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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: RESIDUOS SÓLIDOS     Teóricas  4 
Código: 2146 Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ingeniería Aplicada      

Créditos:  3 
INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  Formación 

Complementaria 
Subárea: Hidráulica y Saneamiento 

Ambiental 
Teóricas:   72 

Semestre: Electiva Laboratorio o práctica:   

Prerrequisitos:   
Total: 

 
72 

Correquisitos:  
 

Aprobado mediante Acuerdo No. ………………………., emanado p or el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
El crecimiento de la población, así como el desarrollo industrial, la urbanización y otros 
procesos y efectos del desarrollo experimentado por los países de América latina, vienen 
produciendo un incremento considerable en la cantidad y variedad de los residuos 
sólidos generados en las actividades desarrolladas por la población. Los problemas 
ocasionados por un inadecuado manejo de estos residuos están afectando, tanto a las 
grandes ciudades y sus zonas marginales, como a las poblaciones rurales. En muchos 
municipios el manejo empírico del servicio de aseo urbano con una evidente falta de 
criterios técnicos, económicos y sociales, ha ocasionado que este servicio carezca de 
una adecuada planificación y organización, lo cual se ha traducido en altos costos de 
funcionamiento que las mismas municipalidades han tenido que subsidiar consumiendo 
buena parte de su presupuesto. 

Consecuencia de lo anterior,  es el déficit económico permanente que existe en un gran 
número de servicios de aseo y, las inadecuadas prácticas de disposición final de 
basuras, las cuales por falta de recursos, interés o conocimientos técnicos se descargan 
in apropiadamente  dentro o fuera de las áreas urbanas, dando origen a un sin número 
de basureros dispersos, los que generan un problema social y de salud pública. 
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3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.             

 
Conscientes  de la problemática ambiental que  el manejo y disposición final de los 
residuos sólidos ocasionan en la población por un inadecuado manejo técnico, se hace 
necesario introducir dentro del programa de saneamiento como parte de la 
fundamentación del ingeniero civil  los criterios necesarios para el diseño, operación y 
manejo de dichos residuos en la búsqueda de soluciones técnicamente adecuadas a las 
características de la zona de estudio.    
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  
 
Formación del estudiante en cuanto a la teoría, práctica del planeamiento y diseño de los 
desechos generados por los residuos sólidos acordes con las circunstancias de carácter 
económico ambiental y de funcionamiento. Así mismo se consideraran aspectos 
relacionados con su construcción, operación y mantenimiento. 
 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO.  

 
 

UNIDAD No. 1  ASPECTOS GENERALES DE LOS RESIDUOS SÓ LIDOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Determinar los conceptos básicos para el  
estudio de los residuos sólidos 
 TEMA 

1.1 Generalidades. 
1.2 Problemática ambiental de los residuos 
 

UNIDAD No. 2   CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SÓLI DOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Estudio la composición de los residuos. 
 TEMA 

2.1 Producción  
2.2 Composición. Composición física. 
2.3 

 
Composición Química:densidad, grado de humedad, poder calorífico, relación 
carbono nitrógeno (c/n). 

 SUMA HORAS DE LA UNIDAD                                                                       7 
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UNIDAD No. 3   SUCIEDAD EN LAS CIUDADES  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Análisis de las características de la limpieza 
de vías y áreas públicas.   

 TEMA 

3.1 Definición, origen,  problemas. 

3.2 
 

Limpieza de vías y áreas públicas: Grado de limpieza, basura del barrido de calles,  
sistemas y medios de limpieza: barrido manual, barrido mecánico  equipo de 
barrido, horario de barrido.  

3.3 
Tipo, tamaño y material de los receptáculos: tamaño de los recipientes plásticos. 

3.4 
Tipo de equipos. Tamaño de los equipos, tamaño de la cuadrilla. 

 

UNIDAD No. 4  DISEÑO DE RUTAS  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Desarrollo de los métodos de ruteo y 
estaciones de transferencia  

 TEMA 

4.1 
Metas por alcanzar: zonificación: reglas basicas para el diseño de rutas: diseño 
sistema de ruteo: ajuste para días domingo. 
 

 
 

4.2 

Número de camiones necesarios: implementación y ajuste :  aprovechamiento de la 
capacidad de los camiones :  aprovechamiento de la jornada de trabajo :adquisición 
de nuevos equipos: normas de micro-rutas : patrones específicos de ruteo  

4.3 Estaciones de transferencia 
 

UNIDAD No. 5 RELLENO SANITARIO   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Especificaciones generales de los rellenos 
sanitarios  

 TEMA 

5.1 Generalidades, planificación 

5.2 
Selección del sitio : Participación comunitaria, Opinión pública, 
Aspectos técnicos, tabulacion de datos para identificar el sitio. 
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5.3 
Métodos de relleno: método de trinchera o zanja, método del área,  método de la 
pendiente o rampa. 

5.4 La celda 

5.5 
Principios básicos de un relleno sanitario,  ventajas y desventajas de un relleno 
sanitario 

 
 

UNIDAD No. 6  DISEÑO DE RELLENOS SANITARIOS  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Calculo de cada uno de los elementos de un 
relleno sanitario   

 TEMA 

6.1 Aspectos demográficos. Aspectos generales. 

6.2 
Densidad, cálculo del volumen necesario, calculo del área requerida, calculo de la 
celda,  selección del método. Calculo de dimensiones para diferentes métodos. 

6.3 

Preparación del sitio para el relleno sanitario.  Generalidades,  gases, temperatura, 
lixiviados, Recogida de lixiviados, tratamiento de lixiviados, alternativas para el 
tratamiento de lixiviados 

 

UNIDAD No.7 COMPOSTAJE   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:   Estudio de los sistemas de compostaje 

 TEMA 

1 Generalidades, parámetros de diseño 
2 Características del producto final 
3 Sistemas de compostación 
4 Procedimiento de diseño 

 

UNIDAD No. 8  RECICLAJE  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Estudio de los sistemas de reciclaje    

 TEMA 

1 Separación en la fuente. ventajas 
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2 Materiales reciclables 
 
6. PRACTICAS DE CAMPO.  
 
 

• Visita relleno Sanitario 
 
 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Comprende exposiciones magistrales, prácticas de campo. Como refuerzo y complemento 
de las exposiciones teóricas se desarrollan visitas técnicas, trabajos en grupo, proyectos 
de aplicación, y desarrollo de proyectos de investigación formativa. 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
La evaluación académica será: 
 
a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos 

a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia 
pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva 
en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los 
procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las 
pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas 
basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar 
la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su 
capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a 
los contenidos. 

 
 
9. BIBLIOGRAFÍA.  
 
Texto Guía: SALAZAR CANO Roberto. Residuos Sólidos. Universidad de Nariño. Pasto. 

Textos recomendados  
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