  

 

Gráfico 7B. Porcentaje de disponibilidad de separación de basura de cada 

vivienda 

 

Pregunta 8. ¿Estaría dispuesto a entregar los residuos reciclables al Cabildo de la 

Comuna de Santa Clara de San Millán para que ellos realicen las gestiones de 

disposición? 

Con base a la gráfica 8B, el 80.50% de las viviendas muestreadas si estarían dispuestos 

a entregar los residuos reciclables al Cabildo de la Comuna de Santa Clara de San 

Millán, por el motivo de multas y colaboración al ambiente. 

 

Gráfico 8B. Porcentaje de disponibilidad de entrega de residuos reciclables al 

Cabildo 
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Pregunta 9. ¿Por qué si o no entregaría los residuos al Cabildo de la Comuna de la 

Comuna de Santa Clara de San Millán? 

Con base al gráfico 2B, el 50% de viviendas si entregaría los residuos reciclables para 

ayudar, colaborar y obtener ingresos que se transformen en obras en la Comuna de Santa 

Clara de San Millán, el 20% de viviendas no entregaría porque venden para obtener 

ingresos económicos, además,  les solicitan en instituciones educativas, para sus hijos, 

el 18% de viviendas si entregaría ya que piensan ayudarían al ambiente y a disminuir la 

contaminación, y el 12% si entregarían para mejorar la recolección de sus desechos. 

 

 

Gráfico 9B. Porcentaje de disponibilidad de entrega al Cabildo 
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 Anexo C. Composición y determinación de generación Per Cápita de residuos Solidos Domiciliarios  

 

Tabla 1C. Composición y determinación de generación Per Cápita de residuos Solidos Domiciliarios de la Zona 1 

 

Tipos de residuos solidos Peso Día 1 

Kg 

Peso Día 2 

Kg 

Peso Día 3 

Kg 

Peso Día 4 

Kg 

Peso Día 5 

Kg 

Peso Día 

6 Kg 

Peso Día 

7 Kg 

Peso Día 8 

Kg 

Peso 

total 

Kg 

Porcentaj

e 

Composi

ción 

Residuos Alimenticios  limpieza de 

domicilios 
28,00 40,05 27,56 25,45 29,40 34,84 34,50 219,80 67,08% 

Papel limpieza de 

domicilios 
0,80 0,70 1,20 1,11 0,73 0,95 1,00 6,49 1,98% 

Residuos Sanitarios limpieza de 

domicilios 
7,16 7,84 6,90 7,25 8,54 6,50 7,65 51,84 15,82% 

Latas limpieza de 
domicilios 

0,90 0,48 0,20 0,40 0,30 0,00 0,40 1,10 0,34% 

Cartón limpieza de 

domicilios 
0,40 0,40 0,36 0,50 0,50 0,45 0,30 2,91 0,89% 

Envases de cartón enserado limpieza de 
domicilios 

0,00 0,30 1,00 0,10 0,30 1,00 0,50 3,20 0,98% 

Vidrio color limpieza de 

domicilios 
0,50 0,00 0,00 0,00 0,10 0,05 0,00 0,65 0,20% 

Vidrio transparente limpieza de 
domicilios 

0,40 0,50 0,50 0,45 0,00 0,60 0,40 2,85 0,87% 

PET (1) limpieza de 

domicilios 
0,45 0,30 1,21 0,60 0,60 1,50 0,80 5,46 1,67% 

Plástico de película limpieza de 

domicilios 
1,80 1,15 1,56 1,40 1,90 1,64 1,60 11,05 3,37% 

 Pp (5) limpieza de 
domicilios 

0,40 0,45 0,66 0,59 0,46 0,41 0,53 3,50 1,07% 
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Tabla 1C (continuación) 

Otros (7) Pastico aluminado  limpieza de 

domicilios 
0,40 0,45 0,60 0,70 0,61 0,80 0,50 4,06 1,24% 

PEAD (2)  limpieza de 
domicilios 

0,40 0,15 0,10 0,00 0,50 0,80 0,40 2,35 0,72% 

Poliestireno expandido limpieza de 

domicilios 
0,45 0,65 0,03 0,36 0,59 0,41 0,35 2,84 0,87% 

Fibra sintética limpieza de 

domicilios 
0,20 0,80 0,86 0,45 0,20 1,00 0,10 3,61 1,10% 

Hule  limpieza de 

domicilios 
0,05 0,05 0,01 0,30 0,00 0,17 0,00 0,58 0,18% 

Loza y cerámica limpieza de 
domicilios 

0,00 0,02 0,80 0,60 0,00 0,30 0,00 1,72 0,52% 

Residuo fino (todo material que pase 

la criba M 2.00) 

limpieza de 

domicilios 
0,05 0,05 0,09 0,02 0,12 0,16 0,10 0,59 0,18% 

Peligrosos  limpieza de 

domicilios 
0,00 0,30 0,06 0,20 0,25 0,20 0,00 1,01 0,31% 

Madera  limpieza de 

domicilios 
0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,05 0,00 0,10 0,03% 

Residuos de jardinería  limpieza de 
domicilios 

0,00 0,30 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 0,36 0,11% 

Total    42,38 54,94 43,70 40,55 45,11 51,83 49,14 327,65 100% 

PPC     0,32 0,40 0,36 0,30 0,33 0,39 0,36    
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Tabla 2C. Composición y determinación de generación Per Cápita de residuos Solidos Domiciliarios de la Zona 2 

 

Tipo de residuos sólidos  Peso Día 1 

Kg 

Peso Día 2 

Kg 

Peso Día 

3 Kg 

Peso Día 

4 Kg 

Peso Día 5 

Kg 

Peso Día 6 

Kg 

Peso Día 7 

Kg 

Peso Día 8 

Kg 

Peso 

total 

Kg 

Porcentaje 

Composi 

ción 

Residuos Alimenticios  limpieza 

de 

domicilios 

21,56 26,12 28,57 32,85 30,52 32,45 31,50 203,57 63,59% 

Papel limpieza 

de 

domicilios 

1,70 0,80 1,10 0,50 0,85 0,81 1,20 6,96 2,17% 

Residuos Sanitarios limpieza 

de 

domicilios 

9,30 9,20 8,30 9,80 8,60 8,30 9,60 63,10 19,71% 

Latas limpieza 

de 

domicilios 

0,25 0,10 0,30 0,20 0,21 0,20 0,23 1,49 0,47% 

Cartón limpieza 

de 

domicilios 

0,80 0,40 0,90 2,30 1,20 1,00 1,10 7,70 2,41% 

Envases de cartón enserado limpieza 

de 

domicilios 

0,10 0,00 0,10 0,15 0,10 0,20 0,10 0,75 0,23% 

Vidrio color limpieza 

de 

domicilios 

0,05 0,00 0,20 0,80 0,25 0,30 0,40 2,00 0,62% 

Vidrio transparente limpieza 

de 

domicilios 

0,70 0,09 0,00 0,00 0,20 0,00 0,05 1,04 0,32% 

PET (1) limpieza 

de 

domicilios 

0,50 0,56 0,86 0,85 0,10 0,86 0,96 4,69 1,47% 

Plástico de película limpieza 

de 

domicilios 

1,50 1,00 0,50 0,60 0,90 0,75 0,70 5,95 1,86% 
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Tabla 2C. (continuación) 

PP (5) limpieza 

de 

domicilios 

0,10 0,40 0,60 0,60 0,43 0,50 0,55 3,18 0,99% 

Otros (7) Pastico aluminado  limpieza 

de 

domicilios 

0,40 0,60 0,60 0,90 0,62 0,64 0,65 4,41 1,38% 

PEAD (2)  limpieza 

de 

domicilios 

0,40 0,10 0,00 0,30 0,20 0,10 0,05 1,15 0,36% 

Poliestireno expandido limpieza 

de 

domicilios 

0,20 0,10 0,20 0,20 0,00 0,20 0,30 1,20 0,37% 

Fibra sintética limpieza 

de 

domicilios 

0,15 0,95 4,56 1,56 0,50 1,62 0,89 10,23 3,20% 

Hule  limpieza de 

domicilios 
0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01% 

Loza y cerámica limpieza de 

domicilios 
0,00 0,04 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,10 0,03% 

Residuo fino (todo material que pase la 

criba M 2.00) 

limpieza de 
domicilios 

0,02 0,05 0,10 0,03 0,06 0,05 0,06 0,37 0,12% 

Peligrosos  limpieza de 

domicilios 
0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,15 0,00 0,85 0,27% 

Madera  limpieza de 
domicilios 

0,10 0,06 0,02 0,00 0,05 0,00 0,30 0,53 0,17% 

Residuos de jardinería  limpieza de 

domicilios 
0,05 0,00 0,23 0,00 0,40 0,00 0,15 0,83 0,26% 

Total    38,08 40,78 47,24 51,76 45,33 48,14 48,79 320,12 100% 

PPC   0,33 0,33 0,37 0,46 0,35 0,37 0,38   
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Tabla 3C. Composición y determinación de generación Per Cápita de residuos Solidos Domiciliarios de la Zona 3 

 

Tipo de residuos sólidos  Peso Día 1 

Kg 

Peso Día 2 

Kg 

Peso Día 3 

Kg 

Peso Día 4 

Kg 

Peso Día 5 

Kg 

Peso Día 6 

Kg 

Peso Día 7 

Kg 

Peso Día 8 

Kg 

Peso 

total 

Kg 

Porcentaje 

Composi 

ción 

Residuos Alimenticios  limpieza 

de 

domicilios 

18,30 17,60 20,60 22,00 18,00 19,40 20,10 136,00 56% 

Papel limpieza 

de 

domicilios 

0,40 0,70 0,25 0,90 0,60 0,55 0,60 4,00 2% 

Residuos Sanitarios limpieza 

de 

domicilios 

7,60 8,60 8,20 7,60 8,00 8,40 8,05 56,45 23,28% 

Latas limpieza 

de 

domicilios 

0,10 1,30 0,00 0,10 0,40 0,50 0,00 2,40 0,99% 

Cartón limpieza 

de 

domicilios 

1,50 0,55 0,60 0,40 0,80 0,60 0,70 5,15 2,12% 

Envases de cartón enserado limpieza 

de 

domicilios 

0,01 0,30 0,10 0,05 0,00 0,50 0,00 0,96 0,40% 

Vidrio color limpieza 

de 

domicilios 

0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,08 0,10 0,78 0,32% 

Vidrio transparente limpieza 

de 

domicilios 

0,10 1,80 0,00 0,30 0,50 0,60 0,00 3,30 1,36% 

PET (1) limpieza 

de 

domicilios 

0,40 0,10 0,40 0,60 0,38 0,40 0,50 2,78 1,15% 

Plástico de película limpieza 

de 

domicilios 

1,50 3,00 0,70 0,90 1,53 1,45 1,10 10,18 4,20% 
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Tabla 3C (continuación) 

PP (5) limpieza 

de 

domicilios 

1,00 0,10 0,40 0,90 0,60 0,00 0,75 3,75 1,547% 

Otros (7) Pastico aluminado  limpieza 

de 

domicilios 

0,80 0,50 0,50 1,10 0,73 0,70 0,75 5,08 2,10% 

PEAD (2)  limpieza 

de 

domicilios 

0,40 0,25 0,20 0,40 0,50 0,40 0,20 2,35 0,97% 

Poliestireno expandido limpieza 

de 

domicilios 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,25 0,00 1,15 0,47% 

Fibra sintética limpieza 

de 

domicilios 

0,80 0,40 0,60 0,40 0,55 0,48 0,52 3,75 1,55% 

Hule  limpieza 

de 

domicilios 

0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,02 0,01 0,13 0,05% 

Loza y cerámica limpieza 

de 

domicilios 

0,10 0,00 0,00 0,35 0,00 0,10 0,00 0,55 0,23% 

Residuo fino (todo material que pase la 

criba M 2.00) 

limpieza 

de 

domicilios 

0,20 0,00 0,50 0,01 0,17 0,19 0,20 1,27 0,52% 

Peligrosos  limpieza 

de 

domicilios 

0,32 0,30 0,70 0,00 0,15 0,30 0,00 1,77 0,73% 

Madera  limpieza 

de 

domicilios 

0,00 0,05 0,00 0,10 0,04 0,00 0,05 0,24 0,10% 

Residuos de jardinería  limpieza 

de 

domicilios 

0,00 0,09 0,00 0,10 0,00 0,00 0,20 0,39 0,16% 

Total    34,03 35,84 34,05 36,41 33,35 34,92 33,83 242,43 100% 

PPC   0,44 0,47 0,46 0,55 0,45 0,45 0,44   
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Anexo D. Pesos y porcentajes de cada componente de Residuos Sólidos Urbanos Domésticos 

 

Table 1D. Pesos y porcentajes de cada componente de Residuos Sólidos Urbanos Domésticos 

 

TIPO Z1 Kg Z2 Kg Z3 Kg 
Suma 

Total Kg 

Porcentaje 

de las tres 

zonas % 

Residuos Alimenticios  
219,8 203,57 136 559,37 62,95 

Papel 
6,49 6,96 4 17,45 1,96 

Residuos Sanitarios 
51,84 63,1 56,45 171,39 19,29 

Latas 
1,1 1,49 2,4 4,99 0,56 

Cartón 
2,91 7,7 5,15 15,76 1,77 

Envases de cartón enserado 
3,2 0,75 0,96 4,91 0,55 

Vidrio color 
0,65 2 0,78 3,43 0,39 

Vidrio transparente 
2,85 1,04 3,3 7,19 0,81 

PET (1) 
5,46 4,69 2,78 12,93 1,46 

Plástico de película 
11,05 5,95 10,18 27,18 3,06 

PP (5) 
3,5 3,18 3,75 10,43 1,17 

Otros (7) Pastico aluminado  
4,06 4,41 5,08 13,55 1,52 

PEAD (2)  
2,35 1,15 2,35 5,85 0,66 

Poliestireno expandido 
2,84 1,2 1,15 5,19 0,58 

Fibra sintética 
3,61 10,23 3,75 17,59 1,98 

Hule  
0,58 0,02 0,13 0,73 0,08 

Loza y cerámica 
1,72 0,096 0,55 2,366 0,27 

Residuo fino (todo material que pase la criba M 2.00) 
0,59 0,374 1,272 2,236 0,25 

Peligrosos  
1,01 0,85 1,77 3,63 0,41 

Madera  
0,1 0,533 0,24 0,873 0,10 

Residuos de jardinería  
0,355 0,825 0,39 1,57 0,18 

Total  
326,065 320,118 242,432 888,615 100 
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Anexo E. Datos de densidad de residuos sólidos domiciliarios 

 

 

Tabla 1E. Datos de volumen y densidad de residuos sólidos domiciliarios de la Zona 1 

 

 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Promedio  

Diámetro del tanque 0,41 m        

  

Radio del tanque 0,21 m         

Altura del tanque total  0,83 m        

Altura de los desechos sólidos vertidos en el recipiente (m) 1,29 1,52 1,30 1,25 1,00 1,40 1,33 

Peso del tanque 4,00 kg        

Peso del tanque con residuos sólidos (kg) 39,80 52,50 41,00 40,30 40,00 50,00 48,00 

Diferencia de peso (tanque residuos - peso del tanque) 35,80 48,50 37,00 36,30 36,00 46,00 44,00 

pi (𝜋) 3,14         

Volumen  0,17 0,20 0,17 0,17 0,13 0,18 0,18 

Densidad 210,20 241,68 215,58 219,96 272,67 248,87 250,58 237,08 
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Tabla 2E. Datos de volumen y densidad de residuos sólidos domiciliarios de la Zona 2 

 

 

 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Promedio 

Diámetro del tanque 0,41 m        

  

Radio del tanque 0,21 m        

Altura del tanque total 0,83 m        

Altura de los desechos sólidos vertidos en el recipiente (m) 1,30 1,40 1,55 1,50 1,40 1,60 1,20 

Peso del tanque 4,00 kg        

Peso del tanque con residuos sólidos (kg) 35,40 35,00 45,00 47,50 43,50 46,00 45,30 

Diferencia de peso (tanque residuos - peso del tanque) 31,40 31,00 41,00 43,50 39,50 42,00 41,30 

pi (𝜋) 3,14         

Volumen  0,17 0,18 0,20 0,20 0,18 0,21 0,16 

Densidad (Kg/m3) 206,25 189,36 219,90 239,85 235,34 217,76 285,93 227,77 
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 Tabla 3E. Datos de volumen y densidad de residuos sólidos domiciliarios de la Zona 3   

 

 

 Dia 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Promedio  

Diámetro del tanque 0,41 m        

  

Radio del tanque 0,21 m        

Altura del tanque total 0,83 m        

Altura de los desechos sólidos vertidos en el recipiente (m) 1,25 1,00 0,83 1,40 1,00 1,33 1,30 

Peso del tanque 4,00 kg        

Peso del tanque con residuos sólidos (kg) 31,00 28,30 29,40 35,00 30,20 31,90 30,10 

Diferencia de peso (tanque residuos - peso del tanque) 27,00 24,30 25,40 31,00 26,20 27,90 26,10 

pi (𝜋) 3,14         

Volumen  0,16 0,13 0,11 0,18 0,13 0,18 0,17 

Densidad 164,26 184,06 231,79 167,72 198,45 158,89 152,07 179,60 
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Anexo F. Registro de encuestas y capacitación 
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Anexo G. Fotografías de capacitación a la población en Asamblea Extraordinaria  

   

Fotografía 1G 

 

Fotografía 2G 

Capacitación a la población seleccionada, de manera colectiva en asamblea general 

llevada a cabo el 26 de agosto de 2018 
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Anexo H. Fotografías de fase de campo y materiales que se utilizaron  

 

 

 

Fotografía 1H 

 

Fotografía 2H 

Encuastas puerta a puerta   

 

Fotografía 3H 

 

Fotografía 3H 

Capacitación individual, puerta a puerta 
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Fotografía 5H 

 

Fotografía 6H 

Recoleccion de residuos, puerta a puerta  

 

Fotografía 7H. Almenamiento de bolsas de residuos recolectados  
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Fotografía 8H. Vaciar las bolsas de residuos y colocar en un monton  

 

Fotografía 9H 
 

Fotografía 10H 

Homogenizar la muestra  
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Fotografía 11H 

 

Fotografía 12H 

Cuarteo  

 
 

Fotografía 13H. Separacion de residuos por 

componente 

Fotografía 14H. Pesaje de cada 

componente  
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Fotografía 15H. Colocar residuos en el 

tanque de 55 galones 

Fotografía 16H. Balanzas utilizadas  

 

 Fotografía 17H. Equipo de trabajo   

 


