
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL  

  

PROYECTO DE TITULACIÓN   

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:  

INGENIERO CIVIL   

“MODELO HIDROLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

LIXIVIADOS EN LA CLAUSURA DEL RELLENO 

SANITARIO DE JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ” 

 

AUTOR:  

BALDEÓN GUARANDA EDWIN MOISÉS  

  

TUTOR:  

Ing. M.SC. PABLO ARTURO GALLARDO ARMIJOS  

JIPIJAPA - MANABÍ – ECUADOR  

2018  



II  

  

CERTIFICA:  

  

  

  

Haber revisado y dirigido el proyecto de Titulación previo a la obtención de título de 

Ingeniero Civil, sobre: “MODELO HIDROLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

LIXIVIADOS EN LA CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO DE JIPIJAPA, 

PROVINCIA DE MANABÍ”, que fue elaborado por el señor BALDEÓN GUARANDA 

EDWIN MOISÉS con C.I. No 131392006-6 bajo mi tutoría, habiendo cumplido con los 

requisitos metodológico, teóricos y de investigación, por lo que autorizo su presentación 

para la defensa y sustentación.  

  

  

Jipijapa, 18 de septiembre del 2018  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ing. M.SC. PABLO ARTURO GALLARDO ARMIJOS  

C.I. 1304336249  

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  



III  

  

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN  

Proyecto de Investigación sometido a consideración de la Comisión de Titulación de 

la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí como requisito parcial para obtener el título de Ingeniero Civil.  

TEMA: “MODELO HIDROLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE LIXIVIADOS EN LA CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO 

DE JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ”  

APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

  

_________________________________  

ING. BYRON BAQUE CAMPOZANO  

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL   

  

________________________________  

ING.  GLIDER PARRALES CANTOS 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

  

________________________  

ING.  JAIME PERALTA DELGADO 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

 

________________________  

ING.  HUMBERTO GUILLEN MORALES 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL  



IV  

  

DEDICATORIA.  

A Dios al máximo creador, como el creador de lo que es, de lo que existe, de lo que se 

puede considerar como ente; Él que me ha dado fortaleza cuando a punto de desplomar 

he estado y haberme dado salud para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad 

y amor.  

A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, 

tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo perfectamente mantenido 

a través del tiempo.  

A mi hermano Jandry Baldeón Guaranda  

A mi esposa Katherine Salavarria y a mi hijo Mathias  

                                                    Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



V  

  

AGRADECIMIENTO.  

Al señor todopoderoso, por haberme dado salud, sabiduría y fortaleza para culminar 

de la manera más satisfecha este proyecto de titulación.  

Simplemente nunca será suficiente para agradecerle todo aquello que hizo, hace y hará 

por nosotros.            

El amor acogido, la dedicación y la paciencia con la que cada día se intranquilizaban 

mis padres por mi avance y desarrollo de esta tesis, es sencillamente único y se refleja en 

la vida de un hijo.  

Gracias a Dios por la vida de mis padres, también porque cada día bendice mi vida con 

la hermosa oportunidad de estar y disfrutar al lado de las personas que más amo en mi 

vida, gracias a Dios por permitirme amar a mis padres y a mi familia y por poder conocer 

de su infinito amor.  

Mis abuelos Marcos Baldeón, Paula Rivera y Juan Guaranda, Cruz Quijije; y mi tía 

Loli Baldeón por quererme y apoyarme siempre, esto también se lo debo a ustedes.  

Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Ing. M.SC. Pablo Arturo Gallardo 

Armijos, tutor de esta tesis, por el apoyo y dedicación mostrada durante el desarrollo de 

la misma.   

A las amistades que de una manera nos brindaron su principio y apoyo incondicional 

para la finalización del presente trabajo.  

Gracias a la vida por este nuevo triunfo, gracias a todas las personas que me apoyaron 

y creyeron en la realización de esta tesis.  

  



VI  

  

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

CERTIFICA: II 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN III 

DEDICATORIA. IV 

AGRADECIMIENTO. V 

ÍNDICE DEL CONTENIDO VI 

ÍNDICE DE FIGURA. VIII 

RESUMEN XIII 

SUMMARY XIV 

1 INTRODUCCIÓN 1 

2 OBJETIVOS 2 

2.1 OBJETIVO GENERAL 2 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2 

3 MARCO TEÓRICO 3 

3.1 RELLENOS SANITARIOS 3 

3.2 TIPOS DE RELLENO SANITARIO 6 

3.2.1 Relleno sanitario mecanizado 6 

3.2.2 Relleno sanitario semi-mecanizado 7 

3.2.3 Rellenos sanitarios manual. 8 

3.3 MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO 8 

3.3.1 Método de trinchera o zanjas. 9 

3.3.2 Método de área 10 

3.3.3 Combinación de ambos métodos 11 



VII  

  

3.4 USO FUTURO DEL RELLENO SANITARIO 12 

3.5 REACCIONES QUE SE GENERAN EN UN RELLENO SANITARIO 13 

3.5.1 Cambios físicos, químicos y biológicos 13 

3.5.2 Generación de líquidos y gases 14 

3.5.3 Hundimientos y asentamientos diferenciales 15 

3.6 PRINCIPIOS BÁSICOS DE UN RELLENO SANITARIO 15 

3.6.1 Importancia de la cobertura 16 

3.7 PRODUCCION DE LIXIVIADOS 17 

3.8 MODELACIÓN EN RELLENOS SANITARIOS 18 

3.9 BALANCE HÍDRICO EN UN RELLENO SANITARIO 21 

3.10 FLUJO EN EL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO 22 

3.11 MODELO (HELP). 26 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 30 

4.1 MÉTODO. 30 

4.2 METODOLOGÍA 31 

4.2.1 Determinación de la evapotranspiración mensual potencial corregida 33 

4.2.2 Determinación de la evapotranspiración real. 35 

4.2.3 Cálculo de la humedad potencial de infiltración mensual 38 

5 ANALISIS Y RESULTADOS 39 

6 CONCLUSIONES 66 

7 RECOMENDACIONES 67 

8 BIBLIOGRAFÍA 68 

9 ANEXOS: 70 

 



VIII  

  

ÍNDICE DE FIGURA. 

Figura 1 Etapas de un relleno sanitario  ....................................................................... 3 

Figura 2 Diagrama esquemático del sistema de componentes de un relleno sanitario 6 

Figura 3 Relleno sanitario operado con equipo pesado ................................................ 7 

Figura 4 Tractor agrícola adaptado para las operaciones del relleno sanitario  ........... 7 

Figura 5 Remolque enganchado a un tractor agrícola para la recolección de basura .. 8 

Figura 6 Método de trinchera para construir un relleno sanitario ................................ 9 

Figura 7 Método de área para construir un relleno sanitario ...................................... 10 

Figura 8 Método de área para rellenar depresiones  ................................................... 11 

Figura 9 Combinación de ambos métodos para construir un relleno sanitario  ......... 12 

Figura 10 Balance de agua en relleno sanitario .......................................................... 18 

Figura 11 Componentes del balance hídrico de un relleno sanitario ......................... 21 

Figura 12 Flujo en el interior de un relleno sanitario ................................................. 25 

Figura 13 Esquema del balance hídrico de un vertedero de R.S.U. ........................... 29 

Figura 14 Balance hídrico .......................................................................................... 32 

Figura 15 Latitud del relleno sanitario de Jipijapa ..................................................... 35 

Figura 16  vista satelital del centro de la ciudad de Jipijapa y el relleno sanitario. ... 39 

Figura 17 Propuesta para la cobertura final del relleno sanitario de jipijapa ............. 40 

Figura 18 Datos meteorológicos de temperatura de la Estación de Julcuy ................ 49 

Figura 19 Datos meteorológico de heliofanía de la Estación de Julcuy. .................... 51 

Figura 20 Datos meteorológicos de precipitación de la Estación de Julcuy. ............. 52 

Figura 21 Datos meteorológico de Julcuy .................................................................. 53 

Figura 22 Datos de Heliofanía (horas)  ...................................................................... 55 

Figura 23 Datos de Temperatura (ºC) ........................................................................ 55 

Figura 24 Precipitación vs Temperatura .................................................................... 56 



IX  

  

Figura 25 Nubosidad .................................................................................................. 56 

Figura 26  evapotranspiración potencial ajustada,  temperatura y precipitaci ón .... 58 

Figura 27 comparacion precipitación, evapotranspiracion real, excedente  ............... 61 

Figura 28 Relleno Sanitario (Etapa de operación - Mc),  (Etapa de operación + Mc)  y  

(modelo HELP etapa de clausura)................................................................................... 63 

Figura 29 El relleno sanitario de la Ciudad de Jipijapa Provincia de Manabí ........... 71 

Figura 30 Nueva celda para el almacenamiento de residuos sólidos ......................... 71 

Figura 31 vista a la celda totalmente llena. ................................................................ 72 

Figura 32 Celda de desechos hospitalarios totalmente lleno ...................................... 72 

Figura 33 compactación con el bulldozer de oruga .................................................... 73 

Figura 34 Área de explotación para la nueva celda de desechos hospitalarios y 

aprovechamiento del material para la cubierta diaria del relleno sanitario.. ................... 73 

Figura 35 cunetas de hormigón para la recolección y transporte de la aguas lluvia .. 74 

Figura 36 Pozo de aguas lluvias ................................................................................. 74 

Figura 37 Tubería de ingreso de lixiviado a las respectivas piscinas ......................... 75 

Figura 38 Piscinas de lixiviados del Relleno Sanitario del Municipio de Jipijapa;su 

volumen es 20*30*2=1200m3 y como son 2 piscinas el total sería Vt= 2400 m3 para el 

almacenaje de lixiviado.   ................................................................................................ 75 

Figura 39 Oficio para la INAMHI .............................................................................. 76 

Figura 40 Formulario de entrega de servicio y productos meteorológicos e hidrológicos

 ......................................................................................................................................... 77 

Figura 41 Envío de datos por medio de la INAMHI .................................................. 78 

Figura 42 Imagen del área (hectárea), del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa . 87 

Figura 43 TIPOS DE CAPAS ADMITIDAS POR EL HELP. .................................. 89 

Figura 44 PROPUESTA PARA LA COBERTURA FINAL DEL RELLENO 

SANITARIO DE JIPIJAPA ............................................................................................ 90 

Figura 45 relleno sanitario tipo convencional  ......................................................... 107 



X  

  

 ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Agua retenida en el suelo (mm). Para valores (P-ETp) Neg. Acum. entre 0 y 

350 mm. Capacidad de campo = 100 mm ....................................................................... 35 

Tabla 2 Descripción de las diferentes capas para el relleno sanitario de Jipijapa en la 

etapa de clausura ............................................................................................................. 41 

Tabla 3 parámetro climatológicos del sitio. ............................................................... 44 

Tabla 4 Valores mensuales promedio (mm) para los años 2012 a 2015 .................... 46 

Tabla 5 Datos meteorológicos de temperatura de la Estación de Julcuy. .................. 48 

Tabla 6 Datos meteorológicos de heliofanía de la Estación de Julcuy. ..................... 50 

Tabla 7 Datos meteorológicos de precipitación de la Estación de Julcuy. ................. 52 

Tabla 8 Datos meteorológicos de nubosidad media de la estación de Julcuy ............ 53 

Tabla 9   Datos meteorológicos de nubosidad media de la estación de Julcuy .......... 54 

Tabla 10 resumen de datos meteorológicos de la estación de Julcuy ........................ 54 

Tabla 11 Cálculo de la evapotranspiración potencial ajustada ................................... 57 

Tabla 12 Cálculo de la evapotranspiración real ......................................................... 59 

.Tabla 13  Modelo Thornthwaite (Etapa de Operación - MC) ................................... 62 

Tabla 14 Modelo Thornthwaite (Etapa de Operación + MC) .................................... 62 

Tabla 15 Modelo HELP (Etapa de Clausura) ............................................................. 63 

Tabla 16 - Escenarios para la producción de lixiviados ............................................. 64 

Tabla 17 Modelo Thornthwaite (Etapa de Operación - MC) ..................................... 64 

Tabla 18 Modelo Thornthwaite (Etapa de Operación + MC) .................................... 65 

Tabla 19 Modelo HELP (Etapa de Clausura) ............................................................. 65 

Tabla 20  REGISTRO DE SONDEO EN EL RELLENO SANITARIO PARA 

DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO .......................................... 88 

TABLA 21.-  SUELO POR DEFECTO, RESIDUOS Y CARACTERÍSTICAS 

GEOSINTÉTICAS .......................................................................................................... 91 



XI  

  

Tabla 22 Propuesta del Tipo de Capa  para la cobertura final en el relleno sanitario de 

Jipijapa ............................................................................................................................ 95 

Tabla 23 datos del porventaje  y longitud de la pendiente de acuerdo al tipo de capa

 ......................................................................................................................................... 97 

Tabla 24 datos requeridos de la geomembrana .......................................................... 99 

Tabla 25 calidad de la colocacion de la geomembrana ............................................ 101 

Tabla 26 determinación del tipo de vegetación de la cobertura final del relleno sanitario

 ....................................................................................................................................... 102 

 

  



XII  

  

ÍNDICE DE ECUACIONES 

Ec.  1 22 

Ec.  2 25 

Ec.  3 27 

Ec.  4 28 

Ec.  5 31 

Ec.  6 33 

Ec.  7 33 

Ec.  8 34 

Ec.  9 34 

Ec.  10 34 

Ec.  11 38 

Ec.  12 38 

Ec.  13 38 

 

 

  



XIII  

  

RESUMEN  

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 seleccionaron los 

modelos de mayor aplicación y aceptación para modelar las condiciones operativas del 

relleno sanitario de Jipijapa. Igualmente, se identificaron las limitaciones y desventajas 

de los modelos desarrollados.  

Teniendo en cuenta las debilidades de los modelos seleccionados, se desarrolló un 

modelo de balance hídrico para estimar los aportes de escorrentías y lixiviados generados 

en cada una de las etapas de evolución del relleno sanitario, desde su construcción hasta 

su clausura.  

Se presentan los resultados de la modelación del balance hídrico para el relleno 

sanitario mediante el uso de modelos, los resultados de la aplicación del modelo 

desarrollado y los resultaos de diferentes escenarios de modelación.  

Se analizó la influencia del método de operación del relleno sanitario y de las variables 

climáticas del sitio de localización sobre la producción de lixiviados.   Finalmente, se 

presentan varias recomendaciones para mejorar las condiciones de manejo del relleno 

sanitario.  
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SUMMARY  

  

The models developed to estimate the leachate flows generated in a sanitary landfill 

were reviewed and analyzed. The models analyzed were hydrological, biodegradation of 

solid and integrated waste. The models of greater application and acceptance were 

selected to model the operating conditions of the Jipijapa sanitary landfill. Likewise, the 

limitations and disadvantages of the developed models were identified.  

Taking into account the weaknesses of the selected models, a water balance model was 

developed to estimate the contributions of runoff and leachate generated in each of the 

stages of evolution of the sanitary landfill, from its construction to its closure.  

The results of the modeling of the water balance for the sanitary landfill are presented 

through the use of models, the results of the application of the developed model and the 

results of different modeling scenarios.  

The influence of the method of operation of the sanitary landfill and of the climatic 

variables of the site of location on the production of leachates was analyzed. Finally, 

several recommendations are presented to improve the sanitary landfill management 

conditions.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas de los centros urbanos, a nivel mundial, es el 

confinamiento y manejo de los residuos domésticos municipales (Sumathi et al., 2008). 

Su volumen y composición dependen del grado de desarrollo económico de la región 

(Kaoser et al., 2000).  

En la disposición de los residuos sólidos tenemos como resultado la descomposición 

que genera un líquido con un alto potencial contaminante, el cual se conoce como 

lixiviado; con características muy variables en términos de caudal y composición, pero 

altamente contaminante.   

En la actualidad, el deterioro progresivo del medio ambiente ha despertado la 

preocupación del ser humano debido a las incidencias directas que ha tenido sobre su 

salud y sobre su calidad de vida.   

Uno de los problemas más importantes que conlleva la disposición final de los residuos 

sólidos municipales, en el relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa; es la generación de 

lixiviados, que pueden convertirse en fuente de peligro principalmente para el agua 

superficial y subterránea, por lo que sería oportuna su reducción hasta un mínimo posible, 

para lo cual es necesario conocer el balance de agua en el relleno sanitario.  

Establecer los parámetros hidrológicos óptimos para el diseño del relleno sanitario, 

considerando la capacidad de almacenamiento máxima de humedad sin alcanzar la 

saturación y la relación de esta capacidad con diferentes grados de compactación, 

permitirá aumentar la velocidad de degradación de la fracción orgánica de los residuos, 

optimizar la generación de metano y acrecentar la viabilidad de proyectos de 

aprovechamiento de esta fuente de energía en los futuros proyectos de rellenos sanitarios.  
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2 OBJETIVOS  

2.1  OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un modelo hidrológico para determinar la producción de lixiviados en la 

clausura del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

➢ Obtener el caudal de lixiviados en la etapa de clausura del relleno sanitario 

de Jipijapa, mediante el modelo HELP.  

➢ Obtener el caudal de lixiviados en la etapa de operación del relleno 

sanitario de Jipijapa (escenarios con cobertura y sin cobertura), mediante 

el modelo THORNTHWAITE.  

➢ Analizar los modelos hidrológicos propuestos THORNTHWAITE y 

HELP para la producción de lixiviados en el relleno sanitario de Jipijapa.  
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3 MARCO TEÓRICO   

3.1 RELLENOS SANITARIOS  

El relleno sanitario es una obra de ingeniería diseñado para la disposición final de los 

residuos sólidos, por lo común “no aprovechables”, el cual consiste en depositar en sitios 

preparados los residuos sólidos, esparcirlos y compactarlos hasta reducirlos al menor 

volumen posible para que ocupen una pequeña área.   En el pasado, el término de relleno 

sanitario fue usado para denotar simplemente el sitio en el cual los residuos eran 

depositados en el suelo y cubiertos (ALLENDE, 2011). 

En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una instalación diseñada y 

manejada como una obra de saneamiento básico, que cuenta con elementos de vigilancia 

lo suficientemente seguros y cuyo éxito radica en la adecuada selección del sitio, en su 

diseño y, por consiguiente, en su óptima operación y control (ALLENDE, 2011). 

 

Figura 1 Etapas de un relleno sanitario 

 
(Martín, 2010) 
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En el comienzo, cuando se descargaban  los  residuos  en  zonas  de  poco  atractivo  o  

valor,  se  observaban  los problemas que iban asociados a esta práctica, por ejemplo: 

proliferación de todo tipo de vectores, olores, contaminación de aguas, suelos, etc., por lo 

que se incluyeron excavaciones  y quemas  para  reducir  el  volumen  de  los  residuos;  

posteriormente  se estableció la recomendación de cubrir los residuos diariamente con 

capas de tierra, lo cual fue considerado como el inicio del relleno sanitario. Posterior a la 

puesta en marcha de los vertederos, se identificaron los problemas que esta medida 

acarrearía, como es la generación de líquidos contaminados altamente concentrados 

(lixiviados) y gases (con cierto riesgo de explosión y toxicidad).  

Los rellenos sanitarios, con el tiempo, han venido evolucionando desde tiraderos a 

cielo abierto, hasta rellenos altamente tecnificados donde se controlan las emisiones 

(liquidas y gaseosas) potencialmente peligrosos para el ambiente. Así como pasa con los 

tiraderos a cielo abierto, en los rimeros rellenos sanitarios no se controlan las emisiones 

liquidas llamadas lixiviados y estos escurren a fuentes superficiales de agua, o bien, se 

infiltran a las capas inferiores del terreno y en muchos casos contaminan los acuíferos. 

Existe en la bibliografía numerosos reportes de ejemplos de impacto a acuíferos 

ocasionados por rellenos sanitarios y sus emisiones de lixiviado. Este hecho ha incitado a 

la generación de normatividades y legislación nacional y/o regionales encaminadas a 

proteger los cuerpos de agua de contaminantes provenientes de rellenos sanitarios o en 

general de sitios de disposición final de residuos sólidos. (Méndez, 2004)  

Un relleno sanitario debe tener un diseño y una construcción cuidadosos, cuyo fin sea 

envolver los residuos y prevenir el escape de los lixiviados al medioambiente.  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 geo membranas en su fondo para la protección de las aguas 

subterráneas y el control de fugas de lixiviados.  

Adicional al conjunto de capas que conforman el interior y exterior de un relleno 

sanitario, este sitio de disposición final de residuos sólidos debe presentar un sistema para 
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la evacuación de los gases que se generan en su interior.   En la mayoría de los rellenos 

sanitarios, este sistema está conformado por un conjunto de tuberías localizadas en 

diferentes puntos del vertedero o chimeneas, en otros rellenos sanitarios que presentan 

alternativas de aprovechamiento de los gases, el sistema de evacuación consta de una 

interconexión entre tuberías, que finalmente tienen como solución conducir los gases 

hasta una planta de aprovechamiento de energía.  

De acuerdo con (QUIAN, 2002), el sistema de impermeabilización para el vertedero 

es el conjunto de capas que tienen la función de manejar los efectos contaminantes de los 

lixiviados, mediante el control del comportamiento físico de estos líquidos, el cual se basa 

en dos mecanismos de transporte: advección y difusión.  En el primero, deben controlar 

el transporte o movimiento del lixiviado que ocurre bajo un gradiente hidráulico a través 

del medio poroso (advección), para el segundo mecanismo, la funcionalidad de este 

sistema es intervenir en el movimiento de los solutos que se encuentran disueltos en el 

lixiviado (compuestos orgánicos e inorgánicos).  Este movimiento se da bajo un gradiente 

químico o de concentración, el cual permite que los solutos puedan pasar de una zona de 

alta concentración a una de baja concentración (difusión).  

En esta medida, es de gran importancia la selección de los materiales que han  de 

conformar las barreras o capas,  lo cual implica el análisis de la conductividad hidráulica 

para diferentes tipos de material natural o sintético.   Esta característica física de los 

materiales es la que determina qué tipo de proceso de transporte del lixiviado predomina 

dentro del relleno.  Trabajos realizados por Gillham et al. (1984), Crooks y Quigley 

(1984); y Schackelford (1988), citados en (QUIAN, 2002) ,han mostrado que en 

materiales de granos finos (por ejemplo, arcilla) el flujo de solutos en gran parte es 

gobernado por la difusión, y a medida que la conductividad hidráulica del material 

disminuye la difusión como una vía de transporte aumenta, permitiendo que se reduzca la 

concentración de los lixiviados a través de las capas del relleno.  
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Figura 2 Diagrama esquemático del sistema de componentes de un relleno sanitario  

 
Fuente: (QUIAN, 2002) 

  

3.2 TIPOS DE RELLENO SANITARIO 

En relación con la disposición final de RSM, se podrían proponer tres tipos de rellenos 

sanitarios, a saber: 

3.2.1  Relleno sanitario mecanizado 

El relleno sanitario mecanizado está diseñado para grandes ciudades y pueblos que 

generan más de 40 toneladas por día. Debido a sus demandas, es un proyecto de ingeniería 

bastante complejo, que va más allá de operar con equipos pesados. Esta última se 

relaciona con la cantidad y el tipo de residuos sólidos, la planificación, la selección del 

sitio, la extensión del terreno, el diseño y la ejecución del relleno sanitario, y la 

infraestructura requerida, tanto para recibir los residuos sólidos como para el control de 

las operaciones, el monto y la administración de inversiones y gastos de operación y 

mantenimiento. Para operar este tipo de relleno sanitario se requiere el uso de un 

compactador de residuos sólidos, así como también un equipo especializado para el 

movimiento de tierras: tractor de orugas, retroexcavadora, volqueta, etc. (Hidalgo, 2018) 
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Figura 3 Relleno sanitario operado con equipo pesado 

 
Fuente: (Hidalgo, 2018) 

 

3.2.2 Relleno sanitario semi-mecanizado 

Cuando la población genera o debe tener entre 16 y 40 toneladas por día de RSM en el 

relleno sanitario, se debe usar una herramienta para ayudar con el trabajo manual, hacer 

una buena compactación de la basura, estabilizar los terraplenes y dar vida al vertedero. 

En estos casos, el tractor agrícola adaptado con una cuchilla o cuchilla niveladora y con 

una cuchara o rodillo para compactación puede ser un equipo adecuado para operar este 

llenado en el lado denominado semi-mecanizado. (Hidalgo, 2018) 

Figura 4 Tractor agrícola adaptado para las operaciones del relleno sanitario 

 
Fuente: (Hidalgo, 2018) 
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Debido a su versatilidad, el tractor agrícola puede prestar o apoyar el servicio de 

recolección de basura si se conecta un remolque con descarga hidráulica de 

aproximadamente 6 a 8 metros cúbicos de capacidad o bien una caja compactadora, 

dependiendo de las necesidades y recursos del sitio.  (Hidalgo, 2018) 

 Figura 5 Remolque enganchado a un tractor agrícola para la recolección de basura 

 
Fuente: (Hidalgo, 2018) 

Ocasionalmente, este mismo equipo podrá emplearse en la realización de algunas obras 

públicas en el municipio, con lo que se aprovecharía al máximo la inversión realizada. 

3.2.3 Rellenos sanitarios manual. 

Es una adaptación del concepto de relleno sanitario para pequeñas poblaciones que, 

debido a la cantidad y el tipo de residuos sólidos que producen (menos de 15 t / día), 

además de sus condiciones económicas, no pueden adquirir el equipo pesado debido a los 

altos costos de operación y mantenimiento. El término manual se refiere a la operación 

de compactación y confinamiento de los residuos sólidos que se puede ejecutar con el 

apoyo de la mano de obra del hombres y el uso de algunas herramientas. (Hidalgo, 2018) 

3.3 MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO   

El método de construcción y la posterior operación de un relleno sanitario están 

principalmente orientados a la topografía del terreno, aunque también dependen del tipo 
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de suelo y de la profundidad del nivel freático. Hay dos formas básicas de construir un 

relleno sanitario. (Hidalgo, 2018) 

3.3.1 Método de trinchera o zanjas. 

Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas 

de dos o tres metros de profundidad con una retroexcavadora o un tractor de orugas. Hay 

experiencias de excavar zanjas de hasta 7 metros de profundidad. Los RSM se depositan 

y caben en la zanja, luego se compactan y se cubren con la tierra excavada. Se debe tener 

especial cuidado durante los períodos lluviosos ya que las aguas pueden inundar las 

zanjas. Por lo tanto, es necesario construir canales perimetrales para capturarlos y 

desviarlos, e incluso proporcionar zanjas con desagües internos. En casos extremos, puede 

construir un techo sobre ellos o bombear el agua acumulada. Sus taludes o paredes deben 

cortarse de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. Excavar zanjas requiere 

condiciones favorables tanto en términos de la profundidad del nivel freático como del 

tipo de suelo. Los terrenos con un nivel freático alto o muy cerca de la superficie no es 

apropiada debido al riesgo de contaminación del acuífero. El terreno rocoso tampoco se 

debe a dificultades de excavación (Hidalgo, 2018). 

Figura 6 Método de trinchera para construir un relleno sanitario  

 
Fuente: (Hidalgo, 2018) 
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3.3.2 Método de área 

En áreas relativamente planas, donde no es factible excavar hoyos o zanjas para 

enterrar la basura, esta puede depositarse directamente en el suelo original, que debe 

elevarse unos pocos metros, después de impermeabilizar el terreno. En estos casos, el 

material de cobertura debe transportarse desde otros sitios o, si es posible, extraído de la 

capa superficial. Las zanjas se construyen con una pendiente suave en el talud para 

prevenir deslizamiento y lograr una mayor estabilidad a medida que aumenta el relleno. 

(Hidalgo, 2018). 

 

Figura 7 Método de área para construir un relleno sanitario 

 
Fuente: (Hidalgo, 2018) 

También sirve para rellenar depresiones naturales o canteras abandonadas a pocos 

metros de profundidad. El material de cobertura se excava desde las laderas del sitio o, en 

su defecto, desde un lugar cercano para evitar los costos de transporte. La operación de 

descarga y construcción de las celdas debe comenzar de abajo hacia arriba. 
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Figura 8 Método de área para rellenar depresiones 

 
Fuente: (Hidalgo, 2018) 

El vertedero se construye apoyando las celdas en la pendiente natural del terreno; es 

decir, la basura se descarga en la base del talud, se extiende y se compacta contra él y se 

cubre diariamente con una capa de cubierta. La operación continúa avanzando sobre el 

terreno, manteniendo una pendiente suave de aproximadamente 18.4 a 26.5 grados el 

talud; es decir, la relación vertical / horizontal de 1:3 a 1:2, respectivamente, y de 1 a 2 

grados en la superficie, es decir, de 2 a 3.5%. (Hidalgo, 2018) 

3.3.3 Combinación de ambos métodos 

Dado que estos dos métodos de construcción de vertedero tienen técnicas de operación 

similares, es posible combinar ambos para aprovechar mejor el terreno y el material de 

cobertura, así como para obtener mejores resultados. (Hidalgo, 2018)  
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Figura 9 Combinación de ambos métodos para construir un relleno sanitario 

 
Fuente: (Hidalgo, 2018) 

Cada ciudad o pueblo pequeño debe tener su propio relleno sanitario o de un municipio 

cercano para disponer de su RSM. De lo contrario, se puede favorecer la práctica 

irresponsable del botadero a cielo abierto en su territorio. (Hidalgo, 2018) 

3.4 USO FUTURO DEL RELLENO SANITARIO 

El uso futuro de un relleno sanitario depende del clima, su ubicación con respecto al 

área urbana, su distancia de las zonas habitadas, su extensión o área de superficie y las 

características de la construcción. Estos últimos tienen que ver con la configuración final 

del relleno, la altura y el grado de compactación y, por supuesto, la capacidad económica 

de la población. 

El terreno de un relleno sanitario cerrado se presta al desarrollo de programas para 

recuperar el paisaje y la sociedad, como un parque, un campo de deportes o un área verde. 

Afortunadamente, ya existen experiencias en la Región de utilizar estos sitios 

transformados en parques y áreas recreativas. No se recomienda la construcción de 

edificios, casas, escuelas o infraestructura pesada en la superficie del vertedero, debido a 

su baja capacidad para soportar estructuras pesadas, además de los problemas que pueden 

causar el colapso y la generación de gas. 
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Para la recuperación del paisaje, es conveniente sembrar plantas con raíces cortas y 

pasto o hierba. En muchos casos, después de la cobertura final, la hierba crece 

espontáneamente. (Hidalgo, 2018) 

3.5 REACCIONES QUE SE GENERAN EN UN RELLENO SANITARIO   

3.5.1 Cambios físicos, químicos y biológicos 

El RSM depositado en un relleno sanitario presenta una serie de cambios físicos, 

químicos y biológicos simultáneamente e interrelacionados. Estos cambios se describen 

a continuación para dar una idea de los procesos internos que surgen cuando los desechos 

están confinados. 

Cambios físicos. Los cambios físicos más importantes están asociados con la 

compactación de la RSU, la difusión de gases dentro y fuera del relleno sanitario, la 

entrada de agua y el movimiento de líquidos en el interior y hacia el subsuelo, y con los 

asentamientos causados por la consolidación y descomposición de la materia orgánica 

depositada. El movimiento de gases es de particular importancia para el control 

operacional y el mantenimiento del sistema. Por ejemplo, cuando el biogás queda 

atrapado, la presión interna puede provocar el agrietamiento de la cubierta y fisuras, lo 

que permite que el agua de lluvia ingrese al vertedero, lo que provoca una mayor 

generación de gases y lixiviados. Esto contribuye a la ocurrencia de hundimientos y 

asentamientos diferenciales en la superficie y la desestabilización de los terraplenes 

debido al mayor peso de la masa de desecho. (Hidalgo, 2018) 

Reacciones químicas. Las reacciones químicas que ocurren dentro del relleno 

sanitario e incluso en vertederos incluyen la disolución y suspensión de materiales y 

productos de conversión biológica en los líquidos que se infiltran a través de la masa de 

RSM, la evaporación de compuestos químicos y agua, la adsorción de compuestos 

orgánicos volátiles, la deshalogenación y descomposición de compuestos orgánicos y las 

reacciones de reducción de óxido que afectan la disolución de metales y sales metálicas. 

(La importancia de la descomposición de los productos orgánicos radica en el hecho de 

que estos materiales pueden transportarse fuera del relleno sanitario con los lixiviados). 

(Hidalgo, 2018) 
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Reacciones biológicas. Las reacciones biológicas más importantes que ocurren en los 

rellenos sanitarios son llevadas a cabo por microorganismos aeróbicos y anaeróbicos, y 

están asociadas con la fracción orgánica contenida en el RSM. El proceso de 

descomposición comienza con la presencia de oxígeno (fase aeróbica); Una vez que se 

cubre el desecho, el oxígeno comienza a ser consumido por la actividad biológica. 

Durante esta fase, el dióxido de carbono se genera principalmente. Una vez que se 

consume el oxígeno, la descomposición tiene lugar sin él (fase anaeróbica): aquí la 

materia orgánica se transforma en dióxido de carbono, metano y pequeñas cantidades de 

amoníaco y sulfuro de hidrógeno. (Hidalgo, 2018) 

 

3.5.2 Generación de líquidos y gases 

Casi todos los residuos sólidos experimentan un cierto grado de descomposición, pero 

es la fracción orgánica la que presenta los mayores cambios. Los subproductos de la 

descomposición están compuestos de líquidos, gases y sólidos. 

Líquido lixiviado o percolado. La descomposición o putrefacción natural de los 

residuos sólidos produce un líquido maloliente de color negro, conocido como lixiviado 

o percolado, similar a las aguas residuales domésticas, pero mucho más concentrado. El 

agua lluvia que pasa a través de las capas de relleno sanitario aumenta su volumen en una 

proporción mucho mayor que la producida por la humedad del RSM, por lo que es 

importante interceptarlas y desviarlas para evitar el aumento de lixiviados; de lo contrario, 

podría haber problemas en la operación del relleno y la contaminación en las corrientes y 

nacimientos de agua vecinas. 

Gases. Un relleno sanitario se comporta como un digestor anaeróbico. Debido a la 

descomposición o putrefacción natural del RSM, no solo se producen líquidos sino 

también gases y otros compuestos. La descomposición de la materia orgánica por la 

acción de microorganismos presentes en el ambiente tiene dos etapas: aeróbica y 

anaeróbica. 

La aeróbica, es aquella fase en la que el oxígeno que está presente en el aire contenido 

en los intersticios de la masa de residuos enterrados se consume rápidamente. 
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La anaerobia, por otro lado, es la que predomina en el relleno sanitario porque el aire 

no pasa y no hay circulación de oxígeno, por lo que se producen cantidades apreciables 

de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), así como rastros de gases olorosos 

penetrantes, como sulfuro de hidrógeno (H2S), amoníaco (NH3) y mercaptanos. 

El gas metano es del mayor interés porque, a pesar de ser inodoro e incoloro, es 

inflamable y explosivo si se concentra en el aire en una proporción del 5 al 15% en 

volumen; los gases tienden a acumularse en los espacios vacíos dentro del relleno y 

aprovechan cualquier grieta en el suelo o la permeabilidad de la cubierta para salir. 

Cuando el gas metano se acumula dentro del vertedero y migra a las áreas vecinas, puede 

generar riesgos de explosión. Por lo tanto, se recomienda una ventilación adecuada de 

este gas, aunque en pequeños rellenos esto no es un problema muy significativo (Hidalgo, 

2018). 

3.5.3 Hundimientos y asentamientos diferenciales 

En el relleno sanitario también hay hundimientos (asentamientos uniformes o fallas) 

que son el problema más obvio y fácil de controlar con una buena compactación; Además, 

los asentamientos diferenciales en la superficie, que con el tiempo causan depresiones y 

grietas de varios tamaños, causando encharcamiento de agua y un aumento de lixiviados 

y gases. Estos problemas dependen de la configuración y la altura del relleno, el tipo de 

residuo enterrado, el grado de compactación y las precipitaciones en el área. (Hidalgo, 

2018) 

3.6 PRINCIPIOS BÁSICOS DE UN RELLENO SANITARIO 

“Se considera apropiado resaltar las siguientes prácticas básicas para la construcción, 

operación y mantenimiento de un relleno sanitario: 

• Supervisión constante durante la construcción para mantener un alto nivel de calidad 

en la construcción de la infraestructura del vertedero y las operaciones diarias, todo esto 

mientras se descarga, cubriendo la basura y compactando la celda para conservar el 

relleno en condiciones óptimas. Esto implica tener una persona responsable de su 

operación y mantenimiento. 
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• Desviación del agua de escorrentía para evitar ingresar al relleno sanitario tanto como 

sea posible. 

• Considere la altura de la celda diaria para reducir los problemas de hundimientos y 

lograr una mayor estabilidad. 

• Cobertura diaria con una capa de 0.10 a 0.20 metros de espesor de material (suelo). 

• La compactación del RSM con capas de 0,20 a 0,30 metros de espesor y finalmente 

cuando se cubre con material (suelo) toda la celda. El éxito del trabajo diario depende en 

gran medida de este factor, ya que con él se puede lograr una mayor densidad y una mayor 

duración del sitio. 

• Lograr una mayor densidad (peso específico), ya que es mucho más conveniente 

desde el punto de vista económico y ambiental. 

• Control y drenaje de percolados y gases para mantener las mejores condiciones de 

operación y proteger el medio ambiente. 

• El recubrimiento final de aproximadamente 0.40 a 0.80 metros de espesor se realiza 

con la misma metodología que para la cobertura diaria; Además, debe llevarse a cabo de 

tal forma que pueda generar y sostener la vegetación para lograr una mejor integración 

con el paisaje natural” (Hidalgo, 2018) 

3.6.1 Importancia de la cobertura 

“La cobertura diaria de los residuos y la cobertura final del relleno sanitario con suelo 

compactado es de vital importancia para el éxito de este trabajo. Esto debe cumplir las 

siguientes funciones: 

• Minimizar la presencia y proliferación de moscas y aves. 

• Prevenir la entrada y proliferación de roedores. 

• Evitar los incendios y el humo. 

• Reducir los olores. 

• Disminuir la cantidad de aguas lluvias que entra a la basura. 

• Orientar los gases a los drenajes para evacuarlos del relleno sanitario. 
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• Darle al relleno sanitario una apariencia estética aceptable. 

• Servir de base para los caminos de acceso interno. 

• Permitir el crecimiento de la vegetación” (Hidalgo, 2018) 

 

Una de las diferencias entre un relleno sanitario y un vertedero a cielo abierto es el uso 

de material de recubrimiento (suelo) para confinar los desechos al final de cada día y 

separar adecuadamente los desechos del ambiente exterior. 

 

3.7 PRODUCCION DE LIXIVIADOS  

Los lixiviados son un líquido que se forma por la descomposición de los materiales que 

constituyen los residuos sólidos, ya sea por las mismas características de los componentes 

de los residuos y/o por el contacto de estos con el agua que logra infiltrarse en el relleno, 

dando como resultado una sustancia con elevadas cargas orgánicas, metales pesados, 

ácidos, sales y microorganismos, convirtiéndolos en un contaminante altamente agresivo 

para al ambiente. La composición media de estos líquidos varía según la localización 

geográfica, edad y el tipo de residuo depositado en el vertedero; sin embargo, todos los 

lixiviados coinciden en presentar una alta carga orgánica contaminante (AGUDELO, 1998) 

Los lixiviados son las emisiones liquidas producidas en un sitio de disposición final. 

Se definen como el efluente acuoso producto de procesos bioquímicos en las células de 

los residuos y el contenido de agua inherente de los mismos desechos; son generados a 

consecuencia de percolación a través de los residuos (Renou et al., 2008).   

La correcta gestión de lixiviados es clave para la eliminación del potencial que tiene 

un vertedero para contaminar acuíferos subterráneos (Tchobanoglous et al., 1994).  

La generación de lixiviado en los rellenos sanitarios depende de muchos factores, entre 

los que se encuentran:   

➢ El grado de compactación de los desechos.   

➢ El tipo de material de cubierta de las celdas.  
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➢ Condiciones ambientales como: la precipitación pluvial, humedad 

atmosférica, temperatura, evaporación, evapotranspiración, escurrimiento, 

infiltración.   

➢ La capacidad del relleno sanitario.   

Lo cual se resume en el balance hídrico de un relleno sanitario que se muestra en la 

Figura 10.  

Figura 10 Balance de agua en relleno sanitario   

  

Fuente: (Hickman,1999)  

Los lixiviados son líquidos altamente contaminantes en los que se han ensayado 

diferentes tratamientos, tanto biológicos (aerobios o anaerobios) como fisicoquímicos 

(Coulter et. al., 1997).  

3.8 MODELACIÓN EN RELLENOS SANITARIOS  

La generación de lixiviados en los sitios de disposición final ha sido motivo de estudio 

desde hace mucho tiempo, por varios investigadores, por lo que se han desarrollado y 

mejorado diversas herramientas para predecir la generación y composición de estos 

líquidos.  

Para poder prever y cuantificar la generación, composición y comportamiento de los 

lixiviados, y cómo controlarlos o tratarlos, se requiere saber el tiempo que tardan los 

lixiviados en aparecer y la cantidad aproximada que se genera a lo largo de la vida del 

relleno sanitario.   Esta información resulta ser muy útil para diseñar los dispositivos de 
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manejo de lixiviados, tales como líneas de conducción o sistemas de recirculación, laguna 

de evaporación o plantas de tratamiento (El-Fadel et al., 1997).  

Para cuantificar y predecir la generación de lixiviados en un relleno sanitario, se han 

desarrollado varios modelos y programas basados en modelos matemáticos.  La mayoría 

de estos modelos se basa en el Water Balance  Method  - WBM de  la Enviromental 

Protection Agency – EPA (Fenn et al., 1975). Este método se basa en la cuantificación de 

diversos parámetros que intervienen en la producción de lixiviados, tales como 

precipitación, evapotranspiración, escurrimiento superficial, infiltración y percolación, de 

los   cuales, los parámetros   climatológicos, se   obtienen   de   datos   meteorológicos 

mensuales totales multianuales y mensuales promedios (Cruz et al., 1997).  

Los modelos de estimación de lixiviados basados en el WBM sólo consideran la parte 

hidrológica y desligan de la modelación la generación del biogas y las variaciones de 

humedad aportadas por la degradación de los residuos a lo largo de la vida del vertedero, 

razón por la cual es necesario, a la hora de modelar, la generación de lixiviados, contar 

con un modelo que integre las variables hidrológicas y los procesos evolutivos de la 

degradación de los residuos.  

Con el fin de simular la variedad de procesos que ocurren en el interior de un relleno, 

por ejemplo:  la  biodegradación  de  los  residuos  a  lo  largo  de  la  vida  del  vertedero,  

la generación de los lixiviados y su variabilidad con relación a su composición, la 

producción y emisiones de biogás, etc., se ha desarrollado una variedad de modelos 

basados en formulaciones matemáticas que intentan predecir la ocurrencia y 

comportamiento de estos procesos; sin embargo, los numerosos intentos de modelación 

han sido desarrollados en su gran mayoría de forma aislada y pocos han intentado integrar 

los procesos hidrológicos con los químicos y los físicos, estos últimos relacionados con 

las condiciones de construcción y operación del relleno.  

Lobo (2003), se expone que Zacharof y Butler (1999) proponen un método que asocia un 

modelo simplificado de degradación del residuo con uno hidrológico y de transporte de 

contaminantes de tipo estocástico. Con él realizan simulaciones teóricas y de celdas 

experimentales en las que logran aproximaciones esperanzadoras. Pero esta clase de 

herramientas es difícilmente aplicable en fase de predicción, pues por su propia naturaleza 
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no es posible la calibración, sin observaciones de campo previas.  Además de este modelo, 

se han realizados otros trabajos con estos mismos alcances.  

Para cuantificar los lixiviados que se generan en un vertedero puede emplearse un 

balance hidrológico global, el cual, teniendo en cuenta la capacidad de retención de los 

residuos, los aportes, consumos y salidas de agua del vertedero, logra estimar la cantidad 

de lixiviado correspondiente.  

El balance hídrico admite distintos modelos para cuantificar cada uno de sus términos, 

y por ello, surgen distintas formulaciones para aplicarlo.    El planteamiento básico del 

método es que toda el agua que se infiltra a través de la capa superficial del vertedero y 

no es evapotranspirada, acaba apareciendo como lixiviado, lo que sólo ocurrirá en 

realidad cuando el vertedero haya cubierto su capacidad de retención de humedad, que 

puede tardar un tiempo considerable (LOBO, 2003) . 

La aplicación más general que se ha hecho para el balance hidrológico en un vertedero 

a través de programas, es la realizada por el modelo HSSWDS (Hydrologic Simulation 

for Estimating Percolation  at  Solid Waste  Disposal  Sites), desarrollado  para  la  EPA  

por Perrier  y  Gibson  (1980).    Este modelo surge como una modificación del programa 

CREAMS (Chemicals, Runoff, and Erosion from Agricultural Management Systems) 

desarrollado por Knisel y Nicks (1980) del Department of Agriculture (USDA).  

También se han desarrollado programas basados en la parte hidrológica, tales como el 

HELP (Hydrology Evaluation Leachate Performance) (EPA, 1984), el cual sólo reporta 

ser usado en Colombia por el trabajo de Giraldo (2005);  el SOILINER (Jhonson, 1986), 

el FULLFILL (Noble et al., 1991), el FILL (The Flow Investigation for Landfill Leachate) 

(Noble et al., 1992), el Balance de Agua en Serie (BASE) (Cruz et al., 1997). 

Posteriormente, aparecen otros modelos, que, también, con balances “a corto plazo” 

(generalmente diarios), tratan de simular el caudal de lixiviado mediante expresiones 

prácticas.  Es el caso de los modelos publicados por Guyonnet et al. (1998) y Butler et al. 

(1999). Existen otros programas que proporcionan soluciones numéricas 

unidimensionales, utilizando como herramienta las diferencias finitas.   Cada programa 

presenta ciertas ventajas, restricciones y un grado de aproximación diferente.  

La teoría en la que se basan los programas, además del balance hídrico, es la teoría del 

flujo en medios porosos, que obedece a la ley de Darcy. Este tipo de modelos o programas 
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cada vez se perfecciona y calibra, con el fin de adaptarse mejor a sitios de disposición 

final reales (Uggiccioni et al., 1997).  

3.9 BALANCE HÍDRICO EN UN RELLENO SANITARIO  

El balance hídrico en un relleno sanitario considera las características de conformación 

del mismo (número y tipo de capas que lo conforman, tipo de cobertura superficial y de 

fondo, tipo de vegetación en la superficie, entre otras), así como las condiciones climáticas 

de su zona de localización, tales como: precipitación, temperatura, radiación solar, 

velocidad del viento, humedad relativa, etc. La figura 11 ilustra las variables involucradas 

en el balance hídrico de un relleno sanitario (sin tener en cuenta los aportes de humedad 

de los residuos).  

Figura 11 Componentes del balance hídrico de un relleno sanitario  

  
Fuente: Universidad Sergio Robledo, Postgrado de Recursos Naturales (2002) – Material de clase. 

  

Del agua que cae en la capa superficial del relleno (precipitación), una fracción penetra 

hacia el interior del mismo (infiltración), mientras que la fracción restante queda 

almacenada sobre la superficie formando charcos (almacenamiento superficial), o escurre 

hacia otras zonas (escorrentía superficial).   En caso de existir una capa vegetal en la 

superficie del relleno, una porción del agua infiltrada que queda retenida en las zonas 

menos profundas volverá a la atmósfera por evaporación o evapotranspiración.  De otra 

parte, la porción de agua infiltrada que logra llegar al interior del relleno y percolar, es la 

que participa en la formación de los lixiviados.  
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La expresión analítica de este balance se obtiene por aplicación de la ecuación de 

continuidad en la unidad elemental de volumen, que puede ser el vertedero en su totalidad, 

las celdas de trabajo en el mismo, o las celdas resultantes de una idealización del relleno.  

En cualquier caso, el balance superficial puede expresarse según la ecuación 1, que 

permite conocer la variación de la humedad almacenada (∆S) en el volumen de control, y 

es la que condiciona el flujo del lixiviado entre una celda y otra, a través del tiempo.  

∆_𝑆 (𝑡) = 𝑃(𝑡) − [𝐸𝑇(𝑡) + 𝑅(𝑡) + 𝑃𝑟 (𝑡)] 
Ec.  1 

Donde,   

P: precipitación sobre el área superficial del volumen considerado en mm;   

R: volumen escurrido superficialmente en mm;   

ET: volumen de agua evapotranspirada en mm;   

Pr: “flujos” o volumen de agua transportado hacia elementos adyacentes en mm (de 

acuerdo con la Figura 4 corresponde al percolado interceptado).  

La obtención de los valores de las variables en la ecuación 1 depende directamente de 

la información meteorológica disponible.  En todo caso, siempre se partirá de las series 

de tiempo de precipitación (P(t)) y de otros registros, a partir de los cuales puedan 

estimarse, con mayor o menor aproximación, las variables restantes; para ello, los 

diferentes modelos basados en el balance hidrológico emplean distintas herramientas 

matemáticas, para estimar la evapotranspiración y la (LOBO,A, y otros, 2002) 

3.10 FLUJO EN EL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO  

Parte del agua que se infiltra en el interior del vertedero, antes de formar parte del 

lixiviado debe pasar por diferentes estratos del mismo, los cuales condicionan el flujo de 

agua de acuerdo a sus características hidráulicas, por ejemplo, de acuerdo con Vélez 

(2004), el agua en un medio poroso se mueve a velocidades variables según el tamaño y 

orientación de los poros, en este sentido las condiciones de permeabilidad (forma, 

dimensiones e intercomunicación de los poros y granos) de las diferentes capas del 

relleno, influyen en el tiempo y recorrido que toma el agua hasta ser recogida como 

lixiviado.  
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Las variaciones de algunas características propias del fluido (peso específico y 

viscosidad) dependientes de la temperatura, también condicionan el flujo a través del 

relleno.   Por ejemplo: la viscosidad del fluido (lixiviado o agua infiltrada) varía con la 

temperatura, en este caso, si se presentan aumentos de calor en el interior del relleno, la 

viscosidad disminuiría, facilitando el movimiento del fluido con relación a la 

permeabilidad de las capas del relleno.   En   Vélez (2004), se expone que la permeabilidad 

aumenta aproximadamente un 3% por cada grado centígrado, cuando la temperatura varía 

entre 10° C y 40° C; sin embargo, a pesar de no contar con datos sobre incrementos de la 

permeabilidad para otros rangos de temperatura, hay  que reconocer que en el interior de 

un  relleno  se  pueden  registrar  temperaturas  superiores  a  los  65° C,  debido  a  las 

reacciones exotérmicas que se generan en su interior (esto, bajo ciertas condiciones 

climáticas, edad del vertedero y su cobertura).  Otro factor de menor importancia, es el 

contenido en sales disueltas u otros compuestos químicos en el fluido, los cuales afectan 

su peso específico y viscosidad.  

Las condiciones de almacenamiento y retención de humedad por parte de las capas del 

relleno, también son determinantes en el flujo de agua a través del interior del mismo.  El 

agua retenida entre los poros no fluirá hasta haber alcanzado una determinada saturación, 

por debajo de la cual el terreno es capaz de retenerla frente a la acción de la gravedad.  

Este umbral de humedad, característico de cada tipo de terreno, se denomina “capacidad 

de campo”, el cual también se aplica a los residuos contenidos en el interior del relleno 

(LOBO, 2003) 

La capacidad de campo depende de la textura y estructura del material.  En una primera 

aproximación, puede relacionarse con la granulometría del mismo. Así, un terreno 

arcilloso es capaz de retener, en el punto de capacidad de campo, un 40% de su peso en 

agua; uno limoso, el 20%, mientras que las arenas conservan aproximadamente un 10% 

(Cosandey y Robinson, 2000; citado en Lobo, 2003).  La capacidad de almacenamiento 

de humedad de los residuos dependerá de su composición, edad, estado de degradación y 

sobrecarga a la que están sometidos.  La capacidad de campo decrece al aumentar la 

densidad del residuo o la sobrecarga que actúa sobre el mismo (Campbell, 1983; Holmes, 

1980;  Huitric  et  al.,  1980).    Koda  y  Zakowicz  (1998),  estudiaron  la  variación  de  

la capacidad de campo en varias zonas de un vertedero, según la edad de los residuos y 

su profundidad, llegando a establecer una influencia conjunta de la compactación 
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(cambios en la estructura del residuo) y la degradación (con el tiempo parece reducirse 

también la capacidad de campo).  

Se ha observado, mediante experimentación en laboratorio, que la humedad de 

capacidad de campo de los residuos sólidos urbanos puede alcanzar el 40% (vol/vol) 

(Bengtsson, 1994, citado en Lobo, 2003); sin embargo, en muchos vertederos los 

lixiviados aparecen antes de alcanzar este valor, con humedades globales del 25 – 30%.  

De acuerdo con Lobo (2003), esta liberación “prematura” de líquido desde los residuos 

puede deberse a varios fenómenos:  

1. La propia heterogeneidad del vertedero que hace que, mientras en algunas 

zonas todavía la humedad no ha alcanzado la capacidad de campo, en 

otras, ésta ya ha sido rebasada.  

2. La presencia de vacíos más o menos continuos (“macroporos”) cuya 

conductividad hidráulica es mucho mayor que la de la matriz que los rodea.  

El fenómeno es similar a la tubificación en presas o muros, formación de 

canales o fisuras por donde el agua discurre en flujo preferencial frente al 

resto de la masa sólida porosa.  

3. La existencia de movimiento del agua o flujo hacia las zonas inferiores, 

aun cuando no se ha alcanzado la capacidad de campo.   En este sentido, 

se debe considerar que, a pesar de que la simplificación puede ser válida, 

el transporte de humedad no es un fenómeno discontinuo que comience 

tras el umbral de la capacidad de campo, sino que, de forma más o menos 

despreciable, tiene lugar, siempre que exista agua en el terreno.  

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas y la conformación del relleno, 

incluyendo las capas de residuos, la figura 12 representa en un volumen de control, el 

movimiento del flujo de agua a través del vertedero.  
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Figura 12 Flujo en el interior de un relleno sanitario 

  

Fuente: Universidad Sergio Robledo, Postgrado de Recursos Naturales (2002) – Material de clase.  

Con relación a la representación anterior, la ecuación de balance hídrico que tiene en 

cuenta las capacidades de campo y permite estimar la cantidad de agua en exceso, como 

lixiviado, es la siguiente:  

Lv =  (P −  ET –  R +  Pa)  − (CcMc +  CcR)  
Ec.  2 

Donde,   

Lv: lixiviados generados por exceso de agua en mm,  

 P: precipitación en mm,  

ET: evapotranspiración en mm,  

R: escorrentía en mm,  

Pa: agua aportada por los residuos en mm,   

CcMc: agua necesaria por capacidad de campo del material de cobertura en mm.  

CcR: agua necesaria por capacidad de campo de los residuos en mm.   

La sumatoria de P, ET y R determina la cantidad de agua que se infiltra, que sumada a 

la que agregan los residuos, forman el contenido de humedad en el volumen de control; 

si este contenido logra suplir y superar las necesidades de agua por capacidad de campo, 

entonces esta agua percola, formando así los lixiviados.  
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3.11 MODELO (HELP). 

El modelo HELP Modelo Hydrology Evaluation Leachate Performance que español 

titula Evaluación de Hidrología para Rendimiento De Lixiviados (actualmente disponible 

la versión 3.0) fue desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados 

Unidos en un proyecto para la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental 

Protection Agency). El fin de este proyecto fue el de diseñar un simulador que permitiera 

predecir de manera rápida y sobre todo económica, los vertimientos producidos por un 

relleno sanitario. (Paul R. Schroeder, 1994) 

            El modelo acepta los datos del tiempo, del suelo y de diseño, y utiliza técnicas de 

solución que dan cuenta de los efectos de almacenamiento en superficie, nieve derretida, 

la escorrentía, infiltración, evapotranspiración, crecimiento vegetativo, almacenamiento 

de la humedad del suelo, el drenaje del subsuelo lateral, la recirculación de lixiviados, 

drenaje vertical insaturado, y fuga a través del suelo, geomembrana o revestimientos 

compuestos. sistemas de rellenos sanitarios que incluyen varias combinaciones de 

vegetación, los suelos de cubierta, células de desecho, capas de drenaje laterales, suelos 

de barrera de baja permeabilidad, y revestimientos de geomembranas sintéticas pueden 

ser modelados. El programa fue desarrollado para llevar a cabo el análisis de balance 

hídrico de los vertederos, cubrir los sistemas y eliminación de residuos sólidos y las 

instalaciones de contención. (Paul R. Schroeder, 1994) 

 El modelo facilita la rápida estimación de las cantidades de escorrentía, 

evapotranspiración, drenaje, recolección de lixiviado y las fugas de revestimiento que se 

puede esperar que el resultado de la operación de una amplia variedad de diseños de 

vertederos. 

El HELP permite comparar alternativas de diseño según sus balances hídricos y representa 

una herramienta para los diseñadores. El modelo se puede aplicar a sitios parcialmente 

cerrado y totalmente cerrados. 

El modelo es utilizado y validado internacionalmente, existiendo experiencias 

Alemania, España, Colombia, Ecuador, EE.UU y otros, adaptado a cada tecnología y 

condiciones climáticas.  
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HELP es un modelo “cuasi-bidimensional”: “cuasi” porque el vertedero se discretiza 

unidimensionalmente dividiendo su altura en varias capas a través de las cuales va 

calculando el flujo de humedad y “bidimensional” porque incluye un modelo de flujo 

horizontal hacia los conductos de drenaje. (AA, 2018) 

El vertedero se describe en el programa mediante superposición de capas con distintas 

propiedades hidráulicas. Existen cuatro tipos: 1) percolación vertical, 2) de drenaje lateral, 

3) capa impermeable (barrera de suelo) y 4) capa de geomembrana. El programa calcula 

en primer lugar el flujo vertical entre capas, desde la superior a la que representa el vaso 

de vertido, realizando un balance de agua para determinar el almacenamiento y flujo a 

través de cada una. Sólo se calcula movimiento horizontal en las capas de drenaje lateral 

apoyadas sobre una impermeable, que permite la formación de un espesor saturado. Para 

ello se realiza una primera evaluación de los caudales lateral y de percolación vertical, 

determinando la altura saturada media correspondiente a ambos. Si ésta no coincide con 

la supuesta se repiten los cálculos hasta lograr la convergencia. En las capas impermeables 

se asume que la humedad es constante, igual a la de saturación. El movimiento vertical 

del agua se simula a partir de la ecuación de Darcy para flujo saturado en medio poroso, 

en la que se introduce la expresión de “conductividad hidráulica no saturada” propuesta 

por Campbell (1974). El caudal por unidad de superficie normal al flujo, q, se calcula con 

la fórmula (AA, 2018) 

 

𝒒 = 𝑲𝒔. [
𝜽−𝜽𝒓

∅−𝜽𝒓
]

𝟑+
𝟐

𝝀
∗ 𝒊       

Ec.  3 

 

Ks (L.T-1): conductividad hidráulica saturada; θ (vol/vol): humedad del residuo; θ r 

(vol/vol): humedad residual; φ (vol/vol): porosidad total; λ: índice de distribución del 

tamaño de poros, adimensional; i: gradiente hidráulico, adimensional.  

Con esta expresión se calcula el flujo vertical en función del contenido de humedad de 

la capa. En función de la recarga vertical, la capacidad de almacenamiento y, en su caso, 

el agua evapotranspirada se evalúa el flujo hacia las capas inferiores realizando iteraciones 

hasta que el valor hallado se corresponda con el de almacenamiento medio de agua en la 

capa.  

La percolación a través de capa impermeables se calcula a partir del mismo 

planteamiento aplicado al caso saturado si se trata de una barrera mineral. El flujo a través 
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de geomembranas se calcula mediante fórmulas empíricas tomadas del trabajo de Giroud 

y Bonaparte (1989), siempre función de la altura media de espesor saturado en la capa 

superior (AA, 2018) 

El modelo de drenaje lateral se obtiene a partir de la ecuación de Boussinesq, que 

introduce la ley de Darcy en el balance de conservación de la masa de agua, empleando 

las hipótesis de Dupuit-Forcheimer: el flujo de gravedad hacia un sumidero somero es 

paralelo a la capa inferior, y la velocidad es proporcional a la pendiente de la superficie 

libre e independiente de la profundidad del flujo. Esto implica que la pérdida de carga por 

flujo normal a la superficie es despreciable, lo que es aplicable en capas de drenaje de 

permeabilidad alta y profundidades de flujo pequeñas, mucho menores que la longitud de 

drenaje. La ecuación de Boussinesq puede escribirse: 

 

𝒏𝒆.
𝝏𝒉

𝝏𝒕
= 𝑲𝑫.

𝝏

𝝏𝒍
 [(𝒉 − 𝒍. 𝒔𝒆𝒏𝜶). 𝝏𝒉

𝝏𝒍
] + 𝑹       Ec.  4 

 

ne: porosidad drenable (porosidad menos capacidad de campo), adimensional; h (L): 

altura de la superficie freática sobre la capa impermeable al borde del dren; t: tiempo; KD 

(L.T-1): conductividad hidráulica saturada de la capa de drenaje lateral; L (L): distancia a 

lo largo de la superficie en la dirección de drenaje; α: ángulo de inclinación del fondo 

impermeable; R (L.T-1): recarga neta (aportación vertical de agua menos filtración). 

Estas ecuaciones (una de ellas según el caso) se aplican iterativamente en cada capa 

calculando a la vez la filtración hacia capas inferiores y el almacenamiento de humedad 

hasta hacer coincidir la altura media de saturación resultante de unos y otros cálculos. 

El modelo HELP está basado esencialmente en un modelo de balance hídrico (figura 

13). Los procesos que se generan en todo el vertedero están ligados entre sí en un orden 

secuencial, iniciándose con un balance hídrico en la superficie del relleno, en donde se 

simula tanto la evapotranspiración del suelo como los drenajes superficiales y los caminos 

recorridos por el agua. La simulación continúa con la infiltración y el procedimiento 

mediante el cual el agua pasa a través de las capas del vertedero, hasta ser recogida como 

lixiviado. De esta forma, la modelación se aplica repetitivamente para cada día del periodo 

de simulación establecido por el usuario. 
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Figura 13 Esquema del balance hídrico de un vertedero de R.S.U.  

 

Fuente: (SENENT, 2012).  
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4  MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 MÉTODO.  

El método utilizado para el balance hídrico es el Balance hídrico desarrollado por C. 

W. Thornthwaite. La secuencia del cálculo se extrajo del apéndice A y B (descripción del 

Método del Balance de Agua de C. W. Thornthwaite para el cálculo del Índice de 

Infiltración) de la PROY-NOM-140-SEMARNAT-2003, que a su vez fue tomada de 

Castany, F., 1971.  

La metodología utilizada establece una relación entre los principales parámetros 

hidrológicos superficiales y subterráneos, donde las variaciones en la cantidad de agua en 

el suelo vienen determinadas por la diferencia entre las entradas y salidas de todas las 

fuentes posibles que tengan injerencia en el balance. (Gallardo, 2014) 

Como entradas, se consideran las precipitaciones pluviales mensuales promedio. Así 

mismo, como salidas, se incluyen las evapotranspiraciones mensuales obtenidas a partir 

de las temperaturas promedio mensuales y la capacidad que el suelo tiene para retener 

humedad antes de lixiviarla (capacidad de campo del suelo). Además, la fracción de la 

precipitación pluvial que se pierde por escurrimiento sobre el suelo, es también 

considerada como pérdida o salida.  (Gallardo, 2014) 

El balance hidrológico también debe considerar el consumo de agua por reacciones 

bioquímicas internas del vertedero, el vapor de agua que sale en el biogás, la humedad de 

los residuos sólidos y material de cubrición, el agua contenida en los fangos (si se permite 

su evacuación), la irrigación de las superficies del vertedero para la minimización de 

polvo, la escorrentía y la evapotranspiración real.  

En términos generales, la cantidad de lixiviado será la cantidad de agua en exceso sobre 

la capacidad de retención de humedad que poseen los materiales depositados en el 

vertedero. (Pablo Gallardo A. MAE – 375 – CI.)  

➢ Teórico (Análisis – Síntesis, abstracción- concreción, inducción- 

deducción, Histórico Lógico).   
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4.2  METODOLOGÍA  

La metodología utilizada establece una relación entre los principales parámetros 

hidrológicos superficiales y subterráneos, donde las variaciones en la cantidad de agua en 

el suelo vienen determinadas por la diferencia entre las entradas y salidas de todas las 

fuentes posibles que tengan injerencia en el balance. (Gallardo, 2014) 

Como entradas, se consideran las precipitaciones pluviales mensuales promedio. Así 

mismo, como salidas, se incluyen las evapotranspiraciones mensuales obtenidas a partir 

de las temperaturas promedio mensuales y la capacidad que el suelo tiene para retener 

humedad antes de lixiviarla (capacidad de campo del suelo). Además, la fracción de la 

precipitación pluvial que se pierde por escurrimiento sobre el suelo, es también 

considerada como pérdida o salida. El balance hidrológico también debe considerar el 

consumo de agua por reacciones bioquímicas internas del vertedero, el vapor de agua que 

sale en el biogás, la humedad de los residuos sólidos y material de cubrición, el agua 

contenida en los fangos (si se permite su evacuación), la irrigación de las superficies del 

vertedero para la minimización de polvo, la escorrentía y la evapotranspiración real.  

(Gallardo, 2014) 

En términos generales, la cantidad de lixiviado será la cantidad de agua en exceso sobre 

la capacidad de retención de humedad que poseen los materiales depositados en el 

vertedero. La ecuación simplificada para estimar la generación de lixiviados es la 

siguiente:  

𝐿𝑥 = (𝑃 + 𝑃∗) + (𝐴𝑆 + 𝑃𝐴) + (𝐻𝐶 + 𝐻𝑅) + (𝑆𝐶 + 𝑆𝑅) − 𝐶𝐴 − 𝑅 − 𝐸𝑇𝑟 
   Ec.  5 

Donde:        

Lx = Cantidad de lixiviados generados   

P =    Precipitación caída en el interior del sitio   

P* = Precipitación caída en los exteriores del sitio   

AS = Flujo de aguas subterráneas   

PA = Producción de agua   
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HC = Humedad de la cobertura final   

HR = Humedad de los residuos sólidos   

SC = Agua retenida en la cobertura final   

SR = Agua retenida en los residuos sólidos   

CA = Consumo de agua en la formación de biogás   

R = Escorrentía  

ETr = Evapotranspiración real  

Figura 14 Balance hídrico 

    

Fuente: Pablo Gallardo, Abril 2014. 

La producción de agua (PA) solo ocurre en procesos aeróbicos, pero durante poco 

tiempo. A los 5 años es aproximadamente 0,1 toneladas de H2O/ ton seco de basura 

depositada, pero a mediano y largo plazo su valor es insignificante. En cambio, 

predominan los procesos de degradación anaeróbica, los cuales consumen agua en la 

formación del biogás. Durante la descomposición anaerobia de la parte orgánica de los 

residuos sólidos, la masa de agua consumida es 0,165 kg H2O/kg de residuos sólidos 

rápidamente biodegradables (residuos de comida, papel, cartón, residuos de jardín). El 

flujo de aguas subterráneas (AS) es igual a cero, condición válida para el botadero de 

Jipijapa considerando sus características hidrogeológicas locales. (Gallardo, 2014) La 

metodología, que expresa lo indicado anteriormente, se presenta a continuación.  
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4.2.1 Determinación de la evapotranspiración mensual potencial corregida 

 La evapotranspiración se interpreta como una pérdida de humedad en el suelo por 

evaporación (debido a la radiación solar) y por transpiración de los vegetales que lo 

recubren. Se toma como salida de agua hacia la atmósfera, causada principalmente por 

las temperaturas alcanzadas en el lugar. La evapotranspiración potencial que se genera en 

la zona se puede calcular tomando como base la temperatura mensual. (Gallardo, 2014) 

El cálculo de la evapotranspiración potencial mensual corregida se realiza utilizando la 

siguiente ecuación:  

𝐸𝑇𝑝 = 𝑘𝑐 ∗ 𝐸𝑇𝑝∗ 
Ec.  6 

donde:  

Kc = coeficiente de corrección.   

ETp* = evapotranspiración potencial mensual sin corregir (mm).   

ETp = evapotranspiración potencial mensual ajustada (mm).   

El coeficiente de corrección (Kc) toma en cuenta la duración real del mes y el número 

máximo de horas de sol, según la latitud del lugar estudiado. Se aplica la expresión 

siguiente:  

𝐾𝑐 = (
𝑁

12
) ∗ (

𝑑

30
) 

Ec.  7 

donde:   

N = duración máxima de insolación (horas/día) en función de la latitud.   

d = número de días en el mes.  

La evapotranspiración potencial mensual sin ajuste (ETp*) se calcula con la siguiente 

expresión:  
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𝐸𝑇𝑝∗ = 1.6 (
10𝑇

𝐼
)

𝑎

 

Ec.  8 

𝑖 = (
𝑇𝑗

5
)

1.514

 

Ec.  9 

𝐼 = ∑ 𝑖𝑗

12

𝑗=1

 

Ec.  10 

 

 

𝑎 = 0.49239 + 1.792 ∗ 10−5𝐼 − 771 ∗ 10−7𝐼2 + 675 ∗ 10−9 ∗ 𝐼3  

dónde:   

ETp* = evapotranspiración potencial mensual sin corregir (mm).   

Tj =   temperatura media mensual (°C).   

        I =    índice térmico anual (sumatoria de los índices mensuales de calor tomando    

                 meses de 30 días con 12 horas diarias de sol, adimensional).   

ij =    índice mensual de calor, adimensional.   

a =    coeficiente que está en función de la sumatoria de los índices mensuales de  

                     calor, adimensional.   

j =    número del mes considerado.  

 

De acuerdo a la metodología expuesta en la sección descrita anteriormente. “Métodos 

para la cuantificación de generación de lixiviados”, en primer término, se calcula el valor 

de la evapotranspiración potencial ajustada [ETp].  Para este cálculo se utilizan los datos 

de la estación meteorológica de Julcuy. 
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Figura 15 Latitud del relleno sanitario de Jipijapa 

Fuente: Google Earth Pro 2018 

 

4.2.2 Determinación de la evapotranspiración real. 

Para estimar la evapotranspiración real (ETr) se utiliza los siguientes conceptos: 

1. P - ETp.- Es la diferencia entre los valores de precipitación y evapotranspiración 

potencial. (Columna 4) 

2. Neg. Acum.- Es la sumatoria de los valores negativos acumulados de la diferencia 

(P – ETp), desde el primer mes del período de estiaje (P - ETp < 0). Cada mes tendrá un 

valor negativo sumando el negativo acumulado del mes anterior, hasta el último mes de 

estiaje. 

 

Tabla 1 Agua retenida en el suelo (mm). 

Para valores (P-ETp) Neg. Acum. entre 0 y 350 mm. Capacidad de campo = 100 mm 

P-ETp 

(Neg. 

Acum.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 

10 90 89 88 88 87 86 86 84 83 82 

20 81 81 80 79 78 77 77 76 75 74 

30 74 73 72 71 70 70 69 68 68 67 

40 66 66 65 64 64 63 62 62 61 60 
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50 60 59 59 58 58 57 56 56 55 54 

60 54 53 53 52 52 51 51 50 50 49 

70 49 48 48 47 47 46 46 45 45 44 

80 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 

90 40 39 39 38 38 38 37 37 36 36 

100 36 35 35 35 34 34 34 33 33 33 

110 32 32 32 31 31 31 30 30 30 30 

120 29 29 29 28 28 28 27 27 27 27 

130 26 26 26 26 26 25 25 24 24 24 

140 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 

150 22 21 21 21 21 20 20 20 20 20 

160 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 

170 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 

180 16 16 15 15 15 15 15 15 14 14 

190 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 

200 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 

210 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

230 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

240 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

250 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 

260 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 

270 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

280 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 

290 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

300 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

310 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

320 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

330 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

340 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

350 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Fuente: Pablo Gallardo, Abril 2014. 

3. S.- Es el almacenamiento o reserva útil de agua (Columna 6). Este valor varía de 0 a 

100 mm. Se lo obtiene para el período de estiaje, usando los valores de Neg. Acum. a la 

izquierda de la siguiente tabla. El máximo valor de S es 100 mm.  

4. Alt. S.- Es la alteración del almacenamiento del agua en el suelo (Columna 7). Se 

calcula en función de la variación de S (Columna 6), substrayendo algébricamente el 

almacenamiento del mes considerado menos el mes anterior.  

5. ETr.- Es la evapotranspiración real (Columna 8), igual a ETp si P - ETp > 0 y cuando 

P - ETp < 0, es la suma de P con el valor absoluto de Alt. S.  
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6. DEF.- Es la deficiencia de agua en el suelo (Columna 9), igual a la diferencia de ETp 

(Columna 3) menos ETr (Columna 8).  

7. EXC.- Es el excedente de agua (Columna 10), igual a cero cuando S (Columna 6) es 

menor que 100 mm. En los otros casos es la diferencia entre P - ETp (Columna 4) y Alt. 

S (Columna 7).  

8. Si P < ETp, la evapotranspiración real (ETr) consume totalmente dicha precipitación y 

genera un déficit, que se suple con las reservas de agua del terreno (S) hasta su 

agotamiento. Por tanto, la diferencia P – ETp < 0 se cubre con la reserva de agua utilizable. 

El valor máximo que permite esta reserva es 100 mm.  

9. Si P > ETp, en la cubierta del terreno hay exceso de aporte de agua, que al ser absorbido 

incrementa la reserva de agua almacenada en el propio terreno (S). Es decir, la diferencia 

P – ETp > 0 añadirá más agua a la reserva utilizable del suelo, pero como la reserva de 

agua utilizable sólo puede alcanzar un valor máximo de 100 mm, se agrega solamente lo 

que le falte completar hasta su valor máximo. Una vez que la ETp = ETr, habrá un 

excedente. Por lo tanto, si la reserva es suficiente para satisfacer la deficiencia, la 

evapotranspiración real es igual a la potencial (ETr = ETp), entonces no hay déficit. Pero, 

si la reserva del suelo es insuficiente ETr queda ligada a P, la cual se agota. El 

almacenamiento de agua en el suelo genera un déficit. (Gallardo, 2014) 

En tabla 10 se aplica el método para el cálculo de la evapotranspiración potencial 

corregida, conforme las fórmulas indicadas anteriormente 

Partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias mensuales y de la 

evapotranspiración mensual estimada, podemos estudiar el balance del agua en el suelo a 

lo largo del año. El conocimiento del balance de humedad (balance hídrico) es necesario 

para definir la falta y excesos de agua y es de aplicación para las clasificaciones 

climáticas, definir la hidrología de una zona y para la planificación hidráulica. En este 

tema abordaremos el método de estimación del balance hídrico directo y exponencial. En 

el método directo el agua del suelo se va perdiendo mes a mes hasta agotar la reserva para 

poder cubrir las necesidades de agua (evapotranspiración). En el método exponencial, la 

reserva de humedad del suelo se va agotando exponencialmente, la pérdida de agua 

durante el período seco se ajusta a una exponencial negativa de manera que cuanto más 
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seco está el suelo más difícil es extraer el agua y, por tanto, más difícil es llegar a la 

evapotranspiración.    

4.2.3 Cálculo de la humedad potencial de infiltración mensual  

La ecuación que representa el balance hídrico de la infiltración mensual es la siguiente 

                   

𝐼𝑁𝐹𝑗 = 𝑃 − 𝑅 − 𝐸𝑇𝑝 Ec.  11 

 

𝐼𝑁𝐹𝑗 = 𝑃 − (𝑃 ∗ 𝐾𝑒) − 𝐸𝑇𝑝 Ec.  12 

  

𝐼𝑁𝐹𝑗 = 𝑃(1 − 𝐾𝑒) − 𝐸𝑇𝑝 Ec.  13 

 

En donde:  

INFj = Infiltración mensual, en mm.  

P = Precipitación mensual, en mm.  

R = Escorrentía, en mm.  

Ke = Coeficiente de escurrimiento, adimensional.  

ETp = Evapotranspiración potencial mensual, en mm  

El coeficiente de Ke: corresponde a la escorrentía de las capas de cubiertas de celdas 

diarias, para poder utilizar esta expresión es necesario determinar el escurrimiento del 

sitio, considerando las precipitaciones, el tipo de suelo, pendiente de la superficie y 

existencia de la vegetación, se asume un Ke de 51.4% valor recomendado para el sitio en 

etapa de operación. Ke se obtiene de tablas(Gallardo, 2014).  
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5 ANALISIS Y RESULTADOS  

Ubicación Sectorial y Física  

El relleno sanitario se encuentra ubicado en el km 1.5 vía a la ciudad de Guayaquil, 

con un área de 18.100m2 en la cual se realiza la disposición final de los desechos orgánicos 

e inorgánicos que se recolectan en la ciudad de Jipijapa en los diferentes barrios y 

ciudadelas.   

Figura 16  vista satelital del centro de la ciudad de Jipijapa y el relleno sanitario.  

 

Fuente: Google Earth, 2018  
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➢ OBJETIVO 1.- Obtener el caudal de lixiviados en la etapa de clausura 

del relleno sanitario de Jipijapa, mediante el modelo HELP.  

El modelo HELP aplicado en el presente trabajo permite realizar una comparación con 

los valores obtenidos en el modelo desarrollado por Thornthwaite. Para ello, el modelo 

HELP ha incorporado información meteorológica proporcionada por el Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI), datos radiación solar de la 

Corporación para la Investigación Energética del (Consejo Nacional De Electricidad - 

CONELEC), y otra información especializada; permitiendo así una correcta validación 

del modelo. 

Resultados del HELP presentados a continuación corresponde una propuesta de la capa 

de cobertura final en el relleno sanitario de Jipijapa, en su etapa de clausura. 

Figura 17 Propuesta para la cobertura final del relleno sanitario de jipijapa 

Adaptado por: Edwin Baldeón 2018 
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Tabla 2 Descripción de las diferentes capas para el relleno sanitario de Jipijapa en la etapa de clausura 

HYDROLOGIC EVALUATION OF LANDFILL PERFORMANCE 

HELP MODEL VERSION 3.07  (1 NOVEMBER 1997)                                                                                         

DEVELOPED BY ENVIRONMENTAL LABORATORY                                                                                                     

USAE WATERWAYS EXPERIMENT STATION                                                                                                                                                     

FOR USEPA RISK REDUCTION ENGINEERING LABORATORY 

CAPA 1 

TIPO 1 CAPA DE PERCOLACIÓN VERTICAL 

NUMERO DE TEXTURA DEL MATERIAL 14 SUELO TIPO CH (capa vegetal)  

ESPESOR = 80 cm 

POROSIDAD = 0.479 VOL/VOL 

CAPACIDAD DE CAMPO = 0.371 VOL/VOL 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0.251 VOL/VOL 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN EL 

SUELO = 0.35 VOL/VOL 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA = 2.50E-05 cm/seg 

CAPA 2 

TIPO 2 CAPA DE DRENAJE LATERAL 

NUMERO DE TEXTURA DEL MATERIAL 6 ARENA LIMOSA TIPO SM 

ESPESOR = 30 cm 

POROSIDAD = 0.453 VOL/VOL 

CAPACIDAD DE CAMPO = 0.19 VOL/VOL 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0.085 VOL/VOL 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN EL 

SUELO = 0.4 VOL/VOL 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA = 7.200E-04 cm/seg 

PENDIENTE = 1.00%   

LONGITUD DE DRENAJE = 200.00 METROS 

CAPA 3 

TIPO 4 Capa de geomembrana flexible 

NUMERO DE TEXTURA DEL MATERIAL 35 Polietileno de alta densidad (HDPE) 

ESPESOR = 0.075 cm 

POROSIDAD = 0 VOL/VOL 

CAPACIDAD DE CAMPO = 0 VOL/VOL 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0 VOL/VOL 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN EL 

SUELO = 0 VOL/VOL 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA = 2.000E-13 cm/seg 
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DENSIDAD DEL AGUJERO DE ALFILER 

EN LA GEOMEMBRANA = 10.00 #/HECTAREA 

DEFECTOS DE INSTALACION DE  LA 

GEOMEMBRANA = 5 #/HECTAREA 

CALIDAD DE COLOCACIÓN DE LA 

GEOMEMBRANA = 4 POBRE 

CAPA 4 

TIPO 3 barrera del suelo  

NUMERO DE TEXTURA DEL MATERIAL 28 Suelo moderamente compactados * 

ESPESOR = 30 cm 

POROSIDAD = 0.452 VOL/VOL 

CAPACIDAD DE CAMPO = 0.411 VOL/VOL 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0.311 VOL/VOL 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN EL 

SUELO = 0.452 VOL/VOL 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA = 1.200E-06 cm/seg 

CAPA 5 

TIPO 1 CAPA DE PERCOLACIÓN VERTICAL 

NUMERO DE TEXTURA DEL MATERIAL 18  RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

ESPESOR = 1000 cm 

POROSIDAD = 0.671 VOL/VOL 

CAPACIDAD DE CAMPO = 0.292 VOL/VOL 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0.07 VOL/VOL 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN EL 

SUELO = 0.5 VOL/VOL 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA = 1.00E-03 cm/seg 

CAPA 6 

TIPO 2 CAPA DE DRENAJE LATERAL 

NUMERO DE TEXTURA DEL MATERIAL 6 ARENA LIMOSA TIPO SM 

ESPESOR = 30 cm 

POROSIDAD = 0.453 VOL/VOL 

CAPACIDAD DE CAMPO = 0.19 VOL/VOL 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0.085 VOL/VOL 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN EL 

SUELO = 0.4 VOL/VOL 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA = 7.200E-04 cm/seg 

CAPA 7 

TIPO 2 CAPA DE DRENAJE LATERAL 

NUMERO DE TEXTURA DEL MATERIAL 20 Red de drenaje  

ESPESOR = 0.5 cm 

POROSIDAD = 0.85 VOL/VOL 

CAPACIDAD DE CAMPO = 0.01 VOL/VOL 
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Adaptado por: Edwin Baldeón 2018 

  

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0.005 VOL/VOL 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN EL 

SUELO = 0.01 VOL/VOL 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA = 1.000E+01 cm/seg 

PENDIENTE = 1.00%   

LONGITUD DE DRENAJE = 200.00 METROS 

CAPA 8 

TIPO 4 Capa de geomembrana flexible 

NUMERO DE TEXTURA DEL MATERIAL 35 Polietileno de alta densidad (HDPE) 

ESPESOR = 0.075 cm 

POROSIDAD = 0 VOL/VOL 

CAPACIDAD DE CAMPO = 0 VOL/VOL 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0 VOL/VOL 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN EL 

SUELO = 0 VOL/VOL 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA = 2.000E-13 cm/seg 

DENSIDAD DEL AGUJERO DE ALFILER 

EN LA GEOMEMBRANA = 10.00 #/HECTAREA 

DEFECTOS DE INSTALACION DE  LA 

GEOMEMBRANA = 5 #/HECTAREA 

CALIDAD DE COLOCACIÓN DE LA 

GEOMEMBRANA = 4 POBRE 

CAPA 9 

TIPO 3 barrera del suelo  

NUMERO DE TEXTURA DEL MATERIAL 16 barrera de suelos 

ESPESOR = 80 cm 

POROSIDAD = 0.427 VOL/VOL 

CAPACIDAD DE CAMPO = 0.418 VOL/VOL 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0.367 VOL/VOL 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN EL 

SUELO = 0.427 VOL/VOL 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA = 1.000E-07 cm/seg 
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Para las condiciones climatológicas del sitio tenemos los siguientes parámetro: 

Tabla 3 parámetro climatológicos del sitio.  

DISEÑO GENERAL Y DATOS DE LA ZONA DE EVAPORACIÓN 

    NOTA: EL NÚMERO DE LA CURVA DE ESCORRENTÍA SCS SE CALCULÓ A PARTIR 

DE LA BASE DE DATOS DEL SUELO POR DEFECTO UTILIZANDO LA TEXTURA DEL 

SUELO # 14, CON CONDICIONES DEL SUELO DE MALA POSTURA DE HIERBA 

CORRESPONDIENTE AL VALOR 2, UNA PENDIENTE SUPERFICIAL DEL 1% Y UNA 

LONGITUD DE PENDIENTE DE 200 METROS. 

NÚMERO DE CURVA DE ESCORRENTÍA SCS  = 96.2   

FRACCIÓN DE ÁREA QUE PERMITE LA ESCORRENTÍA = 80 % 

ÁREA PROYECTADA EN PLANO HORIZONTAL  = 1.81 hectárea 

PROFUNDIDAD DE LA ZONA EVAPORADA = 40.0 cm 

AGUA INICIAL EN LA ZONA DE EVAPORACIÓN = 14.000 cm 

LÍMITE SUPERIOR DE ALMACENAMIENTO EVAPORADO = 19.000 cm 

LÍMITE INFERIOR DE ALMACENAMIENTO EVAPORADO = 10.000 cm 

AGUA DE NIEVE INICIAL (ENCHARCAMIENTO) = 3.5 cm 

AGUA INICIAL EN MATERIALES DE LA CAPA = 596.725 cm 

AGUA INICIAL TOTAL = 600.225 cm 

FLUJO DE ENTRADA SUBSUPERFICIAL TOTAL = 0 mm/año 

EVAPOTRANSPIRACIÓN Y DATOS CLIMÁTICOS 

LATITUD DE LA ESTACIÓN = -1.385 grados 

ÍNDICE MÁXIMO DEL ÁREA FOLIAR  = 1   

INICIO DE LA TEMPORADA DE CRECIMIENTO = 0   

FIN DE LA TEMPORADA DE CRECIMIENTO = 151   

PROFUNDIDAD DE LA ZONA EVAPORATIVA  = 40.0 CM 

VELOCIDAD MEDIA ANUAL DEL VIENTO = 15.48 Kph 

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO DEL 1ER TRIMESTRE = 87 % 

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO DEL 2DO TRIMESTRE  = 88 % 

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO DEL 3ER TRIMESTRE  = 87 % 

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO DEL 4TO TRIMESTRE  = 86 % 

NOTA: SE OBTUVIERON LOS DATOS DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA  DE LA 

ESTACION DE JULCUY DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA - ECUADOR  
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Adaptado por: Edwin Baldeón 2018  

NOTA: SE OBTUVIERON LOS DATOS DE RADIACIÓN SOLAR  DEL CONSEJO 

NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC) PARA LA CIUDAD DE JIPIJAPA - ECUADOR  
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Finalmente, los caudales de infiltración de agua y producción de lixiviado de detallan a continuación. 

Tabla 4 Valores mensuales promedio (mm) para los años 2012 a 2015 

Adaptado por: Edwin Baldeón 2018 

Nota: La respectiva base de datos requerida por el programa se encuentra en anexos c (Modelo hidrológico implementado en HELP) 

 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PRECIPITACIÓN 73.10 47.00 73.50 82.10 14.40 13.70 0.30 0.10 0.00 0.00 0.75 57.40 

STD. DESVIACIONES  81.65 30.10 67.98 75.30 10.55 10.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 65.05 

ESCORRENTIA 9.82 0.05 4508.00 7.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36 

STD. DESVIACIONES  11.64 0.09 9.02 15.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 48.25 56.39 70.33 71.07 32.87 9.64 2.70 1.61 0.60 0.10 0.75 26.40 

STD. DESVIACIONES  39.37 39.73 40.17 36.05 32.84 7.01 2.87 1.34 1.19 0.19 1.50 32.48 

DRENAJE LATERALRECOGIDO DE LA CAPA 2 0.39 0.36 0.41 0.40 0.46 0.44 0.45 0.43 0.42 0.43 0.41 0.42 

STD. DESVIACIONES  0.06 0.05 0.04 0.03 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 

PERCOLACIÓN / FUGA A TRAVÉS DE LA CAPA 4 0.48 0.44 0.50 0.49 0.63 0.62 0.63 0.61 0.58 0.59 0.56 0.56 

STD. DESVIACIONES  0.07 0.06 0.05 0.04 0.24 0.28 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.21 

DRENAJE LATERALRECOGIDO DE LA CAPA 7 96.72 79.12 72.15 59.98 53.72 45.13 36.60 34.78 33.13 18.91 1.79 1.10 

STD. DESVIACIONES  192.53 157.42 143.35 119.02 106.14 88.95 71.88 68.27 65.04 36.59 2.42 1.05 

PRECOLACION/FUGA A TRAVEZ DE LA CAPA 9 0.45 0.35 0.29 0.22 0.18 0.13 0.06 0.05 0.04 0.01 0.00 0.00 

STD. DESVIACIONES  0.90 0.69 0.59 0.45 0.36 0.26 0.13 0.10 0.07 0.01 0.00 0.00 
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➢ OBJETIVO 2.- Obtener el caudal de lixiviados en la etapa de operación 

del relleno sanitario de Jipijapa (escenarios con cobertura y sin cobertura), 

mediante el modelo THORNTHWAITE.  

Cálculo de los parámetros para determinar la producción de lixiviados.  

El volumen de líquido lixiviado en un relleno sanitario depende de los siguientes 

factores:  (JARAMILLO, 2002) 

• Precipitación pluvial en el área del relleno.    

• Temperatura 

• Heliofanía  

• Nubosidad media 

• Humedad relativa  

• Velocidad del viento 

• Evapotranspiración.    

El volumen de lixiviado está fundamentalmente en función de la precipitación pluvial. 

No solo la escorrentía puede generarlo, también las lluvias que caen en el área del relleno 

hacen que su cantidad aumente, ya sea por la precipitación directa sobre los residuos 

depositados o por el aumento de infiltración a través de las grietas en el terreno.   

Debido a las diferentes condiciones de operación y localización de cada relleno, las 

tasas esperadas pueden variar; de ahí que deban ser calculadas para cada caso en 

particular.   

Dado que resulta difícil obtener información local sobre los datos climatológicos, para 

pequeños Municipios, se suelen utilizar coeficientes que correlacionan los factores antes 

mencionados con el fin de precisar el volumen de lixiviado producido.   

Con el fin de obtener la cantidad de lixiviados, es necesario determinar los lixiviados 

que se generan dentro de un relleno sanitario, el relleno elegido fue el de la ciudad de 

Jipijapa, debido a la existencia de datos climatológicos y a la cercanía del lugar.    

 Para la determinación de la temperatura media mensual y precipitación se utilizaron 

los datos de la estación climatológica de Julcuy, ubicada en la cercanía del relleno 

sanitario de la ciudad de Jipijapa, que se encuentra bajo la jurisdicción del Instituto 



48 

 

Nacional de Meteorología e Hidrología. A continuación, se presentan los cálculos de 2012 

a 2015.  

Tabla 5 Datos meteorológicos de temperatura de la Estación de Julcuy. 

TEMPERATURA (°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

La temperatura promedio anual varias entre los 24.3ºC hasta 25.6ºC para la 

estación de Julcuy.  

MES 2015 2014 2013 2012 

ENERO 25.7 24.5 24.7 24.7 

FEBRERO 25.8 25.2 25.3 25.0 

MARZO 25.7 25.9 25.4 25.7 

ABRIL 25.8 25.9 25.2 25.9 

MAYO 25.7 25.5 24.3 25.7 

JUNIO 25.6 25.5 23.6 24.8 

JULIO 25.4 25.5 23.4 24.4 

AGOSTO 25.0 25.2 23.8 24.1 

SEPTIEMBRE 25.5 24.9 24.2 24.9 

OCTUBRE 25.6 25.1 23.8 24.4 

NOVIEMBRE 25.4 24.9 24.0 24.5 

DICIEMBRE 26.0 25.7 24.3 24.9 

PROMEDIO MES 25.6 25.3 24.3 24.9 
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        Figura 18 Datos meteorológicos de temperatura de la Estación de Julcuy 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
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                            Tabla 6 Datos meteorológicos de heliofanía de la Estación de Julcuy. 

 HELIOFANÍA (horas)              

MES 2015 2014 2013 2012 

ENERO 65.2 40.8 35.7 34.8 

FEBRERO 72.3 51.0 72.7 60.2 

MARZO 111.4 135.5 70.9 130.7 

ABRIL 135.5 46.0 84.0 149.2 

MAYO 98.8 71.7 96.5 123.5 

JUNIO 113.1 72.0 78.7 92.6 

JULIO 85.2 137.3 108.9 105.5 

AGOSTO 131.3 134.3 189.0 135.5 

SEPTIEMBRE   146.4 195.2 168.7 

OCTUBRE   145.8 132.3 137.8 

NOVIEMBRE   120.0 136.9 145.6 

DICIEMBRE   120.7 143.8 137.7 

VALOR ANUAL 101.6 101.8 112.1 118.5 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
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                                      Figura 19 Datos meteorológico de heliofanía de la Estación de Julcuy. 

     
                                        Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
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                             Tabla 7 Datos meteorológicos de precipitación de la Estación de Julcuy. 

 PRECIPITACIÓN (mm)  

MES 2015 2014 2013 2012 

ENERO 18.8 190.7 22.6 60.4 

FEBRERO 53.2 85.5 15.9 33.2 

MARZO 173.9 53.9 45.5 20.6 

ABRIL 189.1 79.3 37.7 22.1 

MAYO 27.0 18.7 6.0 5.9 

JUNIO 25.1 11.6 0.5 17.4 

JULIO 1.3 0.0 0.0 0.0 

AGOSTO 0.0 0.0 0.0 0.3 

SEPTIEMBRE 0.0 0.0 0.0 0.0 

OCTUBRE 0.0 0.0  0.0 0.0 

NOVIEMBRE 2.2  0.0  0.0 0.0 

DICIEMBRE 148.5 58.5 10.3 12.2 

VALOR ANUAL 636.9 498.2 138.5 172.1 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

Figura 20 Datos meteorológicos de precipitación de la Estación de Julcuy.

 

 Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
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                            Tabla 8 Datos meteorológicos de nubosidad media de la estación de Julcuy 

                                    NUBOSIDAD MEDIA (Octas)      

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

Figura 21 Datos meteorológico de Julcuy 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
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MES 2015 2014 2013 2012 

ENERO 7 7 7 7 

FEBRERO 7 7 7 7 

MARZO 7 7 6 7 

ABRIL 7 7 6 7 

MAYO 7 7 7 7 

JUNIO 7 7 7 7 

JULIO 7 7 7 7 

AGOSTO 7 7 7 7 

SEPTIEMBRE 7 7 6 7 

OCTUBRE 7 7 7 7 

NOVIEMBRE 7 7 7 7 

DICIEMBRE 7 7 7 6 

PROMEDIO MES 7 7 7 7 
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                         Tabla 9   Datos meteorológicos de nubosidad media de la estación de Julcuy 

HUMEDAD RELATIVA 

  1990 1991 1992 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 MED TRIMESTRE 

ENERO 87% 89% 85% 91% 89% 84% 84% 83% 85% 81% 86% 86%   

FEBRERO 88% 90% 90% 92% 89% 88% 87% 87% 86% 84% 94% 89%   

MARZO 85% 88% 91% 95% 88% 88% 87% 84% 85% 83% 92% 88% 87% 

ABRIL 86% 87% 90% 96% 87% 89% 87% 87% 80% 77% 94% 87%   

MAYO 87% 90% 92% 96% 86% 90% 86% 87% 80% 78% 93% 88%   

JUNIO 87% 90% 92% 94% 88% 89% 87% 84% 83% 81% 90% 88% 88% 

JULIO 88% 91% 92% 93% 88% 88% 87% 83% 79% 80% 91% 87%   

AGOSTO 87% 90% 91% 92% 87% 87% 86% 81% 80% 81% 89% 86%   

SEPTIEMBRE 87% 90% 91% 91% 86% 86% 87% 82% 80% 79% 90% 86% 87% 

OCTUBRE 88% 90% 91% 90% 86% 86% 86% 83% 80% 82% 82% 86%   

NOVIEMBRE 89% 90% 92% 87% 85% 85% 88% 82% 77% 85% 85% 86%   

DICIEMBRE 88% 84% 91% 87% 85% 85% 86% 78% 77% 83% 88% 85% 85% 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  

 

Tabla 10 resumen de datos meteorológicos de la estación de Julcuy 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  

 

MES 
HELIOFANÍA 

(horas) 

TEMPERATURA 

(°C) 

PRECIPITACIÓN 

(mm) 

NUBOSIDAD 

MEDIA 

(Octas) 

HUMEDAD 

RELATIVA 

ENERO 44.1 24.9 73.1 7.0 86% 

FEBRERO 64.1 25.3 47.0 7.0 89% 

MARZO 112.1 25.7 73.5 6.8 88% 

ABRIL 103.7 25.7 82.1 6.8 87% 

MAYO 97.6 25.3 14.4 7.0 88% 

JUNIO 89.1 24.9 13.7 7.0 88% 

JULIO 109.2 24.7 0.3 7.0 87% 

AGOSTO 147.5 24.5 0.1 7.0 86% 

SEPTIEMBRE 170.1 24.9 0.0 6.8 86% 

OCTUBRE 138.6 24.7 0.0 7.0 86% 

NOVIEMBRE 134.2 24.7 0.0 7.0 86% 

DICIEMBRE 134.1 25.2 57.4 6.8 85% 

PROMEDIO 

MES 
112.0 25.0 30.1 6.9   

VALOR 

MÁXIMO 
170.1 25.7 82.1 7.0   

VALOR 

MÍNIMO 
44.1 24.5 0.0 6.8   

PROM. 

INVIERNO 
84.3 25.4 58.0 6.9   

PROM. 

VERANO 
131.8 24.8 10.2 6.9   
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Figura 22 Datos de Heliofanía (horas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

 

Figura 23 Datos de Temperatura (ºC) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
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Figura 24 Precipitación vs Temperatura 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

 

 

Figura 25 Nubosidad 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
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Aplicando el método de Thornthwaite podemos obtener la evapotranspiración ajustada:  

T°C.-  Es la temperatura media mensual de la estación Julcuy 

P.- (mm). - Precipitación media mensual de la estación Julcuy 

i.- índice mensual de calor, adimensional.   

I. – Es el índice mensual de calor. Este se lo determina mediante la ecuación 8. 

a =    coeficiente que está en función de la sumatoria de los índices mensuales de  

calor, adimensional.   

Heliofanía (horas) media mensual de la estación Julcuy 

d.- número del día en el mes 

N .- duración máxima de insolación (horas/día) en función de la latitud. 

Kc. – Factor de corrección se calcula e acuerdo a la ecuación 7. 

Etp*. – Es la evapotranspiración potencial sin corregir se calcula con la ecuación 8. 

Etp. –Evapotranspiración potencial ajustada se calcula con la ecuación 6. 

P-Etp (mm). - Es la diferencia entre los valores de precipitación y evapotranspiración 

potencial 

Tabla 11 Cálculo de la evapotranspiración potencial ajustada 

  Fuente: Edwin Baldeón, 2018 

 

  

MES T i Heliofanía d N Kc ETp* ETp 

ENE 24.90 11.37 44.10 31 1.4 0.12 110.44 13.53 

FEB 25.30 11.64 64.10 28 2.3 0.18 116.33 20.71 

MAR 25.70 11.92 112.10 31 3.6 0.31 122.42 38.12 

ABR 25.70 11.92 103.70 30 3.5 0.29 122.42 35.26 

MAY 25.30 11.64 97.60 31 3.1 0.27 116.33 31.54 

JUN 24.90 11.37 89.10 30 3.0 0.25 110.44 27.33 

JUL 24.70 11.23 109.20 31 3.5 0.30 107.58 32.63 

AGO 24.50 11.09 147.50 31 4.8 0.41 104.77 42.93 

SEP 24.90 11.37 170.10 30 5.7 0.47 110.44 52.18 

OCT 24.70 11.23 138.60 31 4.5 0.39 107.58 41.42 

NOV 24.70 11.23 134.20 30 4.5 0.37 107.58 40.10 

DIC 25.20 11.57 134.10 31 4.3 0.37 114.84 42.78 
 I = Σij = 137.58     1351.18 418.54 

 a = 3.257       
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Figura 26  evapotranspiración potencial ajustada,  temperatura y precipitaci ón  

 

Fuente: Edwin Baldeon 2018 
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Aplicando el método de Thornthwaite podemos obtener la evapotranspiración real (ETr): 

Tabla 12 Cálculo de la evapotranspiración real 

Fuente: Edwin Baldeón, 2018 

P (mm). - Precipitación media mensual (Columna 2) 

ETp (mm). - evapotranspiración potencial ajustada (columna 3) 

P-Etp (mm). - Es la diferencia entre los valores de precipitación y evapotranspiración 

potencial ajustada (columna 4) 

Neg. Acum.- Es la sumatoria de los valores negativos acumulados de la diferencia P – 

ETp, desde el primer mes del período de estiaje P - ETp < 0. Cada mes tendrá un valor 

negativo sumando el negativo acumulado del mes anterior, hasta el último mes de estiaje 

(Columna 5). 

S (mm).- Es el almacenamiento o reserva útil de agua (Columna 6). Este valor varía de 0 

a 100 mm. Se lo obtiene para el período de estiaje, usando los valores de Neg. Acum.. El 

máximo valor de S es 100 mm  

Alr (mm). -Es la alteración del almacenamiento del agua en el suelo (Columna 7). Se 

calcula en función de la variación de S (Columna 6), substrayendo algébricamente el 

almacenamiento del mes considerado menos el mes anterior. 

ETr.- Es la evapotranspiración real (Columna 8), igual a ETp si P - ETp > 0 y cuando P - 

ETp < 0, es la suma de P con el valor absoluto de Alt. S. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MES P ETp P-ETp 
Neg. 

Acum. 
S Alt. S ETr DEF. EXC. 

ENE 73.10 13.53 59.57   100.00 90.00 13.53 0.00 -30.43 

FEB 47.00 20.71 26.29   100.00 0.00 20.71 0.00 26.29 

MAR 73.50 38.12 35.38   100.00 0.00 38.12 0.00 35.38 

ABR 82.10 35.26 46.84   100.00 0.00 35.26 0.00 46.84 

MAY 14.40 31.54 -17.14 -17.14 84.00 -16.00 30.40 1.14 0.00 

JUN 13.70 27.33 -13.63 -30.77 73.00 -11.00 24.70 2.63 0.00 

JUL 0.30 32.63 -32.33 -63.11 52.00 -21.00 21.30 11.33 0.00 

AGO 0.10 42.93 -42.83 -105.93 34.00 -18.00 18.10 24.83 0.00 

SEP 0.00 52.18 -52.18 -158.12 20.00 -14.00 14.00 38.18 0.00 

OCT 0.00 41.42 -41.42 -199.53 13.00 -7.00 7.00 34.42 0.00 

NOV 0.00 40.10 -40.10 -239.64 8.00 -5.00 5.00 35.10 0.00 

DIC 57.40 42.78 14.62 -225.02 10.00 2.00 42.78 0.00 0.00 

ANUAL 

= 
361.60 418.54 -56.94 -1,039.25     270.90 147.64 78.07 
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DEF.- Es la deficiencia de agua en el suelo (Columna 9), igual a la diferencia de ETp 

(Columna 3) menos ETr (Columna 8).  

EXC.- Es el excedente de agua (Columna 10), igual a cero cuando S (Columna 6) es 

menor que 100 mm. En los otros casos es la diferencia entre P - ETp (Columna 4) y Alt. 

S (Columna 7).  

Los valores de la reserva se irán acumulando mes a mes en el período húmedo, según los 

incrementos P- ET > 0, y disminuirán al llegar el período seco, decreciendo mes a mes 

según los valores mensuales P-ET < 0.  

 

Si P < ETp, la evapotranspiración real (ETr) consume totalmente dicha precipitación y 

genera un déficit, que se suple con las reservas de agua del terreno (S) hasta su 

agotamiento. Por tanto, la diferencia P – ETp < 0 se cubre con la reserva de agua 

utilizable. El valor máximo que permite esta reserva es 100 mm.  

Si P > ETp, en la cubierta del terreno hay exceso de aporte de agua, que al ser absorbido 

incrementa la reserva de agua almacenada en el propio terreno (S). Es decir, la diferencia 

P – ETp > 0 añadirá más agua a la reserva utilizable del suelo, pero como la reserva de 

agua utilizable sólo puede alcanzar un valor máximo de 100 mm, se agrega solamente lo 

que le falte completar hasta su valor máximo. Una vez que la ETp = ETr, habrá un 

excedente. Por lo tanto, si la reserva es suficiente para satisfacer la deficiencia, la 

evapotranspiración real es igual a la potencial (ETr = ETp), entonces no hay déficit. Pero, 

si la reserva del suelo es insuficiente ETr queda ligada a P, la cual se agota. El 

almacenamiento de agua en el suelo genera un déficit.  (Gallardo, 2014)
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Figura 27 comparacion precipitación, evapotranspiracion real, excedente 

 

Fuente: Edwin Baldeón, 2018 
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➢ OBJETIVO 3.- Analizar los modelos hidrológicos propuestos 

THORNTHWAITE y HELP para la producción de lixiviados en el relleno 

sanitario de Jipijapa.  

Cálculo de la infiltración de aguas lluvias y producción de lixiviados 

En la etapa de operación se considera que no existe capa vegetal por lo tanto no se 

consideró la evapotranspiración real (Etr). Además en la operación se ha considerado que 

la presencia de la cobertura diaria influira especialmente en la produción de lixiviado. Por 

lo cual se analizó dos escenarios 1) Etapa de operación sin material de cobertura, 2) Etapa 

de operación con material de cobertura. 

Tabla 13  Modelo Thornthwaite (Etapa de Operación - MC)  

Fuente: Edwin Baldeón 2018 

 

Tabla 14 Modelo Thornthwaite (Etapa de Operación + MC) 

Fuente: Edwin Baldeón 2018 

MES P 

(mm/mes) 
Ke R 

Etr 

(mm/mes) 

INF 

(mm/mes) 

Volumen de 

lixiviados 

(m3) 

ENE 73.10 0.0% 0.00 0.00 73.10 1,323.1 

FEB 47.00 0.0% 0.00 0.00 47.00 850.7 

MAR 73.50 0.0% 0.00 0.00 73.50 1,330.4 

ABR 82.10 0.0% 0.00 0.00 82.10 1,486.0 

MAY 14.40 0.0% 0.00 0.00 14.40 260.6 

JUN 13.70 0.0% 0.00 0.00 13.70 248.0 

JUL 0.30 0.0% 0.00 0.00 0.30 5.4 

AGO 0.10 0.0% 0.00 0.00 0.10 1.8 

SEP 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0 

OCT 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0 

NOV 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0 

DIC 57.40 0.0% 0.00 0.00 57.40 1,038.9 

ANUAL = 361.60  0.00 0.00 361.60 6,545.0 

MES P 

(mm/mes) 
Ke R 

Etr 

(mm/mes) 

INF 

(mm/mes) 

Volumen de 

lixiviados 

(m3) 

ENE 73.10 51.4% 37.60 13.53 21.97 397.7 

FEB 47.00 51.4% 24.17 20.71 2.11 38.3 

MAR 73.50 51.4% 37.80 38.12 0.00 0.0 

ABR 82.10 51.4% 42.23 35.26 4.61 83.4 

MAY 14.40 51.4% 7.41 30.40 0.00 0.0 

JUN 13.70 51.4% 7.05 24.70 0.00 0.0 

JUL 0.30 51.4% 0.15 21.30 0.00 0.0 

AGO 0.10 51.4% 0.05 18.10 0.00 0.0 

SEP 0.00 51.4% 0.00 14.00 0.00 0.0 

OCT 0.00 51.4% 0.00 7.00 0.00 0.0 

NOV 0.00 51.4% 0.00 5.00 0.00 0.0 

DIC 57.40 51.4% 29.52 42.78 0.00 0.0 

ANUAL = 361.60  185.98 270.90 28.70 519.4 
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Tabla 15 Modelo HELP (Etapa de Clausura) 

Fuente: Edwin Baldeón 2018 

 

 

 

Figura 28 Relleno Sanitario (Etapa de operación - Mc),  (Etapa de operación + Mc)  y  (modelo HELP etapa de 

clausura) 

 
Fuente: Edwin Baldeón, 2018 
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MES 
P 

(mm/mes) 
R 

INF 

(mm/mes) 

Volumen de 

lixiviados 

(m3) 

ENE 73.10 9.82 0.45 8.1 

FEB 47.00 0.05 0.35 6.3 

MAR 73.50 4.51 0.29 5.2 

ABR 82.10 7.79 0.22 4.0 

MAY 14.40 0.00 0.18 3.3 

JUN 13.70 0.00 0.13 2.4 

JUL 0.30 0.00 0.06 1.1 

AGO 0.10 0.00 0.05 0.9 

SEP 0.00 0.00 0.04 0.6 

OCT 0.00 0.00 0.01 0.1 

NOV 0.00 0.00 0.00 0.0 

DIC 57.40 2.36 0.00 0.0 

ANUAL = 361.60 24.52 1.77 32.0 
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Tabla 16 - Escenarios para la producción de lixiviados 

Obra 

Producción de lixiviados 

Anual 

(m3) 

Diario 

(m3) 

Acum. 

(m3/d) 

Caudal 

(l/s) 

Modelo Thornthwaite (Etapa de Operación - MC) 6,544.96 17.93 17.93 0.21 

Modelo Thornthwaite (Etapa de Operación + MC) 519.39 1.42 1.42 0.02 

Modelo HELP (Etapa de Clausura) 32.04 0.09 0.09 0.00 

Fuente: Edwin Baldeón, 2018 

 

Es importante indicar que el balance hídrico no ha considerado la producción y el 

consumo de agua en los procesos bioquímicos específicos del relleno sanitario. En vista 

de esto, el caudal de lixiviados obtenido en este análisis se adapta a las condiciones 

meteorológicas del sitio, por lo tanto, se sugiere realizar aforos periódicos y estacionales 

en los lugares donde se presentan la lixiviación y la determinación de los caudales de. 

escorrentía, especialmente después del cierre del vertedero. Estos datos pueden usarse 

para ajustar el balance hídrico y determinar posibles migraciones de lixiviados, o en otros 

casos, retenciones de este líquido por la compleja disposición del suelo. (Gallardo, 2014) 

Podemos resumir algunos datos; valores encontrados en la siguiente figura, cuyo 

análisis corresponde a la precipitación(P) y infiltración de lixiviado (Lx) 

Tabla 17 Modelo Thornthwaite (Etapa de Operación - MC) 

 
Elaborado por: Edwin Baldeón 2018 
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Tabla 18 Modelo Thornthwaite (Etapa de Operación + MC) 

  
Elaborado por: Edwin Baldeón 2018 

 

 

 

Tabla 19 Modelo HELP (Etapa de Clausura) 

 
 Elaborado por: Edwin Baldeón 2018 
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6  CONCLUSIONES  

•  Los caudales de lixiviado producidos en el relleno sanitario de Jipijapa 

son altos en la etapa de operación con valores de 6,544.96 m3/año (sin 

material de cobertura) y 519.39 m3/año (con material de cobertura), 

mientras que, en la etapa de clausura se obtuvo caudales bajos de 32.04 

m3/año. 

• Tanto el modelo Thornthwaite y el modelo de HELP son limitados, 

pues no consideran aspectos como infiltración de aguas subterráneas, 

consumo de agua para la producción de gas, producción de vapor de agua 

en la disposición bioquímica como variables de cálculo. Tampoco se 

considera la descarga de lodos o residuos semi-solidos con alto contenido 

de humedad. 

• La cantidad de lixiviados en la etapa de clausura del relleno 

sanitario de Jipijapa depende directamente de las características de las 

capas consideradas y de su proceso constructivo. Los parámetros más 

importantes que merecen tener un control de calidad son: la compactación 

de las capas, la conformación de pendientes y drenajes, la humedad de las 

capas y la instalación de la geomembrana. 
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7 RECOMENDACIONES  

• El modelo hidrológico presentado debe ser calibrado y considerar 

mayor información obtenida de su entorno. La simulación numérica final 

debe considerar aspectos como las características de los residuos, 

configuración final del relleno sanitario, técnicas de construcción y 

operación del relleno sanitario, entradas de aguas exteriores y aforos de las 

descargas. 

• Realizar un plan de manejo de lixiviados considerando programas 

de recirculación de caudales y desvío de aguas lluvias a través de obras de 

drenaje exterior. 
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9 ANEXOS: 

✓ ANEXO A: 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO  

✓ ANEXO B: 

INFORMACIÓN DE LA INAMHI 

✓ ANEXO C:  

MODELO HIDROLÓGICO IMPLEMENTADO 

✓ ANEXO D: 

PLANOS Y ESQUEMA 
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ANEXO A: ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 29 El relleno sanitario de la Ciudad de Jipijapa Provincia de Manabí  

 
Fuente: Edwin Baldeón 2018.  

  

Figura 30 Nueva celda para el almacenamiento de residuos sólidos   

 
Fuente: Edwin Baldeón 2018.  
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Figura 31 vista a la celda totalmente llena.   

 
Fuente: Edwin Baldeón 2018.  

  

   Figura 32 Celda de desechos hospitalarios totalmente lleno  

 
Fuente: Edwin Baldeón 2018.  
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Figura 33 compactación con el bulldozer de oruga     

 
Fuente: Edwin Baldeón 2018.  

  

  

  

Figura 34 Área de explotación para la nueva celda de desechos hospitalarios y aprovechamiento del material para 

la cubierta diaria del relleno sanitario..  

 
Fuente: Edwin Baldeón 2018.  
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Figura 35 cunetas de hormigón para la recolección y transporte de la aguas lluvia  

 
Fuente: Edwin Baldeón 2018.  

  

  

Figura 36 Pozo de aguas lluvias  

 
Fuente: Edwin Baldeón 2018.  
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Figura 37 Tubería de ingreso de lixiviado a las respectivas piscinas  

 
Fuente: Edwin Baldeón 2018.  

  

Figura 38 Piscinas de lixiviados del Relleno Sanitario del Municipio de Jipijapa;su volumen es 20*30*2=1200m3 y 

como son 2 piscinas el total sería Vt= 2400 m3 para el almacenaje de lixiviado.  

 
   Fuente: Google Earth 2018.  

 



76 

 

ANEXO B: INFORMACIÓN DE LA INAMHI 

 

Oficio de petición de datos al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

por medio de la Coordinación de Ingeniería Civil 

Figura 39 Oficio para la INAMHI

 
Fuente: UNESUM  
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Oficio de petición de datos al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

por medio de la coordinación del autor del proyecto de titulación  

Figura 40 Formulario de entrega de servicio y productos meteorológicos e hidrológicos 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
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Respuesta de datos meteorológicos de la estación Julcuy por medio de correo del 

electrónico.  

Figura 41 Envío de datos por medio de la INAMHI 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

 

 Estimado 

 

 

 

En respuesta a su petición, favor enviar el escaneado de su carnet estudiantil 

vigente, en el caso de no contar con este, enviar un oficio de su universidad 

dirigido al Director Ejecutivo del Inamhi Lcdo. Jose Olmedo Morán, firmado por 

una autoridad de su institución educativa, donde se detalle la información y el 

sector que requiere y los datos. Adicional favor llenar los formularios adjuntos 

con sus datos, para proceder con la generación y envío de información. 

 

 

Adicionalmente se comunica que se dispone de información de la estación 

M0169 hasta el 2015. 
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ANEXO C: HIDROLOGICO IMPLEMENTADO EN HELP  

 

 
RELLENO SANITARIO DE JIPIJAPA (ETAPA DE CLAUSURA) 

Preparado por: Edwin Baldeón 2018  

Paso 1: Ejecutamos el programa HELP mediante el comando mount c c:/ para ingresar a 

la unidad c del disco duro del equipo donde se encuentra instalado.
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Podemos observar en la ventana principal del menú del programa de HELP3, la opción 1 

en el menú principal es "Ingresar / Editar datos meteorológicos". Este módulo permite al 

usuario ingresar los archivos de datos de evapotranspiración, precipitación, temperatura 

y radiación. solar. 

 

Paso 2: Ingreso de datos para efectos de calcular la evapotranspiración  

✓ Negativo para el hemisferio sur.- Este valor es la latitud en la cual se encuentra el  

relleno sanitario. Para el caso del relleno sanitario de Jipijapa se ingresa el valor 

de (-1.387).  

✓ La profundidad de la superficie capilar sin la vegetación o zona de evaporación.- 

Corresponde al agua en el suelo que es absorbida por las raíces de las plantas. Esta 

profundidad puede ser sólo de varias pulgadas de gravas. En arenas la profundidad 

puede ser de aproximadamente 4 a 8 pulgadas (10 a 20 cm), en limos 

aproximadamente 8 a 18 pulgadas (10 a 45cm), y en arcillas alrededor de 12 a 60 

pulgadas (30 a 152 cm). Esta profundidad está en función del tipo de suelo y flujo 

de calor y de vapor en la superficie. El tipo del suelo encontrado en el sector del 

relleno sanitario de Jipijapa se encuentra dentro del rango establecido para limo y 

arenisca fina y arcillas, por lo que la profundidad de la zona evaporada podría 

estar entre los 40 cm. 
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✓ Índice máximo del área foliar (crecimiento de las hierbas/plantas).- este valor se 

determina según la categoría o tipo de cubierta. Un suelo sin vegetación (desnudo) 

es cero. En un sitio de poca extensión de hierba podría acercarse a 1,0; para un 

suelo cubierto de hierba, 2,0; para un buen soporte de hierba, 3,5; y para una 

excelente 5. En el relleno sanitario de Jipijapa se asume un índice de 1, 

considerando que durante la etapa de clausura de sitio existirá una podre cobertura 

vegetal. Una segunda modelación hidrológica podría considerar un índice de 

durante la etapa de operación del relleno sanitario. 

✓ Día de inicio y fin de la temporada de crecimiento vegetal.- En los lugares donde 

la temporada de cultivo se extiende durante todo el año, el inicio de la temporada 

de crecimiento se debe informar cómo día 0 y el final como el día 365. Para 

determinar este parámetro se ha considerado que guarda relación con la 

permanencia de la cobertura final sobre el relleno sanitario una vez clausurado, 

por lo que el inicio y fin de la temporada lluviosa influirá en el crecimiento 

vegetal. En la zona se tiene un régimen de lluvias aproximadamente los primeros 

días de enero (día 0) hasta la cuarta semana de mayo (día 151). 

✓ Velocidad media del viento.- se consideró un valor medio de 4.3 m/s de acuerdo 

a los reportes del INAMHI, registrados en la estación Julcuy,  en el periodo 2012 

-2015 para ingresar el valor de la velocidad al programa se debe convertir a km/h 

lo cual da 15.48km/h. 

✓ Humedad relativa.- se obtienen los valores trimestrales medios de la humedad 

relativa en un periodo de datos meteorológico. Para el lapso comprendido entre 

los años 1991 y 2010, el INAMHI reporta para el primer trimestre un valor de 

87%, para el segundo trimestre un valor de 88%, para el tercer trimestre un valor 

87% y para el cuarto trimestre un valor 86%.  
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Paso 3: La información meteorológica ingresada en el modelo HELP se describe a 

continuación. Datos de Precipitación, Temperatura y Radiación solar. 

✓ Precipitación (mm).- se carga la base de datos correspondiente a las precipitación 

media  diaria obtenida de las estaciones pluviométricas más cercana, pudiendo 

utilizar el método de Thiessen. Para el análisis del relleno sanitario de Jipijapa se 

utilizó la estación meteorológica de Julcuy, datos registrado por el INAMHI en el 

periodo de 2012 a 2015. 

✓ Temperatura (°C).- se carga la base de datos correspondiente a las temperatura 

media  diaria obtenida de las estaciones meteorológicas más cercana. Para el 

análisis del relleno sanitario de Jipijapa se utilizó la estación meteorológica 

Julcuy, datos registrado por el INAMHI en el periodo de 2012 a 2015. 

✓ Radiación solar (MJ/M2).-  de igual forma se ingresa la información de Radiación 

solar  Diaria (MJ/M2) para diferentes años de registros. Para el relleno sanitario 

de Jipijapa con la información de la Corporación para la investigación energética, 
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del Consejo Nacional De Electricidad (CONELEC), cuyo valor reportado es 4650 

wh/m2/dia (16.70 MJ/M2/dia) 
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Corporación para la investigación energética Consejo Nacional De Electricidad (CONELEC). 
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Para guardar la base de datos de la opción 1 se presiona Y(si) caso contrario N(no); Se 

presiona la tecla PgDn para proceder a la opción 2.  
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Paso 4: Información general del diseño del suelo.  

✓ Área del relleno sanitario.- Se ingresa la superficie donde se provee el efecto de 

infiltración de aguas lluvias o el área del relleno sanita expuesta a las 

precipitaciones. Se debe tomar en cuentas las áreas tributarias para la producción 

de lixiviado. Para el caso de análisis se tiene una superficie de 1.81 Hectárea. 

✓ Porcentaje del área donde es posible la escorrentía.- Corresponde al área de 

drenaje al interior del relleno sanitario sujeta a escorrentía e infiltración. No 

incluye la superficie de drenaje intersectada por cunetas de coronación. Para el 

caso de análisis se ha considerado un 80%. 

✓ Almacenamiento de humedad inicial.- El programa HELP permite ingresar el 

contenido de humedad de la superficie de infiltración, o también el programa 

genera aproximadamente este parámetro en caso de solicitar. Para nuestro análisis 

de estudio se ha tomado un porcentaje de humedad del suelo en el sitio del relleno 

sanitario de 35% valor estimado por estudios geotécnicos realizados por la 

UNESUM. Esto permite tener una idea sobre la superficie que es retenida en el 

suelo. Para el desarrollo de la presente modelación se ha tomado 35mm de agua 

sobre la superficie expuesta. 
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Figura 42 Imagen del área (hectárea), del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 

Fuente: Google Earth Pro 
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Tabla 20  REGISTRO DE SONDEO EN EL RELLENO SANITARIO PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO 

PROYECTO: 
“EVALUACIÓN DEL MANEJO DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA, SU IMPACTO 
AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO” 

COTA TERRENO: 281.00 

SONDEO N°: 1 NIVEL FREATICO: no encontrado 

PROFUNDIDAD: 6 m 
DIAMETRO PERFORACION: 63 mm 

EQUIPO: Donut 
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0.00-0,55 

R
el
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n
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 c
o
n

 

m
at

er
ia

l 
d

e 

p
re

st
am

o
                                   

0,55-1,00 
ARCILLAS INORGANICAS DE ELEVADA 

PLASTICIDAD MUESTREADOR 33.00 69.16 30.82 38.34 99.13 98.29 97.27 93.76 CH A-5 5 3.5 2.5 6 80 

1,00-1,55                                   

1,55-2,00 

  

ARCILLAS INORGANICAS DE ELEVADA 

PLASTICIDAD MUESTREADOR 34.77 71.41 29.78 41.63 99.77 99.69 99.54 96.14 CH A-5 1.5 1.5 2 3.5 70 

2,00-2,55                                  

2,55-3,00 
ARCILLAS INORGANICAS DE ELEVADA 

PLASTICIDAD MUESTREADOR 31.76 81.54 33.80 47.74 100.00 99.92 99.67 94.82 CH A-5 2 4 6 10 75 

3,00-3,55                                   

3,55-4,00 
ARCILLAS INORGANICAS DE ELEVADA 

PLASTICIDAD MUESTREADOR 30.42 81.93 33.49 48.44 100.00 100.00 99.44 95.72 CH A-5 3.5 4.5 6 11 70 

4,00-4,55                                     

4,55-5,00   
LIMOS INORGANICOS, ARENAS FINAS 

O LIMOS CON MICAS O DIATOMEAS. 

LIMOS ELASTICOS 
MUESTREADOR 32.29 70.58 53.14 17.44 100.00 97.78 93.75 86.64 MH A-7-5(24) 4 5 7 12 70 

5,00-5,55                                     

5,55-6,00   
ARCILLAS ORGANICAS DE MEDIA O 

ELEVADA PLASTICIDAD  MUESTREADOR 27.19 74.93 40.78 34.15 100.00 99.47 95.33 90.57 OH A-7-5(39) 6 7 10 17 70 

Fuente: UNESUM



89 

 

Paso 5: Tipo de capa para la cobertura final.- el programa HELP permite establecer las 

características de cuatro tipos de capas constituyentes de la cobertura final (fig. 44) : 1) 

percolación vertical, 2) de drenaje lateral, 3) revestimiento de suelo de barrera y 4) 

revestimiento de geomembrana). Los valores de cada parámetro se observan en las 

siguientes tablas:  

Figura 43 TIPOS DE CAPAS ADMITIDAS POR EL HELP. 

Fuente: HELP3 
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Figura 44 PROPUESTA PARA LA COBERTURA FINAL DEL RELLENO SANITARIO DE JIPIJAPA 

 

Adaptado po: Edwin Baldeón 2018 
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El usuario puede asignar las características del suelo a una capa utilizando la opción 

predeterminada. La Tabla 16 muestra las características por defecto para tipos/material 

42 de suelo. Los tipos de textura del suelo se clasifican según dos sistemas estándar, el 

Departamento de sistema de clasificación de textura Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) y el Sistema de Clasificación de Suelos unificada (USCS). El usuario asigna las 

características del suelo predeterminada a una capa especificando el número apropiado 

para el tipo de material. Las características predeterminadas de tipos 1 a 15 son típicos de 

los suelos agrícolas superficiales y perturbados, que pueden ser menos consolidadas y 

más aireados que los suelos típicamente colocados en vertederos (Breazeale y McGeorge, 

1949; Inglaterra, 1970; Lutton et al, 1979;. Rawls et al., 1982). Las arcillas y limos en los 

vertederos generalmente se compactan excepto dentro de la capa vegetativa, lo que podría 

ser cultivada para promover el crecimiento vegetativo. Capas vegetativas sin labrar 

pueden ser más compacta que las margas listados en la Tabla 16. Los tipos de suelo textura 

22 a través de 29 son suelos compactados. Tipo 18 es representativa de la típica de 

residuos sólidos urbanos que se ha compactado; tipo 19 es el mismo de residuos, sino que 

representa el 65 por ciento de los residuos de estar en las zonas muertas que no 

contribuyen al drenaje y almacenamiento. Los tipos de suelo 16 y 17 denotan muy bien 

suelos arcillosos compactados que podrían ser utilizados para revestimientos de suelos de 

barrera.  

TABLA 21.-  SUELO POR DEFECTO, RESIDUOS Y CARACTERÍSTICAS GEOSINTÉTICAS 

  Clasificación Total 

Porosid

ad vol / 

vol 

Campo 

de 

Capaci

dad vol 

/ vol 

Punto de 

marchitami

ento vol / 

vol 

Saturado 

Hidráulic

o 

Conductiv

idad cm / 

sec 

TIPO

S DE 

SUEL

O 

USDA USCS 

 S
u

el
o

s 
tí

p
ic

o
s 

d
e 

a
g

rí
co

la
s 

su
p

er
fi

ci
a

le
s 

y 

p
er

tu
rb

a
d

o
s 

(c
a

p
a

 

ve
g

et
a

l)
 

1 CoS SP 0,417 0,045 0,018 1.0x10-2 

2 S SO 0,437 0,062 0,024 5.8x10-3 

3 FS SO 0,457 0,083 0,033 3.1x10-3 

4 LS SM 0,437 0,105 0,047 1.7x10-3 

5 LFS SM 0,457 0,131 0,058 1.0x10-3 
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6 SL SM 0,453 0,190 0,085 7.2x10-4 

7 FSL SM 0,473 0,222 0,104 5.2x10-4 

8 L ML 0,463 0,232 0,116 3.7x10-4 

9 SiL ML 0,501 0,284 0,135 1.9x10-4 

10 SCL CAROLI

NA DEL 

SUR 

0,398 0,244 0,136 1.2x10-4 

11 CL CL 0,464 0,310 0,187 6.4x10-5 

12 SICL CL 0,471 0,342 0,210 4.2x10-5 

13 CAROLINA 

DEL SUR 

CAROLI

NA DEL 

SUR 

0,430 0,321 0,221 3,3x10-5 

14 Sic CH 0,479 0,371 0,251 2.5x10-5 

15 do CH 0,475 0,378 0,265 1.7x10-5 

suelos arcillosos 

compactados 

16 barrera de suelos 0,427 0,418 0,367 1.0x10-7 

17 Bentonita Mat (0,6 cm) 0,750 0,747 0,400 3.0x10-9 

Suelo de residuos 

sólidos urbano 

compactado 

18 Residuos municipales (900 lb / 

yd3  o 312 kg / m3) 

0,671 0,292 0,077 1.0x10-3 

Suelo de residuos 

sólidos urbano 

compactado 

(representan el 

65% del los 

residuos que no 

contribuyen al 

denaje y 

almacenamiento 

19 Residuos municipales 

(Canalización y zonas 

muertas) 

0,168 0,073 0,019 1.0x10-3 

  20 Red de drenaje (0,5 cm) 0,850 0,010 0,005 1.0x101 

  21 Grava 0,397 0,032 0,013 3.0x10-1 

S
u

el
o

  
d

e 
te

x
tu

ra
  

co
m

p
a

ct
a
d

o
s 

22 L* ML 0,419 0,307 0,180 1.9x10-5 

23 SiL* ML 0,461 0,360 0,203 9.0x10-6 

24 SCL* CAROLI

NA DEL 

SUR 

0,365 0,305 0,202 2.7x10-6 
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25 CL* CL 0,437 0,373 0,266 3.6x10-6 

26 SICL* CL 0,445 0,393 0,277 1.9x10-6 

27 CAROLINA 

DEL SUR* 

CAROLI

NA DEL 

SUR 

0,400 0,366 0,288 7.8x10-7 

 
28 Sic* CH 0,452 0,411 0,311 1.2x10-6 

 
29 do* CH 0,451 0,419 0,332 6.8x10-7 

 
30 La quema de carbón Planta 

Eléctrica Ceniza voladora* 

0,541 0,187 0,047 5.0x10-5 

 
31 La quema de carbón Planta 

Eléctrica Cenizas de fondo* 

0,578 0,076 0,025 4.1x10-3 

 
32 Incinerador municipal Ceniza 

voladora* 

0,450 0,116 0,049 1.0x10-2 

 
33 La escoria de cobre fino* 0,375 0,055 0,020 4.1x10-2 

 
34 Red de drenaje 

(0,6 cm) 

  0,850 0,010 0,005 3,3x101 

 
*   moderadamente compactado 

 
 Material  de Geomembrana   

 
35 Polietileno de alta densidad 

(HDPE) 

      2,0x10-13 

 
36 Polietileno de baja densidad 

(LDPE) 

      4.0x10-13 

 
37 Cloruro de polivinilo (PVC)       2,0x10-11 

 
38 caucho butilo       1.0x10-12 

 
39 El polietileno clorado (CPE)       4.0x10-12 

 
40 Hypalon o clorosulfonado 

Polietileno (CSPE) 

      3.0x10-12 

 
41 Etileno-propileno-dieno 

Monómero (EPDM) 

      2,0x10-12 

 
42 neopreno       3.0x10-12 

Fuente: HELP3 

 

Paso 6: Las características de tipo de suelo de cobertura final.- fueron determinadas 

mediante la clasificación de la AASTHO, obteniendo un suelo tipo CH, según el Estudio 

Geotécnico del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa realizado por la UNESUM. De 
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acuerdo a los valores recomendado por el programa HELP, para un suelo CH tenemos las 

siguientes características: 

Características del suelo CH 
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 Tabla 22 Propuesta del Tipo de Capa  para la cobertura final en el relleno sanitario de Jipijapa 

 Fuente: Edwin Baldeón 2018 

Tipo de Capa 
Identificación 

en (HELP) 

Espesor de 

la Capa 

(Cm) 

Textura del 

Suelo 

(HELP) 

Total 

Porosidad 

Vol/Vol 

Campo de 

Capacidad 

Vol/Vol 

Punto de 

Marchitamiento 

Vol/Vol 

Humedad Inicial 

Vol/Vol 

Percolación 

Vertical (Capa 

vegetal CH) 

1 80 14 0.479 0.371 0.251 0.35 

Drenaje Lateral 

(Arena SM)  
2 30 6 0.453 0.190 0.085 0.4 

Capa Impermiable 

(Geomembrana) 
4 0.075 35     

Barrera de Suelo 

Arcilloso (CH)  

*modernamente 

compactado  

3 30 28 0.452 0.411 0.311 0.45 

Residuos Sólidos 

Urbano 

Compactado 

1 1000 18 0.671 0.292 0.077 0.5 

Drenaje Lateral 

(Arena SM) 
2 30 6 0.453 0.190 0.085 0.3 

Red de Drenaje 

Lateral 
2 0.5 20 0.850 0.010 0.005 0.01 

Capa Impermiable 

(Geomembrana) 
4 0.075 35     

Barrera de Suelo 

Arcilloso 

Compactado 

3 80 16 0.457 0.418 0.367 0.43 
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Tabla 23 datos del porventaje  y longitud de la pendiente de acuerdo al tipo de capa  

TIPO DE CAPA 
Identificación 

en (HELP) 

Conectividad 

HIDRÁULICA 

Saturada 

(cm/seg) 

Longitud 

de la 

pendiente 

(m) 

PENDIENTE 

del Drenaje 

(%) 

Recirculación 

del Lixiviado 

(%) 

Capas para 

la 

recirculación 

(#) 

Flujo de entrada a 

la subsuperficial. 

(mm/año) 

Percolación Vertical 

(Capa vegetal CH) 
1 2.5*E-05      

Drenaje Lateral 

(Arena SM) 
2 7.2*E-04 200 1    

Capa Impermiable 

(Geomembrana) 
4 2.0*E-13      

Barrera de Suelo 

Arcilloso (CH)  

*modernamente 

compactado 

3 1.2*E-06      

Residuos Sólidos 

Urbano Compactado 
1 1.0*E-03      

Drenaje Lateral 

(Arena SM) 
2 7.2*E-04      

Red de Drenaje 

Lateral 
2 1.0*E+01 200 1    

Capa Impermiable 

(Geomembrana) 
4 2.0*E-13      

Barrera de Suelo 

Arcilloso 

Compactado 

3 1.0*E-07      

Fuente: Edwin Baldeón 2018 
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Mediante las medidas realizadas de Google Earth se obtuvo la Longitud de drenaje que 

es de 200 m, y el porcentaje la pendiente de drenaje que es de 1% 
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Tabla 24 datos requeridos de la geomembrana  

Fuente: Edwin Baldeón 2018 

 

TIPO DE CAPA 
Identificación en 

(HELP) 

 

La densidad del 

agujero de alfiler 

en la 

geomembrana 

(#/Héctarea) 

Defectos de 

instalación en la 

geomembrana 

(#/Héctarea) 

Calidad de 

colocación en la 

geomembrana 

transmisividad del geotextil 

cm / seg 

“Opcional” 

Percolación Vertical 

(Capa vegetal CH) 
1     

Drenaje Lateral (Arena 

SM) 
2     

Capa Impermiable 

(Geomembrana) 
4 10 5 4  

Barrera de Suelo Arcilloso 

(CH)  *modernamente 

compactado 

3     

Residuos Sólidos Urbano 

Compactado 
1     

Drenaje Lateral (Arena 

SM) 
2     

Red de Drenaje Lateral 2     

Capa Impermiable 

(Geomembrana) 
4 10 5 4  

Barrera de Suelo Arcilloso 

Compactado 
3     
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Características de la geomembrana (tipo de capa 4).-La densidad de agujeros en la geomembrana sería de 10 pinchazos por hectárea, 

durante su instalación. Para los defectos por instalación de la geomembrana se asume un valor de 5. Para la calidad de la instalación 

ingresamos el numero 4 correspondiente (malo). El valor de la transmisibilidad en el geotextil se asumirá para nuestro modelo por lo tanto 

es cero. 
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 Tabla 25 calidad de la colocacion de la geomembrana 

 

Fuente: HELP3 

 

  

Calidad  

de la 

colocación de 

la 

geomembrana 

1 Perfecto 

Se  presume  un contacto perfecto entre la geomembrana y el 

suelo adyacente que limita la velocidad de drenaje (sin 

espacio, sello "rociado" entre la membrana y el suelo formado 

en su lugar). 

2 Excelente 

Se presume un contacto excepcional entre la geomembrana y 

el suelo adyacente que limita la velocidad de drenaje 

(generalmente solo se puede lograr en el laboratorio o en los 

lisímetros de campo pequeño). 

3 Bueno 

Se presume una buena instalación en el campo con una 

superficie del suelo bien preparada y lisa y un control de 

arrugas de geomembrana para asegurar un buen contacto entre 

la geomembrana y el suelo adyacente que limita la tasa de 

drenaje. 

4 Malo 

Asume una mala instalación en el campo con una superficie 

del suelo menos preparada y / o arrugas de geomembrana que 

proporcionan un contacto deficiente entre la geomembrana y 

el suelo adyacente que limita la velocidad de drenaje, lo que 

resulta en un espacio mayor para la dispersión y mayor fuga. 

5 
Peor de 

los casos 

que el contacto entre la geomembrana y el suelo adyacente no 

limita la velocidad de drenaje, lo que resulta en una tasa de 

fuga controlada solo por el agujero. 

6 Geotextil 

que separa el revestimiento de la geomembrana y el drenaje 

que limita el suelo: Asume la dispersión de fugas y la 

velocidad es controlada por la transmisividad en el plano del 

geotextil que separa la geomembrana y la capa de suelo 

adyacente que de otro modo habría limitado el drenaje. Esta 

calidad normalmente no se usaría con un revestimiento de 

arcilla geosintética (GCL) como la capa de suelo 

controladora. Al mojarse, la bentonita se hincha y se extruye 

en el geotextil, llenando sus vacíos y reduciendo su 

transmisividad por debajo del punto donde puede contribuir 

significativamente a la propagación de las fugas. Los GCL, 

cuando se colocan adecuadamente, tienden a tener un 

contacto íntimo con la geomembrana (Harpur et al., 1993). 
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Paso7: Numero de curva de escorrentía. - En la cobertura final del relleno sanitario se ha 

tomado en cuenta los siguientes parámetros.  Porcentaje de la pendiente del 1%, longitud 

de la pendiente 200m, textura del suelo 14 y se considera que la cubierta tendrá una 

vegetación de mala postura de la hierba (2). Se representa mediante un número 

adimensional, donde un área con NC = valores cercanos a 0 no tiene escurrimiento por lo 

que es permeable y otra con NC = valores cercanos a 100 es impermeable y toda la 

precipitación genera escorrentía. 

Tabla 26 determinación del tipo de vegetación de la cobertura final del relleno sanitario  

1 El suelo desnudo 

2 La mala postura de la hierba 

3 stand de la hierba 

4 Buen soporte de la hierba 

5 Excelente soporte de la hierba 

Fuente: HELP3 

 

Y el programa automáticamente calcula un número de curva de escorrentía de 96.2 
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Paso 8: Verificación de los resultados  

 

Para guardar la base de datos de la opción 2 se presiona Y(si) caso contrario N(no); Se 

presiona la tecla PgDn para proceder a la opción 3.  
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Paso 9: La opción 3 permite la ejecutar la simulación de los resultados que se ingresaron 

en el programa
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Paso 10: La opción 4 permite la ver los resultados que se ingresaron en el programa; lo 

cual se reflejan en el objetivo 1. 

 

Paso 11: La opción 5 permite la imprimir los resultados que se ingresaron en el programa  
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ANEXO D: ESQUEMAS Y PLANOS 

Figura 45 relleno sanitario tipo convencional 

 
(Bávaro, 2018) 


