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RESUMEN 

El plástico que actualmente se usa como un material indispensable en nuestra vida 

diaria, se inventó a finales del siglo XIX y recién a mediados del siglo XX empezó a 

producirse a gran escala a nivel mundial.  A Fines del 2017 el residuo plástico a nivel mundial 

bordeaba los 8,300 millones de toneladas y de estos aproximadamente 6,300 millones de 

toneladas se habían convertido en residuos de los cuales casi 5,700 millones de toneladas no 

han pasado nunca por un reciclaje.  

 

En todo el planeta se están encontrando residuos de plásticos que podrían afectar 

seriamente la vida:  los plastiglomerado, encontrados en el mar,  que es una roca que se forma 

cuando los detritos de plástico se funden- quizás en una fogata- con arena, rocas, conchas y 

coral y los micro plásticos - fragmentos de menos de cinco milímetros - que se forman cuando 

los residuos plásticos, por efecto del intemperismo, se convierten en diminutos trocitos que 

podrían flotar en los océanos del planeta o en ríos , absorbiendo toxinas, que se suman a las 

que ya contienen, hasta que sean comidas por un pez o una ostra o por algún ser humano o en 

tierra afectando de manera incierta la vida de los animales, plantas o del ser humano.  

 

En los mares en algunos casos los daños son visibles: animales estrangulados por redes de 

pesca abandonadas o por los aros que unen los packs de las latas de bebida. En otros muchos 

casos los daños son invisibles; animales marinos desde el zooplancton hasta las 

ballenas, están ingiriendo micro plásticos.   

 

En tierra, los micro plásticos están contaminado los suelos y las aguas subterráneas 

con resultados imprevisibles para los ecosistemas del planeta. 

 

Este problema también se evidencia en los distritos que conforman la Mancomunidad 

Municipal Señor Cautivo de Ayabaca, que comprende los distritos de Paimas, Suyo, Montero, 

Jilili, Sicchez, Lagunas y Ayabaca, todos de la zona de sierra de Piura, en los cuales los 

residuos sólidos municipales no tienen ningún tratamiento y son arrojados directamente a los 

botaderos en diversas zonas de la sierra afectando negativamente el medio ambiente y el 

ornato y paisaje de la Sierra Piurana. 

 

Por ello se plantea el utilizar estos residuos plásticos urbanos para la construcción de 

paneles modulares que puedan ser usados en diferentes actividades que se desarrollan en la 

misma mancomunidad, lo que da un valor agregado importante al producto pues llevaría a 

generar una actividad económica sostenible para los pobladores de la zona. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Contaminación, botadero, relleno sanitario, reutilización, reciclaje. 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

ABSTRACT 

The plastic that is currently used as an indispensable material in our daily lives was invented at the end 

of the 19th century and only in the middle of the 20th century did it begin to be produced on a large 

scale worldwide. At the end of 2017, plastic waste worldwide was around 8,300 million tons and of 

these approximately 6,300 million tons had become waste, of which almost 5,700 million tons have 

never been recycled. 

All over the planet, plastic waste is being found that could seriously affect life: plastiglomerates, found 

in the sea, which is a rock that forms when plastic debris melts - perhaps in a campfire - with sand, rocks, 

shells and coral and microplastics - fragments smaller than five millimeters - that are formed when 

plastic waste, due to weathering, turns into tiny pieces that could float in the planet's oceans or in rivers, 

absorbing toxins, which are they add to those they already contain, until they are eaten by a fish or an 

oyster or by some human being or on land, affecting in an uncertain way the life of animals, plants or 

human beings. 

In the seas, in some cases, the damage is visible: animals strangled by abandoned fishing nets 

or by the rings that join the packs of beverage cans. In many other cases the damage is invisible; 

Marine animals from zooplankton to whales are ingesting microplastics. 

On land, microplastics are polluting soil and groundwater with unpredictable results for the 

planet's ecosystems. 

This problem is also evident in the districts that make up the Señor Cautivo de Ayabaca 

Municipal Association, which includes the districts of Paimas, Suyo, Montero, Jilili, Sicchez, 

Lagunas and Ayabaca, all in the Piura mountain range, in which the Municipal solid waste does 

not have any treatment and is thrown directly into dumps in various areas of the mountains, 

negatively affecting the environment and the decoration and landscape of the Sierra Piurana. 

For this reason, it is proposed to use this urban plastic waste for the construction of modular 

panels that can be used in different activities that take place in the same community, which 

gives an important added value to the product since it would lead to the generation of a 

sustainable economic activity for the residents of the area. 

 

 

KEYWORDS 
Contamination, dump, landfill, reuse, recycling 
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RESUMO 

 

O plástico que hoje se utiliza como material indispensável no nosso dia a dia foi inventado no final do 
século XIX e só em meados do século XX e recem começou a ser produzido em larga escala em todo o 
mundo. No final de 2017, os resíduos plásticos em todo o mundo giravam em torno de 8,3 bilhões de 
toneladas e destes aproximadamente 6,3 bilhões de toneladas havia se tornado resíduo, dos quais 
quase 5,7 bilhões de toneladas nunca foram reciclados. 

Em todo o planeta, estão sendo encontrados resíduos plásticos que podem afetar seriamente a 

vida: os plastiglomerados, encontrados no mar, que é uma rocha que se forma quando detritos 

plásticos derretem - talvez em uma fogueira - com areia, rochas, conchas e corais e 

microplásticos - fragmentos com menos de cinco milímetros de tamanho - que são formados 

quando os resíduos plásticos, devido ao intemperismo, se transformam em pedacinhos que 

podem flutuar nos oceanos do planeta ou nos rios, absorvendo toxinas, que são adicionadas às 

que já contêm, até serem comidos por um peixe ou uma ostra ou por um ser humano ou em 

terra, afetando de forma incerta a vida de animais, plantas ou seres humanos. 

Nos mares, em alguns casos, os estragos são visíveis: animais estrangulados por redes de pesca 

abandonadas ou pelas argolas que unem as embalagens de latas de bebidas. Em muitos outros 

casos, o dano é invisível; Animais marinhos, desde o zooplâncton até as baleias, estão ingerindo 

microplásticos. 

Na terra, os microplasticos esão contaminando os solos e as águas subterrabeas com resultados 

imprevisiveis para o ecosistema do planeta. 

Este problema também é evidente nos distritos que comformam a Associação Municipal Señor 

Cautivo de Ayabaca, que inclui os distritos de Paimas, Suyo, Montero, Jilili, Sicchez, Lagunas 

e Ayabaca, todos na serra de Piura, nos quais o os resíduos não têm nenhum tratamento e são 

lançados diretamente em lixões em diversas áreas da serra, prejudicando o meio ambiente de 

forma negativa, também o ornato e a paisagem da serra Piurana. 

Por este motivo, se propõe a utilização deste resíduo plástico urbano para a construção de 

painéis modulares que podem ser utilizados em diferentes atividades que ocorrem na mesma 

comunidade, o que dá um importante valor agregado ao produto, pois levaria à geração de de 

uma atividade econômica sustentável para os moradores da área. 

 

PALAVRAS CHAVE 

Poluição, despejo, aterro sanitário, reutilização, reciclagem.  
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INTRODUCCIÓN 

La Mancomunidad Municipal Señor Cautivo de Ayabaca (MMSCA) es una asociación 

07 Municipalidades distritales que son:   Suyo, Paimas, Montero, Jilili, Sicchez, Ayabaca y 

Lagunas que pertenecen a la provincia de Ayabaca, departamento de Piura – Perú; reconocida 

por la Dirección de Descentralización de la PCM mediante resolución RSD No 114-2011-

PCM/SD.  Esta mancomunidad busca ser un órgano gestor para lograr experiencias nuevas en 

la gestión del desarrollo sostenible, con enfoque inclusivo y con gestión del riesgo. Inicio sus 

actividades en el 2003 y actualmente continua con diversos proyectos que benefician a la 

población en el marco de su jurisdicción. 

 

La Universidad Nacional de Piura (UNP) es una institución que tiene como misión 

impulsar el desarrollo en su ámbito de influencia. 

 

Considerando la convergencia de los  objetivos de ambos entes, la UNP y la MMSCA 

firman un Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre cuyos objetivos está el 

identificar las necesidades más representativas en diferentes sectores de la mancomunidad 

como: Educación, Salud, Saneamiento, Agricultura, Turismo y Manejo de residuos Sólidos.  

Al amparo de este convenio y considerando que uno de los principales problemas en la 

jurisdicción de la mancomunidad es el manejo de residuos sólidos municipales (domiciliarios, 

no domiciliarios y especiales), se prioriza la elaboración de un proyecto de tratamiento de 

residuos sólidos municipales, uno de cuyos componentes es   el estudio de caracterización de 

residuos en los distritos de la Mancomunidad.  Este estudio se efectúa con los alumnos del 

Programa de Titulación Profesional – PATPRO VERSION 18, encontrándose como dato final 

de estos trabajos que aproximadamente el 12 % de los residuos sólidos generados en el ámbito 

de la mancomunidad (3.5 toneladas diarias) corresponde a residuos plásticos, los cuales de no 

ser adecuadamente tratados serán un foco importante de contaminación.   

 

Por ello en la presente investigación se analizan opciones para el uso de estos residuos 

con la fabricación de módulos prefabricados que utilicen en su composición residuos plásticos
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I ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 Descripción de la realidad del problema 

El plástico que actualmente se usa como un material indispensable en nuestra vida 

diaria, se inventó a finales del siglo XIX.  A Fines del 2017 el residuo plástico a nivel 

mundial bordeaba los 8,300 millones de toneladas y de estos aproximadamente 6,300 

millones de toneladas se habían convertido en residuos de los cuales casi 5,700 millones de 

toneladas no han pasado nunca por un reciclaje y por lo tanto se convierten en un agente 

contaminante.   

En todo el planeta se están encontrando residuos de plásticos que podrían afectar 

seriamente la vida:  los plastiglomerado, encontrados en el mar,  que es una roca que se 

forma cuando el plástico se funde, quizás en una fogata, con arena, rocas, conchas y coral y 

los micro plásticos, fragmentos de menos de cinco milímetros, que se forman cuando los 

residuos plásticos, por efecto del intemperismo, se convierten en diminutos trocitos que 

podrían flotar en los océanos del planeta o en ríos , absorbiendo toxinas, que se suman a las 

que ya contienen, hasta que sean comidas por un pez o una ostra o por algún ser humano o 

en tierra afectando de manera incierta la vida de los animales, plantas o del ser humano.  

En los mares en algunos casos los daños son visibles: animales estrangulados por 

diferentes residuos plásticos, y en otros casos los daños son invisibles; animales marinos 

desde el zooplancton hasta las ballenas, están ingiriendo micro plásticos con efectos 

inciertos aún.   

En tierra, los micro plásticos están contaminado los suelos y las aguas subterráneas 

con resultados imprevisibles para los ecosistemas del planeta, 

La mayor preocupación de los especialistas e investigadores está en lo que no ve:   los 

aditivos químicos que llevan los plásticos, los cuales tienen concentraciones muy 

altas, para garantizar propiedades como la maleabilidad, y los nanos plásticos, fragmentos 

aún más ínfimos en los que presumiblemente se convierten los micro plásticos al 

degradarse. Esos residuos podrían migrar a los tejidos de animales y humanos.  No hay 

equipos de análisis capaces de detectar fragmentos tan pequeños como las nano partículas, 

y si están llegan a los tejidos las consecuencias podrían ser catastróficas para la vida en el 

planeta.  

 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

La falta de tratamiento de los residuos plásticos municipales en el ámbito de influencia 

de la Mancomunidad Municipal Señor Cautivo de Ayabaca - MMSCA Piura implica un 

grave problema de salubridad, afectación al medio ambiente, ornato y por consiguiente 

disminución de la calidad de vida, tanto en la zona de generación y acumulación de los 

residuos como en la zona de influencia por donde discurren las aguas contaminadas por 

estos residuos.  Encontrar la forma de tratar adecuadamente estos residuos reviste vital 

importancia pues permitirá disminuir este grave problema a la salud, al medio ambiente y 

en general a la calidad de vida del ser humano. 
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1.3 Formulación del problema de investigación. 

1.3.1 Problema general. 

Se plantea el siguiente problema de investigación:   

¿De qué manera se pueden reutilizar los residuos plásticos municipales para 

fabricación de paneles modulares en el ámbito de la Mancomunidad Municipal Señor 

Cautivo de Ayabaca – MMSCA, para minimizar el impacto ambiental negativo? 

 

1.3.2 Problemas específicos. 

• ¿Cuál es el porcentaje generado de residuos plásticos municipales en el ámbito 

de la MMCA? 

• ¿Qué tipos de plásticos se encuentran en los residuos municipales en el ámbito 

de la MMSAC?  

• ¿Qué tipos de plásticos son apropiados para su utilización en la fabricación de 

paneles modulares?  

• ¿Qué paneles modulares podrían fabricarse con los residuos encontrados en el 

ámbito de la MMSCA?  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Definir que tipo de paneles modulares pueden fabricarse con los residuos plásticos 

municipales que se generan en el ámbito de la MMSCA. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Cuantificar los residuos plásticos municipales en el ámbito de la MMCA 

• Cuantificar los tipos de plásticos se encuentran en los residuos municipales 

en el ámbito de la MMSAC  

• Establecer que tipos de plásticos son apropiados para su utilización en la 

fabricación de paneles modulares 

• Efectuar una propuesta de paneles modulares a fabricarse con los residuos 

plásticos. 

1.5 Delimitación de la investigación 

El desarrollo del trabajo de investigación estará limitado a los residuos municipales 

generados en el ámbito de influencia de la Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca de la 

ciudad de Piura.  

El periodo evaluado para la generación de los residuos plásticos es el año 2019 - 2020.  
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1.5.1 Climatología 

El clima de la zona es cálido y seco; registra ligeras variantes influenciado por las 

estaciones que se presentan en el año: En los meses de verano (Enero – Marzo) la 

temperatura fluctúa entre 30ºC y 34ºC a la sombra, produciéndose lluvias de elevada 

intensidad. Durante el invierno (Abril – Diciembre) la temperatura oscila entre 29ºC y 

18ºC. 

 

1.5.2 Descripción general del distrito 

Ubicación geográfica y políticas 

La Mancomunidad Municipal del Señor Cautivo de Ayabaca, comprende 07 distritos 

de la Provincia de Ayabaca:  Paimas, Suyo, Jilili, Montero, Sicchez, Ayabaca, Lagunas; 

ubicados en el norte del País, departamento de Piura. En la figura 2.1 se observa la 

ubicación de la provincia de Ayabaca, en el departamento de Piura. 

 

 
Figura 1.1  Ubicación de la Mancomunidad Municipal Señor Cautivo de Ayabaca – MMSCA 

(Municipalidad Provincial de Ayabaca, 2011)  

 

1.5.3 Vías de acceso y comunicación 

Para llegar a la jurisdicción de la Mancomunidad Municipal Señor Cautivo de 

Ayabaca: Se tiene Como distrito central el distrito de Paimas.   El acceso principal al 

distrito de Paimas desde la ciudad de Piura es por la Carretera 1B con dirección a Tambo 

Grande, pasando por Las Lomas hasta desviar hacia la carretera 1NL y continuar hasta la 

zona urbana de Paimas. El recorrido es de 134 km aproximadamente y es de carretera 

asfaltada en buen estado. El tiempo aproximado total de viaje es de 2 horas con 30 

minutos.  Desde Paimas el recorrido a los demás distritos es el siguiente: 
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Figura 1.2 Ubicación de los distritos conformantes de la MMSCA.  Diciembre 2019.  

 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de los recorridos a cada distrito de la 

MMSCA. 

 

Tabla 1.1  

Vías de acceso (MTC,2017) 

 

 

    

Desde Hasta 
Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(Min) 

Tipo de 

Vía 

Piura Paimas 98,9 115,0 Asfaltada 

Paimas Lagunas 218,0 241,0 Trocha 

Paimas Suyo 31,5 32,0 Asfaltada 

Paimas Montero 126,7 139,0 Trocha 

Montero Jilili 9,0 10,0 Trocha 

Jilili  Sicchez 4,0 8,0 Trocha 

Sicchez  Ayabaca 9,5 13,0 Trocha 

Fuente:  tabla elaborada por el tesista. Año 2019 

 

1.5.4 Telecomunicaciones 

El servicio de telecomunicaciones comprende telefonía móvil, televisión, radio el cual 

se encuentra concesionado por el Estado Peruano. Las principales empresas que prestan 

servicio de telefonía en los distritos de la MMSCA son América Móvil Perú SAC, 

Telefónica del Perú SAA y empresas que han realizado importantes proyectos para lograr 

una mayor cobertura en todo el territorio regional. (MTC, 2017). 
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1.5.5 Suelos 

El territorio de la mancomunidad cuenta con diversos tipos de suelos. Encontramos 

tipos franco arcillosos, francos arenosos, francos limosos, pedregoso o cascajosos. Su 

fertilidad y profundidad depende de la capa arable y de la altitud en la que estén. Son ricos 

en materia orgánica y regularmente erosionados por su topografía.  

Cuentan con una cobertura vegetal considerable, pese al deterioro por su explotación no 

planificada, pero que se atenúan con la presencia de lluvias entre los meses de diciembre y 

abril. Su suelo es usado fundamentalmente para la agricultura y la ganadería, siendo su 

manejo y las escasas prácticas de conservación las que están generando una preocupante 

pérdida de su fertilidad, es decir un proceso de degradación de los suelos con los 

consecuentes impactos en el desarrollo productivo. 

  

1.5.6 Topografía 

Los distritos de la MMSCA presentan una topografía medianamente accidentada, se 

encuentra entre los 1200 a 1400 m.s.n.m. Situado en la parte occidental de la Cordillera de 

los Andes, presenta una topografía de laderas con pendientes que oscilan entre el 0-15 

(parte de valle) y el 20 -80% (parte de ladera o altura). 
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II MARCO TEÓRICO 

2.1 Aspectos socio económicos de la zona de estudio 

2.1.1 Distribución de la población. 

La distribución de la población de la Mancomunidad Municipal Señor Cautivo de 

Ayabaca, de acuerdo a la información presentada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) de los resultados del XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas realizado en el año 2017, se presenta en las siguientes tablas: 

 

 
Tabla 2.1  

Población censada según distrito 2017 

  

Distrito  
Total 

población 2017 

DISTRITO AYABACA 30,852.00 

DISTRITO JILILÍ 2,405.00 

DISTRITO LAGUNAS 5,734.00 

DISTRITO MONTERO 6,179.00 

DISTRITO PAIMÁS 9,621.00 

DISTRITO SÍCCHEZ 1,654.00 

DISTRITO SUYO 11,179.00 

TOTAL  67,624.00 

Fuente:    Censo INEI  2017  

  

Tabla 2.2  

Población censada rural según distrito 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito  

Total 

población 

rural   2017 
 

DISTRITO AYABACA 24,867.00  

DISTRITO JILILÍ 2,405.00  

DISTRITO LAGUNAS 5,734.00  

DISTRITO MONTERO 6,179.00  

DISTRITO PAIMÁS 6,466.00  

DISTRITO SÍCCHEZ 1,654.00  

DISTRITO SUYO 7,703.00  

TOTAL  55,008.00  

Fuente:    Censo INEI  2017  
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Tabla 2.3  

Población censada rural según distrito 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la evaluación de las tablas 2.1, 2.2 y 2.3 se concluye que el 81.3 % es población 

rural y el 18.7 % es considerada población urbana. 

 

2.1.2  Actividades económicas de la zona 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en el ámbito de la MMSCA 

son: agricultura, servicios y comercio; estimándose que no menos del 82% tiene como 

actividad principal la agricultura. Las diversas actividades que realizan se muestran en la  

 
Tabla 2.4  

Población según actividad económica en el ámbito de la MMSCA 

 

Actividad Porcentaje    

Agrícola 82.0% 
   

Servicios 7.0% 
   

Comercio 4.0% 
   

Estado (Gobierno) 3.0% 
   

Minería 2.0% 
   

Pecuaria 0.0% 
   

Pesquera 0.0% 
   

Artesanal 0.0% 
   

Forestal 0.0% 
   

Otros 2.0% 
   

Total 100.0% 
   

Fuente:    Censo INEI  2017 
    

 
   

 

   

Distrito  

Total 

población 

urbana   2017 

 

 

DISTRITO AYABACA 5,985.00  

DISTRITO JILILÍ -  

DISTRITO LAGUNAS -  

DISTRITO MONTERO -  

DISTRITO PAIMÁS 3,155.00  

DISTRITO SÍCCHEZ -  

DISTRITO SUYO 3,476.00  

TOTAL  12,616.00  

Fuente:    Censo INEI  2017  
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2.1.3  Sistema de salud 

La Dirección Sub Regional de Salud “Luciano Castillo Colonna” – Sullana, por 

delegación de la Dirección Regional de Salud – Piura (DIRESA – Piura) ejerce la 

autoridad en salud en el ámbito de la mancomunidad municipal. Es un órgano 

desconcentrado del Gobierno Regional de Piura, que depende administrativa y 

presupuestalmente del mismo; y técnica, funcional y normativamente del Ministerio de 

Salud. 

Se ha dividido en dos Redes de Servicios de Salud: Red de Sullana y Red de Ayabaca. 

La red de Sullana dispone de 7 micro redes: Bellavista, Marcavelica, Querecotillo, 

Lancones, Paita, Talara y Los Órganos. La red de Ayabaca dispone de 4 micro redes: Las 

Lomas, Tambogrande, Ayabaca y Paimas. La distribución de la red correspondiente a 

Ayabaca se muestra en la Tabla 2.5.  

 
Tabla 2.5  

EE.SS. según categoría en la red de Ayabaca de la sub región de salud “Luciano Castillo Colonna-Sullana” 

 
Red Ayabaca I - 1 I - 2 I - 3 I - 4 Total 

Micro Red Ayabaca 26 0 0 1 27 

Micro Red Paimas 10 4 4 1 19 

Micro Red Las Lomas 16 8 4 0 28 

Micro Red Tambogrande 16 8 1 1 26 

Total 68 20 9 3 100 

Fuente:  Dirección Regional de Salud Piura - DIRESA – Piura, 2019 

   

 

2.1.4 Servicios básicos 

En el ámbito de la MMSCA en cuanto a servicios básicos como son agua, desagüe e 

instalaciones eléctricas, solo los pueblos centrales cuentan con todos los servicios. La 

mayor parte de los caseríos carecen de estos servicios.  

 

2.1.4.1 Agua. 

En el ámbito de la MMSCA, según reportes del censo nacional INEI (2017), el 76% de 

los hogares cuentan con el servicio de abastecimiento de agua mediante la red pública. Aun 

el 24% de la población no cuenta con el servicio, pero hacen de ella mediante la captación 

de agua en ríos, acequias y manantiales. 

 

2.1.4.2 Desagüe. 

Según reportes del censo nacional INEI (2017), el 56% de los hogares no cuentan con 

desagüe. Solo el 44 % de la población cuenta con el servicio público o conexiones de silos 

para eliminación de eexcretas.   
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2.1.4.3 Energía Eléctrica. 

Según reportes del censo nacional INEI (2017), el 85% de los hogares cuentan con 

electricidad. Solo el 8% de la población usa combustible para alumbrado.  

 

 

2.2 Residuos sólidos poliméricos en el ámbito de la MMSCA 

En la vida diaria el material que conocemos con el nombre general de “plástico” es 

realmente un material que pertenece al grupo de polímeros.   Sin embargo, debemos tener 

claro que existen otros tipos de polímeros que no necesariamente tienen el aspecto de un 

“plástico” común. 

Por ello, cuando se utiliza el termino residuo solido plástico (RSP) se refiere a 

materiales que están englobados en el grupo general de los polímeros.  Por este motivo, se 

efectuará un análisis de los principales conceptos de los materiales poliméricos y se 

detallara aquellos polímeros que se han encontrado en porcentajes significativos en los 

residuos sólidos urbanos (RSU) en los distritos en el ámbito de la MMSCA y que 

corresponden a los generados en casas, comercios, instituciones y áreas públicas.  

2.3 Materiales poliméricos 

2.3.1 Historia del plastico 

En el año 1860, frente a las múltiples manifestaciones en contra del uso del marfil 

proveniente de los elefantes para uso en varias aplicaciones en el quehacer diario, el 

fabricante estadounidense de bolas de billar Phelan and Collader ofreció una recompensa 

de 10 000 dólares a quien consiguiera un sustituto del marfil natural.  Uno de los 

competidores fue el inventor John Wesley Hyatt, quien logro un material que denomino 

celuloide disolviendo celulosa (de origen natural) en una solución de etanol y alcanfor. 

 En el año 1909 el químico norteamericano de origen belga Leo Hendrik Baekeland en 

pruebas de laboratorio sintetizó un material a partir de moléculas de fenol y formaldehído.  

A este material se le dio el nombre de baquelita y fue el primer plástico totalmente 

sintético. A partir de este descubrimiento se dio origen a la “era del plástico”. 

 

 En el año 1919 el químico alemán Hermann Staudinger lanzo la teoría que estos 

materiales se componían de macromoléculas.  Numerosos investigadores empezaron a 

realizar esfuerzos orientados a probar esta teoría logrando un gran avance en este tema. 

En el año 1930 químicos ingleses descubrieron los siguientes plásticos: 

- El polietileno (PE) al someter el gas etileno a determinadas condiciones de calor y 

presión.   

- El cloruro de polivinilo (PVC), al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno 

por uno de cloruro, dando como resultado un plástico duro y resistente al fuego, 

especialmente adecuado para tuberías de todo tipo.  

- El politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente como teflón y usado para 

rodillos y sartenes antiadherentes.  

https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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- El poliestireno (PS), desarrollado en Alemania, es un material muy transparente 

comúnmente utilizado para vasos.  

- El poliestireno expandido (EPS), una espuma blanca y rígida, es usado básicamente 

para embalaje y aislante térmico.  

- Se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su descubridor fue el químico Walace 

Carothers, que trabajaba para la empresa Dupont.  

En años recientes se ha desarrollado principalmente lo que tiene que ver con el 

envasado en botellas y frascos, se ha desarrollado vertiginosamente el uso del tereftalato 

de polietileno (PET), material que viene desplazando al vidrio y al PVC en el mercado 

de envases. 

El origen de los plásticos se esquematiza en la tabla 2.6, mostrada a continuación. 

Tabla 2.6  

Origen de plásticos 

 

 

Tabla  3.1

Origen Primera materia Productos intermedios Materias plasticas

Animales Leche
Caseina ( sustancia blanquecina y 

vizcosa contenida en la leche)

Ganatita y lanital (pinturas 

plasticas)

Vegetales Algodón y madera

Celulosa ( substancia solida, 

incolora, que se obtiene de la 

madera)

Celuloide, celofana, rayon y 

vizcosa

Plantas aceitosas Aceites Rilsan y barnices

Lacas Discos de fonografo y barnicez

Poliester

Polistireno

Elastomeros

Cauchos sinteticos

Fenol
Nylon, resinas formo fenolicas 

y fenoplastos

Naftaleno Resinas gliceroftalicas

Cumarona e Indeno Resinas para lacas y barnices

Hulla (carbon fosil  procedentede 

vegetales que han sufrido una 

transformacion a traves del 

tiempo)

Acetileno (hidrocarburo gaseoso)

Resinas acril icas, acetato de 

celulosa, polivinilo, neopreno 

y cauchos sinteticos, acril icos 

y fibras textiles

Gas 
Baquelitas y resinas 

formofenolicas

Amoniaco Urea y aminoplastas

Acetileno y benceno Derivados de la ulla

Butileno Caucho butilo

Etileno

Cloruro de vinilideno, 

poliesteres, caucho artificial y 

fibras textiles

Propileno
Acetato de celulosa y resinas 

gliceroftalicas

Xileno
Poliesteres y fibras textiles 

(dacron, etc)

Fuente:   Trabajo de investigacion PATPRO VERSION 18 - FIC - UNP, 2019

Coque (carbon poroso)

Petroleo y gas natural

Minerales

Compuestos 

organicos

Origen de los plasticos

Gomas vegetales
Petroleo

Benceno y estireno
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2.3.2 Definición de polímeros. 

La palabra polímeros se origina en el griego “poli” que significa muchas y “meros” 

significa partes. Así, un material polimérico consiste de varias partes unidas para formar un 

entero. Cada parte o unidad es llamada un monómero.  Los monómeros y la repetición de 

sus unidades moleculares son diferentes, debido al proceso de polimerización. 

La figura 2.1 muestra una analogía entre un polímero y un tren. Un tren está 

conformado por la unión de muchos vagones que se repiten. En el caso de un polímero, se 

repiten estructuras pequeñas denominadas monómeros. 

 

 
 

 

Figura 2.1 Analogía entre un polímero y un tren. 

Fuente:  “Lawrence Berkeley National Laboratory 

(http://www.lbl.gov/MicroWorlds/Kevlar/KevlarClue1.html) 

 

El peso molecular de un polímero es el grado de polimerización (número de veces que 

ocurre la repetición de una unidad), multiplicado por el peso molecular de la unidad 

repetida. 

Un polímero, por tanto, es un compuesto orgánico, que puede ser de origen natural o 

sintético, con alto peso molecular, formado por unidades estructurales repetitivas llamadas 

monómeros. 

Características generales de un polímero 

Las características generales de los polímeros son las siguientes: 

• Bajo punto de fusión, que permite procesarlo fácilmente para darle forma. 

• Baja densidad, lo cual los hace útiles en industrias como la automóvil por ser 

productos ligeros. 

• Pobre conductividad eléctrica y térmica, permite usarlos como aislantes. 

• Poca reactividad química, permite tenerlos en contacto con alimentos sin riesgos. 

Representación de los polímeros 

Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de muchas unidades 

pequeñas denominadas monómeros.  

Como ejemplo tenemos el caso del etileno, primer hidrocarburo insaturado de la serie de 

los alquenos, cuya fórmula es C2H4.  A temperatura y presión ambientales el etileno es un 

http://www.lbl.gov/MicroWorlds/Kevlar/KevlarClue1.html
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gas, pero en condiciones apropiadas de temperatura y presión se transforma en polietileno 

(PE), material polimérico sólido, constituyente de las bolsitas plásticas comunes: 

 

POLIMERIZACION 

 
Figura 2.2 Etileno.  Monómero, polimerización, polímero. 

Fuente:  Fred W. Billmeyer, Jr. Ciencia de los polimeros Editorial Reverte.1975  

Los corchetes nos indican que la unidad que está dentro es la que se está repitiendo, y el 

subíndice “n” nos dice que se repite “n” veces. 

De forma similar, podemos representar el policloruro de vinilo. Este polímero se forma 

a partir del cloruro de vinilo: 

 

Cloruro de vinilo 

(Monómero) 

Policloruro de vinilo 

(Polímero) 
Figura 2.3 Cloruro de Vinilo.  Monómero, polímero. 

Fuente:  Fred W. Billmeyer, Jr. Ciencia de los polimeros Editorial Reverte.1975  

 

 

 

2.3.3 Clasificación de los polímeros. 

Hay diversas clasificaciones.  Entre las más usadas tenemos: 

 

2.3.3.1 Por su origen 

Pueden existir tres tipos de polímeros: naturales, semisintéticos y sintéticos. 

a) Los polímeros naturales existen en la naturaleza como tales. Las biomoléculas 

pueden ser consideradas polímeros naturales, los hidratos de carbono o 

polisacáridos, como el almidón o la celulosa; la lana, la seda y otras proteínas, y 

otras sustancias tales como el caucho, derivadas de pequeñas moléculas de 

hidrocarburos.  

b) Los polímeros semisintéticos han sido obtenidos mediante la transformación de un 

polímero natural. El caucho vulcanizado, componente de las llantas, es un ejemplo: 

se produce al hacer reaccionar caucho con azufre, a altas temperaturas. 

c) Los polímeros sintéticos son obtenidos industrialmente, haciendo reaccionar al 

monómero correspondiente. Ejemplos de polímeros sintéticos son el polietileno, 

nylon o poliestireno (Tecnoport). 
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2.3.3.2 Según su estructura 

Las características físicas dependen no solo del peso molecular y la forma, sino también 

de la estructura de las cadenas moleculares. 

a) Polímeros lineales. -  Las unidades monoméricas forman largas cadenas sencillas y 

flexibles, que se comportan como una más de fideos. 

 

 
Figura 2.4 Forma de un polímero lineal 

Fuente:  Fred W. Billmeyer, Jr. Ciencia de los polimeros Editorial Reverte.1975 

 

 

b) Polímeros ramificados. – La cadena principal está conectada lateralmente con otras 

cadenas secundarias.  Las ramas, que forman parte de la cadena molecular 

principal, son el resultado de las reacciones locales que ocurren durante la síntesis 

del polímero. La eficacia del empaquetamiento de la cadena se reduce con las 

ramificaciones y, por tanto, también disminuye la densidad del polímero. 

 
Figura 2.5 Forma de un polímero ramificado 

Fuente:  Fred W. Billmeyer, Jr. Ciencia de los polimeros Editorial Reverte.1975 

 

 

c) Polímeros entrecruzados. -  Cadenas lineales adyacentes se unen transversalmente 

en varias posiciones mediante enlaces covalentes.  El entrecruzamiento se realiza 

durante la síntesis o por reacciones químicas irreversibles que normalmente ocurren 

a elevada temperatura. A menudo el entrecruzamiento va acompañado por la 

adición mediante enlace covalente de átomos o moléculas a las cadenas.  

 

 
Figura 2.6 Forma de un polímero entrecruzado 

Fuente:  Fred W. Billmeyer, Jr. Ciencia de los polimeros Editorial Reverte.1975 

 

 

d) Las unidades monoméricas trifuncionales, que tienen tres enlaces covalentes 

activos, forman redes tridimensionales en lugar de las cadenas lineales generadas 

por las unidades monoméricas bifuncionales. Los polímeros compuestos por 
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unidades trifuncionales se denominan polímeros reticulados. Un polímero 

entrecruzado, prácticamente, se puede clasificar como polímero reticulado. Estos 

materiales tienen propiedades mecánicas y térmicas específicas.  

 
Figura 2.7 Forma de un monómero trifuncional 

Fuente:  Fred W. Billmeyer, Jr. Ciencia de los polimeros Editorial Reverte.1975 

 

 

Conviene recordar que algunos polímeros no pertenecen a un solo grupo. Por ejemplo, un 

polímero predominantemente lineal puede tener algún número limitado de ramas y de 

entrecruzamiento o de reticulación bidimensional 

 

2.3.3.3 Según su comportamiento térmico 

Se pueden clasificar en termoplásticos y termoestables. 

  

a) Polímeros termoplásticos  

 

Tipo de plástico fabricado con un polímero que se vuelve un líquido homogéneo 

cuándo se calienta a temperaturas relativamente altas y que cuándo se enfría es un 

material duro en un estado de transición vítrea. Cuando se congela es un material 

frágil. Todas estas características son reversibles, lo que hace posible que los 

termoplásticos se puedan calentar y enfriar repetidamente sin que se pierdan estas 

cualidades y haciendo de los termoplásticos un material fácilmente reciclable. Esto 

es debido a que las cadenas moleculares no están unidas entre sí y al calentar el 

material pueden deslizarse unas respecto a las otras adquiriendo nuevas posiciones 

de manera que el conjunto puede tomar una nueva forma que se mantiene al 

solidificarse.  Ejemplos son el polietileno y polipropileno, que pueden ser fácilmente 

reciclados. Otro ejemplo es el polietilentereftalato (PET) con el que se hacen las 

botellas de plástico. 

 

b) Polímeros termoestables 

 

Se obtienen a partir de dos resinas líquidas, se da la reacción de entrelazamiento de 

las cadenas al ser mezcladas (catalizador y acelerante). La reacción de curado es 

irreversible, de forma que el plástico resultante no puede ser reciclado, si se 

incrementa la temperatura el polímero no funde, y se degrada. Los materiales 

termoestables tienen enlaces químicos, que les permite adquirir una estructura 

polimérica altamente reticulada, la cual es responsable directa de las altas 

resistencias mecánicas y físicas (esfuerzos o cargas, temperatura, etc.). La estructura 

altamente reticulada da poca elasticidad y proporciona a dichos materiales su 

característica fragilidad. Son insolubles y no se hinchan ante la presencia de ciertos 

solventes. No tienen capacidad de reciclaje, pues, una vez solidificado o curado, es 

imposible volver a una fase líquida del material. Los materiales termoestables tienen 
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la propiedad de no fundirse o deformarse en presencia de temperatura o calor, antes 

pasarán a un estado gaseoso que a un estado líquido.  Un ejemplo es la baquelita, 

polímero usado en la fabricación de asas para ollas. 

 

 

2.3.3.4 Según la unión de sus monómeros 

a) Homopolímero. -  Si todas las unidades monoméricas de la cadena son del mismo 

tipo.   

 

 
 

Figura 2.8 Forma de un homopolímero 

Fuente:  Fred W. Billmeyer, Jr. Ciencia de los polimeros Editorial Reverte.1975 

 

 

 

b) Copolímero. -  Son cadenas poliméricas de dos o más unidades monoméricas. Los 

copolímeros son útiles porque combinan las propiedades de ambos monómeros en 

una misma estructura. Un ejemplo es el caucho estireno butadieno (abreviado, del 

inglés, SBR o también SBS), donde se combina la elasticidad y la durabilidad de 

ambos componentes. Un uso de este copolímero es en la fabricación de suelas de 

zapatillas. 

 
Figura 2.9 Forma de un copolímero 

Fuente:  Fred W. Billmeyer, Jr. Ciencia de los polimeros Editorial Reverte.1975 

 

 

http://www.escolainterativa.com.br/canais/18_vestibular/estude/quimi/tem/img/copolimero_alternado.jpg
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2.3.4 Propiedades de los principales tipos de polímeros en la MMSCA 

Los principales tipos de polímeros presentan las siguientes características: 

 

2.3.4.1 Polietileno Tereftalato (PET)   

Características: Se produce a partir del ácido tereftálico y etilenglicol, por 

policondensación; existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para el grado botella 

se lo debe post condensar, existiendo diversos colores para estos usos.   

 

Propiedades: alta rigidez y dureza, altísima resistencia, superficie barnizable, poco 

deformable al calor, resistencia a los agentes químicos y estabilidad a la intemperie, 

resistencia al plegado y baja absorción de humedad que lo hacen muy adecuado para la 

fabricación de fibras.   

 

Usos y aplicaciones: algunos usos y aplicaciones del PET son: envases de gaseosas, 

aceites, agua mineral, frascos para mayonesa, salsa, fibras textiles, cintas de vídeo y audio, 

películas radiográficas y muchas más.   

 

Ventajas y beneficios: barrera a los gases, transparente, irrompible, liviano y no es 

tóxico. 

 

2.3.4.2 Polietileno de Alta Densidad (PEAD)  

Características: El polietileno de alta densidad es un termoplástico fabricado a partir del 

etileno, elaborado a partir del etano, un componente del gas natural.  

Propiedades: se obtiene a bajas presiones, a temperaturas bajas en presencia de un 

catalizador órgano-metálico; su aspecto varía según el grado y el grosor, es impermeable, 

no es tóxico.  

Usos y Aplicaciones: Envases para detergentes, lejía, aceite automotor, lácteos, cajones, 

baldes, tambores, caños para agua potable, gas, telefonía, minería y uso sanitario, bolsas 

para supermercados, y muchas más.  

Ventajas y beneficios: resistente a las bajas temperaturas, irrompible, impermeable y no 

es tóxico. 

 

2.3.4.3 Polietileno de Baja Densidad (PEBD)  

Características: Se produce a partir de gas natural y se procesa de diferentes formas, es 

de gran versatilidad y solo o en conjunto con otros materiales se utiliza en gran variedad de 

envases y en múltiples aplicaciones.  

Propiedades: Es un producto termoplástico, es blando y elástico, el film es totalmente 

transparente dependiendo del grosor y del grado.  

Usos y Aplicaciones: bolsas de todo tipo, envases de alimentos, bolsas para sueros, 

tubos y pomos para cosméticos, medicamentos y otras industrias, tuberías para riego y 

varias aplicaciones más.  

Ventajas y beneficios: no tóxico, flexible, liviano, impermeable, económico y 

transparente. 
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2.3.4.4 Polipropileno (PP)  

Características: el polipropileno (PP) es un termoplástico que se obtiene por 

polimerización del propileno. El PP es un plástico rígido, de alta cristalinidad y elevado 

punto de fusión excelente resistencia química y el de más baja densidad.  

Propiedades: excelente comportamiento bajo tensiones y estiramientos, resistencia 

mecánica, elevada flexibilidad, resistencia a la intemperie, reducida cristalización, fácil 

reparación de averías, buenas propiedades químicas y de impermeabilidad, aprobado para 

aplicaciones con agua potable, no afecta al medio ambiente.  

Usos y aplicaciones: películas/film para diferentes envases, cigarrillos, chicles, 

golosinas, jeringas descartables, tapas en general, fibras para tapicería, alfombras - cajas de 

baterías, paragolpes, autopartes, caños para agua caliente y muchas más.  

Ventajas y beneficios: resistente a la temperatura, barrera a los aromas, no tóxico e 

irrompible. 

 

2.3.4.5 Poliestireno (PS)  

Características: PS cristal; es un polímero de estireno monómero derivado del petróleo, 

cristalino y de alto brillo.  PS alto impacto; es un polímero de estireno monómero con 

oclusiones de polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto.  

Propiedades: termoplástico ideal para la elaboración de cualquier tipo de pieza o envase, 

higiénico y económico, fácil de serigrafiar, fácil de manipular; se puede cortar, taladrar y 

perforar.  

Usos y aplicaciones: potes para lácteos, helados, dulces, bandejas de supermercados, 

heladeras, contrapuertas y anaqueles, máquinas de afeitar descartables, platos, cubiertos, 

juguetes, cassettes, aislantes y muchas más.  

Ventajas y beneficios: Ignífugo, no tóxico, transparente, irrompible y de fácil limpieza. 

 

2.3.4.6 Policloruro de (Vinilo PVC)  

Características: El PVC se produce a partir de dos materias primas naturales, gas 43% y 

sal común 57%. Para su procesado es necesario fabricar compuestos con aditivos 

especiales, que permiten obtener productos de variadas propiedades para gran número de 

aplicaciones. Se obtienen productos rígidos o totalmente flexibles.  

Propiedades: Puede adquirir propiedades muy distintas, es un material muy apreciado y 

utilizado, tiene un bajo precio, puede ser flexible o rígido, puede ser transparente, 

translúcido u opaco, puede ser compacto o espumado. 

Usos y aplicaciones: envases para agua mineral, aceites, jugos, mayonesas, perfiles para 

marcos de puertas, ventanas, caños para desagües domiciliarios y de redes, mangueras, 

blisters, catéteres, bolsas para sangre y muchas más. 

Ventajas y beneficios: ignífugo, resistente a la intemperie, no tóxico, impermeable e 

irrompible. 

 

2.3.4.7 Polietileno (PE) 

Características: el polietileno proviene del etileno, primer hidrocarburo insaturado de la 

serie de los alquenos, cuya fórmula es C2H4.  A temperatura y presión ambientales el 
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etileno es un gas, pero en condiciones apropiadas de temperatura y presión se transforma 

en polietileno (PE), material polimérico sólido. 

Propiedades: 

Usos y aplicaciones: es el termoplástico más usado en nuestra sociedad. Los productos 

hechos de polietileno van desde materiales de construcción y aislantes eléctricos hasta 

material de empaque. También es el constituyente de las bolsitas plásticas comunes. 

Ventajas y beneficios:  

 

 

III MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Residuos sólidos municipales 

3.1.1 Residuos sólidos municipales en el ámbito de la MMSCA 

Para el cálculo de los residuos sólidos municipales en los distritos que conforman la 

MMSCA se ha tomado de base el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales de cada distrito elaborado por los estudiantes del programa de titulación 

profesional – PATPRO VERSION 18 de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNP (Año 

2019), de donde se obtiene el valor de Generación Per Cápita – GPC que es un indicador 

promedio de la cantidad de residuos (kg) / persona / día que se genera en cada distrito.   

Los valores obtenidos de GPC son los siguientes: 
 

Cuadro 3.1  

GPC por distrito de la MMSCA 

 

Distrito GPC (ton/hab/dia) 
  

Distrito Ayabaca 0.337 
  

Distrito Jililí 0.565   
Distrito Lagunas 0.708   
Distrito Montero 0.509   
Distrito Paimás 0.569   
Distrito Sícchez 0.565   
Distrito Suyo 0.446   
Total 3.699   
Fuente:   Trabajo de investigación PATPRO VERSION 18 - 
FIC - UNP, 2019   

   
 

Del mencionado estudio también se obtiene la composición de los residuos sólidos 

municipales, la cual se calcula analizando las muestras diarias recogidas en el distrito 

(siguiendo el procedimiento indicado en la Guía del Ministerio de Ambiente del Perú – 

MINAN). 

La composición muestral de cada distrito se presenta en los cuadros del 3.2 al 3.8 según el 

siguiente detalle: 
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Cuadro 3.2  

Composición porcentual de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Suyo 

 

 
 

Cuadro 3.2

Domiciliario No Domiciliario Especial

Kg Kg Kg Kg %

1. Residuos aprovechables 224.45 614.48 3.5 842.43 71.82%

1.1. Residuos Orgánicos 185.45 390.85 0.80 577.10 49.20%

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de 

frutas, verduras, hortalizas y otros similares)
176.25 332.85 0.80 509.90 43.47%

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, 

grass, otros similares)
8.35 54.60 62.95 5.37%

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares) 
0.85 3.40 4.25 0.36%

1.2. Residuos Inorgánicos 39.00 223.63 2.70 265.33 22.62%

1.2.1. Papel 7.10 43.47 0.95 51.52 4.39%

       Blanco 2.95 21.85 0.20 25.00 2.13%

       Periódico 1.00 6.80 0.55 8.35 0.71%

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 3.15 14.82 0.20 18.17 1.55%

1.2.2.Cartón 5.75 64.80 0.65 71.20 6.07%

       Blanco (liso y cartulina) 0.25 5.47 0.05 5.77 0.49%

       Marrón (Corrugado) 1.20 27.34 0.45 28.99 2.47%

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 4.30 31.99 0.15 36.44 3.11%

1.2.3.Vidrio 3.70 21.20 0.15 25.05 2.14%

       Transparente 3.30 16.25 0.15 19.70 1.68%

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 0.40 4.95 5.35 0.46%

       Otros (vidrio de ventana) 0.00 0.00 0.00%

1.2.4. Plástico 11.85 79.17 0.80 91.82 7.83%

PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre otros similares)
4.50 35.44 0.35 40.29 3.43%

PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de lácteos, 

shampoo, detergente líquido, suavizante )
1.95 3.20 0.15 5.30 0.45%

PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de 

alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, 

empaques de detergente,  empaque film)

1.00 15.89 0.10 16.99 1.45%

PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de 

CD, tapas de bebidas, tapers)
2.95 9.83 12.78 1.09%

PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de 

yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla) 
1.45 14.29 0.20 15.94 1.36%

PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y 

eléctricas)
0.52 0.52 0.04%

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.6. Metales 10.60 14.99 0.15 25.74 2.19%

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 7.55 11.45 0.15 19.15 1.63%

     Acero 0.20 0.20 0.02%

     Fierro 2.50 1.41 3.91 0.33%

     Aluminio 0.45 1.24 1.69 0.14%

     Otros Metales 0.10 0.69 0.79 0.07%

1.2.7. Textiles (telas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2. Residuos no reaprovechables 71.75 255.97 2.85 330.57 28.18%

Bolsas plásticas de un solo uso 13.40 107.60 1.15 122.15 10.41%

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, 

excretas de mascotas.)
29.55 56.06 0.15 85.76 7.31%

Pilas 0.50 20.04 20.54 1.75%

Tecnopor (poliestireno expandido) 0.95 2.91 0.15 4.01 0.34%

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  otros) 23.25 29.77 1.05 54.07 4.61%

Restos de medicamentos 0.50 22.99 0.15 23.64 2.02%

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 3.45 10.04 0.20 13.69 1.17%

Residuos de aparatos electricos y elctronicos. 0.15 6.56 6.71 0.57%

TOTAL 296.20 870.45 6.35 1,173.00 100.00%

Composicion porcentual de los residuos solidos domiciliarios en el distrito de Suyo

FUENTE: Estudio de caracterizacion de residuos en los distritos de la MMSCA -  PATPRO VERSION 18 - FIC - UNP

COMPOSICIÓN MUESTRAL TOTAL 

MUESTRALTIPO DE RESIDUO SÓLIDO

COMPOSICIÒN 

PORCENTUAL
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Cuadro 3.3  

Composición porcentual de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Paimas 

 

 
 

Cuadro 3.3

Domiciliario No Domiciliario Especial

Kg Kg Kg Kg %

1. Residuos aprovechables 652.01 330.63 13.24 995.88 94.90%

1.1. Residuos Orgánicos 501.90 225.78 9.12 736.80 70.21%

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de 

frutas, verduras, hortalizas y otros similares)
501.90 225.78 9.12 736.80 70.21%

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, 

grass, otros similares)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2. Residuos Inorgánicos 150.11 104.85 4.12 259.08 24.69%

1.2.1. Papel 20.84 21.34 0.00 42.18 4.02%

       Blanco 20.84 21.34 0.00 42.18 4.02%

       Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.2.Cartón 32.74 17.14 2.42 52.30 4.98%

       Blanco (liso y cartulina) 16.40 10.19 0.00 26.59 2.53%

       Marrón (Corrugado) 16.34 6.95 2.42 25.71 2.45%

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.3.Vidrio 7.98 4.34 0.00 12.32 1.17%

       Transparente 7.98 4.34 0.00 12.32 1.17%

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

       Otros (vidrio de ventana) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.4. Plástico 88.55 62.03 1.70 152.28 14.51%

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre otros similares)
22.08 17.68 0.00 39.76 3.79%

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de 

lácteos, shampoo, detergente líquido, suavizante )
9.17 5.23 1.70 16.10 1.53%

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de 

alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, 

empaques de detergente,  empaque film)

19.70 10.14 0.00 29.84 2.84%

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros 

de CD, tapas de bebidas, tapers)
15.93 10.48 0.00 26.41 2.52%

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, 

vasos de yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla) 
13.47 13.46 0.00 26.93 2.57%

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y 

eléctricas)
8.20 5.04 0.00 13.24 1.26%

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.6. Metales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

     Acero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

     Fierro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

     Aluminio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

     Otros Metales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.7. Textiles (telas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2. Residuos no reaprovechables 30.11 21.27 2.19 53.57 5.10%

Bolsas plásticas de un solo uso 8.13 6.27 1.42 15.82 1.51%

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, 

excretas de mascotas.)
9.15 6.04 0.77 15.96 1.52%

Pilas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Tecnopor (poliestireno expandido) 1.70 1.36 0.00 3.06 0.29%

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  otros) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Restos de medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 4.35 3.51 0.00 7.86 0.75%

Otros residuos no categorizados 6.78 4.09 0.00 10.87 1.04%

TOTAL 682.12 351.90 15.43 1,049.45 100.00%

Composicion porcentual de los residuos solidos domiciliarios en el distrito de Paimas

FUENTE: Estudio de caracterizacion de residuos en los distritos de la MMSCA -  PATPRO VERSION 18 - FIC - UNP

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO

COMPOSICIÓN MUESTRAL TOTAL 

MUESTRAL

COMPOSICIÒN 

PORCENTUAL
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Cuadro 3.4  

Composición porcentual de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Montero 

 

Cuadro 3.4

Domiciliario No Domiciliario

Kg Kg Kg %

1. Residuos aprovechables 634.32 517.59 1,151.91 85.37%

1.1. Residuos Orgánicos 418.03 333.61 751.64 55.70%

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de 

frutas, verduras, hortalizas y otros similares)
348.46 161.91 510.37 37.82%

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, 

grass, otros similares)
48.30 100.89 149.19 11.06%

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares) 
21.27 70.81 92.08 6.82%

1.2. Residuos Inorgánicos 216.29 183.98 400.27 29.66%

1.2.1. Papel 28.35 30.60 58.95 4.37%

       Blanco 8.44 14.45 22.89 1.70%

       Periódico 12.39 10.04 22.43 1.66%

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 7.52 6.11 13.63 1.01%

1.2.2.Cartón 47.74 36.12 83.86 6.21%

       Blanco (liso y cartulina) 7.59 7.42 15.01 1.11%

       Marrón (Corrugado) 30.60 22.09 52.69 3.90%

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 9.55 6.61 16.16 1.20%

1.2.3.Vidrio 5.99 10.18 16.17 1.20%

       Transparente 5.99 10.18 16.17 1.20%

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 0.00 0.00%

       Otros (vidrio de ventana) 0.00 0.00%

1.2.4. Plástico 96.64 68.30 164.94 12.22%

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre otros similares)
12.48 24.56 37.04 2.74%

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de 

lácteos, shampoo, detergente líquido, suavizante )
29.06 16.41 45.47 3.37%

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de 

alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, 

empaques de detergente,  empaque film)

13.94 7.07 21.01 1.56%

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros 

de CD, tapas de bebidas, tapers)
11.64 6.66 18.30 1.36%

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, 

vasos de yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla) 
20.31 9.28 29.59 2.19%

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y 

eléctricas)
9.21 4.32 13.53 1.00%

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 6.38 3.61 9.99 0.74%

1.2.6. Metales 20.59 28.29 48.88 3.62%

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 20.59 28.29 48.88 3.62%

     Acero 0.00 0.00%

     Fierro 0.00 0.00%

     Aluminio 0.00 0.00%

     Otros Metales 0.00 0.00%

1.2.7. Textiles (telas) 6.67 2.56 9.23 0.68%

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 3.93 4.32 8.25 0.61%

2. Residuos no reaprovechables 115.02 82.46 197.48 14.63%

Bolsas plásticas de un solo uso 8.18 5.38 13.56 1.00%

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, 

excretas de mascotas.)
20.39 13.41 33.80 2.50%

Pilas 4.60 4.60 0.34%

Tecnopor (poliestireno expandido) 7.01 7.94 14.95 1.11%

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  otros) 50.42 33.73 84.15 6.24%

Restos de medicamentos 5.10 0.28 5.38 0.40%

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 15.10 7.45 22.55 1.67%

Otros residuos no categorizados 4.22 14.27 18.49 1.37%

TOTAL 749.34 600.05 1,349.39 100.00%

Composicion porcentual de los residuos solidos domiciliarios en el distrito de Montero

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO

COMPOSICIÓN MUESTRAL TOTAL 

MUESTRAL

COMPOSICIÒN 

PORCENTUAL

FUENTE: Estudio de caracterizacion de residuos en los distritos de la MMSCA -  PATPRO VERSION 18 - FIC - UNP
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Cuadro 3.5  

Composición porcentual de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Jililí 

 

Domiciliario No Domiciliario

Kg Kg Kg %

1. Residuos aprovechables 157.00 41.29 198.29 77.76%

1.1. Residuos Orgánicos 132.00 30.77 162.77 63.83%

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de 

frutas, verduras, hortalizas y otros similares)
73.80 17.53 91.33 35.82%

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, 

grass, otros similares)
36.09 10.53 46.62 18.28%

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares) 
22.11 2.71 24.82 9.73%

1.2. Residuos Inorgánicos 25.00 10.52 35.52 13.93%

1.2.1. Papel 6.00 2.05 8.05 3.16%

       Blanco 2.11 0.95 3.06 1.20%

       Periódico 1.83 0.42 2.25 0.88%

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 2.06 0.68 2.74 1.07%

1.2.2.Cartón 3.89 2.17 6.06 2.38%

       Blanco (liso y cartulina) 1.20 0.81 2.01 0.79%

       Marrón (Corrugado) 1.55 0.62 2.17 0.85%

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 1.14 0.74 1.88 0.74%

1.2.3.Vidrio 1.16 0.57 1.73 0.68%

       Transparente 1.16 0.57 1.73 0.68%

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 0.00 0.00%

       Otros (vidrio de ventana) 0.00 0.00%

1.2.4. Plástico 8.01 3.30 11.31 4.44%

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre otros similares)
2.15 0.84 2.99 1.17%

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de 

lácteos, shampoo, detergente líquido, suavizante )
1.86 0.78 2.64 1.04%

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de 

alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, 

empaques de detergente,  empaque film)

1.36 0.56 1.92 0.75%

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros 

de CD, tapas de bebidas, tapers)
0.97 0.48 1.45 0.57%

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, 

vasos de yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla) 
0.74 0.42 1.16 0.45%

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y 

eléctricas)
0.93 0.22 1.15 0.45%

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 1.67 0.64 2.31 0.91%

1.2.6. Metales 3.29 1.46 4.75 1.86%

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 2.71 1.06 3.77 1.48%

     Acero 0.00 0.00%

     Fierro 0.18 0.18 0.07%

     Aluminio 0.00 0.00%

     Otros Metales 0.58 0.22 0.80 0.31%

1.2.7. Textiles (telas) 0.45 0.21 0.66 0.26%

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.53 0.12 0.65 0.25%

2. Residuos no reaprovechables 52.00 4.71 56.71 22.24%

Bolsas plásticas de un solo uso 19.48 0.97 20.45 8.02%

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, 

excretas de mascotas.)
16.66 0.86 17.52 6.87%

Pilas 1.68 0.12 1.80 0.71%

Tecnopor (poliestireno expandido) 2.65 0.50 3.15 1.24%

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  otros) 3.87 0.83 4.70 1.84%

Restos de medicamentos 2.98 0.24 3.22 1.26%

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 3.68 0.37 4.05 1.59%

Otros residuos no categorizados 1.00 0.82 1.82 0.71%

TOTAL 209.00 46.00 255.00 100.00%

COMPOSICIÒN 

PORCENTUAL

Composicion porcentual de los residuos solidos domiciliarios en el distrito de Jilili

FUENTE: Estudio de caracterizacion de residuos en los distritos de la MMSCA -  PATPRO VERSION 18 - FIC - UNP

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO

COMPOSICIÓN MUESTRAL TOTAL 

MUESTRAL
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Cuadro 3.6  

Composición porcentual de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Sicchez  

 

Cuadro 3.6

Domiciliario No Domiciliario

Kg Kg Kg %

1. Residuos aprovechables 433.27 301.73 735.00 94.38%

1.1 Residuos organicos 226.75 211.60 438.35 49.39%

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de 

frutas, verduras, hortalizas y otros similares)
124.65 89.90 214.55 27.15%

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, 

grass, otros similares)
59.55 108.20 167.75 12.97%

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares) 
42.55 13.50 56.05 9.27%

1.2. Residuos Inorgánicos 206.52 90.13 296.65 44.99%

1.2.1. Papel 97.55 33.80 131.35 21.25%

       Blanco 35.20 11.50 46.70 7.67%

       Periódico 28.60 9.70 38.30 6.23%

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 33.75 12.60 46.35 7.35%

1.2.2.Cartón 13.05 4.61 17.66 2.84%

       Blanco (liso y cartulina) 10.50 0.60 11.10 2.29%

       Marrón (Corrugado) 2.55 4.00 6.55 0.56%

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 0.00 0.01 0.01 0.00%

1.2.3.Vidrio 0.00 7.51 7.51 0.00%

       Transparente 0.00 0.01 0.01 0.00%

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 0.00 3.00 3.00 0.00%

       Otros (vidrio de ventana) 0.00 4.50 4.50 0.00%

1.2.4. Plástico 61.62 22.41 84.03 13.42%

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre otros similares)
24.15 4.50 28.65 5.26%

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de 

lácteos, shampoo, detergente líquido, suavizante )
0.00 0.01 0.01 0.00%

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de 

alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, 

empaques de detergente,  empaque film)

37.47 17.90 55.37 8.16%

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros 

de CD, tapas de bebidas, tapers)
0.00 0.00 0.00 0.00%

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, 

vasos de yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla) 
0.00 0.00 0.00 0.00%

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y 

eléctricas)
0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.6. Metales 34.30 21.80 56.10 7.47%

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 34.30 19.10 53.40 7.47%

     Acero 0.00 2.70 2.70 0.00%

     Fierro 0.00 0.00 0.00 0.00%

     Aluminio 0.00 0.00 0.00 0.00%

     Otros Metales 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.7. Textiles (telas) 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.00 0.00 0.00 0.00%

2. Residuos no reaprovechables 25.80 124.80 150.60 5.62%

Bolsas plásticas de un solo uso 0.00 3.00 3.00 0.00%

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, 

excretas de mascotas.)
25.80 15.30 41.10 5.62%

Pilas 0.00 2.50 2.50 0.00%

Tecnopor (poliestireno expandido) 0.00 0.00 0.00 0.00%

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  otros) 0.00 104.00 104.00 0.00%

Restos de medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00%

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 0.00 0.00 0.00 0.00%

Otros residuos no categorizados 0.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL 459.07 426.53 885.60 100.00%

FUENTE: Estudio de caracterizacion de residuos en los distritos de la MMSCA -  PATPRO VERSION 18 - FIC - UNP

Composicion porcentual de los residuos solidos domiciliarios en el distrito de Sicchez

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO

COMPOSICIÓN MUESTRAL TOTAL 

MUESTRAL

COMPOSICIÒN 

PORCENTUAL
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Cuadro 3.7  

Composición porcentual de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Ayabaca 

 
 

Cuadro 3.7

Domiciliario No Domiciliario Especial

Kg Kg Kg Kg %

1. Residuos aprovechables 295.92 301.54 16.91 614 85.22%

1.1. Residuos Orgánicos 207.05 150.21 5.10 362.36 50.29%

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de 

frutas, verduras, hortalizas y otros similares)
197.70 148.14 4.55 350.39 48.63%

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, 

grass, otros similares)
4.70 1.48 0.38 6.56 0.91%

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares) 
4.65 0.59 0.17 5.41 0.75%

1.2. Residuos Inorgánicos 88.87 151.33 11.44 251.64 34.92%

1.2.1. Papel 11.65 26.97 2.22 40.84 5.67%

       Blanco 4.30 11.50 1.32 17.12 2.38%

       Periódico 2.30 2.26 0.35 4.91 0.68%

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 5.05 13.21 0.55 18.81 2.61%

1.2.2.Cartón 11.35 40.38 3.57 55.30 7.68%

       Blanco (liso y cartulina) 2.25 1.82 1.00 5.07 0.70%

       Marrón (Corrugado) 5.10 24.94 1.62 31.66 4.39%

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 4.00 13.62 0.95 18.57 2.58%

1.2.3.Vidrio 15.70 43.31 2.53 63.44 8.80%

       Transparente 9.25 20.65 1.88 31.78 4.41%

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 5.45 20.56 0.45 26.46 3.67%

       Otros (vidrio de ventana) 3.10 2.10 0.00 5.20 0.72%

1.2.4. Plástico 16.09 26.26 2.32 44.67 6.20%

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre otros similares)
4.95 11.98 0.43 17.36 2.41%

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de 

lácteos, shampoo, detergente líquido, suavizante )
2.70 3.22 0.10 6.02 0.84%

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de 

alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, 

empaques de detergente,  empaque film)

2.55 0.91 0.50 3.96 0.55%

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros 

de CD, tapas de bebidas, tapers)
2.50 4.61 0.58 7.69 1.07%

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, 

vasos de yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla) 
2.59 5.54 0.00 8.13 1.13%

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y 

eléctricas)
0.80 0.00 0.71 1.51 0.21%

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.45 0.00 0.00 0.45 0.06%

1.2.6. Metales 26.48 7.02 0.80 34.30 4.76%

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 18.60 5.63 0.40 24.63 3.42%

     Acero 1.78 0.00 0.00 1.78 0.25%

     Fierro 1.90 0.89 0.00 2.79 0.39%

     Aluminio 1.90 0.12 0.00 2.02 0.28%

     Otros Metales 2.30 0.38 0.40 3.08 0.43%

1.2.7. Textiles (telas) 5.30 0.00 0.00 5.30 0.74%

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 1.85 0.00 0.00 1.85 0.26%

2. Residuos no reaprovechables 54.08 48.46 3.98 106.52 14.78%

Bolsas plásticas de un solo uso 9.55 12.95 1.10 23.60 3.28%

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, 

excretas de mascotas.)
25.65 22.93 0.80 49.38 6.85%

Pilas 1.25 0.30 0.13 1.68 0.23%

Tecnopor (poliestireno expandido) 1.70 2.85 0.15 4.70 0.65%

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  otros) 7.60 1.56 0.00 9.16 1.27%

Restos de medicamentos 0.75 2.87 1.00 4.62 0.64%

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 2.35 1.21 0.20 3.76 0.52%

Otros residuos no categorizados 5.23 3.79 0.60 9.62 1.34%

TOTAL 350.00 350.00 20.89 720.52 100.00%

FUENTE: Estudio de caracterizacion de residuos en los distritos de la MMSCA -  PATPRO VERSION 18 - FIC - UNP

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO

TOTAL 

MUESTRAL

COMPOSICIÒN 

PORCENTUAL

COMPOSICIÓN MUESTRAL

Composicion porcentual de los residuos solidos domiciliarios en el distrito de Ayabaca
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Cuadro 3.8  

Composición porcentual de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Lagunas 

 

   

Cuadro 3.8

Domiciliario No Domiciliario

Kg Kg Kg %

1. Residuos aprovechables 706.60 657.40 1,364.00 75.38%

1.1. Residuos Orgánicos 614.00 554.00 1,168.00 64.55%

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de 

frutas, verduras, hortalizas y otros similares)
473.00 373.00 846.00 46.75%

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, 

grass, otros similares)
0.00 62.00 62.00 3.43%

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares) 
141.00 119.00 260.00 14.37%

1.2. Residuos Inorgánicos 92.60 103.40 196.00 10.83%

1.2.1. Papel 16.60 23.60 40.20 2.22%

       Blanco 0.50 11.00 11.50 0.64%

       Periódico 14.50 5.10 19.60 1.08%

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 1.60 7.50 9.10 0.50%

1.2.2.Cartón 15.50 39.20 54.70 3.02%

       Blanco (liso y cartulina) 0.00 0.00 0.00 0.00%

       Marrón (Corrugado) 14.70 13.40 28.10 1.55%

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 0.80 25.80 26.60 1.47%

1.2.3.Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00%

       Transparente 0.00 0.00 0.00 0.00%

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 0.00 0.00 0.00 0.00%

       Otros (vidrio de ventana) 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.4. Plástico 48.00 17.70 65.70 3.63%

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre otros similares)
20.00 8.70 28.70 1.59%

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de 

lácteos, shampoo, detergente líquido, suavizante )
12.20 9.00 21.20 1.17%

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de 

alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, 

empaques de detergente,  empaque film)

4.90 0.00 4.90 0.27%

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros 

de CD, tapas de bebidas, tapers)
5.20 0.00 5.20 0.29%

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, 

vasos de yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla) 
4.50 0.00 4.50 0.25%

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y 

eléctricas)
1.20 0.00 1.20 0.07%

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2.6. Metales 12.50 7.40 19.90 1.10%

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 3.50 7.40 10.90 0.60%

     Acero 0.00 0.00 0.00 0.00%

     Fierro 0.00 0.00 0.00 0.00%

     Aluminio 0.00 0.00 0.00 0.00%

     Otros Metales 9.00 0.00 9.00 0.50%

1.2.7. Textiles (telas) 0.00 15.50 15.50 0.86%

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.00 0.00 0.00 0.00%

2. Residuos no reaprovechables 179.00 266.50 445.50 24.62%

Bolsas plásticas de un solo uso 0.00 0.90 0.90 0.05%

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, 

excretas de mascotas.)
0.00 4.50 4.50 0.25%

Pilas 0.00 0.00 0.00 0.00%

Tecnopor (poliestireno expandido) 0.00 1.00 1.00 0.06%

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  otros) 72.50 68.00 140.50 7.76%

Restos de medicamentos 0.00 0.30 0.30 0.02%

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 0.00 0.40 0.40 0.02%

Otros residuos no categorizados 106.50 191.40 297.90 16.46%

TOTAL 885.60 923.90 1,809.50 100.00%

TIPO DE RESIDUO SÓLIDO

COMPOSICIÓN MUESTRAL

FUENTE: Estudio de caracterizacion de residuos en los distritos de la MMSCA -  PATPRO VERSION 18 - FIC - UNP

TOTAL 

MUESTRAL

COMPOSICIÒN 

PORCENTUAL

Composicion porcentual de los residuos solidos domiciliarios en el distrito de Laguns



 

45 

 

Para el cálculo de la población distrital al año 2019, se toma de base los censos del año 

2007 y 2017 obteniéndose la población proyectada para el año 2019 según los valores 

indicados en el cuadro 3.9  

 
Cuadro 3.9  

Población por distrito de la MMSCA al año 2019 

 

 
Con estos tres parámetros:  Generación Per Cápita (GPC), Composición porcentual de 

los residuos y Nro. de habitantes por distrito se calcula la cantidad diaria de residuos 

sólidos municipales en cada distrito en ton/día.  Los valores obtenidos se presentan en 

siguiente cuadro: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.9

Distrito Ayabaca 38,730.00 30,852.00 -0.02 29,596.89

Distrito Jililí 2,956.00 2,405.00 -0.02 2,315.34

Distrito Lagunas 6,625.00 5,734.00 -0.01 5,579.77

Distrito Montero 7,337.00 6,179.00 -0.02 5,983.95

Distrito Paimás 9,638.00 9,621.00 0.00 9,617.61

Distrito Sícchez 2,274.00 1,654.00 -0.03 1,563.81

Distrito Suyo 11,951.00 11,179.00 -0.01 11,034.57

TOTAL 79,511.00 67,624.00 65,691.94

Fuente :  Elaborada por el tesista

Poblacion por distrito de la MMSCA al año 2019

Tasa 

crecimiento 

poblacional

Distrito
Total Poblacion 

2017

Total Poblacion  

2007

Poblacion 

proyectada 2019
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Cuadro 3.10  

Generación de residuos sólidos domiciliarios por Distrito de la MMSCA al año 2019  
Cuadro 3.10

DISTRITO

GPC del año 2019

Numero de babitantes año  2019

% Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg %

1. Residuos aprovechables 77.76% 1,017.09 71.82% 3,534.62 94.90% 5,193.29 85.37% 2,600.10 94.38% 833.99 75.38% 2,977.99 85.22% 8,499.63 24,656.71 83.42%

1.1. Residuos Orgánicos 63.83% 834.90 49.20% 2,421.36 70.21% 3,842.24 55.70% 1,696.61 49.39% 436.47 64.55% 2,550.07 50.29% 5,016.16 16,797.81 56.83%

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de frutas, verduras, hortalizas y 

otros similares)
35.82% 468.46 43.47% 2,139.41 70.21% 3,842.24 37.82% 1,152.01 27.15% 239.94 46.75% 1,847.05 48.63% 4,850.46 14,539.57 49.19%

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, grass, otros similares) 18.28% 239.13 5.37% 264.12 0.00% 0.00 11.06% 336.75 12.97% 114.63 3.43% 135.36 0.91% 90.81 1,180.80 4.00%

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y similares) 9.73% 127.31 0.36% 17.83 0.00% 0.00 6.82% 207.84 9.27% 81.90 14.37% 567.65 0.75% 74.89 1,077.43 3.65%

1.2. Residuos Inorgánicos 13.93% 182.19 22.62% 1,113.26 24.69% 1,351.05 29.66% 903.49 44.99% 397.53 10.83% 427.92 34.92% 3,483.46 7,858.91 26.59%

1.2.1. Papel 3.16% 41.29 4.39% 216.16 4.02% 219.96 4.37% 133.06 21.25% 187.77 2.22% 87.77 5.67% 565.35 1,451.37 4.91%

       Blanco 1.20% 15.70 2.13% 104.89 4.02% 219.96 1.70% 51.67 7.67% 67.76 0.64% 25.11 2.38% 236.99 722.07 2.44%

       Periódico 0.88% 11.54 0.71% 35.03 0.00% 0.00 1.66% 50.63 6.23% 55.05 1.08% 42.79 0.68% 67.97 263.02 0.89%

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 1.07% 14.05 1.55% 76.24 0.00% 0.00 1.01% 30.77 7.35% 64.96 0.50% 19.87 2.61% 260.39 466.28 1.58%

1.2.2.Cartón 2.38% 31.08 6.07% 298.74 4.98% 272.73 6.21% 189.29 2.84% 25.12 3.02% 119.43 7.68% 765.52 1,701.91 5.76%

       Blanco (liso y cartulina) 0.79% 10.31 0.49% 24.21 2.53% 138.66 1.11% 33.88 2.29% 20.21 0.00% 0.00 0.70% 70.18 297.46 1.01%

       Marrón (Corrugado) 0.85% 11.13 2.47% 121.63 2.45% 134.07 3.90% 118.93 0.56% 4.91 1.55% 61.35 4.39% 438.27 890.30 3.01%

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 0.74% 9.64 3.11% 152.89 0.00% 0.00 1.20% 36.48 0.00% 0.00 1.47% 58.08 2.58% 257.07 514.15 1.74%

1.2.3.Vidrio 0.68% 8.87 2.14% 105.10 1.17% 64.25 1.20% 36.50 0.00% 0.00 0.00% 0.00 8.80% 878.20 1,092.93 3.70%

       Transparente 0.68% 8.87 1.68% 82.66 1.17% 64.25 1.20% 36.50 0.00% 0.00 0.00% 0.00 4.41% 439.93 632.21 2.14%

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 0.00% 0.00 0.46% 22.45 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 3.67% 366.29 388.73 1.32%

       Otros (vidrio de ventana) 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.72% 71.98 71.98 0.24%

1.2.4. Plástico 4.44% 58.01 7.83% 385.25 14.51% 794.11 12.22% 372.30 13.42% 118.61 3.63% 143.44 6.20% 618.37 2,490.10 8.42%

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de bebidas y agua, entre otros 

similares)
1.17% 15.34 3.43% 169.05 3.79% 207.34 2.74% 83.61 5.26% 46.49 1.59% 62.66 2.41% 240.32 824.79 2.79%

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de lácteos, shampoo, detergente 

líquido, suavizante )
1.04% 13.54 0.45% 22.24 1.53% 83.96 3.37% 102.64 0.00% 0.00 1.17% 46.29 0.84% 83.34 351.99 1.19%

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de alimentos, empaques de 

plástico de papel higiénico, empaques de detergente,  empaque film)
0.75% 9.85 1.45% 71.29 2.84% 155.61 1.56% 47.42 8.16% 72.13 0.27% 10.70 0.55% 54.82 421.81 1.43%

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de CD, tapas de bebidas, 

tapers)
0.57% 7.44 1.09% 53.62 2.52% 137.72 1.36% 41.31 0.00% 0.00 0.29% 11.35 1.07% 106.45 357.89 1.21%

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de yogurt, cubetas de 

helado, envases de lavavajilla) 
0.45% 5.95 1.36% 66.88 2.57% 140.43 2.19% 66.79 0.00% 0.00 0.25% 9.82 1.13% 112.54 402.42 1.36%

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y eléctricas) 0.45% 5.90 0.04% 2.18 1.26% 69.04 1.00% 30.54 0.00% 0.00 0.07% 2.62 0.21% 20.90 131.19 0.44%

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.91% 11.85 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.74% 22.55 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.06% 6.23 40.63 0.14%

1.2.6. Metales 1.86% 24.36 2.19% 108.00 0.00% 0.00 3.62% 110.33 7.47% 66.02 1.10% 43.45 4.76% 474.82 826.99 2.80%

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 1.48% 19.34 1.63% 80.35 0.00% 0.00 3.62% 110.33 7.47% 66.02 0.60% 23.80 3.42% 340.95 640.79 2.17%

     Acero 0.00% 0.00 0.02% 0.84 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.25% 24.64 25.48 0.09%

     Fierro 0.07% 0.92 0.33% 16.41 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.39% 38.62 55.95 0.19%

     Aluminio 0.00% 0.00 0.14% 7.09 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.28% 27.96 35.06 0.12%

     Otros Metales 0.31% 4.10 0.07% 3.31 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.50% 19.65 0.43% 42.64 69.70 0.24%

1.2.7. Textiles (telas) 0.26% 3.39 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.68% 20.83 0.00% 0.00 0.86% 33.84 0.74% 73.37 131.43 0.44%

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.25% 3.33 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.61% 18.62 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.26% 25.61 47.57 0.16%

2. Residuos no reaprovechables 22.24% 290.88 28.18% 1,386.99 5.10% 279.36 14.63% 445.75 5.62% 49.67 24.62% 972.65 14.78% 1,474.56 4,899.86 16.58%

Bolsas plásticas de un solo uso 8.02% 104.89 10.41% 512.51 1.51% 82.50 1.00% 30.61 0.00% 0.00 0.05% 1.97 3.28% 326.70 1,059.17 3.58%

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, excretas de mascotas.) 6.87% 89.87 7.31% 359.83 1.52% 83.23 2.50% 76.29 5.62% 49.66 0.25% 9.82 6.85% 683.57 1,352.27 4.58%

Pilas 0.71% 9.23 1.75% 86.18 0.00% 0.00 0.34% 10.38 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.23% 23.26 129.06 0.44%

Tecnopor (poliestireno expandido) 1.24% 16.16 0.34% 16.82 0.29% 15.96 1.11% 33.75 0.00% 0.00 0.06% 2.18 0.65% 65.06 149.93 0.51%

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  otros) 1.84% 24.11 4.61% 226.86 0.00% 0.00 6.24% 189.94 0.00% 0.00 7.76% 306.75 1.27% 126.80 874.47 2.96%

Restos de medicamentos 1.26% 16.52 2.02% 99.19 0.00% 0.00 0.40% 12.14 0.00% 0.00 0.02% 0.66 0.64% 63.95 192.46 0.65%

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 1.59% 20.77 1.17% 57.44 0.75% 40.99 1.67% 50.90 0.00% 0.00 0.02% 0.87 0.52% 52.05 223.02 0.75%

Otros residuos no categorizados 0.71% 9.34 0.57% 28.15 1.04% 56.68 1.37% 41.74 0.00% 0.00 16.46% 650.40 1.34% 133.17 919.48 3.11%

TOTAL 100.00% 1,307.98 100.00% 4,921.61 100.00% 5,472.64 100.00% 3,045.86 100.00% 883.66 100.00% 3,950.64 100.00% 9,974.19 29,556.57 100.00%

Fuente:  elabotado por el tesista

Generacion de residuos solidos domiciliarios por Distrito de la MMSCA al año 2019

MMSCA

65,693.00

TOTAL 

MMSCA TIPO DE RESIDUO SÓLIDO
COMPOSIC.

TOTAL  

DISTRITAL 

SICCHEZ

COMPOSIC.
TOTAL  

DISTRITAL 
COMPOSIC.

TOTAL  

DISTRITAL 

MONTEROJILILI

TOTAL  

DISTRITAL 

SUYO

COMPOSIC.
TOTAL  

DISTRITAL 

PAIMAS

COMPOSIC.

LAGUNAS

COMPOSIC.
TOTAL  

DISTRITAL 
COMPOSIC.

TOTAL  

DISTRITAL 

AYABACA

0.708

5,580.00 29,597.00

0.3370.565

2,315.00

0.446

11,035.00

0.569

9,618.00

0.509

5,984.00

0.565

1,564.00

COMPOSIC.
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El resumen de los residuos plásticos municipales se muestra en el siguiente cuadro. 

 

3.1.2 Residuos plásticos municipales en el ámbito de la MMSCA 

En el ámbito de la MMSCA es frecuente ver residuos sólidos municipales acumulados 

en basureros o tiraderos a cielo abierto.  Según los datos estimados en el cuadro 3.10 del 

ítem anterior se tiene un promedio de 29,556.57 kg/día de residuos generados por día de 

los cuales son de carácter aprovechable el 83.42% (24,656.71 kg/día) y no aprovechable el 

16.58% (4,899.86 kg/día) 

De estos residuos, el porcentaje de polímeros representa un valor considerable del 

12.01% (3,549.27 kg/día en promedio) en el ámbito de la MMSCA distribuidos en cada 

distrito según los indicado en el cuadro 3.11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN POR TIPO DE RESIDUO SÓLIDO

TOTAL 

MMSCA   

(kg)

COMPOSICION 

(%)

1. Residuos aprovechables 24.656,71 83,42%

1.1. Residuos Orgánicos ( alimentos, maleza, poda, otros organicos ) 16.797,81 56,83%

1.2. Residuos Inorgánicos 7.858,91 26,59%

1.2.1. Papel 1.451,37 4,91%

1.2.2.Cartón 1.701,91 5,76%

1.2.3.Vidrio 1.092,93 3,70%

1.2.4. Plástico 2.490,10 8,42%

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 40,63 0,14%

1.2.6. Metales 826,99 2,80%

1.2.7. Textiles (telas) 131,43 0,44%

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 47,57 0,16%

2. Residuos no reaprovechables 4.899,86 16,58%

Bolsas plásticas de un solo uso, residuos sanitarios, pilas, tecnoport, inertes, 

medicamentos, envolturas varias )

TOTAL MMSCA 29.556,57 100,00%

Resumen de generacion de residuos solidos domiciliarios en la MMSCA al año 2019
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Cuadro 3.11  
Generación de residuos polímeros por Distrito en la MMSCA al año 2019 

 

 

 

 

Cuadro 3.11

JILILI SUYO PAIMAS MONTERO SICCHEZ LAGUNAS AYABACA

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

1. Residuos aprovechables 58.01 385.25 794.11 372.30 118.61 143.44 618.37

1.2.4. Plástico

PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de bebidas y agua, entre otros 

similares)
15.34 169.05 207.34 83.61 46.49 62.66 240.32

PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de lácteos, shampoo, detergente líquido, 

suavizante )
13.54 22.24 83.96 102.64 0.00 46.29 83.34

PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de alimentos, empaques de plástico 

de papel higiénico, empaques de detergente,  empaque film)
9.85 71.29 155.61 47.42 72.13 10.70 54.82

PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de CD, tapas de bebidas, 

tapers)
7.44 53.62 137.72 41.31 0.00 11.35 106.45

PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de yogurt, cubetas de helado, 

envases de lavavajilla) 
5.95 66.88 140.43 66.79 0.00 9.82 112.54

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y eléctricas) 5.90 2.18 69.04 30.54 0.00 2.62 20.90

2. Residuos no reaprovechables 104.89 512.51 82.50 30.61 0.00 1.97 326.70

Bolsas plásticas de un solo uso 104.89 512.51 82.50 30.61 0.00 1.97 326.70

TOTAL 162.91 897.76 876.60 402.91 118.61 145.41 945.06

Fuente:  elaborado por el tesista.  Marzo 2020

TIPO DE RESIDUO SOLIDO POLIMERICO
TOTAL  

DISTRITAL 

TOTAL  

DISTRITAL 

Generacion de residuos polimericos  por Distrito en la  MMSCA al año 2019

TOTAL  

DISTRITAL 

TOTAL  

DISTRITAL 

TOTAL  

DISTRITAL 

TOTAL  

DISTRITAL 

TOTAL  

DISTRITAL 
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Considerando el total de los 7 distritos se puede concluir que en el ámbito de la MMSCA 

los residuos sólidos de carácter polimérico encontrados son los siguientes: 

 
Cuadro 3.12  

Tipos de materiales poliméricos promedio por día en el ámbito de la MMSCA 

 

 
 

3.1.2.1 Facilidad de reciclaje de los plásticos generados en el ámbito de la MMSCA  

Para la fabricación de paneles modulares reciclando los diferentes tipos de plásticos 

generados en el ámbito de la MMSCA, es sumamente importante evaluar la facilidad de 

reciclar cada uno de ellos. 

 

En el siguiente cuadro 3.13 se detalla la facilidad de reciclaje de cada tipo de plástico: 

utilizando la información contenida en ASTM International; Asociación de Recicladores 

de Plástico; Roland Geyer, Universidad de California, Santa Bárbara que considera los 

siguientes rangos: fácil, factible, difícil, muy difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.12

Tipos de materiales polimericos promedio por dia en el ambito de la MMSCA

% Kg

1. Residuos aprovechables 8.42% 2,490.10

1.2.4. Plástico

PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de bebidas y agua, entre otros 

similares)
2.79% 824.79

PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de lácteos, shampoo, detergente líquido, 

suavizante )
1.19% 351.99

PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de alimentos, empaques de plástico 

de papel higiénico, empaques de detergente,  empaque film)
1.43% 421.81

PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de CD, tapas de bebidas, 

tapers)
1.21% 357.89

PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de yogurt, cubetas de helado, 

envases de lavavajilla) 
1.36% 402.42

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y eléctricas) 0.44% 131.19

2. Residuos no reaprovechables 3.58% 1,059.17

Bolsas plásticas de un solo uso 3.58% 1,059.17

TOTAL 12.01% 3,549.27

Fuente:  elaborado por el tesista.  Marzo 2020

TIPO DE RESIDUO SOLIDO POLIMERICO
COMPOSIC.

TOTAL 

MMSCA 



 

50 

 

Cuadro 3.13  

Tipos de materiales poliméricos y su facilidad de reciclaje 

 

 
 

3.2 Uso y conservación de materiales locales para paneles modulares 

3.2.1 Materiales locales para fabricación de paneles 

Los paneles modulares son aquellos elementos elaborados de tal manera que se pueden 

emplear con materiales y procedimientos constructivos similares, lo cual permite optimizar 

tiempo y costos. 

 

En el ámbito de la Mancomunidad Municipal Señor Cautivo de Ayabaca hay elementos 

que pueden modularse y que son de uso frecuente, con la ventaja adicional de emplear 

materiales, mano de obra de la zona y empleando tecnologías y procedimientos que 

permitan dar un segundo uso al residuo plástico municipal.   

 

En reunión de trabajo efectuada entre funcionarios de la Mancomunidad Señor Cautivo de 

Ayabaca, El alcalde la Mancomunidad Sr. Octavio, el Gerente de la Mancomunidad Ing. 

Vladimir Acha Saguma, se determinó que los elementos modulares que podrían fabricarse, 

en orden de prelación, son los siguientes: 

 

a) Postes ornamentales de alumbrado público y cercos de bambú  

b) Murete de bajo peso para medidor de luz 

c) Adoquines de concreto 

d) Unidades de albañilería  

 

Estos paneles modulares seleccionados usan materiales de la zona, y otros de uso regular 

tales como:  bambú, cemento, agregados y en todos los casos se ha considerado la 

reutilización de los residuos poliméricos. 

Cuadro 3.13

TIPO DE RESIDUO SOLIDO 

POLIMERICO
USO COMERCIAL

FACILIDAD DE 

RECICLAJE

1. Residuos aprovechables

1.2.4. Plástico

PET–Tereftalato de polietileno  Aceite y botellas de bebidas y agua, entre otros similares FACIL

PEAD-Polietileno de alta densidad Botellas de lácteos, shampoo, detergente líquido, suavizante FACIL

PEBD -Polietileno de baja densidad  
Empaques de alimentos, empaques de plástico de papel 

higiénico, empaques de detergente,  empaque film
FACTIBLE

PP-polipropileno 
Baldes, tinas, rafia, estuches negros de CD, tapas de bebidas, 

tapers
FACTIBLE

PS -Poliestireno 
Tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de yogurt, cubetas de 

helado, envases de lavavajilla
DIFICIL

  PVC-Policloruro de vinilo Tuberías de agua, desagüe y eléctricas MUY DIFICIL

2. Residuos no reaprovechables

Bolsas plásticas de un solo uso Bolsas plásticas de un solo uso FACIL

Tipos de materiales polimericos y su facilidad de reciclaje

Fuente:  ASTM International; Asociación de Recicladores de Plástico; Roland Geyer, Universidad de California, Santa 

Bárbara
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3.2.2 Conceptos Generales del Bambú 

La construcción con Bambú en el Reglamento Nacional de edificaciones se rige por la 

norma E. 100 Bambú.  En esta norma se fijan los lineamientos técnicos que se deben seguir 

para el diseño y construcción de edificaciones sismorresistentes con bambú: Guadua 

angustifolia y otras especies de características físico mecánicas similares.  No detalla 

específicamente ningún criterio específico para la construcción de postes ornamentales de 

alumbrado público y cercos de bambú.  Sin embargo, a nivel internacional este material es 

cada vez más usado, por ser un material amigable con el medio ambiente y por tener 

propiedades estructurales que lo validad para su uso en edificaciones sismorresistentes. 

  

Según el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, en el Anexo F de la norma 

E.100 del bambú presenta la siguiente clasificación: 

 

Grupo: Angiospermas 

Clase: Monocotiledóneas 

Orden: Poales 

Familia: POACEAE 

Subfamilia: BAMBÚESOIDEAE 

 

➢ Tribu: Bambúeseae (leñoso) 

➢ Tribu Olyreae (herbáceo) 

 

Este grupo presenta aproximadamente 50 especies nativas en el Perú, distribuidas de la 

siguiente forma: 
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Figura 3.1  Distribución de especies nativas y exóticas del bambú basado en estudios preliminares 

Fuente: E.100 del bambú (Ministerio de vivienda construcción y saneamiento,2012) 

 

De acuerdo a la norma E.100 del bambú la especie de bambú que debe de emplearse 

para el diseño y construcción es la gradúa angustifolia debido a sus propiedades físico 

mecánicas. 
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Tal como se muestra en la Fig. 3.2 una de las regiones productores de la gradúa 

angustifolia bambú es la región Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 Zonas de producción masiva de bambú estructural (guadua angustifolia). 

Fuente: E.100 del bambú (Ministerio de vivienda construcción y saneamiento,2012). 

 

Sobre esta especie, hay varias investigaciones, que concluyen es su buen comportamiento 

estructural.  Sin embrago, su punto débil está en el comportamiento ante la humedad y 

vulnerabilidad ante insectos y hongos.  
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3.2.2.1 Preservación del bambú 

La preservación de la madera, en general, se define como la aplicación de distintas 

sustancias cuyo fin es evitar que esta se vea afectada por organismos biológicos 

destructores. Estos organismos a su vez, se activan en ciertas condiciones de exposición a 

la humedad, temperatura y oxígeno, que depende del uso de la madera.   Por ello, 

la preservación de la madera se puede considerar en tres formas: 

• Contacto con el suelo: altos riesgos de descomposición. 

• Contacto sobre el suelo: bajo riesgo de descomposición. 

• Exposición marina: altos riesgos de descomposición por la humedad y otros 

agentes. 

La degradación se debe al ataque de organismos biológicos destructores como son los 

hongos y los insectos xilófagos (comedores de madera) que pueden invadir ciertos sectores 

de la madera llegando a destruir las fibras que la componen, afectando las propiedades 

físico-mecánicas y químicas, reduciendo o anulando su resistencia. 

 

3.2.2.2 Protección del bambú 

La protección de la madera, en general se define como la aplicación de distintos 

tratamientos a fin de proteger a la madera del ataque de agentes no biológicos.  Tal es el 

caso de fuego, rayos ultravioletas, etc.   

 

 

En el caso del bambú, que es uno de los materiales seleccionados para la fabricación de 

paneles modulares, y adecuándose a la zona donde serán empleados, se investigó dos tipos 

de tratamiento para preservación (insectos y hongos) y un tratamiento para protección 

(humedad y rayos ultravioleta):  

 

a) Tratamiento para preservación de las cañas 

 

✓ Curado con petróleo y crazo. 

 

Se efectuaron visitas de reconocimiento a zonas en Piura, donde las construcciones 

con bambú son frecuentes y se encontraron edificaciones que han superado los 30 

años conservándose en buen estado aun expuestas a condiciones ambientales 

sumamente agresivas.  De entre las técnicas evaluadas, la de mejor resultado es la 

que usa como preservantes una mezcla de petróleo y crazo.  Este método consiste en 

mezclar en un recipiente 1 gal de petróleo con 1 litro de crazo, para luego ser 

aplicado al bambú mediante unas botellas plásticas, agujeradas en su parte superior, 

a manera de riego. 

 

Cabe indicar que no existe antecedentes documentados sobre método empírico.   

 
 

✓ Tratamientos químicos 

 

Después de revisar minuciosamente la información preliminar se opto por usar el 

pentaborato (ácido bórico + bórax). Se trata de un preservante reconocido por su 
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bajo costo, además que su composición solo causa ligeros impactos al medio 

ambiente. Su concentración más sugerida es de 5% en agua.  

 

b) Tratamiento para protección del bambú  

 

En la zona, los dos agentes más agresivos son la humedad del suelo (que sube por 

capilaridad) y el sol (debido a los rayos ultravioleta).  

Para controlar ambos factores, se colocó en la base de las cañas de bambú botellas 

plásticas a manera de forro, hasta la altura de contacto con el suelo, impidiendo de 

esta forma el humedecimiento del bambú y la ascensión capilar.   

Para controlar el efecto de los rayos ultravioleta presente en los rayos de sol, se 

pintó la el bambú con barniz marino con protección UV. 

 

3.2.2.3 Técnica aplicada para preservación y protección del bambú 

Considerando los tratamientos de preservación y protección del bambu, y con la 

finalidad de evaluar alternativas para definir la más recomendable Con estos 

tratamientos preservantes y de protección se fabricó dos postes ornamental y 20 

postes de cerco, y se expusieron a riego constante y exposición al sol, demostrando 

un óptimo comportamiento. 

 

Se usaron las 2 técnicas para la preservación del bambú mediante componentes 

químicos y el método tradicional no documentado.  A continuación, se detalla la 

técnica y procedimiento empleado: 

 

 

✓ Preservación del bambú con método químico 

 

a.- Preparación de la poza 

 

Se preparó un tanque de madera de 0.40x0.45x3.20 m de profundidad 

impermeabilizado mediante película de plástico, suficientemente grande para sumergir 

las cañas de bambú. Por cada 100 litros de agua añadió 2.0 kg de cada uno de los 

químicos: bórax y ácido bórico. 
 

b. Perforación de los tabiques internos. 
 

Para permitir la entrada de la solución en la caña, se perforan todos los tabiques que 

existen en el interior de la caña. Este trabajo se efectuó con una varilla larga de acero 

con punta de aproximadamente 1/2” de diámetro. 
 

c. Preparación de la mezcla. 

 

Se diluyo en 100 L de agua caliente 2 kg de bórax y 2.5 kg de ácido bórico; con esta 

mezcla es llenado, revolviendo contantemente hasta lograr la disolución de los químicos 

y sin sedimentación. 
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d. Inmersión 
 

En el tanque con el preservante, se introducen las cañas previamente lavadas. Se 

aseguran con piedras u otros pesos colocados encima para que todo el material esté 

sumergido. La colocación de las cañas sobre un declive permite el escape del aire 

atrapado. La caña tiene que estar sumergida un mínimo de 5 días para su de preservación. 

Antes de sacar el material se deja escurrir sobre el tanque.  

 

✓ Preservación del bambú con método tradicional (comúnmente usado) 

 

a. Preparación de la mezcla  

 

En un depósito se diluye en 1 Gal de petróleo con 1 litro de crazo, esta mezcla es 

usada con una botella plástica agujera en el sentido de poder bañar las cañas de 

guayaquil. 

 

b. Curado 

 

Después de obtenida la mezcla es puesta en botellas de plástico agujeradas para el 

curado de las cañas de guayaquil. Una vez roseada la mezcla, se deja secar por unos 5 

días. 
 

Una vez que las cañas tienen el preservante aplicado, se sigue el siguiente 

procedimiento en ambos casos de preservación: 

 

✓ Protección de la base con botellas plásticas 

 

La primera botella se corta solo la parte superior de tal manera que pueda encajar 

en la base del guayaquil. La segunda botella se abre en su totalidad a la mitad para 

luego envolver de forma continua la base del guayaquil hasta una altura de 30 cm de 

longitud. 

 

La secuencia seguida para la preservación y protección contra la humedad de las 

cañas de bambú se presenta en el siguiente panel fotográfico: 

   

Fotografía:  1 Poza de curado                                                                            Fotografía:  2 Rompiendo los nudos de guayaquil 
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Fotografía:  3 Preservante en el bambú. Fotografía:  4 Forro plástico en la base del bambú. 

 

   

Fotografía:  5 Bambú listo para su utilización.  
 

 

 

3.3 Paneles modulares 

3.3.1  Postes ornamentales de alumbrado público y cercos de bambú  

Una vez seguidos los pasos de corte, preservación y protección contra la humedad de las 

cañas de bambú se procedió a los trabajos de instalación de los postes ornamentales de 

alumbrado público y cercos de bambú y el pintado con barniz marino para exteriores con 

protección de rayos ultravioleta. 

Los postes instalados se presentan a continuación: 
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Fotografía:  6  Cerco de bambu Fotografía:  7  Postes ornamentales de 

bambu. 

 

3.3.2 Murete de bajo peso para medidor de luz  

El diseño del murete portamedidor fue proporcionado por Electronoreste, y tiene las 

siguientes dimensiones:  0.25x0.30 m y 1.60 m de altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Esquema de porta medidor.  Fuente: Electronoreste 2020. 
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Para la estructura de bambú, se siguió el mismo procedimiento de corte, curado con 

método químico y protección contra la humedad inferior, explicado anteriormente.   

 

Posteriormente las cañas se unieron y amarraron con alambre de tal forma de lograr las 

medidas reglamentarias y se forro la estructura con alambre tipo gallinero para el soporte 

del tarrajeo, se colocó los tubos y caja portamedidor y por último se tarrajeo el murete. 

 

La secuencia fotográfica es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía:  8 Proteccion de base de bambu 

con botellas plasticas 

Fotografía:  9 Amarra de cañas de bambú para 

formar estructuras 

Fotografía:  10 Perforacion en bambu para 

colocación de medidor y accesorios 

Fotografía:  11  Armado de murete 
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Fotografía:  12 Tarrajeo de portamedidor 

 

 

Fotografía:  13 Medidor y accesorios instalados 

 

Una vez concluido el proceso constructivo se pesó el murete encontrándose un peso de 

135.658 Kg: 

 

 
Tabla 3.1  

Peso del murete porta medidor con armadura de caña de bambú 

 

DESCRIPCIÓN BAMBÚ REVESTIMIENTO 

Volumen (m3) 0.048 0.059 

Densidad(kg/m3) 500.000 1.900.000 

Peso(kg) 24.033 111.625 

Total(kg) 135.658 

Fuente:  elaboración del tesista 

El peso del murete porta medidor se calculó considerando el peso de la estructura del 

bambú y el revestimiento según lo especificado en la tabla 3.1. encontrando un peso de 

135.66 kg. 

 

Este mismo murete porta medidor  hecho con concreto de f’c=210 kg/cm2, de densidad 

promedio 2400 kg/m3 pesa 360 kg.   

 

Según esto, el peso del murete porta medidor de bambú es el 38 % del peso del murete 

de concreto, lo que facilita su transporte y colocación. 

 

Para la evaluación económica se elaboró el costo unitario para la construcción de 

murete de bambú según la tabla 3.2 
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Tabla 3.2  

Costo unitario del murete porta medidor de bambú. 

 

 

Fuente:  elaboración del tesista 

 

El costo del murete porta medidor se calculó considerando mano de obra, materiales y 

equipos según lo especificado en la tabla 3.2 encontrándose un valor de 255,69 nuevos 

soles.   Este mismo murete porta medidor hecho con concreto de f’c=210 kg/cm2 tiene un 

costo aproximado de S/. 290.20 nuevos soles.  

 
Tabla 3.3  

Costo unitario del murete porta medidor hecho de concreto 

 

 

Partida            : Construccion de murete porta medidor de bambu

Rendimiento   : 1 und/dia

Costo unitario directo por unidad: 255,69

Descripcion de recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Operario hh 0,5 4,00 23,38 93,52

Peon hh 0,5 4,00 16,71 66,84

160,36

Materiales

Alambre Nro. 08 kg 1,00 9,50 9,50

Arena fina m3 0,30 30,00 9,00

Cemento Portland Tipo I bol 0,50 24,50 12,25

Yeso kg 0,50 20,00 10,00

Clavos kg 0,30 5,20 1,56

Bambu x 9 und 0,20 22,00 4,40

Malla gallinero m2 1,98 22,00 43,56

Plastico reciclado kg 0,05 5,00 0,25

90,52

Herramientas manuales

Herramientas manuales % 3,00 160,36 4,81

4,81

Partida            : Construccion de murete porta medidor de concreto

Costo unitario directo por unidad: 290,20

Descripcion de recurso Und Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Sub partidas

Encofrado m2 1,98 50,00 99,00

Concreto 240 kg/cm2 m3 0,14 600,00 81,00

Acero Kg kg 10,04 9,00 90,40

Curado m2 1,98 10,00 19,80
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  Comparando los resultados de las tablas 3.2 y 3.3 en costo del murete hecho de bambu 

es 12% mas económico que el concreto. 

 

3.3.3 Adoquines de concreto para pavimentación 

3.3.3.1 Base normativa para la fabricación de adoquines 

Para la fabricación de los adoquines de concreto para pavimentación se ha tomado en 

cuenta los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Edificación CE.010 Pavimentos 

urbanos, Habilitaciones Urbanas. Componentes estructurales.   En esta norma la Tabla 21. 

Adoquines requisitos (NTP 399.611) establece 03 tipos de adoquines:  
 

Cuadro 3.14  
Adoquines – Requisitos 

TIPO USO 

I 
Adoquines para pavimentos de uso 

peatonal 

II Adoquines para pavimentos de transito 

vehicular ligero 

III 
Adoquines para pavimentos de transito 
vehicular pesado, patios industriales y de 

contenedores 

 

Fuente:  Tabla 22 Norma Técnica de Edificación CE.010 Pavimentos urbanos.  

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Y en la misma tabla se especifica los tamaños y resistencia mínimas que deben cumplir: 

 
Cuadro 3.15  

Resistencia a la compresión de adoquines de concreto 

 

Fuente:  Tabla 22 Norma Técnica de Edificación CE.010 Pavimentos urbanos.  

Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

 

El presente trabajo de investigación se centró en obtener adoquines tipo I, para 

pavimentos de uso peatonal, de 6 cm de espesor: 

Tipo I   - Resistencia promedio 31 Mpa (316.10 kg/cm2) 

 

3.3.3.2 Diseño de CONCRETO REFERENCIAL  

Por resultado de investigaciones efectuadas en el laboratorio de ensayos de materiales 

de la FIC -UNP se ha comprobado que las resistencias de un concreto, elaborado, curado y 

ESPESOR PROMEDIO * MINIMO *

(mm) ( MPa) ( MPa)

40 31 28

60 31 28

60 41 37

80 37 33

100 35 32

>= 80 55 50

* Valores correspondientes a una muestra de tres unidades

TIPO

I

II

III
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ensayado en probetas cilíndricas a los 28 días según procedimientos normalizados (f`c), al 

ser ensayado en moldes prismáticos arroja valores de resistencias mayores en casi 1.5 % a 

las mismas edades de ensayo del concreto de referencia (f`c). 

 

Tomando en cuenta este antecedente teórico se efectuó el diseño de mezclas para 

concreto de f’c = 210 kg/m2 y f’c = 280 kg/m2 (f`c) que se llamó CONCRETO 

REFERENCIAL.   (El diseño de mezclas del concreto REFERENCIAL se adjunta en el 

Anexo 01:  Diseños de mezclas de concreto). 

 

3.3.3.3 Concreto PATRÓN 

Con el diseño de mezclas del CONCRETO REFERENCIAL ( f`c = 210 kg/cm2 y f`c = 

280 kg/cm2) se elaboró concreto y se ensayó en moldes prismáticos (fabricados) de 

medidas 20 x 10 x 6 cm  cuyos valores de resistencia a compresión validaron las 

investigaciones preliminares, encontrándose los siguientes valores:  
 

 

Tabla 3.4  

Resistencia de concreto en moldes prismáticos de 20 x 10 x 6 cm 

 

Fuente: Elaboración del tesista 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en la tabla 3.4 se selecciona como concreto 

PATRO el concreto que da resistencias a compresión de 414.30 kg/cm2 en moldes 

prismáticos de 20 x 10 x 6 cm. 

 

3.3.3.4 Concreto PATRÓN con adiciones de plástico 

3.3.3.4.1  Determinación de la longitud de las adiciones plásticas. 

Con la finalidad de evaluar el tamaño del plástico que se iba a adicionar, se recortó el 

plástico en rectángulos de 5cm y 1 cm de largo por 1 cm de ancho encontrándose el mejor 

comportamiento en los plásticos de 1cm de ancho.  Los valores encontrados, para la 

mezcla de prueba de resistencia a la compresión del concreto patrón de 410 kg/m2, fueron 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Edad de ensayo

Resistencia de concreto 

PATRON. Adoquín.                             

(f`c  = 210 kg/cm2)

Resistencia de concreto 

PATRON. Adoquín.                              

(f`c  = 280 kg/cm2)

3 193.8 203,8

7 237.4 213,7

14 246.2 296,8

21 274.7 340,3

28 280.6 414,3
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Tabla 3.5  

Resistencia de Concreto PATRÓN con adiciones de plástico de diferente tamaño. 

 

 

 

 

Por lo que se concluye que el mejor comportamiento en la resistencia a compresión se 

obtiene cuando se usa plástico de 1cm de ancho, encontrándose una disminución de la 

resistencia en 15 % al aumentar el tamaño de plástico.  Por ello se decide elaborar el 

concreto de adoquines con plásticos de 1cm de ancho. 

 

3.3.3.4.2 Determinación del porcentaje de adiciones plásticas 

Una vez determinada la longitud del plástico a utilizar, se determinó el porcentaje de 

adición plástica. Los valores obtenidos para porcentajes de 5% ,10% y 15 % son los 

siguientes.  
 

Tabla 3.6  

Resistencia del concreto PATRÓN de adiciones plásticas de 1 cm  

 

 

De los resultados obtenidos en laboratorio se selecciona el concreto con adición de 10 % 

de plástico con el que se obtiene 325.10 kg/cm2. La variación de resistencia con respecto a 

la esperada de  316.11 kg/cm2  es de  4.4%. 

 

 

3.3.3.5 Evaluación económica comparativa 

Una vez determinado el porcentaje de adición de 10 %, con el cual se obtiene la resistencia 

esperada dentro de un rango de variación razonable, se efectuó un análisis comparativo en 

lo relacionado a materiales para fabricar una unidad cubica de concreto, quedando:  

Edad de ensayo

Resistencia de concreto  

PATRON.                                             

Adoquín + 5 % plástico de 

1cm

Resistencia de concreto  

PATRON.                       

Adoquín + 5 % plástico de 5 

cm

3 119,9 84,4

7 166,4 140,2

14 260,3 219,9

21 295,7 239,1

28 345,1 294,4

Resistencia de concreto 

PATRÓN.                       

Adoquín + 5 % plástico de 

1cm

Resistencia de concreto  

PATRÓN.                      

Adoquín + 10 % plástico de 

1cm

Resistencia de concreto 

PATRÓN.                        

Adoquín + 15 % plástico de 

1cm

(kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2)

3 119,9 113.0 56,6

7 166,4 156,8 94

14 260,3 245,3 147,5

21 295,7 278,6 160,4

28 345 325,1 186,7

Edad de 

ensayo
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Tabla 3.7  

Costo por M3 de concreto REFERENCIAL con y sin adición plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo por m3 con adición del 10% de plástico representa un ahorro del 7% en el costo 

de los materiales. 

 

3.3.4 Unidades de albañilería   

3.3.4.1 Base normativa para la fabricación de unidades de albañilería  

✓ Norma E.070 Albañilería 

Costo S/.
Costo 

Parcial S/.

Cemento Tipo MS : 570,00 Kg 13,41 bl 26 348,71

Agua : 260,11 L 0,26 m3 10 2,60

Agregado fino : 714,26 Kg 0,45 m3 50 22,33

Agregado grueso : 742,72 Kg 0,48 m3 80 38,46

Costo S/. 412,10

Costo S/.
Costo 

Parcial S/.

Cemento Tipo MS : 513,00 Kg 12,07 bl 26,00 313,84

Agua : 260,11 L 0,26 m3 10,00 2,60

Agregado fino : 714,26 Kg 0,45 m3 50,00 22,33

Agregado grueso : 742,72 Kg 0,48 m3 80,00 38,46

Adicion plastico triturado : 57,00 Kg 57,00 0,11 6,33

Costo S/. 383,56

% AHORRO 7%

COSTO CONCRETO f`c= 280 kg/cm2 CON 10 % DE ADICION PLASTICA  X M3 

Material
Peso x m3 de 

concreto

Conversion a 

unidad comercial

Peso x m3 de 

concreto

Conversion a 

unidad comercial
Material
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Para la elección de la unidad de albañilería que se va a investigar con la adición de 

plástico se tomó en cuenta los criterios establecidos en la Norma E.070 Albañilería en el 

artículo 5.- UNIDAD DE ALBAÑILERIA donde se especifica: 

- 5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

a) Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea 

manipulada con una sola mano.  

b) Las unidades de albañilería a las que se refiere esta norma son ladrillos y bloques 

en cuya elaboración se utiliza arcilla, sílice-cal o concreto, como materia prima.  

c) Estas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares y podrán ser 

fabricadas de manera artesanal o industrial.  

d) Las unidades de albañilería de concreto serán utilizadas después de lograr su 

resistencia especificada y su estabilidad volumétrica. Para el caso de unidades 

curadas con agua, el plazo mínimo para ser utilizadas será de 28 días, que se 

comprobará de acuerdo a la NTP 399.602 

 

-  5.2 CLASIFICACIÓN PARA FINES ESTRUCTURALES  

Para efectos del diseño estructural, las unidades de albañilería tendrán las 

características indicadas en la Tabla 1. 

 

 
Adicionalmente según la citada norma se debe efectuar el ensayo de Absorción de 

acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.604 y 399.l613. 

 

En el ítem 5.3 LIMITACIONES EN SU APLICACIÓN limita el uso de las 

unidades de albañilería a las condiciones dadas en la tabla Nro. 2.  Según el 

siguiente detalle: 
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De la evaluación de la tabla 1 y tabla 2, se puede concluir que para una zona como 

la de Piura, para uso de viviendas de hasta 03 pisos, se puede usar ladrillo solido 

industrial y artesanal, alveolar con celdas parcialmente rellenas de grout, pero NO 

está permitido utilizar unidades huecas (cuya sección transversal es menor al 70% 

del área bruta).  

Tomando en cuenta esta base normativa se optó por construir moldes de metal para 

fabricación de ladrillos sólidos. 

 

3.3.4.2 Diseño de CONCRETO REFERENCIAL  

Por resultado de investigaciones efectuadas en el laboratorio de ensayos de materiales 

de la FIC -UNP se ha comprobado que las resistencias de un concreto, elaborado, curado y 

ensayado en probetas cilíndricas a los 28 días según procedimientos normalizados (f`c), al 

ser ensayado en moldes prismáticos arroja valores de resistencias mayores en casi 1.5 % a 

las mismas edades de ensayo del concreto de referencia (f`c). 

 

Tomando en cuenta este antecedente teórico se efectuó el diseño de mezclas para 
concreto de f’c = 210 kg/m2 y f’c = 280 kg/m2 (f`c) que se llamó CONCRETO 

REFERENCIAL.   (El diseño de mezclas del concreto REFERENCIAL se adjunta en el 

Anexo 01:  Diseños de mezclas de concreto) 

 

3.3.4.3 Concreto PATRÓN 

Con el diseño de mezclas del CONCRETO REFERENCIAL ( f`c= 210 kg/cm2) se 

elaboró concreto y se ensayó en moldes prismáticos (fabricados) de medidas 23 x 12,5 x 9 

cm  cuyos valores de resistencia a compresión validaron las investigaciones preliminares, 

encontrándose los siguientes valores: 
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Tabla 3.8  

Resistencia de Concreto PATRÓN de unidades de albañilería 

 

 

 

 

 

3.3.4.4 Concreto PATRÓN con adiciones de plástico 

3.3.4.5 Determinación del porcentaje de adiciones plásticas 

En base a las pruebas obtenidas para el tamaño del plástico a utilizar en los adoquines de 

concreto, se optó por utilizar adiciones de 1 cm x 1 cm en las unidades de albañilería, que 

tienen un mejor comportamiento mecánico que las de mayor longitud. 

 

Los valores obtenidos en elementos prismáticos de concreto PATRON con adiciones 

plásticas: 

 
Tabla 3.9  

Resistencias de Concreto PATRÓN con adiciones plásticas 

 

 

De los resultados obtenidos en laboratorio se selecciona el concreto con adición de 15 % 

de plástico con el que se obtiene 138.70 kg/cm2. La variación de resistencia con respecto a 

la esperada de  130 kg/cm2  es de  1.2 %. 

 

3.3.4.6 Evaluación económica comparativa 

Una vez determinado el porcentaje de adición de 15 %, con el cual se obtiene la resistencia 

esperada dentro de un rango de variación razonable, se efectuó un análisis comparativo en 

lo relacionado a materiales para fabricar una unidad cubica de concreto, quedando: 

 

 

 

 

Edad de 

ensayo

Resistencia de concreto 

PATRON.                    

Adoquín.  (f`c = 210 

kg/cm2)

3 143,5

7 191,8

14 226,3

21 262,1

28 306,5

Concreto 

PATRON                 

+ 5 % plástico de 

1cm

Concreto 

PATRON                

+ 10 % plástico de 

1 cm

Concreto 

PATRON                         

+15 % plástico de 

1 cm

Concreto 

PATRON                                 

+20 % plástico de 

1 cm

14 179,93 178,6 103,6 9,27

28 255,9 238.00 138,7 13

Edad de ensayo 

(días)

Resistencia a compresión (kg/cm2)
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Tabla 3.10 Comparación de costos entre el concreto referencial y el del concreto patron con 15 % de 

adición plástica 

 

 

COSTO CONCRETO f`c= 210 kg/cm2 X M3  

         

Material 
Peso x m3 de 

concreto 
Conversion a unidad 

comercial 
Costo S/. 

Costo 
Parcial 

S/. 

Cemento Tipo MS   : 363,10 Kg 8,54 bl 26 222,13 

Agua   : 264,12 L 0,26 m3 10 2,64 

Agregado fino   : 914,74 Kg 0,57 m3 50 28,60 

Agregado grueso   : 742,72 Kg 0,48 m3 80 38,46 

       Costo S/. 291,83 

         

         
COSTO CONCRETO f`c= 210 kg/cm2 CON 15 % DE ADICION PLASTICA  X M3  

         

Material 
Peso x m3 de 

concreto 
Conversion a unidad 

comercial 
Costo S/. 

Costo 
Parcial 

S/. 

Cemento Tipo MS   : 308,64 Kg 7,26 bl 26,00 188,81 

Agua   : 264,12 L 0,26 m3 10,00 2,64 

Agregado fino   : 914,74 Kg 0,57 m3 50,00 28,60 

Agregado grueso   : 742,72 Kg 0,48 m3 80,00 38,46 

Adicion plastico 
triturado   : 54,47 Kg 54,47 kg 0,11 6,05 

       Costo S/. 264,57 

         

       % AHORRO 9,34% 

 

El costo por m3 con adición del 15% de plástico representa un ahorro del 9.34% en el 

costo de los materiales 
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IV Resultados y discusión 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado en laboratorio y los datos procesados en 

gabinete se concluye: 

 

4.1 Resultados 

Los paneles modulares que pueden fabricarse utilizando plástico proveniente de 

botellas plásticas, que es uno de los contaminantes de mayor incidencia en el ámbito 

de la Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca son los siguientes: 
 

Cuadro 4.1  

Ventajas y comportamiento de los paneles modulares 
 

Elemento Uso del plástico Ventajas del uso del 

plastico 

Comportamiento 

estructural 

Postes 

ornamentales 

de alumbrado 
publico 

Como forro en la base 

para protegerlo del 

intemperismo 

- Reutilización de residuos 

plásticos 

2.- Protección ante la humedad 
de la base del bambú en 

contacto con el terreno 

Buen 

comportamiento.  

Similar a un acero.   

Cercos de 

bambú 

Como forro en la base 

para protegerlo del 

intemperismo 

1.- Reutilización de residuos 

plásticos 

2.- Protección ante la humedad 

de la base del bambú en 
contacto con el terreno 

Buen 

comportamiento.  

Similar a un acero.   

Murete 
eléctrico 

Armazón de bambú.  Las 
bases del bambú son 

forradas con botellas 

plásticas para protección 

de la humedad 

1.- Reutilización de residuos 
plásticos 

2.- Protección ante la humedad 

de la base del bambú en 

contacto con el terreno 
3.- Murete de bajo peso.  El 

murete de bambú pesa el 38% 

del murete de concreto 

4. Fácil de transportar y colocar 

Buen 
comportamiento sísmico 

por su bajo peso. 

 

 

Adoquines de 

concreto para 

pavimento  

Adoquines tipo I, para 

pavimentos de uso 

peatonal, de 6 cm de 

espesor de concreto con 

10 % de adición plásticas 

1.- Reutilización de residuos 

plásticos 

2.- Ahorro del 7 % en el costo 

del adoquín. 

Adoquines tipo I, para 

pavimentos de uso 

peatonal, de 6 cm de 

espesor. De resistencia 

310 kg/cm2. 

Unidades 

de albañilería  

Unidades de 

albañilería solidas de 

concreto con 15% de 
adiciones plástica 

1.- Reutilización de residuos 

plásticos 

2.- Ahorro del 9.34 % en el 
costo del adoquín 

Unidades de albañilería 

solidas de concreto con 

15% de adiciones 
plástica. De resistencia 

130 kg/cm2. 

 

 

4.2 Discusión 

La propuesta de uso de paneles modulares utilizando bambú, concreto y polímeros 
reciclados representa una excelente alternativa para aprovechar los residuos sólidos 

municipales contaminantes, lograr estructuras estables para la zona ahorro en la 

fabricación de los elementos y generación de empleo para los pobladores de la zona.  

Pues todos estos paneles podrían fabricarse en una planta de tratamiento de residuos 

que puede ubicarse en Paimas, que es el centro de los distritos de la MMSCA, 
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CONCLUSIONES 

- La MMSCA Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca está formada por los 

distritos de Paimas, Suyo, Jilili, Montero, Ayabaca, Lagunas, Sicchez.  El distrito 

central de la mancomunidad es Paimas. 

- Los residuos plásticos municipales generados en el ámbito de la MMSCA a 

diciembre del 2019 son de 3,5 ton diarias (12.01 % del total de residuos) de los 

cuales el 8.42% (2.5 ton) corresponde a residuos plásticos aprovechables y el 3.59 

% (1.0 ton) corresponde a residuos plásticos no aprovechables. 

- Los tipos de plásticos que se encuentran en los residuos municipales, y su facilidad 

de reciclaje se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 4.2  

Tipo de residuo plástico y facilidad de reciclaje en el ámbito de la MMSCA 

 

TIPO DE RESIDUO PLASTICO 
% CON RESPECTO 

AL TOTAL DE 
RESIDUOS  

FACILIDAD DE 
RECICLAJE 

PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de bebidas y agua, entre 
otros similares) 2,79% 

FACIL 

PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de lácteos, shampoo, 
detergente líquido, suavizante ) 1,19% 

FACIL 

PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de alimentos, empaques de 
plástico de papel higiénico, empaques de detergente,  empaque film) 1,43% 

FACTIBLE 

PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de CD, tapas de 
bebidas, tapers) 1,21% 

FACTIBLE 

PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de yogurt, cubetas 
de helado, envases de lavavajilla)  1,36% 

DIFICIL 

PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y eléctricas) 
0,44% 

MUY DIFICIL 

Bolsas plásticas de un solo uso 
3,58% 

FACIL 

TOTAL   12,01%  

 

- Con las botellas plásticas PET tenemos un insumo para la fabricación de postes 

ornamentales de alumbrado público y cercos de bambú. Al tratarse de elementos 

enterrados en el suelo, la colocación de un forro de botellas plásticas en la base evita 

la capilaridad y protege de la humedad.  

- Las botellas plásticas pueden usarse como insumos para fabricar muretes porta 

medidores de cuyo peso es aproximadamente 38 % del peso del mismo elemento en 

concreto armado, por lo que son relativamente livianos.  Estos muretes en la 

actualidad son construidos de concreto, y al ser de gran peso, el costo de traslado y 

la dificultad de instalación es considerable, situación que se agrava en las casas 

alejadas de los centros urbanos en la zona de la MMSCA. 

- Los muretes portamedidor de bambú son aproximadamente 12 % más económicos 
que los similares hechos de concreto armado. 

- Con las botellas plásticas PET se ha fabricado en laboratorio adoquines de concreto 

para pavimentos de uso peatonal tipo I ,  de 6 cm de espesor, con 10 % de adiciones 

plásticas. De resistencia 310 kg/cm2. En estos elementos se logró un ahorro del 7 % 

en el costo de materiales del adoquín.   
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- Con las botellas plásticas PET se ha fabricado en laboratorio unidades de albañilería 

solidas de concreto con 15% de adiciones plástica,  de medidas 23 x 12.5 x 9. De 

resistencia 130 kg/cm2 que clasifican como unidades tipo IV. En estos elementos se 

logró un ahorro del 9.34 % en el costo de la unidad de albañilería. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Con lo encontrado en el presente trabajo de investigación, que es posible fabricar unidades 

de albañilería y adoquines de concretos sólidos, con un ahorro en el costo de materiales y 

con la ventaja adicional, de reusar residuos contaminantes; se recomienda impulsar otras 

investigaciones para evaluar otras propuestas que permitan dar un segundo uso a los 

residuos sólidos, por ejemplo, plantas de tratamiento, plantas de compostaje, etc. Donde no 

solo se aproveche el plástico sino los demás residuos contaminantes,  
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ANEXOS 
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Anexo  1 Diseño de mezclas para f`c = 

210 kg/cm2 y f`c = 280 kg/ cm2 
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Anexo  2 Ensayos para adoquines de 

concreto 
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Anexo  3 Ensayos en unidades de 

albañilería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















