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RESUMEN 

Esta investigación brinda un panorama general de las principales relaciones entre 

los Residuos sólidos residenciales (RSR), la vida útil del depósito final asignado y 

las variables influyentes en su ciclo y comportamiento. Para esto fue necesario un 

análisis a detalle de cada etapa de la Gestión de residuos sólidos residenciales 

(GRSR). 

La Gestión de residuos sólidos como sistema de administración y control, tiene 

como propósito limitar los efectos perjudiciales en una población o entorno, 

realizando una gestión ambiental y económicamente adecuada (Godelia Canchari 

& Ortiz Sanchez, 2008). En este proyecto fue estudiada la GRSR mediante el 

diseño y análisis de un modelo de simulación empleando como herramienta los 

sistemas dinámicos con la finalidad de evaluar el ciclo de vida útil de un relleno 

sanitario, analizando el comportamiento de los RSR de la zona urbana de 

Santiago de Cali en las etapas de la Gestión de residuos sólidos considerando la 

importancia de la jerarquía para el tratamiento de estos y la capacidad del relleno 

sanitario Colomba-El Guabal.  

Para aproximarse a un comportamiento real de Residuos sólidos residenciales, 

además de evaluar la posible ocurrencia de cualquier acontecimiento o el 

desarrollo de una tendencia, fueron analizados los factores que influyen en las 

diversas etapas de su gestión y en las metodologías para su tratamiento. 

La evaluación del ciclo de vida útil del vertedero controlado suministra diversos 

elementos para la toma de decisiones estratégicas en la GRSR. Tales decisiones 

tienen que ver con el diseño y planificación para la apertura de un nuevo vertedero 

o la creación y ejecución de técnicas de aprovechamiento para la prolongación del 

relleno actual perteneciente a una población.  

Esta evaluación se enfocó en una de las etapas de la gestión de residuos llamada 

disposición final, orientando el análisis a la capacidad del relleno sanitario 
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estudiado. Entre los resultados y conclusiones se resalta la necesidad de la 

selección detallada de variables en el sistema que representen el modelo 

deseado, el impacto al comportamiento de los RSR por la presencia de conciencia 

ambiental o negligencia manifestada por la población, la importancia de la 

ejecución de técnicas de manejo y aprovechamiento de residuos evidenciando el 

efecto que esto ocasiona al ciclo de operación de un relleno sanitario, la 

oportunidad del fortalecimiento al desarrollo sostenible en una región al ejecutar 

las técnicas de manejo y aprovechamiento; y finalmente el valor de la 

investigación para la realización de estudios, proyectos y/o nuevas investigaciones 

que beneficien a la planeación estratégica con enfoque en la gestión de residuos 

de una población. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda actividad humana es susceptible eventualmente de producir residuos (Zárate 

Marco et al 2007). Un Residuo sólido (RS) es definido como un material u objeto 

de desecho1 y conocer su composición resulta útil para destacar estudios de 

investigación, políticas de gestión de manejo, entre otros (Conato & Simone, 

2010). Debido a que la generación de los residuos sólidos residenciales (RSR) 

está íntimamente relacionada con el poder adquisitivo y los factores demográficos, 

un análisis de la generación de residuos en una región es un índice de la realidad 

social que se vive en ella (Zóttola, 2004).  

Los RS pertenecientes a la zona urbana son usualmente depositados en espacios 

como basurales, botaderos, vertederos, rellenos sanitarios y depósitos de 

seguridad. Los espacios comúnmente utilizados para la disposición final de RSR 

en zonas urbanas según la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), 

son los rellenos sanitarios debido a que cumplen con medidas de control y son el 

método más económico y admisible desde el punto de vista de salud pública y 

protección del ambiente (Jaramillo, 2002). Para direccionar esta investigación, 

fueron estudiados particularmente los RSR generados por una población urbana 

considerando la capacidad del vertedero asociada a la proporción de RSR 

respecto a la totalidad de RS generados por la población estudiada que son 

depositados en el vertedero controlado. 

Conocer la conducta de los elementos y factores en el sistema de Gestión de 

residuos sólidos (GRS) genera oportunidades de minimización de desechos y 

brinda información con la que el sector cuenta para apoyar operaciones 

programáticas en su gestión (Bachmeier & Scott, 2004).  

                                                           
1
 Esta y todas las definiciones requeridas para el entendimiento de la temática de esta 

investigación se encuentran documentadas en los decretos 1713 de 2002, 1505 de 2003 y 838 de 

2005 Nivel Nacional Colombia, publicados en los diarios oficiales 44893 del 7 de agosto de 2002, 

45210 de junio 6 de 2003 y 45862 de marzo 28 de 2005 respectivamente. 
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Debido a la insuficiencia de teorías que permitan describir adecuadamente 

sistemas de gestión de residuos y a la importancia de un estudio de factores para 

la planificación y la toma de decisiones, se hizo necesaria la identificación de la 

base metodológica para direccionar la investigación debido a que para predecir, 

proyectar o pronosticar el comportamiento de los factores involucrados podrían 

aplicarse diversos métodos de exploración. Por lo tanto, fue necesario plantear 

una pregunta que permitiera identificar la base metodológica que direccionaría 

esta investigación:  

¿Con que base metodológica es posible diseñar un sistema de gestión dinámico y 

complejo de RSR?  

Fue posible realizar un estudio de un sistema dinámico y complejo de gestión de 

residuos a través de la Dinámica de Sistemas, debido a que esta comprende las 

causas estructurales que provocan el comportamiento de un sistema modelado 

(Karavezyris, Timpe, & Ruth, 2002). 

Un análisis del comportamiento de los RSR que involucrara un sistema de 

administración y control, y las metodologías aplicadas para el tratamiento de estos 

de acuerdo a su conveniencia, permitió una estimación a través de una simulación 

con un modelo de tendencia real, el ciclo de vida útil de un relleno sanitario con la 

posibilidad de conocer el comportamiento de los RSR en una zona urbana. 

El principal beneficio de esta investigación es el aporte al fortalecimiento de la 

planeación estratégica para la Gestión de residuos sólidos residenciales (GRSR) 

en la etapa de disposición final, debido a que fueron suministrados elementos para 

la toma de decisiones estratégicas enfocadas a la capacidad de un relleno 

sanitario, estimando el periodo de operación del vertedero controlado para 

determinar el momento de planificar el diseño y apertura de un nuevo relleno y/o 

proponer situaciones de mejoramiento que posterguen la fase de cierre del relleno 

actual. Los habitantes de Santiago de Cali también son considerados beneficiados 

debido a que la información suministrada podría impulsar la creación de 
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estrategias para una correcta ejecución y mejoramiento de las metodologías 

dentro de la GRS que involucre la jerarquía de estos para su tratamiento. Por 

último, fue considerado que desarrollar esta investigación proporcionaría 

información útil para los interesados en desarrollar modelos que representen el 

comportamiento de los RS en la gestión dentro de una población. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El ciclo de vida útil de un relleno sanitario depende de la práctica de métodos para 

el tratamiento de los RS y del comportamiento de estos en las etapas de gestión. 

La razón de dependencia se debe a que lo anterior mencionado ocasiona 

fluctuaciones de la cantidad y variedad de tipos de residuos que se almacenan en 

el depósito final. 

La GRSR, es considerada un sistema de administración y control que cuenta con 

las etapas de generación, manejo, almacenamiento, recolección, transferencia, 

transporte, procesado, disposición final y post-clausura (Melo Escobar & de Castro 

Arce, 2010). Es de destacar que aunque la GRS teóricamente se plantea como un 

sistema flow-shop al definir un orden de operaciones y etapas respectivas desde 

generación hasta post clausura, el comportamiento de las etapas de la GRS 

debería considerarse un sistema hibrido por la presencia de la configuración job-

shop en algunos de los procedimientos al no presentarse un orden ni un sistema 

de control para el cumplimiento en la ejecución de estos. 

Los RSR que son aquellos materiales de desecho de origen domiciliario y que 

hacen parte de una proporción de los RS, presentan problemas en la mayoría de 

poblaciones por su inadecuada gestión y se agrava en muchas regiones por 

diversos factores como el acelerado crecimiento de la población y su 

concentración en áreas urbanas, los cambios de hábitos de consumo, el desarrollo 

industrial, entre otros (Jaramillo, 2002). Considerando que en el mundo se 

generan alrededor de 500 millones de toneladas al año de RSR donde los países 

desarrollados son los productores con mayor proporción, la generación o 

producción per cápita (PPC) de RSR en Latinoamérica y el Caribe llega a 0,93 

kg/hab/día (OPS, BID, & AIDIS, 2010). 

La jerarquía en la gestión de residuos consiste en la clasificación de las 

metodologías para el tratamiento de estos acorde con su conveniencia. En el nivel 
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de más a menos favorecedor, se encuentra la prevención, minimización, 

reutilización, reciclaje, recuperación de energía y la disposición final (Amante & 

Urbano, 2008). El propósito de tal jerarquía, se basa en conseguir el máximo 

beneficio práctico de los productos y en generar la mínima cantidad posible de 

residuos (Arrizabalaga López, 2007).  

El manejo y la eliminación de RSR son problemas críticos en las áreas urbanas de 

América latina. En Colombia, por lo general, el depósito final de estos residuos son 

los rellenos sanitarios. La ASCE define a un relleno sanitario, como una obra de 

ingeniería destinada a la disposición final de los RSR, en los cuales se disponen 

los residuos en el suelo en condiciones controladas, minimizando los efectos 

adversos sobre el medio ambiente y el riesgo para la salud de la población 

(Bolaños López, 2008). El municipio de Santiago de Cali dispone sus residuos en 

el relleno sanitario Colomba - El Guabal, el cual inició operaciones el 25 de junio 

de 2008 reemplazando al antiguo botadero de Navarro según notificó la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en el año 2009. El 

relleno está localizado en el área rural del municipio de Yotoco ubicado a 32,5 Km 

del norte de la Ciudad Santiago de Cali y tiene un área de 363 hectáreas con 

capacidad para almacenar 19’500.000 toneladas de RS desde el momento de su 

apertura; además, estudios realizados por la Empresa de servicio público de aseo 

de Cali (EMSIRVA) en el año 2009, revelaron que el relleno recibía en promedio 

1.800 toneladas/día de RS provenientes de los municipios de Candelaria, 

Jamundí, Caloto, Villa Rica, Yumbo y Cali (Noguera & Olivero, 2010).  

El municipio de Santiago de Cali con una población de 2’219.714 habitantes en el 

año 2.009 generó aproximadamente 575.931 toneladas de RS; la población de la 

zona urbana equivalente al 98,3% de la población total generó cerca del 99,6% de 

estos residuos (Escobar Morales, 2012). Los RSR de la zona urbana equivalían al 

66.6% del total de RS generados en la zona. Considerando que el total de 

residuos generados fueron depositados en el relleno y que el relleno recibía en 

promedio 1.800 ton/día de RS, los RS de la zona urbana de Santiago de Cali 
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equivalían al 87% del total de residuos que el vertedero recibió en el año 2009 y 

los RSR urbanos al 58,2%. Conociendo la población de la zona urbana de 

Santiago de Cali y los RSR generados en este, se estimó que la producción per-

cápita PPC en la zona urbana, tuvo un valor de 0,72 Kg/día-habitante donde 0,48 

Kg/día-habitante pertenecían a RSR.  

En este orden de ideas, resulta relevante el cálculo del ciclo de vida útil del relleno 

sanitario en una población estudio desde la fase de operación que consiste en su 

llenado, hasta la ejecución de la fase de cierre que consiste en la finalización de la 

explotación del vertedero. Cabe resaltar que es de suma importancia la 

consideración de aquellos elementos que afecten directa o indirectamente la 

capacidad del vertedero controlado. 

En este orden de ideas y considerando la capacidad del relleno sanitario, fueron 

planteadas las siguientes preguntas que puntualizan la cuestión que fundamentó 

el proyecto de investigación: 

 

¿Cómo el comportamiento de los factores involucrados en la GRSR afecta la vida 

útil del relleno sanitario de Santiago de Cali? 

  

¿Cómo se comportarán los RSR de la zona urbana de Santiago de Cali en cada 

etapa de la gestión de residuos sólidos con la presencia de métodos para su 

tratamiento?  

 

¿Cuál es el ciclo de vida útil del relleno sanitario Colomba - El Guabal, sujeto al 

comportamiento de los RSR de la zona urbana de Santiago de Cali?  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo de simulación para la evaluación del ciclo de vida útil del 

relleno sanitario Colomba – El Guabal, con la finalidad de suministrar mejores 

elementos para la toma de decisiones estratégicas en la etapa de disposición final 

de la gestión de los residuos sólidos residenciales. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los elementos que intervienen en el comportamiento de los 

residuos sólidos residenciales dentro de su gestión, mediante un proceso 

de recolección de información y el desarrollo de un diagrama de relaciones 

(causal) para los elementos identificados.  

 Simular el comportamiento de los residuos sólidos residenciales en todas 

las etapas de su gestión, con la clasificación de los diferentes elementos 

identificados y posteriormente con el desarrollo de un modelo de dinámica 

de sistemas.  

 Validar el modelo mediante la simulación del caso estudio de gestión de 

residuos sólidos residenciales en la zona urbana de Santiago de Cali, 

presentando estrategias asociadas a través de escenarios de 

mejoramiento. 
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3. LA DINÁMICA DE SISTEMAS COMO HERRAMIENTA DE DECISIÓN 

3.1. GENERALIDADES 

Jay W. Forrester desarrollando un modelo de sistemas industriales y urbanos, 

fundamentó en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) las bases de lo que 

sería la dinámica de sistemas (DS), una metodología de modelado para 

sistematizar la construcción de modelos continuos basados en sistemas de 

ecuaciones diferenciales temporales, no lineales y multi-variables, empleando 

diagramas causales y los posteriormente denominados diagramas de Forrester 

(Caro García et al, 2006).  

La dinámica de sistemas hace la representación abstracta de un sistema real, 

identificando los elementos influyentes y sus relaciones que especifican las 

interacciones entre estos (J. Gordillo, 1997) haciendo referencia a que los distintos 

elementos que se pueden asociar a sus partes sufren cambios a lo largo del 

tiempo, como consecuencia de las interacciones que se producen entre ellos 

(Donado Campos et al, 2005). Este método suministra un lenguaje que permite 

expresar las relaciones que se producen en el seno de un sistema, y explicar 

cómo se genera su comportamiento; todo por medio de la combinación entre el 

análisis y la síntesis (J. Gordillo, 1997). 

Un sistema dinámico es un sistema complejo que presenta un cambio o evolución 

de su estado en el tiempo. El comportamiento en dicho estado se puede definir 

determinando los límites del sistema, los elementos y sus relaciones; éstos 

representan su estructura a través de modelos. El concepto de sistema dinámico, 

aporta un lenguaje más elaborado que permite generar el comportamiento de uno 

o más bucles de realimentación.  

El concepto de bucle es muy útil ya que permite partir desde la estructura del 

sistema analizado y llegar hasta su comportamiento dinámico. Si un sistema oscila 

persistentemente, se halla en equilibrio o decae con rapidez, se puede identificar 

http://web.mit.edu/
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las razones estructurales y decidir cómo modificar los bucles causales que lo van 

a alterar (García, 2008). 

Para la construcción de un modelo de Dinámica de sistemas se emplean los 

diagramas causales y los diagramas de Forrester como modelos gráficos. La 

percepción se plasma en lo que se denomina Diagrama Causal que es aquel que 

presenta de manera práctica los elementos definidos en el modelo y las relaciones 

que existen entre ellos (subsistemas) mediante flechas con signos que establecen 

las influencias dadas entre los elementos que componen el modelo, permitiendo 

identificar sus lazos de realimentación. El Diagrama de Flujos o de Forrester 

presenta estos mismos elementos clasificados en niveles, flujos y variables.  

3.2. DIAGRAMA DE INFLUENCIAS 

Los diagramas causales también llamados Diagramas de influencias o Hipótesis 

Dinámicas, son esenciales para una investigación que tenga como base 

metodológica la dinámica de sistemas, y el diseño de estos facilitan la elaboración 

y comprensión de los modelos (Sterman, 2000).  

En el diseño de un diagrama causal, el conjunto de las relaciones entre los 

elementos del sistema a estudiar determinan la influencia entre ellos y esto adopta 

la denominación de estructura sistémica. Las relaciones de influencia son 

determinadas con la asociación de un signo que indica la directa (+) o inversa (-) 

proporcionalidad entre los elementos vinculados (Donado Campos, Dormido 

Canto, & Morilla García, 2005).  

3.3. DIAGRAMA DE FORRESTER 

Los diagramas de Forrester son la representación grafica general y detallada del 

sistema a estudiar, modelando cualitativamente las relaciones entre las partes por 

medio de símbolos que corresponden a una interpretación hidrodinámica del 

sistema (Caro García et al, 2006).  
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Los niveles que tenga el sistema modelado son determinados por las variables de 

estado cuya evolución es significativa para el estudio del sistema. Un diagrama de 

flujo está compuesto por tres tipos de variables y analizando cada una de ellas, se 

tiene que: 

 Las variables de nivel, de estado o de acumulaciones determinan los 

niveles del sistema. Estos niveles varían a través de un período de 

tiempo, cambiando en algunos casos en función de variables auxiliares 

y generalmente en función de las variables de flujo las cuales toman el 

papel de una válvula conectada a la variable de estado.  

 

 Las variables de Flujo determinan las variaciones en los niveles del 

modelo. Estas variables caracterizan las acciones que se toman en el 

sistema, las cuales quedan acumuladas en las variables de estado.  

 

 Las Variables Auxiliares realizan cálculos secundarios en el sistema, 

brindando mayor claridad de los pasos que se llevan a cabo para hacer 

los cálculos que dan como resultado cambios en las variables de nivel. 

Generalmente esta variable es la encargada de determinar el valor de 

una variable de flujo, es decir, la variable de flujo muchas veces se 

encuentra en función de una o más variables auxiliares y una vez esta 

formulada, determina el comportamiento de una o varias variables de 

nivel. 

 

 

 



13 
 

4. SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

La contaminación ambiental siempre ha existido y en parte, es inherente a las 

actividades del ser humano. A medida que aumenta el poder del hombre sobre la 

naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en 

sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El 

comportamiento social del hombre le permitió diferenciarse de los demás seres 

vivos, pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre 

adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades impactando en el 

ambiente de la siguiente manera: 

 Contaminación del Agua: Es la alteración de la composición química de 

esta, debido a la incorporación de elementos extraños, como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales y aguas 

residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil 

para los usos pretendidos. El Impacto al agua afecta tanto a las aguas 

superficiales como a las subterráneas debido al vertimiento de residuos a 

los ríos y arroyos, así como por los lixiviados que resultan como producto 

de la descomposición de RS en los botaderos a cielo abierto (Jaramillo, 

2002).  

 

 Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de materias extrañas, 

como basura, desechos tóxicos, productos químicos, y desechos 

industriales. La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, 

químico y biológico que afecta negativamente las plantas, animales y 

humanos.  
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 Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases 

tóxicos, CO2, Azufre u otros elementos que afectan el normal desarrollo de 

plantas, animales y directamente la salud de los humanos. 

Los RS incluyen principalmente los desechos domésticos, a veces con la adición 

de los desechos comerciales recogidos en una zona determinada, ya sea en 

estado sólido o semisólido. A nivel local, los RSR son un problema que cada día 

se agrava más en nuestras comunidades sean rurales o urbanas (Bustos Flores, 

2009).  

Es necesario detallar los principales factores involucrados en el sistema estudiado 

en esta investigación para lograr un análisis completo de la variable RSR. Esta 

variable depende de los factores demográficos y de consumo debido a que una 

variación en la población y cambios en su conducta impactan directamente en el 

comportamiento de los RS y por ende en el de los RSR. 

4.1.1. Demografía 

El estudio de la población proporciona informacion de interes para las tareas de 

planificacion (especialmente administrativas) en sectores como sanidad, 

educacion, vivienda, seguridad social, empleo, consumo, contaminacion y 

conservacion del medio ambiente, entre otros. Estos estudios tambien 

proporcionan los datos necesarios para formular politicas gubernamentales de 

población, para modificar tendencias demográficas y conseguir objetivos 

económicos y sociales (Arranz Requejo, 2012). 

La población es el objeto de estudio de la demografía, la cual estudía los procesos 

que determinan la formación, la conservación y la desaparición de las poblaciónes. 

Estos procesos son la fecundidad, mortalidad y migración. La variedad de 

combinaciones de estos fenomenos interdependientes entre si, determina la 

velocidad de las modificaciones de la población, tanto en sus dimensiones 

numéricas como en su estructura (Livi Bacci, 1981). 
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La población mundial está aumentando más que en cualquier otra época de la 

historia, ha pasado de los casi 1.000 millones en el año 1800 a más de 6.000 

millones en el año 2000, y el 30 de octubre de 2011 se alcanzaron los 7.000 

millones (UNFPA, 2011). A día de hoy, hay mas de 7 millardos (109) de seres 

humanos en la tierra (Population Matters, 2013). Esta cifra enorme, viene 

determinada por el nacimiento y la muerte de los individuos (Pressat, 1977) y 

cobra mas relevancia si es considerado el ritmo de crecimiento de la población, 

que ha sido tal y tan rápido que ha supuesto una verdadera explosión 

demográfica. A pesar del hecho que la tasa de crecimiento de la población anual 

ha disminuido un 1,2% anual, la población mundial crece aproximadamente unos 

83 millones cada año (Bureau, 2011). 

Históricamente, los distintos grupos humanos tendieron a agruparse formando 

sociedades muy variadas. Los motivos por los que la población se concentra en 

algunas áreas tienen que ver con múltiples variables desde naturales hasta 

socioeconómicas, con el fin de cumplir mediante una mutua cooperación, todos o 

algunos de los fines de la vida (Naranjo Mesa, 2003). 

La definición de población urbana y rural es tema de controversia (CEPAL, 2002) y 

no es raro que surjan dudas sobre su comparación. La zona rural es el entorno de 

una sociedad con actividades predominantemente agrícolas, con paisajes más 

bien naturales y baja densidad de población (lo que incluye la posibilidad de la 

dispersión demográfica). Las zonas urbanas se asocian principalmente con la 

actividad manufacturera y de servicios, un hábitat artificial y alta densidad 

demográfica.  

Para América latina y el Caribe la urbanización como creación de sociedad, ha 

sido considerada el principal proceso de redistribución espacial de la región en los 

últimos 100 años. América Latina como la tercer región más poblada después 

de Asia y África cuenta con una población total de 589 millones de personas en el 

año 2011 (Banco Mundial, 2013), siendo el 8,44% de la población mundial en ese 

http://es.wikipedia.org/wiki/1800
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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año, con una proporción del 79% de su población en la zona urbana (Banco 

Mundial, 2013). Desde 1930, los países más poblados de Latinoamérica (Brasil, 

México, Colombia, Perú y Venezuela) aumentaron rápidamente su porcentaje 

urbano y se ubicaron en las dos categorías más avanzadas de la transición urbana 

y en virtud de su gran magnitud demográfica, definen el alto índice de 

urbanización de la región (CEPAL, 2002).  

Colombia uno de las países más poblados de Latinoamérica tiene una población 

de 46,93 millones de habitantes en el año 2011 y su tasa de crecimiento ha venido 

decreciendo en los últimos años hasta el 1,36% (Banco Mundial, 2013). En el 

ámbito urbano, existe una fuerte tendencia hacia la concentración en las grandes 

ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, las cuales albergan 

aproximadamente el 44% de los habitantes urbanos del país. Hablando sobre 

población de zona urbana y rural en el país, se encuentra que Colombia está por 

encima del promedio internacional de proporción de población en zona urbana 

74%, ya que según datos de las Naciones Unidas, la población mundial urbana en 

el año 2010 se estimó en 51,3%, y para el año 2.050 posiblemente aumentará al 

66,6%; Así lo reveló Martha Bonilla, directora del Centro de Estudios Urbanos 

(CEUS) de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del 

Rosario (CVNE, 2012).  

El municipio de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y 

una de las ciudades con más concentración poblacional en el país, cuenta con una 

población de 2’269.532 habitantes de los cuales aproximadamente el 98,3% reside 

en zona urbana y el complemento (1.7%) en corregimientos o zona rural (Escobar 

Morales, 2012).  

4.1.2. Factor Consumo 

Los consumidores deben influir de manera activa en decisiones que busquen el 

mejoramiento y conservación de las condiciones ambientales mediante el ejercicio 

de su poder de compra, ya que un gran porcentaje de los residuos son productos 
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que se compran y por los cuales se pagan. Es decir, se puede exigir como clientes 

las características de los productos que se quieran adquirir, para de esta manera 

construir una sociedad ambientalmente más amigable. 

La población actual en el mundo en una cantidad demasiado amplia, adquieren 

bienes y servicios, los utilizan y los desechan, en su gran mayoría, sin tener 

conciencia de la cantidad de residuos (en billones de toneladas) que se generan 

diariamente; el verdadero problema es la tasa de consumo per cápita. Esta tasa es 

definida como la relación entre la población total y la generación de desechos 

(como basura y gases de efecto invernadero) (Melo Escobar & de Castro Arce, 

2010). 

Debido a que la generación de los RSR está íntimamente relacionada con el poder 

adquisitivo y los factores demográficos, un análisis de la generación de residuos 

en una región, es un índice de la realidad social que se vive en ella (Zóttola, 2004).  

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI 

define desecho como todo lo que es generado como producto de una actividad, ya 

sea por la acción directa del hombre o por la actividad de otros organismos vivos, 

formándose una masa heterogénea que en muchos casos, es difícil de 

reincorporar a los ciclos naturales (Bustos Flores, 2009). 

Un desecho es cualquier tipo de material que esta generado por la actividad 

humana y que está destinado a ser desechado; estos incluyen diversos materiales 

combustibles como plástico, papel, textiles, madera y no combustibles como 

metal, vidrio y otros” (Henry & Heinke, 1999). Una de las maneras de reducir la 

cantidad de RS que tienen que ser evacuados es limitar el consumo de materias 

primas e incrementar la tasa de recuperación y reutilización de materiales 

residuales (Tchobanoglous et al, 2003). 

La clasificación de los RS no es uniforme en todos los organismos y países. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) clasifica los desechos según su 
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fermentabilidad en desechos orgánicos e inorgánicos; según su inflamabilidad en 

combustibles y no combustibles; según su procedencia en domésticos, de 

jardinería, de barrido, etc. y según su volumen en convencionales y especiales 

(Bustos Flores, 2009). Una clasificación más detallada de los RS se recoge en la 

Ilustración 1. 

Ilustración 1. Clasificación de los RS 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de (Bustos Flores, 2009) 

Dentro del grafico son clasificados los RSR en dos grandes grupos, orgánicos e 

inorgánicos. Los orgánicos que incluyen los putrescibles (que se degradan 

rápidamente y producen mal olor durante la descomposición), papel, cartón, 

caucho y madera. Los inorgánicos comprenden plásticos, vidrio, metal y otros. 

Otra clasificación usada normalmente contempla las siguientes categorías de 

desechos sólidos: reciclables - no reciclables, no peligrosos - peligrosos. Los 

reciclables se dividen básicamente en materiales regulados y no regulados, 

residuos de cocina y desechos a granel (Bustos Flores, 2009).  

4.2. RESIDUOS SÓLIDOS RESIDENCIALES 

La generación de RSR tiende a ser mayor en las regiones más ricas y 

desarrolladas del mundo. Según Gary Gardner Investigador de Santa Clara 
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University en California, USA, el crecimiento urbano y el status social de una 

población impactan en la determinación de los tipos de residuos que son 

generados en ella. Algunos de los países miembros de la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) como Estados Unidos, Canadá 

Alemania, Chile Italia, entre otros que conforman 34 países industrializados, 

encabezan la producción de RS originados en zona urbana con cerca de 1,6 

millones de toneladas diarias. Solo en Latinoamérica la generación de residuos se 

duplicó en los últimos 30 años, alcanzado en algunas poblaciones de medio a un 

kilo de RS diario según el Centro de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(CEPIS) de la Organización Panamericana de Salud (OPS) (BID & OPS, 1998). El 

flujo de residuos en las zonas rurales, se caracterizan por un alto porcentaje de 

materia orgánica, que va desde el 40% al 85%. Asimismo, los residuos orgánicos 

representan más del 60% de los residuos sólidos urbanos (RSU) en países de 

bajos ingresos, pero solo un 25% en países de altos ingresos (Esteve, 2012). 

La producción de RS se puede medir en valores unitarios de kilogramos por 

habitante por día; La Ilustración 2 enseña la PPC en algunos de los países del 

mundo. Aunque Estados unidos es la potencia con la producción más elevada de 

RS, Irlanda lo supera en Generación de residuos por persona (Cifras calculadas 

en el año 2008). El promedio de Generación de residuos por habitante por año 

según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE 

oscila entre los 500 Kg/hab/año, Colombia se encontró por debajo de esta cifra en 

el año 2008 con aproximadamente 205 Kg/hab/año (OECD, 2008). 

En Colombia se generan aproximadamente 25 mil toneladas diarias de RS (SSPD, 

2008), equivalentes a 0.55 Kg/día/hab de las cuales el 90,99% (22.819,2 ton/día) 

fueron dispuestas en rellenos sanitarios o plantas integrales de tratamiento de RS; 

persistiendo la disposición inadecuada del 9,01% restante (2,26 ton/día) 

representados en 283 botaderos a cielo abierto, 19 enterramientos, 7 quemas y 8 

cuerpos de agua. En Colombia existen 1.112 municipios, de los cuales solo 1.088 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
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poseen reportes sobre el tipo de disposición que utilizan para sus residuos, 653 de 

estos lo hacen en rellenos sanitarios, ya sean regionales o no, 98 en plantas 

integrales y 337 municipios aun presentan disposición inadecuada de los mismos 

(Noguera & Olivero, 2010).  

Ilustración 2. Generación per cápita por país de los RS en la zona urbana 

(Kg/hab/año) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de (OECD, 2008) 

La Ciudad de Santiago de Cali con una población de 2’144.953 habitantes en el 

año 2006 y con una proporción de 98.25% perteneciente a la zona urbana 

(Escobar Morales, 2012) tiene en promedio una PPC de 0.72 Kg/día/hab y PPC de 

RSR de 0,39 Kg/día/hab, con una desviación estándar de 0,26 Kg/día/hab; para la 

zona rural tiene el valor de 0.29 Kg/día/hab (Marmolejo Rebellón, 2006). Este 

municipio dispone sus residuos en el relleno sanitario Colomba - El Guabal. Este 

vertedero controlado con un área de 363 hectáreas y con capacidad para 

almacenar 19’500.000 toneladas de residuos sólidos desde el momento de su 

apertura reemplazó al antiguo botadero de Navarro el 25 de junio de 2008 según 

notificó la SSPD en el año 2009 y según una compañía regional de ingeniería 

sanitaria CODINSA posee una vida útil estimada de 31.2 años desde el momento 

de su apertura. El relleno actualmente recibe en promedio 1800 ton/día de RS de 

los municipios de Candelaria, Jamundí, Caloto, Villarica, Yumbo y Cali. (Noguera 

& Olivero, 2010). En el año 2009, la proporción aproximada de RSU de Santiago 
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de Cali fue de 87% del total de RS que el vertedero recibió en ese año y la 

proporción de los RSR de la zona urbana de esta ciudad fue de 58,2%.  

En cuanto a la composición física de los RSR de la zona urbana de Cali, la 

proporción de residuos de comida es la más alta con un valor de 59% (debido a 

una relación directa con los usos y hábitos de los hogares) y el 20% de los 

residuos sólidos residenciales generados en la zona urbana está constituido por 

papel, cartón, plásticos, vidrio y metales, lo cual podría representar 

aproximadamente 164 ton/día (asumiendo la PPC de 0, 39 Kg/hab*día y una 

población de 2’107.416 habitantes en la zona urbana). Para conocer la proporción 

de cada tipo de residuo, se anexa la siguiente Ilustración. 

Ilustración 3. Composición física de RSR en la zona urbana de la ciudad 

Santiago de Cali 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de (Marmolejo Rebellón, 2006) 

En cuanto al manejo domiciliario, el 92.6% de la población caleña manifestó saber 

en qué consiste el reciclaje, sin embargo solo el 31,5% ha incorporado esta 

práctica, separando algún tipo de material. (Marmolejo Rebellón, 2006) 
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Un mal manejo de RS constituye en la actualidad uno de los problemas 

ambientales que afectan a la mayoría de poblaciones en el mundo, debido a las 

inversiones que deben ser ejecutadas para el diseño de depósitos finales y para la 

obtención de recursos económicos y tecnológicos que permiten evacuar tales 

residuos hacia los lugares adecuados.  

Generalmente, cuando se aborda la temática de RSR, se hace alusión a los 

problemas e impactos ambientales que provocan su inadecuada gestión y se 

enfoca el asunto en la determinación de extensiones de tierra necesarias para la 

construcción de vertederos para su disposición final. En los últimos años, en la 

Ciudad Santiago de Cali se generan aproximadamente 900 ton/día de RSR en la 

zona urbana, los cuales son necesarios transportar hacia el vertedero oficialmente 

establecido. Para fundamentar estas reflexiones en datos numéricos fue 

considerada la cantidad de habitantes de Ciudad de Cali, y el promedio de RSR 

que genera cada ciudadano de la zona urbana (Escobar Morales, 2012).  

Como se expresó, en la Ciudad Santiago de Cali, los residuos orgánicos como 

residuos de comida, jardín y huesos constituyen más del 60 % del total de los 

RSR, lo que equivale a más de 540 toneladas diarias que deben ser transportadas 

al depósito final. Esta cantidad que separada del resto de residuos, constituyen la 

materia prima para desarrollar un proceso llamado compostaje, que permitiría 

fabricar un importante abono natural para huertos y parcelas. En algunos países 

desarrollados ya se practica esta técnica a gran escala. A pesar que sus grandes 

beneficios, su instrumentación masiva es muy costosa, pero cada ciudadano que 

tenga condiciones en su vivienda puede practicarlo con un mínimo de recursos 

materiales y económicos. En cuanto al papel y cartón equivalente al 6.8% de los 

RSRU en la Ciudad, en términos numéricos puede representar la generación de 

56 toneladas diarias como promedio.  

Los residuos de cualquier tipo son susceptibles de aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final 
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(Ministerio de Ambiente, 2007). Por esto los RS se dividen en aprovechables y no 

aprovechables. Entre los no aprovechables se tiene que son aquellos elementos 

sólidos que no ofrecen ninguna posibilidad de aprovechamiento y ningún valor 

comercial, además solo pueden destinarse a la disposición final. Los 

aprovechables son aquellos elementos sólidos que no tienen valor de uso directo 

o indirecto para quien lo genera, pero que es susceptible de incorporación a un 

proceso productivo. Algunos de los aprovechables son el papel, cartón, vidrio, 

plásticos, metales, entre otros.  

Existen diversos métodos y técnicas desde domiciliarias hasta de dimensión a 

gran escala que permiten un aprovechamiento de los residuos que son 

aprovechables; de esta manera se favorece al el desarrollo sostenible de la región 

que genera tales residuos. La jerarquía de los residuos sólidos define estas 

metodologías. 

Jerarquía de los Residuos sólidos  

Entre los impactos y riesgos generados por el inadecuado manejo de residuos y la 

no utilización de técnicas de aprovechamiento, se encuentran la proliferación de 

vectores y enfermedades, la contaminación del agua, atmosfera y suelos, entre 

otros. Para la administración de los desechos sólidos, el Ingeniero Ambiental, 

Escritor y profesor George Tchobanoglous en el año 1.994 considera cuatro 

actividades principales como mecanismos eficientes de aprovechamiento de 

residuos sólidos (Tchobanoglous, Theissen, & Eliassen, 1982), que en asociación 

con la propuesta en el marco de la organización de las naciones unidas con la 

formula de las “3R” (Gaggero & Ordoñez) definen los siguientes elementos: 

 Reducción que hace referencia a la disminución de la cantidad de 

elementos que puedan ser desechados y constituye la solución más 

auténtica para los problemas ambientales. Este paso requiere de una 

significativa transformación en los modelos de producción y consumo: a 

nivel del fabricante, exige la introducción de mejoras tecnológicas para la 
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optimización del diseño, manufactura y empaquetado de productos, 

empleando un volumen mínimo de materiales y buscando una mayor vida 

útil; a nivel de la población, demanda la modificación de los 

comportamientos de consumo hacia un perfil sustentable y una actitud 

responsable al momento de elegir y usar los productos de consumo 

(Gaggero & Ordoñez). 

 

 Reciclaje, que consiste en la recuperación de aquellos residuos que 

mediante su reincorporación como materia prima o insumos, sirven para la 

fabricación de nuevos productos. Esa tarea permite una sensible 

disminución de los residuos, a la vez que ahorra enormes cantidades de 

agua y energía. Esta actividad implica recogida y la separación de 

materiales de desecho, la preparación de estos materiales para procesos 

como la reutilización, el reprocesamiento y la transformación de estos en 

nuevos productos. Entre los materiales recuperados más comúnmente 

utilizados en el reciclaje tenemos: aluminio, papel y cartón, vidrio, plásticos 

y materiales ferrosos como hierro y acero (Henry & Heinke, 1999); sin dejar 

de lado la fracción de los residuos sólidos, pertenecientes a la materia 

orgánica, los cuales, son aprovechables casi en su totalidad. 

 

 Reutilización, que es aquel proceso encargado de devolver a los residuos 

su potencial de utilización en su función original o en alguna relacionada, 

sin requerir procesos adicionales de transformación. Como es lógico, 

cuantos más objetos se reutilizan menos recursos se gastan y menos 

basura se produce.  

 

 Transformación de desechos mediante operaciones que alteran su 

composición química, física o biológica. Un ejemplo de esta transformación 

lo constituye la combustión y la producción de abono a partir del compostaje 

que aunque es una alternativa altamente eficiente que ha sido desarrollada 
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y que genera un aprovechamiento entre el 50 y 60% de los residuos sólidos 

ordinarios (Ortega & Cerliz).  

Los beneficios por el uso de mecanismos y metodologías para el aprovechamiento 

de RS, son dimensionados en los siguientes componentes:  

 Conservación de recursos como uno de los beneficios principales ligado 

a la recuperación de recursos naturales que se logra con el manejo 

apropiado de los RS generados, con su minimización, aprovechamiento, 

entre otros.  

 

 Reciclaje como beneficio directo de una buena gestión, involucra la 

recuperación de recursos a través del reciclaje o reutilización de 

residuos que pueden ser convertidos en materia prima o ser utilizados 

nuevamente. Estas son técnicas necesarias para llevar a cabo un 

desarrollo sostenible. 

 

 Recuperación de áreas, otro de los beneficios de disponer los residuos 

en forma apropiada recuperando áreas de escaso valor y acompañado 

de una posibilidad real de obtención de beneficios energéticos (biogás).  

En síntesis, toda clase de RS debe tratarse con técnicas y metodologías de 

prevención o con procesos proactivos y no en forma correctiva o reactiva mediante 

un sistema que integre las acciones y medidas desarrolladas por cada uno de los 

involucrados como es presentado en la Ilustración 4 (Bustos Flores, 2009). 
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Ilustración 4. Integración de involucrados en un sistema para el manejo de 

los RS 

 

Fuente: (Bustos Flores, 2009) 

4.3. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RESIDENCIALES 

La GRS, especialmente lo relacionado con la disposición final, es una tarea 

compleja que se ha convertido en un problema común en los países en vías de 

desarrollo. Ello se refleja en la ausencia de limpieza en áreas públicas, en la 

descarga de residuos en cursos de agua y en la disposición inadecuada en 

vertederos no controlados o botaderos a cielo abierto, entre otros. 

Un mal sistema de gestión y administración de los RS, genera un deterioro del 

entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo. Cuando se 

carece de un manejo apropiado de los desechos sólidos, se está arriesgando la 

salud de la población (Medina, Caraballo, & Jiménez, 2007). 

En 1.996 el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas definió la gestión 

integral de los residuos sólidos (IWM, por sus siglas en inglés) como “una 

estructura de referencia para diseñar y llevar a cabo nuevos sistemas de gestión 

de desechos y además analizar y perfeccionar los sistemas existentes” (Bustos 

Flores, 2009). 
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La GRS es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los 

residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, 

de acuerdo con sus características como volumen, procedencia, costos, 

tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 

disposición final (DECRETO 1713, 2002). 

La población y las autoridades municipales interactúan estrechamente dentro del 

ámbito de los RS, la población con la implementación de las etapas de 

comercialización, generación y almacenamiento, las cuales establecen una 

demanda de los servicios de aseo urbano, limitando su participación al 

almacenamiento temporal en las diversas fuentes generadoras, para, 

posteriormente entregar sus RS a los vehículos recolectores. La participación 

ciudadana no ha encontrado los caminos para iniciar una nueva etapa en el 

manejo de los RS, esto debido a la falta de programas concretos de participación 

que complementen la operación conjuntamente con las autoridades. Las 

autoridades participantes presentan los servicios que la población demanda 

proporcionando la recolección, barrido, estaciones de transferencia, transporte, 

áreas de disposición final, así como también fortalecer la ejecución de sistemas de 

tratamiento de RS (Sánchez Gómez & Estrada Nuñez, 1996). 

Los residuos sólidos conforman un ciclo (Ilustración 5), el cual considera todas las 

etapas dentro del manejo de los mismos y definen el ámbito de competencia de la 

población y las autoridades. 

La GRSR en la zona urbana, es considerada un sistema de administración y 

control que cuenta con etapas que intervienen en el ciclo de los RSR desde su 

generación hasta su etapa de disposición final. Estas etapas que se encuentran 

estrechamente vinculadas son generación, manejo, almacenamiento, recolección, 

transferencia, transporte, procesado, disposición final y post-clausura (Melo 

Escobar & de Castro Arce, 2010).  
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Ilustración 5. Etapas de los residuos sólidos 

 

Fuente: (SEMARNAT, 1996) 

4.3.1. Generación  

Hace referencia a la producción de una cierta cantidad de materiales orgánicos e 

inorgánicos, en un determinado intervalo de tiempo. Para los RSR, los 

generadores directos son todos los integrantes de la población ya que son los 

encargados de consumir productos que una vez satisfacen a la sociedad, generan 

desechos que el hombre por lo general no trata para su minimización.  

4.3.2. Manejo 

En esta etapa se consideran las metodologías de tratamiento doméstico hechas 

por la población generadora y aquella que interactúa con el almacenamiento de 

los RS, modificando sus características e incrementando sus posibilidades de 

reutilización, reciclaje y reacondicionamiento, minimizando los impactos 

ambientales.  
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Entre las técnicas ejecutadas en esta etapa se tiene: 

 Segregación inicial que consiste en el proceso de separación que sufren 

los RS en la fuente generadora, antes de ser almacenados (García 

Olivares, 2005).  

 

 Acondicionamiento que es un proceso aplicado exclusivamente a los 

materiales reciclables para darles un valor agregado que incremente el 

precio de su venta, o bien que los acondicione para un aprovechamiento 

posterior. 

Dentro de esta etapa, se ejecutan las técnicas de manejo y aprovechamiento 

como lo son el reciclaje y la reutilización que fueron mencionadas anteriormente 

en la Jerarquía de los RS. 

4.3.3. Almacenamiento 

Hace referencia a la acción de retener de manera temporal a los RS, en tanto se 

recolectan para su posterior transporte a los sitios de transferencia, tratamiento o 

disposición final. Es aquí donde también ocurre segregación al exponerse a 

recicladores que buscan un uso a los residuos presentados en sectores públicos. 

4.3.4. Recolección 

En esta etapa es donde se toman los RS de sus sitios de almacenamiento para 

depositarlos dentro de los equipos destinados a conducirlos a los sitios de 

transferencia, tratamiento o disposición final. 

En este proceso, dependiendo de la gestión aplicada en la población especifica, 

se hace una recolección simple que consiste en depositar los residuos en los 

vehículos, o una recolección con separación simultánea en la que se realiza la 

actividad de recolectar los RS de manera integrada pero separándolos en rutas 

(Sánchez Gómez & Estrada Nuñez, 1996). 
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4.3.5. Transporte 

Se lleva a cabo antes y después de la etapa de transferencia. El transporte 

primario consiste en transportar los residuos recolectados desde las fuentes de 

generación hacia los sitios de transferencia, donde serán depositados en 

vehículos con mayor capacidad; el transporte final se lleva a cabo después de la 

etapa de transferencia y consiste en la acción de trasladar los RS hasta los sitios 

de disposición final (Cedre, 2003). Hay diversas maneras de administrar esta 

etapa de gestión: transportando los residuos directamente al relleno una vez son 

recolectados, transportándolos primero a las estaciones de transferencia para 

posterior a esto ser transportados en vehículos de mayor capacidad a los 

vertederos y otras configuraciones de la GRSR que incluyen la etapa de manejo y 

aprovechamiento en las estaciones de transferencia logrando un mayor provecho 

de los residuos en el sistema. 

4.3.6. Transferencia  

Se llama así, por ser el proceso encargado de transferir los RS de las unidades de 

recolección a los vehículos de Transferencia con mayor capacidad, con el 

propósito de transportar una mayor cantidad de los mismos a un menor costo, con 

lo cual se logra una eficiencia global del sistema. Todo este proceso se lleva a 

cabo en una estación de transferencia  

Una estación de transferencia de RS, es definida como la instalación física de 

equipos donde se lleva a cabo el traslado de residuos desde un vehículo 

recolector, a uno de carga de mayor capacidad, para que estos sean 

transportados hasta su disposición final. Los aspectos de rentabilidad y eficiencia 

son los indicadores considerados para la ejecución de una estación de 

transferencia donde el objetivo fundamental dentro de la GRS es incrementar la 

eficiencia global de los servicios de manejo de los RS, a través de la economía 

que se logra con la disminución del costo general de manejo, así como por la 
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reducción en los tiempos de transporte y la utilización intensiva de equipos y 

recurso humano (Costa Leite, 1982).  

Todas las ciudades o grupos poblacionales que por lo general poseen más de 1 

millón de habitantes, requieren este tipo de instalaciones. Es por esta razón y 

debido a que el fenómeno de conversión de la población rural en urbana en 

América Latina se ha venido presentando, que cada vez es más relevante la 

transferencia de residuos para el desplazamiento hasta su depósito final (Costa 

Leite, 1982). 

Entre las ventajas que presenta un sistema de transferencia son identificadas la 

disminución de costos globales de transporte, tiempo improductivo de mano de 

obra y recorrido de vehículos de recolección al depósito final, aumento de la vida 

útil de los vehículos recolectores, disminución de costos por mantenimiento de 

vehículos recolectores, aumento en la eficiencia del servicio de recolección, 

además que pueden adaptarse para incluir sistemas de aprovechamiento de 

residuos como el reciclaje (Sánchez Gómez & Estrada Nuñez, 1996). Las 

estaciones de transferencia flexibles a la inclusión de estos sistemas se hacen 

llamar estaciones multipropósito. 

Tipos de estaciones de transferencia  

Debido a la problemática de la recolección y transporte de los residuos y a partir 

del análisis costo-beneficio, las estaciones de transferencia han ido surgiendo a 

nivel mundial para atenuar estos escenarios. En cuanto a la operación de carga, 

algunos de los modelos más prácticos y comunes de estaciones de transferencia, 

son los siguientes:  

 De descarga directa: son construidas debido a su simplicidad y bajo 

costo de inversión. Consiste en el transbordo de los residuos sólidos de 

los vehículos recolectores mediante vaciado por gravedad a un tráiler 

descubierto, con una capacidad que varía de 20 a 25 toneladas. Estas 
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estaciones no almacenan los desechos, lo que exige que siempre haya 

un vehículo de transferencia en condiciones de recibir los residuos de 

los recolectores. 

 

 De descarga indirecta: utiliza locales de almacenamiento, además de 

equipos mecanizados, para mover la basura y alimentar los vehículos de 

transferencia. La descarga de residuos de los vehículos de recolección 

se realiza a una fosa de almacenamiento o sobre una plataforma donde 

posteriormente los residuos son cargados en los vehículos de 

transferencia con equipos auxiliares. La más importante ventaja de 

estas instalaciones es que posibilita la operación con una flota reducida 

de vehículos de transferencia puesto que la llegada de los vehículos no 

influye en el dimensionamiento de la flota. 

 

 Combinada (carga directa e indirecta): estas estaciones utilizan un lote 

de almacenamiento de residuos limitado, por esta razón, en la gestión 

de residuos se decide la transferencia de residuos con flexibilidad de ser 

directa o indirecta (Costa Leite, 1982). 

En cuanto al procesamiento de los residuos, encontramos dos tipos de estación de 

transferencia que dependen básicamente de las características de los RS y de los 

tipos de vehículos de transferencia utilizados. Tenemos las siguientes: 

 Sin procesamiento: El único proceso que interviene directamente con los 

residuos, es la compactación de estos que son luego transferidos en su 

estado original. Estas son construidas en razón de la simplicidad de su 

construcción, operación y bajo costo de inversión inicial. En la mayoría 

de las ciudades latinoamericanas se presentan estos tipos de estación 

de transferencia. 
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 Con procesamiento: el procesamiento de los residuos en estaciones de 

transferencia tiene como objetivos aumentar la densidad de los residuos 

para así utilizar con más eficiencia la capacidad de transporte de los 

vehículos de transferencia y proporcionar condiciones que permitan 

aprovechar la operación de traslado con la selección de residuos para el 

aprovechamiento de materiales reciclables (estaciones de transferencia 

multipropósito). Entre los métodos de procesamiento más empleados 

son los de reducción mecánica de tamaño como la compactación 

(dependiendo de los residuos, se logra una reducción en su volumen), 

trituración (reducción hasta del 30%), la incineración (disminución de 

peso y volumen del 15 y 3% respectivamente) y la selección de RS que 

su tasa de aprovechamiento dependerá de la infraestructura y la 

capacidad de aprovechamiento de la ET (Costa Leite, 1982). 

La selección de materiales consiste en la separación de los residuos que pueden 

ser aprovechables, transportándose a los rellenos la proporción no aprovechable 

y/o los rechazos del proceso. Es aquí donde se ejecuta un tratamiento 

centralizado (estaciones multipropósito) que es un proceso que sufren los RS para 

hacerlos reutilizables, se busca darles algún aprovechamiento y/o eliminar su 

peligrosidad, antes de llegar a su destino final. La transformación puede implicar 

una simple separación de subproductos reciclables, o bien, un cambio en las 

propiedades físicas y/o químicas de los residuos (Sánchez Gómez & Estrada 

Nuñez, 1996). 

Con la selección de los residuos se logra la disminución de la cantidad de residuos 

sólidos a ser transportados hasta la disposición final. Entre los residuos que 

pueden ser procesados y/o vendidos a plantas de tratamiento, se tienen vidrio. 

Metales, papeles, plásticos, entre otros.  
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4.3.7. Procesado  

Son todos los macro procesos ejecutados para el aprovechamiento de los RS. 

Estos procesos suelen ser aplicados en estaciones de transferencia multipropósito 

o en algunos rellenos sanitarios que cuenten con la infraestructura para hacerlo; 

tales procesos son los mencionados en la Jerarquía de los RS.  

4.3.8. Disposición final 

Etapa de aislar y confinar los RS en especial los no aprovechables, en forma 

definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 

contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente 

(DECRETO 1713, 2002). 

La eliminación de los residuos producidos por una comunidad resulta uno de los 

problemas más complejos por las incidencias que tienen sobre la salud de la 

población y el deterioro general del ambiente. La mayor parte de las ciudades 

latinoamericanas acostumbran a depositar los desechos recolectados en lugares a 

la intemperie, alejados del perímetro urbano, convirtiéndose así en vertederos a 

cielo abierto de basura que ocasionan diversos problemas ambientales. Para 

combatir esta situación, es necesario tomar medidas convenientes de disposición 

final (Sakurai, 1983).  

Entre los principales métodos de disposición final de residuos se tienen los 

siguientes: 

 Relleno sanitario 

 Vertido a río o mar 

 Vertedero a cielo abierto 

 Quema al aire libre 
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La incineracion y la produccion de compost no se encuentran entre los métodos de 

disposición final sino entre las técnicas de tratamiento de residuos ya que estas 

producen sobrantes a disponer. 

Los espacios comúnmente utilizados para la disposición final de RSR en zonas 

urbanas según la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles ASCE, son los 

rellenos sanitarios que consisten en descargar las basuras en celdas de forma 

trapezoidal cubriéndolas con capas de tierra y compactándolas diariamente 

(Jaramillo, 2002). Un relleno sanitario puede definirse como el sistema empleado 

para la disposición final de los residuos sólidos, donde son descargados, 

esparcidos y compactados de tal forma que no implique ningún riesgo o 

detrimento al ambiente. El tamaño de un relleno sanitario debe ser lo 

suficientemente grande y debe tener como mínimo 10 años de vida útil.  

La ASCE define a un relleno sanitario como el depósito final más económico y 

admisible desde el punto de vista de salud pública y protección del ambiente. La 

gestión del relleno sanitario en la que se incluye el diseño y uso/ejecución de este 

como depósito final, se enseña en las siguientes fases de un relleno sanitario 

expuestas en la Ilustración 6 (Espinace, 2003). La etapa de disposición final opera 

desde la selección del relleno hasta el cierre de este que da por finalizada su 

explotación.  

Ilustración 6. Fases de un Relleno sanitario 

 

Fuente: (Espinace, 2003) 
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4.3.9. Post clausura  

Esta etapa consiste en la reconfiguración de los espacios utilizados en la etapa de 

disposición final. La fase de sellado y reinserción de un relleno sanitario expuesto 

en la Ilustración 6 son fases que hacen parte de esta etapa de la GRSR. El sellado 

consiste en la construcción de obras para mantener los RS aislados, minimizando 

los riesgos de contaminación y peligro sanitario; y la reinserción tiene como 

finalidad la reincorporación del sitio ya sellado a su entorno, de esta manera hay 

control en las emisiones y los diversos problemas que se pueden causar que 

impacten negativamente al ambiente y la salud (Espinace, 2003).  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

El procedimiento ejecutado para el desarrollo de la investigación se presenta en la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 7. Pasos para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este proyecto fue considerado y desarrollado como una investigación formativa 

por tener como propósito el uso de herramientas y conocimientos obtenidos a 

partir de otras fuentes e investigaciones. A razón del tipo de estudio, se tiene que 

conservó una conducta longitudinal al pretender realizar la investigación 

considerando un periodo de tiempo de simulación para determinar la proyección 

del comportamiento del sistema.  

El enfoque asumido en el proyecto investigativo, fue definido como mixto al 

combinar métodos cualitativos que se basan en un proceso de interrelación y 

análisis de los elementos en la modelación y simulación para la contextualización 

del fenómeno estudio (residuos sólidos residenciales) en el sistema (etapas de la 

gestión de residuos sólidos residenciales) y métodos cuantitativos debido a que 
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fueron utilizados datos históricos que precisaron la información que hizo que la 

simulación fuera considerada real.  

El diseño, los datos recolectados y los métodos utilizados, fueron elementos y 

técnicas que dependieron del alcance de la investigación; este alcance fue 

definido como descriptivo debido a que se requirió la medición precisa de las 

variables en el sistema y los subsistemas, y la descripción profunda de 

situaciones, eventos y hechos que intervienen en el comportamiento de este; de 

esta manera se facilitó la especificación de propiedades y características de los 

elementos que fueron sometidos al análisis por medio de la modelación y la 

simulación como técnicas para la representación del sistema de GRSR. Estas 

técnicas se llevaron a cabo, empleando un enfoque sistémico llamado Dinámica 

de Sistemas, como método práctico y didáctico para la representación y estudio 

real en el tiempo del comportamiento de un sistema complejo. La dinámica de 

sistemas desarrolló un estudio riguroso en el seguimiento de los efectos y 

cambios en los subsistemas y sus relaciones. 

La metodología para construir un modelo en DS en esencia consta de varios 

pasos, que ocurren de forma iterativa hasta conseguir el ajuste deseado como se 

puede apreciar en la Ilustración 8. 

Ilustración 8. Pasos para la construcción de un modelo de DS 

 

Fuente: Diagramas de Forrester. "El diagrama característico de la dinámica de 

sistemas" (Caro García et al, 2006) 
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5.1. ESTRUCTURA DEL MODELO 

5.1.1. Descripción del sistema  

El modelo tuvo como finalidad proporcionar una herramienta que permitiera 

conocer el comportamiento de los RSR en la zona urbana de una población, 

visualizando el impacto que tienen estos residuos en todo su ciclo dentro de las 

etapas de su gestión, considerando un periodo de simulación desde el año 2012 

hasta que los resultados proyectaran el año de cierre del vertedero actual por falta 

de capacidad en almacenamiento.  

La población determina el comportamiento de los RS en todo su ciclo evolutivo ya 

que funciona como ente y principal involucrado en la determinación de tendencias 

de los desechos dentro de su sistema. Así como la sociedad es el principal 

generador de residuos, es esta misma la encargada de diseñar y ejecutar las 

técnicas que permitan la gestión de los residuos generados además de plantear 

metodologías para el tratamiento y mejora en la ejecución de todos los procesos. 

La percepción de la población respecto a la contaminación, altera el 

comportamiento de la misma por medio de la ejecución o negligencia a las 

técnicas que permitan suavizar el impacto que causa no hacer una correcta GRS.  

A través del diagrama de influencias se puede apreciar la complejidad que 

involucra la dinámica de los RSR (Vásquez, 2005). 

5.1.2. Diagrama de influencias 

Dentro del ciclo de los RSR desde la generación hasta la disposición final, se 

manifiesta un conjunto de relaciones que definen el comportamiento de estos y de 

diversas variables que los alteran con una relación directa o indirecta dentro de la 

GRS.  
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Ilustración 9. Diagrama de Influencias para la modelación de los RSR en una 

zona urbana 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la anterior ilustración se destaca que la GRSR es un hecho inherente al 

desarrollo social, presentando como factores fundamentales el aumento 

poblacional y los patrones urbanos de consumo.  

Los RSR presentados para la recolección, hacen referencia a la aglomeración de 

los residuos domiciliarios antes que sean recogidos por agentes recolectores; 

estos son vulnerables a estar dispuestos en las calles si no son llevados al relleno 

legal del sector ni a vertederos no controlados o botaderos.  

La contaminación en la zona urbana es ocasionada por la presencia de residuos 

en las calles. Actualmente podría impactar de manera legislativa con la creación 
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de políticas gubernamentales que permitan inversiones para el aumento de la 

capacidad en la recolección de residuos u otro tipo de beneficios adicionales; y 

socialmente generando conciencia ambiental por la percepción del Impacto al 

Medio ocasionado por la negligencia de cada integrante de la sociedad. Por otro 

lado, la contaminación podría generar a futuro dificultades en el desarrollo y 

crecimiento de la población. 

La conciencia ambiental y el desarrollo de políticas gubernamentales son variables 

directamente afectadas por la percepción de los ciudadanos sobre la 

contaminación. Debido a esto, aparecen estrategias y planes de acción que tratan 

de abordar la problemática desde la generación de residuos, modificando patrones 

de consumo y promoviendo la separación de RS en el origen, con lo cual se 

incrementaría el reciclaje; de esta manera se ejecuta un control ambiental al 

promover el diseño y ejecución de técnicas de manejo y aprovechamiento que 

logran reducir: 

 La generación de residuos sólidos (por medio de la prevención y/o 

minimización de generación de residuos) 

 La presentación de los residuos para la recolección (reusando, 

reacondicionando y/o reciclando los residuos dentro de los domicilios) 

 Residuos dispuestos en las calles (con procesos de reúso, 

reacondicionamiento y/o reciclaje ejecutados por agentes recicladores 

externos). 

 

Aquella proporción de RSR que es recolectada para ser transportada finalmente al 

depósito final, pasa por procesos de compactación, incineración, entre otros, 

dependiendo del tipo de estación de transferencia que se utilice en la GRS antes 

de disponer a estos en el relleno sanitario. El aumento en la cantidad de residuos 

que es depositada en el relleno sanitario, reduce la capacidad de este vertedero 

conllevando a una disminución en su ciclo de vida útil. 
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Dependiendo de las decisiones de aquellos que intervienen en la etapa de 

disposición final de la GRSR, se genera un interés en la apertura de un nuevo 

relleno o en el diseño de medidas de gestión que prolonguen el cierre del depósito 

actual, ampliando su capacidad en superficie y/o diseñando y ejecutando técnicas 

de manejo y aprovechamiento para los residuos en plantas de tratamiento y 

recuperación (generalmente instaladas en estaciones de transferencia 

multipropósito), por medio de la selección de materiales para posteriormente 

ejecutar procesos que logren hacer reutilizables a algunos residuos, con la 

finalidad de aumentar la proporción de aprovechables que son aprovechados 

antes de llegar a su destino final y así lograr una disminución en la cantidad de 

RSR depositados en el vertedero controlado. 

5.1.3. Diagrama de Forrester  

La programación del modelo se realizó con el software Vensim® Versión 5. El 

periodo de simulación comprende desde el año 2.012 hasta donde los resultados 

definan el cierre del relleno sanitario. El modelo que representa la temática 

principal de esta investigación abarca todo lo anterior mencionado en este 

documento. La representación gráfica detallada del ciclo de los RSR y las 

variables influyentes en su comportamiento se presenta en la ilustración 10. 

El diagrama inicia con variables demográficas que definen el crecimiento de la 

población urbana. A partir de variables de producción Per-cápita se define la 

generación de RSR de esta población estudiada, los cuales son clasificados como 

aprovechables y no aprovechables. Los RSR dispuestos en las calles, son 

llevados a una estación de transferencia donde son ejecutadas técnicas de 

manejo y aprovechamiento que puedan reducir esta cantidad para posteriormente 

llevar los desechos al relleno sanitario.  
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Ilustración 10. Diagrama de Forrester para la simulación de los RSR en una 

zona urbana 

 

Fuente: Elaboración propia 

La presencia de contaminación posee un comportamiento directamente 

proporcional a la cantidad de residuos dispuestos en las calles. En este modelo es 

considerada una variable binaria que valida la presencia (1) o ausencia (0) de los 

residuos presentados en las calles (Ver supuestos) que es calculado considerando 

valores porcentuales de residuos en las calles respecto a la cantidad total de 

residuos que son presentados para recolección; es decir, aquellos residuos 

dispuestos en zona pública posteriores al proceso de recolección y a procesos 

biológicos de descomposición. Esta variable afecta al crecimiento poblacional y 

también genera conciencia ambiental que favorece a la ejecución de técnicas de 
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manejo y aprovechamiento domiciliario. Otro impacto de la contaminación, se 

visualiza en la reglamentación por medio de políticas gubernamentales o 

necesidad de inversión que aumenta la capacidad de recolección de residuos y de 

esta manera disminuye la cantidad de RSR dispuestos en las calles. 

En el diagrama permite el cálculo del año en que el vertedero controlado estudio 

deberá ser cerrado y considerando esta información, se formuló el cálculo del 

período de tiempo en el que se debería comenzar con el diseño y construcción de 

un nuevo relleno sanitario para continuar con el almacenamiento de los RSR una 

vez el relleno actual no cuente con capacidad para su almacenaje.  

Para la modelación del comportamiento de los RSR, fue necesario realizar un 

diagrama de Forrester adicional al diagrama principal de la Ilustración 10, 

complementando el sistema estudiado por medio del desglose de los RSR 

aprovechables por cada tipo de residuo y especificando las técnicas y 

procedimientos domiciliarios como tasas de reciclaje, reúso y reacondicionamiento 

de cada tipo de material, además de su proporción de aprovechamiento. Este 

diagrama ilustra el comportamiento de los procesos ejecutados por la población al 

generarse conciencia ambiental por la presencia de RSR dispuestos en las calles 

(Ver Ilustración 11). 
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Ilustración 11. Diagrama complementario de Forrester para la simulación de 

los RSR en una zona urbana 

 

Fuente: elaboración propia 

5.1.4. Definición de variables 

En el diagrama se presentan un gran número de variables que contemplan una 

diversidad de parámetros desde el cálculo de la población hasta los residuos 

generados por esta que son almacenados en su depósito final. 

Variables de nivel 

En el modelo, las variables de estado que son las que determinan los niveles del 

sistema, son: Población Zona urbana, RSR dispuestos en las calles y Rellenos no 
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Formalmente se definen como:  

Población Zona urbana (t): Es la Población urbana de la población total estudiada, 

entre al año 2012 y el año t. 

 

RSR dispuestos en las calles y Rellenos no controlados (t): Son los residuos 

sólidos residenciales dispuestos en calles pertenecientes a la zona urbana en 

toneladas, entre el año 2012 y el año t. 

RSR en estación de transferencia (t): Son los residuos sólidos residenciales en la 

estación de transferencia perteneciente a la población estudiada, en toneladas, 

entre el año 2012 y el año t. 

RSR en Relleno sanitario (t): Son los residuos sólidos residenciales almacenados 

en el depósito final controlado de la población estudiada, en toneladas, entre el 

año 2012 y el año t. 

Variables de Flujo 

Estas variables que determinan las variaciones y la dinámica en los niveles del 

modelo desarrollado son: Crecimiento poblacional, RSR presentados para 

recolección, Descomposición, RSR Recolectados y transportados a estación de 

transferencia, RSR Aprovechados en ET y Transporte de RSR a depósito final.  

 Formalmente son definidas como: 

Crecimiento poblacional (t): Aumento anual de la población en el año t 

RSR presentados para recolección (t): Residuos sólidos residenciales dispuestos 

en las calles en toneladas en el año t. 

Descomposición (t): Residuos sólidos residenciales que se descomponen de los 

RSR dispuestos en las calles y rellenos no controlados, en toneladas en el año t. 
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RSR Recolectados y transportados a estación de transferencia (t): Residuos 

sólidos residenciales que son transportados a estación de transferencia en el año 

t.  

RSR Aprovechados en ET (t): residuos sólidos residenciales que son 

aprovechados en una estación de transferencia en toneladas en el año t. 

Transporte de RSR a depósito final (t): residuos sólidos residenciales que son 

transportados desde la estación de transferencia, hasta el relleno sanitario, en 

toneladas en el año t. 

Variables Auxiliares  

Entre las variables auxiliares y parámetros o constantes que son definidas por el 

caso estudio, las más importantes dentro del modelo son: 

Endógenas: Residuos sólidos residenciales, Capacidad ocupada RSR, Tasa de 

aprovechamiento en ET, Tasa de descomposición, Tasa de Reciclaje – Reúso – 

Reacondicionamiento de RSR aprovechables, entre otras. 

Exógenas: PPCR, PPC, Tasa de crecimiento poblacional, Tasa de recolección de 

RSR, Capacidad máxima de Relleno Sanitario y Proporción de Relleno para RS. 

Variables como Indicadores de Validación 

Una de los segmentos más relevantes de la investigación, se enfoca en la 

validación del modelo desarrollado que permita demostrar el cumplimiento del 

objetivo general orientado a la estimación del ciclo de vida útil de un relleno 

sanitario, para de esta manera suministrar diversos elementos para la toma de 

decisiones estratégicas enfocadas a la etapa de disposición final dentro de la 

GRSR. Dicha validación se logra con el diseño de indicadores que permitan 

visualizar la información y resultados deseados. Entre las variables de validación 

diseñada, se tienen: Capacidad disponible para RSR, Instalación Nuevo Relleno y 

% Capacidad ocupada por RSR. 
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6. CASO ESTUDIO 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD OBJETO DE ESTUDIO 

El Municipio Santiago de Cali fue el escenario que validó el proyecto de 

investigación enfocando el estudio hacia su población urbana para determinar la 

producción per cápita de RSR y el comportamiento de estos generados en el 

tiempo. El depósito final en el que se estimó el periodo de operación y vida útil es 

llamado Colomba - El Guabal, e inició operaciones el 25 de junio de 2008, 

reemplazando al antiguo botadero de Navarro según notificó la SSPD en el año 

2009. El relleno está localizado en el área rural del municipio de Yotoco a 32,5 Km 

de la glorieta de Sameco ubicada al norte de la ciudad Santiago de Cali y tiene un 

área de 363 hectáreas con capacidad para almacenar 19’500.000 toneladas de 

RS desde el momento de su apertura (Noguera & Olivero, 2010). 

La investigación se realizó considerando información encontrada en estudios 

universitarios, proyectos e investigaciones regionales, además de informes 

gerenciales realizados por el departamento administrativo de planeación de la 

alcaldía de Santiago de Cali a partir del año 2006 hasta la fecha.  

6.2. SUPUESTOS  

Dentro de los supuestos implícitos en las anteriores variables formuladas, se 

tienen los siguientes: 

 La disminución en la tasa de crecimiento poblacional es causada por 

la presencia de contaminación en la zona urbana. Un aumento en la 

población también se ve reflejado si la contaminación se reduce. El 

valor de aumento y disminución es del 1,35% (calculo estimado por 

las variaciones en los crecimientos poblacionales de los datos 

históricos desde el año 2006 de CALI EN CIFRAS) (Escobar 

Morales, 2012). 
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 La producción per-cápita PPC y la PPCR fueron consideradas 

constantes a lo largo del tiempo de simulación debido a que el 

comportamiento de estos elementos suministrados por informes de la 

alcaldía de Santiago de Cali presentaban variaciones anuales 

intrascendentes (Escobar Morales, 2012).  

 

 Los valores iniciales de los RSR Dispuestos en Calles y Rellenos no 

controlados y RSR en Estación de Transferencia fueron definidos 

como cero “0”. 

 

 La Tasa de crecimiento poblacional equivalente a 1,117% fue un 

valor estimado a partir de datos históricos (Escobar Morales, 2012).  

 

 La variable Contaminación fue considerada una variable binaria que 

valida la presencia (1) o ausencia (0) de residuos presentados en las 

calles de la zona urbana. 

 

 La variable Reglamentación fue considerada una variable binaria que 

es ejecutada para definir la necesidad (1) o no necesidad (0) de 

inversión en vehículos y agentes recolectores.  

 

 La variable Conciencia Ambiental fue considerada una variable 

binaria que valida la presencia (1) o ausencia (0) de Conciencia en la 

conducta humana al presentarse o no Contaminación al sector 

estudiado. 

 

 Al Inicio de la simulación se supone que no hay presencia de 

conciencia ambiental que es la encargada de generar un aumento de 

las técnicas de aprovechamiento domiciliario, ni presencia de 
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reglamentación que impacta en la inversión de capacidad de 

recolección en el periodo siguiente. 

 

 La inversión en capacidad de recolección de RSR que se ocasiona 

por inversiones debido a reglamentaciones es del 1% con respecto a 

la flota de vehículos del periodo anterior. 

 

 La presencia de conciencia ambiental influirá de la siguiente manera: 

disminuyendo en un 2% la generación de RS y aumentando en este 

mismo porcentaje la ejecución de las técnicas de manejo y 

aprovechamiento domiciliario por medio de la variable “Ejecución de 

técnicas de manejo y aprovechamiento domiciliario (%)”. La ausencia 

de conciencia ambiental impacta únicamente en la disminución en un 

2% de las técnicas de aprovechamiento domiciliario. 

 

 La proporción de cada elemento del que se componen los RSR será 

constante y fueron tomados de un estudio regional documentado 

bibliográficamente (Marmolejo Rebellón, 2006) 

 

 En la estación de transferencia de Santiago de Cali para los RSR no 

hay presencia de técnicas de manejo y aprovechamiento debido a 

que esta no es una estación de transferencia multipropósito, lo que 

indica que la totalidad de residuos transportados deberán ser 

llevados al relleno sanitario hasta que este no cuente con capacidad 

para su almacenamiento. 

 

 El tiempo definido para el diseño y construcción de un relleno 

sanitario es de 5 años antes que el relleno actual sea sellado. 
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6.3.  RESULTADOS 

El crecimiento poblacional con una tasa anual de 1.11% en la que están implícitas 

variables demográficas como la inmigración, emigración, muertes y defunciones; y 

que es afectada por la presencia de contaminación urbana a causa de los residuos 

sólidos presentados en las calles, enseña que aunque la tasa de crecimiento 

presente una disminución poco porcentual, la población crece considerablemente 

en el tiempo. Esto se visualiza en la Ilustración 12. 

Ilustración 12. Población zona urbana de Santiago de Cali 

 

Fuente: Elaboración propia 

El crecimiento en la población, genera un aumento en la generación de RSR y 

aquellos que son presentados para la recolección que equivalen a la suma de los 

no aprovechables y los RSR aprovechables que no fueron aprovechados en los 

domicilios (Ver Ilustración 13). 
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Ilustración 13. Generación de RSR y RSR presentados para recolección 

 

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia entre las dos variables graficadas en la Ilustración 13, radica en la 

explotación de los RSR gracias a la ejecución de las técnicas de manejo y 

aprovechamiento domiciliario (Ver Ilustración 14). 

Ilustración 14. RSR aprovechados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando que la capacidad de recolección es limitada y que para la región se 

efectúan inversiones el próximo año en flota de vehículos recolectores cuando hay 

presencia de contaminación, para el año 2.038, la cantidad de residuos 

recolectados para ser llevados al relleno será la misma cantidad de residuos que 

son presentados para la recolección. Para este análisis, fue considerado el 

supuesto de inversión del 1% con respecto al año anterior en flota de vehículos. 

(ver Ilustración 15) 

Ilustración 15. RSR presentados para recolección vs RSR recolectados y 

transportados a ET 

 

Fuente: Elaboración propia 

El comportamiento de los RSR dispuestos en las calles que no fueron 

transportados a la estación de transferencia, son los presentados en la Ilustración 

16. La gráfica indica que en el tiempo se controla la cantidad anual de RSR en las 

calles por la inversión en flota de vehículos recolectores ejecutada a causa de la 

presencia de contaminación urbana. 
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Ilustración 16. RSR dispuestos en calles y Rellenos no controlados 

 

Fuente: Elaboración propia 

La estimación del periodo de vida útil calculada por el modelo es de 26 años a 

partir del año 2.012 como el año en el que inició la simulación. Es decir, que si 

para el año 2.038 no está diseñado un nuevo relleno sanitario y el depósito actual 

no puede ampliarse, el comportamiento de los RSR en la estación de transferencia 

se verá reflejado en que esta colapsará desde el año anterior al no tener un 

depósito final para los RSR generados anualmente, esto considerando que la 

actual estación de transferencia no es una de tipo multipropósito y por esto no 

tiene implícita una tasa de aprovechamiento de RSR. Ver Ilustración 17. 
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Ilustración 17.   

 

Fuente: Elaboración propia 

El comportamiento de los RSR en el transporte de estos desde la ET hasta el 

relleno sanitario se evidencia en la Ilustración 18 donde se visualiza el paro de 

transporte de los RSR al vertedero controlado. 

Ilustración 18. Transporte de RSR de ET a depósito final 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es de gran relevancia aclarar que en una estación de transferencia no 

multipropósito no hay capacidad para el almacenaje de residuos, es decir que los 
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residuos en proceso en esta etapa de la GRSR deben ser equivalentes a 0 

toneladas. En la Ilustración 17 se visualiza que en el año 2.037 este 

comportamiento no se presenta en la ET debido a que los residuos almacenados 

en el relleno sanitario son equivalentes a la capacidad total del vertedero 

controlado actual ocasionando que no se tenga control de los residuos, ni depósito 

para su almacenamiento.  

Como fue mencionado anteriormente, el relleno sanitario deberá ser sellado y 

clausurado para el año 2.038 y es relevante considerar que el diseño y 

construcción de un nuevo relleno debe hacerse con 5 años de anticipación, que en 

este caso deberá comenzar entre el año 2.032 y 2.033. Ver Ilustración 19. 

Ilustración 19. Alerta para diseño y construcción de nuevo vertedero 

controlado 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4. SENSIBILIDAD DEL MODELO 

Para determinar valores máximos y mínimos de variables que son calculadas a 

partir de parámetros fijos y con grado de incertidumbre, se determinó un escenario 

en el que se variaron las constantes más relevantes del modelo en un rango 

lógico, con la finalidad de encontrar el conjunto acertado de resultados de las 
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variables dependientes que determinan el comportamiento del modelo y permiten 

el cumplimiento del objetivo de esta investigación. La tabla de parámetros para el 

escenario simulado en el análisis de sensibilidad fue la siguiente: 

Tabla 1. Rango de parámetros para análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución utilizada para el análisis de sensibilidad fue la distribución normal 

que determina que los valores más cercanos a la medía tengan mayor 

probabilidad de ocurrencia. Para la sensibilidad del modelo, se permitió que las 

constantes seleccionadas para alterar en el rango definido pudieran ser todas 

modificables al momento de la simulación. 
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Ilustración 20. Escenario 1. Capacidad disponible en el Relleno Sanitario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si es presentada una variación en la PPC de RSR en un 15%, la variación para el 

cierre del relleno, oscilara entre el año 2037 y el 2039. 

Ilustración 21. Escenario 2. Capacidad disponible en el Relleno Sanitario 

 

Fuente: Elaboración propia 



59 
 

Si es presentada una variación para el aprovechamiento de RSR desde 0% como 

no aprovechamiento hasta un 19,99% como la capacidad máxima de 

aprovechamiento, la variación para el cierre del relleno, oscilara entre el año 2035 

y el 2041. 

 

Ilustración 22. Escenario 3. Capacidad disponible en el Relleno Sanitario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si es presentada una variación para el aprovechamiento de RSR desde 0% como 

no aprovechamiento hasta un 19,99% como la capacidad máxima de 

aprovechamiento y el PPC varia en un 15% por encima y por debajo de su valor 

constante calculado a partir de información bibliografica, la variación para el cierre 

del relleno, oscilara entre el año 2037 y el 2044. 

Debido a esto se hace necesario pensar en proyectos que permitan un mayor 

aprovechamiento de los residuos que son generados en la zona urbana de 

Santiago de Cali para así lograr un mejor desarrollo sostenible basado en los 

siguientes tres factores: 



60 
 

 Sociedad: por la generación de empleo para la operación de la planta de 

tratamiento de RSR 

 

 Economía: por el aprovechamiento de residuos, en este caso RSR y el 

aumento del ciclo de vida útil del vertedero controlado  

 

 Medio Ambiente: por la preservación del entorno donde se encuentra 

ubicado el vertedero controlado, con la reducción de la generación de 

lixiviados y gases originados en el vertedero. 
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CONCLUSIONES 

Aun sabiendo que la dinámica de sistemas ha sido útil como herramienta y base 

metodológica para estudios de la gestión de residuos sólidos residenciales, debe 

resaltarse que el diseño de un sistema para esta gestión podría resultar complejo 

ya que esta comprende un gran número de variables con cambios radicales en el 

tiempo debido a variaciones en la toma de decisiones de los involucrados por los 

cambios de la conducta humana que alteran los procesos de ejecución de cada 

una de las etapas en la GRSR. Por tal motivo es necesario delimitar el número de 

variables, estimar con datos históricos cada comportamiento y en algunos casos 

suponer tendencias de los elementos que son considerados en el modelo del 

sistema; todo esto para poder llegar a un resultado que cumpla con la finalidad del 

objetivo principal, logrando reducir la incertidumbre en el futuro y facilitando la 

posibilidad de reacción para los cambios que se puedan presentar.  

Aunque el consumo mundialmente es considerado el principal generador de RSR, 

se debería crear conciencia ambiental debido a que es imposible una abstención 

total de consumo de productos generadores. La presencia de conciencia 

ambiental en una población aporta a la realización de un consumo responsable 

favoreciendo al medio y a las economías, y un aumento de esta en todos los 

involucrados podría conducir a mayores tasas de aprovechamiento y a su vez, 

menores niveles de contaminación.  

Debido a que la viabilidad de un plan de gestión de residuos sólidos residenciales 

debe apuntar al aprovechamiento de los beneficios económicos esperados 

principalmente los asociados al reciclaje, se debe poner en marcha soluciones 

sostenibles que permitan aumentar el porcentaje de RS aprovechables, 

reduciendo la cantidad de RS llevados a los rellenos sanitarios. Por esto, se hace 

necesaria la implementación de programas educativos para trabajar en la 

modificación de los hábitos de consumo, impulsando a la vez una cultura de 

reciclaje domiciliario, separación en la fuente, diseño y creación de sistemas en 
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estaciones de transferencia para la transformación de los residuos aprovechables, 

además de incorporación de los mismos al ciclo económico productivo. De esta 

manera se lograría una disminución en la cantidad de residuos en los rellenos 

sanitarios, aumentando su vida útil y disminuyendo por tanto los problemas 

ambientales y de salud ligados a su manejo. 

Aunque en Colombia los rellenos sanitarios son la opción más práctica y 

económica para el tratamiento de las residuos sólidos residenciales, la operación 

de los mismos constituye un factor crítico para su sostenibilidad ambiental, por lo 

tanto, los rellenos sanitarios deben considerarse como un aspecto fundamental de 

la GRS y no como lo es en la actualidad, una carga para cada población, ya que 

se constituye como la solución rápida que agrava ambientalmente el problema del 

almacenamiento y disposición final. 

Una oportunidad de mejora para la Gestión de residuos sólidos residenciales en la 

región estudiada, puede ser la construcción de una planta de tratamiento para los 

residuos que pasan por la estación de transferencia y una ampliación en la 

capacidad de la estación para la ejecución de los procesos de tratamiento. Con 

este rediseño de la estación de transferencia actual, esta podría pasar a ser una 

ET multipropósito y así se prolongaría el cierre del vertedero controlado gracias al 

aprovechamiento total de los RSR que no son aprovechados en los domicilios; con 

esto, resultaría posible la construcción y fortalecimiento del desarrollo sostenible 

en el sistema, al generarse empleo en la región, beneficiar económicamente al 

sector y favorecer ambientalmente a la zona y a todos los involucrados.  

El modelo desarrollado en esta investigación puede ser fácilmente adaptado a 

otros escenarios, logrando estimar la durabilidad de la capacidad disponible del 

vertedero referente a la población y a los tipos de residuos que se deseen 

estudiar. Adicional a esto, podría ser aplicado para la determinación de la 

necesidad de diseño e instalación de nuevos rellenos, además, aportaría 

información para la evaluación del futuro impacto económico de las actividades de 
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recuperación y reciclaje de recursos, favoreciendo a la planeación estratégica de 

toda la gestión de residuos sólidos de la región estudio.  

Teniendo en cuenta los valores de las variaciones de los Parámetros en el análisis 

de sensibilidad, se calcula con una probabilidad de ocurrencia del 100% que el 

relleno sanitario no tendrá capacidad disponible para el almacenamiento de RSR 

para un rango desde el año 2.035 si no hay aprovechamiento de residuos y hay un 

aumento del 25% en la PPC R hasta el año 2.044 si hay un aprovechamiento de 

todos los RSR aprovechables y una disminución estimada del 25% en la PPC R. 

2.038 es el año de cierre para el Relleno Colomba – El Guabal sin variaciones en 

la PPC R  ni en la tasa de aprovechamiento en la ET. 

Considerando que el tiempo mínimo para la planificación, diseño y construcción de 

un nuevo vertedero controlado para la ciudad Santiago de Cali debe ser de 5 años 

y que podrían haber variaciones en la producción per-cápita y en el 

aprovechamiento de los RSR en la estación de transferencia mencionados en el 

análisis de sensibilidad, deberá iniciarse estudios para un nuevo depósito final a 

más tardar para el año 2.030. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. VALORES DE LAS VARIABLES EN EL CASO ESTUDIO 

Variables de nivel 

 Población Zona urbana = Crecimiento poblacional 

Valor Inicial: 2.258.020  

Unidad de medida: personas 

 

 RSR dispuestos en las calles y Rellenos no controlados = RSR 

Presentados para recolección-Descomposición-RSR Recolectados y 

transportados a ET 

Valor Inicial: 0  

Unidad de medida: toneladas 

 

 RSR en estación de transferencia = RSR Recolectados y 

transportados a ET-RSR Aprovechados en ET-Transporte de RSR a 

depósito final 

Valor Inicial: 0 

Unidad de medida: toneladas 

 

 RSR en Relleno sanitario = Transporte de RSR a depósito final 

Valor Inicial: 1’723.800 

Unidad de medida: toneladas 

Variables de flujo 

 Crecimiento poblacional = DELAY FIXED (IF THEN 

ELSE(Contaminación=1, Tasa de crecimiento poblacional * (1-

0.0135) * Población Zona Urbana ,Tasa de crecimiento 
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poblacional*Población Zona Urbana*(1+0.0135)),1,Tasa de 

crecimiento poblacional*Población Zona Urbana) 

Unidad de medida: Personas / año) 

 

 RSR presentados para recolección = RSR Aprovechables no 

aprovechados + RSR No Aprovechables 

Unidad de medida: toneladas / año 

 

 Descomposición = RSR Dispuestos en Calles y Rellenos no 

controlados * Tasa de descomposición 

Unidad de medida: toneladas / año 

 

 RSR Recolectados y transportados a estación de transferencia = 

MIN(Capacidad de Recolección para RSR, RSR Presentados para 

recolección) 

Unidad de medida: toneladas / año 

 

 RSR Aprovechados en ET = RSR Recolectados y transportados a 

ET*Tasa de Aprovechamiento en ET 

Unidad de medida: toneladas / año 

 

 Transporte de RSR a depósito final = IF THEN ELSE(Capacidad 

disponible para RSR<(RSR Recolectados y transportados a ET*(1-

Tasa de Aprovechamiento en ET)), MAX(0,Capacidad disponible 

para RSR), (RSR Recolectados y transportados a ET*(1-Tasa de 

Aprovechamiento en ET))) 

Unidad de medida: toneladas / año 
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Variables auxiliares 

Exógenas 

 Tasa de crecimiento poblacional = 1,117% 

 

 PPC = 0,25 ton/año*hab 

 

 PPC R = 0,17 ton/año*hab 

 

 Tasa de descomposición = 0,05%  

 

 Proporción de Relleno para RS de Cali = 0,86% 

 

 Capacidad Máxima de Relleno Sanitario = 19’500.000 toneladas 

 

 Tiempo de diseño y construcción de nuevo Relleno Sanitario = 5 

años 

 

 % Papel = 3,84% (Papel/RSR) 

 

 % Metálicos = 1,06% (Metales/RSR) 

 

 % Plástico soplado = 3,21% (Plástico soplado /RSR) 

 

 % Vidrio = 2,56% (Vidrio/RSR) 

 

 % Bolsas y Empaques = 6,93% (Bolsas y Empaques /RSR) 

 

 % Cartón = 2,39% (Cartón/RSR) 
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Endógenas 

 Residuos Sólidos = DELAY FIXED( IF THEN ELSE(Conciencia 

Ambiental=1, (PPC*Población Zona Urbana)*0.98 , (PPC*Población 

Zona Urbana)),1,Población Zona Urbana*PPC) 

Unidad de medida: toneladas/año 

 

 Proporción de RSR = PPC R/PPC 

Unidad de medida: % 

 

 Residuos Sólidos Residenciales = Proporción de RSR * Residuos 

Sólidos / 100 

Unidad de medida: toneladas/año 

 

 RSR Aprovechables = Residuos Sólidos Residenciales*"% 

Aprovechables"/100 

Unidad de medida: toneladas/año 

 

 RSR No Aprovechables =  Residuos Sólidos Residenciales*(100 - "% 

Aprovechables") / 100 

Unidad de medida: toneladas/año 

 

 % Aprovechables = ("% Cartón"+"% Metálicos"+"% Papel"+"% 

Plástico soplado"+"% Bolsas y Empaques"+"%Vidrio") 

Unidad de medida: % 

 

 RSR Aprovechados = Bolsas y Empaques aprovechados + Cartón 

aprovechado + Metálicos aprovechados + Papel aprovechado + 

Plástico soplado aprovechado + Vidrio aprovechado 

Unidad de medida: toneladas/año 
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 RSR Aprovechables no aprovechados = RSR Aprovechables-RSR 

Aprovechados 

Unidad de medida: toneladas/año 

 

 Capacidad de Recolección para RSR = RSR Presentados para 

recolección*Tasa de recolección de RSR 

Unidad de medida: toneladas/año 

 

 Tasa de recolección de RSR = MIN(1,Tasa de recolección periodo 

anterior + IF THEN ELSE (Reglamentación = 1, Tasa de recolección 

periodo anterior*0.01,0)) 

Unidad de medida: % 

 

 Tasa de recolección periodo anterior = DELAY FIXED (Tasa de 

recolección de RSR,1,0.8908) 

Unidad de medida: % 

 

 Tasa de aprovechamiento en ET = RSR Aprovechables no 

aprovechados / (RSR Aprovechables no aprovechados + RSR No 

Aprovechables) 

Unidad de medida: % 

 

 Capacidad Máxima de vertedero para RS de Cali = Capacidad 

Máxima de Relleno Sanitario*Proporción de Relleno para RS de Cali 

Unidad de medida: toneladas 

 Capacidad Máxima ponderada para RSR = Capacidad Máxima de 

vertedero para RS de Cali*Proporción de RSR / 100 

Unidad de medida: toneladas 
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 Capacidad ocupada RSR = MIN(Capacidad Máxima ponderada para 

RSR, RSR en Relleno sanitario) 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Papel = "% Papel"*Residuos Sólidos Residenciales/100 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Metálicos = Residuos Sólidos Residenciales*"% Metálicos"/100 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Plástico soplado = "% Plástico soplado"*Residuos Sólidos 

Residenciales/100 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Vidrio = "%Vidrio"*Residuos Sólidos Residenciales/100 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Bolsas y Empaques = "% Bolsas y Empaques"*Residuos Sólidos 

Residenciales/100 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Cartón = "% Cartón"*Residuos Sólidos Residenciales/100  

Unidad de medida: toneladas 

 

 Papel aprovechado = Papel*MIN(1,tasa de Reciclaje Papel) 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Metálicos aprovechados = Metálicos*MIN(1,(tasa de Reciclaje 

Metálicos+"tasa de Reúso /Reacondicionamiento Metálicos")) 

Unidad de medida: toneladas 
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 Plástico soplado aprovechado = Plástico soplado*MIN(1,(tasa de 

Reciclaje Plástico soplado+"tasa de Reúso/Reacondicionamiento 

Plástico soplado")) 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Vidrio aprovechado = Vidrio * MIN (1 , ("tasa de Reúso / 

Reacondicionamiento Vidrio"+tasa de Reciclaje Vidrio)) 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Bolsas y Empaques aprovechados = Bolsas y 

Empaques*MIN(1,(tasa de Reciclaje Bolsas y empaques+"tasa de 

Reúso/Reacondicionamiento Bolsas y empaques")) 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Cartón aprovechado = Cartón*MIN(1,tasa de Reciclaje Cartón) 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Contaminación = IF THEN ELSE(RSR Dispuestos en Calles y 

Rellenos no controlados>RSR Presentados para recolección,1 ,0 ) 

Unidad de medida: Valor Binario 

Observación: Variable interruptor. El valor 1 equivale a presencia de 

contaminación en el sector 

 

 Conciencia Ambiental = DELAY FIXED (IF THEN ELSE ( 

Contaminación = 1 ,1 , 0),1 ,0) 

Unidad de medida: Valor Binario 

Observación: Variable interruptor 
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 Reglamentación = DELAY FIXED (IF THEN ELSE ( Contaminación = 

1 ,1 , 0),1 ,0) 

Unidad de medida: Valor Binario 

Observación: Variable interruptor 

 

 Ejecución de técnicas de manejo y aprovechamiento domiciliario (%) 

= IF THEN ELSE(Conciencia Ambiental=1,0.02 , (0.02*-1) ) 

Unidad de medida: % 

Variables de diagrama complementario 

 Tasa de Reciclaje Cartón = IF THEN ELSE (Tasa de Reciclaje 

Cartón>1, 0, IF THEN ELSE (Tasa de Reciclaje Cartón<0,0 ,Tasa de 

Reciclaje Cartón*"Ejecución de técnicas de manejo y 

aprovechamiento domiciliario (%)" ) ) 

Valor Inicial: 7% 

Unidad de medida: % 

 

 Tasa de Reciclaje Papel = IF THEN ELSE (Tasa de Reciclaje 

Papel>1, 0, IF THEN ELSE (Tasa de Reciclaje Papel<0,0 ,Tasa de 

Reciclaje Papel*"Ejecución de técnicas de manejo y 

aprovechamiento domiciliario (%)" ) ) 

Valor Inicial: 5% 

Unidad de medida: % 

 

 Tasa de Reúso/Reacondicionamiento Metálicos = IF THEN ELSE 

("Tasa de Reúso/Reacondicionamiento Metálicos">1,0, IF THEN 

ELSE ("Tasa de Reúso / Reacondicionamiento Metálicos"<0, 0, 

"Tasa de Reúso/Reacondicionamiento Metálicos"*"Ejecución de 

técnicas de manejo y aprovechamiento domiciliario (%)")) 

Valor Inicial: 10% 
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Unidad de medida: % 

 

 Tasa de Reciclaje Metálicos = IF THEN ELSE(Tasa de Reciclaje 

Metálicos>1,0 ,IF THEN ELSE(Tasa de Reciclaje Metálicos<0,0 

,Tasa de Reciclaje Metálicos*"Ejecución de técnicas de manejo y 

aprovechamiento domiciliario (%)" ) ) 

Valor Inicial: 50% 

Unidad de medida: % 

 

 Tasa de Reciclaje Plástico soplado = IF THEN ELSE(Tasa de 

Reciclaje Plástico soplado>1,0 ,IF THEN ELSE(Tasa de Reciclaje 

Plástico soplado<0,0 ,Tasa de Reciclaje Plástico soplado*"Ejecución 

de técnicas de manejo y aprovechamiento domiciliario (%)" ) ) 

Valor Inicial: 2% 

Unidad de medida: % 

 

 Tasa de Reúso/Reacondicionamiento Plástico soplado = IF THEN 

ELSE ("Tasa de Reúso/Reacondicionamiento Plástico soplado">1,0 , 

IF THEN ELSE ("Tasa de Reúso/Reacondicionamiento Plástico 

soplado"<0,0 ,"Tasa de Reúso/Reacondicionamiento Plástico 

soplado"*"Ejecución de técnicas de manejo y aprovechamiento 

domiciliario (%)" ) ) 

Valor Inicial: 35% 

Unidad de medida: % 

 

 Tasa de Reciclaje Vidrio = IF THEN ELSE (Tasa de Reciclaje 

Vidrio>1, 0, IF THEN ELSE (Tasa de Reciclaje Vidrio<0,0 ,Tasa de 

Reciclaje Vidrio * "Ejecución de técnicas de manejo y 

aprovechamiento domiciliario (%)" ) ) 

Valor Inicial: 5% 
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Unidad de medida: % 

 

 Tasa de Reúso/Reacondicionamiento Vidrio = IF THEN ELSE("Tasa 

de Reúso/Reacondicionamiento Vidrio">1,0 ,IF THEN ELSE("Tasa 

de Reúso/Reacondicionamiento Vidrio"<0,0 ,"Tasa de 

Reúso/Reacondicionamiento Vidrio"*"Ejecución de técnicas de 

manejo y aprovechamiento domiciliario (%)" ) ) 

Valor Inicial: 15% 

Unidad de medida: % 

 

 Tasa de Reúso/Reacondicionamiento Bolsas y empaques = IF THEN 

ELSE ("Tasa de Reúso/Reacondicionamiento Bolsas y 

empaques">1, 0, IF THEN ELSE ("Tasa de Reúso / 

Reacondicionamiento Bolsas y empaques"<0, 0, "Tasa de 

Reúso/Reacondicionamiento Bolsas y empaques"*"Ejecución de 

técnicas de manejo y aprovechamiento domiciliario (%)")) 

Valor Inicial: 20% 

Unidad de medida: % 

 

 Tasa de Reciclaje Bolsas y empaques = IF THEN ELSE (Tasa de 

Reciclaje Bolsas y empaques>1,0 ,IF THEN ELSE (Tasa de Reciclaje 

Bolsas y empaques<0,0 ,Tasa de Reciclaje Bolsas y empaques * 

"Ejecución de técnicas de manejo y aprovechamiento domiciliario 

(%)" ) ) 

Valor Inicial: 1% 

Unidad de medida: % 
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Variables de validación 

 Capacidad disponible para RSR = MAX(0, Capacidad Máxima 

ponderada para RSR-Capacidad ocupada RSR ) 

Unidad de medida: toneladas 

 

 Instalación Nuevo Relleno = IF THEN ELSE(Transporte de RSR a 

depósito final*Tiempo de diseño y construcción de nuevo Relleno 

Sanitario<Capacidad disponible para RSR*1.12:AND:Transporte de 

RSR a depósito final*Tiempo de diseño y construcción de nuevo 

Relleno Sanitario>Capacidad disponible para RSR*0.88, 100 , 0) 

Unidad de medida: Año 

Observación: Indica en qué año se debe comenzar con el diseño y 

construcción de un nuevo relleno sanitario para no tener ningún 

problema con el almacenamiento de los RSR una vez el Vertedero 

controlado actual se encuentre lleno en su totalidad. 

 

 % Capacidad ocupada por RSR = (Capacidad ocupada 

RSR/Capacidad Máxima ponderada para RSR)*100 

Unidad de medida: % 

 

 % Capacidad disponible para RSR = 100-"% Capacidad ocupada por 

RSR" 

Unidad de medida: % 

 

 

 

 

 


