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RESUMEN  

Se revisaron y analizaron los modelos que utilizaron en tesis anteriores para estimar 

la cantidad de caudal de lixiaviado que genera el vertedero de residuos de Jipijapa. Las 

modelaciones analizadas cuenta con ciertas inconsistencias las cuales se tuvieron que 

tomar en cuenta en este proyecto y mejorarlas para tener una correcta validación de datos 

al momento de modelar el caudal del lixiviado. 

Teniendo en cuenta estas desventajas se procedio a buscar información más verídica 

de como poder ingresar datos de otros lugares, ya que el modelo solo trabaja en cierta 

región de cierto país, una vez hecho estos se procedio a validar corretamente los datos y 

poder continuar con los procesos de diseño y modelación. 

Se presentan diferentes configuraciones de sistemas de drenaje para comprobar 

como se comporta el caudal de lixiviado ante estos diseños tomando en cuenta que estos 

modelos fueron comrpobados en el programa SewerCaD ya que en las investigaciones se 

pudo comprobar y verificar que un sistema de drenaje de lixividado se lo puede modelar 

como una red de alcantarillado. 

Se analizó la influencia del sistema operativo del relleno sanitario controlado y las 

variables climáticas del sitio de instalación en la producción de lixiviados. Finalmente, se 

presentan varias recomendaciones para mejorar las condiciones de manejo del vertedero 

de residuos. 
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SUMMARY 

The models used in previous theses to estimate the amount of leachate flow 

generated by the Jipijapa waste dump were reviewed and analyzed. The analyzed models 

have certain inconsistencies which had to be taken into account in this project and 

improved in order to have a correct data validation when modeling the leachate flow. 

Taking into account these disadvantages, we proceeded to look for more truthful 

information on how to enter data from other places, since the model only works in a 

certain region of a certain country, once these were done, the data was correctly validated 

and continued with the design and modeling processes. 

Different configurations of drainage systems are presented to check how the 

leachate flow behaves before these designs, taking into account that these models were 

checked in the SewerCaD program since in the investigations it was possible to verify 

and verify that a leachate drainage system is you can take it as a sewer network. 

The influence of the operating system of the controlled sanitary landfill and the climatic 

variables of the installation site on the production of leachate was analyzed. Finally, 

several recommendations are presented to improve the management conditions of the 

waste dump. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la disposición final de los residuos sólidos se considera uno de los 

problemas ambientales más importantes que afectan a la sociedad en todo el mundo. En 

la gran mayoría de las grandes ciudades, el rápido crecimiento de la población aumenta 

la demanda de servicios de limpieza, además de generar grandes cantidades de desechos 

sólidos. Para la disposición final, actualmente estamos utilizando lo que se llama relleno 

sanitario, un sitio bien elegido para depositar todos los desechos generados, evitando así 

su propagación y fuente de infección (MOISÉS, 2018). 

El lixiviado es un líquido oscuro producido por descomposición de materia orgánica 

y agua que ingresa a los vertederos de residuos por sedimentación, donde fluye y disuelve 

el material y transporta las partículas en los desechos. La composición del lixiviado varía 

mucho según el tipo de residuo, la precipitación en el área, la tasa de descomposición 

química y otras condiciones del sitio, pero todos coinciden con altas cargas orgánicas. 

En un vertedero, el sistema de drenaje es una de la parte más imprescindible, ya que 

permite que el lixiviado sea captado y conducido hasta un sistema de tratamiento. La 

conducción del lixiviado es una de las mayores dificultades que se presentan en un 

vertedero de reisduos, por que las lluvias caen directamente al relleno provocando el  

aumento del volumen del líquido, para esto se requiere construir un sistema de drenaje, 

en la actualidad ese sistema se recomienda que se lo realice con una configuración tipo 

espina de pescado o tipo malla , ya que son los únicos modelo existente recomendados y 

comprobados. 

Ante esto, se procederá a diseñar y modelar nuevos sistemas y compararlos, para 

comprobar su funcionalidad hidráulica y como es su comportamiento tanto en operación 

como en clausura, esto se llevara a cabo utilizando software como AutoCad, para el 

diseño de las configuraciones, el Modelo HELP V4.0, que nos permite obtener el caudal 

del lixiviado y el SewerCad, para comprobar el comportamiento del fluido atravez de los 

sistemas de drenajes diseñados.  
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo general 

➢ Desarrollar un modelo hidráulico para sistemas de drenaje de lixiviados en 

el vertedero de residuos del cantón Jipijapa.  

 

2.2.  Objetivos específicos 

➢ Identificar los parámetros de diseño  para los sistemas de drenaje de 

lixiviado  en vertederos de residuos. 

➢ Proponer configuraciones adecuadas para sistemas de drenaje de lixiviados 

en vertederos de residuos,  mediante software como el modelo de HELP y 

SewerCad. 

➢ Definir los aspectos constructivos más importantes para garantizar un 

funcionamiento hidráulico y mantenimiento adecuado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.  Vertederos de residuos 

Los vertederos de residuos, en la actualidad son descritos como aquellas 

instalaciónes destinadas la disposición final de residuos sólidos no reciclables ni 

aprovechables, diseñada para mitigar los impactos ambientales y reducir los riesgos 

sanitarios potencialmente generables por dichos residuos, además de inspeccionar las 

reacciones y procesos propios de su descomposición dentro del mismo relleno, mediante 

procedimientos previstos y concebidos (Guía Ambiental para Rellenos Sanitarios, 2002). 

Un relleno sanitario controlado es una instalación técnica para la disposición de 

residuos sólidos urbanos, diseñada y operada para reducir el impacto ambiental y proteger 

la salud pública. El relleno sanitario es el proceso de enviar residuos sólidos a un relleno 

sanitario. La eliminación incluye el seguimiento del flujo de residuos, la ubicación y la 

presión de los residuos y el establecimiento de instalaciones de seguimiento y control 

ambiental (TCHOBANOGLUS G., 1996). 

Figura 1 Etapas de un relleno sanitario 

 
Fuente:Martín, 2010 
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El término celda se lo utiliza cuando se describir el volumen de material depositado 

en un relleno sanitario durante su vida útil, generalmente en un día. Esto incluye: 

depósitos de desechos sólidos y materiales para techos. El líquido que se acumula en el 

fondo del relleno sanitario se llama lixiviado, y en los rellenos sanitarios profundos, el 

lixiviado suele recogerse en puntos intermedios. El lixiviado en sí es a menudo el 

resultado de la lluvia, la escorrentía incontrolada y la entrada de agua de riego en los 

vertederos (TCHOBANOGLUS G., 1996). 

3.2. Tipos de rellenos sanitarios 

En cuánto a  la disposición final de RSM, se proponen tres tipos de rellenos 

sanitarios, los cuales son: 

3.2.1. Relleno sanitario mecanizado 

Este tipo de relleno sanitario está diseñado para ciudades grandes que generan más 

de 40 toneladas por día. Debido a las magnitud de su demanda, es un proyecto de 

ingeniería demasiado complejo, que va más allá de operar con equipos pesados. Esto se 

relaciona a la cantidad y tipo de residuos sólidos, la planificación, la selección del sitio, 

los límites del terreno, el diseño, la ejecución del relleno y la infraestructura requerida, 

tanto para recibir los residuos sólidos como para el control de las operaciones, el monto, 

la administración de inversiones, gastos de operación y mantenimiento. Para operar este 

tipo de relleno sanitario, es indispensable 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). 

Figura 2 Relleno sanitario operado con equipo pesado 

 

Fuente: (Hidalgo, 2018) 
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3.2.2. Relleno sanitario semi-mecanizado 

Cuando la población genera entre 16 y 40 toneladas por día de RSM, se debe utilizar 

una herramienta para ayudar con el trabajo manual, hacer una buena compactación de los 

desechos solidos, 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. Debido a su versatilidad, el tractor agrícola puede 

proporcionar o ayudar en el servicio de recolección de residuos conectando un remolque 

volquete hidráulico con una capacidad de aproximadamente 6 a 8 metros cúbicos o según 

se solicite y se obtenga. Coloque la fuerza (Hidalgo, 2018). 

Figura 3 Tractor agrícola adaptado para las operaciones del relleno sanitario 

 

Fuente: (Hidalgo, 2018) 

 

3.2.3. Rellenos sanitarios manual 

Este tipo de relleno sanitario está diseñado para ciudades pequeñas, pues la cantidad 

y tipo de residuos sólidos que se generan (menos de 15 toneladas / día) también depende 

de sus condiciones económicas, por lo que no se puede adquirir. costos. . El término 

manual se refiere a la compactación y almacenamiento de residuos sólidos que se puede 

realizar con la ayuda de mano de obra humana y el uso de ciertas herramientas (Hidalgo, 

2018). 
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3.3.  Método de construcción de un relleno sanitario  

Al seleccionar un método para la operación del relleno sanitario, se lo debe realizar 

de  acuerdo a las condiciones topográficas, geotécnicas y geohidrológicas del sitio 

seleccionado para la disposición final de los residuos. Se debe implantar el perfil 

estratigráfico del suelo y el nivel de acuíferos freáticos permanentes y transitorios (RAS, 

2000). 

3.3.1. Método de trinchera o zanjas 

Este método se utiliza en áreas planas y periódicamente excavando zanjas con una 

profundidad de dos o tres metros utilizando un tractor de orugas o de orugas. 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. Entonces, es indispensables construir canales perimetrales para 

captarlos 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. La 

excavación de trincheras necesita condiciones favorables en cuanto a la profundidad del 

nivel freático y el tipo de suelo (Hidalgo, 2018). 

Figura 4 Método de trinchera para construir un relleno sanitario 

 
Fuente: (Hidalgo, 2018) 
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3.3.2.  Método de área  

Este método, es utilizado en donde no es posible excavar trincheras para enterrar 

las residuos sólidos esto quiere decir en áreas relativamente planas. Las cuales se pueden 

depositar directamente sobre el suelo original, en este caso el material de cobertura deberá 

ser importado de otro lugar o, si es posible, puede ser extraído de la capa superficial. 

Además se puede adaptar para rellenar depresiones naturales o artificiales. Se excava las 

laderas del terreno para así extraer el material de cobertura, para evitar sobrecostos en el 

transporte, procurando que sea lo más cerca posible (RAS, 2000). 

Figura 5 Método de área para construir un relleno sanitario 

 

Fuente: (Hidalgo, 2018) 

Así mismo se la utiliza al rellenar depresiones naturales o canteras abandonadas de 

varios metros de profundidad. El material del techo se excava en las laderas del sitio o, si 

no, en un sitio cercano para evitar costos de transporte. La descarga y construcción de la 

colmena debe comenzar de abajo hacia arriba. Los rellenos sanitarios se crean apoyando 

parcelas en la pendiente natural del suelo; Es decir, la basura se vierte al pie de la 

pendiente, se extiende y se presiona a la superficie y se cubre con un techo todos los días. 

El proceso continuó avanzando en el suelo y mantuvo una suave pendiente de entre 18,4 

y 26,5 grados. Es decir, la relación vertical / horizontal es de 1: 3 a 1: 2 y de 1 a 2 ° en la 

superficie, o de 2 a 3,5% (Hidalgo, 2018). 
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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. 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). 

Figura 6 Combinación de ambos métodos para construir un relleno sanitario 

 

Fuente: (Hidalgo, 2018) 

3.3.4. Método de rampa 

El método debe utilizarse en terrenos con pendiente moderada. Se puede prever 

para la conformación de  escalones, realizando pequeñas excavaciones para materiales de 

techado (RAS, 2000). 

Figura 7 Método de rampa 

 
Fuente: (RAS, 2000) 
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3.4.  Reacciones que se generan en un relleno sanitario 

3.4.1. 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 proporcionar una idea de los procesos internos que ocurren cuando 

se contienen los desechos (Gestión de residuos urbanos , 2002). 

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

compactación de residuos sólidos, la difusión de gases dentro y fuera de los rellenos 

sanitarios, la infiltración de agua y el movimiento de fluidos, dentro y fuera de vertederos 

además de asentamientos por consolidación y descomposición. Materia orgánica 

depositada. El movimiento de gases es especialmente importante para  el mantenimiento 

del sistema y el control de funcionamiento Por ejemplo, cuando el biogás queda atrapado, 

la presión interna puede provocar la formación de grietas y fisuras en el techo, lo que 

permite que el agua de lluvia ingrese a los vertederos, lo que aumenta la generación de 

gas y la lixiviación. Esto contribuye al hundimiento de  la superficie y al asentamiento 

diferencial y desestabiliza los terraplenes debido al mayor peso del volumen de desechos 

(Jaramillo, 2002). 

Reacciones químicas. Las reacciones químicas que ocurren en los vertederos e 

incluso en los vertederos incluyen la disolución y suspensión de materiales y productos 

de biotransformación en el líquido general separado de desechos sólidos, evaporación de 

compuestos químicos y agua, adsorción de compuestos orgánicos volátiles, eliminación 

de halógenos y descomposición de compuestos orgánicos. reacciones de reducción de 

óxidos que afectan la disolución de metales y sales minerales. “La importancia de 

descomponer los  orgánicos radica en el hecho de que estos materiales pueden 

transportarse fuera de los vertederos junto con el lixiviado” (Hidalgo, 2018). 

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 etapa, se produce principalmente dióxido de carbono.  
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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 (Jaramillo, 2002). 

3.4.2. 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 son líquidos, gases y sólidos (Jaramillo, 2002). 

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 tanto, es 

importante prevenirlos y reorientarlos para evitar un aumento de los lixiviados; de lo 

contrario, pueden ocurrir problemas con la operación del relleno sanitario y la 

contaminación de arroyos y fuentes de agua cercanas (Hidalgo, 2018). 

Figura 8 Formación de Lixiviados en un Sitio de Disposición Fina 

 

Fuente: Manual de Operación de Relleno Sanitario, SEDESOL, México, 2005 

Gases. Un vertedero actúa como un digestor anaeróbico. Debido a la 

descomposición o deposición natural de los residuos sólidos, no solo se produce líquido, 

sino también gas y otros compuestos. El proceso de descomposición de la materia 

orgánica por  acción de los microorganismos presentes en el medio incluye dos etapas: 

aeróbica y anaeróbica (Jaramillo, 2002). 

La aeróbica, es la etapa en la que el oxígeno  presente en el aire contenido en los 

espacios intersticiales de la masa de desechos vertidos se consume rápidamente. 



11 

 

Por otro lado, el anaeróbico es el anaeróbico predominante en el proceso de 

expulsión porque el aire no pasa y no hay circulación de oxígeno, por lo que se produce 

una cantidad significativa de metano (CH) y dióxido de carbono (CO2)), así como trazas 

de gases olorosos  como sulfuro de hidrógeno (H2S), amoniaco (NH3) y mercaptano 

(Hidalgo, 2018). 

 El  metano es de mayor interés porque, aunque es inodoro e incoloro, es altamente 

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 huecos del mantillo y aprovechan las 

grietas del suelo o la permeabilidad del mantillo para escapar. A medida que el  metano 

se acumula en los vertederos y se traslada a  áreas cercanas, puede crear un peligro de 

incendio. Por lo tanto, se recomienda una ventilación adecuada para este gas, aunque en 

pequeños rellenos esto no debería ser un gran problema (Hidalgo, 2018). 

3.5.  Lixiviados 

El lixiviado es un líquido que se forma por la descomposición de los materiales que 

forman el residuo sólido, por las propiedades similares de los componentes del residuo y 

/ o por su contacto  con el agua que ingresa al relleno sanitario. metales pesados, ácidos, 

sales y microorganismos, lo que lo convierte en un contaminante muy grave para el medio 

ambiente. La composición promedio de estos líquidos varía con la ubicación geográfica, 

edad y  tipo de residuo depositado en el relleno sanitario; sin embargo, todos los lixiviados 

contienen grandes cantidades de contaminantes orgánicos (AGUDELO, 1998). 

Los lixiviados producidos en los rellenos sanitarios, son colectadosa través de 

drenajes subterráneos y bombas de extracción, posteriormenteson evacuadoshaciaun 

sistemacolector enlaplanta de tratamiento, o para su tratamiento “in situ” (Rigola, 1999). 

La  gestión adecuada de los lixiviados es fundamental para eliminar la posibilidad 

de contaminar los acuíferos de un vertedero (TCHOBANOGLOUS, 1994). 

La producción de lixiviados en los vertederos depende de muchos factores, entre 

ellos: 

➢ El grado de compactación de los residuos.  

➢ El tipo de material de cobertura 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. 

3.5.1. Composición de los lixiviados 

El lixiviado está compuesto por componentes orgánicos provenientes de la 

hidrólisis y fermentación, por lo que contiene una alta concentración de materia orgánica 

e iones inorgánicos, incluidos metales del pasado. La composición media de los lixiviados 

varía considerablemente entre zonas geográficas y la antigüedad de los vertederos 

(Kulikowska & Klimiuik, 2008). 

La composición de los lixiviados vertidos en un relleno sanitario puede ser muy 

compleja, a pesar de características químicas comunes como la presencia de altas 

concentraciones de nitrógeno soluble disuelto, nitrógeno orgánico y amoniaco, metales 

pesados como Cd, Ni , Zn y Pb, así como alta salinidad. Así mismo, es importante señalar 

que la presencia de sustancias húmicas en el lixiviado puede incrementar el transporte de 

metales pesados. Además, el aumento del contenido de cenizas en los vertederos también 

puede aumentar  las concentraciones de metales pesados y sales en el lixiviado (Keller, 

1988). 

3.5.2. Control de la lixiviación en vertederos. 

Debido al gran riesgo asociado con la fuga de líquido lixiviado al nivel freático, se 

debe eliminar o prevenir, siendo los sistemas más utilizados (DÁVILA CIFUENTES, 

2013): 

3.5.2.1.  Sistemas de Aislamientos para monorellenos 

El sistema de aislamiento incluye protección del suelo, mediante polietileno de alta 

densidad (películas de revestimiento), con capa de drenaje y sistema de recogida de 

lixiviados. En muchas construcciones, se utiliza una capa gruesa de arcilla (1 – 1.5 m) 

debajo de cada una de las geomembranas para proporcionar protección adicional 

(DÁVILA CIFUENTES, 2013). 
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3.5.2.2.  Construcción de  aislamientos de  arcilla. 

"El aislamiento de arcilla se lo utiliza ampliamente cuando se trata de evitar que el 

lixiviado se filtre en las aguas superficiales, y el problema con el aislamiento de arcilla es 

que tiende a agrietarse debido a la humedad, para garantizar un funcionamiento normal. 

Bueno, debe instalarse en capas de 10-15 cm, con presión . Antes de colocar las siguientes 

categorías " (BENAVIDES & ARIAS, 2003). 

3.6.  Sistema de drenajes de lixiviados 

La gestión de lixiviados es uno de los mayores problemas en los vertederos. En 

algunos casos, a pesar de que los canales terminales contienen y redirigen la escorrentía, 

la precipitación directamente sobre la superficie del relleno sanitario aumenta 

significativamente el volumen de lixiviados. De igual forma, se debe tener en cuenta que 

en las celdas de rellenos sanitarios manuales o automatizados habrá flujos de lixiviados 

que serán generados por los procesos químicos internos de los residuos sedimentarios 

(Guía para la Implementación, 2010). 

Esta tecnología recomienda controlar los lixiviados mediante un sistema de drenaje 

ubicado en el fondo del vertedero, para captarlos y transportarlos fuera del cuerpo del 

vertedero para que puedan ser tratados y reducir la carga contaminante, sin afectar el 

medio ambiente en el tiempo (SANCHEZ GAUNO, 2019). 

Por lo tanto, debe haber un sistema de drenaje dentro del área de enterramiento, el 

sistema de tuberías y recolección de lixiviados debe construirse de acuerdo con el sistema 

de tratamiento más adecuado de acuerdo con las regulaciones del relleno sanitario. Para 

evitar la acumulación de lixiviado y asegurar la conexión rápida y eficiente de la planta 

de tratamiento, el fondo de la placa de relleno debe diseñarse en un patrón de truss. En 

los patios de empaque grandes, es aconsejable dividir el área de relleno en diferentes 

"captaciones" con una piscina más grande en el centro (Guía para la Implementación, 

2010). 
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Figura 9 Sistema de Drenaje Interno para Lixiviados 

 
Fuente: Diseño, construcción, operación y cierre de rellenos sanitarios municipales, Robën Eva, Loja, 

Ecuador, 2002 

 

3.6.1. Sistema interno en las celdas del Relleno Sanitario 

Este sistema de drenaje tratará de asegurar que el lixiviado no sea absorbido o 

penetrado en el área de relleno, ya que el lixiviado continuará produciéndose por muchos 

años después del cierre del relleno y este drenaje debe estar bien construido (Guía para la 

Implementación, 2010). 

3.6.2. Drenaje de Grava 

La capa de drenaje suele estar formada por bolas de grava o piedra. La piedra 

utilizada debe ser grande (con dimensiones bastante uniformes), se recomiendan 6 "u 8" 

y libre de partículas finas, asegurando así una buena permeabilidad hidráulica (Guía para 

la Implementación, 2010). 
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La capa de drenaje para lixiviados está hecha de grava 40/60 mm, lo que creará 

condiciones favorables para el drenaje de lixiviados. Tendrá un grosor de 0,30 mm en 

todos los puntos. La grava puede ser de silicio y piedra caliza. Del agregado total 

requerido, se estima que un 10% será reciclado y provendrá de la instalación del complejo 

ecológico (SANZ GASCÓN , 2014 ). 

Figura 10 Construcción de Drenaje Interno para Lixiviados con Grava 

 

Fuente: Guía para el Diseño, Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios Manuales, Jaramillo 

El espesor hidráulicamente eficaz no debe ser inferior a 30 cm; Se recomienda 

construir una capa con un espesor de 50 cm para aislamiento hidráulico durante muchos 

años. Una capa de geotextil o un material alternativo (hierba, cáñamo, bolsas, compost) 

se extiende sobre la capa de drenaje para evitar que la capa de drenaje se obstruya por 

partículas sólidas que fluyen hacia el agua (Guía para la Implementación, 2010). 

3.6.3. Geotextil no tejido de 300 gr/m2 

El  Los geotextiles se colocan como un sistema de filtración entre el material a 

drenar y el material a drenar para evitar la erosión interna de la grava por flujo de 

lixiviados y el riesgo de obstrucción de la estructura de drenaje por depósitos minerales 

liso (Arcilla) (SANZ GASCÓN , 2014 ). 

3.6.4. Drenaje con tubería de PVC 

Si es económicamente factible, el sistema de drenaje interno ideal para un relleno 

sanitario consiste en tuberías perforadas colocadas en una capa de piedras o troncos de 

grava. Estas tuberías deben colocarse en la parte inferior de la capa, para permitir que el 

agua penetre por completo en las tuberías, y es importante que la capa de drenaje contenga 

una capa de filtro (geotextil, pasto, bolsas de goma u otro material equivalente) para evitar 

obstrucciones. tubos (Guía para la Implementación, 2010). 
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El diámetro de las tuberías puede variar de 100 a 300 mm, dependiendo de la 

cantidad de residuos sólidos a sedimentar y la cantidad de lodos a sedimentar. Para 

colectores más grandes con juntas pesadas, se recomiendan tuberías con un diámetro de 

250-300 mm. El diámetro de los orificios en la tubería debe determinarse en función del 

tamaño de la grava o bola seleccionada. Es necesario evitar que el hielo entre en el tubo 

y provoque un bloqueo. El área total de las aberturas debe ser superior a 100 cm2 / m de 

tuberías. Esto corresponde a agujeros con un diámetro de 1 cm y una distancia entre ellos 

de 2,5 cm o> 127 agujeros por metro lineal (Guía para la Implementación, 2010). 

Una alternativa a la recolección de savia es dividir el área de abajo en una serie de 

pilas rectangulares con deflectores de barro colocados a intervalos apropiados para que el 

espacio entre deflectores corresponda a una celda en el relleno sanitario. Los tubos para 

la recogida de lixiviados se colocan verticalmente sobre la capa de aislamiento. Los tubos 

colectores del exprimidor miden 10 cm de largo y tienen agujeros en forma de colador 

láser de aproximadamente la mitad de una circunferencia. El espacio de corte con láser 

es de 0,6 cm y el tamaño de corte es de 0,00025 cm, que es el tamaño de arena más 

pequeño. Para garantizar un drenaje eficaz, el fondo debe inclinarse del 1,2 al 1,8%. Los 

tubos recolectores de savia, espaciados 6 m entre sí, se cubrieron con una capa de arena 

de 60 cm antes de que comenzara la descarga. El uso de un sistema de lixiviado de 

múltiples tuberías asegura una rápida separación del lixiviado del fondo del vertedero. 

Además, el uso de una capa de arena de 60 cm permite filtrar la savia antes de recolectarla 

para su procesamiento. La primera capa de desechos sólidos de 1 m de largo se coloca 

directamente sobre la capa de arena no consolidada (TCHOBANOGLOUS, 1994). 

3.6.5. Terrazas Inclinadas 

Para evitar que el lixiviado se acumule en el fondo del vertedero, la zona inferior se 

divide en una serie de escalones empinados. Las terrazas se crean de tal manera que el 

lixiviado acumulado en la superficie del banco fluye hacia los canales de recolección de 

lixiviados. Se utiliza un tubo perforado en cada canal. Transferir el lixiviado almacenado 

a una ubicación central donde se separa para su procesamiento o se devuelve a la 

superficie del vertedero. La pendiente horizontal de las terrazas suele ser de 1-5%, la 

pendiente del canal de drenaje es de 0,5-1%  (TCHOBANOGLOUS, 1994). 
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3.6.6. Sistema externo de captación y conducción de lixiviados a 

tratamiento 

Luego del drenaje interno que deben contener las celdas de desechos sólidos, se 

debe considerar recolectar el lixiviado y transportarlo al sistema de tratamiento. La forma 

más conveniente de construir un sistema de captación y conexión de agua son zanjas 

hechas de arcilla impermeable, cubiertas con mortero y concreto de mala calidad, las 

cuales deben tener una pendiente de 1.5-2% para la entrega de lixiviados y basura y no 

acumularse (Guía para la Implementación, 2010). 

Se debe establecer un sistema de recolección y entrega de lixiviados para dar 

servicio a todas las celdas del relleno sanitario y dirigirlo a la altura más baja del sitio 

seleccionado, donde se debe proporcionar una estación de almacenamiento, basura y 

filtrado de lixiviados (Guía para la Implementación, 2010). 

Figura 11 Captación y Conducción Adecuada de Lixiviados 

 

Fuente: Diseño y Operación de Rellenos Sanitarios, Collazos Héctor, Colombia, 2012 

La eliminación de los diversos contaminantes presentes en el lixiviado, DQO, 

DBO5, COV, amonio y metales pesados requiere el uso de una combinación de métodos 

de procesamiento comunes utilizados en la purificación de lixiviados (Gutierrez 

Ledezma, 2012). 
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3.7.  Modelos hidrológicos en rellenos sanitarios 

La generación de lixiviados en vertederos ha sido durante mucho tiempo un tema 

de investigación por parte de varios investigadores, que han desarrollado y mejorado 

varias herramientas para predecir la generación y composición de fluidos. Para predecir 

y cuantificar la generación, composición, comportamiento del lixiviado y cómo 

controlarlo o procesarlo, es necesario conocer el tiempo que tarda en emerger el lixiviado 

y la cantidad aproximada generada a lo largo de la vida del relleno sanitario (El-fadel, 

Findikakis, Corporation, & Leckie, 1997). 

Para determinar la cantidad de lixiviados generados en un relleno sanitario se puede 

utilizar un balance hidrológico integral, que consiste únicamente en el cálculo de todos 

los aportes, consumos y salidas de agua del relleno sanitario, y teniendo en cuenta la 

capacidad de almacenamiento de los residuos , es posible encontrar la cantidad 

correspondiente de lixiviado. El enfoque básico de este método es que cualquier agua que 

se filtre a través de la capa superficial del relleno sanitario y no se evapore eventualmente 

aparecerá como un líquido con fugas, lo que en realidad no sucederá hasta el relleno 

sanitario. El relleno logra su capacidad para retener la humedad, lo que puede llevar varios 

años. La aplicación más extendida es a través de programas como HSSWDS ("Simulación 

hidrológica en sitios de desechos sólidos"), desarrollado por la Agencia Ambiental de los 

Estados Unidos (LOBO A. , 2012). 

Los modelos de estimación de lixiviados basados en WBM consideran solo la 

fracción hidrológica y se separan del modelo de generación de biogás y los cambios de 

humedad debidos a la degradación de los desechos durante la vida útil del vertedero. Es 

por ello que al modelar la generación de lixiviados es fundamental contar con un modelo 

que integre las variables hidrológicas y los procesos evolutivos de descomposición de 

residuos (LOBO 2. , 2003). 

La evaluación del balance hídrico en vertederos para aplicaciones surge a intervalos 

según el orden del ciclo hidrológico. A partir de este primer enfoque, los modelos 

generados pueden realizar evaluaciones en un período de tiempo más corto, combinando 

expresiones seleccionadas para calcular el flujo de lixiviados a través del sedimento. El 

más famoso de ellos es el modelo "HELP" (El-fadel, Findikakis, Corporation, & Leckie, 

1997). 
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El balance hídrico asume diferentes modelos para estimar cada uno de sus términos, 

y parecen aplicarlo distintas fórmulas. El enfoque básico de este método es que cualquier 

agua que se filtre a través de la superficie del relleno sanitario sin transpiración 

eventualmente aparecerá como lixiviado, lo que solo sucederá cuando la cantidad de agua 

desperdiciada alcance su capacidad de retención de humedad, de la cual se puede perder 

mucho del tiempo (LOBO 2. , 2003). 

Posteriormente, surgieron otros modelos que también realizaban evaluaciones "a 

corto plazo", a menudo diarias, en un intento de simular los flujos de lixiviados a través 

de expresiones empíricas (Kerry & Unlü , 2004). 

3.8.  SewerCAD 

SewerCAD es una sotfware de diseño y modelado de sistemas de alcantarillado de 

fácil manejo. Es una herramienta muy confiable utilizada por miles de ciudades, empresas 

de servicios públicos y de ingeniería de todo el mundo cuando diseñan, analizan y 

planifican sus sistemas de alcantarillado. Permite a los ingenieros modelar fácilmente 

tanto tuberías presurizadas como estructuras de hidrogravedad a partir de análisis 

estáticos con diferentes parámetros y coeficientes de picos durante un largo período de 

tiempo. SewerCAD aprovecha los servicios CONNECT de Bentley conectando el modelo 

hidráulico a cada proyecto CONNECT para que todos los miembros del equipo puedan 

acceder y compartir fácilmente el modelo (BENTLEY, Modelamiento Computarizado de 

Sistemas de Alcantarillado). 

3.9.   Modelo (HELP) 

Este programa corresponde a un modelo cuasi-hidrológico bidimensional que 

representa el movimiento de agua hacia, a través y desde un relleno sanitario controlado. 

Permite una estimación rápida de la cantidad de fluido permeable, escorrentía, 

transpiración y drenaje que se produce durante la operación de un relleno sanitario. De 

esta forma, es posible evaluar la posibilidad de generar líquidos permeables multicolores 

bajo diferentes alternativas de diseño, con el fin de seleccionar y ampliar los sistemas de 

recolección y tratamiento adecuados para los mismos (Gutierrez Ledezma, 2012). 
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El modelo HELP (Modelo Hydrology Evaluation Leachate Performance), que en 

español significa, Evaluación de Hidrología para Rendimiento de Lixiviados 

(actualmente disponible la versión 4.0) Fue desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de EE. UU. Como parte de un proyecto de la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA). El objetivo de este proyecto era diseñar un simulador que permitiera una 

predicción rápida y sobre todo económica de las emisiones de un vertedero controlado 

(Schroeder, 1994). 

Este tipo de modelo acepta datos de tiempo, suelo y diseño, también utiliza técnicas 

de solución que toma en cuenta los efectos del almacenamiento en la superficie, el 

deshielo, la escorrentía, la filtración, la transpiración, el crecimiento de la vegetación y el 

almacenamiento. Drenaje y fugas. A través de materiales de revestimiento de suelos, 

geomembranas o composites. Los sistemas de rellenos sanitarios se pueden modelar 

incluyendo varias combinaciones de cubierta vegetal, cubierta de suelo, celdas de 

desechos, capa de drenaje lateral, suelo de barrera de baja permeabilidad y revestimiento 

de geomembrana sintética. El programa fue desarrollado para realizar análisis de balance 

hídrico en rellenos sanitarios, incluyendo sistemas e instalaciones de contención y 

tratamiento de residuos sólidos (Schroeder, 1994). 

HELP modelo “cuasi-bidimensional”: “cuasi” ya que 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 incorpora un modelo de flujo 

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

Actualmente, definitivamente es el modelo más utilizado. De hecho, se ha 

generalizado tanto que se ha convertido en un requisito de licencia obligatoria para las 

operaciones de vertederos en los Estados Unidos (SENENT, 2012). 

El vertedero se describe en el programa superponiendo capas con diferentes 

propiedades hidráulicas. Hay cuatro tipos: 

1) percolación vertical  

2) de drenaje lateral  

3) capa impermeable (barrera de suelo)   
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4) capa de geomembrana  

El software calcula primero el flujo vertical entre las capas, desde la parte superior 

hasta la capa representada por el recipiente de fundición, y realiza un balance de agua 

para determinar el flujo y el flujo a través de cada capa. El movimiento horizontal se 

cuenta solo en las capas de drenaje laterales soportadas por el material impermeabilizante, 

lo que permite la formación de un espesor saturado. Para ello, se realiza una primera 

evaluación de las corrientes de fuga lateral y longitudinal, y se determina la altura media 

de saturación para ambas. De lo contrario, los cálculos se repiten hasta que se logre la 

convergencia .En las capas impermeables se asume que la humedad es constante, igual a 

la de saturación. El movimiento vertical del agua se simuló a partir de la ecuación de 

Darcy para flujo saturado en un medio poroso, que se incorporó a la expresión 

"conducción hidráulica insaturada" propuesta por Campbell. (1974) (A., 2018). 

Figura 12 Esquema del balance hídrico de un vertedero de R.S.U. 

 

Fuente: (SENENT, 2012). 

3.9.1. Datos necesarios parala aplicación del modelo 

Al realizar una simulación hidrológica óptima, este modelo necesita datos 

climáticos diarios, propiedades del suelo y especificaciones de diseño de vertederos. Así 

por consiguiente, la información solicitada es la siguiente (SENENT, 2012): 
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• Datos climáticos: datos sobre precipitación, radiación solar, temperatura y 

transpiración. 

• Propiedades del suelo: porosidad, capacidad de campo, punto de marchitez, 

conductividad hidráulica, contenido de humedad inicial y número de curvas 

SCS. 

• Diseño de relleno sanitario: capas, talud superficial, sistema de recolección 

de lixiviados y escorrentía. 

  



23 

 

4. METODOLOGÍA Y MATERIALES  

 

4.1.  Metodología de la investigación 

Se recurrirá a un método investigativo, bibliográfico de recopilación de los 

párametros  de diseño más relevantes, basados en el sistema de drenaje de lixiviados en  

rellenos sanitarios, así mismo la modelación mediante software como el SewerCad, y el 

modelo de HELP.  

4.2.  Tipo de trabajo 

El trabajo de investigación según el objetivo de estudio se basa en la compilación 

de información, párametros de diseño y tipos de configuraciones en sistemas de drenaje 

de lixiviado, y así proponer nuevas configuraciones de sistemas de drenajes, para 

favorecer el diseño y construcción de dicho sistema en un relleno sanitario. 

De acuerdo a la información que se investigó de parámetros y especificaciones 

técnicas para la modelación  del lixiviado en el  sistemas de drenaje, se encontró que este 

se lo puede realizar como un sistema de alcantarillado, ya que no hay un programa 

específico para compobar el comportamiento del lixiviado y por eso se procede a pasarlo 

por el Sotfware SewerCad. 

4.3.  Procedimiento  

El procedimiento que se realiza en este estudio, consiste en la compilación de 

información relacionada al diseño de los sistemas de drenajes de lixiviado en rellenos 

sanitarios, así mismo las normas, párametros, diseños ya realizados y tratar de comparar  

la efectividad de esas configuraciones con las nuevas a realizar . A través de compilación 

bibliográfica, diseños de configuraciones mediante AutoCAD y la obtención de los 

caudales con ayuda del modelo HELP (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance) 

se procederá al final comprobar y comparar que configuración es la más eficiente y 

óptima para el funcionamiento hidraúlico del sistema de drenaje utilizando el software 

SewerCad.    
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4.4.  Investigación Bibliográfica  

Se recompilará información de libros, sitios web, artículos científicos, Normas de 

diseño, tesis, para obtener información acerca de datos metereológicos, parámetros de 

diseño para la construcción de los sistemas de drenaje de lixiviado en rellenos sanitarios, 

y así obtener nuevos sistemas los cuales serán de mucha ayuda al momento de elegir una 

configuración óptima y recomendada al momento de la construcción de dicha obra.  

4.5.  Materiales 

➢ Lapto  

➢ Internet  

➢ Libros  

➢ Calculadora  

➢ Hojas  

➢ Lapiz y borrador. 
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5. ANÁLISIS 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 18.200 m2 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, este rellano sanitario cuenta con dos terrazas con sus sistemas de drenaje 

correspondientes, se va habilitar una tercera terraza con un área de 4.530 m2 en el cual 

allí se procederá a realizar los diseños y modelaciones del sistema de drenaje. 

 

Figura 13 vista satelital del centro de la ciudad de Jipijapa y el relleno sanitario. 

 

Fuente: Google Earth, 2021 
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OBJETIVO 1.- Investigar  los parámetros de diseño  para los sistemas de 

drenaje de lixiviado  en vertedores de residuos. 

Cada vertedero debe tener un sistema de recolección y drenaje de aguas residuales 

y lixiviados. El propósito del sistema de drenaje es prevenir y redirigir el agua de lluvia 

que cae o ingresa al relleno sanitario al cuerpo receptor más cercano. La absorción deberá 

ser mínima o nula en áreas rellenadas. 

Diseño del sistema de drenaje 

El sistema de drenaje debe ser una red de zanjas horizontales con grava gruesa. Para 

construir un sistema de drenaje, es necesario proporcionar un lugar para el drenaje por 

encima del suelo, similar al sistema de alcantarillado. La pendiente del fondo es del 1 al 

2%. Las ranuras deben rellenarse con piedras de 10 cm a 15 cm para crear más espacio 

libre y evitar que se obstruyan rápidamente. 

Cavar los canales principales de drenaje 0,6 m por un metro e instalar las pantallas 

cada 5 a 10 metros, con un ancho de 0,20 a 0,30 metros. O simplemente dejar estos 

pequeños trozos de tierra intactos en la zanja. Para almacenar los lixiviados en el interior 

del vertedero sin pasar por las zanjas, se debe dejar un borde libre de aproximadamente 

0,30 m entre la pantalla y el nivel del suelo.  

En zonas con condiciones extremas de precipitación, superiores a 3000 mm / año, 

donde es difícil de manejar debido a la gran cantidad de líquido que se puede generar 

cuando la lluvia cae directamente sobre el área rellenada, se recomienda lo siguiente: 

• Sobredimensionar el sistema de drenaje a construir en el sitio.  

• Diseñar el vertedero de manera que se tengan áreas estrechas de trabajo; lo que 

quiere decir es que, el avance debe hacerse más en altura que en área. 

• Implementar en las operaciones de rutina diaria, el cubrimiento de las celdas y 

áreas terminadas temporalmente, con material plástico, para evitar la entrada de 

agua de lluvia a través de residuos sólidos. 

• Colocar la cobertura final e inmediatamente plantar grama sobre las áreas 

terminadas del relleno. 
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Drenaje de lixiviados para los niveles alto y medio alto de complejidad  

Una vez finalizada la impermeabilización, se debe establecer un sistema de 

recolección de lixiviados. Este sistema debe tener en cuenta los siguientes factores: 

Área recolectora 

El área de recolección cubre la superficie del área a impermeabilizar y recolecta el 

lixiviado. Debe consistir en una capa de arena de 0,30 m de espesor con una 

permeabilidad de al menos 10-2 cm / s, ubicada en el fondo del vertedero. 

Sistema de captación de Lixiviados 

Los diseños de los sistemas de drenaje comunes, consisten de un revestimiento con 

conductos, poco profundos, inclinados y en forma de V o espina de pescado. Cada 

conducto contiene un tubo colector ubicado en el extremo opuesto del conducto. 

Figura 14  Sistema de Drenaje Interno para Lixiviados 

 
Fuente: Guía para el diseño de relleno sanitario, 2002 
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Drenaje con tubería de PVC 

Si es económicamente factible, el sistema de drenaje interno ideal para un relleno 

sanitario consiste en tuberías perforadas colocadas en una capa de piedras o de grava. 

Estas tuberías deben colocarse en la parte inferior de la capa, para permitir que el agua 

penetre por completo en las tuberías, es importante tener una capa de filtro en la parte 

superior de la capa de drenaje (geotextil, pasto, bolsas de goma u otro material 

equivalente) para evitar obstrucciones en las tuberias. 

El diámetro de las tuberias puede variar entre 100 y 300 mm, dependiendo de los 

residuos sólidos a depositarse y la cantidad  de precipitación pluvial. Para colectores más 

grandes y vertederos, se recomiendan tubería con el diámetro de 250 a 300 mm. 

Figura 15 Sistema de Drenaje Interno para Lixiviados con Tubería de PVC 

 
Fuente: Diseño, construcción, operación y cierre de rellenos sanitarios municipales, Robën Eva, Loja, 

Ecuador, 2002 Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya 
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El diámetro de los orificios en la tubería debe determinarse en función del tamaño 

de la grava o piedra bola seleccionada. Es necesario evitar que las piedras entren en el 

tubo y provoque un bloqueo. El área total de las aberturas debe ser superior a 100 cm2 / 

m de tuberías. Esto corresponde a agujeros con un diámetro de 1 cm y una distancia entre 

ellos de 2,5 cm o> 127 agujeros por metro lineal. 

Para que sea óptimo y tenga una efectividad el sistema de captación de los líquidos 

de lixiviados dependerá de la conductividad hidráulica de la capa de drenaje. Con una 

conductividad hidráulica más baja, las tasas de eliminación de lixiviados disminuyen y, 

por lo tanto, el líquido se acumula en el fondo del vertedero. 

Los tubos de recogida de lixiviados suelen estar perforados. El diámetro de los tubos 

puede ser de 4 "a 10", cabe recalcar que esto depende de la cantidad de residuos sólidos 

que se depositen y la cantidad de precipitación pluvial.  

Figura 16 Detalle de una Tubería para Colección de Lixiviado 

 

 
Fuente: Guía  de  diseño,  construcción,  operación,  mantenimiento  y  cierre  de  rellenos  sanitario  

mecanizado,  Sandoval L, Perú 

 

La distancia entre los tubos de recogida de lixiviados es de 10-20 metros y están 

cubiertos con una capa de arena o grava (capa de drenaje). Por lo general, la capa de 

drenaje tiene un espesor de 60 cm y se coloca en tuberías antes del tratamiento de residuos 

sólidos in situ. Se pueden colocar telas filtrantes (geotextiles filtrantes) sobre la capa de 

drenaje para evitar la colmatación y la obstrucción de la grava. 
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Por lo general, la primera capa de desechos sólidos (de aproximadamente 1 m de 

espesor) se coloca encima de la capa de drenaje sin compactar. La pendiente de la base 

del relleno sanitario es de 1% a 2% para mejorar el flujo de lixiviados a los puntos de 

recolección. Los tubos de recogida de lixiviados se instalarán de forma que puedan 

drenarse por gravedad hasta el punto de recogida. 

Filtros captadores de lixiviados 

Los sistemas de drenaje de lixiviados pueden incluir más de una capa de filtro, como 

un geotextil o material alternativo sobre la capa de drenaje, para evitar que esta capa se 

aglomere con partículas sólidas en el agua de lixiviado. 

En vertederos con altura mayor a 15 metros es recomendable realizar estudios  

hidráulicos  para  el  manejo de las presiones piezométricas con el fin de evitar el aumento 

de la presión de poros dentro de la masa de  residuos,  que  puede  causar  problemas  de  

inestabilidad.  Para  reducir  la  presión  de  poros,  los filtros de piedra se pueden colocar 

al menos cada quince metros, de acuerdo con el diseño hidráulico e instalado del 

vertedero. 

Figura 17 Filtros para rellenos sanitarios con altura superioresa 15 m 

 

Fuente: Diseño y Operación de Rellenos Sanitarios, Collazos Héctor, Colombia, 2012 
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Los filtros recolectores de lixiviados que van en el interior del vertedero irán por la 

parte del talud de tal manera que  se  puedan  retirar  del  área  del  relleno  sanitario  y asi 

se drene a un sistema de tratamiento. 

La pendiente longitudinal de dichos filtros debe ser siempre superior al 3%. Una 

vez sacados del vertedero, los filtros se pueden sustituir por tubos con un diámetro 

mínimo de 15 cm que los transportarán al sistema de almacenamiento y luego al sistema 

de tratamiento. Todo el sistema de drenaje de lixiviados deberá estar diseñado en su total 

antes de comenzar con la operación del mismo. Posteriormente, se muestra un posible 

empalme entre un filtro y un sistema de tubería. 

Parámetros de diseño en el Modelo HELP V4.0. 

El modelo HELP (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance) aplicado en el 

presente trabajo permite modelar el comportamiento de un relleno sanitario a partir de 

parámetros de diseño. Estos son: 

• Información geológica del lugar donde se encuentra ubicado el vertedero. 

• Información geográfica de la zona (latitud - Longitud). 

• Información climática histórica de la zona. 

Para ello, el modelo HELP tiene incorporado información meteorológica, y para 

ello solo se necesita la longitud y latitud del relleno sanitario. Las características del suelo 

son tomadas con ensayos in situ, dependiendo de los resultados obtenidos se procese a 

colocar la información necesaria, por lo general el programa posee información completa 

sobre suelos, materiales de construcción (geomembranas, filtros, etc.) y registros 

históricos de información climática. 
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OBJETIVO 2.- Proponer configuraciones adecuadas para sistemas de drenaje 

de lixiviados en vertederos de residuos,  mediante software como el modelo de HELP 

y SewerCad. 

Una vez determinado la nueva terraza donde se va a diseñar el nuevo sistema de 

drenaje de lixiviado, en el relleno sanitario de Jipijapa, con un área de 0,43 hectáreas, una 

longitud de drenaje de 70 metros con una pendiente del  2% y una elevación de 277 msnm 

se procede a determinar los cálculos respectivos para la validación de datos en los dos 

software a utilizar. 

Figura 18 Area de la nueva terraza a diseñar  

 

Fuente: Google Eart 

En la figura 18, se muestra el lugar donde se procede a diseñar el nuevo sistema de 

drenaje, al momento de comenzar en AutoCad se debe conocer las normas y parámetros, 

mencionadas anteriormente.  

El diseño de las configuraciones se tomaron a apartir del sistema de espina de 

pescado, partiendo de eso se propuso dos más y compararlas entre las tres, para ver como 

se comportaba el lixiviado. Estos son: 
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Configuración Geométrica #1  

Figura 19 Configuración Geométrica  #1  

 

Adaptado por Bryan Alvarez 2021 

 

Configuración Geométrica #2  

Figura 20 Configuración Geométrica #2  

 

Adaptado por Bryan Alvarez 2021 
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Configuración Geométrica #3 

Figura 21 Configuración Geométrica #3 

 

Adaptado por Bryan Alvarez 2021 

 

Una vez obtenido los 3 tipos de configuraciones, se procede con el modelo Help 

V4.0. para obtener la cantidad de lixiviado cumpliendo con los parámetros de diseño del 

mismo y obtener una correcta validación de datos. 

El modelo HELP aplicado en el presente trabajo permite modelar el 

comportamiento de un relleno sanitario a partir de la información de diseño del mismo y 

de información climática del lugar donde está se encuentra ubicado el relleno sanitario. 

Los datos meteorológicos fueron proporcionados 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), las características del suelo y otra información especializada fueron 

investigadas en tesis anteriores y así con estos datos podemos obtener una correcta 

validación del modelo. 

A continuación los resultados del HELP, correspondiente a una propuesta de la capa 

de cobertura final en el relleno sanitario de Jipijapa, en su etapa de operación y clausura. 
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Figura 22 Propuesta  para la cobertura final del relleno sanitario de jipijapa 

 

Adaptado por: Edwin Baldeón 2018 

 

Tabla 1  Descripción de las diferentes capas para el relleno sanitario de Jipijapa en 

la etapa de CLAUSURA 

HYDROLOGIC EVALUATION OF LANDFILL PERFORMANCE 

HELP MODEL VERSION 4.0. (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 FINAL 

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/sec 
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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 
= 7,20E-04 cm/sec 

PENDIENTE = 2 % 

LONGITUD DE DRENAJE = 70 metros 

CAPA 3 

TIPO 4 Capa de geomembrana flexible 

NUMERO DE TEXTURA DEL 

 MATERIAL 
35 

Polietileno de alta densidad (HDPE) 
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 
= 2,00E-13 cm/sec 

DENSIDAD DEL AGUJERO DE ALFILER  

EN LA GEOMEMBRANA 
= 10 #/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 
= 1,20E-06 cm/sec 
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CAPA 5 

TIPO 1 CAPA DE PERCOLACIÓN VERTICAL 

NUMERO DE TEXTURA DEL MATERIAL 18 RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

ESPESOR = 1200 cm 

POROSIDAD = 0,671 vol/vol 

CAPACIDAD DE CAMPO = 0,292 vol/vol 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0,077 vol/vol 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN EL  

SUELO 
= 0,5 vol/vol 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA 
= 1,00E-03 cm/sec 

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 
= 0,3 vol/vol 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA 
= 7,20E-04 cm/sec 

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 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0,005 vol/vol 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN EL  

SUELO 
= 0,01 vol/vol 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA 
= 1,00E+01 cm/sec 

PENDIENTE   2 % 

LONGITUD DE DRENAJE   70 metros 
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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 
= 2,00E-13 cm/sec 

DENSIDAD DEL AGUJERO DE ALFILER  

EN LA GEOMEMBRANA 
= 10 #/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 Suelo de Revestimiento (Alto) 

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 
= 1,00E-07 cm/sec 

Adaptado por: Bryan Alvarez 2021 
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Tabla 2  Descripción de las diferentes capas para el relleno sanitario de Jipijapa en 

la etapa de OPERACIÓN 

HYDROLOGIC EVALUATION OF LANDFILL PERFORMANCE 

HELP MODEL VERSION 4.0. (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 FINAL 

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/sec 

CAPA 2 

TIPO 1 CAPA DE PERCOLACIÓN VERTICAL 

NUMERO DE TEXTURA DEL 

MATERIAL 
18 RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

ESPESOR = 300 cm 

POROSIDAD = 0,671 vol/vol 

CAPACIDAD DE CAMPO = 0,292 vol/vol 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0,077 vol/vol 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN 

EL SUELO 
= 0,5 vol/vol 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA 
= 1,00E-03 cm/sec 

CAPA 3 

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 

= 0,3 vol/vol 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA 
= 7,20E-04 cm/sec 
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CAPA 4 

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 

PUNTO DE MARCHITAMIENTO = 0,005 vol/vol 

CONTENIDO INICIAL DE AGUA EN 

EL SUELO 
= 0,01 vol/vol 

CONDUTIVIDAD HIDRÁULICA 

SATURADA EFECTIVA 
= 1,00E+01 cm/sec 

PENDIENTE   2 % 

LONGITUD DE DRENAJE   70 metros 

CAPA 5 

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 
= 2,00E-13 cm/sec 

DENSIDAD DEL AGUJERO DE 

ALFILER  

EN LA GEOMEMBRANA 
= 10 #/HECTAREA 

DEFECTOS DE INSTALACION DE LA  

GEOMEMBRANA 
= 5 #/HECTAREA 

CALIDAD DE COLOCACIÓN DE 

LA GEOMEMBRANA 
= 4 POBRE 

CAPA 6 

TIPO 3 BARRERA DEL SUELO  

NUMERO DE TEXTURA DEL 

MATERIAL 
16 Suelo de Revestimiento (Alto) 

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 
= 1,00E-07 cm/sec 

Adaptado por: Bryan Alvarez 2021 
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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 2% Y UNA  

LONGITUD DE PENDIENTE DE 70 METROS. 

NÚMERO DE CURVA DE ESCORRENTÍA SCS = 93,1   

FRACCIÓN DE ÁREA QUE PERMITE LA ESCORRENTÍA = 80 % 

ÁREA PROYECTADA EN PLANO HORIZONTAL = 0,43 Hectárea 

PROFUNDIDAD DE LA ZONA EVAPORADA = 40 cm 

AGUA INICIAL EN LA ZONA DE EVAPORACIÓN = 14 cm 

LÍMITE SUPERIOR DE ALMACENAMIENTO EVAPORADO = 19,16 cm 

LÍMITE INFERIOR DE ALMACENAMIENTO EVAPORADO = 10,04 cm 

AGUA DE NIEVE INICIAL (ENCHARCAMIENTO) = 3,5 cm 

AGUA INICIAL EN MATERIALES DE LA CAPA = 724,73 cm 

AGUA INICIAL TOTAL = 728,23 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 Dia 

FIN DE LA TEMPORADA DE CRECIMIENTO = 151 Dia 

PROFUNDIDAD DE LA ZONA EVAPORATIVA  = 40 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 

NOTA: SE OBTUVIERON LOS DATOS DE RADIACIÓN SOLAR DEL CONSEJO 

NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC) PARA LA CIUDAD DE JIPIJAPA – 

ECUADOR 

Adaptado por: Bryan Alvarez 2021
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Finalmente, los caudales de infiltración de agua y producción de lixiviado Modelados en HELP V4.0 en la etapa de CLAUSURA se detallan 

a continuación: 

Tabla 4 Valores anuales (mm) para los años 2010 -2018 

  Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

PRECIPITACIÓN 1.193,240 738,300 357,930 496,880 543,180 1.086,620 492,030 572,860 407,680 

ESCORRENTIA 514,180 203,224 17,242 13,075 56,771 383,494 89,016 40,556 20,887 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 544,608 432,834 310,648 429,884 399,194 541,040 305,973 451,106 332,823 

DRENAJE LATERAL 

RECOGIDO DE LA CAPA 3 
61,096 63,205 48,947 42,529 50,231 66,079 60,611 59,733 52,108 

PERCOLACIÓN / FUGA A 

TRAVÉS DE LA CAPA 5 
35,801 37,835 22,296 14,358 23,540 40,719 35,131 34,129 25,922 

Cabeza promedio en la 

parte superior de la capa 4 

(cm) 

125,920 133,185 81,712 53,049 85,718 141,993 124,704 121,201 94,331 

DRENAJE LATERAL 

RECOGIDO DE LA CAPA 8 
2.560,992 37,808 24,934 14,856 22,008 38,524 36,031 34,039 27,203 

PERCOLACION/FUGA A 

TRAVEZ DE LA CAPA 10 

(cm) 

0,694 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Cabeza promedio en la 

parte superior de la capa 9 
16,354 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 

Adaptado por: Bryan Alvarez 2021 
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Los caudales de infiltración de agua y producción de lixiviado Modelados en HELP V4.0 en la etapa de OPERACIÓN se detallan a 

continuación: 

Tabla 5 Valores anuales (mm) para los años 2010 -2018 

  Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

PRECIPITACIÓN 1.193,24 738,30 357,93 496,88 543,18 1.086,62 492,03 572,86 407,68 

ESCORRENTIA 282,388 104,745 17,758 15,625 65,066 207,506 58,284 46,821 23,254 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 524,563 416,378 310,212 429,292 397,978 524,735 291,859 426,908 334,659 

DRENAJE LATERAL 

RECOGIDO DE LA CAPA 4 
1.108,0527 216,9006 26,1354 38,7243 98,5916 343,2260 119,2604 113,4935 50,9447 

PERCOLACIÓN / FUGA A 

TRAVÉS DE LA CAPA 6 
0,136850 0,000959 0,000153 0,000217 0,000470 0,001482 0,000541 0,000542 0,000265 

Cabeza promedio en la 

parte superior de la capa 5  

(cm) 

3,3964 0,0120 0,0015 0,0021 0,0055 0,0191 0,0066 0,0063 0,0028 

Adaptado por: Bryan Alvarez 2021 

 

 

Nota: La respectiva base de datos requerida por el programa se encuentra en anexos c (Modelo hidrológico implementado en HELP) 
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Los caudales  por año, en  litros/segundos para el diseño en SewerCad en la etapa de CLAUSURA son: 

Tabla 6 Caudales por año  

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Caudal 

(l/s) 
0,34920 0,00516 0,00340 0,00203 0,00300 0,00525 0,00491 0,00464 0,00371 

Adaptado por: Bryan Alvarez 2021 

 

Los caudales  por año, en  litros/segundos para el diseño en SewerCad en la etapa de OPERACIÓN son: 

Tabla 7  Caudales por año  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Caudal 

(l/s) 
0,15109 0,02957 0,00356 0,00528 0,01344 0,04680 0,01626 0,01548 0,00695 

Adaptado por: Bryan Alvarez 2021 
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Resultados finales del comportamiento del lixiviado en la etapa de CLAUSURA, modelados en SewerCad. 

Tabla 8 Comparacion de modelos etapa CLAUSURA  

MODELACIÓN #1   MODELACIÓN #2  MODELACIÓN #3 

TRAMO 
VELOCIDAD 

(m/s) 
CAUDAL 

(l/s) 
 TRAMO 

VELOCIDAD 
(m/s) 

CAUDAL 
(l/s) 

 TRAMO 
VELOCIDAD 

(m/s) 
CAUDAL 

(l/s)   

TUBERIA-1 0,25 0,0218  TUBERIA-1 0,388 0,0699  TUBERIA-1 0,342 0,0582 

TUBERIA-2 0,39 0,0872  TUBERIA-2 0,465 0,1398  TUBERIA-2 0,411 0,1164 

TUBERIA-3 0,45 0,1526  TUBERIA-3 0,533 0,2097  TUBERIA-3 0,474 0,1746 

TUBERIA-4 0,51 0,218  TUBERIA-4 0,585 0,2796  TUBERIA-4 0,511 0,2328 

TUBERIA-5 0,55 0,2834  TUBERIA-5 0,439 0,3495  TUBERIA-5 0,545 0,291 

TUBERIA-6 0,48 0,3488  TUBERIA-6 0,203 0,0233  TUBERIA-6 0,48 0,3492 

TUBERIA-7 0,20 0,0218  TUBERIA-7 0,203 0,0233  TUBERIA-7 0,215 0,0291 

TUBERIA-8 0,20 0,0218  TUBERIA-8 0,203 0,0233  TUBERIA-8 0,218 0,0291 

TUBERIA-9 0,20 0,0218  TUBERIA-9 0,203 0,0233  TUBERIA-9 0,217 0,0291 

TUBERIA-10 0,20 0,0218  TUBERIA-10 0,203 0,0233  TUBERIA-10 0,216 0,0291 

TUBERIA-11 0,20 0,0218  TUBERIA-11 0,203 0,0233  TUBERIA-11 0,214 0,0291 

TUBERIA-12 0,20 0,0218  TUBERIA-12 0,203 0,0233  TUBERIA-12 0,215 0,0291 

TUBERIA-13 0,20 0,0218  TUBERIA-13 0,203 0,0233     

TUBERIA-14 0,20 0,0218  TUBERIA-14 0,203 0,0233     

TUBERIA-15 0,20 0,0218  TUBERIA-15 0,203 0,0233     

TUBERIA-16 0,20 0,0218         

Adaptado por: Bryan Alvarez 2021 

 

Nota: Los datos en color amarillo, son los caudales finales es decir,el final de la tubería que va directo a la red de descargar de lixiviado.
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Resultados finales del comportamiento del lixiviado en la etapa de OPERACIÓN, modelados en SewerCad. 

Tabla 9 Comparacion de modelos etapa OPERACIÓN 

MODELACIÓN #1   MODELACIÓN #2  MODELACIÓN #3 

TRAMO 
VELOCIDAD 

(m/s) 
CAUDAL 

(l/s) 
 TRAMO 

VELOCIDAD 
(m/s) 

CAUDAL 
(l/s) 

 TRAMO 
VELOCIDAD 

(m/s) 
CAUDAL 

(l/s)   

TUBERIA-1 0,185 0,0094  TUBERIA-1 0,305 0,0303  TUBERIA-1 0,25 0,0252 

TUBERIA-2 0,302 0,0376  TUBERIA-2 0,356 0,0606  TUBERIA-2 0,314 0,0504 

TUBERIA-3 0,36 0,0658  TUBERIA-3 0,416 0,0909  TUBERIA-3 0,372 0,0756 

TUBERIA-4 0,397 0,094  TUBERIA-4 0,451 0,1212  TUBERIA-4 0,393 0,1008 

TUBERIA-5 0,424 0,1222  TUBERIA-5 0,338 0,1515  TUBERIA-5 0,421 0,126 

TUBERIA-6 0,372 0,1504  TUBERIA-6 0,16 0,0101  TUBERIA-6 0,373 0,1512 

TUBERIA-7 0,158 0,0094  TUBERIA-7 0,16 0,0101  TUBERIA-7 0,168 0,0126 

TUBERIA-8 0,158 0,0094  TUBERIA-8 0,16 0,0101  TUBERIA-8 0,17 0,0126 

TUBERIA-9 0,158 0,0094  TUBERIA-9 0,16 0,0101  TUBERIA-9 0,169 0,0126 

TUBERIA-10 0,158 0,0094  TUBERIA-10 0,16 0,0101  TUBERIA-10 0,168 0,0126 

TUBERIA-11 0,158 0,0094  TUBERIA-11 0,16 0,0101  TUBERIA-11 0,167 0,0126 

TUBERIA-12 0,158 0,0094  TUBERIA-12 0,16 0,0101  TUBERIA-12 0,168 0,0126 

TUBERIA-13 0,158 0,0094  TUBERIA-13 0,16 0,0101     

TUBERIA-14 0,158 0,0094  TUBERIA-14 0,16 0,0101     

TUBERIA-15 0,158 0,0094  TUBERIA-15 0,16 0,0101     

TUBERIA-16 0,158 0,0094         

Adaptado por: Bryan Alvarez 2021 

 

Nota: Los datos en color amarillo, son los caudales finales es decir,el final de la tubería que va directo a la red de descargar de lixiviado.
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OBJETIVO 3 .- Definir los aspectos constructivos más importantes para 

garantizar un funcionamiento hidráulico y mantenimiento adecuado. 

Los aspectos constructivos más importantes para garantizar un funcionamiento 

hidraúlico y mantenimiemto adecuado para los sistemas de drenaje de lixiviado de un 

vertedero residuos, tenemos los siguientes: 

Preparación del terreno 

El objetivo de la preparación del terreno es posibilitar la construcción de 

infraestructura básica del relleno sanitario para recibir y disponer de los residuos sólidos 

de manera ordenada y mínimamente invasiva, así como facilitar las obras 

complementarias y las relativas al paisaje. 

Los siguientes trabajos son importantes para la preparación del sitio. Estos son 

trabajos simples y económicos que los funcionarios de la ciudad pueden hacer 

rápidamente, respetando los requisitos sanitarios. 

Limpieza y desmonte 

En el sitio, se deberá construir un área que sirva de base o suelo de soporte a los 

terraplenes que conformarán el vertedero; algunas veces será necesario el corte de 

arbustos y talar arboles para que no sean obstáculos durante la operación. Esta limpieza 

se realizará por fases y según avance de obra. De esta forma se evitará la erosión del 

suelo. 

Nivelación 

Al momento de nivelar se inicia con la remoción de la primera capa de tierra, 

dependiendo de la cantidad de material de cobertura disponible. A veces es útil dejar el 

suelo intacto, utilizar sus capacidades de absorción y filtrado para eliminar los 

contaminantes del lixiviado. 

La superficie de la base de las plataformas de residuos deberá contar con una 

pendiente negativa de 2 ó 3% con respecto a los taludes del fondo y laterales, con el fin 

de asegurar el escurrimiento rápido de los líquidos percolados y su almacenamiento en 

las zanjas de drenaje. 
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Para nivelar el terreno y el terraplén, los trabajos de excavación y cortes deben 

realizarse en etapas, según el tiempo de vida del sitio. De esta forma la lluvia no 

erosionará ni aflojará el suelo, y podrá utilizarse como cobertura. La vegetación de las 

áreas originales debe preservarse, ya que se utilizará para cultivar malezas cuando se 

completen ciertas áreas del relleno sanitario. 

Al rellenar soportes de suelo o terraplenes y al abrir zanjas o trincheras, se debe 

utilizar equipo pesado (tractores de orugas y / o excavadoras), ya que la excavación 

manual es muy ineficaz. Se requerirá equipo iguales para la construcción de caminos de 

acceso y vías internas (caminos) o para la extracción y almacenamiento de materiales para 

cobertura. Es mejor que esta última operación se realice solo durante los períodos secos. 

Cortes y conformación de taludes del terreno 

Debido a la gran diferencia en el tipo y disposición de los materiales, es necesario 

analizar la estabilidad del terreno para determinar el talud más adecuada. Como regla 

general, se puede decir que para un corte de más de siete metros de altura, se debe realizar 

un estudio de estabilidad sobre la base de principios geotécnicos. 

Los taludes del suelo se dejan de para que no causen erosión y puedan darle buena 

estabilidad al vertedero. Pueden ser estos desde verticales hasta del tipo 3:1 

(horizontal:vertical), dependiendo del tipo de suelo. El aréa de las terrazas o terraplenes 

deberán contar con una pendiente del 2% con respecto a los taludes interiores, para que 

pueda conducir las aguas de lixiviado a las zanjas de drenaje y evitar encharcamientos 

cuando se usen como vías temporales de acceso, lo cual ayuda a garantizar la estabilidad 

del trabajo. 

Drenaje 

Evite construir un relleno sanitario que este sobre un pequeño arroyo o fuente de 

agua. Cuando solo se dispone de suelo de pantano, se puede utilizar para construir un 

relleno sanitario manual mediante la bajada continua del nivel freático, lo que se logra 

mediante el siguiente proceso: 

➢ Excavar una o varias zanjas de drenaje en el fondo del sitio, con la 

profundidad que se requiera en cada caso. 
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➢ Colocar una tubería perforada de concreto y llenar la zanja con piedra y 

grava, a manera de filtro. 

➢ Cubrir con tela de ingeniería (geotextil) o un material similar el drenaje de 

piedra para evitar su obstrucción. Es adecuado el polipropileno, que puede 

obtenerse de bolsas o sacos usados. 

➢ Aplicar una capa de 0,3 a 0,6 metros de material arcilloso compactado sobre 

la tela para asegurar el aislamiento entre la superficie superior del colector 

y los RSM, y así evitar una posible contaminación del agua. 

➢ Tener cuidado de no cruzar los drenajes del líquido percolado con la zanja 

de drenaje para abatir el nivel del agua. 

Manejo del lixiviado 

Uno de los mayores problemas de los vertederos de residuos solidos es el lixiviado. 

A pesar de que cuenta con canales periféricos que bloquean y redireccionan el agua que 

fluye, la lluvia que cae directamente sobre su superficie aumentará el volumen del 

lixiviado. A continuación, se muestran algunas formas de reducir estos problemas. 

Es necesario construir un sistema de drenaje como base para un vertedero antes de 

colocar la basura en él. Este sistema debe mantener el lixiviado dentro del relleno sanitario 

para almacenamiento indefinido. Como resultado, la productividad se puede reducir 

significativamente y evitar su eliminación, lo cual es complicado y poco práctico en 

ciudades pequeñas debido a su alto costo.  

Cuando se desea una mayor eficiencia, se necesita construir drenajes en todas las 

bases de los taludes interiores y exteriores de las terrazas o niveles que conforman el 

vertedero de residuos sólidos.Con el fin de evitar los escurrimientos en la superficie de 

los taludes inferiores de los terraplenes de residuos y, además, su interconexión con el 

drenaje vertical de gases. 
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Tratamiento del lixiviado 

Si cubrimos áreas llenas de basura y frentes de trabajo con una palma liviana, paja 

o plástico, no tendremos ningún líquido, reduciendo así todos los problemas y costos de 

manejo inciertos en estos lugares. 

En los pueblos pequeños se debe evitar a toda costa la producción de lixiviados, 

pero a pesar de que todo se produce un poco, se debe almacenar en un relleno sanitario 

porque no es práctico eliminarlo. 

Es importante que el suelo sea impermeable o debe ser impermeabilizado 

artificialmente para crear una red de zanjas de almacenamiento que atrapen el lixiviado 

en el vertero de residuos sólidos. 

Otra práctica que ayuda a reducir el problema del lixiviado al clausurarse algunas 

áreas del vertedero de residuos o cuando este llega su fin de vida útil, es la siembra de 

pasto, grama y pequeños arbustos de raíces cortas que se adecuen a las circunstancias de 

la obra. Se los debe cultivar tanto sobre la superficie ya clausurada como en los 

alrededores del sector rellenado. La evaporación puede ser muy eficaz y en algunos casos 

previene la formación de lixiviado. 

Sistema de drenaje con tubería de PVC 

Si es económicamente factible, el sistema de drenaje interno ideal para un relleno 

sanitario consiste en tuberías perforadas colocadas en una capa de piedras o de grava. 

Estas tuberías deben colocarse en la parte inferior de la capa, para permitir que el agua 

penetre por completo en las tuberías, es importante tener una capa de filtro en la parte 

superior de la capa de drenaje (geotextil, pasto, bolsas extendidas u otro material 

equivalente) para evitar obstrucciones en los tubos. El diámetro de las tuberías puede 

variar de 100 a 300 mm, dependiendo de la cantidad de residuos sólidos a depositar y la 

cantidad de precipitación pluvial. Para colectores más grandes con juntas pesadas, se 

recomiendan tuberías con un diámetro de 250-300 mm. 

El diámetro de los orificios en la tubería debe determinarse en función del tamaño 

de la grava o piedra seleccionada. Es necesario evitar que piedras entre en el tubo y 

provoque un bloqueo. 
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El área total de las aberturas debe ser superior a 100 cm2 / m de tuberías. Esto 

corresponde a agujeros con un diámetro de 1 cm y una distancia entre ellos de 2,5 cm o> 

127 agujeros por metro lineal. 

Como regla general, la tubería debe diseñarse bajo una cabeza hidráulica a una 

altura de 0,30 m desde la tubería; Sin embargo, se deben usar tamaños de tubo mucho 

más grandes porque el fluido transferido tiene un alto riesgo de obstrucción, lo que en 

última instancia da como resultado una pérdida del diámetro efectivo del tubo. 

De esta forma, recomendamos que el diámetro mínimo del tubo para todos los 

vertederos de residuos sea de 150 mm. El material de la tubería debe ser polietileno de 

alta densidad, ya que es resistente al agrietamiento. En todos los casos, la tubería utilizada 

debe estar de acuerdo con las especificaciones de la carga máxima de aplastamiento, ya 

que estará sujeta a cargas importantes debido a residuos, cobertura e impactos de 

maquinaria. 

Para el mantenimiento de rutina, las líneas de filtro primario y secundario deben 

correr a lo largo del costado del relleno y llegar al exterior del relleno, de modo que pueda 

bombearse con agua a presión cuando se complete la configuración final del vertedero. O 

productos químicos o una sonda para limpiar el filtro. 

El filtro primario terminará con una caja de recolección, que se ubicará en el punto 

más bajo del vertedero controlado desde el cual se transportará el lixiviado, en tubos hasta 

el estanque (piscina de lixiviados), donde luego será trasladado a una planta de 

tratamiento. Las tuberías de condución de lixiviado deben protegerse con  cajas o tuberías 

de hormigón que absorban la carga del vertedero y el paso de vehículos y maquinaria 

pesada. 

Mantenimiento 

El acceso terminado, los caminos internos que conducen al vertedero, el drenaje de 

lluvia y la superficie del relleno sanitario deben mantenerse en buenas condiciones de 

funcionamiento. El costo de mantener los caminos de acceso y los caminos locales es 

menor que el costo de reparar el eje y la rotura del resorte o el deterioro de los vehículos 

de ensamblaje debido a las malas condiciones del camino o al vuelco de un vehículo. 
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Por esta razón, es muy conveniente tener a mano rocas, escombros de demolición, 

troncos y otras herramientas. 

➢ Drenaje perimetral  

El estado del drenaje de aguas pluviales (canal de tierra y zanja de entrada) 

y la superficie del vertedero deben mantenerse en buenas condiciones. Con 

el tiempo, estos canales se tapan por la erosión de los taludes de tierra, por 

los materiales transportados durante la época de lluvias o dispersados por el 

viento (papel, plástico, etc.). 

➢ Drenaje del lixiviado  

Debido a las grandes cantidades de micromaterial a base de agua que se 

filtra en el vertedero, los desagües internos y externos y las zanjas de 

almacenamiento se llenan gradualmente y pueden obstruirse con el tiempo. 

Por supuesto, no es práctico eliminar este material en este momento, dentro 

del relleno, pero las ranuras exteriores se pueden limpiar si se elimina todo 

el material fino depositado allí, para recrear las capacidades de 

almacenamiento y evaporación. Esta sustancia se deposita en el relleno y se 

puede utilizar para llenar la celda a diario. 

➢ Instalaciones  

Se debe mantener la infraestructura y otras instalaciones, como cercas de 

vertederos, carteles, medidores de control, así como el saneamiento para no 

dañar la imagen de la obra o vertedro de residuos. 

➢ Acabado final y asentamiento  

Al colocar las capas de la cobertura final y la siembra de pasto en las terrazas 

terminados que ya no recibirán más residuos requerirán una gran atención 

ya que contribuyen al buen funcionamiento del vertedero y mejoran su 

aspecto.  
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Por tanto, es necesario agilizar el proceso de siembra colocando el césped 

al menos en un 10% de la superficie para que el vertedero encaje 

rápidamente en el paisaje del entorno. 

Como se sabe, con el tiempo los biosólidos se descomponen (convirtiéndose 

en parte en gas y en parte en líquido), de modo que la cubierta del suelo y 

la humedad penetran en los espacios vacíos del vertedero de residuos y se 

asienta. 

Después de dos años, el asentamiento se redujo significativamente y 

prácticamente desapareció después de cinco años. Dado que esto no es 

uniforme, hay depresiones en la superficie de la estructura donde se acumula 

el agua de lluvia; Por lo tanto, toda la superficie del suelo debe permanecer 

nivelada y bien drenada con una pendiente del 2 al 3%. 

El gobierno municipal o el ente rector del relleno sanitario debe velar por 

que, al final de su vida útil, se le dé al relleno el acabado final y el 

mantenimiento necesario, para que el sitio sea valorado por la comunidad, 

según lo previsto al inicio del proyecto. . De lo contrario, los residentes 

sufrirán y es probable que luego se nieguen a construir nuevos vertederos, 

lo que los obligará a construir en áreas algo remotas. Como resultado, los 

costos de los servicios de transporte y limpieza aumentarán. 
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5.1. Comparación de Alternativas 

Como podemos observar en las configuraciones propuesta, tenemos los siguientes 

resultados, los cuales nos indica que cualquiera de las mencionadas, tiene la capacidad de 

drenar el líquido de lixiviado con una misma velocidad, la diferencia vendría hacer en la 

cantidad de  material a utilizar, como pude observar en la configuración #1 la velocidad 

del líquido del lixiviado dentro del sistema de drenaje sería igual al de las otras 

configuraciones a comparar, su diseño y construcción sería un poco complejo ya que este 

sistema de tuberías tendrán que trabajar con ángulos, los cuales deben ser investigados en 

las normas y determinar cuál es el más recomendado a utilizar.  

La configuración #2 utilizaría casi la misma cantidad de material que la #1 y su 

trabajo de construcción sería menos complejo ya que las tuberías no constarían con 

ángulos, en esta irían en línea recta por todo el área del relleno sanitario y su 

funcionamiento hidráulico sería casi igual que las otras configuraciones, claro en su 

velocidad es menor pero no varía mucho, de igual manera se lo puede utilizar.  

Con esto antes mencionado, siguiendo las normas de diseño y construcción de 

sistemas de drenaje de lixiviado en un relleno sanitario, puedo decir que la configuración 

#3 cumpliría con los requisitos para el funcionamiento correcto de drenaje y sería más 

económica la construcción del mismo, en otras palabras tendríamos un costo menor más 

beneficio ideal, por su baja complicación, menor tiempo y menos mano de obra. 
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5.2. Criterio Técnico 

Las configuraciones modeladas en este proyecto da entender que cualquiera de ellas 

puede ser utilizada para sus fines y cumplir con su funcionamiento hidráulico. La 

configuración #3 vendría a ser la más económica y factible al momento de su 

construcción, cabe recalcar que esta tendría que estar diseñada de manera correcta para 

que cumpla su función de drenaje y construida con sus respectivos parámetros y normas, 

ya que el cual tiene unas longitudes entre aristas o tuberías de 20 metros, y el líquido de 

lixiviado debe recorrer más distancia hasta el punto de recolección o tubería perforada 

más cercano, esto sería lo más importante para que el lixiviado no se estanque y llegue 

hasta el sistema de drenaje. 

Las otras configuraciones #1 y #2 se podrían utilizar pero el precio sería un poco 

mayor debido a la cantidad de tubería a colocar en el sistema de drenaje, la distancia entre 

tuberías sería de 10 m los cuales tendrían una mayor recolección de lixiviado pero su 

velocidad dentro del sistema no tendrá mucha variación, con respecto a la  configuración 

mencionada. 

Cabe mencionar que también el lugar donde se encuentra ubicado el relleno 

sanitario, en la actualidad consta de dos terrazas, una completamente llena ya con material 

de cobertura, otra en proceso de compactación de la basura es decir se la está llenando 

hasta el máximo de su capacidad, y han dejado el espacio para diseñar y construir una 

nueva terraza con su respectivo sistema de drenaje el cual se podría aplicar cualquier de 

las 3 configuraciones ya antes mencionadas recalcando que la #3 vendría a tener costo 

beneficio  menor. 

Este relleno sanitario se encuentra en condiciones favorables para el nuevo diseño, 

ya que desde un inicio cumple y sigue cumpliendo con las normas y reglamentos de su 

debido funcionamiento. 
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6. CONCLUSIONES 

Los parámetros de diseño de un sistema de drenaje en un vertedero de residuos son 

fundamental, este da conocer que normas, valores y datos serian los más relevantes al 

momento validar y modelar el lixiviado, también nos permite verificar los componentes 

o materiales necesarios al momento de diseñar. 

Estas configuraciones da a entender que el lixiviado que fluye a través de los 

sistemas de drenaje no sufre mucha alteración en las velocidades  y los caudales , lo cual 

es punto muy importante, por que el líquido debe fluir y no quedarse estancado, pero al 

final, la configuración más favorable por costo y benificio sería la #3, ya que esta llega a 

las misma velocidad que la configuración espina de pescado (#1), la más utilizada en los 

sitemas de drenaje de los vertederos de residuos tanto en operación como en clausura. 

Una vez definido los aspectos constructivos más importantes, tendremos un 

correcto funcionamiento de un vertedero de residuos tanto como en su funcionalidad 

hidráulica y para el correcto mantenimiento del mismo. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se sugiere que los parámetros de diseño deben ser buscados de fuentes confiables, 

ya que en la web hay sin número de información tanto falsa como verdadera, buscar varias 

fuentes para que después no halla confusión al momento de validar y modelar los diseños. 

Se debe utilizar la configuración #3 en los sistemas de dreanje en los rellanos 

sanitario ya que esta cumple su función hidráulica al momento, que el líquido lixiviado 

fluye. También se debe investigar datos correctos, al instante de ingresar en los programas 

a utilizar, ya que un dato que este incorrecto podría dar otros resultados, lo mejor seria 

validar varias veces el programa para comprobar si se llega a los mismo resultados, esto 

es en el caso del Software Modelo HELP V4.0.    

  Se recomienda que el sistema de drenaje de lixiviado de un vertedero de residuos 

debe de contar con  un buen estudio de suelos, topogafía y diseño, para que el lixiviado 

recorra el sistema y tenga una funcionalidad hidráulica excelente, tanto en operación 

como en clausura. 
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9. ANEXOS 

 

✓ ANEXO A: INFORMACIÓN DE LA INAMHI  

✓ ANEXO B: MODELO HIDROLÓGICO IMPLEMENTADO  

✓ ANEXO C: PLANOS Y ESQUEMA 
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ANEXO A: 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 23 Oficio para el INAMHI 

 
Fuente: Edwin Baldeon, 2018 
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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 24 Formulario de entrega de servicio y productos meteorológicos e 

hidrológicos 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
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ANEXO B: HIDROLOGICO IMPLEMENTADO EN HELP 

 
RELLENO SANITARIO DE JIPIJAPA (ETAPA DE CLAUSURA) 

 Preparado por: Bryan Alvarez, 2021 

 

Paso 1: Ejecutamos el programa, cabe mencionar que esta nueva versión del 

Modelo HELP V4.0, no se necesitan programas adicionales se abre normalmente como 

si fuera una hoja de calculo (Excel), nos recibe con un mensaje de bienvenida solo se le 

da OK.  
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Podemos observar en la ventana principal del menú del programa de HELP V4.0, 

allí nos muestra el campo Informacion general, donde allí se colocara todo lo relacionado 

al vertedero residuo, como por ejemplo su latitud y longitud, el área, los años de 

simulación, las unidades a trabajar, entre otras, en la parte de Weather(Clima) se coloca 

toda la información meteorológica del relleno sanitario, en Runoff Curve Number se 

coloca lo que vendría hacer el número de curva de escorrentía y por ultimo en la parte de 

Soil & Desing (Suelo & Diseño) va la información de as capas del relleno sanitario. 

Paso 2: : Información general del diseño del suelo.  

Negativo para el hemisferio sur.- Este valor es la latitud y longitud  en la cual se 

encuentra el relleno sanitario. Para el caso del relleno sanitario de Jipijapa se ingresa el 

valor de (-1.387) y (-80.57).  

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 0.43 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 25 Imagen del área (hectárea), del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 

 

Fuente: Google Earth Pro 
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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 2010 a 2018.  

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 2010 a 2018.  

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, del Consejo 

Nacional De Electricidad (CONELEC), cuyo valor reportado es 4650 wh/m2/dia (16.70 

MJ/M2/dia). 
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Paso 4: Ingreso de datos para efectos de calcular la evapotranspiración 

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. 

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 2010 -2018 para 

ingresar el valor de la velocidad al programa se debe convertir a km/h lo cual da 

15.48km/h.  
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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%. 

 

 

 

Paso5: 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 2%, 

longitud de la pendiente 70m, 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. 
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Tabla 10 Determinación del tipo de vegetación de la cobertura final del relleno 

sanitario 

1 El suelo desnudo 

2 Mala postura de hierva 

3 Stand de la hierva 

4 Buen soporte de hierva 

5 Excelente soporte de la hierva 

Fuente: HELP 

Y el programa automáticamente calcula un número de curva de escorrentía de 93,1 

 

Una vez hecho la validación correcta de estos datos podremos pasar al siguiente 

paso que es el de suelo y diseño, pero antes de eso debemos conocer los materiales y 

características del suelo para poder continuar validando datos. 
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Figura 26 Registro de sondeo en el relleno sanitario para determinar las caracteristicas del suelo 

 
Fuente: UNESUM 
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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. 28) : 

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 27 Tipos de capas admitidas por el HELP 

 

Fuente: HELP V4.0 
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Figura 28 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. 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. 

Figura 29 Suelo por defecto, residuos y características geosintéticas 
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Fuente: HELP V4.0. 
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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 

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 11 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/Vo 

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 1200 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 12  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 70 2       

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 70 2       

Red de Drenaje  
Lateral 

2 1.0*E+01            

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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Tabla 13 Datos requeridos de la geomembrana 

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  

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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Fuente: Edwin Baldeón 2018 
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Figura 30 Calidad de la colocacion de la geomembrana 

 
Fuente: HELP V4.0. 

Características de la geomembrana (tipo de capa 4).-La densidad de agujeros en la 

geomembrana sería de 10 pinchazos por media 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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Paso 7: Una vez ingresado todos los datos correspondiente se puede revisar si no 

hay errores con la opción Review, si no sale ningún error se procede a mandar a correr el 

modelo HELP . 

 

Paso 8: Una vez el programa halla finalizado con la modelación te saldrá esta opción 

para guardar los datos, es importante guardarlos como hoja de calculo (Excel) ya que 

también sale otra opción para guardar en PDF pero al momento de abrir los resultados 

aparece que el archivo esta dañado, y una vez dentro de los resultados copiarlos y pegarlos 

en otra hoja de calculo por que resulta que si lo guardas en la misma hoja al momento que 

lo vallas a abrir de nuevo solo se encontrará una hoja de calculo en blanco. 
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Finalmente la modelación, da los resultados en pestañas o ventanas como se puede 

observar en la siguiente figura, cabe recalcar que este proceso es para el sistema de drenaje 

en un vertedero de reisduos en la Etapa de CLAUSURA.  
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Los datos finales para la Etapa de Operación en el modelo HELP V4.0 son: 
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ANEXO C: ESQUEMAS Y PLANOS 

Figura 31 Relleno sanitario tipo convencional 

 
(Bávaro, 2018) 
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Figura 32 Detalle de conección te tuberias en el sistema de drenaje Espina de pescado  

 
Fuente: UNESUM 
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Figura 33 Detalle de un corte transversal  

 

Fuente: UNESUM 
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Figura 34 Ubicación de la nueva terraza a diseñar (zona café)  

 
Fuente UNESUM, AutoCad 


