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Prólogo

Los residuos nos acompañan durante nuestro ciclo vital: cada persona, por
ejemplo y en valores promedios y aproximados, por respirar, genera 0,4
toneladas anuales de gas carbónico –Gas Efecto Invernadero, GEI–; por excreciones sólidas, en promedio, 0,5 toneladas anuales; y por las líquidas,
sin incluir el sudor, 0,3 toneladas anuales en promedio. Y no hemos incluido otros residuos: cabellos, sangre, piel, órganos; ni los que eliminamos a
través de nuestras excreciones: antibióticos, restos de elementos relacionados con la salud o la belleza que casi que forman parte de nuestra canasta
familiar; ni los demás de nuestra rutina diaria sobre cuya contribución a la
contaminación no siempre nos detenemos a pensar. En 2008, en Colombia
se produjeron más de 9 millones de toneladas solo de residuos sólidos urbanos para una población aproximada de 46 millones de habitantes.
Y los desechos se acrecientan y diversifican con el poder adquisitivo. Las
estadísticas demuestran que, en la medida que aumenta el Producto Interno
Bruto, PIB, de un país, se incrementan los residuos per cápita de sus habitantes: de 0,3 toneladas anuales por habitante para un PIB de 5000 dólares/
persona a 0,8 toneladas anuales por habitante en PIB de 27000 dólares/
persona. Y cuando se hace mayor la población de un conglomerado urbano,
también aumentan los residuos por persona.
¿Y los residuos, en sus formas, líquida, sólida, gaseosa, de las actividades
comerciales, industriales, los resultantes de las depuradoras de agua, de los
procesos de descontaminación, de los transportes y de otras actividades?
Esa cada vez mayor cantidad de residuos que se generan por participación
antrópica, el aumento de su diversidad, la peligrosidad que muchos conlle-
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van, la persistencia de los efectos de varios de ellos y la evidencia de que el
medio receptor se hace cada vez más impotente para absorberlos, ha obligado al hombre a cualificar y cuantificar los residuos que aporta la naturaleza,
–sobre los cuales poco puede hacer– y a idear, desarrollar, implantar y mejorar, la forma de controlar, transformar, reutilizar y reducir tanto aquellos
desechos que se derivan de los nuevos estilos a los que nos ha acostumbrado
la modernidad como los que hemos manejado desde siempre.
Las memorias de nuestro II Simposio Iberoamericano, bajo el lema “La Gestión Sostenible de los Residuos”, son una contribución de los miembros de la
Red de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – REDISA y de todos los conferencistas de nuestro evento, a ese esfuerzo hacia “Cero Residuos” que buscamos
para beneficio del hombre y de nuestro medio ambiente.
Amelia Escudero de Fonseca

Directora Instituto Desarrollo Sostenible – IDS
Universidad del Norte, Miembro de REDISA
Barranquilla, septiembre 2009
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Red de Ingeniería de
Saneamiento Ambiental

(REDISA)

La Red de Ingeniería de Saneamiento Ambiental (REDISA) nació en el año
2003 gracias a la financiación de la Agencia Internacional de Cooperación
Internacional (AECI). A partir del año 2008, REDISA cuenta con la financiación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).
El objetivo de REDISA es configurar un espacio común en el que las universidades integrantes de la red puedan compartir experiencias y aunar criterios para una mejor docencia e investigación en el campo de la Ingeniería
Ambiental, prestando especial interés al área de la gestión sostenible de los
residuos.
Actualmente REDISA está compuesta por grupos de investigación de tres
universidades españolas (Universitat Jaume I, Universidad Politécnica de
Madrid y Universidad de Cantabria) y siete iberoamericanas (Universidad del Norte (Colombia), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(Chile), Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), Universidad Federal
de Paraíba (Brasil), Universidad Autónoma de Baja California y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) y la Universidad de
los Andes (Venezuela). Todos los grupos tienen como líneas principales de
investigación el manejo adecuado de los residuos.
La red realiza reuniones anuales en una universidad española/iberoamericana acompañadas de seminarios, ciclos de conferencias, visitas técnicas.
Dentro de las actividades se busca identificar proyectos conjuntos de investigación y reuniones de coordinación.
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Reuniones de REDISA
2008
La primera reunión se efectuó en la Universitat Jaume I de Castellón desde
el 14 hasta el 25 de julio de 2008.
2009
La segunda reunión se realizará en la ciudad de Cartagena, Colombia, en
donde es anfitriona la Universidad del Norte de Barranquilla; tendrá lugar
del 21 al 22 de septiembre de 2009.
Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos
El II Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos tendrá lugar los
días 24 y 25 de septiembre de 2009 en la ciudad de Barranquilla, Colombia
y cuyo lema sigue siendo “La gestión sostenible de los residuos” acuñado en
la primera versión. Este II Simposio lo organizan la Universidad del Norte y
la Red de Investigación en Ingeniería de Saneamiento Ambiental - REDISA.
El Simposio busca el intercambio de resultados de trabajos técnicos presentados por profesionales, investigadores y líderes en el área de residuos para
estrechar lazos de colaboración y aunar esfuerzos hacia la construcción del
desarrollo sostenible.
El lema del simposio “La gestión sostenible de los residuos”, guiará la discusión de la temática que nos reúne, pues esto cada día adquiere mayor importancia y despierta gran interés público y profesional.
La primera versión de este Simposio se llevó a cabo en julio de 2008 en
Castellón, España, organizado por la Universitat Jaume I. Tanto esa versión
como la que actualmente organiza la Universidad del Norte, Colombia, proporcionan espacios para la discusión y el intercambio de ideas y experiencias
relacionadas con la investigación en residuos.
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Composición de los residuos sólidos domésticos
en Vicente Guerrero (México): una comunidad rural
Aguilar, Q.1*; Taboada, P. A.1; Armijo, C.1; Ojeda, S.2; Aguilar, X.3
Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Campus Ensenada, México.
1
Facultad de Ingeniería Ensenada, Universidad Autónoma de Baja California, México.
2
Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California, México.
3
Instituto Tecnológico de Tijuana, México.

Resumen
En la actualidad, los residuos domésticos generados en la comunidad rural
de Vicente Guerrero se están disponiendo de manera inadecuada, pues los
residuos son vertidos en un tiradero controlado, donde una parte es enterrada y otra quemada a cielo abierto. Las autoridades carecen de información
sobre las tasas de generación de residuos y sus características.
El propósito de este estudio fue describir y cuantificar los residuos generados en Vicente Guerrero, a fin de emplear los resultados como base para
la propuesta de un sistema de tratamientos de residuos con recuperación de
energía.
Durante una semana se tomaron las muestras de residuos directamente
de los camiones recolectores municipales; la composición se llevó a cabo
conforme a las normas mexicanas NOM-AA-015, 019 y 022-1985.
Se concluye que del total de residuos generados, el 82.93% tiene potencial de aprovechamiento, mientras que el 17.1% se tendría que disponer en
el vertedero controlado. Del porcentaje aprovechable el 53.53% se podría
reciclar y utilizar el 46.47% restante como materia prima en tratamientos
de residuos con recuperación de energía. Dicha composición es similar a la
zona urbana de Mexicali, donde Ojeda et ál. [1] reporta que los porcentajes
aprovechables serían de 43.04% y 56.96%, respectivamente.
Palabras clave: Residuos sólidos, comunidad rural, reciclaje, tiraderos
controlados.

* aguilar_virgen@uabc.mx
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Comparación de la composición de residuos
sólidos en una comunidad urbana y otra rural
de Baja California (México): retos para su manejo
adecuado
Armijo, C. 1*; Aguilar, Q.1; Taboada, P.1;
Lozano, G.2; Buenrostro, O.3
1

Facultad de Ingeniería Ensenada, Universidad Autónoma de Baja California, México
2
Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California, México.
3
Instituto de Investigaciones Agrícolas y Forestales, Universidad Michoacana
de San Nicolás Hidalgo, Morelia, Michoacán.

Resumen
El manejo y disposición de residuos representa uno de los problemas ambientales más grandes a nivel mundial puesto que la producción cada vez es
mayor y los espacios para disponerlos son cada vez más limitados. Al mismo
tiempo la composición de los residuos es cada vez más compleja lo que dificulta su degradación natural. Las ciudades mayores producen casi el doble
más residuos por persona que en las comunidades rurales. En este artículo
se reporta la comparación de dos estudios de caracterización de residuos sólidos realizados en dos comunidades de Baja California, México: una rural y
otra urbana separadas por una distancia de 188 km. Se compararon los resultados de ambas caracterizaciones y se encontró que la composición porcentual de los residuos de ambas localidades son muy similares a pesar de una
ser rural y la otra urbana. La mayor diferencia fue en la contribución porcentual del papel, siendo menor en la comunidad rural. Los porcentajes de
las demás fracciones de residuos fueron muy similares. En ambas localidades
la contribución porcentual más importante fueron los residuos alimenticios.
Los resultados llaman la atención ya que la principal actividad económica en
cada localidad es muy distinta: la comunidad rural, sustancialmente agrícola
mientras que la urbana es netamente turística y pesquera.
Palabras clave: Residuos sólidos municipales, composición, comunidades urbanas y rurales.
* carmijo@red-academica.net
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Manejo de los residuos sólidos en comunidades
rurales en México. Una visión de los generadores
Buenrostro, O.1*; Márquez, L.2; Ojeda, S.2**
Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Michoacán, México.
2
Instituto de Ingeniería. Universidad Autónoma de Baja California, México.
1

Resumen
En general, las comunidades rurales en México, aún continúan separadas
por barreras económicas y sociales, que entre otras consecuencias, limita la
gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU). El lago de Pátzcuaro,
situado en la zona lacustre de Michoacán, tiene cuatro municipios rurales
alrededor de su litoral, y es una atracción turística importante en la región.
Esta investigación se efectúo en localidades de la cuenca de Pátzcuaro, con el
objetivo de conocer el manejo que los habitantes hacen de los RSU. Para ello se
aplicó una encuesta de 29 preguntas sobre aspectos económicos, sociales, demográficos, culturales y ambientales en 1243 viviendas de 9 localidades de cuatro
municipios diferentes. Entre los principales resultados se determinó:
1) En cuanto a la inclusión de los habitantes respecto al manejo de los residuos sólidos recae en la mujer; 2) existe un desconocimiento generalizado
sobre el problema ambiental que implican los residuos sólidos; 3) continúa
siendo alto el uso de los traspatios para disponer parte de los residuos sólidos
que se generan en el hogar y 4) la eficiencia y cobertura del servicio de recolección en las comunidades es bajo. Asimismo, el ingreso y la escolaridad
inciden sobre la tasa de generación, composición y el manejo que los habitantes hacen de los residuos sólidos.
Estos resultados son importantes para diseñar programas de educación ambiental que aseguren un mayor grado de injerencia de la población en la gestión
de los RSU en comunidades rurales. El éxito de estos programas se da según se
involucren conjuntamente tanto la comunidad como las autoridades locales.
Palabras clave: Residuos; sólidos; urbanos; Pátzcuaro; México.
* otonielb@umich.mx; lili.marquez@gmail.com
** sojedab@uabc.mx
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Cuantificación de residuos domésticos eléctricos
y electrónicos en una ciudad mexicana
Cruz-Sotelo, S.1*; Lozano-Olvera, G.2; Ojeda-Benítez, S.2
2

1
Estudiante del Programa Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.
Investigadora del Instituto de Ingeniería. Universidad Autónoma de Baja California, México.

Resumen
El rápido avance tecnológico que incorpora nuevas capacidades en los equipos eléctrico-electrónicos, aunadas a un mayor confort, estimula el deseo
de compra de nuevos modelos, con lo cual se disminuye la vida útil media
de los antiguos, y, consecuentemente, presionan su precoz reemplazo e
incrementan el volumen de residuos domésticos eléctricos y electrónicos
(RDEE). A pesar de que México no se distingue como una gran potencia
económica, en ciudades fronterizas, como Mexicali, es casi una necesidad
disponer de ciertas comodidades que brindan las nuevas tecnologías, aun
cuando su acceso sea de segunda mano, por la influencia de patrones de consumo característicos de otras condiciones geográficas. Los RDEE dispuestos
en los residuos sólidos municipales (RSM) forman una compleja mezcla de
sustancias peligrosas que aunada a las prácticas actuales como la incineración, abandono o disposición inadecuada, provocan un problema social importante y amenazan el ambiente. Por lo anterior, se realiza un diagnóstico
de la situación actual ante la generación de los RDEE en Mexicali, que busca
medidas sustentables para tratar estos equipos, la conservación de los recursos y protección al ambiente.
Palabras clave: Generación, residuos domésticos eléctrico-electrónicos.

* samadue@hotmail.com
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Cuantificación de residuos sólidos domésticos
peligrosos generados en dos períodos estacionales
en una ciudad mexicana
Favela Ávila, H.1*; Ojeda Benítez, S.2; Lozano Olvera, G.2
2

1
Estudiante del Programa Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.
Investigadora del Instituto de Ingeniería. Universidad Autónoma de Baja California, México.
Instituto de Ingeniería. Universidad Autónoma de Baja California, México.

Resumen
El crecimiento urbano de las diferentes comunidades, junto con una mayor
producción y consumo de artículos, provoca una serie de problemas a
medida que aumenta la generación de residuos sólidos municipales (RSM),
pues afecta el desarrollo de su población. Una gran fracción de los RSM generados en las residencias presentan características particulares de mezcla;
dada su heterogeneidad y gran tamaño, así como por su potencialidad de
aprovechamiento. Los residuos son clasificados con base en la composición
de sus características físicas y químicas; el flujo de residuos domésticos, a
pesar de que se manejan como inofensivos, en realidad no lo son: pueden
contener un potencial de peligrosidad si su composición presenta alguna característica de inflamabilidad, corrosividad, reactividad, toxicidad o biológica infecciosa. En este estudio se cuantificaron y clasificaron los residuos
sólidos domésticos peligrosos en dos períodos estacionales del año, que determinan tanto los tipos de residuos generados como las diferencias de generación por cada estación, su origen y el impacto que su presencia puede provocar en el flujo de residuos urbanos mientras que llega a su confinamiento
en el relleno sanitario.
Palabras clave: Residuos sólidos domésticos peligrosos, generación,
período estacional.

* hugfave@gmail.com
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Campaña de educación ambiental
en PGIR para Uninorte

Escudero, A.*
Universidad del Norte, Colombia.

Resumen
La educación ambiental con base en el desarrollo sostenible, en la producción más limpia (PML) y en la implementación del Plan de Gestión Integral
de los Residuos (PGIR) de la Universidad del Norte se considera herramienta indispensable para que este proceso perdure en el tiempo a beneficio del
ambiente, de la comunidad uninorteña y de quienes interactúen con sus
miembros o con sus instalaciones.
Es fundamental para la implantación, la operación y la estabilidad permanente de este o cualquier proyecto requerir de la participación favorable,
motivada, de sus actores en todas las etapas de su desarrollo, desde el momento en que se concibe la idea.
Por eso, en el diseño conceptual de la campaña educativa que formó
parte del PGIR – UNINORTE se identificaron los actores involucrados, ya
sean ejecutores, o controladores, o beneficiarios, o los demás, bien sean
conscientes o no de esa actuación. Esta identificación debe actualizarse a
medida que se avanza en la ejecución, para informarles acerca de los temas
prioritarios definidos como objetivos, ventajas y desventajas, roles dentro
del proyecto. En el diseño también se plantearon las bases y motivaciones
sobre las cuales se construye colectivamente el proyecto. Asimismo se propusieron algunos mecanismos de autocontrol social y ambiental que permitan sostener el propósito; lograr los resultados esperados, manteniendo el
mejoramiento continuo del proceso.
Palabras claves: PGIR, educación ambiental, Uninorte

* agallardo@emc.uji.es
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Modelo de gestión de residuos plásticos

Espinoza, E.A.*
COINCE. Consorcio Intermunicipal de la Zona
Centro para la gestión de residuos sólidos urbanos.
Departamento de San Carlos. Mendoza, Argentina.
Instituto de Medio Ambiente. Universidad Nacional de Cuyo.
Mendoza, Argentina.

Resumen
Mendoza está ubicada en la diagonal árida Argentina, con 250 mm de precipitación anual y su población se concentra en oasis artificiales. El recurso
agua es un factor limitante de su crecimiento, por lo cual tanto su protección
como la optimización de los sistemas de riego adquieren un papel central en
la gestión del ambiente.
Mendoza consume más de 12 millones de envases PET por mes (120
litros/hab.año).
Por razones culturales, una parte de estos envases terminan en los cauces,
provocando con su obturación serios inconvenientes en el sistema de riego,
que afectan las zonas productivas y el paisaje.
La idea central del modelo es que las envasadoras y el consumidor tomen
a su cargo la responsabilidad como operadores de residuos mediante el pago
de un valor adicional al precio del producto, que asegure la gestión adecuada
del recipiente.
Este envase tendrá un valor de gestión (VG), que será abonado por el
consumidor al expendedor junto con el precio del producto. Dicho valor
será entregado a unidades de reciclaje primario (URP), que en parte lo devolverán al consumidor o recolector, y la diferencia cubrirá los costos de
clasificación, trituración lavado y embalado para ser reutilizados con diversos fines.
Palabras clave: Gestión de residuos plásticos.
* eespinoza@lanet.com.ar
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Metodología para la gestión
de residuos de laboratorios

Llamas, S.*; Mercante, I.
Instituto de Medio Ambiente. Facultad de Ingeniería.
Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.

Resumen
En los laboratorios de investigación y docencia se manipulan diferentes materiales que contribuyen a la generación de residuos especiales, la mayoría
de los cuales están incluidos en los listados de sustancias sometidas a control.
Objetivo: identificar las características peligrosas de los residuos generados
a fin de establecer una categorización que facilite el diseño de procedimientos de etiquetado, envasado y acopio para recomendar tipos de recipientes
y lugares de almacenamiento apropiados para los residuos de los laboratorios. Materiales y métodos: a partir de la información preliminar generada
se definieron siete grupos de residuos basados en las características de compatibilidad química y se diseñó una encuesta para establecer la participación
porcentual de cada laboratorio en la generación de las diferentes corrientes residuales. Resultados: la diferenciación de los residuos por categorías
a partir de su estado físico, composición y compatibilidad química permitió
precisar las cantidades, tipo y volumen de los contenedores y de los espacios
necesarios para su almacenamiento. Conclusiones: la implementación de
esta metodología contribuyó a evitar la acumulación de residuos peligrosos,
reducir los riesgos de accidentes por fugas o derrames y optimizar el uso de
los espacios físicos en los laboratorios y sectores comunes.
Palabras clave: Residuos de laboratorios, gestión de residuos.

* sllamas@uncu.edu.ar
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Modelo de gestión ambiental participativo como
instrumento para el manejo de los residuos de
construcción y demolición RCD –escombros–
generados en Cartagena de Indias (Colombia)
Nieto, J.*; Parada, O.; Gómez, O.
Caribe Verde S.A. E.S.P., Colombia.

Resumen
El problema del mal manejo y la inadecuada disposición de los residuos de
la construcción y demolición (RCD), comúnmente llamados escombros,
generados en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, no es nuevo.
Un ejemplo de ello es el corregimiento de la Boquilla sobre la vía al mar,
donde algunos particulares han talado el mangle y han rellenado los cuerpos
de agua con escombros, en su afán de ganarle espacio a la Ciénaga de la
Virgen. Sobre dichos “rellenos” se construyen edificaciones algunas veces
de hasta dos pisos; además, muchas de las calles de barrios populares como
el Pozón o Nelson Mandela, con poblaciones de 60 mil y 40 mil habitantes,
respectivamente, tienen calles “pavimentadas” con escombros.
Pues bien, a pesar de que se cuenta con una escombrera los RCD siguen inundando a Cartagena. El problema radica en la ausencia de un modelo que integre a
todos los actores del ciclo de generación, manejo y control de escombros.
Este trabajo dedicó su esfuerzo a generar en forma participativa y bajo los
lineamientos de la investigación-acción-participación un modelo en donde
se aclararan las funciones y competencias de cada actor local: bien sea como
generador, o bien como gestor o bien como controlador de la actividad
constructora en Cartagena de Indias D. T. y C.
El modelo de gestión ambiental participativo que se propone, es posible
implementarlo en ciudades intermedias y grandes, donde son evidentes los
problemas ambientales que trae consigo el desarrollo urbanístico; pero si
hay gestión ambiental participativa, es posible prevenirlos, mitigarlos, controlarlos o, en el peor de los casos, compensarlos.
Palabras claves: Residuo de construcción y demolición (RCD), escombros,
gestión ambiental participativa, investigación-acción-participación, modelo.
* juancnieto@yahoo.com
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Estudo sócio-econômico sobre o programa
de coleta seletiva no município de Pedras
de Fogo/Paraíba (Brasil)
Nóbrega, C.1*; Figueiredo, M.; Medeiros Lima, M.;
Albuquerque Neto, J; Pereira, S.
1

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba, Campus
I. Jardim Universitário, Castelo Branco, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Resumo
Pedras de Fogo é um município brasileiro do Estado da Paraíba, localizado
na microrregião do Litoral Sul, onde de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada
em 26.111 habitantes. Área territorial de 401 km². A sede do município tem
uma altitude aproximada de 177 metros distando 42 km de João Pessoa, a
capital do Estado. Em outubro de 2007 foi implantado o programa de coleta
seletiva no município, realizada pela Associação dos Catadores de Lixo de
Pedras de Fogo (ACLIPEF), com apoio da Prefeitura e formada pelos excatadores do lixão. O objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade econômica e social da da coleta seletiva da cidade de Pedras de Fogo - PB, através
da caracterização e análise dos custos/benefícios, dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais. A metodologia empregada para o estudo da viabilidade econômica está fundamentada na quantificação econômica de todos os
benefícios e custos envolvidos no processo de coleta seletiva dos resíduos
sólidos domiciliares. Os benefícios sociais para os catadores e meio ambiente proporcionado pela diminuição da disposição final dos resíduos sólidos
também foram avaliados nesta pesquisa. Os resultados alcançados são positivos, tanto em termos da relação benefício/custos (B/C) dos componentes
economicamente quantificáveis, como em termos sociais e ambientais. Com
a quantificação dos benefícios e custos diretos dos atores envolvidos no projeto, a relação foi de 0,93. Houve um aumento de 277,06% na renda mensal
* claudiacn@uol.com.br
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dos catadores, que passou de R$ 60,00, renda obtida antes da implantação
da coleta seletiva, para R$ 226, 24 como foi o caso do mês de janeiro de
2008. A Prefeitura Municipal economizou com a coleta domiciliar nos seis
meses de implantação do projeto (de outubro de 2007 a março de 2008)
R$919,81. Caso o município possuísse um aterro sanitário a economia de
operação do mesmo seria de R$ 386,48. Com a reciclagem dos materiais
coletados no município de Pedras de Fogo a energia economizada foi de R$
44.733,17. Com a relação média Beneficio/Custo (B/C) pode-se verificar
que nos cinco meses de implantação do programa a relação é de 1,10. Esta
última análise mostra a viabilidade econômica do projeto de coleta seletiva
do município, mesmo com dados supracitados indicando que os custos diretos estavam superiores aos benefícios diretos, mostrando também os inúmeros benefícios intangíveis (sociais e ambientais).
Palavras chave: Coleta seletiva, Viabilidade Econômica, Viabilidade
Social, Pedras de Fogo, Brasil.
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Parque Ambiental Los Pocitos: trámite de
licenciamiento y puesta en marcha
Ramírez, A.*
Dirección de Gestión Ambiental,
Triple A de Barranquilla S. A. E.S.P. Barranquilla, Colombia.

Resumen
La empresa Triple A implementó el nuevo relleno sanitario Parque Ambiental Los Pocitos, que inició operación el 2 de marzo de 2009, con capacidad para recibir la disposición de residuos sólidos urbanos de la ciudad de
Barranquilla y su área metropolitana, según las exigencias de ley y teniendo
como referente el precepto de la sostenibilidad de los recursos. El Parque
Ambiental Los Pocitos cuenta con licencia ambiental otorgada por la autoridad ambiental local mediante Resolución CRA 049 de 2007. Esta ponencia
pretende divulgar el proceso de licenciamiento del proyecto, cuyo marco
de referencia fue la legislación de orden nacional; por ello menciona los
aspectos que deben considerarse antes de iniciar la operación de un relleno
sanitario y los requerimientos de las autoridades ambientales. Por otro lado,
muestra apartes de las consideraciones ambientales y técnicas que se tuvieron en cuenta durante la planeación, construcción y operación del parque
ambiental como también el plan de manejo ambiental del mismo. Antecedentes: en forma general, Barranquilla y los municipios del Área Metropolitana tenían dos sitios de disposición final legalmente establecidos para sus
residuos sólidos. El primero y más importante, pues recibía los residuos provenientes de los municipios de Barranquilla, Puerto Colombia y Galapa, era
el relleno sanitario el Henequén; ubicado en la vereda Las Nubes, a 1500 m,
a partir de la intersección de la autopista al mar y la avenida circunvalar, al
suroeste. El segundo sitio de disposición final correspondía al relleno sanitario de Soledad, que inició sus operaciones en 1992, bajo la dirección técnica
de INGSA. Debido a término del contrato, el sitio recibió incontroladamente los residuos sólidos durante aproximadamente 8 años, y se convirtió en un
botadero a cielo abierto. Teniendo en cuenta lo anterior, se llevó a cabo la
construcción y operación del relleno sanitario Parque Ambiental Los Pocitos
* aramirez@aaa.com.co
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en el municipio de Galapa, con el cual se espera propender por el manejo
ambientalmente adecuado de residuos sólidos, a fin de minimizar los riesgos
sobre la salud humana y el ambiente, además de contribuir a la sostenibilidad
de los recursos naturales. Localización geográfica y accesos: este proyecto
se encuentra localizado en el sector noroccidental del municipio de Galapa,
departamento de Atlántico, más exactamente en la vereda Bajos del San Luis
y su acceso se hace por la vía Barranquilla–Tubará, aproximadamente en el
km 11, medido desde Barranquilla. El lote se sectoriza en tres áreas principales a saber: áreas de disposición de residuos (55%), áreas industriales
(22.1%) y áreas de protección ambiental (22.7%); para un total de 135.6
ha. A su vez el relleno se va a desarrollar por zonas hasta cubrir la totalidad
del área apta para la correcta y segura disposición de residuos sólidos, según
las zonas A1, A2 y A3. La vida útil del Parque Ambiental Los Pocitos es de
30 años y cuenta con capacidad para albergar un volumen de residuos sólidos
igual a 20.000.000 m3 provenientes del área metropolitana de Barranquilla.
Plan de seguimiento y monitoreo ambiental, cuyos aspectos básicos son: seguimiento de las condiciones iniciales del área de influencia; seguimiento
de la calidad ambiental del área; seguimiento de los impactos ambientales
producidos por el proyecto, y seguimiento de la gestión de los programas
del plan de manejo. Así mismo se contemplan las siguientes acciones: calidad
hídrica, calidad del aire, tratamiento de los lixiviados y las aguas residuales
domésticas, monitoreo geotécnico y ambiental, monitoreo de estabilidad
del depósito, aspectos paisajísticos, plan de gestión social. Características
técnicas: siembra de barreras vivas de aislamiento; interceptación de las
aguas de escorrentía; impermeabilización de las celdas con geomembrana de
polietileno de alta densidad; recolección de lixiviados; almacenamiento del
lixiviado y planta de tratamiento de lixiviado con combinación de procesos:
fisicoquímicos y biológicos; gestión de gases. Áreas de preservación ambiental: adicionalmente a las áreas perimetrales de amortiguación, constituidas
por barreras vivas de árboles y arbustos, el relleno sanitario dispone de una
zona de protección ambientalpara tomar las medidas necesarias a fin de preservar las especies de flora y fauna nativas; el diseño de senderos ecológicos
prevé el recorrido de visitantes y estudiantes como una forma de inculcarles
el respeto y amor por los recursos propios.
Palabras clave: Relleno, licenciamiento, PMA, socialización.
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Metodología con soporte SIG aplicada
a la ciudad de Barranquilla (Colombia)
para localizar vertederos de basura

Robayo D.; Sisa, A.*
Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.

Resumen
En este trabajo se desarrolla e implementa una metodología soportada en
sistemas de información geográfica (SIG) para determinar la localización de
un nuevo vertedero de basuras en una ciudad partiendo de la información
física y la legal, como es tipo de suelo, pendiente del suelo, permeabilidad,
distancia a núcleos urbanos, aeropuertos y cuerpos de agua, precipitación,
incidencia de viento, existencia de vías, entre otros factores. Finalmente,
la metodología fue probada en la ciudad de Barranquilla en la cuenca de la
Ciénaga Mallorquín con resultados satisfactorios.
Palabras clave: SIG, localización de vertederos, normatividad.
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Análisis comparativo de los diferentes métodos
de caracterización de residuos urbanos para su
recolección selectiva en comunidades urbanas
Runfola, J.1*; Gallardo, A.2**
1

Circuito Universidad de los Andes para el Manejo Integral de los Desechos (CIULAMIDE).
Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias, Mérida, Venezuela
2
Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción.
Universidad Jaume I., Castellón, España.

Resumen
Los estudios de caracterización son útiles para obtener información confiable sobre la cantidad y composición de los residuos a fin de hacer las proyecciones necesarias durante la planificación de un sistema de recolección de los
residuos en una comunidad urbana.
Algunos métodos de caracterización evalúan los residuos en la disposición final, ya mezclados y compactados; otros se aplican tanto en la fuente
de generación como también en las plantas clasificadoras.
Existen diversas metodologías de caracterización aplicadas en cada región
y país con diferentes criterios de muestreo y parámetros, que se adaptan a
las necesidades de cada caso. El objetivo del estudio es la revisión comparativa de las diferentes metodologías de caracterización de los residuos sólidos urbanos que se vienen aplicando con el fin de diseñar una metodología
estandarizada y adaptable a las necesidades presupuestarias de exactitud y
referencia, y que pueda emplearse según las condiciones de cada comunidad.
Se hizo una revisión exhaustiva de conceptos, normas de caracterización,
metodologías de algunos organismos oficiales, propuestas metodológicas
hechas por algunos investigadores y metodologías aplicadas en algunos estudios de caracterización de residuos sólidos urbanos.
De acuerdo a la revisión realizada, se observa que no hay una metodología de caracterización general o estándar; al respecto existen diversos criterios de muestreo y precisión, por lo cual no se dispone de un patrón de
referencia ni a nivel local, ni regional ni internacional.
Palabras clave: Caracterización, composición, tasas, metodologías, muestreo.
* runfola@ula.ve
** gallardo@emc.uji.es
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Planes de manejo ambiental en clausura
de botaderos a cielo abierto

Salazar, L.*
Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.

Resumen
La gestión de residuos sólidos es un tema crítico a nivel mundial, por los incrementos poblacionales y la generación de residuos. Los países desarrollados superaron la brecha de recolección, transporte, disposición; sus esfuerzos se centran en el reciclaje y la implementación de tecnología limpia, que
posibilita la eliminación amigable de los residuos no reciclables. En América
Latina la producción de residuos asciende a 275.000 t/d, de los cuales solo
el 75% son recolectados, pero solamente un 30% se disponen en relleno
sanitarios, pues predominan botaderos a cielo abierto con quema indiscriminada de desechos y sin tratamiento de lixiviados, casi siempre situados en
áreas densamente pobladas, y, por ende, con grandes impactos hacia el ser
humano y el medio ambiente. En Colombia la gestión de residuos sólidos es
una política nacional, la Constitución nacional en su resolución 1390/2005
establece plazos máximos para la transición de botaderos a cielo abierto a
rellenos sanitarios. Por lo tanto, la implementación y ejecución de planes
de manejo ambiental para implementar la clausura, restauración del sitio de
disposición final y luego la obtención de licenciamiento para el nuevo sitio
de relleno sanitario son proyectos técnicos tanto en el orden de planificación
como de ingeniería que requieren que el administrador municipal, así como
las autoridades ambientales, los conozcan y respeten con el fin de generar
el menor impacto posible, y garantizar el éxito de la gestión integral de
residuos sólidos. El presente artículo introduce algunos indicadores de la situación de los residuos en Colombia y América Latina; así mismo describe el
proceso y las actividades para desarrollar la clausura y restauración ambiental de botaderos a cielo abierto, en su parte técnica y administrativa; tam* gamezl@uninorte.edu.co
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bién indica paso a paso los estudios y análisis indispensables para evaluar el
impacto y mitigación de la disposición inadecuada de residuos, lo mismo que
los planes de clausura y recuperación ambiental; y, para finalizar, muestra
una experiencia exitosa adelantada en un municipio de 80.000 habitantes.
Palabras clave: Gestión de residuos sólidos urbanos, análisis del ciclo
de vida (ACV).
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Relación gobierno-sociedad en la gestión
de los residuos sólidos urbanos

Saldaña, C. E.*; Marceleño, S.
Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, Nayarit.

Resumen
A partir de los años setenta, el crecimiento de las ciudades y el modelo
económico que rige en el mundo ocasionan el problema ambiental de la alta
producción de residuos sólidos urbanos. Esta situación hace aún más difícil el
trabajo de los servidores públicos urbanos que se encargan de proporcionar
la limpieza en las ciudades.
Este trabajo explora el estudio del Gobierno y la sociedad en el ámbito
de los residuos sólidos urbanos, en la ciudad de Tepic, en Nayarit, durante
el período 2005-2008. También se estudian aspectos estructurales de cada
uno de los actores. En el entorno institucional se analizan las políticas públicas; por el lado de la sociedad se estudian las organizaciones ciudadanas y la
población; mediante la aplicación del análisis de redes sociales se identifican
las relaciones entre los actores centrales, y se evidencia la capacidad local de
las organizaciones ciudadanas para la gestión ambiental urbana.
Los resultados muestran tanto la falta de eficacia en la implementación
de las políticas públicas como la ausencia de relación entre el Gobierno y
la sociedad. Esto asegura una actuación dentro de la institucionalidad con
estrategias de participación social a fin de reducir el problema de la alta producción de residuos sólidos urbanos en las ciudades.
Palabras clave: Gobierno, sociedad, residuos sólidos urbanos, políticas
públicas.

* cesduran59@yahoo.com.mx

GESTIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 29

Usina de reciclagem para resíduos sólidos domiciliares:
estudo de caso da viabilidade econômica para bairros
de classe média da cidade de João Pessoa (Brasil)

Athayde Júnior, G.B.1*; Nobrega, C.C.; Onofre, F.L.
1
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, Brasil.

Resumo
O objetivo deste trabalho foi a determinação da composição gravimétrica
de resíduos sólidos exclusivamente domiciliares provenientes de residências unifamiliares de bairros de classe média e alta de João Pessoa, além do
levantamento do valor econômico dos respectivos itens recicláveis e verificação da viabilidade econômica da implantação de uma usina de reciclagem
para tais resíduos. A composição gravimétrica encontrada foi semelhante
àquela encontrada na literatura para cidades brasileiras, com predominância
do item matéria orgânica, com aproximadamente 75%. Com a reciclagem
dos RSD aqui referidos, poder-se-ia auferir uma receita bruta anual de R$
2.132.592,08, que se comparada com os custos de implantação/operação
de uma usina de reciclagem/compostagem serviria para se analisar a viabilidade econômica da reciclagem de tais resíduos na cidade de João Pessoa. Os
resultados mostraram que uma usina de reciclagem/compostagem para as
condições de mercado encontradas em João Pessoa é empreendimento economicamente inviável. Caso houvesse coleta seletiva, o empreendimento
seria economicamente viável, com receita líquida anual de R$ 3.155.281,81,
relação benefício/custo de 7,98 e período de retorno de menos de 2 anos.
Estes resultados mostram a importância da coleta seletiva para projetos de
reciclagem.
Palavras chave: resíduos sólidos, usina de reciclagem, viabilidade econômica
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Estudio comparativo de legislación referente a la
incineración de combustibles derivados de residuos
Carlos, M.*; Colomer, F.J.; Bovea, M.D.; Gallardo, A.
Universitat Jaume I. Castelló de la Plana, España.

Resumen
La gestión de los residuos sólidos urbanos sigue generando problemas a las
Administraciones competentes en cuanto a su disposición final. La falta de
espacio, la generación de lixiviados, la emisión de gases efecto invernadero,
así como las nuevas normativas, hacen que el depósito en vertedero sea la
última alternativa en la jerarquía de la gestión de los residuos y se apunte
hacia otras formas de eliminación. Una de las posibles opciones es la valorización energética del residuo mediante su tratamiento térmico.
La obtención de un combustible derivado de residuo (CDR) pelletizado
ha ido cobrando interés por diversos motivos. En el caso de España, entre
los objetivos del Plan Nacional Integrado de Residuos relativos a la valorización energética se destaca el aprovechamiento del contenido energético de
la fracción rechazada procedente de las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos en instalaciones de coincineración. Sin embargo, esta opción
no está exenta de inconvenientes ya que el impacto ambiental causado por las
emisiones a la atmósfera puede ser importante. En este sentido las diferentes
Administraciones han elaborado normativa que limita dichas emisiones.
Este documento ofrece una visión general de lo que marcan las diferentes
directivas europeas así como las líneas a seguir que aporta la U.S. E.P.A en
cuanto a las características del residuo destinado a CDR y a los límites impuestos sobre las emisiones atmosféricas que se derivan de la combustión de
dichos combustibles.
Palabras clave: Combustible derivado de residuo, valorización energética, legislación.
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Influencia de la legislación en la evolución de la
recogida selectiva de residuos urbanos en España
Gallardo, A.*; Prades, M.; Bovea, M. D.;
Colomer, F. J.; Carlos, M.
Universitat Jaume I. Castelló de la Plana, España.

Resumen
La recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en España se inició en los
años ochenta con las fracciones papel/cartón y vidrio en aquellas poblaciones donde su gestión resultaba económicamente rentable. Sin embargo, no
fue hasta la publicación de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases,
cuando se inició la recogida selectiva de forma generalizada en España.
Dicha Ley fijaba unos objetivos de valorización de residuos de envases
entre 45-60% en peso para el 2001, con unos valores mínimos de reciclado
para cada uno de los materiales. Posteriormente, el R.D. 252/2006 elevó el
mínimo de valorización al 60% en peso, así como los mínimos de reciclado
para cada uno de los materiales. Dichos objetivos se debían alcanzar en 2008.
En esta comunicación se analiza la adaptación evolutiva que ha tenido la
recogida selectiva de residuos urbanos en las ciudades españolas, en cumplimiento de los objetivos propuestos por la legislación. La investigación se ha
podido llevar a cabo mediante dos encuestas realizadas en ciudades con población mayor de cincuenta mil habitantes, en los años 1999 y 2008. Los resultados obtenidos muestran los modelos que han tenido mayor éxito desde
el punto de vista de la separación de materiales en origen, grado de calidad
de los materiales seleccionados y aceptación por la ciudadanía. Sin embargo,
los porcentajes de separación en origen todavía están lejos de alcanzar los
objetivos previstos en la legislación más reciente, por lo que hay que seguir
avanzando en el diseño de programas y modelos de recogida selectiva.
Palabras clave: Residuos urbanos, recogida selectiva, legislación.
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Estudio comparativo de los aspectos técnicos entre la
legislación de RCD en España y América Latina
Mercante, I.1*; Bovea Edo, M.2; Arena, P. 3; Martinengo, P.1
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
2
Universitat Jaume I. Castellón, España.
3
Universidad Tecnológica Nacional, Argentina.
1

Resumen
El problema ambiental planteado por los residuos de construcción y demolición (RCD) se deriva fundamentalmente de dos circunstancias: el creciente volumen de generación y el tratamiento inadecuado que frecuentemente
se les da. Este hecho ha generado que en los últimos años se haya iniciado
un impulso legislativo que encuentra diferentes niveles de desarrollo e implementación, dependiendo del país, debido a razones de índole ambiental,
económica, política y cultural.
El presente trabajo analiza y compara los aspectos técnicos establecidos
en los instrumentos legales y normas voluntarias sobre residuos de construcción y demolición (RCD) entre países de América Latina y España.
Con el objetivo de identificar convergencias y divergencias, se estudian
aspectos relativos a gestiones interna y externa. Entre los primeros se consideran la recogida selectiva en obra y los planes de gestión de residuos. En
tanto que en la fase de gestión externa se analizan los objetivos de prevención, reutilización, reciclaje, otras formas de valorización y eliminación, y
los plazos establecidos para alcanzarlos.
Los resultados del análisis permiten identificar las diferencias entre los
aspectos técnicos de la legislación comparada, tanto entre España como en
el resto de los países e, igualmente, entre los mismos países latinoamericanos. Así mismo se identifica el potencial de mejoras en Latinoamérica y se
recomienda la elaboración de estrategias para disminuir las divergencias por
cuestiones de integración regional.
Palabras clave: Comparativa, residuo de construcción y demolición,
legislación.
* imercante@fing.uncu.edu.ar
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Registro de generadores de residuos
o desechos peligrosos en Colombia

Romero Angarita R.*
Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente
Barranquilla (SPA), Colombia.

Resumen
El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del Decreto
4741 del 30 de diciembre de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la
prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de
la gestión integral”. Fue expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial (MAVDT), que lo reglamentó mediante la Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007, estableciendo los requisitos y procedimientos para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos
a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 de 2005.
Esta herramienta contribuirá a mejorar el conocimiento de la problemática
asociada a este tipo de residuos, la planificación de su gestión y el establecimiento de prioridades para la definición de acciones que contribuyan con la
solución de esta problemática.
Palabras claves: Generador, residuo o desecho, residuo o desecho
peligroso.

* rosanaromero@hotmail.com
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La recogida selectiva de residuos urbanos
mediante los ecoparques o puntos limpios
Gallardo, A.*; Bovea, M. D.;
Colomer, F. J.; Carlos, M.; Prades, M.
Universitat Jaume I. Castelló de la Plana, España.

Resumen
Es habitual que en todas las poblaciones españolas se detecten microvertederos incontrolados en las márgenes de los caminos, cunetas de carreteras,
solares e incluso espacios naturales protegidos. En estos lugares se vierten
escombros, enseres viejos, electrodomésticos y todo tipo de residuos urbanos de diferente naturaleza. En los últimos años estos focos incontrolados se
han multiplicado debido, fundamentalmente, a dos causas: por un lado, el
fuerte incremento de la generación de residuos urbanos, principalmente de
construcción/demolición, línea blanca y línea gris y por otro lado, la falta de
instalaciones adecuadas donde depositar este tipo de residuos. Tales vertidos
provocan numerosos problemas, entre ellos, un impacto visual claramente
negativo, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, emisiones a
la atmósfera, malos olores y aparición de vectores como roedores e insectos
propagadores de enfermedades, además del riesgo de explosiones e incendios. Por otro lado, este vertido incontrolado genera un considerable gasto
a las Administraciones públicas debido a los elevados costes de limpieza y
eliminación de dichos microvertederos.
Como solución, a mediados de los años noventa aparecieron los ecoparques (o centros de transferencia, o puntos limpios); instalaciones preparadas
para la recogida de estos residuos. Tales instalaciones se sitúan normalmente
en los extrarradios de las poblaciones. El ciudadano transporta hasta allí los
residuos que no son recogidos a otros niveles, como son, los voluminosos,
escombros, residuos peligrosos, etc. Para que un ecoparque tenga éxito
* agallardo@emc.uji.es
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tiene que cumplir dos requisitos fundamentales: tener una adecuada ubicación y dar un buen servicio.
En esta ponencia se presenta la evolución y el funcionamiento de la recogida selectiva en ecoparques en las ciudades españolas. Para ello se dispone
de la información extraída de dos encuestas realizadas en poblaciones mayores de cincuenta mil habitantes, en los años 1999 y 2008. Como resultados
más importantes se han podido determinar la composición de los residuos
depositados, la tasa de recogida y la evolución a lo largo de los años. También
se ha obtenido información de otros indicadores de funcionamiento, como
horarios de recogida, visitas anuales o cantidades depositadas por visita.
Palabras clave: Residuos urbanos, recogida selectiva, ecoporques,
puntos limpios
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Evaluación ambiental y operativa
del plan maestro de residuos reciclables
en la ciudad de Bogotá (Colombia)

Pedraza, G.*; Moscoso, A.
Grupo de Investigación GICIC.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia.

Resumen
El Distrito Capital de Bogotá, a través de la Unidad Ejecutiva de Servicios
Públicos (UEASP), inició actividades relacionadas con la puesta en marcha
de campañas de sensibilización y separación en la fuente, ruta de recolección
selectiva y operación del centro de reciclaje La Alquería, como ejercicio
técnico, operativo, ambiental, económico y social, en el marco del Programa Distrital de Reciclaje.
La puesta en marcha de la primera fase de la ruta de recolección selectiva, que
se inició en el año 2007, tiene como resultado generar acciones de sensibilización a los ciudadanos que facilitan una separación eficiente de los residuos
con potencial reciclable e implican una inclusión social y económica de la
población recicladora de oficio, dentro del Programa Distrital de Reciclaje.
La operación y desarrollo coordinado del proyecto de reciclaje es fundamental para implementar un sistema de reciclaje organizado en la ciudad,
financieramente viable, que contribuya a elevar la calidad de vida de sus habitantes y la productividad de la ciudad, puesto que entre sus beneficios está
la ampliación de la vida útil del relleno sanitario de Doña Juana, fundamental
para los usuarios del servicio de aseo urbano.
Palabras clave: Programa Distrital de Reciclaje, ruta de recolección
selectiva, evaluación ambiental, evaluación operativa.

* gpedraza@hotmail.com
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Caracterización de los residuos industriales
de la Yucca Schidigera

Robles, F.*; Flores, G.
Unidad Interdisciplinaria de Biotecnología.
Instituto Politécnico Nacional María Eugenia Ramírez Ortiz.
Facultad de Estudios Superiores-Cuautitan. Universidad Autónoma de México.

Resumen
Introducción. Las plantas suculentas del género Yucca comprenden más de
40 especies nativas de Norteamérica y Centroamérica. Estas plantas alcanzan
una altura de 2 a 4 metros, tienen hojas ascendentes en forma de espada, inflorescencia en panícula, con flores globosas. El procesamiento de la Yucca
genera tres tipos de residuos industriales: corteza, bagazo y polvo grueso.
Estos materiales actualmente son totalmente desaprovechados y confinados
en sitios de disposición final. Por lo anterior, es necesario caracterizarlos
como residuos agroindustriales para desarrollar alternativas tecnológicas que
permitan su aprovechamiento. En el presente trabajo se realizó la caracterización de los tres residuos industriales de la Yucca schidigera. Metodología.
Se realizaron las siguientes determinaciones a los tres tipos de residuos: a)
cenizas, a 550 ºC durante 3 horas en una mufla; b) humedad, 24 h a 60 ºC en
una estufa; c) pH con la utilización de un potenciómetro; d) capacidad de absorción de agua en base a la norma mexicana NMX-R-032-1976; e) calor de
combustión, mediante una bomba calorimétrica marca IKA Werke modelo
C5003 y f) tamaño de partícula. Resultados. El contenido de humedad en
los residuos de Yucca fueron: 14 % para la corteza, 42 % en el bagazo y 3%
en los polvos gruesos. La capacidad de absorción de agua fue de 38 % para
la corteza y 77 % para el bagazo y el polvo grueso. Los resultados obtenidos
en calor de combustión fueron: 4790 kcal/kg para la corteza, 3980 kcal/kg
para el bagazo y 4273 para el polvo grueso kcal/kg. Estos materiales superan
* froblesm@ipn.mx
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los valores reportados de poder calorífico para materiales semejantes; por
ejemplo, se ha reportado que la biomasa forestal presenta 4300 y el bagazo
de caña azúcar presenta de 1195-2868 Kcal/Kg. Dichas características permiten sugerir que dichos residuos pueden ser utilizados estos combustibles
alternos, tal cual es el caso del bagazo de caña en los ingenios azucareros.
Por otro lado, se están realizando pruebas de elaboración de aglomerados a
partir de los polvos gruesos, para su uso potencial como materiales estructurales y en la fabricación de muebles.
Palabras clave: Aprovechamiento, residuos industriales, aglomerados,
Yucca spp.
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Metodología de diseño para la recogida de residuos
sólidos urbanos mediante factores punta de generación:
sistemas de caja fija (SCF)
Zafra, C.A.*
Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental-GIIAUD.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Resumen
El desarrollo económico y el de la sociedad de consumo implican una gran
producción de residuos sólidos en una localidad. Este hecho constituye un
serio problema ambiental si no se cuenta con la infraestructura adecuada
para su gestión integral. En este artículo se presenta un desarrollo metodológico para el diseño de la recogida de residuos sólidos urbanos con sistemas
de caja fija (SCF), que considera la variación temporal en las cantidades generadas y recolectadas de los mismos. La variación temporal se ha incluido
mediante el empleo de tres factores punta de generación: coeficiente punta
semanal (Cps), coeficiente punta diario (Cpd) y coeficiente punta diario de
distribución heterogénea (Cpdh). Esta consideración temporal permite realizar diseños razonables que se ajustan a las tasas máximas de generación y
recolección, de tal manera que, prácticamente, ningún día quedan por fuera
residuos de los puntos de presentación (contenedores). Finalmente, la metodología desarrollada puede ser utilizada para la selección del equipamiento
y tamaño de las unidades de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Palabras clave: Suciedad urbana, residuo sólido, gestión integral, RAS
2000.

* czafra@udistrital.edu.co
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Inclusión de residuos industriales
en la producción de materiales cerámicos
Quaranta, N.*1; Caligaris, M.; López H.; Unsen M.; Lalla, N.2

Grupo de Estudios Ambientales, Facultad Regional San Nicolás,
Universidad Tecnológica Nacional, Argentina.
Investigador CIC
Becario doctoral ANPCyT
1

2

Resumen
Sin duda la industria de la construcción, y en particular la producción de
materiales cerámicos, constituye una de las áreas más efectivas para la reutilización de residuos industriales.
Siguiendo las etapas habituales de los procesos cerámicos, tales como
molienda de las materias primas, selección de tamaños granulométricos,
humectación, mezclado y prensado y, finalmente, tratamiento térmico adecuado al producto diseñado, pueden incorporarse importantes cantidades de
descartes industriales en la fabricación de cuerpos compactos cocidos.
Los residuos industriales se incorporan como adiciones a materiales de
base arcillosa con el fin de obtener productos aptos en construcciones civiles. Entre los residuos estudiados se pueden mencionar cenizas gruesas
de centrales térmicas, lodos de proceso de alto horno, cenizas de semillas
de girasol, aserrín, arenas de moldeo de fundición, estériles del proceso de
extracción de carbón, entre otros. Tanto las materias primas utilizadas como
los productos cerámicos obtenidos son exhaustivamente caracterizados y
ensayados.
Este trabajo describe una metodología general para la obtención de materiales cerámicos a partir de residuos industriales inertes o no especiales,
que contempla las etapas posibles desde la recepción del material de descarte
hasta la obtención del producto final, con mención de situaciones particulares en relación a los descartes mencionados.
Palabras clave: Cerámicos, residuos, reciclado.
* nquaranta@frsn.utn.edu.ar
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Uso de residuos de construcción y demolición
cuando contienen sustancias peligrosas

Quaranta, N.1*; Caligaris, M.; López, H.; Unsen, M.
Grupo de Estudios Ambientales – Facultad Regional San Nicolás
Universidad Tecnológica Nacional, Argentina.
1

Investigador CIC

Resumen
Los residuos procedentes de la construcción o demolición están compuestos en un gran porcentaje de materiales inertes. Solo una proporción muy
pequeña de los RCD contiene sustancias que los clasifica como peligrosos.
Sin embargo, en la fabricación de los diversos productos utilizados en
construcción se emplean muchas sustancias peligrosas. En la mayoría de los
casos estos materiales son relativamente seguros mientras se usan, pero se
convierten en un riesgo cuando se rompen, se derraman o son liberados de
alguna manera.
Existe otro grupo de residuos que no son tóxicos en sí mismos, pero que
pueden reaccionar o sufrir transformaciones en las que se producen compuestos tóxicos; por ejemplo, maderas tratadas, que pueden desprender
gases tóxicos cuando se valorizan energéticamente, o algunos plásticos no
valorizables.
En este estudio se trata de establecer para el caso de obras de demolición
o reforma, un esquema de trabajo que contemple la posible presencia de
sustancias peligrosas en los RCD, organizado en diversas etapas: i) retiro
selectivo, evitando la mezcla con residuos no peligrosos; ii) caracterización
de las sustancias peligrosas contenidas en los RCD; iii) evaluación de la posibilidad de reutilización o reciclado del material analizado, y iv) tratamiento
adecuado ya sea para su reutilización o para su disposición final segura.
Palabras clave: Residuos peligrosos, demolición, sustancias tóxicas.

* nquaranta@frsn.utn.edu.ar
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Propuesta de un programa de gestión
integral de escombros

Serrano M. F.1*; Pérez, D.2**
1

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, Colombia.
2
Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia.

Resumen
En el ejercicio profesional de las actividades propias de los ingenieros y arquitectos, de constructores, en general, se producen escombros generados
en las distintas etapas de los proyectos. Es así como durante la excavación se
producen volúmenes considerables de tierra; concreto y pedazos de hierro
durante la estructura; mampuestos y mortero durante la mampostería; retal
de cerámica y vidrios y pintura, entre otros. Parte de estos escombros
pueden ser recuperados y reutilizados dentro de la misma obra. En este programa se propone la utilización del material recuperado en la preparación de
un concreto para adoquines. Se plantea, entonces, un programa de gestión
integral de residuos de escombros (PGIRE) que pueda ser implementado en
proyectos de construcción.
Palabras clave: Concreto, construcción, escombro, ambiente, PGIR.

* mariaf.serrano@upbbga.edu.co
** diegoperezr@gmail.com
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Aprovechamiento de los escombros
para la producción de concreto

Serrano-G., M. F.*; Ferreira, J. S.**
Universidad Pontificia Bolivariana, Santander, Colombia.

Resumen
Se presentan resultados parciales de un proyecto de investigación en el cual
se están caracterizando los materiales pétreos a usarse en la preparación de
una mezcla de concreto, en la que se utiliza una fracción de escombros.
Se incluyen entonces, los ensayos de pruebas físico-mecánicas tales como
granulometría y masa unitaria, y los resultados experimentales de la distribución de vacíos con las distintas proporciones de mezcla de agregados.
Con las muestras seleccionadas se van a preparar testigos de concreto con
agregados naturales y con mezclas de diferentes fracciones de agregado, pues
finalmente se escoge la mezcla la fracción que arroje el menor porcentaje de
vacíos ±10%.
Así mismo, se realizó una visita a una escombrera autorizada en el Área
Metropolitana de Bucaramanga; pero, por más que internamente cumple las
normas ambientales para el funcionamiento, tiene unas vías de acceso que
no tienen capa de rodadura lo cual permite que el material de subbase esté
permanentemente expuesto (el nombre de la escombrera es reservado). Se
pudo apreciar que en las inmediaciones de la escombrera, algunos transportadores de escombros descargan el material en la vía de acceso.
Palabras clave: Aprovechamiento, escombro, concreto.

* mariaf.serrano@upbbga.edu.co
** sebastian_ferreira23@hotmail.com
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Uso de los residuos de construcción y demolición
en la fabricación de hormigón para uso estructural.
Evaluación de las propiedades mecánicas

Domingo, A.; Pelufo, M. J.;
Serna, P.; Ulloa, V.*; Vergara, N.
Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil.
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, España.

Resumen
En este trabajo se analiza el comportamiento de los diferentes tipos de hormigón con áridos reciclados respecto a sus propiedades mecánicas, como
un paso para valorizar el uso de este residuo que contribuye al ciclo cerrado
de la construcción. Así queda en evidencia la necesidad de estudios sobre el
comportamiento de los residuos de construcción y demolición RCD cuyo
uso potencial en la industria de la construcción puede reducir los vertidos y
la extracción incontrolada de recursos naturales en pro del desarrollo sostenible del sector de la construcción. Durante el desarrollo de la investigación
se han estudiado las propiedades de hormigones con cuatro porcentajes de
sustitución de árido grueso por árido reciclado 0%, 20%, 50% y 100%. Se
evalúa el manejo de estos en estado fresco y en estado endurecido, se valora
la resistencia a compresión y la resistencia a tracción. La calidad del hormigón se vio influenciada por el porcentaje de sustitución de áridos introducido en la mezcla. La maleabilidad disminuye a medida que se incorpora
árido reciclado en el hormigón, por lo cual la cantidad de aditivo necesario
para mantener la consistencia también es estudiada. La resistencia a tracción
presentó una variación cerca del 10% y la resistencia a compresión se ve
influenciada por la cantidad tanto de árido reciclado como de aditivo incorporado al hormigón.
Palabras clave: Residuos de construcción y demolición, hormigón,
áridos reciclados, propiedades mecánicas.
* viulma@upvnet.upv.es
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Primera experiencia chilena de tratamiento
mecánico biológico para la gestión integral
de residuos sólidos urbanos

Aguilera, K.*; Muñoz, B; Aubad, A.; Yánez, B; de la Cruz, S.
Área de Proyectos. GPR, Gestión de Proyectos Regionales.Viña del Mar, Chile.

Resumen
En Chile, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el desarrollo
de las ciudades y de sus zonas industriales ha traído consigo la generación de
grandes cantidades y diversos tipos de residuos, que afectan directamente al
medio ambiente, la calidad de vida de la población y cuya adecuada gestión
constituye un desafío altamente complejo.
Si bien la instauración de los rellenos sanitarios es un positivo avance, en
realidad no apunta a resolver el problema de fondo, pues lo fundamental es
poner en práctica mecanismos de gestión integral de residuos, que consideren el uso de nuevas metodologías y tecnologías, sobre todo el impulso de
nuevas conductas sustentables ciudadanas, que provoquen un cambio cultural en la visión que tiene la comunidad y las autoridades respecto al manejo
de los residuos sólidos urbanos (RSU).
Bajo esta perspectiva, que intenta mejorar la gestión de los RSU y generar
nuevo conocimiento práctico para el país, durante el 2008 se inició la primera
experiencia piloto de un sistema de tratamiento mecánico biológico (TMB) de
RSU, que apunta hacia la valorización y el tratamiento de los residuos.
Esta experiencia pionera en Chile y tercera en Latinoamérica tiene como
principal objetivo la estabilización biológica de la fracción orgánica presente
en los residuos. Esto significa que al finalizar el proceso, solo quedarán fracciones orgánicas microbiológicamente inactivas, lo que se traduce en una
reducción significativa de las emisiones gaseosas y del potencial de contami* kaguilera@gprchile.cl
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nación orgánica de percolados. De esta manera, a través del TMB se logra
minimizar el impacto ambiental y los costos de la disposición de los residuos,
reduciéndolos a su mínima expresión, con lo cual se consagra el concepto de
invertir en valorización y tratamiento a fin de reducir el gasto en disposición
final.
Palabras clave: TMB, RSU, estabilización biológica, gestión integral,
valorización.
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Emisiones de biogás producidas
en rellenos sanitarios

Camargo, Y. *; Vélez, A.
Grupo de Investigación en Modelación de Sistemas Ambientales (GIMSA).
Instituto de Investigaciones Tropicales-INTROPIC,
Universidad del Magdalena. Santa Marta, Colombia.

Resumen
Los rellenos sanitarios constituyen una fuente importante de biogás como
resultado del proceso de descomposición biológica de residuos sólidos de
origen orgánico, conformado por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2);
también se encuentran trazas de compuestos orgánicos volátiles (COV). La
composición del biogás depende de diversas variables, dentro de las que sobresalen las características y volumen del residuo, humedad, compactación
y edad del relleno sanitario. La generación de emisiones de biogás varía en el
tiempo y con las condiciones ambientales, por lo que surge la necesidad de
estudiar los fenómenos involucrados para poder comprender la complejidad
de la degradación. En este sentido se presenta este trabajo con el objeto de
exponer el estado del arte en materia de estimación de emisiones de biogás
procedentes de rellenos sanitarios; su énfasis son los métodos para realizar
su medición, modelos para predecir su producción y dispersión, reducción
en las emisiones y recuperación de gases como fuente de energía alternativa,
principalmente.
Palabras clave: Relleno sanitario, biogás, residuos sólidos, materia orgánica, gestión integral de residuos.
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Tratamiento de aceites, lodos de plantas
de tratamiento de aguas residuales y emulsiones
provenientes del proceso de decapado,
laminación y galvanización del acero a través
de la biorremediación de suelos: landfarming

Del Río, P.*; Uribe, I.
Acerías de Colombia Acesco & CIA SCA.
Malambo-Sabanagrande, Colombia.

Resumen
El landfarming, o tratamiento superficial en tierra, es una técnica de remediación cuya aplicación usual es la reducción de la concentración de hidrocarburos y aceites en suelos contaminados aprovechando su capacidad para
ser biodegradados; en este proceso, los microorganismos generan materiales
inocuos para el ambiente, o subproductos estabilizados que no representan
peligro.
El landfarming ha sido exitoso en el tratamiento de los hidrocarburos de
petróleo tales como combustible diésel, aceites combustibles, lodos a base
de aceite, preservantes de madera, hidrocarburos policíclicos aromáticos
(PAHs y creosote), desechos de coque, y algunos pesticidas. La eficacia del
tratamiento disminuye a medida que se incrementa el peso molecular de los
contaminantes a ser degradados. También cuando hay compuestos clorados
o nitrogenados que, por lo general, son difíciles de degradar [1].
Palabras clave: PTAR, biorremediación, landfarming.
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Recuperación integral de transformadores
contaminados con PCB

Hidalgo, H.*
Energía San Juan S.A. San Juan, Argentina.

Resumen
La electricidad es una de las energías menos contaminantes, pero durante su
distribución inevitablemente se ocasiona una alteración del medio ambiente,
con distintos impactos, entre los cuales hoy aparecen los transformadores
contaminados con bifenilos policlorados (PCB), que preocupan a la sociedad
en general.
Las características de toxicidad, bioacumulación y persistencia en el ambiente han hecho que los PCB sean una de las sustancias más reguladas a nivel
mundial, que generan su eliminación obligatoria.
En el presente trabajo se describe en detalle la metodología de recuperación de transformadores contaminados con PCB, implementada con éxito
en 989 transformadores por la empresa Energía San Juan S. A., de la República Argentina.
Esta metodología consta de una serie de etapas y estrictos procedimientos de trabajo, que permitieron descontaminar tanto los transformadores
como el aceite que contenían, posibilitando la reutilización completa de la
máquina, sin la generación de residuos con contenidos de PCB.
Finalmente, se exponen los resultados obtenidos, los que se comparan
con otros métodos equivalentes demostrando la eficiencia de la metodología
desarrollada.
Palabras clave: PCB, transformador, aceite mineral, declorinación,
recuperación.
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Determinación de velocidad de biodegradación
de los residuos sólidos en relleno sanitario de
Mateare asociado con generación de biogases como
subproductos que aseguran la sustenibilidad de dicha
esta tecnología

Jacotin, E.*; Jaens, R.
Universidad Nacional de Ingeniería Managua, Nicaragua.

Resumen
En Nicaragua existen pocos rellenos sanitarios diseñados de forma integral.
Uno de los sistemas de tratamiento ha consistido en el compostaje de los
residuos sólidos frescos, previa recolección y selección de estos en sólidos
biodegradables y no biodegradables, donde el 70% de los residuos sólidos
totales recolectados son transformados en abono orgánico de contenido
nutritivo y nivel de humedad aceptable. Objetivo: determinar y ajustar la
efectividad del relleno sanitario en la estabilización de residuos sólidos (RS)
del municipio de Mateare, con proyección sostenible. Los métodos empleados para la determinación del grado de biodegradación y/o de estabilización
de los residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario de Mateare fueron
cronológicamente las siguientes: 1. Descripción técnica de cada uno de los
métodos que incluye: simulaciones físicas directas e indirectas (lixímetro)
y modelaciones matemáticas y computarizadas. 2. Presentación gráfica de
cada uno de los métodos. 3. Flujograma de los procedimientos de medición
y/o cálculos de cada uno de los métodos. 4. Procedimientos de cálculos
y de procesamiento estadísticos de los datos obtenidos, representados mediante tablas, cuadros y gráficos de cada uno de los métodos. Resultados:
Entre otros resultados concluyentes se destacan: 1. La velocidad de biodegradación de los residuos sólidos dispuestos en el lixímetro, reflejada fundamentalmente en la remoción de la carga orgánica expresada por la DQO,
que pasa de 67,048 mg/lt a 1,365 mg/lt, equivalente a una eficiencia de
* edouard.jacotin@gmail.com
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84.4 %. En cambio, en el relleno sanitario el proceso de biodegradación es
más lento, si se consideran los resultados de DQO removida, la cual pasa
de 2,436 mg/lt a 981 mg/lt, equivalente a una eficiencia de 59.73 %. La
razón de esta diferencia en términos de velocidad de biodegradación tiene
que ver con diferentes condiciones ambientales entre ambos medios relleno
sanitario y lixímetro. 2. Se ha de observar que en ambas clases de residuos
sólidos orgánicos (fácil y difícilmente biodegradables) el gas que se produce
en mayor volumen 183,996 m3 , equivalente en peso a 131,925 kg o 0.13
gigagramos es el metano, seguido por el dióxido carbono, con un volumen
de 169,839 m3 , equivalente en peso a 335,941 kg o 0.34 gigagramos. 3.
Hay que subrayar también que en un corto plazo (1.50 año), durante el
proceso de descomposición del material fácilmente putrescible, tiene lugar
la generación de un alto porcentaje de metano con respecto al generado
por la descomposición anaerobia de los residuos difícilmente putrescibles.
4. Lo anterior se explica por la presencia de una mayor cantidad de lignina
en los residuos difícilmente putrescibles. Está claro que para la obtención de
un mayor volumen de metano se requerirá de más tiempo, dado la mayor
lentitud de degradación anaerobia que caracteriza a los residuos difícilmente
putrescibles. Sin embargo, por ser material sumamente celulosa tiene potencialidad de generar mayor cantidad de biogás a mediano y a largo plazo.
Palabras clave: Residuos, biodegradación anaeróbica, estabilización, organicidad, CHONKS, balance hídrico, lixiviados, lixímetro, biogas,
metano.
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Fotocatalisis heterogénea útil en el tratamiento
de residuos líquidos generados en laboratorios
de análisis químico y ambiental
Mera Benavides, A.*
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Facultad de Ingeniería.
Universidad del Magdalena, Colombia.

Resumen
La fotocatálisis heterogénea mediante el uso conjunto de dióxido de titanio
en suspensión, peróxido de hidrógeno y luz UV artificial o natural muestra
que es una alternativa útil en la degradación y mineralización de indicadores
ácido-base (fenolftaleína y naranja de metilo) y complejométricos (NET),
sustancias que se encuentran presentes en residuos líquidos generados en
laboratorios de análisis químico y ambiental; estas sustancias generalmente
confieren al líquido residual carga orgánica, coloración y además son nocivas
para los seres humanos y el medio ambiente.
El proceso fotocatalítico a escala de laboratorio se llevó a cabo utilizando
agua sintética que contenía el indicador; se utilizó un foto-reactor tubular,
y una lámpara de luz negra con una longitud de 360 nm para el caso de los
indicadores ácido-base, para el caso del NET se utilizó una lámpara de baja
presión de mercurio con una longitud de onda de 254 nm.
El tratamiento aplicado proporcionó degradaciones de los indicadores en
un rango de 90-99% sin utilizar peróxido de hidrógeno, al utilizar agente
oxidante los porcentajes de degradación aumentaron en algunos casos hasta
un 100%.
Igualmente, la utilización de luz UV proporcionada por el sol muestra
en reactores tipo Bach degradaciones de la mezcla de indicadores ácido-base
de 93-95% y mineralizaciones de aproximadamente 87%, con un tiempo de
exposición de 6 días a la radiación, utilizando 1000 ppm de catalizador y en
ausencia de peróxido de hidrógeno.
Palabras clave: Fotocatálisis heterogénea, fenolftaleína, naranja de
metilo, negro de ericromo.
* adrymera@hotmail.com
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Disposición de sedimentos dragados

Escudero, A.*
Universidad del Norte, Colombia.

Resumen
En Colombia, de ordinario, la disposición de los sedimentos dragados se realiza en las orillas del cuerpo lótico objeto de dragados, independientemente
de la calidad del sedimento. En el nivel internacional, la metodología más
utilizada para la disposición de sedimentos dragados se fundamenta en cumplir procesos de búsqueda de información sobre la calidad de los sedimentos
y de los sitios receptores de los dragados que permitan una decisión sobre el
sitio de disposición que ahorre recursos, pero preservando el medio ambiente. Se presenta la adopción de la metodología de decisión a dos proyectos de
dragado en la costa Caribe colombiana.
Palabras clave: Sedimentos dragados, disposición, decisión informada.
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Evaluación de la concentración de bioaerosoles
Fungí asociados al relleno sanitario Palangana,
Santa Marta (Colombia)
Vélez-Pereira, A.*; Camargo, Y.
Grupo de Investigación en Modelación de Sistemas Ambientales (GIMSA).
Instituto de Investigaciones Tropicales-INTROPIC,
Universidad del Magdalena. Santa Marta, Colombia.

Resumen
La gestión integral de residuos contribuye a la emisión de bioaerosoles Fungí
por descomposición de materia orgánica durante la disposición final en rellenos sanitarios, lo cual constituye el objeto de este estudio que evaluó la
concentración de hongos asociados a procesos en el relleno sanitario Palangana, Santa Marta. Se realizaron seis campañas de monitoreo en dos jornadas
(mañana y tarde) en seis estaciones: tres ubicadas en las unidades de proceso
del relleno sanitario, sobre el trazado del eje imaginario con dirección al
viento (celda activa, celda pasiva y piscinas de lixiviados), y tres en las comunidades aledañas (Fundadores, Bastidas y Altos de Bahía Concha). Las
muestras se colectaron en Agar Saboreaud-Dextrosa con un impactador de
cascada de dos etapas ubicado a 1,5 m de altura y operado a 28,3 l/min
durante tres minutos; la máxima concentración reportada es del orden de
3 x103 UFC/m3 identificándose diecinueve géneros, con predominancia de
Aspergillus spp. (45%), Penicillium spp. (23%) y Geotrichum spp. (18%); además
se reportó alta concentración de hongos respirables, que resultan perjudiciales a la salud, puesto que su tamaño les permite viajar rápidamente por
acción del viento, ser inhalados y llegar a los alvéolos pulmonares, afectando
principalmente al personal que labora en el relleno sanitario.
Palabras clave: Relleno sanitario, bioaerosoles Fungí, residuos sólidos,
salud pública, gestión integral de residuos.
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Metano en residuos domésticos

Escudero, A.*
Universidad del Norte, Colombia.

Resumen
La producción de metano por parte de los residuos orgánicos depende de
factores como la relación carbono/nitrógeno, la temperatura, edad de maduración y otros factores. En la experiencia se buscó contrastar los valores
de metano teóricos con los obtenidos en dos plantas piloto a escala de laboratorio en las que se utilizaron dos residuos orgánicos seleccionados. Se
explican los resultados.
Palabras clave: Metano, residuos orgánicos, planta piloto.
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Producción de metano mediante la recirculación
de lixiviados en residuos sólidos urbanos

Hernández-Berriel, M.1, 2*;
Márquez-Benavides, L.1; Mañón-Salas, M.3;
Buenrostro-Delgado, O.1; Sánchez-Yáñez, J.M.1
1

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México.
2
Instituto Tecnológico de Toluca, Metepec, estado de México, México.
3
Universidad de Baja California, Mexicali, Baja California Norte, México.

Resumen
El objetivo de este trabajo fue determinar los tiempos de generación de
metano y su producción cuando se acelera la degradación de los RSU mediante la recirculación de sus lixiviados. Para ello se montaron 6 biorreactores escala laboratorio (BRxs) con RSU del relleno sanitario del municipio
de Pátzcuaro, Michoacán; 2 se operaron como controles y 4 con recirculación de sus lixiviados 2 veces por semana, para mantener los contenidos
de humedad de 60 y 70% base húmeda (% Hbh) por duplicado. Se dio seguimiento durante 264 días a los lixiviados producidos, con análisis de pH,
demanda química de oxígeno (DQO), conductividad electrolítica, sólidos
totales (ST) y sólidos volátiles totales (SVT). A los RSU cargados y descargados se les determinó pH, % Hbh, SVT y grado de asentamiento, y se
les encontró las mayores degradaciones y asentamientos al mayor nivel de
recirculación (70% Hbh). Al biogás generado se le cuantificó semanalmente
su contenido de metano mediante cromatografía de gases. La generación de
metano inició el día 48 en los BRxs al 70% Hbh y 14 días después, en los del
60% Hbh. Para el día 264 se obtuvo una producción de metano acumulado
56.7% mayor en los BRx al 70 % Hbh que en los del 60% Hbh.
Palabras clave: Metano, recirculación de lixiviados, residuos sólidos
urbanos.
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Formulación de combustibles
a partir de residuos industriales peligrosos
en diferentes estados (de agregación)

Durán, J.*; Rodríguez, L.; Rivera, P.
Alquimia Soluciones Ambientales, S.L.
Centro de Investigación y Desarrollo para la Recuperación Ambiental (CIDRA).
Ciudad Real, España.

Resumen
Con el tiempo, los residuos se están considerando una valiosa fuente de recursos para la industria. Pero, a pesar de estos avances, los residuos siguen
constituyendo un problema en la medida que su volumen aumenta. En algunos casos, la gestión es deficiente y existen grandes diferencias entre las
políticas nacionales y regionales. Todavía no se está aprovechando todo el
potencial que ofrecen la prevención y reciclado de residuos, y los conocimientos más recientes acerca del impacto medioambiental por la utilización
de recursos no se recogen aún suficientemente en la política aplicada. En
este sentido, el presente trabajo busca alternativas de gestión aplicables a
residuos industriales de naturaleza orgánica e inorgánica, distintas a la eliminación, conforme a los principios jerárquicos establecidos por la Comunidad
Europea, y a la Política Integrada de Producto. Por todo ello, el estudio consiste en acondicionar e inactivar una serie de residuos industriales peligrosos
en diferentes estados (ya sean sólidos, líquidos y/o pastosos), y formular
combustibles con el fin de valorizarlos energéticamente, o bien, utilizarlos como materias primas de interés industrial. Así se pretenden encontrar
alternativas de gestión diferentes a los residuos tanto de naturaleza orgánica (normalmente incineración o gestión inadecuada en vertedero) como de
naturaleza inorgánica (vertedero o estabilización y posterior vertido). Para
llevar a cabo la formulación de combustibles a partir de residuos industriales
* jlduran@alquimiaimasd.com
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peligrosos se dispone de una planta piloto experimental, con una capacidad
de producción baja (200 kg/h), destinada a realizar pruebas y ensayos que
permitan caracterizar los materiales obtenidos y evaluar sus posibilidades de
un uso industrial posterior. El método de valorización propuesto consiste en
la mezcla adecuada y proporcional de los residuos con uno o varios aditivos
inertes, generalmente una arcilla, que, gracias a su capacidad de adsorción,
permite reducir o eliminar la peligrosidad de determinadas sustancias por
cuanto retienen en su estructura dichos componentes. El prototipo experimental consta de 4 silos para el almacenamiento de residuos y aditivos, que
alimentan mediante 4 sinfines a una mezcladora horizontal, con una capacidad de 250 L. Mediante una tolva de descarga se recogen los materiales
obtenidos, que posteriormente se alimentan a una compactadora de rodillos
para granular el material mediante vía seca.
Palabras clave: Formulación, residuos, aditivos, prototipo, valorización.
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Valoración energética de los residuos
provenientes de los recursos forestales

García, C.*1; Montero, G.2; Coronado, M.1; Campbell, H.2
Estudiante del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería, México
Instituto de Ingeniería. Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali, BC-México.
1

2

Resumen
Los residuos producidos por los recursos forestales constituyen una fuente
potencial de materia prima, cuya transformación en bioenergéticos representan no solo una alternativa de energía térmica de bajo costo, sino una
menor cantidad de sustancias que contaminan el ambiente, con lo cual se
evita la propagación de plagas, enfermedades e incendios.
El eucalipto es un recurso forestal presente en Baja California, México.
Actualmente este recurso se aprovecha parcialmente, ya que solo la madera
es utilizada como biomasa; así el material que se genera con las podas, aclareos, cortes fitosanitarios y las mismas hojas, es considerado como residuo y
apenas en el mejor de los casos, es previamente tratado para utilizarlo como
mejorador de suelo. Considerando estos antecedentes, está en desarrollo un
proyecto de investigación a fin de utilizar las hojas de eucalipto como materia prima para la obtención de aceites esenciales y, posteriormente, transformar los residuos en pellets de biomasa, que satisfagan los requerimientos
de energía térmica del mismo proceso. Este procedimiento reduce la densidad de la biomasa con la finalidad de asegurar su almacenamiento y manejo
adecuado. Con base en estimaciones desarrolladas, se considera factible la
producción de aproximadamente 112 toneladas de pellets, por año, a partir
de las hojas de eucalipto.
Palabras clave: Residuos forestales, valoración de residuos, energía
renovable, biomasa.
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Biodiésel: una opción para recuperar energía
de aceites vegetales residuales y grasas bovinas
Montero, G.1*; Vázquez, A.1,2,3; Sosa, J.4;
Campbell, H.1; Lambert, A.5

Instituto de Ingeniería.
Estudiante del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería
3
Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria.
4
Unidad de Estudios en Economía Agrícola y Agroempresa.
5
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali, BC-México.
1

2

Resumen
Baja California es un estado de la República Mexicana que satisface sus requerimientos energéticos mediante la importación de combustibles fósiles y el
transporte de los mismos desde otras partes del país. Por ello, la producción
de biocombustibles a partir de residuos oleicos representa una oportunidad
para participar en la matriz energética de la entidad, a la vez que contribuye
a resolver el problema de la disposición de grandes cantidades de aceites y
grasas que desechan los establecimientos preparadores de alimentos. Por
otra parte, reportes del sector productivo muestran que en Baja California
se producen anualmente más de 6000 toneladas de grasas bovinas, las cuales
son utilizadas principalmente para la producción de alimentos balanceados
cuando pueden reorientarse hacia la obtención de biodiésel, considerando
que su estructura química conlleva un contenido energético que resulta
atractivo para su conversión en bioenergéticos. Contabilizando ambos insumos para la producción de biodiésel, se estima que es factible satisfacer
un 65% de la demanda de diésel de los transportadores de Baja California,
utilizando una mezcla B2. Resultados experimentales de este proyecto indican que el proceso más adecuado para la obtención del biodiésel es una
transesterificación alcalina, precedida de un tratamiento ácido.
Palabras clave: Biodiésel, residuos oleicos, aceites vegetales residuales, grasas bovinas.
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Planta de tratamiento de lixiviados.
Parque Ambiental Los Pocitos

Mendoza, A.*
Ingeniero de Planificación. Gerencia de Planeación y Desarrollo.
Triple A de Barranquilla S.A. E.S.P. Barranquilla, Colombia.

Resumen
Los lixiviados que se generan en un relleno sanitario son aguas residuales
de características especiales producto de la descomposición bioquímica que
sufren las basuras después de ser dispuestas y de la infiltración de aguas lluvias cuando tienen contacto directo con las basuras. Los lixiviados se caracterizan por su alto contenido de materia orgánica e inorgánica, al igual
que de patógenos y metales pesados. En el Parque Ambiental Los Pocitos,
el lixiviado que se produce cae lentamente por gravedad a través de la capa
de basura y llega hasta la parte inferior del relleno. Existe una capa de Geomembrana como impermeabilización que impide el contacto del suelo con
el lixiviado. Los lixiviados son conducidos por gravedad mediante tubería
desde el fondo de la celda de disposición hasta la planta de tratamiento que
está ubicada en la parte más baja del Parque Ambiental Los Pocitos. Se ha
diseñado y construido la planta de tratamiento con la finalidad de obtener
un efluente que cumpla con los requerimientos ambientales exigidos por la
autoridad ambiental competente.
Palabras clave: Parque Ambiental Los Pocitos, lixiviados, DBO5, SST,
efluentes.
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Tratamiento de lixiviados:
casos prácticos en diferentes temperaturas

Salazar L.*

Universidad del Norte, Colombia.

Resumen
Se define lixiviado el resultado de la percolación del agua a través del relleno sanitario controlado. El tratamiento de lixiviados es uno de los grandes
problemas en el manejo de residuos tanto en Europa como en Latinoamérica. Las características del lixiviado definitivamente dependen de las características ambientales, es decir, nivel socioeconómico, clima, temperatura,
evaporación, sistema de tratamiento de los residuos, entre otras. Por ello
la solución al tratamiento de los lixiviados dependerá evidentemente de las
características del lugar de disposición final; por lo tanto, el proyecto de
diseño y construcción de un sistema de tratamiento de lixiviados es algo
particular. El objeto de la ponencia es indicar los aspectos principales a considerarse en el diseño de un sistema de tratamiento de lixiviados, e indicar
dos casos prácticos: el primero, proviene del relleno sanitario Antanas, de
Pasto, Nariño, una ciudad de 450.000 habitantes, a una altura aproximada
de 2700 msnm, con temperaturas promedio de 10°; se le compara con el
relleno sanitario Los Pocitos, de Barranquilla, cuya temperatura promedio
es de 28°C y se localiza a 5 msnm; se concluye señalando las diferencias del
tratamiento de lixiviado en diferentes temperaturas.
Palabras clave: Temperatura, lixiviado, tratamiento, diseño.
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Evaluación ambiental de alternativas de gestión de
residuos: aplicación a Castellón de la Plana (España)

Bovea, M.D.*; Ibáñez, V.; Gallardo, A.; Colomer, F.J.; Carlos, M.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción.
Universitat Jaume I., Castellón, España.

Resumen
El objeto de este estudio es comparar, desde el punto de vista ambiental,
diferentes alternativas de gestión para los residuos generados en el municipio de Castellón de la Plana, situado en el Levante español. Este municipio
produce actualmente 207 t/día, y su actual sistema de gestión de residuos
recoge en área de aportación las fracciones de papel/cartón, vidrio y envases
ligeros, y a nivel de acera la fracción resto.
Teniendo en cuenta los objetivos de reciclaje y valorización marcados
por el Plan Nacional Integrado de Residuos (2008-2015) para el año 2015
y las características del municipio, se han propuesto una serie de escenarios
alternativos con base en una combinación de:
• Diferentes modelos de recogida implantados en España.
• Tratamiento biológico de la fracción fermentable: compostaje/
biometanización.
• Depósito en vertedero: vertedero con/sin recuperación de energía.
Con ello se ha obtenido una combinación de 12 escenarios, cuyo comportamiento ambiental ha sido estudiado mediante la aplicación de la metodología de análisis del ciclo de vida (ACV).
En concordancia con la norma ISO 14040-44 (2006), se ha desarrollado un modelo de inventario para las siguientes etapas del ciclo de vida de
la gestión de los residuos: prerrecogida (bolsas, contenedores); recogida;
* bovea@emc.uji.es
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transporte (directo, estación de transferencia); pretratamiento (separación
en fracciones), y tratamiento/depósito (reciclaje, compostaje, metanización
+ compostaje, vertedero sin/con recuperación de energía). Finalmente, se
han obtenido indicadores ambientales para diferentes categorías de impacto
(método CML), de forma que se han identificado las variables críticas del
sistema de gestión de residuos y el escenario que presenta un mejor comportamiento ambiental para el caso de aplicación.
Palabras clave: Gestión de residuos sólidos urbanos, análisis del ciclo
de vida (ACV).
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Evaluación de alternativas de gestión de RCD
con consideraciones de ciclo de vida

Mercante, I.1*; Arena, P.2; Bovea, E. M.3
1

Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.
2
Universidad Tecnológica Nacional,Argentina.
3
Universidad Jaume I.,España.

Resumen
En la provincia de Mendoza, Argentina, la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) se reduce a las actividades de recogida, transporte y disposición final en sitios no autorizados. Esta práctica, favorecida
por la ausencia de una normativa y vigilancia estatal adecuadas, trae como
consecuencia efectos negativos sobre distintos factores del ambiente. Por
otra parte, se evidencia un uso ineficiente de los materiales y energía que
imposibilita la valorización de los residuos.
La introducción de tecnologías de tratamiento, y específicamente de reciclaje, requiere de un argumento sólido que fundamente las ventajas ambientales en relación con otras acciones de gestión.
En este trabajo se evalúa, valora y compara la carga ambiental de distintos
escenarios de gestión de RCD, tomando como referencia la situación actual
mencionada. La cuantificación del impacto ambiental se obtiene por aplicación de la metodología del análisis del ciclo de vida.
Los resultados obtenidos muestran la importancia de considerar indicadores relativos al uso y degradación del suelo; también, desde el punto de
vista ambiental, que las acciones de reciclaje presentan ventajas frente a la
disposición en terreno cuando se consideran los sistemas compensatorios
relativos a los impactos evitados en la explotación de recursos naturales.
Palabras clave: Residuo de construcción, reciclaje, ciclo de vida.
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Plan de manejo de aceites vegetales usados desde
centros de expendio de comida para la producción
de Biodiésel. Caso de estudio: Gran Concepción, Chile
Rivera, S.*; Cifuentes, R.; Zurita, F.
Resumen

Universidad del Desarrollo, Concepción, Chile

En la actualidad se generan aproximadamente 70 kg/persona al año de aceites usados, principalmente ocupados para fritura. Estos son vertidos al alcantarillado, suelo y dispuestos entre los residuos sólidos doméstico que se van
a un vertedero. Lo interesante de estos residuos es su potencial calorífico
superior de 11 Kcal/kg frente a los 10 Kcal/kg que presentan las gasolinas normales. De esta forma el potencial como materia prima es relevante,
cuanto más se necesitan hoy en día fuentes alternativas de energía dada la dependencia que se tiene al petróleo. El presente trabajo evalúa la posibilidad
de producir biodiesel a partir de aceites vegetales desde centros de expendio
de comida y el desarrollo de campañas de sensibilización hacia la comunidad
a través de la elaboración de un plan de manejo de los aceites usados.
El estudio considera la alimentación de aceites usados hacia la planta
desde dos centros de generación de aceites usados: Caleta Lenga y Caleta
Lirquén. Caleta Lenga es un polo gastronómico turístico, localizado en la
comuna de Hualpén, región del Biobío Chile, con una recepción promedio
de personas que van a degustar a los restaurantes del sector de 10.665 personas semanales en Caleta Lenga con un pick en los fines de semana. Caleta
Lirquén se encuentra en la comuna de Penco al norte de la ciudad de Concepción, y como promedio visitan las cocinerías aproximadamente 4.315
personas semanales. La generación total de aceites por estas dos fuentes es
de 277.344 litros como residuo al año. El plan de manejo propuesto considera la forma de recogida, transporte, diseño conceptual de la planta de biocombustibles, análisis de criticidad de la factibilidad económica y propuesta
del plan comunicacional, el que se avala con una puesta en marcha y plan
piloto que se llevó a cabo en forma paralela al proyecto. Se concluye que si
bien es interesante la factibilidad de implementación depende de variables
como la cantidad de aceites, lo cual en un mercado incipiente es complejo
asegurar un abastecimiento seguro, el transporte desde los lugares de recogida hacia la planta y finalmente la efectividad del plan comunicacional con
la población.
Palabras clave: aceites usados; residuos; Plan de Manejo.
* srivera@udd.cl
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Proceso operacional del relleno sanitario
Parque Ambiental Los Pocitos Triple A S.A. E.S.P.
Ciudad de Barranquilla (Colombia)
Peralta, M.*
Dirección de Aseo, Triple A S.A. E.S.P. Barranquilla, Colombia.

Resumen
El relleno sanitario Parque Ambiental Los Pocitos surge como solución al
manejo de los residuos sólidos del área metropolitana del Atlántico teniendo
en cuenta que el antiguo relleno sanitario El Henequén llegó a su capacidad
máxima de disposición, según la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico por medio de la resolución 000049
del 22 de febrero de 2007. El relleno sanitario está ubicado en el municipio
de Galapa en el kilómetro 11 en la vía Barranquilla-Tubará y presta su servicio de disposición final a residuos sólidos generados en actividades domiciliarias, comerciales e institucionales a los municipios de Barranquilla, Puerto
Colombia, Malambo y Galapa para un total de 1400 t/día por un período de
vida útil de 30 años.
La operación del relleno sanitario se inició el día 2 de marzo de 2009
con un 20% de la producción promedio diaria, que gradualmente alcanzó
el 100% el día 1 de abril de 2009. El relleno sanitario Parque Ambiental Los
Pocitos está diseñado y construido bajos los parámetros técnicos y ambientales que rigen actualmente la normatividad colombiana; cuenta con 135
hectáreas de las cuales 75 están dispuestas para la operación, y el resto son
distribuidas en las edificaciones, sistema de tratamiento de lixiviados y áreas
de protección ambiental.
Este relleno sanitario integra la tecnología de los equipos y maquinaria
pesada actual con los conocimientos y destrezas del personal operativo entre
los que se destacan ingenieros ambientales, comisión topográfica, tecnólogos en gestión de residuos, tecnólogos en tratamiento de aguas residuales,
operadores especializados en maquinaria pesada, entre otros, lo que da como
resultado una labor diaria coordinada y organizada para mantener los estándares y la reglamentación interna a fin de controlar y mitigar los impactos
ambientales y sociales que pueda generar una actividad de esta naturaleza.
Palabras clave: Relleno sanitario Parque Ambiental Los Pocitos.
* mperalta@aaa.com.co
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Jerarquización del cierre de vertederos de RSD
en las provincias de Chiloé y Palena (Chile)

Szantó, M.1*; Carlos, M.2
1

Grupo de Residuos Sólidos. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
2
Grupo de Ingeniería de Residuos. Universitat Jaume I., Castelló de la Plana, España.

Resumen
El cierre de vertederos de residuos sólidos domiciliarios RSD requiere de
unos estudios previos que sirvan para diagnosticar la situación en la que se
encuentran. Factores como la población, el territorio, el medio ambiente y
la generación de residuos sólidos en la zona de estudio deben ser revisados
para disponer una correcta gestión de los RSD. En algunos núcleos urbanos,
ante el aumento de la población a consecuencia de la actividad turística o del
crecimiento de la actividad empresarial es imperativo que las autoridades
competentes se planteen medidas para mejorar la calidad ambiental. Es el
caso de las provincias de Chiloé y Palena en la Región de Los Lagos al sur de
Chile en las cuales se han puesto en marcha formas de explotación de recursos naturales y paisajísticos así como políticas de ordenamiento territorial
que deben ir unidas a un crecimiento económico sostenido. El estudio realizado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tiene por objetivo
analizar el cierre de 14 vertederos de RSD ubicados en dichas provincias.
El estudio analiza la situación en la que se encuentra cada vertedero, diagnostica el procedimiento a seguir en cada caso al tiempo que propone una
jerarquización de la actuación sobre los vertederos.
Palabras clave: Cierre vertederos, jerarquización, factores ambientales, parámetros campo.
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Métodos para la determinación de generación
de residuos en comunidades rurales

Taboada, P.A. 1*; Armijo, C.1; Aguilar, Q.1; Ojeda, S.2; Aguilar, X.3
Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, California, México.
Facultad de Ingeniería Ensenada, Universidad Autónoma de Baja California, México.
2
Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California, México.
3
Instituto Tecnológico de Tijuana, México.

1

Resumen
Las autoridades de limpia en comunidades rurales carecen de infraestructura, recursos financieros y técnicos para determinar la generación de residuos
sólidos. Sus estimaciones son hechas con base en suposiciones e inferencias,
lo que impide dimensionar la problemática en el manejo de residuos y la
planeación para mejorarlo. Cuando se tienen recursos limitados para determinar la generación de residuos sólidos municipales a partir de un muestreo
estadístico aleatorio, este dato se puede obtener a través de un estudio en los
sitios de disposición final que considere el peso de los residuos recolectados.
Si no se cuenta con básculas in situ que pesen los camiones recolectores,
se pueden emplear otros métodos para determinar la generación. En este
estudio se exploran dos alternativas diferentes para inferir la generación de
residuos en poblaciones rurales cuando los recursos destinados a un estudio
de esta naturaleza son limitados.
Los resultados aquí obtenidos indican que en caso de no poder pesar la
carga de los vehículos de compactación en una zona rural, una buena aproximación se puede obtener mediante dos opciones: a) considerar un peso específico típico de 230 kg/m3 y determinar la generación; b) determinar el
peso específico de los residuos y considerar un factor de compactación en los
camiones recolectores del 57 al 60%.
Palabras clave: Peso específico, generación de residuos, residuos rurales, generación in situ.
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Landfill gas emissions from landfills in Santiago de
Chile. Strategies to reduce impact on local environment
as well as on global climate

Braeutigam, K.-R.1*; González, T.2; Seifert, H.3
1

Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, Germany.
2
Ingeniería Alemana S.A., Santiago de Chile, Chile.
3
RWTH Aachen University, Aachen, Germany.

Abstract
Treatment of MSW in Santiago de Chile is limited mostly to final disposal at landfills, without any previous biological or thermal treatment, nor
any recovery of biomass. Due to the decomposition of the organic fraction
of MSW leachate is produced, as well as landfill gas, which contributes to
global warming, local air pollution, odour and nuisance and increases the
risk of fires, explosions and potential exposure of workers to toxic emissions. Landfill gas emissions and their associated impacts can either be mitigated by collecting the gas from the landfill to be burned or used as a fuel
source; however less than 50 % of the generated landfill gas is collected.
On the other side minimizing the amount of organic material disposed of at
landfills would not only reduce the production of landfill gas, but in addition
mitigate most of the more notorious environmental and social impacts of
current waste management practices.
In this paper existing and potential CDM activities for landfills in Santiago
de Chile are described. In addition different scenarios, including the capture
and flaring of landfill gas, as well as the separate collection and composting
of different shares of the organic fraction are defined. These scenarios are
evaluated with respect to their impact on reducing landfill gas emissions.
Palabras clave: recolección segregada, relleno sanitario, emisiones atmosféricas, gases de invernadero, modelación
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Evaluación de medidas de control para disminuir
las emisiones de metano y CO2 por residuos sólidos
en México

Rojas-Valencia, N.1*; Oropeza Pérez, I. 1; Nájera Aguilar, H.2**
2

1
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ingeniería, México.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Escuela de Ingeniería Ambiental. México.

Resumen
En la actualidad se han reportado por lo menos cinco tipos de impactos en
el cambio climático, que se atribuyen a: 1) emisiones de CH4 y CO2 en rellenos sanitarios y sitios no controlados; 2) emisiones durante el reciclaje y
minimización de la generación de residuos; 3) fugas en la recuperación de
energía de la basura; 4) secuestro de carbono en bosques debido al decremento de la demanda de papel virgen, y 5) energía usada en el transporte
de residuos a través de largas distancias. De manera indirecta, la movilización de la basura hacia los lugares de disposición final produce gases efecto
invernadero como producto de la quema del combustible utilizado por los
equipos de transporte.
En consecuencia, el objetivo de esta investigación fue analizar estrategias
básicas de mitigación de gases de efecto de invernadero (GEI). Los resultados de cada medida cambian según el costo de inversión, la disposición de
tecnologías y el potencial de mitigación. Los resultados mostraron que la
disposición de basura en los rellenos sanitarios es la opción más viable para
disminuir las emisiones de GEI. Otra opción conveniente es el reciclaje ya
que el costo es bajo y solo se requiere ponerlo en práctica considerando
medidas de concientización.
Palabras clave: Gases efecto invernadero, cambio climático, residuos
sólidos.
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Estudio del mecanismo de advección en suelo
contaminado con residuos líquidos

Serrano M. F.1*; Ferreira, J. S.1**; Forero J. C.1***
1

Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga, Colombia.

Resumen
Una práctica común es localizar tanques y administrarlos como depósitos
subterráneos de almacenamiento de hidrocarburos, los cuales con el paso
del tiempo pueden presentar derrames por el deterioro normal de las paredes del contenedor de estos hidrocarburos. Estos derrames no controlados
pueden llegar a movilizarse dentro de la matriz de suelo.
Según su densidad y concentración, estos residuos tienden a desplazarse
hacia el fondo del subsuelo o a permanecer “suspendidos” hasta que logran
la carga necesaria para vencer la tensión superficial del medio. Una vez esto
ocurre, pueden llegar a contaminar acuíferos próximos a las vecindades de
dichos derrames. Es importante entonces estudiar el fenómeno de advección de estos residuos, la movilidad en el tiempo y el espacio con el fin de
establecer la extensión de la contaminación. Esta es una propuesta para el
desarrollo de una columna que permita determinar los coeficientes de advección con los cuales una masa conocida, en este caso, puede vencer la capa
de suelo distribuida a través de la columna. A lo largo del experimento, se
determinarán las concentraciones del contaminante.
Palabras clave: Suelo, residuo, líquido, ambiente.
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Cuantificación de emisiones de gases refrigerantes
en Mexicali, Baja California (México)

Calderas, A. *1,3; Lambert, A.2;
Montero, G. 3; Campbell, H.3; Leyva, O.4
1

Estudiante del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.
2
Facultad de Ingeniería.
3
Instituto de Ingeniería.
4
Instituto de Investigaciones Sociales.
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, BC-México.

Resumen
Se estableció una red de monitoreo de emisiones de gases refrigerantes, con
ayuda de técnicos en refrigeración, mediante la cual se han obtenido datos
de la masa de refrigerante que se envía a la atmósfera. Parte de esta es emitida a la atmósfera por fugas en los equipos, o por la liberación intencional,
debido al desconocimiento de sus efectos negativos al medio ambiente o
por irresponsabilidad de los técnicos. Con esta información se han elaborado distribuciones espaciales y temporales de la cantidad de gas refrigerante
emitido a la atmósfera en la ciudad de Mexicali, Baja California. Además, se
ha planteado el desarrollo de un modelo dinámico que permita observar las
relaciones entre esta variable y factores socio-geográficos para así elaborar
prospectivas. Con este estudio se pretende sentar las bases que soporten
el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero, dentro de los
cuales se encuentran clasificados los gases refrigerantes.
Palabras clave: Gases de efecto invernadero, gases refrigerantes, inventario de emisiones.
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Auditoría de las tareas de remediación de pasivos
ambientales de residuos petroleros en suelo

Llamas, S.*; Trillini, A.; Cruz, W.; Guevara, B.;
Torres, D.; Zanetti, S.; Guiraud-Billoud, M.
Instituto de Medio Ambiente. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Cuyo.
Centro Universitario, Mendoza, Argentina.

Resumen
La existencia de pasivos ambientales ocasionados por las técnicas de perforación empleadas durante la actividad petrolera en la década de los setenta,
pone en riesgo la integridad de los recursos ambientales. Por esa razón la
Autoridad Ambiental Provincial solicitó a la empresa responsable de tales
pasivos la elaboración de un programa de saneamiento, que utilizó la norma
ASTM 1739:1995. Para auditar el desarrollo de las tareas del programa,
se designó a la Universidad como entidad independiente. Objetivo: diseñar
un procedimiento para la realización de la auditoría externa. Metodología:
recopilación de antecedentes, revisión de la información existente, elaboración de informes de seguimiento, diseño de planillas de campo, asistencia
a los sitios de trabajo, registro de actividades, procesamiento de los datos
de campo obtenidos in situ. Resultados: si bien la experiencia derivada del
retiro de los pasivos ambientales en los primeros tres sitios auditados superó
los volúmenes y tiempos estimados en la caracterización, también se incrementó la superficie expuesta a los fenómenos meteorológicos y aceleró la
percolación de los contaminantes; se mejoró el conocimiento de los fenómenos de transporte, y se propuso un nuevo diseño metodológico a fin de
optimizar la realización del programa para la remediación de pasivos en otras
locaciones con características comparables.
Palabras clave: Riesgo, caracterización, remediación, repositorios,
petróleo.
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Relevancia y diagnóstico de áreas impactadas
por residuos de la construcción y demolición
en el Gran Mendoza. Estudio de caso: Las Heras

Mercante, I.*; Magistocchi, L.; Llamas, S.;
Salomón , M.; Martinengo, P.
Maestría en Ingeniería Ambiental. Universidad Nacional de Cuyo.
Centro Universitario. CC 405. Mendoza, Argentina.

Resumen
La gestión inadecuada de los residuos de la construcción y demolición (RCD) generados en el ámbito territorial del Gran Mendoza (Argentina) ha dado lugar a
una situación caracterizada por la presencia de áreas degradadas debido al vertido
incontrolado. Esta problemática se ha agravado en los últimos cinco años por el
crecimiento poblacional y la consecuente demanda de edificación e infraestructura.
Los impactos ambientales ocasionados por los RCD están asociados principalmente a la afectación del paisaje, la contaminación del suelo y del agua superficial.
Por otra parte, se dan condiciones de inseguridad e insalubridad, donde los microvertederos son lugares propicios para la generación de vectores.
Con el fin de identificar y cuantificar la magnitud de los vertederos clandestinos
de RCD se ha realizado un relevamiento de terrenos afectados en el departamento
de Las Heras. Estos sitios se han caracterizado de acuerdo a un conjunto de variables
preestablecidas tales como zonificación, riesgo aluvional e interacción con cauces
de riego.
La sistematización de la información recogida ha permitido elaborar cartografía
de relevancia ambiental que relaciona las variables entre sí y que son presentadas
en este trabajo. Su análisis permite concluir en un diagnóstico de la situación actual
que posibilitará elaborar propuestas de actuaciones futuras.
Palabras clave: Residuos, construcción, impactos, diagnóstico, vertedero.
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Impacto ambiental de un vertedero para
la disposición final de desechos petrolizados
Palacios, F.M.*; Quintana, H.; Tur, A.;
Valdés, M.; Regadera, R.; Rocamora, E.
Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas (CIMAB). La Habana, Cuba.

Resumen
El trabajo evalúa el impacto ambiental de un vertedero para la disposición
final de desechos petrolizados dirigido a minimizar la generación, maximizar su recuperación y disponer los desechos en una forma racional y ambientalmente segura. El proyecto no produce alteraciones en la topografía
ni afectaciones sustanciales a las aguas marinas y terrestres. Las principales
afectaciones se producen en el aire, la flora y fauna, y el paisaje, mientras
que los mayores beneficios están asociados con el mejoramiento de la calidad
ambiental en el territorio; en particular, la seguridad y salud pública, el estímulo al desarrollo industrial y el aprovechamiento de suelos improductivos.
En la etapa de construcción, las acciones más agresivas del proyecto son el
desbroce, la excavación, modificación del terreno y el manejo de residuos
forestales en la antigua cantera de margas Caribe, seguidas de los procesos de
transporte, carga y descarga de materiales pues todos ellos reúnen altos valores negativos de importancia. La etapa de explotación resulta la de mayor
impacto positivo asociado a la disposición ambientalmente segura de los desechos petrolizados. El impacto socio-económico del trabajo está asociado
al aumento en la extracción petrolera, cambio de uso y aprovechamiento de
suelos improductivos, la rehabilitación de viales secundarios y la generación
de empleo, así como el mejoramiento del medio ambiente y la salud pública
y ocupacional en áreas tan sensibles, como el litoral de las provincias habaneras, por la incidencia del turismo.
Palabras clave: Impacto ambiental, vertedero, desechos petrolizados.
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La regeneración vegetal y paisajística en suelos
degradados por vertidos de residuos
García-Piñón, F.1; Sanfeliú, T.1*; Meseguer, S.1; Jordán, M.M.2
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Resumen
La restauración ambiental y paisajística de un espacio alterado por la acción
humana permite la recuperación de un paisaje denostado y devolverle la
vida con un consiguiente beneficio para el ecosistema y para el hombre. Los
objetivos básicos de esta intervención son la resolución de un problema técnico, conseguir un nuevo espacio y definir un nuevo paisaje, la mayoría de
las veces para tratar de conseguir la integración del vertedero al ecosistema
en el que se ubica, potenciando a los ecosistemas ya establecidos. Los criterios que persigue toda restauración ambiental son proporcionar especies
cuya implantación solo precise cuidados iniciales, o sea, con capacidad de
adaptarse a las condiciones climáticas de la zona, sobre todo cuando esta restauración va dirigida únicamente a la integración en el entorno. El proceso
de implantación de la vegetación se realiza a partir de plantas autóctonas,
principalmente aquellas que presentan una elevada resistencia y adaptación
al medio y pocas necesidades hídricas, por lo cual en algunos casos el uso de
especies vegetales fitorremediadoras son de gran interés.
El éxito de la restauración ambiental es conservar y potenciar la biodiversidad del ámbito de actuación; emplear ecotipos locales para la ejecución de la restauración vegetal y ambiental; minimizar los procesos erosivos,
evitando especialmente la contaminación de los suelos y la prevención de
incendios.
Palabras clave: Restauración de vertederos, fitorremediación, revegetación de áreas degradadas, suelos contaminados.
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Evaluación del riesgo geotécnico
en vertederos de residuos sólidos:
identificación de los principales peligros

Colomer, F.J.*; Gallardo, A.; Bovea, M. D.; Carlos, M.
INGRES, Ingeniería de Residuos. Depto. Ingeniería Mecánica y Construcción
Universitat Jaume I. Castellón, España.

Resumen
Un vertedero es una instalación de eliminación que se destina al depósito de
residuos en superficie o bajo tierra (legislación española: Ley 10/98, de Residuos). La buena gestión y diseño del mismo se conoce desde hace tiempo,
pero no ha sido de obligado cumplimiento hasta la entrada en vigor del Real
Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (como aplicación al régimen jurídico español de la
Directiva 1999/31/CE de la Unión Europea). En dicha norma se indican las
instalaciones mínimas que debe llevar todo vertedero, en función de los residuos que admita, para minimizar su impacto al aire, suelo y aguas. A pesar
de todo ello es posible que tanto a lo largo de su vida útil como en la fase de
postclausura pueda producirse algún fallo: rotura de la impermeabilización
del vaso, escapes incontrolados de biogás o desprendimientos en la masa de
residuos. Las consecuencias civiles y ambientales de estos fallos podrían ser
graves por lo que el riesgo no puede despreciarse.
Por otro lado, la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales tiene por objeto establecer un marco de responsabilidad medioambiental, basado en el principio de “quien contamina paga”, para la prevención
y la reparación de los daños. El responsable del daño es la persona física o
jurídica titular de la actividad que lo ha provocado. Las entidades aseguradoras fijarán las primas a los vertederos en función del riesgo potencial que pre* fcolomer@emc.uji.es
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senten, de manera que cuanto más seguro sea un vertedero, menores serán
los pagos que exigirán las entidades sobre responsabilidad medioambiental.
En el presente trabajo se realiza una identificación de los principales peligros geotécnicos generados por los vertederos de residuos sólidos como
primer paso en el proceso de evaluación del riesgo ambiental. Esta identificación de peligros geotécnicos consiste en un exhaustivo análisis de los
accidentes más importantes ocurridos en vertederos de todo el mundo como
consecuencia de fallos geotécnicos de estabilidad de la masa de residuos.
La información ha sido obtenida a partir de artículos en revistas técnicas
especializadas, artículos en periódicos informativos, análisis propios de los
autores y casos vividos por expertos en el tema que participaron directa o
indirectamente en los procesos de corrección.
Los principales causas de los fallos, según sus similitudes, han sido, entre
otros, la falta de estabilidad de la masa de residuos, deslizamientos de la masa
de residuos sobre la capa impermeable, acumulación de lixiviados en la base
del vertedero por mal funcionamiento de la red de evacuación, acumulación
de lixiviados en las capas de cobertura intermedias, acumulaciones no deseadas de biogás o mal dimensionado de los canales de evacuación de pluviales.
Una vez conocidas las causas de los accidentes, se plantearán posibles medidas protectoras y criterios de diseño para aplicarlas a los vertederos actuales
y prevenir, de este modo, la ocurrencia de nuevos desastres.
Con la aplicación de estas medidas protectoras se conseguirían dos metas:
por una parte, disminuir el riesgo geotécnico generado por los vertederos;
y por otra parte, cumplir la normativa, y disminuir las primas que los vertederos pagan a las compañías aseguradoras.
Palabras clave: Vertedero, evaluación del riesgo, identificación de peligro, estabilidad de taludes.
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Estudio de un vertedero controlado.
Análisis de su estabilidad a través de
la estimación de la compresibilidad
Turcumán, M.*; Fiore, J.M.; Vázquez, G.
Instituto de Materiales y Suelos. Facultad de Ingeniería.
Universidad Nacional de San Juan. San Juan, Argentina.

Resumen
Este trabajo está orientado al estudio y caracterización físico-mecánica del
suelo de fundación para el diseño de un vertedero controlado y al análisis de
su estabilidad, a través del estudio del comportamiento del residuo sólido
urbano compactado donde se expone el modelo empleado y los estudios
realizados.
Esto se hizo determinando la resistencia del relleno propiamente, con la
estimación de la compresibilidad del mismo. La importancia de cuantificar los
asientos y el tiempo en que se producen es relevante no solo para el aprovechamiento de la capacidad del vertedero, sino también para las previsiones a
realizar durante la etapa de diseño.
Estos trabajos se desarrollan dentro de la línea denominada geotecnia ambiental, que es la utilización de experiencias de comportamientos semejantes
en la geotecnia clásica; son varios los autores que utilizan teorías semejantes
de los suelos naturales.
Se ha seleccionado como área de estudio una zona situada en el departamento Rivadavia en la provincia de San Juan, Argentina. Dicha zona geológicamente se encuentra al pie de la Sierra Chica de Zonda y en el cono aluvial
del río San Juan; allí se depositarán los residuos sólidos urbanos de ocho
departamentos del Gran San Juan.
Palabras claves: Residuos sólidos urbanos, Geotecnia ambiental,
asientos.

* mturcuma@ims.unsj.edu.ar - mturcuman@sinectis.com.ar
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Programa interinstitucional para la separación y
valorización de residuos sólidos aprovechables
en la ciudad de Tunja (Colombia)

Angarita, D.*
Ingeniera civil, Facultad de Ingeniería Civil,
Universidad Santo Tomás, Tunja, Colombia.

Resumen
El presente estudio tiene como propósito estructurar e implementar un
programa de educación ambiental para crear una cultura ambiental urbana
frente al manejo, valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos
generados en Tunja, ante el desaprovechamiento y subvalorización de gran
cantidad de los residuos sólidos que actualmente se disponen a diario en el
relleno sanitario de Pirgua, y que dan lugar a impactos de carácter ambiental,
social y económico muy importantes. Igualmente se busca la optimización
del trabajo de los recicladores a partir de los beneficios de lo asociativo, dado
que de esta manera se dignificará su trabajo, mejorando sus condiciones de
vida; lo anterior implica un cambio actitudinal de la comunidad hacia este
grupo vulnerable, especialmente, por parte de los generadores del sector
comercial y del residencial.
Palabras clave: Gestión integral de residuos sólidos, educación ambiental, reciclaje.

* dangarita@ustatunja.edu.co
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Centro de acopio de residuos sólidos:
un ejemplo de gestión integral hacia
el desarrollo humano sostenible

Oyaga R.*
Docente medio tiempo, Corporación Universitaria de la Costa (CUC).
Coordinador proyecto ambiental, Colegio Hebreo Unión.

Resumen
Se presenta a continuación el resultado de una experiencia en educación ambiental piloto aplicada en el Colegio Hebreo Unión de Barranquilla.
Como resultado de la aplicación de ecoauditorías escolares, los estudiantes del centro reportaron que el mayor problema ambiental de la institución
era el inadecuado de los residuos sólidos por parte de la comunidad educativa, además de los muy altos costos en los que estaba incurriendo el colegio
para su recolección.
Se construyó un centro de acopio de residuos sólidos, separando en la
fuente los residuos orgánicos de los inorgánicos; se logró la participación
de los diferentes estamentos de la institución; se redujeron los costos del
servicio de aseo en un 40%, aunque todavía hay dificultades en el cambio de
cultura ambiental de la comunidad y en las prácticas durante el manejo de las
canecas para la separación en la fuente.
Palabras clave: Cultura ambiental, separación en la fuente, respeto por
el entorno.

* royaga@cuc.edu.co
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La basura como opción de trabajo:
un perfil sociodemográfico de los pepenadores

Lozano, G.*; Ojeda, S.; Armijo, C.;
Favela, H.; Aguilar, W.; Cruz, S.

Instituto de Ingeniería. Universidad Autónoma de Baja California.
Mexicali, B.C. México.

Resumen
Una característica importante de la recuperación de residuos y el reciclaje
en los países en desarrollo es la participación del sector informal. En México
esta actividad la realizan los pepenadores, quienes de esta manera se ganan
el sustento para vivir. Los pepenadores ayudan a la conservación de los recursos y están involucrados en un trabajo socialmente útil, económicamente
productivo y ambientalmente benéfico. Por ello en este trabajo se analiza la
actividad que realizan estos recuperadores informales en una ciudad mexicana. La investigación se realizó en el sitio de disposición final de la ciudad
de Mexicali, se diseñó un instrumento para analizar el perfil de este grupo de
recicladores informales, y obtener información sobre el tipo de residuos que
separan, cantidades que recuperan, tiempo de vinculación a esta actividad,
entre otros. Los resultados muestran que están organizados en dos grupos:
el de los pepenadores libres, y el de los que están afiliados a un sindicato fundado en 1962. Los materiales que recolectan principalmente son: plástico,
metales, cartón y textiles, cuya elección se da en función del mercado para
dicho producto y la subsistencia del pepenador y su familia.
Palabras clave: Recuperación informal, reciclaje, pepenador, basura.

* lozano@uabc.mx
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Vive Barranquilla limpia: estrategia de
cultura ciudadana en aseo

Angulo, M.*
Dirección de Comunicaciones, Triple A de Barranquilla S. A. E.S.P.
Barranquilla, Colombia.

Resumen
Vive Barranquilla limpia surge como respuesta al compromiso de la Sociedad
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Triple A, de emprender acciones orientadas al bienestar de la ciudad fundamentadas en procesos
de educación ciudadana. Está concebida con una estrategia de cultura ciudadana enfocada al logro de comportamientos responsables frente al aseo de
la ciudad, que contribuye a la gestión sostenible de los residuos. Responde al objetivo estratégico corporativo de aportar a la competitividad de la
ciudad con la construcción de un entorno limpio. El programa está diseñado
a largo plazo y se encuentra estructurado por etapas, que, a su vez, se integran mediante fases de implementación. A la fecha se ha implementado la
fase I (tiempo de ejecución; agosto a diciembre de 2008), que surge como
una alianza entre los sectores público y privado, y se fundamenta en estudios
técnicos de la Dirección Operativa de Aseo de Triple A y los de comportamiento ciudadano. En tan solo cuatro meses de ejecución logró movilizar
hacia a la gestión responsable de los residuos a más de 1.300 personas y su
proyección abarca un ambicioso proceso de movilización ciudadana. Se encuentra categorizada para efectos de este Simposio, en el área temática social
como un claro ejemplo de participación ciudadana, dentro de las estrategias
barrios. Descripción: estrategia de participación y compromiso ciudadano
frente al aseo de la ciudad y la gestión responsable de los residuos sólidos
activada en forma de concurso barrial. Variables de gestión:

* mangulo@aaa.com.co
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• Trabajo en equipo; manejo adecuado de residuos sólidos en el sector;
disposición de basuras en los horarios y frecuencias establecidas.
• Erradicación de botadero de basura a cielo abierto; transformación
y embellecimiento del sector donde se encuentra ubicado el botadero. 5. Resultados preliminares fase I: en cuatro meses de implementación, agosto a diciembre de 2008. Resultados: lazos de participación en pro de una ciudad limpia. Participación ciudadana; trabajo
en equipo; sentido de pertenencia por la ciudad; aporte ciudadano;
compromiso ambiental; integración comunitaria; mejoramiento del
entorno.
• Mejoras integrales como emprendimientos ambientales: entorno
limpio y separación en la fuente.
Palabras clave: Vive Barranquilla limpia, movilización comunitaria.
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El impacto social de las operaciones
del vertedero Los Laureles

Bernache Pérez, G.*
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
Unidad Occidente, Guadalajara. Jalisco, México.

Resumen
El vertedero Los Laureles es un sitio para la disposición final de residuos que
recibe cada día más de 2,500 toneladas de residuos sólidos municipales para
su entierro, que provienen de cuatro municipios de la zona metropolitana de
Guadalajara, capital del estado de Jalisco y segunda ciudad más importante
de México.
A principios del año 2008 la empresa CAABSA coloca un letrero junto a
la puerta de ingreso donde se anuncia de manera pública que extenderá sus
operaciones en el sitio hasta el año 2033. El anuncio produce una reacción
adversa por parte de los habitantes de colonias cercanas en los municipios
de Tonalá y El Salto, quienes perciben una degradación ambiental que afecta
su salud. Así mismo, los residentes señalan las afectaciones a su patrimonio:
depreciación de sus propiedades, la contaminación de pozos de agua y el
impacto negativo en las actividades agropecuarias en la zona aledaña al vertedero. A partir de entonces las organizaciones de vecinos se manifiestan con
protestas públicas y presentan una demanda ambiental ante las autoridades
ambientales del estado de Jalisco.
Palabras clave: Vertederos, degradación ambiental, impacto social.

* gbernache@yahoo.com.mx
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Metodología exploratoria para la consolidación
de un sistema de manejo integral de los desechos
Ron, Y.1*; Matos, F.1
1

Circuito Universidad de los Andes para el manejo integral de los desechos (CIULAMIDE)
Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.

Resumen
Esta propuesta de integración metodológica posibilita un cambio social, facilitando el crecimiento personal y colectivo a medida que desarrolla una
serie de supuestos abiertos, que se concretan en experiencias y reflexiones
de la participación social, donde el manejo integral de los desechos está limitado por el conocimiento y la visión que los habitantes tengan sobre su
espacio de vida. Por ello se conjugan los principios de la metodología Investigación - Acción Participativa (IAP) y la propuesta de Visualización de
contexto, con los cuales se establecen el análisis y la reflexión para el crecimiento comunitario en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los
siguientes momentos:
1. AFINACIÓN. A fin de crear un clima de armonía y relajación mediante
la estimulación auditiva y visual para abrir los sentidos a la percepción
de nuevas formas de conocimientos.
2. ORGANIZACIÓN - MOTIVACIÓN. Para conformar los equipos de trabajo e introducir el tema a tratar, y reforzar la actividad formativa con
elementos positivos.
3. CONSTRUCCIÓN - EXPOSICIÓN. Donde a través de distintas técnicas
de expresión e interpretaciones se logra la síntesis colectiva.
4. SÍNTESIS - CIERRE. Con del fin de empoderar a los participantes en la
toma de decisiones y resolución de conflicto.
Palabras clave: Metodología, participación, consolidación, sistema.
* yode@ula.ve
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Evaluación económica de una microempresa
de reciclaje de escombros

Serrano-G. M. F.1*; Acosta, M.1**
1

Universidad Pontificia Bolivariana,Santander, Colombia.

Resumen
La mayoría de proyectos de construcción, es decir, obras nuevas o remodelaciones a obras existentes, generan gran cantidad de escombros. Existen
personas naturales o entes jurídicos que ofrecen el servicio de recolección y
transporte hacia las escombreras, en donde, a su vez, otras personas naturales o personas jurídicas se encargan de la disposición. Se plantea la hipótesis
que parte de estos escombros, luego de ser sometidos al proceso de selección y caracterización, pueden ser recuperados para obtener valor industrial
de los mismos. Este trabajo es un estudio de viabilidad para la creación y
montaje de una microempresa de reciclaje industrial de escombros, en cuyo
montaje se están aplicando sistemas de financiación externo y/o interno.
Palabras clave: Concreto, empresa, escombro, ambiente.

* mariaf.serrano@upbbga.edu.co
** macostareyes@gmail.com
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Centro de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica para la valorización y tratamiento de
residuos sólidos urbanos

Muñoz, B.*; Aubad A.
Gerente General. GPR, Gestión de Proyectos Regionales.Viña del Mar, Chile.

Resumen
El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica para la Valorización y el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (CIDITEC – RSU)
es un proyecto de Gestión integral de residuos sólidos urbanos, basado en
el desarrollo, implementación y consolidación de un nuevo Sistema de aseo
comunal asociativo para los municipios de Villa Alemana, Quilpué, Limache
y Olmué, que conforman la Asociación de Municipalidades del Marga –
Marga, región de Valparaíso, Chile.
El concepto de proyecto integra las operaciones de minimización, valorización y tratamiento de los RSU como ejes fundamentales que convierten
el problema de la basura en una oportunidad de desarrollar una economía
circular de residuos.
Para ello los residuos se definen como recursos naturales antrópicos renovables que, una vez procesados y aprovechados localmente, generan una
nueva actividad económica asociada a su manejo sustentable.
Desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica, el CIDITEC
considera la articulación de un mixtura de tecnologías y procesos orientados
básicamente a:
Maximizar la recuperación, aprovechamiento y valorización de los materiales y energía presente en los flujos de residuos que se generan.
Minimizar la cantidad de residuos que deben ser dispuestos finalmente en
un vertedero o relleno sanitario.
* bmunoz@gprchile.cl
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Minimizar el riesgo ambiental y sanitario de los residuos que deben ser
finalmente dispuestos.
Generar nuevos ingresos económicos al sistema de aseo mediante la comercialización de los productos y energía generada en el centro.
De acuerdo con lo anterior, la implementación de nuevos sistemas de
aseo que incorporen estrategias y operaciones de minimización, valorización
y tratamiento de RSU permiten obtener variados beneficios y externalidades
positivas, que cubran integralmente los tres ejes del desarrollo sustentable.
Palabras clave: Minimización, valorización, tratamiento, RSU, innovación tecnológica.
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Planta piloto para tratamiento de aguas residuales
industriales de acesco por medio de humedales
construidos – láminas filtrantes®

Ramos, Y.*; Uribe, I.
Acerías de Colombia - Acesco & Cía. S.C.A. Malambo-Sabanagrande, Colombia.

Resumen
En el mes de octubre de 2007 se construyó un sistema de humedales piloto
para tratamiento de aguas residuales de los procesos de Acesco. Esta iniciativa surgió durante el estudio de alternativas para la ampliación de la capacidad
de tratamiento de aguas residuales, cuyo volumen se incrementaría por la
puesta en marcha de dos nuevos procesos productivos. Láminas Filtrantes®
de Transform Ecoskandia Ltda. consiste en una serie de humedales artificiales mediante la combinación de procesos físicos, químicos y biológicos,
que logra altas remociones de contaminantes. Las funciones principales son
realizadas por plantas y bacterias; no necesita insumos químicos ni genera
lodos. Como quiera que esta tecnología nunca se había aplicado a aguas residuales en procesos de manufactura del acero, surgió el requerimiento de
estudiar su efectividad para tratar las aguas residuales de Acesco. Además, la
planta piloto generaría la información necesaria para ajustar la planta a escala
real y desarrollar un sistema más eficiente, de acuerdo con los requisitos de
la legislación ambiental. La planta se probó en diferentes escenarios: mezcla
de los diferentes efluentes; tratamiento a cada uno por separado; variación
del caudal. Diariamente se observaba el comportamiento mediante aforos
volumétricos y mediciones de pH y conductividad. Cada 15 días se realizaba
caracterización con un laboratorio externo según los parámetros de calidad
exigidos por la legislación para vertimientos líquidos. Los resultados fueron
muy buenos y se aprobó la construcción de una primera etapa, en la que el
* yramos@acesco.com
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agua tratada será potabilizada para que retorne a los procesos productivos.
Actualmente se realizan pruebas para procesamiento de lodos, donde se estudian posibles combinaciones entre las plantas de tratamiento que tiene
Acesco y tratamiento de lodos por fitorremediación.
Palabras clave: Humedales construidos, fitorremediación,
biorremediación.
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Desarrollo de un sistema de calentamiento solar y
acoplamiento a un digestor anaeróbico

Aguayo, D.; Velázquez, N.*; Ojeda, S.
Instituto Instituto de Ingeniería.
Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali, B.C. México.

Resumen
En este trabajo se presenta el desarrollo teórico y experimental de un calentador solar de agua tipo concentrador parabólico compuesto (CPC); la etapa
de desarrollo teórico consistió en el modelado matemático y simulación del
comportamiento operativo; en la etapa experimental se realizó la construcción, instrumentación y evaluación del sistema de calentamiento solar de
agua, para posteriormente acoplarlo a un digestor anaeróbico de 170 lts, que
satisfizo su necesidad térmica en operación en el rango mesofílico (35ºC),
pues se mantuvo a temperatura constante para una buena y continua producción de biogás como fuente energética de casas habitación, que de esta forma
aprovechan los residuos sólidos orgánicos residenciales.
Para caracterizar y optimizar experimentalmente la unidad piloto se instaló un sistema de adquisición de datos y una miniestación meteorológica,
que registran las diferentes condiciones de operación del sistema y las variables ambientales bajo las cuales se efectuaron las pruebas. A partir de los
resultados experimentales obtenidos se realizó la comparación y validación
del modelo teórico, con el objetivo de modificar el modelo matemático y
establecer una metodología que permite escalar o dimensionar futuros sistemas de calentamiento solar de agua. También se determinó la eficiencia
y operación real del sistema, estableciendo la cantidad y calidad del agua
disponible para el reactor biológico.
Palabras clave: CPC, biodigestor, mesofílico, anaeróbico.

* das.dd12@gmail.com
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Modelación dinámica de residuos oleicos
Caso de estudio: sector de restaurantes, Mexicali,
Baja California (México)
Coronado, M.1,2*; Montero, G.2; Leyva, O.3
García, C1,2; Vázquez, A.1,4
Estudiante del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.
2
Instituto de Ingeniería. 3Instituto de Investigaciones Sociales.
4
Escuela de Ingeniería y Negocios. Universidad Autónoma de Baja California, México.
1

Resumen
El aceite vegetal residual que generan los establecimientos durante preparación de alimentos de la ciudad de Mexicali representa serios problemas
cuando lo descargan en la red de alcantarillado sanitario, pues ocasionan bloqueos, desbordamientos, contaminación de agua, malos olores, entre otros,
que se traducen en altos costos anuales de mantenimiento para Mexicali.
Desde el punto de vista energético, tales residuos constituyen un insumo
valioso que puede ser transformado en biodiésel. Por ello se fija el propósito
de estimar los volúmenes anuales de los residuos citados y evaluar su potencial como materia prima para la producción de biodiésel, desarrollando un
modelo dinámico que simula la generación de dichos remanentes, puesto
que toma como variables: el crecimiento poblacional; volúmenes de aceite
residual según el tipo de cocina; crecimiento del sector de restaurantes; capacidad de almacenamiento, y sistema de alcantarillado.
De los resultados del modelo se encontró que la ubicación de los puntos
de mayor generación de aceites residuales está estrechamente relacionada
con la zona de alta incidencia de problemas de taponamiento, que se pueden
evitar a través del desarrollo de programas de manejo de residuos. Con estos
resultados se crearán mapas para establecer rutas críticas de recolección,
que podrán actualizarse de acuerdo al comportamiento de las variables del
modelo.
Palabras clave: Aceites vegetales residuales, modelación dinámica,
biodiésel.
* coronado.marcos@gmail.com
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La simulación: una ayuda para optimizar
la explotación de un vertedero

López, A.*; Tejero, I.; Cuartas, M.1; Lobo, A.
1

Grupo de Ingeniería Ambiental. Universidad de Cantabria.
Grupo de Información Tecnológica. Universidad de Cantabria. Santander, España.

Resumen
En este artículo se presentan los resultados de la simulación hidrológica de
un vertedero con la herramienta de simulación Moduelo. Este estudio se ha
realizado para evaluar posibles alternativas de gestión de los lixiviados durante su fase de explotación. Se describe como se ha construido el modelo
del vertedero con sus características hidrológicas, su sistema de recolección
de lixiviados, el modo de gestión de la escorrentía superficial y la recirculación de lixiviados. Posteriormente, se muestra la calibración hidrológica
del modelo según los datos disponibles sobre caudales de lixiviado recogido.
Finalmente, se presentan los resultados de simulación y las conclusiones obtenidas para mejorar la explotación en los próximos años.
Palabras clave: Vertedero, simulación, modelización, biodegradación,
lixiviado, recirculación.

* lopezan@unican.es
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Estimación de las futuras emisiones de un
vertedero antiguo mediante simulación

López, A.*; Cobo, N.; Cuartas, M. 1; Lobo, A.
1

Grupo de Ingeniería Ambiental. Universidad de Cantabria.
Grupo de Información Tecnológica. Universidad de Cantabria. Santander, España.

Resumen
Este artículo presenta los resultados de la simulación hidrológica, de biodegradación y de asentamientos del modelo matemático de un vertedero
“verticalmente expandido” desarrollado con la herramienta de simulación
Moduelo.
El objetivo de este trabajo es estimar el comportamiento del antiguo vertedero durante el período de explotación de otro nuevo, localizado encima
del anterior. Se describe como se ha construido el modelo con sus características hidrológicas, de biodegradación y de asentamientos. Asimismo se
muestran los resultados de la calibración hidrológica y de biodegradación del
modelo teniendo en cuenta los datos disponibles de volumen y calidad del
lixiviado recogido. Por último, se presentan los resultados de la simulación
y las conclusiones obtenidas para la gestión del antiguo vertedero en los
próximos años.
Palabras clave: Vertedero, simulación, modelización, biodegradación,
lixiviado, emisiones.
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El uso de nuevas tecnologías en los laboratorios
de química y la minimización del impacto
sobre la salud y el medio ambiente
Arias Villamizar, C.*
Departamento de Química y Biología. Universidad del Norte.
Barranquilla, Colombia.

Resumen
El enfoque de este trabajo es la prevención de los riesgos asociados al manejo
y disposición final de sustancias residuales y mostrar las bondades del uso
de las llamadas “nuevas tecnologías“ en la prevención de los riesgos para
la salud y el ambiente. Las nuevas tecnologías solo son herramientas que
permiten desarrollar, explorar y producir mejores resultados, con mayor
grado de sensibilidad y mayor precisión, cuyo uso en los laboratorios de
investigación y docencia representan una ventaja. Desde el punto de vista
de la legislación ambiental y en el marco de la responsabilidad social de las
empresas, las nuevas tecnologías permiten al profesional, al investigador y al
estudiante mejorar la evaluación de su desempeño, una vez que minimizan
la producción de residuos no peligrosos y peligrosos; estos últimos son los
de mayor interés cuando se hace su disposición final. El uso de sensores,
software, y equipos de medición eléctricos y electrónicos asociados, ha permitido la disminución tanto de los riesgos laborales como el daño al medio
ambiente, dado que las cantidades de reactivos, solventes y otros insumos
son del orden de cientos de veces más pequeños que los usados en los laboratorios tradicionales; además, facilitan el manejo de la información e incluso
la comunicación de las ideas, lo que se puede ejecutar a través de diferentes
medios informáticos.
Una disminución del consumo de reactivos cercano al 90%, se refleja en
la calidad del agua saliente de la planta de tratamiento de aguas residuales de
la Universidad; y si también se redujo la disposición final de residuos sólidos
peligrosos sin la aplicación de estas tecnologías, en consecuencia, los costos
de tal operación se hacen comparativamente menores.
Palabras clave: Nuevas tecnologías, laboratorios microescala, sensores
químicos, química sostenible.
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Valoración económica ambiental del Parque Nacional
Canaima. Estado Bolívar (Venezuela)
Capella G., N. J.*
Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Instituto Pedagógico Rural El Mácaro. República Bolivariana de Venezuela.

Resumen
La valoración de los bienes y servicios ambientales, junto con la medición
de las externalidades resistidas por la naturaleza como sustrato de las actividades humanas, han llevado a tener conciencia del importante papel del
ambiente en cuanto productor de los recursos y receptor de los residuos,
puesto que son los ecosistemas estructuras influyentes e influenciables por
parte de la economía de mercado. Esta postura ha venido de la mano del
éxito social y político del término desarrollo sostenible como parte de las
políticas públicas de los pueblos, donde aparecen planes y proyectos ambientalistas con criterio de decisión en los Estados. La presente investigación
lleva como finalidad valorar económicamente los bienes y servicios ambientales del sector oriental del Parque Nacional Canaima, estado Bolívar, Venezuela utilizando el paradigma complejo como método de investigación;
se realizan encuestas durante la exploración de campo mediante el uso de
cuestionarios a manera de instrumentos y la sustentación de arqueos bibliográficos complementarios en el estudio. La estimación se realizó con los
métodos de valoración Coste de viaje y Valoración de contingente cuyo
“valor de uso” es de 1300 bolívares fuertes como promedio; con excedente
al consumidor de 221,953 bolívares fuertes, y con una alta disposición a
pagar al visitar al Parque Nacional Canaima como “valor de no uso”. Todo lo
anterior se plantea desde mercados hipotéticos que sirven como plataforma
para generar propuestas de políticas públicas enmarcadas en el concepto de
desarrollo sostenible.
Palabras clave: Valoración económica de los recursos naturales, desarrollo sostenible.
* njcapella@hotmail.com
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Análise sobre a qualidade das águas superficiais e
subterrâneas na área de influência direta do lixão do
roger, após a sua desativação

Nóbrega, C.C.; Athayde Júnior, G.B.*;
Gadelha, C.L.M.; Costa, M.D.; Fagundes, G. de S.
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa , Brasil.

Resumo
As águas superficiais, subterrâneas estão sendo poluídas pelas diversas atividades humanas e um importante agente de contaminação destes mananciais
são os lixões, que os poluem através da percolação de lixiviados. No Brasil,
os lixões são o destino de boa parte dos resíduos sólidos produzidos. Ao
longo de 45 anos (de 1958 a 2003), os resíduos sólidos oriundos do município de João Pessoa foram dispostos no Lixão do Roger. O presente trabalho
avaliou a qualidade das água superficiais e subterráneas na região de influência direta do Lixão supracitado. Os resultados mostraram que as águas superficiais, subterrâneas coletados não podem ser consumidas pela população
sem tratamento prévio, pois apresentam parâmetros de qualidade acima dos
estabelecidos pela legislações brasileiras (Resolução CONAMA – Conselho
Nacional do Meio Ambiente – 357/2005 e a Portaria nº 518 do Ministério
da Saúde), sugerindo que o antigo Lixão ainda contribui para a deterioração
da qualidade da águas superficiais e subterrâneas nas suas proximidades.
Palavras chave: Qualidade, águas superficiais, águas subterrâneas,
lixão do roger, joão pessoa
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Propuesta de ecuación para la estimación
del módulo de elasticidad del concreto preparado
con material reciclado

Serrano-G., M. F.*; Torrado, L. M.**; Porras, N.***
Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga, Colombia.

Resumen
En el ejercicio profesional de las actividades propias de los ingenieros y arquitectos y, en general, de constructores se generan escombros en las distintas etapas de los proyectos. Se propone la reutilización de estos escombros
para la producción de concreto. Se presenta la metodología para evaluar la
resistencia del concreto y estimar su módulo de elasticidad en función de la
resistencia obtenida en las mezclas de diferentes fracciones de agregados. La
utilización de estos valores puede recomendar una ecuación a los calculistas
diseñadores, con miras a aprovechar los escombros como agregados para
concretos o morteros.
Palabras clave: Concreto, construcción, escombro, ambiente.
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