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Abstract  

 
 
 
 
 
 
The purpose of this document is to design a 
drainage system of leachates and gases. To 
accomplish this purpose is important to choose 
between alternatives that are proposed based on 
the data obtained through calculations and 
numerical models. 

Among the results obtained are the flow 
rate of leachate (1.00 l / s), the flow of biogas 2.260 
m3 / hr, as well as the model of the fluid system, in 
which it is shown that the flow will occur in the 
direction of the sink area, which can be observed 
graphically with vectors and flow lines. 

In the design of the alternatives, materials 
such as geomembranes were considered, which 
allow the system to be confined and doesn’t allow 
the exchange of fluids with the other cells or the 
natural soil. 

For the design of both drainage systems 
national regulations were considered, those 
regulations establish certain minimum parameters 
that must be used in the designing process, one of 
them is the “Regulation on the management of 
ordinary solid waste No. 36093-S”.  

Finally, the alternative of a drainage 
system of leachate with a structure of branch pipe 
is chosen, "fishbone tail".  
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
El presente informe tiene como finalidad la 
presentación de alternativas de diseño de un 
sistema de drenaje para la evacuación de 
lixiviados y gases. Dichas alternativas se 
proponen con base en los datos obtenidos por 
medio de cálculos, hojas programables en Excel y 
software para modelación.  

Dentro de los resultados obtenidos están, 
el caudal de lixiviados, (1,00 l/s), el flujo de biogás, 
2.260 m3/hr, así como la indicación del sistema 
modelado, de que el flujo va a darse en dirección 
a la zona del sumidero, lo cual se puede observar 
gráficamente mediante vectores y líneas de flujo. 

En el diseño de las alternativas se 
consideraron materiales como geomembranas, los 
cuales permiten que el sistema sea confinado y no 
permita el intercambio de fluidos con las demás 
celdas o la capa de suelo subyacente. 

Los diseños se basan en normativas 
nacionales que establecen ciertos parámetros 
mínimos que han de tomarse en cuenta, el 
Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos 
ordinarios N.º 36093-S es una de ellas.  

Finalmente, se determina la opción más 
viable, la alternativa de un drenaje con una 
estructura de tubería en rama, “cola de espina de 
pescado”.  
 
Palabras claves: Lixiviados, Biogás, Relleno 
Sanitario, Drenaje. 
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Descripción del problema 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
Debido a la cantidad de desechos generados en el 
sector de Miramar y la escasa cultura 
costarricense con respecto al reciclaje se ha tenido 
que desarrollar la construcción de rellenos 
sanitarios para el manejo de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU), con el fin de contener los 
desechos para proteger la salud de las personas y 
el medio ambiente, sin embargo, como bien se 
sabe la generación de lixiviados y gases en un 
vertedero debe ser evacuada de las celdas del 
relleno por medio de un sistema de drenajes.  

Por lo tanto, se puede definir como 
problema principal, el impacto social y ambiental 
producido por los lixiviados y biogás que es 
originado por la influencia de los fenómenos 
meteorológicos (precipitación, viento, entre otros) 
que afectan el relleno sanitario y que no son 
correctamente tratados luego de su producción. 
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Objetivos 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Objetivo General 
 
 
Diseñar la estructura de drenajes de lixiviados y 
biogás de la celda 2, para el relleno sanitario 
Tecnoambiente, Miramar, Puntarenas. 
 

Objetivos Específicos 
1 

1. Analizar las propiedades físicas y 
mecánicas de los desechos sólidos 
depositados en el relleno sanitario. 

2. Estimar el caudal de lixiviados y el 
volumen de biogás generado en la celda 2 
del relleno sanitario. 

3. Elaborar el diseño de la estructura de 
drenaje de lixiviados y biogás de la celda 
2.  

4. Modelar el flujo de los fluidos generados 
dentro de la celda 2 del relleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LA CELDA 2 EN EL RELLENO SANITARIO, PARQUE ECO INDUSTRIAL, MIRAMAR                        3 

 

 

Antecedentes  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Para la elaboración del diseño del drenaje primero 
se debe realizar una recopilación de información, 
la cual consiste en buscar antecedentes teóricos, 
es decir, aquellos que solo muestran un análisis 
teórico sobre el tema, y antecedentes del 
problema, que estos hacen referencia a un análisis 
práctico o experimental y que su relación con el 
tema bajo estudio es mucho mayor que el primero. 
 
 

Teóricos 
1(24 puntos negrita) 
En primer lugar, se tiene el trabajo final de 
graduación de la Ingeniera Ambiental del 
Tecnológico de Costa Rica (TEC), Maylith Rocío 
Vega Alvarado, con el que se pretende el “Diseño 
del relleno sanitario para el tratamiento y 
disposición de los residuos sólidos de Corredores 
y Golfito.”   

En él se realiza un análisis del origen, 
propiedades y fases en la generación de biogás. 
Además, el cálculo del volumen con el método 
estequiométrico y con el modelo digital 
(LandGEM). A partir de este valor, se emplea una 
metodología para el diseño del drenaje, tomando 
en cuenta radios de influencia, estimaciones del 
flujo, selección de equipo de extracción, entre 
otros. 
Por otro lado, también se cuenta con el “Modelo de 

Balance Hídrico para la estimación de los caudales 

de lixiviados generados en la operación del 

Relleno Sanitario del Centro Industrial del Sur, El 

Guacal, Heliconia, Antioquia”, proyecto final de 

graduación de la Máster en Ingeniería de 

Recursos Hídricos, Marinella Vargas Guerrero, 

Universidad Nacional de Colombia. 

Con este estudio, se revisaron y 
analizaron los modelos desarrollados para estimar 
los caudales  

 
 
 
 
 
 
 
de lixiviados que se generan en un relleno 
sanitario. Los modelos analizados fueron de tipo 
hidrológico, de biodegradación de residuos sólidos 
e integrados. Se presentan los resultados de la 
modelación del balance hídrico para el relleno 
sanitario El Guacal mediante el uso del modelo 
HELP 3.0. 

Y en relación con el manejo de gases, se 
consultó el proyecto final de graduación del 
Ingeniero Civil Mecánico Daniel Álvaro López 
Arriaza, Universidad de Chile, su objetivo principal 
se basa en el “Modelo para el diseño de sistemas 
de captación y aprovechamiento de biogás 
producido en rellenos sanitarios”  

Este, realiza un análisis del origen, 
propiedades y fases en la generación de biogás. 
Además, el cálculo del volumen con el método 
estequiométrico y con el modelo digital 
(LandGEM). A partir de este valor, se emplea una 
metodología para el diseño del drenaje, tomando 
en cuenta radios de influencia, estimaciones del 
flujo, selección de equipo de extracción, entre 
otros. 
 

Del Problema 
     

En relación con antecedentes del problema, se 
cuenta con el trabajo final de graduación realizado 
por la Ingeniera Civil de la Universidad de Costa 
Rica (UCR), Liseth Hernández Cordero, el cual se 
basa en el “Análisis probabilístico de estabilidad de 
taludes en el relleno sanitario Parque Ecoindustrial 
Miramar”. De este estudio se puede obtener 
información relevante de la caracterización del 
suelo en el que está establecido la celda a la que 
se le pretende diseñar el sistema de drenajes. 
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Alcances y Limitaciones 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Limitaciones 
 
 

Construcción y operación de 
celda 
 
Para este caso, no se considera la construcción 
de la celda ni tampoco su operación, solamente 
el diseño de drenaje de lixiviados y biogás.  
 
 

Tratamiento de lixiviados 
 
El tratamiento de lixiviados queda fuera del 
alcance de este proyecto, sin embargo, se darán 
recomendaciones con respecto al control y 
manejos de estos fuera y dentro de la celda. 
 
 

Condiciones del manejo de los 
desechos en el relleno sanitario 
 
Para el caso del relleno sanitario de Miramar, el 
depósito de desechos se realiza sin ninguna 
clasificación previa lo cual provoca que los 
productos que resultan de estos posean una 
composición muy variada; razón por la cual es 
difícil su estimación, siendo necesario la 
realización de varias pruebas de laboratorio para 
el análisis de los desechos debido a su 
heterogeneidad.  
 
 

Caracterización de los desechos 
por medio de pruebas de 
laboratorio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para el cálculo del caudal de lixiviados, volumen 
de biogás y el modelo numérico de los fluidos 
dentro de la celda no existen valores 
representativos y/o específicos de las propiedades 
del suelo o de los desechos. Lo anterior, se ha 
considerado de la literatura consultada y no de 
pruebas de laboratorio, debido a la falta de equipo 
y de muestras extraídas del relleno sanitario en 
estudio.    
 

Elección de programa de 
modelación 
 
Para este caso se debe de analizar cuál programa 
permite generar los resultados más aproximados a 
lo que realmente se presenta en el relleno. En 
muchos países hay una mayor regulación en lo 
que respecta al diseño y operación del relleno, 
además de que existe una cultura de reciclaje y 
selección de residuos más desarrollada que la que 
se vive en Costa Rica, es decir se presentan 
condiciones ideales los cuales permiten el uso de 
un software para el diseño de diversos aspectos 
de un relleno sanitario. Sin embargo, en Costa 
Rica se dificulta más la simulación de las variables 
que se presentan por la falta de control e 
información. 
 

Modelación Numérica 
 
La modelación numérica del campo de flujo es un 
aporte al desarrollo de esta área, sin embargo, no 
representa las condiciones de sitio, además que 
requiere un alto costo computacional. 
 
 

Estimación de las variables 

 
Para el diseño del relleno sanitario es necesario 
realizar una serie de estimaciones y asumir varios 
parámetros, esto debido a la falta de información y 
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estudios, los cuales no se encuentran dentro del 
alcance del proyecto. 
 
 

Información meteorológica 
 
Se tienen problemas para obtener información 
meteorológica precisa debido a problemas 
burocráticos con el Instituto Meteorológico 
Nacional. 
 
 

Confidencialidad de la empresa 
 
La empresa presenta algunas restricciones para 
brindar cierta información, esto con respecto a 
algunos productos para controlar los olores que 
utilizan entre las capas de desechos. 
 
 

Relleno sanitario en operación 
 
El hecho de que el relleno se encuentre en 
operación implica que se debe de trabajar con el 
diseño que está en el sitio, esto incluye tipo de 
materiales para el relleno y cobertura de residuos; 
además se debe de realizar un estudio de los 
aspectos mencionados anteriormente y demás 
condiciones existentes en el proyecto. 
 
 

Lejanía del sitio en el cual se sitúa 
el relleno 
 
Debido a la lejanía del relleno sanitario el cual se 
ubica en Miramar de Puntarenas se hace difícil el 
tener que trasladarse para poder obtener 
información; así como una caracterización del sitio 
de manera más eficiente por lo que las visitas al 
lugar son una limitante ya que no son de la 
cantidad que se quisiera.   
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Oportunidad de Mejora 
 
 

Estudio de suelo existente 
 
Se cuenta con una tesis realizada por la ingeniera 
Liseth Hernández Cordero llamada “Análisis 
probabilístico de estabilidad de taludes en el 
relleno sanitario Parque Ecoindustrial Miramar”, en 
esta se presenta un estudio de suelos realizado 
para dicha tesis en febrero del 2017. Sin embargo, 
el estudio de suelos permitiría realizar una mejor 
caracterización de las condiciones actuales del 
suelo sobre el que se van a ubicar las celdas, con 
el objetivo de conocer ciertas propiedades de 
diseño. 
 
 

Información meteorológica 
 
Con respecto a la información meteorológica se 
podría realizar un mejor cálculo del caudal de 
lixiviados, si fuera posible obtener datos de una 
estación cercana al sitio. 
  
 

Conocimiento en la materia de 
rellenos, lixiviados y gases 
 
Coordinar una reunión con un profesional con 
experiencia para obtener un conocimiento general 
en el tema de rellenos, su funcionamiento, 
operación y demás hace que se trabaje de forma 
más eficiente, actualmente se cuenta con muchas 
fuentes de información, como por ejemplo tesis, 
guías y más, lo que permite poder involucrarse de 
una forma adecuada en el tema del proyecto. Esto 
se logra en conjunto con la investigación y el 
estudio de la materia. 
 
 

Obtención y recopilación de 
datos 
 
Se podría mejorar el proceso de planificación y 
diseño si se pudieran recopilar los datos del sitio, 
los datos requeridos para el diseño, y demás 

información que se considere útil para la 
realización del proyecto, ya que sin los mismos no 
se puede avanzar en gran medida, lo que provoca 
atrasos, de lo contrario, una vez que se recopila la 
totalidad de la información se podría trabajar con 
el software y empezar a obtener productos, 
recordando que es importante proponer 
alternativas.   

Esto debido a que, el plazo para entregar 
el proyecto va disminuyendo, y no se han logrado 
obtener los datos que se requieren. 
 

 
Realización de visita al sitio 
 
Al realizar una visita al sitio se podría caracterizar 
y dimensionar de mejor forma el sitio sobre el que 
se va a hacer el diseño, no basta con imaginar la 
zona, también es necesario conocer el ambiente al 
cual va a estar expuesto el proyecto tanto en su 
fase de diseño como en el de construcción y 
operación, involucrando aspectos tanto sociales, 
ambientales y económicos; de la misma forma se 
pueden tener más presente los puntos que dicta la 
normativa en cuanto a la construcción de rellenos 
sanitarios y de los residuos que son depositados, 
de esta manera se conoce con mayor certeza las 
características del sitio.  

Además, realizando una visita al sitio se 
puede observar el funcionamiento del relleno 
sanitario, conocer mejor del mismo y las variables 
que lo pueden afectar, se pueden realizar 
consultas con profesionales expertos en el tema y 
conocer el tipo de tratamiento que se le da a los 
líquidos y gases que se producen en el relleno 
sanitario. 

El familiarizarse con todo el proceso en sí, 
ayuda de gran manera a realizar un diseño más 
certero, real y adecuado a las necesidades 
actuales del sitio, siempre buscando la realización 
de un diseño óptimo. 
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Análisis de Requerimientos  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
En lo que respecta a los requerimientos estos se 
pueden subdividir en dos áreas, aquellos 
necesarios para el diseño y los requisitos del 
cliente. 

En lo que respecta al diseño del sistema 
de drenajes se debe contar con información de 
topografía, detalle de los accesos a las celdas e 
instalaciones, información meteorológica, 
estimación de la cantidad de desechos a recibir, 
contar con una capa impermeable de suelo, entre 
otros factores. 

Al realizar la visita se determinaron una 
serie de requisitos, los cuales se muestran a 
continuación: 

• Se debe de impedir el flujo de lixiviados a 
las capas de suelo natural sobre las que 
se ubican las celdas. 

• El material de suelo ubicado entre las 
capas es el material removido durante la 
excavación de las celdas. 

• El sistema de biogás debe presentar un 
sistema de protección contra el viento. 
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Metodología  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Para el desarrollo del presente proyecto se planea 
la siguiente metodología de trabajo, de manera 
que se logre plantear y organizar el trabajo grupal; 
es decir, establecer un procedimiento a seguir. 
 

 

Fase de planificación 
 

En la primera semana el grupo de trabajo tuvo su 
primera reunión, en la que se acordó dos 
reuniones semanales, quedando tentativamente 
martes y jueves, además de realizar visitas a la 
oficina del profesor guía, el Ingeniero Alonso 
Poveda, con el fin de obtener información, aclarar 
dudas, programar una fecha como mínimo para 
realizar la visita a Tecnoambiente, lugar donde se 
encuentra la celda bajo análisis, así como 
consultas (de acuerdo a como estas vayan 
surgiendo) con la profesora del curso, en el horario 
correspondiente.  

En el desarrollo de la investigación 
correspondiente al presente proyecto, se ha tenido 
la facilidad de realizar una entrevista con la 
Ingeniera Ambiental Sofía Picado Valverde, se 
pretende poder realizar similares con otros 
expertos. 

Cabe mencionar, que cada reunión y 
entrevista será documentada en bitácoras de 
trabajo para un mayor registro y orden de las 
actividades realizadas y las metas proyectadas. 
 
 

Fase de Anteproyecto 
 
En lo que respecta al anteproyecto y debido al tipo 
de trabajo, se ha realizado una investigación 
exhaustiva con el fin de encontrar la mejor 
definición del problema, que requerimientos son 
demandados, investigar qué otros trabajos a nivel 
nacional e internacional se han desarrollo en esta 
sobre el tema de rellenos sanitarios, y de esta 
manera obtener qué herramientas son necesarias  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
para llevar a cabo la o las soluciones de dicho 
problema. 

Después de haber definido un problema, 
se establecieron una serie de objetivos, que fueron 
modificados a los que actualmente se disponen a 
cumplir, el avance por cada objetivo se ha 
registrado y se presentará tanto a profesor guía 
como a profesor de curso cuando sea requerido.  

El grupo se mantiene realizando una 
constante investigación y recuperación tanto de 
información como normativa relacionada, así 
como el respectivo análisis con el objetivo de 
familiarizarse con el proyecto y obtener un 
conocimiento y criterio más amplio. 
 
 

Fase investigación, recopilación 
de datos e información 
 
 

Análisis de la información 
 
Se realizará un análisis de la información 
recopilada con el objetivo de familiarizarse con el 
proyecto además de investigar sobre las 
herramientas que pueden ser útiles; todo esto con 
el fin de tener un conocimiento y criterio más 
amplio a la hora de evaluar o considerar el tipo de 
información que se considera puede ser de utilidad 
para el diseño del sistema de drenaje. 
 

 

Recopilación de los estudios 
preliminares 
 
Durante esta fase se planea realizar la 
caracterización en los desechos del relleno, con 
ayuda de investigaciones en las cuales realizan 
ensayos de laboratorio y de campo a muestras del 
relleno sanitario en estudio. 
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Evaluación y factibilidad de las 
herramientas 
 
Durante esta fase se van a evaluar las 
herramientas planteadas, para la selección de la o 
las indicadas para la modulación. 
 
 

Estudio de la normativa relacionada 
al proyecto 
 
En esta sección se analizará la normativa 
existente en el país que regula la creación de 
rellenos sanitarios. 
 
 

Fase de diseño 
 
 

Modelación del flujo de la celda 
 
Por medio MODFLOW y el software ModelMuse 
se realizará un modelo ideal del comportamiento 
del flujo de los lixiviados dentro de la celda bajo 
estudio. 
 
 

Diseño del sistema de drenaje de 
lixiviados 
 
Se hará el diseño de tres alternativas para el 
drenaje a utilizar, así como una valoración entre 
ellas, para definir cuál es la más idónea para el 
relleno sanitario de Tecnoambiente. 
 
 

Diseño del sistema de drenaje de 
biogás 
 
Con el Modelo Centroamericano se hará el diseño 
del drenaje de biogás por medio de una hoja de 
cálculo en Excel. Como implementación fuera de 
los objetivos en los que se basa este informe, 
se6propondrán soluciones para el 
aprovechamiento del biogás. 
 
 

Fase de presentación final 
 

• Elaboración de planos y especificaciones 

• Exposición del proyecto 

• Trabajo escrito final 
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Investigación – Marco Teórico  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Información general del relleno 
en estudio 
 

El proyecto que se está desarrollando se hace en 
base al Relleno Sanitario Parque Ecoindustrial 
Miramar, ubicado en la zona de Miramar, en el 
cantón de Montes de Oro, provincia de 
Puntarenas. 
 

 
Figura 1. Ubicación del proyecto 

Fuente: Obtenido a partir de Google Maps 

 
Dicho proyecto se lleva a cabo en un área de 168 
Ha, con una capacidad estimada de 2 504 137,13 
m³ de desechos.  
 Su composición consta de una capa de 
arcilla compactada de 0.3 m de espesor como 
barrera de protección contra derrames, superior a 
esta se utiliza una geomembrana de polietileno de 
alta densidad de 1.8 mm, luego se encuentra una 
capa de 0.35 m de piedra de río donde se ubica un 
sistema de evacuación de lixiviados, posterior a 
esta capa se utiliza un geotextil no tejido de 400 
g/m² de densidad.  

Se ha planteado un sistema de extracción 
de biogás y quemadores, una planta de 
tratamiento de lixiviados de 648 m³/d.  

Además, cuenta con edificios de oficinas, 
administrativos, talleres de mantenimiento de 
maquinaria y equipos, para un total de 209 802.64 
m² de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Entrada principal del proyecto. 

Fuente. Obtenido a partir de Google Maps 

 
 

Rellenos: Funcionamiento y 
Componentes 
 
Los rellenos sanitarios nacen a raíz de la 
necesidad de disponer de una mejor forma los 
desechos producidos por los seres humanos en 
sus hogares, en el comercio, así como los 
producidos en hospitales, laboratorios e industrias.  

Estos no sólo son un vertedero de 
desechos, están debidamente estructurados y 
compuestos de forma tal que se evite la mayor 
contaminación posible al medio ambiente, 
teniendo un adecuado manejo de los residuos que 
estos producen, como lo son los líquidos lixiviados 
y los gases de relleno.   

“En forma general, la composición 
de un relleno sanitario consiste 
básicamente de una cobertura superior, la 
cual puede estar conformada por capas de 
suelos como arcillas y arenas, capas de 
geomembrana y una cubierta final de suelo 
con vegetación. El interior del relleno 
sanitario lo conforman las celdas de 
residuos. Su parte inferior, consta de un 
sistema de drenajes o filtros; capas de 
suelos con baja permeabilidad, las cuales 
se comportan como barreras; y capas de 
geomembranas en su fondo para la 
protección de las aguas subterráneas y el 
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control de fugas de lixiviados”. (Vargas, M; 
2009).   

La definición anterior se observa de mejor 
manera en la siguiente imagen. 
 

 
Figura 3. Estratos y espesores de la base del relleno sanitario 

Fuente: Eva Röben, Ecuador, 2002 

 
 

Residuos Sólidos 
 
La mayoría de los residuos que llegan a los 
rellenos sanitarios son sólidos, sin embargo, estos 
se clasifican según su composición u origen, tal y 
como se muestra a continuación: 
 
 

Residuos Sólidos Orgánicos 
 
Son aquellos que en algún momento formaron 
parte de un ser vivo o derivan de los procesos de 
transformación de los combustibles fósiles. 
 

Residuos Sólidos Inertes 
 
Son no biodegradables e incombustibles. 
Proceden normalmente de la extracción, 
procesamiento o utilización de los 
recursos6minerales, como los de la construcción, 
demolición, etc. 
 
 

Residuos Sólidos Peligrosos 
 

Son residuos orgánicos o inertes que por sus 
características físicas, químicas o biológicas no 
pueden ser acoplados a procesos de recuperación 
o transformación convencional. 
 
 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
 
 
Son los que se originan en ciudades y pueblos, 
producto de la actividad doméstica y comercial que 
comprenden basura, muebles y electrodomésticos 
viejos, embalajes y desperdicios de la actividad 
comercial, restos del cuidado de los jardines, la 
limpieza de las calles, etc. 
 
 

Lixiviados y Gases De Relleno 
 
Estos son los principales desechos producidos por 
el relleno sanitario, los cuales si no se manejan 
adecuadamente pueden causar serios daños al 
ambiente.  

“Los lixiviados son productos 
contaminantes que se producen durante la 
descomposición y fermentación de la 
materia orgánica, debido a la propia 
humedad del residuo y del agua de lluvia 
que se filtra entre los residuos y que arrastra 
materiales biológicos y compuestos 
químicos” Según Espinosa Lloréns, y otros, 
2007. 

Los lixiviados pueden estar conformados 
por diferentes elementos, hasta pueden ser 
diferentes si se comparan por ejemplo un relleno 
nuevo en operación con respecto a uno antiguo. 
Entre los constituyentes se tienen químicos 
orgánicos, fenoles, ácidos volátiles, aceites y 
grasas, entre otros.  

Según Eva Röben, los gases de relleno se 
producen de la siguiente manera:  

“Como una parte importante de los 
desechos sólidos que se disponen en el 
relleno sanitario es orgánica, se producen 
emisiones gaseosas debidas a la 
descomposición de la materia orgánica. 
Estas emisiones son compuestas de varios 
gases orgánicos y se llaman "gas de 
relleno"”. (Röben, E; 2002) 

Estos gases, debido a su composición son 
altamente inflamables, lo que los hace ser un 
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peligro para los alrededores, si no se manejan de 
forma adecuada.  

“El “gas de vertedero” se compone 
principalmente de biogás, el cual es una 
mezcla de gases, compuesta por metano 
(entre 50 a 70%) y dióxido de carbono (entre 
30 a 50%), con algunos otros componentes 
en menores proporciones como el 
nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y sulfuro de 

hidrógeno” Según Natural Zone, s.f. 
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Caracterización 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
De acuerdo a la empresa Manejo Integral 
Tecnoambiente actualmente se recibe un 
aproximado de 1000 toneladas diarias de 
desechos en el relleno sanitario Parque 
Ecoindustrial Miramar, estos desechos son 
provenientes de distintas municipalidades del 
país, algunas de ellas son “Montes de Oro, 
Nandayure, Abangares, Esparza, Lepanto, 
Colorado, Monteverde, Puntarenas, Upala, Cañas, 
Pérez Zeledón, Golfito, LUBERA Y LUMAR 
(empresas que transportan principalmente 
residuos de Municipalidades de Heredia, Poás, 
Grecia, Quepos, Palmares y Liberia).” 
(Hernández, L. 2017). Además de otras entidades 
públicas y privadas, por lo que se puede presentar 
gran variabilidad en cuanto a los desechos que se 
depositan en el lugar, aunque el Parque 
Ecoindustrial Miramar en un inicio tenía previsto 
que sus instalaciones iban a recibir residuos 
sólidos ordinarios, esto ya que según los desechos 
que vayan a disponer en el sitio, deben seguir 
algunos reglamentos para cumplir con 
especificaciones estrictas como por ejemplo:  
Reglamento para la Gestión Integral de Residuos 
Electrónicos, Reglamento para la Disposición 
Final de medicamentos, materia primas y sus 
residuos, Reglamento sobre el manejo de residuos 
sólidos ordinarios, Reglamento General para la 
Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos, 
Reglamento para la declaratoria de residuos de 
manejo especial, Reglamento para el Manejo y 
Disposición final de Lodos y Biosólidos. Por lo 
tanto, como no se realiza un control en cuanto a 
los desechos que ingresan a las instalaciones no 
se puede garantizar que el tipo de desecho sea 
únicamente sólido ordinario. 

Tomando como referencia el trabajo 
realizado por Liseth Hernández, “Análisis 
probabilístico de estabilidad de taludes en el 
relleno sanitario Parque Ecoindustrial Miramar” 
(2017) se pretende realizar un análisis de las 
propiedades físicas y mecánicas de los desechos 
sólidos depositados en el relleno sanitario, ya que 
en dicho trabajo se determinan las propiedades  

 
 
 
 
 
 
mecánicas mediante la obtención de muestras de 
material suelo-basura, y al cual se le realizaron 
pruebas tanto de laboratorio como ensayos de 
campo. Es importante mencionar que las muestras 
fueron recolectadas de la celda 1A (la cual hace 
referencia a la celda 2 en estudio) y de la celda 1B 
(celda más antigua o celda 1). En cuanto a las 
muestras recolectadas en la  celda 1A  se 
menciona en el trabajo de Hernández, L. (2017) 
que para cuando fueron recolectadas tenían 
aproximadamente una semana de haber 
ingresado al relleno la basura y en comparación 
con las muestras de la celda 1B, éstos desechos 
tenían varios años de haber sido dispuestas en el 
sitio; por lo tanto es probable que las propiedades 
físicas y mecánicas varíen, ya que si se presenta 
materia orgánica dentro de los desechos se puede 
dar la descomposición por ejemplo con la muestra 
que tenía varios años de estar dispuesta en la 
celda 1B.  

Aunque se busca analizar las propiedades 
físicas y mecánicas de los desechos depositados 
en el relleno sanitario, es importante mencionar 
también la caracterización ambiental del suelo y 
notar el tipo de afectación que se puede presentar 
debido a esos desechos, es por eso que 
Hernández, L. (2017) realiza algunos ensayos, 
como lo es el de Potencial de Hidrógeno (pH), 
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Demanda 
Química de Oxígeno (DQO), Metales pesados 
(Hierro, Cobre) y obtiene los resultados 
presentados a continuación. 
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Caracterización ambiental del 
suelo de cobertura 
 
 

Potencial de Hidrógeno (pH) 
 
 

 
Figura 3. Resultados de Potencial de Hidrógeno (pH) del 
suelo de cobertura en Manejo Integral Tecnoambiente. 

Fuente: Hernández, L. (2017) 

 
En la figura anterior se presentan los datos 

obtenidos para dos muestras analizadas, para la 
muestra 1 se tiene un pH de 6.76 y para la muestra 
2 un pH de 6.85. Como se indica en la figura, en 
caso de que se tuviera un pH de 7, se tendría una 
muestra neutra al encontrarse a la mitad de la 
escala y los valores obtenidos se encuentran muy 
cercanos a 7. Al haber analizado dos muestras, no 
se tiene una cantidad representativa por lo que no 
se puede asegurar que el comportamiento sea 
igual en toda el área; con muestras de pH neutras 
no se presenta una afectación importante en el 
suelo de cobertura por parte de los desechos. 
 
 

Demanda Biológica de Oxígeno 
(DBO) 
 

 
Figura 4. Resultados de Demanda Biológica de Oxígeno 

(DBO) del suelo de cobertura en Manejo Integral 
Tecnoambiente. 

Fuente: Hernández, L. (2017) 

 
En la figura se aprecia que se analizaron 2 

muestras, la muestra 1 dio un valor de 35 mg/l y la 
muestra 2 dio un valor de 39 mg/l, teniendo en 

cuenta que la demanda biológica de oxígeno 
representa “la cantidad de oxígeno que los 
microorganismos, especialmente bacterias, 
hongos y plancton, consumen durante la 
degradación de las sustancias orgánicas 
contenidas en la muestra” (Andreo, 2011). Por lo 
tanto, entre mayor presencia de materia orgánica 
en la muestra de suelo, mayor será la cantidad de 
DBO, para las 2 muestras analizadas no se 
considera que se presente gran cantidad de 
materia orgánica, tiene relación a que estas 
muestras fueron obtenidas de la celda 1B (celda 
1), la cual, al tener desechos desde hace varios 
años, al momento de recolectar las muestras 
posiblemente el material orgánico ya se había 
degradado. 
 
 

Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 

 

 
Figura 5. Resultados de Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) del suelo de cobertura en Manejo Integral 
Tecnoambiente. 

Fuente: Hernández, L. (2017) 

 
Los valores obtenidos de demanda 

química de oxígeno (DQO) para dos muestras 
analizadas según la figura anterior es de 18 mg/l 
para la muestra 1 y de 23 mg/l para la muestra 2. 
Estos valores representan “la cantidad de 
compuestos orgánicos, sales minerales oxidables, 
ya sean biodegradables o no” (GENERALITAT 
,2015). Al igual que en el caso anterior sobre el 
DBO, los valores obtenidos son relativamente 
bajos, lo que podría tener relación con los años 
que llevan esos desechos en el lugar.  
Con los valores de DBO y DQO se puede 
determinar una relación que indique el tipo de 
contaminación de las aguas residuales, entonces 
si se tiene un cociente DBO/DQO menor a 0.2 se 
tendría un vertido de tipo inorgánico, si es superior 
a 0.6 un vertido orgánico (GENERALITAT, 2015). 
Para la muestra 1 se tendría una relación de 1.94 
y para la muestra 2 de 1.70 por lo tanto, las 
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muestras analizadas arrojan la presencia de 
vertidos orgánicos. 
 
 

Metales pesados: Hierro 
 

 
Figura 6. Resultados de Metales pesados (Hierro) del suelo 

de cobertura en Manejo Integral Tecnoambiente. 
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 

Para ambas muestras analizadas, se 
obtiene un valor de hierro muy alto, esto ya que 
según Tchobanoglous et al., 1994, donde se tiene 
un cuadro comparativo con valores de elementos 
que componen los lixiviados, para un relleno 
nuevo con menos de 2 años, las concentraciones 
de hierro se encuentran en un rango de 50-1200 
mg/l y para el caso de un relleno maduro, mayor a 
10 años, las concentraciones de hierro se 
encuentran en un rango de 20-200 mg/l. Se 
presenta gran contaminación en el suelo de 
cobertura debido a la interacción que se da con los 
desechos, contemplando que son depositados en 
la celda más antigua. 
 

Metales pesados: Cobre 
 
6 

 
Figura 7. Resultados de Metales pesados (Cobre) del suelo 

de cobertura en Manejo Integral Tecnoambiente. 
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 

Igualmente, los contenidos de cobre en las 
muestras resultan ser muy altos, lo que sigue 
indicando que concentraciones tan altas de 
metales pesados en el suelo de cobertura es por 
la contaminación que provocan los desechos y por 
la relación de tiempo. Sería importante que se 
recojan más muestras, para que éstas sean 
representativas de la celda, ya que no se puede 

asegurar que se tenga el mismo comportamiento 
en otros lugares. 
 
 

Caracterización ambiental de la 
basura 
 
Al igual que para la caracterización ambiental del 
suelo de cobertura, se utilizan los datos que se 
encuentran en el trabajo realizado por Liseth 
Hernández, se indica que realizó ensayos para 
determinar los siguientes parámetros: Contenido 
de Humedad, Contenido de materia volátil y fija, 
Potencial de Hidrógeno (pH), Demanda Biológica 
de Oxígeno (DBO), Demanda Química de 
Oxígeno (DQO), Metales pesados (Hierro y 
Cobre). 
 
 

Contenido de Humedad 
 

 
Figura 8. Resultados de contenido de humedad de basura en 

Manejo Integral Tecnoambiente. 
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 
En este caso se aprecia en la figura 

anterior, que hay mayor cantidad de muestras 
analizadas y en distintas celdas; por lo general en 
cada celda, las muestras tienden a un 
comportamiento muy semejante, pero entre la 
celda nueva y la vieja si hay cierta diferencia, las 
muestras para la celda nueva presentan un mayor 
contenido de humedad, lo cual indica que al haber 
basura más reciente en la celda, se puede 
presentar mayor cantidad de materia orgánica la 
cual incrementa este parámetro y  a diferencia de 
la celda vieja, la cual posee suelo de cobertura, la 
basura está expuesta a la humedad del ambiente. 
Hernández, L. (2017). 
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Contenido de materia volátil y fija 
 

 
Figura 9. Resultados de Contenido de materia volátil y fija de 

basura en Manejo Integral Tecnoambiente. 
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 
Los sólidos volátiles hacen referencia a la 

materia orgánica presente y los sólidos fijos a la 
materia inorgánica. Hernández, L. (2017). Por lo 
tanto, se puede apreciar en la figura anterior, que 
efectivamente en la celda nueva hay mayor 
cantidad de materia orgánica, lo que era de 
esperarse al ser basura dispuesta con poco 
tiempo, aunque la muestra 1 presenta un 
comportamiento similar a la celda vieja, esta 
diferencia se da, ya que la basura presenta 
propiedades físicas muy distintas, lo que no 
garantiza que se dé el mismo comportamiento en 
toda la celda. Para el caso de la celda vieja, hay 
mayor presencia de sólidos fijos, que también 
tiene relación con el tiempo de disposición de la 
basura, ya que, si existía material orgánico, este 
se pudo degradar y por lo tanto se presenta mayor 
porcentaje de materia inorgánica. 
 
 

Potencial de Hidrógeno (pH) 

 

 
Figura 10. Resultados de potencial de hidrógeno (pH) de 

basura en Manejo Integral Tecnoambiente. 
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 
Se logra apreciar en la figura que para 

ambas celdas, el pH se encuentra en un rango 
entre 6 y 8 aproximadamente, en el caso de la 

celda nueva, hay una muestra que indica un pH 
cercano a 6 (ácido), lo cual tiene mucho sentido ya 
que al ser nueva la celda, se espera que presente 
una fase ácida debido a las reacciones biológicas 
que transcurren en el relleno (Mendoza, López, 
2004), aunque es la única muestra que se 
encuentra en zona ácida, se debe comprender que 
la basura presenta propiedades físicas muy 
distintas entre sí, por lo que no se puede garantizar 
que se dé una situación similar en toda la celda. Y 
con respecto al pH de las muestras de la celda 
vieja, como lleva años, esa fase ácida ya 
mencionada, no debe presentarse con intensidad, 
como se demuestra en lo obtenido, con un pH 
entre 7 y 8, tendiendo a un pH básico. 
 
 

Demanda biológica de oxígeno 
(DBO) 
6 

 
Figura 11. Resultados de demanda biológica de oxígeno 

(DBO) de basura en Manejo Integral Tecnoambiente. 
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 
La demanda biológica de oxígeno 

resultante para la celda nueva es completamente 
distinta a la que se presenta en la celda vieja, 
teniendo en cuenta que la DBO “mide la cantidad 
de oxígeno requerida por microorganismos para 
degradar la materia orgánica en forma biológica y 
es un proceso que indica si la materia es 
biodegradable” (Mendoza, López, 2004). Las tres 
muestras analizadas de la celda nueva indican que 
efectivamente hay gran presencia de materia 
orgánica biodegradable, la cual posiblemente esté 
iniciando el proceso de degradación, comparada 
con la celda vieja, en la cual se indica que no hay 
gran cantidad de materia orgánica o 
probablemente con el paso de los años, esa 
materia ya se degradó, quedando material 
inorgánico, por lo tanto, se presentan valores de 
DBO muy bajos. 
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Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 
 

 
Figura 12. Resultados de demanda Química de oxígeno 

(DQO) de basura en Manejo Integral Tecnoambiente. 
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 
Lo mismo sucede con el DBO, donde el 

valor de demanda química de oxígeno es mayor 
para la celda nueva, teniendo en cuenta que el 
DQO “permite medir la cantidad de compuestos 
orgánicos, sales minerales oxidables, ya sean 
biodegradables o no” (GENERALITAT, 2015). Por 
lo tanto, al igual que en el caso anterior, este 
ensayo indica que la cantidad de materia orgánica 
es alta en la celda nueva, no siendo así para la 
celda vieja, en la que el material ya pudo ser 
degradado. Si se analizan los valores de DQO, por 
lo general son inferiores a los de DBO, y debería 
ser lo contrario, ya que la “DQO mide 
adicionalmente la materia orgánica que es 
degradada químicamente” (Mendoza, López, 
2004), lo cual tiene relación, con el tipo de basura 
que fue analizado en cada muestra. 

De lo anterior, se puede encontrar una 
relación que indique la Biodegradabilidad que 
presenta cada muestra, la cual es DBO/DQO. 
Según lo que indica la figura anterior, se calcula un 
promedio aproximado del valor de la relación de 
DBO/DQO, y se tiene para la celda nueva un valor 
de 3.17 y para la celda vieja un valor de 0.95. “Se 
debe tener en cuenta que una relación entre 0.4 y 
0.6 indica alta biodegradabilidad y una inferior a 
0.2 poca biodegradabilidad”. (Mendoza, López, 
2004). En los dos casos se supera lo establecido 
para catalogar la muestra, por lo que en las dos 
celdas se presentan materiales biodegradables, 
pero siempre manteniendo esa gran diferencia 
entre celdas, por lo que respecta al tiempo que 
lleva la basura en cada celda y los procesos de 
degradación que se dan. 
 
 

 
 

Metales pesados: Hierro 
 

 
Figura 13. Resultados de Metales Pesados (Hierro) de basura 

en Manejo Integral Tecnoambiente.  
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 
En este caso, se presentan grandes cantidades de 
hierro para ambas celdas, pero es la celda vieja la 
que contiene cantidades más grandes lo cual 
ocurre por las reacciones de oxidación y reducción 
de la materia, produciendo concentraciones más 
altas de hierro que en el caso de la celda nueva, 
donde posiblemente apenas está iniciando el 
proceso de degradación. Hernández, L. (2017). 
 
 

Metales pesados: Cobre 
 

 
Figura 14. Resultados de Metales Pesados (Cobre) de basura 

en Manejo Integral Tecnoambiente.  
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 
Para el caso de la celda nueva, 

relativamente son iguales las cantidades tanto de 
hierro como de cobre, pero en el caso de la celda 
vieja, las concentraciones son aún mayores que 
las concentraciones de hierro por lo que se 
presenta la misma relación que en el caso anterior, 
ya que al ser basura dispuesta desde hace varios 
años, los procesos de oxidación de la materia 
orgánica aumenta este tipo de concentración con 
el paso del tiempo, ya que se duplica la cantidad 
de cobre que en el caso de la celda nueva, donde 
la basura tenía solo unos días de ser dispuesta, y 
por lo general las tres muestras mantienen la 
misma tendencia, por lo que se podría esperar que 
si se recolectan más muestras posiblemente los 
ensayos de valores similares. 
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Parámetros de resistencia al 
corte de la basura 
 
De la misma forma que se realizó para la 
caracterización ambiental tanto del suelo de 
cobertura como de la basura, para realizar el 
análisis de los parámetros de resistencia al corte 
de la basura, se utilizará la información presentada 

en el trabajo realizado por Liseth Hernández, quién 
determinó propiedades de la basura mediante la 
ejecución de pruebas de campo, como 
Penetración Estándar, entre otros, con el fin de 
encontrar la cohesión y el ángulo de fricción de los 
residuos sólidos. 
 
 

 Prueba de Penetración Estándar 
 

6CUADRO 1. RESULTADOS DE NÚMERO DE GOLPES OBTENIDO DEL ENSAYO 
SPT PARA LA CELDA NUEVA, COHESIÓN Y ÁNGULO DE FRICCIÓN, EN MANEJO 

INTEGRAL TECNOAMBIENTE. 

Profundidad de 
penetración (cm) 

Número de 
golpes 

Número de golpes 
contabilizables 

Cohesión 
(ton/m³) 

Ángulo de 
fricción (°) 

0-15 18 

20 10,00-20,00 22,74 15-30 14 

30-45 6 

45-60 8 

21 10,00-20,00 22,94 60-75 9 

75-90 12 

90-105 8 

9 5,00-10,00 20,35 105-120 5 

120-135 4 

135-150 13 

Rebote 
No se 

considera 
No se 

considera 
150-165 32 

165-180 56 

Fuente: Hernández, L. (2017) 
 

Por lo general, se presenta una gran 
cantidad de número de golpes, tomando en cuenta 
que esta celda contiene residuos sólidos con poco 
tiempo de disposición en el sitio, por lo que 
probablemente al realizar la prueba se encuentre 
con materiales que aporten resistencia, se da un 
comportamiento en el cual hay una secuencia de 
mayor número de golpes y luego menor número 
de golpes y así sucesivamente, lo que tiene 
relación a la heterogeneidad en las características 
de la basura. Considerando que con el pasar del 
tiempo la materia orgánica se degrada, y queda 
material más resistente como lo son las latas, 
llantas, entre otros, tiene influencia al momento de 
realizar los ensayos, aumentando la resistencia a 
la penetración y por lo tanto aumenta el número de 
golpes. Es importante realizar gran cantidad de 
ensayos de este tipo, ya que, de acuerdo con la 
heterogeneidad de la basura, es posible que el 

resultado de un ensayo no caracterice el 
comportamiento de toda la celda. 

La cohesión que se presenta es la no 
drenada, y comparada a datos de valores de 
cohesión en diferentes rellenos sanitarios es un 
valor relativamente alto, lo que podría tener 
relación con el tipo de ensayo, que es aplicado al 
suelo y no a la basura como en este caso, y de 
acuerdo con el ángulo de fricción el dato obtenido 
es semejante comparado igualmente a valores de 
ángulo de fricción de rellenos sanitarios (Moreno, 
2013) y por lo tanto la falla que se produce en los 
residuos sólidos se da en condición drenada 
(Hernández, L. 2017). Lo anterior resulta que “las 
correlaciones existentes para obtener el ángulo de 
fricción en suelos pueden ser aplicables a residuos 
sólidos, caso contrario sucede en la determinación 
del valor de cohesión, ya que los valores 
calculados difieren considerablemente del valor 
esperado” (Hernández, L. 2017). 
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Ángulo de Fricción  
 
Debido a que los datos de ángulo de fricción 
obtenidos por medio del SPT y correlaciones no 
son datos del todo confiables por su forma 
indirecta de obtención, en la investigación de 
Liseth Hernández se plantea un ensayo para 
determinar el ángulo de reposo, para lo cual ella 
debe asumir que los desechos sólidos se 
comportan como un suelo friccionante y es a partir 
de ahí que afirma “el ángulo de fricción crítico es 
igual al ángulo de reposo”. (Hernández, L. 2017). 
Los datos obtenidos del ensayo realizado por 
Liseth Hernández se muestran a continuación: 
 

CUADRO 2. RESULTADOS DE 
ÁNGULO DE REPOSO PARA LOS 

RESIDUOS DE LA CELDA NUEVA (1A) 
EN MANEJO INTEGRAL 

TECNOAMBIENTE. 

 
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 
Los materiales mostrados en el cuadro como 
madera y vidrio, fueron utilizados como parte del 
ensayo, con el fin de evitar que se presentara 
algún tipo de fricción entre la base y el material, ya 
que son materiales muy lisos. Además, se 
comparan estos valores con datos de rellenos 
sanitarios de países como Brasil y Chile, los cuales 
muestran una adecuada compactación lo que se 
ve reflejado en la estabilidad de los taludes. 
Hernández, L. (2017) 

 
 
Densidad in situ de los residuos 
sólidos 
 
De acuerdo con la simulación por el método de 
Montecarlo realizado por Liseth Hernández para 
su trabajo de investigación obtuvo un valor de 
densidad promedio de 0.831 ton/m³ y de acuerdo 
con estudios realizados por la empresa 
administradora del relleno sanitario en análisis, el 
valor obtenido fue 0.95 ton/m³. En el Reglamento 

sobre Rellenos Sanitarios de Costa Rica se indica 
que se debe cumplir con una densidad en sitio, la 
cual debe ser igual o superior a 0.8 ton/m3 por lo 
tanto se cumple con este parámetro. 
 
 

Ensayos de caracterización 
geotécnica  
 
Se caracterizará el suelo de acuerdo con los 
ensayos realizados por Liseth Hernández, para lo 
cual tomó dos muestras del relleno sanitario para 
el debido análisis, la muestra 1 presentaba una 
coloración grisácea y para la muestra 2, el aspecto 
era de un café amarillento. Algunos de los ensayos 
realizados fueron el análisis granulométrico, 
gravedad específica, límites de atterberg, 
contenido de humedad, clasificación del suelo, 
parámetros de resistencia al corte. 
 
 

Análisis granulométrico 
1 

 
Figura 15. Curva granulométrica de muestras analizadas de 

suelo en Manejo Integral Tecnoambiente. 
Fuente: Hernández, L. (2017) 

6 
Las dos muestras analizadas contienen 

gran cantidad de partículas finas, el porcentaje 
retenido en la charola para ambas estuvo en un 
86% aproximadamente por lo que fue necesario 
realizar la prueba de hidrómetro. 
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Gravedad específica 
 
 

CUADRO 3. RESULTADOS DE 
GRAVEDAD ESPECÍFICA 

(CORREGIDA A T=20°C) EN MANEJO 
INTEGRAL TECNOAMBIENTE. 

Muestra  A B C 

Muestra 1 2,595 2,606 2,600 

Muestra 2 2,601 2,607 2,604 

Fuente: Hernández, L. (2017) 
 
Este dato es importante para determinar 
propiedades del suelo, como por ejemplo para 
calcular el grado de contaminación, de acuerdo 
con el promedio de gravedad específica se puede 
tener una idea del tipo de suelo el cual es objeto 
de estudio, tomando como referencia el trabajo de 
Liseth Hernández donde Das, 2013 hace una 
recopilación de suelos y sus correspondientes 
gravedades específicas, para un valor de 2.60 se 
tendría un suelo orgánico. 
 
 

Límites de Atterberg 
 

CUADRO 4. RESULTADOS DE 
LÍMITES DE CONSISTENCIA EN 

MANEJO INTEGRAL 
TECNOAMBIENTE. 

Muestra 
1 

Límite líquido 85 

Límite Plástico 56 

Índice de Plasticidad 29 

Muestra 
2 

Límite Líquido 67 

Límite Plástico 51 

Índice de Plasticidad 16 

Fuente: Hernández, L. (2017) 
 

De acuerdo con el cuadro, se observa que 
las muestras presentan diferencias importantes, 
por lo que posiblemente sea suelo con  
propiedades distintas, más adelante estos valores 
son usados para clasificar el suelo con ayuda de 
la carta de plasticidad, donde estos valores son de 
suma importancia. 
 

Contenido de Humedad 
 
 

CUADRO 5. RESULTADOS DE 
CONTENIDO DE HUMEDAD EN 

MANEJO INTEGRAL 
TECNOAMBIENTE. 

Pastilla 
Humedad 
muestra 1 

Humedad 
muestra 2 

A 54,9% 47,1% 

B 53,4% 45,4% 

C 52,0% 47,2% 

D 50,9% 50,0% 

E 53,5% 46,2% 

Fuente: Hernández, L. (2017) 
 
El contenido de humedad es un dato 

importante para conocer el comportamiento del 
suelo, se observa que da como mayor humedad 
54.9%, mientras que la menor es de 45.4%. Por lo 
general la muestra 1 presenta las humedades 
relativamente más altas, comparadas con la 
muestra 2, para lo cual es importante conocer la 
ubicación de las muestras, ya que cuando la  
humedad es bastante baja puede evidenciar una 
adecuada conducción de lixiviados, pero debe ser 
justificado con una mayor cantidad de muestras y 
su respectivo análisis. Otro tipo de relación con el 
contenido de humedad es con la razón de vacíos 
(e), donde valores superiores a 40% representan 
una razón de vacíos superior a la unidad 
(Hernández, L. 2017) y en este caso todos los 
valores obtenidos de contenido de humedad 
tienen la misma tendencia. 
 
 

Clasificación del suelo 
 
De acuerdo con la clasificación del suelo se tienen 
dos referencias, una proporcionada por la 
empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A, 
donde indican que el suelo presente en el sitio 
corresponde “a un limo de mediana a alta 
plasticidad, de consistencia variable entre media, 
semidura y dura” (Hernández, L. 2017).6 

En relación con el trabajo realizado por 
Liseth Hernández, con los datos del análisis 
granulométrico y los límites de plasticidad obtiene 
la siguiente clasificación del suelo: 
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CUADRO 6. RESULTADOS DE 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO PARA 

LA MUESTRA 1 EN MANEJO 
INTEGRAL TECNOAMBIENTE. 

Criterio Condición Valor Resultado 

Más del 
50% del 
material 
pasa por la 
malla 200 

Sí 86,267% Suelo fino 

Límite 
líquido 
mayor que 
50 

Sí 85,435% 
Limos/ Arcillas 

alta 
compresibilidad 

Índice de 
plasticidad 

.. 29,304% .. 

Clasificación 
MH (Limos inorgánicos, limos micáceos 

o diatomáceos, limos elásticos) 

Fuente: Hernández, L. (2017) 
 
 

CUADRO 7. RESULTADOS DE 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO PARA 

LA MUESTRA 2 EN MANEJO 
INTEGRAL TECNOAMBIENTE. 

Criterio Condición Valor Resultado 

Más del 
50% del 
material 
pasa por la 
malla 200 

Sí 86,547% Suelo fino 

Límite 
líquido 
mayor que 
50 

Sí 66,896% 
Limos/ Arcillas 

alta 
compresibilidad 

Índice de 
plasticidad 

.. 16,382% .. 

Clasificación 
MH (Limos inorgánicos, limos micáceos 

o diatomáceos, limos elásticos) 

Fuente: Hernández, L. (2017) 
 

En los dos casos los resultados coinciden, 
por lo que, aunque fueron pocas las muestras 
analizadas, éstas sí representan las 
características del suelo del relleno sanitario. 
 
 

 

Parámetros de Resistencia al 

corte 

 
 

Compresión Inconfinada 
 
Los datos obtenidos de este ensayo son resultado 
de dos muestras analizadas para el desarrollo del 
proyecto de investigación de Liseth Hernández. 
 
 

CUADRO 8. RESULTADOS DE 
PRUEBA DE COMPRESIÓN 
INCONFINADA EN MANEJO 

INTEGRAL TECNOAMBIENTE. 

 
Muestra 1 

(densidad: 1,64 (g/cm²) 
Muestra 1 

(densidad: 1,71 (g/cm²) 

Parámetro 
Espéci
men 1 

Espéci
men 2 

Espéci
men 3 

Espéci
men 1 

Espéci
men 2 

Espéci
men 3 

𝒒𝒖  (
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
) 0,588 0,584 0,586 2,085 2,177 1,994 

𝒄 (
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
) 0,294 0,292 0,293 1,043 1,088 0,997 

𝒄𝒑𝒓𝒐𝒎  (
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
) 0,293 1,043 

𝐃𝐞𝐬𝐯𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐄𝐬𝐭á𝐧𝐝𝐚𝐫 (
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
) 0,001 0,046 

Fuente: Hernández, L. (2017) 
 

Ambas muestras difieren en cuanto a 
valores de resistencia a la compresión simple, 
cohesión, lo cual se refleja en el dato de la 
desviación estándar (kg/cm²), pero esa diferencia 
no es suficiente para caracterizar en forma distinta 
a las muestras, ya que en el caso de la resistencia  
a la compresión simple (qu) cuando los datos son 
menores a 2.44 kg/cm² el suelo se caracteriza 
como “muy suave” (Hernández, L. 2017), por lo 
tanto, las muestras analizadas son categorizadas 
de esa forma, teniendo un valor máximo en la 
muestra 2 de 2.177 kg/cm².  

Al elegir entre la muestra 1 y la muestra 2 
para utilizar un tipo de suelo como material de 
cobertura se debe analizar su valor de cohesión, 
entre mayor sea mucho mejor y en este caso la 
muestra 2 es la que presenta esta cualidad. 
(Hernández, L. 2017). 
 
6 
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Corte directo, consolidada-drenada 
 

 
Figura 16. Círculos de Mohr y envolvente de falla para 

muestra 1 en Manejo Integral Tecnoambiente. 
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 

 
Figura 17. Círculos de Mohr y envolvente de falla para 

muestra 2 en Manejo Integral Tecnoambiente. 
Fuente: Hernández, L. (2017) 

 

Por lo general, para ambas muestras se 
presenta un comportamiento muy similar, ya que 
para la muestra 1 se tiene una cohesión de 0.32 
kg/cm² y para la muestra 2 un valor de 0.42 kg/cm². 
Así como un ángulo de fricción de 22° y de 17° 
respectivamente. De acuerdo con valores 
obtenidos con anterioridad para crear los círculos 
de Mohr, se determina que las muestras son 

clasificadas como material firme (Hernández, L. 
2017). 
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Consideraciones en Drenajes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Diseño de drenajes para la 
evacuación de lixiviados 
 
Para comenzar con el diseño de los drenajes, es 
necesario partir de la obtención del caudal máximo 
de lixiviado en la celda y el caudal del agua de las 
precipitaciones; así como la escorrentía y la 
evapotranspiración del fluido; por lo que las 
ecuaciones a utilizar deben de tener en 
consideración estas variables. 

La utilidad de este sistema es que el 
lixiviado debe fluir gravitacionalmente dentro de 
este drenaje a un área de sumidero donde es 
removido por una bomba sumergible dentro de 
una boca de acceso o tubería. Así como los gases 
que se producen dentro de estos sistemas. 

“Al conjunto pozo / tubería de drenaje, filtro, 
sumidero y extracción se le denomina 
sistema primario de recolección y 
eliminación de lixiviados, o (PLCRS). 
Cuando se trata de sistemas de 
revestimiento de residuos sólidos que 
tienen doble revestimiento, se le debe incluir 
un sistema de recolección de lixiviado 
secundario (SLCS) entre los dos 
revestimientos; a esta capa también se le 
llama capa de detección de fugas o desagüe 
testigo el cual consiste en grava esto si el 
revestimiento primario es una 
geomembrana en sí mismo. Cuando el 
revestimiento primario es un forro 
compuesto (geomembrana con arcilla 
debajo) el material de drenaje de detección 
de fugas debe estar protegido por un filtro / 
separador que consiste en arena (para 
grava) o un geotextil”. (Koerner, 1993). 
“El lixiviado pasa a través del revestimiento 
primario fluyendo gravitacionalmente hacia 
abajo a su propia área de sumidero donde 
se recoge y se elimina. La eliminación 
generalmente se realiza mediante tuberías 
de pequeño diámetro, ya que, con suerte, 
las cantidades involucradas son muy bajas,  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
o incluso inexistentes. Al conjunto, tubería 
de drenaje, filtro, sumidero y extracción se 
le denomina sistema secundario de 
recolección y eliminación de lixiviados, o 
SLCRS. Por encima de los desechos en el 
sistema de cierre, la preocupación debe 
enfocarse en un sistema de recolección de 
agua superficial (SWCS) por encima de la 
geomembrana de la tapa”. (Koerner, 1993) 
“Si es un geo compuesto, el filtro será un 
geotextil. El agua superficial que llega a esta 
capa de drenaje fluye gravitacionalmente al 
perímetro de la instalación donde es 
eliminada por una tubería perforada o un 
drenaje de borde de geo compuesto. El 
conjunto, sistema de drenaje, filtro y sistema 
de eliminación se llama sistema de 
recolección y eliminación de aguas 
superficiales, o (SWCRS). Por último, se 
debe considerar los gases de vertedero que 
pueden subir dentro de los desechos al lado 
inferior del sistema de cobertura y requerirá 
una capa de drenaje de gas y un sistema de 
ventilación. Esta capa de drenaje 
generalmente es arena, pero también 
puede ser un geotextil grueso. Los gases en 
esta capa de drenaje fluyen hacia arriba por 
debajo de la barrera de arcilla / 
geomembrana y deben ser eliminados 
mediante una penetración a través del 
sistema de protección de la tapa en forma 
de un sistema de tuberías de ventilación, 
llamarada o recolección y utilización de 
gases”. (Koerner, 1993). 

Materiales de tubería 
 
Tubería de PVC o Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD) con 15 cm de diámetro o mayor, así 
mismo esta debe de ir perforada o ranurada 
con pendiente hacia el cárcamo o punto de 
recolección; además esta tubería debe de ir 
cubierta de un geotextil que impida el paso de 
materiales que obstruyan las tuberías.  La 
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celda debe de ser diseñada para prevenir que 
la tubería se colapse o se deforme; esta tubería 
debe ser colocada en la zanja cubierta con 
grava. 
 

 

Materiales de suelos 
(impermeabilizantes, geotextil) 
 
Capa de drenaje de geo red: Es una red 
tridimensional de polietileno la cual provee un 
plano de flujo de líquidos con alta conductividad. 
El Geotextil va arriba de la geo red para separar la 
capa de la geo red, además el Geotextil debe ser 
su cosido y desenrollado sobre la geomembrana. 
Las ataduras de la Geo red se colocan cada 1.5 m. 
 
 

Diseño del sistema de drenajes 
de biogás 
 
Para comenzar con el diseño del sistema de 
drenaje de biogás, es necesario determinar el 
volumen de biogás producido, para esto se plantea 
utilizar la herramienta “LandGEM: Landfill Gas 
Emissions Model”. 

El biogás es producto de los procesos 
biológicos que se dan en el sistema drenaje de un 
relleno sanitario este gas contiene dióxido de 
carbono y metano mayormente, así como otros 
tipos de gases.  

La importancia de este sistema de 
evacuación y captación de gases consiste en 
poder liberar de manera adecuada el gas metano 
el cual es una fuente contaminante y de potencial 
peligro; ya que se puede generar incendios y 
explosiones. 

Para la determinación de la cantidad de 
gas que pasa por las tuberías se debe de hacer 
uso del modelo de biogás centroamericano. El cual 
utiliza una ecuación que cuantifica la generación 
de biogás cuando llega a su máximo después de 
un periodo de tiempo antes de que se genere el 
gas metano.5 
6 
Una de las formas que se utilizan es hacer arder el 
gas por medio de quemadores y el producto que 
resulta de esta acción produce un tipo de gas que 

puede ser utilizado como fuente eléctrica; así 
como combustible. 
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Caudal de Lixiviados  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Para la estimación del caudal se hará uso de dos 

procedimientos, por un lado, se presenta una 

estimación manual a partir del balance hídrico. 

Este se realizará basado en la metodología 

utilizada por la Ing. Maylith Vega. 

 

 

Balance hídrico 
 
La aplicación de un balance hídrico pretende 

representar los fenómenos de infiltración del agua en un 

medio poroso. Un balance hídrico implica la suma de 

todas las cantidades de agua que ingresan al vertedero 

y la sustracción de las cantidades de agua que se 

pierden. (Villamayor, J., & Grau, J., s.f.) 

El balance hídrico considera el caudal generado 

por la humedad de los residuos, el efecto de las 

precipitaciones, la escorrentía superficial y la 

evapotranspiración, lo cual es importante debido 

este se realiza con la siguiente ecuación: 

QTotal = QR + QP − QES − QE  
Donde: 
QR = Caudal generado por la humedad de los 
residuos sólidos (m3/mes). 
QP = Caudal generado por el efecto de las 
precipitaciones (m3/mes). 
QES = Caudal de la escorrentía superficial 
(m3/mes). 
QE = Caudal de la evapotranspiración (m3/mes). 
 
 

Caudal generado por la humedad 

de los residuos sólido 
 

El caudal generado por la humedad de los 
residuos sólidos en el relleno se calcula con el 
método de la Dirección General de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. Sin embargo, este 
método requiere de ciertas variables las cuales se  
 
 

 
 
 
 
 
1 
van a tomar a partir de la investigación realizada 
por la Ing. Liseth Hernández Cordero. 

• Se utiliza una vida útil de 22 años, debido 
al incremento en la cantidad de residuos 
esperada. 

• En lo que respecta a la cantidad de 
basura, se toman los valores del año 2011 
al 2016 a partir del trabajo realizado por 
Liseth Hernández Cordero. Mientras que 
para los valores a partir del 2017 se utiliza 
la estimación brindado por la ingeniera del 
proyecto Adriana Aguilar Gómez, el cual 
era alrededor de 1000 m3/diarios. 

• Una densidad de los residuos de 0.95 
ton/m3, indicada por la ingeniera del 
proyecto. 

• Se obtuvo para la celda 1A, la cual es la 
celda nueva, una humedad de 90%. Al ser 
nueva se utiliza este valor como la 
humedad inicial.   

• Para la humedad final se utiliza la obtenida 
en la celda 1B, la cual es la celda más 
vieja, cuyo valor es de 74%. 

• Según Maylith Vega, “De la humedad de 
los residuos solamente un 40% percola 
mientras que el 60% restante se recupera 
en el esponjamiento de los residuos y es 
utilizado en su degradación”. 

El procedimiento de cálculo para obtener el 
caudal respectivo se muestra a continuación: 

a. Calcular el volumen de residuos. 

𝑽olumen de residuos (
m3

año
)

=
Cantidad de residuos (

ton
año

)

Densidad de los residuos (
ton
m3 )
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b. Calcular la diferencia de humedades. 
Diferencia de humedades

= | %Humedad inicial
− %Humedad final| 

c. Se obtiene el volumen liberado por los 
residuos. 

Volumen liberado residuos (
m3

año
)

= Volumen residuos
∙ Dif. de humedad 

d. Calcular el volumen de lixiviados 

Volumen de lixiviados (m3/año)
= Volumen liberado residuos ∙ 40% 

e. Se utiliza un valor de porcentaje debido a 
que como se mencionó anteriormente, se 
asume que solamente percola un 40%. 

f. Por último, se realiza el promedio anual 
 

Cálculo del caudal generado por la 
humedad de los residuos sólidos. Ver 

Apéndice, Cuadro 14. 
 

Se obtiene el caudal mensual, dividiendo 
entre los 12 meses y entre los 22 años de diseño, 
y se obtiene aproximadamente 1727,08 m³/mes. 
 
 

Cálculo del caudal generado por 
el efecto de las precipitaciones 
 

• Para la determinación del caudal por la acción 
de lluvias se hace uso de la siguiente ecuación: 

QP = P ∗ A ∗ k 
 
Donde: 

QP  = Caudal medio de lixiviado generado 

(m3

mes⁄ ) 

P = Precipitación máxima mensual (𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠⁄ ) 

A = Área superficial del relleno (𝑚2) 
k = Coeficiente que depende del grado de 
compactación de la basura.  

• Según recomendaciones, el valor medio del 
coeficiente k para un relleno fuertemente 
compactado con un peso específico igual o 

mayor a 0.7 𝑘𝑔 𝑚3⁄  es de 0.20, conociendo que 
el peso específico del relleno del Parque Eco 

Industrial de Miramar es de 0.95 𝑘𝑔 𝑚3⁄  se 
puede asumir este mismo valor para 
determinar Qp.  

• De acuerdo con los datos brindados por 
Meteoblue y Tecno ambiente, se sabe que la 
precipitación máxima mensual es de 600.5 
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠⁄  y que el área de la celda bajo estudio 

es de 20000 𝑚2, respectivamente. 
Dado lo anterior se tiene un valor de QP 

igual a: 

QP = 600.5 mm
mes⁄ ∗ 2x10 10mm2 ∗  0.20 

=  2,402 mm3

mes⁄  

= 2402 m3

mes⁄  
 
 

Cálculo del caudal generado por 
el efecto de la escorrentía 
superficial 
 

• Determinación del caudal de escorrentía Qes: 
Qes = C * Qp 

Donde: 
Qes = Caudal de escorrentía superficial 
C = Coeficiente de escorrentía 
Qp = Caudal generado por efecto de las 
precipitaciones 
Para la determinación del caudal producto de 
la escorrentía superficial es necesario contar 
con el caudal de las precipitaciones en la 
celda, así como el coeficiente de escorrentía 
el cual se obtiene de la tabla de Coeficientes  
de escorrentía para distintas superficies de 
Alfaro,1992. Este coeficiente es de 35% 
debido a que para prados en suelo firme con 
pendientes entre 3% y 7% se tiene un rango 
de porcentaje entre 25% y 35%, para el caso 
de la celda en estudio se tiene una pendiente 
del 3% por lo que se utiliza el valor del 35% 
para mantenerse en el valor límite de 
escorrentía que se puede presentar; esto 
como factor de seguridad.     

Qes = 2402 m3

mes⁄ ∗ 0,35 

Qes = 840,70 m3

mes⁄  

 
 

Cálculo del caudal de 
evapotranspiración. 
 

• Para realizar el cálculo del caudal de 
evaporación se tiene la siguiente ecuación: 

QE = %EV ∗ QP 
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Donde: 
%EV = Porcentaje de evaporación efectiva. 
QP = Caudal generado por la acción de las 

lluvias (𝑚3

𝑚𝑒𝑠⁄ ) 

• De acuerdo, al documento Series de Brillo 
Solar en Costa Rica realizado por el MINAE 
y el IMN se tiene un promedio de brillo solar 
en la Región Pacífico Norte, específicamente 
para Puntarenas de 6.7 horas de brillo solar. 
Por lo tanto, considerando 6.7 horas de brillo 
solar se obtiene un 28% de evaporación 
efectiva, comparándolo con el trabajo de 
Diseño del relleno sanitario en Corredores y 
Golfito (Vega, M. 2012).    

• Aplicando la ecuación anterior se tiene: 
QE = %EV ∗ QP 

QE = 28% ∗ 2402 
m3

mes
 

QE = 672.56 
m3

mes
  

 
 

Caudal Total 
 

Qtotal = QR + QP − QEs − QE 

Qtotal = 1727,08 m3/mes + 2402 m3/mes
− 840,70 m3/mes
− 672,56 m3/mes 

Qtotal = 2615,82 m3/mes 

Qtotal = 87,194 m3/día 
Qtotal = 1,00 l/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28                             DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LA CELDA 2 EN EL RELLENO SANITARIO, PARQUE ECO INDUSTRIAL, MIRAMAR. 

 

  

Diseño del Drenaje 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Caudal para área de 10 m2 
 
Para llevar a cabo el diseño del drenaje, se tributa 
por área de 10 el caudal de toda la celda a las 
tuberías secundarias que transportarán los 
lixiviados a la tubería principal. 
 
 

Caudal generado por la humedad 
de los residuos sólidos 
 
Este valor se mantiene ya que no depende del 
área directamente: 

QR = 1727,08 m3

mes⁄  
 
 

Cálculo del caudal generado por el 

efecto de las precipitaciones 
 

En este caso, considerando un valor de área de 10 
m2 se tiene:  

QP = P ∗ A ∗ k 

QP = 600.5 mm
mes⁄ ∗ 1x10 7mm2 ∗  0.20 

QP =  1,201x109 mm3

mes⁄  

QP = 1,201 m3

mes⁄  
 
 

Cálculo del caudal de escorrentía 
superficial 

QES = C ∗ QP 

QES = 0,35 ∗ 1,201 m3

mes⁄  

QES = 0,42035 m3

mes⁄  
 

 

Cálculo del caudal de 

evapotranspiración 
 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

6QE = %EV ∗ QP 

QE = 28% ∗ 1,201 m3

mes⁄  

QE = 0,33628 
m3

mes
 

 
 

Caudal Total 
 

Qtotal = QR + QP − QEs − QE 
Qtotal = (1727,08 + 1,201 − 0,42035

− 0,33628) m3/mes 

Qtotal = 1727,52 m3/mes 

Qtotal = 57,584 m3/día 
Qtotal = 0,67 l/s 

 
Como ya se ha explicado en apartados 

anteriores, es necesario, a la hora de realizar la 
celda, contemplar ciertos elementos cuando se va 
a construir, esto con el fin de proteger el suelo 
circundante de sustancias y demás elementos 
contaminantes que se producen a lo largo de la 
vida del relleno sanitario, por el proceso de 
descomposición de los residuos que ahí se 
disponen. 
         Es por lo anterior que se recomienda que 
para la construcción de la celda se coloquen los 
siguientes elementos: 
 
 

Capa Impermeable Natural 
 

Con el fin de disminuir el paso de los 
lixiviados hacia las demás capas del suelo que no 
se ven directamente afectadas por el relleno, se 
recomienda que este se construya sobre un suelo 
arcilloso, y poco permeable. 
Según Losilla (2008), el suelo presente en el sitio 
y sobre el cual se cimentaron las celdas de 
disposición consiste principalmente en limos de 
mediana a alta plasticidad, color café, de 
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consistencia variable entre media, semidura y 
dura; con cohesiones que varían entre 0,31 y 3,03 
kg/cm². El espesor de esta capa debe ser de 50 
cm. 
 
 

Capa de Plástico 
 
El uso de capas de plástico o geomembranas de 
polietileno con un espesor mayor o igual a 2 mm, 
se recomienda, debido a que: 

• Poseen muy baja permeabilidad (10-
11 a 10-12 cm/s). 

• Tienen alta durabilidad. 

• Son resistentes a la mayoría de 
líquidos peligrosos y de alta 
resistencia química. 

• Son resistentes a la radiación 
ultravioleta. 

• Son sistemas muy económicos, 
comparados con las soluciones 
tradicionales de impermeabilización. 

• Protegen el medio ambiente, como 
barreras para el control de 
infiltraciones de contaminantes en el 
subsuelo y en las fuentes de agua 
subterránea. 

 
 

Capa de Drenaje 
 
Capa de Grava: Esta capa se encarga de 
transportar los líquidos lixiviados a las tuberías de 
drenaje correspondientes, por lo que se 
recomienda que esta se componga de piedra bola 
(piedras redondeadas y de tamaño homogéneo) y 
no de materiales finos, para facilitar el paso de los 
líquidos a través de esta capa.  
Esta capa será de 50 cm, y el diámetro de las 
piedras será en un rango de 20 a 30 cm  
Tubería: En este caso se va a utilizar tubería PVC 
perforada (Φ = 115 mm), para que el líquido, entre 
y pueda ser dirigido desde la celda hasta la planta 
de tratamiento.  

La tubería se coloca en medio de la grava 
o piedra bola, que se coloque a lo largo del diseño, 
con una pendiente del 3%.  

El diámetro se escogió respecto a lo 
indicado en el siguiente gráfico, en donde para un 
caudal de 1,00 l/s (2615,82 m3/mes) que se 
obtendrá en la celda,  

se requiere un diámetro de 80 mm, sin embargo, 
Röben (2002) indica que el diámetro de los tubos 
puede variar entre 100 y 250 mm, dependiendo de 
la cantidad de las aguas  
lixiviadas, por lo que se opta por el de 115 mm para 
estar así, dentro del rango recomendado. 
 

 

Figura 18. Ábaco para determinar la dimensión de Tuberías 
Drenaflex. 

Fuente: Manual Técnico de Tubosistemas Amanco 

 

Lo anterior se respalda, calculando el 
diámetro requerido en la tubería de drenaje del 
relleno. 
Se conocen los siguientes valores:  

- Qtotal = 1,00 l/s 
- Coeficiente de Manning (n) = 0,012 

- Radio Hidráulico (R) = 0,0381 m 

- Pendiente (S) = 0,03  
Se requieren:  

- Diámetro (D) en m 

- Velocidad (V)en m/s 
Por medio de las siguientes ecuaciones:  

V =
R

2
3⁄ ∗ S

1
2⁄

n
 

V =
0,0381

2
3⁄ ∗ 0,03

1
2⁄

0,012
 

V = 1,63429091 m/s 

Qtotal =
V ∗ π ∗ D2

4
 

D = √
4 ∗ Q

V ∗ π
 

D = √
4 ∗ Qtotal

V ∗ π
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D = √
4 ∗ 0,001 m3/s

1,63429091 m/s ∗ π
 

D = 0,028 m 

D = 2,8 cm < 11,5 cm 
∴ si se puede usar esta tubería 

 
Por otra parte, se realiza el cálculo del 

caudal soportado por el tubo de 115 mm de 
diámetro, donde se obtiene lo siguiente:  
Se sabe que:  

V = 1,63429091 m/s 

A = π ∗ (
0,115 m

2
)

2

= 0,0104 m2 

Q = V ∗ A 

Q = 1,63429091 m/s ∗ 0,0104 m2 

Qtubería= 0,01697 m3/s  
Qtubería= 16,97 l/s 

Qrelleno = 1,00 l/s 

Qtubería > Qrelleno  ∴ si cumple 
 
Para este proyecto se va a utilizar el 

siguiente diseño de la tubería con el fin de proveer 
mayor eficiencia a la hora de recolectar los 
líquidos, y evitar inundaciones en la celda: 

56 

 

.  

Figura 19. Patrones de composición de sistemas de drenaje 
Fuente: Manual Técnico de Tubosistemas Amanco 

 
En cualquiera de los 2 diseños se debe 

tener bastante cuidado a la hora de colocar la 
tubería, con el fin de evitar roturas u obstrucciones 
en la misma, ya que cuando el relleno entre en 
funcionamiento será muy complicado su 
reparación.  

La separación entre tuberías se va a 
realizar de forma tributaria, es decir, se va a dividir 
el área de la celda y así se define la cantidad de 
tubos a usar y cada cuanto se colocarán. 

El tubo colector será de diámetro mayor, ya que 
debe tener la capacidad de recolectar lo 
proveniente de los demás tubos. 
 
 

Capa de Geotextil 
 
Esta capa se coloca sobre la piedra bola y la 
tubería, con el fin de evitar el paso de partículas 
sólidas grandes y demás elementos que provocan 
la obstrucción y la ruptura de la tubería. Lo más 
recomendable es que sea no tejido, con el fin de 
proveer una mayor permeabilidad y el menor paso 
de las partículas a través del mismo. 

 
Figura 20. Estructura de la base de la celda, unidades en 

centímetros. 
Fuente: Elaboración propia mediante AutoCAD 

 

 

Figura 21. Diseño 1 del drenaje. 
Fuente: Elaboración propia mediante AutoCAD 

4

 
Figura 22. Diseño 2 del drenaje. 

Fuente: Elaboración propia mediante AutoCAD 
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Figura 23. Diseño 3 del drenaje. 
Fuente: Elaboración propia mediante AutoCAD 
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Evacuación de Biogás 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Modelo Centroamericano de 
Biogás 
 
Este modelo de estimación de biogás fue 
desarrollado por SCS Engineers en contrato con el 
Programa Landfill Methane Outreach, la Agencia 
para la Protección del Ambiente (U. S. EPA) y la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID); 
el cual es un software de descarga libre que utiliza 
una interfaz de Microsoft Excel. El modelo surge a 
raíz de la necesidad de estimar la generación de 
biogás que se produce en un relleno sanitario,  ya 
que una de las carencias entorno a estos 
proyectos de recolección de desechos era 
determinar la cantidad de desechos que se derivan 
de estos porque por una parte si bien se podía 
cuantificar la cantidad de biogás que se obtenía de 
los distintos mecanismos de extracción mediante 
medidores; no era posible corroborar la eficiencia 
del sistema de recolección debido a que no se 
contaba con la información del total producido y 
por ende cuánto de esa producción va realmente 
a los sistemas de evacuación de gases; y de ahí la 
necesidad de la existencia del programa. 

El modelo emplea una ecuación de tasa 
de descomposición de primer orden la cual toma 
en consideración los parámetros que intervienen 
en la producción de biogás tales como aspectos 
ambientales precipitaciones del sitio, nutrientes 
disponibles en el sitio para producción de biogás a 
través de bacterias, humedad en los residuos, pH 
y temperatura en el sitio. 

Este modelo centroamericano es una 
derivación del modelo LandGEM el cual es 
utilizado con resultados satisfactorios en los 
Estados Unidos por lo que en conjunto la 
asociación de protección ambiental de los estados 
unidos y la agencia de desarrollo internacional; y 
con la utilidad de servir de guía para el cálculo de 
volúmenes de biogás en países de 
centroamericana. 
5 
6 

 
 
 
 
 
 
Los datos de entrada que se deben ingresar en el 
programa son el país, año de apertura del relleno 
sanitario, crecimiento de  
disposición anual este es un parámetro es 
opcional, otro dato es el de la precipitación 
promedio anual en el sitio, así como la profundidad 
promedio de la celda y el tipo de proyecto. 

En cuanto a la ecuación de tasa de 
descomposición de primer orden la cual es 
esencial para el cálculo del biogás; esta hace uso 
cantidades acumuladas de residuos durante un 
año, las cuales son la base para realizar 
proyecciones para los siguientes años mediante 
iteraciones en la ecuación. La ecuación es la 
siguiente: 

𝑄𝑚 =  ∑ ∑ 2𝑘 log (
𝑀𝑖

10
) (𝑒−𝑘𝑡𝑗𝑖)

1

𝑗=0,1

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 
Qm = Generación máxima anticipada de biogás 
(m³/año) 
i = incremento de año 
n = (año del cálculo) - (año inicial que se aceptó 
residuos) 
j = Incremento de 0.1 años 
K = Generación potencial de metano (m³/Mg) 
Lo = Generación potencial de metano (m³/Mg) 
Mi = masa de residuos depositados en el año ith 
(Mg) 
Tij = Edad de la sección jth de masa de residuos 
depositados en el año ith (años decimales)  

En cuanto a los valores de K y Lo estos 
son tomados de valores específicos para el país 
en estudio. Por una parte, el valor K el cual 
representa la generación potencial de metano 
(m³/Mg) este valor depende la disponibilidad de 
nutrientes para las bacterias que se encargan de 
realizar los procesos biológicos que generan los 
gases en el relleno en específico el metano, 
además este valor k también está modificado por 
el ph de los residuos, contenido de humedad y 
temperatura; conforme este valor se incrementa la 
generación de metano también crece siempre y 
cuando el relleno esté en uso; posterior al cierre 
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este valor va decreciendo. El valor de K varía 
según la precipitación que se presente, ya que 
esta toma distintos valores para el caso de estudio 
se presenta una precipitación anual de 7206 
mm/año por lo que se le asigna una K de 0,23 ya 
que la precipitación es mayor a 1000 mm/año. 
Estos valores se toman de las tablas 1,2 y 3 del 
manual de biogás centroamericano en específico 
la figura 46 de anexos del presente trabajo. Estos 
valores también toman en cuenta la velocidad de 
descomposición esto se da debido al tipo de 
residuo para los de K lenta se refiere a los residuos 
como plásticos, neumáticos, etc; que requieren de 
un proceso de descomposición más elaborado y 
prolongado; mientras los valores de K rápida se 
refieren a los residuos verdes ósea los 
procedentes de materia orgánica. 

El valor Lo (Generación potencial de 
metano) sólo depende del tipo de residuos 
presente en el relleno. Este valor se incrementa a 
medida que aumenta la cantidad de celulosa en 
los residuos. El valor de Lo indica la cantidad de 
gas metano producido por tonelada de residuo; 
este valor se obtiene de la tabla 4 del manual de 
biogás centroamericano; siendo la figura 47 que se 
encuentra en anexos del presente trabajo. Para el 
caso del relleno se tiene un valor de 70,3 m³/Mg.  

A continuación, se muestra parte de los 
datos de entrada para el desarrollo de los cálculos 
del programa:     
 

 
Figura 24. Datos de entrada para el modelo centroamericano 

de biogás 
Fuente: Elaboración propia del programa Modelo 

Centroamericano de Biogás 

 

En los datos de entrada las celdas 
sombreadas corresponden a los valores que 
proporciona el modelo centroamericano de biogás 
y las otras celdas son datos propios del relleno. 

Para la consideración de las propiedades 
de los materiales que se encuentran en el relleno 
se tomaron los datos que vienen por default en el 
programa ya que una de las limitantes del proyecto 
es que no se contaba con la información necesaria 
de los componentes específicos existentes en el 
relleno, así como la proporción de cómo está 
compuesta la mezcla de residuos. Sin embargo, la 
lista de los componentes que utiliza el programa 
está basada en estudios realizados a rellenos 
sanitarios de distintas zonas de Centroamérica y 
en específico por país por lo que se optó por esta 
opción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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CUADRO 9. PROPORCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS RESIDUOS DEL 
RELLENO. 

País: Costa Rica 

Categoría de Residuos específico del lugar 

Residuos alimenticios 39,8% 

Residuos verdes de decaimiento rápido 5,0% 

Otros residuos de decaimiento rápido 0,4% 

Residuos verdes de decaimiento más lento 5,0% 

Papel y Cartón 20,3% 

Residuos madereros 2,8% 

Caucho, Cuero, Textiles, Hueso 4,1% 

Porciento de residuos orgánicos de decaimiento rápido 45,1% 

Porciento de residuos orgánicos de decaimiento lento 32,2% 

Total, Residuos orgánicos 77,3% 

Plásticos 17,7% 

Metales 1,9% 

Vidrio y Cerámica 2,3% 

Otros residuos inorgánicos (tierra, arena, construcción/demolición, 
artículos voluminosos) 

0,8% 

Total, Residuos Inorgánicos 22,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Modelo Centroamericano de 
Biogás 
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El siguiente cuadro expresa los resultados obtenidos por el programa: 
 

CUADRO 10. RESULTADOS DE LA GENERACIÓN DE BIOGÁS. 

Año 

Índice de Residuos Eficiencia del 
sistema de 
recolección 

Recuperación de Biogás del 

Disposición Acumulados Sistema Planeado 

(Mg/año) (Mg) (%) (m3/hr) (cfm) (mmBtu/hr) 

2018 180000 180000 0,8 0 0 0 

2019 180000 360000 0,8 275,81 162,34 4,93 

2020 180000 540000 0,8 505,37 297,45 9,03 

2021 180000 720000 0,8 697,88 410,76 12,47 

2022 180000 900000 0,8 860,68 506,58 15,38 

2023 192000 1092000 0,8 999,60 588,35 17,86 

2024 276000 1368000 0,8 1137,68 669,62 20,33 

2025 360000 1728000 0,8 1385,84 815,68 24,76 

2026 360000 2088000 0,8 1726,06 1015,93 30,84 

2027 360000 2448000 0,8 2015,17 1186,10 36,01 

2028 0 2448000 0,8 2263,16 1332,06 40,44 

Fuente: Obtenido del programa Modelo Centroamericano de Biogás
6 

 
Figura 25. Producción de biogás del Relleno Sanitario, Parque 

Ecoindustrial de Miramar. 
Fuente: Elaboración propia a partir del programa Modelo 

Centroamericano de Biogás 
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Diseño del Drenaje de Biogás  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Para el diseño se tienen dos posibles diseños para 
la creación de pozos los cuales son: pozos 
verticales y pozos horizontales; a continuación, se 
muestra una comparación en términos de 
eficiencia entre ambos sistemas. 
 

CUADRO 11. ALTERNATIVA PARA 
LOS DISEÑOS DE POZOS PARA LA 

EVACUACIÓN DE GASES. 

Pozos Verticales Pozos Horizontales 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

La 
ubicación 
de estos 
pozos 

interfiere 
poco con 

los 
trabajos 
que se 
realizan 

en el 
relleno 

Incrementa 
los costos de 
operación y 
mantención 
en zonas de 
disposición 

aun en 
operación. 

Permite la 
extracción 

temprana de 
biogás ya 

que es 
posible la 
extracción 
en áreas 

activas del 
relleno. 

Aumenta la 
posibilidad de 

ingreso de 
aire al relleno 

Es el 
diseño 
más 

común, 
además 

que es un 
sistema 

confiable y 
accesible 

para la 
inspección 

El proceso 
de 

extracción 
de biogás es 
más lento en 

caso de 
instalarlos en 

sectores 
clausurados 

No requiere 
de equipos 
especiales 

para la 
construcción 
del sistema. 

Más 
sensibles a 
presentar 

problemas en 
el sistema de 

extracción 
como 

producto de 
inundación o 
taponamiento 

de los 
ductos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el diseño se plantea utilizar pozos 

verticales los cuales permiten tener una  

 
 
 
 
 
 
interferencia mínima en las operaciones propias 
del relleno sanitario, además que es el sistema 
más utilizado ya que este permite una mayor 
accesibilidad para la inspección. Por otra parte, es 
empleado para rellenos sanitarios con 
profundidades de pozo mayores a 10 m, este 
último crítico es de mayor peso en la elección ya 
que la profundidad promedio de la celda es de 20 
m. 

 
Para la elección de las tuberías y del 

sistema de evacuación del biogás se toma en 
cuenta varias consideraciones o criterios de 
diseño que se deben de seguir para una óptima 
extracción de los gases. Entre las consideraciones 
empíricas que plantea el proyecto realizado por 
Daniel López Arriaza están: 

• Pozos de perforación con diámetros 
entre 200 mm a 900 mm. De la 
experiencia en campo se tiene que 
entre más pequeños los diámetros se 
obtiene un mejor desempeño en los 
pozos, sin un aumento en el costo, 
como recomendación se plantea un 
diámetro mínimo de 250 mm     . 

• Tubería colectora de diámetro entre 
50 mm a 150 mm. Se recomienda un 
mínimo de 100 mm para evitar que la 
tubería se obstruya debido a biogás 
condensado o ingreso de lixiviado, en 
casos en que la cantidad de lixiviado 
en rellenos sanitarios sea excesiva se 
recomienda aumentar el diámetro. La 
ubicación de la tubería es en el centro 
de los pozos y se recomienda tubería 
PVC y HDPE, siendo la ultima la más 
empleada. 

•  La perforación es aproximadamente 
un 80 % de la profundidad total del 
relleno sanitario, como 
recomendación se pide que la 
distancia entre la base del relleno y la 
el fondo dela perforación hayan como 
mínimo 3 m para evitar daños en el 
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sistema de impermeabilización de la 
base. A partir de perforaciones 
mayores a 20 m ya no se vuelve 
rentable en términos de costos.                            

• Idealmente la tubería debe ser 
perforada en sus primeras 2/3 partes 
del largo total de la tubería, teniéndose 
al menos 3m entre la parte superior de 
la sección agujerada y la superficie, 
siendo recomendable dejar 5 m para 
evitar la filtración en el sistema de 
extracción.                                                                                                     

•  La región perforada puede tener un 
diámetro de 10 mm a 15 mm. Debe 
incluir un área de apertura de 10% a 
12% del total del tubo. Aparte de las 
tuberías agujeradas estas pueden ser 
ranuradas pero en el primer caso se 
resiste mejor a las cargas verticales 

• Las tuberías deben poseer acoples 
telescópicos, para acomodarse a 
asentamientos del terreno y poseer un 
margen de ajuste.  

• En la región no perforada del tubo se 
rellena con material de cobertura y se 
utilizan dos sellos de bentonita 
(material arcilloso que se expande con 
la humedad. 

• En la región perforada se usa grava 
como material de relleno, con una 
granulometría de 25 mm a 50 mm. 

 

 
Figura 26. Vista frontal Componentes del pozo de extracción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 27. Vista Superior Componentes del pozo de 

extracción 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 28. Vista Frontal Componentes del pozo de extracción 

con Cilindro móvil. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Determinación del radio de influencia 
 
El radio de influencia corresponde a la máxima 
distancia en la cual los pozos absorben el gas 
circundante y además es la distancia en que los 
mecanismos de medición pueden percibir el efecto 
de los gases correspondientes al pozo en estudio. 

El radio de influencia depende de varios 
factores como la cantidad y profundidad que 
presente el nivel del lixiviado, tipo y espesor de 
coberturas, así como la configuración del sitio 
considerando las condiciones, antigüedad del 
sitio, antigüedad de los residuos y la localización 
de los pozos. 

Normalmente el radio presenta estos 
valores (López, 2016) 
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• Pozos en el interior del relleno 
sanitario tiene un radio entre 30 m a 
80 m. 

• Pozos en el perímetro del relleno 
sanitario tienen un radio entre 18 m a 
45 m. 

• Pozos en relleno sanitario poco 
profundo o con mucha humedad 
tienen un radio entre 18 m a 50 m. 

• Pozos en rellenos sanitarios 
profundos o con poca humedad tienen 
un radio de influencia entre 30 m y 100 
m. 

 Tomando en cuenta las consideraciones 
anteriores se establece un radio de influencia de 
30 m ya que la colocación de los pozos va a ser en 
el interior del relleno y además posee una 
profundidad de 20 m y el clima es seco lo que 
genera poca humedad en la zona. 
 
 

Localización de los pozos 
 
Una vez definido el radio de influencia del pozo se 
procede a determinar la ubicación de las zonas de 
influencia de los pozos de tal manera que estas se 
traslapen unas de las otras y tomando en cuenta 
que la distancia entre centros debe ser de 2*R *cos 
(30); para nuestro caso al tener un radio de valor 
de 30 m se obtiene una distancia de 51,96 cm 
entre centros. Como referencia se establece que 
la densidad de pozos para una hectárea de terreno 
se encuentra en el rango de 1,9 a 3,7 pozos. 
 

 
Figura 29. Áreas de influencia y ubicación de los pozos de 

extracción. 
Fuente: Elaboración propia 
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Modelación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
MODFLOW es un programa desarrollado por el 

Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por 

sus siglas en ingles), este efectúa el modelamiento 

del flujo de agua subterránea por el método de 

diferencias finitas. (Sánchez, J.; 2008). Para 

utilizarlo de manera sencilla se utilizará el 

programa ModelMuse, el cual brinda una interfaz 

amigable que permite una mejor interacción con el 

usuario. 

Según Langevin, C. et al. (2017) MODFLOW 6 se 

encarga de resolver a través de métodos 

numéricos un modelo matemático, el cual describe 

el movimiento del agua subterránea en tres 

dimensiones, con una densidad constante a través 

de un material poroso, mediante la Ley de Darcy y 

un balance hidráulico. La ecuación que describe la 

Ley de Darcy es la siguiente: 

𝑞 = −𝐾∇ℎ = − (

𝐾𝑥𝑥 0 0
0 𝐾𝑦𝑦 0

0 0 𝐾𝑧𝑧

) ∇ℎ 

Donde: 

• q (L/T): es el vector de descarga 

específica, es decir, q es igual al caudal 

en L3/T entre el área de la sección 

transversal L2. 

• K, Kxx, Kyy, Kzz (L/T): Representa el 

valor de la conductividad hidráulica en el 

medio y en las tres direcciones 

ortogonales. 

• h (L): Representa la altura 

potenciométrica. 

• ∇h: el vector de gradiente hidráulico. 

Al combinar la Ley de Darcy con un balance 

hídrico, se obtiene la siguiente ecuación la cual 

describe la distribución de la altura piezométrica: 

 

 

 

𝜕

𝜕𝑥
(𝐾𝑥𝑥

𝜕ℎ

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝐾𝑦𝑦

𝜕ℎ

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝐾𝑧𝑧

𝜕ℎ

𝜕𝑧
) + 𝑄′𝑠

= 𝑆𝑆
𝜕ℎ

𝜕𝑡
 

Donde:  

• Q’s (L3/T): Representa el flujo 

volumétrico, este puede ser negativo para 

el flujo saliendo del sistema de agua 

subterráneas y positivo para el flujo 

entrando. 

• SS (1/L): Representa el almacenamiento 

específico del material poroso. 

• t (T): Representa el tiempo. 

De manera general, la ecuación anterior describe 

el flujo transitorio de agua subterránea en un 

medio heterogéneo y anisotrópico. Para resolver 

las ecuaciones anteriores, MODFLOW utiliza una 

serie de métodos numéricos que se seleccionan 

en función de la complejidad del sistema 

modelado. 

Para el modelo se utilizan el código fuente 
de MODFLOW 2005 el cual permite resolver las 
matrices y obtener las diferencias de altura 
piezométrica, MODPATH v.6 con el cual se 
obtiene las líneas de flujo y la trayectoria de la 
partícula en la celda y ModelViewer mediante el 
cual se obtuvo una respuesta gráfica de los 
resultados obtenidos. 

El modelo realizado permite analizar la 
estabilidad de los taludes del relleno, determinar 
esfuerzos efectivos y esfuerzos totales, permite 
aproximar de una manera más precisa los 
asentamientos en la celda, determinar cuáles 
taludes se ven más afectados por el flujo de 
manera que se le dé una mayor 
impermeabilización, entre otras funciones. Sin 
embargo, para obtener resultados confiables es 
importante calibrar el modelo con las 



40                             DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LA CELDA 2 EN EL RELLENO SANITARIO, PARQUE ECO INDUSTRIAL, MIRAMAR. 

 

características de la celda que se requiera 
analizar.   

Para comprender el comportamiento de 
los lixiviados dentro de la celda, es importante 
realizar un modelo que integre las características 
y propiedades de los elementos que la componen. 
El modelo planteado tiene como objetivo el análisis 
del comportamiento hidrológico de un fluido a 
través de un medio poroso. 

Durante la visita a campo se tomaron 
algunas observaciones, las cuales deben 
plasmarse en el modelo. Con respecto a las 
condiciones frontera la celda de encuentra 
impermeabilizada con una geomembrana que 
impide el intercambio de lixiviados con el medio 
que rodea la celda.  
6Además, se observa que, para el control de 
olores, a diferencia de un relleno sanitario que 
utilizan el mismo material de la excavación, 
desarrollaron una mezcla de papel y cal la cual 
cumple con los requisitos de la normativa nacional. 
A pesar de que no se tiene información de dicha 
mezcla, la ingeniera a cargo afirma que la mezcla 
es permeable y, por lo tanto, no será considerada 
en el modela. 

Con respecto al sistema de evacuación de 
lixiviados, la celda cuenta con una tubería ubicada 
como se muestra en la figura 25. El flujo se 
manipula a través de una válvula, para no 
sobrepasar la capacidad de la planta de 
tratamientos.     

Para realizar el modelo se deben tomar en 
cuenta las consideraciones anteriores, las cuales 
son determinadas a partir de las condiciones 
presentes en el sitio. Sin embargo, el modelo se ve 
limitado por la falta de estudios que permita 
caracterizar la celda, falta de equipo tanto 
computacional como para realizar ensayos en la 
celda y de tiempo. 

Para poder generar el modelo de la celda se 
tomaron una serie de consideraciones, las cuales 
se tomaron en función de las limitaciones y 
resultados empíricos de investigaciones previas, 
de manera que se tenga en consideración las 
características de las celdas: 

- El flujo de los fluidos es estacionario 
(steady state flow), es decir, la velocidad, 
la presión y otras propiedades del fluido no 
cambian con el tiempo.  

- El fluido es incompresible. 
- El medio poroso es un material 

homogéneo e isotrópico. 
- El fluido a analizar es agua. 

- No considerará la generación de biogás, 
además se ignorarán los procesos 
químicos y biológicos que suceden en la 
celda. 

- Se estima la conductividad hidráulica a 
partir de la densidad de la celda y… 

- La altura del nivel freático se desconoce, 
sin embargo, por legislación internacional 
en la zona del sumidero, la altura 
piezométrica no debe ser mayor a 0.6 m. 
Además, se supone que en las demás 
celdas este valor es de 2 m.  

- Se modelará una capa de desechos, sin 
considerar las capas de material drenante 
del sistema de drenaje de lixiviados. 

- Al realizar el modelo se plantea mantener 
la válvula abierta, de manera que los 
lixiviados fluyan hacia el sumidero. 

- Se considera una condición climática 
lluviosa, la cual se refleja en la recarga 
aplicada.  

A continuación, se muestra el procedimiento 
utilizado en la elaboración del modelo: 

 
 

Discretización del volumen de la 
celda 

 
Para analizar el comportamiento hidrológico del 
fluido se debe dividir el volumen total en celdas, los 
cuales consisten en una división del volumen en 
bloques diferenciales finitos. 
La celda tiene un área aproximada de 130 m por 
155 m, para el dimensionamiento de los bloques 
se planteó utilizar dimensiones de 1 m por 1 m, sin 
embargo, este se vio limitado por un alto costo 
computacional. Es por ello, que se agranda el 
tamaño de la grilla a 5 m x 5 m, para un total de 31 
filas y 26 columnas; además como se mencionó 
anteriormente no se presentan capas de suelo es 
por ello por lo que se define una sola capa, 
conformada por los residuos. 

Para la altura del modelo, se tomó en 
cuenta la profundidad de la zanja la cual tiene una 
profundidad de 15 m. No se considera la altura 
total de la celda debido a que el nivel freático no 
puede superar dicha profundidad. 

 
 
 
 

6 
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Figura 30. Planteamiento de la grilla. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse. 

 
 

Condición de frontera 
 
Con respecto a las fronteras de la celda, se debe 
considerar que no hay un intercambio de fluidos 
con el medio que la rodea. Se considerará que las 
celdas son activas, es decir, se calculará la cabeza 
hidráulica. Esto debido a que el flujo dentro de la 
celda es variable en el tiempo. 
 

 
Figura 31. Condición frontera de la celda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse 

 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Parámetros temporales 
 
El flujo como se menciona anteriormente es 
estacionario, es por ello por lo que se realiza para 
un instante de tiempo. 
 

 
Figura 32. Indicación de la condición de flujo estacionario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse 

 

 

Propiedades hidráulicas y físicas 
de la celda 
 
Para obtener las propiedades hidráulicas y físicas 
del modelo se tomaron de ensayos empíricos 
realizados por diversos autores, para relacionar 
estos valores a la situación presente en campo se 
tomó la densidad de los desechos compactados 
dentro de la celda. Se toma un valor de 0,95 
ton/m3, el cual fue indicado por la empresa 
administradora, la cual realizó los ensayos 
respectivos. Los resultados que estos parámetros 
que describen el modelo se presentan en la 
siguiente tabla: 
 

CUADRO 12. PROPIEDADES 
HIDRÁULICAS Y FÍSICAS DE LA 

CELDA. 
Propiedades Valor 

Densidad de los desechos 
compactados (kN/m3) 

9,31 

Conductividad Hidráulica (m/s) 7,94 E-06 

Porosidad efectiva 14,00% 

Altura piezométrica (m) 1,2 

Caudal del pozo (m3/s) 1,01 E-03 

Recarga (m/s) 5,18 E-09 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
1 
2 



42                             DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LA CELDA 2 EN EL RELLENO SANITARIO, PARQUE ECO INDUSTRIAL, MIRAMAR. 

 

Porosidad efectiva 
 
Una propiedad física importante para determinar 
los espacios intersticiales presentes en el medio, 
el cual a su vez indica la facilidad con que se 
transportan las partículas en el medio poroso es la 
porosidad efectiva, este parámetro se determina a 
partir de la revisión bibliográfica de ensayos 
empíricos.  

Según Staub, M. et. al. (2015) mediante 
los ensayos realizados y resultados publicados por 
Hudson (2004), se determina que la porosidad 
efectiva se encuentra en un valor entre 1,5% a 
14,4%. 

 

 
Figura 33. Indicación de la porosidad efectiva de la celda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse 

 

Tasa de recarga 
 
La tasa de recarga se obtiene con el balance 
hídrico realizado para calcular el caudal generado 
por la celda, para ello se considera las 
dimensiones de cada celda y su aporte. 
 

 
Figura 34. Planteamiento de la tasa de recarga en la 

superficie de la celda. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse. 

 
 

Altura piezométrica inicial 
 
Como se mencionó anteriormente la altura 
piezométrica es uno de los factores que debe 
calibrarse en el modelo para determinar los 
verdaderos cambios de presiones. Sin embargo, 
por los escases de información se utilizaron los 
resultados de una encuesta que recopiló la altura 
de los niveles freáticos en los sumideros de los 
rellenos sanitarios. En general, se utiliza una 
tolerancia entre 0 cm a 60 cm (Koerner, R. & 
Koerner, J.; 2008), se aplica en el modelo 
desarrollado una tolerancia de 0,60 m, debido a 
que utilizar un valor muy bajo genera una 
inestabilidad numérica.     
 

 
Figura 35. Indicación de la altura piezométrica inicial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse 

 
 

Conductividad hidráulica 
 
En el proyecto de tesis “Geotecnia de Rellenos 
Sanitarios” el autor Johnatan Ramos Rivera, 
genera una recopilación de los resultados de una 
serie de datos empíricos realizados por diferentes 
profesionales. Este relaciona la densidad del 
material y la conductividad hidráulica, se utilizan 
los resultados de Jang et al. (2002), debido que 
realizó los ensayos en un rango que incluía el valor 
de la densidad de los desechos compactados en 
la celda analizada. 

Según Javier Sánchez, tanto la 
conductividad hidráulica vertical como la horizontal 
se encuentra en función de la conductividad de 
cada capa y de la profundidad de estas, sin 
embargo, en este caso solamente se presenta una 
sola capa. Además, por la condición de anisotropía 
se presentan los mismos valores en las tres 
direcciones ortogonales. 
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Figura 36. Asignación de la propiedad de conductividad 

hidráulica en las celdas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse 

 
Una vez realizado todo el modelo, se 

procede a correrlo y a analizar los resultados, para 
ello se utilizó ModelMuse, MODPATH y 
ModelViewer, los cuales brindan una solución 
gráfica a los resultados del modelo. 

 el siguiente gráfico se muestran las 
variaciones en las alturas piezómetricas a lo largo 
del modelo. 

 

 
Figura 37. Representación gráfica de las alturas piezométricas 

en las celdas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse 

 
Como se puede observar se obtiene un 

crecimiento en el nivel freático en la zona lejana al 
sumidero, esto debido a que como se mencionó 
anteriormente se considera una condición 
climática lluviosa, lo cual genera dicho 
crecimiento. Sin embargo, esta situación no afecta 
a toda la celda debido a que la válvula se 
encuentra abierta, es decir, se presenta un flujo 
hacia la zona del sumidero, en la cual se respeta 
el valor de 85,6 m tolerable en el modelo. 

 
Figura 38. Representación gráfica de los vectores de flujo y 

las isosuperficies de altura piezométrica. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse 

 
En la figura anterior, se muestra el campo 

de presión y velocidad, donde la distribución está 
dada como una carga piezométrica con respecto 
al nivel de referencia de 85 m, se puede observar 
que la distribución es la esperada, la cual está 
dada por la Ley de Darcy, es decir el flujo debe 
darse desde una zona de mayor carga a una zona 
de menor. Además, tal y como lo muestran los 
vectores se puede observar que estos tiene una 
dirección hacia el sumidero, lo cual verifica que es 
este el que induce el flujo. 

  

 
Figura 39. Representación gráfica del gradiente hidráulico 

dentro de la celda. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse 

 
Se obtiene de manera gráfica el valor del 

gradiente hidráulico, de la diferencia entre la inicial 
(87 m) y la final. Se puede observar que al igual 
que los modelos anteriores se presenta un 
crecimiento de la carga hidráulica en las zonas 
lejanas al sumidero, esto debido a que como se 
mencionó anteriormente la recarga debido a la 
condición lluviosa. De igual manera en la zona roja 
se muestra una disminución en la altura, debido a 
que en esta zona se localiza el sumidero. 
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Figura 40. Representación gráfica de la trayectoria de las 
partículas debido al flujo del fluido. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse 

 
A través del paquete MODPATH se 

permite observar la trayectoria de las partículas. 
Estas se plantearon que van desde una condición 
inicial a la izquierda de la celda, hasta una final la 
cual es el sumidero, se obtuvo aproximadamente 
una duración de 10 años para que la primera 
partícula alcance la zona del sumidero. Esta 
situación permite valorar la ubicación de más 
tuberías en el área de la celda. Se observa 
también en la derecha de la figura cómo es posible 
obtener la ubicación de las partículas a diferentes 
instantes de tiempo, con los cuales se pondría 
obtener la velocidad en diferentes posiciones del 
modelo. 

 

 
Figura 41. Representación gráfica del comportamiento de las 

partículas en el sumidero. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ModelMuse 

 
Además, se realiza un modelo más 

pequeño, el cual no se asemeja a las condiciones 
topográficas de la celda, pero que sin embargo 
permite exagerar el flujo dentro de la celda y 
observar su comportamiento y trayectoria, es decir 
el abatimiento que se genera. 
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Normativa Relacionada 
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Reglamento sobre rellenos 

sanitarios 
 

En el Capítulo I de este Reglamento se 

presenta el Artículo 2° donde se indica que el 

ente encargado de la aprobación, vigilancia y 

fiscalización de los rellenos sanitarios del país 

es el Ministerio de Salud mediante la Dirección 

de Protección al Ambiente Humano. 

En este reglamento se establecen 

requisitos que deben cumplir los rellenos 

sanitarios en cuanto a la ubicación, diseño, 

construcción, operación y mantenimiento, con 

la finalidad de proteger al ambiente y la salud 

pública.  

Se indica en el Artículo 7° del 

Reglamento ciertas características que debe 

cumplir la propiedad en la cual se planea 

ubicar el relleno sanitario, disponiendo los 

desechos ordinarios, definidos en el 

Reglamento como: sólidos, gases, líquidos 

fluidos y pastosos que no requieren de 

tratamiento especial antes de ser dispuestos. 

Las características son: 

• Procurar mantener una distancia 

adecuada de zonas de recarga de 

acuíferos o de fuentes de 

abastecimiento de agua con el fin de 

prevenir contaminación. El ente 

encargado de establecer la distancia 

se basa en el artículo 68 de la Ley 

Forestal.  

• Parte fundamental de un relleno 

sanitario es que el suelo posea 

propiedades de impermeabilidad, ya 

que se busca evitar que las aguas 

subterráneas sean contaminadas, por 

lo cual se espera que haya una 

profundidad adecuada de la capa de  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

suelo impermeable con respecto a las 

aguas subterráneas. 

• Se debe planificar el material que una 

vez en operación del relleno sanitario, 

se debe aplicar como cobertura diaria 

de los desechos depositados, en caso 

de no tener material disponible es 

indispensable buscar bancos de 

préstamo y tener en cuenta todo lo 

que involucra su obtención, ya que la 

Dirección de Protección al Ambiente 

Humano es el ente encargado de su 

aprobación.  

• Mantener distancia de zonas que 

puedan significar riesgosas en cuanto 

a niveles de agua (inundaciones, 

cuerpos de agua, drenaje natural, 

otras). 

• Importante que el relleno sanitario se 

ubique en un sitio en el cual el acceso 

de sus camiones no presente 

complicaciones. 

• Estar ubicado a una distancia mínima 

de 60 metros de fallas geológicas que 

hayan tenido desplazamientos 

recientes. 

Luego de conocer las características que debe 

tener la propiedad en la que estaría el relleno 

sanitario, se debe recurrir a la obtención de 

permisos ante la Dirección de Protección al 

Ambiente Humano, que será la dependencia 

encargada de otorgarlos, según se indica en 

el Artículo 8°: 

• Permiso de ubicación. 

• Visado sanitario de planos para la 

construcción. 

• Del Funcionamiento: El trámite de 

permiso sanitario de funcionamiento 

se deberá realizar en las Áreas 

Rectoras de Salud. 
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Si el lugar propuesto para la ubicación del 

relleno es calificado como apto por parte de la 

Dirección de Protección al Ambiente Humano, 

se indica en el Reglamento que se deberá 

presentar un estudio hidrogeológico y 

geotécnico del terreno, y según el Artículo 11 

debe incluir al menos la siguiente información: 

• Caracterización y espesor de los 

diferentes estratos geológicos. 

• Evaluación del riesgo de 

contaminación de mantos acuíferos y 

recomendaciones al respecto. 

• Determinación de la profundidad del 

nivel freático según el diseño. 

• Localización de nacientes y otros 

cuerpos de agua. 

• Determinación de la permeabilidad 

del suelo, en cada uno de los estratos 

geológicos encontrados. 

• Censo de aprovechamiento 

hidráulicos de la zona. 

• Unidades hidrogeológicas. 

• Modelo de funcionamiento 

hidrogeológico. 

Como parte importante de la construcción del 

relleno sanitario es el otorgamiento del 

permiso de funcionamiento, se menciona en el 

Artículo 14 del Reglamento los requisitos que 

se deben cumplir como mínimo para la 

obtención del mismo: 

• Preparación del terreno con una base 

impermeable, con pendientes hacia 

las líneas de drenaje. 

• Canales periféricos para las aguas 

pluviales. 

• Drenajes para los líquidos lixiviados y 

chimeneas para gases y humos. 

• Instalaciones para captar y tratar o 

recircular sobre el relleno, los líquidos 

lixiviados. 

• La cobertura de los desechos debe de 

ser diaria, con un suelo que permita 

infiltración a las capas inferiores y con 

un espesor mínimo de 15 cm. Se 

podrá utilizar un material alternativo al 

suelo como material de cobertura 

diaria, con un espesor menor y que 

tenga las siguientes características: 

o Poseer una capacidad similar 

o superior a la de la tierra 

natural para aislar los 

residuos del medio 

circundante, controlar la 

proliferación de vectores 

sanitarios, las emanaciones 

de biogás y los olores 

molestos, los riesgos de 

incendio y el ingreso de 

aguas lluvias en las capas 

inferiores. 

o Incombustibles. 

o Resistentes a la erosión y el 

arrastre del viento. 

o No contener sustancias o 

materiales peligrosos ni ser 

capaces de liberar 

contaminantes al medio. 

o Resistente a la escorrentía 

superficial. 

o Que no produzca efectos 

adversos a la estabilidad de 

las celdas. 

• Cobertura final del relleno con una 

capa de material de cobertura de 60 

cm de espesor, con una capa 

adicional de 20 cm de espesor capaz 

de sostener vegetación y con la 

suficiente inclinación para impedir el 

ingreso de aguas pluviales a los 

desechos. 

 

 

Ley para la Gestión Integral de 

Residuos N°8839 
 

En el Artículo 1 de la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos se define el objeto del 

mismo de la siguiente forma: “Regular la 

gestión integral de residuos y el uso eficiente 

de los recursos, mediante la planificación y 

ejecución de acciones regulatorias, 

operativas, financieras, administrativas, 

educativas, ambientales y saludables de 

monitoreo y evaluación”. 

Esta ley resulta de gran importancia 

ya que con un adecuado manejo de los 
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residuos se busca disminuir el impacto en el 

ambiente, como lo que es la contaminación 

del agua, suelo, aire, de los ecosistemas 

provocando la afectación de la salud humana. 

Es por lo anterior que se busca en esta ley 

tratar de reducir la generación de residuos 

desde su origen, además optar por la 

reutilización de los mismos, para colaborar 

con la reducción en la generación y mediante 

procesos tratar de recuperar el material para 

que no se acumule como residuo. Un factor 

muy importante es el de darle tratamiento a los 

residuos antes de depositarlos en un lugar. 

Además, en el Artículo 48 se hace 

mención a que se califica como una infracción 

gravísima o sanción cuando se realicen 

depósitos de residuos en lugares no 

autorizados o bien que se depositen residuos 

no especificados o no permitidos, por ejemplo, 

residuos especiales, residuos peligrosos. 

 

 

Reglamento sobre el manejo 

de residuos sólidos ordinarios 

N°36093-S 

 

En el Artículo 2 del Reglamento se indica que 

la aplicación del mismo trata de la regulación 

sobre residuos ordinarios en aspectos como: 

el almacenamiento, recolección, barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas, transporte y 

transferencias, valorización, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos 

ordinarios. 

Un adecuado manejo de estos 

residuos es importante para la disposición 

final de los mismos, ya que un residuo no 

clasificado puede implicar en mayor medida 

contaminación al sector donde se disponen 

los residuos, por lo que en el Artículo 10 del 

Reglamento se mencionan las siguientes 

obligaciones que deben cumplir los usuarios 

del servicio de recolección de este tipo de 

residuo: 

• En los reglamentos municipales se 

indican las formas en que se debe 

realizar la separación y clasificación 

de los residuos sólidos ordinarios. 

• Los residuos sólidos ordinarios se 

deben almacenar en forma sanitaria 

para su posterior recolección. 

• Se debe evitar el depósito de otro tipo 

de residuos en los lugares destinados 

para la recolección de los residuos 

sólidos ordinarios como lo son las 

sustancias líquidas, pastosas o 

viscosas, excretas, ni residuos 

peligrosos o de manejo especial. 

 

 

Guía Normativa y 
Consideraciones Aplicables a 
la Construcción (CFIA) 
 

En este guía se señalan los pasos a seguir 

para la tramitación de proyectos de rellenos 

sanitarios, el cual se resume de la siguiente 

manera: 

1. Obtención de requisitos previos (Estudios 
básicos y preliminares). 

2. Proceso digital integrado CFIA - Ministerio 
de Salud - AyA. 

3. Permiso de construcción municipal. 
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CUADRO 13. NORMATIVA POR 

CONSIDERAR EN RELLENOS 

SANITARIOS COSTA RICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relleno sanitario 
manual 

Menos de 20 toneladas diarias 
de desechos 

Relleno sanitario 
mecanizado 

Más de 40 toneladas diarias de 
desechos 

Relleno sanitario 
manual-

mecanizado 

De 20 a 40 toneladas diarias de 
desechos 

Cobertura diaria 
de los desechos 

con material inerte 

Con un espesor mínimo de 15 
cm. 

Cobertura final del 
relleno 

Capa de material de cobertura 
de 60 cm de espesor, con una 

capa adicional de 20 cm de 
espesor capaz de sostener 

vegetación. 

Rellenos sanitarios manuales 

Vida útil Superior a los cinco años 

Disposición de los 
desechos 

En capas de 20 cm a 30 cm de 
espesor para compactación. 

Rellenos sanitarios mecanizados 

Vida útil Superior a los diez años. 

Taludes finales Inclinación no mayor a 30%. 

Base de suelo 
impermeable 

Coeficiente de penetración no 
superior a los 108 m/s 

Base de suelo 
impermeable 

Espesor mínimo de 50 cm 
(Excepto que se demuestre 

técnicamente que un espesor 
menor obtiene el mismo 

coeficiente de penetración). 

Base de suelo 
impermeable 

Compactación al 95% del 
Proctor estándar. 

Base de suelo 
impermeable 

Pendiente mínima del 3% hacia 
las líneas de los tubos de 

drenaje. 

Disposición de los 
desechos 

En capas de 60 cm de espesor 
para compactación. 

Compactación de 
cada capa 

Mínimo de cuatro pasadas de 
maquinaria. 

Densidad mínima 800 kilogramos por metro 
cúbico. 

Vigilancia y 
control 

15 años posteriores al cierre. 

Fuente: Elaboración propia 
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Consideraciones Ambientales 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sobre la parte ambiental el relleno sanitario 
debe de tener consideraciones especiales en 
cuanto a este tema debido a ser un proyecto 
que se dedica al manejo de desechos por lo 
que el impacto  que puede ejercer sobre el 
ambiente es importante, por lo que 
instituciones que se encargan de regular 
temas ambientales como el SETENA en el 
caso de Costa Rica  se dedican a plantear 
disposiciones que se deben de seguir para 
que los proyectos que se desarrollen en el 
país empleen durante todas sus etapas 
(planeación, construcción y puesta de 
operación) las disposiciones para evitar al 
máximo el daño al ambiente. El SETENA tiene 
emplea como herramienta los formularios D1 
Y D2 para que los distintos proyectos de 
construcción llenen estos y conozcan el grado 
de significancia del impacto ambiental (SIA) y 
así establecer el procedimiento a seguir en el 
SETENA. 

Para nuestro caso se procede a 
completar el formulario D1 este formulario es 
para proyectos con moderado y alto impacto 
ambiental; y además porque contempla los 
posibles impactos que un proyecto como este 
puede generar. El documento posee cinco 
secciones de valoración de impacto estas son 
consumo-afectación, impacto al aire, impacto 
al suelo, impacto humano y otros riesgos; para 
cada uno de estos existen varios criterios para 
los cuales se emplea un sistema de 
evaluación tipo semáforo en los que según su 
puntuación el impacto toma tres colores verde, 
amarillo y rojo; siendo el rojo la mayor 
afectación luego sigue el amarillo y por último 
el color verde.  

A continuación, se realiza un resumen 
de los valores que se obtuvieron del 
formulario: 
 
Formulario D1. Ver Apéndice, Cuadro 20. 

 
Al final de esta valoración se tiene un 

valor de una significancia del impacto 
ambiental de 344 el cual es la suma de todas 
las valoraciones por efecto de la tabla anterior  

 
 
 
 
 
 

pero este valor es preliminar ya que se debe 
de ajustar por valores como regulaciones 
aplicables a la operación de la actividad, obra 
o proyecto; además por la clasificación del 
área según la zona de ubicación del proyecto 
(β).  

Como se evidencia en el siguiente 
procedimiento: 

 
Valoración. Ver Apéndice, Cuadro 

21. 
 

La calificación final obtenida de SIA es 
de 344 lo que implica que el procedimiento 
ante el SETENA es el pronóstico de plan 
gestión ambiental, este plan tiene la finalidad 
de servir como parte de un diagnóstico de las 
condiciones ambientales de la empresa y con 
ello establecer la importancia y medidas de 
prevención, compensación, mitigación o 
restauración sobre los posibles o potenciales 
daños al ambiente. 

Para realizar un plan de este tipo de 
debe seguir los siguientes pasos: 

• Compromiso del jerarca. 

• Conformación de la Comisión 
Institucional del PGAI. 

• Elaboración de Política Ambiental 
Institucional. 

• Inventario de Instalaciones. 

• Elaboración del diagnóstico ambiental 
inicial. 

• Definición del alcance del PGAI.6 

• Elaboración del diagnóstico 
energético e inventario de gases 
efecto invernadero.  

• Definición de objetivos, metas e 
indicadores ambientales. 

• Definir medidas ambientales a 
implementar. 

• Elaborar y entregar el plan ante el 
MINAE. 

• Implementación del PGAI. 
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Consideraciones Económicas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
El siguiente análisis se hizo en base a los 
precios sugeridos al público proporcionados 
por Amanco, en su documento Precio 
Sugerido del Fabricante, el cual se adjunta en 
la sección de Anexos, y precios obtenidos de 
las páginas web de diversos depósitos 
ferreteros del país, en los cuales se buscó la 
opción más económica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño con forma de Espina de Pescado 

 
CUADRO 14. PRESUPUESTO PARA DRENAJE "ESPINA DE PESCADO" 

Material  Cantidad Requerida Unidad Presentación Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Tubería             

Tubería Corrugada PVC Perforada 
para Drenaje ø 115 mm 

730 ml Rollos de 50 m 15 ₡267 943,00 ₡4 019 145,00 

Conexión PVC para tubería tipo Ye 16 unitario Unidades 16 ₡11 672,00 ₡186 752,00 

Conexión PVC para tubería tipo Unión 16 unitario Unidades 16 ₡3 731,00 ₡59 696,00 

Conexión PVC para tubería tipo Tapón 
Hembra 

1 unitario Unidades 1 ₡1 131,00 ₡1 131,00 

Geomembrana HDPE 0 MIL 13297 m2 Metros Cuadrados 13297 ₡2 320,00 ₡30 849 040,00 

Geotextil No Tejido NT 3000 13297 m2 Metros Cuadrados 13297 ₡870,00 ₡11 568 390,00 

Piedra Bola 3865 m3 Metros Cuadrados 3865 ₡24 205,00 ₡93 552 325,00 

Subtotal ₡140 236 479,00 

Mano de obra (50% del costo del material) ₡70 118 239,50 

Total ₡210 354 718,50 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Diseño por Gravedad 
 

CUADRO 15. PRESUPUESTO PARA DRENAJE "POR GRAVEDAD" 

Material  Cantidad Requerida Unidad Presentación Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Tubería             

Tubería Corrugada PVC Perforada 
para Drenaje ø 115 mm 

89,06 ml Rollos de 50 m 2 ₡267 943,00 ₡535 886,00 

Conexión PVC para tubería tipo Ye 0 unitario Unidades 0 ₡11 672,00 ₡0,00 

Conexión PVC para tubería tipo Unión 2 unitario Unidades 16 ₡3 731,00 ₡59 696,00 

Conexión PVC para tubería tipo Tapón 
Hembra 

1 unitario Unidades 1 ₡1 131,00 ₡1 131,00 

Geomembrana HDPE 80 MIL 13297 m2 Metros Cuadrados 13297 ₡2 320,00 ₡30 849 040,00 

Geotextil No Tejido NT 3000 13297 m2 Metros Cuadrados 13297 ₡870,00 ₡11 568 390,00 

Piedra Bola 3865 m3 Metros Cuadrados 3865 ₡24 205,00 ₡93 552 325,00 

Total ₡136 566 468,00 

Mano de obra (50% del costo del material) ₡68 283 234,00 

Total ₡204 849 702,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño por Gravedad 
 

CUADRO 16. PRESUPUESTO PARA DRENAJE "ÚNICO PUNTO DE CAPTACIÓN" 

Material Cantidad Requerida Unidad Presentación Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Tubería       

Tubería Doble Pared Corrugada PVC 
para Drenaje ø 250 mm 

1 ml 6 m 1 ₡218 081,00 ₡218 081,00 

Conexión PVC para tubería tipo Ye 0 unitario Unidades 0 ₡11 672,00 ₡0,00 

Conexión PVC para tubería tipo Unión 0 unitario Unidades 0 ₡3 731,00 ₡0,00 

Conexión PVC para tubería tipo Tapón 
Hembra 

0 unitario Unidades 0 ₡1 131,00 ₡0,00 

Geomembrana HDPE 80 MIL 13297 m2 Metros Cuadrados 13297 ₡2 320,00 ₡30 849 040,00 

Geotextil No Tejido NT 3000 13297 m2 Metros Cuadrados 13297 ₡870,00 ₡11 568 390,00 

Piedra Bola 3865 m3 Metros Cuadrados 3865 ₡24 205,00 ₡93 552 325,00 

Total ₡136 187 836,00 

Mano de obra (50% del costo del material) ₡68 093 918,00 

Total ₡204 281 754,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Consideraciones Sociales 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
A continuación, se detalla los pro y contras 
que se deben considerar en el momento de 
crear un relleno sanitario, en esta sección 
destacan aspectos sociales principalmente. 
Pero, además, se analiza los beneficios de 
incorporar un sistema de drenaje eficiente en 
el sitio, así como la importancia del control y 
monitoreo de los flujos dentro de la celda 
mediante el modelo resultante del programa 
de cómputo utilizado. 
 

Factor: Comunidad donde 
está ubicado el relleno 
 
 

Beneficios 
 

- Permite recuperar y dar valor a 
terrenos que se consideraban 
improductivos o marginales.  

- En un sistema de disposición final 
sobre el cual existen experiencias 
exitosas reconocidas, que pueden 
servir de referencia para nuevos 
proyectos.  

- Es superior a tener un botadero a 
cielo abierto. 

 
 

Afectaciones 
 

- Rechazo social por ser un sitio donde 
se realizará la acumulación de 
residuos. 

- Recuperadores informales (buzos), 
que buscan elementos de valor, 
incluso comida para alimentación. 

- El terreno que ocupa el relleno 
sanitario queda impactado 
prácticamente de por vida. 

- El lugar se podría haber aprovechado 
en construir viviendas, parques, 
canchas deportivas o cualquier otra 
construcción más efectiva que  

 
 
 
 
 
 
enterrar residuos sólidos. Esto en el 
caso de que no se tratase de un 
terreno improductivo. 

- Con una mala operación, pueden 
generar aspectos sanitarios (olores) y 
convertirse en un botadero a cielo 
abierto. 

- Ninguna comunidad quiere estas 
instalaciones cerca. 

 
 

Comunidades que envían a 
depositar los desechos al 
relleno 
 
 

Beneficios 
 
- Permite la disposición final de los 

residuos sólidos en un sitio lejano a su 
hogar. En este relleno, llegan residuos 
de las comunidades de Abangares, 
Guanacaste y hasta de algunos 
barrios de la provincia de Heredia. 

 
 

Factor: Generación de empleo 
 
 

Beneficios 
 

- Genera nuevos empleos para 
personal capacitado en tareas 
relacionadas al manejo de residuos.  

 

Factor: Salud 
 
 

Beneficios 
 

- Es un método completo y definitivo 
para recibir gran cantidad y variedad 
de residuos sólidos sin dañar la salud 
pública.  
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Afectaciones 
 

- Si no se controla el ingreso de buzos 
y el establecimiento de estos en el 
sitio, el contacto con los desechos 
puede provocar deterioro en su salud.  

- Las personas que trabajan en la 
disposición de los residuos si no 
siguen las normas de higiene y salud 
podrían contraer alguna enfermedad 
debido a los lixiviados, gases, los 
residuos con los que tiene contacto, 
así como también por las largas 
jornadas bajo el sol. 

 
 

Factor: Residuos 
 
 

Beneficios 
 

- Posibilita el tratamiento de muchos 
materiales y reduce los peligros para 
el medio ambiente. 

 
 

Afectaciones 
 

- Falta de campañas de separación 
domiciliaria y bajos porcentajes de 
eficiencia en tratamientos mecánicos 
que se traduce en residuos 
mezclados y afecta la vida útil. 

- Falta de conciencia ciudadana y 
educación ambiental. 

 
 

Factor: Energía 
 

Beneficios 
 

- Con un diseño adecuado e 
inversiones necesarias, los residuos 
sólidos urbanos depositados en estos 
sitios pueden dejar de convertirse en 
un riesgo para la salud pública, 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y convertirse en 
fuentes de energía, ayudando a 
recuperar los costos de la disposición 

 
 
 

Factor: Vida útil 
 
 

Beneficios 
 

- Los sistemas mecanizados tienen 
muchos más requisitos que los 
manuales y se espera que la vida útil 
sea como mínimo entre 10-15 años. 

 
 

Factor: Diseño de un sistema 
de drenaje para la evacuación 
de lixiviados 
 
 

Beneficios 
 

- Permite el control eficiente de los 
fluidos generados en la celda, así 
como su disposición final para el 
adecuado tratamiento.  

 
 

Factor: Diseño de un sistema 
de evacuación de gases 
 
 

Beneficios 
 

- Permite la evacuación de gases y 
propone opciones para aprovechar el 
biogás generado, como por ejemplo la 
generación de energía.  

 
 

Factor: Modelo para el análisis 
del flujo de los lixiviados 
 
 

Beneficios 
 

- Permite la monitorización de los flujos 
dentro de la celda, permitiendo 
realizar proyecciones a futuro y un 
mayor control en temporada de 
lluvias. 

 
 
 
 



54                             DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LA CELDA 2 EN EL RELLENO SANITARIO, PARQUE ECO INDUSTRIAL, MIRAMAR. 

 

Factor: Proceso constructivo 

 
 

Beneficios  

 
- Dependiendo del diseño de drenaje 

utilizado, el proceso constructivo 
variará en tiempo, diseño del sitio en 
donde se va a desarrollar, así como la 
cantidad de mano de obra utilizada. 

 
 

Afectaciones 
 

Ver Apéndice, Cuadro 17 y Cuadro 18. 
 

- Riesgos del trabajo 
- Accidentes del trabajo 
- Atrasos 
- Desperdicio de materiales 
- Especialización de la mano de obra 
- Gastos económicos 
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Criterios de Selección  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
A continuación, se detalla las tres alternativas 
de diseño, su valoración respectiva, así como 
la comparación entre ellas. Se ha utilizado una 
escala de 1-5, donde 5 significa muy bueno y 
1 muy malo, para darle un valor a cada 
característica analizada, al sumar todos esos 
valores, la alternativa que tenga mayor será la 
más adecuada.  
 

CUADRO 17. VALORACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 

Diseño 1:  
Espina de Pez 

Diseño 2:  
Captación por 

Gravedad 

Diseño 3:  
Único punto colector 

  
 

Evaluación 
Puntaje (1 – 5) 

Evaluación 
Puntaje (1 – 5) 

Evaluación 
Puntaje (1 – 5) 

Capacidad de 
recolección 

5 
Capacidad de 
recolección 

2 
Capacidad de 
recolección 

1 

Precio 2 Precio 3 Precio 3 

Mantenimiento 2 Mantenimiento 1 Mantenimiento 3 

Plazo de 
Construcción 

2 
Plazo de 
Construcción 

3 
Plazo de 
Construcción 

3 

Total 
1
1 

Total 9 Total 10 

Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la información anterior, 

y con relación a la capacidad de recolección, 
el primer diseño supera a los demás, esto es 
porque los lixiviados son tributados por áreas 
de 10 m² a cada una de las ramas de la tubería 
principal, donde la capacidad de cada tubo es, 
16,93 l/s (así con cada tubo, de cada 
alternativa), y el caudal tributado es de 0,67 
l/s, lo que hace que la tubería sea más que 
adecuada para transportar dicho caudal. Lo 
anterior, si se compara con el segundo diseño 
que solo tiene una única tubería principal y 
que debe resistir y transportar todo el volumen 
de lixiviados generado en la celda.  

Por otro lado, la velocidad con la que 
puede ser evacuado los fluidos en un drenaje 
como el del diseño número uno es mayor que 
con la que puede ser transportado por uno 
como el del diseño dos, ya que en el segundo  
 
 

 
 
 
 
no tiene un recorrido definido y la superficie no 
es lisa como la de una tubería (aunque se 
sabe que con el tiempo esta adquirirá 
rugosidad) y tardará en llegar hasta el punto 
colector.  

Ahora bien, si lo que se compara son 
los precios, estos andan similares, lo que hace 
que el factor económico no sea un punto que 
aporte mucho al realizar la valoración. La 
razón principal por la cual se da esto, es 
porque los tres diseños comparten 
exactamente la misma cantidad de geotextil y 
geomembrana, materiales que encarecen 
altamente el costo total.  

Con respecto al mantenimiento, el 
diseño dos requiere que se le haga más 
seguido, debido a que, al ser una sola tubería, 
se puede extruir por acumulación de 
partículas, va a tener un deterioro más rápido 
por ser una única tubería que transporta por 
gravedad todo los lixiviados generados. Sin 
embargo, el diseño 3 no requiere gran 
mantenimiento ya que no existe tubería, 
simplemente un punto colector que requiere 
control de descarga para evitar una 
sobreacumulación de lixiviados dentro de la 
celda, principalmente, en épocas lluviosas. El 
diseño 1 también requiere mantenimiento, sin 
embargo, no tanto como el segundo, esto 
porque al haber tuberías principales y 
secundarias, los fluidos serán evacuados 
rápidamente evitando la acumulación de 
partículas en la superficie de estas, además 
que no se debe tener un control como en el 
diseño 3, ya que la capacidad de drenaje del 
primero es mucho mayor y en épocas de 
invierno no se debe tener tanta precaución de 
que las tuberías puedan colapsar por el alto 
volumen, ya que este será distribuido 
homogéneamente.  

El plazo de construcción del primer 
diseño es mayor con respecto a los otros 
diseños ya que al tener más tuberías, el 
tiempo de colocación se agranda. Además, de 
tiempo se requiere mayor mano de obra.  

Y siguiendo el mismo hilo, es decir, la 
cantidad de tubería utilizada por el diseño 
hace que el impacto ambiental que genera por 
sí solo un relleno sanitario aumente, no del 



56                             DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LA CELDA 2 EN EL RELLENO SANITARIO, PARQUE ECO INDUSTRIAL, MIRAMAR. 

 

mismo que como sucede con el diseño 3 que 
no hace uso de tubería o como el diseño dos 
que hace uso de cantidad pequeña. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Productos Obtenidos 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 

Datos topográficos 
 

• Curvas de nivel (Fuente: 
Tecnoambiente) 

 
 

Datos meteorológicos 
 

• Precipitación, 2016-2017 (Fuente: 
Datos de www.meteoblue.com) 

• Humedad relativa, 2016-2017 
(Fuente: Datos de 
www.meteoblue.com) 

 
 

Estudios relacionados 
 
Algunos de los estudios relacionados de 
mayor relevancia se nombran a continuación: 
 

• “Diseño del relleno sanitario para el 
tratamiento y disposición de los 
residuos sólidos de Corredores y 
Golfito.” Proyecto Final de 
Graduación - Maylith Rocío Vega 
Alvarado - Ingeniería Ambiental - 
Tecnológico de Costa Rica. 

• “Diseño y factibilidad de Relleno 
Sanitario Manual para el Municipio de 
La Libertad, Departamento de La 
Libertad.” Proyecto Final de 
Graduación - Ivannia Yanet 
Fernández Sandoval - Ingeniería Civil 
- Universidad de El Salvador. 

• “Modelo de Balance Hídrico para la 
estimación de los caudales de 
lixiviados generados en la operación 
del Relleno Sanitario del Centro 
Industrial del Sur - El Guacal, 
Heliconia – Antioquia” Proyecto Final 
de Graduación - Marinella Vargas 
Guerrero - Magíster en Ingeniería – 
Recursos Hidráulicos - Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

• “Modelo para el diseño de sistemas 
de captación y aprovechamiento de 
biogás producido en rellenos 
sanitarios” Proyecto Final de 
Graduación - Daniel Álvaro López 
Arriaza - Ingeniero Civil Mecánico - 
Universidad de Chile. 

 
 

Estimación de la producción de 
lixiviados 

 

• Cálculo del caudal generado por la 
humedad de los residuos. 

• Cálculo del caudal generado por el 
efecto de las precipitaciones. 

• Cálculo del caudal de escorrentía 
superficial. 

• Cálculo del caudal de 
evapotranspiración. 

 
 

Diseño  
 

• Diseño de drenajes para el manejo de 
lixiviados. 

• Diseño de evacuación de biogás. 
 
 

Modelación del flujo de lixiviados 
presentes en la celda de relleno 
número dos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
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• Con los ensayos de caracterización 
física se determina que los desechos 
de la celda 2 están compuestos por 
una cantidad representativa de 
materia orgánica.   

• A partir del ángulo de reposo de los 
desechos, se determina que estos 
tienen un aporte en la estabilidad de 
los taludes. 

• Para la condición más crítica de 
diseño se estimó un caudal de 
lixiviados de aproximadamente 1 l/s. 

• Para la condición más crítica de 
precipitación, se estimó un flujo de 
biogás de aproximadamente 2263,16 
m3/h. 

• Se seleccionó el diseño de cola de 
pescado para el sistema de drenaje 
de lixiviados. 

• Para el diseño drenaje de biogás, se 
propone un sistema de quema en la 
celda.  

• El modelo numérico arroja una 
descripción satisfactoria física y 
numéricamente plausible del campo 
de flujo dentro de la celda 2, en virtud 
de las consideraciones y parámetros 
asumidos. 
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Recomendaciones 
 

 

 

 

 

 

• Recolectar mayor cantidad de 
muestras de los desechos para que 
su análisis en la celda sea más 
representativo. 

• Construir la base del relleno con 
materiales de calidad, revisando que 
cumplan con las solicitaciones y todas 
las normas de calidad, esto con el fin 
de promover la capacidad y vida útil 
de la celda.  

• Se debe dar mantenimiento periódico 
al drenaje, con el propósito de no 
detener su funcionamiento, y prevenir 
daños más severos.  

• Para la construcción de futuras celdas 
se podrían implementar sistemas de 
monitorización del drenaje, para de 
este modo controlar mejor su 
comportamiento, posibles defectos y 
corregirlos a tiempo. 

• Es recomendable diseñar el drenaje 
que se adecue a las condiciones del 
sitio, y que satisfaga la capacidad de 
evacuación de los lixiviados 
producidos.  

• A la hora de realizar la colocación de 
los desechos en el relleno, se debe 
tener cuidado de colocar las primeras 
capas con desechos que no 
contengan demasiado objetos 
punzocortantes o demás elementos 
que puedan dañar las capas de 
protección como el geotextil.  

• Se podrían implementar campañas de 
educación en temas de residuos en 
las comunidades o municipios que 
hacen uso del relleno, con el fin de 
aumentar la cultura del reciclaje, 
disminuyendo así la cantidad de 
residuos reciclables que llegan al 
relleno, aumentando la capacidad y 
vida útil del mismo. 

 
 
 
 
 
 

• Elaborar ensayos en sitio y en 
laboratorio que permiten obtener las 
propiedades físicas e hidráulicas que 
describan las condiciones de sitio. 

• Para el diseño de futuras celdas, 
implementar el monitoreo de la altura 
del nivel piezométrico mediante pozos 
de observación. 

• Elaborar el modelo en computadoras 
con mayor capacidad computacional 
que permita considerar parámetros y 
correr modelos más complejos. 

• Desarrollar una campaña de 
muestreo de manera que se tenga 
control de la ubicación de los 
desechos en la celda, control de la 
composición de estos y la altura de la 
carga piezométrica, para observar la 
evolución con respecto al tiempo. 

• Establecer métodos de monitoreo de 
producción de lixiviados y biogás, por 
medio de pozos de monitoreo 
implementados durante la etapa 
constructiva. 

• Evaluar el desempeño de los 
sistemas de drenaje propuestos, 
mediante modelos numéricos y a 
través de pruebas de celdas piloto en 
laboratorio. 

• Plantear un sistema de tratamiento de 
biogás, el cual permita ser 
aprovechado para la generación de 
energía y a su vez, transformar la 
totalidad del metano en dióxido de 
carbono 
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CUADRO 18. CÁLCULO DEL CAUDAL GENERADO POR LA HUMEDAD DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

Año 

Cantidad de 

residuos 

(ton/año) 

Volumen de 

residuos 

(m3/año) 

Diferencias de 

humedades 

Volumen 

liberado por 

los residuos 

Volumen de 

lixiviados 

(m3/año) 

Volumen 

acumulado 

2011 180000 189473,68 0,16 30315,79 12126,32 12126,32 

2012 180000 189473,68 0,16 30315,79 12126,32 24252,63 

2013 180000 189473,68 0,16 30315,79 12126,32 36378,95 

2014 180000 189473,68 0,16 30315,79 12126,32 48505,26 

2015 180000 189473,68 0,16 30315,79 12126,32 60631,58 

2016 192000 202105,26 0,16 32336,84 12934,74 73566,32 

2017 276000 290526,32 0,16 46484,21 18593,68 92160,00 

2018 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 116412,63 

2019 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 140665,26 

2020 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 164917,89 

2021 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 189170,53 

2022 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 213423,16 

2023 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 237675,79 

2024 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 261928,42 

2025 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 286181,05 

2026 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 310433,68 

2027 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 334686,32 

2028 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 358938,95 

2029 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 383191,58 

2030 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 407444,21 

2031 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 431696,84 

2032 360000 378947,37 0,16 60631,58 24252,63 455949,47 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diseño de la estructura de lixiviados 

 

Figura 41. Diseño 1 del drenaje. 
Fuente: Elaboración propia mediante AutoCAD 

 

 
Figura 42. Estructura de la base de la celda, unidades en centímetros. 

Fuente: Elaboración propia mediante AutoCAD 
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Diseño con forma de Espina de Pescado 
 

Cuadro 19. Presupuesto Para Drenaje "Espina De Pescado" 
Material  Cantidad Requerida Unidad Presentación Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Tubería             

Tubería Corrugada PVC 
Perforada para Drenaje ø 115 
mm 

730 ml Rollos de 50 m 15 ₡267 943,00 ₡4 019 145,00 

Conexión PVC para tubería 
tipo Ye 

16 unitario Unidades 16 ₡11 672,00 ₡186 752,00 

Conexión PVC para tubería 
tipo Unión 

16 unitario Unidades 16 ₡3 731,00 ₡59 696,00 

Conexión PVC para tubería 
tipo Tapón Hembra 

1 unitario Unidades 1 ₡1 131,00 ₡1 131,00 

Geomembrana HDPE 0 MIL 13297 m2 Metros Cuadrados 13297 ₡2 320,00 ₡30 849 040,00 

Geotextil No Tejido NT 3000 13297 m2 Metros Cuadrados 13297 ₡870,00 ₡11 568 390,00 

Piedra Bola 3865 m3 Metros Cuadrados 3865 ₡24 205,00 ₡93 552 325,00 

Subtotal ₡140 236 479,00 

Mano de obra (50% del costo del material) ₡70 118 239,50 

Total ₡210 354 718,50 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Diseño del sistema de drenaje de biogás 
 

 
Figura 43. Vista frontal Componentes del pozo de extracción. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Vista Superior Componentes del pozo de extracción 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
Figura 45. Vista Frontal Componentes del pozo de extracción con Cilindro móvil. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 46. Áreas de influencia y ubicación de los pozos de extracción. 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 20. FORMULARIO D1. 
Consumo - Afectación 

    Marco regulatorio (z) X= 
Medidas 

ambientales 
Valoración 
por efecto 

Componente Sub componente Caso y a b c d e z•y Anexo No.   

2
.1

. 
 

A
g

u
a
 2.1.1 Acueducto público existente. Consumo de agua entre 50 y 200 m³/mes. 5     3     15   15 

2.1.2 Superficial. No aplica 0       2   0     

2.1.3 Subterránea. No aplica 0       2   0     

2
.

2
. S u e
l o
 

2.2.1 Modificación de uso Se produce modificación de uso. 5     3     15   15 

2
.3

. 
 E

n
e

rg
ía

 

2.3.1 Autoabastecimiento. 
bio combustible: Se generarán más de 2500 y 

menos de 5000 Mwh/año. 
3     3     9   9 

2.3.2 Abastecimiento 
externo. 

Se consumirán más de 240 y menos de 1200 
Mwh/año, o más de 360.000 L y menos de 

1800.000 L de combustible por año, o más de 12 o 
menos de 60 TJ/año. 

3       2   6   6 

2
.4

. 

B
io

to
p

o
s
 2.4.1 Fauna. Hay afectación. 3       2   12   12 

2.4.2 Flora. 
Se eliminan árboles aislados en área sin cobertura 

boscosa. 
3       2   12   12 

Impacto en el Aire 

3
.1

. 
A

ir
e

 

3.1.1.1 Fuentes fijas. Hay emisiones controladas. 3       2   6   

33 

3.1.1.2 Fuentes móviles. Se utilizan equipos móviles. 4     3     12   

3.1.1.3 Radiaciones ionizantes. No aplica 0       2   0   

3.1.2 Contribución de las emisiones generales a 
la contaminación atmosférica con olores, gases 

y otros efectos. 

Las emisiones del proyecto contribuyen a la 
generación de contaminación atmosférica, pero 

están controladas. 
3       2   6   

3.1.3. Ruidos y vibraciones. 
Hay producción de ruido o vibraciones y la 
producción total es cercana al límite de la 

regulación vigente, se puede confinar. 
3     3     9   

3
.2

. 
A

g
u

a
 3.2.1 Aguas de escorrentía superficial. 

El aumento del caudal superficial neto es mayor al 
10% y menor al 25% referido al área de desfogue. 

2       2   4   

28 3.2.2 Aguas residuales ordinarias. 
Producción de aguas residuales ordinarias y se 

utilizará una planta de tratamiento o alcantarillado 
sanitario con planta de tratamiento. 

1       2   4   

3.2.3 Aguas residuales de tipo especial. 
Producción de aguas residuales de tipo especial en 

cantidad superior a 200 m3/mes. 
5       2   20   

Impacto en el suelo 

3
.3

 S
u

e
lo

 

3.3.1.1 Ordinarios. 
 Disposición final en relleno sanitario o lugar 

debidamente autorizado por autoridad competente. 
5     3     15   

118 

3.3.1.2 Especiales. 
Disposición final en relleno sanitario o lugar 

debidamente autorizado por autoridad competente. 
5     3     15   

3.3.1.3 Escombros. 
Se dispone finalmente en un relleno sanitario con 

clasificación o una escombrera debidamente 
autorizada fuera del AP. 

4     3     12   

3.3.2.1 Químicos. 
Se clasifica in situ disposición final en un relleno 
sanitario o lugar debidamente autorizado para su 

tratamiento y disposición final. 
5       2   20   

3.3.2.2 Radiactivos. 
Se clasifica disposición final en un relleno sanitario 

o lugar debidamente autorizado, para su tratamiento 
y disposición final. 

5       2   20   

3.3.2.3 Biológicos 
Se clasifica disposición final en un relleno sanitario 

o lugar debidamente autorizado, para su tratamiento 
y disposición final. 

5       2   20   

3.3.3 Movimientos de tierra. 
Se contempla movimientos de tierra y relleno sin 

movilización fuera del área del proyecto. 
2       2   4   

3.3.4 Pendiente. El área afectada tiene pendiente entre 0-15%. 1     3     3   

3.3.5 Densidad de población. 
Se espera una densidad máxima menor que 50 

ocupantes por hectárea. 
1     3     3   

3.3.6 Densidad de construcción. 
La cobertura de construcción es mayor al 25% pero 

menor al 50% de la propiedad Área Total del 
Proyecto. 

3       2   6   

Impacto Humano 

3
.4

.1
 

S
o

c
ia

l 3.4.1.1 Generación de empleo. Genera menos de 25 plazas nuevas. 4       2   8   

48 

3.4.1.2 Movilización, reubicación traslado de 
personas del AP. 

No se produce movilización, reubicación, traslado, 
etc. de personas que habitan en el AP, por efecto 

del proyecto. 
1     3     3   

3
.4

.2
 

C
u

lt
u

ra
l 

3.4.2.1 Paisaje. 
Se desarrolla infraestructura en una zona rural y 
provoca un desequilibrio en la textura del paisaje 

existente. 
5     3     15   

3.4.2.2 Patrimonio. 
El proyecto no afecta el patrimonio científico, 

arquitectónico o arqueológico. 
1       2   4   

3
.4

.3
 

V
ia

li

d
a

d
 

  
Genera tráfico nuevo en una proporción mayor al 

25% y menor al 50% de la capacidad vial instalada. 
3     3     18   

Otros Riesgos 

4
. 

O
tr

o
s

 r
ie

s
g

o
s
 4.1 Manejo de combustible fósil. 

Consume, maneja o almacena una cantidad menor 
a 5.000 litros al mes. 

2       2   8   8 

4.2 Manejo de agroquímicos. No consume, maneja o almacena. 1       2   4   4 

4.3 Manejo de Sustancias peligrosas 
Sí hay consumo, manejo o almacenamiento de 

sustancias peligrosas. 
4       2   16   16 

4.4 Manejo de material radiactivo. 
No hay consumo, manejo o almacenamiento de 

material radiactivo. 
1       2   4   4 

4.5 Manejo de Bio riesgos. 
Sí hay consumo, manejo o almacenamiento de 

material biológico. 
4       2   16   16 

Fuente: Elaboración propia, a partir de SETENA 
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CUADRO 21. CRITERIOS DE PONDERACIÓN. 
 

5. CRITERIOS DE PONDERACIÓN 
 

           

La nota obtenida (Valor preliminar de SIA) en el formulario adjunto debe ser ponderada con los factores siguientes para obtener la  
calificación final que servirá de criterio para la clasificación según la Significancia del impacto ambiental (SIA) que se indica en este documento. 

  
  
  

1. Valor preliminar de SIA, es decir la sumatoria de todos los 
valores individuales ( ∑ ) 344.00 

 

    

  
  
Según las regulaciones aplicables a la operación de la actividad, obra o proyecto 
  

2.a Con Reglamento específico en materia ambiental que regule la 
actividad, obra o proyecto (ρ). Se multiplica la sumatoria de SIA   ( ∑ 
) por un factor de 1 = 

1 

Decreto Ejecutivo No. ______ 

3. Sin 
Reglamento 
específico 
en materia 
ambiental 
(ρ) que 
regule la 
operación, 
se multiplica 
la sumatoria 
( ∑ ) de SIA 
por un factor 
de 2=  

2 

2.b Con compromiso del desarrollador a adherirse voluntariamente a 
una norma o guía ambiental de construcción y operación, según 
corresponda que exista para la actividad, obra o proyecto que se 
plantea en el D1(p). Dicha norma o guía ambiental será de 
acatamiento obligatorio para el desarrollador, en lo que corresponda, 
desde el momento en que la SETENA le otorga la viabilidad 
ambiental. En este caso se multiplica la sumatoria de SIA ( ∑ ) por 
un factor de 0,75  = 

0.75     

  

      (p) 1    

4. Valor de SIA ajustado por regulaciones 
(SIAR) =  

344 
     

    
     
Clasificación del área según la zona de ubicación del proyecto (β) 
  
  

5. Localización autorizada por Plan Regulador u otra planificación 
ambiental de uso del suelo, aprobados por la SETENA, incluyendo la 
variable ambiental según la metodología establecida por la SETENA. 
Se multiplica el valor de SIAR por un valor de 0,5 = 

0.5 
6. Localización autorizada por Plan Regulador 
NO aprobado por SETENA. Se multiplica el 
valor de SIAR por un valor de 1,0 = 

1 

7. Localización en área sin Plan Regulador. Se multiplica el valor de 
SIAR por un valor de 1,5 = 

1.5 

8. Localización en área ambientalmente frágil, 
excepto que este contemplado en el numeral 
5. Se multiplica el valor de SIAR por un valor 
de 2 =  2 

Nota: Deberá brindarse la cita correcta del Plan Regulador o del Plan Ambiental de Uso del Suelo a que se refiere.   
           

     
 (β) 1    

     
 

     

9. Calificación final de la SIA: 344      

  
  
10. Clasificación en función de la calificación final y que establece el procedimiento en SETENA, según la ruta de decisión. 
  

Tipo Nota Procedimiento 

A Mayor que 1000. Estudio de Impacto Ambiental. 

B1 Mayor que 300 y menor o igual que 1000. Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental. 

B2 Menor o igual que 300. 
Declaración Jurada de Compromisos 
Ambientales. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de SETENA. 
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CUADRO 22. MATRIZ DE VALORACIÓN. 

  Probabilidad 

  Raro Poco Probable Posible Probable Muy Probable 

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

s
 

Despreciable Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Menores Bajo Bajo Medio Medio Medio 

Moderada Medio Medio Medio Alto Alto 

Mayores Medio Medio Alto Alto Muy alto 

Catastróficas Medio Alto Alto Muy alto Muy alto 

Fuente: Elaboración propia 
 

CUADRO 23. MATRIZ DE PELIGROS. 

Actividad 

Peligros 

Atropellos 
Caídas 

de 
altura 

Caída 
de 

material 
Cortes 

Daños 
causados 

por la 
exposición 

al sol 

Derrumbes Deshidratación Golpes 
Inhalación 
de polvo 

Inundaciones 
(En caso de  

trabajarse en  
época 

lluviosa) 

Resbalones Ruido 
Sobreesfuerzo 

físico 

1. Actividades 
preliminares  
(limpieza del  
terreno, 
accesos,  
etc.) 

X X X X X X X X X X X X X 

2. Excavación  
de la celda 

X X X X X X X X X X X X X 

3. Estabilidad 
de taludes 

X X X X X X X X X X X X X 

4. 
Preparación 
de  
la capa  
impermeable 
mineral 

X X X X X X X X X X X X X 

5. Colocado 
de 
geomembrana 

X X X X X X X X X X X X X 

6. Colocado 
de 
la grava  
(piedra bola) 

X X X X X X X X X X X X X 

7. Colocado 
de 
tubería 

X X X X X X X X X X X X X 

8. Colocado 
de geotextil 

X X X X X X X X X X X X X 

9. 
Construcción  
del sistema 
de 
evacuación 
de biogás 

X X X X X X X X X X X X X 

10. Operación  
del relleno 

X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexos 
 
 
 
 
 

Topografía 

 

Figura 47. Sección de la celda. 
Fuente: Tecnoambiente. 
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Datos técnicos de materiales a utilizar en el drenaje de lixiviados 
 
 

Geomembranas 
 
Se recomienda utilizar una Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 80 MIL de la 
casa Durman, la cual contiene las siguientes características:  

 
Figura 48. Datos técnicos de la Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 80 MIL 

Fuente: Durman 

 
 

Geotextil 
 
Se recomienda utilizar una Geotextil No Tejido NT 3000 de la familia PAVCO, correspondiente a la 
casa Amanco la cual contiene las siguientes características:  

 
Figura 49. Datos técnicos del Geotextil No Tejido NT 3000 

Fuente: PAVCO 

Tubería 
 
Se recomienda utilizar una Tubería Corrugada Perforada de PVC de la casa Amanco, la cual 
contiene las siguientes características:  
 



72                             DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LA CELDA 2 EN EL RELLENO SANITARIO, PARQUE ECO INDUSTRIAL, MIRAMAR. 

 

 
Figura 50. Espaciamiento de las perforaciones en la tubería 

Fuente: Manual Técnico Amanco 
 

 
Figura 51. Recomendación para la instalación 

Fuente: Manual Técnico Amanco 
 

 
Figura 52. Características de la tubería 

Fuente: Manual Técnico Amanco 

 

País K rápida (por año) K lenta (por año) 

Belice  0,23 0,033 

Costa Rica  0,23 0,028 

El Salvador  0,23 0,027 

Guatemala 0,23 0,030 

Honduras 0,23 0,030 

Nicaragua  0,23 0,035 

Panamá 0,23 0,029 
Figura 53. Índice De Generación De Biogás (K) - Clima Húmedo (Precipitación >= 1000mm/ Año) 

Fuente: Manual Modelo Centroamericano de Biogás 
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País Lo total (m3/Mg) 
Lo de 

decaimiento 
rápido (m3/Mg) 

Lo de 
decaimiento 

lento (m3/Mg) 

Belice  78 71 199 

Costa Rica  96 70 200 

El 
Salvador  91 68 189 

Guatemala 89 71 198 

Honduras 70 68 209 

Nicaragua  82 72 183 

Panamá 101 68 207 
Figura 54. Generación Potencial De Metano (L0) 

Fuente: Manual modelo Centroamericano de Biogás 


