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EXÁMEN FINAL DEL CURSO DE MANEJO Y TRATMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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RECOMENDACIONES: 

 Lea cuidadosamente las preguntas y responda con mucho criterio su respuesta correcta. El examen dura 60 minutos. 

 No marque o escriba sin criterio. 

 

I.- Marque la respuesta correcta: 

01. Los servicios de recolección se complementa, según su desarrollo con: 
R a).- El servicio de transporte.  
 b).- El servicio de barrido. 
 c).- El servicio de transferencia. 
 d).- El servicio de disposición final. 

 
02. Un vehículo de recolección es más eficiente, cuando realiza su servicio, si: 

 a).- Los usuarios ponen de su parte. 
R b).- Tiene un sistema de compactación adecuado. 
 c).- Se cumple con la ruta de recolección. 
 d).- Todos los anteriores 

 
03. De los equipos para los rellenos sanitarios, obligatoriamente tiene que ser: 

 a).- Balanza electrónica. 
 b).- Tractor de oruga. 
 c).- Grupo electrógeno. 
R d).- Ninguna anterior. 

 
04. Las estaciones de transferencia pueden darse debido a: 

 a).- Un problema en la disposición final, pues son muchos vehículos que ingresan al relleno sanitario y 
ocasionan un caos operativo dentro. 

 b).- Resuelve un problema ambiental, pues la cantidad de vehículos de recolección son tantos que ocurre 
más contaminación. 

R c).- Un problema de recursos económicos de la municipalidad, pues resulta ser más económico esa forma de 
transporte a través de una estación de transferencia. 

 d).- La imagen del alcalde municipal, pues las estaciones le dan prestigio de buen manejo de RRSS. 

 
05. Las estaciones de transferencia a través de barcazas pueden darse cuando: 

R a).- Existen islas o áreas disponibles mar adentro para ser usadas en la disposición final. 
 b).- Es más factible realizar este tipo de servicio que mediante trenes. 
 c).- Existe un barco disponible para transporte de residuos y se busca una zona lejana desde el litoral. 
 d).- Ninguna anterior. 

 
06. Si en el cálculo de la curva de recolección versus la estación de transferencia, Cuanto resulta el Costo variable 

en US$/min, correspondiente al consumo de combustible del vehículo de transferencia (vt 1) si el rendimiento 
del vehículo es 1.8 Km/Lt, la velocidad de desplazamiento es 60 Km/hr, el costo del combustible es US $2.85 
por litro: 

 a).- 1.423. 
R b).- 1.583. 
 c).- 1.628. 
 d).- Ninguno anterior. 

 

SOLUCIONARIO PREGUNTA 6   

Rendimiento= 1.8 Km/Lt  

Velocidad= 60 Km/hr  

Costo Combustible= 2.85 US $/Lt  

Costo variable= ¿? US $/min 

    

Dividir: Velocidad/Rendimiento= 33.33 Lts/hr  

Multiplicar por Costo combustible= 95 US $/hr  

Dividir entre 60 min= 1.583 US $/min  
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07. Si se tienen los siguientes resultados en el cálculo de la vida útil. 

Año Tiempo 
Acumulado anualmente 

(m3) 

2028 11 12,739,424.16 

2029 12 14,103,531.77 

2030 13 15,524,239.05 

2031 14 17,002,134.80 

Y el cálculo volumétrico del área del relleno sanitario es de: 14,222,480.00 m3. ¿Cuál es la vida útil del relleno 
sanitario? 

 a).- 12 años. 
R b).- 12 años y 1 mes. 
 c).- 12 años y 2 meses. 
 d).- Ninguno de los anteriores 

 

SOLUCIONARIO PREGUNTA 7     

 

 
 

     

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      
 

(1 pto. c/u) 
II.- Realice los cálculos. 

08. El alcalde de la ciudad de TODOLIMPIO, cuenta con un servicio de recolección diario con turnos diurno D y 
nocturno N. La medición de las rutas de recolección de toda la ciudad es de 368,560 m. El 68% del total son 
avenidas, el 30% son jirones de un solo sentido y el 2% no se llegan a recolectar por motivos ajenos. También se 
sabe que en ambos turnos se realizan 2 viajes por camión recolector y entre ambos servicios D y N, se recolecta 
todos los residuos de la ciudad. 
Si la densidad de los residuos sólidos compactados en el vehículo recolector es de 500 Kg/m3, además de un 
rendimiento de la recolección de residuos sueltos de 1.5 m3/metro de calle, ¿Cuál es la cantidad de vehículos de 
recolección de 20 m3 que se requerirán para el servicio diario? 

(4 ptos.) 
 
 
 
 

Año Tiempo Acumulado anualmente (m3) 

2028 11 12,739,424.16 

2029 12 14,103,531.77 

2030 13 15,524,239.05 

2031 14 17,002,134.80 
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SOLUCIONARIO PREGUNTA 8

Total= 368,560 m

Avenidas= 250,621 68%

Jirones= 110,568 30%

NO recolectado 7,371 2%

Recorrido diario= 611,810 m

Turnos por día= 2

Viajes por turno= 2

Capacidad Carga= 20 m3

Densidad de compactación D= 500 kg/m3

Rendimiento R (basura suelta)= 1.5 Kg/m

Cantidad RRSS sueltos= 917,714 Kg 918 Ton

Cantidad RRSS compactados (m 3)=1835.43 m3

Cantidad de veh= 23 Vehículos

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. Definición en tres líneas máximo de: 

09. Celda diaria de un relleno sanitario (complementariamente grafique) 

Es la estructura conformad por los residuos sólidos que llegaron en el día cuando el servicio tiene turnos 

definidos; esta celda tiene dimensiones de: frente de descarga (B), Largo (L) que es el avance diario y Altura 

de trabajo (H).  

 

 

 

 

 

 

10. Relleno sanitario  

Se entiende por relleno sanitario a toda infraestructura donde se depositan los residuos sólidos en el suelo, los 

cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al menor volumen posible (para que así ocupen un área menor) 

y para luego cubrirlos con una capa de tierra, compactándose nuevamente a fin de mejorar su adherencia e 

impermeabilización. Así mismo se controlan sanitariamente los líquidos, gases y vectores generados a 

consecuencia de la operación 

11. Relleno semi aerobio (complementariamente grafique) 

Es una infraestructura de disposición final que consiste en la aireación interna de la celda mediante 

mecanismos naturales constructivos, por ejemplo, mediante l uso de tuberías gruesas que servirán como 

evacuadores de lixiviados y a la vez como ingreso de oxígeno a las celdas; también, el oxígeno se permite por el 

ingreso a través de los canales verticales de ventilación. En conjunto lo que se espera es la menos formación de 

biogás y por el contrario permitiendo el ingreso de oxígeno. 
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12. Plan de cierre de un relleno sanitario 

Documento técnico elaborado cuatro años antes de la culminación de la vida útil del relleno sanitario; 

este documento contiene los aspectos técnicos, sanitarios y ambientales de las medidas de control de 

los excedentes del relleno sanitario una vez que no habrá ingreso de residuos sólidos y mientras ocurre 

la descomposición de parte orgánica de los residuos durante el tiempo hasta que se haya descompuesto 

en su totalidad. 

(1 pto. c/u) 
 

 

IV. Indique Verdadero (V) o Falso (F) a las siguientes afirmaciones: 

13. En el cálculo de la selección de sitio de un lugar para la ubicación de un relleno sanitario no siempre los 
resultados obtenidos serán los mismos entre un profesional y otro que lo desarrolla puesto que los 
criterios de evaluación son de acuerdo a factores como la experiencia, la apreciación personal, entre 
otros. 

( V ) 

14. Los rellenos controlados son una alternativa para la disposición final, pues esto es mejor que tener un 
botadero de residuos sólidos y sobre todo un lugar donde estos son dispuestos aún no sea un manejo 
como un relleno sanitario. 

( F ) 

15. Los sistemas de valorización de residuos sólidos significa implementar un mecanismo de recuperación 
económica de los residuos; este concepto es nuevo pues lo define nuestra nueva Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos.. 

( V ) 

16 Uno de las recomendaciones para la colocación de las chimeneas de ventilación de los rellenos 
sanitarios es que éstas se coloque de manera equidistante uno de otro, es decir, que la distancia entre 
una chimenea y otra sea la misma, eso facilitará un mejor control de los gases. 

( F ) 

17 Para el cálculo de vida útil de un relleno sanitario debe tomarse en cuenta que el área total del terreno 
debe descontarse las áreas que no tienen que ver con la disposición final de residuos sólidos, por 
ejemplo: la zona de instalación de una balanza, los Servicio Higiénicos del personal, los vestuarios. El 
área resultante después de descontar las otras es la que debo considerar su capacidad volumétrica. 

( V ) 

(1 pto. c/u) 
 

EL PROFESOR DEL CURSO 


