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ABSTRACT 

The objective of this work is to study the generation and characterization of solid wastes (based on Mexican 

Standard for solid wastes) at a screw cap manufacturer, CSI-Closures Systems International, located at el Salto, 

Jalisco, Mexico. The method is divided into three parts: in the first part the available information regarding urban 

solid wastes in various industries as well as the available historical information of this specific industry (study case) 

was analyzed, and in the second part, the evaluation of the installations, their waste collection system and the study 

of solid wastes generation (not including hazardous wastes) were performed. In the end part were applied a 

questionnaire to workers. Based on the observations, it can be said that the company needs to improve its solid 

wastes separation and quantification practices; moreover maintenance has to be given to its equipment. The results 

show that 65% of the generation of special handling wastes in 2009 and 74% in the first two-month period of 2010 

were ground caps. It was found that the per capita generation of solid wastes with household characteristics at CSI-

Closures Systems International is 0.89 kg/worker/day, with a volumetric weight of 102.2 kg/m
3
. Through by-products 

selection we could identify that office paper, cardboard and PET bottles were the residues that could be involved in 

a reuse, recycling and / or sales plan. 
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ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN UNA INDUSTRÍA 
MANUFACTURERA DE TAPARROSCAS 

 
 
RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio de generación y caracterización de residuos sólidos  (con base 
a la normatividad mexicana en materia de residuos sólidos) en una industria manufacturera caso estudio CSI-
Closures Systems International (manufactura de taparroscas) en el Salto, Jalisco, México. La metodología se llevó a 
cabo en tres partes: en la primera parte se analizó la información disponible sobre la generación de residuos sólidos 
urbanos  en diferentes industrias y la información histórica disponible de la industria (caso estudio) y en la segunda 
parte se llevó a cabo la evaluación de las instalaciones, su sistema de recolección de residuos y el estudio de 
generación de sus residuos sólidos, sin incluir los de tipo peligroso y en la tercera parte, se aplicó un cuestionario a 
los trabajadores.  Con base a lo observado se puede decir que la empresa requiere mejorar sus prácticas de separación  
y cuantificación de sus residuos sólidos y también es necesario  dar mantenimiento a sus máquinas. Los resultados 
mostraron que el 65% de generación de residuos de manejo especial en el 2009  y el 74 % en el primer bimestre del 
2010 fueron tapa molida. Se encontró que la generación per-cápita para los residuos sólidos con características  
domiciliarias en CSI-Closures es   de 0.89 kg/trabajador/día, con un peso volumétrico de 102.2 kg/m3. La selección 
de subproductos permitió identificar los residuos que pueden someterse a un plan de reúso, reciclaje y/o venta estos 
fueron: papel de oficina, cartón y botellas PET. 

 
Palabras clave: generación, residuos sólidos, manufacturera de tapas. 
 
Introducción 

 
En la literatura poco se mencionan los residuos sólidos urbanos generados en las industrias por no considerarse como 
peligrosos, sin embargo sus altos volúmenes de generación los convierten en residuos de manejo especial y por 
consecuente requieren de un manejo adecuado. 
 
La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publica anualmente estimaciones de la 
generación de residuos peligrosos (RP) y residuos sólidos urbanos (RSU), sin embargo la diversidad y tamaño de las 
industrias, sesga el dato de generación de residuos sólidos con características de urbanos, por empleado por día; por 
lo que existe la necesidad de que cada industria realice estudios de generación que permitan precisar su situación y 
con base a éste proponer un plan de manejo orientado a resolver sus particularidades.  
 
Jalisco en México es la segunda entidad en importancia política y la cuarta más poblada de México, con 7, 350, 682 
habitantes (INEGI, 2010), en  el 2010 generó  2, 767 toneladas de RSU ocupando así el tercer lugar en generación de 
RSU con el 7.21 %  a nivel nacional después del Estado de México y el Distrito Federal con el 16.47 % y 12.47 % 
respectivamente (INEGI, 2010). De estos datos no se sabe cuánto fue generado en  el sector industrial por lo que no 
se  visualiza su impacto en la generación de los mismos, siendo que éste es un gran  consumidor de recursos como 
papel, cartón y plástico (Rojas y Hernández, 2011). 
 
CSI-Closures Systems, localizado en El Salto, Jalisco, considera un problema  que lo que ellos denominan basura 
general  ocupe el tercer  lugar de generación dentro de sus residuos de manejo especial con 54.8 toneladas generadas 
en el 2009. 
 
Con base en la problemática y la necesidad de empezar a obtener datos de generación per-cápita y tasas de 
generación con respecto a la producción para poder realizar diagnósticos específicos por tipo de industria,  en el 
presente trabajo se plantea el siguiente objetivo: 
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Objetivo 
 
El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio de generación y caracterización de residuos sólidos en una 
industria manufacturera de taparroscas en el Salto, Jalisco, México, con base a la normatividad en materia de 
residuos sólidos, para su regularización. 
 
Metodología 
 
La metodología se llevo a cabo en 3 partes: en la primera parte se realizó una  investigación de gabinete, se analizó la 
información disponible sobre la generación de residuos sólidos urbanos  en las industrias, así mismo se analizó la 
información histórica disponible de la industria del caso estudio y en la segunda parte se llevó a cabo la evaluación 
de las instalaciones, su sistema de recolección de residuos, y el estudio de generación de sus residuos sólidos, sin 
participar los de tipo peligroso basado en las normatividad mexicana. Paralelamente en la tercera parte se aplicó  una 
encuesta a los trabajadores para ver su grado de concientización sobre el manejo de residuos sólidos urbanos y 
peligrosos, ver diagrama de flujo en la figura 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Diagrama de flujo de la metodología 
 

Parte II: Estudio de generación 
y clasificación de residuos 

sólidos. 
Parte I: Estudio de 

gabinete. 
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Resultados 
 

Residuos generados en CSI-Closures Systems International 
 
CSI-Closures Systems International clasifica a sus residuos generados en las diferentes áreas que la componen en 2 
grupos: residuos peligrosos y de manejo especial. 

 
En el 2009 generó un  total de 756 toneladas de residuos de las cuales 30 (4 %) fueron peligrosos y 726 (96 %)  de 
manejo especial. En la figura 2 se muestra  gráficamente el porcentaje de cada uno de los residuos peligrosos en cada 
una de las clasificaciones.   
 

 
Figura 2: Gráfica de la generación de residuos peligrosos en el 2009 

Los resultados mostraron que el punto de generación de la mayoría de dichos residuos peligrosos se da en las naves 
de producción principalmente en las secciones de inyección, compresión, corte, doblez, enlainado e impresión. Se  
Identificó que uno de sus mayores problemas es la mala operación y estado de las máquinas, lo que ocasiona que la 
tapa molida represente  65% de los RME siendo una perdida para la empresa ya que se vende para reciclaje y no 
como producto. 
 
En cuanto a los residuos de manejo especial (RME) se encuentra la purga de PP (Polipropileno) con el 12%, los RSU 
con 7%, cartón con el 5% y la chatarra con el 3%, el resto está por debajo de estos porcentajes y todos excepto los 
RSU se comercializan. En la figura 3 se muestra el porcentaje de generación de residuos de manejo especial del 
2009. 
 
La tapa molida es el residuo que se generó de moler el scrap  (tapas con alguna falla, ver  figura 4), que se genera en 
las maquinas de inyección, compresión, corte y doblez, enlainado e impresión, primeramente se acopia el scrap 
dentro de las áreas de  producción en contenedores tipo Gaylord (contenedores de cartón y algunos de plástico, con 
capacidad de 500 kg. 
 
Mediante un montacargas se llevan al molino en donde el scrap es triturado, previa  separación de taparroscas sucias 
o contaminadas por aceite para no disminuir la calidad del material, es ahí donde se genera la tapa molida que se 
pone en contenedores tipo Gaylord de cartón y se empaqueta, finalmente se almacenan en el almacén de embarques 
hasta su venta. 
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Figura 3: Gráfica de la generación de residuos de manejo especial en el 2009 

 
 

 

Figura 4: Scrap generado en producción 

Los resultados del estudio de generación realizado en el periodo del 1 al 6 de marzo del 2010 se muestran en la tabla 
1 representando tan solo lo generado en el primer bimestre de ese año que en comparación con el 2009 mostraron la 
misma tendencia.  
 
Las principales causas de generación de los residuos de manejo especial con mayor generación tales como son: tapa 
molida y purga de PP, fueron debido a una mala planeación de cambio de color, mal ajuste en el proceso o arranque 
de las máquinas lo que propicia que las tapas salgan con anomalías, como por ejemplo, con rebaba, que no terminen 
de formarse bien o que salgan mal pigmentadas. En  la tapa molida fue el principal residuo que se generó dentro de 
los RME y la basura general ocupó el tercer lugar de generación con el 6% dentro de la clasificación de RME. 
 
El área en donde se genera mayor cantidad de RME es en la Nave 1, en las maquinas de inyección,  que si bien son 
más nuevas y no presentan el derrame de aceite como las de compresión, su problema son las malas estrategias de 
operación siendo las principales causas: el cambio de color, variación de pigmento y el arranque de las maquinas. 

 
En cuanto a las demás secciones del proceso como impresión, enlainado, corte y doblez, los residuos mayoritarios 
son tapas y liner mal formado como consecuencia de la operación de las maquinas, por ejemplo cambio de placas, 
rechazo de visor, mala lubricación, falla de corte y/o navaja dañada. 
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TABLA 1: Tipos y cantidades de RME generados durante enero y febrero del 2010 
TIPOS  DE 
RESIDUOS 

ÁREA O PROCESO QUE LOS 
GENERA 

CANTIDAD  
TONELADAS  (%) 

CANTIDAD 
TONELADAS (%) 

2009 2010 
RESIDUOS COMERCIALIZABLES 

Tapa molida Molino (al moler el scrap). 469 65 56.84 73.8 
Purga PP Producción (maquinas de 

inyección y compresión). 
87 12 7.62 9.9 

Cartón Producción (por el uso de 
contenedores tipo Gaylord de 
cartón, cajas de empaque, cajas de 
tinta, entre otros). 

35 5 2.83 3.67 

Chatarra Producción y almacén de 
refacciones (por  mantenimiento a 
las maquinas e instalaciones de los 
edificios). 

23 3.2 2.40 3.12 

Desperdicio de Gaylord Producción (por el uso de 
contenedores tipo Gaylord de 
plástico). 

17 2.3 0.37 0.5 

Tarima negra Producción, embarque y molino 
(por el uso de éstas para el 
trasporte interno de los 
contenedores tipo Gaylord de 
cartón y plástico). 

13 1.8 0.04 0.05 

Bolsa transparente Producción y empaque. 13 1.8 1.26 1.63 

Liner Producción (en maquinas 
enlainadoras por ajuste del 
proceso, falta de tapa, otros). 

10 1.41 0.99 1.3 

Gaylord Empaque de tapa molida, purga PP 
y liner. 

6 0.83 0.15 0.2 

Tarima de madera Producción, embarque y molino 
(por el uso de estas para el 
trasporte interno de los 
contenedores tipo Gaylord de 
cartón y plástico) 

0.86 0.11 0.15 0.2 

Chatarra de cobre Producción y almacén de 
refacciones (por  mantenimiento a 
las maquinas e instalaciones de los 
edificios 

0.27 0.04 0 0 

Tapa molida (Ricardo 
Vidal) 

Molino (al moler el scrap) 0.48 0.07 0 0 

RESIDUOS NO COMERCIALIZABLES 

RSU En todas las áreas de la planta 52 7.13 4.36 5.7 

 

 
Tasa de generación de los RME con respecto de la producción 

 

De los 13 residuos clasificados dentro de la categoría manejo especial se  consideraron los 5 mayoritarios para determinar su 
índice de generación con respecto a los kilogramos de producto. Ver tabla 2. 
 
La producción promedio indicada por CSI-Closures para el periodo en que fue realizado el estudio fue de 5, 000,000 a 12, 
000, 000 piezas producidas por día, cada taparrosca peso 3.86 gramos con base a estos valores se tomo el promedio, siendo 
igual a 8, 500, 000 piezas que convertido a unidades de masa equivalen a 32, 810 kg/día. 
 
En cuanto a los RSU se identifican tres problemas particulares: el primero es que no en todas las áreas existen los tres tipos 
de contenedores para su correcta separación, (en orgánicos, inorgánicos y PET), el segundo es que en la cafetería aunque si 
están colocados los contenedores e identificados para cada tipo tampoco se respetan, y el tercero es que la forma en que 
cuantifican éste residuo no refleja la cantidad real de generación de los mismos. 
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TABLA 2: Índice de generación de RME con respecto a la producción 

RESIDUOS 
TONELADAS EN 2 
MESES (59 DÍAS) 

KILOGRAMOS 
TASA DE GENERACIÓN DE RME. 

(KG RSU / KG PRODUCTO)  

Tapa molida 56.84 56,840 1.73 

Purga PP 7.62 7,620 0.23 

Cartón  2.83 2,830 0.09 

Chatarra 2.4 2,400 0.07 

 
TONELADAS EN 36 

DÍAS 
  

RSU  4.36 4,357 0.13 

 

 
En el primer bimestre del 2010 se obtuvo que se generaron  4, 357 kg de RSU,  este último dato represento  el 68% 
de lo que se pudo determinar con el peso volumétrico y el volumen estimado que manejan como forma de medición 
actual en CSI-Closures. 
 
En cuanto a la infraestructura de la empresa se puede decir que cuentan con la infraestructura que permite tener una 
adecuada separación de los residuos, se encontró que sus residuos valorizables como son la tapa molida, purga de PP, 
cartón y chatarra se gestionan adecuadamente hasta su venta.  
 
Lo que no ocurre para los RSU ya que en las oficinas y el resto de áreas, exceptuando la cafetería hay contenedores 
genéricos en donde se mezclan  los residuos, en cuanto a los contenedores de la cafetería no se respetan las 
señalizaciones y terminan mezclándose. Los resultados mostraron que la empresa presenta malas prácticas en la 
separación y cuantificación de sus residuos sólidos urbanos (RSU), así como graves problemas en la operación de 
sus maquinas lo que  represento que el 65% en el 2009  y el 74 % en el primer bimestre del 2010.   
 
La generación per-cápita para los residuos sólidos  en la industria manufacturera de roscas  es   de 0.89 
kg/trabajador/día, con un peso volumétrico de 102.2 kg/m3. También se determinó la  tasa de generación con 
respecto a la producción siendo igual a 0.13 kg RSU/kg producto. 
 
La selección de subproductos permitió identificar los residuos que pueden someterse a un plan de reúso, reciclaje y/o 
venta estos fueron: papel de oficina, cartón y botellas PET. 
 
Con base en los resultados obtenidos durante el estudio de generación en CSI, esta entra en la definición de un gran 
generador que pese a tener un manejo aceptable en sus residuos, su principal meta es la de resolver la reducción en 
fuente de su principal RME, el cual es tapa molida, lo que le representa pérdidas económicas. 
 
Los resultados de la  encuesta aplicada a directivos  y empleados  mostraron que el personal de la empresa está 
consciente y conoce los problemas que ocasionan los residuos por una mala gestión de los mismos, se observó  una  
alta disponibilidad en el cambio de hábitos para la mejora en su gestión, lo cual promete ser una condición favorable  
en la implementación de un plan de manejo bien estructurado con muchas  posibilidades de funcionar.  
 
 
Conclusiones y recomendaciones  
 
Si bien existen guías generales para el manejo de RSU, se encuentran escasos reportes sobre generación de éstos en 
industrias que puedan servir como referencia para  industrias similares. Por lo que deberían realizarse estudios en 
diferentes tipos de empresas a manera de contar con referencias para la implementación de medidas en el manejo de 
este tipo de residuos. 
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Mediante el conocimiento global de la empresa, se determinaron las causas y puntos de generación de los diferentes 
tipos residuos generados, detectando que la falta de capacitación de los empleados en cuanto a cómo deben 
separarlos y aunado a esto trabajar en la colocación de contenedores por tipo de residuo en las diferentes áreas y no 
solo en la cafetería. 

 
Se puede decir que los contenedores y su distribución para los RME exceptuando la basura son adecuados para llevar 
a cabo una buena separación de los residuos. En lo que respecta a la basura éstos deben incrementarse en las demás 
áreas fuera de la cafetería de manera tal que permitan separarse los identificados por el estudio de generación para 
ser reciclados. 
 
La información obtenida, como lo fue la determinación del peso volumétrico, la generación per-cápita y tasa de 
generación es importante para saber el número y tipo de contendores que cubran la disposición de los residuos 
mientras se encuentran en la empresa. De igual forma la selección y clasificación permitió identificar los  residuos de 
calidad que deben tener un plan de manejo que evite o minimice que su destino final sea en el relleno sanitario. 
 
Agradecimientos: Los coautores, agradecen a la empresa CSI-Closures,  por permitir hacer el estudio dentro de sus 
instalaciones.  
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