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RESUMEN

El presente trabajo contiene una propuesta de diseño de un relleno sanitario
que optimice la disposición final de los residuos sólidos del municipio de
Telpaneca- Madriz, mediante la utilización del método de trincheras para
rellenos sanitarios.
Se presenta al lector de manera detallada la clasificación y característica de los
residuos sólidos y rellenos sanitarios, así como sus métodos de diseño, de
manera que se pueda comprender a cabalidad la finalidad de este trabajo
investigativo monográfico desde conocimientos básicos.
Se caracteriza el municipio en estudio, analizando la importancia que tiene el
trasfondo socio-económico local, en proyectos de esta índole, tanto en alcance
como en criterios de diseño. De igual manera se determina el volumen actual
de residuos sólidos generados por la comunidad objetivo, así como su
proyección al finalizar la vida útil del proyecto.
Se analiza la situación del sistema de recolección transporte, y disposición de
los residuos sólidos, de manera que se tenga como antecedente toda
información útil que facilite el proceso de diseño y permita entender mejor el
manejo de los desechos municipales además de las medidas para mejorar
esquemas de disposición final de residuos sólidos.
Basados en criterios y parámetros de diseño, se procede a la realización de los
cálculo de áreas y equipos requeridos, basados en la cantidad de diseño y
volumen poblacional. Los suelos de igual manera se estudian asegurando el
menor impacto ambiental posible que pudiese causar el proyecto en la etapa
de operación, tomando en cuenta los factores previamente mencionados, se
evalúa y define finalmente el sitio elegido para proyecto.
Utilizando el método de trinchera para el relleno sanitario manual, se
determinaran vías de acceso, sistemas de drenaje,

construcción de
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accesorios, y dimensionamiento para las trincheras para que el proyecto opere
eficazmente.
Una de las partes de mayor importancia en el diseño de un Relleno Sanitario es
el sistema de tratamiento

y disposición de lixiviados, que se crean en el

proceso de almacenamiento y descomposición de los residuos depositados,
por tanto se determina y diseña el tipo de tratamiento a utilizar, ajustado a
consideraciones de índice económica entre otros criterios, abarcando
reactores, filtros y rutas de recolección, entre otros.
Finalmente se presenta un Manual de Operación y Mantenimiento del relleno
sanitario como guía para su correcto uso y manejo durante toda su etapa
funcional, agregando un presupuesto vinculante de lo que representa el costo
de construcción y mantenimiento del proyecto en los primeros años de su vida
útil.
Se concluye el trabajo investigativo realizado en función de los objetivos
planteados al inicio, de tal manera, que se corrobore la funcionalidad de este
estudio, y se aprecien los resultados obtenidos del cálculo y diseño.
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1. INTRODUCCION

A nivel mundial se ha incrementado el interés por reducir la contaminación
provocada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos tanto
domiciliares como industrial y agropecuario. Esto ha sido motivado en gran
parte por los efectos de la mala disposición y falta de tratamiento que los
residuos han tenido sobre la calidad del ambiente y en la salud humana.
A nivel nacional, la concentración de la población en centros poblados debido a
problemas de índole socioeconómico ha significado un crecimiento acelerado
de la contaminación provocada por los residuos sólidos y líquidos. El problema
de la basura se agrava aún más por el fenómeno de que la población que
migra hacia los centros poblados por lo general, ocupa áreas marginales en
donde se hace difícil realizar la recolección de residuos por lo intricado del
relieve y el difícil acceso de los camiones recolectores.
El municipio de Telpaneca se enfrenta actualmente a una serie de problemas
ambientales que se reflejan en el deterioro del entorno del casco urbano,
principalmente por la presencia visible de desechos sólidos en los márgenes de
los cauces, además de la existencia de botaderos ilegales en rincones aislados
de algunos barrios del casco urbano.
Para efectuar el presente estudio, se realizó un arduo trabajo de campo, en
donde se pudo observar los problemas generados por la falta de un sistema de
tratamiento de desechos sólidos que se producen en el municipio y que son
depositados a cielo abierto en el kilómetro 214.5 sobre la carretera Palacagüina
– Telpaneca, que además representa potencial de amenaza para la salud.
Como parte de los esfuerzos del gobierno municipal para mejorar las
condiciones de vida de los pobladores, brindará su apoyo para hacer de este
estudio un proyecto a ejecutarse en los próximos años.
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2.

ANTECEDENTES

La información que se tiene sobre la producción, el manejo y tratamiento de los
residuos sólidos del municipio de Telpaneca es poca debido a que es solo a
partir de los últimos cinco años que se ha hecho únicamente un estudio de
caracterización de residuos pero que no han sido suficiente como para obtener
una base de datos sólida y completa.
Durante muchos años lo que ha sido utilizado son los botaderos clandestinos
en diferentes sitios de cada barrio del municipio, sin embargo en los últimos
años se ha tratado de resolver este problema estableciendo lo que es la
recolección y como sitio de disposición final un botadero a cielo abierto ubicado
a 2 ½

km del casco urbano del municipio, el cual no cumple con los

reglamentos sanitarios del Ministerio de Salud ya que en este sitio se producen
vectores (moscas, ratas, cucarachas, zancudos ,etc.) generadores de
enfermedades, convirtiéndose en un problema tanto para el medio ambiente
como para la salud de la población más cercana al sitio.
En la región del norte de Nicaragua son pocos los municipios que han evaluado
y construido sistemas de disposición final (R.S) para los residuos sólidos como
es el caso de Matiguás, Río Blanco, Palacagüina, entre otros, los cuales a
pesar de ser administrados por municipalidades pequeñas, estos han operado
de forma satisfactoria.
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3. JUSTIFICACION

Para diseñar una infraestructura para la disposición final de los residuos
sólidos que genera la población urbana del municipio de Telpaneca, requiere
de varios parámetros como los sistemas de almacenamiento, las rutas de
recolección y el transporte de estos hacia el sitio de disposición.
Los dispositivos de almacenamiento que se tienen en cada uno de los barrios
es deficiente, debido a que la mayoría de los recipientes que fueron diseñados
y distribuidos por la municipalidad, fueron robados y dañados por vagos del
municipio, por otra parte, los pobladores no utilizan bolsas basureras para
residuos, sino que son sacos de polietileno y otros recipientes como los
baldes, por lo que algunas animales (vacas, cerdos, burros, caballos, perros y
gallinas) que andan en la vía libre, rompen los recipientes provocando una
alteración en el almacenamiento.
En el caso del servicio de recolección municipal, este no opera eficientemente
por la carencia de materiales, equipos, deficiencia en los ruteos establecidos,
vehículos no muy adecuados, mal acceso por la topografía y malas condiciones
de las calles, así como la incapacidad técnica y económica necesaria para
cumplir eficientemente con esta tarea que cada día se vuelve mayor, ya que es
una municipalidad con pocos ingresos debido a que las actividades a que se
dedican la mayoría de sus pobladores son de tipo agropecuario con bajos
salarios y poca productividad, por lo que la mayoría de los proyectos
ejecutados por la Alcaldía son financiados por organismos internacionales
como el Ducado de Luxemburgo y la Embajada de Dinamarca.
Ante éstos problemas mencionados existe un problema aún mayor con el
ambiente, debido a que todos los desechos que no son recolectados y los que
son arrojados en las calles durante el proceso de recolección, debido a que el
uso del camión recolector no es muy adecuado, por tanto en la época lluviosa
estos residuos son conducidos hacia el cuerpo hídrico del Río Coco, esta
situación combinada con el botadero generador de vectores y enfermedades
altera algunas condiciones ambientales provocando el incremento de riesgo en
la salud de la población, es por tal razón, que para evitar este impacto tan
negativo se debe elaborar un diseño completo y un plan de manejo para los
residuos sólidos con una excelente disposición final.
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4. OBJETIVOS

Objetivo General
 Diseñar un relleno sanitario para la disposición final de los residuos
sólidos en la zona urbana del municipio de Telpaneca, Madriz
Objetivos Específicos
 Evaluar la caracterización de residuos sólidos que genera la población
mediante estudios realizados por la Alcaldía de Telpaneca.
 Hacer levantamiento topográfico del lugar seleccionado para la
realización del sistema de disposición de residuos propuestos.
 Realizar un análisis de suelo en el sitio de estudio para conocer las
condiciones de permeabilidad, estratigrafía, nivel freático, fuentes
hídricas aledañas para seleccionar el lugar de construcción, operación y
material de cobertura adecuado.
 Diseñar el sistema de tratamiento de residuos sólidos en el sitio
propuesto, tomando en cuenta los siguientes componentes:
 Los perfiles de las trincheras utilizando un modelo sistematizado
que tome en cuenta un balance hídrico

para calcular la

cantidad de líquido percolado.
 Drenaje de gases y lixiviado.
 Canales de drenaje pluvial.
 Obras civiles y auxiliares.
 Manual de operación y mantenimiento.


Elaborar presupuesto de construcción, operación y mantenimiento del
relleno sanitario.
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5. MARCO TEORICO

Los residuos sólidos municipales (RSM), son aquellos que provienen de las
actividades

domésticas,

industriales

(pequeña

industria

y

artesanía),

institucionales (administración pública, establecimiento de educación, etc.), de
mercados, y los resultantes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas de
un conglomerado urbano, y cuya gestión está a cargo de las autoridades
municipales. (Jaramillo, 2002)
Los problemas ocasionados por un inadecuado manejo de estos residuos están
afectando, tanto a las grandes ciudades y sus zonas aisladas, como a las
pequeñas poblaciones rurales.
Los residuos sólidos se generan en todas aquellas actividades en las que los
materiales son considerados por su propietario o poseedor como desechos sin
ningún valor adicional y pueden ser abandonados o recogidos para su
tratamiento o disposición final.
5.1. Clasificación de los residuos sólidos
5.1.1.

Clasificación por su estado

Un residuo es definido por el estado físico en el que se encuentra, por lo tanto
existen tres tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y
gaseosos. Es importante notar que el alcance real de esta clasificación puede
fijarse en términos descriptivos o como es realizado en la práctica, según la
forma de manejo.
5.1.2.

Clasificación por su origen

 Residuos

sólidos

comerciales:

residuos

generados

en

establecimientos comerciales y mercantiles tales como: almacenes,
depósitos, hoteles, cafeterías, y plazas de mercado.
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 Residuos sólidos domiciliarios: residuos que por su naturaleza,
composición, cantidad y volumen es generado en actividades realizadas
en viviendas o en cualquier establecimiento similar.
 Residuos agrícolas: generados por la crianza de animales y la
producción, cosecha y segado de cultivos y árboles, que no se utilizan
para fertilizar los suelos.
 Residuos biomédicos: aquellos generados durante el diagnóstico,
tratamiento, prestación de servicios médicos o inmunización de seres
humanos o animales, en la investigación relacionada con la producción
de estos o en los ensayos con productos biomédicos.
 Residuos de construcción o demolición: aquellos que resultan de la
construcción, remodelación y reparación de edificios o de la demolición
de pavimentos, casas, edificios comerciales y otras estructuras.
 Residuos industriales: residuos generados en actividades industriales
como resultado de los procesos de producción, mantenimiento de
equipo e instalaciones, tratamiento y control de la contaminación.
 Residuos sólidos especiales: residuos sólidos que por su calidad,
magnitud, volumen o peso puede expresar peligro y por lo tanto
requieren un manejo especial, incluye a los residuos con plazos de
consumo

expirados,

desechos

de

establecimiento

que

utilizan

sustancias peligrosas, lodos, residuos voluminosos o pesados que con
autorización o ilícitamente

son manejados conjuntamente con los

residuos municipales.
 Residuos

sólidos

municipales:

residuos

sólidos

o

semisólido

provenientes de las actividades urbanas en general. Puede tener origen
14

residencial, doméstico, comercial, institucional, de la pequeña industria o
del barrido y limpieza de las calles, mercados áreas públicas y otros. Su
gestión es responsabilidad de la municipalidad o de otra autoridad del
gobierno.
 Residuos

biodegradables:

todos

los

residuos

que

puedan

descomponerse de forma aerobia o anaerobia, tales como residuos de
alimentos y de jardín.
 Residuos voluminosos: son aquellos de materiales de origen
doméstico que por su forma, tamaño o peso, son difíciles de ser
recogidos

o

transportados

por

los

servicios

de

recolección

convencionales.

5.1.3.

Clasificación por su tipo de manejo

 Residuos

peligrosos:

residuos

que

por

su

naturaleza

son

inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar
muerte, enfermedad o que son peligrosos para la salud o el medio
ambiente cuando son manejados de forma inapropiada.
 Residuos sólidos patógenos: son los materiales de descarte en las
unidades sanitarias como hospitales, centros de salud, etc. Estos
materiales son peligrosos debido

que pueden estar infectados con

enfermedades infecciosas.
 Residuos sólidos tóxicos: residuos que por sus características físicas
o químicas, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición,
puede causar daños y aun la muerte a los seres vivientes o puede
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provocar contaminación ambiental, por ejemplo en la agricultura con el
uso de los, herbicidas, insecticida y plaguicidas.
 Residuos inertes: residuos estables en el tiempo, el cual no producirá
efectos ambientales apreciables al interactuar con el medio ambiente.
 Residuos no peligrosos: ninguno de los anteriores. Se considera un
residuo sólido no peligroso a aquellos provenientes de casas de
habitación, sitios de servicio que no tengan nocivos sobre la salud
humana.
5.2.

Tratamiento de los Residuos

El tratamiento en el manejo integral de los RSM tiene como objetivo principal
disminuir los riesgos para la salud y su potencial contaminante, es por tal razón
que se debe optar por la solución más adecuada a las condiciones técnicas,
económicas, sociales y ambientales locales. Los principales métodos son el
compostaje, lombricultura, incineración, este último con gran impacto en la
reducción del volumen. (Jaramillo, 2002)

5.2.1.

Compostaje

Es un proceso mediante el cual el contenido orgánico de la basura se reduce
por la acción bacteriológica de microorganismos contenidos en los mismos
residuos orgánicos, de lo que resulta un producto denominado compost. El
compost es un material similar al humus (tierra); mejora los suelos pero no es
un fertilizante y puede tener un valor comercial. Sin embargo, este valor suele
ser menor que el costo de producción, por lo que este sistema debe ser
subsidiado por el municipio.
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5.2.2.

Lombricultura

El cultivo de una lombriz especial —la eisenia foétida— con ciertos residuos
orgánicos como sustrato o alimento (sobre todo, estiércol de ganado y residuos
de cosechas) permite la conversión de este recurso en humus (mejorador de
suelos) y proteína (como alimento de animales e incluso para el consumo
humano), soluciona en parte el problema de la disposición de RSM y puede
producir beneficios económicos.
5.2.3.

Incineración

La incineración de los RSM permite la reducción de su volumen al dejar un
material inerte (escorias y cenizas) cercano a un 10% del inicial. Tal reducción
es obtenida con hornos especiales en los que se puede garantizar suficiente
aire de combustión, turbulencia, tiempos de retención y temperaturas
adecuadas. Una combustión incompleta, como es el caso de las quemas a
cielo abierto, generará humos, cenizas y olores indeseables.
5.3.

¿Qué es un Relleno Sanitario?

El relleno Sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos
en el suelo que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad
pública; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de su
clausura. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en
un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y
compactándola para reducir su volumen. Además prevé los problemas que
pueden causar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición
de la materia orgánica. (Jaramillo, 2002)

En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una instalación
diseñada y operada como una obra de saneamiento básico, que cuenta con
elementos de control lo suficientemente seguros y cuyo éxito radica en la
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adecuada selección del sitio, su diseño y por su puesto en su óptima operación
y control. (Jaramillo, 2002)
5.3.1.

Tipos de Rellenos Sanitarios

En relación con la disposición final de RSM, se podría proponer tres tipos de
relleno sanitarios a saber:
5.3.1.1. Relleno Sanitario Mecanizado
El relleno sanitario mecanizado es aquel diseñado para las grandes ciudades y
poblaciones que generan más de 40 toneladas diarias. Por sus exigencias es
un proyecto de ingeniería bastante complejo, que va más allá de operar con
equipo pesado. Esto último está relacionado con la cantidad y el tipo de
residuos, la planificación, la selección del sitio, la extensión del terreno, el
diseño y la ejecución del relleno, y la infraestructura requerida, tanto para
recibir los residuos como para el control de las operaciones, el monto y manejo
de las inversiones y los gastos de operación y mantenimiento.
Para operar este tipo de relleno sanitario se requiere del uso de un
compactador de residuos sólidos, así como equipo especializado para el
movimiento de tierra: tractor de oruga, retroexcavadora, cargador, volquete,
etc.
5.3.1.2. Relleno Sanitario Semi-Mecanizado

Cuando la población genere o tenga que disponer entre 16 y 40 toneladas
diarias de RSM en el relleno sanitario, es conveniente usar maquinaria pesada
como apoyo al trabajo manual, a fin de hacer una buena compactación de la
basura, estabilizar los terraplenes y dar mayor vida útil al relleno. En estos
casos, el tractor agrícola adaptado con una hoja topadora o cuchilla y con un
cucharón o rodillo para la compactación puede ser un equipo apropiado para
operar este relleno al que podríamos llamar semimecanizado.
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5.3.1.3. Relleno Sanitario Manual

El relleno sanitario manual es una tecnología que se aplica cuando la mano de
obra está disponible más fácilmente que la maquinaria que haría el mismo
trabajo. Los obreros del relleno sanitario manual realizan todas actividades a
mano: descarga, colocación, compactación y cubierta de los desechos, así
como el mantenimiento de cunetas, construcción de chimeneas y drenajes,
excavación de nuevos módulos, etc.

La tecnología del relleno sanitario manual tiene sus límites. La compactación
del material es menos eficiente, y por consecuencia, la estabilidad del cuerpo
de basura no permite alturas elevadas. Esta situación resulta en la necesidad
de un mayor espacio con el consecuente aumento en la producción de aguas
lixiviadas.
No obstante estas desventajas, suele ser la solución más conveniente para
municipios y comunidades pequeñas, municipios ubicados en sitios aislados y
municipios con fondos escasos. (Röben, Ecuador 2002)
5.3.2.

Métodos de construcción de un relleno

El método constructivo y la subsecuente operación de un relleno sanitario están
en dependencia principalmente por la topografía del terreno, aunque depende
también del tipo de suelo y la profundidad del nivel freático. Existen tres
métodos básicos de construir un relleno sanitario. (Jaramillo, 2002)
5.3.2.1. Método de trinchera o zanja

Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar
periódicamente zanjas de dos o tres metros de profundidad con una
retroexcavadora o un tractor de orugas. Los RSM se depositan y acomodan
dentro de la trinchera para luego compactarlos y cubrirlos con la tierra
excavada.
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Se debe tener especial cuidado en períodos de lluvias dado que las aguas
pueden inundar las zanjas. De ahí que se deba construir canales perimétricos
para captarlas y desviarlas e incluso proveer a las zanjas de drenajes internos.
La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que respecta
a la profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos con nivel
freático alto o muy próximo a la superficie no son apropiados por el riesgo de
contaminar el acuífero. Los terrenos rocosos tampoco lo son debido a las
dificultades de excavación.

Figura1. Método de trinchera para la construcción de un relleno sanitario.
Fuente: Construcción y Operación de rellenos sanitarios Manuales.
Jorge Jaramillo (2002).

5.3.2.2. Método de área
En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o
trincheras para enterrar la basura, esta puede depositarse directamente sobre
el

suelo

original,

el

que

debe

elevarse

algunos

metros,

previa

impermeabilización del terreno. En estos casos, el material de cobertura deberá
ser transportado desde otros sitios o, de ser posible extraído de la capa
superficial.
Las fosas se construyen con una pendiente suave para evitar deslizamientos y
lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno.
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Sirve también para rellenar depresiones naturales o canteras abandonadas de
algunos metros de profundidad. El material de cobertura se excava de las
laderas del terreno o, en su defecto, de un lugar cercano para evitar los costos
de acarreo. La operación de descarga y construcción de las celdas debe
iniciarse desde el fondo hacia arriba.
El relleno se construye apoyando las celdas en la pendiente natural del terreno;
es decir, la basura se descarga en la base del talud, se extiende y apisona
contra él y se recubre diariamente con una capa de tierra. Se continúa la
operación avanzando sobre el terreno, conservando una pendiente suave de
unos 18,4 a 26,5 grados en el talud; es decir, la relación vertical/horizontal de
1:3 a 1:2, respectivamente, y de 1 a 2 grados en la superficie, o sea, de 2 a
3,5%.

Figura2. Método de área para la construcción de un relleno sanitario.
Fuente: Construcción y Operación de rellenos sanitarios Manuales.
Jorge Jaramillo (2002)
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5.3.2.3. Combinación de ambos métodos

Dado que estos dos métodos de construcción de relleno sanitario tienen
técnicas similares de operación, es posible combinar ambos para aprovechar
mejor el terreno y el material de cobertura, así como para obtener mejores
resultados.

Figura3. Combinación de ambos métodos para la construcción de un relleno sanitario.
Fuente: Construcción y Operación de rellenos sanitarios Manuales. Jorge Jaramillo
(2002)

5.3.3.

Ventajas y Desventajas de un Relleno Sanitario

El Relleno Sanitario como método de disposición final de los desechos sólidos
urbanos, es sin lugar a dudas la alternativa más conveniente para nuestros
países. Sin embargo, es esencial asignar recursos financieros
adecuados

para

su

planificación,

diseño,

construcción,

y técnicos

operación

y

mantenimiento. (Jaramillo, Washington D.C, Enero 1997)
Ventajas
 Inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para implantar
cualquiera de los dos métodos de tratamiento: incineración o
compostaje.
 Bajos costos de operación y mantenimiento.
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 Es un método completo y definitivo, dada su capacidad para recibir todo
tipo de desechos sólidos, obviando los problemas de cenizas de la
incineración y de la materia no susceptible de descomposición en la
compostaje.
 Generar empleo de mano de obra no calificada, disponible en
abundancia en los países en desarrollo.
 Recuperar gas metano en grandes rellenos sanitarios que reciben 200
ton/día, lo que constituye una fuente alternativa de energía.
 Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca del área urbana como
lo permita la existencia de lugares disponibles, minimizando los costos
de transporte y facilitando la supervisión por parte de la comunidad.
 Recuperar terrenos que hayan sido considerados improductivos o
marginales, tornándolos útiles para la construcción de un parque, área
recreativa, campo deportivo, etc.
 Un relleno sanitario puede comenzar a funcionar en corto tiempo como
método de eliminación.
 Se considera flexible ya que no precisa de instalaciones permanentes y
fijas, también debido a que está apto para recibir mayores cantidades
adicionales de desechos con poco incremento de personal.
Desventajas
 La adquisición del terreno constituye la primera barrera para la
construcción de un relleno sanitario debido a la oposición que se suscita
por parte del público, ocasionada en general por factores tales como:
o La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario.
o Asociarse el término “relleno sanitario” al de “botadero a cielo
abierto”
o La evidente desconfianza mostrada hacia las administraciones
locales.
o El rápido proceso de urbanización que encarece el costo de los
pocos terrenos disponibles, debiéndose ubicar el relleno sanitario
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en sitios alejados de las rutas de recolección, lo cual aumenta los
costos de transporte.
 La supervisión constante de la construcción para mantener un alto nivel
de calidad de las operaciones. En pequeñas poblaciones, la supervisión
de rutina diaria debe estar en manos del encargado del servicio de aseo,
debiendo este contar a su vez con la asesoría de un profesional
responsable,

dotado

de

experiencia

y

conocimientos

técnicos

adecuados, quien inspecciona el avance de la obra cada cierto tiempo, a
fin de evitar fallas futuras.
 Existe el gran riesgo de transformarlo en botadero a cielo abierto por la
carencia de voluntad de los administradores municipales y que se
muestran renuentes a invertir los fondos necesarios para su correcta
operación y mantenimiento.
 Se puede presentar una eventual contaminación de aguas subterráneas
y superficiales cercanas, sino se toman las debidas precauciones.
 Los asentamientos más fuertes se presentan en los primeros años
después de terminado el relleno, por tanto se dificultad el uso del
terreno. El tiempo de asentamiento dependerá de la profundidad del
relleno, tipo de desechos sólidos, grado de compactación, y de la
precipitación pluvial de la zona.
5.3.4.

Líquido percolado

5.3.4.1. Gases
Un relleno sanitario no es otra cosa que un digestor anaeróbico en el que,
debido a la descomposición natural o putrefacción de los desechos sólidos, no
solo se producen líquidos, sino también gases y otros compuestos. La
descomposición

natural

de

la

materia

orgánica

por

acción

de

los

microorganismos presentes en el medio ocurre en dos etapas: aerobia y
anaerobia.
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La aerobia es la etapa en que el oxígeno está presente en el aire contenido en
los intersticios de la masa enterrados, siendo rápidamente consumido.
La anaerobia, en cambio es la que predomina en el relleno sanitario y produce
cantidades apreciables de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), así como
las trazas de gases de olor repugnante como ácido sulfhídrico (H2S), amoníaco
(NH3) y mercaptanos.
El gas metano reviste el mayor interés porque a pesar de ser inodoro, es
inflamable y explosivo si se concentra en el aire en una proporción de 5 a 15%
en volumen; los gases tienden a acumularse en los espacios vacíos dentro del
relleno, aprovechan cualquier fisura del terreno o permeabilidad de la cubierta
para salir, pudiendo originar altas concentraciones de metano con el peligro de
explosión en las áreas vecinas. Por tanto, es necesario llevar a cabo un
adecuado control de la generación y migración de estos gases.
Este control se puede lograr, construyendo un sistema de drenaje vertical en
piedra, colocado en diferentes puntos del relleno sanitario para que estos sean
evacuados a la atmósfera. Como el gas metano es combustible, se puede
quemar simplemente encendiendo fuego en la salida del drenaje una vez
concluido el relleno sanitario.
5.3.5.

Material de cobertura

Una de las diferencias fundamentales entre un relleno sanitario y un botadero a
cielo abierto es la utilización de material de cobertura para separar
adecuadamente la basura del ambiente exterior y confinarlas al fin de cada
jornada diaria.
El cubrimiento diario de los desechos sólidos con tierra es de vital importancia
para el éxito del relleno sanitario, debido a que cumple las siguientes funciones:
 Prevenir la proliferación de moscas y la presencia de aves de rapiña.
 Impedir la entrada y proliferación de roedores.
 Evitar incendios y presencia de humos.
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 Minimizar los malos olores.
 Disminuir la entrada de lluvias a la basura.
 Orientar los gases hacia las chimeneas para evacuarlos del relleno
sanitario.
 Dar una apariencia estética aceptable al relleno sanitario.
 Permitir el crecimiento de vegetación.
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6. DISEÑO METODOLOGICO
6.1.

Tipo de estudio

Este tipo de estudio es por su enfoque una investigación cualitativa-cuantitativa
y a su vez descriptiva, debido a que se orientó a un análisis de la situación
actual y manejo de los residuos sólidos, basándose en la recolección de datos
con entrevistas abiertas a las autoridades de la municipalidad y algunos
pobladores del municipio, así como la adquisición de parámetros por medio de
procesos analíticos de laboratorio.
6.2.

Definición del área de estudio

El área de estudio se definió como toda la zona urbana del municipio de
Telpaneca, departamento de Madriz, en donde la situación actual de los
residuos sólidos que produce la población requiere de un buen plan de manejo
en todas sus etapas.
Para el estudio del municipio se revisó toda la documentación existente
referente a precipitaciones, suelos, población, actividades económicas etc.,
además se hizo revisión de documentos de los estudios de caracterización de
residuos realizado por la municipalidad en el año 2007 así como también el
informe de la evaluación de la vialidad técnica, ambiental y económica de
proyectos de rellenos sanitarios en la zona norte de Nicaragua.
Posteriormente se realizaron visitas de campo al sitio de disposición final de
los residuos sólidos del municipio, esto para hacer una valoración del lugar y
también identificar otras posibles áreas con mejores condiciones necesarias
para desarrollar el proyecto.
En el componente topográfico: Área de terreno, tipo de pendiente.
En el componente Hidro-geológico: tipo de estratigrafía, tipo de suelo y
granulometría, permeabilidad, nivel freático.
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En el componente socio económico: densidad poblacional, actividades
económicas, infraestructura vial.
En el componente de sanidad pública: producción per cápita de residuos
sólidos, almacenamiento, recolección y disposición de residuos.
6.3.

Definición del universo y descripción de la muestra de estudio.

El universo definido para este tipo de estudio fue toda la población del casco
urbano del municipio de Telpaneca, en el caso del muestra se tomó como un
20% de la población total del área urbana sobre todo para el ¨Diagnostico del
manejo de residuos sólidos en el municipio de Telpaneca ¨ (Navarrete, Dalia y
Martínez, David. Septiembre 2007).
Los sujetos de estudios se definieron por medio de análisis de estudios de los
residuos sólidos realizados por la municipalidad, entrevistas con las
autoridades municipales y algunos pobladores, estudios de laboratorios para
muestras de suelo lo que dio como resultado lo siguiente.
Para el sector poblacional: producción de grandes cantidades de residuos
sólidos, gran cantidad de materia orgánica, contaminación de fuentes hídricas y
de suelos.
Para las autoridades municipales: deficiencia en todas las etapas del manejo
de residuos sólidos, destino de la disposición final de residuos sólidos
inadecuada, escases de sitios para sistemas de tratamiento de residuos
sólidos.
6.3.1.

Criterios para la selección de sujetos

Los criterios para la selección de sujetos fueron la producción total de residuos
sólidos generados, la composición de los residuos sólidos, el tratamiento y
manejo que le dan a los residuos sólidos y principalmente la disposición final de
los residuos sólidos.
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6.3.2.

Variables para el análisis del sistema de disposición final de
residuos sólidos propuesto.

Disponibilidad de capital: aquí es saber

cómo ejecuta los proyectos la

Alcaldía Municipal de Telpaneca, que por lo general son donaciones de
organismos internacionales.
Disponibilidad de tierra: en esto es saber si la municipalidad cuenta con sitios
adecuados para la disposición final de residuos o si se tiene que adquirir sitios
mediante compra.
Disponibilidad de un plan de manejo de residuos: esto es saber si se ha
diseñado un plan en donde se cumplan al con eficiencia las etapas que
conlleva, identificar los problemas presentes y como hacer un mejoramiento.
6.4.

Métodos y procedimientos utilizados para la recolección,
registro y análisis de información.

La técnica para obtener información fue consultar la documentación de
estudios sobre residuos sólidos realizados por la municipalidad, entrevistas a
algunos pobladores de la localidad, uso de instrumentos de medición.
6.4.1.

Especificación de Recursos de apoyo

Se contó con la disponibilidad del personal de la Alcaldía Municipal de
Telpaneca, principalmente los encargados del departamento Ambiental,
también se contó con el apoyo de la coordinación de ingeniería civil de la UCA
la cual nos proporcionó equipos para el estudio topográfico así como la
disponibilidad de los laboratorios de ingeniería para realizar análisis a muestras
de suelo y por último se tuvo la disposición del Ing. Oscar Urbina en apoyo
durante el análisis de las muestras de suelo.
6.4.2. Explicitación del software para el registro, análisis y
construcción de la información.
Se utilizó el Software Land Desktop para procesar los datos del levantamiento
topográfico con el fin de determinar el área de terreno y la pendiente que
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presenta, también se usó Microsoft Office Excel 2010, en el cual se hizo una
hoja de cálculo esto con el fin de calcular de forma automatizada parámetros
como la producción total de residuos y el área necesaria para realizar la
propuesta de diseño de relleno sanitario
6.4.3. Recopilación de datos de campo.
1. Se realizaron visitas de campo en el municipio principalmente al
botadero a cielo abierto actual y al nuevo sitio donde se realizó la
propuesta de diseño.
2. En estos sitios se realizaron levantamientos topográficos, así como la
toma de muestras de suelo según la estratigrafía del sitio propuesto.
3. Se hizo una valoración del sitio según los parámetros establecidos por la
CEPIS.
4. Se realizaron entrevistas a dos señores que tienen pozos excavados en
los alrededores del sitio propuesto, esto con el fin de obtener
información sobre el nivel freático.
6.4.4. Redacción del documento y análisis de los resultados.
1. Se realizó un análisis de la situación actual de los residuos sólidos y de
la composición de estos.
2. Se analizaron los datos económicos de la municipalidad para entender
cómo se ejecutará el proyecto y si se puede dar una recuperación de
capital o no.
3. Se analizó el sitio de disposición final de residuos de la municipalidad,
así como el nuevo sitio propuesto para elaborar el diseño.
4. Se analizaron todas las variables dentro del sitio propuesto para ejecutar
el proyecto.
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7. DESARROLLO
7.1.
7.1.1.

Caracterización del municipio de Telpaneca
Situación geográfica

Telpaneca es un municipio que pertenece al departamento de Madriz, se
localiza entre las coordenadas 13 y 31” Latitud Norte y 86 y 17” de Longitud
oeste y se encuentra ubicado a 218 km de la ciudad capital Managua, en la
región norte del país.
Sus límites geográficos son: al norte con los municipios de Ciudad Antigua y El
Jícaro (Dpto. De Nueva Segovia) al sur con el municipio de San Sebastián Yalí
(Dpto. de Jinotega) y el municipio de Condega (Dpto. De Estelí); al Este con el
municipio de San Juan de Río Coco y al Oeste con los municipios de
Palacagüina y Totopalpa.
Su extensión territorial es de 350 km2, y está conformado por nueve micros
regiones, para un total de 39 comunidades en la zona rural y nueve barrios en
la zona urbana.
7.1.2.

División territorial del municipio y población

De acuerdo con la información disponible en la Alcaldía del municipio de
Telpaneca, la población para el año 2011 era de 22,122 habitantes (Alcaldía
Municipal de Telpaneca, 2011) distribuidos en el territorio de la siguiente
manera:

Población urbana: 3,063 habitantes
Población rural:
19,059 habitantes

7.1.3.

Clima

El municipio de Telpaneca cuenta con un clima tropical seco, tornándose un
poco húmedo en las partes elevadas y montañosas, la temperatura oscila entre
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los 23 y 32 °C; presentándose las más elevadas en los meses de febrero a
junio y las bajas de Agosto a Enero.

Su

precipitación

pluvial

varía

entre

los

1,200

y 1,400

mm

anual;

caracterizándose por una buena precipitación durante todo el año. En la zona
urbana la precipitación anual es baja.
7.1.4.

Geomorfología

Topografía muy irregular la que se puede clasificar de la siguiente manera:
 Plana, con promedios máximos del 4%.
 Semi plana, con pendientes del 4 al 10%.
 Ondulado, con pendientes del 10 al 30%.
 Inclinado, con pendientes del 30 al 50%.
 Quebrados, con pendientes superiores al 50%.
7.1.5.

Flora y fauna

El municipio de Telpaneca se caracteriza por poseer una fauna reducida esto
debido a la acción del despale así como de los cazadores, integrada
mayoritariamente por variedades de animales tales como: venados, ardillas,
conejos, garrobos, palomas, zopilotes, zanates y cusucos.

Por otro lado, la flora cuenta con una vegetación semidesértica compuesta por
maleza, arbusto, robles y en las zonas más elevadas se puede encontrar café,
pino, así como algunos eucaliptos.
7.1.6.

Hidrología

La principal fuente hidrológica del municipio la constituye el Río Coco, llamado
antiguamente como Río de Telpaneca. El Río Coco recorre el municipio con
dirección noreste a sureste, en los últimos años el caudal ha disminuido
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considerablemente debido a la poca precipitación, originada por el alto índice
despale en la zona.

7.1.7.

Amenazas Naturales

 Sequias prolongadas a causa del despale y la quema, alterando al
medio ambiente originando grandes bajas en la producción agrícola.
 Riesgos en algunas comunidades aledañas a ríos por causa de
desbordamientos de estos como consecuencia de tormentas naturales.
 Ubicación de viviendas en pendientes muy elevadas, corriendo el riesgo
de deslizamientos de tierra.
7.1.8.

Suelos

El uso del suelo se califica en la zona climática en la que se encuentra, se
puede clasificar en:

Zona Húmeda, en la cual se cultiva el café, musáceas granos básicos y a baja
escala ganado mayor. Con precipitación irregular del invierno que comienza en
junio y finaliza en diciembre.
7.1.9.

Actividades económicas

Las actividades económicas que predominan en el municipio son la agricultura
y la ganadería. La actividad agrícola se caracteriza por el cultivo de granos
básicos como: maíz, frijoles, café, bananos, musáceas.
En este sector se encuentran los problemas más sentidos de la población tanto
urbana como rural los cuales obedecen a las siguientes razones:
 No existen fuentes de empleos permanentes en el municipio, lo que
obliga a la población a trabajar en cualquier actividad que se le presente.
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 Extrema pobreza sobre todo en las comunidades rurales a causa de las
malas cosechas debido a factores adversos a la actividad agrícola.
(sequias y fuertes tormentas tropicales, suelos poco productivos).
 No existen canales de comercialización, esto obliga a que el productor
venda sus productos a bajos precios a los intermediarios.
 La fluctuación de precios en
macroeconómico de nuestro país.

le

mercados

por

el

problema

7.1.10. Infraestructura y servicios

 Transporte: Su principal vía de comunicación es la carretera troncal que
se desprende de la Panamericana con una estructura física de adoquín,
encontrándose en muy buen estado ya que el adoquinado es nuevo
(2011), esta comunica a los municipios de Palacagüina, Telpaneca, San
Juan de Río Coco, Quilalí y Wiwilí. Por otro lado

es importante

mencionar que la municipalidad cuenta con el servicio de transporte
colectivo, con un regular servicio tanto en estado físico como en
itinerario tratando de cubrir varias rutas a los municipios cercanos.
 Energía eléctrica: Telpaneca cuenta con un servicio de energía
eléctrica cuya administración se encuentra a cargo de la Empresa
Distribuidora de Energía Unión Fenosa (DISNORTE-DISSUR). Según
los registros de dicha empresa en el municipio un 95% de los domicilios
urbanos cuentan con este servicio, las demás familias que no cuentan
con este servicio tienen que utilizar mechones, candiles o candelas para
alumbrarse.
El alumbrado público está presente al 100% con luminarias de mercurio
distribuidas organizadamente en toda el área urbana, encontrándose en
regular estado ya que en la época de invierno se dan muchos apagones
que duran hasta dos días algunas veces, debido a las fuertes lluvias y
vientos.
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 Telecomunicaciones: La mayoría de la población cuenta solo con el
servicio de telefonía móvil (celular), a cargo de las empresas Claro y
Movistar, y de esta población solo un 3.5 % cuenta con el servicio de
telefonía fija a cargo de ENITEL, sin embargo cabe mencionar que en el
municipio no existe ninguna oficina de estas Empresas por lo que la
población tiene que hacer sus gestiones en las oficinas de la cabecera
departamental (Somoto-Madriz).
 Agua potable y alcantarillado: El sistema de agua potable del
municipio data desde el año 1958, dando un servicio por un período de
54 años, el cual recientemente en el año 2012 sufrió una remodelación
completa de toda la red de distribución así como la construcción de
nuevos tanques de almacenamiento con mayor capacidad a los
anteriores por lo tanto se encuentra en muy buen estado el servicio con
un abastecimiento de 24 horas.
El municipio no cuenta con el servicio de Alcantarillado Sanitario y en su
lugar se utilizan letrinas y fosas sépticas privadas.
 Salud: Existe un centro de Salud “Dr. Julio Martínez” ubicado en
perímetro urbano, el cual es atendido por 6 médicos, 12 enfermeras y 1
cargada de limpieza. Tiene una cobertura municipal, brindan un servicio
de atención primaria, consulta general integral, inmunizaciones,
vigilancia epidemiológica, casos crónicos de dengue o malaria.
Además existen cinco puesto de salud, los cuales son atendidos por el
personal médico de este municipio. Las comunidades que cuentan con
este servicio son las siguientes:
 Santo Domingo
 El Pericón
 San Francisco
 El Carbonal
 Quibuto
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7.1.11. Servicios Municipales

Los servicios de manejo de residuos sólidos son esenciales para la salud
pública y la protección del ambiente, dentro del marco regulatorio nacional
estos servicios constituyen una competencia de los gobiernos municipales.
Usualmente estos servicios son atendidos por los gobiernos municipales
denominados servicios municipales.
En el municipio

existe el sistema de recolección de basura pero es

considerado deficiente por la falta de materiales, equipos, vehículo en regular
estado, topografía irregular y regular condiciones de las calles, es por ello que
se ha visto el desinterés de la población y por tanto con sus desperdicios están
creando nuevamente los botaderos ilegales en los barrios.
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8. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
8.1.

Fuentes de generación

Para el presente estudio se tomó en cuenta como base los registros de
población y cantidades recolectadas de residuos sólidos que la municipalidad
de Telpaneca tiene registrado en sus estudios tales como: “Diagnostico del
manejo de los residuos sólidos en el Municipio de Telpaneca (2007)”, “Plan de
Manejo de Residuos sólidos para el perímetro urbano de Telpaneca (2010)”,
“Informe de evaluación de la viabilidad técnica, ambiental y económica de
proyectos de Rellenos Sanitarios, propuestos por las municipalidades de : El
Jícaro, Telpaneca, Siuna, Waslala, Nueva Guinea y Corn Island (2010)”.

Además de los residuos sólidos generados y recolectados en el centro urbano
y peri urbano de la ciudad, otras fuentes de generación importantes de residuos
sólidos lo constituyen el comercio, centros escolares, comedores localizados en
diferentes puntos de la ciudad en general.
8.2.

Almacenamiento

La mayor parte de la población utiliza sacos de polietileno y bolsas plásticas
para almacenar los residuos en los patios de sus viviendas antes de ser
recolectados. El uso de estos medios de almacenamiento es por su bajo costo,
fácil adquisición en el comercio local y mejor posibilidad de reutilización.
8.3.

Recolección

La administración de la Alcaldía del municipio de Telpaneca cuenta con el
servicio de limpieza pública que se encarga de la recolección y transporte de
los residuos sólidos generados por los habitantes.
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Esta recolección se realiza a través de un camión Toyota Dina año 2005, de 4
toneladas de capacidad el cual ha sido modificado con barandas metálicas
(tubos y láminas de acero).

Es manipulado a través de tres operarios, un

conductor y dos colaboradores contratados por la unidad de Servicios
Municipales, la frecuencia de recolección para la zona urbana es de 2 días por
semana, siendo estos los días lunes y viernes. Es importante mencionar que la
Alcaldía del municipio no cuenta con el servicio de báscula por tal razón no
tienen un control de la cantidad exacta de desechos sólidos que se generan por
lo que las cantidades que poseen son estimadas en el proceso de control
aproximado anteriormente mencionado.

Figura4. Camión recolector de basura en los alrededores del casco urbano
realizando el tren de aseo.
Fuente: “Diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en el perímetro
urbano del municipio de Telpaneca, Madriz 2007”

8.4.

Disposición final

Actualmente la municipalidad cuenta con un botadero a cielo abierto, sitio
ubicado en el sector de El Jícaro, a 2.5 km del casco urbano con un extensión
de aproximada de 1.0 mz, y se ubica en las coordenadas 13° 32´ 02” de latitud
norte y 86° 18´ 11” de longitud oeste. Es importante mencionar que a solicitud
de la Alcaldía el día 12 de Julio de 2007 la delegada territorial del MARENA
Madriz, avala el sitio para la disposición final de los desechos sólidos como un
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vertedero a cielo abierto siempre en cumplimiento a las normativas
establecidas.
Este sitio de disposición final se ha convertido en otro sitio que contamina el
medio ambiente con gases, lixiviados y proliferación de vectores y roedores
que pueden causar diferentes enfermedades a la población urbana y rural
aledaña ha dicho vertedero. Los residuos de disposición propia son enterrados
o quemados en cada vivienda mientras que los residuos recolectados son
trasportados a dicho botadero para posteriormente ser quemados con diesel
para reducir su volumen.

Figura5. Actual botadero a cielo abierto en el
municipio de Telpaneca.

Figura7. En el actual botadero se encontró
con la presencia de animales muertos.

Figura6. Vista panorámica del botadero, nótese al
pie del sitio el Río Coco.

Figura8. Ilustración de desechos hospitalarios en el
actual botadero.
39

Figura9. Presencia de abundantes residuos
reciclables (cartón y papelería).

Figura10. Vista de la vía de acceso principal al
botadero a cielo abierto (camino de todo
tiempo).

Como se mencionaba con anterioridad el sitio fue evaluado en conjunto con el
MARENA, MINSA, entre otros organismos como Embajada Real de Dinamarca
los que tomaron en cuenta las siguientes consideraciones para dicha
evaluación:
Consideraciones sanitarias
 El sitio se encuentra a una distancia mayor a

500 m del perímetro

urbano y el tiempo de traslado desde el centro urbano hasta el botadero
es de 15 minutos.
 Respecto a la dirección del viento se recomienda que el relleno sanitario
debe estar ubicado a sotavento de la población. En este caso el sitio se
ubica a más de 2 km y los vientos que provienen de este no afectan a la
población del casco urbano.
 El sitio se encuentra alejado en todos sus extremos por lo más 150 m de
la principal fuente de agua como lo es el Río Coco y obras de captación,
tales como pozos (excavados a mano o perforados) y galerías de
infiltración.
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 El manto freático tiene una profundidad mayor de 10 m, el nivel freático
en este sector se encuentra entre 20 y 40 m.
Consideraciones urbanísticas
 La construcción del Relleno Sanitario en el sitio seleccionado debe ser
compatible con el desarrollo urbano de la localidad, de manera que se
integre a los planes de desarrollo municipales sin alteraciones tanto en
la operación como en el uso ulterior del sitio una vez finalizada la vida
útil del relleno sanitario.
Consideraciones técnicas y económicas
 El sitio actual no tiene la capacidad para almacenar la basura producida
por la población durante un período mínimo de 10 años, por lo que en
éste caso la Alcaldía debe obtener al menos 2 1/2 mz de terreno más
para hacer factible técnica y económicamente este sitio para el proyecto.
Además de no cumplir con los requisitos básicos de proteger la salud
humana y disminuir el riesgo de contaminación ambiental. (Navarro,
Agosto 2010)
Como parte del diseño del sistema de disposición final de los residuos sólidos
se propone un sitio diferente para la ejecución del Relleno Sanitario ubicado en
la comunidad Los Planes, a una distancia de 3 km del casco urbano.
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Figura11. Sitio propuesto para la construcción del
Relleno Sanitario en comunidad Los Planes.

Figura13. Vía de acceso al sitio propuesto para
la construcción del Relleno Sanitario.

Figura12. Vista de toda el área del terreno.
(2.6 mz)

Figura14. Vista panorámica del sitio, nótese el
Río Coco a una distancia aproximada de 200 m.
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9. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS DE TELPANECA
Una vez diagnosticada y valorada la situación actual del manejo de los residuos
sólidos, tomando en cuenta los parámetros e indicadores que intervienen en
cada etapa del proceso se debe de tomar en cuenta algunos elementos guías e
instrumentos para responder a nuevos desafíos encontrados en torno a la
optimización de los instrumentos de gestión para mejorar el servicio. Dichos
instrumentos se desarrollarán partiendo o retomando el esquema presentado
para diagnosticar la situación del proceso de manejo de los residuos sólidos en
el municipio de Telpaneca.
Se presenta una estructura en donde se ve reflejada la secuencia, los pasos y
las etapas a considerar para la construcción de instrumentos de gestión
adecuado e integral de los residuos sólidos del municipio.
GENERACION

ALMACENAMIENTO

RECOLECCION

TRATAMIENTO

TRANSFERENCIA

DISPOSICION FINAL

Figura15. Proceso de los residuos sólidos municipales.
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10. GESTION

DEL PROCESO DE GENERACION DE
RESIDUOS SOLIDOS

 Caracterización de residuos sólidos
La caracterización de los residuos sólidos es un instrumento técnico que
constituye uno de los estudios básicos que ofrece parámetros como:
producción per cápita de basura (PPC), cantidad total de residuos sólidos
generados, densidad sobre los cuales se puede actuar para el control de
generación de los residuos sólidos. A partir de ellos se elabora los instrumentos
de control y de gestión de las distintas etapas del proceso de manejo integral
de los residuos sólidos en una municipalidad.
Este estudio fue realizado por los encargados del área ambiental de la alcaldía
del municipio de Telpaneca en el año 2007 con el Ingeniero en Calidad
Ambiental David Evenor Martínez Contreras, y por tanto los datos del estudio
fueron brindados por la municipalidad como el insumo de trabajo para realizar
la propuesta de diseño de relleno sanitario manual.
Como resultado de los estudios de caracterización delos desechos sólidos,
realizados en el área urbana del municipio de Telpaneca, a través del muestreo
por el método de cuarteo, se obtuvo una estimación de 0.46 kg/hab/día.

Tabla1. Cuadro resumen de producción per cápita en el municipio de
Telpaneca.
Fuente: “Diagnóstico del Manejo de los residuos solidos en el perímetro
urbano del municipio de Telpaneca, departamento de Madriz, 2007”.
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De acuerdo a dicho estudio de caracterización realizado durante tres días y
aplicando el método de cuarteo, en 24 sitios de muestreo del municipio, los
componentes que se encontraron en la muestra de residuos sólidos se
clasificaron de la siguiente manera:
Los residuos generados son en mayor porcentaje a la materia orgánica con un
50.6% (restos de alimentos y limpieza de patios), un 29.80% corresponde a
composición de suelos y piedras, los otros componentes que representan un
19.60%, son el plástico 7.20%, papel y cartón 6.33%, también vinculado al
embalaje de productos madera y tela 2.17%, metal 2.17% y vidrio con 1.73%.
(Navarrete & Martínez, Septiembre 2007)

Figura16. Porcentaje de la composición de los residuos sólidos
domiciliares.
Fuente: “Diagnóstico del Manejo de los residuos sólidos en el perímetro
urbano del municipio de Telpaneca, departamento de Madriz, 2007”.

Así mismo, la densidad promedio de los residuos sólidos encontrada en la fase
del estudio fue de 207.08 kg/m3 encontrándose por debajo del promedio de los
demás municipios de Nicaragua y al mismo tiempo por el valor recomendado
para América Latina siendo este de 300 kg/m3.
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Tipo de Basura
Basura suelta
Basura recién llenada
Basura estabilizada

Densidad
207.08 Kg/m3
450 Kg/m3
650 Kg/m3

Tabla2. Densidades de los tipos de basura

Los diferentes tipos de densidades de residuos nos facilitan los cálculos para
conocer el tipo y capacidad de los recipientes domiciliares de residuos, los
conteiner a colocar en las estaciones de transferencias, la cantidad de
vehículos recolectores, las rutas necesarias, las dimensiones del vertedero
municipal y de cada trinchera. La densidad es determinada mediante la relación
de la masa (peso de basura) y el volumen de basura.
 Producción total de residuos por día:
Tomando como base el análisis y cálculos de los parámetros anteriores
obtenemos que la generación diaria de residuos se obtiene a partir de la
cantidad de habitantes multiplicado por la producción per cápita.
Siendo que la población del casco urbano del municipio de Telpaneca es de
3,125 habitantes, por tanto la producción diaria calculada actual será de:
Producción día: 0.49 kg/hab/día x 3,125 habitantes
Producción día: 1,531.25 kg/día
Producción día: 7.39 m3

 Volumen total de residuos diarios:
Según los resultados de volumen obtenidos en la caracterización, en la
actualidad se generan 7.39 m3/día de residuos sólidos.
 Proyección de población
Se utilizó el método de proyección geométrica tomando como base la
correspondiente al año 2011 de 3,063 habitantes en las zonas urbanas y
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periféricas en la ciudad, por lo tanto la población proyectada con una tasa de
crecimiento del 1%1 para el año 2013 es de 3,125 habitantes.
Al realizar los cálculos, utilizando las informaciones de caracterizaciones
disponibles sobre los residuos sólidos del municipio de Telpaneca, producción
per cápita (PPC), densidad suelta, porcentaje del incremento poblacional 1%
anual, la cobertura de recolección 100% se procedió a determinar tanto la
población servida así como la cantidad de residuos sólidos proyectados a 20
años.

1

Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE (Telpaneca en cifras, Marzo 2008)
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Proyecciones de Población y generacion de residuos
Cuatro períodos de cinco años cada uno, del año 2013 al 2032
de Telpaneca, Madriz
No. Año

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

Ta s a de cre.
Año (%)

Pobl a ci on
proyectada
(ha b/a ño)

cobertura (%)

1
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

3,094
3,125
3,156
3,188
3,220
3,252
3,284
3,317
3,350
3,384
3,418
3,452
3,486
3,521
3,556
3,592
3,628
3,664
3,701
3,738
3,775

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Pobl a ci on
s ervi da (#
ha bi tantes )

3,125
3,156
3,188
3,220
3,252
3,284
3,317
3,350
3,384
3,418
3,452
3,486
3,521
3,556
3,592
3,628
3,664
3,701
3,738
3,775

PPC
Ds Genera da
(kg./ha b/di a )
(kg/día )

0.49
0.49
0.50
0.50
0.51
0.51
0.52
0.53
0.53
0.54
0.54
0.55
0.55
0.56
0.56
0.57
0.57
0.58
0.59
0.59
0.60

1,547
1,578
1,609
1,642
1,675
1,708
1,743
1,778
1,813
1,850
1,887
1,925
1,964
2,003
2,043
2,084
2,126
2,169
2,213
2,257

Tabla3. Proyecciones de población y generación de residuos sólidos del año 2013 – 2032.
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11. PROCESO

DE DISEÑO DEL NUEVO SITIO DE
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

11.1. Criterios y parámetros generales de diseños empleados
Se describen a continuación cada una de las etapas del diseño del relleno y se
especifica en detalle los criterios y parámetros más importantes a ser utilizado.

a. Período de diseño
El período de diseño considerado en este proyecto es de 20 años el cual se
ajustó según las posibilidades económicas de la Alcaldía de Telpaneca para
seleccionar el área de menor utilidad agrícola y de mayor lejanía a las distintas
áreas urbanas de la ciudad.
b. Volumen de tierra de cobertura
El volumen se estima un 20% del volumen de basura estable. (Jaramillo, 2002)
c. Tamaño de las celdas
Las dimensiones de las celdas típicas del relleno son de 0.8 m de altura, su
ancho y avance diario fueron calculados a través del volumen diario de
residuos sólidos y material depositado.
d. Drenaje y tratamiento del líquido percolado
El volumen del líquido percolado se estima en 15% del volumen de la
precipitación pluvial en el área del relleno (Jaramillo, 2002). Sin embargo para
mayor precisión se utilizará en este caso otra metodología para la
determinación del caudal de diseño del sistema de tratamiento y de control de
los lixiviados del relleno sanitario de este municipio. Para este caso se utilizó el
método suizo KPA que será descrito y desarrollado en las siguientes
consideraciones.
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e. Drenaje de gases
Para la definición de las formas de las chimeneas para el drenaje de gases se
utilizaron criterios de diseños basados en el tipo y método de relleno sanitario,
se determinó como longitud base 40 m para fijar la longitud real que sirva para
determinar la cantidad de chimeneas de evacuación de los biogases que serán
generado.

Para el caso específico del proyecto de relleno sanitario de

Telpaneca se ha definido instalar una chimenea en cada trinchera. (Jaramillo,
2002)
f. Drenaje pluvial
Con el fin de evitar la introducción de aguas pluviales al área de emplazamiento
de las trincheras se ha dispuesto de un drenaje pluvial perimetral y de tal
manera desviar las escorrentías hacia los drenajes naturales. Considerando
que el relleno sanitario se ubica en un terreno plano con pendiente de
escurrimiento hacia una solo dirección, las escorrentías superficiales siempre
tendrán drenaje hacia un lado exterior del relleno pasando por un centro de
este, siendo las obras de drenaje pluvial excavaciones menores de zanjas en el
perímetro del relleno. De igual manera cada trinchera será provista de un
drenaje perimetral para evitar la introducción de agua superficial hacia las
trincheras y de estas hacia la parte exterior del relleno sanitario.
g. Selección del sitio
La selección del sitio para el relleno sanitario es realizada utilizando como base
los criterios y parámetros establecidos por el Programa Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), y el centro de Ecología y
Salud (ECO), Centros Regionales de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS). Debido a que el actual botadero a cielo abierto ubicado en
El Jícaro no cumple con los normas correspondientes para la selección del
sitio, se propone un sitio ubicado en la comunidad los Planes, propiedad del Sr.
Guadalupe Matey, dicho sitio destinado para el relleno sanitario y será definido
por las autoridades locales (Alcaldía, MINSA, MARENA).
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12. MEMORIA DE DISEÑO

12.1. Descripción general del proceso de diseño del Proyecto

El diseño del proyecto comprendió cuatros etapas principales, mencionadas en
el siguiente orden:
LA PRIMERA ETAPA, se refirió a la selección del sitio que será utilizado como
relleno sanitario municipal. Esta primera etapa incluye la realización de
estudios básicos que comprenden: geológicos, hidrológicos y topográficos del
sitio, además de la recolección de información básica general sobre:
 Vías de acceso.
 Áreas disponibles.
 Disponibilidad mínima del límite urbano y grupos de población.
 Disponibilidad in situ del material de cobertura a utilizar en el relleno.
 Compatibilidad con el desarrollo urbano de la ciudad.
 Compatibilidad con otros sistemas urbanos.
 Perspectivas de uso de terreno una vez cumplida la vida útil del relleno
sanitario.
 Profundidad del manto freático.
 Precipitación pluvial en la zona.
 Velocidad y dirección promedio del viento.
LA SEGUNDA ETAPA, consistió en la realización de estudios básicos
específicos de geología, hidrología y topografía en el sitio seleccionado a fin de
obtener información requerida para el diseño del relleno sanitario.
LA TERCERA ETAPA, fue el diseño propiamente dicho en todas las obras y
procedimientos constructivos que componen el relleno sanitario.
 Las obras de infraestructura periféricas que se refieren a vías de acceso,
drenaje pluvial, desviación de escurrimiento de aguas superficiales.
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 Obras de infraestructura de relleno, que incluye cortes y tratamiento del
suelo, la impermeabilización, drenaje del líquido percolado, drenaje de
biogases, vías de acceso y drenaje pluviales internos.
 Especificaciones de construcción del relleno sanitario en las que se
definen las dimensiones de las celdas, el método constructivo y el
equipo operacional a emplear.
 Obras para la recolección, recirculación, tratamiento y disposición del
líquido percolado.
 Obras complementarias que comprenden cerca perimetral muerta y viva,
caseta de control, portón de acceso, e instalaciones sanitarias.
LA ETAPA FINAL, comprende la definición de las normas de operación del
manual de operación y mantenimiento y costos aproximados de construcción
del relleno sanitario.
12.2. Estudio de población y volúmenes de desechos

De acuerdo con la información disponible en Alcaldía, la población urbana del
municipio de Telpaneca asciende a un total de 3,063 habitantes hasta el año
2011.
La población del año 2011 se utilizó como base para la proyección de la
misma, utilizando el método de proyección geométrica para un período de
diseño y estipulado en 20 años tomando como parámetro base de producción
per cápita por día de 0.46 kg indicado en la tabla No. 1.
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12.3.

Cálculo de área requerida

Con el fin de evaluar si el sitio disponible tenía suficiente área para enterrar los
residuos sólidos urbanos para un período de 20 años, se hizo el cálculo y se
observó que el sitio cuenta con el área suficiente para el relleno sanitario.
A continuación se muestra el cuadro No. 4 y 5, los datos básicos utilizados
para diseñar y calcular el futuro relleno sanitario y el proceso de los cálculos
realizados.

Tabla4. Datos bases para el diseño de del área del relleno sanitario.
DATOS
Población de 2013
Tasa de crecimiento anual
Periodo de diseño
Producción per cápita diaria
Densidad de basura suelta

3,125.00
1%
20 años
0.49 kg./hab/día con incremento anual de 1%
207.08 kg/m3

Densidad de basura compactada
Densidad de basura estabilizada
Volumen de tierra para cobertura
Volumen de relleno
Alturas de relleno

450 kg/m3
650 kg/m3
20% del volumen de basura
Volumen de M.C (tierra) + volumen de basura
3.50 m 2

2

En base a la profundidad del acuífero (el piso de la trinchera debe de estar a un metro del
acuífero como mínimo)
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Tabla5. Procedimiento para el cálculo de volumen de desechos y áreas del relleno sanitario.
No.
1

2

3
4
5
6
7

8

9

10

11
12

COLUMNA
Año (1)

Población
(Hab.)
(2)
PPC
Kgs./Hab/día
(3)
Diario (Kg.)
(4)
Anual (Ton)
(5)
Acumul (Ton)
(6)
D.S. Compactados
Diario (m3)
(7)
D.S. Compactados
Anual (m3)
(8)
Estabilizado
Anual
(9)
Área Relleno
Anual Estabilizado
(10)
Rellenos
Acumulado (m3)
(11)
Área total (m2)
(12)

R.S. = Relleno Sanitario

Cálculo
Se escriben los años correspondientes al período de diseño
Proyección de población = Pn = Po (1+ί)n
Pn = Población final del periodo de diseño.
Po = Población Inicial.
I = Tasa anual de crecimiento.
n = Número de años a proyectar
PPCn = PPCo (1+ίppc)
PPCo = Producción per. cápita diaria para el año n
ίppc = Tasa de crecimiento de PPCn
4=2x3
(5) =

4 x 365 5
1000 Kgs/ton

Volumen anual acumulado
=

=

4
450 Kgs/m 3

7365

4 x 365
=

650 Kgs/m 3

9

Volumen anual acumulado de resi duos sóli dos

= 9m estabi li za dos más materi al de cobertura
Volumen anual acumulado de residuos sólidos estabilizados más
material de cobertura.
= 1.20 (11) Área del R.S. más 20% de área de servicio

D.S. = residuos sólidos

M.C. Material de Cobertura
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En la tabla siguiente No.5 se reflejan los cálculos efectuados para determinar
las áreas y volúmenes requeridos para el enterramiento de la basura del
municipio de Telpaneca, analizando una cobertura de recolección de residuos
del

100%

desde

el

primer

año

hasta

el

año

20.
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Tabla6. Cálculos de volumen de basura y área de relleno sanitario del municipio de Telpaneca.
VOLUMEN DE DESECHOS SOLIDOS
AÑO

POBLACION

2,013.00

(Hab)

PPC
Kg /Hab /
Día

0/00
1/01
2/02
3/03
4/04
5/05
6/06
7/07
8/08
9/09
10/10
11/11
12/12
13/13
14/14
15/15
16/16
17/17
18/18
19/19
20/20

3,125
3,156
3,188
3,220
3,252
3,284
3,317
3,350
3,384
3,418
3,452
3,486
3,521
3,557
3,592
3,628
3,664
3,701
3,738
3,775
3,813

0.49
0.49
0.50
0.50
0.51
0.51
0.52
0.53
0.53
0.54
0.54
0.55
0.55
0.56
0.56
0.57
0.57
0.58
0.59
0.59
0.60

CANTIDAD DE DESECHOS SOLIDOS

RESIDUOS SOLIDOS
COMPACTADOS

MATERIAL DE
COBERTURA

DIARIO (Kg)

ANUAL (Ton)

ACUMUL (Ton)

DIARIO (m3)

ANUAL (m3)

m3/dia

m3/año

1,531.25
1,562.03
1,593.42
1,625.45
1,658.12
1,691.45
1,725.45
1,760.13
1,795.51
1,831.60
1,868.42
1,905.97
1,944.28
1,983.36
2,023.23
2,063.89
2,105.38
2,147.70
2,190.86
2,234.90
2,279.82

558.91
570.14
581.60
593.29
605.22
617.38
629.79
642.45
655.36
668.53
681.97
695.68
709.66
723.93
738.48
753.32
768.46
783.91
799.67
815.74
832.14

558.91
1,129.05
1,710.65
2,303.94
2,909.15
3,526.53
4,156.32
4,798.77
5,454.13
6,122.67
6,804.64
7,500.32
8,209.98
8,933.91
9,672.38
10,425.71
11,194.17
11,978.08
12,777.74
13,593.48
14,425.62

3.40
3.47
3.54
3.61
3.68
3.76
3.83
3.91
3.99
4.07
4.15
4.24
4.32
4.41
4.50
4.59
4.68
4.77
4.87
4.97
5.07

1,242.01
1,266.98
1,292.44
1,318.42
1,344.92
1,371.96
1,399.53
1,427.66
1,456.36
1,485.63
1,515.49
1,545.95
1,577.03
1,608.73
1,641.06
1,674.05
1,707.70
1,742.02
1,777.03
1,812.75
1,849.19

0.68
0.69
0.71
0.72
0.74
0.75
0.77
0.78
0.80
0.81
0.83
0.85
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.95
0.97
0.99
1.01

248.40
253.40
258.49
263.68
268.98
274.39
279.91
285.53
291.27
297.13
303.10
309.19
315.41
321.75
328.21
334.81
341.54
348.40
355.41
362.55
369.84

ESTABILIZADO

ANUAL

RELLENOS
ANUAL
ESTABILIZADO

859.86
877.14
894.77
912.75
931.10
949.82
968.91
988.38
1,008.25
1,028.51
1,049.19
1,070.28
1,091.79
1,113.73
1,136.12
1,158.96
1,182.25
1,206.01
1,230.25
1,254.98
1,280.21

1,108.26
1,130.53
1,153.26
1,176.44
1,200.09
1,224.21
1,248.81
1,273.91
1,299.52
1,325.64
1,352.29
1,379.47
1,407.19
1,435.48
1,464.33
1,493.77
1,523.79
1,554.42
1,585.66
1,617.53
1,650.05

ACUMULADO

RELLENO

AREA

ARS (M2)

TOTAL(M2)

(M3)

1,108.26
369.42
2,238.79
746.26
3,392.05
1,130.68
4,568.49
1,522.83
5,768.58
1,922.86
6,992.78
2,330.93
8,241.60
2,747.20
9,515.51
3,171.84
10,815.03 3,605.01
12,140.67 4,046.89
13,492.96 4,497.65
14,872.42 4,957.47
16,279.62 5,426.54
17,715.10 5,905.03
19,179.43 6,393.14
20,673.19 6,891.06
22,196.98 7,398.99
23,751.40 7,917.13
25,337.06 8,445.69
26,954.60 8,984.87
28,604.64 9,534.88
Área en Hectáreas
Área en Manzanas
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480.25
970.14
1,469.89
1,979.68
2,499.72
3,030.21
3,571.36
4,123.39
4,686.51
5,260.96
5,846.95
6,444.72
7,054.50
7,676.54
8,311.09
8,958.38
9,618.69
10,292.27
10,979.39
11,680.33
12,395.35
1.24
1.77

Tal como se puede observar en la tabla anterior, las áreas y volúmenes
requeridos para la disposición final de los residuos sólidos generados en el
municipio de Telpaneca así como la construcción de las obras auxiliares que
exige el referido sitio, se encuentra verificada, es decir si las áreas disponibles
y que cuentan con levantamientos topográficos son suficientes o no y de este
modo procesar a confirmarlas o en caso contrario, gestionar áreas
complementarias.
Las áreas calculadas con un crecimiento de cobertura anual 1%, iniciando con
100% de recolección, su equivalencia de 1.24 hectáreas o

de 1.77 mz,

satisface la demanda de áreas requeridas, incluyendo las áreas para obras
auxiliares para 20 años de vida útil.
12.4.

Cálculo de vehículos necesarios

Para determinar la cantidad de vehículos necesarios para la actividad de
recolección durante un período máximo de 20 años, se tomaron los siguientes
datos básicos:
Población =
ppc =
Número de días a la semana =
Número de días hábiles =

3,125.00
0.49
7.00
6.00

Número de cargas =
Capacidad de vehículo =

2.00
4.00

Densidad de carretón =

450

Número de vehículos =

Pob. * ppc * No días a la semana
No. días hábiles * No. de cargas * vol. de camión * densidad de camión

Número de vehículos =

0.50

Redondeado 1 vehículo recolector

57

En resumen se necesitará un vehículo recolector con una capacidad de 4 m3,
ya que con este es suficiente para realizar la eficientemente la cobertura del
100% del casco urbano, con una frecuencia de recolección de dos veces por
semana y con dos viajes en cada día de recolección. Se puede utilizar el
camión Toyota Dina 2005 con el que actualmente dispone la municipalidad por
los próximos 5 años, por haber sido modificado y permanecer en buen estado.
12.5. Evaluación del sitio

Una vez calculado las áreas y volúmenes requeridos se procedió a realizar la
evaluación del sitio propuesto a ser utilizado como relleno sanitario. Se
aplicaron criterios y parámetros establecidos por el Programa Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), y el centro de Ecología y
Salud (ECO), Centros Regionales de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS).
Como criterio de asignación de puntaje de cumplimiento se especifica lo
siguiente: Excelente (4), Muy bueno (3), Bueno (2), Regular (1), Malo (0).

Tabla7. Evaluación del sitio propuesto

CONSIDERACIONES

VALORES
GUIAS

VALORES
REALES

CUMPLIM
DE
VALORES

% DE
CUMP.
Y GUIA

Distancia del perímetro urbano 500 m

>500 m

3 Km.

Si

100%

4

Tiempo de traslado del centro
urbano al sitio del R. Sanitario

<30 min.

25 min

Si

100%

4

Sotavento

Si

Si

100%

4

Si

100%

4

Ubicación
vientos

con

Protección
Naturales

a

respecto

los

a

los

Recursos

Alejado de las fuentes de agua
superficiales.
Profundidad del manto freático

Condiciones
Ambientales

Si

PUNTAJE

> 150 m

Si

Si

100%

4

> 10m

> 10m

Si

100%

4
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2.1x10-3cm/s

1x10-6 cm /s

Si

100%

4

Si

Si

Si

100%

4

Vida Útil

> 10 años

20 años

Si

100%

4

Cercanía del material de cobertura

Dentro del
terreno

Se localiza en
sitio

Si

100%

4

Arcilloso
arenoso

Arcilloso
arenoso

Si

100%

4

No

75%

3

No

0%

0

Coeficiente de permeabilidad bajo
Compatibilidad con el desarrollo
urbano

Propiedades
cobertura

del

material

de

Pendiente promedio mínima del T.
Natural
Costos y proceso de adquisición del
terreno (tenencia)

1%
Propiedad de
Alcaldía

5%

Tiene Dueño

Total

47,00

12.5.1. Descripción de los resultados de la evaluación del sitio de
disposición final de los residuos sólidos

El sitio en estudio está ubicado aproximadamente a 3 km del casco urbano,
cuenta con una extensión de 2.6 manzanas, y se encuentra localizado en
dirección noroeste dentro del municipio, en un lugar conocido como Los
Planes.
El sitio describe una pendiente regular de un 5%, se estimó que la pendiente
existente que abarca el terreno es suficiente para lograr la canalización del
drenaje pluvial y del líquido percolado o lixiviados, este último hacia los canales
de recolección que lo conducirán hacia el pozo de tratamiento.
Para determinar la dirección del viento que se hizo a través de las estaciones
meteorológicas establecidas por INETER en la zona norte de Nicaragua para
el caso del municipio de Telpaneca se tomó la estación más cercana ubicada
en Condega, en la cual según los registros en el año 2011 la dirección
predominante es Sureste por lo que el sitio propuesto está en la dirección
contraria ya que se encuentra en la dirección Noroeste del municipio.
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Es importante mencionar la disposición de la administración de la municipalidad
de Telpaneca para llevar a cabo este proyecto a corto plazo, por lo cual la
municipalidad debe enrumbar esfuerzos para la compra del terreno, asimismo
la ejecución del “Estudio de Impacto Ambiental” y tramite del permiso
ambiental para la construcción del relleno sanitario y además la legalización y
aprobación del lugar como sitio de disposición final de los residuos sólidos.

El sitio propuesto para el Relleno Sanitario

Figura17. Vista aérea del sitio propuesto para la disposición final de los residuos
sólidos del municipio de Telpaneca “Comunidad Los Planes”.
Fuente: Google Earth.

12.5.2. Estudios de suelo

Para realizar dicho trabajo se comenzó haciendo una visita de campo donde
visualmente se identificaron las laderas cercanas al sitio propuesto con el
objetivo de obtener las muestras de suelo; debido a que no se pudo hacer las
calicatas, se seleccionaron dos sitios de laderas con una distancia entre ellas
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de 120 m y una altura de 5.0 m para cada una, con el fin de determinar la
conformación de los estratos del lugar aledaño a la construcción de las
trincheras y posteriormente las muestras representativas de las cada uno de
los puntos como se muestra en las siguientes figuras.

Figura18. Perforación de primera calicata en
cercanías del sitio en estudio.

Figura20. Vista de la estratigrafía en el terreno
Sondeo No.1

Figura19. Perforación de segunda calicata en
cercanías del sitio en estudio.

Figura21. Vista de la estratigrafía en el
terreno Sondeo No.2.

Por la litología del lugar y los materiales presentes en las laderas se procedió a
reordenar los estratos iguales visualmente de cada una de los sitios de análisis,
lográndose identificar tres, un estrato de materia orgánica o vegetal ubicado en
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la rasante del terreno que para efectos de este estudio no se tomará

en

cuenta y dos estratos inferiores compuestos por arcillas color café oscuro
y rojo amarillento.
Una vez identificados los tres tipos de materiales, se tomó una muestra
representativa de cada uno de ellos para así llevarlo a laboratorio y obtener
características básicas del suelo, encontrándose que el último estrato es un
material arcilloso con presencia de limos y areniscas.
De dicha caracterización realizada y tipo de suelo encontrado se procedió a
determinar la permeabilidad del suelo en estudio en base a los coeficientes
definidos para los diferentes suelos típicos.
Permeabilidad relativa

Valor K (cm/seg)

Suelo típico

Muy permeable

Mayor a 1E-1

Grava gruesa

Moderadamente
permeable

De 1E-1 a 1E-3

Arena, arena fina

Poco permeable

De 1E-3 a 1E-5

Arena limosa, arena sucia

Muy poco permeable

De 1E-5 a 1E-7

Limo arenisca fina

Impermeable

Menor que 1E-7

Arcilla

Tabla8. Variación de permeabilidad según el tipo de suelo.

Estratigrafía de trincheras
 Sondeo 1:
Estrato

E-1

Límites

0

Espesor

1.2 m

Materia orgánica, presente raíces
de matorrales, con arcilla.

0.8 m

Arcilla color café con finos.

3.0 m

Arcilla de color amarillenta, con
presencia de limos y arenisca.

1.2
E-2

1.2

Descripción

2.0
E-3

2.0
5.0

Tabla9. Características físicas de los estratos de suelo para el Sonde No.1
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El estrato No.1, de 0.00 – 1.20 metros de espesor, es un suelo arcilloso con
poca grava, de color gris oscuro con material vegetal en los primeros 0.30
metros, clasificado como OH según el sistema de clasificación SUCS. Su límite
líquido es de 50% de alto compresibilidad y con un IP de 29%.
El estrato No. 2, de 1.2 – 2.0 metros de profundidad, es una grava arcilla
limosa, color café, indicando un material gravoso – limoso de plasticidad media
con un IP de 17%, y de baja compresibilidad. Su límite líquido de 31% que
indica un material de baja compresibilidad.
A partir de los 2.0 metros – los 5.0 metros, se encuentra nuevamente material
arcilloso con presencia de limos y arenisca con LL de

52% e índice de

plasticidad 36 % (Plasticidad Media), este material por sus características es
más permeable que el primero.
 Sondeo S-2:
Estrato

E-1

Límites

0

Espesor

Descripción

2.5 m

Arcilla color amarillento con
presencia de materia orgánica en
los primeros 40 cm.

0.6 m

Material
granular
(piedras
pequeñas de 1cm y arenas)

1.90 m

Arcilla color rojizo altamente
plástico y poco permeable.

2.5
E-2

2.5
3.10

E-3

3.10
5.0

Tabla10. Características físicas de los estratos de suelo para el Sonde No.2

En este sondeo se presentan características estratigráficas similares al sondeo
uno, con un espesor para el primer estrato de 2.5 m y composición de material
arcilloso color amarillento, el segundo estrato con un espesor de 0.6 m y
composición de material granular (piedras pequeñas de 1 cm y arenas)
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En el siguiente estrato No.3, se presenta nuevamente un material arcilloso
rojizo, sin presencia de grava, representando un material altamente de alta
plasticidad y poca permeabilidad.
 Pruebas de infiltración en el sitio propuesto
Las pruebas de infiltración en el sitio no fueron realizadas debido a que no se
contaba con recursos económicos por lo que determinar la constante “k” de
permeabilidad que es la que se obtiene de dichas pruebas, se hizo a través de
los coeficientes definidos y tabulados para los diversos tipos de suelos.
 Nivel freático
Para cerciorarse de la profundidad del nivel freático existente se realizaron
consultas con los pobladores y dueños de pozos existentes en los alrededores
del sito propuesto para el proyecto, según los pobladores

entrevistados

durante el proceso de excavación de los pozos en época de invierno, el agua
se encontró a una profundidad aproximada de 17 m.
12.5.3. Estudios topográficos
El levantamiento topográfico consistió en lo siguiente:
1. Medir aproximadamente 2.5 mz formando una poligonal irregular con
cuatro puntos principales, o puntos de intersección. Para realizar la
poligonal se utilizó el instrumento de precisión Teodolito digital, con el
que se definió y recopiló toda la información resultante de las
operaciones altiplanimétricas.
2. Se trazaron cuadriculas de 10m x 10m con el objetivo de realizar un
trazado de las curvas de nivel a cada metro en todo el terreno.
3. El BM de referencia se indica en el plano topográfico, una estaca
cercana al noroeste de la siguiente propiedad, con una elevación
BM= 100 m.
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A nivel de gabinete:
o Cálculos de la poligonal.
o Cálculos de nivelación.
o Dibujo de plano topográfico con curvas de nivel a cada 1 m de distancia
vertical.
o Para una mejor ilustración sobre los estudios de suelo, ver los planos
topográficos en el juego de planos del proyecto.

12.5.4. Sismicidad en el municipio de Telpaneca

La sismicidad en Telpaneca se reduce a dos sismos localizados en las
siguientes coordenadas:

Fecha

Hora

4-junio-1996
14-octubre-1982

2:31
7:18

Coordenada
Este
Norte
578352
1497147
570109
1492497

Profundidad
(Km)
4.6
103.0

Magnitud
3.4
3.0

De acuerdo con la zonificación sísmica de INETER3, el municipio de Telpaneca
se localiza dentro de

la Región de Amenaza Media, con

aceleraciones

sísmicas a nivel de basamento rocoso entre 2-3 m2/s. La curva de
isoaceleración más cercana indica un valor de 2.16 m2/s.
A continuación el mapa de amenaza sísmica del municipio de Telpaneca:

3

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) consultado a la fecha de Diciembre
2012.
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Figura22. Sismicidad en el municipio de Telpaneca, Madriz.
Fuente: INETER
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13. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO

SANITARIO
13.1. Tipo de Relleno Sanitario

El Relleno Sanitario de Telpaneca es Manual debido a la cantidad de desechos
sólidos que generará la población en el transcurso de 20 años, siendo la
cantidad de desechos sólidos máxima producida de 2.28 ton diariamente. (ver
tabla6.)
13.2. Método del RSM a utilizar
Estudiando las condiciones topográficas del terreno, las características del
suelo natural y la profundidad del nivel freático, se definió el método
constructivo a utilizar siendo este el método de trinchera. Tomando en cuenta
el tipo de suelo de la mayoría de los estratos que van de poco denso a muy
denso, se podrá realizar excavaciones hasta 4 metros sin incurrir en riesgos
ambientales.

En lo que refiere a la economía de operación se contempló que no
incrementaran los costos de la misma puesto que no se tendría que acarrear
material de cobertura de otras áreas adyacentes, ya que por la misma
facilidad de excavaciones en el terreno se puede contar con suficiente
material apropiado, arcillo-limoso para realizar dicha operación.
13.2.1. Preparación del terreno
La preparación del terreno solamente consiste en la limpieza y desmonte del
mismo y en la nivelación del suelo.
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13.2.2. Vías de acceso externas
El área disponible de terreno donde se practicará la disposición final de
basura se localiza sobre la vía que conduce del barrio el Zapotillo a la
comunidad Cuje, por lo que se aprovecharan los caminos ya existentes sin
embargo se deberá de tomar muy en cuenta la rehabilitación del camino
para mejorar la condición de acceso al sitio.

13.2.3. Drenaje pluvial externo
Con el fin de evacuar las aguas de escorrentías de las áreas tributarias del
relleno sanitario por un lado, y por otra parte evitar la entrada de
escorrentías

superficiales

provenientes

de

áreas adyacentes a las del

relleno, se hizo uso del método racional Q = CIA para la determinación del
caudal de diseño y modelos matemáticos características a los canales
abiertos para los cálculos de las diversas dimensiones de las secciones.
13.2.4. Vías de acceso internas
El camino será revestido con material selecto para facilitar el acceso del
camión con desechos hasta las trincheras y deberá de contar con drenaje
pluvial, se ha definido una sola entrada y una calle al centro del lote sobre la
recolección de lixiviados, para facilitar la disposición de los residuos en cada
trinchera.
13.2.5. Construcciones accesorias
Para la operación adecuada del relleno, la preservación de la ecología del
sitio y fines similares, se realizará la construcción de obras básicas, tales
como las siguientes:
 Cercado perimetral del terreno con seis hilos de alambre de púas,
para evitar el acceso de personas y animales a las áreas de
operación del relleno.
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 Portón principal y caseta de control.
 Rótulo de identificación del sitio de tamaño visible y hecho con material
resistente a la intemperie (madera, zinc y pintura anticorrosiva).
 Dos letrinas de fosa común para uso de los operadores del relleno.
 Cerco vivo adicional en las áreas que lo requieren, de árboles alrededor
de todo el perímetro del terreno que brinde estética y evite dispersión
de material volátil en áreas adyacentes al sitio de relleno.
 Bodega para el almacenamiento de materiales y/o herramientas.

13.2.6. Construcción del relleno sanitario
13.2.6.1.

Dimensionamiento de trincheras

Los criterios que se han utilizados para el cálculo y el dimensionamiento de
las trincheras fueron los siguientes:
 Se define que una trinchera o zanja No. 1, servirá para enterrar las
basuras recolectadas durante el primer año de funcionamiento del
relleno.
 Se define que las zanjas serán construidas con maquinaria pesada que
generalmente tienen un rendimiento de 20 m3 por hora de corte.
 La población equivalente a servir se toma como base la del año 2012
que es 3,094 habitantes.
 La producción per cápita media a utilizar es la estimada entre el
año 2013 hasta 2032, equivalente a 0,60 Kg/hab/día.
 La cobertura del servicio de recolección durante la vida útil del relleno
sanitario se estima del 100%,
 El material de cobertura es de 20% del volumen de basura a enterrar.
 La densidad de basura compactada en el relleno es de 450 Kg/m3.
 La densidad de basura estabilizada es de 650 Kg/m3.
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El volumen de la trinchera a excavar con un 1 0 0 % de cobertura, se
obtiene de la siguiente manera:
2

 Se tiene para el primer año un área de 369,42 m , con una profundidad
3

de 3,5 m, resultando un volumen de 1.292,97 m , por lo tanto el tiempo
de maquinaria será el siguiente:

Tiempo de maquinaria requerido por zanja:
Tex = Vz / R x J
Donde Tex = tiempo de maquinaria
Vz = volumen de la zanja en m3
R = rendimiento de excavación del equipo pesado m 3/hora
J= Jornada de trabajo diario (horas/día)
1.292,97 m

3

Tex =
= 8 días
3
20 m /hora x 8 horas/día

13.2.6.2.

Dimensionamiento de celda diaria con 100% de cobertura de
recolección.

Para el primer año se tiene una cantidad de recolección de residuos sólidos
3

compactado diaria de 3.40 m , siendo el porcentaje de cobertura de
recolección proyectado y planificado de 100%. Por otro lado, considerando
una frecuencia de dos veces por semana se tiene:
3,40 m

3

3

x 3,5 días x 1 x 1,2= 14,28 m semana de operación (valor que se

tomó como base para calcular la dimensión de la celda de operación del día
laborable).
Cantidad volumétrica de residuos sólidos por semana laborable en el
relleno (seis días laborables/semana)
Altura = 0,8 m
Volumen de la celda diaria

Ancho = 3 m
= Altura x ancho x largo
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Largo =

Volumen de celda/semana
Altura x Ancho

3

=

14.28 m
=
(0.80 m) x (3 m)

5,95 m

Las dimensiones de la celda serán:
Alto = 0,8m, Ancho = 3m, Largo = 6 m, Alto efectivo = 1m de desechos
compactados y 0.20 m de material de cobertura compactado.
Cantidad volumétrica de residuos sólidos por día laboral en el relleno
Cantidad de residuos generados al día: 3,40 m3
Alto de celda = 0,80 m
Ancho de celda = 1,5 m

Largo =

Volumen de celda diaria
Altura x Ancho

1.2 x 3.40 m

=

3

(0.80 m) x (1.5)
m)

=

3.4 m

Cantidad volumétrica de residuos sólidos por 4 días laborales en el
relleno
Cantidad de residuos generados al día4: 3,40 m3
Alto de celda = 0,80 m
Ancho de celda = 3 m

Largo =

Volumen de celda diaria
Altura x Ancho

=

1.2 x 4 x 3.40 m

3

(0.80 m) x (3) m)

=

6.80 m

Cantidad volumétrica de residuos sólidos por 3 días laborales en el relleno
Cantidad de residuos generados al día: 3,40 m3
Alto de celda = 0,80 m
Ancho de celda = 3 m
Largo =

Volumen de celda diaria
Altura x Ancho

4

=

1.2 x 3 x 3.40 m

3

(0.80 m) x (3) m)

=

5.10 m

Este volumen de celda diaria puede ser ajustado dependiendo del número de días comprendido entre

cada recolección durante la semana.
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13.2.6.3.

Dimensionamiento de trincheras para desechos hospitalarios

Los desechos generados en el centro de salud deberán ser separados por
componentes, para esto previamente se debe de capacitar y sensibilizar al
personal del centro (enfermeras, doctores y personal de limpieza).
Todo material punzocortantes y material expuestos a material biológico
deberán ser depositados en envases plásticos (reutilizados) conteniendo algún
tipo de desinfectante, que puede ser hipoclorito de sodio al 10%, estos deberán
de ser etiquetados con un dibujo que haga saber a simple vista que contienen
este tipo de residuo.
Mientras

tanto,

los

residuos

especiales

como:

medicinas

vencidas,

contaminadas o no utilizadas, termómetros de mercurio dañados o quebrados,
placentas, entre otros deberán ser dispuestos en el relleno sanitario,
construyendo un silo dentro del área exclusivo para la disposición final de este
tipo de desechos. (Peña, Sandoval, & Lacayo, Noviembre 2011)
Considerando que el centro de salud “Julio Martínez Obando” del municipio de
Telpaneca cuenta con 10 camas en las cuales se producen 1 kg/día/cama por
lo que se ha estimado diseñar una trinchera de 2 m x 2 m x 4 m para cada dos
años de operación del relleno, siendo un total de 10 trincheras para los
residuos hospitalarios, además se

construirán una chimenea para la

evacuación de gases formada por tubo de PVC de 6” SDR 41 y piedra de río
por su fácil adquisición.
Cabe destacar que los desechos hospitalarios que se producen en el centro de
salud “Julio Martínez Obando” del municipio de Telpaneca no son peligrosos,
porque solo se dan consultas de enfermedades comunes por lo que las
cirugías son atendidas en el hospital de la cabecera departamental (Somoto),
por tanto las trincheras podrán ser conectadas a la red de lixiviados para su
posterior tratamiento.
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13.2.6.4.

Criterios de diseño del perfil del relleno sanitario

Considerando el papel mitigante preventivo de un relleno sanitario que debe
de concretarse en su capacidad de controlar tanto los desechos dispuestos
como los subproductos de los mismos tales como los materiales orgánicos
e inorgánicos estabilizados, los gases y líquidos generados (lixiviados),
dichos subproductos no sólo son generados vía proceso de biodegradación
sino también tiene un régimen de movilidad garantizado por leyes físico químicos y microbiológicos.

Para un adecuado control de ellos precisa de un buen diseño, una
buena construcción, un adecuado proceso de operación y mantenimiento del
sistema en su totalidad. A continuación algunos criterios claves, los cuales
se han de tomar en cuenta para lograr las metas prefijadas. Por cuestión
de prioridad en concepto de modelación del sistema, de construcción y de
operación, se iniciará por la base inferior del relleno sanitario.
13.2.6.4.1.

Capa de barrera

Tomando en cuenta las características peligrosas de los lixiviados de los
residuos sólidos peligrosos, para controlar y resistir al flujo vertical de los
mencionados lixiviados formados en las capas anteriores, es recomendable
una combinación de la capa de base que será constituida por:
 Una capa de suelo cemento de relación 1:4 de 50 cm de espesor.
 Una lámina de geomembrana de 10 mm o del tamaño existente en el
mercado, debidamente ensamblado mediante soldadura.
 Una capa de 15 cm de material arcilloso de baja permeabilidad.
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13.2.6.4.2.

Capa granular y tubería de drenaje

Se usará una capa de material granulado mediano (piedra bolón de rio), de
elevada permeabilidad, de alta conductividad hidráulica, c o m o mínimo de
1,0 x 10-3 cm/s y con un espesor de 50 cm.

Su papel consiste en:
 Almacenar los lixiviados generados vía biodegradación e infiltrados
a

través

de

las

capas anteriores y que constituye la zona no

saturada.
 Aislar el canal de recolección de lixiviados de los efectos de infiltración
y colmatación posterior del tubo perforado de drenaje ya que se
encuentra colocada justamente en este estrato que limítrofe de la capa
inferior de basura dispuesta.
 Drenar los lixiviados generados puesto que cuenta con la pendiente y la
porosidad efectiva necesarias para realizar dicha función.
En la base del canal se utilizará un tubo PVC Ø 4” SDR 41 con perforaciones
de dos o más líneas de hoyos

El tubo perforado se distancia de la capa de drenaje lateral por otra capa
de grava de 20 cm y otra arreglada encima de su cédula superior. Con
una pendiente del 2,0 % habilitará al tubo a conducir los lixiviados hasta
la salida del relleno y/o al inicio del canal principal.
13.2.6.4.3.

Pendiente

La pendiente lateral coincidente tanto de la capa de drenaje lateral y del de
la capa de barrera de fondo, será de 2.0%.
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13.2.6.4.4.

Capas del relleno como tal

Capas de residuos sólidos intercaladas (separadas las una de las otras)
por capas de coberturas (intermedias) generalmente constituidas por suelos
-2

-3

permeables de 10 , 10 cm/s de velocidad de flujo de líquidos (lixiviados).
Ambas capas, residuos sólidos y capas de cobertura intermedias deben ser
debidamente compactados para el adecuado control de flujo de

los

lixiviados.
La dimensión de las mencionadas capas son 80% y 20% de 1 m
correspondiente a las capas de los residuos sólidos y del material de
cobertura.
13.2.6.4.5.

Capa de cobertura final

Conformada por un suelo cuya textura, pendiente y calidad de vegetación le
atribuyen un

coeficiente que permita a la vez una fácil absorción -

saturación y una salida razonable de agua hacia las zonas perimetrales de la
trinchera. La textura y la vegetación deben de ser tales que liberen aguas
bajo efectos de radiación solar, jugando así un papel de facilitador de
salida de aguas por evapotranspiración. El espesor de esta última capa se
recomienda que sea de 30 a 40 cm según el caso y el método de relleno
sanitario implementado, para nuestro caso tomaremos una capa de
cobertura final de 30 cm.
13.2.6.4.6.

Drenaje de gases

Las chimeneas de gases serán construidas con cuartones de madera de 4”
x 2” y malla rellena con piedra de Ø ¾”, además de un tubo PVC de 4” SRD 41
en la salida de dicha chimenea.
La elevación de las chimeneas sobre el acabado final del relleno sanitario
será de 1 m terminando la tubería en forma de “T”. En la boca de la tubería
deberá de colocarse una malla que evite la introducción de insectos y
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roedores. Se considera construir una chimenea de gases por cada trinchera.
13.2.6.4.7.

Drenaje Pluvial

De igual manera cada trinchera estará provista de un drenaje perimetral para
evitar la introducción de agua superficial hacia las trincheras y de estás hacia la
parte exterior del relleno sanitario.
Al obtener las dimensiones de la canaleta, es necesario calcular el tamaño de
desagüe, utilizando la fórmula de Manning, se tiene:

Donde:
Q = caudal de desagüe (m3/seg)
A = área de sección del canal (m2)
S = pendiente longitudinal del canal (asumiendo una pendiente del 2%)
n = coeficiente de Manning (0.023 y 0.15 para canales de tierra rectos y bien
conservados, pulido ordinario con cemento).
Rh = radio hidráulico.
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 Cálculo de caudal máximo de diseño
El cálculo del caudal que influirá sobre el relleno sanitario por efecto de las
aguas pluviales se calcula a través de la ecuación empírica de Q=CIA, el cual
está en función de las siguientes variables, coeficiente de escorrentía del suelo,
la intensidad pluvial máxima de la zona y el área de la cuenca, por otra parte la
escorrentía es una variable que depende de tres factores como son el uso y
tipo de suelo y la pendiente del terreno.

Para obtener el caudal que influirá en el relleno sanitario del municipio de
Telpaneca se utiliza la formula racional siguiente:

Q=CIA
Donde;
Q = Caudal (m3/seg)
C = Coeficiente de escorrentía superficial
I = Intensidad pluvial máxima
A= Área total de la cuenca (m2)
Cálculo de coeficiente de escorrentía (C) depende de los siguientes factores:

Tabla11. Parámetros para el cálculo del coeficiente de escorrentía.
Fuente: Ven tew Chow.
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C = Us * ts * ps
C = (0.1) * (1.25) * (1.50) = 0.1875
Sustituyendo los datos obtenemos:
Q = (0.1875) * (4.44x10-5 m/s) * (18,500 m2)
Q = 0.15 m3/s.
Para una canal trapezoidal se tiene un cálculo del área y de su radio hidráulico
igual a:

A = 3/2 d2
= 0.4635 d

Sustituyendo datos en la ecuación, se obtiene:
Para un valor de n = 0.023

0.15 = 5.524d 8/3
d = 0.25 m
Para un valor de n = 0.015

0.15 = 8.469 d 8/3
d = 0.22 m
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Escogiendo el valor máximo (d= 0.25 cm), se muestra en las siguientes figuras
22 y 23, donde se detalla el diseño de la canaleta para el drenaje de las aguas
lluvias tanto en la periferia del terreno, así como dentro del mismo que viene
siendo la canaleta provisional.

0.25 m

0.25 m

Figura23. Detalle de canaleta perimetral

0.25 m

0.25 m

Figura24. Detalle de canaleta provisional

13.2.6.4.8.

Drenaje y disposición de líquido percolado

El líquido percolado es producido fundamentalmente por las aguas de lluvia
que se filtran a través del material de cobertura y pasa por las capas
de

basura, transportando

orgánica

y

otros

productos

concentraciones apreciables
líquidos contaminantes

de

derivados

materia
de

la

descomposición de la basura.

Como el relleno estará protegido por un drenaje perimetral interceptor y la
desviación de las aguas de escorrentía, y

la pluviosidad de la zona se
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encuentra entre 1200 y 1400 mm, obedeciendo a un promedio de
precipitaciones anuales. Los volúmenes de lixiviados deben de ser tomados
en consideración, por esta razón se ha previsto la construcción de un
canal interno de recolección de lixiviados provisto de un filtro ciego de
piedra.
13.2.6.4.9.

Estimación de volumen de lixiviados generado por el
relleno sanitario

En este caso se utilizará el método simplificado para estimación de líquidos
percolados con el fin de poder obtener un resultado seguro.
 Método simplificado para estimación de líquidos percolados
Este método se basa en una relación empírica que establece que el
l í q u i d o percolado es una función directa de la compactación de la basura
en el suelo.

Para el caso particular en cuestión de lixiviados de relleno sanitario, el
procedimiento que se siguió fue el de la correlación entre el área total
calculada para la disposición final de los residuos sólidos durante la vida
útil, la precipitación normal anual de la cuenca en dónde se encuentra el
relleno sanitario, para primero estimar la cantidad aproximada del líquido
lixiviado que se percola en la base del relleno sanitario en un tiempo
determinado. Ambos parámetros, áreas y precipitación son afectadas por un
factor K que está en dependencia del grado de compactación aplicada tanto
a los residuos sólidos como a los materiales de cobertura intermedias y
finales.
Q=K*p*A
p
A
K
Q

=
=
=
=

Precipitación media anual.
Área del terreno
Coeficiente que depende del grado de compactación
Caudal de lixiviados producidos
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Grado de compactación
Mayor a 0.7 kg/m
0.7 - 0.4 kg/m

Valores de "k"

2

15% - 25%

2

25% - 50%

Tabla12. Valores que toman el coeficiente “K” según grado
de compactación.

Volumen de Lixiviados
A = 9,534.88 m2

(solo área efectiva del relleno correspondiente a 20
años considerando la opción de confinar 100%).
P = 1,400 mm = 1.4 m
K = 35%
Q

=

1,4 m/año x 9,534.88 2m

x 0,35 =

12.80 m3/día.

365 días/año
Q = 12.80m3/día = 6.40 m3 /día
2
Considerando Q correspondientes al año promedio se tiene: Q = 12.80 m3/día
/ 2 = 6.40 m3/día siendo la cantidad resultante de este procedimiento.

13.2.6.4.10. Dimensionamiento de la red de lixiviados
El dimensionamiento de la red de lixiviados se hizo a través del software
HCANALES Versión 3.0. En este programa se usaron los datos bases como
son:
Caudal (Q)=12.80 m3/día=0.00015 m3/s=0.15l t/s (calculado por el método
Q= KPA)

Rugosidad (n)=0.01 (Material PVC)
Pendiente (S)=0.02 m/m
Estos datos se introducen en el programa al igual con las propuestas de
diámetros y se obtienen todos los resultados como se muestra en la imagen
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siguiente, para saber cuál es el diámetro más adecuado se deben cumplir el
siguiente criterio.
 La relación de tirante Y/d debe oscilar en el rango de 0.20 – 0.75.
Después de probar varios diámetros el que mejor se adaptaba es uno de Ø2”
debido a que a relación de tirante es

el cual se encuentra

dentro del rango recomendado.
Sin embargo debido a que una red principal de evacuación de

aguas

residuales se recomienda como mínimo una tubería con diámetro 4”; y por
tanto se adoptó dicha dimensión brindando a la vez un margen de seguridad,
ya que durante su vida útil se pueden dar atascamientos en las tuberías, por lo
que la red estará constituida por tubería PVC Ø4” SDR 41 cumpliendo los
siguientes parámetros:
 La relación de tirante Y/d es de 0.214
 La pendiente mínima en los tramos de conducción, es de 2%.
 La velocidad mínima en los tramos de la red de aguas residuales es de
0.49 m/s.

Figura25. Dimensionamiento de la red de lixiviados del relleno sanitario de
Telpaneca, Madriz.
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14. DISEÑO

DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS LIXIVIADOS EN EL
RELLENO SANITARIO

14.1.

Definición del caudal de diseño

Para la determinación de la cantidad de lixiviados, que ya se realizó en el
capítulo anterior haciendo uso del método simplificado (KPA) el cual arroja
un valor de caudal de 12.80 m3/día, se recomendó diseñar el sistema de
tratamiento de lixiviados con el valor dado.

14.2. Principios de funcionamiento del sistema
El sistema de tratamiento de lixiviados propuesto es el de “Fosa séptica y
Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente”, con el cual se han obtenido muy
buenos resultados en el tratamiento de aguas residuales con alto contenido
de DQO como las de rastros y de otras industrias. Se usará como tiempo de
retención hidráulica 0.85 días (20.4 horas).
La técnica del sistema "Fosa – Filtro" se basa en el principio natural de que
toda aquella sustancia orgánica susceptible a ser degradada por los
microorganismos que se encuentran en la naturaleza, puede ser llevada a
condiciones en las cuales estos mismos microorganismos realicen esta
labor, pero con una mayor eficiencia y de tal forma que no se generen
molestias a la población ni daños al medio ambiente.

La digestión anaerobia, se puede definir como una fermentación bacteriana
en ausencia de oxígeno, en la cual la materia orgánica es transformada
principalmente

en

una

mezcla

de

gases,

en

la

que

predominan

principalmente el metano y dióxido de carbono.
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"Fosa Séptica" es un sistema ampliamente probado como un tratamiento
primario eficaz, que ayuda a eliminar los sólidos sedimentables y una porción
de sólidos suspendidos y las grasas que se encuentran en el efluente. En la
"Fosa Séptica" los lixiviados (aguas residuales) son llevados a condiciones
de reposo, lo que permite que haya una buena sedimentación de sólidos
suspendidos; estos se depositan en el fondo donde son degradados por
microorganismos anaerobios especializados; para que estos sólidos sean
bien digeridos se requiere que permanezcan durante algún tiempo en el
interior de la "Fosa". Luego de un tiempo razonable la “Fosa" deberá
limpiarse sin eliminar completamente el lodo del fondo de la misma para
permitir una regeneración posterior de la masa bacterial.

El "Filtro Anaerobio" es una técnica en la cual se realiza o desarrolla un
proceso biológico de depuración en ausencia de oxígeno molecular disuelto.
El "Filtro" se basa en la posibilidad de lograr una alta concentración de
"biomasa" (microorganismos) en el interior del mismo, esto se alcanza a
través de los siguientes mecanismos:


Adhesión de microorganismos a un medio de soporte, formando una
película biológica.



Reducción de distancia vectorial entre una colonia de microorganismos
y otra.



Atrapamiento de flóculos bacterianos en los intersticios del material que
rellena el reactor.

La elevada concentración de microorganismos dentro del reactor permite
que puedan alcanzarse bajos tiempos de retención hidráulica, altas
eficiencias y rendimientos significativos en la producción de biogás.

Es importante que el medio filtrante posea una alta superficie específica y
una amplia relación de vacíos, que permita una mayor superficie de contacto
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entre la capa biológica y el agua residual.

En el funcionamiento del "Filtro" intervienen los sólidos suspendidos inertes y
los digeribles que sedimentan rápidamente y que se acumulan en los
espacios intersticiales.

Debido a que la digestión anaerobia es un proceso biológico complejo, se
deben considerar factores que intervienen directamente en el funcionamiento
de un sistema anaerobio.

Para la digestión anaerobia un rango óptimo de pH, que indica la intensidad
de acidez y de alcalinidad en los lixiviados, está entre 6,8 y 7,5, pero el
proceso aún ocurre satisfactoriamente en el rango de 6,0 y 8,0. La
temperatura es otro parámetro importante que puede afectar la actividad
biológica, valores entre 15º y 40º C permiten que se realice el proceso de
digestión, sin embargo, es importante señalar que temperaturas más
cercanas al valor más alto de este rango, aceleran el proceso de
degradación y contrariamente temperaturas más cercanas al valor más bajo
de este rango hacen más lento el proceso. La alcalinidad es un indicador que
nos permite determinar la capacidad que posee un agua determinada para
neutralizar un ácido fuerte.
14.3. Calidad de los lixiviados
Para poder comprobar la calidad de los lixiviados de los residuos sólidos
del municipio de Telpaneca y para establecer algunas relaciones de
fundamental

importancia

para

el

diseño

del sistema, se acostumbra

procesar y analizar informaciones de muestreo y caracterización físico química obtenidos de forma directa o bien de otros estudios disponibles en el
país o a nivel regional, en este caso se tomó el del Relleno Sanitario de la
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Ciudad de Mateare5.

En el caso de Telpaneca no se ha realizado muestreo de lixiviados de
residuos sólidos frescos de forme directa. Los métodos utilizados para
realizar los muestreos y los análisis deben cumplir con las normas de la EPA
en sus procedimientos ya que prácticamente la calidad y composición de los
residuos sólidos en los municipios de Nicaragua son los mismos, debido a los
hábitos de consumo y al clima. Los parámetros establecidos son los
siguientes:
Calidad de los lixiviados: Relleno Sanitario de Mateare
pH =
7,80
Conductividad eléctrica =
28,75 ms/cm
Sólidos Totales (ST) =
52. 414,00 mg/l
Sólidos Volátiles (SV) =
15.905,00 mg/l
Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV)=
5.185,00 mg/l
Sólidos Suspendidos Totales (SST) =
9.751,00 mg/l
Sólidos Fijos (SF) =
4.564,00 mg/l
Sólidos Sedimentables (SSD) =
20,97 mg/l/h
DBO5 =
1.490,00 g/l
DQO =
Grasas y Aceites =

30.528,00 mg/l
64,00 mg/l

Con esta información se puede concluir que los lixiviados provenientes
del Relleno Sanitario del municipio del

Telpaneca son susceptibles a ser

tratados por métodos biológicos, ya que prácticamente los resultados en otros
estudios realizados son similares dada las característica de nuestros
municipios y del tipo de residuos a tratar, quizás uno de los parámetros más
importantes como criterio de diseño sea el porcentaje de sólidos volátiles
con respecto a los sólidos totales, cuya relación SSV/SST = 0,5317 , lo cual
en conjunto con la DBO y DQO son indicadores de la cantidad de materia
orgánica biodegradable en el afluente de lixiviados crudos.
5

Los datos de DQO, DBO no varían significativamente de un relleno a otro, dado por las características
de los residuos sólidos en Nicaragua que son prácticamente orgánicos en un 70%.
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14.4. Flujograma de pre tratamiento, tratamiento y post tratamiento
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Proceso
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14.5. Descripción del sistema de tratamiento esquematizado
Partiendo de una caja recolectora del caudal total, este se distribuye hacia
una unidad de tratamiento (Fosa Filtro) trabajando con un caudal medio
total luego drenado hacia el biofiltro y de este hacia los drenajes naturales o
bien recirculado hacia las celdas confinadas, para facilitar la evaporación del
lixiviado tratado. En el tanque séptico y la fosa filtro se darán las operaciones
y procesos siguientes:
Operaciones: sedimentación discreta y sedimentación provocada por
partículas de sólidos suspendidos en el recorrido anterior. O sea de la caja
recolectora hacia la primera recamara sedimentadora de la fosa filtro que
pasa a la siguiente recamara sedimentadora y posteriormente al FAFA y
concluye en el biofiltro.
Toda esta operación estará condicionada por el tiempo de retención y por
los diseños hidráulicos pertinentes.
Procesos: relativo a la biodegradación y decrecimiento de carga orgánica por
sedimentación. Se alcanza una disminución por biodegradación mínima y
sedimentación máxima de la carga

orgánica en un rango de 15 a 25%,

cuando el proceso y la operación se realizan en condiciones óptimas. Esto
quiere decir que el objetivo principal del tanque séptico no es sólo la
biodegradación, sino que todas las modalidades de diseño, sean adaptadas
para un proceso de sedimentación óptimo, o sea, bajar los sólidos
sedimentables en un 95%.

Atendiendo los resultados anteriores, el efluente sale del tanque séptico
todavía con un 75 a 85% de DBO5, carga orgánica remanente destinada a
ser removida el Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA).

Tomando en cuenta las características de diseño del FAFA, el proceso se
realiza en condiciones anaerobias y en él cual participarán diversas familias
de microorganismos estrictamente anaerobios (bacterias metanogénicas),
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facilitando el binomio alimentación - degradación de la materia orgánica
produciendo gases, lodos (pocos) y un efluente de buena calidad. Son
microorganismos especializados, dependiendo de la fuente de energía
disponible.

Biodegradación absoluta: La etapa decisiva de biodegradación se realiza en
un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA), cuya eficiencia de remoción
es sumamente alta. En números relativos, los 85% de carga orgánica
remanente del efluente del sedimentador primario (proceso anterior), quedan
reducidos de un 10 al 15%.

Proceso final: Por oxidación de la materia orgánica en el biofiltro,
disminuyendo aún más la carga orgánica. No se puede precisar la magnitud
de decrecimiento de carga orgánica, sin embargo, queda como sugerencia
tecnológica de post - tratamiento de efluentes de lixiviados.
14.6. Ajuste económico-constructivo de la fosa séptica

Las "fosas sépticas o tanque séptico" pueden ser construidas de uno o dos
compartimientos según la calidad de efluente deseada y de los recursos
disponibles. Una fosa de un solo compartimiento dará un servicio aceptable.
Sin embargo es bueno mencionar que todos los resultados de las
investigaciones realizadas indican que una "fosa" con dos compartimientos
o

recamaras,

proporciona

una

mejor eliminación de los sólidos en

suspensión; por lo cual nosotros hemos optado por esta última opción en
nuestro sistema.

La capacidad es una de las consideraciones más importantes en el diseño de
un tanque séptico. Todos los estudios indican que un diseño bastante amplio,
en lo que a capacidad se refiere no solo es importante desde el punto de vista
de funcionamiento, sino que también resulta económico; esto debido al hecho
de que un diseño suficientemente liberal permite trabajar con mayor seguridad
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y evita a su vez el costo adicional de limpieza regular, que habría que efectuar
en una fosa demasiado pequeña sin descontar la posibilidad de tener que
construir una fosa adicional si la capacidad de la ya existente se ve rebasada.

14.7. Criterios de diseño de la fosa séptica
Fosa Séptica: Los principales factores que se han considerado al fijar la
capacidad de la "fosa séptica" son los siguientes:
a) El caudal medio diario de aguas residuales, “q".
b) El tiempo de retención del agua residual dentro de la "fosa", que
generalmente se recomienda sea de 24 horas. Sin embargo, existen
algunos criterios que permiten en algunos casos reducir el período de
retención.
c) El espacio necesario para la acumulación de lodos.
d) El espacio necesario para la acumulación de natas.
14.7.1.

Parámetros según norma Brasileña para diseño de fosa
séptica

a) Ancho interno mínimo (b): 0.70 m
b) Profundidad útil mínima (h): 1.20 m.
c) Relación entre el largo (L) y el ancho (b): 2 ≤ L/b ≤ 4.
d) La anchura interna (b) no puede sobrepasar 2 veces la profundidad útil
(h).
e) Cuando la "fosa" es de dos recamaras, la primera y la segunda
recamara deben tener un volumen útil, respectivamente, de 2/3 y 1/3 del
volumen útil total (V).
f) Los bordes inferiores de las aberturas de pasaje entre las recamaras
deben estar, como mínimo a 2/3 de la profundidad útil (h).
g) Los bordes superiores de las aberturas de pasaje entre las recamaras
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deben estar, como mínimo, a 0.30 m abajo del nivel del líquido.
h) El área total de las aberturas entre las recamaras debe estar entre el
5% y el 10% de la sección transversal útil de la fosa séptica.

14.8. Procedimientos seguidos para el diseño del sistema
14.8.1. Cálculo de la Fosa séptica
Para el caso particular el caudal y calidad de lixiviados del Relleno Sanitario,
se siguió el siguiente procedimiento:
1) Adoptar el valor del caudal de diseño, para luego proyectarlo en el tiempo
consiguiendo así un caudal acumulado y ponderado para el diseño del
sistema de tratamiento con capacidad de dar cobertura a 20 años. En este
caso el caudal encontrado aceptado es 12.80 m3/ día.
2) Asumir como datos de calidad de lixiviados calculados anteriormente de los
cuales, uno de los elementos más importantes es el referido a los sólidos
(sólidos totales, sólidos suspendidos, sólidos suspendidos volátiles), pues
esta información es muy importante para estimar el volumen de la "fosa",
particularmente el volumen destinado para el almacenamiento de lodos.
9

V1 = (SST * Q * 0,7 * (1- SSV) / 0,04 ) * TR) / 10 =
Donde:
V1 = Volumen útil destinado para almacenamiento de sólidos (m 3)
SSV = Sólidos Suspendidos Volátiles (fracción de los SST mg/l)
SST = Sólidos Suspendidos Totales (fracción de los ST mg/l)
TR = Tiempo de residencia de sólidos (días)
V1 = ((0,15x9 751mg/l)* 12800.25 lt/día*0,7*(1-0,53)/0,04)*180dias)/109 =
V1 = 27.62 m3
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En tal caso, el volumen útil de la “fosa” será: Vu = Q * THR +V1
Donde:
3

Vu = Volumen útil total de la "fosa séptica" (m )
Q
= caudal diario (m3/día)
TRH = tiempo de residencia hidráulico (en días)
Vu = 12.8 m3 * 0,85 días + 27.62m3
Vu = 38.50 m3

14.8.2. Filtro anaerobio
En el proceso de digestión anaerobia se produce un gas (metano), el cual es
altamente volátil, por lo cual puede ser usado eventualmente como fuente de
energía (para cocinar alimentos, o mover determinado tipo de máquinas). En
Nicaragua existen múltiples experiencias en el tratamiento de desechos
orgánicos por la vía anaerobia con el fin de obtener metano y de esta manera
contribuir a resolver los problemas energéticos del país. Sin embargo es
importante aclarar, que en el caso particular que nos corresponde, no nos
hemos propuesto como objetivo la obtención de metano; esto debido a
diferentes razones:
 Las áreas requeridas del relleno sanitario equivalentes a las áreas
tributarias de una subcuenca mediante la cual se infiltra un gran
porcentaje de agua precipitada transformándose en agua percolada o
lixiviados cargados de contaminantes químicos y orgánicos, mediante un
balance hídrico en forma de caudal utilizado para el diseño del sistema
de tratamiento de dichos lixiviados. Cuando se trata de centros urbanos
de poblaciones menores a 40,000 habitantes, tal como el caso del
municipio de Telpaneca, este caudal suele ser muy pequeño sumando el
carácter discontinuo del flujo, por lo tanto del proceso de tratamiento
aunque eminentemente anaerobio, no se espera una producción
considerable de metano que pudiese permitir su uso sostenido.
92



Que la causa principal de malestar en la comunidad, así como de
contaminación del cuerpo receptor, son los lixiviados del relleno
sanitario.



Se pretende potenciar el sistema anaerobio como instrumento para
mejorar la calidad de los efluentes, creando las condiciones necesarias
para este fin y no para cualquier otro que tenga como objetivo el
aprovechamiento energético.

Para efecto del cálculo, el dimensionamiento del "Filtro anaerobio" se obtiene
por la siguiente fórmula:

a)

Vuf= 1.60 * Q * TRH

Donde:
Vuf = Volumen útil
Q=

Caudal (m3/día)

TRH = tiempo de residencia hidráulico
Vuf
Vuf

=1,60 * 12,80 m3/día* 0.85 días
= 17,41 m3

b)

S = V/2.00

Donde:
S = Sección horizontal (superficie)
V = Volumen
2,00 =Profundidad útil del "Filtro"
S = 8,70 m2
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14.8.3. Dimensionamiento de los reactores
Sedimentador Primario: Con el volumen encontrado Q= 12.800,00 litros, se
recomienda construir una unidad sedimentadora primaria (tanque séptico) de
dos recamaras recomendada por normas brasileñas para que se dé una
sedimentación óptima.
Considerando:
 Profundidad útil del tanque séptico: H = 2 m (Propuesto)
 Ancho; b = 3 m (Propuesto)
 Verificación de la dimensión de “b”
 Relación entre largo L y ancho b

2   L /b   4

 Ancho interno (b) = no mayor de 2 veces h útil
Sustituyendo en la ecuación: Volumen (m3) = l * b * H
Tendremos:
V = 2b * b * h
V = 2b² * h

(Ec. # 1)

(Ec. # 2)

Despejando tendremos la nueva ecuación:
b=

V / 2H

(Ec. # 3)

Sustituyendo tendremos
b  38.5 / 2.0 x2.0 = 3,10 m, aceptamos el valor de 3,0 m.
 Determinación de la longitud total L del tanque séptico

L = V/b*H

(Ec. # 4)

Sustituyendo tendremos: L = 38,50/3,0 x2,0 m = 6,42 m
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La fosa séptica se dividirá en dos cámaras que estarán separadas por una
pantalla de hormigón armado, con aberturas para permitir el flujo de la primera
a la segunda cámara, por lo cual se presenta su cálculo:
 Cálculo de la 1ra cámara: Pc = 2/3 L Pc = 2/3 x 6,42 = 4,28 m ≈ 4,30 m
 Cálculo de la 2da cámara: Sc = 1/3 L Sc = 1/3 x 6,42 = 2,14 m ≈ 2,20 m

Para efectos constructivos se tomará una longitud total de 6,50 m.

Cálculo de aberturas en pantalla:
Área transversal de la fosa = b * h = 3,0 m x 2,0 m = 6,0 m²
Se tomará el 5% del área transversal = 0,05 x 6 m2 = 0,3 m²
Se usará un diámetro de 6 pulgadas por efectos constructivos



Área de 6” = 0,15² /4 = 0,0177 m²
Nde orificios = 0,3 / 0,0177 = 17 orificios de 6 pulgadas cada uno.

Cálculo de la altura “h” de colocación del invert de los orificios constituidos por
tubos de 6 pulgadas:
h = 2/3 H Con H = 2,0 m
h = 2/3 x 2,0 m
h = 1,33 m
El invert de los orificios quedaría a una distancia 2,0 m – 1,33 m = 0,67 cm
sumergido.


Determinación de la velocidad de sedimentación de partículas
reactores del primer período

de

Tamaño mínimo de partículas a remover = 0,1 mm
(Vo = 8,00 mm/s)
Velocidad de sedimentación = V = Q/A
A = área vertical a recorrer
A=b*h
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Q m/s = 0,000143
V = (0,000143/2 x 3m2) = 2,3802 E-05
V = 0,000023802 m/s < 0,0008 m/s Condición de velocidad de sedimentación satisfecha
Reactores

Largo (m)

Ancho (m)

Profundidad (m)

Capacidad (l)

Primera cámara

4,30

3,00

2,0

25.800,00

Segunda cámara

2,10

3,00

2,0
Total =

12.600,00
38.400,00

Tabla13. Dimensionamiento de tanque séptico del primer período.

Las dimensiones de largo y ancho del tanque séptico son definitivos para el
sistema constructivo. Sin embargo, la

profundidad

calculada

(2,0m)

corresponde a la altura útil o nivel de agua residual por lo que la altura
total interna será 2,0 + 0,40 = 2,40. Los 40 cm adicionales se dejan como
espacio donde se acumulan gases (metano, sulfuro, etc.) y natas (espumas).

Reactores Largo (m)
FAFA
3,0

Ancho (m)
3,0

Profundidad (m)
2,80

Capacidad (l)
17.408,34

Tabla14. Dimensionamiento del filtro anaerobio de flujo ascendente.

14.8.4. Biofiltro
El diseño del Biofiltro se ha tomado en consideración las normas Brasileñas de
diseño de sistemas de tratamiento y los instrumentos legales de la república de
Nicaragua como el Decreto 33-95, disposiciones para el control de la
contaminación proveniente de las descargas de aguas residuales domésticas,
industriales y agropecuarias. ("NTON 05 - 027 - 05 Norma técnica ambiental
para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso.,")
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Profundidad total de pilas (metros)
h: profundidad útil de pilas (metros)
Tiempo de retención (días)
n: porosidad del lecho filtrante
Material de distribución de aguas (piedra bolón de 2" a 4" de
diámetro.
Lecho filtrante (hormigón de 5 a 30 mm)
Impermeabilización de fondo y taludes de biofiltro: Arcilla
(metros)
Relación largo/ ancho de pilas:
A=

0,80
0,7
3
0,58

0,2
1,5: 1

V/H

Ct/Co = 0,43*exp(-0,26*Tr)
Co: DBO5 a la entrada del biofiltro (mg/l)
Ct: DBO5 a la salida del biofiltro (mg/l)
A= Q* (lnCo - LnCt)/KDBO/DQO
K DBO/DQO = Kt * h * n
Kt = K20 (1.19)T-20
K20 :referencias de experiencias
T: Temperatura promedio del agua, según Feyer Geyer (°C).

0,20
300
80,00
0,27
0,85
0,3
26

Observación: El Decreto 33-95 establece una DBO para casi todas las
actividades económicas superior a 100 mg/l. En nuestro caso establecemos
una DBO de salida del sistema de tratamiento de 80 mg/l, lo que nos hace
cumplir con amplitud dicho Decreto.
Cálculo para determinar el área del Biofiltro con la DBO esperada.

A= Q *

ln Co – ln Ct
K DBO5/DQO

K DBO5/DQO = Kt * h *n

Donde:

h: profundidad útil de la pila (0,70m)
n: porosidad del lecho filtrante (58%)
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Influencia de la temperatura
Kt = K20 (1,19)t-20
K20 = 0,3 (según investigaciones de organismo GTZ/Alemania)
T= 26ºC: Temperatura promedio del agua residual a tratar (lixiviado)
Kt = 0,3* (1,19)26-20
Kt = 0,852
K DBO5/DQO = 0,852 *0,7*0,58 = 0,346 ~= 0,35
Con: Q = 12,8 m3/día; Co = 300 mg/l; y Ct = 80 mg/l

A = 12,8 *

ln 300 – ln 80
= 48,34 m2
0,35

Para cualquier variación de la carga orgánica se establece un factor de
seguridad del 30% adicional al área encontrada, por lo tanto el área necesaria
será de:
A= 48,34m2 *1,30 = 62,84 m2.

Con la finalidad de mejorar la eficiencia del biofiltro se propone construir una
pila de 8 metros de ancho por 10 metros de largo para 80 m2, esto es un 27%
adicional del área calculada.
14.8.5. Dispositivos de control y limpieza del sistema
En todo tratamiento biológico la producción de "lodos" es inevitable. En los
sistemas de tratamiento anaerobio ésta producción es mínima, sin embargo es
necesario disponer de dispositivos que permitan la evacuación de estos "lodos"
en el momento que se considere apropiado para garantizar así el buen
funcionamiento del sistema. Para tal efecto, en la "Fosa - Filtro" se construirán
pozos de visita que permitirán cumplir convenientemente con estos
requerimientos. Estos pozos están dotados con tuberías de descarga que están
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conectadas al fondo de cada una de las secciones del sistema,

lo

cual

permitirá obtener la mayor carga hidrostática disponible para el empuje
del lodo que suele acumularse en el fondo; el lodo purgado podrá ser evacuado
hasta la superficie del terreno a través de recipientes (baldes) atados con
cuerdas; por esta razón hemos diseñado los pozos con el espacio
suficiente para la manipulación de estos instrumentos (1,50 m x 1,50 m).

Para el caso particular del pozo correspondiente al "Filtro" además de contar
con los dispositivos ya descritos, está dotado de tuberías de 3/4" de diámetro
conectadas a diferentes cotas del "Filtro", esto nos permitirá obtener muestras
de agua a diferentes alturas controlando así la eficiencia del "Filtro" en todo su
espesor, así como el poder detectar a tiempo problemas de funcionamiento.

Para lograr la estabilidad de los pozos, estos fueron revestidos con ladrillo
cuarterón reforzados con una viga perimetral (10cm x 10cm). Además estos
pozos deberán sobresalir 30 cm por encima del nivel del terreno para evitar
problemas de inundación debido a escorrentías superficiales.

14.8.6. Dispositivos de conducción y control de flujo
Dependiendo de las condiciones de operación del relleno sanitario, las aguas
residuales o lixiviados eventualmente pueden acarrear sólidos gruesos, que
requieren de suficiente espacio para su transportación, debido a esta
circunstancia se ha propuesto para evitar problemas potenciales de
obstrucción, la utilización de tubería de PVC de 4" de diámetro para la
conducción de los lixiviados desde el primer pozo de visita, (el del punto más
lejano y el más alto en relación al STlix). Esta tubería se ha dispuesto
enterrada, partiendo de 4,0 m de profundidad.
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14.8.6.1.

Caja de distribución de flujo

La caja de entrada garantiza una distribución equitativa del flujo hacía las dos
tuberías de alimentación de la “Fosa”. Se utilizara un tubo de alimentación
para distribuir el caudal a lo largo y ancho del sistema, procurando así una
mejor eficiencia en el régimen de flujo. Se dispuso además de una línea de
derivación dotada de una compuerta tipo gaveta, con el fin de desviar las
aguas en caso de salir de operación del sistema (por la entrada de alguna
sustancia no deseada por obras de reparación y mantenimiento).
14.8.6.2.

Vías de acceso y drenaje pluviales internos

Estas vías de acceso interno, así como el drenaje pluvial deben de
construirse, mantenerse en buen estado y drenarse dichos accesos a los
locales de operación y control del relleno.
A medida que progrese el relleno sanitario, las vías de acceso y drenes
internos tienen que ser reconstruidos y adecuados a las necesidades. En la
plaza de operación, los drenes son provisionales, ya sea abiertos en el suelo
o canaletas removibles.
14.8.6.3.

Acciones de integración ambiental

Luego de finalizada cada área de relleno, incluyendo su acabado superficial,
se procurará su integración al ambiente natural y su adecuación al uso futuro,
sembrando especies vegetales de raíces superficiales que

existen en la

zona.
La superficie del relleno será cubierta con una capa de tierra (material de
cobertura) de espesor de 30 cm sobrepuesta a la cobertura de celdas, con el
fin de:
- Soportar el tráfico de vehículos
- Permitir la instalación de drenes superficiales
- Permitir sembrar vegetación de pequeño tamaño
- Evitar el acceso de insectos y roedores a las celdas de relleno
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14.8.6.4.

Diseño de Rutas de Recolección

Es importante establecer un eficiente diseño de recolección de los desechos
sólidos, para contribuir al ornato y la limpieza de una ciudad y sobre todo para
disminuir los problemas ambientales y de salud de la población. El propósito
del diseño de las rutas de recolección es dividir la ciudad en sectores, de
manera que cada sector asigne a cada equipo de recolección una cantidad
más apropiada de trabajo, ni mucha ni poca carga y desarrollar una ruta para
cada subsector, de modo que facilite a cada equipo llevar a cabo el trabajo con
una menor cantidad de tiempo recorrido.
En general, el trazado de las rutas de recolección es un proceso de
aproximaciones no hay reglas fijas que se puedan aplicar a todas las
situaciones, sin embargo se pueden definir algunos criterios generales que
deben ser tomado en consideración y que ayudaran a trazar las primeras rutas,
dichos criterios son:


Identificar las políticas y regulaciones relativas a detalle como los
puntos de recolección y su frecuencia.



Características de los vehículos recolectadores de basura como son el
tipo y tamaño del camión.



En áreas con topografía accidentada las rutas deben comenzar en el
punto más alto y luego comenzar a bajar.



Las rutas deben ser trazadas de tal manera que el ultimo recipiente o
contenedor de la ruta esté ubicado lo más cerca posible del sitio de
disposición final.



Proporcionar cobertura a toda la población en forma sanitaria y con una
frecuencia adecuada.



De ser posible trazar las rutas de tal forma que estas inicien y terminen
cerca de las arterias principales, utilizando barreras topográficas y
naturales como límites de las rutas.
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Los desechos generados en zonas con congestionamientos de tráfico
deben ser recolectadas tan temprano como sea posible.



Los puntos de producción donde se generen cantidades muy grandes
de desechos deben ser cubierto durante la primera parte del día.



Que se realice en el menor tiempo posible.
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15. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO

SANITARIO
Para que un relleno cumpla con sus objetivos como obra de saneamiento
ambiental durante su vida útil, todas las actividades relativas a su operación y
mantenimiento deben realizase bajo un marco de alta disciplina y estricto apego
a las normas sanitarias, ya que un descuido de pocos días puede transformar al
mejor de los rellenos sanitarios en un botadero a cielo abierto. Por lo tanto se
considera indispensable elaborar un manual “Control de Operaciones de un
Relleno Sanitario” el cual contemple los aspectos más importantes para operar
y mantener de manera adecuada al relleno sanitario así como los subproductos
generados durante los procesos de biodegradación y de estabilización de los
residuos sólidos. Así mismo la sostenibilidad técnica del relleno sanitario
depende de un proceso adecuado y continuo de operación y mantenimiento,
puesto que demanda un proceso efectivo de capacitación del personal operario
del relleno sanitario.
Objetivo General


Presentar una guía para una adecuada operación y mantenimiento del
relleno sanitario así como las obras de infraestructura del mismo
ajustándola a la municipalidad de Telpaneca.

Metodología


El equipo encargado de la operación y mantenimiento del relleno sanitario,
debe tener un conocimiento básico por lo menos del relleno sanitario y su
entorno en término de ecosistemas, de la secuencia de diseño y
construcción de todas las obras que comprenden un relleno sanitario,
incluyendo conocimiento básico sobre algunos materiales utilizados en la
construcción del mismo.
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Conocimiento del Relleno Sanitario y su entorno:
Un relleno sanitario es una micro cuenca por ende posee su microclima.
Como tal no está aislado de las áreas adyacentes, sino que existe
posibilidad de una estrecha interrelación entre ambas áreas en términos,
sobre todo flujo superficial y sub superficial de aguas de precipitación,
traspaso de otros elementos contaminantes (vectores, olores, líquidos y
gases). Por lo tanto pueden compartir contaminantes por mala operación y
mantenimiento.

Para evitar acciones impactantes (erosivas y de transporte por arrastre de
desechos sólidos e infiltración de los líquidos formados por los mismos,
hacía las áreas aguas abajo) que pueden ser causadas por:
Introducción de las aguas provenientes de las áreas adyacentes
(avenidas aguas arriba).
 Se deben construir y dar mantenimiento a canales perimetrales

aguas

arriba de la poligonal del relleno sanitario.
 Salida de estas mismas aguas hacia las áreas aguas abajo
acompañadas de desechos sólidos remanentes o mal confinados del
relleno.
 Se deben construir y dar mantenimiento a canales perimetrales aguas
abajo de la poligonal del relleno sanitario.
 Procurar realizar un confinamiento por compactación adecuada de los
desechos sólidos de cada trinchera del relleno sanitario y tener bien
construidos y mantenidos (renovación continua sobre todo en invierno,
de la geometría, la forma de los canales abiertos) los canales
perimetrales de cada trinchera que componen el relleno sanitario y
paulatinamente.
 Para evitar acciones impactantes de corte vectorial y de emisiones
gaseosas, el equipo encargado de la operación y mantenimiento del
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relleno sanitario debe de asegurar tanto la construcción (inmediata y
paulatina) de las obras auxiliares al relleno para el debido control del
mismo, y son las siguientes:
Sistema de control de entrada de desechos sólidos que incluye:
 Caseta, portón y aguja de control de proveniencia, cantidad (peso y/o
volumen) y calidad (tipo y componente) de los desechos sólidos. El
operador que se mantiene (de turno) debe de registrar las informaciones
de los indicadores antes mencionados en una bitácora que permitiría
llevar un historial y un control que a la vez serán útiles para
futuras toma de decisiones sobre modificaciones, nuevos enfoques
e implementación de nuevos proyectos sobre el manejo integral de
los desechos sólidos.
Sistema de control de gases y de vectores que incluyen:
 Cercas perimetrales muertas (con malla ciclón o de alambre de púa, u
otros materiales), impidiendo la

penetración de ganados y seres

humanos dentro el área del relleno sanitario.
 Cercas perimetrales vivas, que pueden ser simple o doble según la
predominancia del viento. Se recomienda, cuando se trata de doble
cerca, realizar la primera, la más cercana al cerco vivo de

árboles

rompe viento de grandes estaturas (preferibles especies de la zona).
Proceso básico de diseño del Relleno Sanitario perfilado geofísicamente como
cuenca


Tipo de método constructivo utilizado:
- Relleno Sanitario en área
- Relleno Sanitario en trinchera
- Relleno Sanitario combinado
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Los principales elementos que constituyen la infraestructura de un relleno
sanitario son:
- La celda diaria
- La trinchera
- La plataforma de trabajo
- La impermeabilización de la base del relleno
- La construcción de cajas de recolección de lixiviados y drenaje lateral de
lixiviados.
- El canal de recolección de lixiviados
- La red de recolección y transporte de lixiviado.
- El sistema de tratamiento de lixiviado.
- Canal perimetral de drenaje pluvial.
Tomando en cuenta los criterios y parámetros utilizados para el diseño y
construcción infraestructurales (incluye la excavación de la trinchera, la
conformación de la base y los taludes, así como la impermeabilización de los
mismos, las obras de conducción de lixiviados o red externa de conducción de
lixiviados) y la construcción paulatina (incluye la conformación de las celdas
diarias principalmente), deben de ser adecuadamente operadas, conformadas
y mantenidas mediante las siguientes acciones:
Procurar una adecuada conformación de las celdas del que constituyen cada
trinchera mediante una compactación tanto de los desechos sólidos como del
material de cobertura de los mismos. Para lograr con dicho objetivo los
instrumentos de conformación y de compactación a utilizar son de suma
importancia y dependen de la técnica de operación que puede ser:


Manual, en este caso implica la utilización de las herramientas que se
encuentran a su alcance.



Semi mecanizado, en este caso la Alcaldía comprara un botcat lo que
facilitaría y disminuiría los costos de operación, incurriendo solamente en
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la contratación a dos personas a un tiempo reducido, que a su vez
aumentaría la vida útil de cada trinchera, por ende la del relleno sanitario.


Completamente mecanizado lo que no es recomendable en el caso
específico del Relleno Sanitario de Telpaneca.

El equipo encargado de la operación debe de manejar las dimensiones del
relleno (la memoria de cálculo y planos constructivos) que incluyen:

- Las trincheras (profundidad, largo y ancho),
- El canal internos de recolección y de conducción de los lixiviados,
- La chimenea de gases
- Los canales perimetrales de la poligonal del relleno y
- Los canales perimetrales de las trincheras del relleno sanitario.
- La red externa de conducción de lixiviados incluyendo los pozos y/o
pozos de visitas y de mantenimiento evitando:
- La desnivelación, la sedimentación (taqueamiento) de la misma
(preverlo por lo menos mediante sondeo periódica dos veces durante el
invierno) por lo que dicha red debe ser debidamente señalada.
OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO
En los períodos de lluvia se presentan los mayores problemas de operación
en un relleno sanitario manual y es importante saber:


Difícil ingreso de los vehículos recolectores por encima de las celdas ya
conformadas y posibles atascamientos debidos a la baja densidad
alcanzada con la compactación manual.



Dificultad para extraer y transportar el material de cobertura, así
como, el trabajo de conformación de las celdas. Estos factores conducen
a un menor rendimiento por parte de los operarios.



En ocasiones, debido a las fuertes lluvias, sólo es posible descargar los
desechos y el material de cobertura sobre la terraza, quedando retrasada
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la conformación y compactación de las celdas. Por consiguiente, si no se
toman las medidas apropiadas a tiempo, se va deteriorando la apariencia
del relleno por los desechos dispersos y la presencia de zopilotes.


Mayor producción de lixiviados, debido a la lluvia que cae directamente
sobre las áreas rellenadas.

Por los problemas anteriormente mencionados es necesario tomar las
siguientes consideraciones:


Reservar algunas áreas en los lugares menos afectados por las
lluvias, con accesos conservados para operar en las peores condiciones.



Construir una vía artificial, empleando para ello troncos de madera
de 3 m de largo, conformando un empalado o entarimado. Estos
troncos deben ir unidos por medio de alambre de 1/8” de diámetro. Una
vez armado el módulo, se cubre con cascajo para evitar que los vehículos
patinen sobre ellos.



Este camino artificial se construye de acuerdo con las necesidades y
avance del relleno en módulos de 3 m de ancho, dado que éste es el
tamaño comercial de estos troncos, los cuales (los módulos) pueden ser
reutilizados en el futuro tal y como se muestra en la siguiente figura.

Figura26. Construcción de módulo de empalmado.
Fuente: Construcción y Operación de rellenos sanitarios
Manuales. Jorge Jaramillo (2002).
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Se recomienda que los módulos sean armados en el sitio; el terreno
debe estar bien compactado para

disminuir asentamientos procurando

además darle buen drenaje provisional en tierra.


Aprovechar

los

escombros producto

de

la

demolición

de

viejas

construcciones para conformar y mantener algunas vías internas.


Durante uno o varios días de la semana reforzar la mano de obra, con una
cuadrilla de dos a tres trabajadores más, para mantener el relleno en
buenas condiciones mientras subsistan los factores adversos.



Programar el movimiento de tierra para los períodos secos, ya sea para la
extracción del material de

cobertura como para la apertura de las

trincheras, dejando para la época de lluvias sólo el enterramiento de los
desechos.


Introducir como práctica de rutina en la operación del relleno, el cubrir las
celdas con material plástico para impedir que las aguas de lluvia se infiltren
a través de los desechos.



Mantener áreas estrechas de trabajo, apoyando las celdas sobre el talud
del terreno, y superponer tres o más celdas cerca a la vía interna para que
el avance sea más en altura que en extensión.
SEGURIDAD DE TRABAJO

Debido al tipo de labores del servicio de aseo urbano (recolección,
transporte y disposición final de los desechos sólidos), los trabajadores
están constantemente expuestos a accidentes en la vía pública, como a
enfermedades

infectocontagiosas por tener que trabajar con desechos

potencialmente contaminados.
Estos accidentes pueden

tener dos orígenes: uno por condiciones

inseguras de trabajo y otro por negligencia por parte del propio trabajador.
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Las condiciones inseguras de trabajo encontradas comúnmente son:


Recoger los desechos manualmente, sin usar guantes o recogedores, lo
que puede producir cortes en las manos al encontrar vidrios rotos o
metales afilados.



Manejar recipientes muy grandes, inadecuados para el almacenamiento de
los desechos porque producen

desgaste

excesivo

del trabajador,

cortaduras, luxaciones y desgarramientos musculares al ser levantados
para su traslado y vaciado al vehículo.


Trabajar en jornadas excesivamente largas, con la consiguiente fatiga de
los trabajadores.



Carecer de uniformes adecuados y equipos individuales de protección.

Entre los actos de negligencia más comunes del propio trabajador se
encuentran:
- No usar equipo individual de protección.
- Ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo.
- Levantar de forma indebida recipientes u objetos pesados.
- No presentar atención al tráfico vehicular.

Por lo tanto se deben identificar cuidadosamente todas las condiciones
inseguras, así como las causas más comunes de accidentes de trabajo y
riesgos a que esté expuesto el trabajador, con el objeto de darles la solución
adecuada.
A continuación se indican algunas recomendaciones para tratar de
minimizar los problemas anteriores:


Establecer un registro que permita evaluar las causas de accidentes más
comunes y adoptar las medidas preventivas del caso.



Elaborar normas de seguridad de trabajo, con las respectivas indicaciones
para el uso del equipo.
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Proveer al personal de un local para vestuario y duchas donde asearse y
cambiarse de ropa después de la jornada de trabajo, a fin de no
llevar a sus hogares cualquier clase de contaminación relacionada con
su actividad.



Mejorar la calidad del equipo y herramientas, buscando la uniformidad de
los recipientes en cuanto a forma, tamaño y peso, y obligando por lo
menos al sector comercial, el empleo de recipientes plásticos de unos 60 a
100 litros de capacidad. Para el sector residencial, llevar a cabo una buena
campaña de promoción y concientización.



Señalar los lugares de riesgo.



Capacitar a los trabajadores sobre las medidas de seguridad y uso de
equipo de protección tales como mascarillas, anteojos, guantes, botas y
por lo menos dos uniformes al año.

Señalización y obras auxiliares en el vertedero


Las señales y avisos se ubicaran en cantidad suficiente y de manera que
permitan la correcta operación del relleno.



Los señalamientos que indiquen la ubicación de los equipos e implementos
de seguridad para la atención de contingencias, deberán ser colocados en
sitios visibles.



Se establecerán construcciones auxiliares tales como un cerco perimetral,
con un portón de entrada y controles para darle seguridad y disciplina al
botadero.



La caseta de entrada tendrá un área suficiente para el control de los
desechos que entran al relleno, bodegas de herramientas e instalaciones
sanitarias.

Manejo y organización de los “pepenadores”


En el municipio de Telpaneca aún no se identifican recuperadores de
basura en gran medida, por lo que todos los componentes de los residuos
son dispuestos en el vertedero actual. Se espera que esta práctica se
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mantenga por mucho tiempo en esta municipalidad, sin embargo, si
esto se llega a realizar la municipalidad establecerá los procedimientos
para la separación de basura en el sitio de disposición final.


El vigilante que permanecerá en la caseta a la entrada del relleno será el
responsable de no permitir el acceso a ninguna persona ya sea adulto o
niño que no esté autorizado para hacerlo, con el fin de proteger la salud
pública, evitar accidentes y facilitar la operación.

MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO
A diferencia de otras obras civiles, la construcción de un relleno sanitario
manual requiere de una constante supervisión y mantenimiento, lo cual
implica algunos gastos que, aunque son mínimos, deben ser atendidos
oportunamente, debiendo preverse los recursos correspondientes en el
presupuesto anual del municipio.

a) Supervisión
Uno de los elementos más importantes en el relleno sanitario manual es el
jefe o supervisor de aseo, quien debe organizar, dirigir y controlar las
operaciones;

además,

debe

contar

con

el

pleno

respaldo

de

la

Administración Municipal.

Si el relleno sanitario manual no cuenta con una buena supervisión, ni con
un adecuado mantenimiento técnico y económico, fácilmente podrá
convertirse en un botadero a cielo abierto con todos sus perjuicios. Un
relleno sanitario manual exige una constante supervisión para poder evitar
fallas futuras.
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b) Vías de acceso
Las vías de acceso, frente de trabajo, redes de drenaje pluvial y superficie
terminada del relleno, deben mantenerse en buenas condiciones operativas.

El costo de la manutención de los accesos es inferior al de reparación por
daño y paralización de un vehículo recolector. Por tal motivo, en caso de
deterioro de las vías internas se debe utilizar el material de un banco de
materiales para su reparación.
c) Abastecimientos de materiales y herramientas
Una vez concluidas las labores diarias, las herramientas deben dejarse
limpias y en caso de daños o quiebras, deben ser reparadas o sustituidas a
la mayor brevedad posible.

Uno de los mayores problemas administrativos es el abastecimiento de
materiales, del cual depende todo mantenimiento. Por lo tanto, es necesario
planificarlo. Es conveniente también llevar un control de las herramientas e
implementos suministrados a los trabajadores tanto para su inventario como
para establecer el tiempo de reposición por daños.
d) Control de moscas
El control de moscas en el relleno no debe ni pueden hacerse con
insecticidas. Su empleo excesivo no sólo origina la contaminación del
ambiente, sino que también desarrolla en las moscas resistencia a los
insecticidas, lo cual a largo plazo no permite su control. Por lo tanto, debe
disminuirse su uso al máximo. En cambio el cubrimiento con el material de
cobertura debe ser el método principal. No obstante, como las moscas llegan
con los desechos en los vehículos recolectores y en ocasiones resulta
notoria su presencia, se recomienda fumigar el área del relleno,
determinando un periodo requerido en función de los resultados obtenidos.
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e) Material disperso
Es importante mantener limpias las áreas adyacentes al frente de trabajo
diario, puesto que en algunas ocasiones, cuando se dejan acumular los
papeles o volantes arrastrados por el viento, se brinda un mal aspecto a la
apariencia estética del relleno. Se aconseja que uno de los trabajadores,
utilizando un saco o un costal, recoja todos estos materiales dispersos al
término de la jornada diaria y los deposite en el sitio donde se construye la
celda.
f) Control de incendios
En el área del relleno se debe evitar las quemas del papel, cartón, plástico y
cualquier material que pueda quemarse con facilidad para no correr el riesgo
de propiciar un incendio, dado que la descomposición de los desechos sólidos
produce metano, que es un gas combustible; además deteriora su aspecto
asemejándolo a un botadero abierto.
g) Control de las aguas superficiales
Se debe conservar en buen estado el drenaje pluvial periférico (canal en tierra,
cunetas) y la superficie del relleno. Asimismo, el frente de trabajo debe tener
drenajes para no perjudicar el movimiento de los vehículos.
h) Control de compactación
Al menos una vez al mes, el jefe del relleno sanitario ordenará hacer tres
apiques de 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m, en distintos sitios del área de las
celdas que se hayan trabajado en el lapso; el material extraído de dichas
calicatas se pesará y se obtendrá el peso específico. Si el promedio es
menor que el mínimo 0,65 ton/m 3, dicha área debe compactarse
nuevamente.
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i) Control de hundimientos

Los hundimientos se controlan con compactación adicional, con la
maquinaria más pesada que se tenga en el relleno sanitario y también las
fisuras, las cuales se deben tapar y compactarse, adicionando todo el
material de cobertura necesario. Las fisuras son de mucho cuidado porque
pueden ser indicadores de desestabilización de las terrazas del relleno y
pueden avisar de movimientos de masas de desechos.
j) Drenaje percolado
La primera franja se rellenará en celdas de 1 m de altura y 3 m de ancho en
toda la longitud del relleno, cubriendo el canal de recolección de lixiviados
para evitar la introducción de aguas pluviales al sistema de tratamiento.
Antes de iniciar una celda nueva, se debe inspeccionar el estado del canal
de recolección y efectuar su limpieza en caso de observarse la acumulación
de tierra u otros sólidos en el mismo. Se hará necesario el uso de rampas de
madera para posibilitar el paso del camión sobre el canal sin que esto
provoque daños al mismo. El canal de lixiviados tendrá un ancho y una
profundidad de 0.5 m, rellenado con piedra bolón de río de 4” a 6”, tal como
se muestra en la figura.

piedra

0.5 m

Figura27. Drenaje de lixiviados o líquido percolado.
Fuente: Construcción y Operación de rellenos sanitarios
Manuales. Jorge Jaramillo (2002).
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Debido a los asentamientos del relleno, el tránsito vehicular por encima de las
celdas y demás, las chimeneas de gases se van deformando e inclinando, por
lo que es necesario mantenerlas verticalmente a medida que se eleva el nivel
del relleno, para evitar su obstrucción y pérdida. La trinchera se levantará
desde el nivel de piso en tramos de 2 m de altura hasta alcanzar el nivel
superior proyectado para la trinchera.

Figura28. Detalle de instalación de chimenea de gases.
Fuente: Construcción y Operación de rellenos sanitarios
Manuales. Jorge Jaramillo (2002).

k) Acabado final y asentamiento
La colocación de la cobertura final y el engramado requiere gran atención,
pues no sólo incide en el funcionamiento, sino también en la imagen del
relleno terminado.
Con el transcurso del tiempo, los desechos sólidos se descomponen (parte se
transforma en gases y parte en líquido), y la tierra de cobertura y humedad
penetran en sus vacíos, asentándolo.

Después de dos años de asentamiento se reduce mucho y prácticamente
desaparece a los cinco años. Como el asentamiento no es uniforme, se
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producen depresiones en la superficie del relleno, donde se acumula el agua
de lluvia; por lo tanto, se deben hacer nivelaciones al terreno y procurar su
drenaje.

La administración local debe velar para que una vez que concluya la vida útil
del relleno sanitario manual se le dé el acabado final y el mantenimiento
necesario para que el terreno sea disfrutado por la comunidad.

De no ser así, la población no obtendrá uno de los beneficios de ésta obra de
saneamiento básico. Esto podría ser una causa del rechazo de nuevos sitios,
lo que implicaría ubicaciones más lejanas de las áreas urbanas, aumentado
los costos de transporte de los desechos y del servicio de aseo. Se debe
colocar un nuevo letrero o cartel con el nombre de la obra, parque o campo
deportivo, indicando que está construido sobre un relleno sanitario manual.
m) Monitoreo de calidad del agua subterránea
Las características requeridas para que el agua pueda ser utilizada por el
hombre a través del tiempo se ha clasificado como aguas aptas para el
consumo y otras como dañinas llegando a establecer parámetros y
características químicas y bioquímicas del agua.

Para la zona en la que se desea realizar la construcción del relleno sanitario,
se ha verificado que el nivel freático está a una profundidad aproximada de
17 m , por lo tanto para tener certeza de que no se estén contaminando los
niveles freáticos en los alrededores del relleno sanitario es de vital
importancia la creación de un sistema de monitoreo de las aguas
subterráneas, es por tal razón que se deben controlar los pozos más
cercanos a la zona donde se pretende realizar la construcción del proyecto,
tomando muestras de los mismo para crear un sistema de monitoreo de las
aguas subterráneas que tendrá como base las condiciones actuales de las
mismas teniendo de este modo una comparación confiable con los análisis.
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
LIXIVIADOS
Las labores de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de
lixiviados se reducen a una serie de actividades periódicas sencillas para
garantizar su efectividad y durabilidad. Estas actividades se detallan a
continuación para cada etapa del sistema:

a) Caja de lixiviados

Limpiar los sólidos sedimentados en la caja una vez por mes y depositarlos en
un área de secado de lodos (área sin techar y cerca del sistema de
tratamiento), utilizando una carretilla. Luego de un período suficientemente
largo (de 4 a 6 meses) para permitir su estabilización aeróbica, se puede
incorporar al terreno.

b) Tanque séptico


Chequear una vez por mes el espesor de la nata flotante, levantando una
de las losetas para efectuar la inspección de cada una de las cámaras.
Cuando el espesor de esta capa alcance 7 cm, se debe remover utilizando
una pala o un pascón y se traslada a la pila de secado de lodos utilizando
una carretilla.



Extracción de los sedimentos y el lodo acumulado en el fondo del tanque
aproximadamente una vez al año, por medio de la tubería de evacuación
de lodos que se conecta con la pila de secado. Es importante dejar cierta
cantidad de material sedimentado, puesto que éste contiene una
población bacteriana necesaria para la rápida continuación del proceso
después de la limpieza del tanque.
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c) Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA)


El efluente del filtro anaerobio debe ser inspeccionado diariamente para
detectar cualquier funcionamiento anormal, específicamente la reducción
del caudal efluente que indica la obstrucción del lecho filtrante del filtro.



La extracción de los lodos acumulados en el fondo falso se deberá realizar
cada año de operación del sistema abriendo una válvula en el fondo del
mismo. El retrolavado del filtro se efectuará cuando se note una
disminución de la capacidad filtrante, utilizando la misma válvula, la cual
una vez abierta, permite el flujo en sentido contrario al que normalmente
se da en esta unidad. Esto facilita el desprendimiento de la película
biológica adherida alrededor de la superficie del lecho filtrante.

d) Lecho de secado de lodos


Se construirá un lecho de secado de lodos con las dimensiones 3 m x 2 m
x 1 m con el objetivo de secar el lodo estabilizado e incorporarlo en el
terreno circundante, utilizando pala y carretilla con una pendiente del 3%
para que los lixiviados circulen al sistema.



Se debe agregar cal en la superficie de los lodos como medida de control
de malos olores, en el caso de que éstos se generen.
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16. PRESUPUESTO DEL RELLENO SANITARIO DE TELPANECA
PRESUPUESTO ESTIMADO
TRINCHERAS (PARA LOS PRIMEROS TRES AÑOS DE VIDA UTIL)
DESCRIPCION
Etapa
UND CANTIDAD C. UNIT ($) COSTO TOTAL
0 10
PRELIMINARES
$1,069.90
1 Limpieza inicial (área de construcción de trincheras)
m2 2,139.80
0.50
1,069.90
0 20
MOVIMIENTO DE TIERRA
$21,315.00
1 Excavación con tractor de orugas D-6 (construcción de trincheras y taludes)
m3 2,821.00
6.00
16,926.00
2 Nivelación y conformación de taludes fondo de trinchera
m3
731.50
6.00
4,389.00
0 30
IMPERMEABILIZACION DE TRINCHERA
$45,886.50

0 40

1 Protección de geomembrana con material selecto al 85% próctor estándar de 15 cm de espesor

m3

120.90

5.00

604.50

2 Impermeabilización de trinchera con Geomembrana de 1.5 mm (fondo y talud de trinchera)

m2

3,330.00

7.90

26,307.00

3 Estabilización del fondo de la trinchera y cajas de registro con 30 cm de suelo cemento

m3

275.00

69.00

18,975.00

4 Capa de 50 cm de material granular (piedrín o piedra de río) sobre capa protectora
DRENAJE
1 Construcción de drenaje trapezoidal de trinchera (a mano)
2 Instalación de tubería de 4" PVC
3 Construcción de caja de registro 2 m x 2 m x 4.2 m de mampostería

m3

24.00

5.00

120.00

ml
ml
c/u

120.00
54.00
3.00

2.50
3.36
270.00

$1,792.44
300.00
181.44
810.00

4 Construcción para drenaje de gases (tubo de 4" PVC, malla ciclón cal. 12.5 de 0.5 m x 0.5 m)

c/u

3.00

62.00

186.00

5 Construcción de drenaje de lixiviados con piedra bolón 3/4" al fondo de trinchera

ml

90.00

3.50

315.00

TOTAL ESTIMADO

$70,063.84
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
DESCRIPCION

Etapa
0 10

0 20

UND

CANTIDAD C. UNIT ($) COSTO TOTAL

MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavación de tierra para cajas registro, tanque séptico, FAFA, biofiltro y caja de
1 limpieza

$1,863.95
m3

192.67

6.00

1,156.01

2 Estabilización del fondo de la planta del sistema de lixiviados (suelo cemento)

m3

10.26

69.00

707.94

RED DE LIXIVIADOS

$8,232.88

1 Instalación de tuberías y accesorios de 4" PVC

ml

108.00

3.36

362.88

1 Codo de 4" x 45 PVC

unidad

10.00

1.60

16.00

2 Tee 4" PVC

unidad

9.00

1.80

16.20

3 Coompling de 4"

unidad

6.00

1.30

7.80

4 Construcción de tanque séptico (cámara 1 y cámara 2)

c/u

1.00

4,500.00

4,500.00

5 Construcción de filtro anaerobio de flujo ascendente

c/u

1.00

2,000.00

2,000.00

6 Construcción de caja de registro de entrada 1.5 m x 1.5 m x 0.70 m de mampostería

c/u

2.00

220.00

440.00

7 Construcción de caja de registro de salida 1.5 m x 1.5 m x 1.2 m de mampostería

c/u

2.00

240.00

480.00

8 Construcción de caja de limpieza 1.5 m x 1.5 m x 2.80 m de mampostería

c/u

1.00

300.00

300.00

9 Construcción de biofiltro de 10 m x 12 m x 0.8 m

c/u

1.00

110.00

110.00

TOTAL ESTIMADO

$10,096.83

121

OBRAS DE CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO
DESCRIPCION

Etapa
0 10

0 30

0 40

CANTIDAD

C. UNIT ($)

COSTO TOTAL

2,000.00

5,200.00
5,200.00

COMPRA DE TERRENO
1 Compra de terreno (mz) para la construcción de la Obra.

0 20

UND
mz

2.60

MOVIMIENTO DE TIERRA

178.64

1 Descapote y desalojo 20 cm
2 Excavación de profundidad de letrina

m3

10.84

6.00

65.04

m3

6

10.00

60.00

3 Excavación para fundaciones (zapatas y viga asismica)

m3

6.7

8.00

53.60

BODEGA

2,631.24

1 Viga Asismica de 15 cm x 15 cm (concreto de 3000 psi y acero de refuerzo #3)
2 Viga intermedia15 cm x 15 cm (concreto de 3000 psi y acero de refuerzo #3)

ml

24

11.00

264.00

ml

24

11.00

264.00

3 Viga corona 15 cmx 15 cm (concreto de 3000 psi y acero de refuerzo #3)
4 Columna de 15 cm x 15 cm (concreto de 3000 psi y acero de refuerzo #3)

ml

24

11.00

264.00

ml

31.2

11.00

343.20

5 Mampostería de bloque de 6" con siza
6 Puerta de madera sólida

ml

55.62

17.00

945.54

unidad

1

45.00

45.00

7 Ventanas celosías de vidrio
8 Cubierta de zinc corrugado cal. 26 12'

m2

4.5

35.00

157.50

unidad

8

18.50

148.00

9 Perlines de 2" x4" x 1/16"

unidad

10

20.00

200.00

LETRINA

480.00

1 Plancheta para letrina
2 Cubo para letrina

unidad

2

30

60.00

unidad

2

25

50.00

3 Cuartón de 2" x 2" de pino curado
4 Lámina de zinc liso de 4 x 8' para cerramiento

unidad

12

3.5

42.00

unidad
unidad

17
6

187.00

5 Tubo respiradero de 2" PVC

11
2

12.00
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6 Cubierta de zinc metálica cal. 26 de 8'
7 Tee de 2"
0 50

0 60

127.80

unidad

2

0.6

1.20
1,436.00

ml

12.8

11.00

140.80

ml

12.8

11.00

140.80

3 Viga corona (concreto de 3000 psi y acero de refuerzo #3)
4 Columna de 15 cm x 15 cm (concreto de 3000 psi y acero de refuerzo #3)

ml

12.8

11.00

140.80

ml

13.6

11.00

149.60

5 Mampostería de bloque de 6" con siza
6 Ventanas con malla ciclón

m2

32

17.00

544.00

unidad

3

10.00

30.00

7 Puerta de pino
6 Perlines de 2" x4" x 1/16"

unidad

1

25.00

25.00

unidad

3

20.00

60.00

7 Cubierta de zinc metálica cal. 26 de 12'
8 Canal para desagüe de PVC

unidad

8

18.50

148.00

unidad

1

30.00

30.00

9 Tubo de 4" PVC
10 Codo 4" x 90 PVC

unidad

1

19.00

19.00

unidad

5

1.60

8.00

FUNDACIONES DE OBRAS

276.00
unidad

12

23.00

OBRAS DE DRENAJE
ml

420

2.50

1,050.00
2,412.00

m2

201

12.00

TAPIA PERIMETRAL
1 Excavación para bases de postes de concreto de 15cm x 15 cm
2 Postes de concreto de 15 cm x 15 cm incluye concreto en base

276.00
1,050.00

CALLE DE ACCESO PRINCIPAL
1 Conformación de vía perimetral de acceso al vehículo recolector

0 90

14.2

1 Viga Asismica (concreto de 3000 psi y acero de refuerzo #3)
2 Viga intermedia (concreto de 3000 psi y acero de refuerzo #3)

1 Canaleta perimetral
0 80

9

CASETA DE CONTROL

1 Zapata cuadrada de 0.70 m x 0.70 m x 0.20 m
0 70

unidad

2,412.00
4,224.60

m3

3

6.00

18.00

unidad

213

8.20

1,746.60
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3 Portón principal de ingreso vehicular de malla ciclón
4 Cerco perimetral de 6 hiladas de alambre de púa

TOTAL ESTIMADO

unidad

1

300.00

300.00

ml

3,600.00

0.60

2,160.00

17,888.48
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OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO (ANUAL)
DESCRIPCION

Etapa
0 10

0 20

0 30

UND

CANTIDAD

C. UNIT ($)

COSTO TOTAL

PERSONAL
1 Ing. Encargado del Relleno (Supervisor)
2 Auxiliares u operadores (2)

años
años

3
3

3,000.00
3,650.00

$23,883.00
9,000.00
10,950.00

3 Operador de tractor
4 Vigitantes (1)

años
años

3
3

1,311.00
3,650.00

3,933.00
10,950.00

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
1 Palas

unidad

3

7.00

$545.00
21.00

2 Azadones

unidad

2

6.00

12.00

3 Piochas

unidad

2

6.00

12.00

4 Carretillas llanta de hule
5 Escobas
6 Rastrillos
Uniformes, botas, guantes de hule, chalecos reflectivos,
7 gafas.
Rodo compactador de 3 ton (laminado acondicionado
8 como rodillo)
COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
1 Tractor Belarus 820 4x4 de 81 hp (incluyendo rastra)

unidad
unidad
unidad

2
2
4

28.00
2.00
5.00

56.00
4.00
20.00

unidad

4

30.00

120.00

unidad

1

300.00

300.00
$32,150.00

unidad

1

30,000.00

30,000.00

años

1

150.00

150.00

gln/año

400.00

5.00

2,000.00

300.00

$900.00
900.00

2 Revisión y repuestos de tractor y rodo compactador
3 Combustible para tractor Belarus (gasolina)
SERVICIOS
1 Mantenimiento de calle interna del relleno sanitario

TOTAL ESTIMADO

años

3

$57,478.00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

RELLENO SANITARIO DE TELPANECA
RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL
Trincheras (tres años de inicio de proyecto)
Sistema de Lixiviados
Obras Auxiliares y complementarias
Costos de operación y mantenimiento
TOTAL $

$70,063.84
$10,096.83
$17,888.48
$57,478.00
$155,527.15

El costo total de la obra es de $155,527.15, (siento cincuenta y cinco mil
quinientos veinte y siete dólares con 15/100), es importante mencionar que el
costo es elevado debido a que es un diseño en que se utilizan materiales de
altos costos en el mercado tal como la protección con geomembrana cal 1.5
mm además de la compra de equipos pesados para la operación y la
adquisición del terreno. Cabe mencionar que el omitir la impermeabilización
con geomembrana no afecta el diseño propuesto dado que cumple con los
principales parámetros establecidos por las diferentes normas como es el caso
del nivel freático el cual se encuentra a 17 m de profundidad mayor a 10 m,
valor mínimo que establece el Programa Panamericano de Ingeniería Sanitaria
y ciencias del Ambiente (CEPIS), y el centro de Ecología y Salud (ECO),
centros regionales de la organización de la salud (OPS/OMS). Esta oferta será
presenta a las autoridades municipales de la Alcaldía de Telpaneca para su
posterior evaluación y ejecución de proyecto.
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17. CONCLUSIONES
 Se ha evaluado la caracterización de los residuos sólidos generados por
la población y existente en los estudios realizados por la Alcaldía
Municipal de Telpaneca, encontrando que estos son correctos y
representativos para ser usados dentro de nuestro estudio, corroborando
su similitud con comunidades cercanas de las mismas características,
como es el municipio de Telpaneca.
 Se realizó un levantamiento topográfico en los sitios propuestos para el
proyecto mapeándolos utilizando el programa de dibujo AutoCad Land, y
seleccionando finalmente aquel ubicado en la propiedad del Señor
Guadalupe Matey, el cual se encuentra dispuesto a vender parte de su
terreno con el fin de que se establezca un lugar adecuado para el
depósito de los residuos sólidos generados por la población local.
 En el sitio previamente seleccionado se realizaron estudios de suelo, y
mediante entrevista se comprobaron las condiciones del terreno de
manera que este fuese óptimo para usarse para el proyecto en cuestión.
 Se diseñó un sistema de tratamiento de residuos sólidos en el sitio
elegido para tal fin, de tal manera que las trincheras serian ordenadas de
manera sistematizada, manteniendo un balance hídrico sobre el líquido
percolado, se garantiza el drenaje de gases y lixiviado, se diseñaron
obras de drenaje pluvial, obras civiles y auxiliares, y se dispuso un
manual de operación y mantenimiento para el proyecto en etapa de
construcción y operación.
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 Se elaboró un presupuesto de construcción, operación y mantenimiento
del relleno sanitario para los primeros años de la vida útil del Relleno
Sanitario.
 Se diseñó de manera integral un relleno sanitario con todos sus
componentes que pudiese servir para la disposición final de los residuos
sólidos creados por la población que habita la zona urbana del municipio
de Telpaneca, perteneciente al departamento de Madriz.
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18. RECOMENDACIONES
En el presente trabajo monográfico se recomienda que se lleven a cabo una
serie de acciones para garantizar la eficiencia del funcionamiento del relleno
sanitario del municipio de Telpaneca, Madriz:
 Constante supervisión y control de las áreas y actividades que se
realizan en el Relleno Sanitario son indispensables, así como en el
frente de trabajo es por tal razón que se requiere que una persona dirija
y oriente las operaciones del relleno con responsabilidad, el cual puede
ser un profesional capacitada en el manejo de los desechos sólidos, un
técnico en saneamiento de obras o un promotor social con experiencia
en rellenos sanitarios.
 Planificar en conjunto con las autoridades de la Alcaldía Municipal de
Telpaneca un plan de concientización y sensibilización en las escuelas
primarias y secundarias, en casas comunales de los diferentes barrios.
 Que las autoridades correspondientes del servicio de recolección de los
residuos sólidos de la municipalidad adquieran el compromiso de
garantizar un servicio seguro, eficiente y frecuente.
 Cierre técnico de los botaderos ilegales que se generaron durante los
últimos años con el fin de mejorar la apariencia estética del municipio y
de eliminar posibles fuentes de enfermedades debido a la producción de
vectores (ratas, zancudos, moscas).
 Crear excelentes condiciones laborales para los operarios y resto de
personal del relleno sanitario, estos deben de ser capacitados en
materia de higiene y seguridad laboral, se les debe de garantizar
equipos y materiales que disminuyan el riesgo a la salud e integridad
física, incluir chequeos médicos rutinarios.
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 Realizar la recolección de los desechos sólidos con carretones en
aquellos barrios donde la topografía es muy irregular.
 Que la administración de la Alcaldía del Municipio de Telpaneca tome en
cuenta en sus futuros proyectos la construcción del Relleno Sanitario
pues a corto y largo plazo se notaran los cambios y mejoras para el
municipio y pobladores en general.

130

19. BIBLIOGRAFIA

Jaramillo, Jorge. (2002). Guía para el Diseño, Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios
Manuales.
Jaramillo, Jorge. (Washington D.C, Enero 1997). Guía para el Diseño, Construccióny Operación
de Rellenos Sanitarios. [Manual].
Navarrete, Dalia , & Martínez, David. (Septiembre 2007). Diagnostico del manejo de los
residuos sólidos en el perimetro urbano del municipio de Telpaneca, Madriz.
Navarro, Cajina, Yalena (Agosto 2010). Informe de Evaluación de la viabilidad técnica,
ambiental y económica de proyectos de rellenos sanitarios propuestos por las
municipalidades de: Jícaro, Telpaneca, Siuna, Waslala y Corn Island
NTON 05 - 027 - 05 Norma técnica ambiental para regular los sistemas de tratamiento de
aguas residuales y su reuso.
Normas Brasileñas de diseño de sistemas de tratamiento y los instrumentos legales de la
republica de Nicaragua. El decreto 33-95.
Peña, ; Dennis, Sandoval, ; Juan, & Lacayo, ; Mauricio (Noviembre 2011). Diseño de Relleno
Sanitario en el muncipio de Santo Domingo, Chontales.
Röben, Eva. (Ecuador 2002). Diseño, Construcción, Operación y Cierre de Rellenos Sanitarios
Municipales. 151.

131

20. ANEXOS
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NICARAGUA
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PLANO CONJUNTO DE RELLENO SANITARIO
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PLANO DE UBICACION DEL PROYECTO

PLANO DE LOCALIZACION

HACIA COMUNIDAD
EL CUJE
5

6

2

7

HACIA COMUNIDAD
EL ZAPOTILLO

4

8

3

1

BM=100 m

RESTO DE PROPIEDAD

28

27

9

26

LADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

25

RESTO

DE PRO

PIEDAD

10

11

24

12

13
17
16
15

14

23

RESTO DE PROPIEDAD

DISTANCIA
22.02
14.51
15.68
32.19
23.14
34.89
21.37
35.65
20.46
24.03
19.61
18.19
17.66
31.61
22.55
24.89
31.25
10.25
17.79
7.50
6.12
20.17
40.53
37.65
13.91
10.74
10.53
10.32

Cuadro de derroteros
RUMB0

X
116.9370
99.4500
87.5300
72.0370
40.5610
17.6110
-17.2140
-38.2650
-39.3120
-34.8350
-34.0500
-40.6710
-25.3280
-17.9600
12.8760
35.0990
59.8140
51.2400
59.9870
76.9720
84.4710
88.4980
92.7560
100.6530
107.5450
109.3620
112.4020
115.2470

Y
116.4420
129.8190
121.5490
123.9930
130.7370
127.7620
125.5680
121.8900
86.2540
66.2860
42.2660
23.8060
14.0330
-2.0170
4.9150
8.7580
11.7450
-18.3090
-23.6510
-28.9270
-29.0690
-24.4560
-4.7380
35.0130
72.0240
85.8170
96.1180
106.2600

18
22

19

20

21

PLANO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Escala = 1/500

ESCALA :

Proyecto Telpaneca
Las Indicadas

FECHA :
REVISO :

Enero de 2013
Msc. Ing. Mauricio Lacayo

DE

NI

CA

02 de 10

A

TOPOGRAFIA :

AM

Municipio de Telpaneca
Departamento de Madriz

Br. Hazel Peinado Vallejos
Br. Enoc Gutierrez Herrera

A
I C

GU

UBICACION :

Br. Hazel Peinado Vallejos
Br. Enoc Gutierrez Herrera

HOJA No.

RA

PLANO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

DIBUJO :

E

L

DISENO :

L

CONTENIDO :

UB

PROPIETARIO:

RE P

PROYECTO:

R

IC
A

CE N

TR

A

HACIA COMUNIDAD
CUJE

2
6
7

HACIA COMUNIDAD
EL ZAPOTILLO

4

8

3

1

28

il 7
f
r
e
P

9

25

il
Perf

5

Perf

IEDAD

10

il 4

E PROP

P

26

6
erfil

11

il 3
Perf

12

Trinchera d
e
desechos c
/s

T1 T2
T3 T4

Tri

13

a No
r
e
h
Trinc

a No
r
e
h
nc

.1

.2

24

il 1
Perf

RESTO
D

RESTO DE PROPIEDAD

27

Perfil 8

T5 T6
T7 T8
T9 T1
0

17
16
15

DAD

ROPIE
RESTO DE P

14

Perf

il 2

23

18

PLANO MOVIEMIENTO DE TIERRA

22

19

Escala = 1/400

TOPOGRAFIA :
ESCALA :

Proyecto Telpaneca
Las Indicadas

FECHA :
REVISO :

Enero de 2013
Msc. Ing. Mauricio Lacayo

03 de 10

AM

Municipio de Telpaneca
Departamento de Madriz

Br. Hazel Peinado Vallejos

DE

NI

CA

A
GU

UBICACION :

Br. Hazel Peinado Vallejos

A
IC

RA

PLANO MOVIMIENTO DE TIERRA

HOJA No.

E

L

DIBUJO :

CONTENIDO :

L

PROPIETARIO:

UB

PROYECTO:

21

RE P

20

R

IC
A

CEN

TR

A

CERCO DE ALAMBRE DE PUAS

4.0 m
Caseta CPF
(12.6 m2)
Camino de tierra para paso de

Entrada principal

2%

Anden
(7ml)

Bodega
(36 m2)

HACIA COMUNIDAD
EL ZAPOTILLO

HACIA COMUNIDAD
EL CUJE

RESTO
DE PRO
P

2%
2%

No
hera

Trinc

Trinc

2%

.1
o
N
a
her

.2

2%

2%

2%

IEDAD

2%

RESTO DE PROPIEDAD

Letrina
(8 m2)

Trinchera d
e
desechos c
/s

T1 T2
T3 T4
T5 T6
T7 T8
T9 T1
0

2%

2%

ROPIEDAD
P
E
D
O
T
S
E
R

PLANO DE CONJUNTO DE RELLENO SANITARIO

UBICACION :

TOPOGRAFIA :
ESCALA :

Proyecto Telpaneca

FECHA :

Las Indicadas

REVISO :

Enero de 2013
Msc. Ing. Mauricio Lacayo

04 de 10

AM

Municipio de Telpaneca
Departamento de Madriz

Br. Hazel Peinado Vallejos

DE

NI

CA

A
GU

PLANO CONJUNTO DE RELLENO SANITARIO
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Escala = 1/400
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PERFIL TRANSVERSAL No. 1

PERFIL LONGITUDINAL No. 3

PERFIL LONGITUDINAL No. 8

Medio Filtrante
Piedra Bolon

PRIMERA

SEGUNDA

Medio Filtrante
Piedra Bolon

FAFA

PERFIL LONGITUDINAL No. 9

ESCALA :
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PERFILES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE TRINCHERAS

Br. Hazel Peinado Vallejos

HOJA No.

L

DIBUJO :

CONTENIDO :

UB

PROPIETARIO:

RE P

PROYECTO:

IC
A

CEN

TR

A

COLUMNA DE MALLA CICLON Cal. 12.5
( 0.50 x 0.50 m. ) RELLENO CON
PIEDRA BOLON PARA RECOLECCION Y
CONDUCCION DE BIOGAS

CHIMENEA DE BIOGASES

DESECHOS SOLIDOS

CAPA DE COBERTURA
FINAL

DESECHOS SOLIDOS
COMPACTADOS

DESECHOS SOLIDOS
DEPOSITADOS (BASURA)

DEPOSITADOS (BASURA)

CAPA DE 0.15 m CAMPACTADA AL
85 % PROCTOR STANDARD.
DE MATERIAL SELECTO FINO
DE PROTECCION DE GEOMEMBRANA

CAPA DE 0.15 m.
DE MATERIAL GRANULAR
TALUDES DE RELLENOS
MPERMIABILIZADOS CON
GEOMEMBRANA

SOBRE CAPA PROTECTORA

EN TALUDES:
GEOMEMBRANA PROTECTORA

GEOMEMBRANA
EN TALUDES

CAPA COMPACTADA AL 85 % PROCTOR
ESTANDAR DE 0.15 m.
DE MATERIAL SELECTO FINO
DE PROTECCION DE GEOMEMBRANA

CAPA DE SUELO-CEMENTO
0.30 cm DE ESPESOR
POR DEBAJO DE GEOMEMBRANA

LINEA DE FONDO
DE TRINCHERA
GEOMEMBRANA DE 1.5 mm.
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
EN MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

GEOMEMBRANA DE 1.5 mm.
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
EN MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

CAPA DE 0.50 m.
DE MATERIAL GRANULAR
(PIEDRA BOLON DE RIO )
SOBRE CAPA PROTECTORA

TUBO DE RECOLECCION
HACIA POZO DE VISITA

DETALLE AMPLIADO
PROTECCION DE GEOMEMBRANA

VER DETALLE DE
PROTECCION DE GEOMEMBRANA

SIN ESCALA

DETALLES EN CORTE DE RELLENO SANITARIO
SIN ESCALA
CAPA DE MATERIAL
DE COBERTURA

CHIMENEA DE BIOGASES
SDR 26.

DESECHOS SOLIDOS DE
C/S DEPOSITADOS

CHIMENEA DE BIOGASES

CAPA DE MATERIAL
DE COBERTURA
DESECHOS SOLIDOS
DEPOSITADOS (BASURA)
CAPA DE COBERTURA FINAL

GEOMEMBRANA PROTECTORA DE 1 mm

EN TALUDES:
GEOMEMBRANA PROTECTORA

CAPA COMPACTADA AL 85 % PROCTOR
STANDARD DE 0.15 m.
DE MATERIAL SELECTO FINO
DE PROTECCION DE GEOMEMBRANA

GEOMEMBRANA
EN TALUDES

CAPA COMPACTADA AL 85 % PROCTOR
STANDARD DE 0.15 m.
DE MATERIAL SELECTO FINO
DE PROTECCION DE GEOMEMBRANA

2%

TUBO DE RECOLECCION

CAPA DE MEJORAMIENTO CON
SUELO-CEMENTO DE 0.30 m

CAPA DE MEJORAMIENTO CON
SUELO-CEMENTO DE 0.30 m

A 0.10 m. DEL FONDO
HACIA POZO DE VISITA

HACIA POZO DE VISITA

VER DETALLE DE
PROTECCION DE GEOMEMBRANA

CAPA DE MEJORAMIENTO CON
SUELO-CEMENTO DE 0.30 m

DETALLES EN CORTE DE RELLENO SANITARIO

SECCIONDETRINCHERA DE RESIDUOS DE C/S

TOPOGRAFIA :
ESCALA :
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PROPIETARIO:

UB

PROYECTO:

SIN ESCALA

RE P

SIN ESCALA

IC
A

CEN
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A

CIERRE RAPIDO DE 4"
PAREDES DE
CONCRETO REFORZADO

LOSA DE CONCRETO
REFORZADO

PARA MANTENIMIENTO (OPCIONAL)

C

B

NIVEL DE AGUA

CANAL DE
DRENAJE DE
EFLUENTE FINAL

ACCESORIOS COOPLING
TUBERIA PVC

TUBERIA PVC

A

A
CANAL DE
DRENAJE
HACIA BIOFILTRO

17 ORFIFICIOS
TUBERIA PVC

17 ORIFICIOS
CAJA DE
REGISTRO

CAJA DE
REGISTRO

C

CANAL DE
DRENAJE DE
EFLUENTE FINAL

B

POZO DE LIMPIEZA

MATERIAL DE
SOPORTE

MORTERO DE
ALTA CALIDAD

VALVULA DE LIMPIEZA
RAPIDA

LLENADO DE LIXIVIADO
DE 1era A 2da. CAMARA

SECCION "B"

POZO DE LIMPIEZA O
POZO DE LODOS

ESCALA = 1 / 25

TAPA DE CONCRETO
REFORZADO

LOSA DE CONCRETO
REFORZADO

PLANTA DE FOSA - FILTRO
ESCALA = 1 / 40
PAREDES DE
CONCRETO REFORZADO

MORTERO DE
ALTA CALIDAD
PAREDES DE LADRILLO
DE BARRO DE 4"x8"

TAPA DE CONCRETO
REFORZADO

TAPA DE CONCRETO
REFORZADO

LOSA DE CONCRETO
REFORZADO

PAREDES DE LADRILLO
DE BARRO DE 4"x8"

TERRENO COMPACTADO
95% PROCTOR STANDAR

SECCION "C"

NIVEL DE AGUA
CAJA DE
REGISTRO

NIVEL DE LODO
DE INOCULACION

ESCALA = 1 / 25

TUBERIA PVC

CANAL DE DRENAJE
ESCALINATA METALICA
TUBERIA PVC

PIEDRA BOLON
MORTERO DE
ALTA CALIDAD

CAJA DE
REGISTRO
FILTRO ANAEROBIO

Recamara 2

GRAVA
PAREDES DE
CONCRETO REFORZADO

LOSA DE CONCRETO
REFORZADO
FALSO FONDO CON ORIFICIOS

PROYECION DE
POZO DE LIMPIEZA

SECCION LONGITUDINAL DE TANQUE SEPTICO

FALSO FONDO CON ORIFICIOS

LOSA DE CONCRETO
REFORZADO

ESCALA = 1 / 40

DETALLE
DE FALSO FONDO
ESCALA = 1 / 20
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0.15
0.89

3.00

1.00

2.00

12.00

0.90

0.90
2.00

Medio Filtrante
Piedra Bolon

Medio Filtrante
Piedra Bolon

CANAL
ABIERTO DE
CONCRETO

2.00

4.00

5.00

PLANTA ARQUITECTONICA LETRINA

PLANTA DE TECHO LETRINA

Escala = 1/50

Escala = 1/50

1.00
2.50

0.10

2.05

2.50

LECHO FILTRANTE

3.50

3.50

0.21

1.00

10.00

PLANTAS ACUATICAS

Medio Filtrante
Piedra Bolon

PLANTAS ACUATICAS

ELEVACION FRONTAL LETRINA

ELEVACION LATERAL LETRINA

Escala = 1/50

Escala = 1/50

PLANTA DE BIOFILTRO
Escala = 1/50

CANAL DE
DISTRIBUCION

Medio Filtrante
Piedra Bolon

1.00

2.41

8.00

2.51

LECHO FILTRANTE

3.18

Medio Filtrante
Piedra Bolon

3.45

0.80

0.80

1.04

PLANTAS ACUATICAS

Medio Filtrante
Piedra Bolon

Medio Filtrante
Piedra Bolon

LECHO FILTRANTE
10.00

1.00

0.29

0.50

0.10

0.80

0.80

NIVEL DEL TERRENO

3.00

3.00

0.73

Escala = 1/50

0.40

0.10

SECCION LONGITUDINAL Y-Y

0.29 0.50

0.60

1.00

1.00

3.00

SECCION TRANSVERSAL Z-Z
Escala = 1/50

SECCION TRANSVERSAL LETRINA

SECCION LONGITUDINAL LETRINA
Escala = 1/50
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Z-1
C-1

Z-1
C-1

1.95

Z-1
C-1
0.65

2.70

3.10

Z-1
C-1

PLANTA ARQUITECTONICA CASETA DE CONTROL
Escala = 1/50

BODEGA DE
MATERIALES

SECCION TRANSVERSAL CASETA DE CONTROL
Escala = 1/50

Z-1
C-1

Z-1

Z-1
C-1

Z-1
C-1

Z-1

Z-1

ELEVACION COSTADO SUR
Escala = 1/50

PLANTA DE BODEGA DE MATERIALES
Escala = 1/50

PLANTA DE TECHO CASETA DE CONTROL
Escala = 1/50

ELEVACION FRONTAL CASETA DE CONTROL
Escala = 1/50

Z-1

Z-1

Z-1

Z-1

ELEVACION COSTADO ESTE

Escala = 1/50

Z-1

ELEVACION COSTADO OESTE

Escala = 1/50

ELEVACION LATERAL CASETA DE CONTROL

Z-1

Escala = 1/50

ELEVACION POSTERIOR CASETA DE CONTROL
Escala = 1/50

Concreto simple de 175 kg/cm2
acabado escobillado.

Mejoramiento para andenes
material selecto

DETALLE TIPICO DE ANDEN
Escala = 1/50

Escala = 1/50
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CONTENIDO :

E

L

PROPIETARIO:

L

PROYECTO:

PLANTA FUNDACIONES CASETA DE CONTROL

UB

Escala = 1/50

RE P

SECCION LONGITUDINAL CASETA DE CONTROL
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1"
6012

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.10 m.

0.10 m.

0.10 m.

0.10 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.10 m.

1/8"

4 # 3 CORRUGADO
ESTRIBOS # 2 LISOS
SEGUN SE INDICA

1"
6012
1/8"

EMPALME DE ACERO
0.25 m. MINIMO

SECCION DE
COLUMNAS Y VIGAS
VIGA ASISMICA

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.05 m.

0.10 m.

ESCALA = 1 / 10

USAR ACERO
CORRUGADO # 3
f's = 40,000 PSI Y
CONCRETO f'c = 3,000 PSI

MALLA CICLON DE 6'
CAL. 10.5 CON DOS MANOS
DE PINTURA ANTICORROSIVA

ESCALA = 1 / 12.5
USAR # 3 CORRUGADO
@ 0.15 m. EN A / D
VARILLA DE ACERO
PERIMETRO DE PEDESTAL

ENTRELAZADA
1-1/2"

NIVEL DE DESPLANTE
4 # 3 CORRUGADO
ESTRIBOS # 2 LISOS

VIGA INTERMEDIA

E-6012

PERIMETRO DE ZAPATA
VARILLA LISA

6012
1/8"

MALLA CICLON DE 6'
CAL. 10.5 CON DOS MANOS
DE PINTURA ANTICORROSIVA
PERIMETRO DE COLUMNA

VISTA DEL REFUERZO DE ACERO DE FUNDACION, COLUMNA Y VIGAS
DETALLE DE ZAPATA ( PLANTA)

ESCALA = 1 / 10

ESCALA = 1 / 20
BISAGRA
3 C/PUERTA

DETALLE DE SOLDADURA DE
VARILLA ENTRELAZADA A MALLA Y TUBO

DETALLE No. 1

ESCALA = 1 / 10

POSTE DE CONCRETO
DE 3" X 6" X 2.10 m

POSTE DE CONCRETO
DE 3" X 6" X 2.10 m

PLATINA
4" x 5" x 1/2"

ESCALA = 1 / 10

EL CANDADO SERA
SUMINISTRADO POR
EL CONTRATISTA

ALAMBRE DE PUAS
SEIS HILADAS @ 21 cm

Ho. Go.

VARILLA LISA
N.T.N.

PLATINA
10" x 10" x 1/4"
EMPOTRADO

VARILLAS LISAS

CONCRETO
3,000 PSI

Ho. Go.

BASTONES DE ACERO

ALAMBRE DE PUAS
SEIS HILOS EN EL PERIMETRO
MALLA CICLON DE 6'
CAL. 10.5 CON DOS MANOS
DE PINTURA ANTICORROSIVA

RETORTA DE
CONCRETO SIMPLE

DETALLE No. 2
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PROYECTO:

DETALLE No. 3

RE P

ELEVACION DE PORTON DE MALLA CICLON Y CERCA DE ALAMBRE
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TR
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