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1. Los términos de referencia

1.1. Antecedentes generales

Código Proyecto 203-3849

Título Proyecto Planta de tratamiento industrial de
residuos sólidos domiciliarios

Empresa (s) Solicitante (s) ASEVIN LTDA..
R.U.T Empresa 89.126.200-0
Entidad Ejecutora ASEVIN LTDA.

1.2. Especificación del proyecto de innovación tecnológica

1.2.1 Objetivos Técnicos del Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar y validar el equipamiento para el
procesamiento industrial de residuos sólidos domiciliarios (RSD), evitando
la descomposición de la materia orgánica y, por lo tanto, la formación de
líquidos percolados, transformándolo en agua de riego y bloquetas para la
construcción. Para tal efecto, se construirá una planta piloto de 1,5 ton/hora,
en la que se puedan determinar los parámetros de operación de una planta
de este tipo y testear tanto los residuos líquidos obtenidos, como los
productos logrados a partir de los sólidos.

Los objetivos técnicos del Proyecto corresponden a precisar la mejor
manera de procesar mecánicamente los residuos en términos de trituración,
compresión, como también pulir aspectos más bien químicos del proceso
como las dosis de Ozono y U.v, tiempos y temperatura del horno para
obtener el resultado buscado.

1.2.2 Programa de Ejecución

El proyecto incluye cinco etapas: diseño, construcción, operación,
evaluación y memoria. El proyecto lo ejecuta un equipo básico de 4
ingenieros con apoyo de otros profesionales de acuerdo a las
especialidades que se van requiriendo.

Etapa.Diseño

Objetivo de la etapa.
Diseño de ingeniería de la planta y de piezas y partes especializadas que
requiere el proceso.

Esta etapa permitirá obtener el diseño de equipos y maquinaria. Además,
considera el diseño de sus emplazamientos en el proceso y en la planta.
Proyecto de instalaciones.
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Al término de la etapa se contará con un diseño completo expresado en
planos y memorias de cálculo según corresponda, para iniciar la etapa
siguiente de construcción.

11 Etapa. Construcción

Objetivo de la etapa
Construir la infraestructura y dotarla del equipamiento necesario para el
proceso y obtener los dos productos finales propuestos: agua de riego y
bloques para la construcción.

Trabajos a realizar:
Fabricación de la maquinaria, su traslado a la zona y montaje.

Construcción de la planta e instalaciones.

La fabricación de las piezas especiales será contratada
externamente, con la supervisión del equipo del proyecto.

Se contratará externamente la instalación y montaje de la maquinaria
e infraestructura en colaboración con el equipo del proyecto.

Al término de la etapa el proyecto contará con la planta piloto de tratamiento
construida, equipada y en condiciones de iniciar las operaciones.

111 Etapa. Operación

Objetivo de la etapa
Escalar el proceso a una dimensión real de 15 ton/turno (piloto) y obtener
los estándares técnicos como para replicar el proceso.

Trabajos a realizar:
Operación de la planta piloto, prueba de procesos y maquinaria.
Solución de los problemas tecnológicos de maquinaria y procesos.
Análisis de aguas efluentes y bloques de construcción a fin de
corregir permanentemente los procesos.

Inicio de la prospección de mercado en comunas aledañas, de la VIII
a la X Regiones.

Se contratará en forma externa los análisis de aguas.

Al término de la etapa el proyecto contará con un proceso acotado,
productos finales probados y eventualmente certificados y estándares de
proceso adecuados a la replicación del proyecto.
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IV Etapa. Evaluación

Objetivo de la etapa
Evaluar el proceso, sus estándares resultantes y los materiales finales,
agua de riego y bloques de construcción, en base a la normativa nacional
vigente.

Trabajos a realizar
Evaluación del proceso y sus estándares.

Evaluación de los productos resultantes

Certificación de productos

Al término de esta etapa se contará con los informes técnicos de las
evaluaciones realizadas

V Etapa. Memoria

Objetivo de la etapa
Transcribir todo el proceso, sus estándares y resultados en una memoria
que será la base para construir y operar una planta de las características de
las evaluadas y tener y operar una cadena de plantas de tratamiento
industrial medioambientalen otras comunas y/u otros países.

Trabajos a realizar
Elaboración de una memoria, descripción del proceso, planos,
maquinaria, equipamiento, productos finales, su composición,
estándares y usos.

Como resultado de esta etapa se contará con una memoria y descripción
del proceso.

Etapa mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Diseño X X
Construcción X X X
Operación X X X
Evaluación X X X X
Memoria Técnica X X
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1.2.3 El proyecto tendrá una duración de 12 meses.

Las actividades se iniciarán el 01/08/04, contemplándose la entrega de los
siguientes informes:

INFORME
FECHA CONTENIDO.

ENTREGA
Informe Estado 30-12-2005 Informa actividades de etapas I y 11.
de Avance N° 1

Informe actividades etapas 111,IV Y V.
Informe Final 25-07-2005 Informa además resultados finales

obtenidos.

2. Antecedentesgenerales

2.1. Reseña Histórica

El detalle de los rellenos sanitarios es la culminación de un proceso muy
largo. Es tan directa la relación entre ciudad y basura que, apenas el
hombre se congregó en grupos numerosos y densos, la basura superó, las
famosas ciudades-estado, orgullo de la humanidad. Esas que nacieron
gracias al desarrollo de la agricultura en las tierras aluviales de El Eufrates,
El Nilo y El Indo, son también lugares donde se inicia la guerra del hombre
contra sus desechos.

Incluso, la cumbre de la antigüedad Atenas, es la ciudad donde se produce
la primera epidemia catastrófica del mundo occidental, la del año 430 AC,
esa que Tucidides, describe con tanto detalle.

A mayor concentración, más problemas. El mundo medieval, es de la peste
bubónica, negra, amarilla, sobrecoge; y es el propio París, casi a puertas
del Renacimiento, ciudad donde también la población se había multiplicado,
debido a familias que huían de los ataques a despoblado, la basura inundó
los barrios yeso que autoridades y artesanos recogían ciertos residuos
malolientes para fabricar abonos y otros productos.

En aquella lejana época que el hombre decide de alguna manera emplear la
técnica para aprovechar la basura y sin saberlo, inventó el vocablo
"reciclar". Sin embargo, la porfiada historia, sigue mostrándonos el peligro
del mal manejo de la basura, el hacinamiento y la peste negra da muerte al
30% de la población.

Muchísimo más tarde en tiempos de Voltaire y Rousseau, era tema
constante la pestilencia de la ciudad, el caso de los muelles o la fetidez de
los pozos negros del Palacio de Versailles.
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Italia a mediados del siglo XIV, fue pionera en sistematizar medidas, a
veces instituidas, pero muy útiles, como de secar, sanitizar e incluso
quemar muebles y ropa de apestados y controlar la basura, fumigar y pintar
casas con una cal lechosa y dividir las ciudades en sectores a cargo de
inspectores. Ya se demostraba la necesidad de establecer normas, de una
preocupación real y no burocratizada y por último un efectivo control de la
basura, como foco principal de las pestes e infecciones.

Con el tiempo los controles fueron haciéndose más rigurosos, aunque a
veces la relación no fuera directa. También un barco podría traer una peste
mortal, vía humana o animal, los residuos sólidos se veían como factores
de riesgo. Hasta los animales- por instinto, toman medidas.

En el siglo XVII, una visita a Londres era un riesgo mortal. El propio Teatro
Globe, Shakespeare, pasaba más tiempo clausurado por pestes que en
funciones. Un siglo después, en 1548 "Año de la gran fetidez", como se le
conoce en la historia, el hedor era tal, que las cortes de justicia debieron
cerrar.

Sin embargo, tanto en Europa, como Estados Unidos y en los países
desarrollados, se ha despertado con inusitado interés una real búsqueda en
el ámbito de autoridades, gobiernos, empresarios y organizaciones en
lograr soluciones, y es desde la década de los años noventa y comienzo del
2000, que han continuado los esfuerzos en la mejora del funcionamiento de
sistemas ambientales seguros y responsables para los residuos sólidos
domiciliarios.

Así es que, hurgando en lo histórico, se determina la necesidad de
soluciones y vemos que en forma permanente y durante siglos el hombre
transportó, cada vez una manera más organizada la basura urbana hacia
las áreas más distantes de las ciudades. Lentamente se dio cuenta de la
importancia de su recogida, transporte y disposición. En 1906, en los
Estados Unidos, J. Parsons escribió un libro con el título "La disposición de
los residuos municipales", donde se trataba, por primera vez, el tema de las
basuras desde una perspectiva de ingeniería.

Los problemas con fuegos y epidemias, fueron la razón del cambio radical
en la manera de disponer la basura. En 1904, la ciudad de Champain
(1lIinois), comenzó por enterrar a diario su basura. Rápidamente, otras
ciudades como Clumbus, Ohio (1906) y Davenport, lowa (1906) adoptaron
este sistema. Pero no fue hasta el año 1930, cuando el término "relleno
sanitario" (sanitary landfill - vertedero controlado) que se usó por primera
vez en la ciudad de Fresno (California) significó la cubierta de los residuos y
la supresión de su quema.

Durante todo este siglo ha habido un desarrollo claro de los métodos y
procedimientos utilizados para avanzar hacia una regulación ambiental
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segura de los residuos, como queda reflejado en las normas de Estados
Unidos, en 1991 y en la reciente directiva de la Unión Europea (Directiva
1999/31/CE del Consejo de Abril 26, 1999, relativa al tratamiento de
residuos, DOCEL 198 - Julio 16, 1999).

Tan antigua como el hombre mismo, es la necesidad de solución para con
nuestros residuos y basuras. Los tratamientos y técnica de disposición no
son nuevos. Sin embargo, se puede advertir que las soluciones
planteadas, a lo largo de la historia, curiosamente no han experimentado
cambios fundamentes, desde la época de las cavernas.

Hoy día hacemos lo mismo a la salida del Metro, con el corazón de una
manzana, que cuando por primera vez el hombre, Adán, se comió una ¡la
tiramos!.

Hace ya bastante tiempo quedó demostrado que el individuo, como ser
único, no puede eliminar sus residuos, sin afectar la sociedad donde está
inserto. Al respecto es interesante comprobar que las concentraciones y
grandes densidades poblacionales, han sido una de las características más
notable de la vida moderna, transformando bucólicas villas en voraces
mega ciudades, constituyendo peligrosos hacinamientos con lenta y
dificultosa regulación de todos sus sistemas.

Lo que se olvida, por mala imagen, es que la Revolución Industrial, además
de atraer masas exhaustas y agotadas que sobrevivían a duras penas en
sus inhóspitas fábricas y en las periferias urbanas, fue capaz de mejorar las
condiciones de vida de la población.

De hecho, si un noble vivía 43 años, un comerciante 30 y un obrero 21,
como puntualiza Edwards Golub, estas cifras comenzarán a mejorar sin
cesar, década a década. Al margen de las guerras, los medios y consumos
no serán capaces de controlar el colapso de la basura urbana y domiciliaria,
que producen el mejoramientode la condición de vida y el progreso.

Durante los siglos XVII y XVIII, los deshechos de todas las ciudades de
América corrían por canales que formaban un alcantarillado a tajo abierto,
por pasajes, calles y avenidas. Estos cursos de aguas desembocaban en
afluentes mayores como "Zanjón de la Aguada" y en serpenteantes
acequias y canaletas dirigidas al canal o ría más cercano. En éste período
de triste sustentación se creó los primeros botaderos o vertederos
denominados según fuera el país. La chimba, La Chingana, La Tumba, El
Botadero y por último, en algunos casos se le denominó como El
Quemadero de Basuras. Todos estos sitios, en su oportunidad fueron
rurales y alejados de los centros poblados, sin embargo, con el tiempo,
quedaron insertos, incluso hasta hoy en día, en medio de la trama urbana,
constituyendo serios problemas sociales, de salud y de plusvalía.
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A fines de 1800, los sistemas producían tal cantidad de problemas que
Regidores y alcaldes de la época, decidieron ensanchar las canalizaciones
existentes a tajo abierto, para cooperar al flujo simultáneo de alcantarillado
y el lanzamiento de la basura de la ciudad. Finalmente, en la época de
lluvias, los sistemas colapsan, lo que impulsa a la autoridad a crear un
inmenso crematorio al aire libre. Así mismos, aparecen los primeros
basurales clandestinos y convierten a las ciudades o poblaciones de altas
densidades en malolientes y humeantes focos de permanente riesgo
ambiental y proliferación de roedores, canes y aves, produciendo todo tipo
de bacterias y bacilos.

En 1872, en Buenos Aires, Lima, Santiago y Bogotá, se ordena hacer una
limpieza general a raíz de la epidemia de viruela que azotó a al gran
mayoría de los países americanos. En 1910, en algunas ciudades como
Santiago, Buenos Aires y Montevideo, se construyen los primeros
alcantarillados subterráneos y redes de agua potable, marcando el fin de
acequias - basurales.

y de ahí en adelante, muy poco se ha avanzado, existiendo aún en casi
toda América los peligroso vertederos o quemaderos de basura, sin recurrir
aún a la tecnología y a la ingeniería ambiental adecuada.

El grandioso siglo XXI se inicia definitivamente trancado en la basura.

2.2. Características de los RSD

2.2.1. Los R.S.D. y la ciudad

La ciudad crece por su propia dinámica; gracias a dos fenómenos:
demográfico y económico. El comienzo de la industrialización, en el siglo
XIX, provocó un rápido crecimiento de las ciudades

La población, mayoritariamente rural, va a las ciudades y encuentra que la
industria (naciente) y los servicios relacionados, los reciben.

A modo estadístico, se sabe que del éxodo rural a las urbes, entre 1800 y
1970, la población de muchas ciudades se multiplicó por 10 y, actualmente
en los países occidentales cuatro de cada cinco personas viven en
ciudades.

Hoy en día, aunque el crecimiento se haya frenado sensiblemente, todavía
son varios los miles de hectáreas rurales que, diariamente se suman a las
existencias urbanas. Las ciudades consumen no sólo energía, materias
primas y bienes diversos, sino que también terrenos - espacios y napas
subterráneas invisibles. Paulatina y sistemáticamente se va operando un
cambio, antes gradual, pero hoy en día acelerado, en la utilización de los
suelos y subsuelos, campos, bosques y lagunas, sin analizar las
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consecuencias e impactos de eventos futuros.

Toda ciudad como un elemento vivo, se alimenta, crece y se desarrolla
incesantemente, y en su evolución se desprenden los mismos elementos
del ciclo de vida. Es interesante constatar, que así como el campo produce
y genera recursos sin pagar mayormente su consumo, la ciudad, urbe o
mega metrópoli, consume, se nutre, se alimenta y no deja de hacerlo. Con
ello se crea un gigantesco circuito de fluidos y materías en
descomposición, gran basurero proveniente de todo rincón y de todo
individuo, al usar los servicios dispuestos en función permanente.

Las necesidades domésticas de empresas y de los servicios urbanos
constituyen consumos increíblemente altos. Por supuesto que la curva de
demanda consecuentemente de desechos está permanentemente en
crecimiento, ya sea por el aumento demográfico, el mejoramiento en el nivel
de vida, o por el hacinamiento poblacional.

La ciudad, en su evolución no tiene control, los seres-individuos tampoco,
es necesario disponer de procesos que impidan la formación de productos
biodegradados con riesgos ambiéntales

Así es como la gran mayoría de las normas se encuentran sobrepasadas
cuando los eventos ya las han desbordado, por lo que la acción de los
entes superiores y responsables deben ser buscando efectivamente el bien
común, en forma ágil, previsora y en lo posible realizada con ocurrencia
anterior a los hechos.

El capitalismo industrial parece responder difícilmente a tal exigencia, y es
así patente, día a día la progresiva degradación del medio ambiente, en
amplios sectores del planeta.

En conferencia de Estocolmo, en 1972, se puso de manifiesto la estrecha
relación existente entre la destrucción del medio ambiente y los
mecanismos económicos.

En este terreno existen dos tendencias la que sostiene que "quien
contamina paga" y la que considera que los gastos de la lucha contra la
contaminación ha de ser soportada por la sociedad y, por lo tanto, debe
cargarse a cuenta del Estado. En los países en los cuales se adoptó la
primera postura, se ha traducido de hecho en un encarecimiento los
productos industriales.

"Debemos recurrir a todos los medios para humanizar la naturaleza y para
que a su vez ella nos naturalice, pues mientras que el hombre planifica a
corto plazo, la naturaleza reacciona a largo plazo"

Es posible, que si las pérdidas ambientales, se evaluaran en dólares
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ecológicos, y las potencias econormcas interviniesen más rápidamente,
ante la capa de ozono que se angosta, las especies que desaparecen y la
salud que se deteriora, todo eso sumado, representa muchos eco dólares.

No estamos obligados a ceder a la inacción, pero no tenemos derecho a la
ignorancia.

En un principio, el hombre no perturbó el equilibrio de los ecosistemas
naturales, y sus ciudades concluían siempre en un entorno natural y rural.
Pero el ecosistema urbano, ha ido adquiriendo lentamente, en el curso de
los siglos, un carácter definitivamente artificial, hasta acelerarse
vertiginosamente en nuestra época.

Sus elementos físicos y biológicos, son actualmente muy diferentes de los
correspondientes a los ecosistemas naturales. En cuanto a los elementos
humanos, estos han interrumpido por completo su relación de continuidad,
a través del tiempo, con dichos ecosistemas, siendo notablemente decidor
el cuadro comparativo del consumo de kilocaloría por día.

El hombre Neolítico consumía
El de Edad Media:
El hombre actual, necesita aprox.

10.000 kilocaloría por día
20.000 kilocaloría por día
200.000 a 300.000 kilocaloría por
día.

La cantidad de residuos sólidos está creciendo en un 7%, cada año, un
poco más que el crecimiento económico y un poco menos que el parque
automotriz. Tiene una composición que revela bastante bien nuestro
estado de desarrollo socio-económico.

Desde ese punto de vista, todo vertedero es una especie de cruda y
gigantesca huella digital de la ciudad. Si la superficie de la metrópolis
puede dividirse fácilmente en barrios o zonas, si la gente puede
fragmentarse por niveles de consumo o fragmentarse socialmente hasta el
infinito, el vertedero vuelve a reunir todas esas partes dispersas y permite
una mirada antropológica y arqueológica de la vida cotidiana.

No hay estudios conocidos sobre el tema, ni sociólogos que hayan
trabajado en ello, pero el material está ahí dispuesto a hablar con crudeza.
Una sola ojeada sobre los montículos permite ver como no lo hacen las
vitrinas de las tiendas, que es envoltorio y que es producto, cuan perecibles
son los elementos de uso diario y cual es la verdadera consistencia de los
objetos que se nos presentaban como irrompibles.

Lo que botamos cada mañana nos describe, acaso mejor, que lo que
conservamos y nos empeñamos en no botar. De acuerdo a los estudios, en
cualquier vertedero se presenta un interesante muestreo, el que representa
la sumatoria de todas las bolsas negras que salen de nuestras casas, y que
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determina aproximadamente, según sea la zona, época, país, la siguiente
composición:

55.76% de materia orgánica
14.45% de papeles y cartones
10.07% de plásticos
6.68% de escombros y cenizas
3.92% de textiles
1.80% de materiales
1.62% de vidrios
0.53% de huesos
5.23% de otros componentes.

La mayoría de las grandes capitales y grandes ciudades de Latinoamérica,
generan aproximadamente de 80.000 a 200.000 toneladas mensuales de
desperdicios, lo que significa la gigantesca cifra de casi 1.000.000 a
2.200.000 toneladas anuales.

El mismo estudio comprobó algo lógico, que a mayor refinamiento social, se
produce mayor cantidad de deshechos y por eso las comunas o barrios con
habitantes de más altos ingresos generan, comparativamente, mucho más
basura que las de los habitantes de ingresos bajos o medios, como así
mismo, las épocas estivales y calurosas determinan un notorio aumento a
los consumos de productos orgánicos a través de frutos, hortalizas y
vegetales.

Así mismo también se cumple el curioso hecho que tanto la situación
geográfica, como climática también son definitivamente indicadores del tipo
de basura, pues ella es un fiel espejo de la productividad, del mercado y de
las relaciones del hombre, sus necesidades y su entorno.

El análisis de la consultora "Tesan Hartíey", que monitoreo la basura en
algunas capitales americanas durante 1992, reveló que, como promedio,
cada habitante de una de estas ciudades arrojaba a principios de los 90 una
cantidad de 0.77 Kg, de desperdicio al día, y que hacia el año 2000, esa
cantidad iba a aumentar hasta 1.18 Kg, por habitante. Hoy en el año 2005,
el promedio es 1,2 Kg. por habitante.

No es raro entonces que estemos reciclando un porcentaje mínimo e
nuestra basura, en tanto que países como Holanda, llegan cerca de 20% de
reciclaje, en Francia al 14% yen Bélgica a 9%.

Asimismo, respecto a las altas concentraciones urbanas, estas han logrado
un peligroso aumento, siendo elocuentes los índices y estadísticas, pues
dicen que debido al éxodo rural a la urbe, entre 1800 y 1970, la población
de estas últimas se ha multiplicado 10 veces, y así mismo, se asegura que
entre 1950 y 1980, la población mundial se ha desarrollado igualo más que
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la población de toda la humanidad desde sus inicios hasta 1970.

La composición ha estado variando en los últimos 10 años, según "Tesan
Hartiey", la materia orgánica ha bajado en un 10% aproximadamente, en
tanto que ha habido un aumento considerable en los plásticos, textiles y
otros componentes.

Si la composición de la basura sigue la tendencia clásica hacia lo que
sucede en los países en desarrollo, la forma en que la botamos es aún del
Tercer Mundo.

2.2.2. El problema a resolver

Nuestro hogar común el Planeta Tierra, está cada vez más amenazado.

Sabemos que desde que Eva mascó el primer fruto del paraíso,
comenzaron a aparecer los residuos, los cuales no fueron de fundamental
importancia mientras los hombres vivían como tribus nómades, pues los
residuos quedaban y ellos cambiaban de lugar. Pero comenzó a ser
relevante cuando esas poblaciones se convirtieron en sedentarias, pues
sus residuos eran depositados en su entorno. Pero el verdadero problema
apareció cuando se formaron las ciudades, ya que el número de habitantes
se incrementó exponencialmente sobre manera y por ende sus
desperdicios.

En algunas ciudades de Europa, estudios antropológicos determinaron que
más de la mitad de la población de las ciudades habían muerto por una
enfermedad que trasmitían las pulgas de las ratas, mismas que se
alimentaban de las zanjas abiertas de desperdicios que perfilaban las
calles.

En Estados Unidos, se creía que los fuertes dolores de cabeza se debían a
diferentes residuos que se encontraban en las calles y que las aguas de las
alcantarillas estaban altamente contaminadas, y es entonces cuando en el
año 1896, la ciudad de Nueva York, sufre un cambio positivo.

En 1909, más de 100 incineradores fueron clausurados, dando paso a los
rellenos sanitarios modernizados después de la Segunda Guerra Mundial,
contando con sistemas más complejos e invitando a la población a anticipar
el reciclado de los residuos diarios, pero este proyecto tuvo que ser
detenido en 1942, pues no tenían más espacio físico para colocar la misma,
ya que la población recibía paga por traer sus desperdicios.

También era otra alternativa, la de arrojar los residuos al mar, lo que en
Nueva York, se hace hasta 1934, en que la ciudad, recibe una perentoria
demanda que prohíbe arrojar la basura al mar.
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En 1957, con la prohibición de arrojar los residuos al mar, la gabarra de
toneladas de basura fue rechazada en diferentes condados y regresó a
Nueva York, donde pudo quemar la basura. Hoy los desechos son
enviados a Virginia y Pensylvania

Es desde fines del año 1957 y en este lugar los antropólogos y sociólogos
se dedican a analizar la basura. De dicho estudio se deriva la forma de
vida de la población, como sus costumbres, hábitos alimenticios y
comportamiento del medio ambiente, siendo desde entonces preocupación
efectiva la de los residuos, los líquidos percolados y los riesgos de
salubridad. Finalmente se definen permanentes índices y monitoreos de
control.

En Nueva York 1962, una escritora norteamericana predijo en su libro
"Primavera silenciosa", que las aves de la zona desaparecerían por la
enorme contaminación ambiental.

En Chile, años les ha tomado a los productos frutícolas y a los vinos lograr
posicionarse en los mercados internacionales. Han contado con la fuerza
que aporta tener la imagen de un país poco contaminado y la aplicación de
una serie de medidas para lograr que esa característica se mantenga .

... "bastan minutos para perder un lugar y una imagen en el extranjero. El
costo para Chile seria inmenso.

Precisamente por ello es que productores y exportadores frutícolas y
vitivinícolas, están en pie de alerta ante la probable continuación de
operatividad del relleno del vertedero Santa Marta(operado por el consorcio
Santa Marta, compuesto por las Empresas ENASA y Empreterra), en el
centro del Valle Maipo, y otro relleno sanitario en Maipú, rodeado de
cordones de hortalizas y producción frutera.

A estas zonas se les considera de las más productivas, no sólo de la región.
"Los cálculos indican que esa área produce entre US$ 180 y US$ 200
millones de exportaciones".

El Valle del Maipo, por ejemplo, cuenta con 15.000 hectáreas plantadas y
una producción anual de 225.000 toneladas, de las que 130.000, son
exportadas.

Nuestros principales compradores de fruta, Estados Unidos y Europa,
tienen políticas cada vez más exigentes en cuanto a los requerimientos
sanitarios de los alimentos que consumen. Esto se ve por ejemplo, en que
las iniciativas tanto gubernamentales como privadas, cada vez son más
restrictivas, en cuanto a las condiciones en las cuales los alimentos deben
ser producidos y manipulados para garantizar su inocuidad.
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Se está contaminando la denominación de origen de muchas zonas a lo
largo del país y con ello la imagen de Chile, ante la mirada internacional.
No se puede dejar de tener en cuenta que los productos nacionales
enfrentan cada vez una mayor competencia trátese de Santiago, Osorno o
Curicó, donde existe población, de hecho, existe un vertedero y
coincidentemente en zonas rurales agro productivas. Una vez que eso
ocurre, se inicia un deterioro definitivo de imagen, dar marcha atrás es muy
difícil, pues no basta con movilizar un grupo de gente para intentar
detenerlo, ni habrá un seguro que puede cubrir ese tipo de pérdidas, pues
no puede dimensionarse lo que significa la pérdida de mercados. El riesgo
económico del país es enorme. Basta recordar las consecuencias
negativas para el país, de dos humildes gajos de una exportación mañosa e
interesadamente envenenados.

Entraremos a competir con mercados altamente celosos y competitivos. El
mercado nos obliga a posesionarnos firmemente en él, sin riesgos ni
distorsiones. Aún más, el solo hecho de implementaciones riesgosas,
significará, indica el Presidente de la Asociación de Viñas de Chile, para
que la inversión se vea disminuida o se detenga, pues nadie querrá
enfrentar el riesgo de que sus producciones sean rechazadas.

Asimismo, los investigadores aseguran que, por muy avanzada que sea la
tecnología utilizada en un relleno sanitario, estas no son muy resistentes a
todos los líquidos y productos que se producen. Además, hay que tener en
cuenta que América es un continente con muchos sismos, por lo que no es
raro, que se produzcan fisuras en el aislamiento de los suelos, que permitan
la filtración.

Es un hecho significativo en la política económica adoptada en América
Latina, la de convertirse de zona mono exportadora, en multi exportadora,
en que cerca de la mitad de la bolsa exportadora corresponda a productos
que, de alguna manera, provienen o se enlazan con la producción "campo
industrial", en que, por ser productos naturales o que provienen de
procesos del agro, deben cumplir con exigencias internacionales y, en que,
podemos perder el alcance del 45% de las exportaciones por no cumplir
con los requisitos medioambientales establecidos por los organismos
mundiales.

Las eventuales cláusulas relativas al medio ambiente, que deben cumplir
las empresas al acogerse al respectivo país a cualquier tratado comercial,
son preocupación primordial de los departamentos del medio ambiente.
Hay que recordar que para el año 2003, se debió cumplir una serie de
normas ISO 1400, que se refieren especialmente a los temas del medio
ambiente.
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Significa que muchas zonas agrícolas cercanas a estos rellenos o
vertederos con problemas de percolados, que en general son de pequeños
y medianos productores que entregan sus cosechas a exportadores o las
venden para el consumo interno, quedarán fuera de la cadena de
comercialización, por estar afectados por una contaminación, sobre la cual
ellos no tienen manejo alguno.

Es un hecho que la apertura del T.L.C., es una realidad en Chile y en
algunos de los países productores de América Latina. No obstante,
también hay temores respecto de las exigencias ambientales y ecológicas
que podrán hacer que Estados Unidos, aduciendo que allí radicaría la
competitividad de sus productos agrícolas frutales y agroindustriales y
pusiese trabas a los ingresos respectivos.

Nos podrán imponer estándares de países desarrollados, lo que sería muy
nocivo, de acuerdo a la experiencia ya sufrida por otros países.

Sin embargo, debemos actuar con cautela, pues si la Caja de Pandora es
exquisita, también son difíciles los caminos para su abertura. México y
Canadá han enfrentado con Estados Unidos conflictos ambientales en el
marco del NAFTA, sin buenos resultados. No hay duda que el T.L.C.,
puede incrementar la explotación de nuestros recursos naturales, sobre
todo considerando que la Ley Ambiental de América Latina es precaria. Es
un Hecho que por estar en un buen pie para negociar con Estados Unidos,
primero habría que reforzar la normativa local.

y es que, al hacer una ley más permisiva en nuestros países, las empresas
norteamericanas vendrían a instarse con procesos productivos que se
basan en la utilización intensiva de recursos naturales, actividad que en el
país está muy restringida.

El impacto del tema es fuerte. NO por nada estuvo incluido en la
Conferencia de las naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
de 1992, en río de Janeiro, donde se estableció el programa 21, capítulo
21, las metas que los países deben cumplir en materia de gestión y manejo
de los residuos sólidos.

En dicha oportunidad, se indicó que, para el año 2000, se debería contar
con criterios y estándares para el tratamiento de estos residuos, según la
capacidad de asimilación del cuerpo receptor. Además la Agenda 21,
estableció que, para el 2005, se debería tener tratamiento y disposición
adecuada para el 50% de los residuos y para el 2010, se debería tener para
el 100% de ellos.

El no solucionar el problema de los líquidos percolados y los sólidos
permanentes, en cualquiera de sus formas, cercanos a los centros agrarios
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o frutales, puede significar entrar en conflicto con el definitivo ingreso de
cualquier país a los tratados de libre comercio, pues los países o mercados
en competencia o involucrados, ciertamente impondrán control exhaustivo y
seguimiento sanitario, en especial en los procesos harto -frutales y agro-
industriales.

Según investigadores de Terram, los nuevos rellenos sanitarios tienen
algún nivel técnico en terreno de la lixiviación y percolado de las aguas, así
como en la captura de biogás, pero no significa que no contamine.
También muy poco control en lo que son vectores, es decir, no sólo
roedores, sino pájaros, canes, e insectos, que trasladan la contaminación
en sus picos y patas.

Es riesgo país es enorme. No podemos darnos el lujo de ser hoy el único
país estable política y económicamente de la región, estar ya integrado al
gran mercado europeo y por si fuera poco insertos en el Tratado de libre
Comercio con Estados Unidos. No se puede correr el riesgo de perderlo
todo por ineficiencia, intereses creados o soberbia. Los residuos sólidos
domiciliarios, necesitan solución de ingeniería y no de bodegaje.

Es un hecho que con la apertura del T.L.C., cambiaron las realidad-país.
No obstante, también hay temores respecto de las exigencias ambientales y
laborales que podría hacer Estados Unidos, aduciendo que allí radicaría la
competitividad de los productos agrícolas.

Dadas las condiciones económicas, los vertederos han funcionado, pero al
entrar al país en convenios internacionales, en un mundo tecnócrata y
globalizado, no es en absoluto lo más conveniente (por lo menos en el caso
de los residuos domiciliarios e industriales). Sin embargo hay nuevos
procesos con óptimos resultados, donde indistintamente son tratados todo
tipo de residuos, incluso los hospitalarios, considerados tan peligrosos
como los residuos radiactivos.

Las principales trabas son que, en general, en sólo algunos países de la
región, Chile entre ellos, existe un ente rector en el ámbito nacional, pero no
capaz de desarrollar planes y programas nacionales, de facilitar el
financiamiento y de proporcionar asistencia técnica. A ello se agrega que la
legislación en esta materia es escasa o inexistente. V, de la anterior, se
deriva que prácticamente no se cuenta con un sistema nacional de
monitoreo, ni seguimiento del sector.

Por último, en cuanto a acuerdos ecológicos y ante la posibilidad de acceso
a cualquier país del cono sur cualquier tratado internacional, se aplica que
todas las empresas, zonas y regiones, en lo general, deben cumplir con los
requisitos medio ambientales establecidos por los mismos, siempre que
cumplan con las exigencias de los mercados adquirentes. Los acuerdos en
esta materia exigen que, a lo menos, cada país cumpla inicialmente con sus
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respectivas leyes y normas ambientales, para que posteriormente, lo
obliguen a cumplir con las exigencias impuestas.

Mientras existan deficiencias en los eco-sistemas de producción del agro,
los tratados internacionales, entre ellos el T.L.e., o nos dejan fuera por
deficiencia, o abusan de nuestros recursos por carencia.

El problema a resolver.

Al analizar las estadísticas descritas por los Centros de Investigación, se
estima de 1,2 Kg de basura/diaria/habitante, siendo concluyente asegurar
que, dependiendo de alguna manera de la situación geográfica de la época
climática y de la clasificación social, estos desechos están compuestos de
un 50% al 60% de origen orgánico, por lo que al apilarse y acumularse en
vertederos o rellenos sanitarios, produce un estruje de líquidos de
aproximadamente un 20% a 30% de su peso.

Estos líquidos exprimidos y lixiviados en vertedero, como son de origen
orgánico se convierten en líquidos percolados, que además de estar en
descomposición, son altamente contaminantes y con profusión de cepas
bacterianas y macrobióticas.

Si estas sustancias llegan a la cadena alimenticia, pueden significar un
grave riesgo para la salud de las personas, ya que se trata de elementos
nocivos para la agricultura y el consumo humano, por lo que es razonable y
lógico que una comunidad no desee, ni medianamente, un peligro de
maloliente basura, que además atrae a todo tipo de riesgos infecciosos.

Sin embargo los riesgos de cualquier relleno son impredecibles, para evitar
que las napas freáticas fluyan directamente debajo de la membrana
protectora, se deberá instalar tuberías captadoras de aguas, faena que
usualmente se hace sin mostrar un plan de trabajo que exige cualquier
proyecto de ingeniería.

De acuerdo con especialistas, estas instalaciones pueden ser insuficientes,
ya que es muy difícil saber cuanta agua efectivamente va aflorar.

Así es como cualquier vertedero, en cualquier región, puede ser afectado
por un año de muchas lluvias, con mayor cantidad de agua, la que fluirá por
debajo de la membrana formando una especie de río.

Simultáneamente, los fluidos de la basura, se acumularán encima de la
capa protectora, entonces está quedará entre dos masas líquidas que
ubicadas en una pendiente tenderán a moverse y a provocar lo que se
llama una remoción de masas. Se podrán romper las paredes
contenedores y esto podría influir hacia cualquier zona del agro.
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Pero también está el riesgo de que se produzca una fisura mínima en la
capa geoprotectora impermeabilizante -en el caso hipotético de tenerla-
para que los líquidos percolados migren inevitablemente hacia las aguas
subterráneas, muchas de las cuales circulan a menos de un metro de la
superficie.

Por último, y a modo de definición se establece que los percolados son la
"licuación", de la basura, que se produce por la humedad, lluvias,
descomposición y el asentamiento natural de los desechos. Según se
explica, contiene sustancias biológicas, bacterias y metales pues son un
"extracto", de la basura.

En todo caso, la carga contaminante promedio diario se define por los
parámetros indicados en las tablas de exigencias máximas permitidas para
la descarga de residuos líquidos a cuerpo de aguas de alcantarillado,
fluviales o de canales de regadía siendo eso sí, lo más significativo, los
límites de las cargas de D.B.0.5 (Demanda Biológica de Oxigeno) y 0.0.0.
(Demanda Ouímica de Oxigeno), pero siempre teniendo en cuenta el que
precolación y lixiviación de líquidos, por su concentración y composición,
son de un alto nivel de contaminación.

De hecho, según Eduardo Taurel, representante de la Consultora
Medioambiental CON CERO RES, un litro de estos equlvaldría a cerca de
400 litros de agua de cloaca. Estos compuestos pueden filtrarse hasta las
napas subterráneas y los ríos, con lo que comienza un proceso de
extensión del problema hacia todas las tierras aledañas.

El problema de los desechos es mundial y reciente, en especial en los
países en vías de desarrollo.... no hay duda que nuestro hogar, el Planeta
Tierra, esta cada vez más amenazado.....

3. El proyecto

"El proyecto es la respuesta de un grupo de profesionales a las exigencias
urgentes de la ciudad y del país, en términos de encontrar una solución
real a todas las demandas presentes y futuras respecto a la evacuación y
destino de los líquidos percolados de los residuos sólidos domiciliarios, del
reaprovechamiento de los sólidos, y del abatimiento de gas efecto
invernadero"

El objetivo fue implementar una Planta Piloto que constituya una solución
técnica a la creciente contaminación que generan en todo el país los
vertederos y rellenos sanitarios, a través de un proceso patentado de
reciclaje total de residuos sólidos domiciliarios.

Prácticamente todos los vertederos y rellenos sanitarios del país presentan
los problemas de descomposición de la materia orgánica, cuyas

ASEVIN 19 Octubre 13, 2005



contaminación llega a la población a través de los vectores de
contaminación ambiental y sanitaria (aves, insectos, roedores) y de
producción de líquidos percolados, contaminación de napas subterráneas y
envenenamiento de los suelo agrícolas que afectaren las exportaciones de
estos productos, provocando con ello adicionalmente una gran resistencia
de los vecinos a la instalación de los mismos, no sólo por estas razones,
sino que además porque se afecta el valor inmobiliario y plusvalía del suelo,
sin olvidar el negativo impacto ambiental de los gases efecto invernadero.

El Proyecto procesa anticipadamente los residuos sólidos domiciliaros,
mediante trituración, compresión y otros, para posteriormente someterlos a
sanitización.

Los sólidos pastosos son llevados inertes a un horno de secado, después
de moldearlos.

Este proyecto piloto se desarrolla para una capacidad experimental de 1,5
ton/hr.

Es decir por una parte se pretende eliminar las situaciones negativas de los
percolados y gases efecto invernadero; y de la acumulación de la masa de
residuos, con el consiguiente beneficio para la población, recuperación de
los ecosistemas y de los terrenos asociados y, por otra parte, la obtención
de un producto con valor agregado de construcción o pavimentos,

Comparación de los aspectos claves ambientales de lo existente (relleno
sanitario tradicional R y vertederos V) con el proceso propuesto.

PERFIL COMPETIDOR

ASPECTOS
R YV. funcionando con LA PROPUESTApiscinas de líquidos

percolados
Impacto Visual Malo No
Lixiviados Malo No existe
Emisión de gases Malo No existe
Olores Malo No existe
Pájaros, roedores y canes Malo Muy pocos
Inflamaciones espontáneas Malo No existe
Crea molestia en comunidad Sí Poca
Personal operación Medio Media
Infraestructura recepción Medio Media
Maquinaria movimiento Medio Menor
Infraestructura servicios Medio Media
Contaminación de suelos Muy malo No contamina
Reciclaje futuro NO Existe Excelente
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Propuesta de innovación.

La definición básica del proyecto es un diseño de ingeniería destinado al
tratamiento y procesamiento industrial de los residuos sólidos domiciliarios
en cualquier tipo de densidades poblacionales; en el que el problema de la
polución y crisis ambiental es paulatina pero aún controlable, pero con
serios riesgos, tanto por las filtraciones de los liquidas percolados a las
napas hídricas subterráneas, como por la carencia de control de la
existencia de bio-gases y por la existencia de vectores de alto peligro
ambiental como roedores, canes, insectos y aves.

La justificación de este proyecto se sustenta en principios de manejo, tanto
económicos (minimizar los costos de recolección, transporte y disposición
de los residuos) como ecológicos (preservar el medio ambiente de una
contaminación exponencialmente creciente) y urbanos, en el sentido de
racionalizar las funciones que se generan en la vida y crecimiento de todo
pueblo o ciudad provincial o regional, que según lo dicho, son el último
reducto defendible del colapso ambiental.

En términos prácticos, los RSD se desgarran, trituran y comprimen. Los
sólidos convertidos en masa sólida, semi - seca e inerte, es mezclada para
formar bloquetas, pavimentos o bloques aptos para construcción
económica.

Innovación y diferenciación

El proceso trata los residuos sólidos domiciliarios en vez, o antes de ser
llevados a rellenos o vertederos de tal forma de evitar la descomposición,
formación de líquidos percolados, etc. y con ello evitar todos los problemas
ambientales, económicos, sociales, de salubridad y urbanos, a los que los
rellenos sanitarios quedan expuestos, agravados con la existencia de las
aguas lluvias, y los problemas usuales derivados del manejo y control.

3.1. Metodología y Plan de Trabajo

El Proyecto incluyó cuatro etapas: diseñó, construcción, operación y
evaluación

Fue ejecutado un equipo básico de cuatro ingenieros con apoyo de otros
profesionales de acuerdo a las especialidades que se fueron requiriendo.
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Etapas cumplidas

I Etapa, diseño

Objetivo de la etapa.
Diseño de ingeniería de la Planta y de piezas y partes especializadas que
requiere el proceso. Esta etapa permitió obtener el diseño de equipos y
maquinaria. Además consideró el diseño de sus emplazamientos en el
proceso y en la Planta

Al término de la etapa se dispuso, con un diseño completo expresado en
plano y memorias de cálculo, según corresponda, para iniciar la etapa
siguiente de construcción.

11Etapa, construcción

Objetivo de la etapa
Construir la infraestructura y dotarla del equipamiento necesario para el
proceso y obtener los objetivos finales propuestos.

Trabajos realizados:

Fabricación de la maquinaria, su traslado a la zona y montaje

Construcción de la Planta e instalaciones.

La fabricación de las piezas especiales

Supervisión del equipo del Proyecto.

Se contrató externamente la instalación y montaje de la maquinaria e
infraestructura en colaboración con el equipo del Proyecto.

Al término de la etapa del Proyecto se dispuso de la Planta Piloto de
tratamiento construida, equipada y en condiciones de iniciar las
operaciones

111Etapa, Operación.

Objetivo de la etapa
Escalar el proceso a una dimensión adecuada a la capacidad de Planta
Piloto y obtener los estándares técnicos, como para replicar el proceso.

Trabajos a realizar:
Operación de la Planta Piloto, prueba de procesos y maquinaria.
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Solución de los problemas tecnológicos de maquinaria y procesos.
Análisis de aguas efluentes y bloques de construcción a fin de
corregir permanentemente los procesos.

Inicio de la prospección de mercado en comunas aledañas de la Villa
a la X Regiones.

Se contrató en forma externa los análisis en laboratorios certificados

Al término de la etapa el Proyecto cuenta con los productos finales
probados y eventualmente certificados.

IV Etapa, Evaluación.

Objetivo de la etapa.
Evaluar el proceso, sus estándares resultantes y los materiales finales,
bloques de construcción, en base a los resultados obtenidos y corrección
de procesos y productos. En general esta etapa se ejecutó durante la etapa
de operación que fue más prolongada de lo esperado.

Trabajos a realizar
Evaluación de procesos y sus estándares.

Evaluación de los productos resultantes

Certificación de productos

Al término de esta etapa se cuenta con los informe técnicos de las
evaluaciones realizadas.

3.2 . Descripción general de actividades• En términos generales durante el período se ejecutó el diseño y
construcción de la Planta Piloto, y se logró inertizar y transformar los RSD
en Calibase un nuevo producto apto para fabricar materiales para la
construcción.

Las principales dificultades han sido operacionales y entre ellas la mayor es
el atraso en las entregas de algunos proveedores.

3.3. Objetivos logrados

A la fecha:

a. se han transformado los RSD en un producto distinto, Calibase, que
es apta para elaborar materiales de construcción
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b. el proceso de tratamiento industrial elimina la generación gases de
efecto invernadero.

c. el proceso de tratamiento industrial elimina la generacIón de
percolados.

d. el proceso de tratamiento industrial elimina la generación de
microorganismos patógenos

e. el proceso de tratamiento industrial elimina todo tipo de vectores

f. el proceso de tratamiento industrial elimina la lixiviación de metales
pesados

g. el proceso de tratamiento industrial puede reemplazar con grandes
ventajas tecnológicas y ambientales a los rellenos sanitarios

h. la maquinaria está diseñada, construida y en la planta en sus lugares
de instalación final

1. el galpón esta construido y terminado, incluyendo las rampas de
acceso y cierre que lo separa del relleno sanitario, esta última
condición adicional fue solicitada por CONAMA IX Región..

j. Calibase es posible de estimar sin pretensiones especiales puesto
que es inerte y no altera el suelo ni el subsuelo
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4. Análisis e Informes

4.1. Análisis realizados por CESMEC

Resultados de análisis realizados por CESMEC a ladrillos elaborados a
partir de CAL/BASE como materia prima.

Concentración

Elementos Método Limite de máxima Contenido de
detección mgllt permisible la muestra

EPA1311 Mg/lt

Preparación y extracción EPA 1311

Plomo Absorción atómica 0.2 5.0 0.2

Cadmio Absorción atómica 0.05 1.0 0.05

Mercurio A.A.Napor frio 0.01 0.2 0.01

Cromo Absorción atómica 0.0 5.0 0.1

Bario Absorción atómica 5 100.0 5.0

Selenio Absorción atómica 0.2 1.0 0.2

Arsénico Absorción atómica 0.2 5.0 0.2

Plata Absorción atómica 0.2 5.0 0.2

Ácido sulfhídrico EPA 1002 10mg/kg 500mglkg 10.0 mglkg

Salminelle Presencial Ausencia
ausencia 50 gr

Anaerobio Sulfito Reactores 10

Coliformes totales NMP/gr 3.6

Coliformes fecales NMP/gr 3

Escherichia Coli NMP/gr 3

Recuento mesofilos aerobios 9.9'105
ufc/g

Recuento hongos ufc/g 8.2 + 10·

Recuento levaduras ufc/g
10
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Introd ucción:

Se colectaron muestras de un suelo Serie Caburgua, Andisol, derivado de cenizas
volcánicas muy poco evolucionado, depositado sobre material f1uvioaluvial y
ubicado en el área del Relleno de la ciudad de Villarrica. Es un
suelo delgado, arenoso predominantemente.

Generalidades del sitio en estudio.

Localización:
Topografía:

8 km de Villarrica hacia Loncoche
Plana, terraza aluvial. Altitud: 220 msnm.
Distancia al río Tolten 200 m al norte
Grava y piedras redondeadas de diámetro medio 20 cm.
Continental templado, precipitación anual 1700 mm; temperatura
media:15°C
Pradera natural, abundante y predominante ChepicaÁrboles:
Notrophagus Oblicua muy predominante y no de mucha altura.

Roca madre:
Clima:

Vegetación:

Recurso suelo

Los suelos corresponden a suelos derivados de cenizas volcánicas recientes,
serie Caburgua (Mesis, Andye Cryumbrepts), asentadas sobre un sustrato aluvial
formado por piroclastos de diversos diámetros, correspondientes a la caja del
Tolten. Son suelos muy delgados con una alta pedregosidad.

Profundidad

Suelos delgados. Presentan un horizonte superficial que fluctúa entre 20 a 40 cm
de una textura franco arenosa y que descansa sobre una estrata indeterminada de
grava aluvial.

Perfil - Morfología General del área

A 1 (O - 10 cm): Mull arenoso; color pardo; abundantes raíces.
81 (10 - 55 cm): Arenoso; color pardo grisáceo; estructura particular, suelto;

poroso; enraizamiento débil; efervescencia con HCI
C1 ( 55 - 75 cm): Mas arenoso; color pardo; suelto; pequeñas concreciones de

color pardo-Negruzco. Particular; enraizamiento nulo

Caracteres geoquímicas:

Granulometría:
Arenosa y relativamente homogénea de O a 55 cm; 7 a 8% de arcilla, 7 a 8 % de
limo y 43 a 45 % de arena. Entre 55 y 75 cm existe un nivel más arenoso (58% de
arena); estas variaciones revelan las diferencias del aluvianamiento.
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Materia orgánica:
El humus es un mull, todavía poco gumífero (4,5% de materia orgánica en A1)
como consecuencia de la débil evolución del perfil; C/N 11,8 característico de una
fuerte actividad biológica. Disminución gradual del contenido de materia orgánica
con la profundidad ( 1% hasta cerca de 50 cm). El pH es de 8 en A 1 Y 8,4 en los
horizontes minerales.

Evolución:
Todos los caracteres demuestran que se trata de un suelo todavía muy poco
evolucionado; el color pálido y la pequeña cantidad de arcilla y de hierro libres,
indican que la alteración de los minerales es reducida; no se observa ningún
proceso de emigración, ni siquiera de carbonatos que no se observan desde la
superficie hasta la base del perfil.

Las variaciones de la granulometría se deben a simples diferencias en el régimen
del aluvionamiento: estas variaciones son constantes en los suelos aluviales. Este
suelo esta sometido, en épocas de grandes lluvias a inundaciones periódicas que
son la causa de su conservación en una fase poco evolucionada.

En posición ligeramente mas elevada con relación al lecho del río y resguardado
de las inundaciones, el suelo aluvial se descarbonata y se empardece; en las
depresiones laterales, en la parte exterior de las márgenes, los aluviones son mas
finos y están sometidos a influencia de una capa freática con oscilaciones y
circulación reducidas.

Metodología: Se colectaron muestras en cada horizonte del suelo, observables
por el color, textura, profundidad de raíces e indicios de presencia de macro fauna
edáfica.

El estudio en profundidad de los suelos se localizara en los siguientes sistemas:

contra muestra, y bajo calibase, ambos sistemas protegidos por cobertura
plástica, en este informe estarán comprendidos dentro de la calicata 1, y,

contra muestra y bajo calibase, ambos sistemas expuestos a la intemperie,
comprendidos en calicata 11.

Por espectrometría de llama y absorción atómica se analizaran las bases de
intercambio, Na+, K+, ca" y Mg++, Y por métodos analíticos convencionales
certificados los parámetros que caracterizan los suelos.

Objetivo del estudio:
Estudiar la movilidad de las bases de intercambio en muestra (bajo calibase) y
contra muestra (referencia), ambos en sistemas bajo cobertura plástica e
interperie

PARTE 1.
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A. Movilidad de bases en el sistema bajo cobertura plástica:

Contra muestra.

En. las tablas I y 11,se presentan los resultados del análisis de los suelos en la
calicata I bajo cobertura plástica para la contra muestra y muestra

Tabla 1: Composición química, de la contra muestra protegida bajo cobertura.
plástica, de los diferentes horizontes observados en profundidad.

Componentes O-10 cm 80cm 110 cm

N(mg/kg) 27 24 17
P(mg/kg) 2 4 4
K(mg/kg) 39 39 39
pH (agua) 5.65 6.21 6.19
Mat. Orgánica (%) 10 4 3
K(cmollkg) 0.10 .040 0.10
Na (cmollkg) 0.06 0.02 0.03
Ca (cmollkg ) 1.53 1.11 0.93
Mg(cmollkg) 0.35 0.14 0.13
Al (cmollkg) 0.13 0.02 0.02
Saturac. AI(%) 5.99 1.44 1.65
CICE (cmol/kg) 2.17 1.39 1.21
S. Bases(cmol/kg) 2.04 1.37 1.19

1.

Metodología:
Los análisis se realizaron usando técnicas analíticas según norma de la CAN de
la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo

Tabla 11: Composición química de los horizontes observados en la muestra bajo
calibase y con cobertura plástica

Componentes: 0-20 cm 60-70 70-90 110 210 cm

N(mg/kg) 10 45 15 20 11
P(mg/kg) 4 4 2 4 4
K(mg/kg) 55 469 39 39 43
PH (agua) 6.56 6.03 5.49 6.56 6.71
Mat. Orgánica(%) 2 2 9 1 1
K(cmollkg) 0.14 1.20 0.10 0.10 0.11
Na (cmol/kg) 0.09 0.51 0.18 0.07 0.03
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Ca (cmol/kg) 2.18 1.46 1.48 1.53 0.79
MQ(cmol/kg) 0.25 1.46 0.21 0.15 0.09
Al (cmol/kQ) 0.03 0.04 0.04 0.02 0.01
Saturac. AI(%) 1.12 15 0.21 1.07 0.97
CICE (crnol/kq) 2.69 3.48 2.01 1.87 1.03
S. Bases(cmol/kg) 2.66 3.44 1.97 1.85 1.02

Metodolog ía:
Los análisis se realizaron usando técnicas analíticas según norma de la CAN de la
Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo.

En la Tabla I se observa que el nivel de materia orgánica en la capa superficial es
de 10% Y disminuye en profundidad hasta 3% debido a que no se ha disturbado el
suelo de la contra muestra o referencia, y, el nivel de CICE y calcio, disminuye en
profundidad.

En la Tabla 11, se observa que el nivel de materia orgánica es muy bajo y no hay
grandes diferencias entre los horizontes, salvo en el horizonte 3 (70 - 90 cm prof.)
donde, probablemente, debido a la presencia de materia orgánica en el horizonte
2 (60 - 70 cm) el material orgánico fino y humificado es percolado a través de la
matriz arenosa hacia el horizonte 3.

No se observa movilidad de las bases en profundidad, CICE, ni tampoco del
calcio.

En la fig. 1 Y 2, de observa que el 73% del potasio y el 59% del sodio se
encuentran Concentrados, respectivamente, en el horizonte 2 de la calicata 1.

Horizonte 4 Horizonte 5
6% -1, 7%

Horizonte 1

Horizonte 3
6%

Horizonte 2
73%

1 ~. Horizonte· 1c ~Orizonte 2 o HOriz~~OHOriz.~~e.4_. H~~~~~I
L...- ~.

Figura 1. Concentración de potasio, K, en los 5 horizontes de la contra muestra
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Horizonte 4 Horizonte 5
3%

Horizonte 1
10%

Horizonte 3
20%

Horizonte 2
59%

[i1-Ho~i~~~te1 • Horizonte 2 D ~rizonte 3 O Horizonte 4 .-Horizonte 5 [

Figura 1. Concentración de sodio, Na, en los 5 horizontes de la contra muestra

El Ca y Mg que se muestran en la Fig 3, 4, respectivamente, se encuentran
concentrados en el horizonte 1, 28%, horizonte 2 y 3 un 20% y en el caso del
magnesio, un 28% en el horizonte 2, un 26% en 1 y 22% en el horizonte 3
asociado a la materia orgánica por interacciones de tipo coulombicas

Horizonte 5
11% Horizonte 1

28%
!I!!!!!!J!!~r.:::::.,Horizonte 4

21%

Horizonte 2
20%

Horizonte 3
20%

[Iii Horizonte 1 • Horizonte 2 O Horizonte 3 O Horizonte 4 • Horizonte 5]
Figura 3. Concentración de Calcio, Ca, en los 5 horizontes de la contra muestra
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Horizonte4
15%

Horizonte5
9% Horizonte 1

26%

22%
28%

[--8~rizo;,t~1 • Horizonte2 D Horizonte3 D Horizonte4 • H~ri~~~J

Figura 4. Concentración de Magnesio, Mg, en los 5 horizontes de la contra
muestra

La suma de bases de intercambio, de acuerdo a la Fig. 5, de la contra muestra, se
encuentran distribuidas en la siguiente secuencia, horizonte 2 > horizonte 1 >
horizonte 3 > horizonte 4> horizonte 5.

Horizonte 4
17%

Horizonte 5
9% Horizonte 1

24%

18% Horizonte 2
32%

Figura 5. Suma de bases de intercambio iónico (Na+, K+, Ca++y Mg++)en los 5
horizontes de la contra muestra
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B. Movilidad de bases en el sistema bajo calibase y cobertura plástica:
Muestra

Corresponde al estudio de los suelos bajo calibase, y por lo tanto, las
muestras de suelos se tomaron con el propósito de estudiar el posible
desplazamiento de los elementos componente de las bases de intercambio,
poniendo especial atención en el calcio.

El figura 1 del sistema protegido bajo cobertura, Fig. 1 se observa la
distribución de la concentración de sodio siendo mayor en el horizonte 1
concentrando el 55% del sodio, seguido del horizonte 2 con un 18%.

Horizonte3

Horizonte1
55%

18%

1_ Horizo~te-~Ho~~~~~ 2 O ~?rizonte_3-]
L- -===~~========
Figura 1. Concentración de Sodio, Na, en los 3 horizontes del sistema protegido

bajo cobertura

En la Fig. 2 del sistema protegido bajo cobertura se observo que el 34% del
potasio se encuentra en el horizonte 1, Y el 66% restante en los horizontes 2 y 3
en cantidades iguales
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Horizonte 3
33%

Horizonte 1
34%

Horizonte 2
33%

l_-Hor~~nte 1 .~H-o-r-~-o~t~2-6-H-o-riz-~?~te31
~---------------

Figura 2. Concentración de potasio, K, en los 3 horizontes del sistema protegido
bajo cobertura.

La distribución del calcio, según Fig. 3 del sistema protegido bajo cobertura, se
encuentra concentrado en los horizontes 1 en un 43%, 31 % en 2 y 26% en el
horizonte 3.

t-brizonte 3

t-brizonte 1
43%

t-brizonte 2
31%

I

~ ...

Figura 3. Concentración de Calcio, Ca, en los 3 horizontes de la calicata 2.
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Ella Fig. 4 del sistema protegido bajo cobertura se observa que la distribución del
magnesio esta en la secuencia horizonte 1 > horizonte 2 > horizonte 3

Horizonte 3

Horizonte 1
56%Horizonte

23%

[_ Ho~izonte1 • Hori~ont~2 D HO!"~~9_nt~u3J------= ~-------~-----~ -- -------

Figura 4. Concertación de magnesio, Mg, en los 3 horizontes del sistema
protegido bajo cobertura.

En la Fig. 5, sistema protegido bajo cobertura, se observa que la suma de bases
de intercambio se localizan principalmente en el horizonte 1 con un 44% del total
de las bases, 30% en el horizonte 2 y 26% en el horizonte 3.
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Horizonte 1
44%

Horizonte 3

Horizonte 2
30%

Horizonte 1 • Horizonte 2 O Horizonte 3 :
._ i

Figura 5. Suma de Bases de Intercambio iónico (Na+, K+, Ca++y Mg++)en los 3
horizontes del sistema protegido bajo cobertura.

Los resultados permiten concluir que la suma de bases, CICE, en la contra
muestra disminuyo un 36% desde O a los 110 cm profundidad y en la muestra un
30% a las mismas profundidades y en el nivel de calcio, en la contra muestra
disminuyo un 39%, y 30% en la muestra a las mismas profundidades, no siendo
relevantes las diferencias.

Comparando las contra muestras y muestras las diferencias son del orden de 20%
a iguales profundidades, es decir, en términos reales no son significativas las
movilidades de las bases ni del calcio en el sistema bajo cobertura plástica.

PARTE 11.- Movilidad de bases en sistemas abiertos sin cobertura plástica
(intemperie).

Se colectaron sendas muestras de material a diferentes profundidades con el
propósito de conocer la movilidad de bases en profundidad y en forma
comparativa, contra muestra (referencia) y muestra (bajo calibase), a 45, 80, 110
Y 210 cm de profundidad, y 45, 80, 110 Y 190 cm bajo calibase, respectivamente.

Se observa, según los resultados del análisis, que las diferencias entre iguales
profundidades, contra muestra y muestra no son significativas y las diferencias
son atribuibles a la in-certeza de la lectura del equipo. En la suma de bases y
CICE se observo una diferencia del orden del 25 % que podría ser atribuible al
nivel de potasio en la primera estrata del suelo bajo calibase, siendo en el resto de
las muestras diferencias irrelevantes. De lo comentado se concluye que no hay
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movilidad de las bases en el suelo estudiado, por un lado por el bajo contenido de
bases y el tipo y naturaleza del material componente del sustrato estudiado, como
era de esperar.

------------
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MUESTRA/POTRERO MUESTRA/POTRERO
1 A 2A 3 A 4A 1 B 2 B 3 B 4 B

SUPERFICIE/HA SUPERFICIE/HA

W Laboratorio 60476-05 60477-05 60478-05 60479-05 60480-05 N° Laboratorio 60481-05 60482-05 60483-05
N (mg/kg) - - - - - N (mg/kg) - - -
P (mg/kg) - - - - - P (mg/kg) - - -
K (mg/kg) 239 43 20 20 500 K (mg/kg) 188 39 20
pH (en agua) - - - - - pH (en agua) - - -
Materia orgánica (%) 1 2 1 1 1 Materia orgánica (%) 2 1 1
K (cmol+/kg) 0,61 0,11 0,05 0,05 1,28 K (cmol+/kg) 0,48 0,10 0,05
Na (cmol+/kg) 0,27 0,22 0,11 0,02 0,35 Na (cmol+/kg) 0,15 0,03 0,02
Ca (cmol+/kg) 0,83 1,00 0,67 0,53 0,62 Ca (cmol+/kg) 0,87 0,79 0,39
Mg (cmol+/kg) 0,23 0,20 0,14 0,12 0,14 Mg (cmol+/kg) 0,19 0,17 0,10
Al (cmol+/kg) - - - - - Al (cmol+/kg) - - -
Saturación de Al (%) - - - - - Saturación de Al (%) - - -
CICE (cmol+/kg) 1,94 1,53 0,97 0,72 2,39 CICE (cmol+/kg) 1,69 1,09 0,56

S. Bases (cmol+/kg) 1,94 1,53 097 0,72 2,39 S. Bases (cmol+/kg) 1,69 1,09 0,56
B (ppm) - - - - - B (ppm) - - -
Mo (ppm) - - - - - Mo (pprn) - - -
Zn (pprn) - - - - - Zn (pprn) - - -
Cu (ppm) - - - - - Cu (ppm) - - -
Fe (ppm) - - - - - Fe (ppm) - - -
Mn (ppm) - - - - - Mn (ppm) - - -
S (ppm) - - - - - S (ppm) - - -
Al Ext. (ppm) - - - - - Al Ext. (ppm) - - -
pH CaCI2 - - - - - pH CaCI2 - - -
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PARTE 111.-Conclusiones

Los resultados del estudio para los sistemas, contra muestra y muestra bajo
calibase con y sin cobertura plástica permiten concluir que:

i. La CICE en la contra muestra con y sin cobertura, presento una diferencia
de 18% a 110 cm de profundidad.

11. El calcio, en la contra muestra con y sin cobertura, presento una diferencia
de 28% a 110 cm de profundidad.

iii. La CICE en la muestra bajo calibase con y sin cobertura, presento una
diferencia de 42% a 110 cm de profundidad.

iv. El calcio, en la muestra bajo caíibase con y sin cobertura, presento una
diferencia de 48% a 110 cm de profundidad.

Por lo tanto, el sistema bajo calibase presenta una mayor movilidad de bases y
calcio debido a la pluviométrica, no así en la contra muestra, que bajo las mismas
condiciones, presenta una movilidad no significativa.

Itilier Salazar Quintana
Instituto del Medio Ambiente
Universidad de La Frontera
Temuco
www.ima.ufro.cI
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5. Equipamiento del Proyecto

5.1. Obras Civiles

Las obras civiles que se realizaron para la implementación del Proyecto
fueron:

100 metros de camino ripiado de acceso hasta el lugar específico, en
el cual se iba a construir el galpón para alojar la Planta Piloto.

Escarpe y nivelación de 600 metros cuadrados de terreno en el
lugar en donde se iba a montar el galón y otras instalaciones.

Galpón de 12 x 10 metros, cerrado, con portón y puerta; con
abertura especial en rampa de carga de R.S.D. y con caseta
externa para grupo Generador de energía eléctrica.

Instalación eléctrica completa, para potencia de 75 KVA, con
tablero general y derivaciones a las ubicaciones de la maquinaria
y equipos a través de canalizaciones aéreas y en el radier del
galpón según corresponda.

Iluminación interior

Iluminación exterior.

Rampa de acceso de 2,50 metros de ancho, 1,60 metros de alto y
con parte recta de ocho metros de largo y parte inclinada de ocho
metros de largo, para acceder a tolvas de carga.

Techo para rampa recta de acceso, con protección lateral contra
el viento.

Horno solar de dos metros de ancho por dos metros de largo y
por 10 metros de largo, con estantería para ladrillos y bloquetas y
dos mangas de 0,60 metros de ancho por 0,60 metros de alto por
ocho metros de largo, para calentar aire de circulación.

Horno solar de cuatro metros de ancho por dos metros de alto,
por cinco metros de largo, con excavación de dos metros de
ancho, por 1,5 metros de profundidad y tres metros de largo, para
enterrar R.S.D. tratados.

Excavación exterior para instalar estanque de recepción de aguas
lluvia, potencialmente contaminadas.
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Estanque de un metro cúbico elevado a dos metros para
almacenamiento de agua para lavado de la Planta.

Instalación de estanque de gas de cuatro metros cúbicos,
conectado al galpón protegido.

Excavación exterior para enterrar R.S.O. tratados.

5.2. Equipos

Para el desarrollo del Proyecto se adquirieron los siguientes equipos:

Celdas de Carga PESAMATIC para controlar el peso de los R.S.O.
que se cargan en la Tolva de Carga, en base a 3 puntos de apoyo y
control, con capacidad de hasta 2,5 toneladas, modelo GSE 350,
Clase 03 .

. Balanza hasta 300 kilogramos para pesar los diferentes elementos
de apoyo y de los sanitizantes y aglomerantes, como asimismo de
los R.S.O. tratados, para verificación de proceso, modelo MKW 300.

Prensa manual de hasta 20 ton., auto soportante, para pruebas de
compresión y extracción de líquidos de R.S. o.

Prensa Hidráulica de hasta 30 toneladas, auto soportante, para
pruebas de compresión y extracción de líquidos de los R.S.D.
tratados, marca ACO.

Churqueteadora de Mortero de Cemento, con capacidad para 5 kilos
de mortero, con manguera de presión y disparador de mezcla.

Compresor, de doble cabezal, de 5 KW de potencia, marca Schulz,
con estanque de 80 litros, completo, con tablero eléctrico de control y
seguridad, y manguera de presión.

Sistema de Sanitización de Líquidos, compuesto de :

a. Equipo de secado y limpieza de aire ambiente, para ser usado
en el Generador de Ozono.

b. Generador de Ozono, para producir Ozono a partir de aire o
de Oxígeno puro, de hasta 10 gramos de Ozono por hora.

c. Columna vertical de aplicación de Ozono a Líquidos, de acero
inoxidable, con bomba de caudal regulable de hasta 1 metro
cúbico por hora, de flujo ascendente I descendente, de 500
litros, para asegurar permanencia del Ozono de 30 minutos en
el interior de la columna.
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d. Cilindro de Oxígeno

e. Dispositivo de Radiación Ultravioleta, de flujo laminar, con
lámparas generadoras de luz ultravioleta y espejos reflectores,
sobre mesa de acero inoxidable y con tuberías de acero
inoxidable de entrada y salida de líquidos.

f. Tuberías y fittings de unión.

Estanque de 1 metro cúbico, troncocónico, para recibir los líquidos
que se producirían en el Molino, Transportador Sinfín y Extrusora,
enterrado dentro del galpón.

Estanque de 1 metro cúbico, troncocónico, para recibir los líquidos
tratados en el Sistema de Sanitización de Líquidos, enterrado dentro
del galpón, cercano al estanque anterior y al Molino.

Estanque de 1 metro cúbico, troncocónico, para recibir los líquidos
caídos al suelo dentro del galpón, para su tratamiento si fuese
requerido.

Estanque cúbico de 1 metro cúbico, para agua necesaria para lavado
de la Planta.

Bomba de presión, de 2 CV, para impulsar líquidos.

Bomba de 0,5 CV para impulsar agua de lavado.

Tambores para traslado de R.S.D. desde y hacia el Relleno Sanitario.

Tuberías y fittings para trasladar líquidos desde la Maquinaria al
estanque de recepción de líquidos.

Herramientas varias.

Grupo Generador de Energía Eléctrica GESAN, de 75 KVA, con
motor Perkins y Generador Stanford, a petróleo, con rendimiento de
4 Kwh por litro de petróleo, 220 I 380 Volts.
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5.3. Maquinaria
Para el desarrollo del Proyecto se diseñaron y fabricaron y/o adquirieron las
siguientes maquinarias:

Tolva de carga de parte anterior triangular, para controlar el peso de
los R.S.D. a tratar en el proceso, la que descansa sobre las celdas
de carga PESAMATIC, destinada recibir los R.S.D. y controlar su
peso. Tiene un metro de alto por dos metros de ancho.

Tolva de carga rectangular, para almacenamiento momentáneo de
R.S.D., que servirán de alimentación a la tolva triangular. De un
metro de alto por dos metros, cuadrada.

Molino de 1 eje, con capacidad de diseño de molienda de 0,2 metros
cúbicos de R.S.D. por minuto ( 50 a 60 kilos de R.S.D. por minuto ),
con motor de 20 CV y tablero eléctrico especial de control y
reducción de revoluciones desde 1.500 rpm a 750 rpm, por medio de
poleas de distinto diámetro entre el rotor y el eje del Molino; con
estructura metálica de soporte. Posee una pequeña tolva inclinada
propia para permitir la carga de los R.S.D. desde la tolva de
recepción.

Extrusora de R.S.D. molidos, para extraerle los Líquidos Orgánicos a
los R.S.D.. con una capacidad de tratamiento de hasta 100 kilos por
minuto, con motor de 20 CV, caja reductora de velocidad desde
1.500 rpm a 23 rpm y tablero eléctrico especial de control; con
estructura metálica de soporte.

Transportador, tipo tornillo sinfín, para trasladar los R.S.D. molidos
desde el Molino hasta la Extrusora, con motor de 5 CV y caja
reductora de velocidades de 1.500 rpm a 120 rpm. A lo largo de su
cuerpo tiene una serie de orificios para dejar escurrir los líquidos.-
Horno para secado de R.S.D., tipo giratorio, compuesto de :

a. Quemador a gas licuado marca QUEMCO, de potencia hasta
550 MKcal, modelo M550M, con todos los elementos de
control.

b. Cámara de combustión, refractaria, con ventilador especial
para producir la mezcla de los gases calientes de la
combustión del gas con aire, para mantener una temperatura
constante en el aire de secado.

c. Cuerpo cilíndrico del Horno, con deflectores interiores para
producir el avance de los R.S.D. dentro del Horno. Para
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facilitar el desplazamiento de los RS.D., el cuerpo del Horno
está inclinado hacia la salida.

d. Chimenea de evacuación de gases de combustión.

e. El horno gira impulsado por un motor de 10 CV con caja
reductora y cadena que disminuyen las 1.500 rpm del motor a
25 rpm del cuerpo.

f. Estructura metálica de soporte.

g. Boca de carga de R.S.D. y boca de salida de R.S.D..

Correa transportadora desde el Horno a la Amasadora.

Amasadora Vertical, de alimentación superior y descarga inferior
central, para mezclar los R.S.D. picados con los sanitizantes y
aglomerantes. Funciona por sistema Batch. Está impulsada por un
motor 4 CV y caja reductora que reduce las revoluciones desde
1.500 rpm a 12 rpm.

Betoneras, de 180 litros, para mezclar los R.S.D. con sanitizantes y
aglomerantes, como reemplazo de la Amasadora Vertical.

Moldes de madera y metálicos, de diferentes medidas y espesores,
para conformar diferentes tipos de ladrillos.

Por la vía de la contratación de servicios, se utilizaron Tecles,
Máquinas Soldadoras, Esmeriles angulares, sierras, Grúas,
Cargadores frontales, etc.

Para el traslado de los R.S.D. desde y hacia el Relleno Sanitaario se
arrendó una Camioneta, la que posteriormente fue adquirida por la
Empresa.

5.4. Equipamiento especial

Durante el desarrollo del Proyecto se adquirieron y/o construyeron los
siguientes elementos de equipamiento especiales:

Molino de 2 ejes, con motor de 20 CV, para mejorar la eficiencia del
Molino de 1 eje.

Variado tipo de rejillas para ambos molinos, de 1 y 2 ejes.

Mesa de soporte especial para molino de 2 ejes.
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Diferentes tipos de Tolvas de carga de los Molinos, para mejorar la
forma y regulación de carga.

Quemadores especiales a Gas para secado de RS.D. en Hornos
Solares, junto con ventiladores para facilitar la circulación del aire.

5.5. Listado de Diagramas, Planos y Especificaciones

Planos:

390- PT -002 Detalle General del equipo de trituración

390- PT -003
Detalle General de fabricación de Tolva de Recepción de
desechos

390- PT -004 Detalle General del Triturador
390- PT - 005 Detalle General de la Extrusora

Diagramas:
Perspectiva del Molino
Perspectiva de la Extrusora
Perspectiva del Transportador Sinfín
Perspectiva del Conjunto
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Diferentes tipos de Tolvas de carga de los Molinos, para mejorar la
forma y regulación de carga.

Quemadores .especiales a Gas para secado de R.S.D. en Hornos
Solares, junto con ventiladores para facilitar la circulación del aire.

5.5. Listado de Diagramas, Planos y Especificaciones

Planos:

390- PT -000 Plano Lay - out General del equipamiento de la Planta

390- PT -001 Plano Cortes A-A, S-S Y C-C del Plano General de
~istribución de maquinaria y equipo

390- PT -002 Detalle General del equipo de trituración

390- PT -003 Detalle General de fabricación de Tolva de Recepción de
~esechos

390- PT - 004 Detalle General del Triturador
390- PT -005 petalle General de la Extrusora

Diagramas:
Perspectiva del Molino
Perspectiva de la Extrusora
Perspectiva del Transportador Sinfín
Perspectiva del Conjunto
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6. Impacto del Proyecto

Es un hecho que la disposición final de los R.S.O con el tratamiento
industrial propuesto por el Proyecto evita que los problemas ambientales
más conflictivos del entorno urbano, en términos sanitarios e inmobiliarios y
valor del suelo dejen de existir.

Las diferencias acotadas en el punto anterior permiten transformar la
disposición final de los R.S.D. en un simple proceso industrial
ambientalmente amigable.

De un bodegaje a un proceso de ingeniería.

Visto y analizado el proceso de operaciones de la Planta piloto -Vi lIarrica,
se determinan las siguientes características positivas (perfectamente
válidas y replicables).

De manejo
Transforma disposición final de los R.S.D., en un proceso industrial
ecológicamente amistoso
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Ecológicos
Reserva el medio ambiente de una contaminación exponencialmente
creciente, reciclando íntegramente los R.S.D.

Urbanos
Racionaliza los desechos que se generan en el desarrollo y
crecimiento de todo pueblo o ciudad

Inmobiliarios
Puede resolver los conflictos de la instalación de un vertedero o
relleno sanitario respecto del valor del suelo de su entorno

Cívicos
Minimiza la resistencia de los vecinos a la localización de una Planta
de tratamiento.

Internacionales,
Cumple a satisfacción los acuerdos medioambientales de los T.C.L.

Exportaciones,
Cumple con las exigencias de las ISO 9000 Y 14000

Transporte vial,
Reduce el tránsito de camiones

Salud,
Elimina toda la transmisión de patógenos o enfermedades derivadas
de la descomposición masiva de R.S.D.

7. Acuerdos institucionales parael próximo paso

En términos generales durante el período enero junio 2005 se operó la
Planta piloto lográndose resultados en extremo interesantes y se
establecieron además una serie de posibles acuerdos institucionales, para
el mejor éxitos de la comercialización del Proyecto ..

Uno de ellos es el acuerdo con la Corporación de Desarrollo tecnológico de
la Cámara Chilena de la Construcción, que permitiría incluir las bloquetas y
paneles de construcción en el Proyecto "Diseño de un sistema para
acreditar la idoneidad técnica de materiales de construcción", desarrollado
por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la C. Ch C y el IDIEM, de
la Universidad de Chile, de modo de poder homologarlos a materiales de
construcción similares y caracterizarlos técnicamente.

Otro tan importante como el anterior, es un acuerdo con la Autoridad
Sanitaria responsable de todo el tema de la disposición final de R.S.D.,
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Este acuerdo primero se logró con la autoridad regional, la Secretaría
Regional Ministerial de Salud y luego con la autoridad nacional, la División
de Políticas Públicas saludables del Ministerio de Salud.

Este acuerdo establece que las Plantas industriales de tratamiento industrial
de R.S.D., que se instalen sólo deberán someterse al sistema de
evaluación de impacto ambiental, sin otras exigencias adicionales

Dado que el impacto de estas Plantas sobre el medio ambiente es muy
inferior que el de un relleno sanitario tradicional, es posible que los servicios
acepten una Declaración de Impacto Ambiental, lo que reduce
considerablemente los tiempos y costos de aprobación.

Como las Plantas presentes no generan percolados, ni lixivian metales
pesados, no requieren enterrar material alguno y el producto resultante del
tratamiento industrial de los R.S.D., en que Calibase, es absoluta y
comprobadamente inerte en términos sanitarios y microbiológicos.

Las Plantas no producen metano ni dióxido de carbono. Ello ha permitido
iniciar conversaciones con el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente
de la Confederación de la Producción y el Comercio, con el fin de hacer ver
y destacar que el Proyecto además permite vender bonos de dióxido de
carbono equivalente. '

La empresa ARCADIS ha iniciado su asesoría en este campo.

Se ha gestado un convenio de cooperación entre el Instituto de Medio
Ambiente de la Universidad de La Frontera y la Asociación de Inventores de
Chile que acoge este Proyecto y le proporciona asistencia técnica.

Se ha gestado además un acuerdo de producción exclusiva con el
Proveedor de maquinaria, la empresa Carlos Wittersheim y Cia Ind., lo que
facilita la protección de las patentes involucradas y los secretos industriales
del proceso.

Por último, es determinante destacar la trascendencia de obtener la
hipótesis experimental de CESMEC y del Instituto del Medio Ambiente de la
Universidad de la Frontera de Temuco, respecto a la definitiva inertización
de las briquetas obtenidas del proceso.

Santiago, octubre 2005
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1. Los términos de referencia

1.1. Antecedentes generales

Código Proyecto 203-3849

Título Proyecto Planta de tratamiento industrial de
residuos sólidos domiciliarios

Empresa (s) Solicitante (s) ASEVIN LTOA..
R.U.T Empresa 89.126.200-0
Entidad Ejecutora ASEVIN LTDA.

1.2. Especificación del proyecto de innovación tecnológica

1.2.1 Objetivos Técnicos del Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar y validar el equipamiento para el
procesamiento industrial de residuos sólidos domiciliarios (RSO), evitando
la descomposición de la materia orgánica y, por lo tanto, la formación de
líquidos percolados, transformándolo en agua de riego y bloquetas para la
construcción. Para tal efecto, se construirá una planta piloto de 1.5 tonlhora.
en la que se puedan determinar los parámetros de operación de una planta
de este tipo y testear tanto los residuos líquidos obtenidos. como los
productos logrados a partir de los sólidos.

Los objetivos técnicos del Proyecto corresponden a precisar la mejor
manera de procesar mecánicamente los residuos en términos de trituración.
compresión, como también pulir aspectos más bien químicos del proceso
como las dosis de Ozono y U.v, tiempos y temperatura del horno para
obtener el resultado buscado.

1.2.2 Programa de Ejecución

El proyecto incluye cinco etapas: diseño, construcción, operación.
evaluación y memoria. El proyecto lo ejecuta un equipo básico de 4
ingenieros con apoyo de otros profesionales de acuerdo a las
especialidades que se van requiriendo.

Etapa. Diseño

Objetivo de la etapa.
Diseño de ingeniería de la planta y de piezas y partes especializadas que
requiere el proceso.

Esta etapa permitirá obtener el diseño de equipos y maquinaria. Además,
considera el diseño de sus emplazamientos en el proceso y en la planta.
Proyecto de instalaciones.
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Al término de la etapa se contará con un diseño completo expresado en
planos y memorias de cálculo según corresponda, para iniciar, la etapa
siguiente de construcción.

11 Etapa. Construcción

Objetivo de la etapa
Construir la infraestructura y dotarla del equipamiento necesario para el
proceso y obtener los dos productos finales propuestos: agua de riego y
bloques para la construcción.

Trabajos a realizar:
Fabricación de la maquinaria, su traslado a la zona y montaje.

Construcción de la planta e instalaciones.

La fabricación de las piezas especiales será contratada
externamente, con la supervisión del equipo del proyecto.

Se contratará externamente la instalación y montaje de la maquinaria
e infraestructura en colaboración con el equipo del proyecto.

Al término de la etapa el proyecto contará con la planta piloto de tratamiento
construida, equipada y en condiciones de iniciar las operaciones.

111 Etapa. Operación

Objetivo de la etapa
Escalar el proceso a una dimensión real de 15 ton/turno (piloto) y obtener
los estándares técnicos como para replicar el proceso.

Trabajos a realizar:
Operación de la planta piloto, prueba de procesos y maquinaria.
Solución de los problemas tecnológicos de maquinaria y procesos.
Análisis de aguas efluentes y bloques de construcción a fin de
corregir permanentemente los procesos.

Inicio de la prospección de mercado en comunas aledañas, de la VIII
a la X Regiones.

Se contratará en forma externa los análisis de aguas.

Al término de la etapa el proyecto contará con un proceso acotado,
productos finales probados y eventualmente certificados y estándares de
proceso adecuados a la replicación del proyecto.
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IV
Evaluación

Etapa~

Objetivo de la etapa
Evaluar el proceso, sus estándares resultantes y los materiales finales,
agua de riego y bloques de construcción, en base a la nonnativa nacional
vigente.

Trabajos a realizar
Evaluación del proceso y sus estándares.

Evaluación de los productos resultantes

Certificación de productos

Al término de esta etapa se contará con los informes técnicos de las
evaluaciones realizadas

V Etapa. Memoña

Objetivo de la etapa
Transcribir todo el proceso, sus estándares y resultados en una memoria
que será la base para construir y operar una planta de las características de
las evaluadas y tener y operar una cadena de plantas de tratamiento
industrial medioambientalen otras comunas y/u otros países.

Trabajos a realizar
Elaboración de una memoria, descripción del proceso, planos,
maquinaria, equipamiento, productos finales, su composición,
estándares y usos.

Como resultado de esta etapa se contará con una memoria y descripción
del proceso.

Etapa mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Diseño X X
Construcción X X X
Operación X X X
Evaluación X X X X
Memoria Técnica X X
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1.2.3 El proyecto tendrá una duración de 12 meses.

Las actividades se iniciarán el O1/08/04, contemplándose la entrega de los
siguientes informes:

INFORME FECHA CONTENIDO.ENTREGA
Informe Estado 30-12-2005 Informa actividades de etapas I y 11.de Avance N° 1

Informe actividades etapas 111,IV Y V.
Informe Final 25-07-2005 Informa además resultados finales

obtenidos.

2. Antecedentesgenerales

2.1. Reseña Histórica

El detalle de los rellenos sanitarios es la culminación de un proceso muy
largo. Es tan directa la relación entre ciudad y basura que, apenas el
hombre se congregó en grupos numerosos y densos, la basura superó, las
famosas ciudades-estado, orgullo de la humanidad. Esas que nacieron
gracias al desarrollo de la agricultura en las tierras aluviales de El Eufrates,
El Nilo y El Indo, son también lugares donde se inicia la guerra del hombre
contra sus desechos.

Incluso, la cumbre de la antigüedad Atenas, es la ciudad donde se produce
la primera epidemia catastrófica del mundo occidental, la del año 430 AC,
esa que Tucidides, describe con tanto detalle.

A mayor concentración, más problemas. El mundo medieval, es de la peste
bubónica, negra, amarilla, sobrecoge; y es el propio París, casi a puertas
del Renacimiento, ciudad donde también la población se había multiplicado,
debido a familias que huían de los ataques a despoblado, la basura inundó
los barrios yeso que autoridades y artesanos recogían ciertos residuos
malolientes para fabricar salitre y otros productos.

En aquella lejana época que el hombre decide de alguna manera emplear la
técnica para aprovechar la basura y sin saberlo, inventó el vocablo
"reciclar'. Sin embargo, la porfiada historia, sigue mostrándonos el peligro
del mal manejo de la basura, el hacinamiento y la peste negra da muerte al
30% de la población.

Muchísimo más tarde en tiempos de Voltaire y Rousseau, era tema
constante la pestilencia de la ciudad, el saso de los muelles o la fetidez de
los pozos negros del Palacio de Versailles.
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Italia a mediados del siglo XIV, fue pionera en sistematizar medidas, a
veces instituidas, pero muy útiles, como de secar, sanñizar e incluso
quemar muebles y ropa de apestados y controlar la basura, fumigar y pintar
casas con una cal lechosa y dividir las ciudades en sectores a cargo de
inspectores. Ya se demostraba la necesidad de establecer normas, de una
preocupación real y no burocratizada y por último un efectivo control de la
basura, como foco principal de las pestes e infecciones.

Con el tiempo los controles fueron haciéndose más rigurosos, aunque a
veces la relación no fuera directa. También un barco podría traer una peste
mortal, vía humana o animal, los residuos sólidos se veían como factores
de riesgo. Hasta los animales- por instinto, toman medidas.

En el siglo XVII, una visita a Londres era un riesgo mortal. El propio Teatro
Globe, Shakespeare, pasaba más tiempo clausurado por pestes que en
funciones. Un siglo después, en 1548 "Año de la gran fetidez", como se le
conoce en la historia, el hedor era tal, que las cortes de justicia debieron
cerrar.

Sin embargo, tanto en Europa, como Estados Unidos y en los países
desarrollados, se ha despertado con inusitado interés una real búsqueda en
el ámbito de autoridades, gobiernos, empresarios y organizaciones en
lograr soluciones, y es desde la década de los años noventa y comienzo del
2000, que han continuado los esfuerzos en la mejora del funcionamiento de
sistemas ambientales seguros y responsables para los residuos sólidos
domiciliarios.

Así es que, hurgando en lo histórico, se determina la necesidad de
soluciones y vemos que en forma permanente y durante siglos el hombre
transportó, cada vez una manera más organizada la basura urbana hacia
las áreas más distantes de las ciudades. Lentamente se dio cuenta de la
importancia de su recogida, transporte y disposición. En 1906, en los
Estados Unidos, J. Parsons escribió un libro con el título "La disposición de
los residuos municipales", donde se trataba, por primera vez, el tema de las
basuras desde una perspectiva de ingeniería.

Los problemas con fuegos y epidemias, fueron la razón del cambio radical
en la manera de disponer la basura. En 1904, la ciudad de Champain
(lIIinois), comenzó por enterrar a diario su basura. Rápidamente, otras
ciudades como Clumbus, Ohie (1906) y Davenport, lowa (1906) adoptaron
este sistema. Pero no fue hasta el año 1930, cuando el término "relleno
sanitario" (sanitary landfill - vertedero controlado) que se usó por primera
vez en la ciudad de Fresno (California) significó la cubierta de los residuos y
la supresión de su quema.

Durante todo este siglo ha habido un desarrollo claro de los métodos y
procedimientos utilizados para avanzar hacia una regulación ambiental
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segura de los residuos, como queda reflejado en las normas de Estados
Unidos, en 1991 y en la reciente directiva de la Unión Europea (Directiva
1999/311CE del Consejo de Abril 26, 1999, relativa al tratamiento de
residuos, DOCEL 198 - Julio 16, 1999).

Tan antigua como el hombre mismo, es la necesidad de solución para con
nuestros residuos y basuras. Los tratamientos y técnica de disposición no
son nuevos. Sin embargo, se puede advertir que las soluciones
planteadas, a lo largo de la historia, curiosamente no han experimentado
cambios fundamentes, desde la época de las cavernas.

Hoy día hacemos lo mismo a la salida del Metro, con el corazón de una
manzana, que cuando por primera vez el hombre, Adán, se comió una ¡la
tiramos!.

Hace ya bastante tiempo quedó demostrado que el individuo, como ser
único, no puede eliminar sus residuos, sin afectar la sociedad donde está
inserto. Al respecto es interesante comprobar que las concentraciones y
grandes densidades poblacionales, han sido una de las caraderísticas más
notable de la vida moderna, transformando bucólicas villas en voraces
mega ciudades, constituyendo peligrosos hacinamientos con lenta y
dificultosa regulación de todos sus sistemas.

Lo que se olvida, por mala imagen es que la Revolución Industrial, además
de atraer masas exhaustas y agotadas que sobrevivían a duras penas en
sus inhóspitas fábricas y en las periferias urbanas, fue capaz de mejorar las
condiciones de vida de su población.

De hecho, si un noble vivía 43 años, un comerciante 30 y un obrero 21,
como puntualiza Edwards Golub, estas cifras comenzarán a mejorar sin
cesar, década a década. Al margen de las guerras, los medios y consumos
no serán capaces de comenzar el colapso de la basura urbana y
domiciliaria, que así mismo lo producen el mejoramiento de la condición de
vida y el progreso.

Durante los siglos XVII y XVIII, los deshechos de todas las ciudades de
América corrían por canales que formaban un alcantarillado a tajo abierto,
por pasajes, calles y avenidas. Estos cursos de aguas desembocaban en
afluentes mayores como "Zanjón de la Aguada" y en serpenteantes
acequias y canaletas dirigidas al canal o ría más cercano. En éste período
de triste sustentación se creó los primeros botaderos o vertederos
denominados según fuera el país. La chimba, La Chingana. La Tumba, El
Botadero y por último, en algunos casos se le denominó como El
Quemadero de Basuras. Todos estos sitios, en su oportunidad fueron
rurales y alejados de los centros poblados, sin embargo, con el tiempo.
quedaron insertos, incluso hasta hoy en día, en medio de la trama urbana,
constituyendo serios problemas sociales, de salud y de plusvalía.
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A fines de 1800, los sistemas producían tal cantidad de problemas que
Regidores y alcaldes de la época, decidieron ensanchar las canalizaciones
existentes a tajo abierto, para cooperar al flujo simultáneo de alcantarillado
y el lanzamiento de la basura de la ciudad. Finalmente, en la época de
lluvias, los sistemas colapsan, lo que impulsa a la autoridad a crear un
inmenso crematorio al aire libre. Así mismos, aparecen los primeros
basurales clandestinos y convierten a las ciudades o poblaciones de altas
densidades en malolientes y humeantes focos de pennanente riesgo
ambiental y proliferación de roedores, canes y aves, produciendo todo tipo
de bacterias y bacilos.

En 1872, en Buenos Aires, Uma, Santiago y Bogotá, se ordena hacer una
limpieza general a raíz de la epidemia de viruela que azotó a al gran
mayoría de los países americanos. En 1910, en algunas ciudades como
Santiago, Buenos Aires y Montevideo, se construyen los primeros
alcantarillados subterráneos y redes de agua potable, marcando el fin de
acequias - basurales.

y de ahí en adelante, muy poco se ha avanzado, existiendo aún en casi
toda América los peligroso vertederos o quemaderos de basura, sín recurrir
aún a la tecnología y a lal ingeniería ambiental adecuada.

El grandioso siglo XXI se inicia definitivamente trancado en la basura.

2.2. Características de los RSD

2.2.1, Los RSD y la ciudad

La ciudad crece por su propia dinámica, gracias a dos fenómenos:
demográfico y económico. El comienzo de la industrialización, en el siglo
XIX, provocó un rápido crecimiento de las ciudades

La población, mayoritariamente rural, va a las ciudades y encuentra que la
industria (naciente) y los servicios relacionados, los reciben.

A modo estadístico, se sabe que del éxodo rural a las urbes, entre 1800 y
1970, la población de muchas ciudades se multiplicó por 10 y, actualmente
en los países occidentales cuatro de cada cinco personas viven en
ciudades.

Hoy en día, aunque el crecimiento se haya frenado sensiblemente, todavía
son varios los miles de hectáreas rurales que, diariamente se suman a las
existencias urbanas. Las ciudades consumen no sólo energía. materias
primas y bienes diversos, sino que también terrenos - espacios y napas
subterráneas invisibles. Paulatina y sistemáticamente se va operando un
cambio, antes gradual, pero hoy en día acelerado, en la utilización de los
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suelos y subsuelos, campos, bosques y lagunas, sin analizar las
consecuencias e impactos de eventos futuros.

Toda ciudad como un elemento vivo, se alimenta, crece y se desarrolla
incesantemente, y en su evolución se desprenden los mismos elementos
del ciclo de vida. Es interesante constatar, que así como el campo produce
y genera recursos sin pagar mayormente su consumo, la ciudad, urbe o
mega metrópoli, consume, se nutre, se alimenta y no deja de hacerlo. Con
ello se crea un gigantesco circuito de fluidos y materías en
descomposición, gran basurero proveniente de todo rincón y de todo
individuo, al usar los servicios dispuestos en función permanente.

Las necesidades domésticas de empresas y de los servicios urbanos
constituyen consumos increíblemente altos. Por supuesto que la curva de
demanda consecuentemente de desechos está permanentemente en
crecimiento, ya sea por el aumento demográfico, el mejoramiento en el nivel
de vida, o por el hacinamiento poblacional.

La ciudad, en su evolución no tiene control, los seres-individuos tampoco,
es necesario disponer de procesos que impidan la formación de productos
biodegradados. con riesgos ambiéntales

Así es como la gran mayoría de las normas se encuentran sobrepasadas
cuando los eventos ya las han desbordado, por lo que la acción de los
entes superiores y responsables deben ser buscando efectivamente el bien
común, en forma ágil, previsora y en lo posible realizada con ocurrencia
anterior a los hechos.

El capitalismo industrial parece responder difícilmente a tal exigencia, y es
así patente, día a día la progresiva degradación del medio ambiente. en
amplios sectores del planeta.

En conferencia de Estocolmo, en 1972, se puso de manifiesto la estrecha
relación existente entre la destrucción del medio ambiente y los
mecanismos económicos.

En este terreno existen dos tendencias la que sostiene que "quien
contamina pagan y la que considera que los gastos de la lucha contra la
contaminación ha de ser soportada por la sociedad y, por lo tanto, debe
cargarse a cuenta del Estado. En los países en los cuales se adoptó la
primera postura, se ha traducido de hecho en un encarecimiento los
productos industriales.

"Debemos recurrir a todos los medios para humanizar la naturaleza y para
que a su vez ella nos naturalice, pues mientras que el hombre planifica a
corto plazo, la naturaleza reacciona a largo plazo"
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Es posible, que si las pérdidas ambientales, se evaluaran en dólares
ecológicos, y las potencias económicas interviniesen más rápidamente,
ante la capa de ozono que se angosta, las especies que desaparecen y la
salud que se deteriora, todo eso sumado, representan mucho eco dólares.

No estamos obligados a ceder a la inacción, pero no tenemos derecho a la
ignorancia.

En un principio, el hombre no perturbó el equilibrio de los ecosistemas
naturales, y sus ciudades concluían siempre en un entorno natural y rural.
Pero el ecosistema urbano, ha ido adquiriendo lentamente, en el curso de
los siglos, un carácter definitivamente artificial, hasta acelerarse
vertiginosamente en nuestra época.

Sus elementos físicos y biológicos, son actualmente muy diferentes de ros
correspondientes a los ecosistemas naturales. En cuanto a los elementos
humanos, estos han interrumpido por completo su relación de continuidad,
a través del tiempo, con dichos ecosistemas, siendo notablemente decidor
el cuadro comparativo del consumo de kilocaloría por día.

El hombre Neolítico consumía
El de Edad Media:
El hombre actual, necesita aprox.

10.000 kilocaloría por día
20.000 kilocaloría por día
200.000 a 300.000 kilocaloría por
día.

La cantidad de residuos sólidos está creciendo en un 7%, cada año, un
poco más que el crecimiento económico y un poco menos que el parque
automotriz. Tiene una composición que revela bastante bien nuestro
estado de desarrollo social.

Desde ese punto de vista, todo vertedero es una especie de cruda y
gigantesca huella digital de la ciudad. Si la superficie de la metrópolis
puede dividirse fácilmente en barrios o zonas, si la gente puede
fragmentarse por niveles de consumo o fragmentarse socialmente hasta el
infinito, el vertedero vuelve a reunir todas esas partes dispersas y permite
una mirada arqueológica de la vida cotidiana. .

No hay estudios conocidos sobre el tema, ni sociólogos que hayan
trabajado en ello, pero el material está ahí dispuesto a hablar con crudeza.
Una sola ojeada sobre los montículos permite ver como no lo hacen las
vitrinas de las tiendas, que es envoltorio y que es producto, cuan perecibles
son los elementos de uso diario y cual es la verdadera consistencia de los
objetos que se nos presentaban como irrompibles.

Lo que botamos cada mañana nos describe, acaso mejor, que lo que
conservamos y nos empeñamos en no botar. De acuerdo a los estudios, en
cualquier vertedero se presenta un interesante muestreo, el que representa
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la sumatoria de todas las bolsas negras que salen de nuestras casas, y que
determina aproximadamente, según sea la zona, época, país, (a siguiente
composición:

• 55.76% de materia orgánica
14.45% de papeles y cartones
10.07% de plásticos
6.68% de escombros y cenizas
3.92% de textiles
1.80% de materiales
1.62% de vidrios
0.53% de huesos
5.23% de otros componentes.

•
•
•
•
•
•
•
•

La mayoría de las grandes capitales y grandes ciudades de Latinoamérica,
generan aproximadamente de 80.000 a 200.000 toneladas mensuales de
desperdicios, lo que significa la gigantesca cifra· de casi 1.000.000 a
2.200.000 toneladas anuales.

El mismo estudio comprobó algo lógico, que a mayor refinamiento social, se
produce mayor cantidad de deshechos y por eso las comunas o barrios con
habitantes de más altos ingresos generan, comparativamente, mucho más
basura que las de los habitantes de ingresos bajos o medios, como así
mismo, las épocas estivales y calurosas determinan un notorio aumento a
los consumos de productos orgánicos a través de frutos, hortalizas y
vegetales.

Así mismo también se cumple el curioso hecho que tanto la situación
geográfica, como climática también son definitivamente indicadores del tipo
de basura, pues ella es un fiel espejo de la productividad, del mercado y de
las relaciones del hombre, sus necesidades y su entorno.

El análisis de la consultora "Tesan Hartiey", que monitoreo la basura en
algunas capitales americanas durante 1992, reveló que, como promedio,
cada habitante de una de estas ciudades arrojaba a principios de los 90 una
cantidad de 0.77 Kg, de desperdicio al día, y que hacia el año 2000, esa
cantidad iba a aumentar hasta 1.18 Kg, por habitante

No es raro entonces que estemos reciclando un porcentaje mínimo e
nuestra basura, en tanto que países como Holanda, llegan cerca de 20% de
reciclaje, en Francia al 14% yen Bélgica a 9%.

Asimismo, respecto a las altas concentraciones urbanas, estas han logrado
un peligroso aumento, siendo elocuentes los índices y estadísticas, pues
dicen que debido al éxodo rural a la urbe, entre 1800 y 1970, la población
de estas últimas se ha multiplicado 10 veces, y así mismo, se asegura que
entre 1950 y 1980, la población mundial se ha desarrollado igualo más que
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la población de toda la humanidad desde sus inicios hasta 1970.

La composición ha estado variando en los últimos 10 años, según "Tesan
Hartiey", la materia orgánica ha bajado en un 10% aproximadamente, en
tanto que ha habido un aumento considerable en los plásticos, textiles y
otros componentes.

Si la composición de la basura sigue la tendencia clásica hacia lo que
sucede en los países en desarrollo, la forma en que la botamos es aún del
Tercer Mundo.

2.2.2. El problema a resolver

Nuestro hogar común el Planeta Tierra, está cada vez más amenazado.

Sabemos que desde que Eva mascó el primer fruto del paraíso,
comenzaron a aparecer los residuos, los cuales no fueron de fundamental
importancia mientras los hombres vivían como tribus nómades, pues los
residuos quedaban y ellos cambiaban de lugar. Pero comenzó a ser
relevante cuando esas poblaciones se convirtieron en sedentarias, pues
sus residuos eran depositados en su entorno. Pero el verdadero problema
apareció cuando se formaron las ciudades, ya que el número de habitantes
se incrementó exponencialmente sobre manera y por ende sus
desperdicios.

En algunas ciudades de Europa, estudios antropológicos determinaron que
más de la mitad de la población de las ciudades habían muerto por una
enfermedad que trasmitían las pulgas de las ratas, mismas que se
alimentaban de las zanjas abiertas de desperdicios que perfilaban las
calles.

En Estados Unidas, se creía que los fuertes dolores de cabeza se debían a
diferentes residuos que se encontraban en las calles y que las aguas de las
alcantarillas estaban altamente contaminadas, y es entonces cuando en el
año 1896, la ciudad de Nueva York, sufre un cambio positivo.

En 1909, más de 100 "incineradores fueron clausurados, dejando vigente los
rellenos sanitarios modernizados después de la Segunda Guerra Mundial,
contando con sistemas más complejos e invitando a la población a anticipar
el reciclado de los residuos diarios, pero este proyecto tuvo que ser
detenido en 1942, pues no tenían más espacio físico para colocar la misma,
ya que la población recibía paga por traer sus desperdicios.

También era otra alternativa, la de arrojar los residuos al mar, lo que en
Nueva York, se hace hasta 1934, en que la ciudad, recibe una perentorio
demanda que prohíbe arrojar la basura al mar.
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En 1957, con la prohibición de arrojar los residuos al mar, la gabarra de
toneladas de basura fue rechazada en diferentes condados y regresó a
Nueva York, donde pudo quemar la basura. Hoy los desechos son
enviados a Virginia y Pensylvania

Es desde fines del año 1957 y en este lugar los antropólogos y sociólogos
se dedican a analizar la basura. De dicho estudio se deriva la fonna de
vida de la población, como sus costumbres, hábitos alimenticios y
comportamiento del medio ambiente, siendo desde entonces preocupación
efectiva la de los residuos, los líquidos percolados y los riesgos de
salubridad. Finalmente se definen permanentes índices y monitoreos de
control.

En 1962, una escritora norteamericana predijo en su libro "Primavera
silenciosa", que las aves de la zona desaparecerían por la enonne
contaminación ambiental.

Años les ha tomado a los productos frutícolas y a los vinos chilenos lograr
posicionarse en los mercados internacionales. Detrás han contado con la
fuerza que aporta tener la imagen de un país poco contaminado y la
aplicación de una serie de medidas para lograr que esa característica se
mantenga .

... "bastan minutos para perder un lugar y una imagen en el extranjero. El
costo para Chile sería inmenso.

Precisamente por ello es que productores y exportadores frutícolas y
vitivinícolas, están en pie de alerta ante la probable continuación de
operatividad del relleno del vertedero Santa Marta(operado por el consorcio
Santa Marta, compuesto por las Empresas ENASA y Empreterra), en el
centro del Valle Maipo, y otro relleno sanitario en Maipú. rodeado de
cordones de hortalizas y producción frutera.

A estas zonas se les considera de las más productivas, no sólo de la región.
"Los cálculos indican que esa área produce entre US$ 180 y US$ 200
millones de exportaciones".

El Valle del Maipo, por ejemplo, cuenta con 15.000 hectáreas plantadas y
una producción anual de 225.000 toneladas, de las que 130.000, son
exportadas.

Nuestros principales compradores de fruta, Estados Unidos y Europa.
tienen políticas cada vez más exigentes en cuanto a los requerimientos
sanitarios de los alimentos que consumen. Esto se ve por ejemplo, en Que
las iniciativas tanto gubernamentales como privadas, cada vez son más
restrictivas, en cuanto a las condiciones en las cuales los alimentos deben
ser producidos y manipulados para garantizar su inocuidad.
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Se está contaminando la denominación de origen de muchas zonas a lo
largo del país y con ello la imagen de Chile, ante la mirada internacional.
No se puede dejar de tener en cuenta que los productos nacionales
enfrentan cada vez una mayor competencia trátese de Santiago. Osomo o
Curieó, donde existe población, de hecho, existe un vertedero y
coincidentemente en zonas rurales agro productivas. Una vez que eso
ocurre, se inicia un deterioro definitivo de imagen, dar marcha atrás es muy
difícil, pues no basta con movilizar un grupo de gente para intentar
detenerlo, ni habrá un seguro que puede cubrir ese tipo de pérdidas, pues
no puede dimensionarse lo que significa la pérdida de mercados. El riesgo
económico del país es enorme. Basta recordar las oonsecuencias
negativas para el país, de dos humildes gajos de una exportación mañosa e
interesadamente envenenados.

Entraremos a competir con mercados altamente celosos y oompetitivos. El
mercado nos obliga a posesionamos firmemente en él, sin riesgos ni
distorsiones. Aún más, el solo hecho de implementaciones riesgosas.
significará, indica el Presidente de la Asociación de Viñas de Chile, para
que la inversión se vea disminuida o se detenga, pues nadie querrá
enfrentar el riesgo de que sus producciones sean rechazadas.

Asimismo, los investigadores aseguran que, por muy avanzada que sea la
tecnología utilizada en un relleno sanitario, estas no son muy resistentes a
todos los líquidos y productos que se producen. Además, hay que tener en
cuenta que América es un continente con muchos sismos, por lo que no es
raro, que se produzcan fisuras en el aislamiento de los suelos, que pennitan
la filtración.

Es un hecho significativo en la política económica adoptada en América
Latina, la de convertirse de zona mono exportadora, en multi exportadora,
en que cerca de la mitad de la bolsa exportadora corresponda a productos
que, de alguna manera, provienen o se enlazan con la producción acampo
lndustrial", en que, por ser productos naturales o que provienen de
procesos del agro, deben cumplir con exigencias internacionales y, en que,
podemos perder el alcance del 45% de las exportaciones por no cumplir
con los requisitos medioambientales establecidos por los organismos
mundiales.

Las eventuales cláusulas relativas al medio ambiente, que deben cumplir
las empresas al acogerse al respectivo país a cualquier tratado comercial,
son preocupación primordial de los departamentos del medio ambiente.
Hay que recordar que para el año 2003, se debió cumplir una serie de
normas ISO 1400, que se refieren especialmente a los temas del medio
ambiente. .

ASEVIN 15 Agosto. 2005



---...---------------~

Significa que muchas zonas agrícolas cercanas a estos rellenos o
vertederos con problemas de percolados, que en general son de pequeños
y medianos productores que entregan sus cosechas a exportadores o las
venden para el consumo interno, quedarán fuera de la cadena de
comercialización, por estar afectados por una contaminación, sobre la cual
ellos no tienen manejo alguno.

Es un hecho que la apertura del T.L.C., es una realidad en Chile y en
algunos de los países productores de América Latina. No obstante,
también hay temores respecto de las exigencias ambientales y ecológicas
que podrán hacer que Estados Unidos, aduciendo que allí radicaría la
competitividad de sus productos agrícolas frutales y agroindustriales y
pusiese trabas a los ingresos respectivos.

Nos podrán imponer estándares de países desarrollados, lo que sería muy
nocivo, de acuerdo a la experiencia ya sufrida por otros paises.

Sin embargo, debemos actuar con cautela, pues si la Caja de Pandora es
exquisita, también son difíciles los caminos para su abertura. México y
Canadá han enfrentado con Estados Unidos conflictos ambientales en el
marco del NAFTA, sin buenos resultados. No hay duda que el T.L.C_.
puede incrementar la explotación de nuestros recursos naturales, sobre
todo considerando que la Ley Ambiental de América Latina es precaria. Es
un Hecho que por estar en un buen pie para negociar con Estados Unidos.
primero habría que reforzar la normativa local.

y es que, al hacer una ley más permisiva en nuestros países, las empresas
norteamericanas vendrían a instarse con procesos productivos que se
basan en la utilización intensiva de recursos naturales, actividad que en el
país está muy restringida.

El impacto del tema es fuerte. NO por nada estuvo induido en la
Conferencia de las naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
de 1992, en río de Janeiro, donde se estableció el programa 21, capítulo
21, las metas que los países deben cumplir en materia de gestión y manejo
de los residuos sólidos.

En dicha oportunidad, se indicó que, para el año 2000, se debería contar
con criterios y estándares para el tratamiento de estos residuos, según la
capacidad de asimilación del cuerpo receptor. Además la Agenda 21,
estableció que, para el 2005, se debería tener tratamiento y disposición
adecuada para el 50% de los residuos y para el 2010, se debería tener para
el 100% de ellos.

El no solucionar el problema de los líquidos percelados y los sólidos
permanentes, en cualquiera de sus formas, cercanos a los centros agrarios
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o frutales, puede significar entrar en conflicto con el definitivo ingreso de
cualquier país a los tratados de libre comercio, pues los países o mercados
en competencia o involucrados, ciertamente impondrán control exhaustivo y
seguimiento sanitario, en especial en los procesos harto -frutales y agro-
industriales.

Según investigadores de Terram, los nuevos rellenos sanitarios tienen
algún nivel técnico en terreno de la lixiviación y percolado de las aguas, así
como en la captura de biogás, pero no significa que no contamine. Hay
muy poco control en lo que son vectores, es decir, no sólo roedores, sino
pájaros, canes, e insectos, que trasladan la contaminación en sus picos y
patas.

Es riesgo país es enorme. No podemos darnos el lujo de ser hoy el único
país estable política y económicamente de la región, estar ya integrado al
gran mercado europeo y por si fuera poco insertos en el Tratado de libre
Comercio con Estados Unidos. No se puede correr el riesgo de perderlo
todo por ineficiencia, intereses creados o soberbia. Los residuos sólidos
domiciliarios, necesitan solución de ingeniería y no de bodegaje.

Es un hecho que con la apertura del T.L.C., cambiaron las realidad-país.
No obstante, también hay temores respecto de las exigencias ambientales y
laborales que podría hacer Estados Unidos, aduciendo que allí radicaría la
competitividad de los productos agrícolas.

Dadas las condiciones económicas, los vertederos han funcionado, pero al
entrar al país en convenios internacionales, en un mundo tecnócrata y
globalizado, no es en absoluto lo más conveniente (por lo menos en el caso
de los residuos domiciliarios e industriales). Sin embargo hay nuevos
procesos con óptimos resultados, donde indistintamente son tratados todo
tipo de residuos, incluso los hospitalarios, considerados tan peligrosos
como los residuos radiactivos.

Las principales trabas son que, en general, en sólo algunos países de la
región, Chile entre ellos, existe un ente rector en el ámbito nacional, pero no
capaz de desarrollar planes y programas nacionales, de facilitar el
financiamiento y de proporcionar asistencia técnica. A ello se agrega que la
legislación en esta materia es escasa o inexistente. Y, de la anterior. se
deriva que prácticamente no se cuenta con un sistema nacional de
monitoreo, ni seguimiento del sector.

Por último, en cuanto a acuerdos ecológicos y ante la posibilidad de acceso
a cualquier país del cono sur cualquier tratado internacional, se aplica que
todas las empresas, zonas y regiones, en lo general, deben cumplir con los
requisitos medio ambientales establecidos por los mismos, siempre que
cumplan con las exigencias de los mercados adquirentes. Los acuerdos en
esta materia exigen que, a lo menos, cada país cumpla inicialmente con sus
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respectivas leyes y normas ambientales, para que posteriormente, lo
obliguen a cumplir con las exigencias impuestas.

Mientras existan deficiencias en los eco-sistemas de producción del agro,
los tratados internacionales, entre ellos el T.L.C., o nos dejan fuera por
deficiencia, o abusan de nuestros recursos por carencia.

El problema a resolver.

Al analizar las estadísticas descritas por los Centros de Investigación, se
estima de 1,2 Kg de basura/diaria/habitante, siendo concluyente asegurar
que, dependiendo de alguna manera de la situación geográfica de la época
climática y de la clasificación social, estos desechos están compuestos de
un 50% al 60% de origen orgánico, por lo que al apilarse y acumularse en
vertederos o rellenos sanitarios, produce un estruje de líquidos de
aproximadamente un 20% a 30% de su peso.

Estos líquidos exprimidos y lixiviados en vertedero, como son de origen
orgánico se convierten en líquidos percolados, que además de estar en
descomposición, son altamente contaminantes y con profusión de cepas
bacterianas y macrobióticas.

Si estas sustancias llegan a la cadena alimenticia, pueden significar un
grave riesgo para la salud de las personas, ya que se trata de elementos
nocivos para la agricultura y el consumo humano, por lo que es razonable y
lógico que una comunidad no desee, ni medianamente, un peligro de
maloliente basura, que además atrae a todo tipo de riesgos infecciosos.

Sin embargo los riesgos de cualquier relleno son impredecibles, para evitar
que las napas freáticas fluyan directamente debajo de la membrana
protectora, se deberá instalar tuberías captadoras de aguas, faena que
usualmente se hace sin mostrar un plan de trabajo que exige cualquier
proyecto de ingeniería.

De acuerdo con especialistas, estas instalaciones pueden ser insufidentes.
ya que es muy difícil saber cuanta agua efectivamente va aflorar.

Así es como cualquier vertedero, en cualquier región, puede ser afectado
por un año de muchas lluvias, con mayor cantidad de agua, la que fluirá por
debajo de la membrana formando una especie de río.

Simultáneamente, los fluidos de la basura, se acumularán encima de la
capa protectora, entonces está quedará entre dos masas líquidas que
ubicadas en una pendiente tenderán a moverse y a provocar lo que se
llama una remoción de masas. Se podrán romper las paredes
contenedores y esto podría influir hacia cualquier zona del agro.
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Pero también está el riesgo de que se produzca una fisura mínima en la
capa geoprotectora impermeabilizante -en el caso hipotético de tenerta-
para que los líquidos percolados migren inevitablemente hacia las aguas
subterráneas, muchas de las cuales circulan a menos de un metro de la
superficie.

Por último, y a modo de definición se establece que los percolados son la
"licuación", de la basura, que se produce por la humedad, lluvias,
descomposición y el asentamiento natural de los desechos. Según se
explica, contiene sustancias biológicas, bacterias y metales pues son un
"extracto", de la basura.

En todo caso, la carga contaminante promedio diario se define por los
parámetros indicados en las tablas de exigencias máximas pennitidas para
la descarga de residuos líquidos a cuerpo de aguas de alcantarillado,
fluviales o de canales de regadía siendo eso sí, lo más significativo. los
límites de las cargas de D.B.0.5 (Demanda Biológica de Oxigeno) y O.Q.O.
(Demanda Química de Oxigeno), pero siempre teniendo en cuenta el que
precolación y lixiviación de líquidos, por su concentración y composición,
son de un alto nivel de contaminación.

De hecho, según Eduardo Taurel, representante de la Consultora
Medioambiental CON CERO RES, un litro de estos equivaldría a cerca de
400 litros de agua de cloaca. Estos compuestos pueden filtrarse hasta las
napas subterráneas y los ríos, con lo que comienza un proceso de
extensión del problema hacia todas las tierras aledañas.

El problema de los desechos es mundial y reciente, en especial en los
países en vías de desarrollo .... no hay duda que nuestro hogar. el Planeta
Tierra, esta cada vez más amenazado .....

3. El proyecto

"El proyecto es la respuesta de un grupo de profesionales a las exigencias
urgentes de la ciudad y del país, en términos de encontrar una solución
real a todas las demandas presentes y futuras respecto a la evacuación y
destino de los líquidos percolados de los residuos sólidos domiciliarios y del
posterior reaprovechamiento de los sólidos, e impedir la generación de gas
efecto invernadero"

Implementar una Planta Piloto que constituya una solución técnica a la
creciente contaminación que generan en todo el país los vertederos y
rellenos sanitarios, a través de un proceso patentado a partir de residuos
sólidos domiciliarios.

Prácticamente todos los vertederos y rellenos sanitarios del país presentan
los problemas de descomposición de la materia orgánica, cuyas
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contaminación llega a la población a través de los vectores de
contaminación ambiental y sanitaria (aves, insectos, roedores) y de
producción de líquidos percolados, contaminación de napas subterráneas y
envenenamiento de los suelo agrícolas que afectaren las exportaciones de
estos productos, provocando con ello adicionalmente una gran resistencia
de los vecinos a la instalación de los mismos, no sólo por estas razones,
sino que además porque se afecta el valor inmobiliario y plusvalía del sector
urbano, sin olvidar el negativo impacto ambiental de los gases efecto
invernadero.

El Proyecto procesa anticipadamente la materia orgánica de los residuos
sólidos domiciliaros, mediante trituración, compresión y otros, para
posteriormente someterlos a sanitización.

Los sólidos pastosos son llevados inertes a un horno de secado, después
de moldearlos.!;':=---=--:.~_.-----"-. _.....--~-- --- - -_._---- .--- 1,

, Este proyecto piloto se desarrolla para una capacidad de 1,5 tonlhr ! i
, (correspondiente al 40% del consumo usual de la comuna de Villarrica y/o I
I "

:"'::'~E3_9i~dade~Plqxinci_al~s~~!mila!es)._ __ __~. --::_. =r::: __=:
Es decir por una parte se pretende eliminar las situaciones negativas de los
percelados y gases efecto invernadero; y de la acumulación de la masa de
residuos, con el consiguiente beneficio para la población, recuperación de
los ecosistemas y de los terrenos asociados y, por otra parte. la obtención
de un producto con valor agregado de construcción o pavimentos,

Comparación de los aspectos claves ambientales de lo existente (relleno
sanitario tradicional R y vertederos V) con el proceso propuesto.

PERFIL COMPETIDOR

ASPECTOS R Y V. Funcionando con LA PROPUESTApiscinas de líquidos
percolados

Impacto Visual Malo No
Lixiviados Malo No existe
Emisión de gases Malo No existe
Olores Malo No existe
Pájaros, roedores y canes Malo Muy pocos
Inflamaciones espontáneas Malo No existe
Crea molestia en comunidad Sí Poca
Personal operación Medio Media
Infraestructura recepción Medio Media
Maquinaria movimiento Medio Menor
Infraestructura servicios Medio Medía
Contaminación de suelos Muy malo No contamina
Reciclaje futuro NO Existe Excelente
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Propuesta de innovación.

La definición básica del proyecto es un diseño de ingeniería destinado al
tratamiento y procesamiento industrial de los residuos sólidos domiciliarios
en cualquier tipo de densidades poblacionales; en el que el problema de la
polución y crisis ambiental es paulatina pero aún controlable, pero con
serios riesgos, tanto por las filtraciones de los líquidos percolados a las
napas hídricas subterráneas, como por la carencia de control de la
existencia de bio-gases y por la existencia de vectores de alto peligro
ambiental como roedores, canes, insectos y aves.

La justificación de este proyecto se sustenta en principios de manejo, tanto
económicos (minimizar los costos de recolección, transporte y disposición
de los residuos) como ecológicos (preservar el medio ambiente de una
contaminación exponencialmente creciente) y urbanos, en el sentido de
racionalizar las funciones que se generan en la vida y crecimiento de todo
pueblo o ciudad provincial o regional, que según lo dicho, son el último
reducto defendible del colapso ambiental.

En términos prácticos, los RSD se desgarran, trituran y comprimen. Los
sólidos convertidos en masa sólida, semi - seca e inerte, es mezclada para
formar· bloquetas, pavimentos o bloques aptos para construcción
económica.

Innovación y diferenciación

El proceso trata los residuos sólidos domiciliarios en vez, o antes de ser
llevados a rellenos o vertederos de tal forma de evitar la descomposición,
formación de líquidos percolados, etc. y con ello evitar todos los problemas
ambientales, económicos, sociales, de salubridad y urbanos, a los que los
rellenos sanitarios quedan expuestos, agravados con la existencia de las
aguas lluvias, y los problemas usuales derivados del manejo y control.

3.1. Metodología y Plan de Trabajo

El Proyecto incluyó cuatro etapas: diseñó, construcción, operación y
evaluación

Fue ejecutado un equipo básico de cuatro ingenieros con apoyo de otros
profesionales de acuerdo a las especialidades que se fueron requiriendo.
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Etapas cumplidas

I Etapa, diseño

Objetivo de la etapa.
Diseño de ingeniería de la Planta y de piezas y partes especializadas que
requiere el proceso. Esta etapa permitió obtener el diseño de equipos y
maquinaria. Además consideró el diseño de sus emplazamientos en el
proceso y en la Planta .

Al término de la etapa se dispuso, con un diseño completo expresado en
plano y memorias de cálculo, según corresponda, para iniciar la etapa
siguiente de construcción.

11Etapa, construcción

Objetivo de la etapa
Construir la infraestructura y dotarla del equipamiento necesario para el
proceso y obtener los objetivos finales propuestos.

Trabajos realizados:
Fabricación de la maquinaria, su traslado a la zona y montaje

Construcción de la Planta e instalaciones.

La fabricación de las piezas especiales

Supervisión del equipo del Proyecto.

Se contrató externamente la instalación y montaje de la maquinaria e
infraestructura en colaboración con el equipo del Proyecto.

Al término de la etapa del Proyecto se dispuso de la Planta Piloto de
tratamiento construida, equipada y en condiciones de iniciar las
operaciones

111Etapa, Operación.

Objetivo de la etapa
Escalar el proceso a una dimensión adecuada a la capacidad de Planta
Piloto y obtener los estándares técnicos, como para replicar el proceso.

Trabajos a realizar:
Operación de la Planta Piloto, prueba de procesos y maquinaria.
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Solución de los problemas tecnológicos de maquinaria y procesos.
Análisis de aguas efluentes y bloques de construcción a fin de
corregir permanentemente los procesos.

Inicio de la prospección de mercado en comunas aledañas de la
Villa a la X Regiones.

Se contrató en forma externa los análisis en laboratorios certificados

Al término de la etapa el Proyecto cuenta con los productos finales
probados y eventualmente certificados.

IV Etapa, Evaluación.

Objetivo de la etapa.
Evaluar el proceso, sus estándares resultantes y los materiales finales.
bloques de construcción, en base a los resultados obtenidos y corrección
de procesos y productos. En general esta etapa se ejecutó durante la etapa
de operación que fue más prolongada de lo esperado.

Trabajos a realizar
Evaluación de procesos y sus estándares.

Evaluación de los productos resultantes

Certificación de productos

Al término de esta etapa se cuenta con los informe técnicos de ras
evaluaciones realizadas.

3.2. Descripción general d~_actiV¡dade~s~=================:::::::::::::::::::~_

ASEVlN

En términos generales durante el período se ejecutó el diseño y
construcción de la Planta Piloto, y se logró inertizar y transformar los RSD
en Catibase un nuevo producto apto para fabricar materiales para la
construcción. Se establecieron además una serie de acuerdos
institucionales para-el-mejor-éxito-del~Rroy.-=e:..::;G.;.:;to;...:.:.:::::::::::::=======:::::::""l

:::::.---'
Uno de los más importante es el acuerdo con la Corporación de DesarrollO
Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, que permite induir
las bloquetas de construcción en el Proyecto "Diseño de un sistema para
acreditar la idoneidad técnica de materiales de construcción" desarrollado
por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la C. Ch. e y ellDIEM de
la U de Chile, de modo de poder homologarlos a materiales de construcción
similares y caracterizarlos técnicamente.
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Por los efectos de evitar la producción de metano y dióxido de carbono, se
ha iniciado, con el respaldo del Presidente de la Comisión de Medio
Ambiente de la Confederación de la Producción y el Comercio y la empresa
ARCADIS, la aplicación de la Metodología de Producción Limpia, con el fin
de poder comercializar los bonos de dióxido de carbono equivalentes que
genera el proyecto.

Acuerdo con el proveedor de maquinaria C Wittersheim y Cia en orden a
producir maquinaria exclusiva y bajo contrato de confidencialidad.

las principales dificultades han sido operacionales y entre ellas la mayor es
el atraso en las entregas de algunos proveedores.

3.3. Objetivos logrados

Ala fecha:

a) se han transformado los RSD en un producto distinto, eatibase, que
es apta para elaborar materiales de construcción

el proceso de tratamiento industrial elimina la generacíón gases de
efecío-invemadero.f~-.el proceso --;;;, -tratamien~~-industrial elimina la generación de ·V

~d9S ~ . ~_~. _.. __ ._ ~~~:::J
----
c)

b)

el proceso de tratamiento industrial elimina la generacion de
microorganismos patógenos

g) el proceso de tratamiento industrial puede reemplazar con grandes
ventajas tecnológicas y ambientales a los rellenos sanitarios

h) la maquinaria está diseñada, construida y en la planta en sus lugares
de instalación final

i) el galpón esta construido y terminado, incluyendo las rampas de
acceso y cierre que lo separa del relleno sanitario, esta úHima
condición adicional fue solicitada por CONAMA IX Región

Resultados de análisis realizados por CESMEC de ladrillos elaborados a
partir de CALlSASE como materia prima.
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Concentración

Elementos Método
LImite de máxima Contenído de
detección mgllt permisible la muestra

EPA1311 _MgIIt

Preparación y extracción EPA 1311

Plomo Absorción atómica 0.2 5.0 02

Cadmio Absorción atómica 0.05 1.0 0.05

Mercurio A.A.Napor frio 0.01 02 0.01

Cromo Absorción atómica 0.0 5.0 0.1

Bario Absorción atómica 5 100.0 5.0

Selenio Absorción atómica 0.2 1.0 02

Anlénico Absorción atómica 0.2 5.0 02

Plata Absorción atómica 0.2 5.0 02
Addo suffhldrico EPA 1002 10mglkg 500rrtWkg 10.0rnglkg

Salminene Presencial Ausencia
ausencia 50 gr

Anaerobio Sulfito Reactores 10

88=~ml?JRfsrml¡:lRIr 3.§

Escherichia Coli NMP/gr 3

Recuento mesofilos aerobios 9.9·10s
ufcIg

Recuento hongos ufcfg 82"1(1"

Recuento levaduras ufcfg
10

4. Impacto del Proyecto

Es un hecho que la disposición final de los R.S.D con el tratamiento
industrial propuesto por el Proyecto evita que los problemas ambientales
más conflictivos del entorno urbano, en términos sanitarios e inmobiliarios y
valor del suelo dejen de existir.

Las diferencias acotadas en el punto anterior permiten transfonnar la
disposición final de los R.S.D. en un simple proceso industrial
ambientalmente amigable.

De un bodegaje a un proceso de ingeniería.
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Visto y analizado el proceso de operaciones de la Planta piloto -ViUarTica.
se determinan las siguientes características positivas (perfectamente
válidas y replicables).

De manejo
Transforma disposición final de los R.S.D., en un proceso industrial
ecológica mente amistoso

Ecológicos
Reserva el medio ambiente de una contaminación exponencialmente
creciente, reciclando íntegramente los R.S.D.

Urbanos
Racionaliza los desechos que se generan en el desarrollo y
crecimiento de todo pueblo o ciudad

Inmobiliarios
Puede resolver los conflictos de la instalación de un vertedero o
relleno sanitario respecto del valor del suelo de su entorno

Cívicos
Minimiza la resistencia de los vecinos a la localización de una Planta
de tratamiento.

Internacionales,
Cumple a satisfacción los acuerdos medioambientales de los T.C.l.

Exportaciones,
Cumple con las exigencias de las ISO 9000 Y 14000

Transporte vial,
Reduce el tránsito de camiones

Salud,
Elimina toda la transmisión de patógenos o enfermedades deñvadas
de la descomposición masiva de R.S.D.

5. Acuerdos institucionales parael próximo paso

En términos generales durante el período enero junio 2005 se operó la
Planta piloto lográndose resultados en extremo interesantes y se
establecieron además una serie de posibles acuerdos institucionales. para
el mejor éxitos de la comercialización del Proyecto.

Uno de ellos es el acuerdo con la Corporación de Desarrollo tecnológico de
la Cámara Chilena de la Construcción, que permitiría incluir las bloquetas y
paneles de construcción en el Proyecto "Diseño de un sistema para

ASEVfN 26 Agosto, 2005



acreditar la idoneidad técnica de materiales de construcción". desarrollado
por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la C. Ch C y eIIDIEM. de
la Universidad de Chile, de modo de poder homologarlos a materiales de
construcción similares y caracterizarlos técnicamente.

Otro tan importante como el anterior, es un acuerdo con la Autoridad
Sanitaria responsable de todo el tema de la disposición final de RS.D .•

Este acuerdo primero se logró con la autoridad regional, la Secretaría
Regional Ministerial de Salud y luego con la autoridad nacional, la División
de Políticas Públicas saludables del Ministerio de Salud.

Este acuerdo establece que las Plantas industriales de tratamiento industrial
de R.S.D., que se instalen sólo deberán someterse al sistema de
evaluación de impacto ambiental, sin otras exigencias adicionales

Dado que el impacto de estas Plantas sobre el medio ambiente es muy
inferior que el de un relleno sanitario tradicional, es posible que los servicios
acepten una declaración de impacto Ambiental, lo que reduce
conside~QlementeTlosTtiemp9!?-Y:OOstos.de.ap~r~ob~a~c~io~'n:!.::.• ====-=-=-••.•••.•••.•.•..•.~
Como ras Plantas presentes no generan percolados, ni lixivian metales
pesados, no requieren enterrar material alguno y el producto resultante del
tratamiento industrial de los R.S.D., en que Ca1ibase, es absoluta y
comprobadamente inerte en términos sanitarios Y.- microbiológioos.

Las Plantas no producen metano ni dióxido de carbono. Ello ha permitido
iniciar conversaciones con el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente
de la Confederación de la Producción y el Comercio, con el fin de hacer ver
y destacar que el Proyecto además permite vender bonos de dióxido de
carbono equivalente.

La empresa ARCADIS ha iniciado su asesoría en este campo.

Se ha gestado un convenio de cooperación entre el Instituto de Medio
Ambiente de la Universidad de La Frontera y la Asociación de Inventores de
Chile que acoge este proyecto y le proporciona asistencia técnica.

Se ha gestado además un acuerdo de producción exdusiva con el
Proveedor de maquinaria, la empresa Carlos Wittersheim y Cia Ind., lo que
facilita la protección de las patentes involucradas y los secretos industriales
del proceso.

ASEVIN ·27 Agosto, 2005



Por último, es determinante destacar la trascendencia de obtener la
hipótesis experimental de CESMEC e IMAlUFRO respecto a la definitiva
inertización de las briquetas obtenidas del proceso.

Santiago, agosto 2005
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