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INTRODUCCION 

El tema de esta tesis se titula: "estudio de prefactibilidad económica para el 

funcionamiento de centros de acopio de desechos sólidos municipales a nivel 

cantonal previamente seleccionados en el sitio de generación". 

Las principales áreas de la ingeniería en las que se apoya este trabajo son la 

gestión ambiental, el diseño de procesos y la evaluación de proyectos. 

Esta tesis se planteó con el propósito de servir como guía a comunidades, 

organizaciones e instituciones con la iniciativa de recuperar desechos sólidos a 

través de un centro de acopio y como promoción para la conservación ambiental. 

La tesis se divide en nueve capítulos principales. En el primer capítulo se presenta 

la caracterización de los desechos sólidos y los datos de cantidad de desechos 

generados por provincia y por cantón en la Gran Área Metropolitana. 

El segundo capítulo consiste en un diagnóstico de la situación actual de los centros 

de acopio. En la primera parte se describe los indicadores escogidos para el 

diagnóstico y la metodología para llevarlo a cabo; el mismo contempla aspectos 

como la motivación para instalar el centro, medios de promoción utilizados, 

capacitación recibida, sistema de recolección de desechos utilizado, cantidad de 

desechos recuperados, características relacionadas con el diseño del centro de 

acopio, entre otros. Seguidamente se muestra los resultados obtenidos por la 

encuesta realizada con la colaboración de seis centros de acopio 

El capítulo siguiente consiste en un breve repaso de las leyes y reglamentos más 

importantes de la legislación costarricense relacionados con la gestión ambiental de 

desechos sólidos y líquidos, así como de seguridad e higiene industrial. 
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En el capítulo 4 se presenta el concepto de centro de acopio de desechos sólidos, 

los tipos de centros de acopio y las ventajas de recuperar material reciclable a 

través de un centro de acopio. Se presenta también una recopilación de la 

información más importante respecto al mercado nacional para los desechos 

sólidos. 

En el capitulo 5 se encuentra un breve repaso del equipo de procesamiento de 

desechos sólidos requerido y sus principales características de operación y diseño. 

El capítulo 6 de esta tesis comprende el diseño del centro de acopio, se presenta el 

diagrama de flujo y el equipo necesario para la recuperación de cada material, la 

distribución de planta del centro de acopio y el costo relacionado con cada aspecto 

del diseño del centro de acopio. 

El sétimo capítulo contiene un plan para la implementación del centro de acopio, en 

forma de una estrategia de nueve pasos, que sirven de guía a los miembros de la 

comunidad. 

Posteriormente se describe el tipo y las funciones respectivas del personal 

necesario para laborar en el centro de acopio. A partir de la clasificación anterior se 

estima el costo mensual y anual por salarios para cada empleado. 

El capítulo 8 consiste en la evaluación económica y financiera del proyecto. A partir 

de la información recopilada a lo largo de los siete capítulos anteriores se hace la 

estimación de la inversión total del proyecto, el valor de los ingresos anuales 

obtenidos por las ventas de los desechos recuperados y la estimación de los 

egresos anuales. 
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Seguidamente se hace el cálculo del punto de equilibrio para el proyecto, y de los 

indicadores de rentabilidad más utilizados como son el valor actual neto, VAN, y la 

tasa interna de retorno, TIR. 

En el capitulo siguiente se presenta un breve análisis de tipo FODAL para la 

instalación de un centro de acopio, así como las conclusiones obtenidas a partir de 

éste. 

Finalmente, en el capítulo 1 O, se presentan las principales conclusiones y 

recomendaciones obtenidas. 
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CAPITULO 1: CARACTERIZACION DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA 
GRAN AREA METROPOLITANA 

1.1 Origen de los desechos sólidos 

Los desechos sólidos son aquellos desechos que provienen de la actividad humana 

y animal en estado sólido o semisólido, que son eliminados como inútiles o 

superfluos y de los que su poseedor se desea desprender o pretende abandonar. 

Origen, tipo de desecho y tasa de generación son elementos básicos para el diseño 

y operación de sistemas asociados con la gestión de desechos sólidos. Dichos 

datos son indispensables para estudios de implementación de planes de 

separación, acopio, reuso o reciclaje a nivel comunitario; pues de ellos dependen 

los cálculos de rentabilidad, comercialización y capacidad de procesamiento, entre 

otros. 

Para una comunidad los desechos pueden originarse a partir de fuentes como la 

doméstica, comercial, institucional, construcción y demolición, industrial o agrícola; 

sin embargo se denomina como residuo sólido urbano (RSU) a todos los generados 

en las fuentes anteriores exceptuando a los residuos provenientes de actividades 

industriales y agrícolas. 

Los desechos de clase doméstica y comercial típicamente poseen una fracción 

orgánica formada por materiales como residuos de comida, papel, cartón, plástico, 

textiles, madera, cuero y residuos de jardín; y una fracción inorgánica entre las que 

se puede citar el vidrio, latas de aluminio y cerámica. 

Tanto las baterías de uso domésticas como el aceite usado constituyen residuos 

muy contaminantes; los metales encontrados en las baterías incluyen los de tipo 

alcalino, mercurio, plata y níquel que podrían eventualmente contaminar las aguas 

subterráneas al estar presentes en el lixiviado, mientras que el aceite usado que es 
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vertido al suelo o por alcantarillas contamina las aguas superficiales, subterráneas y 

al suelo. 

1.2 Caracterización de los desechos sólidos 

La caracterización se utiliza para describir los componentes individuales que 

constituyen el flujo de residuos sólidos y su distribución relativa, usualmente 

expresada en porcentajes por peso. 

La información obtenida a partir de la caracterización es importante para evaluar las 

necesidades de los equipos, los sistemas, programas y planes de gestión. 

Numerosos factores influyen en la caracterización de los desechos sólidos: 

• Localización: por ejemplo zona urbana, industrial o rural, país industrializado 

o agrícola, etc. 

• Clima: algunos desechos se descomponen más rápidamente que otros en 

época lluviosa. En ciertas épocas del año se recoge más desechos de frutas 

y legumbres de estación. 

• Clase social de la población: Por ejemplo, la clase alta utiliza con más 

frecuencia productos que contienen todo tipo de embalajes. 

En datos típicos de una distribución de RSU, la porc1on doméstica y comercial 

representa cerca de un 50 a 75 por 100 del total de los residuos generados en una 

comunidad. (Tchobanoglous, Thiesen y Vigil, 1994) 

A continuación se muestra en el Cuadro 1 .1, la clasificación de los residuos sólidos 

urbanos domiciliarios para países de diferentes ingresos: 
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Cuadro 1.1 Distribución típica de los RSU domésticos para países de bajos, 
medianos y altos ingresos, excluyendo materiales reciclados 
(Tchobanoglous et. al; 1994) 

Componente Países de Países de Países de 
ba;"os in resosª medianos in resosb altos in 1resosc 

Orgánicos 
Residuos de comida 

Papel y cartón 
Plásticos 
Textiles 

Cuero y hule 
Residuos de jardín 

y madera 

Inorgánicos 
Vidrios 

Latas de hojalata 
Aluminio 

Otros metales 

40-85 
1-1 o 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

1-10 

1-5 

20-65 
8-30 
2-6 
2-10 
1-4 

1-1 o 

1-1 o 

1-5 

Suciedad,etc 1-40 1-30 
ª Países de bajos ingresos: menos de US $ 750 ingresos per. Cápita 
b Países de medianos ingresos: más de US $ 750 menos de US $ 5000 ingresos per. Cápita 
0 Países de altos ingresos: más de US $ 5000 ingresos per. Cápita 

6-30 
25-60 

2-8 
2-6 
0-4 

11-24 

4-12 
2-8 
0-1 
1-4 

0-10 

Respecto a la tracción orgánica debida a residuos de comida, las diferencias 

porcentuales para países de distintos ingresos se debe principalmente a factores 

tales como el procesamiento técnico de la comida, el incremento en el uso de 

plástico para empaquetar la comida y el uso de envoltorios, el uso de trituradoras 

domésticas y que, especialmente en países de bajos ingresos, las frutas y vegetales 

no aparecen limpios de hojas y se adquieren con cáscara. 

Las diferencias porcentuales en la tracción de papel y cartón entre países de altos 

ingresos y países de bajos ingresos se deben, igualmente, al uso de una mayor 

proporción de embalajes y envolturas, y al envío de propaganda por correo, folletos 

comerciales y bancarios. 
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En cuanto a residuos de jardín, se tiene que en países de altos ingresos las 

viviendas cuentan con jardines de mayor tamaño respecto a los países de mediano 

y bajo ingreso, además, en estos países la quema de residuos de jardín está 

penalizada. 

1.3 Caracterización de los desechos sólidos en la Gran Área Metropolitana 

según la bibliografía 

Para conocer la caracterización de los desechos sólidos en la GAM, que es el lugar 

objeto de interés para este trabajo, se parte de la revisión bibliográfica de dos 

estudios previos (Garbanzo, 2003; Rodríguez, 2003), de los cuales se muestra la 

distribución por fracciones en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1.2 Composición física de los desechos sólidos domésticos para la Gran 
Área Metropolitana en base a dos estudios para los años 2002 y 2003 
{Garbanzo, 2003; Rodríguez, 2003) 

Componente 

Orgánica 
Papel y cartón 

Plástico 
Aluminio 

Otros metales 
Vidrio 

Caucho, cuero 
tela 

Residuos 
Especiales 
Suciedad 

2002 2003 
Distribución 

relativa 
% eso 

68,47 
8,4 
8,5 

0,57 
1,47 
1,83 
6,47 

3,06 

1,23 

Componente 

Orgánica 
Papel 
Plástico 
Madera 
Textiles 
Metales 
Vidrio 
Tierra 
Químicos 
Líquidos 

Distribución 
relativa 
% eso 

49,7 
20,3 
17,7 
2,8 
4, 1 
1,9 
2,3 
0,3 
0,5 
0,4 

El primer estudio sobre caracterización fue realizado, en toda la Gran Área 

Metropolitana, por Luis Hernán Rodríguez en su trabajo final de graduación 

"Metodología para llevar a cabo un plan de separación y reciclaje de desechos 

sólidos domésticos a nivel comunitario". (Rodríguez, 2003) 
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El promedio aritmético de los resultados obtenidos por el autor se muestran en el 

Cuadro 1 .2 en la columna correspondiente al año 2002 

Para llevar a cabo la caracterización, el autor clasificó los desechos sólidos por 

origen según clase social (baja, media y alta), y utilizó un método de muestreo que 

consistió en tomar diferentes bolsas de basura por clase social, mezclar el 

contenido y de esta muestra final clasificar el material por componentes. 

De acuerdo con las observaciones del autor sobre la caracterización de los 

desechos según estrato social, que son importantes de mencionar; están por 

ejemplo, el porcentaje más alto correspondiente a la fracción de plástico proviene de 

la clase social alta, debido a la presencia de un mayor número de envases de 

bebidas no alcohólicas y contenedores de desinfectantes. 

Sobre la fracción correspondiente al papel y cartón , el mayor porcentaje proviene de 

la clase social baja, 12.52%, sin embargo este material se encontró en su mayoría 

con alto contenido de humedad pues en las viviendas, que pertenecen a esta clase 

social, se acostumbra mezclarlo con el resto de los desechos, y se pierde así, en 

buena parte, el potencial de reciclaje. 

Las clases media y alta, tienen porcentajes más bajos en contenido de papel y 

cartón, 5.01 % y 7.65% respectivamente; el autor menciona que en el muestreo 

dicho material se encontraba en su mayoría seco y que está presente en menor 

cantidad, debido a la práctica de programas de reciclaje. 

Es así como el autor concluye que: "los desechos, conforme aumenta la clase 

social, se pueden recuperar más limpios y poco mezclados entre sus componentes". 

(Rodríguez, 2003) 
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El segundo estudio sobre caracterización fue hecho por Glenda Garbanzo Masís en 

el año 2003, en un trabajo titulado "Caracterización de la composición física de los 

desechos sólidos del Cantón Central de San José". (Garbanzo, 2003) 

El mismo determina la composición física de los desechos mediante un sistema de 

muestreo específico para cada tipo de desecho utilizando parámetros como 

población por distrito del cantón, cantidad de hospitales, comercios e industrias. 

Las muestras para la caracterización se tomaron antes de ser recogidas por los 

camiones recolectores, y tomando en cuenta los horarios de recolección 

determinados por la Municipalidad del Cantón Central de San José; de manera que 

se tomaron al azar cierta cantidad de bolsas con desechos hasta llenar un estañón 

para posteriormente clasificarlos. La autora clasifica los desechos en primeramente 

según la fuente: domésticos, comerciales, sólidos de barrido, industriales y 

hospitalarios; la segunda clasificación es por componente. 

La separación por componentes se hizo de una manera minuciosa puesto que si se 

encontraba un residuo mixto se separaba por completo, así, cada porcentaje 

obtenido esta libre de otros desechos. 

La caracterización no se hizo por estrato social debido a que la autora indica que en 

algunos sitios no se tiene registro de la cantidad de personas que viven con cierto 

tipo de condición socioeconómica. 

Debido a estas observaciones, se utilizará este último estudio para los cálculos 

necesarios respecto a tasa de generación y composición física de los desechos, 

proyectándolo a toda la Gran Área Metropolitana. 

A partir del Cuadro 1.2, se observa que los datos de composición de los dos 

estudios ubica a Costa Rica como un país de medianos ingresos, con base a la 
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información que se encuentra en el Cuadro 1.1 según Tchobanoglous, 

(Tchobanoglous et. al; 1994) 

El alto porcentaje de la fracción orgánica corresponde a los alimentos en nuestro 

país se venden con cáscara, tallos y hojas, y a que la mayoría de las viviendas no 

cuenta con trituradores de comida. 

Los porcentajes de papel y cartón, y plástico, hacen evidente que no existen 

programas de reciclaje implementados, especialmente en el Cantón Central de San 

José, que es el límite geográfico de este estudio, y que son los principales 

materiales de interés para un centro de acopio de desechos sólidos municipales, 

además del vidrio y el aluminio. 

1.4 Generación de desechos sólidos en la Gran Área Metropolitana 

Es de interés para este trabajo conocer, además de la composición, la cantidad de 

desechos generados por cantón en cada una de las provincias pertenecientes a la 

Gran Área Metropolitana 1, pues son datos necesarios para el diseño de sistemas de 

gestión de desechos. 

Razón por la que en esta sección se muestra, mediante cuadros, la tasa de 

generación por mes de desechos provenientes de toda fuente (doméstica, industrial, 

comercial, hospitalaria) de los cantones de interés y que son recogidos por servicios 

municipales. 

Se muestra a continuación los datos de población, tasa de generación de desechos 

sólidos municipales en toneladas por mes y destino actual de los desechos 

municipales por provincia, en los cantones pertenecientes a la Gran Área 

Metropolitana. 

1 Según definición del decreto ejecutivo Nº 13.583-VAH-OFIPLAN, del 3 de mayo de 1982 
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Cuadro 1.3 Datos de generac1on de población y generación de desechos por 
cantón en la Gran Área Metropolitana hasta el año 2007 
(http://www.ceprona.org, 2007) 

Cantón Población(a) Toneladas de desecho/mes(b) Destino de los desechos 
San José 

Desamparados 
Escazú 

Goicoechea 
Montes de Oca 

Mora 
Moravia 

Poás 
San José 
Santa Ana 

Tibás 
Vazquez de 
Coronado 

Total San José 
Alajuela 
Alajuela 

Total Al~juela 

Cartago 
Alvarado 
Cartago 

El Guarco 
La Unión 

Oreamuno 
Paraíso 

Total Cartago 
Heredia 

Barva 
Belén 
Flores 

Heredia 
San Isidro 
San Rafael 

Santa Bárbara 

Santo Domingo 

Total Heredia 

193478 
52372 
117532 
50343 
21666 
50419 
24764 

309672 
34507 
72074 
55585 

1185396 

222853 
222853 

12290 
132057 
33788 
80279 
39032 
52393 

349839 

32440 
19834 
15038 
103894 
16056 
37293 
29181 

34748 
288484 

3694 
1500 
2435 
1282 
321 
1167 
300 

10390 
960 
1050 
950 

27966 

4982 
4982 

520 
3250 
667 
1473 
152 
910 
6972 

659 
562 
398 
2773 
326 
860 
554 

1040 
7172 

ª Según el IX Censo Nacional de Población (INEC, 2000) 
b Según cada municipalidad, febrero 2006 

Relleno Río Azul 
Relleno Río Azul 
Relleno Río Azul 

Relleno de Río Azul 
Relleno Los Mangos 

Relleno Río Azul 
Relleno Los Mangos 

Parque Ambiental La Carpio 
Relleno Los Mangos 

Relleno Río Azul 
Relleno de Río Azul 

Relleno los Mangos 

Relleno sanitario manual 
Botadero semi-controlado 

Lleva los desechos a Cartago 
Relleno Río Azul 

Botadero rehabilitado 
Lleva los desechos a Cartago 

Relleno Los Mangos 
Relleno Los Mangos 
Relleno Los Mangos 
Relleno Los Mangos 
La lleva a San Pablo 
Relleno Los Mangos 
Relleno Los Mangos 
Botadero en proceso 

de mejoras-IFAM 
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En el Cuadro 1.3 se observa que el cantón central de San José es el que genera 

mayor cantidad de desechos al mes, 10390 toneladas, sin embargo es el de mayor 

población, por lo que tal cantidad de desechos es de esperarse, además, tal cifra 

incluye los desechos comerciales, industriales y hospitalarios, y no únicamente los 

domésticos. 

Al cantón central le siguen Desamparados y Goicoechea, que generan al mes, 3 

694 y 2 435 toneladas respectivamente. 

Se observa en este mismo cuadro, que el cantón de Poás es el de menor 

población, 21 666 habitantes, y el de menor generación de desechos al mes, 300 

toneladas, en la provincia de San José. 

Así mismo, se encuentra también que para la provincia de San José el destino 

común de la mayoría de los desechos es el Relleno de Río Azul. 

El cantón central de Alajuela es el único de esta provincia que se incluye en la 

definición de Gran Área Metropolitana; de acuerdo con el Cuadro 1.3 se muestra 

que el mismo, posee una población de 222 853 habitantes con una generación de 

desechos por mes de 4 982 toneladas. 

En el Cuadro 1 .3 se observa que los datos correspondientes a la provincia de 

Cartago la mayor generación de desechos se encuentra en el cantón central, 3250 

toneladas por mes; y el cantón con menor generación es el de Alvarado con 520 

toneladas por mes. 

En el caso de Cartago el destino de los desechos es diverso, pues incluye el 

relleno de Río Azul y botaderos, sin embargo se encuentra también que dos 

cantones llevan sus desechos hasta el cantón central, por lo que a ese botadero 

llegan aproximadamente por mes 4 827 toneladas de desechos sólidos. 

12 



Para la provincia de Heredia, según el Cuadro 1.3, el cantón central es el de mayor 

generación de desechos por mes, 2 773 toneladas, y a su vez el de mayor 

población, 103 894 habitantes; el cantón de menor generación es el de San Isidro, 

326 toneladas de desechos al mes. 

Además, el destino final de la mayoría de los desechos generados por los 

cantones pertenecientes a la provincia de Heredia es el relleno Los Mangos en 

Alajuela. 

Del Cuadro 1 .3 se observa que, generalmente, el cantón central de cada provincia 

es el de mayor generación de desechos por mes, y que el cantón central de San 

José es el de mayor generación de desechos para toda la Gran Área 

Metropolitana, y a su vez el de mayor población. 

Se determina también que el destino final para dichos desechos, antes del año 

2006, es en la mayoría de los casos el relleno sanitario de Río Azul, seguido del 

relleno Los Mangos. 

Se debe mencionar que a partir del año 2007, el relleno sanitario de Río Azul se 

encuentra en obras de cierre técnico; y que en el cantón de Aserrí se abrió un 

nuevo relleno sanitario administrado por la empresa EBI. 

Este relleno recibe actualmente los desechos de los cantones de Vázquez de 

Coronado, Aserrí, Alajuelita y Desamparados. 

Además de la cantidad de desechos generados en cada cantón mensualmente, se 

requiere conocer las cantidades en toneladas de cada desecho con base a la 

caracterización de los mismos, que para este trabajo se basa en la obtenida en el 

estudio de composición y caracterización hecha en el 2003, que se encuentra en el 

Cuadro 1.2. 
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Del total de desechos generados en una comunidad cerca de un 60 por 100 

corresponde a desechos domésticos y comerciales según Tchobanoglous 

(Tchobanoglous et. al, 1994); entonces, para los cantones centrales de cada 

provincia las cantidades de desechos generados por componentes son: 

Cuadro 1.4 Composición mensual de los desechos sólidos generados en los 
cantones centrales de cada er.ovincia 

Componente Provincia 
San José Alajuela Cartago 
ton/mes ton/mes ton/mes 

Orgánica 5169 1950 1615 
Papel 2111 796 660 

Plástico 1841 694 575 
Madera 291 11 o 91 
Textiles 426 161 133 
Metales 198 75 62 
Vidrio 239 90 75 
Tierra 31 12 10 

Químicos 52 19 16 
Líquidos 42 16 13 

Heredia 
ton/mes 

1163 
475 
414 
66 
96 
44 
54 
7 
12 
9 

Del cuadro anterior se observa que en los especialmente en los cantones centrales 

de cada provincia se genera al mes una importante cantidad de desechos con 

potencial de recuperarse a un centro de acopio (papel, plástico, metal y vidrio) y 

aminorar así la cantidad de desechos que se destinan a los rellenos. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNOSTICO DE LOS CENTROS DE ACOPIO 

Uno de los objetivos de esta tesis es la obtención de un diagnóstico de la situación 

de los centros de acopio en la Gran Área Metropolitana. En el presente capítulo se 

explica la metodología para llevar a cabo el diagnóstico y los resultados obtenidos. 

2.1 Variables del diagnóstico 

A continuación se detalla cada una de las variables que se utilizarón para realizar 

el diagnóstico de la situación actual de los centros de acopio en la Gran Área 

Metropolitana, mediante encuesta (Anexo B), así como la referencia a las 

preguntas que servirán como indicador para cada uno de los aspectos que se 

desea evaluar: 

1. Motivación para instalar el centro de acopio: se considera como motivación la 

razón que impulsó a los miembros de una comunidad a iniciar el proceso de 

instalar un centro de acopio, y que constituye la etapa inicial del proyecto. Se 

distingue dos posibles fuentes de motivación, la primera proviene de un espíritu 

de conservación del ambiente, que surge de una conciencia ambiental que puede 

ser propia de los miembros de la comunidad o bien, que ha sido producto de la 

influencia de un externo a la comunidad (por ejemplo campañas ambientales) y 

que se ve reflejada en ideas tales como relacionar el reciclaje con una forma de 

mantener limpia la comunidad, a aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios, 

reducir la contaminación, etc. 

La segunda fuente de motivación proviene de identificar la recuperación de 

desechos valiosos como una fuente de trabajo e ingresos. 

Se determina cuál de las dos fuentes es más frecuente mediante la pregunta 2.1 , 

donde las opciones 2.1.a y 2.1.b son indicadores de la motivación proveniente de 

un espíritu de conservación ambiental y las opciones 2.1.c y 2.1.d, son 
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indicadores de que la motivación principal es instalar el centro de acopio por ser 

una fuente de ingresos. La opción 2.1 .e se clasifica en una de las dos categorías 

anteriores, de ser posible, o bien se identifica como una fuente de motivación 

adicional. 

2. Divulgación: constituye el medio para promover el centro de acopio y es clave 

para el éxito del mismo, pues de su efectividad depende que haya un flujo de 

desechos hacia el centro. Entre las formas más utilizadas para llevar a cabo la 

divulgación están: 

• Visita casa por casa 

• Entrega de volantes, folletos, etc. 

• Promoción en centros de educación 

• Otros: charlas, reportajes, etc. 

Con la información obtenida se identifica la forma más utilizada de promover el 

centro, con el propósito de repetir la estrategia en otras comunidades. La 

pregunta 3.1 de la encuesta es la correspondiente a esta variable. 

3. Asesoramiento y apoyo: el propósito de esta variable es identificar personas 

organizaciones que brindan asesoramiento o algún tipo de apoyo a las 

comunidades que desean poner un centro de acopio y conocer en qué consiste 

tal apoyo. La información obtenida es útil para orientar a las comunidades acerca 

de organizaciones a las que pueden acudir. Además, se desea conocer si se 

considera valioso contar con el apoyo de la municipalidad respectiva, y el por qué 

consideran que su apoyo es beneficioso. La parte cuatro de la encuesta 

corresponde a esta variable. 

4. Recolección de los desechos: respecto a esta variable se quiere estimar el % de 

centros de acopio en los que la forma principal de ingreso de los desechos es por 
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entrega directa y voluntaria del material seleccionado a cargo de miembros de la 

comunidad, el% de centros en los que la recolección se hace utilizando un medio 

de transporte, o bien el% en los que se combinan ambas modalidades. Se desea 

conocer también el % de centros de acopio que cuentan con equipo de 

recolección y el % de centros que tienen una ruta de recolección específica. Por 

último, se desea conocer la frecuencia con la que se recolecta los desechos. 

Estos aspectos sobre el tema de recolección se contemplan en la parte cinco de 

la encuesta. 

5. Control interno del flujo de desechos: la información obtenida para esta variable 

permite estimar el flujo de desechos recuperados en el centro, la cantidad de 

desechos procesados para la venta, así como conocer cuáles son los materiales 

que recupera cada centro y en qué forma tratan los rechazos. Las preguntas 6.1 

a 6.3 son los indicadores de esta variable. 

6. Características del centro de acopio: esta variable abarca diversos aspectos 

relacionados con el diseño básico y seguridad en un centro de acopio, y permite 

conocer la situación actual de los centros respecto a espacio físico, distribución 

de planta, equipo de procesamiento, servicios básicos, equipo de protección 

personal, etc. Para tal propósito se plantean las preguntas de la parte siete de la 

encuesta. 

7. Factores de mejora para el centro: a través de esta variable se determina qué 

factor podría facilitar un mayor ingreso de materiales al centro, y se evalúa en la 

pregunta 8.1. 

8. Necesidades materiales del centro: la información obtenida, a partir de la 

pregunta 9.1, sirve para hacer una lista en orden de prioridad de las principales 

carencias materiales en los centros de acopio. 
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9. Comportamiento del mercado: se desea conocer el comportamiento del mercado 

debido a que éste influye en el éxito y desarrollo del centro de acopio. Este 

aspecto se evalúa con la pregunta 10.1 de la encuesta. 

2.2 Metodología para el diagnóstico 

El diagnóstico se realizó mediante encuesta directa o por vía telefónica de los 

centros de acopio seleccionados. 

La primera parte de la encuesta (Anexo 8), parte 1, corresponde a información básica 

del centro de acopio: ubicación, nombre del centro de acopio, el nombre del 

entrevistado, número de trabajadores, etc. 

Los apartados siguientes corresponden a las preguntas correspondientes a cada 

variable tal como se mencionó en la sección 2.1 . 

Por último, se deja un espacio para que el entrevistado haga algún comentario si así 

lo desea. La encuesta está hecha de forma que el entrevistado tiene la libertad de 

marcar más de una opción. 

2.3 Centros de acopio encuestados 

En el anexo 8, se encuentra una lista de los centros de acopio que participaron en el 

diagnóstico, ya sea por que se hizo visitó el centro para hacer la encuesta en forma 

directa, o bien por vía telefónica. 

2.4 Análisis de resultados 

La primer parte de la encuesta consiste en información básica de los centros de 

acopio, misma que se transcribe en el anexo 8. 

18 



Se encontró que en la mayoría de los centros encuestados existe más trabajadores 

voluntarios que remunerados. El centro de acopio del Hogar de Ancianos Albernia es 

el que cuenta con más trabajadores: 2 remunerados y 11 voluntarios; mientras que 

el centro de acopio de Calle Mesén cuenta únicamente con dos trabajadores 

voluntarios. 

La mayoría de los centros de acopio encuestados no tiene un horario fijo de 

funcionamiento, por ejemplo el centro de Santa Bárbara de Heredia funciona dos 

veces por semana. El único centro que trabaja todos los días de la semana con 

horario fijo es el de San Antonio de Escazú, que está abierto de 8 de la mañana a 6 

de la tarde, de lunes a viernes. 

El centro de acopio de San Isidro de Heredia es el que tiene más tiempo de estar 

operando, 13 años, le sigue el centro de acopio de Calle Mesén con 8 años, y el 

centro con menos tiempo de estar funcionando es el de Santa Bábara de Heredia 

con dos años de operación. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la encuesta hecha por 

indicador: 

1. Motivación: se encontró que la principal motivación para instalar el centro provino 

del deseo de colaborar con la preservación ambiental y en segundo lugar la 

motivación provino de buscar una fuente alternativa de ingresos. Tales ingresos, 

en un 67% de los centros encuestados, se destinan para el beneficio de un grupo 

comunitario o asociación, por ejemplo, en uno de los centros, Asociación 

Renacer para el Adulto Mayor, los ingresos se reparten entre los adultos mayores 

que trabajan en el centro; en el centro Asociación Casa Hogar de Ancianos 

Albernia en San Isidro de Heredia el trabajo en el centro se utiliza como terapia 

ocupacional y los ingresos se utilizan en el hogar para las necesidades de los 

adultos mayores. El centro de acopio localizado en Santa Bárbara de Heredia 
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utiliza los fondos recaudados para el grupo de Alcohólicos y Anónimos "Amor al 

enfermo"; en el centro de la Iglesia de calle Mesén en Tres Ríos los ingresos se 

destinan a la compra de víveres para familias de bajos ingresos de la comunidad. 

En el centro de acopio ubicado en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, los 

dirigentes del centro tienen, como parte de los motivos para mantener el centro 

en funcionamiento, educar a los escolares sobre la preservación ambiental. Se 

observa entonces que la motivación primaria es la conservación ambiental y la 

secundaria, la fuente alternativa de ingresos para el beneficio de un grupo 

específico de la comunidad. 

2. Divulgación: los centros utilizaron como primer medio de divulgación la entrega 

de volantes, en segundo lugar utilizaron otros medios de divulgación por ejemplo 

los reportajes a través del periódico local, charlas con empresas, comercios y 

condominios, reunión con vecinos y divulgación a través de la iglesia; el siguiente 

medio de divulgación utilizado fue la visita casa por casa y por último la 

promoción en escuelas y colegios. La distribución se muestra en la siguiente 

figura: 

40 

30 

"#- 20 

10 

o 1 1 

C. En a. Vis ita casa por b. Entrega volantes 

casa ese uelas/colegios 

l'v'edio de divulgación 

d. Otros 

Figura 2.1 Distribución de los medios de divulgación utilizados 
por los centros de acopio encuestados 

Se obtiene entonces que el método de promoción del centro de acopio y de 

sensibilización de la comunidad es con entrega de volantes y la utilización de 

métodos más directos como las charlas. 
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3. Asesoramiento y apoyo: se encontró que el 100% de los centros recibió 

asesoramiento y apoyo de alguna organización. En el siguiente cuadro se 

muestra las organizaciones mencionadas por los centros encuestados: 

Cuadro 2.1 Principales organizaciones que dieron asesoramiento y apoyo a los 
centros encuestados 

Institución u organización 
Compañía Nacional de Fuerza y luz, 

CNFL 

ACEPESA 

CEPRONA: Centro de Productividad 
Nacional a través de la red 

REDCICLA 

Proyecto PRODELO-GTZ 

Fundación TAMU 

Características 
A través del Departamento de 
Promoción Ambiental, la CNFL brinda 
guías para la organizac1on de 
proyectos comunitarios de manejo de 
desechos sólidos reciclables, contacta 
a la comunidad con las empresas que 
comprar los desechos, contacta a los 
centros para que intercambien sus 
logros y experiencias. Colaboración 
con la compra de equipo y la 
impresión de material para campañas 
divulgativas 
Organización no gubernamental que 
apoya proyectos ambientales. 
Asesora sobre el servicio de 
recolección. 
Organización que brinda 
asesoramiento a las comunidades en 
todas las etapas del proyecto, hace 
simposios sobre temas ambientales 
relacionados con la gestión de 
desechos sólidos y líquidos 
Brinda asesoramiento técnico, apoyo 
económico y logístico con 
equipamiento, diseño para la 
infraestructura del centro de acopio 
Apoyo con la canalización de fondos y 
logística del proyecto 

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz es la institución que más colaboró con los 

centros encuestados, pues, el 90% de ellos dice haber recibido apoyo de ellos, a 

través del Departamento de Promoción Ambiental. 
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Los centros encuestados también recibieron apoyo de grupos como los Guías y 

Scout, asociaciones de desarrollo locales, en 40% de los centros recibió apoyo de 

la municipalidad, por ejemplo, el centro de acopio de San Antonio de Escazú 

cuenta con el apoyo permanente de la municipalidad, trabajando en forma 

coordinada para la confección de material y con el préstamo de personal y un 

camión recolector. Otros centros, ubicados en Heredia, contaron con la ayuda de la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ESPH, para las campañas de 

sensibilización. 

Se encontró también que el 100% de los centros encuestados opinaron que la 

colaboración de la municipalidad es indispensable. Los entrevistados piensan que 

con la ayuda de la municipalidad el proyecto avanza más rápido, opinan que es 

responsabilidad de los gobiernos locales buscar formas de reducir la cantidad de 

desechos sólidos y que la principal colaboración debe ser de tipo material. 

Fotografía tomada en el centro de acopio de San Antonio de 
Escazú (autor) 
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4. Recolección de los desechos: se encontró que en el 60% de los centros los 

desechos ingresan a este por entrega directa de los miembros de la comunidad y 

el 40% restante ingresa por recolecta casa por casa. Los medios de transporte 

para la recolección son variados, desde un camión municipal prestado como en 

el caso del centro de acopio de San Antonio de Escazú; un camión propio para el 

centro de acopio del Hogar de Ancianos Albernia, hasta carretas, bicicletas o el 

préstamo de un automóvil a cargo de un trabajador voluntario para el centro 

ubicado en Santa Bárbara de Heredia. 

Se encontró que solo el 33% de los centros utiliza rutas específicas de 

recolección, mismas que se han trazado sin seguir una metodología específica 

con excepción del caso del centro de acopio de San Antonio de Escazú y del 

Hogar de Ancianos Albernia. En el primer centro se han trazado 6 rutas 

específicas de recolección y en el segundo se tiene trazada una ruta que incluye 

400 casas en distintas urbanizaciones específicas y bufetes legales. 

La frecuencia de recolección es variada, desde una vez por semana hasta cada 

15 días en cada zona. 

5. Control interno: con base a las preguntas hechas para esta parte de la encuesta 

se encontró que en todos los centros encuestados se recibe papel y cartón, 

vidrio, plástico y latas de aluminio. En uno de los centros se recibe además de los 

materiales anteriores, baterías de carro y en otro centro se reciben también tapas 

de botellas de licor y utensilios de aluminio. 

En el 67% de los centros encuestados se mantiene un control escrito de los 

desechos vendidos; las cantidades de desechos recibidos por mes van desde 7 

toneladas hasta casi las 100 toneladas, entre todos los centros encuestados se 

recupera aproximadamente 150 toneladas por mes. El desecho que se recupera 

en mayor cantidad es el papel y el cartón (hasta 400 toneladas por mes en el 
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centro de acopio del Hogar de Ancianos Albernia), y en segundo lugar el plástico, 

principalmente en envases plásticos y bolsas plásticas. 

La última pregunta de esta parte es: ¿qué se hace con los desechos que entran 

al centro de acopio y no son aptos para el reciclaje?; en el 100% de los centros 

los rechazos van a la recolección municipal. El centro de acopio del hogar de 

ancianos estima que los rechazos constituyen un 5% del total de material 

recibido. 

6. Características del centro de acopio: para esta parte de la encuesta se encontró 

que el 67% de los locales donde se encuentra el centro de acopio son prestados 

(por la Asociación de Desarrollo, la iglesia, etc.). Los locales tiene un área desde 

140 hasta 500 m2
, este último pertenece al centro de acopio de San Antonio de 

Escazú. Respecto a la distribución interna de los centros, ninguno de ellos cuenta 

con zonas claramente separadas para procesar cada desecho, sin embargo, en 

todos los centros se colocan los desechos de manera que en la recepción se 

acumulan los desechos que ingresan y posteriormente se colocan en una parte 

específica para procesarlos. El 67% de los centros cuenta con algún tipo de 

señalización sobre el lugar donde se procesa cada desecho pero en ninguno de 

los centros se encontró algún tipo de señalización de seguridad 

Respecto a la pregunta sobre si se cuenta con equipo para procesar los 

desechos se encontró que todos los centros cuentan con mesas para clasificar o 

apilar los desechos procesados y estañones para el vidrio quebrado. El centro de 

acopio Hogar de Ancianos Albernia cuenta con una compactadora para el cartón, 

sin embargo, el centro de acopio mejor equipado es el de San Antonio de Escazú 

pues cuenta con una compactadora para pacas de 160 - 185 kilogramos, una 

quebradora de vidrio, una estibadora manual, dos transportes hidráulicos, dos 

básculas de 2,5 toneladas cada una y una sierra para papel para quitar bordes de 

libros, revistas, etc., todo el equipo anterior es de segunda. 
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En esta parte de la encuesta se consultó también con cuales servicios básicos 

cuenta el centro de acopio, se encontró el 83% de los centros cuenta con 

electricidad, agua y servicio sanitario. Únicamente los centros Hogar de Ancianos 

Albernia y el de San Antonio de Escazú cuentan con teléfono, fax, botiquín y 

extintor. Respecto a la utilización de equipo de seguridad para procesar los 

desechos se obtuvo que el 83% de los centros utiliza algún equipo de protección 

tal como guantes y mascarillas. En el centro de acopio de San Antonio los 

trabajadores utilizan orejeras, zapatos de seguridad, delantal, una careta 

protectora y fajas para proteger la espalda. 

7. Factores de mejora para el centro de acopio: mediante la pregunta 8.1 de la 

encuesta los entrevistados tuvieron la oportunidad de señalar el factor que, en su 

opinión, contribuiría a que se recuperara una mayor cantidad de desechos, un 

37% de los centros opina que se requiere mayor financiamiento para la compra 

de equipo, la adquisición de un local apropiado, la compra de un transporte para 

la recolección, etc.; el 37% opina que se requiere mayor colaboración de la 

comunidad, que sus miembros no se resistan a separar los desechos en sus 

casas y que más personas se unan a los programas de reciclaje y el 26% 

restante opina que la colaboración de la municipal es básica para que el proyecto 

mejore. 

8. Necesidades materiales del centro: un 33% de los centros tiene como mayor 

necesidad material más espacio físico, un 33% escogió la opción d. de la 

encuesta, que es la opción abierta, en la que se incluye la necesidad de más 

personal y de equipo para procesar los desechos. El centro de acopio de 

Alajuelita tiene como mayor necesidad la adquisición de servicios básicos de 

aguas, electricidad, teléfono, etc., mientras que el centro de acopio ubicado en 

Tres Ríos manifestó que la principal necesidad es de contendores, mesas equipo 

en general. 
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9. Comportamiento del mercado: respecto a las preguntas de esta parte de la 

encuesta se encontró resultados muy importantes que influyen en el éxito del 

centro de acopio, pues se encontró para el 100% de los centros que los 

compradores de los desechos pagan inmediatamente, que cumplen con el 

servicio de transporte ofrecido y que revisan que los desechos cumplan con los 

requisitos de compra establecidos por ellos. En el centro de acopio de Santa 

Bárbara de Heredia existe un único comprador que se lleva todos los desechos, 

este tipo de comprador es intermediario con las empresas recicladoras. Este 

mismo caso se repite en casi todos los centros consultados, en el que se tiene 

contacto con compradores directos, como es el caso de VICESA, y se utiliza 

también intermediarios. 

2.5 Conclusiones del diagnóstico 

Con base en la información anterior. Se muestra a continuación las principales 

conclusiones obtenidas a partir de la encuesta realizada: 

• 

• 

• 

• 

Respecto a las características generales: en los centros encuestados trabajan 

más personas en forma voluntaria que remunerada y la cantidad de 

trabajadores es variable en cada centro. 

La principal motivación para instalar el centro de acopio es la preservación 

ambiental y en segundo lugar la obtención de fondos para el beneficio de un 

grupo comunitario. 

La principal forma de promoción y divulgación utilizada por los centros 

entrevistados es la entrega de volantes y en segundo lugar otras alternativas 

con comunicación directa con la comunidad como charlas con los vecinos. 

Todos los centros de acopio recibieron apoyo y asesoramiento de alguna 

organización o institución, las mismas se encuentran en el cuadro 2.1. Se 

encontró que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL, es la institución 

que apoyo a la mayoría de los centros encuestados. 
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• Todos los centros de acopio opinan que la ayuda de las municipalidades es 

vital para el éxito del proyecto. 

• La forma de ingreso de los desechos al centro de acopio se distribuye en un 

60% por entrega directa de los miembros de la comunidad al centro y un 40% 

por recolección con un medio de transporte. 

• El transporte utilizado para la recolección es variado, dos centros de acopio 

utilizan un camión, y el resto utilizan todo tipo de transporte. 

• En todos los centros de acopio se recibe papel y cartón, plástico, aluminio y 

vidrio. Dos centros de acopio reciben desechos alternativos como baterías de 

carro y tapas de botellas de licor. 

• El 67% de los centros tiene control escrito de las ventas, entre todos estos 

centros se recupera aproximadamente 150 toneladas de desechos por mes. 

El desecho que se recupera en mayor cantidad es el papel y el cartón y el 

segundo es el plástico en forma de envases. 

• Todos los desechos que no son aptos para recuperarlos se destinan a la 

recolección municipal. 

• El 67% de los centros de acopio encuestados opera en un local prestado, el 

67% de los centros tiene algún tipo de señalización, el 83% de los centros 

cuenta con servicios básicos de aguas, electricidad y servicio sanitario y en el 

83% de los centros el personal utiliza equipo de protección personal. 

• 

• 

Solo un centro de acopio, el centro en San Antonio de Escazú, cuenta con 

equipo apropiado para procesar los desechos. 

Para mejorar el centro de acopio y recuperar mayor cantidad de desechos, el 

37% de los centros requiere mayor financiamiento para la compra de equipo, 

mejorar el local, etc., el 37% de los centros opina que se necesita mayor 

apoyo de la comunidad y el 26% de los centros señaló como principal factor 

de mejora la ayuda de la municipalidad. 

• La principal necesidad material de los centros encuestados, en un 33%, es 

mayor espacio en el local, y en segundo lugar la necesidad de equipo 
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apropiado para procesar los desechos, incluyendo equipo de seguridad 

personal. 

• Se encontró que el mercado cumple con el servicio de transporte ofrecido a 

los centros de acopio, todos los compradores revisan los desechos antes de 

comprarlos y pagan inmediatamente la compra realizada. 
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CAPITULO 3: MARCO LEGAL REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE 
UN CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES 

El presente capítulo consiste en una recopilación de los artículos más importantes 

de varias leyes y reglamentos que deben tomarse en cuenta para la instalación de 

un centro de acopio, por ejemplo las disposiciones sanitarias que debe cumplir, 

permisos que se debe solicitar, condiciones de seguridad para los trabajadores, 

etc. 

3.1 Ley Orgánica del Ambiente 

Esta es la ley Nº 7554 dada en octubre de 1995. (Ley Orgánica del Ambiente, 

1995) 

En el capítulo 1 se encuentran importantes artículos sobre la protección al 

ambiente: 

./ Artículo 2 

"Los principios que inspiran esta ley son los siguientes: 

a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las 

. excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios 

internacionales y las leyes. 

b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente 

sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 

50 de nuestra Constitución Política. 

d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo 

establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. 

e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las 

bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las 

29 



materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, 

en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque 

atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras." 

3.2 Reglamento sobre el manejo de basuras 

Este reglamento publicado en la Gaceta número 129 del 7 de julio de 1989, 

corresponde al Decreto Ejecutivo 19049 - S del Presidente de la República y el 

Ministerio de Salud. (Reglamento sobre el manejo de basuras, 1989) 

El mismo, regula aspectos como el almacenamiento, recolección, transporte, 

tratamiento, disposición sanitaria y recuperación de desechos. 

Entre los artículos de interés para el propósito del presente trabajo se encuentra el 

artículo 56 del capítulo quince: 

./ Artículo 56 

"La recuperación de los residuos sólidos a partir de basuras, tiene dos propósitos 

principales: 

a) Recuperación de valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en 

el proceso primario de elaboración de productos. 

b) Reducción de la cantidad de basura producida y que se dispondrá 

sanitariamente." 

Del capítulo dieciséis los artículos del 57 al 62 tratan sobre los lugares en que se 

puede separar y almacenar desechos: 

./ Artículo 57. 

"Sólo se permitirá la separación de basuras en las fuentes de origen y en los sitios 

autorizados expresamente por el Ministerio de Salud." 
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~ Artículo 58. 

"No se permitirá el reciclaje o recuperación de residuos sólidos que por sus 

características sean susceptibles de causar daño a la salud humana, a juicio del 

Ministerio de Salud." 

~ Artículo 59. 

"El acopio y almacenamiento temporal de elementos recuperables podrá 

efectuarse en bodegas, antes de su traslado al sitio de clasificación y empaque, 

siempre y cuando se observen condiciones sanitarias y de protección de los 

manipuladores y del ambiente." 

~ Artículo 60. 

"La localización de bodegas, centros de acopio y plantas de recuperación de 

basuras, deberá ubicarse de acuerdo con las normas de planeamiento urbano 

vigentes en esa localidad, y de conformidad con las directrices que señale el 

Ministerio de Salud." 

~ Artículo 61. 

"La instalación y funcionamiento de bodegas, centros de acopio y plantas de 

recuperación de basura, requerirá, la expresa autorización del Ministerio de Salud." 

~ Artículo 62. 

"La operación de las bodegas, centro de acopio y plantas de recuperación de 

basuras, deberán realizar sus actividades bajo las siguientes condiciones: 

a) Cumplir con las disposiciones de salud ocupacional, higiene y seguridad 

industria, control de la contaminación del aire, agua y suelo, de acuerdo con las 

normas en vigencia y las que al efecto señale el Ministerio de Salud. 

b) Mantener las instalaciones y sus áreas periféricas, libres de todo residuo sólido 

o líquido que pudiera desprenderse. 
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c) Asegurar aislamiento con lo exterior, para evitar problemas de estética, 

proliferación de vectores y roedores, así como de olores molestos. 

ch) Realizar las operaciones de descarga y carga, y manejo de materiales, 

recuperables en el interior de sus instalaciones. 

d) Otras que determine el Ministerio de Salud." 

3.3 Reglamento sobre Higiene Industrial 

Este reglamento constituye el de Decreto Nº 11492-SPPS del Presidente de la 

República y el Ministerio de Salud, publicado en la Gaceta Nº 101 el 28 de mayo 

de 1980. (Reglamento sobre higiene industrial, 1980) 

A continuación se mencionan los artículos más importantes de este reglamento 

referentes al establecimiento de industrias: 

../ Articulo 18. 

"La localización de los establecimientos industriales deberá: 

Ajustarse a lo establecido en los planes reguladores o planos de zonificación En 

ausencia de un régimen de zonificación vigente, corresponderá al Ministerio 

resolver sobre el sitio en que pueden instalarse." 

../ Articulo 24. 

"Toda persona física o jurídica que desee instalar una industria deberá obtener la 

correspondiente autorización tanto para su instalación como para su posterior 

funcionamiento, así como para modificar en cualquier forma la actividad original 

que les fue aprobada. El permiso sanitario de funcionamiento que se extienda a un 

establecimiento industrial para su debida operación, tendrá una vigencia de una 

año, a su vencimiento el o los interesados deberán gestionar su renovación ante la 

autoridad de salud correspondiente. (Así reformado por el decreto 19486 del 6 de 

febrero de 1990) 
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./ Articulo 26. 

"Ninguna persona ni funcionario podrá dar inicio a los trámites de aprobación de 

planos, sin que el Ministerio se haya pronunciado previamente, en forma favorable, 

sobre la localización del uso industrial proyectado. 

Para obtener ese permiso de uso, el interesado deberá presentar: 

a) Copia del plano catastrado, con las referencias que determinen la localización 

exacta de la propiedad; 

b) Descripción del proceso industrial; 

c) Indicación de las materias primas que empleará; 

d) Mención de los residuos o desechos provenientes del proceso y los 

procedimientos de eliminación de éstos; 

e) Indicación del número aproximado de trabajadores que servirán a la empresa." 

./ Articulo 27. 

"Una vez obtenida la aprobación prevista en el articulo anterior, el interesado podrá 

someter a la consideración del Ministerio los antecedentes necesarios para obtener 

el permiso de construcción. 

Para este fin, deberá acompañar: 

a) Plano catastrado del inmueble. 

b) Fórmula proporcionada por el Ministerio, denominada "Permiso de 

Construcción", debidamente firmada por el propietario y el profesional responsable, 

en la que se consignarán todos los datos indicados en la misma. 

c) La documentación exigida por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos. 

d) Tres juegos de planos, como mínimo, con las especificaciones de la 

construcción, con todas las láminas firmadas por el profesional responsable, las 

que deberán mostrar: 

1) Localización del edificio en el lote. 
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2) Los linderos del predio y su ubicación en relación con la vecindad. 

3) La planta de los distintos pisos del edificio, con indicación clara del destino de 

cada parte. 

4) Planta de cimientos, vigas y columnas y demás detalles estructurales 

completos." 

.../ Articulo 31. 

"Una vez aprobados los planos y especificaciones por el Ministerio, y antes de 

iniciarse la construcción, deberá obtenerse licencia municipal y las demás 

autorizaciones que legalmente procedan." 

.../ Articulo 33. 

"Todo establecimiento industrial debe cumplir los requisitos siguientes: 

a) Los pisos de las salas de trabajo serán de material impermeable y 

antideslizante, con la inclinación suficiente para facilitar el escurrimiento de los 

líquidos. 

b) El área de piso de las salas de trabajo deberá contemplar, como mínimo dos 

metros cuadrados libres para cada trabajador. 

c) La altura neta del local que ocupen los trabajadores, no será inferior a dos 

metros, cincuenta centímetros. 

d) Las paredes serán de ladrillo o concreto v las exteriores serán independientes 

de toda otra construcción. 

e) Los techos serán impermeables y de materiales malos conductores del calor. 

f) Las paredes y techos de las salas de trabajo deberán ser pintadas, 

regularmente, en tonos claros mates." 

3.4 Ley General de Salud 

Esta ley fue elaborada en octubre de 1973 por el presidente de la República y el 

Ministerio de Salud. (Ley General de Salud, 1973) 
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En su título tercero, capítulo dos que trata sobre las obligaciones y restricciones 

relativas a la recolección y eliminación de residuos sólidos se menciona el 

siguiente artículo: 

./ Artículo 283 

"Queda prohibida la recuperación de desechos y residuos sólidos en lugares no 

aprobados por la autoridad de salud para tales efectos. Las personas, naturales o 

jurídicas, que se ocupen de la recuperación, aprovechamiento, comercio o 

industrialización de tales materias, deberán solicitar permiso previo a la autoridad 

de salud y ésta podrá otorgarlo, cuando se comprueba que los trabajos de 

selección, recolección y aprovechamiento de los desechos y residuos no impliquen 

el peligro de contaminación del ambiente o riesgos para la salud de las personas 

que trabajan en tales faenas o de terceros" 

3.5 Reglamento General para el Otorgamiento de permisos de funcionamiento 

por parte del Ministerio de Salud 

Este reglamento fue elaborado por el Presidente de la República y el Ministerio de 

Salud. (Reglamento General para el Otorgamiento de permisos de funcionamiento 

por parte del Ministerio de Salud, 2006) 

Con base en el artículo 1 de dicho reglamento se clasifica al centro de acopio de 

desechos sólidos como un establecimiento Grupo C, es decir, de bajo riesgo 

ambiental y para la salud de las personas. Sobre la obtención del permiso de 

funcionamiento, el artículo 2 establece que: 

./ Artículo 2 

"Grupo C: Por medio del presente decreto se les otorga Permiso de 
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Funcionamiento, a todos los establecimientos que se encuentran dentro de este 

grupo, sin necesidad de realizar trámite alguno de solicitud o renovación ante el 

Ministerio de Salud" 

3.6 Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo 

Este reglamento fue elaborado por el Presidente de la República y el Ministerio de 

Trabajo y Bien Social, y en su título segundo, capítulo uno, referente a las 

condiciones generales de los locales y ambiente de trabajo con el cual debe 

cumplir un centro de acopio se tiene los siguientes artículos (Reglamento General 

de Seguridad e Higiene de Trabajo, 1970): 

./ Artículo 1 O 

"Los locales de trabajo deberán llenar, en lo relativo a ubicación, construcción y 

acondicionamiento, los requisitos de seguridad e higiene que demanden la 

seguridad, integridad, salud, moral y comodidad de los trabajadores ... " 

./ Artículo 14 

"Los locales de trabajo deben tener las dimensiones adecuadas en cuanto a área y 

volumen de acuerdo con el clima, las necesidades de la industria y el número de 

trabajadores que laboren en aquellos. " 

./ Artículo 21 

"El aire de los centros de trabajo deberá mantenerse en condiciones que no 

resulte nocivo para la salud del personal" 

./ Artículo 24 

"Los centros de trabajo deberán contar con iluminación adecuada para la 

36 



seguridad y conservación de la salud de los trabajadores" 

El capítulo primero del título tercero hace referencia a la protección especial a los 

trabajadores: 

../ Artículo 81 

"Los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores, según la clase 

de trabajo: 

a) Máscaras o caretas respiratorias, cuando por la índole de la industria o 

trabajo no fuera posible conseguir una eliminación satisfactoria de los gases, 

vapores, polvo u otras emanaciones nocivas para la salud; 

b) Gafas y pantallas protectoras adecuadas contra toda clase de proyecciones 

de partículas: sólidas, líquidas o gaseosas, calientes o no, que puedan causar 

daño al trabajador. 

d) Cascos para toda clase de proyecciones violentas o posible caída de 

materiales pesados; 

e) Guantes, manoplas, manguitos, cubrecabezas, gabachas y calzado especial, 

para la protección conveniente del cuerpo contra proyecciones, emanaciones y 

contactos peligrosos; 

h) Protectores apropiados para los oídos, cuando los trabajadores se 

encuentren expuestos a ruidos que pudieren causarles daño. " 

El título quinto contiene un único capítulo en el cual se menciona que todo centro 

de trabajo debe contar con un botiquín de primeros auxilios. 

3. 7 Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales 

Este reglamento corresponde al Decreto Ejecutivo 26042-S-MINAE, y fue 

publicado en la Gaceta el 19 de junio de 1997. 
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Dicho reglamento tiene el propósito de definir las características que deben cumplir 

las aguas residuales para ser descargadas en un alcantarillado o en un cuerpo de 

agua. (Reglamento de reuso y vertido de aguas residuales, 1997) 

Debido a que el agua residual , producto del lavado de los materiales recuperables 

en el centro de acopio, califica como agua de tipo especial, los siguientes artículos 

deben tomarse en consideración : 

../ Artículo 15 

En las aguas residuales dé tipo especial, se deberán analizar los siguientes 

parámetros: 

a. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOs.20) 

b. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

c . Potencial hidrógeno (pH) 

d. Grasas y aceites (GyA) 

e. Sólidos sedimentables (SSed) 

f. Sólidos suspendidos Totales (SST) 

g. Temperatura (T) 

En la Tabla 3 del Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales se establece 

la frecuencia mínima de muestreo y análisis para las aguas residuales de tipo 

especial, dicha tabla se transcribe en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.1 Frecuencias mínimas de muestreo y análisis para aguas residuales 
especiales (Reglamento de reuso y vertido de aguas residuales, 
1997) 
Parámetro 

Temperatura 
pH 

Sólidos sedimentables 
Caudal 

Otros parámetros obligatorios 

Menor a 10 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 

Anual 

Caudal Q (m3/d) 
Entre 10 y 100 

Semanal 
Semanal 
Semanal 
Semanal 

Semestral 

Mayor a 100 
Diaria 
Diaria 
Diaria 
Diaria 

Trimestral 
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El Reglamento de vertido y reuso especifica los límites máximos de los 

contaminantes para depositar los desechos líquidos en alcantarillado y en cuerpo 

de agua. 

En el siguiente cuadro se muestran los datos para el caso en que las aguas 

residuales se depositan en alcantarillados: 

Cuadro 3.2 Límites máximos permisibles para el vertido de aguas residuales al 
alcantarillado sanitario (Reglamento de reuso y vertido de aguas 
residuales, 1997) 

Parámetro 
DBOs,20 (mg/L) 

DQO (mg/L) 
Sólidos suspendidos (mg/L) 

Sólidos disueltos (mg/L) 
Sólidos sedimentables (mUL) 

Grasas/aceites (mg/L) 
pH 

Temperatura (ºC) 
Mercurio (mg/L) 
Arsénico (mg/L) 
Cadmio (mg/L) 

Cloro residual (mg/L) 
Cromo (mg/L) 
Cianuro (mg/L) 
Cobre (mg/L) 
Plomo (mg/L) 

Fenoles y cresoles (mg/L) 
Níquel (mg/L) 
Zinc (mg/L) 
Plata (mg/L) 

Selenio (mg/L) 
Boro (mg/L) 

Sulfatos(mg/L) 
Fluoruros (mg/L) 
Cloruros (mg/L) 

Sustancias activas al azul de metileno (mg/L) 
Sumatoria de los compuestos organofosforados (mg/L) 

Sumatoria de los carbonatos (mg/L) 
Sumatoria de los compuestos organoclorados (mg/L) 

Límite máximo 
300 
1000 
500 
1500 

1 
100 
6a9 
$40 
0,01 
0,5 
0,1 
1 

2,5 
2 
2 

0,5 
5 
2 
10 
3 

0,2 
3 

500 
10 
O, 1 
O, 1 
0,1 
0,1 

0,05 
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En el siguiente cuadro se muestran los límites máximos para el vertido de aguas 

residuales en cuerpos de agua: 

Cuadro 3.3 Límites máximos permisibles para el vertido de aguas residuales en 
cuerpos de agua (Reglamento de reuso y vertido de aguas residuales, 
1997 

Parámetro 
Grasas/aceites (mg/L) 

pH 
Temperatura (ºC) 

Sólidos sedimentables (mUL) 
Materia flotante 
Mercurio (mg/L) 
Aluminio (mg/L) 
Arsénico (mg/L) 

Bario (mg/L) 
Boro (mg/L) 

Cadmio (mg/L) 
Cloro residual (mg/L) 

Color 
Cromo (mg/L) 

Cianuro total (mg/L) 
Cianuro libre (mg/L) 

Cianuro libre en el cuerpo de agua, fuera del área de mezcla 
(mg/L) 

Cianuro disociable en ácido débil (mg/L) 
Cobre (mg/L) 
Plomo (mg/L) 
Estaño (mg/L) 
Fenoles (mg/L) 
Níquel (mg/L) 
Zinc (mg/L) 
Plata (mg/L) 

Selenio (mg/L) 
Sulfitos (mg/L) 
Sulfuros (mg/L) 

Fluoruros (mg/L) 
Sustancias activas al azul de metileno (mg/L) 

Sumatoria de los compuestos organofosforados (mg/L) 
Sumatoria de los carbonatos (mg/L) 

Sumatoria de los compuestos organoclorados (mg/L) 

Límite máximo 
30 

5a9 
15 $ T :5 40 

1 
Ausente 

0,01 
5 

0,1 
5 
3 

0,1 
1 

50 
1,5 
1 

0,1 
0,005 

0,5 
0,5 
0,5 
2 
1 
1 
5 
1 

0,05 
1 

25 
10 
2 

0,1 
0,1 

0,05 
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Según el Código Industrial Internacional Unificado, las instalaciones donde se 

maneja desechos sólidos se identifican con el código CllU 7510; la legislación 

costarricense exige para esta actividad, en el caso de que el vertido se realiza en 

un cuerpo de agua, los valores máximos de descarga para los siguientes 

parámetros: 

Cuadro 3.4 Límites de vertido de aguas para centros de acopio en cuerpos de 
a ua Re lamento de reuso vertido de a 1uas residuales, 1997 

Parámetro Valor 
Demanda bioquímica de oxígeno, DQO (mg/L) 1000 
Demanda química de oxígeno, DQO (mg/L) 1500 
Sólidos suspendidos totales, SST (mg/L) 200 
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CAPITULO 4: MATERIALES QUE SE RECUPERAN EN CENTROS DE 
ACOPIO DE DESECHOS SÓLIDOS 

El presente capítulo consiste en una recopilación de información básica sobre los 

materiales con potencial de recuperación en un centro de acopio, el mercado 

existente en Costa Rica para cada uno de estos productos y las condiciones de 

compra de dicho mercado. 

Esta información es necesaria para determinar el procesamiento de los materiales 

dentro del centro de acopio, así como el equipo requerido para el mismo. 

4.1 Centros de acopio 

Un centro de acopio, CA (en adelante), o una instalación de recuperación de 

materiales, IRM, es un sitio para el acondicionamiento y empaque de materiales 

destinados a la reutilización y el reciclaje. 

La tendencia mundial de aumento en la generación de desechos sólidos implican 

inconvenientes como contaminación ambiental principalmente por la existencia de 

desechos poco biodegradables a muy largo plazo; aumento en el costo de 

recolección, y en los costos por tratamiento debido al incremento en el 

mantenimiento de los sitios de tratamiento final y su ubicación que resultan cada 

vez más difíciles de obtener, y agotamiento o encarecimiento de materias primas; 

razones por las que en los últimos años se ha incentivado la práctica de 

reutilización y reciclaje de materiales como un aporte a disminuir la problemática. 

Los CA pueden incluir funciones de recogida selectiva para residuos separados, 

una instalación de separación de materiales, una instalación para el compostaje y 

bioconversión de residuos, una instalación para la producción de combustible 

derivado de residuos y una instalación de transferencia y transporte. Las funciones 

de un CA dependen directamente de: 

• El papel que el CA va a jugar en el sistema de gestión de residuos 
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• Los tipos de materiales que serán recuperados 

• La forma en que los materiales que ha recuperar serán entregados al CA 

• El almacenaje y procesamiento de materiales procesados para los 

compradores 

Los materiales separados en un CA pueden, preferiblemente, reutilizarse 

directamente; utilizarse como materia prima para la fabricación y reprocesamiento; 

como alimentación para la producción de compost y otros productos de conversión 

biológica y química; como fuente de combustible para la producción energética y 

para la recuperación de terreno. 

Dichas posibilidades dependen a su vez de especificaciones que afectan a la 

selección y al diseño de los CA, y del mercado existente para tales productos. Así, 

para la reutilización directa se requiere que el material pueda cumplir su función 

original o una similar. 

Los materiales utilizados como materias primas deben cumplir requisitos de grado 

de limpieza, contenido humedad, cantidad y tamaño de partícula; en tanto que 

como fuentes de combustible se toma en cuenta la composición, el contenido 

energético, grado de contaminación, normativa, etc. 

Un CA puede constar de varias secciones, entre ellas una administrativa donde se 

lleva un registro de ingresos y egresos de los materiales, registros contables y de 

medición de rendimiento del centro; una sección de recepción de material bien sea 

porque los habitantes de la comunidad llevan al material hasta el CA o porque un 

transporte de recolección hace entrega de material; una sección de clasificación y 

acondicionamiento de materiales que se divide en base a los materiales que se 

procesarán dentro del centro y una sección de embalaje y empaque donde se 

coloca en recipientes el material por separado y donde eventualmente se requiere 

de tarimas para la estibación de papel por ejemplo. 

43 



Para efectos de este trabajo, el centro de acopio se concibe como el lugar donde 

los materiales seleccionados en el sitio de origen serán recibidos, procesados, 

empacados y almacenados para la venta a compañías reutilizadoras y 

recicladoras. 

Existen varias razones por las que la selección y separación en el sitio de origen 

de los materiales es preferible: 

• Necesidad de considerar los efectos de descomposición biológica, 

absorción de fluidos y contaminación de los componentes de los residuos. 

• Selección en el sitio de origen influye en la mano de obra requerida dentro 

del centro de acopio. 

• Si la recolección municipal y el centro de acopio no funcionan en conjunto 

las necesidades de transporte aumentan; y si trabajan por separado, las 

municipalidades se benefician con una reducción en sus necesidades de 

transporte para recolección. 

La puesta en marcha de un sistema de manejo de desechos sólidos que incluya un 

CA trae múltiples ventajas: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Disminución de la contaminación ambiental 

Economía de energía 

Aumento de la vida útil de Jos rellenos sanitarios 

Reducción de los costos de transporte para recolección y tratamiento 

Representa una fuente de trabajo por el valor económico de los materiales 

recuperados 

No requiere de mano de obra especializada 

Prolongación de Ja vida útil de las materias primas de los materiales 

recuperados 

Un CA en sí mismo no genera gran cantidad de desechos 
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• Mejora la estética de la comunidad y produce una buena opinión pública 

(algunas comunidades con destinos turísticos y que poseen actualmente CA 

agregan el sentido ambientalista como atractivo) 

Claramente, este sistema posee una serie de inconvenientes: 

• La respuesta comunitaria y el grado de conciencia ambiental son 

fundamentales para el éxito de un CA 

• La economía del proceso depende de la existencia y exigencias de un 

mercado 

• Los precios de compra de los materiales implican que se debe recuperar 

grandes cantidades para la obtención de ganancias que a su vez se traduce 

en un requerimiento importante de espacio para el almacenaje de los 

materiales recuperados 

• La separación en el origen tarda un cierto tiempo en alcanzarse 

4.2 Concepto de las SR 

Dentro de la amplia gama de problemática ambiental existente a nivel mundial, la 

más evidente por su fuerte impacto en el deterioro de recursos naturales y del 

ambiente humano, así como factores sociales y estética es la referente a los 

desechos sólidos. 

La tendencia al aumento de los desechos sólidos implica inconvenientes como 

contaminación ambiental especialmente por desechos poco biodegradables, 

aumento en el costo de recolección y tratamiento, y agotamiento de materias 

primas, entre otros. 

Nuestro país no escapa de tal problemática, tanto que en la Administración 1990-

1994 fue declarada emergencia nacional, sin embargo, para lograr el desarrollo 
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integral de una política que en verdad la resuelva se requiere de la colaboración 

por parte del sector político, agroindustrial, industrial, comercial y ecologista; 

además de una participación comunitaria activa. 

A nivel personal y local, y de allí al resto de los sectores bien podría aplicarse el 

concepto de las 5 erres: Rechazar, Reducir, Reutilizar, Recuperar para reutilizar o 

reciclar y Relleno Sanitario. (Fournier, 2002) 

El factor más importante para el éxito de este concepto es que una acción lleva a 

la otra, por lo que el orden no debe ser alterado, esto con la finalidad de un 

desarrollo compatible con el equilibrio natural. Se explicará brevemente cada una 

de las SR: 

• Rechazar: esta nueva ere fue sugerida por el Dr. Sherman Thomas, químico 

costarricense. (Fournier, 2002) Consiste en utilizar lo menos posible. Evitar 

comprar productos que dañan al ambiente (aerosoles, estereofón, etc.); 

evitar la compra de envases de plástico, hojalata u otros; pues las 

alternativas garantizan protección al ambiente, disminución de riesgos para 

la salud, especialmente en niños, además de una mejora en la calidad de 

vida y ahorro de dinero. 

• Reducir: significa comprar lo estrictamente necesario; reducir el consumo de 

papel en hogares y oficinas, el consumo de comidas chatarra, no recibir en 

los comercios bolsas plásticas innecesariamente, etc. 

• Reutilizar: consiste en darle un uso máximo a los bienes materiales o idear 

nuevos usos para los bienes que se poseen. 

• Recuperar para reutilizar o reciclar: estrictamente "el reciclaje es un proceso 

industrial, por tanto, no es posible decir: yo reciclo" (Fournier, 2002); pero si 

se puede recuperar en CA para posterior reciclaje. 
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• Relleno sanitario: los desechos restantes son llevados a un relleno sanitario 

como método de disposición final pues resulta la opción más económica sí 

las 4 erres anteriores son aplicadas. 

4.3 Materiales recuperados en centros de acopio 

De todos los desechos sólidos generados en una comunidad, solo cierto 

porcentaje es recuperable. El cuadro 4.1 muestra una estimación de las cantidades 

recuperadas por material en Estados Unidos para 1992: 

Cuadro 4.1 Estimaciones sobre la cantidad de algunos materiales actualmente 
recuperados para el reciclaje en Estados Unidos (Tchobanoglous 
et.al, 1994) 

Material 

Aluminio 
Papel 
Cartón 

Plásticos 
Vidrio 

Porcentaje actualmente recuperado para el reciclaje 
del total de los materiales residuales generados (%) 

60-70 
30-40 
40-50 

4-5 
6-10 

La disponibilidad para la separación y procesamiento, el costo de recuperación y 

las especificaciones del mercado, son los factores que determinan qué materiales 

se recuperarán en un centro de acopio. Los materiales ha recuperar en los centros 

de acopio para nuestro país dependerá esencialmente del mercado, y se detallan a 

continuación. 

4.3.1 Metales 

La mayor parte de los metales se encuentra en estado sólido a temperatura 

ambiente, poseen opacidad, son buenos conductores térmicos y son brillantes una 

vez que son pulidos. 
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El costo de producción es alto debido a que los procesos metalúrgicos constan de 

dos operaciones: la concentración, que consiste en separar el metal o compuesto 

metálico del material residual que lo acompaña en el mineral, y el refinado, en el 

que se trata de producir el metal en un estado adecuado para su empleo. 

Dado sus propiedades, los metales son utilizados en muchos productos: 

maquinaria industrial y pesada, automóviles, artículos de cocina, envases de 

bebidas y comidas. Sin embargo, cuando forman parte de los desechos sólidos 

presentan múltiples inconvenientes: son muy poco biodegradables, en artículos 

voluminosos requieren mucho espacio en los botaderos y no todos los tipos de 

metal son económicamente reciclables, entre otros. 

En Estados Unidos, la mayoría del acero reciclado proviene de objetos como 

automóviles y electrodomésticos; mientras que los metales no férreos reciclables 

se recuperan de objetos domésticos comunes como herramientas, utensilios y 

muebles de jardín. 

En el Cuadro A.1, del anexo A, se muestra un listado de compradores para 

materiales metálicos en nuestro país, así como los requisitos de compra y los 

precios de venta. Del mismo cuadro, se observa que los materiales metálicos que 

más se reciben son los de aluminio, en especial latas de bebidas, y cobre. 

A pesar de que existen diversos materiales metálicos con posibilidad de 

recuperarse en CA, se escogerá únicamente latas de aluminio de bebidas para las 

estimaciones de viabilidad y rentabilidad, debido a la facilidad de su separación y 

abundancia en las casas, y a que su compactación y almacenamiento dentro del 

CA es más sencilla en comparación con una batería de automóvil por ejemplo. 

El Cuadro A.1 muestra que los requisitos de compra consisten, en esencia, en que 

las latas estén limpias y que la carga mínima sea de 500 kg. 
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Se observa también que las empresas que pagan más por las latas de aluminio 

son la Cervecería Costa Rica, ~180/ kg, y Metalurgia Román, ~155/kg; este último 

con la ventaja de no cobrar el transporte. 

4.3.2 Papel 

El papel se fabrica entretejiendo fibras de celulosa vegetal y tiene numerosos usos 

que van desde la escritura, impresión, embalaje y empaquetado, hasta fines más 

especializados como la filtración de precipitados en disoluciones hasta la 

fabricación de determinados materiales de construcción. 

El procedimiento mecánico de elaboración de papel es básicamente el mismo que 

el método manual: la primera etapa consiste en la preparación de la materia prima 

para lo cual se utiliza pulpa de madera y trapos de algodón o lino (que sirve de 

molde para el papel) que se limpian mecánicamente para quitar polvo; 

posteriormente se cuecen en una caldera giratoria a presión donde se hierven con 

cal durante varias horas. A continuación, los trapos se transfieren a una máquina 

llamada pila desfibradora que está equipada con cuchillas que separan las fibras 

de papel de los trapos, y de ser necesario se añaden colorantes. 

La fracción de papel dentro de los desechos sólidos está constituida principalmente 

por periódicos, libros y revistas, papel de oficina y computadora, cartón y papel de 

embalaje, entre otros. 

El reciclaje de papel/cartón tiene ventajas tales como: el ahorro de energía y agua 

comparados con los requeridos con materia virgen, aumento de la vida útil del 

recurso y se evita la tala de árboles. 

Se necesita que el papel esté limpio, si se encuentra muy mezclado presenta 

inconvenientes como la pérdida de las características, haciendo antieconómica su 
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reutilización, el papel recuperado de esta forma pierde su brillantez y es de menor 

calidad, el proceso de reciclaje contamina más el agua que en la producción 

normal por el lavado del papel. Así mismo, los costos de reciclaje son altos cuando 

el papel es lustroso o tiene un alto porcentaje de tinta. 

El Cuadro A.2, en el anexo A, muestra una lista de compradores para papel y 

cartón, los requisitos de compra de cada comprador y los precios de venta; del 

mismo cuadro se observa que existe dentro del Área Metropolitana un mercado 

más amplio para la recuperación de papel, comparado con los metales, y que la 

mayoría de dichos compradores no cobran el transporte. 

Los materiales de papel que se reciben consisten en periódicos, papel y cartón 

revueltos, papel de computadora, papel bond y papel blanco impreso y de 

cuaderno, papel de color y cartón; todos ellos de gran abundancia razón que 

justifica el bajo precio de compra. 

Los requisitos del mercado para el papel son, en general, que el papel esté 

principalmente seco, clasificado y amarrado. La separación en el sitio de origen 

hace más sencillo cumplir con dichos requisitos. 

En el siguiente cuadro se resume los compradores que a mejor precio por el papel 

y cartón que reciben: 

Cuadro 4.2 Compradores que a mejor precio por el papel y cartón 
Material Me;ores compradores 
Periódico Fábrica Amaneo, Ricalit 

Papel y cartón revuelto Recoprimax, Mecanizada Centroamericana 
Papel de computadora Recoprimax, Reciclando con Don Paco 

Papel bond, blanco Recoprimax, Reciclando con Don Paco 
impreso y de cuaderno 

Papel de color 
Cartón 

Mecanizada Centroamericana, Jorge Campos 
Mecanizada Centroamericana, Jorge Campos 
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Existe en el país un comprador especial de papel, Kimberly Clark, el cual ha 

establecido una clasificación propia para la compra del material, recibe una 

cantidad mínima de una tonelada y no ofrece transporte, dicha clasificación se 

muestra en el Cuadro 4.3: 

Cuadro 4.3 Papel que se puede recuperar en un centro de acopio para la venta 
según los requisitos de compra de la Kimberly Clark (Flores; Sage, 
1998 

Clasificación 

Sustituto de pulpa 

Poca tinta 

Mezclado Primera 

Mezclado Segunda 

Periódico 
occ 

Cartoncillo 
Corrugado 

Condiciones 
de compra 

Papel Bond sin imprimir, cartulina blanca 
y papel de computadora sin imprimir o 
impreso en matriz de puntos 
Papel Bond o cartulina con menos del 15% 
de la cara impresa 
Papel Bond o cartulina con menos del 50% 
de la cara impresa y hasta con un 30% de 
fibra mecánica. Incluye cuadernos y libros 
Incluye revistas, papel de color, folder y 
sobres de manila 
Incluye periódicos y guías telefónicas 
Old Corrugated Container 
lnlcuye cartoncillo gris y café 
Incluye láminas de craft 

Precio por 
tonelada 
ct83.000 

ct63.000 

ct51.000 

ct25.000 

ct25.000 
ct25.000 
ct15.000 

$75 a $100 

El Cuadro 4.3 muestra que dicha empresa basa su compra de material 

especialmente en un criterio de cuánta tinta contiene el papel. Entre los requisitos 

se encuentra que la compra mínima es de una tonelada, que el material sólo se 

recibe en pacas o bolsas y que el precio del corrugado está en dólares porque la 

empresa lo compra de acuerdo a variaciones internacionales. 

4.3.3 Plástico 

El plástico es un producto derivado de procesos petro-químicos, se clasifica en dos 

grupos: los termoestables, se solidifican por calentamiento y no pueden ser 
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refundidos o remoldeados una vez que han sido procesados; y los termoplásticos 

que pueden ser ablandados por el calor y que pueden tomar distintas formas más 

e una vez. Esta última es la categoría con factibilidad de reciclaje. 

El desarrollo de estos productos se inició en 1860 cuando el fabricante de bolas de 

billar, Phelan and Collander, ofreció una recompensa de $1 O 000 a quien 

consiguiera un sustituto aceptable del marfil natural. En 1920 se produjo un 

acontecimiento que marcaría pauta en el desarrollo de materiales plásticos: el 

químico alemán Hermann Staudinger aventuró que éstos se componían en 

realidad de moléculas gigantes o macromoléculas, y los esfuerzos para probar esta 

afirmación iniciaron numerosas investigaciones científicas que produjeron grandes 

avances en la química; y en la década siguiente aparecieron un buen número de 

los productos plásticos que son los más usados en la actualidad. 

El éxito del plástico en cuanto a consumo se debe a que es resistente a los golpes 

y la temperatura ambiental, es liviano, versátil, higiénico, inodoro e insípido y 

duradero. No obstante, el plástico tiene múltiples desventajas tales como que no 

todo el plástico es reciclable, es poco biodegradable, en su producción pueden 

escapar a la atmósfera átomos de cloro que destruyen la capa de ozono. 

Existe una codificación internacional para los plásticos, la cual puede ser útil en la 

clasificación de los RSU. Esta clasificación interna está representada por un 

código: 

• PET/1: (Polietileno tereftalato) presente en botellas de refresco, botellas de 

mayonesa, aceite vegetal. 

• PE-HD/2: (Polietileno de alta densidad) está en contenedores de agua, 

botellas de detergente, recipientes de leche 

• PVC/3: Policloruro de vinilo 

• PE-LD/4: Polietileno baja densidad, se encuentra en envases de película 

fina, rollos de película para envolturas, bolsas para basura 
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• PP/5: Polipropileno, se utiliza en cierres y etiquetas para botellas y 

contenedores, envolturas para pan queso, bolsas para cereal. 

• PS/6: Poliestireno se utiliza en envases para componentes electrónicos y 

eléctricos, cajas de espuma, envases para comida rápida, cubiertos, vajillas 

El reciclaje de plástico presenta ventajas tales como un alto rendimiento, ahorro 

energético, aumento de la vida útil de rellenos sanitarios y disminución de la 

contaminación pues no se desprenden átomos contaminantes a la atmósfera. Sin 

embargo algunos productos plásticos no son compatibles con otros haciendo muy 

costoso el reciclaje y la materia obtenida es de menor calidad. 

El Cuadro A.3, en el anexo A, muestra una lista de compradores, condiciones y 

precios de compra para el plástico. 

Del mismo cuadro se observa que para el plástico existe, al igual que para el 

papel, un numeroso mercado dentro de nuestro país; y que la mayoría de los 

compradores no cobra el transporte. 

Los principales materiales plásticos que se reciben son envases de refrescos, en 

especial de Coca Cola, galones y bolsas plásticas transparentes o de color. 

Los requisitos de compra son particulares para cada comprador, en comparación 

con los compradores de las latas de aluminio y el papel, pero normalmente se pide 

que los envases y las bolsas plásticas estén limpios. 

El precio de compra para envases de Coca Cola depende de su volumen, 

pagándose por lo general et 2 por el envase de 1 /2 litro y et 4 por el de 1 o 2 litros. 

Empaques Universal es el comprador que paga más para bolsas plásticas, 

mientras que Alcides Berrocal lo es para galones. La Cervecería Costa Rica recibe 
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envases de bebidas diferentes a los de Coca Cola, lo que lo convierte en un 

comprador accesible. 

4.3.4 Vidrio 

Desde el punto de vista industrial, el vidrio consiste en una sustancia amorfa 

fabricada especialmente a partir de sílice, obtenida a partir de arena, pedernal o 

cuarzo, fundida a altas temperaturas con boratos o fosfatos. El vidrio se enfría 

hasta solidificarse sin que se produzca cristalización; el calentamiento puede 

devolverle su forma líquida. 

El vidrio tiene alto punto de fusión, sufre poca dilatación y contracción con la 

temperatura y es mal conductor térmico y eléctrico. Se puede colorear mediante la 

adición de impurezas como óxidos metálicos, sulfuros o seleniuros. 

Entre los inconvenientes de este producto se encuentra que es poco 

biodegradable, su producción contamina el aire y el agua y la materia prima para 

su elaboración es costosa. En contraste, el vidrio tiene como ventaja principal que 

hasta un 90% es posible de reciclar. 

El vidrio para reciclaje debe ser separado por color y combinado con materia prima 

virgen para obtener alta calidad. 

El proceso de reciclaje normalmente consiste en un lavado con soluciones 

químicas desinfectantes y temperatura moderada para eliminar papel u otros 

residuos, una separación magnética, triturado en partículas muy pequeñas, 

formulado químico en el que se mezcla materia prima con materia reciclada, 

fundición a altas temperaturas y preparación del chorreo para moldear el material 

en el molde deseado y refinamiento. 
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El Cuadro A.4, en el anexo A, muestra el mercado de venta para el vidrio 

recuperado en los CA. 

En este cuadro se observa que para el vidrio existen dos formas esenciales de 

compra del producto, de acuerdo con el objetivo, es decir, si estas serán 

reutilizadas o recicladas, solicitándose en un caso que el objeto de vidrio esté 

entero y en el otro que esté quebrado. 

Las botellas de licor son las más solicitadas para reutilización, muchas empresas 

las pide enteras para el envasado de su producto, es el ejemplo de jaleas y miel. 

Por otra parte, VICESA es un comprador que acepta vidrio quebrado y separado 

por colores debido a que el material recibido está destinado a un proceso de 

reciclaje y estos dos requisitos facilitan esa labor. 

Se observa también que prácticamente todos los compradores de vidrio no cobran 

transporte y en el caso de VICESA facilitan los recipientes en que se puede 

almacenar el vidrio quebrado. 

Las botellas de Cacique y Ron Centenario son las mejor pagadas mientras que los 

frascos pequeños de medicinas se venden a un valor muy pequeño. 
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CAPITULO 5: EQUIPO REQUERIDO PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS 
DESECHOS RECUPERADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO 

El siguiente capítulo contiene información sobre el equipo requerido para procesar 

los materiales que se van a recuperar en el centro de acopio, dichos materiales 

son papel y cartón, vidrio entero y vidrio quebrado, plástico y latas de aluminio. 

También, se encuentra información sobre el equipo de seguridad requerido para 

uso del personal del centro de acopio. 

5.1 Compactación o densificación 

La compactación es un proceso unitario que incrementa la densidad de los 

desechos sólidos para que estos puedan ser almacenados y transportados más 

eficazmente. 

En Costa Rica ésta es la operación que se aplica a los desechos sólidos en los 

centros de acopio con más frecuencia, con el propósito de reducir los espacios 

para su almacenamiento y facilitar el transporte hasta las recicladoras. 

5.1.1 Compactadoras 

Las compactadoras estacionarias se describen según su aplicación, por ejemplo: 

de trabajo ligero, que son las más utilizadas para los desechos sólidos domésticos 

y comerciales; de comercio o industria ligera y de industria pesada. También 

pueden describirse según la presión de compactación: baja presión (menos de 700 

kPa) y alta presión (mas de 700 kPa). Todas las compactadoras requieren 

cimientos firmes de hormigón. 

La compactación puede aplicarse en el vehículo de transporte directamente, en 

contenedores equipados de un sistema de compactación interna, en cámaras de 
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acero diseñadas de manera que el bloque compactado es atado antes de ser 

transportado o en cámaras donde los desechos se compactan en un bloque y 

después son soltados antes de transportarlos. 

Las primeras compactadoras estacionarias comprimían material en los 

contenedores corredizos, que eran grandes estructuras metálicas de 2,5·2,5· 7 m. 

Cuando se había acumulado suficiente material, de forma que era imposible añadir 

más, el transportista desacoplaba el contenedor. 

Un tipo de compactadora estacionaria es la compactadora vertical , ideal para 

aplicaciones de bajo volumen y también cuando el espacio es limitado, sin 

embargo, son mucho menos eficaces que las demás compactadoras. 

Figura 5.1 Compactadora estacionaria (Lund, 1993) 

5.1.2 Embaladoras 

El equipo de empaque es una alternativa al equipo de compactación , producen 

pequeñas balas compactadas de desechos sólidos utilizando altas presiones. 

La embaladora es solamente un sistema para elaborar fardos, cumpliendo una 

necesidad moderna y económica: la uniformidad del embalaje. 

El producto final es un cubo, o bala, densamente empacado, que ha sido atado con 

plástico o alambre. Las balas tienen tamaños aproximados de 1,20-75· 1 m a 

1,80· 75· 1 m, con un peso que va desde 500 a 800 kg. (T chobanoglous et al. ; 1994) 
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Existen diversas configuraciones de embaladoras, sin embargo, todas tienen 

elementos similares, por ejemplo: una zona de tolva alimentadora por la que se 

introducen los desechos, uno o más pistones, superficies planas que comprimen el 

material y una cámara de embalaje o compresión , donde tiene lugar la compresión 

de la bala. Las embaladoras verticales son las unidades de embalaje más 

comunes. Normalmente tienen un pistón que se mueve verticalmente hacia abajo, 

pasando desde la zona de tolva hasta la cámara de embalaje. 

Este pistón está conducido desde arriba por un cilindro hidráulico, aunque algunas 

unidades incorporan dos cilindros, que tiran del pistón hacia abajo hasta la cámara 

de compresión , tal como se muestra en la Figura 5.2: 

Cilindro 
Puerta 
de la cámara 
de embalaje 
(abierta) 

Pistón 

Cámara 
de carga 

Cámara 
de embalaje 

-l+fffH=fil--- y puerta 
!rr==~===~ eyectora 

de balas 

Figura 5.2 Embaladora vertical (Lund, 1993) 

El operario alimenta los materiales en la tolva a través de una ventanilla de 

seguridad que evita que la máquina funcione mientras está abierta. Una vez que la 

tolva está llena, el operario cierra la ventanilla y pulsa un botón para iniciar el ciclo 

de compresión. Después de la compresión , el pistón sube y la ventanilla de 

seguridad se abre para aceptar otra carga de material. Este proceso continúa 
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hasta que se forma una bala de cierta densidad. Algunas unidades determinan la 

densidad automáticamente mediante el uso de un relé de presión, mientras que 

otras dependen del control visual realizado por el operario. 

Cuando se ha formado la bala de la densidad requerida, se ata con alambre o 

plástico, para lo cual se abre una puerta en la cámara de embalaje y se hace correr 

una longitud previamente cortada de alambre por atadura manual. Después de atar 

la bala, ésta se saca de la cámara mediante una placa eyectora que la expulsa 

hacia abajo. 

Atar la bala requiere entre 5-1 O minutos, mientras el tiempo global de embalaje 

varía entre media bala cada hora y dos o tres balas por hora. (Lund, 1993) 

Las embaladoras verticales son muy versátiles pues pueden utilizarse para 

procesar casi todos los grados de papel residual, cartón ondulado, trozos de 

espuma, metales férreos y no férreos, envases de bebidas y botellas plásticas. 

Estos equipos funcionan eléctricamente, el tamaño del motor varía entre 1 y 30 

CV. La potencia viene del sistema hidráulico, el motor gira una bomba que dirige el 

flujo de aceite hasta un cilindro hidráulico. Por su baja potencia, estas máquinas 

nos muy económicas. 

Los aspectos importantes a considerar cuando se comparan embaladoras son la 

presión del sistema hidráulico y el tamaño de los cilindros. Por ejemplo, un 

fabricante puede reducir el tamaño de los cilindros de una unidad mientras se 

opera a una presión de sistema alta, esto disminuye el precio del equipo, pero 

contribuye a una rotura prematura del mismo. 

El tamaño de la unidad, la potencia del motor y el tamaño del cilindro hidráulico son 

los factores que influyen sobre el costo de la embaladora, y aunque son 
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convenientes por su tamaño, tienen el menor rendimiento de todas las 

embaladoras pues se alimentan exclusivamente a mano. 

Otro tipo de embaladora, semejante a la vertical, es la embaladora de carrera 

ascendente. Su característica más sobresaliente es su cámara alimentadora 

subterránea. 

Estas embaladoras requieren de cimientos y un pozo construido por debajo del 

nivel del suelo para su instalación, lo que aumenta su costo y cambios en su 

localización. El material se empuja por el suelo hasta la cámara de embalaje, que 

normalmente está a 4 metros, después de cerrar las puertas de la unidad, el pistón 

sube por encima del nivel del suelo y entra en la sección de compresión de la 

embaladora. El proceso se repite hasta que se obtiene una bala de la densidad 

requerida, se abren las puertas de la cámara y la bala se ata. 

Se diferencia de la embaladora vertical en que en vez de un pistón hidráulico tiene 

un pistón electromecánico, es decir, está conducido por engranajes y dependen de 

una serie de cadenas que suben el pistón hasta la cámara de embalaje. 

Las embaladoras horizontales, como su nombre lo indica, los materiales se 

comprimen en forma horizontal. 

Estas embaladoras pueden procesar los mismos materiales que las verticales, 

aunque con posibilidades de rendimiento mayores. 

Están disponibles con motores de 5 y 150 CV. Todas las unidades horizontales 

tienen pistones hidráulicos, y algunas ofrecen características opcionales como 

alimentación continua y atadura automática. 

.. 
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La embaladora horizontal con atadura manual y puerta cerrada es la más básica 

de las embaladoras de esta configuración y opera en forma similar a la vertical. 

Aunque las embaladoras horizontales con puerta cerrada procesan una amplia 

gama de materiales, el embalaje a gran escala de algunos materiales puede 

precisar de una operación de trituración previa que prepare el material 

disminuyendo su densidad por metro cúbico, y que a sirva también para evitar el 

atasco de la máquina. 

Una embaladora similar a la anterior pero a una escala más grande es la 

embaladora horizontal con extremo abierto y atadura automática. 

La diferencia en operación respecto a la embaladora de puerta cerrada está en que 

la embaladora abierta comprime el material en forma continua. 

La cámara de embalaje con los extremos abiertos incorpora cilindros tensores, 

éstos aplican diversos grados de presión contra las paredes de la cámara. Los 

cilindros tensores se extienden durante la compresión de la bala hasta que el 

aparato que controla la densidad registra que se ha llegado a la densidad de bala 

correcta. 

En este momento, los cilindros tensores relajan su presión, permitiendo la salida de 

la forma comprimida. Para mantener un proceso continuo, un mecanismo de atado 

automático coloca y ata el alambre alrededor de la bala saliente. 

Debido a un mayor tamaño de los motores, los costos operativos de estas 

máquinas son algo mayores que los de las embaladoras mencionadas hasta 

ahora, sin embargo los costos laborales y los tiempos de procesamiento son 

menores, en parte debido al sistema de atado automático. 
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5.1.3 Criterios de diseño para equipos de compactación 

El criterio de diseño más importante para equipos de compactación es el flujo de 

desechos en términos de ton/h. Se toma en cuenta factores como la densidad del 

material antes y después de la operación de densificación, y el contenido de 

humedad. 

Existen cuatro criterios básicos antes de comprar una compactadora: la fuerza de 

compactación deseada, la densidad del producto final, el tamaño de la apertura 

alimentadora y la cantidad de espacio necesario para recibir y almacenar los 

contenedores. 

Los dos primeros criterios son sinónimos de los términos reducción de volumen y 

relación de compresión, que se explicarán más adelante. 

El rendimiento en las operaciones de empacamiento y compactación se valora con 

dos relaciones, la primera de ellas es el porcentaje de reducción en volumen 

definido de la siguiente manera: 

Reducción en volumen (%) ~ ( V, ~'V, ) .100 

La relación de compactación se define como: 

Relación de compactación = V¡ 
vf 

(5.1) 

(5.2) 

Existe una relación entre las fórmulas (5.1) y (5.2), por ejemplo, una alta reducción 

de volumen (más de un 80%) requiere de un incremento desproporcionado en la 

relación de compactación. 
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Otro factor importante a tomar en cuenta es la densidad de los desechos, el 

incremento en la densidad producido por la aplicación de presión depende en gran 

medida del peso específico inicial de los desechos que van a compactarse. 

5.2 Trituradoras de vidrio 

Las trituradoras de vidrio pulverizan todo tipo de vidrio, normalmente envases, en 

pequeños trozos, denominados calcín. El calcín es la forma preferida por los 

recicladores de vidrio, ya que se trata de un material más denso. 

Esta forma fluida simplifica el transporte y se presenta lista para el horno. Por lo 

tanto, las empresas vidrieras son más propensas a aceptar calcín, ya que esta 

forma implica un paso avanzado en el proceso de fundición. 

Tolva cargadora 

del transportador 
Altura 

de descarga 125 cm 

Figura 5.3 Trituradora de vidrio (Lund, 1993) 

Las trituradoras de vidrio varían en complejidad desde aquellas que cuentan con 

un tabor, hasta unidades más sofisticadas alimentadas mediante un sistema 

transportador. Estas últimas incorporan cintas transportadoras que dejan caer el 

material sobre una serie de cuchillas giratorias, un tambor hexagonal giratorio o 

una serie de cadenas giratorias. 
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Las trituradoras con sistema alimentador son eléctricas. Como el vidrio es un 

material tan abrasivo, estas máquinas requieren la sustitución periódica de sus 

mecanismos trituradores. 

Al igual que los otros tipos de trituradoras, es necesario el cambio de piezas y 

llevar a cabo un mantenimiento cuidadoso. 

La compañía estadounidense SRT 2000, cuenta con un triturador de vidrio con un 

motor trifásico de 1 CV, que trabaja a una velocidad de 1 500 r.p.m y capaz de 

triturar vidrio con un flujo de 1 200 botellas por hora. (http://www.STR2000.com) 

5.4 Prensas para latas de aluminio 

Las planchas para latas ofrecen un método de aplanar las latas de bebidas con el 

fin de facilitar su manipulación y transporte. La mayoría de las máquinas se 

diseñan para aplanar latas de aluminio porque este metal tiene un gran valor en el 

mercado. 

Las planchas para latas se alimentan con cintas transportadoras y utilizan 

magnetismo, mediante un imán contenido en la polea motriz de la transportadora, 

para separar las latas de acero o las bimetálicas. El material férreo se queda sobre 

la cinta, y las latas de aluminio que no son atraídas magnéticamente, caen en el 

dispositivo aplanador. Una vez en la zona de aplanación, las latas de aluminio se 

aplastan mediante un rodillo que gira contra una placa estacionaria o mediante dos 

rodillos que giran en sentido contrario. 

Las latas aplanadas se extraen de la unidad por un tubo ventilador que transporta 

las latas hasta un contenedor de almacenaje mediante una fuerte corriente de aire. 

La mayoría de los fabricantes presentan motores de 1 O CV. 
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El precio mercantil de una plancha con sistema neumático está entre 5 000 y 

1 O 000 dólares. (Lund, 1993) 

El mantenimiento de las aplanadoras consiste en la lubricación y en una inspección 

rutinaria de la unidad pues el proceso es abrasivo. 

Existe un equipo de densificación de la latas para reciclaje a gran escala, el 

densificador de latas. Este aparato forma las latas en un ladrillo que pesa 

aproximadamente 8 kilos y mide 35·30·20 cm. 

r 
Ajustable 1 

a 3,3 m 

Tubo de alimentación de 20 cm 

- - ------ 7m ------- -
Figura 5.4 Prensa para latas (Lund, 1993) 

r 

Los ladrillos se acumulan para su transporte hasta ser llevados a una procesadora 

de metal. Las densificadoras de latas son similares a las embaladoras horizontales. 

Sus grandes cilindros aplican una gran presión sobre las latas. Las caras del pistón 

se configuran de forma especial para indentar cada cubo. 

Una consideración con este equipo es el alto volumen de latas que se necesita 

para formar un ladrillo, de manera que si los envíos de un centro de acopio son 

esporádicos queda afectada la economía de la operación. 
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5.5 Cintas transportadoras 

Una transportadora tipo corredera es una cinta sin fin, apoyada sobre rodillos libres 

sin fricción y conducida desde un extremo por un rodillo motriz. Están hechas de 

goma, lona o materiales sintéticos para materiales ligeros, o de acero con bisagras 

para materiales pesados. 

Son los equipos más utilizados para la manipulación de desechos sólidos, 

aumentan la eficacia del sistema pues reducen los atascos. 

Las aplicaciones comunes dentro de un centro de acopio son para el traslado de 

materiales o bien para su selección manual. Con la selección manual se logra una 

mecanización parcial del proceso, se incrementa la eficiencia y la seguridad 

laboral. 

La cinta transportadora tiene como criterios de diseño la velocidad de la cinta, el 

rendimiento por peso (ton/h), la potencia y el espesor del material sobre la cinta. 

La anchura máxima de la cinta, cuando la separación se hace desde cualquiera de 

los lados de la cinta, es aproximadamente de 1 ,20 m y las velocidades varían de 

0,075 a 0,45 mis. (Tchobanoglous et al., 1994) 

Las transportadoras correderas tienen precios mínimos que se sitúan en los 1 000 

dólares, y varían según la longitud, tamaño del motor, tamaño del reductor y 

anchura de la cinta. Una consideración importante es que una corredera necesita 

mucho mantenimiento y sufre un gran desgaste. 

El mantenimiento requiere de la lubricación periódica de los cojinetes y el montaje 

de los ejes, sin embargo, el mantenimiento central se encuentra en la cinta debido 
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a que inevitablemente se estirará. Una vez estirada el operario debe ajustar su 

longitud mediante el montaje de los ejes. 

r Zono de "'º'1 
~~r-~--~~---~..__ __ __.. __ __ 

4,2 m 

Figura 5.5 Transportadora de transmisión directa (Lund, 1993) 

Otro tipo de transportadora es la de transmisión directa, se utilizan para mover 

cargas pesadas en grandes cantidades. Debido a que pueden mover miles de 

kilos, una transportadora de transmisión directa cuesta más que una de tipo 

corredera y se fabrica por encargo. 

Estas transportadoras poseen un engranaje de rueda y cadena para conducir la 

transportadora. Esto alivia el deslizamiento que experimentan las cintas bajo 

cargamentos pesados, ya que no influye ni la fricción ni la tensión de la cinta. 

Las cintas están, preferiblemente, formadas por segmentos de acero, y tanto la 

cinta como la cadena requieren de periódica limpieza y lubricación, aunque 

algunas unidades cuentan con un sistema de lubricación automático. 

Los precios de las transportadoras de transmisión directa parten de un mínimo de 

15 000 dólares, y varía en función de la longitud, anchura, tamaño del motor, y 

características accesorias. 

Las mesas clasificadoras, que reemplacen las transportadoras, pueden facilitar la 

selección y manipulación de los materiales. 
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5.6 Contenedores, vehículos de transporte y unidades de pesaje 

En esta sección se equipo necesario para contener y transportar el material que se 

recupera en los centros de acopio, así como otros elementos necesarios para 

procesar los desechos. 

5.6.1 Contenedores 

Una unidad de carga, o contenedor, se puede componer de pequeños envases 

que a su vez se reúnen en otros envases más grandes que se colocan en 

plataformas, cestos o grandes contenedores. 

El sistema de contenedor debe tener el menor costo posible y su característica 

primordial es que mantenga el material seleccionado y procesado protegidos hasta 

su transporte. 

En el centro de acopio los contenedores se necesitan para proteger los materiales 

procesados y almacenados de la humedad. Puede utilizarse sacos grandes, 

estañones plásticos o metálicos, tarimas de madera, estructuras de enrejado, 

contenedores de transporte en bruto, etc. 

La paleta, o tarima, es el elemento más utilizado para la formación de unidades de 

carga; la misma consta de una superficie sobre la cual se deposita el material que 

se va a transportar y de unos tacos o travesaños que la separan del suelo a fin de 

permitir la entrada de las horquillas de la carretilla elevadora (montacargas por 

ejemplo) 

En el mercado se encuentran paletas con diversas modificaciones que se adaptan 

según las necesidades, de manera que existen paletas reversibles, no reversibles, 

de dos y de cuatro entradas. 
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Las paletas están normalizadas y aunque existen variadas dimensiones, se 

recomienda el tamaño más utilizado que es de 800x1200 mm. (Vallhonrat y 

Corominas, 1991) 

Para el movimiento interior de los materiales en el centro de acopio, por ejemplo 

para pasarlos de un puesto de trabajo a otro, son necesarios envases más 

pequeños que puedan ser desplazados por los propios trabajadores sin necesidad 

de recurrir a ningún tipo de máquina. 

Para este fin se utilizan los cestones metálicos, que en general tienen dimensiones 

que coinciden con los de las paletas. Las cestas, canastas y bandejas, 

generalmente de material plástico, sirven también para el transporte de material así 

como para su contención. 

5.6.2 Vehículos de transporte 

Los vehículos de transporte pueden ser manuales o motorizados. Los de tipo 

manual se utilizan para el transporte manual de cargas pueden clasificarse en dos 

grandes grupos: los que se utilizan para el transporte de elementos sueltos y los 

que se utilizan para el transporte de unidades de carga. Entre los primeros puede 

citarse las carretillas manuales, y entre los segundos las transpaletas. 

En las carretillas de tipo clásico, la carga debe depositarse a mano en cada viaje y 

retirarse también a mano, bulto por bulto. 

Pero por el proceso general que ha seguido la manipulación y transporte de los 

materiales, pronto se vio que en la industria era necesario otro tipo de carretillas 

que permitiera mover cargas previamente preparadas, por ejemplo los fardos de 

papel embalado, de modo que se evitara su continuo trasiego. 
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De aquí nacieron los aparatos que mediante un dispositivo de elevación podían 

tomar y desplazar paletas y plataformas, pero al igual que las carretillas, solo 

pueden trasladar, no pueden apilar. 

Las transpaletas son las que permiten el movimiento de paletas y, si su altura de 

elevación supera los 200 mm, también pueden manipular plataformas. La 

elevación de la carga se realiza hidráulicamente, accionando el timón de arriba 

abajo, generalmente cuatro o cinco veces. 

El descenso se consigue, según los modelos, mediante una maneta situada en la 

parte superior del timón, mediante un pedal localizado junto a la bomba. La 

capacidad de las transpaletas puede reducirse a dos categorías: (Vallhonrat y 

Corominas, 1991) 

• 1.500 kg., que es la capacidad correspondiente a las que están provistas de 

un solo rodillo en el extremo de cada una de las horquillas, y 

• 2.000 kg., que es de las que llevan bogues de dos rodillos. 

Es conveniente que las transpaletas estén provistas de un !imitador de carga, para 

que sea imposible superar la capacidad nominal y garantizar un buen uso del 

aparato. Las dimensiones más habituales de estos aparatos se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 5.1 Dimensiones típicas de transpaletas manuales y eléctricas (Vallhonrat 
y Corominas, 1991 ) 

Modelo Ancho exterior Longitud horquillas 

54x95 
54x115 
68x95 

68x115 

hor uillas mm 
540 
540 
680 
680 

mm 
950 
1150 
950 
1150 
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Entre los puntos a tomar en cuenta a la hora de escoger una transpaleta de 

determinadas dimensiones están que ésta no debe ser más larga que la paleta que 

se va a transportar, pues en este caso no se podría depositar la carga junto a las 

paredes (con la consiguiente pérdida de espacio en el centro de acopio); tampoco 

debe ser más corta pues la carga "bailaría" en las pendientes durante el 

movimiento de la transpaleta. Por último debe considerarse que las transpaletas 

acostumbran pesar entre 80 y 90 kg., peso que se incluye junto con el de la carga; 

debe desconfiarse de las que pesan menos pues eso es indicativo de que la 

estructura es débil. 

Los vehículos motorizados se utilizan cuando el peso de las cargas aumenta, 

estos, son diseñados originalmente para que el conductor los acompañe circulando 

a pie, pero en la práctica se monta en ellos por lo que deben evitarse modelos con 

superficies inclinadas en el cabezal que hagan difícil la ubicación del operario sin 

riesgo de caídas. 

La elevación de estas transpaletas es hidráulica con accionamiento a mando 

eléctrico y la traslación es eléctrica con accionamiento desde el timón. Las 

dimensiones se encuentran en el Cuadro 5.1 . 

Una variante de las transpaletas son las transplataformas eléctricas en las que las 

horquillas han sido reemplazadas por una plataforma metálica general; esta 

variante permite que la capacidad de carga sea de hasta 3.000 kg. 

5.6.3 Carretillas elevadoras (Montacargas) 

Las carretillas elevadoras son vehículos especialmente diseñados para que 

puedan tanto transportar como elevar cargas palatizadas, en general de más de 

1.000 kg., y apilarlas o almacenarlas en estanterías. 
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Estas carretillas se fabrican por familias, en función de la capacidad del chasis con 

las siguientes categorías: 

• 500 a 900 kg 

• 1.000 a 2.000 kg 

• 2.000 a 3.000 kg 

• 3.000 a 4.500 kg 

• 4.500 a 6.000 kg 

En cada familia, los vehículos del extremo superior se recomiendan para aquellos 

casos en que la carga media que se va a manipular es ligera o en que se hará 

poco uso de la carretilla. Como criterios de selección para montacargas se tiene 

que el costo operativo y de reparación de las máquinas situadas en el extremo 

inferior de una familia es bajo, y las que están en el extremo superior es alto; 

mientras que el costo de adquisición es alto para las carretillas de una determinada 

capacidad situadas en el extremo inferior de una familia que para las situadas en el 

extremo superior de la familia anterior. 

Los montacargas se componen, entre otros, de los siguientes elementos: conjunto 

elevador, bastidor, motor térmico (de diese!, gasolina o L.P.G) o motor eléctrico 

(baterías, variador eléctrico de velocidad), transmisión, puente motor, dirección, 

ruedas, frenos y conjunto hidráulico. 

Los montacargas también tienes accesorios mecánicos e hidráulicos que facilitan 

las operaciones de transporte, tales como pinzas, que pueden usarse para fardos 

de papel embalado o para mover tarimas de madera. 

5.6.4 Otros equipos requeridos 

En un centro de acopio, para el control del flujo de material, es necesario contar 

con un equipo de pesaje. Mediante una báscula es posible pesar los materiales 
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recibidos y vendidos. Se requiere también de una balanza de plataforma para los 

casos en que el material procesado esté en grandes contenedores. 

Otros recursos necesarios para procesar los desechos son, en el caso del papel, 

una guillotina, para remover bordes engomados de revistas, cuadernos y 

directorios; y en el caso de las botellas enteras de vidrio y envases plásticos, una 

pileta para el lavado. 

5.7 Equipo de seguridad personal 

El procesamiento de los desechos dentro del centro de acopio requiere de la 

utilización de equipo de seguridad para mantener la integridad física de la mano de 

obra dentro del mismo. 

Adicionalmente a la capacitación del personal para el uso correcto y seguro del 

equipo de procesamiento, con el propósito de evitar accidentes y contribuir con el 

mantenimiento de las unidades, se requiere equipo de protección personal. 

Este equipo consiste básicamente en: 

• Guantes gruesos: para evitar cortaduras con vidrio y metales 

• Mascarillas: en caso de que haya polvo en exceso. 

• Fajas: el personal debe proteger lesiones de espalda mediante el uso de 

fajas cuando realice acciones de levantar mucho peso. 

• Botiquín: se recomienda contar con un botiquín dentro del centro de acopio 

con vendas y espadrapo en caso de cortaduras. 

• Extintores tipo ABC 

Respecto al botiquín de emergencia, según la legislación costarricense, debe 

contener como mínimo los siguientes artículos y medicamentos: 
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• Apósitos de gasa estéril de diez con envoltura individual (2 docenas) 

• Vendas de gasa (5 rollos) 

• Esparadrapos de siete y medio centímetros (2 rollos) 

• Apósito de nitrofurazona (1 O unidades) 

• Algodón absorbente (460 gramos) 

• Torundas de algodón en un vaso de vidrio con su respectiva tapa 

• Antiséptico de uso externo de preferencia gluconato de cloruro-exhidrina al uno 

y medio por ciento 

• Tabletas analgésicas y antipiréticas (mínimo 2 docenas) 

• Tijeras 

• Soluciones para irritaciones oculares 

• Goteros (4) 

• Alcohol comercial de 70º (medio litro) 

• Vendas elásticas de 75 mm (6) 

• Agua oxigenada (un cuarto de litro) 

• Aplicadores de algodón (4 docenas) 

• Férulas de metal, madera u otros materiales para extremidades superiores e 

inferiores 

• Termómetros orales (4) 

• Vasos de vidrio (media docena) 

• Toxoide de tetánico (20 dosis) 

• Resucitadores manuales o de oxígeno comprimido 

• Manual o instructivo básico de primeros auxilios 

Los extintores deben ser portátiles con capacidad de apagar incendios de los tipos 

A (maderas, cartones, telas), B (líquidos inflamables y combustibles) y C (equipo 

eléctrico energizado); deben estar colocados en lugares visibles con agentes de 

polvo químico de 50,0 kg de capacidad, y un tiempo de descarga de 30 s a 6 m de 

distancia del fuego, según el Departamento de Ingeniería de Bomberos del Instituto 

Nacional de Seguros. 
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5.7.1 Guantes de protección 

Un guante es un equipo de protección individual (EPI) que protege la mano una 

parte de ella contra riesgos. En algunos casos puede cubrir parte del antebrazo y 

el brazo. 

En el lugar de trabajo, las manos del trabajador, y por las manos su cuerpo entero, 

puede hallarse expuesto a riesgos de naturaleza diversa, los cuales pueden 

clasificarse en tres grupos, según su forma de actuación: 

• Lesiones en las manos debidas a acciones externas 

• Riesgos para las personas por acciones sobre las manos 

• Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso de guantes de 

protección 

Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar, y que 

hacen necesario el uso de guantes, son los que a continuación se indican: 

• riesgos mecánicos 

• riesgos térmicos 

• riesgos químicos y biológicos 

riesgos eléctricos 

• vibraciones 

Figura 5.6 Guantes de protección individual 
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El tipo de riesgo presente, en el caso de centros de acopio, es el mecánico y el 

biológico, para el que los guantes deben tener las siguientes condiciones: 

• Resistencia al corte por cuchilla 

• Resistencia al rasgado 

• Resistencia a la perforación 

Los guantes son necesarios para proteger por posibles cortaduras con bordes 

filosos, con vidrio o metal; y proteger por riesgo biológico, pues hay que recordar 

que los empleados estarán expuestos a desechos. 

Para deparar una protección eficaz contra los riesgos, los guantes deben 

mantenerse útiles, duraderos y resistentes frente a numerosas acciones e 

influencias, de modo que su función protectora quede garantizada durante toda su 

vida útil. Entre estas influencias que pueden amenazar la eficacia protectora del 

guante, cabe citar: elección errónea, utilización errónea, exposición a químicos y a 

calor, desgaste, deterioro y ensuciamiento. (Cavaría, 1991) 

Algunas instrucciones prácticas para su utilización son: 

• La piel es por sí misma una buena protección contra las agresiones del 

exterior. Por ello hay que prestar atención a una adecuada higiene de las 

manos con agua y jabón y untarse con una crema protectora en caso 

necesario. 

• A la hora de elegir unos guantes de protección hay que sopesar, por una 

parte, la sensibilidad al tacto y la capacidad de asir y, por otra, la necesidad 

de la protección más elevada posible. 

• Los guantes de protección deben ser de talla correcta. La utilización de unos 

guantes demasiado estrechos puede, por ejemplo, mermar sus propiedades 

aislantes o dificultar la circulación. 

• Los guantes de PV A no son resistentes al agua. 
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• Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se 

resuelve utilizando guantes con forro absorbente, no obstante, este 

elemento puede reducir el tacto y la flexibilidad de los dedos, así como la 

capacidad de asir. 

• El utilizar guantes con forro reduce igualmente problemas tales como 

rozaduras producidas por as costuras, etc. 

• Hay que comprobar periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros 

o dilataciones. Si ello ocurre y no se pueden reparar, hay que sustituirlos 

dado que su acción protectora se habrá reducido. 

• Los guantes de cuero, algodón o similares, deberán conservarse limpios y 

secos por el lado que está en contacto con la piel. En cualquier caso, los 

guantes de protección deberán limpiarse siguiendo las instrucciones del 

proveedor 

5.7.2 Protección ocular y facial 

A la hora de considerar la protección ocular y facial, se suelen subdividir los 

protectores existentes en dos grandes grupos en función de la zona protegida, a 

saber: 

• Si el protector sólo protege los ojos, se habla de GAFAS DE PROTECCIÓN. 

• Si además de los ojos, el protector protege parte o la totalidad de la cara u 

otras zonas de la cabeza, se habla de PANTALLAS DE PROTECCIÓN o 

CARETAS. 

En el centro de acopio la protección ocular requerida es la del segundo grupo, 

pues para procesar el vidrio, especialmente en la trituradora es necesaria una 

careta protectora para el rostro del operario. 

En el lugar de trabajo, los ojos y la cara del trabajador pueden hallarse expuestos a 

riesgos de naturaleza diversa, los cuales pueden agruparse en tres grupos, según 
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su forma de actuación: 

• Lesiones en los ojos y la cara por acciones externas. 

• Riesgos para las personas por acción sobre los ojos y la cara. 

• Riesgos para la salud o limitaciones vinculados al uso de equipos de 

protección ocular o facial. 

Figura 5. 7 Careta protectora 

Los cuidados que requiere un elemento de protección facial son un adecuado 

almacenamiento, mantenimiento y limpieza, evitar el uso incorrecto, y protegerlo 

del desgaste y deterioro. 

Entre las acciones que deben realizarse respecto al uso de caretas están: 

• La posibilidad de movimientos de cabeza bruscos, durante la ejecución del 

trabajo, implicará la elección de un protector con sistema de sujeción fiable, 

que aseguren la posición correcta del protector y eviten desprendimientos 

fortuitos 

• Las condiciones ambientales de calor y humedad son favorecedoras del 

empañamiento, un esfuerzo continuado o posturas incómodas durante el 

trabajo también provocan la sudoración del operario y, por tanto, el 

empañamiento de la careta. Este es un problema de muy difícil solución, 

aunque puede mitigarse con una adecuada elección de la montura, material 
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de los oculares y protecciones adicionales (uso de productos 

antiempañantes, etc.). 

• La falta o el deterioro de la visibilidad se debe evitar limpiando a diario la 

careta, procediendo siempre de acuerdo con las instrucciones que den los 

fabricantes. 

• Con el fin de impedir enfermedades de la piel, los protectores deben 

desinfectarse periódicamente y en concreto siempre que cambien de 

usuario. 

5.7.3 Mascarillas 

Los equipos de protección respiratoria, entre ellos las mascarillas, son equipos de 

protección individual de las vías respiratorias en los que la protección contra los 

contaminantes aerotransportados se obtiene reduciendo la concentración de éstos 

en la zona de inhalación por debajo de los niveles de exposición recomendados. 

Existe en el mercado una gran variedad de equipos de protección respiratoria: con 

acción filtrante de partículas, vapores y gases; equipos aislantes autónomos y no 

autónomos; sin embargo, en el centro de acopio se requiere una mascarilla simple 

para proteger contra polvo, partículas y aislar al empleado de malos olores. 

La mascarilla requerida debe ser del tipo desechable, pues sirve para los 

propósitos mencionados anteriormente, y son de una utilización sencilla. 

5.7.4 Ropa de protección y calzado de seguridad 

La ropa de seguridad requerida en el centro de acopio consiste en delantales ya 

sea de tela o, preferiblemente, de un material impermeable; esto como método de 

protección para el empleado a la exposición en la parte frontal del cuerpo a 

suciedad, humedad, y en especial, como protección a objetos cortantes. (Cavaría, 

1991) 
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Respecto al calzado, se entiende por calzado de seguridad cualquier tipo de 

calzado destinado a ofrecer una cierta protección contra los riesgos derivados de la 

realización de una actividad laboral. 

En el lugar de trabajo los pies del operario, y por los pies su cuerpo entero, pueden 

hallarse expuestos a riesgos de naturaleza diversa, los cuales pueden agruparse 

en dos grupos, según su forma de actuación: 

• Lesiones en los pies producidos por acciones externas. 

• Riesgos para las personas por una acción sobre el pie. 

El calzado debe poder resistir numerosas acciones e influencias de modo que 

garantice durante toda su vida útil la función de protección requerida. Entre estas 

influencias que pueden amenazar la eficacia protectora del calzado, cabe citar: 

humedad, envejecimiento, desgaste, deterioro y acciones mecánicas (choques, 

aplastamientos, perforación, pinchazos). 

Para el mantenimiento del calzado de uso profesional se recomienda: 

• Limpiarlo regularmente. 

• Secarlo cuando esté húmedo. Sin embargo, no deberá colocarse demasiado 

cerca de una fuente de calor para evitar un cambio demasiado brusco de 

temperatura y el consiguiente deterioro del cuero. 

• Utilizar los productos de limpieza corrientes que se hallan en el mercado, los 

cuales resultan en general adecuados para los artículos de cuero utilizados 

en medio muy húmedo como, por ejemplo, en la construcción. Resulta 

deseable la utilización de productos de mantenimiento que tengan también 

una acción de impregnación hidrófuga. Incluso el cuero de mejor calidad 

acabará perdiendo sus cualidades si no se mantiene correctamente. 

Por último, se recomienda el uso de botas y no simplemente calzado, debido a que 

las botas ofrecen una protección mayor. 

80 



5.8 Criterios de selección para los equipos de procesamiento de desechos 

sólidos 

En forma general para todos los equipos de procesamiento mencionados en las 

secciones anteriores, se establecen como principales criterios de selección los 

siguientes: 

• 

• 

Características de los residuos: forma y tamaño, densidad, contenido en 

humedad, composición, etc. 

Características operacionales: tales como energía requerida, necesidades 

de mantenimiento, rendimiento, facilidad de operación, emisión de ruido, 

emisiones atmosféricas y de aguas residuales, etc. 

• Requerimiento de equipo auxiliar: tal como bandas transportadoras, 

características y especificaciones del transportador, elevadoras y equipo 

para manipular los desechos, equipo de seguridad personal. 

• Parámetros de diseño: depende de cada equipo. Relación aire/sólidos, 

velocidad fluidizante, capacidad de unidad, flujo de aire total y caída de 

presión, capacidad de la unidad, relación de compactación, densidad, 

presión de operación. 
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CAPITULO 6: DISEÑO DEL CENTRO DE ACOPIO 

A continuación se muestra los factores más importantes para el diseño del centro 

de acopio: 

6.1 Flujo de desechos 

Utilizando la información recopilada en el capítulo 1 sobre las toneladas de 

desechos sólidos generados mensualmente por cantón, se establece que el flujo 

mínimo de desechos generados es de 500 ton/mes, y que el flujo máximo de 

desechos generados es de 1500 ton/mes. 

La composición física de los desechos sólidos para la Gran Área Metropolitana 

corresponde a la que se muestra en el cuadro 1.2, capítulo 1, en el estudio de 

caracterización hecho en el año 2003. 

Dicha composición para los materiales que se van a recuperar en el centro de 

acopio se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6.1 Composición física de los desechos sólidos domésticos para la Gran 
Área Metropolitana (Garbanzo, 2003) 
Componente Distribución relativa (%) 

Papel 20,3 
Plástico 17,7 
Metales 1,9 
Vidrio 2,3 

Entonces, a partir del flujo de desechos, la composición física y tomando en cuenta 

el porcentaje de recuperación de los desechos generados (se tomará como un 

60%), se obtiene que las cantidades de cada material que se van a tratar en el 

centro de acopio se muestran en el Cuadro 6.2. 
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Cuadro 6.2 Flujo de cada material que se va a recuperar en el centro de 

Material 
Papel 

Latas de aluminio 
Plásticos 

Vidrio 

Flu"o mínimomaterial ton/mes 
60,9 
53,1 
5,7 
6,9 

Flu·o máximomaterial ton/mes 
182,7 
159,3 
17, 1 
20,7 

En el Cuadro 6.2 se muestra que el material que se encuentra en mayor cantidad 

es el papel, en segundo lugar se encuentran las latas de aluminio; y en menor 

cantidad se encuentra los plásticos y el vidrio. 

A partir de esta información, se determina que una gran parte del espacio físico, 

así como las actividades de los trabajadores, en el centro de acopio se destinará al 

procesamiento y almacenamiento de papel. 

6.2 Procesamiento de los desechos 

A continuación se muestra, para cada material que se va a recuperar en el centro 

de acopio, el procesamiento requerido, las actividades para llevar a cabo dicho 

procesamiento, así como el equipo necesario. 

6.2.1 Papel y cartón 

El amplio mercado para recuperar papel y cartón, obtenido a partir de la 

investigación presentada en el capítulo 4, permite dividir este material en seis 

categorías de selección: 

1. Papel blanco sin ningún tipo de impresión: esta categoría incluye papel bond 

y papel de computadora. 
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2. Papel blanco con un mínimo de impresión: incluye pape bond y papel de 

computadora con menos de un 15% de impresión. 

3. Papel blanco impreso: en esta categoría se encuentra el papel bond, papel 

de computadora y papel de cuadernos con un 50% de impresión. 

4. Papel de segunda: esta categoría incluye el papel de color, fólderes, 

revistas, afiches, sobres de manila, etc. 

5. Papel periódico: en esta categoría además de los periódicos se incluye las 

guías telefónicas. 

6. Cartón: corresponde al cartón liso de color gris y café 

De la investigación hecha se encontró que los requisitos para este material es que 

sea presentado al comprador: 

• Seco y limpio 

• Amarrado 

• Sin grapas o bordes con goma 

• Clasificado en las seis categorías presentadas anteriormente 

A partir de la información anterior se propone el proceso para recuperar el papel y 

cartón en el centro de acopio tal como se muestra en la Figura 6.1: el papel y el 

cartón ingresan al centro de acopio a través de una zona de recepción, que 

corresponde a la entrada principal para los materiales recuperables, se pesa, se 

anota la cantidad que ingresa y se lleva al área de procesamiento de papel en el 

centro de acopio. 
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Figura 6.1 

1. lngr·eso 
2.Pesar y 
regislra.r 

5. Corte coo 
guillotina 

8_ Amarrnr fa rdos 

9. Etiquetar y 
regislrar 

1'0. A lmacenar 

11. Pesar 

12. Regislro 
salida 

.Transporte t.rea 
proceso papel 

4. Separación 
rechazos 

Proceso para papel y cartón recuperados dentro del centro de acopio 
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Una vez allí, se lleva a cabo una selección manual, puede hacerse en una mesa, 

donde el personal del centro se encarga de separar el papel apto para recuperarse 

y los rechazos (por ejemplo papel húmedo o totalmente impreso). 

El papel que pasa esta selección se coloca en tarimas. El paso siguiente es 

separar grapas, cinta adhesiva y bordes con goma (por ejemplo guías telefónicas o 

cuadernos) utilizando una guillotina. 

En la etapa siguiente se da la separación manual de todo el papel y el cartón 

siguiendo las seis categorías que se detallaron anteriormente, la misma puede 

llevarse a cabo en mesas, y el papel separado puede apilarse en tarimas para 

posteriormente realizar la densificación. 

La densificación se lleva a cabo con una embaladora, una misma unidad se utiliza 

para formar balas de cada categoría de papel. Una vez obtenida la bala de papel 

debe amarrarse. 

Este amarre puede ser parte de un sistema automático de la embaladora o bien, 

preferiblemente hacerse a mano, debido a que las embaladoras con amarre 

automático son más costosas. 

El papel embalado y amarrado se almacena hasta el momento de ser transportado 

en un lugar donde esté protegido de la humedad. 

Se requiere de un material para amarrar el papel embalado, por ejemplo mecate, y 

equipo de protección personal tal como guantes y mascarilla (en caso de que el 

papel contenga polvo). 

El equipo requerido para procesar el papel y el cartón en el centro de acopio se 
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resume en el Cuadro 6.3: 

Cuadro 6.3 Equipo requerido para procesar papel y cartón recuperados en el 
centro de acopio 

Equipo y materiales Función 

Mesas clasificación 

Contenedor (pueden usarse bolsas de 
basura grandes o estañones) 

Guillotina 

6.2.2 Metales 

Tarimas 
Embaladora 

Separar el papel y el cartón recuperable 
de los no recuperables y de otros 
materiales. Separación manual por 
categorías 
Contener los rechazos de la selección 
manual 
Corte de bordes con goma y resortes, 
partes con cinta, con grapas, etc. 
Se utilizan para apilar el papel 
Densificar el papel y el cartón 

Diversos metales pueden recuperarse en un centro de acopio, sin embargo, se 

escoge como único metal para procesar a las latas de aluminio por las siguientes 

razones: 

• Fácil separación en el sitio de generación de desechos 

• Metal de uso cotidiano y gran abundancia 

• Procesamiento y almacenamientos sencillos (en comparac1on a otros 

metales como por ejemplo la batería de un automóvil) 

• Amplio mercado 

A partir de la investigación de mercado se encuentra que los requisitos de compra 

para las latas de aluminio son: 

• 

• 

• 

Carga mínima de 500 kg 

En el caso de la Cervecería de Costa Rica la carga mínima es de 5000 latas 

Limpias por dentro y por fuera 
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A partir de estos requisitos, se propone el procesamiento que puede aplicarse para 

las latas de aluminio en la siguiente figura: 

Ungreso 2.Pesar y 
registrar 

5. Lavado 

6.Densificar 

7. Registro latas 
densificadas 

8. Almacenar 
latas densificadas 

9. Pesar 

Figura 6.2 Proceso para las latas de aluminio recuperados dentro del centro de 
acopio 

Siguiendo la Figura 6.2, las latas de aluminio ingresan al centro de acopio por una 

zona de recepción, se pesa y registra el ingreso, y posteriormente se envían al 

área de proceso para latas. Allí, se realiza una selección manual, que puede 

llevarse a cabo en una mesa, en la cual se separa las latas recuperables y los 

rechazos. 

Las latas recuperables se envían a una zona de lavado, que puede hacerse en una 

pileta, donde son lavadas por dentro y por fuera para eliminar sobrantes de su 
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contenido original y suciedad externa. Una vez lavadas se colocan en un 

contenedor para su almacenamiento temporal, el contenedor puede ser un 

estañón. Este almacenamiento podría ser necesario en el caso de que el equipo de 

densificación requiera de un gran número de latas para su operación. 

La operación de densificación tiene el propósito de reducir el volumen de las latas 

de manera que su almacenamiento y transporte sea más sencillo, además, al estar 

compactadas son más atractivas para el comprador. Para la densificación puede 

utilizarse una prensa de latas o una compactadora. La prensa de latas ofrece como 

ventajas, en comparación con la compactadora, facilidad de operación y costo 

menor, sin embargo, la compactadora permite densificar las latas a una densidad y 

tamaño conocidos. La decisión de elegir entre la prensa de latas y la 

compactadora, además de económica, depende del flujo de latas que se recuperen 

en el centro de acopio. 

Las latas compactadas se envían a una zona de almacenamiento donde deben 

estar protegidas del polvo y la suciedad; y finalmente se colocan en un transporte 

para su venta. Se requiere un sistema de pesaje para registrar en una hoja de 

control el peso de una cantidad determinada de latas compactadas para su venta. 

En resumen, el equipo requerido para procesar las latas de aluminio dentro del 

centro de acopio es: 

Cuadro 6.4 Equipo requerido para procesar latas de aluminio recuperadas en el 
centro de acopio 

Equipo y materiales Función 

Mesa 
Pileta y equipo de lavado 

Recipiente contenedor (estañón) 

Equipo de densificación (prensa o 
compactadora) 

Báscula 

Equipo para hacer la selección manual 
Lavado de las latas 
Almacenar temporalmente las latas 
seleccionadas 
Reducir el volumen de las latas 

Pesar las latas densificadas 
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6.2.3 Plástico 

A partir de la investigación de mercado, presentada en el capítulo 4, se encontró 

que el plástico recuperable en centros de acopio se puede dividir en las siguientes 

categorías: 

1 . Envases de Coca Cola de Vz litro 

2. Envases de Coca Cola de 1 litro 

3. Envases transparentes: incluye de agua marca Cristal y envases de la 

bebida Tropical 

4. Envases de plástico blanco: incluye envases de la bebida Tampico y 

botellas de plástico blanco de agua Cristal 

5. Galones plásticos: en esta categoría se incluye los galones de plástico 

blanco y de color 

6. Otros envases plásticos: en esta categoría se incluyen los envases de 

bebidas gaseosas, excepto los de Coca Cola, y de color, por ejemplo 

botellas de Pepsi y Everess 

7. Bolsas plásticas: las bolsas pueden ser transparentes o de color 

Se recomienda evitar recibir el plástico de la categoría seis por tener el mercado 

más reducido de todas las categorías. Los requisitos de compra para los plásticos 

incluyen que éste sea presentado: 

• Limpio 

• Separado 
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• Los envases deben estar sin tapa 

Es importante mencionar que en la investigación presentada en el capítulo 4 se 

encontró que ningún comprador tiene como requisito que los envases plásticos 

estén compactados, esto se debe a que la mayoría de estos envases serán 

reutilizados y a diferencia de las latas de aluminio no serán sometidos a un 

proceso de reciclaje. 

Debido a que no es necesario compactar los envases plásticos no se requiere un 

equipo de densificación. 

Se recomienda rechazar los envases plásticos que estén muy dañados, por 

ejemplo manchados, rayados o arrugados, y las bolsas plásticas sucias. 

El proceso para recuperar el plástico en el centro de acopio se muestra en la figura 

6.3 se muestra que el plástico ingresa al centro de acopio en la recepción, se pesa 

y se registra el ingreso, y a continuación se envía al área de proceso para plástico. 

Allí se hace una selección manual donde se separa el plástico de los rechazos, y 

se separa las bolsas de los envases. 

Los envases se someten a un proceso de lavado en una pileta para remover 

suciedad y restos del contenido original en los mismos. 

Una vez limpios, los envases pasan a una zona de separación manual que se hace 

siguiendo las seis categorías para envases plásticos anteriormente indicadas y se 

colocan en contenedores para su almacenamiento. 
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1.lngreso 2.Pesar y 
registrar 

6. Lavado 

7. Separación 
manual 

8. Registro 

9. Almacena-

10. Pesar 

5.Separación 
envases/bolsas 

4.Separación 
rechazos 

Figura 6.3 Proceso para recuperar plásticos en un centro de acopio 

Durante la selección y el almacenamiento debe tenerse el cuidado de que los 

envases, especialmente los de Coca Cola, no se rayen o se arruguen, pues la 

Compañía Coca Cola rechaza las botellas en estas condiciones. 

Las bolsas plásticas pueden ponerse una sobre la otra formando una pila que 

luego se amarra y se almacena. 
l 
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Por último, el plástico clasificado se almacena hasta el momento de ser 

transportado. 

El equipo requerido para procesar el papel y el cartón en el centro de acopio se 

resume en el Cuadro 6.5: 

Cuadro 6.5 Equipo requerido para procesar el plásticos recuperado en el centro 
de acopio 

Mesa 

Pileta y equipo de lavado 
Mesas 

Recipientes contenedores (bolsas 
plásticas grandes, sacos grandes) 

6.2.4 Vidrio 

Función 
Separar el plástico recuperable de otros 
materiales, separar las bolsas plásticas 
de los envases 
Lavado de los envases plásticos 
Separación manual de los envases en 
las seis categorías definidas para 
envases 
Almacenar los envases separados 

A partir de la investigación de mercado presentada en el capítulo 4, se encontró 

que el vidrio recuperable en centros de acopio se puede dividir en las siguientes 

categorías: 

1. Vidrio quebrado 

2. Botellas enteras de licores y vinos 

3. Botellas y frascos pequeños enteros: incluye frascos pequeños de 

medicinas, frascos de Gerber y mayonesa y botellas de pachitas de licor. 

La empresa VICESA es el principal comprador de vidrio quebrado mientras cumpla 

los siguientes requisitos: 

• Separado por color 
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• Separado por tipo: vidrio de botellas y vidrio plano (por ejemplo de 

ventanas) 

Es importante resaltar que VICESA no exige un tamaño específico para el vidrio 

quebrado, y facilita a los centros de acopio estañones para almacenar el vidrio. 

Los requisitos para las botellas enteras, debido a que el destino primordial de estas 

es su reutilización, son que se encuentren: 

• Limpias 

• Enteras 

A partir de la información anterior se propone en la figura 5.3 el proceso de 

recuperación para el vidrio: 

1.lngreso 

3.1.2 avado 

2. Transporte 
área PfOceso, 

V'id rio 

3. Separación 
primaria 

( 4 , 

Almacenamiento 

3.2 Vidrio 
quebrado 

3.2.1 Separación 
por colm y lipo 

3.2.3 Reducción 
de 1amafto 

Figura 6.4 Proceso para el vidrio recuperado dentro del centro de acopio 
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Siguiendo la Figura 6.4, el vidrio ingresa al centro de acopio por una zona de 

recepción y se envía al área de proceso de vidrio. Allí se lleva a cabo una 

separación manual primaria en la cual se separa las botellas y frascos enteros, el 

vidrio quebrado y se elimina los rechazos. 

Las botellas y frascos enteros se someten a un lavado en una pileta y 

posteriormente se realiza una separación manual secundaria siguiendo las 

categorías 2 y 3 indicadas anteriormente. Finalmente las botellas se envían a una 

zona de almacenamiento donde se procura que las botellas permanezcan limpias y 

no se quiebren. 

El vidrio quebrado pasa a una zona donde se realiza una separación por color 

(transparente, ámbar, verde, etc.) y por tipo (vidrio proveniente de botellas y vidrio 

plano). Todo el vidrio quebrado debe someterse a un proceso de reducción de 

tamaño para dar uniformidad al material, este proceso se lleva a cabo con una 

quebradora de vidrio. Una vez reducido, el vidrio se envía a una zona de 

almacenamiento donde debe permanecer separado en estañones hasta el 

momento de ser transportado. 

En el Cuadro 6.6 se resume el equipo y materiales requeridos para procesar el 

vidrio dentro del centro de acopio: 

Cuadro 6.6 Equipo requerido para procesar el vidrio recuperado en el centro de 
aco io 

Equipo y materiales 

Mesa y estañones 

Pileta y equipo de lavado 
Quebradora de vidrio 

Estañones para almacenamiento 
Estantes 

Función 

Contener el vidrio quebrado por color y 
tipo 
Lavado del vidrio entero 
Reducción de tamaño del vidrio 
quebrado 
Almacenar el vidrio quebrado reducido 
Almacenar vidrio entero 
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6.3 Equipo de seguridad personal 

Cada uno de los procesos presentados anteriormente requiere de equipo de 

seguridad para el personal que trabaje en el centro de acopio, el siguiente cuadro 

resume tales necesidades de equipo según cada proceso de recuperación: 

Cuadro 6.7 Equipo de seguridad requerido para el personal del centro de acop io 
Pro~~so de recuperación 

Papel y cartón 

Latas de aluminio 
Plástico 
Vidrio 

~quipo de seguridad requerido 
Guantes, mascarilla, delantal, zapatos 
de seguridad 
Guantes, delantal, zapatos de seguridad 
Guantes, mascarilla, delantal 
Guantes, delantal, careta protectora, 
zapatos de seguridad 

6.4 Equipo requerido en el centro de acopio 

Utilizando la información sobre el proceso de recuperación para cada material en el 

centro de acopio presentada anteriormente, se resume en el siguiente cuadro el 

equipo requerido para el área de proceso: 

Cuadro 6.8 Resumen del equipo requerido en el área de proceso del centro de 
acopio(1) 

Equipo 
Mesas clasificadoras 

Tarimas 
Guillotina 

Embaladora (pacas de 185 kg) 
Prensa para latas 

Balanza de 2,5 kg (tres) 
Quebradora de vidrio 

Guantes 
Zapatos de seguridad 

Careta 
Equipo primeros auxilios 

Mascarilla 
Cinturones seguridad 

Costo i:Jnit. (~) 

20 000,00 
3 700,00 

50 000,00 
3 500 000,00 
220 000,00 
135 000,00 
350 000,00 

3 500,00/caja·año 
17 500,00 
8 166,00 

53 000,00 
3 333,00/caja·año 

4 660 

Cantidad 
6 
10 
2 
1 
1 
3 
1 
6 
11 
2 
1 
6 
6 

Total(~) 

120 000,00 
37 000,00 
100 000,00 

3 500 000,00 
220 000,00 
405 000,00 
350 000,00 
21 000,00 
192 500,00 
16 332,00 
53 000,00 
19 998,00 
51 260,00 

96 



Cuadro 6.8 Resumen del equipo requerido en el área de proceso del centro de 
acopio(1

) (Continuación) 
Equipo Costo unit. (~) Cantidad Total(~) 

Extintor (ABC) 75 000,00 1 75 000,00 
Montacargas 2 300 000,00 1 2 300 000,00 

Transporte hidráulico manual (2) 250 000 2 500 000,00 
Vehículo recolector 4 500 000,00 1 4 500 000,00 

Total 12 381 870,00 
('i) Valores obfon1&5s mediante 1nformac1on proporcionada por centros de acopio y casas comerciales · · 

En el Cuadro 6.8 se encuentra que el valor del costo por equipo y suministros para 

el proceso es de <t 12 381 870,00. 

Del Cuadro 6.8 se puede resumir los costos anuales por concepto de seguridad 

personal, cuyo valor es de <t 108 590,00, el detalle se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 6.9 Detalle del costo anual por seguridad personal 

Guantes 21 000,00 
Careta 16 332,00 

Mascarilla 19 998,00 
Cinturones seguridad 51 260,00 

Total 108 590,00 

6.5 Distribución de planta 

El centro de acopio es una edificación en forma de bodega, el terreno requerido es 

de 800 m2 y la altura de la bodega es de 8 metros (se debe aprovechar al máximo 

la altura de edificación para almacenar los desechos). Incluyendo una zona de 

parqueo, sistema de tratamiento de aguas y recepción de camiones recolectores; 

el área de proceso tiene un área de 700 m2
. 

El detalle de la distribución de planta del centro de acopio diseñado se encuentra 

en la Figura 6.5, en la cual se muestra que la planta está distribuida de la siguiente 

manera: 
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Figura 6.5 Distribución de planta del centro de acopio 
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La Figura 6.5 muestra que el centro de acopio esta divido en las siguientes 

áreas: 

• Áreas de proceso: área para papel, para vidrio, etc.; cada una de las cuales 

cuenta con el equipo y materiales necesarios para su respectivo 

procesamiento. 

• 

• 

• 

• 

• 

Recepción: zona en la que los camiones de recolección hacen la entrega de 

los materiales. 

Zona de almacenamiento temporal: consiste en espacio cercano a la 

recepción donde se colocan los desechos mientras los trabajadores los 

clasifican y los envían a su respectiva área de proceso. 

Bodega: para almacenar herramientas, equipo de seguridad personal y de 

limpieza. 

Piletas: se utilizan para los lavados necesarios de algunos procesos . 

Zona de almacenamiento de desechos sólidos: el centro de acopio también 

genera desechos sólidos provenientes de las actividades de los empleados 

y del área de proceso (rechazos según anexo C). Estos desechos serán 

almacenados por un período máximo de una semana para ser recogidos por 

el servicio municipal. 

• Planta de tratamiento de aguas residuales: donde se trataran las aguas 

provenientes del área de proceso y del lavado de equipos. 

• Parqueo: para empleados y visitantes. 

Aprovechando que la edificación debe tener al menos 8 metros de altura, se 

sugiere agregar una oficina, sanitarios y un comedor, en forma de mezanine con 

entrada desde el exterior del edificio y otra cercana a la bodega; de esta forma se 

aísla las labores administrativas y humanas de forma que se contribuye a la 

higiene y seguridad de los empleados. 
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El detalle de los costos de construcción del centro de acopio, que tiene un valor de 

<t 40 140 000,00 se muestra en el siguiente cuadro: 

Rubro Costo (~/m2) Área requerida (m2) 

Terreno 20 000,00 800 
Construcción bodega 100 000,00 700 

Sistema de tratamiento 70 000,00 3 
Total 

Costo total (~) 
16 000 000,00 
70 000 000,00 
210 000,000 

86 21 o 000,00 
( 1) El costo de construcción de la bodega incluye el costo por mano de obra y permisos de construcción. 

En el Cuadro 6.1 O se observa que el costo inicial de la construcción del centro de 

acopio, es decir el costo inicial de la obra es de <t 70 21 O 000,00. 

6.6 Requisitos de higiene industrial 

En el capítulo 3 de esta tesis se encuentran algunos requisitos de higiene industrial 

que es obligatorio acatar, a continuación se muestra generalidades de dos de ellos: 

la iluminación y el ruido. 

6.6.1 Iluminación 

La cantidad deseable de iluminación, para un trabajo determinado, depende del 

individuo que esté haciendo el trabajo y de la naturaleza de éste. Las mujeres 

parecen ser especialmente sensibles a los factores espectrales de la iluminación. 

Las luces de color azul provocan sensaciones de severidad y frío, mientras que los 

colores ámbar proporcionan una sensación de calor. 

La mayoría de los trabajadores prefieren la luz solar a la luz artificial, por lo que se 

recomienda que el edificio del centro de acopio posea ventanas en las partes 
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superiores, para proporcionar así la luz que los trabajadores prefieren y para 

ahorrar en electricidad. 

6.6.2 Ruido 

Los dos aspectos en los que el ruido puede afectar a los trabajadores en el centro 

de acopio son: 

• La pérdida potencial de la audición 

• Efecto molesto que el ruido produce en el operario que hace que disminuya 

la eficiencia de su trabajo. 

Este segundo efecto ocurre debido a que se ha comprobado que la exposición 

prolongada a altos niveles de ruido tiende a aumentar la tensión muscular y en 

consecuencia eleva el gasto de energía. 

6. 7 Criterios para la recolección de los desechos 

A los encargados del centro de acopio les corresponde elaborar rutas de 

recolección de los desechos sólidos para transportarlos al centro de acopio, 

conviene entonces, conocer los siguientes datos básicos para la elaboración de 

tales rutas: 

• 

• 

• 

Plano del cantón y sus características: es necesario un plano donde se señale 

el sentido del tránsito. 

Población existente en el cantón 

Tasa de desechos generados: esto permite estimar la frecuencia de recolección 

en una zona específica. 
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• Rutas y horarios de recolección municipales: para evitar el choque entre la 

recolección de los desechos no recuperables de los que van al centro, esto 

puede confundir a los habitantes 

• Cantidad de vehículos recolectores con los que cuenta el centro de acopio: este 

dato permite organizar un calendario que sea de conocimiento de la comunidad . 

• Personal disponible para la recolección: debe ser mínimo dos personas 

• Cobertura del programa de reciclaje en el cantón: la frecuencia de recolección 

será mayor entre más población del cantón participe en el programa de 

reciclaje. 

6.8 Criterios para escoger la localización del centro de acopio 

La ubicación del centro de acopio en el cantón es un elemento importante del 

diseño operativo, pues éste determina las rutas de recolección y por tanto influye 

en los costos de operación del centro. 

A continuación se menciona algunos criterios claves que deben tomarse en 

consideración para la elección de la ubicación del centro de acopio: 

• Distancia con respecto a la población: la ubicación del centro de acopio no debe 

estar muy alejada de los puntos de mayor generación de desechos en el 

cantón, así se evita altos costos en transporte. 

• Distancia del centro de acopio respecto a las empresas recicladoras: se debe 

buscar una ubicación que este lo más cercana posible a las empresas 

recicladoras, principalmente de las que compran los materiales que se obtienen 

en mayor cantidad, para que los costos por transporte se reduzcan, o bien para 

favorecer el acceso a la empresa que compra los desechos. 

• Condiciones sociales y culturales: este aspecto es importante de tomar en 

cuenta pues en muchas comunidades se presenta problema a este tipo de 
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proyectos, pues la gente confunde el centro de acopio con un relleno de basura, 

y no lo ven como una empresa más. 

• Topografía: se recomienda consultar con un ingeniero civil acerca de las 

principales características que debe tener el suelo en el momento de elegir el 

lote. 

• Acceso a servicios básicos: la ubicación del centro de acopio debe estar en un 

sitio donde haya acceso a servicios de agua, electricidad y teléfono. 

• Estructura impositiva y legal: se recomienda tomar en cuenta la agilidad en la 

obtención de permisos para las nuevas instalaciones, ya que esto normalmente 

varía de una municipalidad a otra. 

6.9 Tratamiento de desechos líquidos 

El centro de acopio, como cualquier otra industria, genera desechos líquidos que 

deben someterse a un tratamiento antes de ser vertidos al alcantarillado o cuerpos 

de agua. En el capítulo 3 del presente trabajo se indica los parámetros máximos 

permisibles para el vertido de aguas residuales, así como la frecuencia de 

muestreo y los límites de vertido para centros de acopio (instalación con código 

CllU 751 O), según la legislación costarricense. 

Los desechos líquidos generados en el centro de acopio se componen 

principalmente de mezclas de jabón, sólidos como tierra, materia biodegradable y 

plástico, todo esto proveniente del lavado de materiales y limpieza de equipos e 

instalaciones. 

Un sistema de tratamiento de aguas, típico para aguas residuales con estas 

características, consiste en un sistema que tiene en primera instancia un juego de 

tamices en serie, uno para evitar que sólidos grandes (objetos metálicos o 

plásticos) que provienen del lavado de materiales ingresen al resto del sistema de 
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tratamiento, y otro juego de tamices finos para retener sólidos finos (tierra por 

ejemplo). 

Para eliminar los productos químicos presentes se utiliza un filtro con piedra caliza, 

seguido de un filtro con carbón activado para eliminar color y olor en las aguas. Por 

último se utiliza un tanque de aireación. Los lodos recogidos se recogen en 

cubetas para enviarlos al relleno sanitario. 

Las dimensiones de cada componente del sistema dependerán principalmente del 

caudal de agua residual que genere el centro de acopio, según la frecuencia de 

lavado de las instalaciones, el volumen de desechos que maneje el centro y el tipo 

de lavado que se haga a los materiales (las empresas recicladoras no exigen un 

lavado riguroso para comprar los envases plásticos y de vidrio) 

Una vez que el agua sale del sistema de tratamiento se puede descargar de 

manera segura en el alcantarillado o cuerpo de agua, y cumplir así con lo 

establecido por la legislación nacional. 
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CAPITULO 7: ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN, RECURSOS 
HUMANOS REQUERIDOS Y ADMINISTRACION DEL 
CENTRO DE ACOPIO 

El presente capítulo contiene una estrategia para iniciar el proyecto de instalación 

del centro de acopio, una lista de los recursos humanos y materiales necesarios 

para la operación y administración del centro, y por último un modelo de control 

administrativo para el mismo. 

7 .1 Estrategia de implementación del centro de acopio 

Con el propósito de que la instalación del centro de acopio sea un proyecto 

rentable y lograr resultados positivos, es necesario seguir un plan de acción 

compuesto de etapas, tal como se muestra en la siguiente figura: 

1. Sensibilización y motivación 

i 
2. Organización y coordinación 

i 
3. Capacitación del grupo líder 

i 
4. Diseño operativo del centro de acopio 

~ 
5. Estudio económico 

+ 6. Construcción y acondicionamiento del 
centro de acopio 

i 
7. Capacitación del personal 

+ 
8. Apertura del centro de acopio 

¡ 
9. Evaluación, mejora y crecimiento 

Figura 7.1 Estrategia de implementación del centro 
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A continuación se detalla cada una de las etapas que se encuentran en la Figura 

7.1: 

1. Sensibilización y motivación: la etapa de sensibilización y motivación es 

fundamental en el éxito de programas de reciclaje a largo plazo. De hecho, si no se 

considera la concienciación del público como un componente técnico, similar a la 

compra de equipo o la identificación de mercado, se puede condenar al fracaso los 

esfuerzos de los organizadores del proyecto. (Lund, 1991) 

Para que un programa de reciclaje funcione, los miembros que integran una 

comunidad deben conocer algunos principios básicos del reciclaje, tales como la 

comprensión del "circuito de reciclaje", el valor de los materiales que han sido 

separados en su lugar de generación y los beneficios de un centro de acopio. 

La sensibilización se lleva a cabo a través de un proceso de comunicación con el 

público compuesto por la formulación de mensajes, el modo de expresión en los 

diversos medios de comunicación y el seguimiento necesario para asegurar una 

constancia de mucha habilidad en el campo de las comunicaciones. El punto inicial 

del proceso de comunicación es el conocimiento de la comunidad en cuanto a 

condiciones socio-económicas; dicho conocimiento es también valioso para 

establecer un diálogo entre las municipalidades, organizaciones que asesoran y 

apoyan proyectos de reciclaje y los miembros de la comunidad. 

Un método para obtener información sobre la comunidad es por medio de 

entrevistas directas con los ciudadanos para intentar responder a preguntas como: 

¿cuál es el nivel de conocimiento que tiene la comunidad sobre el reciclaje?, ¿qué 

experiencia tienen sobre programas de reciclaje?, entre otras. Los recursos 

destinados a una campaña de sensibilización en un programa de reciclaje son 

reducidos, debido a esto, los grupos comunitarios y organizaciones (por ejemplo 

grupos de scout, grupos religiosos, club de Leones, asociaciones desarrollo 
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comunal, etc.) pueden proporcionar una valiosa ayuda en el desarrollo de la 

campaña de sensibilización. 

Los organizadores de esta etapa pueden valerse de diversos métodos para su 

realización: 

• Medios de comunicación masiva: prensa, radio, televisión. 

• Entrega de material impreso: panfletos, tarjetas, carteles. 

• Visitas a centros educativos: este método tiene la ventaja de que contribuye 

a una transmisión rápida del mensaje, debido a que los alumnos llegan a 

sus hogares con el mensaje que a su vez trasmiten a sus padres y 

hermanos. En este caso, se recomienda iniciar el proceso de motivación 

primero con el director y profesores, y posteriormente con los estudiantes. 

(6) 

• Empresas de servicio público: las empresas dedicadas al servicio público 

(luz, agua, Internet, etc.) pueden contribuir a transmitir el mensaje de 

separar los desechos para enviarlos al centro de acopio, mediante 

información colocada en las paredes de sus edificios o bien con un volante 

que se entrega junto con las facturas. 

Del diagnóstico a centros de acopio hecho en el capítulo dos, se encontró que la 

forma más utilizada para promocionar el centro de acopio es mediante entrega de 

material impreso, en el anexo D se encuentra ejemplos de dicho material utilizado 

en Costa Rica y en Estados Unidos. 

La investigación sobre las condiciones socio-económicas de la comunidad, 

mencionada anteriormente, permite definir de manera más efectiva el diseño del 

mensaje, de esta forma, si la comunidad está compuesta principalmente por una 

población infantil y juvenil, el diseño gráfico del material impreso debe tener frases 

sencillas, fáciles de leer y con una mezcla de texto e ilustraciones que motive a 

este lector en particular. En forma general, se recomienda que el texto sea lo 
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suficientemente grande e impreso en un tipo de letra sencillo, con un adecuado 

uso de colores que hará más agradable y llamativo el material; también se 

recomienda colocar en algún espacio el símbolo de reciclaje. 

Esta etapa debe darse en forma masiva para asegurar que se obtendrán 

resultados favorables, sin embargo, debe recordarse que estas campañas de 

motivación deben estar en una continua evaluación para mejorar la forma en que 

se llevan a cabo, y por último, que dichas campañas para apoyar un centro de 

acopio no acaban con la apertura del mismo. 

2. Organización y coordinación:. esta etapa de la implementación consiste en la 

formación de un grupo coordinador, a nivel cantonal o comunal, que tenga el 

interés de llevar a cabo el proyecto de instalar un centro de acopio. Los miembros 

de este grupo deben cumplir condiciones como estar ligados geográficamente, 

tener espíritu de cooperación y disposición para posiblemente, en las primeras 

etapas del proyecto, trabajar en forma voluntaria. Se recomienda que a nivel 

cantonal exista un grupo que coordine las acciones de todos los grupos formados 

comunalmente. 

Entre las labores de este grupo están investigar sobre la existencia de grupos que 

ya estén organizados en la comunidad, así como organizar grupos nuevos que 

quieran liderar el programa de reciclaje. El grupo coordinador inicial podría estar 

conformado por representantes de la municipalidad, organizaciones civiles y 

locales, etc. 

Este grupo será el encargado también de realizar las campañas de motivación, en 

el caso de que el grupo mismo ya esté sensibilizado, y de ser participe de todas las 

etapas posteriores a esta etapa. 
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3. Capacitación del grupo coordinador: una vez sensibilizada la comunidad y 

establecido el grupo coordinador, se procede a su capacitación es aspectos tales 

como la clasificación de desechos, contacto con la lista de compradores de los 

desechos recuperados (Anexo A), trámites necesarios para instalar el centro, etc. 

Esta etapa puede darse una vez que la etapa de motivación se ha llevado a cabo, 

o bien, si en una comunidad se identifica un grupo ya sensibilizado y con 

disposición para trabajar en la implementación del centro, se procede de inmediato 

a su capacitación. 

4. Diseño operativo del centro de a~<;>Rio: el diseño operativo incluye aspectos tales 

como determinar el volumen y tipo de desechos que se van a recuperar, escoger la 

localización del centro, el diseño de distribución de planta física, la distribución del 

recurso humano, definir redes de recolección, entre otros. El capítulo 6 y el 

presente capítulo son útiles para este propósito, sin embargo, es importante 

señalar que la información debe ser actualizada. 

5. Estudio económico: esta etapa es similar a la anterior en cuanto a que esta tesis 

sirve de guía, pero se requiere actualizar los datos económicos que se encuentran 

en el capítulo 8, y repasar la vigencia de los aspectos legales que se encuentran 

en el capítulo 3. Esta etapa consiste en hacer el cálculo de costos de inversión y 

operación del centro de acopio, así como de los potenciales ingresos, se calcula la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y el rendimiento sobre la inversión. Se recomienda, 

en este estudio económico, investigar sobre fuentes de financiamiento del 

proyecto. 

6. Construcción y acondicionamiento del centro de acopio: una vez que el estudio 

de la etapa anterior ha resultado satisfactorio y el diseño del centro de acopio se 

ha completado, se procede a la construcción del mismo. En esta etapa del 
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proyecto se trabaja sobre la adquisición de equipo para el área de proceso y los 

recursos materiales necesarios para la administración del centro. 

7. Capacitación del personal: en esta etapa se procede a la contratación del 

personal, que podría o no incluir a miembros del grupo coordinador. El personal 

debe capacitarse en cada una de las labores requeridas para la operación del 

centro, en especial las que están relacionadas con el procesamiento de los 

desechos, así como en el uso correcto del equipo y aspectos de seguridad 

personal. 

8. Apertura del centro de acopio: el cumplimiento de todas las etapas anteriores 

finaliza con la apertura del centro de acopio. El proceso de recuperación de los 

desechos dependerá de la efectividad de la campaña de motivación realizada en la 

etapa 1 , y conforme este proceso se desarrolla las labores de clasificación y venta 

de los materiales arranca. 

9. Evaluación, mejora v crecimiento: a lo largo de todo el proceso de 

implementación del centro de acopio debe realizarse una dinámica de evaluación

corrección para determinar si el desarrollo del programa se está llevando 

adecuadamente, de lo contrario es necesario plantear acciones correctivas. La 

operación del centro inicialmente pasa por un período de ajuste en el que se debe 

evaluar las acciones realizadas y aplicar mejoras que permitan operar con 

eficiencia el centro. Entre los aspectos relacionados con la mejora y crecimiento 

del programa de reciclaje están la búsqueda de medios para aumentar el flujo de 

desechos recuperados, la constancia de las campañas de sensibilización, la 

actualización en el manejo y operación del centro, la coordinación con proyectos 

de reciclaje de otras comunidades, la expansión geográfica de la zona de 

recolección, entre otros. 
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7.2 Estructura de organización del centro de acopio y recursos humanos 

requeridos 

Con el propósito de lograr coordinación e integración en las actividades del centro 

de acopio; y facilitar la determinación de funciones y responsabilidades, es 

necesario contar con una estructura de organización. La estructura propuesta se 

muestra en la siguiente figura: 

Supervisor -
roducción 

- Control de operaciones 
1 - Control de calidad 
; - Higiene y Seguridad personal 

1 

Operarios del 
centro de aco io 

- Proceso desechos 
- Registro 

Director 

- Dirección del centro 

Supervisor upervisor 
mercªºª9_ finanzas 

- Ventas - Salarios 
- Promoción y campañas - Presupuestos 
- Expansión - Contabilidad 

Personal de apoyo Choferes 

-Vigilancia - Transporte de desechos 
- Orden Y limpieza - Carga y descarga de los 

desechos en el transporte 
durante la recolección 

Ayudantes de 
chofer 

- Carga y descarga de los 
desechos en el transporte 
durante la recolección 

Figura 7.3 Estructura de organización para el personal del centro de acopio 

En la Figura 7.3 se muestra que, bajo esta estructura, el centro de acopio debe 

tener un director general, encargado de supervisar las actividades de todos los 

componentes, por ejemplo del área de producción o el área de finanzas. Los 

componentes siguientes, en orden de jerarquía, se dividen en tres áreas 

específicas: producción, mercadeo y finanzas; y estos a su vez dirigen a los 

operarios del centro y al personal de apoyo. 

El perfil y las funciones generales de cada componente se resumen en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 7.1 Perfil y distribución de funciones en e centro de acopio 
Puesto Perfil Funciones 
Director Dinámico, con • Planear con el grupo 

Supervisor producción 

conocimientos en coordinador de la 
administración y en etapa 2 de la figura 
gestión de desechos, 7.1 la políticas 
ambientalista generales del centro, . . , 

programas, v1s1on, 
misión y objetivos del 
proyecto 

• Realizar los cambios 
de personal que sean 
necesarios 

• 

• 

• 

Conocimientos en gestión • 
y procesamiento de 
desechos sólidos, 
conocimientos en salud 
ocupacional 

Mantener motivado al 
personal, dar 
incentivos 
Delegar funciones a 
los supervisores de 
producción, mercadeo 
y finanzas 
Velar por el óptimo 
funcionamiento del 
centro de acopio. 
Delegar a los 
operarios las distintas 
funciones requeridas 
para el procesamiento 
de los desechos 

• Instruir a los operarios . 
en el uso correcto del 
equipo de proceso y 

1 

en equipo de 
seguridad personal 

• Supervisar el 
desempeño de los 
operarios, choferes y 
ayudantes de choferes 

• Programar rutas y 
calendarios de 
recolección de los 
desechos 

• Realizar cualquier otra 
1 

función que el director 1 

le asigne 
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Cuadro 7 .1 Perfil y distribución de funciones en el centro de acopio 
(Continuación) 

Puesto Perfil 
Supervisor mercadeo Conocimiento en • 

mercadeo y ventas, 
conocimiento respecto a 
los compradores de los 
materiales reciclables y • 
capaz de negociar con 
éste 

Funciones 
Promocionar las 
campañas de 
motivación en las 
comunidades 
Idear nuevas formas 
de aumentar el 
volumen de desechos 
recuperados 

• Supervisar que el 

Supervisor finanzas 

Operarios del centro de 
acopio 

• 

Conocimientos en • 
contabilidad y 
administración general 
para el centro de acopio 

• 

• 

• 

Capacitados para las • 
funciones requeridas en 
el área de proceso 

registro de ingresos y 
salidas de desechos , 
se lleve en forma 1 

adecuada 
Realizar cualquier otra : 
función que el director 
le asigne 
Llevar a cabo la 
contabilidad general 
de las actividades del 
centro de acopio . 
respecto a ventas, 
salarios, pagos de 
servicios, etc. 
Realizar el balance 
económico del centro 
de acopio 
Calcular presupuestos 
necesarios para el 
crecimiento del centro, 
adquisición de equipo 
nuevo, contratación de 
personal, etc. 
Realizar cualquier otra . 
función que el director 
le asigne. 
Cargar, descargar, 
pesar, tomar registro, 
clasificar y almacenar 
los desechos en el 
centro de acopio. 
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Cuadro 7.1 Perfil y distribución de funciones en el centro de acopio 
(Continuación) 

Puesto ,1 Perfil Funciones 
Personal de apoyo El personal de apoyo • 

consiste en: 
Vigilancia del centro 
de acopio 

Choferes 

Ayudantes de chofer 

• 
• Guarda 

Realizar cualquier otra 
función que el director 
le asigne 

• Misceláneo • Mantener el orden y 
limpieza del centro de 

• 
acopio 1 

Acatar las 
responsabilidades que 
el supervisor de 
producción le otorgue 

Conocimiento de la ruta • Transportar los 
desechos en las rutas 
de recolección hasta 
el centro de acopio 
Cooperar con la carga 
y descarga de los 

de recolección 
• establecida, cortesía con 
los miembros de la 
comunidad durante la • 
recolección 

Cortesía 
miembros 
comunidad 
recolección 

desechos durante la 
recolección 

• Cooperar con el 
mantenimiento y uso 
correcto del vehículo 

• Informar al supervisor 
de producción sobre el , 
estado del vehículo 
Realizar cualquier otra 
función que el director 
le asigne. 

• 

con los • Cargar y descargar . 
los desechos durante 
la recolección. 

de la 
durante la 

• 

• 

Cooperar con la 
limpieza del vehículo 
Acatar las normas de 
seguridad personal 
durante la recolección 
de los desechos 

• Realizar cualquier otra 
función que el director 
le asiqne. 
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Respecto al Cuadro 7.1, es importante hacer la aclaración de que un empleado 

podría hacer varios trabajos, por ejemplo, un operario del centro podría ser 

también ayudante de chofer, un operario de podría ser a su vez supervisor de 

mercadeo, etc.; así mismo, es recomendable que los operarios del centro tengan la 

capacidad de trabajar en todas las áreas de proceso, para lo cual deben conocer el 

procesamiento de cada material, tal como se indica en el Capítulo 6, y conocer la 

correcta operación de los equipos. 

7.2.1 Costos de la mano de obra 

Los salarios mensuales que se presentan a continuación se basan en los salarios 

mínimos del Decreto Nº 34612-MTSS que rige a partir del 1º de julio del 2008. 

Para determinar el costo anual por salarios se utilizó la clasificación genérica del 

decreto anteriormente mencionado y se consideró todas las cargas patronales con 

sus respectivos porcentajes de ley. 

A continuación se detalla el cálculo de dichos salarios, cuyo costo total tiene un 

valor de e¡; 36 861 314,04. En el siguiente cuadro se muestra el salario mínimo 

respectivo para cada trabajador del centro de acopio y la cantidad de empleados 

requeridos para cada puesto: 

Cuadro 7.2 Salario mínimo de los trabajadores requeridos en el centro de acopio 
Puesto Cantidad Clasificación Salario mínimo 

Director 
Supervisor 

Operario 
Guarda 
Chofer 

Misceláneo 
Asistente de chofer 

1 
3 

3 
1 
1 
1 
1 

Bachiller universitario 
Técnicos educación 

superior 
Trabajador calificado 
Trabajador calificado 

Trabajador no calificado 
Trabajador no calificado 
Trabajador no calificado 

(~/mes) 
331 376,00 
270 506,00 

203 772,00 
203 772,00 
179 799,00 
179 799,00 
179 799,00 
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En el siguiente cuadro se muestra el cálculo de las cargas sociales (que 

corresponde a 23%) para cada puesto, el salario total mensual y el cálculo del 

salario total anual para todos los trabajadores requeridos en el centro de acopio y 

finalmente se calcula el costo total anual por salarios. 

Cuadro 7.3 Detalle del salario de los trabaj,adores del centro de acopio 
Puesto 

Director 
Supervisores 

Operarios 
Guarda 
Chofer 

Misceláneo 
Asistente de chofer 

Total 

Salario 
(~/mes) 

331 376,00 
270 506,00 
203 772,00 
203 772,00 
179 799,00 
179 799,00 
179 799,00 

Cargas sociales 
23% 

76 216,48 
62 216,38 
46 867,56 
46 867,56 
41 353,77 
41 353,77 
41 353,77 

Detalle mensual 
(~/mes) 

407 592,48 
332 722,38 
250 639,56 
250 639,56 
221 152,77 
221 152,77 
221 152,77 

Detalle total 
anual (~/año)' 

4 891 109,76 
11 978 005,68 
9 023 024,16 
3 007 674,72 
2 653 833,24 
2 653 833,24 
2 653 833,24 

36 861 314,04 

7.3 Necesidades de equipo para la administración del centro de acopio 

Adicional al equipo del área de proceso, se requiere equipo de oficina para la 

administración y control de actividades del centro de acopio. En el siguiente cuadro 

se presenta el equipo requerido, así como su costo: 

Cuadro 7.4 Costos del mobiliario y equipo de oficina requerido en el centro de 

Computadora 
Impresora 

Fax 
Escritorio 

Línea telefónica 
Total(~) 

Unidades 
1 
1 
1 
1 
1 

Fuente: Accesorios en Office Depot, línea telefónica en ICE 

Precio~ 

349 990,00 
41990,00 
69 990,00 
78 900,00 
30 000,00 

570 870,00 

El Cuadro 7.4 muestra que el costo por las necesidades de equipo para la 

administración del centro de equipo es igual a et 570 870,00. 
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CAPITULO 8: ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO 

El presente capítulo consiste en el análisis económico y financiero del proyecto, así 

como su evaluación. 

Para determinar el monto de los recursos monetarios necesarios para la 

implementación y puesta en marcha del proyecto se desglosa en este capitulo los 

elementos que la integran, tomando como referencia la información recopilada en 

los capítulos anteriores. 

8.1 Inversión fija 

Se desglosa a continuación los costos que constituyen la inversión fija 

8.1.1 Terreno 

Tal como se especificó en el capítulo 6, el terreno necesario para el centro de 

acopio es de 800 m2
, su costo según en cuadro 6.9 es de <t 16 000 000,00. 

8.1 .2 Obra civil 

Se requiere un monto igual a <t 70 21 O 000,00 para la obra civil (cuadro 6.9), 

incluye el costo de mano de obra de construcción y permisos de construcción. 

8.1.3 Equipo de proceso 

El equipo necesario para el proceso se desglosó en el cuadro 6.7, y tiene un valor 

de de <t 12 381 870,00. 

8.1 .3 Equipo de oficina 

En el capítulo 7 se encuentra el detalle de las necesidades de equipo de oficina 

para el centro de acopio, según el cuadro 7.3 tiene un valor de <t 570 870,00. 
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8.1.4 Gastos administrativos e imprevistos del proyecto 

Este costo se estima como un 10% de la inversión fija, y corresponde a un valor 

de <t 8 316 274,00, para prevenir omisiones y contingencias durante el lapso de 

instalación. 

A continuación se muestra la inversión para el proyecto, que tiene un valor de <t 107 

479 014,00: 

Cuadro 8.1 Resumen de rubros de la inversión tija 
Detalle 
Terreno 

Obra civil 
Equipo de proceso 
Equipo de oficina 

Imprevistos 
Total inversión fija, l.F 

8.2 Capital de trabajo 

Valor(~) 

16 000 000,00 
70 10 000,00 
12 381 870,00 

570 870,00 
8 316 274,00 

107 479 014,00 

El cálculo del capital de trabajo se considera para efectos de cálculo como el costo 

de un mes de operación del centro de acopio. 

Este rubro se compone de los costos de mano de obra, energía eléctrica, 

suministros de seguridad personal y combustible del camión recolector. 

El costo de mano de obra para un mes de operación es de <t 3 071 776, 17; el costo 

mensual por suministros de seguridad personal es de <t 9 050,00 que es el valor 

obtenido a partir del Cuadro 6.8. 

El costo por consumo de combustible se definirá como <t 150 000,00 por mes, el 

costo por consumo eléctrico se estimó por un valor mensual de <t 44 064,00. 

118 



El siguiente cuadro resume los costos debido a insumos por un mes de operación: 

Cuadro 8.2 Resumen del cálculo del capital de trabajo 
Detalle 

Capital de trabajo 
Mano de obra 

Seguridad personal 
Combustible 
Electricidad 

Total 

Valor (~) 

3071776,17 
9 050,00 

150 000,00 
44 064,00 

3 274 890,17 

Acontinuación se muestra la inversión total requerida para el proyecto: 

Cuadro 8.3 Inversión total requerida para el proyecto 
Inversión 

Inversión fija 
Capital de trabajo 

Total Inversión, l.T 

Valor(~) 

107 479 014,00 
3 274 890,17 
11 o 753 904,2 

8.3 Estimación de los ingresos por ventas en el centro de acopio 

Para hacer la estimación de los ingresos por ventas se usarán las siguientes 

suposiciones: 

• El comprador de latas de aluminio es Cervecería Costa Rica, que compra cada 

kilogramo de latas por rt 180. 

• El comprador de papel es Kimberly Clark, se supondrá que el papel que llega al 

centro de acopio contiene un 40% de papel mezcla de primera que tiene un 

calor de compra por de rt 51 000,00 por tonelada, 40% de papel periódico con 

un valor de rt 25 000,00 por tonelada y un 20% de cartón con un valor de rt 50 

000,00 por tonelada. 

• El comprador de envases plásticos es la Coca Cola, que compra a rt 4 cada 

envase, lo que equivale a rt 27 000,00 por tonelada de envases. 

• Todo el vidrio que se venderá es quebrado y su comprador es VICESA, que 

compra a rt 14,5 cada kilogramo de vidrio quebrado. 
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El valor de los precios de compra se obtuvo con base a la información recopilada 

en el Capítulo 4. El siguiente cuadro resume los ingresos por tonelada de material 

vendido, a partir de la información anterior: 

Cuadro 8.4 Ingresos por cada tonelada de material vendido 

Com onente In reso lton vendida ~/ton 
Papel 

Mezcla primera 
Periódico 

Cartón 
Latas de aluminio 

Plástico 
Vidrio 

51 000,00 
25 000,00 
50 000,00 
180 000,00 
27 000,00 
14 500,00 

Las condiciones de operación del centro de acopio se muestran en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 8.5 Condiciones de operación del centro de acopio 
Enunciado 

Días laborados 
Jornada laboral diaria 

Valor 
365 días 
8 horas 

Del Capítulo 4 se determinó que el flujo mínimo por mes de material que ingresa al 

centro es de 500 ton/mes, se utilizará este valor debido a que siempre debe 

diseñarse utilizando las condiciones críticas. En el Cuadro 6.1 , se determinó el 

flujo mínimo mensual de material recuperado en el centro de acopio: 

Cuadro 8.6 

Material 
Papel 

Latas de aluminio 
Plásticos 

Vidrio 

Flujo de cada material que se va a recuperar en el centro de 

Flu"o mínimomaterial ton/mes 
60,9 
53,1 
5,7 
6,9 

Flu"o máximOmaterial ton/mes 
182,7 
159,3 
17, 1 
20,7 

Utilizando la información anterior se estima el ingreso mínimo por mes y por año 

para el centro de acopio, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 8.7 Ingresos m1rnmos mensuales y anuales por venta de desechos 
recuperables 

Componente Ingreso, lcomponente,mes (<times) Ingreso por año, lcomponente,año (<t/año} 
Papel 

Mezcla primera 
Periódico 

Cartón 
Latas de aluminio 

Plástico 
Vidrio 

Total, V.T 

1242360,00 
609 000,00 
609 000,00 

1026000,00 
1 433 700,00 
100 050,00 

5 020 110,00 

14 908 320,00 
7 308 000,00 
7 308 000,00 
12 312 000,00 
17 204 400,00 
1 200 600,00, 
60 241 320,00 

El Cuadro 8.7 muestra que los ingresos mensuales mínimos tienen un valor igual a 

et 5 873 360,00; y los ingresos anuales de et 60 241 320,00. 

8.4 Estimación de los egresos 

Se detalla a continuación los costos por egresos anuales para el centro de acopio. 

8.4.1 Costos de producción 

Estos se componen de los costos por insumos tales como mano de obra, 

suministros de seguridad personal, energía eléctrica y combustible. 

El costo anual de los costos de producción es de et 39 298 672,04, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8.8 Costos anuales de producción 
Detalle 

Costos de producción 
Mano de obra 

Seguridad personal 
Energía eléctrica 

Combustible 
Total 

Valor (<t) 

36 861 314,04 
108 590,00 
528 768,00 

1800000,00 
39 298 672,04 
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8.4.2 Gastos administrativos e imprevistos 

Los gastos administrativos e imprevistos se estiman como el 10% de los costos 

anuales de producción, en este caso tienen un valor de ct3 929 867,204 por año. El 

total de egresos es igual a et 43 228 539,24; tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 8.9 Egresos anuales del proyecto 
Detalle 

Costos de producción 
Gastos administrativos e 

Imprevistos 
Total 

8.5 Punto de equilibrio 

Valor (~) 

39 298 672,04 
3 929 867 ,204 

43 228 539,24 

Para el cálculo del punto de equilibrio, se hace necesario clasificar los costos en 

costos fijos y costos variables, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8.1 O Clasificación de costos de operación 
Detalle Costo Fij;o (~) 

Mano de obra 36 861 314,04 
Seguridad personal 108 590,00 

Energía eléctrica 
Combustible 

Gastos administrativos e 
imprevistos 

Total 36 969 904,04 

Costo variable (~) 

528 768,00 
1800000,00 
3 929 867,20 

6 258 635,20 

Para determinar el punto de equilibrio se utiliza la siguiente fórmula: 

P.E = CF 
1- Cv 

V.T 

(8.1) 
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Sustituyendo en la fórmula 8.1 los valores de costo fijo y costo variable indicado en 

el Cuadro 8.1 O y el valor de ventas totales anuales del Cuadro 8.7, se obtuvo que 

el punto de equilibrio se alcanza para un valor de <f, 41 256 114,4; es decir un 68,48 

% de las ventas totales, que corresponde a un valor igual a 342,42 toneladas 

vendidas por mes. Se determina entonces que el centro de acopio necesita vender 

342,42 toneladas de material recuperable por mes para que no se presenten 

pérdidas económicas durante su funcionamiento. 

La figura 8.1 muestra la relación entre los costos de operación, ingresos y el punto 

de equilibrio anteriormente calculado: 

~60.000.000,00 

~50.000.000,00 

~40.000.000,00 --Q. - ~30. 000. 000, 00 .... 
o - Ingresos 

- Costos cu ~20.000.000,00 

> 
~10.000.000,00 - Punto de equilibrio 

~o.oo 

o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Toneladas de material vendido {ton) 

Figura 8.1 Punto de equilibrio para el centro de acopio 

8.6 Análisis financiero 

El análisis de la rentabilidad del proyecto inicia con el flujo de caja proyectado, y a 

partir de él se determinan indicadores tales como el Valor Actual Neto, VAN, y la 

Tasa Interna de Retorno, TIR. En esta sección se presenta tales parámetros 

necesarios para determinar la rentabilidad de la instalación del centro de acopio. 

A continuación se muestra el flujo de caja proyectado para 1 O años de vida útil del 

proyecto. 
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Cuadro 8.11 Flujo de caja ~ro~ectado ~ara el ~royecto 
Conce~to Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año9 Año 10 

(V.T) Ventas totales(!>.) 60241320,00 66265452,00 72891997,20 80181196,92 88199316,61 97019248,27 106721173, 1 o 117393290 ,41 129132619,45 142045881,40 

(1) Costos fijos (ft) 

Mano de obra 36861314,04 40547445,44 44602189,99 49062408,99 53968649,89 59365514,87 65302066,36 71832273,00 79015500,30 86917050,33 

Seguridad personal 108590,00 119449,00 131393,90 144533,29 158986,62 174885,28 192373,81 211611,19 232772,31 256049,54 

Subtotal 36969904,04 40666894,44 44733583,89 49206942,28 54127636,50 59540400, 16 65494440, 17 72043884, 19 79248272,61 87173099,87 

(2) Costos variables (ft) 

Energía eléctrica 528768,00 581644,80 639809,28 703790,21 774169,23 851586,15 936744,77 1030419,24 1133461,17 1246807,28 

Combustible 1800000,00 1980000,00 2178000,00 2395800,00 2635380,00 2898918,00 3188809,80 3507690,78 3858459,86 4244305,84 

Gastos administrativos e 3929867,20 4322853,92 4755139,32 5230653,25 5753718,57 6329090,43 6961999,47 7658199,42 8424019,36 9266421,30 

imprevistos 

Subtotal 6258635,20 6884498,72 7572948,60 8330243,46 9163267,80 10079594,58 11087554,04 12196309,44 13415940,39 14757534,43 

Total costos (C =1+2) (~) 43228539,24 47551393,17 52306532,49 57537185, 73 63290904,31 69619994,74 76581994,21 84240193,63 92664213,00 101930634,30 

Utilidad del período (!>.) 17012780,76 18714058,83 20585464, 71 22644011, 19 24908412,30 27399253,54 30139178,89 33153096,78 36468406,46 40115247,10 

Impuesto sobre la renta (20%) 3402556,15 3742811,77 4117092,94 4528802,24 4981682,46 5479850,71 6027835,78 6630619,36 7293681 ,29 8023049,42 

Utilidad neta (!>.) 13610224,60 14971247,07 16468371,77 18115208,95 19926729,84 21919402,83 24111343, 11 26522477,42 29174725,16 32092197,68 

Flujo acumulado (~1 13610224,60 28581471,67 45049843,44 63165052,39 83091782,23 105011185,06 129122528,17 155645005,60 184819730,76 216911928,44 
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A partir del flujo de caja anterior, se procede a determinar los indicadores de 

rentabilidad, el primero es el valor actual neto, VAN, que corresponde a la 

diferencia entre el valor actual de futuros ingresos y egresos. Se considera que el 

proyecto es rentable si el VAN es igual o mayor a cero. 

El segundo indicador corresponde a la tasa interna de retorno, TIR, que representa 

el valor más alto que se puede pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

financiamiento de la inversión provinieran de un préstamo, y éste se pagara con las 

entradas de efectivo de la inversión a medida que el proyecto está en operación. 

Otro indicador, menos utilizado, pero de estrecha relación con el VAN es la 

relación beneficio/costo, B/C, y que resulta muy útil para recomendar la 

implementación de nuevos proyectos. El criterio consiste en aceptar aquellos 

proyectos con una relación B/C > 1 , esto es, cuando los beneficios actualizados 

son mayores que los costos actualizados. 

Los datos de flujo de situación para el proyecto así como el valor obtenido para 

cada indicador se muestran a continuación: 

Cuadro 8.12 Flujo de situación de utilidades netas del centro de acopio e 
indicadores de rentabilidad del proyecto 

Año Utilidades netas, U.N (~) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

VAN (12%) (~) 
TIR (%) 

B/C 

13 610 224,60 
14 971 247,07 
16 468 371,77 
18 115 208,95 
19 926 729,84 
21919402,83 
24 111 343, 11 
26 522 4 77,42 
29 174 725,16 
32 092 197,68 
1 451 744,46 

12,28 
1,39 
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El Cuadro 8.12 muestra que el valor actual neto da un valor de et 1 451 7 44,46, a 

una tasa del 12%, y la tasa interna de retorno da un valor de 12,28%. A partir de 

ambos indicadores se determina que el proyecto resulta rentable. 

El indicador adicional, relación B/C, da un valor de 1,39; valor que es mayor que 

uno, por lo que a partir de este indicador se obtiene también que el proyecto es 

favorable. 
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CAPITULO 9: ANALISIS FODAL DE LA INST ALACION DE UN CENTRO 
DE ACOPIO DE DESECHOS SÓLIDOS 

El presente capítulo consiste en un análisis, tipo FODAL, del impacto de instalar un 

centro de acopio en una comunidad, con base en la información recopilada en los 

capítulos anteriores. 

9.1 El análisis FODAL 

El análisis FODAL es una herramienta para examinar el estado actual de un 

proyecto, proceso o negocio. Proporciona la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y representa un esfuerzo por 

definir las características particulares del proyecto y el entorno en el cual compite. 

El FODAL se considera los factores económicos, políticos, sociales y culturales 

que representan influencias del ámbito externo sobre un proyecto, que inciden en 

su quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el 

cumplimiento de la misión del proyecto. 

Lo anterior implica que el análisis consta de dos partes: 

• Una parte interna que tiene que ver con las fortalezas y debilidades del 

proyecto o negocio, aspectos sobre los que se tiene algún grado de control. 

• Una parte externa que contempla las oportunidades que ofrece el mercado, 

y las amenazas y limitaciones que el negocio enfrenta. 

9.2 Análisis FODAL del proyecto 

A continuación se enlista cada uno de los componentes del análisis FODAL hecho 

para la implementación de un centro de acopio en una comunidad: 
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9.2.1 Fortalezas 

Como fortalezas se tiene las siguientes: 

• Mercado: en Costa Rica existe un mercado numeroso, organizado y 

creciente para los centros de acopio, tal como se muestra en el anexo A. 

• Reputación ecológica: nuestro país tiene a nivel internacional la reputación 

de estar comprometido con el ambiente y ha mostrado iniciativas para la 

conservación inclusive en el ámbito legal. En el caso particular de una 

comunidad aumenta el atractivo de ésta para sus miembros y visitantes. 

• Disponibilidad de desechos: la Gran Área Metropolitana genera suficiente 

cantidad de desechos que se pueden desviar al centro de acopio. 

• Reducción de costos y disposición final de desechos: se reduce la cantidad 

de desechos que van al relleno sanitario alargando su vida útil. 

• Eco-negocio: un centro de acopio genera sus ganancias a partir de 

materiales que se consideran desechos y es por sí mismo una operación no 

contaminante. 

• Generación de empleo: miembros de la comunidad pueden trabajar en el 

centro de acopio sin ocupar una formación académica. 

• Conciencia social en el reciclaje: los miembros de la comunidad reconocen 

el valor de contribuir con la conservación de los recursos y las nuevas 

generaciones aprenden a cuidar el ambiente. 

• Alto apoyo del mercado: las empresas que compran los desechos en 

nuestro país informan a los trabajadores del centro sobre cómo entregar los 

desechos y la mayoría de los compradores brinda el servicio de transporte. 

9.2.2 Oportunidades 

Entre las oportunidades se puede mencionar las siguientes: 

• Creciente conciencia nacional sobre la problemática ambiental: las personas 

se informan cada vez más de los problemas ambientales que se están 
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enfrentando a nivel mundial, este factor contribuye a que haya una mayor la 

disposición de los miembros de una comunidad a separar los desechos en 

sus casas y enviarlos al centro de acopio 

• Alta demanda de los materiales que se reciclan en el centro de acopio: el 

papel, plástico, vidrio, etc., todos son materiales de alta demanda. 

• Imagen corporativa: los empleados del centro de acopio podrían "venderle" 

a un negocio o comercio la idea de que si reciclan mejoran su imagen y 

aumentan la aceptación a nivel comunitario 

• Expansión del centro: el centro de acopio puede incluir por ejemplo el 

compostaje entre sus actividades y venderlo como abono. 

• Aprovechar las experiencias de otras comunidades y países: la organización 

y colaboración entre centros de acopio hace más eficiente el reciclaje 

• Posibilidad de financiamiento y capacitación: existen organizaciones, 

gubernamentales y no gubernamentales, a las que la comunidad puede 

acudir para poner en marcha el proyecto 

9.2.3 Debilidades y limitaciones 

En este análisis se han agrupado las debilidades y limitaciones pues ambas 

afectan de forma similar al proyecto. Se identificaron las siguientes: 

• Alto costo de la inversión inicial del proyecto 

• Condiciones culturales: obtener la colaboración de una comunidad para que 

separe sus desechos y los envíe a un centro de acopio requiere de una 

campaña de sensibilización fuerte y convincente. 

• Las instituciones no trabajan en forma coordinada para el desarrollo de 

centros de acopio. 

• No se identifica el centro de acopio como una empresa: se desconoce las 

ganancias que puede generar. 
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• Escaso apoyo municipal: a pesar de que las municipalidades pueden verse 

beneficiadas, por ejemplo en reducción de costos de recolección, existe una 

tendencia a no contribuir con las comunidades en proyectos como este. 

• Cultura: falta de conocimiento sobre el valor de los materiales reciclados y 

del proceso mismo de reciclaje. 

• 

• 

Material que se puede estar reciclando actualmente se está perdiendo . 

Falta de divulgación sobre los beneficios a nivel ambiental y comunitario del 

reciclaje. 

9.2.4 Amenazas 

En este análisis se muestran las siguientes amenazas: 

• Daños de la materia prima en el sitio de generac1on y separación: los 

ingresos del centro se ven afectados si los miembros de la comunidad no 

separan apropiadamente los desechos y los entregan húmedos, sucios, 

mezclados con desechos comestibles, etc. 

• Falta de constancia en la población para apoyar el centro de acopio: para 

que el centro funcione se requiere que los miembros de la comunidad 

adquieran el hábito de separar los desechos útiles. 

• Falta de comunicación y coordinación entre la población y las 

municipalidades: la población opina que la disposición de desechos es 

responsabilidad exclusiva de la municipalidad, y estas instituciones a su vez 

mantienen la posición de que la disposición de desechos se resume a la 

recolección y transporte hacia el relleno sanitario. 

• Falta de mecanismos que obliguen a la industria, el comercio y las 

instituciones públicas a reciclar 

9.3 Recomendaciones a partir del análisis FODAL 

A partir de los puntos anteriores se dan las siguientes recomendaciones generales 

para el proyecto: 
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• La creación de los centros de acopio que cuenten con el apoyo de los 

gobiernos locales. 

• Las campañas de sensibilización deben crearse a partir de un previo estudio 

de las condiciones sociales y económicas específicas del cantón. 

• Las campañas de información sobre el reciclaje deben enfocarse en que la 

población identifique la problemática de los desechos sólidos como un factor 

que disminuye su calidad de vida y que responsabilidad por los desechos 

generados no se limita a pagar los impuestos municipales de recolección. 

• Crear convenios entre los centros de acopio y las instituciones de educación 

para que éstos sean puntos claves de recolección. 

• Crear alianzas entre los centros de acopio de cada comunidad para el 

intercambio de conocimientos e incluso tecnología. 

• Promover el reciclaje en centros de acopio como una microempresa. 

• Promover los beneficios económicos, ambientales y comunitarios del 

reciclaje en las municipalidades para que éstas apoyen la creación de 

centros de acopio. 

• Fomentar en las instituciones públicas que brinden capacitación y apoyo 

económico a los proyectos de reciclaje. 

• Los centros de acopio deben informar periódicamente a los miembros de la 

comunidad los logros de la empresa y las metas por alcanzar. 
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1 O. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se encontraron las siguientes conclusiones: 

1 . En el capítulo 1 se encontró, con base a la información de generación de 

desechos por mes de cada provincia perteneciente a la Gran Área 

Metropolitana, que los cantones centrales de cada provincia son los que 

generan la mayor cantidad de desechos y que el cantón central de San José 

es el cantón que genera la mayor cantidad de desechos de toda la GAM, 

con un valor aproximado de 1 O 390 toneladas por mes. 

2. Del diagnóstico presentado en el capítulo 2 se encontró que los centros de 

acopio encuestados difieren mucho entre sí respecto a sus características 

generales de cantidad de empleados, horario y tiempo de estar en 

funcionamiento. 

3. El diagnóstico realizado dio los siguientes resultados: 

• Respecto a las características generales: en los centros encuestados 

trabajan más personas en forma voluntaria que remunerada y la 

cantidad de trabajadores es variable en cada centro. 

• La principal motivación para instalar el centro de acopio es la 

preservación ambiental y en segundo lugar la obtención de fondos 

para el beneficio de un grupo comunitario. 

• La principal forma de promoción y divulgación utilizada por los 

centros entrevistados es la entrega de volantes y en segundo lugar 

otras alternativas con comunicación directa con la comunidad como 

charlas con los vecinos. 

• Todos los centros de acopio recibieron apoyo y asesoramiento de 

alguna organización o institución, las mismas se encuentran en el 

cuadro 2.1. Se encontró que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 

CNFL, es la institución que apoyo a la mayoría de los centros 

encuestados. 
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• Todos los centros de acopio opinan que la ayuda de las 

municipalidades es vital para el éxito del proyecto. 

• La forma de ingreso de los desechos al centro de acopio se distribuye 

en un 60% por entrega directa de los miembros de la comunidad al 

centro y un 40% por recolección con un medio de transporte. 

• El transporte utilizado para la recolección es variado, dos centros de 

acopio utilizan un camión, y el resto utilizan todo tipo de transporte. 

• En todos los centros de acopio se recibe papel y cartón, plástico, 

aluminio y vidrio. Dos centros de acopio reciben desechos 

alternativos como baterías de carro y tapas de botellas de licor. 

• El 67% de los centros tiene control escrito de las ventas, entre todos 

estos centros se recupera aproximadamente 150 toneladas de 

desechos por mes. El desecho que se recupera en mayor cantidad es 

el papel y el cartón y el segundo es el plástico en forma de envases. 

• Todos los desechos que no son aptos para recuperarlos se destinan 

a la recolección municipal. 

• El 67% de los centros de acopio encuestados opera en un local 

prestado, el 67% de los centros tiene algún tipo de señalización, el 

83% de los centros cuenta con servicios básicos de aguas, 

electricidad y servicio sanitario y en el 83% de los centros el personal 

utiliza equipo de protección personal. 

• Solo un centro de acopio, el centro en San Antonio de Escazú, 

cuenta con equipo apropiado para procesar los desechos. 

• Para mejorar el centro de acopio y recuperar mayor cantidad de 

desechos, el 37% de los centros requiere mayor financiamiento para 

la compra de equipo, mejorar el local, etc., el 37% de los centros 

opina que se necesita mayor apoyo de la comunidad y el 26% de los 

centros señaló como principal factor de mejora la ayuda de la 

municipal~ad. 
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• La principal necesidad material de los centros encuestados, en un 

33%, es mayor espacio en el local, y en segundo lugar la necesidad 

de equipo apropiado para procesar los desechos, incluyendo equipo 

de seguridad personal. 

• Se encontró que el mercado cumple con el servicio de transporte 

ofrecido a los centros de acopio, todos los compradores revisan los 

desechos antes de comprarlos y pagan inmediatamente la compra 

realizada. 

4. En Costa Rica existe un mercado amplio y variado para los materiales 

recuperables en el centro de acopio, tal como se presentó en el capítulo 4. 

5. Las empresas que pagan más por las latas de aluminio son la Cervecería de 

Costa Rica y Metalurgia Román; en el caso del papel es la empresa 

Kimberly Clark; en el caso del plástico, la empresa Coca Cola es la que 

paga más por los envases plásticos y finalmente, el mejor comprador para el 

vidrio es VICESA. 

6. A partir de la información de generación de desechos por mes, la 

distribución relativa de de la composición física de los desechos y utilizando 

un porcentaje de recuperación desechos, se estimó que en cada centro de 

acopio se puede recuperar 60,9 ton/mes de papel y cartón, 53, 1 ton/mes de 

latas de aluminio, 5,7 ton/mes de plástico y 6,9 ton/mes de vidrio. 

7. El costo del equipo requerido en el centro de acopio diseñado tiene un valor 

de <t 12 381 870,00. 

8. El costo anual por la compra de equipo de seguridad para el personal del 

centro de acopio tiene un valor de <t 108 590,00. 

9. El costo de construcción del centro de acopio incluyendo el sistema de 

tratamiento de aguas residuales tiene un valor de <t 70 21 O 000,00, y un 

costo de <t 86 210 000,00 incluyendo el costo del terreno. 

1 O. El centro de acopio diseñado requiere un mínimo de 11 empleados, cuyo 

costo anual por concepto de salarios incluyendo las cargas sociales tiene un 

valor de <t 36 861 . 
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11 . La inversión inicial en equipo y suministros de oficina requeridos en el centro 

de acopio tiene un costo de <t 570 870,00. 

12. La inversión total inicial para el proyecto, que contempla la inversión fija y el 

capital de trabajo, tiene un valor igual a costo de <t 11 O 753 904,2. 

13. Los ingresos mensuales mínimos por ventas en el centro de acopio tienen 

un valor igual a <t 5 873 360,00; y los ingresos anuales tienen un valor igual 

a <t 60 241 320,00. 

14. El total de egresos anuales de operación del centro de acopio tiene un valor 

de <t 43 228 539,24. 

15. El punto de equilibrio se alcanza para un valor de <t 41 256 114,4, es decir 

un 68,48% de las ventas totales, que corresponde a un valor igual a 342,42 

toneladas vendidas por mes. 

16. El valor actual neto, VAN, da un valor de <t 1 451 7 44,46, a una tasa del 

12%; la tasa interna de retorno, TIR, da un valor de 12,28% y la relación 

beneficio costo, B/C, da un valor de 1,39; por tanto, el proyecto es 

económicamente rentable. 

17. Del análisis FODAL se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

• En Costa Rica existe un mercado numeroso, organizado y creciente 

para los centros de acopio. Las empresas que compran los desechos 

en nuestro país informan a los trabajadores del centro sobre cómo 

entregar los desechos y la mayoría de los compradores brinda el 

servicio de transporte 

• Nuestro país tiene a nivel internacional la reputación de estar 

comprometido con el ambiente y ha mostrado iniciativas para la 

conservación inclusive en el ámbito legal. 

• La Gran Área Metropolitana genera suficiente cantidad de desechos 

que se pueden desviar al centro de acopio. 

• Un centro de acopio genera sus ganancias a partir de materiales que 

se consideran desechos y es por sí mismo una operación no 

contaminante. 
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• 

• 

Existe una creciente conciencia nacional sobre la problemática 

ambiental: las personas se informan cada vez más de los problemas 

ambientales que se están enfrentando a nivel mundial, este factor 

contribuye a que haya una mayor la disposición de los miembros de 

una comunidad a separar los desechos en sus casas y enviarlos al 

centro de acopio. 

Existen organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, a 

las que la comunidad puede acudir para poner en marcha el 

proyecto, como las que se encuentran en el cuadro 2.1 del 

diagnóstico. 

Se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Buscar apoyo municipal para la creación de los centros de acopio. 

2. Las campañas de sensibilización, divulgación y promoción del centro de 

copio deben crearse a partir de un previo estudio de las condiciones 

sociales y económicas específicas del cantón. 

3. Las campañas de información sobre el reciclaje deben enfocarse en que la 

población identifique la problemática de los desechos sólidos como un factor 

que disminuye su calidad de vida y que responsabilidad por los desechos 

generados no se limita a pagar los impuestos municipales de recolección. 

4. Crear convenios entre los centros de acopio y las instituciones de educación 

para que éstos sean puntos claves de recolección. 

5. Crear alianzas entre los centros de acopio de cada comunidad para el 

intercambio de conocimientos e incluso tecnología. 

6. Promover el reciclaje en centros de acopio como una microempresa. 

7. Promover los beneficios económicos, ambientales y comunitarios del 

reciclaje en las municipalidades para que éstas apoyen la creación de 

centros de acopio. 

8. Fomentar en las instituciones públicas que brinden capacitación y apoyo 

económico a los proyectos de reciclaje. 
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9. Los centros de acopio deben informar periódicamente a los miembros de la 

comunidad los logros de la empresa y las metas por alcanzar. 
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A. DATOS EXPERIMENTALES 

A.1 Composición física de los desechos sólidos domésticos de la Gran 
Área Metropolitana 

Cuadro A.1 Composición física de los desechos sólidos domésticos para la Gran 
Área Metropolitana en base a tres estudios para los años 2002 y 2003 

2002 2003 
Componente Distribución 

relativa 
3 · eso 

Componente Distribución 
relativa 

Orgánica 
Papel y cartón 

Plástico 
Aluminio 

Otros metales 
Vidrio 

Caucho, cuero 
tela 

Residuos 
Especiales 
Suciedad 

68,47 
8,4 
8,5 

0,57 
1,47 
1,83 
6,47 

3,06 

1,23 

Orgánica 
Papel 
Plástico 

1 Madera 
1 Textiles 
Metales 
Vidrio 
Tierra 
Químicos 
Líquidos 

% eso 
49,7 
20,3 
17,7 
2,8 
4,1 
1,9 
2,3 
0,3 
0,5 
0,4 

A.2 Flujo de desechos sólidos que se van a recuperar en el centro de acopio 

Cuadro A.2 Flujo de cada material que se va a recuperar en el centro de acopio 
Material Flujo mínimOmaterial (ton/mes) Flujo máximomaterial (ton/mes} 

Papel 60,9 182,7 
Latas de aluminio 5,7 159,3 

Plásticos 53, 1 17, 1 
Vidrio 6,9 20,7 

A.3 Equipo de proceso requerido en el centro de acopio 

Cuadro A.3 Equipo requerido en el área de proceso del centro de acopio 
Equipo Costo unit. (~) Cantidad Total (~) 

Mesas clasificadoras 20 000,00 6 120 000,00 
Tarimas 3 700,00 1 O 37 000,00 

Guillotina 50 000,00 2 100 000,00 
Embaladora (pacas de 185 kg) 3 500 000,00 1 3 500 000,00 
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Cuadro A.3 Equipo requerido en el área de proceso del centro de acopio (Cont.) 
E ui o Costo unit. <t Cantidad Total <t 

Prensa para latas 220 000,00 1 220 000,00 
Balanza de 2,5 kg (tres) 135 000,00 3 405 000,00 

Quebradora de vidrio 350 000,00 1 350 000,00 
Guantes 3 6 21 000,00 

500,00/caja·año 
Zapatos de seguridad 17 500,00 11 

Careta 8 166,00 2 
Equipo primeros auxilios 53 000,00 1 

Mascarilla 3 6 
333,00/caja·año 

Cinturones seguridad 4 660 6 
Extintor (ABC) 75 000,00 1 
Montacargas 2 300 000,00 1 

Transporte hidráulico manual (2) 250 000 2 
Vehículo recolector 4 500 000,00 1 

Total 

A.4 Costo anual por concepto de equipo de seguridad personal 

Cuadro A.4 Detalle del costo anual por seguridad personal 
lm lemento Costo anual <t 

Guantes 21 000,00 
Careta 16 332,00 

Mascarilla 19 998,00 
Cinturones seguridad 51 260,00 

Total 108 590,00 

A.5 Costos de obra civil y terreno del centro de acopio 

Cuadro A.5 Costos de construcción del centro de acopio (1 l 

192 500,00 
16 332,00 
53 000,00 
19 998,00 

51 260,00 
75 000,00 

2 300 000,00 
500 000,00 

4 500 000,00 
12 381 870,00 

Rubro Costo (<t/m2) Área requerida (m2) Gosto total (!l 
Terreno 20 000,00 800 

Construcción bodega 100 000,00 700 
Sistema de tratamiento 70 000,00 3 

Total 

16 000 000,00 
70 000 000,00 
210 000,000 

86 21 o 000,00 

A.6 Salario mínimo requerido por cada empleado del centro de acopio 

Cuadro A.6 Salario mínimo de los trabajadores requeridos en el centro de acopio 
Puesto Cantidad Clasificación Salario mínimo (<times) 
Director 1 Bachiller universitario 331 376,00 
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Cuadro A.6 Salario mínimo de los trabajadores requeridos en el centro de acopio 
Cont. 1, 

Puesto Cantidad Clasificación Salario mínimo (~/mes) 

Supervisor 3 Técnicos educación superior 270 506,00 
Operario 3 Trabajador calificado 203 772,00 
Guarda 1 Trabajador calificado 203 772,00 
Chofer 1 Trabajador no calificado 179 799,00 

Misceláneo 1 Trabajador no calificado 179 799,00 
Asistente de chofer 1 Trabajador no calificado 179 799,00 

A. 7 Costo anual por concepto de salarios para los empleados del centro de 
acopio 

Cuadro A.7 Detalle del salario de los trabajadores del centro de acopio 
Puesto 

Director 
Supervisores 

Operarios 
Guarda 
Chofer 

Misceláneo 
Asistente de 

chofer 
Total 

Salario Cargas Detalle mensual Detalle total 
~/mes Sociales 23% ~/mes anual ~/año 

331 376,00 72 902,72 404 278,72 4 851 344,64 
270 506,00 59 511,32 330 017,32 11 880 623,52 
203 772,00 44 829,84 248 601,84 8 949 666,24 
203 772,00 44 829,84 248 601,84 2 983 222,08 
179 799,00 39 555,78 219 354,78 2 632 257,36 
179 799,00 39 555,78 219 354,78 2 632 257,36 
179 799,00 

39 555,78 219 354,78 2 632 257,36 

36 561 628,56 

A.8 Costo de la inversión inicial de equipo de oficina 

Cuadro A.8 Costos del mobiliario y equipo de oficina requerido en el centro de 
aco,, io 

Descripción 
Computadora 

Impresora 
Fax 

Escritorio 
Línea telefónica 

Total(~) 

Unidades 
1 
1 
1 
1 
1 

Precio~ 

349 990,00 
41990,00 
69 990,00 
78 900,00 
30 000,00 

570 870,00 
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A.9 Inversión fija del proyecto 

Cuadro A.9 Resumen de rubros de la inversión fija 
Detalle 
Terreno 

Obra civil 
Equipo de proceso 
Equipo de oficina 

Imprevistos 
Total inversión fija, l.T 

A.1 O Datos técnicos de la embaladora de papel 

Cuadro A.1 O Datos de la embaladora de papel 
Característica 
Altura, A (m) 

Anchura, a (m) 
Profundidad, p (m) 

Motor, Pm (kW) 

A.11 Datos técnicos de la trituradora de papel 

Cuadro A.11 Datos de la trituradora de botellas 
Característica 

Valor (~) 

16 000 000,00 
70 10 000,00 
12 381 870,00 

570 870,00 
8 316 274,00 

107 479 014,00 

Valor 
1,98 
2,05 
0,82 
20 

Valor 
Capacidad de trituración 

(botellas/h) 
1200 botellas/h 

R.P.M 
Motor, Pm (kW) 

A.12 Tarifas del costo de electricidad 

1500 
10 

El siguiente cuadro muestra las tarifas del costo de electricidad para uso industrial 

según la Compañía Nacional de Fuerza y luz, CNFL: 

Cuadro A.12 Tarifas de consumo eléctrico industrial 
Consumo 

Hasta 3000 kW·h 
De 3001 a 20000 kW·h 
Mayor a 20000 kW·h 

Primeros 3000 r,t107 700,00 
De 3001 a 20000 <,t482 000,000 

Costo or cada kW ~ 
61,2 
35,9 
24,1 
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A.13 Costo mensual y anual del consumo eléctrico en el centro de acopio 

Cuadro A.13 Costo mensual y anual del consumo eléctrico 
Consumo mensual kW·h Costo mensual rt · Costo anual rt 

7200 258 480,00 3 101 760,00 

A.14 Cálculo del capital de trabajo 

Cuadro A.14 Resumen de insumos necesarios para un mes de operación 
Detalle Valor (rt) 

Capital de trabajo 
Mano de obra 

Seguridad personal 
Combustible 
Electricidad 

Total 

A.15 Cálculo del capital de trabajo 

3 046 802,38 
9 050,00 

150 000,00 
44 064,00 

3 249 916,38 

Cuadro A.15 Inversión total requerida para el proyecto 
Inversión 

Inversión fija 
Capital de trabajo 
Total Inversión 

Valor (ft) 
107 479 014,00 

3 249 916,38 
110 728 930,4 

A.16 Estimación de los ingresos para el centro de acopio 

Cuadro A.16 Ingresos por cada tonelada de material vendido 
Componente Ingreso, lton,vendida (ft/ton) 

Papel 
Mezcla primera 

Periódico 
Cartón 

Latas de aluminio 
Plástico 
Vidrio 

51 000,00 
25 000,00 
50 000,00 

180 000,00 
27 000,00 
14 500,00 
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A.17 Condiciones de operación del centro de acopio 

Cuadro A.17 Condiciones de operación del centro de acopio 
Enunciado 

Días laborados 
Jornada laboral diaria 

A.18 Ingresos mínimos mensuales y anuales por ventas 

Valor 
365 días 
8 horas 

Cuadro A.18 Ingresos mínimos mensuales ):'..anuales por venta 
Com onente 

Papel 
Mezcla primera 

Periódico 
Cartón 

Latas de aluminio 
Plástico 
Vidrio 

Total, V.T 

1242360,00 
609 000,00 
609 000,00 

1026000,00 
1433700,00 
100 050,00 

5 020 110,00 

A.19 Egresos anuales en el centro de acopio 

Cuadro A.19 Egresos anuales en el centro de acopio 
Detalle 

Costos de producción 
Gastos administrativos e 

imprevistos 
Total 

A.20 Clasificación de los costos de operación 

Cuadro 8.1 O Clasificación de costos de operación 
Detalle Costo Fijo 

Mano de obra 3 046 802,38 
Seguridad personal 108 590,00 

Energía eléctrica 
Combustible 

Gastos administrativos e 
imprevistos 

Total 3155 392,38 

14 908 320,00 
7 308 000,00 
7 308 000,00 
12 312 000,00 
17 204 400,00 
1 200 600,00, 
60 241 320,00 

Valor(~) 

38 998 986,56 
3 899 898,56 

42 898 885,22 

Costo variable 

528 768,00 
1 800 000,00 
3 899 898,66 

6 228 666,66 
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A.21 Flujo de situación de utilidades netas del centro de acopio e 
indicadores de rentabilidad del proyecto 

Cuadro A.21 Flujo de situación de utilidades netas del centro de acopio e 
indicadores de rentabilidad del proyecto 

Año Utilidades netas, U.N (~) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

VAN (18%) (~) 
TIA(%) 

B/C 

18 677 199,69 
44 754 389,64 
49 229 828,61 
54152811,47 
59 568 092,62 
65 524 901,88 
72 077 392,07 
79 285 131,27 
87 213 644,4 

95 935 008,84 
127 632 305, 7 

33,03 
6,42 
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8. DATOS INTERMEDIOS 

8.1 Consumo eléctrico de los equipos de proceso 

Cuadro 8.1 Consumo de energía por día y por mes de los equipos de proceso 
Equipo Consumo por día Consumo por mes 

Embaladora de papel 
Trituradora de botellas 

Total 

8.2 Costo del consumo eléctrico 

(kW·h) (kW) 
160 4800 
80 2400 
240 7200 

Cuadro 8.2 Costo mensual y anual del consumo eléctrico de los equipos 
Consumo mensual (kW·h) 

Primeros 3000 
Restantes 4200 

Total 

Costo mensual (~) 

107 700,00 
150 780,00 
258 480,00 

Costo anual (~) 

1292400 
1809360 

3 101 760,00 
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C. MUESTRA DE CÁLCULO 

C.1 Estimación del consumo de electricidad 

El consumo energético se compone principalmente de la energía eléctrica utilizada 

por la compacta dora y el triturador de botellas. A partir de los cuadros A.1 O y A.11 

se obtiene el consumo energético por mes de cada equipo, tal como se muestra en 

el cuadro B.1. Por ejemplo para la embaladora: 

Consumo eléctrico: 20kW · 8h jornada laboral· 30 días= 4800 kW ·mes (C.1) 

Que es el valor que se encuentra en el cuadro 8.1 fila dos columna tres. 

C.2 Costo del consumo eléctrico 

El costo de consumo eléctrico se rige por las tarifas que se muestran en el cuadro 

A.12. Debido a que el consumo eléctrico mensual es de 7200 kW, el costo se 

calculó de la siguiente manera: 

Costo electricidad= 107 700,00 <t + (7200-3000 )kw · 35,9 __.!!__ = <t258 480,00 (C.2) 
kW 

Los primeros <t 107 700,00 corresponden al consumo de los primeros 3000 kW. 

Para obtener el valor anual simplemente se multiplica <t 258 480,00 por 12 meses 

de operación para obtener un valor igual a <t 3 101 760,00; estos son los valores 

que se encuentran en el cuadro A.13. 

C.3 Cálculo de los ingresos mínimos por ventas en el centro de acopio 

Para calcular los ingresos mínimo mensuales se requiere los datos de flujo 

mensual de desechos del cuadro A.2 , los datos de ingreso por tonelada vendida 

que se encuentran en el cuadro A. 14 y las condiciones de operación del centro de 

acopio del cuadro A.15. 
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La fórmula para calcular el ingreso de cada material es a siguiente: 

1 ngreso componente ,mes = Flujo mínimo material · I ton.vendida (C.3) 

Como ejemplo, se muestra el cálculo de los ingresos mensuales por la venta de 

latas aluminio utilizando la fórmula C.3, donde el flujo mínimo es el que se 

encuentra en el cuadro A.2, columna 2, fila 3 y el ingreso por tonelada vendida se 

encuentra en el cuadro A.16, columna 2, fila 7: 

ton <t <t 
lngreS01atasaluimnio mes = 5,7--· 180000 - = 1026 000,00--

, mes ton mes 

Este valor es el que se encuentra en el cuadro A.18, columna 2, fila 7. El ingreso 

anual para cada material, tal como se encuentra tabulado en la columna 3 del 

cuadro A.18, se obtiene multiplicando el valor mensual por 12 meses de operación. 

C.4 Cálculo del punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se calcula con la siguiente fórmula: 

P.E = CF 
1- Cv 

V.T 

(C.4) 

Utilizando la fórmula C.4, el dato de ventas totales del cuadro A.18, columna 3, fila 

9 y los datos del cuadro A.20, columna 2, fila 8, y columna 3, fila 8 se obtiene: 

P.E= 3155392,38 = </;351926799 
1- 6228666,66 ' 

60241320,00 

Este valor de punto de equilibrio es el que se encuentra tabulado en el cuadro 

A.20, columna 2, fila 9. 
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C.5 Cálculo del valor actual neto, VAN 

El valor actual neto, VAN, se calculó con la siguiente fórmula: 

N U.N 
VAN= L (1+i)-l.T 

i=1 N 
(C.5) 

donde la tasa de interés, i, utilizada es de 18% y N es el período de vida útil del 

proyecto, en este caso es de 1 O años. 

Usando los datos de utilidad neta para cada período obtenido del flujo de caja 

tabulados en el cuadro A.21, columna 2; el valor de inversión total, l.T, que se 

encuentra en el cuadro A.9, columna 2, fila 7 y la fórmula C.5, se obtiene que el 

valor que se encuentra en el cuadro A.21, columna 2, fila 12. 

C.6 Cálculo de la tasa interna de retorno, TIR 

Para calcular la tasa interna de retorno, TIR, se utilizó la siguiente fórmula: 

TIR . (º . ) VAN¡1 

=11+ 12-11 ·1 1 1 1 VAN¡1 + VAN¡2 

(C.6) 

donde h e i2 son diferentes tasas de interés, utilizando h = 0.18 y í2 = 0.23. 
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D. NOMENCLATURA 

A 
B/C 
CA 
CF 
Cv 
DBOs20 
DQO 
Flujo mínimOmaterial 

Flujo máximOmaterial 

GyA 
1 
l.F 
l.T 
p 
P.E 
SSed 
SST 
T 
TIR 
VAN 
V.T 

U.N 

a 
p 
pH 

Subíndices 

Componente,mes 

Componente, año 

Ton,vendida 

m 

Altura, m 
Relación beneficio-costo, adim. 
Centro de acopio 
Costo fijo, <t 
Costo variable, <t 
Demanda bioquímica de oxígeno, mg/L 
Demanda química de oxígeno, mg/L 
Flujo mínimo de desechos sólidos generados en la Gran 
Área Metropolitana, ton/mes 
Flujo máximo de desechos sólidos generados en la Gran 
Área Metropolitana, ton/mes 
Grasas y aceites, mg/L 
Ingresos, <times, <tlaño, <tlton 
Costo de la inversión fija, <t 
Costo de la inversión total del proyecto, <t 
Potencia, kW 
Punto de equilibrio, <t ó ton/mes 
Sólidos sedimentables, mUL 
Sólidos suspendidos totales, mg/L 
Temperatura, ºC 
Tasa interna de retorno, % 
Valor actual neto, <t 
Valor de las ventas totales obtenidas por la venta de los 
desechos en el centro de acopio, <times, <tlaño 
Utilidades netas de un periodo, <t 

Ancho, m 
Profundidad, m 
Potencial de hidrógeno, adim. 

Valor estimado de ingresos obtenidos por mes a partir 
de cada desecho 
Valor estimado de ingresos obtenidos por año a partir de 
cada desecho 
Ingreso obtenido por tonelada de desecho vendido 

Potencia del motor 
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ANEXO A 

EMPRESAS E INTERMEDIARIOS COMPRAD0 1RES 
DE LOS MATERIALES RECUPERADOS EN 

CENTROS DE ACOPIO 
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Cuadro A.1 Metales que se pueden recuperar en un centro de acopio para la venta 

Comprador Tel Ubicación Transporte Material Condiciones Precio 
de comora de comDra 

-

Metalurgía Román 232-8197 La Uruca No cobra Latas de cerveza Limpias (t155/ kg 
transporte Ollas de aluminio sin hierro Carga mínima (t11 O/ kg 

Cobre sin hierro de 100 kg (t255/ kg 
Bronce sin hierro (t170/ kg 

Baterías de carro sin aaua (t30! ko 

Cervecería C.R 257-3855 San José Latas de aluminio Mínimo 5000 latas (t180/ kq ó (t3/ unidad 

Recicladora San José 240-4514 Cinco Esquinas Alambre de cobre sin forro Se hace precio (t240/ kg 
de Tibás Alambre de cobre forrado especial si la (t80 a (t 120/ kg 

No se indica Platinas carga es de (t245/ kg 
Bronce sólido sin hierro más de 500 (t125/ kg 

' Bronce en viruta kg (t11 O/ kg 
Latas de aluminio (t125/ kg 

Cualquier objeto de aluminio (t115/ kg 
Baterías de carro sin aaua ni ácido (t25/ kQ 

Juan Félix Rojas 233-6546 La Uruca No cobra Latas de aluminio (t100/ kg 
Transporte Objetos de aluminio No se indica (t80/ kg 

Cobre puro (t150/ kg 
Baterías de carro sin aaua (t12/ kg 

Centro de Educación 227-3868 Sagrada No cobra Latas de cerveza Mínimo (t125/ kg 
Vecinos Familia transoorte 500 kQ 

Recicladora Cristo 221-9438 Barrio Cristo No cobra Aluminio (t115/ kg 
Rey Rey Transporte Bronce No se indica (t140/ kg 

Cobre 

1 

(t240/ kg 
Radiadores de carro (t140/ kg 

Baterías de carro (t33/ ko 
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Cuadro A.1 Metales que se pueden recuperar en un centro de acopio para la venta (Cont.) 
1 

Comprador Tel Ubicación Transporte Material Condiciones Precio 
de compra de compra 

Recoprimax 254-1360 Barrio Cuba 1 Acero inoxidable Limpio <f,30/ kg 
Aluminio <t,11 O/ kg 

No se indica Batería de carro Sin líquido <f,125/ kg 
Bronce <f,140/ kg 

Chatarra <f,4/ kQ 
Recicladora 591-5690 Cartago Centro No hay Aluminio Limpio, sin <f,100/ kg 

Cartago transporte hierro, sin arrugar 
Bronce Limpio, sin hierro <t,140/ kg 
Cobre Sin hierro <t,230/ kg 

Baterías de carro Sin líauido ni agua <t,251 kg 
Metaltico 221-5656 Cinco esquinas No cobra Aluminio sin hierro alta calidad <t,150/ kg 

de Tibás Transporte Aluminio de baja calidad <f,110/ kg 
Cobre de calidad normal <t,240/ kg 

Bronce sin hierro <t,140/ kg 
Baterías de carro Sin agua <t,351 kg i 

Plomo puro <f,40/ kg 

1 

Radiadores de cobre <f,140/ kg 
Radiadores de aluminio <t,100/ kg 

Acero inoxidable <t,251 ka 
Reciclando con 441-2883 Alajuela 

1 

No cobra Latas de aluminio Carga mínima <f,135/ kg 
1 

Don Paco Transporte Aluminio sin cobre de 500 <f,801 kg 
1 

Cobre puro kg <t,11 O/ kg 
Bronce puro <f,100/ kg 

Baterías de carro sin aaua <t,18/ ka 
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C d A2 P ua ro . d ape que se pue e recuperar en un cen ro d ::iara e acopio 1 a venta 

Comprador Tel Ubicación Transporte Material Condiciones Precio 
de comora de comDra 

--

ROYMA 284-8051 La Trinidad No cobra el Periódico Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í12/ kg 
de Moravia transporte Papel y cartón Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í15 a í181 kg 

revuelto 
Papel de computadora Clasificado y seco í35/ kg 

Papel Bond, blanco Clasificado y seco í20/ kg 
impreso y de cuaderno 

Papel de color Clasificado y seco í12/ kg 
Cartón Clasificado v seco í12/ kQ 

Ricalit 551-0866 Paraíso de No cobra el Periódico Amarrado y seco í23/ kg 
Cartaqo Transporte 

Centro de 227-3868 Sagrada No cobra el Periódico Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í17/ kg 
Educación Familia Transporte Papel y cartón Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í1 O/ kg 
Vecinos 

1 

revuelto 
Papel de computadora Clasificado y seco í40/ kg 

Papel Bond, blanco Clasificado y seco í20/ kg 
impreso y de cuaderno 

Papel de color Clasificado v seco í1 O/ kq 
- -

Geiner 385-6539 Mora vi a 1 No cobra el Periódico Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í1 O/ kg 
Solano Transporte Papel y cartón Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í1 O/ kg 

revuelto 
Papel de computadora Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í1 O/ kg 

Papel Bond, blanco Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í101 kg 
impreso y de cuaderno 

Papel de color Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í1 O/ kg 
Cartón 

- -
Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í 51 kg 
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Cuadro A.2 Papel que se puede recuperar en un centro de acopio para la venta (Continuación) 

Comprador Tel Ubicación Transporte Material Condiciones Precio 
de compra de compra 

Recoprimax 254-1360 Barrio Periódico Amarrado o en bolsa !t 15/ kg -1 0% 
Cuba Papel y cartón Amarrado o en bolsa transporte 

revuelto !t1 6 a !t20/ 
kg -10% 

transporte 
Papel de computadora Amarrado o en bolsa !t50/kg -1 0% 

No se indica transporte 
Papel Bond, blanco Amarrado o en bolsa !t30/kg-10% 

impreso y de cuaderno transporte 
Papel de color Amarrado o en bolsa !t12 a !t16/ 

kg -10% 
transporte 

Cartón Amarrado o en bolsa !t7 /kg -10% 
transoorte 

Reciclando 441 -2883 Alajuela No cobra el Periódico Se acepta en cualquier condición mientras esté seco !t15/ kg 
con Don Transporte Mínimo 500 kg 

Paco Papel y cartón Se acepta en cualquier condición mientras esté seco !t1 O/ kg 

' revuelto Mínimo 500 kg 

Papel de computadora Se acepta en cualquier condición esté seco !t45/ kg 
Mínimo 500 kg 

Papel Bond, blanco Se acepta en cualquier condición esté seco !t25/ kg 
impreso y de cuaderno Mínimo 500 kg 

Papel de color Se acepta en cualquier condición esté seco !t1 O/ kg 
Mínimo 500 kg 

Cartón Se acepta en cualquier condición esté seco !t41 kg 
Mínimo 500 kq, puede ser cartón o cartulina 
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Cuadro A.2 Papel que se puede recuperar en un centro de acopio para la venta (Continuación) 

Comprador Tel Ubicación Transporte Material Condiciones Precio 
de compra de compra 

~ 

Juan Félix 233-6546 La Uruca No cobra el Periódico Amarrado o en bolsa y seco í15/ kg 

Rojas Transporte Papel y cartón Amarrado o en bolsa y seco í15/ kg 
revuelto 

Papel de computadora Amarrado o en bolsa y seco í30/ kg 
Papel Bond, blanco Amarrado o en bolsa y seco í20/ kg 

impreso y de cuaderno 
Papel de color Amarrado o en bolsa y seco tt12/ kg 

Cartón Amarrado o en bolsa v seco í12/ kq 

Recolectora 225-6227 San Pedro Periódico Se acepta en cualquier condición mientras esté seco tt15/kg -10% 
1 

y empacadora transporte 

Capri Papel y cartón Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í12/ kg -10% 
No se indica revuelto transporte 

Papel de computadora Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í30/ kg -10% 
transporte 

Papel Bond, blanco Se acepta en cualquier condición mientras esté seco í20/ kg -10% 
impreso y de cuaderno transporte 

Papel de color Se acepta en cualquier condición mientras esté seco tt 12/ kg -1 0% 
transporte 

Cartón Se acepta en cualquier condición mientras esté seco tt 1 O/ kq -1 0% 

Metalurgia 232-8197 La Uruca No cobra el Periódico Amarrado o en bolsa. Mínimo 100 kg í12/ kg 

Román transporte Papel y cartón En cualquier condición. Mínimo 100 kg í12/ kg 
revuelto 

Papel de computadora Separado. Mínimo 100 kg í181 kg 
Papel Bond, blanco En cualquier condición. Mínimo 100 kg tt15/ kg 

impreso y de cuaderno 
Cartón En cualquier condición . Mínimo 100 kg í81 kg 
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Cuadro A.2 Papel Que se puede recuperar en un centro de acopio para la venta (Continuación) 
Comprador Tel Ubicación Transporte Material Condiciones Precio 

de compra decomDra 
Mecanizada 250-2222 Desampar. No cobra el Periódico Se acepta en cualquier condición mientras esté seco rt23/ kg 

Centroamericana transporte 
Papel y cartón Se acepta en cualquier condición mientras esté seco rt20/ kg 1 

revuelto 
1 

Papel de computadora Se acepta en cualquier condición mientras esté seco rt20/kg i 
Papel Bond, blanco Se acepta en cualquier cond ición mientras esté seco rt20/kg 

1 impreso y de cuaderno 
Papel de color Se acepta en cualquier condición mientras esté seco rt20/kg 

Cartón Se acepta en cualquier condición mientras esté seco rt15art17/ 
kg 

Jorge Campos 252-0415 Hatillo No cobra el Periódico Amarrado o en bolsa. Mínimo 100 kg rt16/ kg 
Transporte Hay que pedir cita 

Papel y cartón Amarrado o en bolsa. Mínimo 100 kg rt15/ kg 
revuelto Hay que pedir cita 

Papel de computadora Amarrado o en bolsa. Mínimo 100 kg rt25/ kg 
Hay que pedir cita 

Papel Bond, blanco Amarrado o en bolsa. Mínimo 100 kg rt18/ kg 
impreso y de cuaderno Hay que pedir cita 

Papel de color Amarrado o en bolsa. Mínimo 100 kg rt 15/ kg 
Hay que pedir cita 

Cartón Amarrado o en bolsa. Mínimo 100 kg rt15/ kg 
Hav que pedir cita. Puede ser cartón o cartulina 

AMANCO 551-0866 Periódico Torres de 60-80 cm, seco, limpio, sin amarillo, sin rt25/ kg 
grapas, sin papel blanco o tipo revista como la 

oublicidad aue se inserta en los oeriódicos 

160 



C d A 3 PI, . ua ro ast1co que pue d e recuperarse en un centro de acopio para la venta 
Comprador Tel Ubicación Transporte Material Condiciones Precio 

de com1:>ra de com;pra 
Distribuidora 236-1125 Tibás No hay Envases medio litro Limpios, sin etiqueta 
Comercial 235-3920 transporte de refresco con tapa <t41 unidad 
Coca Cola Diferentes Envase Coca Cola 1 /2 litro <t21 unidad 

Colectoras Envases Coca Cola 1 v 2 litros <t41 unidad 
Centro de Educación 227-3868 Sagrada No cobra Envase Coca Cola 1/2 litro <t21 unidad 

Vecinos Familia Transporte Envase Coca Cola 2 litros No se indica <t41 unidad 
' 

Cualquier envase de Coca Cola rt60/ kq 
Geiner Solano 385-6539 Mora vi a No cobra 

1 

Envase de Coca Cola 1 /2 litro El precio 
Transporte Envase de Coca Cola 2 litros No se indica varía 

Cualquier envase de Coca Cola 
Galones plásticos (qarrafas} 

Juan Félix Rojas 233-6546 La Uruca No cobra Bolsas transparentes No se indica <t30/ kg 
Transporte Bolsas de color <t20/ kg 

Recoprimax 254-1360 Barrio Cuba Envases PET de Coca Cola <t60/ kg 
Bolsas No se indica <t101 kg 

Galones rt15/ kg 
menos 10% 
transporte 

Reciclando con 441-2883 Alajuela No cobra Envases Coca Cola 1 /2 litro Mínimo 500 kg <t21 unidad 
Don Paco transporte Envases Coca Cola 1 1 /2 y 2 <t41 unidad 

litros 
La Bodeguita del 259-4918 Envase <t21 unidad 
Medio Ambiente 382-2821 Galón No se indica <t81 unidad 

Coca Cola retornable rt15/ unidad 
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Cuadro A.3 Plástico que puede recuperarse en un centro de acopio para la venta {Continuación) 

Comprador Tel Ubicación Transporte Material Condiciones Precio 
de compra de com1:1ra 

Francolor 282-1684 Santa Ana Negociable Galón y envases de 1 litro Perfecto estado 
cuadrados í40/ unidad 

PROOUCOL S.A 848-9412 Pavas No cobra Envases HOPE (#2), Bolsas Volumen debe 
Transporte LOPE (#4), PP(#5) V PS (#6) ser grande í15 a í40/ k!l 

Manuel Salazar 229-4622 No cobra Envases Pepsi (500 mi), marcas Sin deformar í41 unidad 
Transoorte afines como Mirinda Everess limcias 

Leonel Corea 253-4113 Envases de Pepsi í3 a í61 unidad 
- --

Tecniplas S.A 293-8072 Heredia Bolsas de plástico LOPE Transparentes í25/ kg 
Limpias 

La Bodeguita del 259-4918 Envase í21 unidad 
Medio Ambiente 382-2821 Galón No se indica í81 unidad 

Coca Cola retornable í15/ unidad 
Cervercería C.R 443-2222 Plásticos PET (incluye envases 

(Florida Ice Farm) de agua Cristal transparente 
y Tropical). Plásticos HOPE No se indica 
(incluye Tampico y envases 

blancos de aqua Cristal} í130/ k~ 
Romaldo 235-5857 Tibás Galón plástico - í30/ unidad 

Alcides Berrocal 237-6098 Heredia Galones í50/ unidad 
Empaques Universal 374-8887 Bolsa transparente Limpia í120/ kg 

Bolsa de color o con color impreso í80/ kg 
Bolsas sucias í40/ kg 
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C d A 4 V'd. ua ro 1 no que pue d e recuperarse en un cen ro d e acopio para su venta 

Comprador Tel Ubicación . Transporte Material Condiciones Precio 
de compra de compra 

-

Centro de Educación 227-3868 Sagrada No cobra Botella de cacique Entera <f,50/ unidad 

Vecinos Familia Transporte Botella de vino Entera 1 <t51 unidad 

Otras botellas de licor Entera <t5 a <t45 unidad 

Geiner Solano 385-6539 Moravia No cobra Botella de cacique con etiqueta Entera <f,221 kg 

Transporte Botella de vino Entera <f,9/ kg 

Frasco de mayonesa Entera <t8 a <t 1 O unidad 

Frasco de medicina Entera <t0,51 unidad 

Cualauier frasco o botella Entera <t1 a <t25/ unidad 

Recicladora Cartago 591-5690 Cartago No hay Botellas de licor grandes Limpias o no <f,10/ unidad 

Centro Transporte Botella de cerveza <t101 unidad 
Botella de vino <t20/ unidad 

Recoprimax 254-1360 Barrio Cuba Botella de guaro <f,40/ unidad 

Botella con etiqueta <t151 unidad 
Botella de FANAL <t401 unidad 
Frasco pequeño <f,5/ unidad 

Frasco de medicina <t11 unidad 
Pachita <t41 unidad 

Botella de tabasco <f,5/ unidad 

Botella de salsa de tomate <f,101 unidad 

Vidrio quebrado <t41 kg 
menos 10% 
transporte 

VI CESA 550-3200 No cobra Todo tipo de vidrio quebrado Separado por <f,14,5/ kg 

transporte color y tipo: botellas 
o vidrio plano 

Dan los estañones 
para separar 
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Cuadro A.4 Vidrio que puede recuperarse en un centro de acopio para su venta (Continuación) 

Comprador Tel Ubicación Transporte Material Condiciones Precio 
de compra _de compra 

Jorge Campos 252-0415 Hatillo No cobra Botellas Ron Rico, Crawford Sin quebrar 
Empresa Reciclapower transporte Bacardi, Smirnoff <t15/ unidad 

Demás botellas de 750 mi Sin quebrar <t81 unidad 
Botella Centenario Sin quebrar <t40/ unidad 

Botella Cacique Sin quebrar <t40/ unidad 
Pachitas, cerveza (no litro) nacional Sin quebrar 

y tropicales retornables <t 1 O/ unidad 
Antonio Zúnioa Heredia Frascos de Gerber Sin quebrar <t51 unidad 

Destiladora 235-7890 Moravia No hay Botellas de 750 mi Se aceptan sin relieve <t350 docena 
Centroamericana Transcorte no aceptan cuadradas 

La Abejita 235-3504 Llorente de No hay Frascos de mayonesa de 4 onzas Limpios <t30/ unidad 
Tibás Transporte Tomateras banquete de 1/2 Limpios <t30/ unidad 

- --
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ANEXO B 

MODELO DE ENCUESTA PARA EL DIAGNOSTICO 
DE CENTROS DE ACOPIO y LISTA DE CENTROS 

DE ACOPl10 QUE PARTICIPARON 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de f ngeniería Química 

Estudiante: Marilyn Mora Vega 
Teléfono: 230-2755 
Correo: marimvega@ yahoo.es 

ENCUESTA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
LOS CENTROS DE ACOPIO 

Presentación 

Como parte de una investigación sobre la factibilidad técnica y económica de la instalación de centros de 
acopio de desechos sólidos se desea hacer un diagnóstico sobre la situación actual de los centros de 
acopio existentes. Para tal propósito se ha elaborado la siguiente encuesta, y es por eso, que solicitamos 
su valiosa participación en este estudio, con el fin de que suministre todos los datos que se solicitan en el 
siguiente cuestionario. Gracias por su colaboración. 

A continuación se muestra una serie de preguntas que servirán para hacer el 

diagnóstico. Marque con equis (X) las opciones que considere adecuadas, puede marcar 

más de una opción. 

t Datos Generales del centro de acopio 

1.1 Nombre del centro de acopio----------------- Centro Nº __ 

1.2 Ubicación __ ~ _ ____________________ TEL: ___ _ 

1 .3 Entrevistado 
--------~----------------~---

1.4 Horariº----------~--------------~----

1.5 Tiempo de estar en funcionamiento _________________ _ 

1.6 Número de personas que trabajan en el centro -------------

Remunerados _____ Voluntarios ----

11. Motivación para instalar el centro de acopio 

El principal motivo por el que se instaló el centro de acopio fue: 
a. ( ) Mantener limpia la comunidad 

b. ( ) Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios 

c. ( ) Obtener fondos para grupos comunitarios 

d. ( ) Obtener una fuente de trabajo 

e. ( ) Otro Especifique 
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111. Divulgación 

Para ganar apoyo de la comunidad se hizo promoción mediante: 

a. ( ) Visita casa por casa 

b. ( ) Entrega de volantes 

c. ( ) Promoción en escuelas y/o colegios 

d. ( ) Otro Especifique 

IV. Asesoramiento y apoyo 

¿Se recibió alguna asesoría o apoyo para instalar el centro de acopio? 

a. ( No 

b. ( ) Sí Explique------------------------ - ------

¿Considera valioso contar con el apoyo de la municipalidad? 

a. ( ) No 

b. ( ) Sí 

Explique -------------------------------------

V. Recolección de los desechos 

La forma en que los desechos ingresan al centro es: 

a. ( ) Entrega directa y voluntaria por miembros de la comunidad 

b. ( ) Recolecta casa por casa con algún tipo de transporte 

Especifique el tipo de transporte _________________ _ 

5 .2 ¿La recolección de los desechos para reciclaje se hace siguiendo alguna ruta específica? 

a. ( ) No 

b. ( ) Sí Explique ______________________________ _ 

5.3 ¿Con qué frecuencia se realiza la recolección? 

Especifique -------------------------------

VI. Control interno de los flujo de desechos 

Los desechos que se reciben el centro son: 

a. ( ) Papel y cartón d. ( ) Plástico 

b. ( ) Vidrio e. ( ) Latas de aluminio 

c . ( ) Otro Especifique------------
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¿Se tiene registro escrito o control de los desechos recibidos y vendidos en el centro de acopio? 

a. ( ) No 

b. ( ) Sí 

Con el propósito de conocer las cantidades aproximadas de los desechos que se recuperan en el centro 

de acopio, se le solicita llenar el siguiente cuadro: 

Desecho Cantidad que ingresa Cantidad vendida Comprador 

Papel y cartón 
' 

Vidrio 

Plástico 

Latas de aluminio 

¿Qué se hace con los desechos que entran al centro de acopio y no son aptos para el reciclaje? 

Explique -------------------------------------

VII. Características del centro de acopio 

7.1 El local donde se encuentra ubicado el centro de acopio es: 

a. ( ) c. ( ) Donado 

d. ( ) Comprado 

El terreno donde se encuentra el centro de acopio mide------m2 

b. ( ) 

Prestado 

Alquilado 

7.2 ¿El centro de acopio tiene una distribución interna específica? 

a. ( ) No 

b. ( ) Sí Especifique ---------~---~---~-----------

7.3 ¿Existe algún tipo de señalización dentro del centro de acopio? 

a. ( ) No 

b. ( ) Sí Explique -------------------------------

7.4 ¿El centro cuenta con algún tipo de equipo para procesar los desechos? 

a. ( ) No 

b. ( ) Sí Especifique __________________________ _ 
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7.5 El centro de acopio cuenta con los siguientes servicios y suministros: 

a. ( ) Electricidad d. ( ) Botiquín 

b. ( ) Teléfono, fax e. ( ) Servicio sanitario 

c. ( ) Agua f. ( ) Extintor 

7.6 ¿El personal que trabaja en el centro de acopio utiliza equipo de protección personal? 

a. ( ) No 

b. ( ) Sí Especifique --------------------- ------

VIII. Factores de mejora para el centro 

8.1 Para reciclar una mayor cantidad de desechos considera que el centro necesita: 

a. ( ) Más colaboración de organizaciones 

b. ( ) Financiamiento 

c. ( ) Mayor apoyo de la comunidad 

d. ( ) Capacitación Especifique --------------------- -

IX. Necesidades materiales del centro 

9.1 La principal necesidad del local donde se encuentra el centro de acopio es: 

a. ( ) Más espacio 

b. ( ) Mesas de trabajo, contenedores, equipo en general 

c. ( ) Servicios: agua, electricidad, teléfono, etc. 

d. ( ) Otro Especifique -------------------------

X. Comportamiento del mercado 

10.1 Respecto a los compradores: 

a. ( ) Pagan inmediatamente los desechos recibidos 

( ) Sí ( ) No Explique _ ___________________ _ 

b. Cumplen con el servicio de transporte ofrecido 
( ) Sí ( ) No Explique _____________________ _ 

c. Revisan que los desechos cumplan con los requisitos de compra 

( ) Sí ( ) No Explique ____________________ _ 

Comentarios - ------------------- --- ------------

¡Gracias por su colaboración! 
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LISTA DE CENTROS DE ACOPIO QUE PARTICIPARON EN EL 

DIAGNOSTICO 

Cuadro 1 Lista de centros que part1c1paron en el diagnostico 
Centro Nº Localización Entrevistado 

1 San Antonio de ! !liana Guevara 

2 

3 

4 

5 

6 

Escazú 
Santa Bárbara, 

Heredia 
Rosa Barrantes 

Calle Mesén, Tres 
Ríos 

1 Videlia Mesén 
! 

Santo Domingo, 
Heredia 

Hogar de Ancianos 
Albernia. San Isidro 

de Heredia 

1 

Asociación Renacer ' 
del Adulto Mayor, 

Alajuelita 

Gerardo 
Alvarado 

Ana Flor 
Villalobos S. 

Hilda Pérez 
Rojas 

Características 

Trabajan martes y 
jueves, tiene dos años 
de estar en operación, 
trabajan 8 personas, 
todas voluntariamente 
No tienen horario fijo, 
tiene 8 años de estar 
en operación, trabajan 
2 personas en forma 
voluntaria 
Trabajan lunes y 
miércoles de 8:00 a.m 
a 12 p.m. Tiene 4 
años de estar 
operando. Trabajan 
10 personas 
voluntariamente, más 
escolares que llegan a 
colaborar. 
Trabajan de lunes a 
viernes, de 7:00 a.m. 
a 5 p.m. Tiene 10 
años de estar 
funcionando. Tiene 2 
trabajadores 
remunerados y 11 
voluntarios. 
Trabaja de 8:00 a.m a 
4 p.m, tres veces por 
semana. Tiene 3 años 
de estar operando y 
colaboran 8 adultos 
mayores. 
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ANEXO C 

LISTA DE RECHAZOS PARA CADA MATERIAL 
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A continuación se muestra una lista de rechazos para cada uno de los materiales que 

se van a recuperar en el centro de acopio: 

Cuadro 2 Lista de rechazos para cada material que se recupera en el centro 
d e aco¡p10 

Material Tiempo de Recurso natural Rechazos en el centro 
degradación explotado de acopio 

Papel y cartón Tiempo de Madera de Cajas o papel con 
degradación: de 3-8 árboles residuos de comida o 

semanas si está grasa, cajas de leche y 
húmedo empaques tetrabrick, 

papel celofán, platos o 
¡ : tazas de cartón, 

pañales desechables, 
papel carbón 

Vidrio Indefinido Yacimientos Bombillos, 
naturales de fluorescentes, espejos, 

sílice pirex, vidrio de 
, automóvil, cerámicas, 
vajillas 

Aluminio Aproximadamente Yacimientos Latas de latón de 
350 años minerales . productos como atún, 

1 

verduras, frutas, frijoles 
, molidos, pintura, etc. 
Papel aluminio usado. 

Plástico Aproximadamente Yacimientos de Envases con categoría 
500 años petróleo 3 y 7 que se encuentra 

en la parte inferior de la 
botella, bolsas plásticas 

1 

sucias, empaques 
plásticos de alimento 
para mascotas, 
argollas plásticas de six 

1 pack, tapas plásticas 
de botellas, plástico 

1 adhesivo para 
alimentos. 
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ANEXO D 

EJEMPLOS DE MATERIAL IMPRESO PARA ETAPA 1 
DE LA ESTRATEG,IA DE IMPLEMENTACl1ÓN DEL 

CENTRO DE ACOPIO 
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Figura 1 

Rec1c e • • 
· iNO Contaminemos! 

FUNDACIÓN 

H._ ¿ Por qué nos preocupa la 
basura? 
¿ Qué significan las 3 erres ? 
¿ Cuáles residuos sólidos 
debemos reciclar ? 
¿ Qué es la REDCICLA ? 

CEPRONA 1 

' BEOCIO 
Centro de Productividad Nacional Red de Reciclaje oe Costa Rica 

San José. Costa Rica 
2005 

' , 

Material impreso-utilizado en centro de acopio de Santa Bárbara de 
Heredia, Costa Rica 
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Figura 2 

. . .. Rec~c aje,~~ . .· . 
desechos· sol · ·· os:::. . . . 

· · ef .cantó·. _:',de ' E~~azú _ . 
.. 

:.- ' .. 

el.lía ·. para la sep.araci(n1 . ·· .... ··. 
·y ·: re~olección_:de · -_·~ : ·.· ·. 

deseC:hos.sólidos.reticlables , ·. 
: ' . . .·1 • • 

Promovlcio por: 
Municipalidad áa Esca.zu 

Asociación de Ayudo a la Mujer y Familia do San Anl.ooio de Escaro 
(ASOFAMISAE) 

Fundación TAMU-Costa Alca (Texas A & M Univornily) 

. , . 1 

Material impreso utilizado en centro de acopio de San Antonio de 
Escazú, Costa Rica 
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(a) 

HO SOMOS 

(b) 

Figura 3 Ejemplos de material para programas de reciclaje en Estados Unidos: 
(a) Calcomanía utilizada en San Diego, (b) Póster en Ocean State (Lund, 
1991) 
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