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INTRODUCCIÓN

La disposición final de los residuos sólidos, es la última etapa del proceso que
siguen éstos a partir de su generación.
Durante varias décadas, esta actividad no representó un problema serio para las
autoridades encargadas del servicio de aseo urbano, ya que bastaba con llevar los residuos
sólidos fuera de los núcleos urbanos para evitar el impacto visual y las molestias que
podían ocasionar a la población. Además, la cantidad en que eran producidos y las
características en su composición, permitían que los mismos sólidos se reintegraran
rápidamente al ciclo natural sin ocasionar daños significativos al ambiente.
A partir de los años cuarenta, en nuestro país, se incrementa substancialmente la
generación de los residuos sólidos y las características de éstos se ven alteradas. Lo anterior
como resultado del desarrollo tecnológico alcanzado y de la propia explosión demográfica.
Ante estos cambios y, frente a la persistencia de prácticas tradicionales en la
disposición de los residuos sólidos, evidentemente aparecen grandes tiraderos a cielo
abierto, los cuales constituyen un foco de contaminación grave para el agua, aire y suelo,
así como un medio adecuado para el desarrollo de fauna nociva que afecta la salud de la
población; todo ello sin olvidar el deterioro de la imagen del lugar.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que la presencia de diversos materiales
integrados en los residuos sólidos, y depositados en dichos tiraderos, ha provocado el auge
de la actividad conocida como "pepena", la que se efectúa en condiciones inadecuadas,
ocasionando con esto un problema de marginación social, así como de salud para las
propias familias que llevan a cabo esta práctica.
Desafortunadamente, la problemática de la disposición final de residuos sólidos
antes descrita, se presenta en un alto porcentaje en nuestro país. Se estima que
actualmente, de los residuos sólidos que se generan a nivel nacional, el 73% son
depositados en tiraderos a cielo abierto; mientras que el porcentaje restante se maneja por
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medio de rellenos sanitarios; sin conocerse a ciencia cierta hasta qué punto cumplen estos
con las exigencias y medidas de seguridad que demanda este método de ingeniería.
Por lo antes mencionado, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), ha planteado la necesidad urgente de enfrentar el problema de la
disposición final de los residuos sólidos municipales en un corto plazo. Para ello, ha
considerado conveniente establecer los criterios y lineamientos para la rehabilitación de los
tiraderos a cielo abierto, de tal manera que las autoridades municipales encargadas del
Sistema de Aseo Urbano, cuenten con los elementos técnicos para lograr la clausura y
saneamiento ambiental de estos sitios, con el fin de mejorar las condiciones ecológicas de
los medios circundantes, además de prevenir y controlar los impactos negativos que
afectan al ambiente y a la salud de la población.
El presente manual incluye una breve descripción de la problemática actual de los
sistemas de Aseo Urbano en el país, en su capítulo primero. En el segundo capítulo se
presentan los lineamientos para la realización de los estudios básicos requeridos para la
rehabilitación de tiraderos a cielo abierto. En el capítulo tercero se establece la metodología
para el diagnóstico situacional de los sistemas de Aseo Urbano, en cada una de sus fases;
poniendo especial atención en la etapa de disposición final.
El capítulo cuarto explica las actividades requeridas para la operación de los sitios
rehabilitados, como es la conformación de las zonas que serán clausuradas y el
ordenamiento de aquellas que continuarán operando.
El quinto capítulo, define las etapas a seguir en la clausura y saneamiento final del
sitio.
Todas las obras complementarias requeridas para el control físico y ambiental del
sitio se describen en el capítulo seis.
Finalmente, en el capítulo siete se delinean las actividades requeridas para el
mantenimiento del sitio, así como para el seguimiento y monitoreo ambiental.
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ANTECEDENTES

En el pasado, la producción de residuos sólidos no representó problema alguno, ya
que éstos eran fáciles de incorporar a los ciclos biogeoquímicos, de manera tal que el
equilibrio de los ecosistemas no se veía alterado.
En las últimas décadas, el problema de la explosión demográfica y el desarrollo
tecnológico en el país, ha estimulado un cambio en los hábitos de consumo de la población,
incidiendo en la generación de grandes cantidades de residuos sólidos en los
asentamientos humanos, rebasando la capacidad de la naturaleza para neutralizar los
problemas de contaminación ambiental que se asocia con la disposición final de los
mismos; siendo esta última la etapa final del proceso en el manejo de los residuos sólidos
que se da generalmente en cualquier ciudad.
Por lo que respecta a esta última etapa del proceso de los residuos sólidos, el manejo
de los mismos adquiere una relevancia aún mayor, dada su incidencia directa en la salud
de la población y en los diferentes elementos del ambiente (aire, agua y suelo), incluyendo
los problemas de queja pública y del deterioro de la estética, cuando no se cumple con los
requerimientos que permitan controlarlos sanitariamente.
En la actualidad en nuestro país, aún persiste la práctica inadecuada de la
disposición final de los residuos sólidos municipales mediante tiraderos a cielo abierto;
práctica que consiste exclusivamente en depositar los residuos sólidos sobre el suelo, sin
control alguno, generando por este hecho una serie de impactos negativos para el hombre
y el ambiente.
El problema de la inadecuada disposición final de los residuos sólidos, tomó
importancia en la década de los ochentas en la Ciudad de México, debido al rápido
crecimiento urbano-industrial que ha experimentado esta metrópoli con respecto al resto
del país. La alta generación de residuos sólidos, derivada de la gran concentración humana
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alcanzada, y la falta de control en la disposición final de los mismos, propició el
establecimiento de los tiraderos de Santa Cruz Meyehualco, Santa Fe, San Lorenzo
Tezonco, Santa Catarina, Bordo Xochiaca, Tláhuac, Tlalpan y Milpa Alta; los cuales
ocuparon una superficie total de 308 Has.
Dentro de estos tiraderos, se destacó por sus dimensiones el sitio conocido como
Santa Cruz Meyehualco, el cual funcionó por más de 30 años en la Zona Oriente de la
ciudad, alcanzando una superficie de alrededor de 148 Has, y en el que se depositaron
aproximadamente 44 millones de toneladas de residuos sólidos.
El segundo tiradero en importancia, fué el de Santa Fe, localizado en la Zona
Poniente del D.F. , el cual alcanzó una superficie de 60 Has, depositándose en él alrededor
de 12 millones de toneladas durante su operación.
En los sitios antes descritos, se desarrolló intensamente la actividad conocida como
"pepena"; lo que complicó la gestión de las autoridades para lograr el cierre de éstos.
El gobierno de la ciudad de México llevó a cabo la clausura de los sitios de
disposición final, estableciendo controles para minimizar el problema de contaminación
ambiental, además de recuperar la superficie de éstos para centros recreativos y áreas
verdes.
El cierre de estos sitios consistió en la conformación, compactación y cobertura de
grandes volúmenes de residuos sólidos, la construcción de pozos de venteo de biogás, la
infraestructura para el control de escurrimiento y lixiviados, así como el desarrollo de las
obras de infraestructura para uso final de los sitios. Asimismo, se llevaron a cabo acciones
para la asignación de viviendas a los pepenadores y, se implementaron rellenos sanitarios
para la disposición de residuos sólidos.
A principios de 1992, en el municipio de Naucalpan en el Estado de México, se llevó
a cabo el saneamiento del tiradero conocido como Rincón Verde, con una extensión de 30
Has, debido a que representaba un foco de infección para la región.
Las experiencias descritas anteriormente, muestran la relevancia que día con día va
tomando el aspecto del control en la disposición final de los residuos sólidos en las
ciudades medias de nuestro país; por lo que es necesario que las autoridades municipales
consideren dentro de sus programas de la trabajo la rehabilitación de los tiraderos a cielo
abierto.
Finalmente, se requiere que por lo menos en las ciudades prioritarias, integrantes
del programa de 100 ciudades de la SEDESOL, se tomen acciones inmediatas, tales como la
transformación de los tiraderos a rellenos sanitarios, con el objeto de aprovechar la vida
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útil disponible de dichos sitios, mientras se lleva a cabo la selección de nuevas áreas que
brinden las condiciones adecuadas para la operación de rellenos sanitarios.
Ahora bien, en el caso de los sitios rehabilitados, una vez que hayan agotado su vida
útil, se requerirá de acciones para la clausura y el saneamiento ambiental, así como
establecer un uso apropiado de los terrenos, y un programa de vigilancia y monitoreo
ambiental para evitar problemas durante la estabilización de los residuos sólidos
confinados.
Para desarrollar las acciones anteriormente descritas, es indispensable que las
autoridades responsables de los sitios de disposición final cuenten con los lineamientos,
metodologías y técnicas para asegurar el control sanitario y ambiental de los residuos
sólidos que originalmente fueron depositados en el suelo de forma inadecuada.
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OBJETIVOS

Objetivo General
El objetivo del presente manual es presentar la metodología para la rehabilitación de
los tiraderos a cielo abierto, transformandolos en rellenos sanitarios; así como para la
clausura, saneamiento ambiental y uso final de los mismos.
Objetivos Específicos
Establecer la metodología para diagnosticar el funcionamiento del sistema de aseo
urbano, principalmente en la etapa de disposición final de los residuos sólidos.
 Identificar y desarrollar la metodología para adecuar los tiraderos a cielo abierto
en rellenos sanitarios, con el propósito de aprovechar la vida útil remanente.
 Establecer los parámetros para la clausura y saneamiento ambiental de los sitios
de disposición final de residuos sólidos municipales.
 Definir un uso final apropiado, de acuerdo con las condiciones del sitio, usos del
suelo, entorno urbano y requerimientos del equipamiento.
 Definir las actividades necesarias para el mantenimiento, monitoreo ambiental y
vigilancia, que requiere el sitio una vez clausurado y saneado.
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1
PROBLEMÁTICA ACTUAL

El presente capítulo tiene por objeto presentar un panorama general de la
problemática que existe comunmente en los Sistemas de Aseo Urbano de las principales
ciudades de nuestro país, de tal forma que el personal responsable de operar las diferentes
áreas que conforman dicho sistema, conozca los puntos claves que afectan la calidad del
servicio que es prestado a la población.
Por un lado, se analiza minuciosamente la problemática de la Disposición Final de
los Residuos Sólidos Municipales, por ser de vital impotancia para comprender la
metodología que se presenta en los capítulos subsecuentes de este manual. Por el otro, la
relación que existe entre la disposición final de los residuos sólidos municipales, el
ambiente y la salud humana; identificando las principales variables y los mecanismos que
influyen en la transportación de contaminantes al ambiente.
1.1

Situación Actual del Sistema de Aseo Urbano.

1.1.1 Manejo de los Residuos Sólidos.
El sistema de aseo urbano está integrado generalmente por el almacenamiento, la
recolección, el barrido, la transferencia, el tratamiento y la disposición final de los residuos.
A continuación se describe de manera general la situación prevaleciente en cada una de las
fases citadas.
Almacenamiento.
El almacenamiento es la acción de retener temporalmente los residuos sólidos hasta
que se recolecten para su posterior transporte a los sitios de transferencia, tratamiento y/o
disposición final.
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Con respecto al almacenamiento de los residuos sólidos en casas habitación,
unidades habitacionales, edificios públicos, mercados, etc., generalmente no existen
normas o lineamientos técnicos a seguir, sino únicamente los que impone la costumbre.
Los recipientes utilizados para el almacenamiento son de diferentes capacidades y
de materiales diversos, cuyas características dificultan el apropiado manejo de éstos, tanto
en la fuente de generación como en la fase de recolección.
El almacenamiento dentro de las diversas fuentes (viviendas, unidades
habitacionales, comercios, etc.), en la mayoría de los casos, no reúne las condiciones
mínimas de higiene, seguridad y operación adecuadas; por lo que se propicia la generación
de malos olores y la proliferación de fauna nociva.
Cabe destacar que un problema común del almacenamiento, se presenta en los
mercados, los establecimientos industriales y en los depósitos tolerados, en donde se
estimula la creación de tiraderos clandestinos; fenómeno que generalmente se presenta en
la periferia de las ciudades. Debido a que en estas zonas, usualmente no hay un servicio
regular, la población acostumbra colocar sus residuos en lotes baldíos o en la vía pública,
lugares de donde los recogen camiones dedicados esporádicamente a este tipo de
actividad.
Recolección.
La recolección consiste en tomar los residuos sólidos de sus sitios de
almacenamiento, para depositarlos dentro de los equipos destinados a transportarlos a los
sitios de transferencia, tratamiento y/o de disposición final.
La recolección de residuos sólidos a nivel nacional, en términos generales, puede
decirse que aproximadamente engloba una cobertura del 70%; es decir, que de los residuos
sólidos totales que se generan en nuestro país, el 30% se halla concentrado en patios, lotes
baldíos, vías públicas, ríos, etc. o simplemente, son residuos que permanecen por alguna
razón en las casas-habitación.
La situación anterior obedece a varias razones:
No se utilizan las técnicas para el trazo óptimo de rutas, más bien, éstas son
heredadas de administraciones anteriores; las que en la mayoría de las ocasiones las
implantaron guiadas por intereses personales de los operadores, prefiriendo aquellas que
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reditúan mayores ingresos por propinas y hasta por tarifas que ellos mismos han
implantado, más que para dar un servicio a la sociedad.
La topografía y la infraestructura urbana son aspectos que influyen en el trazo de
rutas. Asimismo, en esta fase del servicio, el ancho de las calles y las condiciones de las
superficies de rodamiento, en muchos de los casos, resultan impedimentos para que se
preste eficazmente el servicio.
Otro de los factores que afecta esta etapa del sistema, es la recolección clandestina de
residuos en comercios e industrias; así como la utilización de las unidades vehiculares para
servicio privado.
También es muy común la falta de mantenimiento preventivo de los equipos de
recolección. Normalmente, se confunde el término reparación con mantenimiento, lo cual
implica que, en la mayoría de los casos, no se efectúe el mantenimiento preventivo. Los
fenómenos típicos derivados de la falta de mantenimiento, son la existencia de vehículos
chatarra en servicio y el denominado "canibalismo de piezas", que consiste en tomar
refacciones de los vehículos descompuestos; provocando con ello el desmantelamiento de
unidades y la redución de las mismas y, como consecuencia, la deficiencia en la prestación
del servicio.
La situación anterior ha provocado que los vehículos menos adecuados sean
utilizados para prestar el servicio, incrementando así los costos de recolección que de por sí
ya resultan, por todos estos factores, del orden del 50% del costo total de la Operación del
Sistema de Aseo Urbano cuando en el servicio se incluye transferencia; el 75% sin
transferencia y, del 90% cuando la disposición final se realiza en un tiradero a cielo abierto.
Como resultado de la falta de continuidad en proyectos que suele existir entre una
administración y la siguiente, no se planea un programa de reemplazo de las unidades
viejas por nuevas.
Por último, debe señalarse la influencia directa que tienen las horas muertas que se
presentan durante el servicio, como consecuencia del desvío de los camiones recolectores
que se dirigen a los lugares donde se venden subproductos recuperados de los residuos
sólidos recolectados.
Barrido.
Para el barrido de calles se utilizan dos métodos específicos: el manual y el
mecánico. En el primero, se emplea extensivamente la mano de obra, situación que dadas
las condiciones actuales de carencias de empleo, es favorable para muchas personas. En el
21
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segundo, se utilizan máquinas, por lo regular importadas, que se adaptan a las necesidades
y a las condiciones locales de servicio y operación de cada ciudad y, por lo general son
utilizadas en las vialidades primarias.
Dentro de los vicios más comunes del barrido manual, destaca la preferencia de la
recolección a domicilio, ya que a cambio se reciben gratificaciones y, en consecuencia, se
descuida el barrido en bastas zonas de la ciudad.
Otro problema con relación a la limpieza de las calles, es la insuficiencia de
depósitos en las vías públicas, así como el mal uso que se les da cuando éstos existen.
Transferencia.
La transferencia es la acción de trasladar los residuos sólidos de las unidades
vehiculares de recolección, a camiones de mayor capacidad conocidos como vehículos de
transferencia, con el propósito de transportar una mayor cantidad de residuos a costos
menores.
Esta etapa en la actualidad no es muy usada en el país, excepto en las grandes zonas
metropolitanas, en donde su aplicación resulta indispensable para hacer más eficiente y
económico el transporte de residuos sólidos hacia los sitios de disposición final.
En términos generales, se puede decir que el problema que enfrenta esta etapa, es el
rechazo de los habitantes del lugar a que se ubique una unidad de transferencia en su zona,
así como el costo de adquisición del terreno, para el establecimiento de la infraestructura
que se requiere.
Tratamiento.
El tratamiento es el proceso que sufren los residuos sólidos para convertirlos en
reutilizables y/o eliminar su peligrosidad. El tratamiento de residuos sólidos en nuestro
país, prácticamente no ha tenido el éxito que se esperaba. En primer lugar, porque los
costos de tratamiento de residuos sólidos resultan muy altos, si se comparan con los
correspondientes al sistema de relleno sanitario.
Por lo que se refiere al proceso de incineración, éste se ha utilizado exclusivamente
en pequeños incineradores para residuos especiales: hospitales e industrias. En relación a
la producción de composta a gran escala, no se han logrado las ventajas que aparentemente
sus promotores ofrecieron a las autoridades municipales, primordialmente en el aspecto de
recuperación de utilidades. Adicionalmente, la tecnología adquirida con las plantas de
incineración y de composta, concretamente, no ha resultado la más adecuada a las
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condiciones existentes del país, o bien, la apropiada para las características de los residuos
sólidos generados.
Aunado a lo anterior, el fracaso rotundo de estos sistemas se ha dado por los
siguientes aspectos:
 Falta de personal capacitado.
 Carencia de programas de mantenimiento preventivo.
 Falta de control de calidad en los procesos.
 Cambios frecuentes de administración a nivel municipal.
En el caso del reciclaje, éste es amplio y lucrativamente ejercido en nuestro país.
Básicamente, se lleva a cabo mediante la separación de componentes, que se da desde la
recolección hasta la disposición final. Se estima que la separación de residuos sólidos en los
sitios de disposición final es de un 2.36%, en tanto que para la fase de recolección no se
cuenta con los elementos para dar un dato apegado a la realidad.
Igualmente, es importante señalar que si bien se está realizando el reciclamiento de
materiales, esta actividad se efectúa de manera insalubre e inadecuada. Durante la
recolección, la recuperación de materiales ocasiona la baja eficiencia del servicio,
traduciéndose en una disminución en la cobertura y, en un incremento en los costos de
operación. Dentro de la disposición final, en la mayoría de los casos, se establece un
régimen de explotación por parte de los líderes o representantes de los grupos de
pepenadores, además de que la pepena se hace en condiciones insalubres y las familias de
éstos viven en una total marginación.
Ahora bien, la separación de materiales en las fuentes de generación de residuos
sólidos, que representa una alternativa viable, no ha tenido el impulso requerido por parte
de las autoridades.
Disposición final.
La disposición final de residuos sólidos corresponde a la última fase del proceso que
siguen éstos después de su generación. Esta se ha orientado al depósito incontrolado de los
residuos sólidos en lugares inapropiados, tales como:
 Barrancas y cauces de ríos.
 Lagos y lagunas.
23
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 Minas abandonadas.
 Zonas pantanosas.
 Áreas geológicamente inestables.
Se estima que, de la disposición final total de los residuos sólidos municipales
generados a nivel nacional, un 73.18% se depositan en tiraderos a cielo abierto, y el resto
26.82%, al sistema de relleno sanitario.
Las cifras señaladas, muestran claramente que en la mayoría de las localidades aún
no se cuenta con una infraestructura adecuada para el depósito de residuos sólidos.
La inadecuada disposición final de residuos sólidos municipales obedece
básicamente a:





Desconocimiento de las técnicas de disposición final.
Negligencia.
Control del sitio por parte de los diferentes grupos de pepenadores.
Falta de recursos financieros.

Para la utilización de tiraderos a cielo abierto, obviamente no lleva a cabo un estudio
preliminar, por lo que son creados de manera arbitraria.
La inconsciente disposición final de los residuos sólidos ha provocado problemas de
contaminación del agua, aire y suelo, así como la proliferación de fauna nociva. A éstos se
adiciona la problemática social de los grupos de pepenadores, debido a las condiciones
inadecuadas en que viven y realizan sus actividades. El temor a perder su única fuente de
trabajo, provoca que estos grupos se opongan a cualquier alternativa encaminada a
mejorar las técnicas de disposición final y/o a la clausura y saneamiento de los tiraderos a
cielo abierto.
Por lo anterior, es de esperarse que la solución a esta situación dentro de la fase del
sistema de aseo urbano, deba involucrar acciones de tipo social; ya que no hay que olvidar
el papel que juegan dichos grupos en la recuperación de subproductos extraídos de los
residuos sólidos, lo que constituye una opción viable bajo otro contexto.
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1.2

Relación de la Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales con el
Ambiente y la Salud Humana.

El conocimiento de la relación que existe entre los tiraderos, el ambiente y la salud
humana, constituye la parte medular para establecer un plan de rehabilitación de éstos, así
como los controles y medidas de mitigación pertinentes para "remediar" los efectos
presentes y evitar los que dañen al entorno a futuro.
Para comprender la interrelación que hay entre la inadecuada disposición final de
los residuos sólidos municipales, el ambiente y la salud humana, es preciso asentar un
Modelo Conceptual General del Sitio de Disposición Final, que permita visualizar y
determinar las diferentes fuentes y tipos de contaminación, así como los mecanismos de
transporte de los mismos hacia las áreas circundantes y el hombre.
En la Figura 1.1 se presenta el esquema de un tiradero a cielo abierto, tomando como
base las características típicas que normalmente presentan la mayoría de estos sitios en
nuestro país .
Con base en la Figura 1.1 se describirán los diferentes problemas potenciales que
trae consigo la disposición de los residuos sólidos a cielo abierto; arrojando éstos mayores
consecuencias cuando las características físicas son desfavorables.
1.2.1 Contaminación del Suelo y de las Aguas Subterráneas.
Tomando en consideración que en la mayoría de los casos los tiraderos a cielo
abierto carecen de una cubierta de material (tierra), suele presentarse, por consiguiente, un
medio altamente permeable que permite la fácil entrada del agua de lluvia a los estratos de
residuos que se encuentran en el interior del sitio, provocando por ello la saturación del
medio y la percolación hacia el fondo; efectuándose, a la vez, en este trayecto la disolución
de sustancias y la suspensión de partículas contenidas en los residuos sólidos.
Simultáneamente, existen otras sustancias que son solubles al agua y generadas como
producto de los procesos de descomposición biológica de la materia orgánica incluida en
los residuos sólidos, produciendo finalmente un líquido altamente contaminante conocido
como lixiviado.
Estos lixiviados pueden migrar hacia las aguas subterráneas o superficiales, lo que
está en función de las condiciones topográficas y geohidrológicas del sitio, generando de
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esta forma la degradación de la calidad de agua, y poniendo en peligro la salud de la
población cuando es utilizada como fuente de abastecimiento o para uso recreativo o
pecuario.
El riesgo que puede tener el ser humano, radica en la ingestión del agua
contaminada por los lixiviados de la basura, en el contacto directo que tenga con acuiferos,
lagos y ríos, y finalmente, en la bioacumulación de algunas sustancias como los metales
pesados (plomo, cadmio, etc.) en peces o cualquier otro organismo de consumo humano
que esté en contacto con agua mezclada con los ya mencionados lixiviados.

1.2.2 Contaminación del Aire.
La disposición de los residuos sólidos a cielo abierto, origina graves problemas a la
atmósfera, así como olores desagradables y problemas a la salud de la población
circundante, a través de los siguientes mecanismos:
 Incendios y/o la quema de residuos sólidos.
 La combustión de biogás.
 Suspensión de polvos y partículas por el viento.
Los diversos materiales combustibles depositados en los tiraderos a cielo abierto
ocasionan incendios, por factores naturales o inducidos. Dentro de los primeros, se cuentan
diferentes causas que carecen de respaldos técnicos, tales como:
 El efecto de lupa que pueden provocar los vidrios o cristales, durante días
calurosos, sobre materiales como: cartón y papel.
 La presencia de sustancias o materiales de origen industrial que llegan a
entrar en combustión, bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad.
Y en los segundos, básicamente las de incendios de los tiraderos a cielo abierto, que
son provocados conscientemente por los individuos que directamente están involucrados
con las actividades realizadas en dichos lugares. Dentro de las situaciones más comunes
que originan incendios, se tienen las siguientes:
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 La quema de los residuos sólidos de manera intencional en algunos tiraderos,
con la finalidad de aumentar la capacidad volumétrica del sitio y/o controlar
de forma errónea la proliferación de roedores e insectos nocivos.
 La quema incontrolada de materiales plásticos o de hule que presentan
metales con algún valor comercial, tales como las llantas, los cables eléctricos,
etc., por parte de los pepenadores; o bien la práctica de fogatas por éstos
mismos, para diversos fines.

Combustión de biogás.
La degradación biológica a que están sujetos los residuos que se encuentran en
estratos bajos, y la descomposición de los residuos orgánicos en ausencia de oxígeno
(descomposición anaerobia), producen el biogás, el cual está constituido por bióxido de
carbono y gas metano, así como por ácido sulfhídrico y elementos orgánicos a nivel traza.
Los elementos traza, integrados en el biogás, son los responsables de los olores
desagradables que caracterizan a los tiraderos a cielo abierto, además de ser elementos que
causan daños potenciales a la salud, cuando el hombre se expone a éstos por tiempo
prolongado (inhalación).
Cuando se presentan incendios en los tiraderos, el biogás es el responsable de avivar
y mantener el fuego por sus características combustibles; además de hacer más difíciles las
labores de control en este tipo de siniestros.
Los mecanismos de transporte del biogás hacia la población colindante, se dan
básicamente a través del viento y suelo, en éste último es posible por medio de una
migración horizontal, estimulada por las condiciones permeables del mismo.
Con relación a los efectos sobre el ambiente, se tiene que los componentes del biogás
contribuyen al incremento de los siguientes problemas:
 Al deterioro de la capa de ozono que cubre a la Tierra.
 Al efecto de invernadero, que consiste en el incremento de la temperatura de
la tierra.
 A la lluvia ácida, propiciada por la presencia de ácido sulfhídrico.
Otro efecto importante que contribuye al impacto en el aire y causa molestias a la
población, es la generación de olores, los cuales son por:
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Descomposición de los residuos sólidos.
Organismos volátiles arrastrados por el biogás.
Animales en estado de descomposición.
Afloramiento y acumulación de lixiviados.

1.2.3 Riesgos a la Salud de la Población.
Riesgos de explosión y asfixia.
Como se mencionó en la sección anterior, las capas inferiores de cualquier tiradero
a cielo abierto constituyen un medio propicio para que exista la generación de biogás, el
que se caracteriza por ser un hidrocarburo combustible.
Cuando el gas metano alcanza una concentración del 5 al 15%, se corre el riesgo de
que se dé la combustión de manera inesperada; además de que, en lugares cerrados
(casetas de control, viviendas, fosas, etc.) es latente el riesgo de asfixia, ello porque el
bióxido de carbono es más pesado que el aire, por lo que este componente desplaza al aire.
Ahora bien, los aspectos, antes mencionados, representan un mayor riesgo cuando
existen asentamientos humanos en los alrededores del sitio de disposición final.
Proliferación de fauna nociva.
Dentro de la fauna nociva suelen considerarse dos grupos: los roedores y los
insectos; dentro de estos últimos tanto los voladores (moscas, mosquitos, etc.), como los
rastreros (cucarachas).
Los roedores son transmisores de enfermedades mortales, tales como: leptosperosis,
peste bubónica, tifus murino y rabia. Asimismo, dañan la propiedad y contaminan los
alimentos.
Los insectos voladores y rastreros, muchas de las veces, son transmisores de
gérmenes de enfermedades como la fiebre tifoidea, disentería basilar, amibiasis, encefalitis,
entre otras.
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2
ESTUDIOS BÁSICOS

Como en la mayoría de los proyectos de ingeniería, la rehabilitación de tiraderos a
cielo abierto requiere de la elaboración de un cierto número de estudios previos, de manera
que se cuente con la información básica necesaria para proceder a la elaboración del
proyecto correspondiente.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, en gran medida las mejoras para la
rehabilitación de un tiradero se inscriben dentro de la metodología que se sigue para la
operación de un relleno sanitario. En este sentido, algunos de los estudios básicos que es
necesario considerar para la realización de esta actividad, son también similares a aquellos
que se requieren para el diseño de un relleno sanitario.
Asimismo, algunas de las características del sitio de disposición final, se encuentran
determinadas por el sistema de manejo de residuos sólidos de la localidad (generación,
almacenamiento, recolección, etc.), así como por las particularidades de los residuos que se
disponen en el sitio (composición, características físico-químicas, etc.). Por lo tanto, se
considera necesario contemplar el diagnóstico de estos elementos del ciclo de los residuos
sólidos, aún cuando parezcan se independientes del sistema de disposición final.
Los estudios básicos mínimos que se deberán considerar son los siguientes:
 Análisis de residuos sólidos.  Geofísica y Geohidrología.
 Topografía.
 Análisis de lixiviados, biogás  Climatología y meteorología.  Mecánica de suelos.
y agua subterránea.
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2.1

Análisis de Residuos Sólidos.

Coma ya ha sido mencionado, en buena medida las condiciones y características que
presenta un tiradero a cielo abierto dependen de las particularidades de los residuos
sólidos municipales propios de la localidad donde éstos se generan. Si bien existe una
cierta similitud en las características de los residuos de las distintas regiones del país, es
conveniente que se efectúe un análisis para cada localidad en particular, ya que pueden
existir diferencias importantes de una ciudad a otra debido a razones sociales, económicas
y climatológicas principalmente.
Por lo tanto, se deberá considerar la realización de los estudios necesarios tendientes
a establecer las características particulares de los residuos de la localidad de que se trate en
cada caso. De esta manera, el análisis de los residuos sólidos contempla, por una parte la
determinación de las cantidades generadas (per-cápita y total) y, por otra, las
características de los residuos generados.
2.1.1 Muestreos de Generación de Residuos Sólidos.
La determinación de la cantidad de residuos sólidos que se genera en una localidad,
es el punto de partida para el diseño de prácticamente todos los subsistemas que
componen el sistema de aseo urbano. Para el caso del diseño de un relleno sanitario, o bien
para el de la clausura de un tiradero a cielo abierto, esta determinación es fundamental, ya
que establece el volumen de residuos que será necesario disponer en el sitio diariamente,
entre otros.
Esta determinación se lleva a cabo mediante la realización de un estudio de
generación de residuos sólidos en las fuentes generadoras, las cuales pueden clasificarse
para este efecto, en domiciliarias y otras (hoteles, restaurantes, comercios, espacios
públicos, instituciones, etc.). De esta manera llega a establecerse la cantidad generada de
residuos sólidos, generalmente en toneladas por día, para cada una de las fuentes
mencionadas.
2.1.2 Determinación de Otros Parámetros.
A partir de los residuos sólidos obtenidos durante el muestreo, se determinan una
serie de parámetros que son necesarios para su caracterización y aplicación en el diseño o
selección de equipos e instalaciones que intervienen en todo el sistema de aseo urbano.
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Dentro de estos parámetros se encuentra la composición física (porcentajes de cartón,
papel, vidrio, lata, etc.), el peso volumétrico (kg/m3), la composición química (azufre,
carbono, oxígeno, etc.), así como otras propiedades tales como humedad, cenizas, materia
orgánica, entre otros.
2.2

Topografía.
Dentro de los estudios básicos se contempla la realización de aquellos

correspondientes a la topografía del sitio. En este renglón, pueden distinguirse
primeramente los trabajos relativos a la localización y orientación del terreno.
En segundo lugar, se contemplan los trabajos correspondientes a la altimetría,
secciones y curvas de nivel del terreno. En este sentido, el relieve topográfico de un sitio de
disposición final de residuos sólidos municipales, es un parámetro que varía
constantemente, debido a la acumulación de los residuos en las áreas para ello destinadas.
Por lo tanto, estos trabajos se realizarán en la medida de lo posible y de acuerdo a las
condiciones de cada sitio en particular.
Un aspecto importante dentro de los trabajos topográficos lo constituye la
determinación del relieve original del sitio a nivel de terreno natural. En este sentido, se
deberán localizar estudios topográficos que hayan sido efectuados en forma previa al inicio
de operaciones en el sitio, en caso de que aquellos existan o, en su caso, puede recurrirse a
restituciones fotogravimétricas para tal fin.
2.3

Geofísica y Geohidrología.

Por lo general, dadas las particularidades y la forma en que se opera un tiradero a
cielo abierto, es difícil que el responsable de su operación cuente con información relativa a
las características geológicas y especialmente geohidrológicas del sitio donde se ubica el
tiradero. En ocasiones, es posible que las oficinas locales de la Comisión Nacional del Agua
(CNA) o del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) cuenten con
estudios preliminares o bien con datos de pozos cercanos; lo que puede constituirse en una
buena fuente de información sobre las condiciones geohidrológicas de la zona.
Esta información es necesaria para establecer si existe un acuífero en la zona y su
profundidad, así como el gasto y dirección del flujo, entre otros. De esta manera será
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posible determinar el potencial de contaminación hacia el suelo y acuífero en la zona, en
caso de que éste subyazca al tiradero.
Por lo tanto, en el caso de que no se disponga de la información anterior, será
necesario llevar a cabo los estudios geofísicos y/o geohidrológicos que se requieran para
generarla.
Una manera indirecta de caracterizar el subsuelo en un sitio, es mediante un estudio
geofísico; para realizarlo, se utiliza un equipo especial, el cual consta básicamente de un
aparato emisor, otro receptor y los correspondientes electrodos. Con este equipo se llevan a
cabo sondeos eléctricos verticales en la zona de estudio, para lo cual se le ubica siguiendo
distintos arreglos, dependiendo de la superficie a medir y de las características del sitio. La
determinación de las resistividades en campo y su posterior interpretación y análisis,
permiten conocer las características del subsuelo con una buena aproximación.
2.4

Mecánica de Suelos.

Las propiedades mecánicas de los suelos pueden variar de manera significativa,
dependiendo de la ubicación de un sitio de disposición final. Estas propiedades tienen gran
influencia en el comportamiento de diversos fenómenos presentes en los tiraderos a cielo
abierto; por lo que resulta de suma importancia su determinación mediante los trabajos de
campo y laboratorio que se requieran.
Los parámetros a determinar pueden ser variables, pero se recomienda que se
efectúen los siguientes:
 Capacidad de carga.
 Permeabilidad.
 Capacidad de intercambio catiónico.

 Clasificación de suelos.
 Granulometría.
 Contenido orgánico total.

 Peso volumétrico.

 Límites de consistencia.

 pH.
 Humedad.
 Porosidad.

Eventualmente, además de los anteriores, puede resultar necesaria la realización de
la prueba de compresión triaxial y de compactación próctor estándar.
Con los resultados que se obtengan para los parámetros arriba enlistados, será
posible establecer la necesidad de realizar algunas obras particulares relativas a la clausura
de un sitio en particular: se podrá establecer la altura máxima del relleno, el potencial de
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infiltración de lixiviados, el espesor mínimo de suelo requerido para eliminar la
agresividad de éstos, etc.

2.5

Análisis de Lixiviados, Biogás y Agua Subterránea.

Los residuos sólidos que se acumulan en un tiradero a cielo abierto, sufren una serie
de alteraciones con el paso del tiempo, debido principalmente a la biodegradación de la
fracción orgánica contenida en ellos, así como a la lixiviación producto de la precipitación e
infiltración pluvial. Por lo anterior, se hace necesaria la realización de ciertos análisis físicoquímicos en muestras de diversa índole tomadas en el sitio de disposición final,
consistentes en lixiviados, biogás y agua subterránea.
El muestreo y análisis de lixiviados permitirá obtener una caracterización particular
de éstos en el sitio donde fueron generados, lo cual a su vez servirá como información
básica para determinar si es necesario su tratamiento y, en su caso, el tipo de tratamiento
requerido.
Por su parte, la caracterización del biogás permitirá conocer la composición de éste,
estableciendo los elementos y compuestos que lo conforman y, por lo tanto, el nivel de
riesgo presente en el sitio debido a este elemento, incluyendo la eventual presencia de
vapores orgánicos tóxicos en el biogás. Esta información es necesaria, asimismo, para
definir el potencial de aprovechamiento del biogás, así como para establecer las bases de
diseño de los sistemas de captación y control del mismo.
Para el agua subterránea, su caracterización estará en función de diversos factores.
Primeramente, resulta obvio que es necesario que ésta esté presente en el sitio, es decir, que
exista un acuífero a una profundidad razonable como para poder llevar a cabo la toma de
la muestra correspondiente. En segundo término, se requiere contar con información sobre
la existencia de pozos en la zona, y adicionalmente, conocer la dirección del flujo del
acuífero, de manera que la muestra de agua subterránea sea tomada aguas abajo con
relación a la ubicación del tiradero. El análisis físico-químico del agua permitirá establecer
si ésta se encuentra contaminada por la presencia del tiradero a cielo abierto en la zona.
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2.6

Climatología y Meteorología.

Como ya se ha mencionado, la precipitación pluvial es un factor importante en la
generación de lixiviados en un sitio de disposición final. Existen además otros factores de
este tipo que influyen en los efectos de las condiciones de un tiradero a cielo abierto, como
pueden ser la humedad relativa, temperatura, dirección de viento, evapotranspiración, etc.
Esta información es necesaria fundamentalmente para estimar los volúmenes de
generación de lixiviados en el tiradero a lo largo de los años, y posteriormente, para el
diseño de las obras de control de los mismos.
Los datos de precipitación se requieren para el diseño de algunas otras obras en el
sitio, como es el control de escurrimientos superficiales, entre otras.
Por lo general, los datos anteriores pueden encontrarse en las delegaciones de la
Comisión Nacional del Agua, obtenidos a partir de las estaciones meteorológicas operadas
por esta dependencia más cercanas a la zona de estudio.
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3
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL
SISTEMA DE ASEO URBANO

Como elemento que constituye la última etapa en el ciclo de los residuos sólidos
municipales, las características y condiciones que presenta un sitio de disposición final
dependen en cierta medida de la manera en que se llevan a cabo las etapas previas de este
ciclo y que componen el sistema global de aseo urbano de una localidad. Por lo tanto, es
necesario que se elabore un diagnóstico completo de cada una de las etapas que conforman
este sistema, para la localidad en la cual se pretenda llevar a cabo la rehabilitación del sitio
de disposición final.
En este capitulo se describen las actividades a realizar para obtener el diagnóstico
del sistema de aseo urbano en cada una de sus fases y, muy en particular, en el sitio de
disposición final (desde la selección del sitio hasta los requerimientos de equipamiento,
operación y control del relleno sanitario).
La realización del diagnóstico del sistema de aseo urbano (para estos casos) se
plantea en dos etapas. Inicialmente, se agrupan en la primera de éstas, a las actividades
correspondientes al sistema global de aseo urbano, excluyendo la disposición final. La
segunda etapa del diagnóstico comprende exclusivamente a esta última, ya que deberá ser
analizada con un mayor detalle.
La consideración anterior permite estructurar el presente capítulo en forma que se
contemple en una primera parte, los estudios relativos al diagnóstico del sistema de aseo
urbano, y en una segunda parte, los estudios correspondientes al diagnóstico de la
disposición final de residuos sólidos, prestando especial atención a esta segunda parte.
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La primera etapa deberá contemplar como mínimo el análisis de los siguientes
puntos:
 Generación y composición de residuos.
 Almacenamiento.
 Sistema de recolección.
 Barrido.
 Transferencia.
 Tratamiento.
 Organización del sistema de aseo urbano.
Para el caso particular del sitio de disposición final, se contemplarán los siguientes
aspectos:
 Descripción del medio físico.
 Características del sitio.
 Descripción de la operación.
 Evaluación del potencial contaminante.
3.1

Diagnóstico del Sistema de Aseo Urbano.

3.1.1 Generación de Residuos Sólidos.
Como fué mencionado en el capítulo anterior, los estudios de generación de
residuos sólidos en una localidad, son la base y punto de partida para todo el sistema de
aseo urbano. Efectivamente, el diseño, adquisición de equipo, construcción de
instalaciones, asignación de presupuestos, etc., son conceptos que deben manejarse en
todas las municipalidades, con base en el volumen de generación de residuos sólidos. Por
lo tanto, resulta de suma importancia que este último sea determinado periódicamente
para contar con datos y bases que, en la medida de lo posible, coincidan con la realidad de
cada localidad que se estudie.
Es posible considerar dos maneras básicas para determinar la cantidad de
generación de residuos sólidos municipales para una localidad determinada. La primera
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consiste en la realización de un muestreo en casas habitación y otras fuentes generadoras;
la segunda alternativa plantea el pesaje de todos los camiones recolectores en una báscula
local, al término de la ruta de recolección y antes de su ingreso al sitio de disposición final.
Es importante destacar que mediante esta segunda alternativa, el resultado que se obtiene
es la cantidad recolectada, mas no la generada, valores en los que puede existir una
diferencia considerable, dependiendo de la cobertura del servicio que se presente en una
localidad dada.
Muestreo de generación.
La manera en la que debe determinarse la generación de residuos sólidos
municipales en México, se define en la Norma Oficial Mexicana NOM-AA-61-1985, la cual
establece en forma detallada la metodología que deberá seguirse con este propósito.
El procedimiento para determinar la generación doméstica establece la necesidad de
realizar un muestreo aleatorio en un número representativo de las viviendas de la
localidad. Se considera además, la realización del muestreo en varias zonas de la ciudad,
comúnmente definidas por el estrato socioeconómico al que pertenezca la población. A
partir de este muestreo, que deberá realizarse durante ocho días consecutivos, se llega a
determinar la generación diaria en cada vivienda muestreada, y a partir del número de
habitantes en cada una de ellas, se establece la generación per-cápita para cada estrato
muestreado. Posteriormente, con base en el número de habitantes de la localidad, se infiere
el total de residuos generados en las casas-habitación, por estrato.
Un aspecto fundamental que es necesario considerar durante el procesamiento de la
información obtenida mediante el muestreo de generación, es el relativo a la proyección de
la propia generación de residuos, la cual es función, entre otros factores, del crecimiento de
la población de la localidad estudiada. De esta manera, el diagnóstico se completa
estableciendo la disponibilidad de recursos del sistema de aseo urbano en el corto,
mediano y largo plazos.
La determinación de la generación en fuentes no domésticas deberá realizarse de
manera similar a la descrita para fuentes domésticas; sin embargo, aquélla puede resultar
un tanto compleja y en este caso la norma mencionada considera un método alternativo
que se basa en un balance de materiales.
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Estudio de pesajes y taras.
En ciertos casos, cuando por razones diversas no sea posible efectuar un muestreo
de generación aplicando la norma correspondiente para una localidad en particular, se
puede estimar la cantidad generada de residuos sólidos efectuando un estudio de taras y
pesajes. Para ello, es imprescindible que la localidad cuente con una báscula de capacidad
superior al peso de un camión de recolección cargado a toda su capacidad, o de un camión
de transferencia a plena carga si este último servicio existe en la localidad.
Para llevar a cabo este estudio, se procede a pesar todos los vehículos que efectúan
la recolección de los residuos. Inicialmente se obtiene el peso de cada vehículo descargado,
obteniendo así la tara correspondiente a cada uno de ellos. Posteriormente se efectúa el
pesaje de cada uno de los camiones recolectores cargados, después de terminada la ruta
asignada y antes de pasar al sitio de disposición final. En la medida de lo posible, todos los
pesajes deben efectuarse bajo las mismas condiciones: tanque de combustible lleno/vacío,
con/sin tripulación en el vehículo, etc. Este trabajo se efectúa cuando menos una semana,
los días que normalmente se lleva a cabo la recolección.
Es necesario insistir que con este método se obtiene una estimación del volumen de
generación de residuos para una localidad, pero sólo es una aproximación del mismo y por
lo tanto debe ser tomada con reservas. Fundamentalmente, esto se debe a que con esta
modalidad se determina la cantidad de residuos que llegan al sitio de disposición final,
mas no necesariamente la generación de los mismos; es decir, no toma en cuenta la fracción
de los residuos que se generan y que por alguna razón no son recolectados y son tirados en
lotes baldíos, zanjas, barrancas, cauces, etc.
Es común que este método se utilice para la determinación de la generación en otras
fuentes, debido a las razones expuestas en el apartado anterior.
3.1.2 Caracterización de los Residuos Sólidos.
La toma de muestras de residuos anteriormente descrita permite, además de
establecer el volumen de generación correspondiente, contar con los propios residuos
sólidos para llevar a cabo la determinación de diversos parámetros físicos y químicos.
Primeramente, se determinan los parámetros que es posible establecer en campo, durante
la realización misma del muestreo; posteriormente, se envían muestras de los residuos a
laboratorio para la determinación de los parámetros que así lo requieren.
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Primeramente, es necesario establecer la manera en que se deberá separar una
porción de los residuos muestreados con objeto de su caracterización; esta metodología se
define en la Norma Oficial Mexicana NOM-AA-15-1985, que establece el método de cuarteo.
Durante el trabajo de campo, es posible determinar el peso volumétrico y la
composición física de los residuos. El primero se determina con base en la Norma Oficial
Mexicana NOM-AA-19-1985, con lo que se establece el peso por unidad de volumen de los
residuos. Este dato resulta de suma utilidad cuando se trata de diseñar recipientes o
contenedores para los residuos, o el equipo de recolección. Para el sitio de disposición final,
se trate de un relleno sanitario o un tiradero a cielo abierto, el conocimiento del peso
volumétrico permite establecer la vida útil del sitio, y es necesario para definir la relación
de compactación requerida en el caso de un relleno sanitario.
De la misma manera que el peso volumétrico, la composición física de los residuos
se determina durante los trabajos de campo correspondientes al muestreo en las fuentes
generadoras. Mediante esta actividad, que debe llevarse a cabo de acuerdo con la norma
NOM-AA-22-1985, se llega a determinar el porcentaje en peso de cada uno de los
subproductos que componen la muestra de residuos sólidos, tales como vidrio, papel,
cartón, materia orgánica, etc. De esta manera es posible conocer el potencial de reciclaje
contenido en los subproductos y, eventualmente, la disminución en la cantidad de residuos
que deberá ser dispuesta en el sitio de disposición final.
Por otra parte, es necesaria la determinación de otros parámetros en los residuos
sólidos que sólo es posible efectuar en un laboratorio. Dependiendo del objetivo que se
persiga, la lista de tales parámetros puede variar; sin embargo, conviene que sea tan
amplia como sea posible con objeto de aprovechar el muestreo realizado. Los parámetros a
determinar son los siguientes:
PARÁMETRO
humedad
cenizas
hidrógeno
nitrógeno
oxígeno
azufre

NORMA
(NOM-AA-16-1984)
(NOM-AA-18-1984)
(NOM-AA-68-1986)
(NOM-AA-24-1984)
(NOM-AA-90-1986)
(NOM-AA-92-1984)

pH
materia orgánica

(NOM-AA-25-1984)
(NOM-AA-21-1985)
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En la preparación de las muestras para su análisis en laboratorio deberá aplicarse la
Norma Oficial Mexicana NOM-AA-52-1985.
El conocimiento de estos parámetros permitirá prever el comportamiento de los
residuos que se encuentran en el tiradero o relleno sanitario, especialmente en relación a la
cantidad de generación del biogás y características de lixiviados; asimismo, permite
establecer los tipos de tratamiento a los que es posible someter los residuos.

3.1.3 Almacenamiento.
El almacenamiento temporal de los residuos sólidos en la fuente generadora es
responsabilidad del generador de los mismos, y puede tener consecuencias importantes en
el servicio de recolección.
Por lo general, en las ciudades del país no se encuentra estandarizado el recipiente o
contenedor para el almacenamiento de los residuos sólidos, por lo que es común encontrar
una amplia gama de ellos: bolsas de plástico del supermercado, bolsas de plástico
especiales, bolsas de papel, cajas de cartón y madera, botes de hojalata, recipientes de
plástico, tambores de 200 litros, etc.
El diagnóstico del sistema de almacenamiento puede efectuarse en forma simultánea
al muestreo para determinar la cantidad de generación de residuos (domiciliarios o de
otras fuentes), cuando éste es llevado a cabo. De esta manera, al recoger las muestras de
residuos para ser pesadas, se tomará nota del tipo de contenedor usado en las viviendas
seleccionadas, anotando el tipo de recipiente, material, con o sin tapa, etc, así como el
volumen del mismo. Se anotará además, el estado físico y de deterioro del recipiente.
En el caso de otras fuentes generadoras de residuos municipales, es común el
empleo de los tambores metálicos de 200 litros de capacidad. Asimismo, en ciertos sitios se
utilizan contenedores metálicos de una gran capacidad, los cuales en ocasiones cuentan con
equipos especiales de carga y descarga o bien de remolque correspondientes al tipo de
vehículo que transporta estos contenedores. Por lo general, estos equipos son propiedad de
los ayuntamientos y se encuentran en sitios tales como mercados, espacios abiertos, etc.
Para este equipo, se efectuará una relación del total de las unidades, indicando el tipo,
capacidad, y estado físico.
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3.1.4 Barrido.
La etapa de barrido puede ser llevada a cabo en forma manual o mecánica. El
barrido manual generalmente se localiza en zonas especiales como la zona céntrica de una
localidad, mientras que el barrido mecánico tiene mayor aplicación en calles y avenidas
importantes.
Barrido manual.
El equipo de barrido manual consta por lo general de escobas y una carretilla, o un
carrito con uno o dos recipientes montados sobre el mismo, conformados frecuentemente
por tambores metálicos de 200 litros de capacidad.
El diagnóstico de esta etapa contempla la descripción del equipo utilizado, su
cuantificación, así como el personal adscrito a esta tarea. Por lo general, el rendimiento del
barrido manual oscila entre 1.0 y 2.5 km. de calle (ó de 2.0 a 5.0 km. de cuneta) por turno de
trabajo para las ciudades latinoamericanas. Este rendimiento puede variar dependiendo de
la topografía, tránsito vehicular, obstáculos, etc.
Se indicará en un plano, las zonas y rutas destinadas al barrido manual, así como el
personal asignado indicando rendimientos en km/persona/turno.
Es importante destacar que, frecuentemente los responsables del barrido manual
destinan parte de su tiempo a la recolección de residuos domiciliarios, situación que afecta
su eficiencia considerablemente y que debe ser contemplada en el correspondiente
diagnóstico. Asimismo, se describirá el sistema de transferencia de los residuos barridos a
los camiones recolectores u otros, aspecto que puede ocasionar la acumulación de aquellos
en calles y banquetas cuando el sistema es inoperante.
Barrido mecánico.
El barrido mecánico es llevado a cabo mediante la utilización de barredoras
constituidas por vehículos motorizados, cuyo rendimiento alcanza un rango de 30 a 60 km.
por turno en ciudades latinoamericanas.
Al igual que en el barrido manual, en el diagnóstico de este sistema se efectuará un
listado del equipo disponible, indicando en este caso: tipos de barredoras, marcas,
antigüedad y estado físico. Se incluirá un plano de la localidad indicando las rutas de
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barrido mecánico y el equipo asignado a cada ruta, incluyendo rendimientos de las
barredoras en km/turno.
Del mismo modo, se deberá incluir una descripción del método en que las
barredoras descargan o transfieren los residuos barridos.
3.1.5 Recolección.
El sistema de recolección de residuos sólidos en una localidad representa una etapa
fundamental dentro del sistema de aseo urbano, y constituye la parte más significativa en
lo que a costos se refiere. Las características y estado físico del parque vehicular de
recolección, determinan en cierto modo algunos aspectos de la operación del sitio de
disposición final; como pueden ser la frecuencia de llegadas, caminos de acceso, frente de
trabajo, etc.
Parque vehicular.
El diagnóstico del parque vehicular inicia con una relación completa de los
vehículos y otros equipos utilizados en esta tarea. Se elaborará por lo tanto, una lista que
incluya, cuando menos, los siguientes datos para cada vehículo:
 tipo de vehículo (volteo, redilas, pick-up, compactador carga trasera,
compactador cilíndrico carga lateral, cargador frontal, etc).
 capacidad en metros cúbicos o toneladas.
 marca del vehículo (Dina, Ford, Chevrolet, etc).
 año de fabricación.
 número económico.
De ser posible, a la lista anterior se agregarán otros datos como número de
inventario, valor en libros, valor de compra, colonia, sector o ruta a la que se encuentra
asignado el vehículo, etc.
Una vez elaborado el listado anterior, se procederá a efectuar el diagnóstico de cada
uno de los vehículos incluidos, revisando el estado del motor, chasis y carrocería por
separado.
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Para la revisión del motor, se anotará su tipo, combustible utilizado, capacidad en
caballos de fuerza, estado físico, piezas faltantes, fugas de aceite/combustible, encendido,
y fecha de la última reparación mayor.
Para la revisión del chasis se anotará el número de ejes, estado físico, suspensión,
frenos, etc.
Para la carrocería se anotará su estado físico general (golpes, rayones, vidrios rotos o
faltantes). En el caso de cajas con compactación se anotará el estado del sistema hidráulico
y los problemas existentes.
Método de recolección.
Por lo general, pueden existir tres métodos de recolección de residuos sólidos
domiciliarios para una localidad dada. Estos métodos son los siguientes:
 Método de esquina o parada fija. En este método, el vehículo recolector se detiene en
una esquina predeterminada y los usuarios del servicio acuden a este sitio con sus
recipientes llenos de residuos, los cuales son descargados en el camión recolector.
 Método de acera. Los usuarios depositan sus recipientes con residuos en la acera
frente a sus viviendas, y posteriormente el vehículo recolector pasa, de manera
que la tripulación descarga los residuos de cada recipiente en el vehículo.
 Método intradomiciliario. Bajo esta modalidad, la tripulación del camión recolector
penetra a cada una de los predios ubicados en la ruta de recolección, saca los
recipientes con residuos y los descarga en el vehículo recolector.
La descripción del método de recolección se efectuará por lo tanto, con base en las
opciones arriba mencionadas, o bien indicando las variantes que pudieran existir para una
localidad en particular.
Frecuencia y rutas.
La frecuencia en la prestación del servicio de recolección debe ser equilibrada: una
recolección diaria incrementa los costos del servicio innecesariamente; una recolección de
un día a la semana ocasiona molestias al usuario y puede generar problemas de
insalubridad, especialmente en climas cálidos. En el diagnóstico del sistema de recolección,
se deberá incluir la frecuencia de recolección domiciliaria, indicando los días de la semana
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que éste servicio es proporcionado a cada sector o zona de la localidad, el cual puede estar
representado por la ruta de recolección correspondiente.
Las rutas de recolección asignadas a los distintos sectores de la ciudad se
representarán en planos. De ser posible, las microrutas se presentarán en planos
individuales para cada sector. Las macrorutas, o trayectos del encierro a los sectores
asignados, y de éstos al sitio de disposición final (u otros destinos como pueden ser las
estaciones de transferencia o plantas de tratamiento) se representarán en planos generales
de la localidad. De ser posible, para cada ruta deberá proporcionarse el recorrido de la
unidad vehicular en kilómetros, el tiempo promedio de recorrido, y el número de viajes
efectuados diariamente por la unidad asignada a cada ruta.
Personal.
Con frecuencia, la tripulación de los vehículos recolectores se encuentra conformada
por un número mayor de personas que las que realmente forman parte de la plantilla de
personal del organismo operador. Es importante por lo tanto, que en el diagnóstico
correspondiente se establezca claramente el número de empleados que laboran en la
prestación del servicio de recolección, separando las categorías de choferes y "macheteros"
o peones. Asimismo, se deberá reportar el personal adicional que normalmente forma
parte de la tripulación de un vehículo, pero que no se encuentra dentro de la nómina del
organismo que presta el servicio.
3.1.6 Transferencia.
La etapa de transferencia de residuos sólidos actualmente se encuentra poco
desarrollada en México, y se localiza fundamentalmente en las grandes ciudades. Sin
embargo, en los últimos años, el número de instalaciones de este tipo se ha incrementado,
razón por la cual se contempla dentro del presente manual.
La función primordial de una estación de transferencia consiste en la disminución
de los tiempos muertos de los vehículos recolectores, es decir, del tiempo que éstos
destinan al transporte de los residuos sólidos del término de la ruta de recolección
asignada, al sitio de disposición final. De esta manera, los vehículos recolectores pueden
destinar un mayor tiempo a su función primordial que es la recolección, incrementando su
eficiencia y por lo tanto la cobertura de este servicio.
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A continuación se describen los aspectos a considerar para el análisis del sistema de
transferencia donde esta infraestructura exista.

Ubicación de las estaciones de transferencia.
En un plano de la localidad se señalará la ubicación de la(s) estación(es) de
transferencia; la escala del plano dependerá del tamaño de aquella. El plano debe
contemplar además las micro y macrorutas de los vehículos recolectores, así como las áreas
de servicio o influencia de la(s) estación(es) de transferencia.
El sistema de transferencia de residuos sólidos consta fundamentalmente de dos
elementos que se complementan: la estructura fija constituida por la obra civil e
instalaciones y, el equipo de transporte de residuos.
Características de las estaciones de transferencia.
El diagnóstico de una estación de transferencia debe establecerse primeramente en
criterios de diseño preestablecidos, tales como dimensiones de plataformas de maniobra y
descarga, radios de giro para vehículos de recolección y transferencia, pendientes en
rampas, etc. Asimismo, se reportarán la capacidad y el estado físico de la obra civil e
instalaciones, como son estructuras en concreto armado o metálicas, tolvas, instalaciones
eléctrica, hidráulica, neumática, etc; de manera que se obtenga un diagnóstico integral de
todos los elementos que conforman la estación de transferencia.
Equipo de transporte.
El equipo de transporte que complementa a una estación de transferencia se
encuentra conformado por vehículos cuya característica común es una gran capacidad de
carga, si se les compara con la de los camiones recolectores. Por lo general todos se
encuentran conformados por un tractocamión y una caja de transferencia. Las cajas pueden
ser de diversos tipos, que en México pueden reducirse a dos: con y sin sistema de
compactación.
Para el diagnóstico de estos vehículos, se procederá de manera similar al establecido
para los vehículos recolectores, describiendo en este caso, por separado, el estado de los
tractocamiones y el de las cajas de transferencia.
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Personal.
El diagnóstico del sistema de transferencia deberá contemplar la relación del
personal que interviene en el mismo. Se deberá establecer por separado el personal que
labora en la estación de transferencia, de aquel asignado a las unidades de transferencia
(vehículos). En cada caso deberá indicarse su puesto y categoría.
3.1.7 Tratamiento.
El tratamiento de los residuos sólidos municipales puede definirse como el conjunto
de procesos mediante el cual se modifican las características físicas, químicas o biológicas
de los residuos. Los objetivos del tratamiento pueden ser de distinta índole, sin embargo,
pueden reducirse a alguno o más de los siguientes:
- recuperación y reciclaje de subproductos.
- eliminación de peligrosidad de los residuos.
- recuperación de energía.
- preparación de los residuos para un post-tratamiento.
- reducción de volumen.
- facilitar el manejo de los residuos.
A continuación se enlistan algunos tipos de tratamiento:
- compactación.
- molido o desmenuzado.
- separación (en la fuente o posterior).
- incineración.
- producción de composta.
- producción de combustibles (RDF).
- pirólisis.
En México, los tipos de tratamiento más comunes son la separación y la
compactación, y en menor medida, la producción de composta.
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Separación y compactación.
La separación de los residuos sólidos en los diversos subproductos que los
componen es el tipo de tratamiento más elemental y el más practicado en los países
latinoamericanos, aunque por lo general, de manera informal. Este tipo de tratamiento
puede llevarse a cabo en la fuente generadora, es decir, en las viviendas, mercados,
comercios, etc., o bien en una etapa posterior, que puede ser durante la recolección, el
transporte o la disposición final. Debido al carácter informal para la casi totalidad de este
tipo de tratamiento, es difícil establecer un diagnóstico adecuado del mismo. Sin embargo,
en algunas localidades se han iniciado de manera formal programas de reciclaje,
estableciendo centros de acopio para que la ciudadanía acuda a éstos con los subproductos
por ella separados. En este caso, el diagnóstico deberá contemplar los siguientes conceptos:
- número de centros de acopio existentes en la localidad, características físicas y
ubicación.
- tipo y volumen de subproductos recibidos.
- precios de los subproductos.
- esquema de organización del centro.
- esquema de comercialización de los subproductos.
Para aquellas localidades en las que la separación y recuperación de subproductos
se lleve a cabo de manera informal, se tratará de establecer el diagnóstico correspondiente
efectuando un directorio de los compradores de materiales que existan localmente,
incluyendo el mismo tipo de información requerido para los centros de acopio formales.
La forma más común de llevar a cabo la separación en México es en los sitios de
disposición final, ya sea de manera informal o formal, como es el caso de algunas
cooperativas. El aspecto relativo a la compactación, es fundamental en los sitios de
disposición final donde se lleva a cabo este tipo de tratamiento.
Otros tipos de tratamiento.
Como se mencionó con anterioridad, otro tipo de tratamiento existente en México,
aunque limitado, es la producción de composta, la cual normalmente involucra la
separación y recuperación previa de subproductos. Para el caso de las instalaciones de este
tipo, se deberá conjuntar la siguiente información:
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- tipo de tecnología (proveedor del equipo).
- antigüedad de la planta.
- descripción y diagrama de flujo del proceso.
- capacidad nominal instalada.
- personal empleado.
- niveles de producción de composta.
- destino del producto.
- subproductos recuperados (incluyendo volumen).
- estado de las instalaciones.
En el caso de existir en la localidad otro tipo de tratamiento, se podrá seguir el
esquema anterior para la elaboración del diagnóstico correspondiente.

3.1.8 Organización del Sistema de Aseo Urbano.
Las áreas responsables de la prestación del servicio de limpia pueden presentar
esquemas de organización diversos, dependiendo de la localidad de que se trate. Esta
diversidad tiende a incrementarse, por lo que es importante incluir en el diagnóstico del
sistema de aseo urbano la descripción del esquema organizacional de este último. En este
sentido, los siguientes tipos de organización pueden existir para la prestación de un
servicio municipal:
 Centralización o prestación directa por parte del Ayuntamiento.
 Organismo o Empresa Descentralizada.
 Empresa Intermunicipal.
 Empresa Mixta o de Participación Estatal.
 Empresa Concesionada.
Pueden además existir otras posibilidades, como son:
 Organismo desconcentrado.
 Fideicomiso.
 Sociedad Cooperativa.
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Si se trata de un servicio prestado directamente por el Ayuntamiento, se deberá
indicar, dentro del organigrama de éste último, el sitio que ocupa el organismo operador;
estableciendo si se trata de una jefatura de oficina, subdirección, dirección de área, etc.
Asimismo, se proporcionará el organigrama interno del área responsable, estableciendo el
número de empleados (base y eventuales) y sus cargos o responsabilidades asignadas
dentro de la estructura.
Cuando la prestación del servicio en una localidad particular se lleve a cabo
mediante otro esquema de organización, se deberá establecer su categoría, el tipo de
contratación o compromiso existente, así como las características más importantes del
organismo responsable; como son número de empleados, recursos materiales, etc.

3.2

Sitio de Disposición Final.

3.2.1 Descripción del Medio Físico.
Topografía.
Las características topográficas de un sitio de disposición final varían
constantemente de acuerdo con la operación del mismo. Esta variación puede responder a
un proyecto preestablecido, pero frecuentemente, en el caso de los tiraderos a cielo abierto,
es resultado de la improvisación o, en el mejor de los casos, con base en un programa
establecido a un plazo mínimo de operación.
La realización de un estudio topográfico en un tiradero a cielo abierto es necesario,
básicamente desde tres puntos de vista. Primeramente, se requiere para el establecimiento
de programas adecuados de operación, realización de obras provisionales como caminos
de penetración, etc. En segundo lugar, se requiere para la definición de la capacidad
volumétrica del sitio y por ende de su vida útil, lo cual permite definir la necesidad de
buscar sitios alternativos en el plazo requerido. Finalmente, el estudio topográfico generará
información importante para el establecimiento del programa de clausura del sitio en
cuestión.
Asimismo, es conveniente que, de ser posible, se pueda establecer la topografía del
sitio a nivel de terreno natural con base en estudios previos, cuando éstos existan. Esta
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información resulta de suma utilidad para establecer los espesores de las capas de residuos
en el sitio, lo cual es importante en el diseño de sistemas de captación de biogás y otros.
Localización del sitio.
La referencia que se tomará en cuenta para la ubicación del sitio, es el entronque del
acceso a éste con la vía de comunicación más importante a través de la cual arriban los
vehículos recolectores. A partir del entronque mencionado se deberá obtener una poligonal
abierta para unir este punto con el área del sitio, definiendo así el eje del acceso al mismo.
Al inicio de esta poligonal se deberá definir la orientación astronómica correspondiente a
los trabajos topográficos.
Posteriormente, se deberá elaborar el trazo de la poligonal cerrada que corresponde
al sitio de disposición final, cuyo primer punto corresponde al último de la poligonal
abierta mencionada en el párrafo anterior.
Para la elaboración de ambas poligonales deberán ser consideradas las siguientes
tolerancias:
 Tolerancia angular = 1/N
donde:
N= número de vértices de la poligonal.
 Tolerancia lineal = 1/5000
Con respecto a las escalas a las que se dibujarán las poligonales, se consideran los
siguientes criterios:
 Terrenos hasta de 8 hectáreas: escala 1:500
 Terrenos mayores a 8 hectáreas: escala 1:1000
El tamaño de los planos deberá ser el especificado por la SEDESOL; asimismo, en
cada plano se deberá incluir la información de los datos relativos al levantamiento de
campo, así como un croquis de ubicación general que incluya la localidad a la que da
servicio el sitio de disposición final.
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En el plano de localización del sitio de disposición final, deberá establecerse la
ubicación de éste con respecto a la fuente generadora ( ciudad, poblado, etc.), así como los
asentamientos tales como viviendas, rancherías, etc., en caso de que éstas se encuentren
presentes en las colindancias del predio.
Altimetría.
Como se mencionó anteriormente, la definición del relieve particular del sitio de
disposición final resulta necesaria para definir la vida útil del mismo, entre otras
aplicaciones importantes.
Para el desarrollo de este trabajo, se localizará inicialmente un banco de nivel
arbitrario que puede ser algún punto de una estructura en el sitio o cercano a éste, o bien
uno de los vértices debidamente monumentado, de la poligonal envolvente mencionada en
el apartado anterior.
Posteriormente, se correrá una nivelación a lo largo de la poligonal abierta, con
punto nivelado a cada 20 m como máximo, y a una mayor frecuencia en caso de que
existan accidentes topográficos en el terreno estudiado.
Secciones.
Las secciones son perpendiculares al perfil longitudinal, debiendo contemplar una
distancia de 20 m a cada lado del mismo, y partiendo de la primera estación del camino de
acceso.
Curvas de nivel.
Las curvas de nivel deberán ser trazadas a partir de las secciones transversales
descritas con anterioridad, de acuerdo a los siguientes criterios:
 a cada 0.5 m para sitios planos, hondonadas moderadas y terrenos
ligeramente sinuosos.
 a cada 1 m para sitios sinuosos, hondonadas profundas y terrenos
accidentados.
La información generada con el estudio topográfico permitirá definir las zonas
susceptibles de ser aprovechadas para continuar con la operación del sitio, definiendo
niveles máximos de elevación. Asimismo, para aquellos sitios que han agotado su
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capacidad, la definición de las características topográficas de los mismos se requiere para la
elaboración del proyecto de clausura que se contempla más adelante.
Finalmente, conviene insistir en la conveniencia de contar con la topografía del sitio
a nivel de terreno natural, es decir, con anterioridad a su utilización como sitio de
disposición final de residuos sólidos.
Hidrología superficial.
El diagnóstico del sitio de disposición final debe contemplar las condiciones locales
relativas a los escurrimientos y a la presencia de cuerpos de agua superficiales en la zona
de influencia del mismo. Por lo tanto, las características particulares de la hidrología
superficial deberán ser ubicadas en el levantamiento que del sito se haya realizado de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el apartado anterior.
La descripción de estos conceptos podrá efectuarse con base en la observación y
conocimiento directo en el terreno, así como con el apoyo de cartografía específica
correspondiente a la hidrología superficial para la zona donde se ubica el sito de
disposición final.
Geología y geohidrología.
El conocimiento de la geología y la geohidrología locales, en particular esta última,
resultan de importancia para establecer, por una parte, el diagnóstico del sitio, y por otra,
las medidas correctivas que deberán ser consideradas para su rehabilitación, en caso de
que se detecten problemas significativos de contaminación de suelo y acuífero.
Para obtener un conocimiento general de las condiciones geohidrológicas de la zona
donde se ubica el sitio de disposición final, es posible consultar las cartas temáticas
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Sin
embargo, si existen razones suficientes para suponer que en el sitio bajo análisis existe una
posible afectación del entorno debido a la operación del mismo, deberán llevarse a cabo
estudios de campo, con objeto de lograr un conocimiento de las características que guarda
el terreno de manera particular.
En este caso, primeramente se recurrirá a la información que puede existir sin tener
que realizar perforaciones en la zona, actividad que puede demandar una cantidad
considerable de recursos. Para esto, se ubicarán los pozos de agua que existan en las
cercanías del sitio de disposición final. Asimismo, se consultará en las oficinas locales de la
Comisión Nacional del Agua para obtener los datos de esos pozos cercanos al sitio, tales
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como niveles estático y dinámico, gradiente hidráulico, corte estratigráfico y calidad del
agua del acuífero. En caso de que no se disponga de la información requerida para los
pozos existentes, se podrá efectuar una toma de muestras en éstos, y llevar a cabo los
análisis correspondientes para determinar la calidad del agua.
Cuando no existan pozos cercanos al sitio, se preverá la perforación de pozos de
monitoreo, con objeto de efectuar la toma de muestras de agua y su análisis
correspondiente. Esta actividad se considerará sólo en aquellos casos en los que se cuente
con información suficiente para establecer que se trata de un acuífero razonablemente
somero; en última instancia, los especialistas de la Delegación de la SEDESOL en la entidad
establecerán la necesidad de llevar a cabo esta actividad, así como la metodología para
realizarla de acuerdo con las características de cada sitio en particular.
Edafología.
El tipo de suelo característico de la zona donde se ubica un sitio de disposición final,
puede resultar un parámetro importante desde diversos puntos de vista. Primeramente, se
tiene al suelo como fuente de material para la cubierta diaria y final de los residuos sólidos.
Posteriormente, dependiendo del tipo de suelo que se trate, se puede tener en éste un
mayor o menor potencial para disminuir la agresividad de los lixiviados generados
localmente. Por lo tanto, resulta importante la clasificación del suelo para el sitio particular
bajo análisis.
Para esta clasificación, se puede efectuar una caracterización general a partir de las
cartas temáticas del INEGI, en este caso la correspondiente a edafología. Posteriormente, se
necesitará el apoyo de un buen geólogo con experiencia en campo, y de ser necesario, de
un análisis granulométrico del suelo para establecer la categoría de éste de acuerdo al
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos.
Climatología y meteorología.
Algunas de las variables climatológicas/meteorológicas resultan de suma
importancia en las afectaciones que en el entorno local puede tener un sitio de disposición
final de residuos sólidos. Desde este punto de vista, resulta importante conocer la
información relativa a la precipitación pluvial local, así como la dirección de vientos, entre
otros parámetros. Por lo tanto, en la descripción del medio físico se incluirán los registros
de precipitación pluvial de la estación meteorológica más cercana al sitio, así como los
patrones de comportamiento de los vientos locales (rosa de vientos). De ser posible, se
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incluirá la información de los últimos diez años, o bien a partir de la fecha que se encuentre
disponible. Para esto, se podrá contactar a la representación de la Comisión Nacional del
Agua en la entidad, o bien a centros de educación superior y centros de investigación que
existan en la zona, los cuales tengan el control de las estaciones ubicadas en esta última y
de la información en ellos generada.
De ser posible, se incluirán además otros datos tales como temperatura, humedad
relativa, etc.
3.2.2 Características del Sitio.
En este apartado se deberán contemplar los aspectos particulares del sitio de
disposición final y sus características propias.
Dimensiones del sitio.
A partir de los planos de localización mencionados en el apartado anterior,
correspondiente a la topografía del sitio, se deberán definir las dimensiones de éste. Se
establecerán las dimensiones totales del terreno, delimitando el área correspondiente a la
porción destinada a la disposición de los residuos, diferenciándola de aquellas áreas con
un uso o destino diferente.
Descripción de la operación.
La operación de un sitio de disposición final puede estar conformada por varias
etapas, dependiendo del sitio de que se trate, población atendida, maquinaria empleada,
etc. Se efectuará la descripción de cada una de aquellas, de acuerdo con la secuencia que a
continuación se describe. En caso de que una o más de estas actividades no se lleve a cabo
para un sitio en particular, no se tomarán en cuenta para efectuar la descripción objeto del
presente apartado.
Se incluirá el personal empleado en cada actividad, así como las funciones asignadas
y responsabilidades del mismo.
Ingreso de vehículos recolectores.
Primeramente se establecerá el horario de recepción de vehículos que rige en el sitio.
Posteriormente se describirá el mecanismo de control del acceso de los vehículos cargados
de residuos sólidos, en caso de que exista, así como el número de accesos al sitio. Cuando
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se utilice algún formato para llevar el control mencionado, se incluirá en el diagnóstico una
copia de dicho formato, indicando el destino de las hojas utilizadas en esta actividad. En
caso de contar con una báscula, se describirá el procedimiento de pesaje de los vehículos.
Asignación del sitio de descarga.
En este punto, se describirá la manera en que se le asigna a cada vehículo el sitio
donde deberá descargar sus residuos, indicando el personal involucrado en esta actividad.
Disposición de residuos.
Esta etapa comprende la descripción de las actividades de esparcido de los residuos,
compactación y conformación de celdas, cuando se lleven a cabo en el sitio y existan los
equipos necesarios para ello. Se anotará el equipo empleado, método aplicado (trinchera,
área o combinación), número de "pasadas" para la compactación, etc.
Si se efectúa la cobertura de los residuos con algún material de cubierta, se
especificará la frecuencia (diaria, semanal, etc.), procedencia del material, espesor de la
cobertura, maquinaria empleada, etc.
Otros.
Se describirán otras actividades que se lleven a cabo en el sitio, incluyendo la
descripción de las mismas, su frecuencia, etc. En este renglón se deben incluir actividades
tales como riego de caminos para control de polvos, fumigaciones para el control de
roedores e insectos, plantación y mantenimiento de especies vegetales, etc.
Maquinaria y equipo.
La maquinaria y equipo que se utiliza en un sitio de disposición final puede variar
en tipo y cantidad, dependiendo del tamaño del sitio, recursos disponibles, etc. Como en el
caso del parque vehicular de recolección, en este apartado se deberá efectuar una relación
de estos equipos, incluyendo la siguiente información para cada unidad relacionada:
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tipo de maquinaria: cargador frontal, tractor de orugas, pipa, etc.
marca y modelo de maquinaria: Caterpillar D7, Komatsu , etc.
año de fabricación.
estado físico.

Para la maquinaria pesada, y en caso de que se disponga de la información
correspondiente, se establecerá el número de horas operadas por cada unidad. Asimismo,
se deberá indicar si existe maquinaria o equipo presente en el sitio y que esté dado de baja,
o bien que se considere inservible.
Por otra parte, se incluirá el equipo menor que exista en el sitio, como pueden ser
motobombas, plantas de luz, etc.
Finalmente, es importante establecer en este apartado si el equipo descrito es
propiedad del Municipio, del organismo operador, del concesionario, o bien si se trata de
equipo rentado.
Instalaciones.
Se describirán dentro de este apartado las instalaciones con que cuenta el sitio de
disposición final, de acuerdo a la siguiente guía:
Caseta de control de báscula.
Se establecerá si existe una caseta y puerta de control para el acceso al sitio.
Asimismo, si se cuenta con báscula en este punto, se describirá el tipo y capacidad de la
misma.
Oficinas.
Se describirán las características de las instalaciones que alojan las oficinas ubicadas
en el sitio: dimensiones, tipo de estructura, etc. Se indicará cuando las oficinas formen
parte de una estructura que aloje personal dedicado a otras funciones.
Taller.
Cuando el sitio de disposición final cuente con un taller, se describirán las
principales características de éste. Deberá incluirse además una relación del equipo
disponible en el taller mecánico para la realización de las tareas que en él se lleven a cabo.
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Cobertizos para maquinaria y equipo.
En caso de que se disponga de equipo mecánico para la operación del sitio y se
cuente con instalaciones para su protección, diferentes al taller mecánico, se describirán las
características de estas instalaciones.
Control de escurrimientos.
Se efectuará una descripción de las obras ejecutadas con objeto de desviar arroyos o
corrientes naturales, perennes o intermitentes, en caso de que aquellas existan en el sitio.
Asimismo, se describirán los métodos y obras para el control de escurrimientos
superficiales en el frente de trabajo, cuando se encuentren contemplados en la operación
del sitio.
Otros.
Además de las instalaciones antes mencionadas, se deberá efectuar una descripción
de aquellas con que cuente el sitio, tales como cerca o barda perimetral, señalamientos,
cercas móviles, etc. Las obras e instalaciones destinadas a la captación y control de biogás y
lixiviados, se describirán de manera particular en un apartado posterior.
Todas las instalaciones presentes en el sitio de disposición final se ubicarán en un
plano.
Residuos depositados.
Se incluirá en la descripción del sitio, el volumen de los residuos depositados
diariamente; proporcionando para ello copias de los registros de ingreso de vehículos o
bien de la báscula de pesaje en caso de que ésta exista en el acceso al sitio. Se proporcionará
además, el origen de los residuos recibidos en el sitio, indicando el tipo de fuente
generadora (doméstica, comercial, etc.).
Personal empleado.
El personal empleado en un sitio de disposición final puede ser variado,
dependiendo de las dimensiones de éste y de los recursos disponibles, entre otros factores.
En la descripción del sitio se deberá incluir la relación del personal que allí labora,
estableciendo las categorías y funciones para cada uno de ellos. Asimismo, se indicará
aquel personal que no sea empleado formal del organismo operador del sitio.
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Por lo que se refiere al personal que labore en el sitio, separando materiales para su
posterior comercialización, éste se considerará en un apartado posterior.
Sistemas de control de gases y lixiviados.
Como ya se ha mencionado, la precipitación pluvial y la posterior infiltración del
agua en el estrato de residuos sólidos de un sitio de disposición final, ocasiona la
disolución y el arrastre de ciertos materiales contenidos en la basura, generándose en esta
acción un líquido de características más o menos agresivas, el cual se conoce como
lixiviado. Por otra parte, el proceso de descomposición de la materia orgánica contenida en
los residuos, el cual se lleva a cabo en condiciones de carencia de oxígeno (condiciones
anaerobias), genera una mezcla de gases con un alto contenido de metano, el cual puede
ser explosivo a ciertas concentraciones en aire. Si bien en la actualidad existen contados
sitios de disposición final de residuos sólidos en el país que cuentan con instalaciones para
la captación y control tanto de los lixiviados como del biogás, su número se encuentra en
aumento, por lo que en este apartado se describe la manera en que deberán ser reportados
estos sistemas, de acuerdo con los siguientes conceptos.
Lixiviados.
Un sistema de captación y control de lixiviados puede estar compuesto de varios
elementos. Se iniciará con la descripción de la interfase o capa impermeable instalada sobre
el terreno natural con objeto de evitar la infiltración de lixiviados en subsuelo y acuífero. Se
indicará el material empleado (arcilla, polietileno, PVC, etc.) así como el espesor y, en el
caso de material natural, se indicará el grado de compactación y el coeficiente de
permeabilidad o conductividad hidráulica, k, en cm/s.
Conducción de lixiviados.
Se describirá el sistema de drenaje y tubería instalado para el transporte de los
lixiviados; si se cuenta con el proyecto o diseño del mismo. De ahí se tomarán las
características fundamentales, como son material de la tubería, diámetros en colectores
principales y ramales, etc.
Tratamiento de lixiviados.
Cuando exista una instalación para el tratamiento de los lixiviados en el sitio, se
deberán incluir los datos de diseño del sistema de tratamiento, así como las características
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principales de operación y eficiencia de remoción de contaminantes, y el destino final del
efluente. En caso de que los lixiviados sean captados y enviados a otro sitio para su
tratamiento, o bien recirculados hacia el frente de trabajo (de disposición de residuos), se
incluirá la descripción de estas actividades.
Captación de biogás.
En caso de que exista en el sitio un sistema de captación de biogás, será necesario
describir cada uno de los elementos de dicho sistema. Se iniciará en este caso, con la
descripción de los pozos (o cualquier tipo de estructura) construidos para la captación del
biogás, proporcionando el diseño de los mismos, incluyendo dimensiones, materiales, etc.
Se indicará si los pozos fueron construidos junto con el desarrollo de las capas de basura, o
bien fueron perforados posteriormente. Asimismo, se indicará si el biogás es venteado a la
atmósfera, o si se cuenta con quemadores para su combustión, proporcionando el diseño
de éstos. Finalmente, si existe un sistema de tubería para la conducción y aprovechamiento
del biogás, se efectuará una descripción general de este sistema.
Registros.
En caso de que el responsable de la operación del sitio de disposición final cuente
con registros relativos a análisis físico-químicos de lixiviados, o bien de la composición del
biogás, deberán ser reportados en forma anexa al documento correspondiente al
diagnóstico del sitio.
Estimación de la vida útil del sitio.
Se llama vida útil de un relleno sanitario, al tiempo en años que se utilizará un sitio
seleccionado para la disposición final de residuos sólidos de una comunidad. Esta
definición puede ser aplicada para un sitio de disposición final de residuos sólidos en
operación, sea relleno sanitario o tiradero a cielo abierto, modificándola para establecer
que en este último caso la vida útil es el tiempo que resta al sitio para seguir siendo
utilizado como receptor de los residuos de una comunidad.
La manera de calcular la vida útil de un sitio de disposición final, es a partir de la
siguiente fórmula:
U

Vs
365Gt

(1)
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Donde:
U = es la vida útil del sitio, en años.
Vs= es el volumen disponible del sitio, en m3.
Gt = es la cantidad de residuos sólidos que es necesario disponer en un
tiempo determinado, incluyendo el volumen del material de cubierta, en
m3/día.
El volumen remanente del sitio se obtiene a partir de los estudios topográficos,
mencionados en el apartado 3.2.1. Por su parte, la cantidad de residuos sólidos por
disponer se obtiene del organismo responsable de la recolección, o bien de los registros de
recepción y control del propio sitio de disposición final. En este cálculo, es necesario
considerar el volumen correspondiente al material de cubierta diaria, y que puede
representar de un 20 a un 30% del volumen de los residuos sólidos a disponer.

3.2.3 Diagnóstico del Sitio.
La descripción del sitio de disposición final, así como de la manera en que se lleva a
cabo su operación de acuerdo a los conceptos mencionados en los apartados anteriores,
permitirá realizar un diagnóstico de dicho sitio, para lo cual se considerarán los conceptos
que a continuación se describen.
Ubicación.
El diagnóstico correspondiente a la ubicación del sitio permitirá establecer si éste
resulta o no adecuado para la disposición final de residuos sólidos. Este enfoque considera
diez conceptos característicos de un sitio, a cada uno de los cuales se les aplica una
calificación, que se muestra en la Tabla 3.1. Para realizar el diagnóstico correspondiente a
la ubicación del sitio, se deberá utilizar la tabla mencionada, asignando la calificación
cualitativa que corresponda a cada uno de los conceptos característicos para un sitio en
particular.
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TABLA 3.1
PARAMETROS DE SELECCION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL
PARAMETROS QUE SE CALIFICAN
EXCELENTE
Vida útil
1.000
Tierrra para cobertura
0.700
Topografía
0.200
Vías de acceso
0.250
Vientos dominantes
0.050
Ubicación del sitio
0.400
Geología
0.400
Geohidrología
0.400
Hidrología superficial
0.300
Tenencia de la tierra
0.700
Total
4.400

BUENA
0.850
0.595
0.170
0.212
0.042
0.340
0.340
0.340
0.255
0.595
3.739

REGULAR
0.700
0.490
0.140
0.175
0.035
0.280
0.280
0.280
0.210
0.490
3.080

Diagnóstico de la contaminación por lixiviados.
El análisis de la contaminación ocasionada en un sitio por la descarga de lixiviados,
comprende varios aspectos.
Caracterización de los lixiviados.
Un paso previo a la determinación del grado de contaminación de un suelo o
acuífero por lixiviados, consiste en la caracterización físico-química de éstos, de tal modo
que pueda establecerse su grado de agresividad. Por lo tanto, será necesario efectuar un
muestreo representativo y enviar las muestras a un laboratorio para su análisis. Debido a
que cada sitio guarda características con frecuencia muy particulares, no se establecen en
este Manual los lineamientos relativos al número de muestras, puntos de muestreo, etc.
Sobre este aspecto se consultará al personal capacitado de la Delegación de la SEDESOL en
la entidad de que se trate, o en su defecto, a centros de enseñanza o investigación con
reconocida experiencia en este tipo de trabajos, así como a personal de la Comisión
Nacional del Agua.
Los parámetros que deberán analizarse en las muestras de lixiviados se anotan a
continuación:
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 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).*

 pH. *

 Cianuros (CN ) *

 Demanda Química de Oxígeno (DQO). *

 Turbiedad

 Cadmio (Cd ) *

 Conductancia específica *

 Cloruros (Cl )  Fosfatos totales (PO4 )

 Alcalinidad total (como CaCo3)

 Sulfatos (SO4)  Arsénico (As

 Dureza total (como CaCo3)

 Calcio (Ca )

+2

-

+

+3,+5

+2

+

 Nitrógeno amoniacal (como NH4 )
+2

 Mercurio total (Hg ) *

+2

 Cobre (Cu )
+1

 Sodio (Na )
+2

 Bacterias coliformes totales (NMP/100 ml) *  Níquel (Ni )
+1

 Bacterias coliformes fecales (NMP/100 ml)

 Potasio (K )

 Sólidos totales

 Zinc (Zn )

)*

+2,+4

 Plomo (Pb

)*

 Cromo total (Cr

+3,+6

)*

+2

 Magnesio (Mg )
 Nitrógeno orgánico
 Hierro total (Fe

+2,+3

)

+2

Se recomienda la determinación de todos los parámetros arriba enlistados para cada
una de las muestras de lixiviados. Sin embargo, de no ser esto posible, se señalan con un
asterisco (*) aquellos parámetros que deberán ser determinados como mínimo.
En el caso de que en un sitio específico se conozca de la descarga probable de
residuos peligrosos, se requerirá la determinación de parámetros adicionales además de los
mencionados. Dichos parámetros serán establecidos por el personal responsable de la
operación del sitio.
Acuífero.
Para establecer el diagnóstico del grado de contaminación del acuífero subyacente a
un sitio de disposición final, se realizarán los trabajos descritos en el apartado 3.2.1.
Dependiendo de la existencia previa de información sobre calidad del acuífero en la
zona, o bien de la existencia de pozos, se decidirá sobre la necesidad de efectuar
perforaciones en el sitio para la toma de muestras de agua del acuífero que se supone
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afectado por la operación del sitio de disposición final. Esta decisión se llevará a cabo con
la participación de especialistas.
Diagnóstico del riesgo potencial debido a la generación de biogás.
La degradación (anaerobia) de la fracción orgánica contenida en los residuos sólidos
genera, como un subproducto, biogás con un importante contenido de metano; gas
inflamable cuando se encuentra a determinada concentración en el aire. Por lo tanto, se
considera importante efectuar un diagnóstico de la situación que guarda en particular un
sitio de disposición final desde este punto de vista.
Para lo anterior, deberán llevarse a cabo en una etapa inicial, mediciones en campo
para cumplir con dos objetivos básicos. Primeramente, se hace necesario detectar la
presencia del biogás, estableciendo para ello los puntos del sitio en donde existen
emanaciones, especialmente en los linderos del tiradero. Para ello, es necesaria la
utilización de un explosímetro. Este aparato mide, de manera indirecta, la presencia del
metano (o de otro gas o mezcla de gases explosivos) en una muestra de aire tomada en un
punto, estableciendo el porcentaje del límite inferior de explosividad alcanzado por el
metano en el sitio en este caso.
El explosímetro deberá ser utilizado solamente por personal capacitado para ello.
Como se ha mencionado, se efectuarán mediciones en los linderos del sitio, así como en
estructuras que existan sobre el mismo y en las inmediaciones. Se utilizará el explosímetro
en instalaciones tales como drenaje, pozos de visita, líneas de conducción eléctrica y de
comunicaciones, etc. Cuando el terreno en el sitio presente características de alta
permeabilidad, se efectuarán mediciones en algunos puntos del suelo natural circundante
al sitio, de preferencia en zanjas, oquedades o pozos existentes. Se reportarán los
resultados utilizando un plano, en el que se indicarán los puntos de medición y los
resultados correspondientes.
En segundo término, se considerará la toma de muestras de biogás para determinar
su composición química. Esta actividad se llevará a cabo cuando exista al menos una de las
dos situaciones siguientes:
1o. Cuando se desee realizar la explotación del biogás de manera formal (con fines
comerciales, de investigación, etc). En este caso, se deberán determinar los siguientes
parámetros: metano (CH4), nitrógeno (N2), bióxido de carbono (CO2), oxígeno (O), ácido
sulfhídrico (H2S), así como la humedad del gas.
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2o. Cuando existan evidencias de que en el sitio se han dispuesto residuos
industriales peligrosos, se efectuará, además de las anteriores determinaciones, el análisis
correspondiente a compuestos orgánicos volátiles, y en base a este análisis, se establecerá la
necesidad de efectuar otros adicionales.
La toma de muestras con estos fines deberá llevarse a cabo en campo por una
empresa o institución especializada, para posteriormente efectuar la determinación de los
parámetros mencionados, en un laboratorio certificado. Los resultados deberán ser
reportados por el laboratorio responsable del análisis.
Análisis de otras afectaciones al entorno y a la salud pública.
La operación de un sitio de disposición final de residuos sólidos conlleva la
afectación de otros elementos, además de los que han sido mencionados en los anteriores
apartados; esta afectación puede resultar considerable cuando se trata de un tiradero a
cielo abierto. Las consecuencias pueden deberse principalmente a una mala ubicación del
sitio, a una operación deficiente, o a una combinación de ambas.
Fauna nociva.
Los residuos municipales constituyen un elemento importante para la alimentación
de diversas especies animales nocivas, además de proveerles de abrigo y sitio propicio
para su reproducción. Desde este punto de vista, el diagnóstico correspondiente deberá
incluir un reporte de la presencia de animales tales como ratas, ratones, cucarachas,
moscas, etc., estimando en la medida de lo posible el grado de esa presencia. En caso de
que se cuente con algún programa para el control de fauna nociva en el sitio, se describirá
este programa, mencionando en forma breve las actividades que se realizan, las especies
objeto de control, así como los productos y/o equipos utilizados.
Olores.
Una mala operación de un sitio de disposición final puede generar olores
desagradables, debido principalmente a la degradación de la materia orgánica.
Adicionalmente, la ubicación del sitio y la orientación de los vientos dominantes pueden
ocasionar que los olores sean percibidos por la población que habita los asentamientos
cercanos.
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Se mencionará en este apartado si existen quejas de la población por la presencia de
malos olores originados en el sitio de disposición final.
Otros.
En caso de que en el sitio particular existan otras afectaciones al entorno, salud
pública, molestias a la población, etc., se mencionarán en este apartado; comprendiendo
aspectos como ruido, afectaciones por el tránsito de camiones recolectores, etc.
Diagnóstico de la operación.
La descripción de la operación global comprende los siguientes aspectos:





Inventario y estado que guarda maquinaria y equipo.
Existencia de controles para el ingreso de vehículos.
Existencia de un programa de operación.
Realización de actividades de esparcimiento y compactación de residuos
sólidos.
 Realización de cobertura diaria o al menos periódica de los residuos sólidos.
 Presencia y actividad de pepenadores dentro del sitio.
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4
OPERACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN
FINAL REHABILITADO

Como se ha venido mencionando, los problemas que origina la mala disposición de
los residuos sólidos, son muy graves y de consecuencias que afectan al medio ambiente y a
la comunidad; por tal motivo es necesario efectuar su cierre o clausura, ya sea definitiva o
de manera paulatina, debiendo realizar una rehabilitación integral del sitio, con el objeto
de continuar con la operación del mismo, mientras se localiza un nuevo sitio.
Es por ello que, la rehabilitación de los tiraderos a cielo abierto tiene la finalidad de
disminuir los efectos de contaminación al medio ambiente y mejorar la imagen del sitio,
manteniendo la operación del mismo pero de manera controlada.
4.1

Propuesta y Selección de Alternativas para el Movimiento, Conformación y
Cobertura de los Residuos Sólidos.

Para proponer y seleccionar el método de operación para la rehabilitación del sitio,
deberá de realizarse una evaluación de las características y condiciones en que se
encuentran depositados los residuos sólidos en el terreno, con la finalidad de seleccionar el
método adecuado para efectuar el movimiento y conformación de los residuos, y
posteriormente ser cubiertos con material inerte.
De manera general, existen dos métodos que se utilizan para efectuar el cierre y
rehabilitación de tiraderos, que son: el método de área y el método de trinchera.
Dependiendo de las condiciones y características particulares de cada sitio, estos dos
métodos pueden sufrir algunas variaciones.
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Es importante señalar que la filosofía de la rehabilitación, será efectuar el menor
movimiento de residuos y aprovechar el máximo volumen disponible del sitio, sin
menoscabo de la seguridad, la estética y el control de la contaminación ambiental del
mismo.
A continuación se mencionan los métodos más usuales que se emplean para realizar
el movimiento, conformación y cobertura de los residuos sólidos.
4.1.1 Método de Trinchera.
Este método consiste en realizar una excavación o zanja de dimensiones tales que se
puedan depositar todos o una gran parte de los residuos sólidos dentro de esta, para
posteriormente ser cubiertos con material inerte, producto de la excavación de la trinchera.
4.1.2 Método de Area.
Se emplea generalmente cuando los residuos sólidos se encuentran esparcidos sobre
un terreno sensiblemente plano y, el nivel freático se encuentra relativamente cercano a la
superficie. Este método consiste en mover y conformar los residuos sólidos en celdas que
ocupen la menor área posible, siempre y cuando sus taludes y altura cumplan con los
requerimientos de seguridad establecidos en el proyecto. Una vez realizada esta operación,
se cubren los residuos sólidos con material inerte importado de un banco de material
cercano.
4.1.3 Método de Rampa.
Este método es una variación del método de área, y se emplea generalmente en
terrenos ondulados. Consiste básicamente en mover, conformar y compactar los residuos
sobre el talud del terreno, para posteriormente ser cubierto con material inerte.
4.1.4 Método de Terrazas.
Este sistema se emplea principalmente cuando los residuos sólidos han sido
depositados en cañadas o barrancas. Es también una variante del método de área y consiste
primordialmente en dividir el talud original de los residuos en dos o más secciones,
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dependiendo de la altura y longitud del talud; esta división se marca dejando una
superficie horizontal, de manera que entre talud y talud existe un ancho de corona. En este
método también es necesario mover , conformar y cubrir los residuos.
4.1.5 Método del Terraplén.
Este método es empleado en lugares donde el tipo de terreno es pantanoso, por lo
que es necesario realizar un terraplén sobre el nivel del terreno, con material seco, donde
puedan ser colocados, conformados y cubiertos los residuos sólidos.

4.2

Planeación del Movimiento, Conformación y Cobertura de los Residuos Sólidos.

Una vez realizada la selección del método o alternativa más adecuada para lograr la
rehabilitación del tiradero a cielo abierto, es necesario efectuar una planeación de las
operaciones de movimiento, conformación y colocación de cobertura temporal o final.
4.2.1 Movimiento de los Residuos.
Esta operación consiste en empujar los residuos sólidos que se encuentran
esparcidos sobre el terreno, hacia el área destinada para la conformación de la(s)celda(s).
4.2.2 Conformación de los residuos.
Los residuos se moverán con la finalidad de aprovechar adecuadamente la
superficie de terreno disponible, y posteriormente conformarlos en la menor área posible
mediante la construcción de celdas o capas, siguiendo los procedimientos de la alternativa
o método seleccionado.
La celda o capa es la conformación geométrica que se le da a los residuos sólidos,
junto con el material de cubierta, debidamente compactados.
El procedimiento para la conformación deberá realizarse, mediante el empleo de
maquinaria, por capas de aproximadamente 0.50 m de espesor, con la finalidad de dar una
compactación a los residuos sólidos.
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4.2.3 Cobertura de los Residuos.
Para efectuar esta operación es necesario tomar en consideración los siguientes
aspectos:
Disponibilidad del material de cobertura.
Para la cobertura de los residuos será necesario determinar el volumen aproximado
del material a utilizar, con la finalidad de localizar el banco o bancos proveedores de éste,
considerando la cantidad de material necesario para la cobertura temporal y final de los
residuos sólidos. Para el cálculo correspondiente, se considerará un espesor promedio de
0.20 m de material de cubierta temporal y de 1.20 m para la cobertura final; siendo esta
última de varias capas, a saber: cimentación, impermeabilización, drenaje y de suelo o
material vegetal para propiciar el crecimiento de arbustos, pastos, etc.
Consideraciones topográficas.
Con la finalidad de evitar el encharcamiento de agua pluvial en la cubierta temporal
de los residuos, se considera una pendiente del 2% en el sentido transversal de la celda y,
en sentido longitudinal, entre 1.5 y 2%.
Procedimiento.
Existen dos procedimientos para realizar la cobertura de los residuos que están en
función del avance de la obra:
1.
2.

Depositar el material de cobertura al pie del talud de los residuos conformados.
Descargar el material en la parte superior del talud de los residuos
conformados.

La primera opción se efectúa cuando la superficie horizontal de la celda no permite
el acceso de los camiones a la parte superior de ésta, por lo que se tiene que descargar el
material al pie del talud, para posteriormente esparcirlo y compactarlo uniformemente
sobre los residuos en capas de 0.20 m en promedio.
El segundo procedimiento consiste en depositar el material en la parte superior de la
celda; claro que esto dependerá de las dimensiones de la superficie horizontal de la celda y,
de la posibilidad de construir una rampa de acceso para los camiones a efecto de

70

SEDESOL

posteriormente esparcirlo y compactarlo sobre los residuos sólidos en capas de 0.20 m de
espesor.
El empleo de cualquiera de estos dos procedimiento, se lleva a cabo en cada capa.
En cuanto a la colocación de la cobertura final, se sigue el mismo procedimiento;
únicamente se incrementa el espesor de material a 0.60 m.

4.3

Diseño de la Superficie Temporal.

Es conveniente considerar algunas superficies o áreas temporales dentro del sitio,
durante su rehabilitación.
El concepto de superficie temporal se aplica cuando los residuos sólidos son
cubiertos con una capa de material inerte de aproximadamente 0.20 m de espesor, que
disminuirá la entrada de agua a las celdas, así como la emanación de biogás, los malos
olores, posibles incendios y, mejorará la apariencia del sitio, de manera temporal; ya que se
tendrá el deposito de residuos sólidos posteriormente, evitando un mayor gasto en la
rehabilitación.
El diseño de la superficie temporal estará sujeto al diseño final de clausura y
saneamiento del sitio, por lo que deberá de considerarse dentro de los requerimientos
básicos del proyecto ejecutivo.
La selección del tipo de material para la cobertura temporal de los residuos, se
realiza de la misma manera que para la cobertura final del sitio.

4.4

Selección del Banco de Material para Cobertura.

Se recomienda que el banco de material, para efectuar tanto la cobertura temporal
como el sello final, se encuentre dentro de los límites del sitio de clausura y saneamiento.
De no ser esto posible, se deberá investigar y estudiar la zona para seleccionar bancos de
material en lugares próximos y accesibles, tomando en cuenta el costo de acarreo.
Asimismo, para la selección del banco de material adecuado para cumplir con las
funciones primordiales, se debe considerar que éste cumpla con ciertos requisitos, siendo
los más importantes los que se mencionan a continuación:
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Coeficiente de permeabilidad: de 1x10-5 a 1x10-7cm/seg.
 Transitable: contar con 0-10 % de finos y un 90-100 % de gravas o arenas.
 Ser compactable.
 Porosidad: 25 a 50 %.
 Localización: cerca del sitio.
Para la obtención de estos parámetros se debe de realizar un estudio de mecánica de
suelos de cada uno de los sitios elegidos como posible banco de suministro de material.


4.5

Requerimientos de Maquinaria.

Para la realización de las operaciones de rehabilitación del sitio, es necesario el
empleo de cierta maquinaria pesada, cuyo tipo, potencia y número estará en función de la
cantidad de residuos por mover y de las diversas actividades a realizarse dentro del sitio.
Generalmente se utiliza en los trabajos de rehabilitación, clausura y saneamiento la
siguiente maquinaria:
Bulldozer o tractor de orugas.
Utilizado para el movimiento y conformación de los residuos. Esta máquina está
formada por un tractor y una hoja topadora; puede realizar otras funciones como son:
despalme y nivelación del terreno, excavaciones y movimiento de tierras, construcción
de caminos de acceso, etc.


Traxcavo o cargador.
Se emplea principalmente para cargar y depositar materiales sobre camiones de


transporte. Esta formado por dos elementos, un tractor y un cucharón.
Retroexcavadora.
Se le considera como una máquina de apoyo durante las operaciones de
clausura, ya que puede realizar algunas funciones como son: la excavación de material
a una mayor profundidad, recoger material suelto y, cargar camiones de transporte


con material, entre otras más.
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Traíllas.
Son equipos de acarreo y transporte de material, que apoyan las actividades de
acarreo de material.


Motoconformadora.
Se utiliza para el nivelado y alzado de la superficie del terreno, así como para
construir zanjas y cunetas y realizar empujes laterales de material, etc. Se le considera
como una maquina de apoyo.


Compactadores cilíndricos.
Son equipos que cuentan con rodillos metálicos para la compactación de
material, generalmente para el utilizado como cubierta de los residuos sólidos. Estos
equipos pueden ser estáticos o vibratorios, dependiendo del tipo de material a
compactar.


4.6

Diseño del Sistema de Disposición Final (Relleno Sanitario).

Una de las opciones más comunes a nivel mundial, es la utilización del sistema de
relleno sanitario como método de disposición final de los residuos sólidos, debido a sus
bajos costos de inversión y operación con respecto a otros sistemas de tratamiento.
En el caso de nuestro país, esta técnica representa una alternativa a largo plazo, por
las condiciones técnicas y económicas que prevalecen en la actualidad.
Por tal motivo, dentro del programa de rehabilitación de cualquier tiradero a cielo
abierto, debe contemplarse su habilitación como relleno sanitario controlado para
continuar, de una manera adecuada, la disposición de los residuos sólidos municipales; ya
sea dentro del mismo predio (si las condiciones del sitio son adecuadas) o en la vecindad
del mismo.
4.6.1 Definición del Concepto de Relleno Sanitario.
El Relleno Sanitario es el método de ingeniería recomendado para la disposición
final de los residuos sólidos municipales, los cuales se depositan en el suelo, se esparcen y
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se compactan al menor volumen práctico posible y se cubren con una capa de tierra, al
término de las operaciones del día.
La Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles, ASCE, define: Relleno Sanitario
es una técnica para disposición final de los residuos en el suelo, sin causar perjuicios al
medio ambiente y, sin ocasionar molestias o peligros para la salud y seguridad pública.
Este método utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos en la menor área
posible, reduciendo su volumen al mínimo practicable y cubriendo los mismos ya
depositados, con una capa de tierra con la frecuencia necesaria o por lo menos al fin de
cada jornada.
4.6.2 Objetivo del Relleno Sanitario
El relleno sanitario, tiene el objetivo de minimizar los impactos negativos que se
provocan al ambiente y a la salud de la población, cuando los residuos sólidos son
dispuestos en el suelo.
Por lo tanto, puede decirse que esta técnica coadyuva a evitar los inconvenientes
que se originan por la práctica de los tradicionales tiraderos a cielo abierto.
4.6.3 Principios Básicos del Relleno Sanitario.
Con el propósito de que se conceptualize con claridad en qué consiste la operación
de un relleno sanitario, se enumeran los principios básicos de operación más relevantes:
Descarga.
La descarga consiste en depositar o colocar los residuos sólidos en el frente de
trabajo de una manera adecuada, segura y controlada.
Conformación y compactación.
Consiste en empuje, acomodo y compactado de los residuos sólidos, en capas que
usualmente no deben ser mayores de 0.50 m, con el objeto de formar celdas, previamente
diseñadas. Generalmente los residuos se apoyan sobre un plano inclinado (talud) 1:3 o 1:4
dependiendo de la potencia del equipo que conformará la celda. La operación de
compactación consiste en disminuir el volumen de los residuos sólidos. Se recomienda que
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el equipo de compactación pase de 2 a 4 veces sobre los residuos, dependiendo del peso del
equipo.
Cobertura diaria.
La cubierta diaria de los residuos sólidos será a base de una capa de tierra de
aproximadamente de 0.10 a 0.20 m de espesor y, se colocará al finalizar la jornada de
trabajo. Cuando por programación de la formación de celdas, sobre la capa de cubierta
diaria no se depositarán residuos en un tiempo mayor de 6 meses, la cubierta deberá ser de
0.60 m de espesor.
4.6.4 Métodos de Operación.
Para la selección del método de operación que deberá llevarse a cabo para disponer
los residuos sólidos, con la técnica de relleno sanitario, deberá considerarse principalmente
la topografía y condiciones del terreno, así como la existencia de material para la cobertura
de los residuos sólidos depositados.
En la actualidad existen tres métodos para la operación del relleno sanitario, estos
son:
Método de trinchera.
Consiste en depositar los residuos sólidos sobre el talud inclinado de la trinchera,
en donde son esparcidos y compactados con el equipo adecuado, en capas hasta formar
una celda que después será cubierta con el material excavado de la trinchera. Lo anterior
con una frecuencia mínima de una vez al día, esparciendo y compactando el material sobre
los residuos.
Este método es usado normalmente donde el nivel de aguas freáticas es profundo,
las pendientes del terreno son suaves y, las trincheras pueden ser excavadas utilizando
equipos normales para movimiento de tierras.
Método de área.
Este método es similar al de trinchera y consiste en depositar los residuos sólidos
sobre el talud inclinado, se compactan en capas inclinadas de 0.50 m para formar la celda
que después se cubre con tierra. Las celdas se construyen inicialmente en un extremo del
área por rellenar y, se avanza hasta terminar en el otro extremo.
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Este método se puede usar en cualquier terreno disponible como canteras
abandonadas, inicio de cañadas, terrenos planos, depresiones naturales. Un aspecto
importante en este método, para que el relleno sea económico, es que el material de
cubierta se transporte desde lugares cercanos a éste.
Para que cumpla con la condición de relleno sanitario, al finalizar el trabajo diario se
deben cubrir las celdas para evitar los problemas típicos que caracterizan a un tiradero a
cielo abierto.
Método combinado.
En algunos casos, cuando las condiciones geohidrológicas, topográficas y físicas del
sitio elegido para llevar a cabo el relleno sanitario son apropiadas, se pueden combinar los
dos métodos anteriores; por ejemplo, se inicia con el método de trinchera y posteriormente
se continúa con el método de área en la parte superior.
Otra variante del método combinado, consiste en iniciar con un método de área,
excavando el material de cubierta de la base de la rampa, formándose así una trinchera, la
cual será rellenada seguidamente.
Los métodos combinados son considerados como los más eficientes, ya que
permiten ahorrar el transporte del material de cubierta (siempre y cuando exista éste en el
sitio) y aumentan la vida útil del sitio.
4.6.5 Ventajas y Desventajas del Relleno Sanitario.
Ventajas.
 El relleno sanitario como uno de los métodos de disposición final de los
residuos sólidos municipales, es la opción más económica. Sin embargo, no
debe olvidarse que es necesario asignar recursos financieros y técnicos
suficientes para su diseño, construcción, operación y conservación.
 La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para la
implementación de un sistema de tratamiento tal como la separación,
composteo o incineración.
 Cuando se dispone de material para la cobertura de los residuos sólidos en el
mismo sitio, esta condición es generalmente la más económica de las
diferentes opciones para la disposición final.
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El relleno sanitario es un método final para la disposición de los residuos
sólidos, que no requiere de operaciones adicionales, tal como el caso de la
incineración o el composteo, los cuales requieren un sitio y de operaciones
adicionales para la disposición de los productos finales.
 Se recuperan terrenos antes considerados como improductivos o marginales,
transformándolos en áreas útiles para la creación de parques, zonas
recreativas y esparcimiento o áreas verdes.
 Es un método flexible, ya que en caso de incrementar la cantidad de residuos


por disponer, se requiere un incremento mínimo en equipo y personal.
 El gas metano generado por la descomposición de la fracción orgánica
contenida en los residuos sólidos, parece ser atractivo para su
aprovechamiento como fuente de energía no convencional; sin embargo la
decisión de aprovechamiento dependerá del estudio financiero que con base
en el estudio del mercado determine su rentabilidad.
Desventajas.
 La adquisición del terreno constituye una primera barrera para la
construcción de un relleno sanitario, por la oposición de la población debido
a tres aspectos fundamentales.
 La mala imagen que han dejado los tiraderos a cielo abierto.
 La falta de conocimiento sobre el método de relleno sanitario.
 La falta de credibilidad a los servidores públicos de la localidad.
 Se requiere de una supervisión permanente para mantener un alto nivel de
las operaciones y asegurar que no habrá fallas a futuro.
 Cuando no existen terrenos cercanos a las fuentes de generación de residuos
sólidos, debido al crecimiento urbano, el costo de transporte se verá
fuertemente afectado.
 La relativa cercanía de los rellenos a las áreas urbanas, puede provocar serios
problemas de queja pública.
 Existe un alto riesgo, sobre todo en los países del tercer mundo, de que por la
carencia de recursos económicos para la operación y mantenimiento, a la
larga se convierta el relleno sanitario en un tiradero a cielo abierto.
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Puede presentarse eventualmente la contaminación de aguas subterráneas y
superficiales cercanas, así como la generación de olores desagradables y
gases, si no se toman las debidas medidas de control y de seguridad.
 Los asentamientos diferenciales que sufren los rellenos sanitarios, impiden
que estos sean utilizados, una vez que se han concluido las operaciones, en
otras obras que no sean áreas y zonas recreativas.


4.6.6 Criterios para el Diseño de un Relleno Sanitario.
Para efectuar correctamente el diseño de un relleno sanitario, es necesario que se
elabore un proyecto ejecutivo que cumpla con los requerimientos, normas y reglamentos
estsablecidos como necesarios para disponer los residuos sólidos municipales de manera
adecuada y, sin ningún riesgo o daño al medio ambiente.
Para la realización del proyecto de relleno sanitario se deben de considerar los
siguientes criterios de diseño:


Selección del sitio adecuado.



Tipo y características del terreno.



Estudio geohidrológico.



Estudio de mecánica de suelos.



Estudio topográfico.



Cálculo de la vida útil del sitio.



Diseño de la celda diaria.



Diseño de franjas.



Diseño de capas.



Selección del material de cubierta.



Obras de captación, conducción y
desvío de aguas pluviales.



Obras de impermeabilización
control de lixiviados.



Diseño del sistema de monitoreo.



Sistema de captación de biogás.



Adecuación del sitio.



Diseño de obras complementarias.



Selección del
adecuado.



Propuesta de gerenciamiento del
sistema de relleno sanitario.



Manual de operación del sistema.



Recomendaciones y especificaciones
complementarias.

equipo

mecánico

y

Los rubros anteriores dan la pauta a seguir para realizar adecuadamente un
proyecto de relleno sanitario a nivel ejecutivo.
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5
CLAUSURA Y SANEAMIENTO FINAL DEL SITIO

En nuestro país, existe un gran desconocimiento respecto de los criterios y
lineamientos técnicos requeridos para la clausura y el saneamiento ambiental de los
tiraderos a cielo abierto. Generalmente estos depósitos, en el mejor de los casos, son
cubiertos con una capa de tierra y posteriormente abandonados. Existen evidencias de que
en ciertas regiones del país, cuando los tiraderos han agotado su vida útil, se prende fuego
a los residuos para poder continuar con el deposito de los mismos. En la mayoría de los
casos, los tiraderos son abandonados sin ningún control, dejándole el trabajo a la
naturaleza, para que con el tiempo, regenere el área contaminada.
De acuerdo con lo planteado en el Capítulo 1 de este manual, se establece que los
tiraderos constituyen una fuente potencial de contaminación del ambiente. La
identificación de las condiciones del medio físico en el cual se encuentra ubicado el sitio de
disposición final de residuos sólidos municipales, mediante un diagnóstico, constituye el
primer paso para conocer las medidas de control y de mitigación que será necesario
implementar para asegurar el efectivo saneamiento del sitio.
La clausura del sitio de disposición final, debe de entenderse como la suspensión
definitiva del deposito de residuos sólidos debido al agotamiento de su vida útil, a sus
efectos de contaminación al ambiente o bien a las molestias y daño a la sociedad. Por lo
tanto esta actividad no contempla ninguna acción de control ambiental excepto la
restricción de la entrada de residuos.
Las acciones encaminadas al control de los residuos sólidos, después de la clausura,
se conocen como el saneamiento ambiental, el cual se puede definir como aquel método
que utiliza principios de ingeniería para la conformación, compactación y sellado de los
residuos sólidos que se encuentran a cielo abierto, así como para la construcción de
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sistemas de control, necesarios para minimizar los impactos al ambiente y a la salud de la
población, durante la estabilización de los mismos.
Los controles que se consideran en el saneamiento ambiental, tienen la función de
minimizar los siguientes aspectos:
 La infiltración de agua pluvial a través de la cubierta final.
 Los escurrimientos hacia el interior del sitio.
 La erosión y agrietamiento de la cubierta final.





La migración de biogás y lixiviados.
La emisión de orgánicos volátiles.
La contaminación de las aguas subterráneas.
La estabilidad mecánica de los residuos sólidos.

Dependiendo de los recursos disponibles y la dimensión del tiradero, se pueden
establecer dos alternativas para la clausura: la clausura inmediata del sitio (clausura
definitiva) o la adaptación de la operación como relleno sanitario y posteriormente la
clausura (clausura transitoria).
Para la clausura y saneamiento de tiraderos a cielo abierto, se deberán contemplar
los siguientes parámetros:
 Geología y geohidrología.
 Espesores de residuos sólidos.
 Características mecánicas del
material de cubierta.

5.1

 Condiciones
climatológicas.
 Estabilidad de taludes.

 Topografía.
 Mecánica de suelos.

 Uso final del sitio.

Plan de Clausura.

La clausura de cualquier sitio de disposición final de residuos sólidos (tiradero o
relleno sanitario), es necesaria cuando se tienen las siguientes condiciones:
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* Cuando un sitio está por alcanzar su capacidad volumétrica disponible,
misma que está en función de las características topográficas, de la facilidad
de operación, así como de las condiciones de estabilidad de los residuos
depositados.
* Cuando el sitio representa un serio problema para el ambiente y la salud de
la población, ya sea por la falta de control o por las características
inadecuadas del sitio en donde éste se encuentre.
* Cuando causa molestias importantes a los vecinos y se tiene una queja
pública.
* Cuando se implementa un programa de reordenamiento del sistema de aseo
urbano a nivel local o regional.
El plan de clausura deberá ser consistente con el uso del suelo de la zona en que se
encuentre el sitio, de tal manera que el área recuperada se integre adecuadamente a su
entorno. En este caso, se debe tomar en cuenta que las áreas recuperadas podrán ser
utilizadas para fines recreativos y para áreas verdes.
Para la clausura de un tiradero a cielo abierto se deben considerar las siguientes
etapas:
 Etapa preliminar a la clausura.
 Etapa de postclausura.

 Etapa de clausura.
 Etapa a largo plazo.

5.1.1 Etapa Preliminar a la Clausura.
Esta fase considera el desarrollo de estudios básicos que servirán de fundamento
para definir los criterios y lineamientos que gobernarán el diseño de la clausura y
saneamiento del sitio. Las actividades que deben incluirse en esta etapa, son:
Elaboración de estudios básicos.
La realización de estudios en el sitio que pretende clausurarse, es de suma
importancia para el diseño ejecutivo de los elementos que contempla una obra de esta
naturaleza. Los estudios básicos fueron descritos en el Capítulo 2, por lo tanto sólo se
mencionan para no olvidar que éstos juegan un papel importante en el plan para la
clausura y saneamiento de un tiradero a cielo abierto.
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 Geohidrología.
 Topografía.

 Mecánica de suelos.
 Climatología y Meteorología.

 Geofísica.

Como complemento a los estudios, antes mencionados, es recomendable efectuar
estudios de caracterización de residuos sólidos, biogás, orgánicos volátiles y lixiviados,
con el propósito de establecer los parámetros y criterios de diseño necesarios para un
saneamiento integral del sitio.
Elaboración del diagnóstico ambiental del sitio.
Al realizar un diagnóstico ambiental de la situación actual del sitio de disposición
final, se está en posibilidades de establecer las medidas de control y mitigación de los
efectos al ambiente y a la salud de la población. Asimismo, este diagnóstico sirve de base
para el proyecto ejecutivo de clausura.
Los objetivos específicos para el diagnóstico ambiental de los tiraderos a cielo
abierto, son:
Analizar los resultados de los estudios de campo para la identificación y
caracterización de los principales impactantes ambientales que ocasiona la
inadecuada disposición final de los residuos sólidos.
 Elaborar una evaluación del impacto ambiental, en las fases de operación,
clausura y saneamiento del sitio de disposición final.


Elaboración del proyecto ejecutivo para la clausura y saneamiento.
Tomando como base los estudios antes mencionados, se realizará el proyecto
ejecutivo de la clausura y saneamiento del sitio. Este estudio debe incluir por lo menos los
siguientes puntos:





Diagnóstico del sitio de disposición final.
Diseño de la clausura y saneamiento del sitio.
Diseño de obras complementarias.
Manual de operación, mantenimiento y monitoreo
ambiental.
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Control de Fauna nociva.
Plan de clausura.
Propuesta de uso final.
Especificaciones de obra.
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Establecimiento de alternativas de solución para el gremio de pepenadores.
En este manual no se aborda ampliamente ll problema de la pepena que existe en los
sitios de disposición final de residuos sólidos, debido a que implica un análisis de tipo
social más profundo, el cual no se encuentra considerado dentro de los alcances de la
rehabilitación de los tiraderos a cielo abierto.
Esta etapa resulta ser muy delicada desde un punto de vista social, debido a que las
personas que trabajan en la recuperación de subproductos de los residuos sólidos, ven
afectados sus intereses cuando se pretende clausurar el sitio en donde ellos tienen su única
fuente de empleo.
Existe una oposición por parte de éstos contra cualquier acción de mejoramiento en
la operación o el cierre mismo de estos sitios.
Por lo tanto, este aspecto deberá tomarse muy en cuenta durante la planeación de la
clausura del sitio, siendo necesario el establecimiento de alternativas de solución tales
como:


El establecimiento de un sistema de recuperación controlada de
subproductos, ya sea en el mismo sitio o en el nuevo sitio, de tal manera que

se cumpla con la disposición sanitaria.
 La incorporación de esta fuerza de trabajo al sistema de limpia (barrido,
recolección, relleno sanitario, etc.).
 La integración a los programas de reciclamiento de residuos sólidos o, a la
operación de plantas de procesamiento de residuos sólidos, a través de
cooperativas u organismos privados.
Lo anterior, deberá ser reforzado con un programa social orientado al mejoramiento
de la calidad de vida.
En nuestro país, existen algunas experiencias positivas en cuanto a la concertación
con estos grupos, tal como el establecimiento de frentes de trabajo independientes al área
de depósito de residuos sólidos, así como la dotación de vivienda, fuera de los sitios de
disposición final, para elevar la calidad de vida de sus familias.
Notificación a los usurios del tiradero de la localización del nuevo sitio de disposición final.
Esta actividad deberá efectuarse por lo menos con un mes antes de la clausura del
sitio, y tendrá la finalidad de asegurar que los responsables de la recolección y/o del
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transporte de residuos sólidos, cuenten con la información y orientación suficiente para
que se dirijan directamente al nuevo sitio de disposición final y se eviten los posibles
depósitos de residuos en las áreas aledañas al sitio clausurado.
Eliminación de la fauna nociva (roedores, insectos rastreros y voladores).
Antes de iniciar el movimiento, compactación y sellado de los residuos sólidos, es
necesario implantar un programa para la eliminación de la fauna nociva presente en el sitio
de disposición final, ya que de lo contrario, se provocará la migración de esta fauna nociva
hacia las viviendas aledañas, con las consecuentes molestias y efectos a la salud de sus
habitantes.
La eliminación de fauna nociva (fumigación y desratización) es una actividad muy
delicada por el manejo de insecticidas, venenos, etc.; por lo que deberá asegurarse que el
personal encargado de realizar dicho trabajo esté capacitado para el adecuado manejo y la
correcta aplicación de los mismos.
Por otra parte, durante la etapa de implementación de un programa de eliminación
de fauna nociva, deberá restringirse el ingreso a personas no autorizadas, así como evitar
la entrada de animales domésticos.
5.1.2 Etapa de Clausura.
En esta fase se realizará principalmente el movimiento, compactación y sellado de
los residuos sólidos. De acuerdo con los niveles especificados en el proyecto ejecutivo, se
llevarán a cabo las siguientes actividades:
 Colocación de señalamiento restrictivo.
 Restricción del acceso al sitio.
 Recolección de residuos dispersos en las áreas colindantes del sitio.
 Conformación, compactación y sellado de los residuos sólidos.
5.1.3 Etapa de Postclausura.
Esta etapa prácticamente estará orientada a la construcción de sistemas de control
ambiental, e iniciará una vez que los residuos sólidos hayan sido cubiertos en su totalidad.
Las obras de control que se construirán durante esta etapa son:
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 Construcción de sistemas de control de escurrimientos.
 Construcción de sistemas de control de biogás y lixiviados.
 Construcción de sistemas de monitoreo de agua subterránea, biogás,
lixiviados, asentamientos diferenciales y estabilidad de taludes.
 Colocación de suelo orgánico (tierra orgánica) sobre la cubierta del sitio
saneado.
 Colocación de cubierta vegetal. (Pasto y especies vegetales).
 Colocación de barrera vegetal.
 Instalaciones para mantenimiento y control (caseta de control, cercado
perimetral, oficinas, etc.)

5.1.4 Etapa a Largo Plazo.
Una vez clausurado el sitio de disposición final, éste sufrirá cambios con respecto al
espacio y tiempo, debido a la degradación de los residuos sólidos; a la movilidad de los
productos de esta degradación (biogás, orgánicos volátiles y lixiviados); a los efectos
climáticos; alteraciones geológicas; sismos, etc., siendo indispensable vigilar y dar un
seguimiento a estos sitios en un largo plazo (30 años).
Para esta etapa, se recomiendan dos actividades básicas: la primera, consiste en dar
mantenimiento a la cubierta final del sitio y a las instalaciones construidas para el control
ambiental del sitio; de tal forma que se minimice el efecto hacia el ambiente. La segunda se
refiere a la identificación de los posibles problemas de contaminación ocasionados por el
sitio clausurado, así como asegurar el funcionamiento de los sistemas de control ambiental,
mediante el monitoreo de diferentes componentes relacionados con la disposición de
residuos sólidos (biogás, lixiviados, aguas subterráneas e inestabilidad de taludes).
Mantenimiento de cubierta e instalaciones de control.
Con el paso del tiempo, la cubierta final del sitio sufre algunos daños originados
por el fenómeno de erosión, así como por efecto de algunos elementos propios de los
procesos que se dan en este tipo de sitios, como asentamientos diferenciales, emanaciones
de biogás y lixiviados, etc.
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En consecuencia, se hace necesario realizar recorridos de inspección por todas las
superficies, con la finalidad de identificar aquellas zonas que se han erosionado, se han
agrietado o bien han sido invadidas por vegetación oportunista que propicia la
proliferación de alimañas.
Posteriormente a esto, deberán realizarse los trabajos correspondientes para corregir
los daños identificados, rellenando las grieta o áreas erosionadas con nuevo material de
cobertura y, podando las zonas con maleza abundante e inclusive implementando
campañas de fumigación, cuando se tenga la certeza de que existan cantidades importantes
de roedores o insectos.
Además de la cubierta final, también la infraestructura y los sistemas de control
habrán de reqierir de mantenimiento; sobre todo cuando están expuestos a las
inclemencias del ambiente.
Generalmente en los pozos de venteo con quemadores individuales para el biogás,
se hace necesario implementar un programa de verificación y restablecimiento de flama, ya
que es común que algunos de ellos se apaguen con los cambios de dirección del viento.
Adicionalmente, y como consecuencia del contenido de ácido sulfhídrico del biogás,
las partes metálicas de su infraestructura (válvulas, parrillas del quemador, protecciones,
etc.) sufren corrosión y requieren de ser reparadas y pintadas con frecuencia.
En el caso de los pozos, drenes y cárcamos para lixiviados, también se tiene el
problema de corrosión en sus partes metálicas. Sin embargo en este caso es más importante
el desazolve de los mismos con cierta frecuencia, para que puedan seguir cumpliendo su
función.
Monitoreo ambiental.
Por otra parte, se hace necesario implementar un sistema de monitoreo ambiental
que permita verificar el funcionamiento de los sistemas de control ambiental que se
instalaron en el sitio de interés.
En este sentido debe ponerse especial atención a las migraciones de biogás y
lixiviados, requiriéndose de infraestructura que permita tanto el muestreo como la
medición in-situ de los parámetros necesarios para el registro histórico y la evaluación de
las condiciones, tanto del sitio como de los diversos elementos del ambiente que
interaccionan con sus emanaciones.
Es conveniente sistematizar la comparación de los resultados obtenidos de las
actividades de monitoreo, con los límites máximos permisibles establecidos para cada uno
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de los parámetros considerados por la legislación vigente, o bien por los criterios o
estándares internacionalmente aceptados y, emitir un dictamen que deberá incluir las
recomendaciones para el control de aquellos parámetros que resulten por encima de dichos
límites.

5.2

Metodología para la Clausura de Tiraderos a Cielo Abierto.

5.2.1 Definición del Uso Final.
A nivel internacional, se tiene conocimiento que los sitios de disposición final de
residuos clausurados, se han utilizado para parques y usos recreativos, jardines botánicos,
áreas para estacionamiento, entre los principales. Asimismo, existe tecnología sofisticada
para la construcción de estructuras pesadas, con el propósito de ampliar los usos de dichos
sitios recuperados; sin embargo, los usos más comunes y relativamente económicos son las
áreas verdes y recreativas.
Lo anterior, se debe a que el relleno con residuos sólidos tiende a sufrir
asentamientos diferenciales por la baja compactación de aquellos, así como por la
degradación biológica que se da con respecto al tiempo. Adicionalmente, se tiene el
problema de generación de biogás y desprendimiento de compuestos orgánicos volátiles,
atribuyéndose a estos últimos efectos importantes en la salud humana.
Debido a la inestabilidad de los sitios recién clausurados, los criterios
internacionales establecen que es conveniente dejar el sitio sin un uso específico por un
lapso de seis años; tiempo en el cual se presentan los mayores cambios en el sitio, debido a
la estabilización de los residuos sólidos confinados.
Después de este período, es posible asignar un uso de tipo recreativo y/o deportivo,
limitando la construcción de estructuras pesadas.
5.2.2 Métodos para la Clausura de Tiraderos a Cielo Abierto.
Tradicionalmente, la clausura de un tiradero a cielo abierto, se ha interpretado como
la acción de cubrir los residuos sólidos con una capa de tierra, de tal manera que éstos no
sean visibles para la población circundante, y a la vez se mejore la imagen del lugar.
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Desafortunadamente esta práctica resuelve el problema de manera parcial, ya que si
bien es cierto que una capa de tierra minimiza los impactos negativos al ambiente, existen
otros aspectos que deben ser considerados para asegurar que el sitio de disposición final
clausurado, no tenga efectos al ambiente en un largo plazo. Dentro de estos factores se
pueden citar:
*
*

La captación y control de biogás.
La captación y control de lixiviados.

*

La estabilidad de taludes de residuos
sólidos.

*

El desvío y control de los escurrimientos
pluviales.

*

La restricción del acceso y/o uso del sitio.

Por lo anterior, la clausura y el saneamiento de un sitio de disposición final de
residuos sólidos, constituye una obra de ingeniería en la cual los residuos sólidos son
conformados, compactados y cubiertos con una capa de tierra, además de incluir
actividades tendientes a minimizar los efectos negativos al ambiente y a la salud humana,
que son provocados como consecuencia de la estabilización biológica de los residuos
sólidos y/o por la presencia de residuos con características peligrosas.
Como toda obra de ingeniería, la clausura y el saneamiento de cualquier tiradero a
cielo abierto debe realizarse a partir de un proyecto ejecutivo que cumpla con las leyes,
reglamentos y normas de ecología y construcción apropiadas para el adecuado
confinamiento de los residuos sólidos y el uso futuro del mismo.
En resumen, el objetivo general es asegurar que los residuos estén confinados
adecuadamente y se cuenten con las obras necesarias para prevenir, controlar y mitigar los
efectos a los ecosistemas naturales, así como proteger la salud de la población humana. El
objetivo específico podrá ser la recuperación de ciertas áreas, así como el mejoramiento de
la imagen del paisaje.
Para la selección del método que se empleará para la clausura del sitio de
disposición final, deberán considerarse la topografía, las condiciones del terreno, los
recursos económicos, así como la existencia de material para la cobertura de los residuos
sólidos depositados.
En la actualidad existen tres métodos básicos para llevar a cabo éstos trabajos:
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Método de Trinchera.
Consiste en mover y consolidar los residuos sólidos dispersos en la menor área
posible.
Enseguida se excava una o varias trincheras con un volumen equivalente al total de
los residuos sólidos que se pretende confinar. En la o las trincheras excavadas se depositan
y compactan los residuos y, finalmente son cubiertos con el material excavado.
Los residuos consolidados son empujados y depositados sobre el talud inclinado de
la(s) trinchera(s), en donde son esparcidos y compactados con el equipo adecuado, en
capas, hasta alcanzar el volumen disponible de la misma trinchera y proceder
posteriormente a cubrirlos con el material excavado, el cual es esparcido y compactado
sobre los residuos (Figura 5.1).
Este método es usado normalmente donde el nivel de aguas freáticas es profundo,
las pendientes del terreno son suaves, el material de cubierta es escaso y las trincheras
pueden ser excavadas utilizando equipos normales para movimiento de tierras.
Método de Area.
Este método se puede usar en cualquier terreno en donde se encuentre el sitio de
disposición final, tal como canteras, inicio de cañadas, terrenos planos, depresiones y
ciénagas contaminadas.
Un aspecto importante en este método, para que la clausura sea económica, es que el
material de cubierta se transporte de lugares cercanos a éste y se haga una planeación del
mínimo movimiento de residuos sólidos, siempre y cuando las condiciones de estabilidad
mecánica de la basura lo permitan.
Este método es el que puede aplicarse más ampliamente a los casos típicos de
tiraderos a cielo abierto existentes en nuestro país.
El saneamiento con esta técnica consiste en mover, compactar y sellar los residuos
sólidos a nivel superficial (Figura 5.2).
Por ejemplo, en tiraderos en barrancas o cauces de ríos, este método tiene la variante
de llevarse a cabo conjuntamente con un sistema de terrazas o plataformas, brindando la
estabilidad mecánica necesaria para evitar el deslizamiento de taludes. En los casos de
sitios con el nivel freático superficial, es factible desarrollar el mismo método; excepto que
se requiere de acondicionar el terreno con una base impermeable, depositando los residuos
encima de la misma (Figuras 5.3 y 5.4).
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Método Combinado.
En algunos casos, cuando las condiciones geohidrológicas, topográficas y físicas del
sitio elegido para llevar a cabo el saneamiento los permiten, es posible combinar los dos
métodos anteriores.
Por ejemplo, se inicia con la consolidación de los residuos en una parte del terreno
ocupado, y se construye la trinchera en donde se depositan parte de los residuos sólidos.
Posteriormente se procede a depositar residuos en la parte superior de la trinchera,
mismos que son compactados y cubiertos con material de cubierta.
Este método es recomendable cuando se carece de material de cubierta en la zona,
además de que el volumen adicional que proporciona la trinchera, economiza la utilización
de dicho material.
Otra variante del método combinado, consiste en iniciar con un método de área, excavando el material de cubierta de la base de la rampa, formándose una trinchera, la cual
servirá para ser rellenada.
Los métodos combinados son considerados como los más eficientes, ya que
permiten ahorrar el transporte del material de cubierta (siempre y cuando exista éste en el
sitio) y aumentan la vida útil del sitio.

5.3

Diseño de la Superficie Final.

La superficie final del sitio a clausurar, básicamente dependerá de los siguientes
factores:


El grado de estabilidad biológica de los residuos sólidos.

Las condiciones climatológicas.
 La velocidad y dirección de vientos.
 La erosibilidad del terreno.


90

SEDESOL

5.4

Selección de la Cobertura Final.

La selección y colocación del material adecuado para la cobertura final de los
residuos sólidos, requiere de la aplicación de técnicas de ingeniería a efecto de que pueda
cumplirse adecuadamente con los requisitos técnicos necesarios para asegurar el buen
funcionamiento del sello final.
Las principales restricciones que se tienen al diseñar y seleccionar el material de
cobertura para el sellado final de los residuos sólidos, son la cantidad y características del
material, así como su localización y disponibilidad en volumen; es decir, deberá
seleccionarse un banco de material con las propiedades necesarias y con el volumen
suficiente para cubrir la superficie que demanden los residuos sólidos, tomando en
consideración que dicho banco se localice lo más cerca posible al sitio de clausura.

Para realizar una buena selección y un buen diseño de la cobertura final, se
recomienda tomar en consideración los siguientes puntos:
* Establecer, por orden de importancia, las funciones que deberá cumplir el material de cobertura.
* Determinar las características y propiedades del suelo en términos del Sistema
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).
* Planear y diseñar el procedimiento de operación y clausura, así como la superficie final del sitio, con la finalidad de realizar una cuantificación del material
necesario para realizar la cobertura final.
* Establecer algunos procedimientos (como la compactación) con la finalidad de
mejorar ciertas funciones del suelo.
* Cuando no se disponga de un suelo que reúna las características mínimas para
ser empleado como material de cubierta, deberán considerarse en el diseño
algunos mejoradores de suelo o aditivos y, en algunos casos, el empleo de
materiales sintéticos.
Más adelante se establecen las bases para realizar la selección, el diseño, y la
colocación de la cubierta final para el sellado de los residuos sólidos municipales
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depositados en el sitio. Asimismo, se mencionan las características y cualidades de los
suelos más comunes, que son potencialmente utilizables como material de cobertura.
5.4.1 Características de la Cobertura Final.
Dentro de la operación de rellenos sanitarios existe un requisito indispensable, que
es el de cubrir los residuos sólidos diariamente al termino de la jornada de trabajo. Al
finalizar la vida útil del sitio, es necesario colocar una cubierta final o capa de sello.
De igual manera, cuando se realiza el saneamiento y clausura de un tiradero a cielo
abierto, es indispensable colocar un material de cubierta, ya sea natural o sintético, sobre
los residuos sólidos, a efecto de regenerar el sitio y el medio ambiente que lo circunda.
Por tal motivo, el material a utilizarse para la cobertura final de los residuos sólidos
deberá contar con ciertos requisitos para cumplir con algunas funciones primordiales, tales
como:
a) Minimizar la proliferación de moscas y roedores, así como controlar la atracción
de animales.
* Evitando la aparición y atracción de moscas y otros insectos.
* Disminuyendo la atracción de aves, roedores y otros animales.
b) Controlar el escurrimiento de agua pluvial.
* Minimizando la infiltración.
* Disminuyendo la erosión.
c) Controlar el flujo de biogás.
* Dirigiendo el flujo hacia los pozos de captación.
* Facilitando el monitoreo de la calidad del biogás.
d) Minimizar los posibles incendios.
* Confinando los materiales fáciles de incendiarse.
* Controlando y disminuyendo la entrada de oxígeno.
e) Disminuir el impacto estético negativo al medio ambiente.
* Evitando la dispersión de papeles.
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* Controlando los malos olores.
* Estableciendo una apariencia agradable del sitio.
f)

Operar adecuadamente durante la clausura de otras zonas.
* Facilitando el acceso y tránsito de vehículos, así como la facilidad de trabajo en
época de lluvias.
* Creando zonas para la construcción de obras provisionales (oficinas,
campamentos, etc.).

g) Soportar la cubierta vegetal.
h) Minimizar la erosión por viento.
i)

Asegurar la estabilidad de los taludes.

j)

Evitar la saturación de los residuos sólidos.

Como se mencionaba, el material de cubierta deberá cumplir ciertos requisitos
mínimos para cumplir con las funciones citadas, de los cuales, los más importantes son:
Coeficiente de permeabilidad: de 1x10-5 a 1x10-7 cm/seg.
Transitable: contar con 0-10 % de finos y un 90-100 % de gravas o arenas.
Ser compactable.
Porosidad: 25 a 50 %.
Localización: cerca del sitio.

5.4.2 Clasificación y Propiedades del Suelo.
Debido a la complejidad y a la gran variedad con que los suelos se presentan en la
naturaleza, es necesario contar con una clasificación completa y lo más precisa posible de
sus propiedades mecánicas.
Por lo anterior, para clasificar el tipo de suelo destinado para la cobertura final de
los residuos sólidos, se emplea comunmente el Sistema Unificado de Clasificación de
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Suelos (SUCS); aunque también puede utilizarse una clasificación basada en los límites de
tamaño de las partículas que constituyen el suelo, es decir, en criterios de Granulometría.
Clasificación de suelos mediante el SUCS
Este sistema clasifica los suelos gruesos y los finos, distinguiéndolos por el cribado a
través de la malla 200. Las partículas gruesas son mayores que dicha malla y las finas,
menores. Un suelo se considera grueso si más del 50 % de sus partículas son gruesas, y
fino, si más de la mitad de sus partículas, en peso, son finas (Tabla 5.1).
Suelos gruesos.
El símbolo de cada grupo está formado por dos letras mayúsculas, que son las
iniciales de los nombres ingleses de los suelos más típicos de ese grupo. El significado se
especifica a continuación.
* Símbolo genérico G (Gravel). Predominio de la grava.
* Símbolo genérico S (Sand). Predominio de arenas y suelos arenosos.
Las gravas y las arenas se separan con la malla No. 4, de tal manera que un suelo
pertenece al grupo genérico G, si más del 50 % de su fracción gruesa (retenida en la malla
200) no pasa la malla No. 4, y es del grupo genérico S, en caso contrario.
Las gravas y las arenas se subdividen en cuatro tipos:
1) Tipo W (well graded); material prácticamente limpio de finos, bien graduado. En
combinación con los símbolos genéricos, se obtienen los grupos GW y SW.
2) Tipo P (poorly graded); material prácticamente limpio de finos, mal graduado. En
combinación con los símbolos genéricos, da lugar a los grupo GP y SP.
3) Tipo M (del sueco mo y mjala); material con cantidad apreciable de finos no
plásticos. En combinación con los símbolos genéricos, da lugar a los grupo GM y
SM.
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4) Tipo C (clay); material con cantidad apreciable de finos plásticos. En combinación
con los símbolos genéricos, da lugar a los grupos GC y SC.
Suelos finos.
También en este caso el sistema considera a los suelos agrupados, formándose el
símbolo de cada grupo por dos letras mayúsculas, elegidas con un criterio similar al usado
para los suelos gruesos y, dando lugar a las siguientes divisiones:
Tipo M (del sueco mo y mjala); limos inorgánicos .
Tipo C (clay); arcillas inorgánicas.
Tipo O (organic); limos y arcillas orgánicas.
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TABLA 5.1
CLASIFICACION DE SUELOS (SUCS) Y CARACTERISTICAS PERTINENTES
PARA SU USO EN RELLENOS SANITARIOS
SIMBOLOGIA
siglas
Color
GW
Rojo
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NOMBRE

Gravas bien graduadas,
mezclas de grava y arena
con poco o nada de finos

Evaluación
cuando
no
estan sujetos a
heladas
Excelente

Calificación

Capacidad de
Congelamiento

Compresibilidad
y expansión

Caracteristicas
de Drenaje

Valores para
Terraplenes

Permeabilidad
en cm/seg
*

Bueno

Nada a muy
escaso.

Casi nada.

Excelente.

Muy estables talud
permea-ble
de K > 10-2
diques y presas.

GP

Rojo

Gravas mal graduadas o
mezcla de grava y arena
poco o nada de fino.

Bueno a
Excelente

Pobre a
regular

Nada a muy
escaso.

Casi nada.

Excelente.

Razonable-mente
estable,
talud
permea-ble
de
diques y presas.

GM

Amarillo

Gravas fanjosas, mezcla
de grava arena y limo.

Bueno a
Excelente

Regular a
Bueno

Escaso a
medio.

Muy escaso.

Regular a
pobre. Pobre a
practicamente
impermeable.

GC

Amarillo

Gravas arcillosas, mezcla
de grava arena y arcilla.

Bueno

Pobre

Escaso a
medio.

Escaso.

Pobre a
practicamente
impermeable.

No razonable-mente
estable,
no
particular-mente
K= 10 -4 a 10-7
adecua-do
para
taludes pero puede
ser usado para corazones
impermeables y cubiertas.
Escasamente
estable, puede ser K= 10 -6 a 10-8
usado
co-mo
corazón
impermeable.

SW

Rojo

Arenas bien graduadas o
arenas gravosas poco o
nada de finos.

Bueno

Pobre

Nada a muy
escaso.

Escaso.

Excelente.

SP

Rojo

Arenas
pobremente
graduadas
o
arenas
gravosas poco o nada de
finos.

Regular a
Bueno

Pobre no
utilizable

Nada a muy
escaso.

Casi nada.

Excelente.

SM

Amarillo

Arenas fanjosas, mezcla
de arena y sedimento.

Bueno

Pobre

Escaso a alto.

Muy escaso.

Regular a
pobre, pobre a
practicamente
impermeable.

K > 10-2

Muy estable, las
secciones
K > 10-2
permeables de la
pendiente necesitan
protección.
Razonable-mente
estable,
puede K > 10-3
usarse en secciones
de
diques,
con
pendientes suaves.
Escasamente
estable,
parti- K= 10 -3 a 10-7
cularmente

Caracteristica
s
de
compactación
**
Bueno, Tractor, Tractor
de
Neumáticos o
de Oruga
Bueno, Tractor, Tractor
de
Neumáticos o
de Oruga
Bueno, con
control estricto, tractor de
neumáticos,
Rodillo pata
de Cabra.

Prueba
Proctor
Estándar o A.
***
2000 - 2100

Requerimientos
para control de
la Infiltración

1840 - 2000

Control
necesario.

1920 - 2160

Con puntal
ninguno.

Regular, con
control estricto, tractor de
neumáticos,
Rodillo pata
de Cabra.
Bueno
con
tractor.

1640 - 2080

Ninguno.

1760 - 2000

Control aguas
arribas y obras
de drenaje.

Bueno
tractor.

con

1600 - 1820

Control aguas
arribas y obras
de drenaje.

Bueno, con
control estricto, tractor de
neumáticos,
Rodillo pata
de Cabra.

1760 - 2000

Control aguas
arribas y obras
de drenaje.

Control
necesario.
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TABLA 5.1 (cont.)
CLASIFICACION DE SUELOS (SUCS) Y CARACTERISTICAS PERTINENTES
PARA SU USO EN RELLENOS SANITARIOS.
SIMBOLOGIA
siglas
Color
SC
Amarillo

ML

Verde

CL

Verde

OL

Verde

Azul

NOMBRE

Evaluación
cuando
no
estan sujetos a
heladas
Regular a
Bueno

Calificación

Capacidad de
Congelamiento

Compresibilidad
y expansión

Caracteristicas
de Drenaje

Valores para
Terraplenes

No
utilizables

Escaso a alto.

Escaso a
medio.

Pobre a
practicamente
impermeable

Sedimentos inorgánicos y
arenas muy finas de
descomposición de roca.
fango de arena fina o
arcillosa, o sedimentos
arcillosos con plasticidad
despreciable.
Arcillas inorgánicas de
baja o media plasticidad,
arcillas con grava, arcillas
arenosas sedimentos de
arcilla y arcillas negras.
Sedimentos orgánicos y
sedimentos
arcillosos
orgánicos
de
baja
plasticidad.
Sedimentos inorgánicos,
arenas finas con nicáceos
o diatomáceos o suelos
fangosos
sedimentos
elásticos.

Regular a
Pobre

No
utilizable

Medio a muy
alto.

Escaso a
medio.

Regular a
pobre

Escasamente
estable,
usado K = 10 -3 a 10-7
para corazo-nes
estables
en
estructuras
de
control
de
inundaciones.
Baja estabi-lidad,
usado con control K = 10 -4 a 10-6
puede ser usa-do
en taludes.

Regular a
Pobre

No
utilizable

Medio a alto.

Medio.

Practicamente
impermeable.

Estable,
para
corazones
K = 10 -7 a 10-8
impermeables y
cubiertas.

Pobre

No
utilizable

Medio a alto.

Medio a alto.

Pobre.

No adecuado para
terraple-nes.

Pobre

No
utilizable

Medio a muy
alto.

Alto

Regular a
pobre.

Baja estabi-lidad,
corazo-nes
de K = 10 -4 a 10-6
presas hidraulicas,
no deseado en la
construcción de
rellenos.
Escasa estabilidad
con
pendientes K = 10 -6 a 10-8
muy
suaves,
corazones
delgados, seccio-nes
de
diques
y
cubiertas.
No adecuado para
terra-plenes.
K = 10 -8 a 10-9

Arenas arcillosas, mezcla
de arena y arcilla.

Permeabilidad
en cm/seg
*

K = 10 -7 a 10-8

CH

Azul

Arcillas inorgánicas de alta
plasticidad,
arcillas
gruesas.

Pobre a muy
Pobre

No
utilizable

Medio

Alto

Practicamente
impermeable.

OH

Azul

Pobre a muy
Pobre

No
utilizable

Medio

Alto

Practicamente
impermeable.

Pt

Naranja

Arcillas organicas de
mediana o alta plasticidad,
sedimentos orgánicos.
Turba y otros suelos
altamente orgánicos.

No utilizables

No
utilizable

Muy alto.

No recomendado para la contrucción de rellenos sanitarios

Caracteristicas
de
compactación
**
Regular, con
control estricto, tractor de
neumáticos,
Rodillo pata
de Cabra.

Prueba
Proctor
Estándar o A.
***
1830 - 2000

Requerimientos
para control de
la Infiltración
Ninguno.

Bueno a malo, 1500 - 1800
control estricto. tractor con
neumáticos o
Rodillos pata
de Cabra.

Con puntal
ninguno.

Regular a bue- 1320 - 1820
no, tractor de
neumáticos,
rodillos pata
de cabra.
Regular
a 1280 - 1500
malo, rodillos
pata de cabra.

Ninguno.

Malo,
muy 1120 - 1320
malo, rodillos
pata de cabra.

Ninguno.

Regular
a
malo, rodillos
pata de cabra.

1200 - 1680

Ninguno.

Malo,
muy 1010 - 1500
malo, rodillos
pata de cabra.

Ninguno.

a

Ninguno.
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Cada uno de estos tres tipos de suelos se subdividen, según su límite líquido, en dos
grupos:
A) Si el límite líquido (LL) es menor de 50 %, es decir, si son suelos de
compresibilidad baja o media, se añade al símbolo genérico la letra "L" (low
compressibility), obteniéndose por esta combinación los grupos ML, CL y
OL.
B) Los suelos finos con límite líquido (LL) mayor de 50 %, o sea de alta
compresibilidad, llevan junto con el símbolo genérico la letra "H" (high
compressibility), teniéndose así los grupos MH, CH y OH.
Cabe señalar que la baja o alta plasticidad del suelo se encuentra expresada en
función de los parámetros LL (límite líquido) e Ip (índice de plásticidad); mientras que la
compresibilidad de un suelo está en función directa, únicamente, del límite líquido, de
modo que un suelo es más compresible a mayor límite líquido. En la Figura 5.5 se muestra
la Carta de Plasticidad.
Los suelos altamente orgánicos, usualmente fibrosos, tales como turbas y suelos
pantanosos, extremadamente compresibles, forman un grupo independiente cuyo símbolo
es "Pt" (peat= turba).
Identificación y clasificación de suelos con base en su granulometría.
La identificación del tipo de suelo puede realizarse de manera inicial, tomando en
cuenta su granulometría, de acuerdo con la clasificación utilizada a partir de 1936 en
Alemania, la cual esta basada en una proposición original de Kopecky (Tabla 5.2).
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TABLA 5.2
CLASIFICACION DE SUELOS CON BASE EN SU GRANULOMETRIA
MATERIAL
Piedra
Grava

Arena

CARACTERISTICAS

TAMAÑO (mm)

-o-

Mayor de 70

Gruesa

30 a 70

Mediana

5 a 30

Fina

2a5

Gruesa

1a2

Mediana
Fina

Polvo
Limo
Arcilla
Ultra-arcilla

0.2 a 1
0.1 a 0.2

Grueso

0.05 a 0.1

Fino

0.02 a 0.05

Grueso

0.006 a 0.02

Fino

0.002 a 0.006

Gruesa

0.0006 a 0.002

Fina

0.0002 a 0.0006

-o-

0.00002 a 0.0002

Esta clasificación ofrece un criterio descriptivo del tipo de suelo de acuerdo con el
tamaño de sus partículas, el cual es obtenido a partir de un análisis mecánico, el cual se
realiza principalmente bajo dos métodos: el cribado por mallas y el análisis de una
suspensión del suelo con hidrómetro (densímetro). El primero se usa para obtener
fraccciones correspondientes a los tamaños mayores del suelo, generalmente se llega hasta
el tamaño correspondiente a la malla No. 200 (.074 mm). Los tamaños de partículas de
suelo menores a este diámetro exigen una investigación fundada en la velocidad de
sedimentación de partículas en un líquido, utilizando el método del hidrómetro o también
llamado densímetro.
Cabe señalar que para la determinación, identificación y clasificación de un
determinado suelo, factible para ser utilizado como material de cobertura final, se deberán
de obtener las muestras correspondientes y efectuar los análisis de laboratorio necesarios
para conocer sus propiedades y características mecánicas e hidráulicas para, con ello,
poder identificarlo dentro de los dos sistemas de clasificación, anteriormente mencionados,
(Estudio de Mecánica de Suelos).
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Propiedades de los Suelos.
Como se mencionó anteriormente, existe en la naturaleza una gran variedad de
suelos con características propias; por lo que es poco probable encontrar un tipo de suelo
que reúna enteramente las características para cumplir todas y cada una de las funciones
encomendadas a la cubierta final. Por tal motivo, en el diseño de la cobertura final de los
residuos sólidos será necesario combinar dos o más tipos de suelos para lograr cumplir con
las funciones y requisitos de la cobertura.
Como ejemplo de lo anterior puede mencionarse que, para cumplir con la función
de transitabilidad, el suelo debe de tener un buen drenaje, para lo cual se recomienda
utilizar un suelo gravo-arenoso; pero por otro lado se debe tener una baja permeabilidad
para evitar la infiltración de agua, los incendios y el venteo del biogás. Estas
contradicciones pueden solucionarse mediante el empleo de dos materiales, es decir,
colocar un material transitable encima de un material de baja permeabilidad. En la tabla 5.1
se muestra la clasificación de suelos hecha por SUCS, señalándose las propiedades más
importantes de cada uno de ellos, (clasificandolos en rangos del mejor al peor), para cada
una de las funciones de la cubierta final.
5.4.3 Muestreo y Análisis del Material de Cobertura Final.
Para determinar las propiedades y características de un banco de material
potencialmente adecuado para ser utilizado como material de cubierta final de los residuos
sólidos, es necesario realizar un estudio de Mecánica de Suelos.
El estudio de Mecánica de Suelos determinará las propiedades físicas, mecánicas, e
hidráulicas del suelo que se pretenda utilizar como material de cobertura, así como sus
características generales; esto, con la finalidad de clasificarlo de acuerdo al Sistema
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), y así poder determinar si es o no propio para
ser utilizado en la cobertura final de los residuos sólidos.
Obtención de muestras de suelo.
Para lograr resultados razonables y dignos de crédito en el laboratorio, es necesario
realizar en forma adecuada la obtención de las muestras de suelo.
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Existen varios procedimientos para efectuar la obtención de muestras, siendo los
más recomendables para lograr resultados satisfactorios en el laboratorio, los siguientes:
1). Método de Pozos a Cielo Abierto, con muestreo alterado o inalterado.
2). Método de Penetración Estándar.
Método de pozos a cielo abierto.
El método de Pozos a Cielo Abierto, consiste en excavar un pozo de dimensiones
suficientes para que un técnico pueda directamente bajar y examinar los diferentes
estratos del suelo en su estado natural y obtener, así, muestras de ellos. Lo anterior puede
lograrse mediante dos sistemas que son: el alterado y el inalterado.
 Muestras alteradas.
La toma de una muestra alterada se realizará de manera integrada de cada uno
de los pozos a cielo abierto, los cuales estarán localizados uno por cada hectárea
del sitio a estudiar.
El procedimiento para la obtención de la muestra en cada pozo es el siguiente:
una vez excavado el pozo, se procede a abrir una ranura vertical de
aproximadamente 20 cm de hondo, desde la superficie hasta el fondo de la
excavación. El material obtenido se coloca en un recipiente previamente identificado (lugar, fecha, número de pozo y profundidad del mismo); el cual deberá
de proteger a la muestra de pérdidas de humedad.
*

Muestras inalteradas.
Se recomienda tomar por lo menos una muestra inalterada del sitio, por capas,
que por lo general es el centro del sitio elegido como posible banco de material.
La finalidad de la muestra inalterada es conservar las condiciones del suelo en su
estado natural, por lo que se requiere de cuidados especiales para su obtención,
empaque y transporte.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
Inicialmente se debe de limpiar y nivelar el terreno, una vez realizado esto, se
introduce un tubo muestreador a un costado de la pared del pozo, hasta donde la
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resistencia del terreno lo permita y, se excava alrededor de éste, para evitar la
fricción en la cara exterior.
Posteriormente se recorta la muestra de suelo por su base y se enrasa al tamaño
del tubo, se protegen las bases con vendas de manta impregnadas con parafina y
brea; se empaca la muestra en un cajón de madera con aserrín, papel o paja. Por
último se identifica cada una de las muestras.
Método de penetración estándar.
Se recomienda utilizar este método cuando se desee conocer las características del
subsuelo a una profundidad mayor de 3.00 m. Consiste en hacer penetrar a golpes un
muestreador especial llamado penetrómetro, por medio de un martinete de 63.5 Kg que
cae desde una altura de 76 cm, contando el número de golpes necesarios para lograr una
penetración de 30 cm (1 pie).
El penetrómetro es hueco y de media caña, lo que facilita la extracción de la muestra
de suelo que haya penetrado en su interior. Este muestreador debe retirarse en cada avance
de 60 cm, para tomar la muestra correspondiente a la profundidad.
Análisis realizados al material de cubierta.
Una vez obtenidas las muestras de suelo, se procederá a realizar los siguientes
análisis:
 Granulometría.
 Límites de Plasticidad (Atterberg).
 Compactación.

 Peso Volumétrico.
 Permeabilidad.
 Mineralógico.

 Humedad Natural.
 Porosidad.

Se describen en forma general.
Granulometría.
El análisis consiste en separar y clasificar por tamaños el material del suelo, para
determinar el diámetro efectivo de las partículas, así como para saber si están bien o mal
graduadas; es decir, si existen o no partículas de diferente tamaño, esto mediante la
obtención del coeficiente de uniformidad del suelo.

102

SEDESOL

Los resultados pueden representarse mediante una curva granulométrica, que
indica graficamente el porcentaje acumulado en peso de las partículas que componen el
suelo.
Límites de plasticidad.
Existen suelos que al variar su contenido de agua, adoptan una consistencia
denominada "plástica". A estos suelos se les conoce comúnmente como arcillas.
La plásticidad de una arcilla es la propiedad que tiene de deformarse en forma
continua bajo la acción de una fuerza constante sin agrietarse y mantener la forma que ha
adquirido al cesar la fuerza.
Para medir la plásticidad de un suelo, Atterberg estableció algunos parámetros
llamados "límites de plasticidad". Dichos límites definen las fronteras entre los estados de
consistencia líquido, semilíquido, plástico, semisólido y sólido. La frontera convencional
entre los estados semilíquido y plástico se conoce como "límite líquido" y, la frontera entre
los estados plástico y semisólido es conocida como "límite plástico". La diferencia entre los
valores de los límites de plásticidad se conoce como índice plástico:

Ip = LL - LP

.....

(2)

donde:
Ip = índice plástico.
LL = límite líquido.
LP = límite plástico.
Con los valores obtenidos en el laboratorio se procede a clasificar el suelo utilizando
la Carta de Plasticidad para Suelos de Partículas Finas (Figura 5.5).
Peso volumétrico.
El peso volumétrico de un suelo se define como el peso total de la masa del suelo
(peso de los sólidos más el peso del agua) dividido entre el volumen total de la muestra de
suelo (volumen de la masa), es decir:
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Pv 

Wm
Vm

.....

(3)

donde:
Pv = peso volumétrico
Wm = peso total de la masa
Vm = volumen de la masa.

Permeabilidad.
La permeabilidad de un suelo es la resistencia que presenta al paso de agua a través
de él. Esta permeabilidad se encuentra en función directa con la porosidad del suelo. Su
determinación se expresa mediante un coeficiente de permeabilidad y se obtiene con la
siguiente ecuación:

K

Q
A(  h



1)

.....

(4)

donde:
K= coeficiente de permeabilidad en cm/seg.
Q= caudal o flujo en cm3/seg.
A= área en cm2.

h  = pendiente hidráulica en milésimas.
1
En la Tabla 5.3 se presentan los valores aproximados de permeabilidad para los
diferentes tipos de suelo.
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TABLA 5.3
PERMEABILIDAD APROXIMADA EN PROMEDIO DE LOS SUELOS
TIPO DE SUELO

Grava

Arena
Limo
Arcilla

SIMBOLO DEL GRUPO

COEFICIENTE DE
PERMEABILIDAD (cm/seg)

GP

10-1

GW

10-2

GM

5x10-4

GC

10-4

SP

10-2

SW

5x10-3

SM

10-3

SC

2x10-4

ML

10-5

MH

10-7

CL

3x10-8

CH

10-9

Compactación.
El análisis de compactación tiene la finalidad de aumentar la densidad del suelo
mediante la aplicación de una carga, disminuyendo con esto la porosidad.
Para elegir el material de cubierta se deberá compactar en el laboratorio una
muestra del suelo para obtener la humedad óptima de compactación, que es aquella con la
que se logra, al ser compactado, la máxima densidad; es decir con la que se obtiene la
menor relación de vacíos.
Posteriormente debe determinarse la permeabilidad de la muestra compactada para
determinar su nuevo coeficiente de permeabilidad.
Ya en obra, el suelo se compactará por capas de un espesor y una humedad óptima
establecida por los resultados obtenidos en el laboratorio.
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Humedad natural.
Este análisis consiste en determinar la cantidad de agua que tiene el suelo en su
estado natural.
Se determina mediante la relación entre el peso del agua contenida en el suelo y, el
peso de su fase sólida. Se expresa como un porcentaje:

w(%) 

Ww
 100
Ws

.....

(5)

donde:
w(%) = humedad del suelo
Ww = peso del agua.
Ws = peso de la fase sólida.

Porosidad.
La porosidad de un suelo es la relación que existe entre su volumen de vacíos y el
volumen total de su masa; expresándose como un porcentaje:

n (%) 

Vv
 100
Vm

donde:
n(%) = porosidad.
Vv = volumen de vacíos.
Vm = volumen total de la masa.
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Análisis mineralógico.
En caso de que se suponga la existencia de elementos minerales en el suelo, será
recomendable un análisis para determinar elementos valiosos.
5.4.4 Selección del Tipo de Suelo para la Cobertura Final.
Con base en los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, se procederá a
clasificar la muestra o muestras de los suelos potencialmente factibles como bancos de
material para la cobertura final de los residuos sólidos, con la finalidad de seleccionar el
más adecuado.
Se recomienda que se realice la clasificación del suelo, de acuerdo con el Sistema
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), utilizando la tabla 5.4, la cual muestra las
características y propiedades más importantes de cada uno de los grupos en que se
subdividen los suelos como son: la permeabilidad, la compresibilidad, la compactación y la
saturación; así como la transitabilidad de los vehículos sobre éste, la resistencia a la erosión
por viento y agua, y al agrietamiento.
De igual manera, se recomienda evitar el venteo de biogás y la proliferación de
vectores.
Asimismo esta tabla indica el grado de eficiencia, que tiene cada suelo.
De esta manera, se puede mencionar que los mejores suelos, para ser utilizados
como material de cobertura son, en orden decreciente: las gravas arcillosas con mezclas de
grava, arena y arcilla (GC); arenas arcillosas, con mezclas de arena, arcilla (SC); las gravas
limosas, con mezclas de grava, arena y limo (GM); (ver Tabla 5.4).

5.4.5 Manejo y Mejoramiento del Material de Cobertura.
Después de haber seleccionado el suelo a utilizar para la cobertura de los residuos
sólidos, es necesario tomar en cuenta algunas recomendacines necesarias en la colocación y
el manejo del material, con el objeto de mejorar sus propiedades y características.
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TABLA 5.4
SUELOS RECOMENDABLES PARA COBERTURA FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
NOMBRES TIPICOS
DE
LOS SUELOS

SIMBOLO
DEL GRUPO

PERMEABILIDAD
DEL SUELO
COMPACTADO

COMPRESIBILIDAD
COMPACTACION Y
SATURACION

TRANSITABILIDAD

IMPEDIR EL
VENTEO DEL
BIOGAS

RESISTENCIA
A LA EROSION
POR LLUVIA

RESISTENCIA
A LA EROCION
POR VIENTO

IMPEDIR LA
PROLIFERACION
DE VECTORES

RESISTENCIA AL
AGRIETAMIENTO

CALIDAD
COMO
MATERIAL
DE
CUBIERTA

Gravas arcillosas;
mezclas mal graduadas
de grava, arena y
arcilla.
Arenas arcillosas;
mezclas de arena y
arcilla mal graduadas.
Gravas limosas;
mezclas mal graduadas
de grava, arena y limo.

GC

Buena

Muy baja

Buena

Bueno

Muy
buena

Buena

Regular

Buena

Exelente

SC

Buena

Baja

Buena

Bueno

Regular

Buena

Bueno

Buena

Muy
buena

GM

Regular

Mínima

Muy buena

Regular

Muy
buena

Muy
buena

Malo

Muy buena

Buena

TABLA 5.5
EQUIPO DE COMPACTACION
TIPO DE
COMPACTADORA

MAS ADECUADO EN SUELOS

Tándem, acero de 2
a 3 ejes
Rodillos de rejillas y
apisonadores
Neumático
de
llantas chicas
Neumático
de
llantas grandes
Rodillo pata de
cabra
Rodillo Vibratorio

Limo arenoso, la mayoria de materiales granulares,
algo de arcilla aglutinadora.
Arcillas, gravas, limos con arcilla aglutinadora.
Limos arenosos, arcillas arenosas, arenas con grava y
arcilla, pocos finos.
Casi en todos los materiales, siempre y cuando sea
económico.
Arcillas, limos arcillosos, arcillas limosas, gravas con
arcilla aglutinadora.
Arenas, limos arenosos, arenas limosas.

* La densidad disminuye con la profundidad.
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EFECTO MAXIMO EN
DENSIDAD GANADA EN EL
TIERRA SUELTA (espesor de
SUELO*
capa en cm)
10 a 20
Promedio

PESO MAXIMO
(TON)
16

18 a 30

Casi unuforme

20

10 a 20

Uniforme o promedio

12

Hasta 60

Promedio

50

18 a 30

Casi uniforme

20

7 a 15

Uniforme

30
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Los procedimientos más usuales que se utilizan para mejorar las propiedades del
material de cobertura durante su manejo y colocación en la obra son:
Compactación de la cubierta
La compactación de la cubierta consiste en incrementar la resistencia del suelo y
reducir su permeabilidad utilizando medios mecánicos.
La selección del equipo mecánico a utilizar para lograr una buena compactación,
estará en función del tipo de material a utilizar; esto es, que para suelos gravo-arenosos, el
equipo recomendable es el de tipo vibratorio, mientras que para los suelos arcillosos los
equipos de carga estática resultan más ventajosos. Entre los equipos disponibles para
realizar la compactación de la cubierta se encuentran los rodillos lisos y los rodillos "pata
de cabra", así como algunos otros que son combinación de éstos.
La eficiencia del equipo en la compactación del material de cubierta, estará en
función de los resultados obtenidos en las pruebas de compactación realizadas en el
laboratorio; ya que estos resultados indicarán el contenido de agua y la energía
suministrada al suelo para alcanzar la mayor compactación posible.
En la Figura 5.6 se muestran algunos ejemplos de curvas de compactación, llamadas
curvas de densidad máxima, para varios tipos de suelos. Estas curvas muestran el
contenido de humedad óptimo, expresado en porcentaje de peso del suelo seco, que
permita el máximo grado de compactación.
Es conveniente, además, realizar directamente en la obra una prueba simple de
compactación para comprobar los resultados obtenidos en el laboratorio, y asegurar que el
equipo empleado se encuentre trabajando efectivamente en las condiciones previstas en el
proyecto, una vez iniciada la obra. Esta prueba consiste en lo siguiente:
Con los resultados obtenidos en el laboratorio y elegida la maquinaria de
compactación existente, se reproducen las condiciones de laboratorio adoptadas, esto es, se
construye un terraplén o capa de prueba con el material a usar, siguiendo las
especificaciones de proyecto; se le suministra la humedad recomendada por el laboratorio;
y se hace pasar el equipo el número de veces recomendado. Finalmente se verificará la
compactación lograda en esta prueba de campo con los valores obtenidos en el laboratorio,
determinando con esto si se está cumpliendo o no con las especificaciones de proyecto.

109

SEDESOL

Es recomendable también que las operaciones de compactación se realicen durante
el esparcido del material de cubierta, debiéndose obtener una compactación mínima del 90
% con respecto a la obtenida en las pruebas de laboratorio.
Existe una gran variedad de equipo, siendo los más utilizados en la compactación de
la cobertura final los que se muestran en la tabla 5.5, indicándose en esta, el uso más apropiado con respecto al tipo de suelo, su efecto máximo en tierra suelta, el número de
pasadas y la densidad ganada en cada uno de ellos, así como su peso propio.
Mejoramiento del material de cobertura.
En caso de que no se encontrara un banco de material que reuniera las caractrísticas
y funciones indispensables para ser utilizado como cubierta final, se puede realizar una
mezcla de diferentes tipos de suelo. Sin embargo, cabe señalar que esta mezcla de suelos
aumenta el costo de la colocación y manejo de la cubierta final; por lo que no es muy
común su utilización, a excepción de casos especiales.
Las mezclas más comunes de suelos, son:
Adición de grava.
Con la adición de grava a los suelos finos se obtiene un incremento en el grado de
compactación; pudiendo presentarse este mismo efecto de manera similar en otros materiales; como por ejemplo en los residuos sólidos triturados o molidos, que en casos especiales
se llega a utilizar como material de cubierta.
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que el incremento de grava ocasiona una
disminución del coeficiente de permeabilidad, por lo que se tiene que realizar un análisis
de laboratorio para determinar el porcentaje adecuado de grava.
Adición de arenas.
La adición de este material tiene la finalidad de cubrir las deficiencias en la
graduación de las partículas del material de cobertura, reduciendo con esto la
permeabilidad de la cubierta. También es posible disminuir los costos de esparcido y
compactación, al adicionar arenas a suelos arcillosos, ya que se hace menos pegajoso y
resbaladizo el material de cobertura. Asimismo, estos materiales granulares son buenos
como base de sustento de la cubierta vegetal.
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Adición de arcillas.
El suministro de suelos arcillosos repercute considerablemente en la reducción de la
permeabilidad. Ciertamente podrá causar dificultades en su manejo, si su contenido de
humedad es muy alto, pero deberá suministrarse en cantidades adecuadas para mejorar el
material original de cobertura.
5.4.6 Materiales Artificiales usados para la Cobertura Final.
También es posible utilizar materiales artificiales para la cobertura final de los
residuos sólidos, como lo son las membranas sintéticas, que en conjunción con materiales
naturales realizan satisfactoriamente todas las funciones de la cubierta.
Cabe mencionar que la utilización de estos materiales incrementan aún más el costo
de la obra, pero para casos especiales, como pudiera ser la cobertura de residuos
industriales, se justificaría ampliamente su utilización.
Características.
Las características pricipales con que deberán contar las membranas sintéticas son
las siguientes:
 Facilidad en su transporte, manejo y colocación.
 Resistencia al desgarre y al agrietamiento, así como a elementos químicos y
orgánicos.
 Capacidad de carga.
Tipos de Membranas.
Basicamente se consideran tres tipos de membranas sintéticas, clasificadas en
función del tipo de material de fabricación.
Membrana de polietileno.
A este tipo de membranas se les conoce comunmente como "geomembranas" y se
emplean en espesores de 40 a 60 milésimas de pulgada generalmente. Deben de colocarse
sobre suelos perfectamente lisos y libres de restos de elementos punzantes, para evitar su
rompimiento.
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La superficie de colocación debe tener aproximadamente 30 cm de espesor. debe
encontrarse perfectamente compactada y lisa; siendo preferentemente arcilla limpia y libre
de elementos gruesos.
Posteriormente se deberá cubrir la geomembrana con otra capa de material de las
mismas características, con la finalidad de prevenir su deterioro debido a agentes
climáticos y mecánicos.
La unión y sellado de la geomembrana se realizar por termofusión.
Membranas de P.V.C.
Estas membranas deben colocarse también sobre superficies compactadas con
rodillos lisos, siguiendo el mismo sistema de manejo y colocación que la anterior. Su costo
es un poco más elevado que la membrana de polietileno.
Las uniones de la membrana se realizan mediante un sistema de inyección de un
adhesivo especial, dejando un traslape de aproximadamente cuatro pulgadas, debiendo
quedar esta unión perfectamente lisa y sellada.
Membranas con alma geotextil.
Este tipo de membranas están constituidas por un alma de geotextil, el cual consiste
en un hilado sintético no tejido, impregnado con asfalto plástico.
La base de geotextil se presenta en tres espesores: base 100, base 200 y base 500. Este
material se adapta perfectamente a las superficies a cubrir, no necesitando un acabado tan
liso como las anteriores; permitiendo además el tránsito sobre ella de equipos rodantes.
El sellado y la unión de la membrana se realiza con el mismo asfalto plástico que
impregna el alma.
De los tres tipos de membranas mencionados anteriormente, la que más se ha
utilizado en nuestro país es la membrana de polietileno de alta densidad, o también
llamada comúnmente "geomembrana".
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Recomendaciones necesarias para la colocación de la geomembrana como alternativa para la
cobertura final de los residuos sólidos.
*

Preparación del Sitio.
Antes de la colocación de la geomembrana, es necesario realizar la cobertura de
los residuos sólidos con una capa de material arcilloso de aproximadamente 30
cm, a fin de contar con una superficie de contacto libre de elementos gruesos y
punzantes. Adicionalmente, se requiere que la capa de arcilla cuente con
pendientes de 3 a 5%, con una inclinación de los taludes de 3:1.

*

Colocación.
La geomembrana es colocada desenrrollándola manual o mecánicamente, y
dejando un traslape mínimo de 10 cm para la unión.
La unión de la geomembrana para cubrir toda la superficie se realiza mediante el
sistema conocido como "termofusión".
Durante la colocación de la geomembrana debe llevarse un estricto control de
calidad en las uniones, para lo cual hay que realizar en campo pruebas con un
dinamómetro en cada uno de los extremos de cada unión.

*

Anclaje de la Geomembrana.
Para asegurar la estabilidad de la geomembrana, se realizan anclajes que la fijan a
la superficie del terreno. Lo anterior se logra mediante la construcción de una
zanja perímetral a la zona a impermeabilizar, donde se fijará la geomembrana
(Figura 5.7).

*

Protección Superior de la Geomembrana.
Una vez colocada y anclada la geomembrana sobre la capa de arcilla y, después
de haberse comprobado su impermeabilidad en cada una de las uniones, se colocará otra capa de arena-arcillosa de 30 cm de espesor con un coeficiente de
permeabilidad de 1 x 10-2 cm/seg, utilizando maquinaria sobre neumáticos, para
evitar dañar la geomembrana.
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5.4.7 Consideraciones para el Diseño y Selección de la Cobertura Final.
Para lograr una buena selección del material que servirá como cubierta final de los
residuos sólidos y poder definir las especificaciones de diseño para esta etapa, es
recomendable tomar en cuenta algunas consideraciones:
Esquema General.
* Establecer las funciones de la cubierta para el sitio de clausura, basándose en
información confiable sobre la cantidad y tipo de los residuos a cubrir, las características climatológicas a las que estará sujeta la cubierta, aspectos sociales
y económicos, así como los riesgos potenciales del sitio. Esto se deberá realizar siguiendo la guía establecida en el inciso 5.4.1 que indica las funciones
de la cobertura.
* Obtener información de los diferentes materiales de cubierta final.
Establecer y ubicar posibles bancos de material cercanos al sitio, considerando el
tipo de material y el volumen disponible.
Realizar una clasificación del suelo de los diferentes bancos de material
seleccionados, con base en el SUCS.
Efectuar los análisis de laboratorio correspondientes para cada una de las muestras
obtenidas de cada uno de los bancos de material preseleccionados; según lo establecido en
el inciso 5.4.3 de este capítulo.
Revisar las opciones existentes sobre la utilización de materiales artificiales.
Elegir el mejor sistema de cobertura con base en:
* El orden de importancia de las funciones.
*
*
*
*
*

114

El grado de efectividad con que cubrirá cada una de las funciones.
La disponibilidad de obtener el material.
Una evaluación de beneficio/costo.
El uso final del sitio.
El Diseño del sistema de cobertura.
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Especificaciones para la colocación y manejo del material seleccionado.
Especificaciones de diseño para cubrir algunas otras funciones no consideradas
dentro del inciso 5.4.1.
* Realizar un plan de operación y preparación de la superficie por cubrir.
* Establecer las normas de control y calidad.
Ahora bien, una vez seleccionado el material de cobertura final y contando con las
características del mismo, puede presentarse que éste no cubra satisfactoriamente con
todas las funciones encomendadas; por lo que será necesario modificar su estructura o
implementar algunos mecanismos de control o, en su defecto, utilizar una combinación de
diferentes materiales, según se presenten las condiciones particulares de cada sitio.
Por lo anterior, se mencionan a continuación algunas recomendaciones para suplir
las deficiencias del material de cubierta en alguna de las funciones primordiales de éste.
1. Impedir la infiltración y percolación de agua pluvial.
 Incrementando la pendiente superficial y realizando cunetas de desvío y







desalojo.
Adicionando otros suelos de mejor graduación.
Usando aditivos.
Incrementando el espesor de la cubierta de material.
Usando membranas como barreras impermeables.
Compactando el material con equipo especial.
Usando un sistema combinado por capas de diferentes materiales.

2. Evitar el flujo de biogás en toda la superficie.
Usando suelos muy finos, como la arcilla.
 Manteniendo alto el grado de saturación del suelo.


3. Controlar la erosión por agua.
* Mezclando suelos granulares como las arenas y gravas.
* Compactando el material con equipo especial.
* Reduciendo la pendiente superficial.
* Construyendo obras de drenaje interiores y exteriores.
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* Colocando una cubierta vegetal.
* Usando aditivos.
4.

Reducir la erosión por viento.
* Adicionando suelos granulares como las arenas y las gravas.
* Minimizando las elevaciones irregulares de la superficie.
* Considerando en el diseño la orientación y dirección de los vientos.
* Colocando una cubierta vegetal.
* Usando aditivos.

5. Minimizar la generación de polvos.
* Disminuir las distancias de recorrido dentro del sitio, creando un sistema
centralizado.
* Dar mantenimiento a los caminos de acceso.
* Sembrar vegetación desde el inicio de las operaciones de cobertura.
6. Seguridad en los taludes.







Realizando un análisis de estabilidad.
Diseñando la inclinación de los taludes, cuidando no sea menor de 2:1.
Utilizando el método de trinchera en los casos en que sea necesario.
Construir bermas en la parte frontal o lateral del talud.
Construyendo muros de retención.
Compactando el material con equipo especial.

7. Reducir los efectos de heladas.
 Utilizando capas de suelos granulares.
Contando con una reserva de material disponible para la cobertura.
 Programando las operaciones en otra época del año.
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5.5

Estabilidad de Taludes.

Se conoce como taludes a superficies inclinadas respecto a la horizontal, que hayan
de adoptar permanentemente las estructuras de tierra, ya sea en forma natural o como consecuencia de la intervención humana en una obra de ingeniería.
Los taludes se dividen en naturales (laderas) o artificiales (cortes y terraplenes).
En este caso, los taludes son los originados por la construcción de terraplenes a base
de los residuos sólidos, con la finalidad de confinarlos adecuadamente.
La estabilidad de los taludes es uno de los factores de mayor importancia que se
deben considerar dentro del diseño de clausura y saneamiento de los tiraderos a cielo
abierto, por lo que se deberá de realizar un análisis más específico para asegurar su
estabilidad, en función de las características de los residuos sólidos que se hayan
depositado en el sitio y del diseño conceptual de la superficie final del lugar.
Debido a la heterogeneidad de los residuos sólidos generados en cada región y a las
condiciones físicas, geológicas, climáticas y de operación para la clausura del tiradero, no
es posible establecer un criterio general para la estabilización de los taludes. Dado lo
anterior, en esta sección únicamente se mencionarán algunos lineamientos a seguir para
asegurar la estabilidad de los residuos sólidos manejados y confinados, siguiendo el
sistema de terrazas ( terraplenes); sin dejar de tomar en cuenta que será necesario realizar
un análisis de la estabilidad de los taludes si las condiciones propias del lugar y/o el
proyecto lo ameritan.
5.5.1 Tipos de Fallas más Comunes en Taludes.
El método de terraplenes o terrazas para el confinamiento de los residuos sólidos y
la clausura del sitio, implica la formación y construcción de taludes.
La estabilidad de estos taludes depende directamente de la resistencia al esfuerzo
cortante que posee el tipo de basura del que está conformado. Ahora bien, cuando se
rebasa esta resistencia, es factible que se presenten fallas en la estructura, principalmente
en los taludes.
Los tipos de fallas y causas más frecuentes presentadas en los taludes son:

117

SEDESOL

Falla por Deslizamiento.
Este tipo de falla ocurre debido a que las partículas o porciones de material
próximas a su frontera (cerca del talud) se deslizan superficialmente hacia abajo, a causa de
la falta de presión normal confinante que allí existe.
Como consecuencia de lo anterior, la zona mencionada puede quedar sujeta a un
flujo viscoso hacia abajo que, generalmente, se desarrolla con cierta lentitud. Este
desequilibrio puede originarse por un aumento en las cargas actuantes en la corona del
talud ó, por una disminución de la resistencia del material al esfuerzo cortante, a causa de
tener un ángulo de inclinación del talud igual o muy próximo al ángulo de fricción interna
de los residuos.
Falla por Movimiento del Cuerpo del Talud.
En contraste con la falla superficial descrita anteriormente, la falla por movimiento
del cuerpo del talud se manifiesta por movimientos bruscos que afectan a una masa
considerable del talud, con superficies de falla que penetran profundamente en su cuerpo.
Dentro de este tipo de fallas existen dos clases de situaciones claramente
diferenciables. La primera llamada de "rotación", que está definida por una superficie de
falla curva (semejante a una circunferencia), a lo largo de la cual ocurre el movimiento del
talud (Figura 5.8 a). La segunda, llamada de "traslación", ocurre a lo largo de superficies
débiles, generalmente en el terreno de desplante, que suelen ser horizontales o muy poco
inclinadas (Figura 5.8 b).
Las fallas por rotación pueden presentarse pasando la superficie de falla por el pie
del talud, sin afectar el terreno de desplante o pasando adelante del pie, afectando al terreno de apoyo (falla de base).
Además pueden presentarse las llamadas fallas locales, que ocurren en el cuerpo del
talud afectando únicamente zonas relativamente superficiales. En la Figura 5.8, se
presentan estos tipos de fallas, así como la nomenclatura usual en taludes simples.
Fallas por Erosión.
Estas también son fallas de tipo superficial provocadas por efecto del viento y agua,
principalmente sobre los taludes. Se manifiestan por la aparición de irregularidades en el
talud, originalmente uniforme. Este tipo de fallas son muy difíciles de cuantificar con
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exactitud, ya que dependen de los factores climáticos de cada región en particular, pero
por experiencia existen normas que atenúan grandemente este problema.
Fallas por Licuación.
Estas fallas ocurren cuando en la zona de deslizamiento, el suelo pasa rápidamente
de un estado más o menos firme, a una condición de suspensión con pérdida casi total de
resistencia al esfuerzo cortante.
Este tipo de fallas se presentan debido a un incremento sustancial del contenido de
humedad del material, aunado a la acción de esfuerzos repentinos; como pudieran ser los
sismos, las explosiones y los asentamientos, entre otros.
5.5.2 Identificación de Fallas.
Es un hecho experimental, que antes de ocurrir un deslizamiento de material en el
cuerpo de un talud, aparecen en la corona grietas más o menos longitudinales, indicando la
existencia de un estado de tensiones en esa zona (Figura 5.9).
La aparición de estas grietas causa los siguientes efectos:
 Una reducción de la longitud de la superficie de deslizamiento, con la
correspondiente disminución del momento resistente.
 Una disminución del momento motor, que se reduce en el peso de la cuña; y
 Una generación de empujes hidrostáticos causados por el agua de lluvia
cuando se almacena en la grieta, así como la saturación de los residuos
sólidos, originando con esto la inestabilidad del talud.
5.5.3 Métodos para Mejorar la Estabilidad de los Taludes.
A continuación se indican algunos métodos usados en la práctica para mejorar la
estabilidad de taludes cuyas condiciones originales no sean satisfactorias, o bien que deban
ajustarse más a los requerimientos del proyecto de clausura y saneamiento del sitio.
Tender taludes.
Consiste en disminuir el ángulo de inclinación del talud, considerando siempre que
sea menor al ángulo de fricción interna de los residuos sólidos.
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Ventajas:
* Aumento en la estabilidad general del talud.
Desventajas:
* Mayor longitud de desarrollo del talud y, en ocasiones no se dispone de superficie suficiente.
* Disminución, en ocasiones, de la capacidad volumétrica del sitio.

Construcción de bermas.
Se denomina "berma" a la estructura formada con material natural (suelo),
generalmente del mismo tipo que el utilizado para la cobertura final, que se coloca
adecuadamente en el lado exterior del talud, a fin de incrementar su estabilidad (Figura
5.10).
Ventajas:
* Incremento de la estabilidad del talud por el propio peso de la berma.
* Aumento del momento resistente.
* Utilización de la corona como caminos de acceso, proporcionando una mejor
superficie de rodamiento.
* Favorece la plantación de árboles de mayor tamaño.
Desventajas:
* Mayor movimiento de volúmenes de tierra y, por consiguiente un incremento
en los costos de operación.
* Ocupación de una mayor área de desarrollo.
Empleo de muros de retención.
Cuando un talud es en sí inestable, debido a requerimientos del proyecto o a
condiciones que no se pueden resolver con las medidas anteriores, se recomienda la
construcción de un muro de retención, el cual debe quedar por debajo de la zona de suelo
considerada dentro de la falla hipotética del talud, para evitar así que éste se movilice en
conjunto y, que resulte totalmente inútil ( Figura 5.11) .
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Ventajas:
* Mayor seguridad en la estabilidad de taludes.
* Capacidad de carga suficiente para el tránsito de vehículos pesados.
Desventajas:
* Mayor incremento en los costos de operación.
* El proyecto y construcción de la obra deberá de realizarse por personal
especializado.
5.5.4 Medidas Preventivas.
Como se mencionó anteriormente, la estabilidad de los taludes se puede ver
afectada por diferentes causas y circunstancias, pudiendo presentarse de diferentes
maneras. Por tal motivo deben tomarse algunas precauciones con la finalidad de evitar
esas fallas.
Prevención de fallas por deslizamiento.
A reserva de determinar el ángulo de inclinación del talud más estable, se debe
evitar por todos los medios el conformar taludes de más de 5.0 m de altura y/o con
inclinaciones mayores de 3:1.
Prevención de fallas por movimiento del cuerpo del talud.
Se deben considerar las mismas indicaciones que en el punto anterior, aunadas al
análisis de los estratos inferiores al nivel de desplante para asegurar su capacidad de carga.
Prevención de fallas por licuación.
Se debe evitar que la superficie de contacto del talud, quede apoyada sobre
materiales limosos o sobre arenas finas uniformes de granos redondeados.
Por otro lado se deberán compactar muy bien los residuos sólidos y el material de
cobertura final.
De igual manera se evitará la saturación excesiva de los residuos sólidos; ya que éste
es el principal problema en la estabilidad de los taludes. Por tal motivo se deben realizar
estructuras comunes para el desvío de aguas pluviales principalmente, tales como: cunetas,
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contracunetas, alcantarillas, drenes en trinchera u horizontales, etc. debidamente proyectadas y construidas.
Se evitará la disposición de lodos u otros materiales altamente hidratados.
Prevención de fallas por erosión.
Estas fallas de tipo superficial se pueden prevenir, mediante la construcción de
elementos de desvío de aguas pluviales, así como con la plantación de árboles y plantas lo
más pronto posible, una vez colocada la cubierta final sobre los residuos sólidos.

5.5.5 Recomendaciones para la Construcción de Taludes.
A continuación se mencionan algunas recomendaciones generales que se deberán
tomar en cuenta para la construcción de taludes, a reserva de efectuar un análisis de los
residuos sólidos depositados en cada sitio, con el objeto de conocer sus características y
poder determinar su ángulo de fricción interna.
1)
2)

3)

4)
5)

6)

La pendiente de taludes conformados con residuos sólidos municipales
deberá ser de 3:1 como máximo.
El espesor o altura máxima de los terraplenes o capas de los residuos no
deberá rebasar los 5.0 m, amén de dejar también bermas de 10.0 m de
ancho que sirvan como pie de talud (Figura 5.12).
La operación de movimiento de residuos para su conformación en capas,
deberá estar ligada con la compactación de los mismos al 80% de su peso
volumétrico óptimo, como mínimo; y en capas de 60 cm aproximadamente.
Se deberán realizar las obras necesarias para el desvío y desalojo de las
aguas pluviales.
Se pondrán en marcha las medidas preventivas mencionadas con
anterioridad para asegurar la estabilidad de los taludes, así como los mecanismos de monitoreo y control, que se indican en el capítulo 6.0, relativo a
las Obras Complementarias.
Para asegurar el cumplimiento y buen desarrollo de las operaciones en la
construcción de taludes, es necesario que se efectúe una supervisión
períodica para estar en condiciones de detectar a tiempo posibles riesgos.
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7)

5.6

Otro tipo de residuos que no sean municipales, como pudieran ser los
industriales o los provenientes de desazolves y escorias, deberán ser
depositados y tratados bajo otras especificaciones.

Selección del Equipo Mecánico.
Para el desarrollo de las operaciones de clausura y saneamiento de los tiraderos a

cielo abierto, será necesario el empleo de equipo y/o maquinaria pesada para el
movimiento, conformación, compactación y sellado final de los residuos sólidos.
5.6.1 Consideraciones Previas.
Para realizar una buena selección del equipo, es necesario conocer previamente las
características físicas del sitio así como el desarrollo de su clausura, es decir :
 Topografía del sitio.
 Ubicación de residuos.





Volumen aproximado por mover.
Sistema de clausura.
Diseño final y utilización posterior del sitio.
Especificaciones generales del proyecto de clausura y saneamiento.

Con base en esta información se procederá a realizar una evaluación de las
características de cada uno de los equipos existentes en el mercado, para lo cual es
necesario saber las funciones propias de trabajo de cada uno de ellos.
5.6.2 Clasificación del Equipo Mecánico.
La maquinaria o equipo mecánico se divide en tres grupos dependiendo de sus
características y funciones a desarrollar dentro de las operaciones de clausura y
saneamiento del sitio.
 Equipos adaptados para el manejo de residuos sólidos.
 Equipo diseñado expresamente para el manejo de residuos sólidos.
 Equipos de apoyo.
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Descripción de los Equipos Mecánicos.
Equipos adaptados para el manejo de residuos sólidos.
Estos equipos son los utilizados comunmente para el movimiento de tierras, pero
adecuados para el manejo de los residuos sólidos.
Las características de cada uno de ellos son:
*

Traxcavo (cargador de carriles).
Está formado por dos elementos, un tractor y un cucharón.
El tractor es una máquina móvil, con un bastidor que soporta a un motor diesel
y un asiento. Su desplazamiento lo realiza por medio de carriles (orugas).
El cucharón es un recipiente de placas de acero tratado al calor y con refuerzos,
el cual se une al tractor por medio de dispositivos llamados "brazos". Los
movimientos del cucharón así como los de levantamiento, se realizan por medio
de cilindros hidráulicos.
Las funciones que desarrolla el traxcavo son:
*
*
menor de 90 m.
*
camiones de volteo.

Excavar o abrir zanjas.
Acarreo de material suelto, a una distancia
Cargar o depositar el material sobre

Además puede esparcir, compactar y triturar los residuos sólidos y el material
de cubierta, por lo que se le considera como el equipo de mayor utilidad en las
operaciones de manejo de residuos sólidos.
Los accesorios mínimos del cargador de carriles o traxcavo, son:
 Desgarrador.

 Contrapesos.

 Ventilador
reversible.

 Cabina
mandos.

 Protección
volcaduras.
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Los accesorios complementarios son:
 Rastrillo
para
desmontar.
 Protector para la
caja del radiador.
*

 Rastrillo
abrazadera.

para

 Sistema
de luces.

Bulldozer (tractor de carriles).
Este equipo está formado por un tractor y una hoja topadora.
La hoja topadora se encuentra fabricada por varias placas de acero, las cuales
forman una hoja de secciones variadas, excepcionalmente fuerte. Esta hoja topadora está apoyada generalmente en los bastidores de los rodillos de los
carriles, ya que son los que resisten las fuerzas de empuje y de torsión.
Existen diferentes tipos de hojas; tales como: recta, curva en "U", "Balderson",
entre otras más.
Al acoplamiento de la hoja topadora con el tractor se le conoce como tractor de
orugas o carriles, o también comúnmente conocido como Bulldozer.
Las funciones que desarrolla el Bulldozer son:
 Despalme y nivelación del
 Excavaciones y movimiento
terreno.
de tierras.
 Empuje y compactación de
 Construcción de caminos de
residuos sólidos.
acceso.
 Empuje,
esparcido
y
compactación del material de
cubierta
Los accesorios mínimos del tractor de carriles requeridos para las operaciones
de clausura y saneamiento son:
 Desgarrador.

 Asiento con suspensión.

 Cinturón de seguridad.
 Ventilador reversible.

 Protector en caso de vuelco.
 Juego de herramientas.
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 Cilindro de inclinación de la
hoja.
Los accesorios complementarios son:
 Sistema de luces.
 Gancho delantero para
remolque.
 Protector del cárter.

 Protector de la guía de carriles.
 Protector del núcleo del
radiador.

Equipo diseñado expresamente para el manejo de residuos sólidos.
Dentro de los equipos fabricados exclusivamente para el manejo de los residuos
sólidos, se encuentra el "compactador especial".
*

Compactador especial.
Este equipo está formado por una hoja topadora especial para residuos sólidos y
el tractor con un sistema de tracción a base de rodillos dentados.
La característica principal de este compactador se encuentra en el sistema de
rodillos o cilindros dentados, ya que lo hace más resistente a la abrasión,
además de tener la particularidad de desmenuzar los residuos sólidos al mismo
tiempo que los va compactando.
Estas características repercuten en la reducción de vacíos, permitiendo la
compactación de un mayor volumen de residuos dentro de una área definida;
de esta forma se aumenta la capacidad volumétrica y la vida útil del sitio, y se
reducen los costos por tonelada del material de cubierta.
Las funciones que desarrolla el compactador especial son:
 Empuje, compactación y trituración de los residuos sólidos.
 Empuje, esparcido y compactación del material de cubierta.
Los accesorios básicos con los que debe contar el compactador especial son:
 Cabina de control
 Sistema
de
 Cinturón
protegida.
limpiadores.
seguridad.
 Asiento para el
 Sistema
de
 Juego
controlador.
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Accesorios complementarios:
 Indicadores de temperatura y presión
de aceite.
 Sistema de alarma.

 Aire acondicionado.
 Extinguidor.

Equipos de Apoyo.
Durante las operaciones de clausura del sitio, es necesario realizar algunas
actividades u obras complementarias, que son indispensables para lograr la correcta
disposición de los residuos y consecuentemente el saneamiento del lugar.
Por tal motivo, es necesario seleccionar el equipo mecánico que apoye a los demás
equipos en la realización de operaciones tales como: excavaciones profundas, acarreo de
materiales, nivelación y compactación de superficies, carga de material producto de las
excavaciones a los camiones, etc. Los tipos y características de los equipos de apoyo más
utilizados, son:


Retroexcavadora.
La retroexcavadora o también llamada zanjadora, es un equipo para
excavaciones profundas, útil por su facilidad de adaptación a condiciones difíciles de cualquier terreno. Puede encontrarse de dos tipos:
*
Montada sobre orugas.
*
Montada sobre neumáticos.
Las retroexcavadoras se destacan tanto por la rapidez de intercambio de sus
múltiples cucharones, como por el fácil desplazamiento de la máquina.
Se mencionan a continuación los tipos más comunes de cucharones utilizados
para diferentes condiciones de trabajo.
Cucharón de almeja.
Es usado en excavaciones angostas y muy profundas, existiendo diversos anchos hasta para lograr una excavación de 1.70 m de ancho por 4.50 m de profundidad.
Cucharón de limpieza.
Se usa para recoger material suelto; su capacidad varía desde 0.25 a 0.55 m3.
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Cucharón retro.
Es utilizado para excavaciones con profundidades de hasta 5.50 m y con una
altura de volteo de 6.0 m; su capacidad varía de 0.43 a 0.85 m3.
Cucharón frontal.
Este cucharón sirve para cargar rápida y eficientemente el material producto de
las excavaciones a los camiones. Su capacidad varía de 0.43 a 0.85 m3.
Todos los tipos de cucharón mencionados, están construidos a base de chapas
laterales de acero reforzado y, la cuchilla, con portadientes de acero moldeado.
Los dientes con que van implementados estos cucharones son removibles y, por
su gran variedad de forma y tamaño, pueden adaptarse a todo tipo de terreno.
*

Traíllas.
Son equipos muy prácticos para el acarreo y transporte de material a gran
velocidad dentro del sitio. También se emplean para efectuar las operaciones de
excavación de material y de cobertura, ya que pueden tender el material de
cubierta sobre los residuos sólidos y dejarlo en capas uniformes.
Este equipo requiere de un tractor para su tracción y poder realizar así su
autocarga.

*

Motoconformadoras.
Este equipo es usado para nivelar y alzar terrenos, para abrir zanjas pequeñas,
construir taludes y para empujes laterales.
La motoconformadora está compuesta por las siguientes partes:
Bastidor.- Se encuentra apoyado sobre muelles independientes, teniendo la
función de recibir el peso del motor y a la vez fijar los neumáticos a la máquina.
Motor.- Utiliza combustible diesel, variando su potencia desde 100 HP hasta 225
HP en el volante.
Cabina.- Es donde se encuentra ubicado el control de mandos.
Cuchilla.- Fabricada de acero, va montada sobre un plato que permite que se
realicen giros de 200o aproximadamente en el sentido horizontal y de 20o en el
vertical.
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Rastra.- Se usa para escarificar el terreno. Esta compuesta de 8 a 10 dientes de
acero, unidos por un soporte el cual puede bajar o subir a voluntad del
operador; lo cual permite aflojar la capa superficial del terreno y,
posteriormente, con la cuchilla levantar y acamellonarla.
*

Compactadores cilíndricos.
Los compactadores cilíndricos o de rodillos se utilizan para la compactación del
material utilizado para la cubierta final de los residuos sólidos, así como para
algunas otras actividades de compactación dentro de las operaciones de
clausura y saneamiento del sitio.
Existen varios tipos de compactadores cilíndricos o de rodillos, pero se pueden
clasificar, en forma general, en dos que son: Estáticos y Vibratorios.
Compactadores estáticos.
Los compactadores estáticos están formados por uno, dos o tres rodillos
metálicos soportados en un bastidor.
Son usados generalmente para dar la compactación final comunmente llamada
planchado; ya que por la textura misma del rodillo deja una superficie lisa.
A continuación se mencionan algunos compactadores estáticos:
Rodillos tándem estáticos (8,640 - 11,113 kg).
Rodillos con neumáticos de goma (8,160 - 12,160 kg).
Rodillos de doble efecto (1,815 - 7,565 kg).
Compactadores vibratorios.
Estos compactadores se caracterizan por la vibración del rodillo de
compactación, el cual produce impactos sobre el terreno que pueden variar de
10 a 20 ton dependiendo de su tamaño y potencia.
Comparando con los compactadores estáticos, los rodillos vibratorios logran
una mejor compactación en capas de mayor espesor.
Dentro de los compactadores vibratorios existen varios tipos y tamaños,
dependiendo de la marca de fabricación. Entre los más usuales se tienen:
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 Rodillos vibratorios de un eje
autopropulsados de tambor liso (4,525 17,415 kg).
 Rodillos vibratorios de un eje
autopropulsados "pata de cabra" (5,040 17,800 kg).
 Rodillos vibratorios remolcables de

 Rodillo
vibratorio
manual de un eje (461 kg).

tambor liso (5,840 - 16,000 kg).
 Rodillos vibratorios remolcables "pata
de cabra" (6,740 - 16,350 kg).

tándem (1,377-10,005 kg).

 Rodillo
vibratorio
manual doble (840 - 1,005
kg).
 Rodillos
vibratorios

5.6.3 Selección del Equipo Mecánico.
Como se mencionó anteriormente, la selección del equipo a utilizar para la clausura
y saneamiento de los tiraderos a cielo abierto, dependerá del tipo y cantidad de basura a
mover por jornada, del tipo de superficie sobre la cual se va a trabajar, del método de
operación a emplear y, del tipo de material de cobertura a utilizar, en cada caso en
particular.
Adicionalmente, es fundamental considerar la disponibilidad del equipo, su costo, la
facilidad de conseguir repuestos y refacciones así como el servicio de atención mecánica
para su reparación y mantenimiento.
Para una mayor claridad en cuanto a la determinación y selección del equipo
mecánico, se muestran a continuación las tablas 5.6 y 5.7, que indican las funciones y usos
de cada tipo de máquina y, las características de potencia necesaria con base en la cantidad
de residuos por mover, respectivamente.
En la tabla 5.8, se indican los diferentes tipos de accesorios con los que cuenta la
maquinaria propia para el movimiento y conformación de los residuos sólidos.
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TABLA 5.6
TIPOS, FUNCIONES Y USOS DE EQUIPOS MAS EMPLEADOS EN RELLENOS
SANITARIOS.
TIPO DE EQUIPOS

BASURAS
EMPUJE

MATERIAL DE COBERTURA

COMPAC-

EXCAVA-

COLOCA-

COMPAC-

TRANS-

TACION

CION

CION

TACION

PORTE

TRACTOR DE ORUGAS

E

B

E

E

B

NA

TRAXCAVO DE ORUGAS

B

B

E

B

B

L

COMPACTADOR

E

E

L

B

E

NA

NA

NA

E

L

NA

NA

E

B

L

B

B

NA

NA

NA

B

E

NA

E

B

B

L

B

B

L

ESPECIAL
RETROEXCAVADORA
ORUGAS
TRACTOR DE NEUMATICOS
TRAILLAS
TRAXCAVO DE NEUMATICOS

Nomenclatura: E= excelente; B= bueno; L= limitado; NA= no aplicable.
TABLA 5.7
SELECCION DE EQUIPO EN FUNCION DE CANTIDAD DE RESIDUOS A MOVER.
RESIDUOS
SOLIDOS A
MANEJAR
(TON/8 Hr)

TRAXCAVO

POTENCIA

PESO (lb)

(H.P.)

BULLDOZER

POTENCIA

PESO (lb)

(H.P.)

TRAXCAVO
SOBRE
NEUMATICOS
POTENCIA

PESO (lb)

(H.P.)

0-20

< 70

< 20,000

< 80

<15,000

< 100

< 20,000

20-50

70 a 100

20,000 a

80 a 110

15,000 a

100 a 120

20,000 a

25,000
50-130

100 a 130

25,000 a

20,000
110 a 130

32,500
130-250

150 a 190

32,500 a
45,000

20,000 a

22,500
120 a 150

25,000
150 a 180

30,000 a
35,000

22,500 a
27,500

150 a 190

27,500 a
35,000
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Recomendaciones para el cuidado y mantenimiento del equipo seleccionado.
Ya que practicamente todas las operaciones que se realicen para el movimiento y
disposición de los residuos sólidos dependen del equipo mecánico, se deberá contar con un
programa de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar el buen
funcionamiento de éste.
La vida y funcionamiento de la maquinaria o equipo dependerá del cuidado que se
le dé, tanto en la fase operativa como en la de mantenimiento, el cual debe planificarse
debidamente para proteger la inversión y prolongar la vida de servicio.
Un factor importante para lograr lo anterior es el Operador. Esta persona deberá
estar debidamente adiestrada. Necesita conocer la máquina profundamente y aprender lo
más importante sobre mantenimiento preventivo, así como dominar las operaciones de
plena carga (por ser las más peligrosas). Deberá estar capacitado para resolver los
inconvenientes espontáneos, y conocer perfectamente los requerimientos del trabajo a
efectuar.
En la Tabla 5.8 que se presenta más adelante, se mencionan algunas recomendaciones generales sobre mantenimiento y operación de la maquinaria a utilizar en las acciones
de clausura y saneamiento, sin dejar de señalar que es primordial recurrir a los manuales o
guías correspondientes al equipo seleccionado.
Lubricación.
La lubricación es de gran importancia para el correcto funcionamiento y adecuada
vida útil de los elementos móviles del equipo. La frecuencia de lubricación nunca debe ser
inferior a la indicada por los fabricantes. Se encuentra condicionada además, al tipo de
trabajo que realice, la carga, el terreno y el clima de cada región.
Es importante verificar que el indicador de presión de aceite marque correctamente,
en caso contrario deberá verificarse el nivel de aceite en el cárter; o bien si la viscocidad es
la adecuada para la temperatura ambiente.
Usar siempre lubricadores y envases limpios.
Bajo condiciones de funcionamiento demasiado severas deben reducirse los
períodos de lubricación.
Antes de arrancar la máquina, el operador debe prestar atención en el cumplimiento del
programa de lubricación.
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TABLA 5.8
TIPOS DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO MECANICO.
TIPO DE EQUIPO
TIPO DE ACCESORIO

BULLDOZER
CON HOJA
TOPADORA

TRAXCAVO O
CARGADOR
FRONTAL

TRACTOR
CON RUEDAS
METALICAS

oruga

rueda

oruga

rueda

Hoja topadora

O

O

-o-

-o-

O

Topadora angular

O

O

-o-

-o-

O

R

R

-o-

-o-

R

Controles hidráulicos

R

R

R

R

R

Rejilla lateral de protección al
motor

R

R

R

R

R

Protección para el radiador

R

R

R

R

R

Cabina

O

O

O

O

O

Lastre o peso suplementario

O

O

R

R

R

Balde de usos multiples

-o-

-o-

R

R

-o-

Balde común

-o-

-o-

O

O

-o-

de

R

R

R

R

R

Neumáticos de refuerzos
metálicos inferiores

-o-

R

-o-

R

-o-

Escarificador

R

-o-

R

R

-o-

barras limpiadoras de ruedas

-o-

-o-

-o-

-o-

R

Topadora
basuras

especial

con

para

aire

acondicionado

Ventilador
radiador

reversible

Nomenclatura: O= opcional; R= recomendado
Purgado.
Debe comprobarse la presión de aire en el sistema de freno y purgar cada mañana
los productos de la condensación. Habrá que evitar que el depósito de combustible quede
con poca carga y deberá limpiarse frecuentemente.
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Luego de largos períodos de inactividad del tractor, o bien al desarmar los filtros y
cañerías de alimentación, o cuando se agota el combustible del tanque, suele quedar aire en
las tuberías de combustible, el que puede eliminarse purgando el sistema.
Sistema de alimentación.
Es importante, para el correcto funcionamiento del equipo y por la economía en el
consumo, contar con neumáticos reforzados con bandas interiores de acero y, controlar la
regulación de los inyectores. Esta anomalía es común que se manifieste con humo excesivo
en el escape. El ajuste de la bomba inyectora debe hacerlo personal especializado.
Debe prestarse especial cuidado al filtro de aire, considerado el pulmón del motor.
Vigilar el nivel de aceite y el nivel de deposición de polvo en el recipiente del
prefiltro y sopletear la cámara interna del prefiltro.
En ambientes con mucho polvo, debe aumentarse la frecuencia de control y
limpieza.
Sistema de enfriamiento.
El termostato es el que regula la temperatura y su velocidad de elevación en el
motor. El termostato se halla en la tubería de retorno del agua desde la cabeza de cilindros
al radiador.
Sistema eléctrico.
El sistema eléctrico merece ser atendido por personal especializado. En general, el
operario debe cuidar de quitar el óxido de las terminales de los acumuladores y los cables.
Reemplazar los alambres que estén desgastados. Colocarlos limpios y firmes.
Las baterías deben estar aseguradas al bastidor y no debe apretarse demasiado
fuerte. Mantener el nivel correcto del líquido.
Cuando el electrolítico se encuentra por debajo de su nivel, deberá agregarse agua
destilada pura. No usar agua de hidrante o que haya sido almacenada en un recipiente
metálico. Se puede usar agua de lluvia. Los bornes deben estar apretados. Untarlos con
vaselina pura y no grasa común.
Debe vigilarse en el tablero de la máquina la luz indicadora de insuficiente tensión
en la dinamo. Cuando el motor se acelera debe estar apagada, de lo contrario debe
revisarse la dínamo o el regulador de tensión y el fusible de éste.
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Cuando el motor este en ralenti, debe regular a un número de r.p.m. tal, que la luz
indicadora esté encendida o apagada pero que nunca “parpadee" pues puede dañarse el
regulador de tensión.
Generalmente los equipos empleados en los rellenos sanitarios son montados sobre
orugas; por esta razón se mencionan las características de funcionamiento y
mantenimiento más importantes de este tipo de maquinaria.
Maquinaria sobre orugas.
Los tractores sobre orugas, logran un funcionamiento más suave y uniforme, sin
tiradas bruscas ni ondulaciones.
Existen diversos diseños para las zapatas de los carriles de una topadora, que
cumplen funciones de tracción primordialmente, a través de las uñas de apoyo. Es de notar
además, que la fuerza impulsora se ejerce sobre los pasadores y no sobre las zapatas del
carril, en forma directa.
Con una distancia entre ejes suficientemente amplia y con tejas de ancho adecuado,
se logra en la máquina excelente flotación (baja presión especifica sobre el suelo) y
estabilidad; lo que posibilita trabajar en terreno poco consistente y sobre pendientes
pronunciadas.
Si bien la distancia entre ejes es corta, favorece la maniobrabilidad. El carro largo, en
cambio, aumenta la flotación del tractor y mejora la adherencia. Este tipo es más
conveniente, pues si además se aumenta el número de rodillos de apoyo, la fuerza de
empuje es mayor y la estabilidad longitudinal y transversal de la máquina es mayor.
Los rodillos y pasadores deben distribuirse sobre las zapatas, de tal forma que los
soportes y armazón de los carriles distribuyan los esfuerzos uniformemente.
Tensión del carril.
Debe vigilarse la tensión del carril, qué se extiende por el desgaste de las placas, ejes,
casquillos, guías o ruedas dentadas. El carril debe tener una holgura entre 31.75 y 30.1 mm.
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Alineación y ajuste del tren rodante.
Las ruedas dentadas y de apoyo deben hallarse en línea. Cada 500 horas se deben
ajustar los pernos y las tuercas de los mecanismos sobre orugas. Algunos indicios de que
éstos no se hallan bien ajustados son:
*
Desgaste rápido de una pestaña de la
rueda, originado generalmente por mala alineación de la misma.
*
Calentamiento de una rueda, pudiendo ser
causa de esto la mencionada anteriormente, o bien, falta de lubricación.
*

Gran consumo de lubricante. Si no va
acompañado de calentamiento suele proceder de sellado defectuoso.
Es conveniente no exigir a la máquina trayectorias largas en retroceso, pues es una
operación forzada que puede afectar el sistema de dirección y el tren rodante, más aun si se
hace a alta velocidad.
La velocidad de desplazamiento de la máquina debe adaptarse al terreno.
Al descender pendientes pronunciadas, deben utilizarse únicamente los frenos; a fin
de evitar sobrecalentamiento en el motor y transmisión.
Para estabilidad y visibilidad, los cucharones cargadosdeben mantenerse a la menor
altura posible.
La zona de trabajo debe estar, en lo posible, despejada y pareja. Prestar especial
atención en el equilibrio de la máquina cuando trabaje cerca de desniveles bruscos de
terreno.
Transmisión.
Muchas ventajas se obtienen mediante la transmisión hidráulica compuesta por una
unidad compacta con "convertidor de par" y "caja de cambios". Este sistema de transmisión
permite el aumento del par motor en forma continua, a medida que aumenta la resistencia;
lográndose una penetración eficaz y llenado efectivo de la cuchara.
El cambio de velocidad se realiza sin pedal de embrague, mientras la máquina está
en movimiento y desarrollando el par máximo.
Equipos sobre neumáticos.
Los equipos montados sobre neumáticos no son muy apropiados para el manejo de
los residuos sólidos, debido a la destrucción acelerada de las llantas de goma por efectos
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físicos (cortaduras con latas, vidrios, etc.) y ataques químicos por la descomposición de la
basura.
Se utilizan preferentemente cuando se requiere un traslado constante y rápido entre
diferentes áreas del sitio, para tranportar materiales a distancias mayores de 50 m.
En caso de ser utilizados en las operaciones de movimiento de residuos sólidos,
deberán contar con neumáticos reforzados con bandas interiores de acero, lo cual los hace
muy caros y no fáciles de conseguir en todas las localidades del país.
Como se mencionó al principio de este inciso, se debe de contar con un programa de
mantenimiento del equipo empleado; por tal motivo se recomienda seguir las indicaciones
del fabricante.
En la tabla 5.9, se menciona el mantenimiento preventivo que se recomienda realizar
a cada tipo de maquinaria destinada para la operación del relleno sanitario, así como de
algunos equipos utilizados.
TABLA 5.9
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TIPOS DE

CAMBIO DE

CAMBIO DE

MAQUINARIA

FILTROS

ACEITE

AFINACIÓN

ENGRASADO

CHEQUEO
PARTES
MOVILES

TRAXCAVO

DE CADA 250 Hrs

CADA 250 Hrs

-o-

DIARIO

SEMANAL

DE CADA 280 Hrs

CADA 280 Hrs

-o-

DIARIO

SEMANAL

-o-

-o-

-o-

DIARIO

SEMANAL

CADA 300 Hrs

CADA 300 Hrs

-o-

DIARIO

SEMANAL

ORUGAS
TRACTOR
ORUGAS
RODILLO

COM-

PACTADOR
MOTOCONFORMADORA
PIPA DE AGUA

CADA

3,000 CADA

Km

Km

3,000 CADA
Km

3,000 CADA 3,000 Km

CADA

3,000

Km

5.6.4 Medidas de Seguridad.
Algunas de las medidas de seguridad, tanto para el operador como para la máquina
y los trabajadores o personas que pudieran estar cerca, son:
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*

Si el operador desciende de la máquina,
aunque sea momentáneamente, debe cuidar que la hoja topadora o el cucharón se
hallen lo más bajo posible o, de preferencia, sobre el suelo. Que la máquina permanezca inmóvil y el motor apagado en lo posible.
*
Mientras funcione el motor no cargue
combustible ni realice ajustes.
*
No acelerar a gran velocidad un motor
turbo alimentado antes de apagarlo; es necesario dejarlo regulando en vacío por
algunos minutos para que baje su temperatura.
*
No reparar la hoja y ningún otro equipo
suspendido sin antes poner las cuñas necesarias. Es más seguro dejarlos apoyados
en el suelo.
*
Trabar la transmisión y los frenos al
estacionarse. En caso de dejarla por varios días se deberán adoptar medidas de
seguridad, es decir, apagar el encendido, quitar las llaves y cerrar el pase de combustible.
*

Si se deja la máquina sobre una pendiente,
se deberá ubicar en forma transversal y asegurarla atrás y adelante con bloques.
*
Nunca deben llevarse acompañantes sobre
la máquina ni elementos de distracción.
*
Los pedales de frenos, las palancas y otros
elementos, no deben utilizarse como descanso de pies y manos.
*
Se deberá mantener limpia la máquina,
sobre todo el tren rodante, pues la basura suele solidificarse de tal manera que
posteriormente se hace muy difícil su retiro.
*

En cuanto al confort del operador, éste
debe maniobrar en forma descansada y cómoda.

La seguridad y rendimiento de los equipos depende íntegramente del hombre que
se encuentra a cargo de su manejo. Muchos desperfectos y anomalías logran evitarse
cuando los operarios son plenamente responsables de su trabajo.
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Es importante también, la colaboración y apoyo de los técnicos e ingenieros que
controlan la obra, los que deben proteger al operador, proporcionándole el equipo de
seguridad necesario para realizar su trabajo.
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5.6.5 Recomendaciones Generales.
Se recomienda que para cada sitio en particular se analicen las características
propias del lugar y del sistema de clausura así como del tiempo de ejecución, con la
finalidad de determinar el tipo, número, tamaño y potencia de la maquinaria a utilizar.
Desafortunadamente ninguna máquina es capaz de realizar todas las funciones de
clausura y saneamiento eficazmente, por lo que habrá que realizar un análisis detallado
para elegir el equipo o equipos necesarios e indispensables que puedan cubrir las
necesidades de cada sitio en particular; esto repercutirá en los costos de inversión o de
arrendamiento del equipo y consecuentemente en todo el desarrollo de la obra.

5.7

Operaciones Básicas para la Clausura.

Dentro de las actividades a desarrollar para la clausura de los tiraderos a cielo
abierto, existen algunas que son básicas para lograr el saneamiento del lugar, empleando
cualquier método de clausura descrito anteriormente.
Las operaciones básicas de clausura son las siguientes:
 Adecuación del terreno.
 Movimiento y conformación de los residuos sólidos que se encuentran
esparcidos.
 Compactación de los residuos.
 Transporte, colocación y compactación del material de cobertura final.
Adecuación del terreno.
En la mayoría de los casos se tendrá que realizar la adecuación del terreno con la
finalidad de implementar el método de operación seleccionado con base en el proyecto de
clausura.
Operaciones de desmonte.
Estas operaciones consisten en la eliminación de la vegetación natural del terreno
considerado dentro del proyecto.
Según las condiciones de cada sitio, estas operaciones incluyen la eliminación de
monte bajo, con arbustos y pequeños árboles; la eliminación de monte mediano y alto, con
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árboles más grandes, la extracción de tocones y raíces, y el amontonamiento de la masa
vegetativa para su quema o enterramiento.
Es recomendable ubicar zonas con la menor vegetación posible, o bien la ausencia
de masa vegetal.
Operaciones de movimiento de tierras.
Consisten en la excavación de tierra de lugares donde no se le desea y moverla hacia
los lugares donde se le necesita.
La distancia entre los lugares de excavación y de depósito tiene una influencia
marcada en la selección de las máquinas para efectuar eficientemente las diferentes
operaciones.
*

Movimiento de tierras a corta distancia.
Para el movimiento de tierra a cortas distancias, se emplean hojas topadoras,
montadas sobre tractores de orugas. Para mover la tierra sobre una distancia intermedia, se
puede usar la hoja topadora montada sobre tractores de neumáticos, con mando a las
cuatro ruedas.
Por ejemplo, con el tractor de orugas, la distancia máxima de movimiento será de
aproximadamente 60 m; mientras que con el tractor de neumáticos hasta 120 m, debido
principalmente a que con éste se puede retroceder a una velocidad mayor.
Para lograr realizar las operaciones de movimiento de tierras en condiciones
óptimas, se aplican ciertas técnicas tales como realizar las operaciones en pendiente hacia
abajo (con la carga volteando o con la carga flotando), operaciones en trinchera, y
operaciones lado a lado.
*

Operaciones en pendiente hacia abajo.

Se recomienda, cuando sea posible, siempre mover la tierra de arriba hacia abajo, ya
que se requiere menor energía, obteniéndose un rendimiento mayor.
Esta operación puede realizarse de dos diferentes maneras:
1. Cuando se desee excavar y mover al mismo tiempo, el operador debe de
colocar la cuchilla de la hoja a una cierta profundidad, cortando tierra;
durante el transporte la carga se voltea continuamente.
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2.

En el caso que se deba mover la tierra sin excavar, se debe de colocar la
cuchilla al ras del suelo y empujar el material acumulado; en este caso la
carga no voltea sino que se encuentra en posición "flotante".

*

Operaciones en trinchera.
Este tipo de operación se realiza cuando se desea evitar la pérdida de tierra a los
lados de la hoja topadora, y consiste en mover la carga a través de una trinchera
previamente hecha.
*

Operación lado a lado.
Este tipo de operaciones también se emplea para evitar pérdidas excesivas de tierra,
y consiste en mover el material con dos hojas topadoras trabajando lado a lado.
*
Movimiento de tierras a grandes
distancias.
Si se requiere mover volúmenes de tierra a distancias mayores de 150 m (dentro o
fuera del sitio), se recomienda utilizar traíllas o volquetes.
Las traíllas son máquinas de autocarga y autodescarga; mientras que los volquetes
sólo son de autodescarga, necesitan trabajar junto con máquinas cargadoras, como palas
mecánicas, retrocargadores o cargadores frontales.
El movimiento del material por medio de traíllas se realiza en tres fases que son: la
excavación y el autocargado, el transporte y la descarga (incluyendo el esparcimiento de la
tierra).
Construcción de cortes y taludes.
Muchas veces es necesario realizar zanjas o trincheras para el confinamiento y
control de los residuos sólidos, y obtener así el material de cobertura necesario; por lo que
habrá que realizar cortes en el terreno natural.
Para la realización de cortes profundos se recomienda seguir el siguiente programa
de actividades:
1. Programa de excavación, indicando dimensiones y profundidad por capas
de la trinchera.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.

Después de haber excavado hasta cierta profundidad, se emplea una
motoniveladora para cortar los escalones y definir los taludes.
Se continua con la operación de excavación.
Se repite el paso número 3.
Se continua con la excavación, hasta la profundidad requerida en el
proyecto.
La motoniveladora afina los taludes.

Finaliza la operación de corte, según el programa de excavación.
Construcción de caminos de acceso.
Dependiendo del plan de clausura del sitio, se requerirá la construcción de caminos
de acceso o caminos provisionales, para lo cual será necesario seguir el siguiente esquema
básico de trabajo.
1.
Realizar un plan de trabajo. Se marca con estacas el trazo de las zanjas o
cunetas para que la motoniveladora haga su primer corte.
2.
La motoniveladora hace un segundo corte hasta llegar a la profundidad

7.
8.
9.

deseada de las cunetas.
La motoniveladora esparce la tierra excavada.
Terminación del primer esparcimiento.
La motoniveladora corta los taludes exteriores de las cunetas.
La tierra producto de los cortes de los taludes exteriores de las cunetas es
movida hacia la capa del camino.
La tierra se encuentra amontonada y desparramada.
La motoniveladora corta los taludes interiores de la zanja.
Con la hoja en la zanja, la motoniveladora corta el fondo de las zanjas.

10.
11.
12.

La tierra del fondo se levanta hacia el camino.
La tierra se esparce , dando una pendiente al camino hacia los lados.
El camino y las cunetas quedan según lo indicado en el plan de obra.

3.
4.
5.
6.

Construcción de terrazas.
Es necesario realizar la construcción de terrazas, generalmente cuando se va a
utilizar el método de área para el confinamiento de los residuos sólidos.
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El procedimiento básico que se sigue para la construcción de terrazas es el siguiente:
1.
Definición del plan de obra, según el proyecto basado en la topografía del
terreno natural.
2.
Realización del primer corte con la motoniveladora.
3.
Segundo corte, hecho por la motoniveladora.
4.
Movimiento de tierra hacia abajo.
5.
La motoniveladora corta el fondo del bancal.
6.
La motoniveladora hace un primer corte en la pendiente superior del
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

bancal.
La tierra se mueve hacia la parte del llenado.
La tierra se mueve hacia la parte inferior del bancal.
Se hace un segundo corte en la pendiente superior.
La tierra se mueve hacia la parte de llenado.
Se hace el último corte, dejando la pendiente superior en su forma final.
La tierra se mueve hacia la parte de llenado.
Se realiza la nivelación del bancal, dejando la superficie de la terraza
ligeramente inclinada hacia adentro.

14.

Terminación de la pendiente inferior.

Movimiento y Conformación de los Residuos Sólidos.
Una vez realizadas las operaciones de adecuación del terreno, se procederá a
efectuar el movimiento y conformación de los residuos que se encuentran esparcidos
dentro del sitio, con la finalidad de amontonarlos y confinarlos dentro de la menor área
posible, procurando dar la seguridad necesaria a los taludes, siguiendo el plan de clausura
desarrollado con anterioridad, de acuerdo a cada sitio en particular.
Para efectuar el movimiento de los residuos es necesario definir previamente el
método de operación a seguir para la clausura del sitio, así como también conocer el
proyecto de la cubierta y uso final que se le dará al sitio (con base en los planos
topográficos finales); ya que de ello dependerá la selección del plan de ataque para el
movimiento y conformación de los volúmenes de basura.
Con base en lo anterior, se mencionan a continuación algunas recomendaciones
básicas que se deben tomar en cuenta para lograr la eficiencia en el movimiento y manejo
de los residuos sólidos:
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Residuos dispuestos.
*

Cantidad.
Determinar la cantidad de residuos sólidos que se encuentren depositados en el
sitio, así como el área que ocupan. Esto se podrá obtener mediante registros que
se tengan de la cantidad de residuos recolectados y depositados por el municipio, y además la ejecución de un levantamiento topográfico de la zona que
ocupa el tiradero.

*

Composición.
Conocer la composición de los residuos sólidos depositados en el lugar, con la
finalidad de determinar la existencia de residuos industriales o peligrosos que
pudieran haber sido depositados en el lugar y así, poder tomar las medidas de
seguridad necesarias para el control y confinamiento de estos residuos.
Movimiento y acomodo de los residuos.

*

Selección del equipo.
Se seleccionará el tipo y número de equipos y maquinaria necesarios para
realizar la función de movimiento, con base en la cantidad de residuos por
mover y el tiempo disponible para la clausura.

*

Plan de ataque.
Deberá desarrollarse un programa de actividades, realizando la planeación de
los frentes de operación y, procurando mover los residuos sólidos la menor
distancia posible para aminorar los costos de operación de la maquinaria.
Se deberá establecer un control topográfico continuo para mantener y cuidar los
niveles establecidos en el proyecto
Para lograr una capacidad óptima en el trabajo, es recomendable que las
operaciones se realicen siguiendo una pendiente hacia abajo.
Contar con las medidas y controles de emergencia para poder continuar con los
trabajos de movimiento de los residuos, en otro frente, en caso de que las
condiciones climáticas, físicas o sociales que pudieran presentarse en el
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transcurso de las operaciones de clausura del sitio, no permitieran continuar en
el frente de trabajo programado.
*

Movimiento de los residuos.
Se deberá cuidar que los taludes de los residuos sólidos no sean menores de 3:1,
durante el movimiento y conformación de la basura para evitar riesgos.
El tractor o bulldozer es el equipo adecuado para realizar el movimiento de los
residuos y conformar la celda.
Esta actividad deberá estar supervisada y controlada por medio de niveles
topográficos, siguiendo el proyecto de clausura.

Compactación de los residuos sólidos.
La compactación de los residuos sólidos se llevará a cabo al mismo tiempo que se
realice la conformación de la celda o celdas, según el plan de clausura. Generalmente esta
actividad se realiza con el equipo mecánico subiendo y bajando sobre el talud, y se deberá
realizar en forma ordenada para el ahorro de energía, siguiendo el plan de operación
adoptado.
Transporte, colocación y compactación del material de cubierta final.
Una vez conformados y compactados los residuos sólidos en una o varias celdas,
con base en el proyecto, se procederá a transportar, colocar y compactar el material de
cobertura.
Ya seleccionado el banco de material a emplear y, dependiendo de la distancia de
recorrido, se determinará el tipo de vehículo a emplear para su transporte del banco de
material al sitio. En el caso de que la distancia sea grande, se emplearán generalmente
camiones de volteo; si la distancia es relativamente corta se pueden emplear traíllas o
camiones y, si el material de cubierta se encuentra a una distancia muy corta, puede
emplearse el mismo tractor o bulldozer.
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Transporte y colocación.
*

Utilización de camiones de volteo.
Cuando el banco de materiales se encuentra lejano del sitio de trabajo, se
utilizan los camiones de volteo para transportar y descargar el material de
cubierta.
La descarga debe realizarse lo más cerca posible de las celdas a cubrir para,
posteriormente, ser extendida sobre los residuos utilizando un bulldozer o
tractor.

*

Empleo de traíllas.
Este equipo es muy versátil y de mucha utilidad, ya que puede excavar el
material de cobertura directamente en el banco, además de moverlo y
transportarlo con mucha rapidez hasta el sitio de descarga, así como colocarlo y
tenderlo sobre los residuos, dejándolo en una capa uniforme.

*

Mediante el empleo del tractor o bulldozer.
Generalmente, cuando se emplea el método de trinchera, el material excavado
es el que se utiliza como material de cobertura; por lo que se tiene a muy corta
distancia y facilita el uso del tractor o bulldozer para realizar la colocación y
extendido del material sobre los residuos sólidos conformados.

Compactación.
Una vez colocado y extendido el material sobre los residuos sólidos, se procede a
realizar la compactación de la cobertura por medios mecánicos.
Para la compactación de este material se emplean los rodillos de compactación, los
cuales pueden ser: lisos, de pata de cabra o de tipo malla.
Los rodillos lisos se usan para la compactación de la capa final del sitio; los rodillos
de pata de cabra son usados cuando el material de cubierta es de tierra arcillosa y, los
rodillos de malla se emplean cuando el material es de tipo arenoso.
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6
OBRAS COMPLEMENTARIAS

Estas obras se conocen también como Obras de Control Ambiental y son aquellas
que forman parte del saneamiento de un sitio de disposición final de residuos sólidos, y
tienen la finalidad de controlar todos los posibles efectos al ambiente y a la salud de la
población, provocados por los productos finales de la degradación de los residuos sólidos
que se generarán después de que estos han sido cubiertos, así como por la influencia de las
condiciones ambientales. La comprensión de los procesos que se presentan durante dicha
descomposición es de suma importancia para el diseño y la localización de estas obras.
Dentro de estas obras se tienen considerados los siguientes sistemas de control:
 Sistema de Control de Biogás.

 Sistema de Control de Aguas Pluviales.

 Sistema de Control de Lixiviados.

 Sistema de Monitoreo Ambiental.

Generalmente, la construcción de los sistemas antes descritos se realiza después de
la conformación, compactación y sellado de los residuos sólidos, es decir, en la "etapa de
post-clausura". El adecuado diseño y construcción de dichos sistemas representa la parte
más importante, desde el punto de vista de impacto al ambiente, y demanda un constante
mantenimiento para asegurar su funcionamiento.
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6.1

Sistema de Control de Biogás.
La presencia de biogás y la carencia o deficiencia del control del mismo en los sitios

de disposición final, es una fuente de problemas potenciales para el ambiente y la salud de
la población. Las condiciones de mayor peligro se presentan cuando el metano,
componente básica del biogás, se llega a combinar con el aire de tal modo que alcanza
concentraciones explosivas. Además, el bióxido de carbono en solución con el agua
subterránea, puede producir condiciones ácidas que propician la disolución de los metales
pesados en el agua subterránea. La presencia de otros compuestos en el biogás, pueden
causar mal olor, daños a la vegetación o problemas por emisiones a la atmósfera.
Por las causas anteriores, se requiere del control efectivo y el manejo apropiado del
biogás que se genere en los sitios clausurados, para minimizar los riesgos potenciales y
molestias a la población.
Con base en lo anterior, esta sección describe las condiciones de generación del
biogás, sus características y problemas potenciales, así como la tecnología disponible para
el control del mismo.
6.1.1 Generación del Biogás.
Las condiciones que prevalecen en los sitios de disposición final que han sido
clausurados y saneados, constituyen un excelene ambiente para la producción del biogás;
siendo su velocidad de generación dependiente del contenido orgánico, temperatura,
humedad, contenido de oxígeno, tamaño de partícula, compactación y pH; factores que se
describen en la Tabla 6.1.
Por lo anterior, puede decirse que la generación de biogás en los sitios de
disposición final, se presentará con diferentes velocidades de producción, siendo la más
desfavorable cuando se tiene un tiradero a cielo abierto, dado que existirá un alto
contenido de oxígeno en algunas zonas de los estratos existentes.
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TABLA 6.1
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCION DE BIOGAS
FACTOR
Materia Orgánica
Tiempo
Temperatura
Humedad
Tamaño de Partícula
Compactación
pH

DESCRIPCION
El contenido de materia orgánica es directamente
proporcional a la generación de biogás.
La velocidad de la descomposición dependerá del tiempo en
que se hayan cubierto los residuos sólidos.
Las bacterias requeridas para la descomposición de los
residuos sólidos son sensibles a la temperatura.
El bajo o alto contenido de humedad disminuyen la velocidad
de la descomposición.
Las partículas más pequeñas tienen mayor área de contacto
provocando una rápida descomposición de los residuos.
La alta compactación influye en una baja descomposición de
los residuos.
El pH óptimo es de 7 y de 6 a 8 es el intervalo típico para la
producción del metano.

Después del sellado de los residuos sólidos, la composición del biogás cambiará
debido a que se presentarán dos procesos básicos de degradación. Primeramente el proceso
aerobio y posteriormente el anaerobio. Estos procesos se llevan a cabo en cuatro fases:
anaeróbica, anaeróbica no metanogénica, anaeróbica metanogénica inestable y anaeróbica
metanogénica estable, mismas que se ilustran en la figura 6.1.
En la primera fase, los residuos sólidos están compactados y cubiertos, teniéndose
un medio muy poroso. Por lo tanto, los huecos existentes están llenos de aire; lo que
implica que se tiene aproximadamente un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de
trazas de otros gases. La fase inicial de la descomposición microbiana de los residuos, toma
lugar en una atmósfera rica en oxígeno, por lo que solamente existe la actividad de
microorganismos aeróbicos y facultativos. Bajo estas condiciones, los residuos sólidos son
oxidados a bióxido de carbono, amoníaco y agua, con liberación de energía (calor), como se
muestra a continuación.
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MATERIA ORGANICA + OXIGENO  METANO + AGUA + AMONIACO + E

Para una composición típica de residuos sólidos la reacción tendrá la siguiente
estequiometría:
CH1.66O0.86N0.04 + 0.96O2  CO2 + 0.77H2O + 0.04NH3
Por lo que respecta a la generación de calor, éste se pone de manifiesto por la
elevación de la temperatura en el sitio de disposición final, alrededor de los 68ºC.
Esta fase se caracteriza por las grandes cantidades de bióxido de carbono,
alcanzando concentraciones del 90% en volumen.
El oxígeno es consumido durante el proceso de descomposición aeróbica; sin
embargo, dependiendo de las condiciones de la cobertura final, se tiene una mayor entrada
de aire (O2) hacia los estratos superiores de residuos sólidos en el interior del relleno
sanitario. El proceso de digestión aeróbica cesará eventualmente y, la digestión anaeróbica
iniciará.
La transición de esta fase a la de digestión anaeróbica metanogénica inestable en un
sitio clausurado es gradual, y puede tomar desde unos cuantos meses hasta un año,
dependiendo de las condiciones ambientales y físicas del sitio; sin embargo, es
relativamente rápida comparada con las diferentes fases anaeróbicas que se presentan
posteriormente.
En la segunda fase (anaeróbica no metanogénica), prevalecen las condiciones
anaeróbicas y el oxígeno ha sido consumido, produciéndose

bióxido de carbono e

hidrógeno únicamente.
La digestión anaeróbica es llevada a cabo por muchas clases de bacterias. Asimismo,
la materia orgánica insoluble con altos pesos moleculares, es convertida en materiales muy
simples y solubles en agua, por ejemplo:
a). Celulosa  Glucosa
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b). Proteínas  Aminoácidos
c). Grasas  Glicerol y Acidos Grasos
Se estima que esta fase puede darse en un período de cuatro meses.
La tercera fase (anaeróbica metanogénica inestable), se caracteriza por la presencia
de metano y la disminución del bióxido de carbono, así como por el consumo del
hidrógeno.
Esta fase toma lugar simultáneamente con la segunda fase; la producción de metano
comienza después de que todo el oxígeno ha sido removido. Las bacterias que forman
metano son necesariamente anaeróbicas. El oxígeno en cualquier cantidad inhibe su
actividad, sin embargo, dichas bacterias forman esporas y cuando se restablecen las
condiciones anaeróbicas iniciales, recuperan nuevamente su actividad.
En ausencia del oxígeno, las bacterias que forman metano convierten a los ácidos
orgánicos en 50% dióxido de carbono y 50% metano aproximadamente. También se
presentan pequeñas cantidades de ácido sulfhídrico (H2S) y nitrógeno (N2). Las bacterias
metanogénicas son también capaces de generar metano a partir de dióxido de carbono e
hidrógeno, cuando ambos están presentes.

MATERIA ORGANICA

 METANO + DIOXIDO DE CARBONO + ENERGIA

DIOXIDO + HIDROGENO  METANO CARBONO + DIOXIDO DE CARBONO+ ENERGIA

Muy poca energía es perdida durante el proceso de conversión de la materia
orgánica a metano, permaneciendo el 90% de la energía en éste. Por lo tanto, se genera
menos calor que cuando la descomposición aeróbica se completa.
En la cuarta fase (metanogénica anaeróbica en estado estable), las condiciones de
producción y composición del biogás se acercan a un estado estable. Las concentraciones
de gas metano se estabilizan en un rango de 50 a 60% en volumen y, el dióxido de carbono
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se encuentra entre 40 y 50% en volumen. También están presentes trazas de otros gases
(por ejemplo, ácido sulfhídrico, mercaptanos, algunos compuestos orgánicos volátiles, etc.),
los cuales son las principales fuentes de olor en los sitios de disposición final. En la tabla
6.2, se presenta la composición típica del biogás generado en un relleno sanitario.
El tiempo requerido para la estabilización del metano, varía de pocos meses a varios
años, dependiendo de los factores que afectan la producción del mismo. El tiempo de la
generación del biogás en los sitios de disposición final es muy difícil de calcular. Se han
desarrollado modelos sofisticados basados en conceptos teóricos y pruebas de laboratorio
que posiblemente pueden predecir la duración en la producción del biogás en un sitio de
disposición final; pero esto dependerá de la representabilidad de la información utilizada
con respecto a las condiciones reales. De acuerdo con observaciones en sitios antiguos, se
sabe que la mayor parte del volumen de biogás se generará durante los primeros 10 a 15
años.
6.1.2 Características del Biogás.
Los principales componentes del biogás generado en los residuos sólidos son el
metano y el dióxido de carbono; además, en bajas concentraciones se tiene nitrógeno y
ácido sulfhídrico; sin embargo, existen otros componentes a nivel traza que son
importantes por sus posibles efectos sobre la salud humana. Como se mencionaba, en la
Tabla 6.2, se muestra la composición típica del biogás en un relleno sanitario y en la Tabla
6.3 la composición y características del mismo.
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TABLA 6.2
COMPOSICION TIPICA DEL BIOGAS EN UN RELLENO
SANITARIO EN FUNCION DEL TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
MESES
0-3
3-6
6 - 12
12 - 18
18 - 24
24 - 30
30 - 36

N2
5.2
3.8
0.4
1.1
0.4
0.2
1.3

VOLUMEN
CO2
88
76
65
52
53
52
46

(%)
CH4
5
21
29
40
47
48
51

TABLA 6.3
COMPOSICION Y CARACTERISITICAS TIPICAS DE
BIOGAS DE UN RELLENO SANITARIO
COMPONENTE
Metano
Bióxido de carbono
Nitrógeno
Oxigeno
Hidrocarburos Aromáticos y Ciclicos
Hidrógeno
Acido Sulfhídrico
Monoxido de Carbono
Compuestos Trazas
Temperatura (En la Fuente)
Capacidad Calorífica
Gravedad Específica
Contenido de Humedad
Hidrocarburos Parafinicos

% DEL COMPONENTE (volumen, base seca)
47.5
47.5
3.7
0.8
0.2
0.1
0.01
0.1
0.5
41
300 - 550
1.04
Saturado
0.1
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El metano presenta las siguientes propiedades:
1.

Es incoloro.

2.

Es más ligero que el aire.

3.

Tiene baja solubilidad en el agua.

4.

Es altamente explosivo en concentraciones entre 5% -15% por volumen en
el aire.

5.

Una chispa puede originar una explosión.

6.

En un relleno sanitario puede alcanzar una concentración entre 45% y 65 %
en volumen.

El dióxido de carbono, tiene las siguientes propiedades:
1.

Es incoloro.

2.

Es más pesado que el aire.

3.

Es altamente soluble en agua (forma soluciones de ácidos débiles
corrosivos).

4.

No es flamable.

5.

Es potencialmente peligroso (una concentración del 10% de CO2 en una
atmósfera

pura

de

oxígeno

puede

causar,

un

envenenamiento

involuntario).
6.

La concentración en sitios de disposición final varía de 30 - 60 %

Por lo que respecta a los compuestos a nivel traza, éstos provienen de dos posibles
fuentes:
a).

Los generados por el proceso de biodegradación natural que se presenta en
los sitios de disposición final. En esta fuente tienen a los siguientes grupos:
* Compuestos oxigenados.
* Compuestos de azufre.
* Hidrocarburos.
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b).

Los generados artificialmente por el hombre y que son depositados con los
residuos sólidos. En esta fuente se tiene a los siguientes grupos:

* Hidrocarburos aromáticos.
* Hidrocarburos clorados.
De estos grupos, en los Estados Unidos de Norteamérica se han identificado
compuestos en el biogás cuyas características se asocian con propiedades carcinogénicas
(ver Tabla 6.4).
TABLA 6.4
COMPUESTOS ORGANICOS IDENTIFICADOS EN EL
BIOGAS GENERADO EN RELLENOS SANITARIOS.
TIPO DE COMPUESTO
COMPUESTOS COMUNMENTE IDENTIFICADOS
Compuestos Orgánicos Traza
Benceno
carcinogénicos
Tetracloruro de Carbono
Cloroformo
1,2- Dicloroeteno
Dibromuro de Etileno
Cloruoro de Metileno
Tetracloruro de Etileno
1,1,2-Tricloroetano
Tricloroetano
Cloruro de vinilo
Compuestos Orgánicos Traza No
Bromometano
carcinogénicos
Clorobenceno
1,1-Diclorobenceno
Etil Metil Cetona
Tolueno
Xileno
Los compuestos incluyen bióxido de azufre, benceno, tolueno, cloruro de metilo, percloroetileno y sulfuro de
carbono en concentraciones arriba de 50 ppm.
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En nuestro país, no se cuenta con suficiente información al respecto, sin embargo se
han realizado caracterizaciones de biogás de manera aislada detectando los siguientes
compuestos:
 Octano.

 Metil Benceno.

 1,3,5-Trimetil Benceno.

 Nonano.

 1,2-Dimetil Benceno.

 Limoneno.

 3-Metil Nonano.

 1,3-Dimetil Benceno.

 Alfa-Pireno.

 Decano.

 1 Metil 4 (1-Metil etil) Benceno.

6.1.3 Necesidad del Control.
El control del biogás deberá ser considerado en las situaciones siguientes:
- Cuando existan viviendas y/o edificios (o planes para su construcción) en las
áreas circundantes o cercanas al perímetro del sitio de disposición final.
- Cuando los residuos sólidos depositados tengan un alto contenido de materia
orgánica (por ejemplo: residuos de mercados, residuos agroindustriales,
residuos de alimentos, etc.).
- Cuando en los planes de uso futuro del sitio se tenga considerado el acceso al
público (por ejemplo: un parque recreativo).
- Cuando las emisiones de biogás pongan en peligro la salud de la población,
debido a sus características fisicoquímicas ( por ejemplo: la presencia de cloruro
de polivinilo).
- Cuando el sitio produzca intensos olores desagradables para la población
circundante.
- Cuando la presión del biogás sea tal que se ocasione una fuerte migración lateral
y/o se afecte a la vegetación que rodee al sitio.
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De las situaciones mencionadas, el problema de mayor trascendencia es la migración
lateral del biogás, dado que este fenómeno puede ser el origen de las otras condiciones
descritas.
Una vez que se lleva a cabo el sellado de los residuos sólidos que se encuentran a
cielo abierto, se acelera el proceso de estabilización de la materia orgánica contenida en
éstos, produciéndose el biogás, el cual se moverá hacia las zonas que ofrezcan menor
resistencia; por lo que en los planes deberá considerarse, en un corto plazo, la observación
y registro del comportamiento del biogás y el establecimiento de los controles pertinentes.
Por lo anterior, en las siguiente sección se analiza con detalle el fenómeno de la
migración, así como las medidas para su control.
6.1.4 Migración del Biogás
El problema fundamental que se puede originar cuando un tiradero a cielo abierto
ha sido clausurado, es la migración descontrolada del biogás, (al entrar en proceso de
degradación anaeróbica los residuos sólidos debido a la carencia de oxígeno), propiciada
por el desplazamiento del aire que existía dentro de los estratos de basura, ocasionado por
el gas que se produce. Cuando existen asentamientos humanos cercanos a los sitios recién
clausurados, es necesario establecer las medidas de evaluación y control inmediatamente.
De manera conceptual, la migración del biogás en un sitio de disposición final de residuos
sólidos, se ilustra en las figuras 6.2 y 6.3.
Mecanismos del movimiento del biogás.
Los mecanismos del movimiento del biogás a través de los residuos sólidos y el
suelo son extremadamente complicados. El biogás tiende a migrar del sitio de disposición
final en la dirección que ofrezca menos resistencia.
Ahora bien, el movimiento del biogás es gobernado por dos factores: El primero, es
el fenómeno de convección, debido a los gradientes de presión y, el segundo, por la
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difusión, en donde el movimiento se da desde las áreas de alta concentración hacia las de
menor concentración. Estos factores suelen presentarse simultáneamente en el sitio de
disposición final; sin embargo, cuando el gas alcanza una presión por encima de 15 cm de
columna de agua de presión, prevalece la convección y, en el caso contrario, predomina la
difusión.
Existe una infinidad de condiciones y características en los sitios actuales de
disposición final, que motivan la migración del biogás, entre las cuales destacan:
Tamaño del poro del suelo en las áreas circundantes.
La porosidad del suelo que rodea a los sitios de disposición final, es determinante
para que se de el movimiento a través de los estratos del suelo. El flujo de biogás será
mayor en materiales con grandes espacios vacíos como los lentes de arena y o grava,
mientras que en suelos poco permeables ( arcillas, aluviones, etc.) el flujo será más bajo.
Aguas subterráneas.
El metano es relativamente insoluble al agua, de modo tal que si el sitio de
disposición final se encuentra inmerso en un cuerpo de agua, es difícil que se dé la
migración de biogás, a menos que aumente la presión dentro del sitio.
Características del biogás.
Dependiendo de las concentraciones de los gases, se determinarán las características
de flujo por gradientes de concentración y de presión.
Tipo de material de cubierta.
Dependiendo de los espesores y tipo de la cubierta final, se restringe la migración
vertical del biogás y se incrementa la migración horizontal.
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Condiciones climatológicas.
Las condiciones climatológicas tienen un mayor impacto sobre el movimiento del
biogás.
*

Precipitación.
Durante la temporada de lluvias, el agua que se infiltra en el sitio clausurado
estimula la producción de biogás, y al mismo tiempo satura el material de cubierta reduciendo sus espacios vacíos; lo que ocasiona un fuerte incremento en la
migración horizontal del biogás.

*

Presión barométrica.
La velocidad de migración del biogás se ve afectada por las condiciones climáticas: cuando la presión barométrica baja, el biogás tiende a salir por la cubierta
superior y por las paredes del material nativo que puedan rodear al sitio de
disposición final; cuando la presión barométrica se eleva, el biogás será retenido
hasta que se establezca un nuevo balance.
En la Figura 6.4 se presentan las variaciones de presión dentro de un sitio de
disposición final y los cambios de presión barométrica, comportamiento que
también se presenta en los sitios clausurados.

*

Temperatura.
El incremento de la migración lateral del biogás se ha encontrado en épocas de
alta temperatura; sin embargo, hasta el momento se desconocen los mecanismos
que provocan dicho fenómeno.
Conductos naturales y hechos por el hombre.
Además de la porosidad del suelo, existen alteraciones naturales en los suelos, tales

como fracturas, fallas, oquedades y bancos de grava o arena, que son conductos muy
favorables para que se presente la migración.

159

SEDESOL

Por otra parte, existen otros conductos hechos por la mano del hombre que pueden
promover migraciones y acumulaciones a gran distancia, incrementando el riesgo de
explosiones más serias. Dentro de estos conductos, se tienen:
 Alcantarillas, drenes para captación de lixiviados, etc.
 Líneas de diversos servicios (agua, gas natural, cableado subterráneo para
electricidad y teléfonos).
 Minas y túneles.
Ahora bien, la dirección del movimiento del biogás estará determinada por las
características geohidrológicas y la preparación del sitio, así como por el método utilizado
para la clausura y el saneamiento. Se puede decir que practicamente la dirección y el alcance de la migración, estará sujeta a las condiciones del terreno circundante. Existen
evidencias de que en terrenos con alta permeabilidad, la migración de biogás puede alcanzar distancias de 150 a 380 m fuera del sitio.
Problemas asociados con la migración del biogás.
Los principales problemas asociados con la migración del biogás pueden resumirse
como sigue.
1. Desplazamiento del aire de los poros que se forman entre las partículas de suelo,
dificultando el desarrollo de la vegetación circundante.
2. Incremento de la flamabilidad, principalmente dentro de espacios cerrados.
3. Acumulación de biogás en lugares cerrados (no necesariamente conteniendo alta
concentración de metano), la cual puede causar asfixia.
4. Generación de olores y un posible riesgo a la salud humana, por la presencia de
compuestos carcinogénicos.
5. La emisión del biogás a la atmósfera sin ningún control, contribuye al efecto de
invernadero y a la generación de oxidantes fotoquímicos (contaminantes del aire).
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En la figura 6.5 se muestran los límites de explosividad y el riesgo que representa el
desplazamiento del oxígeno, cuando el biogás ocupa su espacio.
Identificación de la migración de biogás.
En la revisión preliminar para determinar el potencial de migración de biogás en un
sitio de disposición final, deben considerarse las características del sitio, el tipo de suelo y
la geología.
La información básica será la siguiente:
 La profundidad y edad del sitio de disposición final.
 Las características de los residuos sólidos.
 La geología del estrato envolvente de los residuos sólidos.
 El perfil del suelo (existencia de capas de alta y baja permeabilidad).
 Las características y clasificación del suelo que colinda con el sitio de disposición
final.
Por otra parte y tomando en consideración que cuando se cubran los residuos
sólidos depositados a cielo abierto, empezará el proceso de generación de biogás y
consecuentemente el incremento de la presión interna, existe la posibilidad de que se
presente la migración del mismo dependiendo de las condiciones estructurales del sitio.
En ese caso, es recomendable efectuar pruebas para detección de la presencia de
biogás en los estratos del suelo o preferentemente la construcción de sistemas de
monitoreo en los límites del sitio de disposición final, que permita la identificación
oportuna de la migración de biogás, así como la evaluación de los sistemas de control que
se construyan para evitar dicho problema.
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6.1.5 Selección del Sistema de Control.
Para el control del biogás en los sitios clausurados, existen actualmente tres
modalidades: el "no control", el "control pasivo" y el "control activo".
El "no control" del biogás, se justifica siempre y cuando se tengan las siguientes
situaciones:
 Que exista en el área perimetral una importante zona de amortiguamiento, que el
biogás se difunda a través del material de cubierta, y no alcance concentraciones
riesgosas en los límites de las poblaciones cercanas.
 Cuando el sitio es relativamente pequeño y se encuentra fuera de zonas pobladas.
 Cuando las emanaciones del sitio no ponen en riesgo la salud y la seguridad de la
población circundante.
El "no control" del biogás puede ser atractivo para pequeños municipios y zonas
rurales en donde los recursos son limitados, siempre y cuando sus sitios reúnan las
condiciones antes mencionadas.
Por el contrario, la construcción de los sistemas pasivo y activo tienen la finalidad de
manejar y controlar adecuadamente el movimiento del biogás que se genera en cualquier
sitio de disposición final, cuando éste ha llegado a su etapa final o bien, cuando el ambiente
está siendo afectado por dicho gas. Un Sistema Pasivo funciona mediante el principio de
presión natural y el mecanismo de la convección, para favorecer el movimiento del biogás
a través de los estratos de residuos sólidos confinados. El Sistema Activo, controla el
movimiento del biogás mediante una presión negativa inducida (vacío), de tal modo que el
gas es extraído del sitio de disposición final.
El sistema pasivo no es muy efectivo para la remoción del biogás, y cuando éste no
es removido, puede provocar daños a la cubierta vegetal por efecto de los componentes del
biogás sobre las raíces y el follaje, y por consiguiente, originar la erosión de la cubierta final
del sitio.
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La falla de los sistemas pasivos es generalmente atribuida a que la presión del
biogás en realidad es muy baja, dentro de los estratos de residuos, para alcanzar los
dispositivos de venteo. Otro problema de estos sistemas es que con la variación de alta a
baja presión barométrica, o viceversa, se provoca la entrada de aire.
Por lo que respecta a los sistema de control activos, éstos utilizan la succión del gas
con ayuda de un soplador; logrando con ello un control efectivo de la migración lateral.
Asimismo, esta forma de extracción es ideal para el establecimiento de un sistema de
aprovechamiento del biogás, principalmente como una fuente no convencional de energía.
En conclusión, los sistemas pasivos se recomiendan para áreas en donde el riesgo es
mínimo, y por lo tanto no se justifica hacer una fuerte inversión para el control del biogás;
mientras que los sistemas activos, se justifican desde un punto de vista de riesgo a la
población o simplemente cuando existen planes de aprovechamiento del biogás,
independientemente de los costos que estas acciones representen.
En la figura 6.6 se muestran de manera conceptual los sistemas pasivos y activos en
su modalidad de pozos de biogás.
A) Sistema pasivo.
Dentro de los sistemas de venteo pasivo, se tienen los siguientes tipos:
- Zanjas de grava.
- Pozos de venteo pasivos.
- Barreras.
- Sistema de colección a nivel superficial.
Zanjas de grava.
Este sistema se construye alrededor del sitio de disposición final, y consiste en una
zanja de 60 cm de ancho y 1 m de profundidad rellena de grava. Este sistema puede ser
abierto o cerrado. El primero considera únicamente el relleno de grava o puede combinarse
con geomembranas de polietileno de alta densidad. Ambas alternativas se muestran en los
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detalles "a" y "b" de la figura 6.7. El segundo contempla un sello superior con material
impermeable, además de estar equipado con tubería ranurada, a lo largo de la zanja, para
la captación del biogás y tubos verticales para el venteo a la atmósfera (ver detalle "c" de la
figura 6.7). La capa impermeable que se coloca en este último caso, asegura un adecuado
venteo y, al mismo tiempo, evita la infiltración del agua de lluvia.
Este sistema es utilizado especialmente para controlar la migración lateral de biogás,
principalmente en aquellos lugares en donde la migración del biogás es limitada por el
nivel freático o una formación impermeable. Si la zanja se puede construir hasta el nivel de
dichos elementos, el control de la migración será efectivo.
El sistema de zanja abierta, como una forma pasiva de controlar la migración del
biogás, no asegura un control efectivo; sin embargo, es más atractiva su utilización si se
coloca con un material geosintético; siempre y cuando este último no sea menor a 3 mm
Asimismo, hay que considerar que cuando se pone en contacto un geosintético con la
grava, se corre el riego de que el primero se perfore o se dañe con el tiempo.
Estos sistemas no se recomiendan cuando el control de la migración es un punto
crítico dentro de las actividades de saneamiento.
Pozos de venteo pasivos.
Los sistemas más utilizados para el venteo de biogás en nuestro país, son los pozos
de venteo pasivos; debido a que relativamente son más fáciles de construir que el sistema
de zanja o trinchera. Son construidos frecuentemente durante el depósito de los residuos
sólidos en el sitio de disposición final, con el propósito de ahorrar en su construcción; sin
embargo, durante las operaciones se corre el riesgo de que dichos pozos sean dañados y,
por consiguiente, no sean confiables para el venteo de los gases una vez que el sitio ha sido
clausurado. En la mayoría de los tiraderos a cielo abierto, no existen dispositivos para el
control de los gases, por lo cual es relativamente sencillo perforar los pozos de venteo una
vez que se ha logrado conformar el sello final del sitio.
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Estos sistemas funcionan practicamente debido a los gradientes de presión que se
establecen cuando son construidos. El efecto que tienen sobre la migración del biogás es
mínimo, por lo que se recomienda ubicarlos cerca de los límites del sitio clausurado en
combinación con barreras naturales o artificiales, con el objeto de asegurar el control de
dicho problema. Asimismo, para el uso de este sistema, es recomendable la utilización de
quemadores de biogás para el control de olores y minimizar el daño a la salud del personal
encargado del control y mantenimiento del sitio, una vez que éste haya sido clausurado
Los pozos de venteo pasivo consisten en una perforación de 40 a 60 cm de diámetro,
a una profundidad máxima del 75% del espesor de residuos sólidos, en la cual es colocado
un tubo de PVC o de Extrupack, de un diámetro de 10 cm (4") y empacado con grava o
tezontle de un diámetro controlado de 2" como mínimo. En la parte superior del pozo se
coloca un sello con arcilla, bentonita, mezcla de suelo cemento o cualquier otro material
impermeable que evite la salida descontrolada del biogás y/o la entrada de agua hacia el
interior del pozo, siendo este último aspecto desfavorable para el adecuado venteo del gas,
además de que se favorece la generación de lixiviados. En la figura 6.8 se muestran las
características mínimas requeridas para la construcción de pozos de venteo de biogás.
Por lo que se refiere a la perforación de los pozos, se deberán tomar en
consideración las siguientes recomendaciones:
 El personal encargado de esta actividad deberá protegerse con mascarillas con
filtro de carbón activado, para evitar la inhalación de los gases que se
desprenderán durante la perforación de los pozos. Además, deberá estar
estrictamente prohibido entrar dentro de los pozos, ya perforados, debido a la
falta de oxígeno.
 El equipo recomendado para este tipo de trabajos es del tipo CALDWELL
rotatorio.
 Se deberá verificar una completa verticalidad del equipo antes de iniciar la
perforación.
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 Se iniciará la perforación vertical con broca helicoidal tipo AUGER de 60 cm de
diámetro y 1 m de longitud como máximo.
 Una vez perforados los primeros cinco metros con la broca AUGER, se procederá
a rimar el pozo con el bote CALDWELL de 40 cm de diámetro, y así
sucesivamente hasta la profundidad que indique el proyecto.
 Una vez terminada la perforación se deberá tener habilitada la tubería para
facilitar las maniobras y evitar que el pozo se azolve.
 Cuando se encuentren llantas en el proceso de rimado, deberá de utilizarse la
broca AUGER para recuperar la llanta.
 Si durante la perforación inicial se encuentran rocas o fragmentos de concreto, se
utilizará la cuña del barretón.
 Para el retiro de los materiales producto de la perforación, se recomienda un
traxcavo, o si se lleva a cabo de forma manual, se recomienda que el manejo de
dichos productos sea con un bieldo.
 Se deberán colocar señales preventivas de 0.60 x 0.60 m de lámina con las
leyendas "Peligro Excavación Profunda" y "No Fumar", equidistantes a la
perforación.
 Se empleará ademe metálico recuperable cuando así se requiera.
El radio de influencia de los pozos de venteo, normalmente depende del grado de
compactación y, del tipo de residuos sólidos (residuos de mercados, domésticos, de
construcción, etc.). Ahora bien, hay que considerar que dentro de los estratos de residuos
sólidos no existe una uniformidad en cuanto a las características de los mismos, así como
de su acomodo. Esto origina que el cálculo para determinar la ubicación de los pozos de
venteo sea difícil de llevar a cabo. En la actualidad, se tiene reportado por la literatura que
el número de pozos de venteo para un sistema pasivo, será de 2 a 6 piezas por hectárea; sin
embargo, se tiene un segundo criterio, para determinar el número de los mismos y consiste
en ubicar un pozo de venteo por cada 7,500 m3 de residuos sólidos.
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A continuación se describen las ventajas y desventajas de este sistema:
Ventajas.
- Es adecuado para pequeños sitios, en donde no existe el riesgo de migración de
gases.
- Algunas veces puede ser efectivo para el control de la migración del biogás.
- En el largo plazo, los costos de operación y mantenimiento son muy bajos.
- En caso de ser necesario, puede adaptarse fAcilmente a un sistema de succión
para incrementar su eficiencia.
Desventajas.
- La ubicación de ciertos pozos puede ser inadecuada y por lo tanto no tener un
correcto venteo del biogás, además de los costos que éstos representan.
- Se requiere de la adaptación de quemadores de biogás para el control de los
malos olores, así como para minimizar el efecto a la salud de la población cercana
al sitio.
- No es tan efectivo para el control de la migración del biogás como el sistema
activo.
- El costo de instalación de varios pozos pasivos puede ser mayor que un sistema
activo, el cual requiere pocos pozos.
Barreras
Este tipo de sistemas de control, normalmente son utilizadas en conjunto con las
zanjas de grava y pozos de venteo pasivos.
Las barreras consisten en la colocación de materiales impermeables en la parte
lateral de los sitios de disposición final. Los materiales que se utilizan son los siguientes:
 Materiales plásticos o geomembranas sintéticas (PVC, Hypalon, polietileno de
alta y/o baja densidad, etc.).
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 Asfalto.
 Mezcla de suelo con bentonita, como impermeabilizante.
 Mezcla de suelo cemento, como impermeabilizante.
En las figuras 6.9, 6.10 y 6.11 se muestran las alternativas de barreras que pueden
utilizarse para casos específicos de control del biogás.
Ventajas y desventajas de este sistema de control:
Ventajas.
- La colocación adecuada de estos sistemas detiene efectivamente la migración
lateral del biogás.
- Los costos de operación y mantenimiento son mínimos.
Desventajas.
- Es muy difícil la instalación sin fallas.
- La identificación y reparación de fallas es muy difícil y costosa.
- La instalación de estos sistemas es muy cara en sitios de disposición final
clausurados.
Sistema de Colección a Nivel Superficial.
Este sistema exclusivamente se utiliza en los países desarrollados, principalmente en
los Estados Unidos de Norteamérica. Consiste en la colocación de tubos de PVC ranurados
en una capa de grava, exactamente en la parte superior de los residuos sólidos, antes de la
cubierta final. El colector horizontal es conectado a tubos de venteo verticales (ver figura
6.12).
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Ventajas y desventajas de este sistema:
Ventajas.
- Solamente este sistema es efectivo, si el sitio es totalmente encapsulado con
material impermeable (base, lados y superficie).
- Es menos costoso que el sistema de zanjas.
- El escape del biogás en el sitio puede ser muy fácilmente controlado.
Desventajas.
- No es efectivo para la migración lateral del biogás, debido a que los residuos
sólidos en los sitios de disposición final son tres veces más permeables en sentido
horizontal que vertical.
- Este sistema no puede ser utilizado para el aprovechamiento del biogás, debido a
que existe una alta posibilidad de intrusión de aire.
- No es posible adaptarlo a un sistema de control activo.
B) Sistema activo.
Como se comentó anteriormente, el Sistema Activo consiste en el control del
movimiento del biogás mediante una presión inducida (vacío), con ayuda de un soplador;
de tal modo que el biogás es extraído del sitio de disposición final.
Es conveniente su utilización en los casos en donde existe el riesgo potencial de
migración lateral o, en su caso, para controlar el problema cuando la migración está
presente.
Para el control activo existen dos sistemas básicos: pozos de extracción o zanjas de
extracción y pozos o zanjas de inyección de aire. La primera opción es usada normalmente,
mientras que la segunda se aplica para ciertos casos específicos, por resultar la más costosa.
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Pozos de Extracción
Los pozos de extracción de biogás (activos), tienen las mismas características que los
pozos pasivos, excepto que el espesor del material de sello es mayor y la parte ranurada o
perforada del tubo para la captación del biogás, se encuentra a una mayor distancia de la
superficie, además de que éste se encuentra conectado a una red principal para su
captación.
Las diferencias señaladas obedecen a la necesidad de evitar la intrusión de aire al
sistema, debido a que el sistema estará bajo presión (ver figura 6.13).
Cabe destacar que la grava que se coloca en el pozo tiene el objetivo de reducir la
velocidad de entrada, así como permitir la distribución uniforme del vacío a lo largo del
tubo.
Zanjas de extracción.
Este sistema es generalmente usado en sitios en donde existe un bajo espesor de
residuos sólidos y/o el nivel de lixiviados es alto; sin embargo tiene la desventaja de que
muy fácilmente se presenta intrusión de aire, requiriéndose por consecuencia un
monitoreo cuidadoso para evitar dicho efecto.
Las zanjas de extracción están constituidas por una trinchera de 60 a 90 cm de ancho
rellena con grava, en la cual se tiene un tubo horizontal ranurado de PVC. La interfase de
grava-cubierta final es separada por un geotextil, con el propósito de evitar que las
partículas finas provenientes del material de cobertura penetren y la azolven.
* Descripción del sistema de pozos de extracción de biogás.
Este sistema consta de una serie de pozos activos instalados a lo largo del
perímetro del sitio de disposición final. Los pozos son conectados por medio de
un tubo colector principal, el cual a su vez está conectado a un sistema de succión.
El biogás extraído es posteriormente venteado o quemado.
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El sistema de pozos de extracción del biogás es recomendado en sitios de
disposición final que tengan una espesor mínimo de 7.5 m, o cuando la distancia
sea pequeña entre el límite de los residuos sólidos y el área que se desee proteger.
Para verificar la efectividad del sistema, es necesario instalar un sistema de
monitoreo de biogás. La información que arroje dicho monitoreo servirá de base
para ajustar el gasto de extracción óptimo y así lograr el control deseado.
* Determinación del radio de influencia.
El espaciado de los pozos de extracción es la parte medular para lograr un control
y/o aprovechamiento del biogás en los sitios de disposición final. Los pozos
serán espaciados de tal modo que sus zonas de influencia se traslapen, y se
asegure la extracción total del biogás.
Como se presenta en la figura 6.14, se puede obtener un 27% de traslape si se
ubican los pozos de extracción en los vértices de un triángulo con lados de 1.73R.
El 100% de traslape puede lograrse si los pozos de extracción se ubican en los
vértices de un hexágono regular de lado R. Un arreglo en forma de cuadro
asegura un traslape del 60%.
Ahora bien, para el caso de sitios de disposición final en nuestro país, lo más
recomendable es prever que se tenga el mínimo traslape posible para que se
abarque la mayor superficie al menor costo.
Por lo anterior, el espaciado de los pozos de extracción esta dado por:

d(

2O
)R
100

.....

(7)

Donde:
d = Espaciado entre pozo y pozo.
O = El traslape requerido
R = Radio de influencia del pozo de extracción.

171

SEDESOL

El espaciado se puede calcular también mediante la siguiente expresión:
d  2( R  cos 30º )

.....

(8)

El radio de influencia de los pozos de extracción de biogás se determina con
ayuda de estudios de campo.
Para realizar dichos estudios de campo es necesario construir un pozo de
extracción con dispositivos colocados a distancias regulares del mismo, para la
medición de presión y calidad del biogás (Figura 6.15).
Existen dos modalidades de pruebas para la determinación del radio de
influencia: pruebas de corto plazo y pruebas de largo plazo. Las primeras
generalmente se efectúan cuando el diseño del sistema esta orientado a minimizar
la migración del biogás. Este tipo de prueba se realiza en un período de 48 horas
en diferentes días. La segunda prueba, tiene la finalidad de evaluar el radio de
influencia y simular las condiciones de un sistema de aprovechamiento de biogás.
En la Figura 6.16, se ilustra la configuración de los dispositivos para la realización
de este tipo de pruebas. El pozo de prueba será perforado de 80-90% del espesor
de los residuos sólidos, y una vez construido se bombeará el biogás por lo menos
48 horas y se realizará el monitoreo de la presión diariamente. La presión
negativa será más alta en los puntos cercanos al pozo y disminuirá conforme se
aleje del mismo. El radio de influencia será cuando a determinada distancia se
tenga una presión cercana a cero.
Finalmente, cuando no es posible efectuar las pruebas antes mencionadas, se
recomienda usar un radio de influencia de por lo menos de 45 m, tomando en
consideración el traslape de 27% como se indicó anteriormente.
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Red de captación del biogás.
Para conducir el biogás que es captado a través de los pozos de extracción, es
indispensable la instalación de tubos de PVC de 15 a 20 cm de diámetro, los cuales estarán
conectados a sopladores para ejercer una presión de vacío en el sistema de captación y
conducción. El diámetro del tubo deberá ser lo más amplio posible para reducir las
pérdidas de carga debido a la fricción.
Los tubos mencionados pueden colocarse subterrána o superficialmente; sin
embargo, en la práctica es más recomendable colocar el sistema en forma subterránea,
debido a que de este modo se minimiza el riesgo de que la red sea dañada por acciones de
vandalismo o, simplemente, durante el mantenimiento del sitio. Además, cuando se tiene
una red a nivel superficial, el uso propuesto para el sitio se ve limitado. En las Figuras 6.17
y 6.18 se presentan los diferentes componentes que integran una red de biogás
El sistema subterráneo consiste basicamente en colocar la tubería en una zanja
rellena con arena, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la Figura 6.19.
Ahora bien, para la conexión entre el pozo de extracción y la red principal de
conducción de biogás, deberá ponerse especial atención, debido a que el ensamble de estos
dos componentes debe tomar en consideración los siguientes aspectos:
- El control de la magnitud de la presión negativa (vacío) que se aplicará a cada
pozo y al área de influencia de la misma.
- Atenuar los efectos de los asentamientos diferenciales en la conexión del pozo de
extracción y la red.
- Contar con los dispositivos adecuados para la toma de muestras del biogás
extraído y la adaptación de sistemas de monitoreo.
En la misma Figura 6.19 se presentan los detalles de la conexión antes mencionada.

173

SEDESOL

Sistema de succión.
Generalmente, los sistemas activos construidos para la captación del biogás utilizan
sopladores; los cuales son colocados a un nivel más alto que la red de captación, con el
objeto de facilitar que el condensado drene en sentido contrario de éste. El tamaño del
soplador estará determinado por la presión negativa total y por el volumen del biogás por
extraer. Es importante señalar que para equipos con potencia mayor a 5 HP, se requiere de
una instalación trifásica, la cual no es disponible fácilmente en donde se encuentran dichos
sitios, por lo cual se deberá pensar en equipos con una potencia menor.
Condensados
Debido a que el sitio de disposición final, en muchas ocasiones se encuentra
saturado y se tiene una temperatura máxima de 60 grados, durante la extracción del biogás
se presenta una importante acumulación de condensados en la red de conducción, siendo
necesario su control para evitar obstrucción o pérdidas de carga del sistema.
Para el control de los condensados existe un dispositivo especial que ha dado muy
buenos resultados (Figura 6.19). Este dispositivo se coloca de 150 a 230 m de separación a
lo largo de la red principal de conducción, y los condensados removidos son introducidos
nuevamente al interior del sitio de disposición final.

6.2

Sistema de Control de Aguas Pluviales.
Como es sabido, el volumen total de lixiviados que se obtiene por la biodegradación

de la materia orgánica, no se debe únicamente al contenido de humedad de los residuos, ya
que el agua que resulta de esta descomposición es relativamente pequeña en comparación
con la cantidad de agua que proviene del exterior, es decir del agua pluvial, lo cual va a
originar el aumento del volumen de líquidos percolados.
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Debido a lo anterior, es necesario evitar al máximo la saturación excesiva de los
residuos sólidos, mediante controles como son: la colocación de una cobertura de sello final
sobre los residuos y, el control y desvío de los escurrimientos superficiales dentro y fuera
del sitio de disposición.
6.2.1 Control de Aguas de Escurrimiento Superficial.
El sistema de control de los escurrimientos superficiales, en los sitios de disposición
final en proceso de clausura y saneamiento, tiene los dos siguientes objetivos primordiales:
* Reducir en lo posible la entrada de agua al sitio.
* Desalojar el agua que penetre de manera inevitable.
Es conveniente saber que el agua pluvial puede entrar al sitio por diferentes medios,
que son:
* Por precipitación directa.
* Por escurrimiento del agua del terreno adyacente.
* Por crecientes de ríos o arroyos.
* Por filtración a través del subsuelo.
Para poder efectuar un control efectivo de los escurrimientos superficiales dentro y
fuera del sitio, se deberán realizar obras de drenaje.
Para que un sitio de disposición final tenga buen drenaje, deben de considerarse
varias restricciones; tales como:
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 Evitar que el agua circule en cantidades excesivas dentro del mismo,
destruyendo el material

de cubierta final y originando la formación de

charcos.
 Evitar que las pendientes de la superficie final del sitio sean muy grandes o
muy pequeñas, ya que en el primer caso puede erosionarse la cubierta final y,
si por el contrario, la pendiente es muy pequeña, puede originarse fácilmente
la formación de charcos.
 Evitar que los cortes y taludes se saturen de agua, ya que puede originarse un
derrumbe o deslizamiento de éstos provocando encharcamientos.
Las obras de drenaje superficial comprenden en general las zanjas, los canales, las
cunetas y los vados que se construyen en los límites del sitio de disposición, así como
dentro del mismo, con la finalidad de captar, conducir, desviar y desalojar las aguas
pluviales que puedan llegar al sitio.
En cuanto al diseño de las obras de drenaje, deberá estimarse la altura de lluvia
propia de la zona, los coeficientes de escurrimiento, así como la determinación de la
pendiente y forma de la cuenca, con la finalidad de definir el área hidráulica y determinar
los parámetros básicos de diseño.
6.2.2 Sistema de Drenaje Superficial Interior.
El sistema de drenaje interior comprende la realización de obras de captación,
conducción y desalojo de las aguas pluviales que caen directamente sobre la superficie del
sitio. Estas obras pueden ser provisionales o permanentes.
Las obras provisionales de drenaje deben de realizarse durante los trabajos de
clausura, con el objeto de evitar retrasos en las operaciones debido a inundaciones o
encharcamientos. Las obras permanentes de drenaje deben realizarse una vez concluidas
las operaciones de saneamiento (sellado de los residuos sólidos), primordialmente para la
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conservación de la cubierta final y evitar, así, la infiltración excesiva de agua hacia el
interior de los residuos sólidos.
6.2.3 Sistema de Drenaje Superficial Exterior.
Este sistema contempla la construcción de obras de desvío de las aguas pluviales
que puedan penetrar del exterior al sitio, debido al escurrimiento de agua de terrenos
adyacentes, al desbordamiento de ríos o arroyos, o a la filtración a través del subsuelo.
Las obras de drenaje exterior también pueden ser provisionales o permanentes,
dependiendo de las características y necesidades de cada sitio.
6.2.4 Obras de Drenaje.
Existen varios sistemas y técnicas de construcción disponibles para la captación,
conducción, desalojo y desvío de los escurrimientos superficiales. Dentro de las obras más
usuales empleadas para el control de escurrimientos interiores o exteriores se pueden
mencionar las siguientes (claro esta que su construcción y funcionalidad dependerá de las
características particulares de cada sitio).
Diques o Bermas.
Descripción y aplicaciones.
Los diques (o también llamadas bermas) son estructuras a base de tierra bien
compactada, que se construyen sobre la superficie del terreno, ya sea sobre el hombro de
un talud o sobre una superficie horizontal.
Estas estructuras son diseñadas generalmente para proporcionar a corto plazo la
protección de cierta área sujeta a condiciones criticas, por ejemplo controlar y desviar el
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escurrimiento de una tormenta hacia otra dirección; o también pueden utilizarse para el
control del nivel de una inundación.
Los diques o bermas pueden también ser utilizados para prevenir la erosión
excesiva de la superficie del terreno, obteniendo mayor efectividad mediante la colocación
de una cubierta vegetal sobre los taludes del dique o berma.
Generalmente estas estructuras son temporales, por lo que son diseñadas para
contener, controlar y desviar volúmenes relativamente pequeños de agua; por lo que no se
recomienda su utilización para drenar áreas mayores a 2.0 Has.
Consideraciones de diseño y construcción.
Las especificaciones de diseño y construcción de este tipo de estructuras dependerán
de las características particulares de cada uno de los sitios en proceso de clausura y
saneamiento.
Los diques deben colocarse, por lo general, en la parte superior del terreno donde se
encuentre el sitio de clausura, para contener y desviar el agua de escurrimiento y evitar
que penetre en el sitio (Figura 6.20). También pueden ser colocados sobre el hombro de
taludes con la misma función (Figura 6.21).
La vida útil con que deberán diseñarse estas estructuras es de un año como máximo,
sin embargo se puede incrementar su período de funcionalidad mediante la adición de
estabilizadores químicos o a través del suministro de cemento o piedra.
Algunas consideraciones que deben de tomarse en cuenta para el diseño de diques o
bermas son las siguientes:
- Area drenada: máximo 2 Has.
- Ancho de corona: 60 cm mínimo.
- Altura: 45 cm mínimo, compactado.
- Inclinación de taludes: 2:1 o más.
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- Pendiente: dependerá de la topografía, pero se recomienda que la pendiente para
el drenado o desvío de las aguas sea de 1.0 a 1.5 %.
- Espaciamiento: distancia entre diques 45, 60 y 90 m Pendiente máxima del terreno
>10% y <5%.
- Inspección y mantenimiento: en forma periódica.
Ventajas.
- Su construcción no requiere técnicas ni equipos muy especializados.
- Los requerimientos de material (tierra) se podrán obtener del mismo sitio.
- El desvío del escurrimiento de agua pluvial disminuye la cantidad potencial de
agua a infiltrarse dentro del sitio de clausura, evitando con esto la generación
excesiva de lixiviados.
Desventajas.
- Se deberá realizar una inspección periódica para dar el mantenimiento necesario,
con la finalidad de evitar la acumulación de sedimentos.
- Si no se construye adecuadamente, esta estructura puede propiciar el
encharcamiento de agua y, por consiguiente, incrementar la generación de
lixiviados y la inestabilidad del suelo.
- La utilización de estas estructuras se limita al drenado de 2 Has como máximo.
- Una vez concluida su función y su vida útil se realizará su remoción, lo cual
implica costos adicionales.
Costo.
Los costos de construcción y mantenimiento pueden variar, dependiendo de las
condiciones de cada sitio, así como del número y tamaño de las estructuras, de la
disponibilidad de material y equipo, de las condiciones climaticas locales, de la hidrología
y, del tipo de estabilizador que se requiera.
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Zanjas, Desviaciones y Canales.
Descripción y aplicaciones.
Las zanjas son excavaciones temporales para el drenado de los escurrimientos
superficiales, mediante la captación y desalojo de las aguas pluviales dentro del sitio de
disposición de residuos. Se construyen a lo largo del pie del talud y en el perímetro de las
áreas o celdas con la finalidad de captar los escurrimientos de los taludes (Figura 6.22).
Las desviaciones son también excavaciones que se realizan en el sentido transversal
al escurrimiento. Ggeneralmente se ubican en la parte superior del sitio. Estas estructuras
están apoyadas o soportadas por una estructura de tierra (dique o berma). Esencialmente,
las desviaciones son la combinación de la zanja con el dique, tal como se puede apreciar en
la figura 6.23. La función de estas estructuras es básicamente la de controlar de manera
permanente la erosión por el escurrimiento de agua superficial. Generalmente se colocan
en los lugares donde la longitud de los taludes es muy larga y la pendiente menor del 15%.
Los canales o conductos de drenaje son los que dan salida a las aguas que vienen de
los diques y de las desviaciones. Estas estructuras generalmente son estabilizadas con una
cubierta vegetal y son diseñadas con un ancho mayor que las zanjas o desviaciones, y con
una profundidad pequeña que está en función de la pendiente del terreno; ya que deberá
considerarse no propiciar las velocidades que puedan erosionar esta estructura. Se
construyen en el perímetro del sitio, en la parte final que desalojará las aguas superficiales
captadas en las estructuras anteriormente mencionadas (Figura 6.24).
Consideraciones de diseño y construcción.
Las zanjas, desviaciones y canales se construyen generalmente en forma de V,
trapezoidal o parabólica (Figura 6.25). Las especificaciones de diseño dependerán del área
por drenar, de la permeabilidad del suelo, y de la precipitación anual, entre otros factores.
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En forma general, pueden diseñarse considerando los registros de lluvia máxima
(tormenta) para un retorno de entre 10 y 25 años.
Es importante mencionar que dentro del diseño deberan considerarse las
velocidades del flujo para evitar la erosión y deslavamiento de las estructuras.
Para el diseño de estas estructuras deben tomarse en cuenta las siguientes
consideraciones:
- La localización de las estructuras de control de escurrimientos estará en función
de las condiciones propias del sitio, como son la topografía, el tipo de suelo y el
ángulo de inclinación de los taludes.
- El diseño se basará principalmente en los registros de tormentas con un período
de frecuencia de 10 a 25 años.
- Las desviaciones y canales pueden ser de forma trapecial o parabólica, con un
talud de 2:1.
- Para velocidades de diseño de 1.0 m/s las estructuras se pueden estabilizar
mediante una cubierta vegetal.
Ventajas.
Cuando se diseñan correctamente estas estructuras y se les da el mantenimiento
adecuado, suelen ser un buen sistema de control de los escurrimiento superficiales,
evitando la erosión y la infiltración de agua en la superficie del sitio de disposición final de
residuos, ya que desvían y desalojan los escurrimientos fuera de los límites del sitio.
Desventajas.
Las desventajas son mínimas; unicamente se requiere llevar la inspección y el
mantenimiento de las estructuras.
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Costo.
El costo, como en las estructuras anteriores, es muy variable; dependiendo de las
características de cada sitio en particular, así como del equipo y materiales a emplear para
su construcción.
Terrazas y bancales.
Descripción y aplicaciones.
La construcción de terrazas y bancales para el control de los escurrimientos
superficiales, consiste en aprovechar o modificar la topografía del terreno para dirigir los
escurrimientos hacia la estructura de captación, como por ejemplo una zanja.
Las terrazas consisten en dirigir el escurrimiento hacia una obra de conducción, que
se encuentre ubicada al pie del talud (Figura 6.26).
Los bancales se emplean generalmente cuando el terreno es relativamente plano. Su
función consiste en aprovechar la pendiente natural y detener el escurrimiento superficial
mediante la combinación de una zanja y un dique (Figura 6.27).
Consideraciones de diseño y construcción.
Generalmente las terrazas y los bancales no requieren de un diseño muy detallado.
En la Figura 6.28 se presenta el diseño general para el drenado del agua que escurre sobre
el talud de la cubierta final del sitio de disposición de residuos.
Como se observa en la figura, la zanja (o también conocida con el nombre típico de
cuneta), está revestida con concreto asfáltico para asegurar que no se erosione
rápidamente. En algunos otros casos se podrá utilizar otro sistema o algunos aditivos para
su estabilización, según sea necesario para cada sitio en particular.
La distancia entre terrazas o bancales dependerá de la longitud del talud y de su
pendiente, así como del tipo de suelo; por ejemplo, para un talud cuya pendiente es del
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10%, se recomienda que los bancales o terrazas se encuentren separados a una distancia de
3.0 m; si la pendiente es mayor a 20% se recomienda que los bancales se coloquen a cada
6.0 m.
En las zonas donde las precipitaciones sean muy fuertes y, potencialmente exista la
generación de volúmenes grandes de lixiviados, así como la presencia de problemas de
erosión de la cubierta final del sitio, será indispensable que las terrazas y bancales se
conecten con canales que conduzcan las aguas hacia el exterior del sitio.
Es recomendable también que las terrazas y bancales se compacten muy bien, así
como la colocación de una cubierta vegetal para lograr su máxima estabilización y poder
asegurar su funcionalidad ante efectos imprevistos de fuertes escurrimientos pluviales.
Ventajas.
En zonas donde la precipitación es muy alta, las terrazas y los bancales son las
estructuras más recomendables para el control y disminución de la velocidad del
escurrimiento superficial, y por consiguiente de la probable erosión que pudiera
presentarse en la cubierta final.
Asimismo, estas estructuras son de fácil construcción, y no requieren de equipo o
materiales especiales.
Desventajas.
Como todas las estructuras mencionadas, éstas también requieren de un control de
calidad en su construcción, ya que de no tenerlo se pueden elevar los costos de operación
debido a un excesivo mantenimiento.
Es importante que estas estructuras se estabilicen con la colocación o sembrado de
una cubierta vegetal, o con algún otro sistema o material estabilizante.
Se deberá llevar una inspección periódica de las condiciones físicas de las terrazas y
bancales, principalmente después de la presencia de una fuerte tormenta.
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Costos.
Los costos de construcción y mantenimiento de estas estructuras dependen de la
cantidad de agua a drenar, lo cual se ve reflejado en las dimensiones de las estructuras; así
como de la disponibilidad de materiales y equipo en el lugar, sin olvidar el tamaño y tipo
de desviaciones o canales que se deberán construir conjuntamente.
Otro factor a considerar en el costo, es el de la frecuencia de vigilancia y
mantenimiento de las estructuras.
Vertederos y conductos.
Descripción y aplicaciones.
Los vertederos y conductos son estructuras que pueden ser permanentes o
temporales. Se usan para conducir y desalojar las concentraciones de agua de un nivel
superior a un nivel inferior, sin ocasionar erosión alguna en la superficie final del sitio.
Generalmente estos vertederos y conductos desalojan el agua que se concentra en
los diques o bermas.
Los vertederos son canales abiertos, normalmente rectos, y pueden estar recubiertos
con concreto asfáltico, concreto a base de cemento portland o revestido con piedra laja, o
algún otro material que evite la erosión del vertedero (Figura 6.29).
Los conductos pueden ser a base de tubería rígida o tubería flexible de alta
densidad. Estos ductos son prefabricados en tramos para facilitar su colocación.
Generalmente se emplean para drenar áreas de 2.0 Has o menos (Figura 6.30). También son
utilizados para conducir los escurrimientos y dirigirlos de un sitio a otro a través de
distancias considerables.
Los vertederos y conductos deben descargar el agua dentro de una zona de
estabilización o trampa de sedimentación.
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Consideraciones de diseño y construcción.
Los vertederos y conductos son elementos que no requieren de un diseño muy
especial; comunmente se diseñan con un criterio general.
Por lo tanto, las dimensiones mínimas para el diseño de vertederos, considerando
que se deberá de realizar previamente una evaluación de las características y condiciones
propias del lugar, son:
a) Grupo A.


Altura (H) del dique o berma, en la entrada = 0.45 m mínimo.



Profundidad (d) del vertedero, en el talud = 0.20 m mínimo.



Longitud (L) de la sección de entrada y salida = 1.50 m mínimo.

b) Grupo B.


Altura (H) del dique o berma, en la entrada = 0.60 m mínimo.



Profundidad (d) del vertedero, en el talud = 0.25 m mínimo.



Longitud (L) de la sección de entrada y salida = 1.80 m mínimo.

Los grupos A y B están en función de la capacidad de drenaje y de la variación del
ancho del vertedero.
Si el 75% o más del área por drenar tiene una buena cubierta vegetal (hierba y/o
arbustos), se podrá incrementar de un 25 a un 50% más del área considerada
anteriormente.
La construcción de los vertederos deberá ser sobre suelo bien compactado. El
recubrimiento del lecho bajo del vertedero deberá estar bien compactado y sin huecos, así
como con una terminación lisa. Un disipador de energía deberá de emplearse para
prevenir la erosión en la salida.
Con relación a los conductos, el área de drenado estará en función del diámetro
de la tubería, es decir:
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DIAMETRO
(Pulgadas)
12
18
21
24
30

AREA MAXIMA DE DRENADO
(Has)
0.2
0.6
1.0
1.4
2.0

Algunas de las consideraciones de construcción más importantes son:
 La entrada de la tubería deberá de tener por lo menos una pendiente del 3% como
mínimo.
 Para el conducto flexible, la conexión que se encuentra bajo el dique o berma
deberá ser de material rígido y corrugado, uniéndose con el ducto flexible del
mismo diámetro (Figura 6.31). La conexión deberá de realizarse por medio de
"collares".
 Se deberá inspeccionar y dar mantenimiento a la estructura, principalmente
después de cada tormenta.
Ventajas.
- No se requiere de materiales o equipos especiales para su construcción o
colocación.
- Son efectivos para prevenir la erosión sobre taludes extensos.
- Pueden ser usados como canales, para el drenado de cuencas.
Desventajas.
- Incremento en los costos por concepto de mantenimiento y supervisión.
- El diseño mal ejecutado puede propiciar la erosión de la superficie final del sitio.
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Costos.
Estarán en función del tamaño de la estructura (longitud, ancho y profundidad)
para el caso de los vertederos. En cuanto a los conductos su costo estará en base al tipo de
material de fabricación (metal corrugado, rígido o flexible, PVC, etc.).

6.3

Sistema de Control de Lixiviados.

6.3.1 Introducción.
Lixiviación es la acción de exponer una sustancia sólida a la acción de un solvente
para separar sus componentes solubles.
Cuando este término se aplica al caso de los residuos sólidos se dice que el lixiviado,
es el líquido que atraviesa los estratos de dichos residuos y extrae, disuelve o suspende
diversos materiales, provenientes ya sea de los residuos como tales o bien derivados de la
degradación química o biológica de los mismos.
Los tiraderos a cielo abierto son sitios que por las condiciones en que se manejan y
por su ubicación, comunmente generan una problemática ambiental diversa, entre la que
podemos mencionar la generación de líquidos contaminantes, tecnicamente denominados
como lixiviados o líquidos percolados.
En las áreas donde el material geológico existente entre los estratos de residuos
sólidos y el agua subterránea es permeable, se posibilita el movimiento de los lixiviados
hasta la zona de saturación, pudiendo llegar a contaminar además del subsuelo, los
cuerpos de agua cercanos, ya sea superficiales o subterráneos, modificando su régimen de
explotación e inclusive llegando a impedirla en algunos casos.
Este riesgo de contaminación comenzó a ser reconocido entre los años sesentas y
setentas principalmente en Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, iniciándose el
establecimiento de instrumentos legales que se fundamentaban en la necesidad de
"impermeabilizar todos los nuevos tiraderos" para prevenir este tipo de contaminación.

187

SEDESOL

En el caso de México, se ha comenzado a desarrollar el interés por el estudio del
fenómeno denominado como lixiviación en el campo de los residuos sólidos, existiendo
actualmente sólo unos cuantos trabajos relativos principalmente a la tratabilidad biológica
de los mismos.
Es por eso, que aún cuando el estudio profundo de los fenómenos de lixiviación o
percolación es muy complejo y requiere la contribución de numerosas disciplinas como la
química, la biología, la física, la geología, y la ingeniería sanitaria entre otras, se considera
conveniente, además de estudiar sus posibilidades de tratamiento, atender otros aspectos
como el diseño y construcción de sistemas de colección que permitan interceptar los
lixiviados antes de que se conviertan en un problema por la contaminación del subsuelo o
bien de las aguas subterráneas o superficiales, así como el control de aquellos que ya han
comenzado a infiltrarse iniciando la alteración del entorno de los cientos de tiraderos
existentes en el país.
6.3.2 Generación de Lixiviados
El agua está en constante movimiento entre la atmósfera y la tierra. Dicho
movimiento es comúnmente conocido como "Ciclo Hidrológico", el cual se muestra en la
figura 6.32.
Este líquido es conocido como disolvente universal, ya que casi cualquier sustancia
que entra en contacto con él, puede disolverse en cierto grado. Esto trae como consecuencia
que el lixiviado sea producido cuando el agua entra en contacto con la basura de algún
sitio de disposición final, y extrae contaminantes, disolviéndolos o suspendiéndolos en la
fase líquida, alcanzando un contenido de humedad lo suficientemente alto para generar un
flujo de líquido.
Una vez que el agua ha penetrado a los estratos de basura, ésta puede saturar la
capacidad de retención de líquidos de los residuos y, entonces, la humedad sobrante puede
comenzar a infiltrarse a la capa de suelo que se encuentra inmediatamente debajo de esos
estratos (como se puede ver en la figura 6.33), acumularse en las zonas más bajas del fondo
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del sitio sobre el que se emplazó el depósito de desechos o bien escurrir hacia los lados y
aflorar por los taludes del tiradero.
En la figura 6.34, se muestra un modelo esquemático para la formación del lixiviado,
en un sitio de disposición final hipotético.
Comunmente, y de manera formal, se dice que durante los primeros años, una parte
del agua infiltrada a los estratos de basura será absorbida en los residuos, o bien
almacenada en los espacios vacíos de la basura (figura 6.35) y que adicionalmente, parte de
esa agua es consumida durante alguna etapa de la biodegradación de los residuos. Como
consecuencia, se espera tener mayores tasas de producción de lixiviado conforme el sitio
de disposición final envejece. Sin embargo, en la práctica se ha observado que la
producción de lixiviado puede iniciarse inmediatamente después de la disposición de los
residuos o bien tardar varios meses.
También se sabe, por las experiencias observadas en campo, que la producción de
lixiviados es mayor en sitios no cubiertos y no compactados (situación típica de los
tiraderos a cielo abierto), debido a que la tasa de infiltración es mayor; mientras que en
residuos

altamente

compactados

(no

cubiertos),

frecuentemente

se

presentan

encharcamientos de agua de lluvia.
Por lo anterior, la lixiviación puede ocurrir antes de que se sature la retención de
humedad (capacidad de campo) de los residuos sólidos municipales; esto ha sido probado
mediante muchas observaciones realizadas en excavaciones de sitios de disposición final, y
ha sido explicado mediante el movimiento de los lixiviados a través de rutas caprichosas,
que dependerán del tipo de residuos depositados y, de la existencia y tipo de materiales de
cubierta; tal y como se muestra esquemáticamente en las figuras 6.36 para el caso de
aquellos tiraderos en que no se cubren los residuos y, 6.37 para los sitios que han sido
clausurados o convertidos en rellenos sanitarios, y en los cuales los residuos se encuentran
cubiertos por una o más capas de material.
Otra forma mediante la cual los contaminantes pueden lixiviar desde el sitio de
disposición final, es su disolución por intrusión del agua subterránea a los estratos de
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basura, o bien por la descarga directa de los residuos sobre los cuerpos de agua
superficiales. La intrusión del agua subterránea es importante únicamente cuando los
residuos están en contacto directo con las aguas del subsuelo. En cualquier caso el
fenómeno adquiere gran importancia, debido principalmente a los grandes volúmenes de
lixiviado que pueden generarse.
Mediante los resultados de diversas investigaciones, ha podido determinarse que en
general, a mayores espesores de basura, se absorben mayores cantidades de agua antes de
que inicie la lixiviación, pero se producen lixiviados por un período mucho mayor de
tiempo que en los sitios con espesores delgados de residuos que tienen áreas superficiales y
climatología similares.
Factores que afectan la generación de lixiviados.
Los volúmenes de lixiviado generados en un sitio de disposición final de residuos
sólidos, dependen de una gran diversidad de factores.
Las fuentes de humedad en un tiradero a cielo abierto pueden ser las siguientes:



El líquido presente en la basura al momento de su disposición.



La precipitación pluvial que cae sobre la basura ya dispuesta en el sitio.



La humedad metabólica de los residuos que ya se encuentren en descomposición.



La penetración de agua proveniente de cuerpos superficiales (arroyos, ríos, lagos,
etc.).



La penetración de agua proveniente de la irrigación artificial de zonas agrícolas
cercanas ubicadas en niveles topográficos superiores a los del sitio de disposición
final o bien, por la irrigación de las áreas ya forestadas de sitios ya clausurados.



La intrusión del agua subterránea (acuitardos), a los estratos de residuos.

Mientras que las pérdidas de agua en los sitios de disposición final se dan por:
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La evapotranspiración.



Las emanaciones de biogás saturado.

Por lo tanto, los principales factores que influyen en la generación de los lixiviados
en un sitio de disposición final son los siguientes:
 Existencia y tipo de materiales de cubierta sobre
los residuos.
 Existencia y tipo de barreras entre los residuos y el
agua en zonas húmedas o pantanosas.
 Intrusión de agua subterránea o de irrigación.
 Codisposición de residuos industriales o lodos.
 Capacidad de campo del material de cubierta (en
caso de existir).
 Capacidad de campo de los residuos.
 Codisposición de residuos líquidos.

 Pendiente
superficial
del
material
 Condiciones geohidrológicas.
 Forma de operación del sitio.
 Climatología.
 Espesor
de
los
residuos
depositados.
 Existencia y tipo de vegetación.

6.3.3 Composición de los Lixiviados.
De forma general, se sabe que las características de los lixiviados dependen de la
composición de los residuos que los generan. En la última década se han realizado muchos
esfuerzos por caracterizar los diversos componentes de los lixiviados y conocer su relación
con las características de los residuos sólidos, así como con las condiciones de operación de
los sitios de disposición final. En los últimos años se ha logrado ya el desarrollo de
modelos que describen las variaciones con respecto al tiempo de las concentraciones de los
contaminantes en los lixiviados.
También ha podido observarse que ciertos constituyentes de la basura son más
solubles en el agua de lluvia que en agua destilada, ya que la primera es químicamente
diferente de la segunda. Por ejemplo, el pH del agua destilada es 7.0 mientras que el agua
de lluvia en áreas no urbanas y no industrializadas comúnmente tiene un pH de entre 5 y
6. Esta acidez es producida por la disolución de una parte del CO 2 presente en el aire, el
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cual produce poco más del 1% de ácido carbónico. El pH de la lluvia ácida (producida en
zonas urbanizadas e industrializadas) generalmente se encuentra entre 3 y 4 por las
cantidades de óxidos de azufre y nitrógeno presentes en el aire y que se disuelven para
producir ácido sulfúrico y nítrico.
Adicionalmente al pH bajo, las aguas de lluvia también contienen sólidos disueltos y
algunos microorganismos que pueden modificar la solubilidad de algunos materiales
contenidos en la basura. De esta forma los residuos, que no tienen una alta solubilidad en
agua destilada y, bajo condiciones de laboratorio, pueden ser extremadamente solubles en
agua de lluvia.
Además, se sabe que el incremento en la humedad favorece la actividad microbiana
en los estratos de residuos. Como resultado de esto, algunos productos metabólicos como
ácidos orgánicos y alcoholes pasan a formar parte del lixiviado; todo ello conjuntamente
con la formación de soluciones orgánicas e inorgánicas y la presencia de solventes y
agentes tensoactivos (jabones y detergentes), puede también promover la disolución o
suspensión de algunos constituyentes de los residuos, incrementando así la mobilidad de
los contaminantes.
Composición físico-química y microbiológica.
Se han realizado innumerables investigaciones sobre la calidad de los lixiviados,
tanto en laboratorio como en campo, encontrándose generalmente que las concentraciones
de contaminantes son entre 10 y 20 veces menores en los sistemas experimentales.
Los lixiviados también han sido comparados con las aguas residuales domésticas,
encontrándose que sus concentraciones de contaminantes son comúnmente superiores en
por lo menos 40 veces.
De estos estudios ha podido concluirse que la calidad de los lixiviados provenientes
de residuos sólidos es altamente variable, debido a la gran dispersión estadística de los
datos encontrados.
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Estas variaciones generalmente se atribuyen a una gran cantidad de interacciones
entre los diversos elementos que intervienen en la formación del lixiviado y, de éste con su
entorno, así como a variaciones en los procedimientos de muestreo, manejo,
almacenamiento, conservación y análisis de la muestra. Por ejemplo, se ha reportado que el
lixiviado sufre cambios rápidos en parámetros como el potencial redox, turbidez, sólidos
suspendidos y color, inmediatamente después de ser muestreado.
La Tabla 6.5 muestra los intervalos de concentración y concentraciones típicas para
algunos de los principales parámetros fisicoquímicos de los lixiviados.
TABLA 6.5
CARACTERISTICAS TIPICAS DEL LIXIVIADO.
PARAMETRO
DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno)
COT (carbón orgánico total)
DQO (demanda química de oxígeno)
Sólidos suspendidos Totales
Nitrógeno Orgánico
Nitrógeno Amoniacal
Nitratos
Fósforo Total
Ortofosfatos
Alcalinidad (CaCO3)
pH
Dureza Total (CaCO3)
Calcio
Magnesio
Potasio
Sodio
Cloruros
Sulfatos
Fierro Total

Valores en mg/l
Intervalo
2,000-30,000
1,500-20,000
3,000-45,000
200-1,000
10-600
10-800
5-40
1-70
1-50
1,000-10,000
5.3-8.5
300-10,000
200-3,000
50-1,500
200-2,000
200-2,000
100-3,000
100-1,500
50-600

Típico
10,000
6,000
18,000
500
200
200
25
30
20
3,000
6
3,500
1,000
250
300
500
500
300
60

193

SEDESOL

Además de los constituyentes que se presentan en la Tabla 6.5, se ha identificado
una gran variedad de compuestos orgánicos en los lixiviados. Esos materiales orgánicos se
presentan en la Tabla 6.6. Los ácidos grasos de cadena corta, son resultado de las etapas
primarias de la degradación anaerobia y comunes a todas las caracterizaciones de
lixiviados. Sin embargo, sus concentraciones dependen en gran medida de la edad del sitio
de disposición final.
TABLA 6.6
COMPUESTOS ORGANICOS IDENTIFICADOS EN LIXIVIADOS.
REFERENCIA
6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

COMPUESTOS ORGANICOS
Acetona
Alcoholes de cadena corta
Acidos de cadena corta
Alcanos
Cetonas
CHCl3, CCl4
Solventes aromáticos (benceno, tolueno, xileno)
Alcoholes de cadena corta
Aminas de cadena corta
Acidos de cadena corta
Estereftalatos
Solventes aromáticos (cresol, xileno)
Sulfonamida de Toluetiltolueno
Alcoholes
Metilpiridina
Eteres
Acidos de cadena corta
Acidos de cadena corta

Los residuos sólidos tienen la capacidad de poder albergar poblaciones microbianas
en grandes cantidades, entre las que se pueden incluir algunos microorganismos
patógenos, los cuales pueden pasar directamente a los elementos del ambiente como el
aire, el agua y el suelo a través de su interacción con los residuos.
Sin embargo en los lixiviados, debido a que la mayor parte de los trabajos de
caracterización centran su atención en las propiedades físico-químicas de los mismos, el
contenido microbiano y su viabilidad han sido menos estudiados. Comunmente, las
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investigaciones microbiológicas se han centrado en la detección de bacterias indicadoras de
fecalismo, las cuales en caso de ser encontradas, sugieren la presencia de microorganismos
patógenos en los lixiviados.
En la Tabla 6.7, se presentan los principales grupos bacteriológicos indicadores de
fecalismo identificados en análisis de lixiviados.
TABLA 6.7
GRUPOS BACTERIOLOGICOS IDENTIFICADOS EN LIXIVIADO

Grupo indicador de fecalismo
Estreptococos Fecales

Intervalo reportado

Tipo de fuente

0-48,000,000 NMP/100 ml LAB, CEC, RELLENO
0-3,000,000 UFC/ml
2-490,000 NMP/100 ml

Coliformes Fecales

0-1,300,000 NMP/100 ml

LAB, CEC, RELLENO

0-100,000 UFC/ml
2-94,000 NMP/100 ml
Coliformes Totales

0-100,000 UFC/ml

LAB, CEC, RELLENO

2-140,000 NMP/100 ml

LAB, CEC, RELLENO

NMP= Número más probable, UFC= Unidades formadoras de colonias, LAB= Columna de laboratorio (Lisisimetro)
CEC= Celda experimental en campo, RELLENO= Relleno sanitario

Factores que afectan la composición de los lixiviados.
La composición de los lixiviados generados en un sitio de disposición final, puede
ser afectada por una gran diversidad de factores, entre los que pueden mencionarse los
siguientes:
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 Composición de los residuos sólidos depositados.
 Interacciones fisicoquímicas entre los residuos.
 Procesamiento de los residuos previo a su
disposición.
 Interacción del lixiviado con su entorno.
 Temperatura de los estratos de residuos.

 Actividad biológica.
 Edad del sitio.
 Condiciones de operación del
sitio.
 Tasa de infiltración de agua.

Consideraciones especiales para lixiviados de tiraderos.
En términos generales, puede decirse que los tiraderos a cielo abierto no cuentan
con un sistema de control de ingreso de residuos, por lo que es común que en ellos se
dispongan residuos industriales y hospitalarios, así como lodos de desecho de plantas de
tratamiento de aguas residuales tanto domésticas como industriales, adicionalmente a los
residuos sólidos domiciliarios; por lo que los lixiviados provenientes de dichos tiraderos
implican mayores riesgos a la salud que aquellos provenientes de sitios controlados en los
que unicamente ingresan residuos sólidos domiciliarios.
Por ejemplo, se sabe que la disposición conjunta de lodos de plantas de tratamiento
de aguas residuales y basura municipal, acelera la estabilización de la materia orgánica
biodegradable; sin embargo, puede originar mayores impactos adversos al ambiente y la
salud pública que la disposición convencional de residuos domiciliarios, debido a que se ha
encontrado que los niveles de coliformes fecales y Streptococos, permanecen sin
modificaciones significativas por períodos de entre 4 meses y un año en los lixiviados
provenientes de residuos municipales y, de más de 2 años en lixiviados de sitios donde se
utiliza la alternativa de la codisposición.
Asimismo, la adición de residuos industriales, trae como resultado el incremento en
las concentraciones de varios elementos tóxicos.
Por otra parte, la disposición de lodos industriales de desecho puede ocasionar un
impacto adverso en los procesos de estabilización bioquímica de los residuos orgánicos
presentes en el sitio.
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Generalmente los lixiviados de tiraderos a cielo abierto con grandes espesores de
residuos y recepción de desechos industriales, generan lixiviados con potenciales
contaminantes mayores y durante períodos de tiempo mucho más largos, los cuales
adicionalmente son más difíciles de tratar por medios biológicos, debido principalmente a
sus altos contenidos de materiales tóxicos para los organismos comunmente utilizados en
la degradación de los materiales contaminantes.
6.3.4 Acumulaciones de Lixiviados.
Los lixiviados pueden formar algunas acumulaciones tanto dentro como fuera de los
estratos de residuos sólidos; dependiendo de las características de permeabilidad y
compactación de los materiales que se encuentran a su paso. Lo anterior ha sido
comprobado por algunas excavaciones realizadas en diversos sitios de disposición final. La
extensión de estas acumulaciones depende de la velocidad de movimiento de los líquidos,
así como de los espesores y extensiones de los materiales que les dificultan el paso.
Puesto que el movimiento de los lixiviados se debe a la acción de la fuerza de
gravedad, generalmente estas acumulaciones se dan en los estratos inferiores de los
residuos o, en las partes topográficamente más bajas de los materiales que constituyen el
suelo natural sobre el que fueron depositados los residuos, cuando dichos materiales
tienen permeabilidades bajas.
Detección de las acumulaciones de lixiviados.
Es conveniente detectar si existen acumulaciones de lixiviados en los tiraderos a
cielo abierto, con la finalidad de analizar la posibilidad de controlarlos mediante el
drenado o extracción de tales acumulaciones.
Para ello, inicialmente puede llevarse a cabo una inspección visual del sitio, con la
finalidad de identificar la existencia y ubicación de escurrimientos de lixiviado o zonas
húmedas, así como de materiales impermeables que pudieran impedir el movimiento de
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los mismos para posteriormente realizar excavaciones o perforación de pozos que
permitan corroborar la existencia de las acumulaciones previstas. Sin embargo esto último
puede resultar muy costoso.
Por otra parte, puede hacerse uso de un método geofísico, que da mayor precisión
en la ubicación de las zonas húmedas dentro de los estratos de basura, que los métodos
visual y de mecánica de suelos.
6.3.5 Migración de Lixiviados.
La migración de los lixiviados demanda gran atención debido a que es la forma
mediante la que generalmente éstos se ponen en contacto con el agua y el suelo y, por lo
tanto, mientras mejor se comprenda el fenómeno de la migración, más elementos se
tendrán para poder instrumentar sistemas que permitan su control, o bien que impidan el
movimiento de dichos líquidos hacia fuera de los sitios en donde se generan.
En general, puede decirse que la migración de los lixiviados depende de la geología
del sitio y de las características del suelo.
Mecanismos de migración.
El lixiviado generalmente comienza a percibirse como un problema, hasta que
queda a la vista, en los alrededores de los sitios de disposición final, o bien comienza a
notarse su influencia en el deterioro de la calidad del agua subterránea o las aguas
superficiales. Lo anterior es debido a que el lixiviado se mueve (migra), generalmente
impulsado por fuerzas naturales como la gravedad, la tensión superficial, la presión
osmótica o algunas otras de orden molecular e, inclusive, por el efecto de fuerzas inducidas
por la actividad humana como puede ser el desplazamiento por la compactación de los
residuos sólidos.
De esta forma el lixiviado puede migrar desde el sitio de su generación hasta las
grandes profundidades de los mantos acuíferos en explotación, o bien en forma horizontal
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a distancias relativamente grandes, deteriorando a su paso los suelos y cuerpos de agua
superficiales, modificando e inclusive impidiendo su régimen de explotación.
El movimiento del lixiviado puede darse en cualquiera de las siguientes formas:
* Antes de que se sature la capacidad de campo de la basura, como resultado de su
canalización a través de los espacios vacíos entre los residuos.
* A lo largo de taludes, pendientes o cauces de escurrimientos superficiales.
* A través de vías (materiales) de menor resistencia (impermeabilidad) tanto dentro
del sitio de disposición como a través de los suelos circundantes.
* Siguiendo gradientes de humedad, flujos de agua superficial o subterránea,
fracturas, excavación o cualquier otro tipo de anomalías en el suelo.
Una vez que los contaminantes han alcanzado el agua subterránea, no son
inmediatamente diluídos y arrastrados por las corrientes a lo largo de todo el sistema, sino
que pueden quedarse en la superficie del acuífero, debido a que las velocidades de flujo
son muy bajas y las vías de flujo muy difíciles. Como resultado de esto, los contaminantes
no tienden a dispersarse sino a formar plumas (Figura 6.38).
Las plumas de lixiviados están sujetas a varios procesos que alteran su tamaño y
forma, así como su dirección y velocidad de flujo. Estos procesos están relacionados con las
características hidrogeológicas del medio a través del cual se mueve la pluma, la
naturaleza de los contaminantes, los patrones de flujo de agua existentes en el área de
influencia, y las interacciones entre los contaminantes, el agua y la geología circundante
(Figuras 6.39 y 6.40).
Por las investigaciones realizadas en materia de migración de las plumas de
lixiviados, se sabe que cuando estos líquidos logran alcanzar el agua subterránea, no se
dispersan rápidamente, como suele pensarse; sino que las concentraciones de sus
contaminantes varían dependiendo de la posición de la pluma dentro del acuífero
subterráneo. Por ejemplo, las grandes concentraciones de lixiviado, generalmente se
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encuentran cerca de su fuente de generación y cerca del centro de la pluma, donde la
dilución es mínima. Conforme el tamaño de la pluma y el grado de dilución de los
contaminantes se incrementan, disminuye la concentración relativa de contaminantes. Sin
embargo, el volumen del agua subterránea afectada también se incrementa y, por lo tanto,
los costos de tratamiento para las aguas afectadas encarecen.
El tamaño de la pluma está determinado por la edad de la fuente de contaminación,
la velocidad de liberación de contaminantes y por factores de tipo hidrológico. La amplitud
y profundidad de las plumas es influida por la amplitud y espesor del acuífero y sus
características de flujo, así como por las propiedades fisicoquímicas de los contaminantes.
En la mayoría de los casos, las plumas se mueven en la dirección de flujo del agua
subterránea y crecen en ese mismo sentido. Algunas condiciones hidrogeológicas, sin
embargo, pueden originar patrones anómalos de desarrollo de la migración.
La forma de la pluma es un reflejo de los patrones dentro del acuífero y las
características del lixiviado.
Los factores que afectan la migración de las plumas de lixiviados pueden ser
agrupados en los tres siguientes grupos principales:
 Patrones de flujo del agua subterránea.
 Características de los lixiviados.
 Interacciones entre el medio geológico y la pluma.
Tendencias de la migración de contaminantes.
Las tendencias que sigan los diversos contaminantes contenidos en los lixiviados
dependerán de las interacciones entre éste y el suelo sobre el que fueron depositados los
residuos.
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Para poder entender los mecanismos de movimiento o retención de los
contaminantes, debe recordarse que el suelo es un sistema física, química y biológicamente
dinámico,

con

facultades

para

biodegradar

algunos

materiales

y

propiedades

cromatográficas, todo lo cuál ejerce una cierta influencia sobre la migración del lixiviado y
sus constituyentes.
En principio, las sustancias inorgánicas pueden ser adsorbidas o acomplejadas por
los componentes del suelo o intercambiadas por otras de las partículas del suelo
superficial; mientras que las sustancias orgánicas pueden ser mineralizadas, dando como
resultado sustancias inorgánicas, algunos gases inócuos y agua, o bien pueden acumularse
como sustancias resintetizadas de origen microbiano o como sustancias residuales
degradadas.
La atenuación o migración de los contaminantes en el sistema suelo-agua depende
de los siguientes mecanismos físicos, químicos y biológicos:
 Difusión y Dispersión.

 Dilución.

 Intercambio iónico.

 Precipitación / Dilución.

 Filtración.

 Oxidación / Reducción.

 Adsorción / Desorción.

 Complejación.

 Actividad Microbiológica.

Sin embargo estos mecanismos no pueden ser claramente distinguidos y evaluados
en la realidad, debido a que se dan simultaneamente.
6.3.6 Metodologías para el Control de los Lixiviados.
El control de los lixiviados tiene implicaciones puramente ambientales y puede
realizarse de diferentes formas, las cuales sin embargo, pueden clasificarse en dos grupos
básicos.

201

SEDESOL

Control del volumen.
El control de los volúmenes de lixiviado a generarse es una actividad prioritaria en
la clausura de un tiradero a cielo abierto; ya que será la forma menos costosa para reducir o
eliminar la migración de contaminantes hacia fuera del sitio.
Las mayores contribuciones de humedad hacia un sitio de disposición final, en la
mayoría de los casos, provienen de la precipitación; la que puede entrar a los estratos de
residuos durante la etapa de operación a través del frente de trabajo, el cual es una área
expuesta a los factores climatológicos.
El agua subterránea también puede infiltrarse durante algunas de las fluctuaciones
del nivel hidráulico. Algunas actividades de la operación del sitio pueden contribuir con
cantidades relativamente pequeñas de agua; como por ejemplo el riego de caminos o áreas
ya cubiertas para el control de polvos.
Disminución de la infiltración.
Para el caso de las aguas provenientes de la precipitación pluvial, la irrigación de las
zonas ya clausuradas, o bien de los escurrimientos provenientes de las áreas circundantes
que se encuentran a un nivel topográfico más alto, se puede colocar una barrera
impermeable sobre la capa de residuos que impida el paso del agua hacia los estratos de
basura y que, por lo tanto, reduzca los volúmenes de lixiviado que se generen en el sitio.
Dichos sistemas impermeables pueden ser artificiales (membranas plásticas, asfalto
o diversos materiales a base de bentonita) o naturales (suelos arcillosos). Generalmente
sobre estas barreras impermeables, suele colocarse suelo fértil que permita la "forestación"
del área, sin embargo en el caso de los sistemas artificiales, se debe tener cuidado de no
utilizar especies de raíz profunda que puedan perforarlos, reduciendo su eficiencia.
El uso de materiales sintéticos demandará la instalación de drenes y colectores, para
permitir la extracción del agua en la superficie del sistema de impermeabilización;
evitando así su acumulación.
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Cuando las aguas subterráneas son las que se infiltran a los estratos de basura, se
pueden utilizar las siguientes técnicas de control:
* Remoción de los residuos, impermeabilización del fondo y redisposición de la
basura sobre el sitio ya impermeabilizado.
* Inyección a presión de materiales sellantes tales como mezclas asfalto-concreto,
suelo-asfalto y materiales bituminosos.
* Excavación de trincheras laterales, para desviar el flujo del agua subterránea en
las inmediaciones del sitio. El material de relleno de las trincheras deberá
seleccionarse cuidadosamente, dependiendo tanto de su finalidad, como de las
características de los suelos del sitio.
Debe aclararse que estas metodologías pueden aplicarse tanto para impedir el
ingreso del agua subterránea a las capas de residuos, como para interceptar o impedir las
migraciones de lixiviado hacia los mantos freáticos. Sin embargo, debido a sus altos costos
de instalación, su uso se ve limitado en países como el nuestro; por lo que generalmente se
emplean los sistemas de impermeabilización en la superficie de los sitios que se clausuran.
Control de sus características.
Las características tanto fisicoquímicas como microbiológicas de los lixiviados,
dependen del tipo de residuos depositados y de las condiciones climatológicas imperantes
en el sitio, así como de la interacción entre ambos. Por ello, las características del lixiviado
resultante pueden ser controladas mediante el control del tipo de residuos que se reciben y
depositan en el sitio de interés. Sin embargo debe reconocerse que este tipo de control no
se realiza en la mayoría de los tiraderos a cielo abierto y que, dadas sus condiciones de
operación, se hace difícil implementar los sistemas de control que permitirían detectar y
rechazar residuos industriales y hospitalarios peligrosos.
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Control de plumas de lixiviados.
En términos generales, los métodos para controlar la migración de las plumas de
lixiviado pueden clasificarse dentro de los siguientes cuatro grupos:
* Bombeo de agua.
* Drenes subterráneos.
* Barreras de baja permeabilidad.
* Nuevas tecnologías.
El bombeo de agua implica la extracción o inyección de agua, a través de pozos, con
la finalidad de alterar la dirección de movimiento de la pluma de lixiviado. En el bombeo
del agua subterránea mediante un pozo de extracción, se forma un cono de abatimiento
(Figura 6.41) que origina que el agua subterránea fluya por el pozo; arrastrando con ella la
pluma de lixiviado. Alrededor de los pozos de inyección se genera un fenómeno inverso,
creándose una especie de "bufamiento" en el acuífero, el cual aleja el agua subterránea del
pozo (Figuras 6.42 y 6.43). Los pozos de inyección y extracción pueden ser utilizados en
forma separada o bien en combinación, para cambiar el flujo del agua subterránea y así,
poder confinar o remover una pluma de lixiviado.
Los drenes subterráneos son barreras permeables continuas, diseñadas para
interceptar el flujo del agua subterránea (Figura 6.44). Así, estos drenes pueden ser
utilizados en forma parecida a los sistemas de bombeo; el agua subterránea colectada por
los drenes subterráneos fluye hacia un cárcamo en donde es colectada y, de donde puede
ser enviada a algún sistema de tratamiento.
Las barreras subterráneas son conformadas por una pared vertical construida con
materiales de baja permeabilidad y cuya finalidad es la de modificar el flujo del agua
subterránea. Las barreras impermeables pueden ser usadas para confinar las plumas
contaminantes asociadas a sitios de disposición final de residuos (Figura 6.45), o bien
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pueden ser utilizadas para abatir el nivel del agua subterránea y evitar que ésta entre en
contacto con los residuos (Figura 6.46).
Adicionalmente a las técnicas antes mencionadas, se están desarrollando nuevas
tecnologías para controlar el movimiento de la pluma de lixiviado. Entre las principales se
pueden citar el tratamiento biológico en el mismo sitio o "in situ" (biorrecuperación),
tratamiento químico "in situ" y lechos permeables de tratamiento.
El método a emplear debe seleccionarse con base en el conocimiento de las
características del subsuelo, la forma y dimensiones de la pluma contaminante, las
características de esta última y el objetivo que se persiga (confinar la pluma o modificar su
flujo). Todo esto implica el desarrollo de una serie de estudios previos, que requieren una
planeación adecuada y la asesoría de expertos en campos como la geología, la
geohidrología y la mecánica de suelos, entre otros.
Conviene aclarar que los costos de inversión en todos los casos son altos y que,
adicionalmente, para drenes y barreras subterráneas, los procedimientos constructivos aún
presentan algunas dificultades en nuestro país debido a que no son convencionalmente
utilizados.
6.3.7 Sistemas de Captación y Extracción de Lixiviados.
La preocupación de la población acerca del deterioro de los acuíferos, tanto
superficiales como subterráneos, a causa de los lixiviados emanados de los sitios de
disposición final de residuos sólidos y, principalmente de aquellos en los que no se cuenta
con sistemas para controlar dichas emanaciones, ha crecido paulatinamente en los últimos
años, haciendo obligado el desarrollo e implementación de medidas que las reduzcan.
Los sistemas de captación y extracción, generalmente consisten en capas drenantes
que son diseñadas para conducir rápidamente el agua libre del relleno hasta los cárcamos
de colección, y cuyo gradiente hidráulico depende principalmente de la pendiente de
dichos sistemas y de las distancias entre los mismos.
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Algunas de las dificultades para el diseño de los sistemas de captación y extracción
de los lixiviados generados en los tiraderos a cielo abierto, se basan en el desconocimiento
de los patrones que gobiernan el flujo de los mismos. Lo mismo sucede con la selección de
los materiales utilizados en su construcción, debido a que en la mayoría de los casos es
difícil estimar la carga, o bien los asentamientos diferenciales a los que se verán sometidos.
Los sistemas más comunmente utilizados para captar y extraer los lixiviados, son los
drenes y trincheras interceptores y los sistemas de pozos.
Drenes y Trincheras.
Las trincheras y drenes interceptores pueden ser utilizados para capturar los
lixiviados en sitios donde el acuífero es poco profundo o casi superficial. Los drenes
pueden ser utilizados también para colectar los lixiviados que escurren en los pies de talud.
El uso de este tipo de sistemas se ve seriamente restringido en los tiraderos a cielo abierto,
a menos que los residuos sean removidos para impermeabilizar el fondo y nuevamente
depositados sobre el sitio, principalmente debido a que la captación de los líquidos se lleva
a cabo aprovechando exclusivamente la fuerza de gravedad.
Sin embargo, en zonas húmedas o pantanosas, es recomendable considerar este tipo
de sistemas, no sin antes estudiar las condiciones geohidrológicas de la zona.
Este tipo de sistemas deben estar conectados a uno o varios cárcamos de colección y
bombeo.
El biogás puede fácilmente introducirse y acumularse en estos conductos, por lo que
se recomienda conectarlos a los sistemas de venteo o al sistema central de colección de gas.
Sistemas de Pozos.
Los pozos se utilizan con mayor eficacia para extraer los lixiviados acumulados en el
fondo de los sitios de disposición final. Su ubicación se facilita con el conocimiento del
contorno de dichas acumulaciones.
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Se trata de baterías de pozos "poco profundos", generalmente ubicadas (mediante
estudios previos) sobre las bolsas de lixiviados, o bien algunos metros corriente abajo del
tiradero, cuando se conoce con precisión la geohidrología del sitio. Generalmente este tipo
de pozos son protegidos con filtros de arena o grava controlada, que además conforman un
medio permeable que hace mas eficiente la captación de los lixiviados.
Materiales para los sistemas de colección de lixiviados.
Cualquiera que sea el sistema a utilizar para la captación y colección de los
lixiviados, generalmente se emplean combinaciones de materiales de origen mineral con
materiales de origen sintético, tanto para las capas drenantes como para las conductoras.
Entre los materiales sintéticos más comúnmente utilizados se encuentran los geotextiles,
las georedes, los ductos de PVC o de Polietileno de Alta Densidad, así como varios
materiales compuestos, fabricados con una parte parecida a una rejilla y otra con
apariencia textil de fibra gruesa, esta última con la finalidad de impedir la entrada de
partículas finas provenientes de los residuos. Aún cuando algunos autores dicen que esto
no es necesario, sí resulta recomendable como medida preventiva.
Los materiales de origen mineral generalmente son granulares y preferentemente de
diámetro controlado; no mayor de cinco centímetros.
En el caso de las tuberías para drenado y colección de lixiviados, se puede hacer uso
desde tuberías de tipo sanitario en materiales como el PVC y el Polietileno de Alta
Densidad o bien tuberías, generalmente de importación, expresamente diseñadas y
construidas para tales fines, también con este tipo de materiales.
La posibilidad de inspeccionar las redes por medio de sistemas de video, disponible
en años recientes, ha revelado que los principales tipos de daño son los siguientes:
* Deformación debida a las altas temperaturas y a las cargas a que se ven sometidas
las tuberías.
* Fracturación radial o longitudinal de las tuberías enterradas.
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* Desplazamiento o ruptura de los tubos.
* Obstrucción por sedimentación de materiales finos, formación de lodos
bacterianos y recristalización de algunos elementos disueltos en el lixiviado.
La restauración de los sistemas dañados de tuberías es generalmente muy difícil,
debido a las condiciones en que dichos sistemas se encuentran inmersos.
6.3.8 Alternativas para el Tratamiento de Lixiviados.
Los lixiviados se han sometido a una gran cantidad de investigaciones en todo el
mundo, tomando en cuenta sus variaciones fisicoquímicas y microbiológicas, tanto
regionales como estacionales, tendientes a determinar la forma más adecuada para darles
un tratamiento que permita su descarga a los cuerpos de agua o bien su reutilización para
fines industriales o agrícolas. Este tipo de investigaciones se incrementaron notablemente
durante la década de los 70's, manteniéndose así hasta nuestros días.
Durante los primeros intentos realizados para tratar los lixiviados, se probaron los
métodos convencionales para el tratamiento de aguas residuales domésticas, con
resultados poco alentadores. Lo anterior se debe a que las características de los lixiviados
son muy diferentes a las de esas aguas. Los lixiviados generalmente tienen concentraciones
mucho más altas de materia orgánica y algunas sustancias tóxicas como metales pesados.
Igualmente se ha podido determinar que los lixiviados con mayores concentraciones
de materia orgánica (lixiviados de sitios jóvenes), responden mejor a sistemas de
tratamiento biológico y, que los lixiviados estabilizados, es decir con bajo contenido
orgánico (de sitios viejos), son más eficientemente tratados mediante los métodos físicoquímicos.
Estos sistemas pueden ser instalados dentro del mismo sitio (in situ) o bien ser
externos; pudiendo en este último caso ser propios o contratados.
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Sin embargo, los métodos actualmente considerados como eficientes en el
tratamiento de los lixiviados, se basan en los mismos principios y pueden ser clasificados
de una forma similar:

*Sistemas Biológicos. *Sistemas

Físico- *Sistemas Combinados.

químicos.
·Aerobio.

·Evaporación.

·Aerobio-Anaerobio.

·Anaerobio.

·Dilución.

·Aerobio-Físico- químico.

·Neutralización.

·Anaerobio-Físico- químico.

·Precipitación.

·Aerobio-Anaerobio-Físicoquímico.

·Coagulación.
·Oxidación química.
·Adsorción.
·Osmosis inversa.

A finales de la década de los 80's se inició el desarrollo de un sistema de
recirculación de los lixiviados al mismo sitio de disposición final de residuos, utilizándose
en este caso al sitio mismo como un reactor anaerobio, con lo que según las investigaciones
realizadas hasta el momento, se reducen los efectos ambientales derivados del manejo de
los lixiviados.
También debe mencionarse que en el caso de México, hasta finales de la década de
los 80's comienzan a aparecer algunos trabajos referentes a lixiviados, consolidándose el
interés por este campo durante los primeros años de los 90's. Sin embargo, todos estos
trabajos, sin menoscabo de su importancia, no dejan de constituir un inicio incipiente para
el manejo y tratamiento de los lixiviados generados en los sitios de disposición final de
residuos sólidos.
6.4

Sistema de Monitoreo Ambiental.
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6.4.1 Monitoreo de Lixiviados.
Debido al riesgo de afectación a la población en general, implícito en la generación
de lixiviados y su posible migración desde los tiraderos a cielo abierto hacia los diferentes
cuerpos de agua cercanos, y a que desafortunadamente no siempre es posible evitar ciertos
eventos fortuitos o accidentales que generen contaminación, cuyos efectos son resentidos
principalmente por el suelo y los mantos de agua subterránea, se considera conveniente
una vez concluido el diseño y la construcción de las obras de saneamiento y control del
tiradero, monitorear los diversos componentes del ambiente circundante.
Los objetivos básicos de los sistemas de monitoreo son:
* Medir la efectividad de las acciones de saneamiento y control implementadas,
mediante la verificación de los parámetros que representan a las emisiones que se
desea controlar.
* Actuar un sistema de advertencia temprana de las posibles fallas en los sistemas
de saneamiento y control.
* Proteger en forma preventiva a la población.
Se considera que los principales pasos para el establecimiento de sistemas de
monitoreo son los siguientes:
* Ubicación de pozos.
* Diseño de pozos.
* Selección de métodos y programas de muestreo.
* Selección de parámetros a monitorear y técnicas de laboratorio.
* Interpretación y manejo de datos.
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En

esta

sección

se

presentan

algunas

consideraciones

básicas

para

la

implementación de sistemas de monitoreo, tendientes a observar el comportamiento de los
lixiviados tanto dentro del sitio como en sus alrededores.
Ubicación de pozos.
Un criterio que no debe perderse de vista en la ubicación de pozos, es el considerar
unicamente la perforación del número mínimo de pozos requeridos, ya que en caso
contrario los beneficios obtenidos no podrán compensar los elevados costos de inversión y
mantenimiento; además de que un gran número de pozos es difícil de controlar e
instrumentar y limita el uso final del sitio.
A continuación se hacen consideraciones tanto de los pozos para el monitoreo de
lixiviados dentro del sitio de disposición final, como aquéllos para conocer su movimiento
dentro de los acuíferos (pozos para monitoreo de aguas subterráneas).
Para el monitoreo de los lixiviados como tales y, cuando se tiene conocimiento de la
ubicación de sus acumulaciones dentro del sitio, los pozos se localizan directamente sobre
dichas acumulaciones. Esto facilitará el monitoreo de las variaciones del "tirante" de los
lixiviados, y correlacionarlos con las variaciones climatológicas, típicas de la zona en que se
ubique el sitio.
En algunas ocasiones, el conocer el historial del sitio puede ser muy útil; ya que
pueden ubicarse las zonas y profundidades en las que se colocaron materiales con
permeabilidades bajas, aquellas que recibieron una mejor compactación o bien las que
estuvieron más expuestas a temporadas de lluvia intensa o prolongada. En estos casos,
también podrán situarse pozos justo encima de las zonas identificadas.
Los pozos también pueden localizarse en áreas cercanas a escurrimientos temporales
observados periódicamente, pero en dirección al centro geométrico del sitio. Por ejemplo,
cuando se identifica un escurrimiento que aparece en el "pateo de un talúd" cada año,
durante la temporada de lluvias, es conveniente colocar un pozo algunos metros hacia el
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interior del sitio, sobre el "hombro del mismo talúd" y a la altura del punto donde se
observe el escurrimiento.
Cuando se conoce con precisión la geología del sitio, pueden ubicarse pozos que
hagan contacto con los estratos permeables del subsuelo. Sin embargo esto puede resultar
más complicado cuando el subsuelo está muy estratificado; es decir, cuando existen lentes
de suelo de diferentes permeabilidades, irregularidades (fracturas), etc.
Una opción más y que es principalmente utilizada cuando no se dispone de datos
suficientes ni recursos para obtenerlos, consiste en ubicar algunos pozos de inspección
(generalmente no menos de tres) distribuidos de manera homogénea y simétrica sobre la
configuración de la superficie del sitio ocupada por los residuos; los que posteriormente
podrán ampliarse en número dependiendo de los resultados que arrojen los primeros.
Por otra parte, cuando el agua subterránea ya ha sido contaminada y se desea
monitorearla, lo más conveniente es instalar un pozo corriente arriba, el que generalmente
es utilizado para realizar un monitoreo de fondo, mediante el que se conocerán las
características del acuífero "sin alterar"; debiendo asegurarse que está lo suficientemente
alejado del sitio de disposición final como para no verse afectado hidráulicamente por este
último.
En el caso de que existan los recursos suficientes, también se recomienda la
instalación de otro pozo sobre el sitio de disposición final, ubicado en un punto donde se
pueda detectar el contacto entre la pluma contaminante y el agua subterránea
(generalmente en el centro geométrico del sitio). Este pozo también funciona como un
medio para determinar la efectividad de las acciones y sistemas de saneamiento y control
implementados. Si la calidad del agua no mostrara una mejoría con respecto al tiempo,
significará que se requiere un mayor control, o bien una revisión de los sistemas
implementados. Este pozo requerirá de una atención especial durante su construcción y
sellado para evitar que los contaminantes de los estratos superiores migren hacia abajo.
También se tienen que colocar uno o más pozos en dirección corriente abajo del sitio
y, lo suficientemente cercanos a éste como para poder detectar a la brevedad posible los
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cambios en la calidad del agua. Estos pozos deberán estar ranurados o perforados en todo
el espesor del acuífero para asegurar que la pluma contaminante no está pasando por
encima o por abajo del sistema de monitoreo.
Diseño de pozos.
Una vez que se ha fijado la ubicación de los pozos de monitoreo (puntos de
muestreo), adquiere relevancia la necesidad de instalar pozos diseñados adecuadamente
para los puntos seleccionados.
La experiencia muestra que en el caso de sitios que han operado como tiraderos a
cielo abierto, no se obtienen ventajas considerables al diseñar sistemas de muestreo
estratificado para los lixiviados dentro del sitio; ya que generalmente en estos sitios no se
tienen bien identificadas las áreas o capas que, por contener diferentes tipos de residuos,
pudieran generar lixiviados con características diferentes.
Por lo anterior se recomienda el uso de pozos con tubería perforada o ranurada en el
75% de su longitud total (como se muestra en la Figura 6.47), cuando los residuos se han
colocado sobre el suelo o dentro de la zona no saturada del mismo y, el nivel máximo de
los cuerpos de agua subterránea no se acerca lo suficiente a la capa de residuos como para
afectar las características hidráulicas y físicoquímicas de los lixiviados; constituyendo la
principal fuente de aportación de agua la correspondiente a precipitación pluvial.
Sin embargo, cuando el tiradero a cielo abierto se encuentra ubicado dentro de la
zona de saturación, inmediatamente encima de ésta, o bien existe alguna otra fuente de
aportación de agua que pueda competir con la precipitación pluvial e incluso superarla, lo
más recomendable es instalar baterías de pozos para muestreo a diferentes profundidades
(Figura 6.48), ya que las características de los lixiviados se verán modificadas por el
comportamiento hidráulico y las características del agua de intrusión.
Para monitorear el movimiento de los contaminantes en el agua subterránea, o bien
la calidad de ésta última, también se puede hacer uso de criterios de diseño específicos
para diferentes situaciones geohidrológicas.

213

SEDESOL

Cuando se desean conocer las características originales del acuífero (monitoreo de
fondo, corriente arriba) se recomienda la instalación de pozos con tubería perforada o
ranurada en toda la parte que quede sumergida en la zona de saturación (del tipo
mostrado en la Figura 6.49); aunque también pueden utilizarse pozos para muestreo
estratificado (como los de la Figura 6.50), o sistemas de pozos multiples (Figura6.48). Los
dos criterios de diseño anteriores también pueden ser utilizados para monitorear el agua
corriente abajo del sitio de disposición final.
La selección de los materiales de construcción para los pozos, generalmente se
realiza tomando en cuenta las características de contaminantes previamente identificados.
Para los propositos del monitoreo de lixiviados y aguas subterráneas, se prefieren las
tuberías de plástico (PVC, Polietileno de Alta Densidad "HDPE" y, recientemente, tubos de
fibra de vidrio reforzada con plástico), por ser químicamente inertes; minimizando la
contaminación de las muestras.
Existen diversos tipos de ranurado que pueden ser aplicados a los tubos que sirven
de ademe a los pozos para el monitoreo de lixiviados (Figura 6.51). Sin embargo, en
nuestro país aún no se encuentran disponibles en el mercado en todas sus modalidades.
Por lo general se compra el tubo "ciego", es decir sin ranurar, y con la ayuda de un taladro
se imita la configuración del ranurado simple mostrado en la figura mencionada
anteriormente.
El material filtrante utilizado en la zona de captación, generalmente puede ser arena
o grava controlada (grava de diámetro inferior a 5 cm). Es recomendable que estos
materiales sean lavados previamente a su empacado dentro del pozo, siendo esto más
importante para los pozos de aguas subterráneas, que para los pozos de lixiviados que se
instalan dentro de los residuos sólidos.
En cuanto al material utilizado para sellar las bocas de los pozos y para separar las
zonas de ranurado de las tuberías, también se cuenta con varias opciones que
principalmente incluyen al cemento portland, la bentonita, las puzolanas, las tierras de
diatomáceas, o bién mezclas de estos mismos materiales.
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Los pozos que se construyen para monitorear el lixiviado en el interior de los
estratos de residuos sólidos, generalmente quedan expuestos a riesgos de afectación de su
estructura, principalmente debido a las maniobras de la maquinaria pesada y de los
vehículos que transportan los residuos, cuando se encuentran cerca del frente de trabajo o
en el interior del mismo. Aún cuando el sitio ya se haya clausurado, este tipo de
infraestructura puede también ser víctima del vandalismo; siendo por esto que usualmente
se recomienda contemplar en su diseño protecciones que impidan el deterioro o el uso
inadecuado de los pozos. En la Figura 6.52, se presenta el tipo de protección más
comunmente utilizado para estos fines.
Selección de métodos y programas de muestreo.
Existen varias formas de extraer muestras de lixiviados o de aguas subterráneas a
través de pozos de monitoreo. Las diferencias de aplicación en uno y otro caso son
mínimas y su selección dependerá de la frecuencia de muestreo, el número de pozos, las
condiciones físicas y climatológicas del sitio, así como de los objetivos del monitoreo.
Una de las opciones es instalar bombas permanentes en cada uno de los pozos, lo
cual se recomienda unicamente cuando se trate de un monitoreo a largo plazo y, teniendo
cuidado de que en el caso de monitorear lixiviados dentro del sitio de disposición final, se
instale una "bomba inatascable". También se pueden utilizar bombas portátiles, teniendo
cuidado de lavarlas adecuadamente, después de cada toma de muestra.
Para el muestreo de aguas subterráneas, tambien se puede utilizar el método de
"desplazamiento de volúmenes", utilizando gases comprimidos para forzar al agua a subir
por el tubo de muestreo.
Para el muestreo de lixiviados en pozos relativamente poco profundos, se puede
hacer uso de los métodos de muestreo para aguas superficiales, mediante recipientes
muestreadores como los que se pueden ver en la Figura 6.53.
La frecuencia de muestreo en los programas de monitoreo depende de una gran
cantidad de factores; tales como los propósitos del monitoreo, la calidad original del suelo
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y aguas subterránes en el sitio, la cantidad y dirección de flujo de los lixiviados y agua
subterránea, el equipo de muestreo utilizado, el manejo de los datos obtenidos y, las
características climatológicas del sitio, entre otros.
La experiencia demuestra que los programas de monitoreo deben ser flexibles,
permitiendo modificaciones de acuerdo con las condiciones físicas y climatológicas de cada
sitio y en cada época del año. El monitoreo programado permite observar los cambios
estacionales y otros fenómenos a largo plazo, mientras que el monitoreo no programado
(aleatorio) puede ser utilizado para estudiar los fenómenos con alto riesgo de
contaminación; tales como el deshielo y los ciclones.
Sin embargo, cuando no se dispone de infraestructura, información o presupuesto
suficientes para el estudio de todos los parámetros que determinan la frecuencia del
monitoreo, los organismos internacionales como la Environmental Protection Agency
(EPA) de los Estados Unidos de Norte América, recomiendan una frecuencia semanal o, en
su defecto, mensual.
En el establecimiento de los puntos de muestreo, debe tenerse cuidado de
seleccionar aquellos en donde la muestra pueda ser obtenida con perturbaciones mínimas
o nulas (si es posible) y, tratando de que sea representativa de las condiciones en que se
encuentra el lixiviado dentro del sitio.
Selección de parámetros a monitorear y técnicas de laboratorio.
El número y tipo de parámetros que se incluyen en un programa de monitoreo para
lixiviados depende de los propósitos que se persigan. Puede llegar a ser muy amplio y
costoso, pero inútil cuando se seleccionan los parámetros siguiendo criterios originalmente
concebidos para aguas residuales.
En caso de que el monitoreo sea únicamente para la detección de posibles
migraciones de lixiviados, los parámetros básicos recomendados son los siguientes:
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 pH

 Carbón Orgánico Total (COT).

 Mercurio.

 Conductividad.

 Nitratos y Nitritos.

 Cromo.

 DQO total.

 Coliformes Totales y Fecales.

 Cadmio.

 DBO total.

 Estreptococos Totales y Fecales.

 Plomo.

 DBO soluble.
Si el monitoreo es de evaluación, el número de parámetros necesariamente
aumentará, debido a que en este caso será muy útil registrar algunos parámetros
tendientes a poder definir la tratabilidad de dichos lixiviados.
En tal caso se tomarán, además de los parámetros presentados en las Tablas 6.5, 6.6
y 6.7, los que se sugieren en el listado siguiente:
 Sólidos en todas sus formas.
 Velocidad de sedimentación.
 Tratabilidad biológica.
 Tratabilidad química.
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7
MANTENIMIENTO Y MONITOREO
AMBIENTAL

7.1

Mantenimiento del Sitio.
En algunas ocasiones, sobre la capa de sello final de un tiradero recuperado, se

llegan a presentar ciertos problemas provocados por la acción de las lluvias y del viento,
como por ejemplo: depresiones, grietas o erosiones. Es importante que en caso de que
dichos problemas existan, se reparen lo más pronto posible para evitar que los residuos
queden al descubierto y puedan provocar inconvenientes al medio ambiente. Los
principales problemas que pueden presentarse y las acciones encaminadas a solucionarlos,
son:
7.1.1 Depresiones.
Las depresiones en este tipo de obras son comunes debido a la compactación natural
que sufre la basura con el paso del tiempo, por lo que tiende a formarse en la cubierta final
una depresión. Las acciones que deberán tomarse tienen como objetivo el evitar la
acumulación del agua del lluvia y, por consiguiente, la infiltración de ésta a las capas de
residuos (Figura 7.1 ).
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Para realizar las reparaciones correspondientes, se llevará a cabo el siguiente
procedimiento:
 Escarificar con pala, rastrillo o zapapico el área afectada a la profundidad de
10 cm. En caso de que sea una área extensa, puede usarse la escarificadora de
la motoniveladora.
 Colocar material de cubierta en capas de 40 cm. como máximo y, compactar
cada capa con material húmedo hasta lograr la superficie original.
7.1.2 Grietas.
Se originan por efecto de los cambios de temperatura o por la mala calidad del
material de cobertura (Figura 7.2). El procedimiento de reparación es el siguiente.
* Se descubrirá a cada lado de la grieta 20 cm aproximadamente y, a la
profundidad que tenga la misma. Posteriormente se humedecerá.
* Se colocará material de cubierta húmedo y se procederá a compactar con
pisón de mano hasta llegar a la superficie original.
7.1.3 Erosiones.
La erosión se debe tanto a la acción de la lluvia como del viento. Este fenómeno
provoca que en taludes y terraplenes del sitio, queden al descubierto los residuos sólidos
(Figura 7.3). El procedimiento de reparación es el siguiente:
*

Escarificar 10 cm en la zona erosionada, ya sea con maquinaria o con
herramienta manual.

*
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Se deberá humedecer el área erosionada.
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*

Se hará la reparación con material de cubierta hasta llegar a la superficie
original.

7.1.4 Caminos Interiores.
Los caminos interiores son las arterias vitales para lograr un eficiente
mantenimiento del sitio, por lo que siempre deberán de ser transitables. Para lograr una
buena vialidad, se deberá realizar un mantenimiento constante basado principalmente en
las consideraciones siguientes:
 Se deberán de rellenar los baches para luego compactar con pisón de mano.
 Se efectuará periódicamente el riego de los caminos con aceite quemado o
agua tratada, para evitar la generación de polvo.
 Las cunetas de los caminos deberán estar siempre libres de rocas, arena o
residuos para evitar su azolvamiento.
7.2

Monitoreo Ambiental.
En este apartado se presentan los lineamientos generales para el monitoreo

ambiental que se desarrollará después de las operaciones de clausura y saneamiento del
sitio de disposición final. Esta actividad juega un papel importante para prevenir y
controlar la contaminación ambiental, así como para minimizar el riesgo a la salud de la
población; además de vigilar y dar seguimiento a los diferentes componentes del sitio.
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7.2.1 Objetivos.
El monitoreo ambiental en los sitios de disposición clausurados, es un concepto
nuevo dentro del area de los residuos sólidos, que tiene una gran aplicación en la
disposición final de los mismos.
Los objetivos básicos del monitoreo ambiental son:
 Determinar los procesos y fenómenos que se presenten.
 Hacer predicciones en el corto, mediano y largo plazos.
 Vigilar y controlar los impactos negativos al ambiente.
 Optimizar los sistemas operativos y de control ambiental.
 Evitar riesgos a operarios y a la población circundante.
El monitoreo ambiental se puede definir como la actividad que consiste en efectuar
una serie de observaciones, mediciones y evaluaciones de carácter continuo, con el objeto
de identificar los impactos y riesgos hacia el ambiente y la salud de la población.
Para el caso de los sitios clausurados y saneados, el monitoreo ambiental se
orientará a observar, medir y evaluar los siguientes factores:
 Asentamientos diferenciales y condiciones de la cubierta final.
 Estabilidad de taludes.
 Calidad del biogás.
 Características de los lixiviados.
 Calidad del agua subterránea.
 Características de los residuos sólidos.
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7.2.2 Lineamientos para las Operaciones de Monitoreo.
A continuación se establecen los lineamientos y criterios generales para que esta
actividad se efectué como una operación especializada, para asegurar que los controles
ambientales implementados en los sitios rehabilitados, funcionen adecuadamente; o bien,
detectar oportunamente problemas de contaminación ambiental derivados por la
degradación de los residuos sólidos.
Asentamientos diferenciales y condiciones de la cubierta final.
A) Problemática.
Esta actividad se desarrollará una vez que se tenga el área terminada.
Las mediciones de los asentamientos diferenciales, que se presentarán con respecto
al tiempo, mostrarán las tendencias del movimiento que tienen los estratos de basura.
Asimismo, se puede valorar el comportamiento de terrazas o plataformas formadas con los
residuos sólidos depositados, pudiéndose identificar alguna futura falla (deslizamiento) en
la estabilidad de las mismas.
O bien que existan depresiones que acumulen agua de lluvia sobre la superficie del
relleno, favoreciendo la infiltración de dichas aguas hacia los residuos sólidos confinados,
lo cual influye directamente en la generación de lixiviados.
Por otro lado, la revisión periódica de la cobertura final, tiene el propósito de
identificar grietas y áreas descubiertas debido a los asentamientos diferenciales y por la
erosión respectivamente. La presencia del deterioro de la cubierta también representa un
problema de infiltración de agua y generación de lixiviados, además de propiciar la
migración vertical del biogás que se genera como parte de la biodegradación de la parte
orgánica contenida en los residuos sólidos.
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B) Procedimientos.
Para conocer el comportamiento y evolución de los asentamientos diferenciales, se
tomaran en cuenta las siguientes consideraciones:
 Se construirán mojoneras con cemento a cada 100 m y se asignará un número
de identificación.
 Se efectuará la nivelación inicial, registrando esta información con la fecha y
niveles.
 Las nivelaciones se efectuaran cada 15 días durante los primeros tres meses y,
posteriormente se hará la nivelación cada mes y medio. Dependiendo de la
variación de las lecturas, se tomará la decisión de efectuar dichas mediciones
en períodos más largos.
Estabilidad de taludes
A) Problemática
Sujetos a la fuerza constante de la gravedad, los taludes formados en algunos sitios
de disposición final tienden a moverse hacia abajo. Este movimiento encuentra resistencia
por la presión pasiva del suelo, la fricción, la cohesión, así como los elementos
superficiales, la vegetación y los muros. Cuando las fuerzas que tienden a causar el
movimiento exceden a las que lo resisten, ocurre un deslizamiento.
Si bien es cierto que cuando se construye un talud se efectúa un análisis de
estabilidad, resulta que las condiciones en un tiradero rehabilitado son muy variables y
heterogéneas, tales como los cambios de peso de los residuos sólidos y la cubierta, la
humedad, los cambios en la cohesión de los residuos sólidos por la biodegradación y, el
cambio del ángulo de reposo de los taludes por los asentamientos diferenciales, por citar
sólo a los más importantes.
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Los deslizamientos de los terraplenes o plataformas, por causa de una falla en su
estabilidad, pueden provocar los siguientes problemas:
 El afloramiento de los residuos sólidos, propiciando problemas de imagen y
contaminación por los olores desagradables, así como la entrada de agua a los
estratos de residuos sólidos y la proliferación de fauna nociva.
 Accidentes a los operarios o a los choferes de los vehículos recolectores,
además de los costos asociados con perdidas humanas y materiales, así como
la restauración de los mismos.
B) Procedimiento.
Se recomienda el siguiente sistema de monitoreo para identificar la presencia de un
deslizamiento:
 El sistema estará integrado por 3 mojoneras distribuidas en la superficie de la
posible falla, como se ilustra en la Figura 7.4.
 Los sistemas de monitoreo se ubicarán a cada 50 m y, se llevará la nivelación
por trimestre en los primeros dos años; posteriormente se efectuará cada
semestre.
Calidad del biogás.
A) Problemática.
La producción del biogás que se genere por la biodegradación de la fracción
orgánica de los residuos sólidos, deberá monitorearse frecuentemente, debido a que
cuando el gas metano contenido en el biogás alcanza una proporción del 5 al 15% en el
aire, puede ocasionar una explosión o una combustión.
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Por otra parte, de acuerdo con análisis efectuados en nuestro país y en el extranjero,
existe a nivel traza una gran gama de compuestos orgánicos tóxicos asociados a efectos
carcinogénicos cuando se tiene una constante exposición.
Otro efecto, menos tangible pero de gran trascendencia, es la asociación del metano
con el efecto de invernadero que contribuye a los cambios de temperatura a nivel mundial.
B) Procedimiento.
Se fomentará el venteo y control del biogás, de tal forma que los operarios tengan el
mínimo contacto con este elemento.
Para el monitoreo del biogás será necesario contar con equipo de medición de
biogás, tal como un explosímetro, un medidor de gases de combustión (bióxido de
carbono, oxígeno y límite superior de explosividad) y medidor de ácido sulfhídrico.
La medición se efectuará en las áreas aledañas al sitio clausurado y en las
instalaciones del mismo sitio, tales como pozos, cárcamo de lixiviados, área de bombeo de
lixiviados y, en cualquier registro en el que potencialmente pudiera acumularse el biogás.
Cuando se detecte una concentración de por lo menos el 25% , se tomarán medidas
de seguridad y se evitará que haya alguna fuente de ignición al punto en donde se tiene
detectado el problema.
Cuando se requiera efectuar algún trabajo en áreas cerradas del sitio rehabilitado,
antes de entrar a dicho sitio se verificará la deficiencia de oxígeno.
El monitoreo del biogás se efectuará cada 15 días. Además será conveniente tener un
registro del biogás en algunos pozos de venteo, a fin de tener la historia y evolución del
biogás en el sitio. Esta información será de utilidad si se tiene algún proyecto para el
aprovechamiento del mismo.
Existe una gran variedad de instrumentos comerciales portátiles para el monitoreo,
capaces de medir las concentraciones de los componentes más importantes presentes en el
biogás. Existen también muchos tipos de instrumentos para la detección del metano que
cubren un rango muy grande de concentraciones; muchos de los cuales usan principios de
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detección por conductividad térmica. Se deberá tener muy en cuenta que estos detectores
son esencialmente detectores de flama, y ya que serán calibrados para condiciones
específicas de metano en el aire y de bióxido de carbono, podrán dar respuestas positivas
para la mayor parte de los gases inflamables. Así, por ejemplo, el hidrógeno presente en el
biogás dará una respuesta positiva. Opuestamente, otros componentes del biogás, tales
como el bióxido de carbono o el vapor de agua, darán lecturas erróneas, ya que indicarán
valores más bajos de los reales, particularmente cuando las concentraciones de metano
sean muy bajas.
Existen detectores infrarrojos portátiles que son específicos para algún componente
del gas, para lo cual el instrumento ha sido calibrado con anterioridad. Existen otros menos
confiables (debido a efectos de interferencia) tales como tubos que son químicamente
reactivos. Estos deberán ser usados alrededor de los sitios, o en aquellos lugares en los que
se esperan confinadas corrientes bajas de gas.
Se pueden usar también medidores de oxígeno portátiles para medir las cantidades
de este gas presentes en la atmósfera, pero hay que tener en cuenta que tales detectores se
contaminarán rápidamente con el oxígeno presente en las corrientes de biogás
concentrado.
La mayoría de los instrumentos portátiles que involucren extracción de muestras o
que mantengan flujos continuos de biogás a través del detector, deberán ser cuidados para
asegurarse que las tasas de extracción no excedan las tasas de generación del punto de
muestreo. Esto será particularmente importante cuando el muestreo se haga en espacios
limitados o desde pozos de muestreo colocados más allá de las fronteras del sitio. Las tasas
de migración hacia el punto de muestreo deberán estar por debajo de las tasas de
extracción normales del instrumento. En consecuencia, el ingreso del aire y la dilución
deberán ser significativos, o el biogás será muestreado en áreas mucho más extensas que
las condiciones locales del punto de muestreo.
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Al determinar las características del gas, en muchas circunstancias, es muy
recomendable obtener muestras del biogás, o de la atmósfera que está siendo monitoreada,
con el objeto de efectuar análisis subsecuentes por cromatografía gaseosa para confirmar
los datos obtenidos en el campo.
Existen otros tipos de instrumentos para la evaluación en campo de las tasas de flujo
de gas, presiones, temperaturas, etc. Las tasas de emisión de gas a través de la superficie
del suelo arriba o alrededor de sitio, pueden ser determinadas efectuando “mediciones de
flujo de caja” (flux box measurements); en las cuales las tasas podrán ser calculadas
monitoreando el total de biogás producido en algún intervalo de tiempo en el flujo de caja.
Se están desarrollando en la actualidad técnicas más sofisticadas que permiten la
evaluación de las emisiones de biogás en la superficie en áreas muy extensas, en las cuales
se utilizan rayos laser para medir la radiación infrarroja de los componentes del gas.
Características de los residuos sólidos.
Con el propósito de generar parámetros para el diseño futuro del aprovechamiento
del biogás, será conveniente llevar periódicamente un muestreo representativo de los
residuos sólidos que existen en el sitio clausurado. Este muestreo puede ser dos veces por
año y se realizarán los siguientes análisis:
 Materia orgánica.
 Cenizas.
 Nitrógeno.
 Azufre.
 Humedad.
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Características de los lixiviados.
A) Problemática.
La generación de lixiviados es uno de los problemas más graves de contaminación
ambiental que puede provocar cualquier sitio de disposición final. Principalmente, cuando
no se cuenta con un sistema de control de lixiviados y de impermeabilización.
Los principales problemas están asociados con el deterioro de la calidad del agua
subterránea, la cual en nuestro país constituye una de las fuentes más ricas de
abastecimiento de agua potable.
B) Procedimiento.
Del sistema de almacenamiento, por lo menos se tomarán tres muestras por mes,
durante los primeros cuatro años. Con la información generada, será posible conocer el
potencial del contaminante y cómo evolucionan las características fisicoquímicas y
biológicas
Calidad del agua subterránea
Uno de los riesgos potenciales de mayor magnitud que pueden derivarse de un sitio
de disposición final, es la fuga y migración de lixiviados hacia los cuerpos de agua
subterráneos; por lo que resulta indispensable contar con un sistema de monitoreo de la
calidad del agua subterránea, el cual consistirá en la construcción de pozos de monitoreo
aguas arriba y aguas abajo, de acuerdo con las características que se presenta en la figura
7.5.
La ubicación de los sistemas de monitoreo, conforme a la dirección del flujo,
ayudará a detectar la posible alteración en la calidad del agua. En el caso de que el
lixiviado migrara fuera del sitio de disposición final, simplemente se compararán las
características fisicoquímicas del agua de los puntos de muestreo aguas arriba con los de
aguas abajo.
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Para la vigilancia de la calidad del agua del acuífero, deberá implantarse el
programa de monitoreo tomando en consideración lo siguiente:
a) Parámetros por medir.
 Amoníaco (como N).

 Calcio.

 Cloruros.

 Bicarbonato (HCO3).

 Hierro.

 Magnesio.

 Manganeso (disuelto).

 Plata.

 Nitrato (como N).

 Potasio.

 Sodio.

 Sulfatos (SO4).

 DQO.

 Sólidos Totales Disueltos.

 pH.

 Carbono Orgánico Total.

 Arsénico.

 Cromo.

 Bario.

 Cadmio.

 Cianuro.

 Plomo.

 Mercurio.

 Selenio.

 Compuestos Orgánicos.
En cuanto a la selección de los compuestos orgánicos, se analizarán no más de 30
compuestos, dependiendo del riesgo que representen para la salud humana.
b) Frecuencia de muestreo.
La frecuencia de muestreo se efectuará por lo menos dos veces al año o en períodos
más cortos, dependiendo de las exigencias propias del organismo responsable.

230

SEDESOL

GLOSARIO DE TERMINOS.

Con el propósito de asegurar una mejor comprensión de las diferentes operaciones
que se describen en el presente documento, se consideró de suma importancia agregar un
glosario de términos técnicos, relacionados con la disposición final de los residuos sólidos
de tipo municipal.
Se espera que con la definición y la explicación de algunos conceptos, el personal
operativo aproveche de manera más eficiente la información que se presenta en este
manual.
Ambiente.
El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un
espacio y tiempo determinado.
Abundamiento.
Es el aumento que tiene (en cuanto a volumen) el material una vez que es sacado de
su estado original. Por ejemplo: el material de cubierta en banco tiene un volumen igual a
1, excavado sin compactar tiene un volumen igual a 1.3.
Banco de nivel.
Es una marca, placa o estaca, la cual indica una elevación de un punto que sirve de
referencia para marcar las demás elevaciones del terreno.
Berma.
Espacio al pie del talud entre éste y el declive exterior del terraplén.
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Biodegradable.
Cualidad que tiene toda la materia de tipo orgánico para ser metabolizada por
medios biológicos.
Biogás.
Es una mezcla de gases de bajo peso molecular (metano, bióxido de carbono, etc.)
producto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica.
Bióxido de carbono.
Gas cuya fórmula es CO2. Es un gas incoloro, mas pesado que el aire. Altamente
soluble en el agua formando soluciones de ácidos débiles corrosivos. No flamable.
Características biológicas.
Contenido de organismos en los residuos sólidos medido a través de indicadores,
tales como: número más probable (N.M.P), cuenta en placa y resultados de ensayos
biológicos.
Características físicas.
Propiedades que definen el estado de la materia que constituye a todo residuo
sólido, así como aquellas que no alteran o modifican su naturaleza y composición. Los
parámetros más empleados para determinarlas son: densidad, humedad y poder calorífico.
Características químicas.
Propiedades que definen la potencialidad de la materia contenida en todo tipo de
residuo sólido para transformarse, cambiar de energía o alterar su estado. Los parámetros
más empleados son: pH, contenido orgánico total, carbono total, fósforo total, nitrógeno
total, relación de carbono-nitrógeno, cenizas, demanda bioquímica de oxígeno (DBO),
demanda química de oxígeno (DQO), azufre, sales, ácidos, bases y metales pesados.
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Cárcamo de bombeo.
Es el sitio, generalmente más bajo que el nivel de terreno, en el cual se introduce la
succión de la bomba.
Caudal o flujo.
Es aquel en la que cada partícula de agua se mueve en una dirección paralela a la de
cualquier otra.
Celdas.
Es la conformación geométrica que se le da a los residuos sólidos municipales y al
material de cubierta, debidamente compactado mediante equipo mecánico.
Compactación.
Es la acción de presionar cualquier material para reducir los vacíos existentes en él.
Contaminante.
Todo elemento, materia, sustancia, compuesto, así como toda forma de energía
técnica, radiaciones ionizantes, vibraciones o ruidos que al incorporarse o actuar en
cualquier elemento del medio físico, alteran o modifican su estado y composición; o bien,
afectan la flora, la fauna o la salud humana. Debe entenderse como medio físico al suelo,
aire y agua.
Control.
Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento
de las disposiciones establecidas.
Corte.
Es la acción de rebajar por medios mecánicos o manuales un material.
Cota.
Es la marca que indica la elevación de un banco de nivel.
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Cubicación.
La cuantificación del volumen de cualquier material o vacío tomando como unidad
el metro cúbico.
Degradable.
Cualidad que presentan determinadas sustancias o compuestos para descomponerse
gradualmente por medios físicos, químicos o biológicos.
Densidad.
Masa o cantidad de materia de un determinado residuo sólido, contenido en una
unidad de volumen.
Disposición final.
El depósito permanente de los residuos en un sitio en condiciones adecuadas para
evitar daños a los ecosistemas.
Dren.
Estructura que sirve para el saneamiento y eliminación del exceso de humedad en
los suelos.
Escurrimiento
Es el agua pluvial que no se infiltra y no se evapora.
Generación
Cantidad de residuos sólidos originados por una determinada fuente en un
intervalo de tiempo.
Impacto ambiental.
Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.
Lixiviado o percolado.
El lixiviado o líquido percolado es producido fundamentalmente por las aguas de
lluvia que se infiltran a través del material de cobertura y atraviesan las capas de basura,
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transportando concentraciones apreciables de materia orgánica en descomposición y otros
contaminantes sumado a la humedad (H2O) propia de la basura que es de un 45 a 60%.
Material de cubierta.
Capa superficial que tiene como finalidad controlar infiltraciones, el ingreso o
egreso de fauna nociva.
Mejoramiento.
El incremento de la calidad.
Metano.
Gas que constituye el primer término de la serie de los hidrocarburos saturados. Es
un gas incoloro, más ligero que el aire, poco soluble en el agua y tiene por fórmula CH 4. Es
el mas simple de todos los compuestos orgánicos, lo cual explica su abundancia en la
naturaleza, ya que se desprende de los materiales orgánicos en estado de descomposición.
El metano se forma por combinación del hidrógeno con el carbono siendo una reacción
reversible, es poco oloroso, se consume como combustible.
Migración de biogás.
Movimiento de las partículas de biogás a través del relleno sanitario y fuera de los
rellenos sanitarios.
Monitoreo.
Muestreo y mediciones repetidas para determinar los cambios de niveles o
concentraciones de contaminantes en un período y sitio determinado. En sentido
restringido el muestreo y la medición regular de los niveles de contaminación en relación a
una norma o para juzgar la efectividad de un control.
Muestra.
Parte representativa de un universo o población finita, obtenida para conocer sus
características.
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Nivel freático.
Es la profundidad a la que se encuentran las aguas freáticas. Este nivel baja en
tiempo de secas y sube en tiempo de lluvias.
Pendiente.
Es la inclinación que tiene un terreno o cualquier elemento tomando como base la
relación longitud horizontal entre longitud vertical.
Perímetro.
Es la longitud exterior de un cuerpo cerrado.
Permeabilidad.
Es la capacidad del suelo para conducir o descargar cualquier fluido, cuando se
encuentra bajo un gradiente. Esta depende de la densidad del suelo, del grado de
saturación y del tamaño de las partículas.
Poligonal.
Es aquella figura donde se vacían los datos de topografía (longitud y ángulo) para
indicar una porción del terreno. Las poligonales pueden ser abiertas o cerradas.
Porosidad.
Es el porcentaje de vacíos en el volumen total de una muestra o bien, el cociente del
volumen que puede ser ocupado por agua entre el volumen total.
Pozo de monitoreo.
Perforación profunda que se hace en un relleno sanitario para poder medir la
cantidad de biogás o lixiviados que se generan en el mismo.
Prevención.
El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro de un
elemento.
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Protección.
El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y prevenir y controlar
su deterioro.
Relleno Sanitario.
Método de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos municipales,
los cuales se depositan, se esparcen, compactan al menor volumen práctico posible y se
cubren con una capa de tierra, al termino de las operaciones del día.
Residuo.
Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, consumo, utilización o tratamiento, cuya calidad no permite
incluirlo nuevamente en el proceso que lo generó.
Residuos incompatibles.
Aquellos que al combinarse y/o mezclarse producen reacciones violentas o liberan
substancias peligrosas.
Residuos peligrosos.
Todo aquel material que por sus características físicas, químicas y biológicas,
representa desde su generación daño para el ambiente.
Residuo potencialmente peligroso.
Todo aquel material que por sus características físicas, químicas y biológicas, pueda
representar un daño para el ambiente.
Residuo sólido.
Cualquier material que posea suficiente consistencia para no fluir por si mismo.
Residuo sólido municipal.
Aquellos residuos que se generan en: casa habitación, parques, jardines, vía publica,
oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios, bienes inmuebles, demoliciones,
construcciones, instituciones, establecimientos, de servicio y en general todos aquellos
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generados en actividades municipales, que no requieren técnicas especiales para su control,
excepto los peligrosos de hospitales, clínicas, laboratorios y centros de investigación.
Talud.
Parámetro inclinado de un dique, terraplén o desmonte.
Terraplén.
Macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta para hacer una
defensa, un camino u otra obra semejante.
Terrazas.
Ordenación de las pendientes muy inclinadas con el fin de crear parcelas
horizontales.
Tratamiento.
El proceso que sufren los residuos para eliminar su peligrosidad o hacerlos
reutilizables.
Vida útil.
Es el período de tiempo en que el relleno sanitario estará apto para recibir basura
continuamente. El volumen de basura y tierra depositados en ese período, es igual al vacío
entre la superficie final del relleno.
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ANEXOS

Figura. 1.1

Esquema de tiradero a cielo abierto.

Figura. 5.1

Método de trinchera.

Figura. 5.2

Método de área.

Figura. 5.3

Método de área terrazas.

Figura. 5.4

Método de área terraplén.

Figura. 5.5

Carta de plasticidad para suelos y partículas finas.

Figura. 5.6

Curvas de compactación.

Figura. 5.7

Anclaje de geomembrana.

Figura. 5.8

Fallas por movimiento del cuerpo del talud.

Figura. 5.9

Identificación de falla de talud.

Figura. 5.10 Construcción de bermas.
Figura. 5.11 Muro de retención.
Figura. 5.12 Construcción de taludes.
Figura. 6.1

Fases del biogás.

Figura. 6.2

Rutas de migración del biogás.

Figura. 6.3

Migración de biogás.

Figura. 6.4

Variación de presión en un sitio de disposición final.

Figura. 6.5

Peligros del biogás.

Figura. 6.6

Sistema conceptual para el control del biogás.

Figura. 6.7

Zanjas de biogás.
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Figura. 6.8

Características de pozos de venteo de biogás.

Figura. 6.9

Control de biogás barrera lateral tipo trinchera.

Figura. 6.10 Control de migración del biogás (metódo barrera lateral).
Figura. 6.11 Control de migración de biogás.
Figura. 6.12 Sistema de colección de biogás a nivel superficial.
Figura. 6.13 Pozo de extracción de biogás.
Figura. 6.14 Radio de influencia de pozos.
Figura. 6.15 Pozo para prueba.
Figura. 6.16 Pozo de prueba.
Figura. 6.17 Componentes de la red de biogás.
Figura. 6.18 Red de biogás.
Figura. 6.19 Sistema subterraneo de captación de biogás.
Figura. 6.20 Dique de contención y desviación de escurrimientos superficiales.
Figura. 6.21 Dique de contención y desviación en hombro de talud.
Figura. 6.22 Zanjas de drenado de agua pluvial.
Figura. 6.23 Estructuras de desviación de los escurrimientos superficiales.
Figura. 6.24 Canales de drenaje.
Figura. 6.25 Secciones de zanjas de desvio.
Figura. 6.26 Terrazas.
Figura. 6.27 Bancales.
Figura. 6.28 Diseño general de bancales.
Figura. 6.29 Vertedero.
Figura. 6.30 Conducto.
Figura. 6.31 Conducto flexible.
Figura. 6.32 Ciclo hidrológico.
Figura. 6.33 Infiltración de agua de lluvia.
Figura. 6.34 Modelo esquemático de la formación de lixiviados.
Figura. 6.35 Agua absorbida y almacenada en los espacios vacios de la basura.
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Figura. 6.36 Rutas de lixiviados en tiraderos sin cubrir.
Figura. 6.37 Rutas de lixiviados para los sitios clausurados o convertidos en relleno
sanitario.
Figura. 6.38 pluma de contaminantes.
Figura. 6.39 Pluma de lixiviados según características hidrológicas.
Figura. 6.40 Pluma de lixiviados según caracterísitcas hidrológicas.
Figura. 6.41 Cono de abatimiento.
Figura. 6.42 Flujo de lixiviados hacia el pozo de extracción.
Figura. 6.43 Pozos de inyección.
Figura. 6.44 Dren subterráneo.
Figura. 6.45 Barrera impermeable para confinar.
Figura. 6.46 Barrera impermeable para abatir el nivel de agua freática.
Figura. 6.47 Pozo de monitoreo con ademe ranurado en el 75%.
Figura. 6.48 Sistema de pozos múltiples diferentes profundidades.
Figura. 6.49 Pozo de monitoreo con ademe ranurado zona de saturación.
Figura. 6.50 Bateria de pozos para muestreo estratificado.
Figura. 6.51 Tipos de tubo ranurados utilizados en pozos de monitoreo.
Figura. 6.52 Protección metálica para pozos de monitoreo.
Figura. 6.53 Muestreadores para lixiviados en pozos poco profundos.
Figura. 7.1

Reparación de depresiones.

Figura. 7.2

Reparación de grietas..

Figura. 7.3

Erosión.

Figura. 7.4

Monitoreo para identificar deslizamientos.

Figura. 7.5

Monitoreo de aguas subterráneas.
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