Draft MX ODS Project Protocol – Public Comment
Ecofrigo – Ytzel Manjarrez
Inclusion of refrigerants in foams
We consider urgent application in the protocol the inclusion of the gases contained in
foams.
Since at present time there is no responsible environmental management on this issue
and we believe that their inclusion would be an excellent support for the country if the
foams will be treated as environmental concern.
Current Situation
In the country more than 500,000 refrigerators are discarded annually, foams included on
those refrigerators are sending to landfills most of them are open areas close to schools,
commercial and residential areas.
Most of these landfills also include garbage and everything is compressed with heavy
machinery, the big problem is that most of these gases are released with environmental
damage.
Recently the government of DF together with Mario Molina Center, developed a Climate
Action Program.
Among the actions considered for implementation of the program, the scrapping of
refrigerators mentioned, in order to reduce the potential emissions of hydrofluorocarbons
(HFCs) and energy consumption associated with the use of obsolete technology coolers.
It is intended to provide direct support for the scrapping of old refrigeration units (with 10
or more years of use) replacing them with appropriate equipment using refrigerants and
have better energy efficiency. This action is focused on the domestic sector.
The measure consists of a bond to cover a percentage of the price of the appliance to
change the old refrigerator. The Ministry of Environment (SEDEMA) through the program
Reciclatrón disables the unit for use and redeem refrigerant compound for treatment.
Has identified the use of HFCs in refrigerators and air conditioners as a major source of
CO2eq (1,164,000 t) and a contribution of 3.8% of the total inventory.
In Mexico around 6 million old refrigerators over 2 years (CFC11) in foams is estimated.
The goal of this program is mitigation 1.2 million tCO2eq accumulated 2020
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Background

In some countries the material residues from the treatment of end-of-life refrigeration
equipment continue to be disposed of in solid-waste disposal sites (SWDS)1. As this
material includes insulating foams that contain the CFC blowing agent R11, qualityassured recycling of waste refrigeration equipment is frequently only achievable
through the income generated by trading in carbon emission certificates. This involves
quantifying carbon emission reductions by comparing the reduction in CFC emissions
as a result of quality-assured recycling operations with the (baseline) CFC emissions
expected when the materials are disposed of in a SWDS.
According to the methodology published by the CAR – Climate Action Reserve in 20102
the baseline is computed by summing the R11 emissions from shredding operations,
from landfill compaction and from the material while it remains in the body of the landfill. The latter emissions depend on the amount of R11 released from the foam per unit
time, and on the anaerobic microbial degradation of R11 in the body of the landfill before it is released from the surface of the landfill. According to the CAR methodology,
the parameter R, which represents the percentage of R11 blowing agent that is released into the body of the landfill but does not undergo anaerobic degradation, is assigned a value of 5 %.
The expert report ‘Landfill behaviour of CFCs contained in insulating materials from the
treatment of end-of-life refrigeration equipment’ was compiled by RUK on behalf of the
RAL Quality Assurance Association in August 2011. The main focus of this report was
on verifying this value of 5 %. The report of August 2011 concluded that the value of
R = 5 % specified in the CAR methodology for the percentage of R11 blowing agent
released into the body of the landfill that is not anaerobically degraded is applicable
only in the case of SWDS that generate only small quantities of landfill gas (certain
types of mono-landfills, inert landfills). If significant quantities of landfill gas are generated, values of R considerably greater than 5 % should be assumed.
The objective of the present supplement is to quantify the qualitative conclusions drawn
in the aforementioned expert report from August 2011 by providing computational
analyses of specific example projects. The following areas will be addressed in this
supplement:
1. Summary of the results of the expert report from August 2011 to establish a basis
for applying these results to specific waste disposal scenarios.

1

The terms ‘solid-waste disposal site’ and ‘landfill (site)’ are used synonymously in this text.

2

CAR – Climate Action Reserve, 2010: U.S. Ozone Depleting Substances Project Protocol – Destruction of U.S.
Ozone Depleting Substances Banks – Version 1.0, February 3, 2010 und
U.S. Ozone Depleting Substances Project Protocol, Version 1.0 – ERRATA AND CLARIFICATIONS – May 7, 2010
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2. Calculation of the percentage of R11 not anaerobically degraded in the body of the
landfill for landfill types that can be realistically expected in future projects.
3. Brief presentation of key results

2

Results of the report from August 2011

According to the CAR methodology, the baseline emission (BE) of R11 when foam
from waste refrigeration equipment is disposed of in landfill is calculated as follows:
BE = BA x ER x GWP [tCO2e] 3
where:
BA =
Amount of R11 in the foam prior to shredding
ER =
Cumulative emission rate of R11 over a ten-year period
GWP = Global warming potential of R11
ER is itself the sum of the R11 emissions during foam shredding (FRS), the R11 emissions during landfill compaction (FRV) and the R11 emissions from the landfilled foam
that is released during anaerobic conditions (but is not degraded) (FRD)4.
The R11 emissions from the landfilled foam are calculated as follows:
FRD = (1 – FRS – FRV) x F x R
where4:
FRS: Percentage of R11 released during shredding
FRV: Percentage of R11 released during compaction
F:

Percentage of remaining R11 released during anaerobic conditions

R:

Percentage of released R11 not degraded in anaerobic landfill conditions

(Note: Definitions have been taken from the CAR methodology and adapted for R11.)
The CAR methodology quotes the following values for R11:
FRS: 0.24 (= 24 %)
FRV: 0.19 (= 19 %)
3

For the sake of simplicity, the simplified version of this equation is shown here. The correct version using all indices
is: BEfoam = BAapp,R11 x ERR11,app x GWPR11

4

The CAR methodology does not specifically designate these factors. The abbreviations used here have been taken
from the RUK report of August 2011.

3

F:
R:

0.35 (= 35 %)
0.05 (= 5 %)

The values for the release of R11 from the foam and thus the values of the parameters
FRS and F were not within the terms of reference of August 2011 report. They are assumed to be correct and are used here as is.
The remaining parameters were assessed in the August 2011 report. The results are
detailed below:
FRV:
The value of 19 % used in the CAR methodology is taken from Fredenslund et al.
20055. This value is computed by Fredenslund et al. as the sum of the emissions during foam compaction and during the subsequent aerobic phase. Fredenslund et al.
themselves state that the calculation needs to be verified by measurements. The necessary verification was addressed in the report by RUK in August 2011 with the following results:
−

−

Experimental verification is required for R11 emissions during foam compaction. The
result should be included in the CAR methodology. Suggestions about how verification might be carried out were described.
As it is not possible to perform experimental verification of the R11 emissions during
the subsequent aerobic phase, these emissions must continue to be determined by
calculation. The assumptions made by Fredenslund et al. Regarding the duration of
the aerobic phase are unrealistic and should be adjusted to reflect realistic landfill
conditions.

In addition to these conclusions from the August 2011 report, it should be noted that
the extent of R11 emissions during foam compaction is certainly not independent of the
amount of R11 emitted during foam shredding. Both emissions are a consequence of
the destruction of the foam’s cellular structure. If the foam delivered to the landfill site
has only undergone minimal shredding (i.e. its cellular structure is essentially intact),
the amount of R11 released when the foam is compacted into the landfill is obviously
much greater than when the foam delivered to the site has already been subjected to
substantial shredding and its cellular structure has been effectively destroyed.
R:

5

Fredenslund et al., 2005: Disposal of Refrigerators-Freezers in the U. S.: State of Practice – 2. Determination of the
content of blowing agent in pre- and post-shredded foam and modelling, in: Appliance Research Consortium
(Hrsg.): DISPOSAL OF REFRIGERATORS-FREEZERS IN THE US: STATE OF THE PRACTICE (EPA Grant #
CXA831729-01-0), Submitted by Lawrence R. Wethje, P.E. of the Appliance Research Consortium, April 2005

4

The value of 5 % used in the CAR methodology is taken from Scheutz et al. 20076 who
calculate the value based on experimental data. When computing R, the first-order rate
constant for the anaerobic degradation of R11 in the body of the landfill (k1) was assumed to be ten times smaller than that indicated by the laboratory experiments (i.e.
the half-life of the anaerobic degradation of R11 was correspondingly ten times longer).
The assumptions made by Scheutz et al. 2007 were subjected to experimental and
computational checks in the August 2011 report by RUK, with the following results:
−

The assumption made by Scheutz et al. 2007 that the half-life of the anaerobic degradation of R11 was ten times longer than that indicated by the laboratory experiments was confirmed.

−

A value of 5 % for the parameter R is only to be expected in a landfill generating
very small quantities of landfill gas. An example of such a landfill is the mono-landfill
for shredder waste that Scheutz et al. 20107 investigated. A value of 5 % for the parameter R is justified only under these sorts of conditions.

−

The value assumed for R must therefore be chosen to reflect the particular type of
landfill under consideration. Only in very rare cases will the type of mono-landfill assumed in the CAR methodology provide an adequate representation of baseline
emissions.

−

The value assumed for R must therefore reflect the particular type of landfill under
consideration and can be computed using:
10

ε

R = ∑ r y * EXP ( −k1 * q a )
Y =1
D, y
where:
y = 1 to 10 expresses the summation over a period of ten years (the same period
used in the CAR methodology to determine the parameter ER)
ry =

Annual rate of emission of R11 from the shredded foam in year y, expressed
in units of grams per m³ of landfill and year

k1 =

First-order rate constant for the degradation of R11 in the gas phase =
ln 2/t1/2 where t1/2 is the half-life of the R11 degradation process in the gas
phase

6

Charlotte Scheutz, Anders M. Fredenslund, Hans Mosbæk, and Peter Kjeldsen, Yutaka Dote, 2007: Attenuation of
Fluorocarbons Released from Foam Insulation in Landfills, in: Environ. Sci. Technol., 2007, 41 (22), pp 7714–7722
American Chemical Society

7

Scheutz C, Fredenslund AM, Nedenskov J, Kjeldsen P, 2010: Release and fate of fluorocarbons in a shredder
residue landfill cell: 1. Laboratory experiments, in: Waste management (New York, N.Y.), 30(2010), 2153-2162
and: Scheutz C, Fredenslund AM, Nedenskov J, Kjeldsen P, 2010: Release and fate of fluorocarbons in a shredder
residue landfill cell: 2. Field investigations, in Waste management (New York, N.Y.), 30(2010), 2163-2169

5

qD,y = Specific discharge of landfill gas in the year y. This equals the specific rate of
landfill gas generation expressed in units of m³ of landfill gas per m³ of landfill
and year.
εa =

Fractional volume occupied by gas in the body of the landfill (units: m³ of gas
per m³ of landfill)

qD,y is calculated by means of landfill gas forecasts for the type of landfill into which
the waste refrigeration appliances would have been disposed if no recycling had
taken place.

3

R11 degradation in the body of the landfill – Specific case studies

The calculation of R for a range of solid-waste disposal sites is described in the appendix to this supplement. The calculation is based on the landfill gas forecasting model
that is used in CDM and JI projects to compute the amount of methane that would be
emitted from the SWDS in the absence of the project activity. The model used is that
that has been approved by the UNFCCC (United Nations Framework Convention on
Climate Change).
The R values calculated with the gas forecasting model are listed in the table below.
The calculations were performed for a variety of regions representing a range of climate zones and included a maximum scenario (highest R value) and a minimum scenario (lowest R value).
−

−

The minimum scenario is that of a mono-landfill for shredder residues as is assumed
in the CAR methodology.
The maximum scenario occurs for a SWDS containing municipal waste that has not
undergone biological pre-treatment.

These two limiting cases serve to limit the expected range of R values. Landfill types
with R values above the maximum or below the minimum are nevertheless conceivable
in exceptional situations.
All the gas forecasts calculated in the appendices to this supplement concern landfills
that do not have any kind of landfill gas collection system.

6

Table 1:

Values of the parameter R calculated for a variety of regions and climate
zones and for a ‘maximum R’ and a ‘minimum R’ scenario

Location
Maximum (Europe: Central;
without biological pre-treatment)
Europe: Northern
Asia: South-central
Africa: Southern
America: Central
Asia: Western & Middle East
Minimum (mono-landfill for
shredder waste – as assumed in
the CAR-methodology)

4
4.1

Climate zone

Percent of released ODS blowing
agent (here: R11) not degraded in
anaerobic landfill conditions (R)

Wet temperate

83.6 %

Wet temperate
Moist and wet tropical
Wet temperate
Dry tropical
Dry temperate

64.2 %
62.9 %
61.9 %
55.2 %
48.3 %

(no relevant influence)

5.0 %

Brief presentation of key results
Developing the CAR methodology in terms of the parameter R

The CAR methodology can only be applied in its current unamended form if the project
(quality-assured recycling of waste refrigeration equipment) replaces a landfill solution
in which the waste appliances are disposed of in a mono-landfill for shedder residues
or a SWDS with a comparably low level of microbial activity. However, landfills of this
type will only very rarely represent the baseline. The most common baseline scenario
will be disposal of municipal solid waste in a landfill typical for the country concerned.
According to the calculations presented here, the parameter R will then be typically 10
to 15 times greater than for a mono-landfill for shredder residues.
The results of the calculations presented here for landfills typical of a particular country
or region could be incorporated into the CAR methodology in the form of a selection
table. In cases in which none of the landfill types listed in the table are applicable, the
parameter R would need to be calculated individually.
These individual calculations can incorporate any variations in the conditions used to
calculate the examples in the selection table. Such variant conditions include, but are
not limited to:
− the region in which the landfill is located
− other factors that have a significant effect on the composition of the waste
− climatic conditions at the landfill site
− other factors that have a significant effect on the living conditions of the microorganisms in the body of the landfill and thus also on the rate of degradation
− any gas collection systems used at the site. (If such gas collection systems are used
in conjunction with a gas engine or a flare, up to 40 % of the landfill gas can be cap-

7

tured and combusted under controlled conditions. The combustion conditions typically associated with the technology in use today means that almost all of the R11
would be oxidized and would therefore no longer act as a greenhouse gas. This
fraction of R11 would then need to be subtracted from R.)

4.2

Factors affecting the parameter R that need to be considered in
any future extension of the CAR methodology

To calculate the value of R, the R11 emission levels for ten individual years have to
summed. The R11 emission levels for an individual year will depend on the following
two factors8:
−

−

The amount of R11 released from the foam into the body of the landfill in the year
under consideration
The amount of R11 released from the body of the landfill in the year under consideration.

The calculation of the time dependence of the release of R11 from the foam was based
on the study by Kjeldsen et al. 20019 that was also used in the CAR methodology to
determine the parameter F. If the basis on which F is calculated in the CAR methodology is modified in future, this will also affect the parameter R insofar as it results in a
change in the R11 release rate.
The calculation also includes other assumptions that may need to be adjusted to take
local conditions into account. These include the assumptions that the gas in the body of
the landfill occupies a fractional volume of 26 % and that the density of the body of the
landfill is 1 Mg/m³.

4.3

Other remarks regarding the CAR methodology

In order to verify the parameter FRV (R11 emissions during landfill compaction) extensive studies would have to be carried out and these studies may well have to take into
account the dependence on the parameter FRS (R11 emissions during shredding).
Because the two parameters FRV and FRS are mutually dependent, any change in FRS
will have an effect on FRV.

8

The first-order rate constant for the degradation of R11 (k1) was examined in the August 2011 report. It was shown
that k1 does not have a significant influence on R11 emission levels.

9

Peter Kjeldsen and Morten Hjorth Jensen, 2001: Release of CFC-11 from Disposal of Polyurethane Foam Waste,
in: Environ. Sci. Technol., 2001, 35 (14), page 3055–3063

8

Stuttgart, March 2012

Prof. Dr.-Ing. G. Rettenberger

Dipl.-Ing. S. Urban-Kiss

(Expert assessor)

(Expert assessor)

With the assistance of
Dipl.-Chem. R. Schneider
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Appendix:

Calculation of R for a range of solid-waste disposal sites

The landfill gas forecast is based on the gas forecasting method used by the UNFCCC
– ‘Tool to determine methane emissions avoided from disposal of waste at a solid
waste disposal site (Version 05)’.
According to this model:

where:
BECH4,SWDS,y = Methane generation from the solid waste disposal site (SWDS) in the
absence of the project activity during year y (tCO2e)
φ

=

Model correction factor to account for model uncertainties (0.9)

f

=

Fraction of methane captured at the SWDS and flared, combusted or
used in another manner

GWPCH4 =

Global warming potential (GWP) of methane

OX

=

Oxidation factor (reflecting the amount of methane from SWDS that is
oxidized in the soil or other material covering the waste)

F

=

Fraction of methane in the SWDS gas (volume fraction) (0.5)

DOCf

=

Fraction of degradable organic carbon (DOC) that can decompose (0.5)

MCF

=

Methane correction factor, reflects the way the SWDS is operated

Wj,x

=

Amount of organic waste type j prevented from disposal in the SWDS in
the year x

DOCj

=

Fraction of degradable organic carbon (by weight) in waste type j

kj

=

Decay rate for waste type j

j

=

Waste type category (index)

x

=

Year during the crediting period: x runs from the first year of landfill operation (x = 1) to the year for which the emissions are calculated (x = y)

y

=

Year for which the emissions are calculated

This formula is typically used to calculate the methane emissions from a landfill. Note
that the emission level is reduced by the amount of methane that is oxidized before
entering the atmosphere.

II

For the purposes of the present study, the parameter of interest is the entire volume of
landfill gas that is generated and emitted during the year y with none of this gas being
captured by a landfill gas collection system. The parameter of interest in this case is
therefore BELFG, SWDS, y in units of m³ rather than t.
In order to compute the quantity of interest in the relevant unit, the equation above has
to be modified as follows:
 f=0
=> 1 - f =1 => the factor (1 – f) can therefore be omitted from the formula
 GWPCH4 can be omitted from the formula
 OX = 0
=> 1 - OX =1 => the factor (1 – OX) can therefore be omitted from the formula
 The factor 16/12 x F with F = 0.5 is replaced by the following factor
16/12 x F x 1000/0.7175 + 44/12 x F x 1000/1.9770
F is still 0.5
0.7175 and 1.9770 are the gas densities of methane and carbon dioxide respectively in kg/m³ at STP10
 As MCF = 1, MCF can be omitted from the formula
The formula can therefore be rewritten as:
16

1000

44

1000

y

−k j ( y−x)

BELFG, SWDS, y = ϕ ⋅ (12 ⋅ F⋅ 0.7175+ 12 ⋅ F ⋅ 1.9770) ⋅ DOC f ⋅ ∑∑ Wj,x ⋅ DOC j ⋅ e
x=1 j

⋅ (1− e−k j)

The values of the factors W j,x, DOCj and kj are landfill-specific. If precise values are not
available for the relevant landfill, default values can be used. The aforementioned
methodological tool refers to the default values provided by the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
In the 2006 IPCC Guidelines11 specific values are given for 19 regions and four climate
zones. The 19 regions can be combined with the four climate zones as necessary to
reflect the fact that several climate zones are often present within any one region.
Gas forecasts were carried out for the following waste disposal scenarios (selected
combinations of region and climate zone):
10

Standard temperature and pressure: 0°C (273.15 K) and 1 bar (101.325 kPa)

11

“2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, Volume 5 (Waste), Chapter 3 (Solid Waste
Disposal)

III

1.
2.
3.
4.
5.

Asia: South-central / Moist and wet tropical
Asia: Western & Middle East / Dry temperate
Africa: Southern / Wet temperate
Europe: Northern / Wet temperate
America: Central / Dry tropical

The latter calculation reflects the climate conditions in Mexico.
According to the ‘2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories’, the
following values should be used for DOCj (the fraction of degradable organic carbon
(by weight) in waste type j):
Parameter

Paper/
cardboard
0.4

Default DOCj

Textiles
0.24

Food
waste
0.15

Wood
0.43

Rubber / All other,
leather
inerts
0.39
0

The ‘2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories’ also specify the
composition of the waste in the various regions (selection shown below):
Region

Paper/
cardboard

Asia: South-central
Asia: Western & Middle East
Africa: Southern
Europe: Northern
America: Central

Textiles

11.3
18.0

Food
Wood
Rubber / All other,
waste
leather
inerts
Percent Waste Composition Data
2.5
40.3
7.9
0.8
37.2
2.9
41.1
9.8
0.6
27.6

25.0
30.6
13.7

2.0
2.6

23.0
23.8
43.8

15.0
10.0
13.5

1.8

37.0
33.6
24.6

According to the ‘2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories’, the
following values should be used for the parameter kj (the decay rate for waste type j)
(values shown here are selected on the basis of the relevant waste types in the regions
considered):
Waste type
Food waste
Paper
Wood and straw
Textiles

Dry Tropical
0.085
0.045
0.025
0.045

Dry temperate Wet temperate
0.06
0.04
0.02
0.04

0.185
0.06
0.03
0.06

Moist and wet
tropical
0.4
0.07
0.035
0.07

IV

No decay rate is specified for the waste type ‘rubber/leather’. For the purposes of the
present study, the value is set equal to that for paper (or textiles).
Assuming a value of 0.5 for the fraction of degradable organic carbon that can decompose (DOCf), the average fractions (expressed in kg per tonne) of degradable organic
carbon (DOC) used to calculate gas generation in the year of disposal are given below
for the five waste disposal scenarios considered here:
y

These DOC values are described by the following term: DOCf * ∑∑ Wj,x * DOCj
x =1 j







Asia: South-central
Asia: Western & Middle East
Africa: Southern
Europe: Northern
America: Central

74.4 kg/Mg
92.5 kg/Mg
99.5 kg/Mg
103.0 kg/Mg
95.9 kg/Mg

Assuming the values specified by the IPCC, the mean half-lives (based on the composition of the waste in the year of disposal) for the five waste disposal scenarios are
listed below (calculated using the following expression: ∑ W j * ln2 k j )
j







Asia: South-central
Asia- Western & Middle East
Africa: Southern
Europe: Northern
America: Central

3.7 years
11.9 years
7.2 years
7.0 years
10.1 years

If, on the other hand, a landfill containing municipal waste with 50–60 % volatile solids
(typical for a SWDS without biological pre-treatment) is assumed, the values for the
DOC and the half-life are:
 DOC = 180 kg/Mg
 Half-life = 6 years
This scenario was also analysed and represents the maximum scenario for landfill gas
generation.
A further alternative scenario assumes a mono-landfill for shredder residues. In this
case the values for the DOC and the half-life are:
 DOC = 20 kg/Mg
 Half-life = 15 years

V

Calculations based on this scenario were also carried out as it represents the minimum
scenario for landfill gas generation.
Using the results of the gas forecasting calculations, the parameter R (percentage of
the R11 released from the foam that is not anaerobically degraded in the body of the
landfill) can be computed as the sum of the parameters Ry (percentage of the R11 released from the foam that is not anaerobically degraded in the body of the landfill in
year y).Ry can be calculated using the following equation:
Ry = ry x EXP (-k1 x εa / qDy)
where:
ry =

Annual rate of discharge of R11 from the shredded foam expressed in units of
grams per m³ of landfill and year

k1 = First-order rate constant for the degradation of R11 in the gas phase [1/year] =
ln2 / t1/2 where t1/2 = half-life of the R11 degradation process in the gas phase
qDy = Specific discharge of landfill gas in year y. This corresponds to the specific rate of
landfill gas generation in year y expressed in units of m³ of landfill gas per m³ of
landfill and year.
εa =

Fractional volume occupied by gas in the body of the landfill (units: m³ of gas per
m³ of landfill)

The factor qDy corresponds to the quantity BELFG, SWDS, y. BELFG, SWDS, y can therefore be
used directly in the equation to calculate Ry.
The following assumptions were made for the purposes of the calculation:
−

ry:
The release rate ry is calculated using the formula given by Kjeldsen et al. 200112.
This leads to the following yearly R11 discharge rates expressed as a percentage of
the total R11 discharge from the shredded foam over a ten-year period:
Year 1:
Year 2:
Year 3:
Year 4:
Year 5:
Year 6:

12

31.9 % of total R11 discharged from the shredded foam over a ten-year period
13.8 %
10.2 %
8.4 %
7.4 %
6.6 %

Peter Kjeldsen and Morten Hjorth Jensen, 2001: Release of CFC-11 from Disposal of Polyurethane Foam Waste,
in: Environ. Sci. Technol., 2001, 35 (14), page 3055–3063

VI

Year 7:
Year 8:
Year 9:
Year 10:
−

6.0 %
5.6 %
5.2 %
4.9 %

k1:
In accordance with the CAR methodology, the value for the first-order rate constant
k1 is assumed to be ten-times smaller than the value determined experimentally by
Scheutz et. al 200713.
Scheutz et al. 2007 include k1 values for a range of different waste types. The shortest half-life, which corresponds to the largest value of the rate constant k1 and thus
the fastest rate of R11 degradation was observed in the experiments with fresh organic waste collected from Danish households. This is the case considered in this
report.
We are therefore using the lab result that is associated with the highest degree of
anaerobic degradation of R11 in the body of the landfill and thus the lowest level of
R11 emission from the landfill.
This is the most conservative assumption with respect to calculating the baseline
emission level.
According to the laboratory results, the degradation rate constant k1 is equal to
0.426/d. The baseline emission was therefore calculated using a value of 0.0426/d.

−

When calculating qDy (or BELFG, SWDS, y) in units of m³ of landfill gas per m³ of landfill,
it was assumed that that the density of the compacted solid waste in the body of the
landfill is 1 Mg/m³ irrespective of the particular waste disposal scenario being considered. This value is typical for a landfill containing municipal solid waste.

−

A value of 0.26 was assigned to the parameter εa irrespective of the waste disposal
scenario considered. The fractional volume occupied by gas in the body of the landfill is therefore 26 %. This value is also typical for a landfill containing municipal solid
waste.

13

Charlotte Scheutz, Anders M. Fredenslund, Hans Mosbæk, and Peter Kjeldsen, Yutaka Dote, 2007: Attenuation of
Fluorocarbons Released from Foam Insulation in Landfills, in: Environ. Sci. Technol., 2007, 41 (22), pp 7714–7722
American Chemical Society

ATTACHMENT B
Comment – Ecofrigo – Ytzel Manjarrez
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English
The design, construction and operation of landfills, represent factors that environmental
authority must monitor in different government areas, due to the supervision and control on
these sites represents one of the less developed areas in our country.
With the emergence of NOM-083-SEMARNAT-2003 "Specifications for environmental
protection for site selection, design, construction, operation, closure and complementary
works of a site disposal of urban solid waste and special management monitoring"
establishing the minimum aspects to consider within the establishment, operation and
decommissioning of the different categories of landfill, remembering that this type of
infrastructure gets its classification according to the amount of Municipal Solid Waste and
Waste Management Special daily entering it .
The daily operation activities considered waste discharge, the formation of cells,
compaction, and application of material to cover.
Compaction requirements: * MANUAL PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE
RELLENOS SANITARIOS, SEMARNAT (PAGE 16)*
According to the NOM waste must be spread and compacted in layers. This in
order to eliminate gaps in the cell and save space within the landfill, improve their
mechanical stability and body conformation trash conditions, reducing production
risks of fire or explosions (bags biogas), the formation of floodings and landslides.
Similarly helps reduce the risk of nesting animals like rodents. The compaction step
is repeated heavy equipment on residues (3 to 5 times), depending on the type of
machinery used. It is recommended that to compact the layers do not exceed 0.5 m
before being compacted, since greater thicknesses compaction efficiency of the
equipment is reduced.
Compaction is directly related to the operation method Site of ultimate destruction,
which can be: a) Mechanical operation Landfills category A mechanical mode of
operation must have heavy equipment and accessories required for the movement
of soil and solid waste. The NOM sub classified in this category A1 and A2, and
includes two requirements: • A1: MSW when income is between 100 and 750 t / d,
the degree of compaction to be achieved by the waste must be greater than 600 kg
/ m3; • A2: When RSU income is greater than 750 Ton / d, compaction to be
achieved disposed wastes should be greater than 700 kg / m3. The fillings of
category B require compaction of at least 500 kg / m3 so the use of machinery is
necessary. b) Manual operation For disposal sites D, receiving fewer than 10 Ton
of MSW per day, a manual operation is proposed. For this mode of operation is
required construction tools such as wheelbarrows, shovels, picks, hoes, sticks,
wooden rammers, rakes and road roller. The minimum degree of compaction which
establishes the NOM is 300 Kg / m3. c) combined For some fillings categories B, C
as in smaller landfills has the ability to regularly employ heavy for the formation of
cells and earthmoving equipment, the use of machinery operation is recommended

for formation of trenches and site preparation, leaving the cover material in the
proximity to the daily operation carried out manually. For final disposal sites that
could make a combined operation, the NOM establishes the following requirements
compaction: • For category C sites (with an income of between 10 and 50 Ton / d),
the minimum degree of compaction of waste shall be 400 Kg / m3. - 18 - The level
of compaction achieved can be verified using surveying and records the weight of
each cell. Another way to check is with heavy compaction of large samples (6 m3).
Espanol
El diseño, construcción y operación de los rellenos sanitarios, representan factores que la
autoridad ambiental tiene que vigilar en sus diferentes ámbitos de gobierno, debido a la
supervisión y control en estos sitios representa uno de los aspectos poco desarrollados en
nuestro país.
Con la aparición de la NOM-083-SEMARNAT-2003 “Especificaciones de protección
ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo clausura
y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial” , se establecen los aspectos mínimos a considerar dentro del
establecimiento, operación y clausura de las diferentes categorías de rellenos sanitarios,
recordando que éste tipo de infraestructuras obtiene su clasificación de acuerdo a la
cantidad de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial que ingresan
diariamente en él.
La operación diaria considera las actividades de descarga de residuos, la conformación
de celdas, compactación, y aplicación de material para la cubierta.
Requisitos de compactación.
Conforme a la NOM los residuos deben ser esparcidos y compactados en capas.
Lo anterior con la finalidad de eliminar huecos en la celda y ahorrar espacio dentro
del relleno, mejorar sus condiciones mecánicas de estabilidad y conformación del
cuerpo de basura, reduciendo los peligros de producción de incendios o
explosiones (por bolsas de biogás), la formación de encharcamientos y
deslizamientos. De igual manera ayuda a reducir el riesgo de anidación de
animales como roedores. La compactación consiste en el paso repetido del
equipo pesado sobre los residuos (de 3 a 5 veces), dependiendo del tipo de
maquinaria utilizada. Se recomienda que las capas a compactar no rebasen los 0.5
m de altura antes de ser compactados, ya que a espesores mayores la eficiencia
de compactación del equipo se reduce.
La compactación está directamente relacionada con el método de operación del
Sitio de destrucción final, el cual puede ser: a) Operación mecánica Los rellenos
sanitarios categoría A con modo de operación mecánica, deben contar con equipo
pesado y con los accesorios necesarios para el movimiento de tierra y residuos
sólidos. La NOM los sub clasifica esta categoría en A1 y A2, y contempla dos
requerimientos: • A1: cuando el ingreso de RSU está entre 100 y 750 Ton/d, el
grado de compactación que deberán alcanzar los residuos deberá ser mayor de
600 Kg/m3; • A2: Cuando el ingreso de RSU sea mayor de 750 Ton /d, la
compactación que deberán alcanzar los residuos dispuestos deberá ser mayor de
700 Kg/m3. Los rellenos de categoría B requerirán una compactación de al menos

500 Kg/m3 por lo que la utilización de maquinaria es necesaria. b) Operación
manual Para los sitios de disposición final categoría D, que reciben una cantidad
menor a 10 Ton de RSU al día, se propone una operación manual. Para esta
forma de operación se requiere de herramientas de construcción, tales como
carretillas, palas, picas, azadones, barras, pisones de madera, rastrillos y rodillo
compactador. El grado de compactación mínimo que establece la NOM es de 300
Kg/m3. c) Operación combinada En el caso de algunos rellenos de categorías B, C
y cuando en rellenos sanitarios más pequeños se cuente con la posibilidad de
emplear periódicamente equipo pesado para la conformación de celdas y
movimiento de tierras, se recomienda el empleo de maquinaria para la formación
de trincheras y preparación de terreno, dejando el material de cubierta en la
cercanía para que la operación diaria se efectúe manualmente. Para los sitios de
disposición final que podrían realizar una operación combinada, la NOM establece
el siguiente requerimiento de compactación: • Para los sitios categoría C (con un
ingreso de entre 10 y 50 Ton/d), el grado de compactación mínimo de los residuos
deberá ser de 400 Kg/m3. - 18 - El nivel de compactación alcanzado puede
verificarse con ayuda estudios topográficos y los registros del peso de cada celda.
Otra forma de verificar la compactación es con el pesado de muestras grandes (6
m3).
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-1Resumen Ejecutivo
No sólo el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios representan factores que
la autoridad ambiental tiene que vigilar en sus diferentes ámbitos de gobierno, sino que la
supervisión y control del emplazamiento de estos sitios de disposición final representa uno
de los aspectos poco desarrollados en nuestro país.
En el entendido de que un buen proyecto ejecutivo y su correspondiente estudio de impacto
ambiental permiten la visualización de este tipo de obras a lo largo del tiempo, es necesario
reforzar los planes, programas y proyectos emanados del avance de obra y operación a través de la asignación de inspectores /supervisores internos y externos, cuya función primordial es cotejar lo proyectado con la ejecución real en campo, de manera tal que se brinde el
apoyo técnico a los encargados de la operación del relleno sanitario y se minimicen los riesgos a la salud pública y al ambiente.
Por lo anterior, este manual surge como resultado de la actualización del Manual para la Su1
pervisión y Control de Rellenos Sanitarios , y contiene los puntos principales que deberán
ser supervisados en cada una de las etapas del establecimiento de un relleno sanitario, las
responsabilidades de cada uno de los interesados que están involucrados y la información
que se deberá presentar a las Autoridades Ambientales Estatales (AAE), encargadas por ley
para autorizar y vigilar este tipo de obras, y a la entidad responsable de la disposición final
de los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial del municipio.
Es importante recalcar que es la AAE la responsable de vigilar, supervisar y sancionar el
cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, así como cualquier otra norma oficial mexicana referente al tema de los RSU, según lo establece la LGEEPA en su artículo 7, fracción
XIII2. Por otra parte, el manejo de los RSU, en este caso la disposición final, es de responsabilidad del ayuntamiento, quienes a su vez, deben exigir a los prestadores de servicios
privados y/o dueños de los SDF el cumplimiento de la normatividad vigente.

1

Publicado por el Gobierno del Estado de México y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ, 2ª Edición en noviembre
de 2002.
2 El Estado tiene la facultad de la vigilancia del cumplimiento de las NOM expedidas por la federación en las materias y supuestos de la regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos […] (entiéndase RSU y RME). LGEEPA artículo 7,
fracción XIII y VI
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1.

Objetivo del manual

Para la mayoría de los municipios en México, el relleno sanitario representa la mejor opción
para la disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial (RME),
ya sea de manera individual o a través de rellenos sanitarios regionales.
Se ha determinado la necesidad de controlar la cantidad y tipo de RSU y RME que ingresan
al relleno sanitario, para que de esta forma asegure el cumplimiento de sus condiciones de
diseño de acuerdo con las normas y compromisos correspondientes. Solamente el control y
vigilancia constante podrán garantizar un manejo ambiental adecuado.
Los objetivos que pretende cumplir este manual son:
• Establecer las principales entidades involucradas en la operación y control de los rellenos sanitarios.
• Brindar orientación especifica a cada entidad responsable (Autoridad Ambiental Estatal, Municipio, empresa), para el cumplimiento de sus funciones.
• Permitir a las autoridades, el acopio de información actualizada de los rellenos sanitarios, de forma rápida, veraz y oportuna, en coordinación con el operador del SDF (municipio o empresa privada).
• Constituir un instrumento práctico de gestión para la disposición final en un relleno sanitario.

2.

Consideraciones previas a la supervisión y control de un relleno sanitario

Con la aparición de la NOM-083-SEMARNAT-2003 “Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo clausura y obras
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
3
especial” , se establecen los aspectos mínimos a considerar dentro del establecimiento, operación y clausura de las diferentes categorías de rellenos sanitarios, recordando que éste
tipo de infraestructuras obtiene su clasificación de acuerdo a la cantidad de RSU y RME que
ingresan diariamente en él (ver Tabla 1).

3

Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de Octubre de 2004, la cual entró en vigor el 20 de diciembre del mismo
año.

-3Tabla 1:

Categorías de SDF

Categoría
A

Tonelaje recibido en el SDF
(Ton /día)
Mayor a 100

Mayor a 100,000

B

De 50 hasta 100

De 50,000 hasta 120,000

C

De 10 y menor que 50

De 12,000 hasta 65,000

D

Menor a 10

Menor a 18,000

Tabla 2:

Equivalente en número de habitantes

4

(4)
(4)

(4)

(4)

Resumen de requisitos y especificaciones generales para los sitios de disposición
final, de acuerdo a la categorización presentada en la NOM

Requisitos
A. Especificaciones de selección de sitio
A.1 Restricciones

Categoría de sitio de disposición
final
A
B
C
D

A.2 Estudios y análisis regionales previos a la selección del sitio
A.3 Estudios y análisis previos a construcción
A.3.1 Topográfico
A.3.2 Geotécnico
A.3.3 Geológico / Hidrogeológico
A.3.4 Generación y composición de residuos
A.3.5 Generación de biogás
A.3.6 Generación de lixiviados
B. Características constructivas y operativas
B.1 Barrera impermeable

1x10-7
cm/s

1x10-7
cm/s

1x10-7
cm/s

1x10-5
cm/s

600 - 700

>500

>400

>300

B.2 Extracción, captación, conducción y control
del biogás
B.3 Captación y extracción de lixiviados
B.4 Drenaje pluvial
B.5 Área de emergencia
B.6 Compactación (Kg/m3)
4

Este equivalente en número de habitantes es solo referencial y se presenta como una orientación a los municipios para poder
ubicar la categoría de SDF que le corresponde, haciendo la aclaración de que este rango no está normado y que depende de
factores de consumo, actividades económicas, zona geográfica, etc. Para hacerlo se utilizaron valores obtenidos de un estudio
de generación y composición de residuos sólidos urbanos.
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Resumen de los requisitos y especificaciones generales...(continuación)

Requisitos
B.7 Cobertura

Categoría de sitio de disposición
final
A
B
C
D
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal

B.8 Control de entrada de residuos
B.9 Obras complementarias
B.9.1 Caminos de acceso
B.9.2 Caminos interiores
B.9.3 Cerca perimetral
B.9.4 Caseta de vigilancia y control de acceso
B.9.5 Báscula
B.9.6 Agua potable, electricidad y drenaje
B.9.7 Vestidores y servicios sanitarios
B.9.8 Franja de amortiguamiento, min. 10 mts
B.9.9 Oficinas
B.9.10 Servicio Médico y Seguridad Personal
B.10 Manual de operaciones
B.11 Programa de monitoreo ambiental
C. Clausura del sitio
C.1 Cubierta final

Ver
5
NOM

Ver
5
NOM

Ver
5
NOM

Ver
5
NOM

C.2 Conformación final
C.3 Mantenimiento
C.4 Programa de monitoreo
C.5 Uso final
Fuente: NOM-083-SEMARNAT-2003
Todos los sitios de disposición final deberán apegarse a la norma, teniendo las autoridades
ambientales de los tres ordenes de gobierno la vigilancia de su cumplimiento.
Para evitar el incumplimiento de los criterios que marca la norma, el municipio y la AAE deberán estructurar un programa conjunto de actividades de supervisión y control en cada una

5

La NOM 083-SEMARNAT-2003 en su punto 9.1 establece que la cobertura final debe aislar los residuos, minimizar la infiltración de líquidos en las celdas, controlar el flujo de biogás, minimizar la erosión y brindar un drenaje adecuado, así como todas
aquellas áreas que alcancen su altura final de proyecto y tengan una extensión de 2 hectáreas deberán ser cubiertas según las
especificaciones de proyecto.

-5de las etapas relativas al emplazamiento de un relleno sanitario, y en caso de requerirlo,
ejercer las sanciones correspondientes.

3.

Requisitos con respecto a la construcción del relleno sanitario

Las bases a considerar en este punto son:
• el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas en materia ambiental (federal, estatal y municipal) existentes en cuanto a la disposición final de los RSU, como también en materia de desarrollo urbano;
• autorización de obra desde el punto de vista de impacto ambiental
• autorización del proyecto ejecutivo de relleno sanitario.
3.1

Ubicación del sitio para establecer un relleno sanitario

La NOM establece en su punto 6 las restricciones de ubicación para un SDF, por lo que las
acciones de supervisión, a realizar por el municipio y /o la empresa encargada del emplazamiento del relleno sanitario, deberán efectuarse desde el momento mismo de realizar la selección del sitio como parte de los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y serán las
siguientes:
Tabla 3:

Supervisión y control para los requisitos de ubicación de un relleno sanitario

Otros*

Empresa

Municipio

Restricciones

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

X

Durante el proceso de selección del sitio.

Cartografía, imágenes satelitales,
visita al sitio.

Elementos Naturales con tasa
de cambio muy bajas:

Planicies Aluviales, Fluviales.
Recarga de Acuíferos
Zonas Arqueológicas
Cavernas
Fracturas
Fallas
Zonas de Inundación

X

X
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Tabla 3: Supervisión y control para los requisitos de ubicación de un relleno sanitario...(continuación)

Otros*

Empresa

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

Elementos Naturales con tasa
de cambio media:

Marismas

Durante el proceso de selección
del sitio.

Manglares
Esteros
Pantanos
Humedales

X

X

X

Estuarios

Después de eventos climáticos de
gran importancia.

Cartografía, Imágenes satelitales,
visitas al sitio.

Recomendable
quinquenálmente
(cada 15 años).

Cuerpos de agua superficiales con caudal continuo
Lagos
Lagunas
Elementos Sociales:

Durante el proceso de selección
del sitio.

Aeropuertos
Áreas Naturales Protegidas
Límite de Traza Urbana
Pozos
Derechos de Vía.

X

X

X

Durante la elaboración de instrumentos de planeación (plan de
desarrollo urbano,
plan de ordenamiento del territorio, etc.)

Cartografía, Imágenes satelitales,
visitas al sitio.

Anualmente.

* Incluye Unidades de Verificación, ONG´s, vecinos, medios de comunicación.
En estricto apego a la normatividad correspondiente, será la AAE la encargada de vigilar,
autorizar y supervisar el cumplimiento de las restricciones, no sólo al momento de la selección del sitio, sino también durante toda la vida útil del relleno sanitario y tiempo de postclausura. De igual manera deberá solicitar las modificaciones a los instrumentos de planeación urbana, así como las condicionantes que surgieran.
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Características constructivas

Los aspectos que resalta la NOM en lo referente a las características constructivas del SDF
de RSU y RME, deberán considerar:
• Barreras de impermeabilización
• Sistemas de captación y extracción de biogás
• Sistemas de captación y tratamiento de lixiviados
• Drenaje pluvial
• Áreas de emergencia
• Cerca perimetral.
3.2.1

Barrera de impermeabilización

La protección a los mantos acuíferos tiene la función de evitar el ingreso de los lixiviados evitando escurrimientos pluviales al confinamiento, evitar que los residuos estén muy húmedos
e impermeabilizar el terreno (ver punto 7.1 de la NOM).
La protección se puede efectuar por dos métodos, natural y artificial. El método natural aprovecha la estructura y características naturales de aquellos suelos de tipo impermeable (arcillosos, por ejemplo). El método artificial incorpora estructuras externas (geomembranas o
aditivos a la estructura del suelo), otorgando la impermeabilidad exigida. El sistema de impermeabilización deberá diseñarse para toda la base de las celdas del relleno sanitario, debiendo asegurar un coeficiente de conductividad hidráulica de 1x10-7 cm/s o menor. En el
caso de los sitios de disposición final clasificados como tipo D, la impermeabilización del terreno deberá asegurar un coeficiente de conductividad hidráulica de 1x10-5 cm/s.
Antes de la construcción de celdas y ampliaciones de las mismas, es recomendable que el
concesionario notifique por escrito al concesionante (Autoridad Municipal), turnando copia a
la AAE correspondiente, informando los detalles de los trabajos que realizará. La información
podrá contener:
• Número de ampliación
• Dimensiones y área de la celda a construir
• Detalles de obras específicas (detalles de impermeabilización, drenes de captación de
lixiviados, cárcamos de bombeo, captación y aprovechamiento/quema de biogás, etc.)
• Localización de la celda dentro del relleno sanitario (en un plano de conjunto)

-8• Capacidad prevista (en metros cúbicos)
• Vida útil prevista
• Fecha de construcción
• Fecha de inicio de operaciones
• Responsable de obra
• Empresa subcontratada para realizar la obra
• Breve descripción de la obra
• Modificaciones a lo preestablecido en la Manifestación del Impacto Ambiental.
Tabla 4:

Supervisión y control de la barrera de impermeabilización de un relleno sanitario

Controlar los trabajos de desmonte (eliminación de arbustos,
árboles, extracción de tocones y
raíces)

X

Controlar la compactación de la
base, de acuerdo a las especificaciones del proyecto ejecutivo
(prueba Proctor)

X

Control de instalación y del espesor de geomembrana y juntas

X

Verificación del espesor de la
capa de protección y tipo de
material especificado para la
impermeabilización en el proyecto ejecutivo y terreno

X

X

Vigilancia de la NOM con respecto a la impermeabilización
en el SDF

X

X

Otros*

Empresa

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

X

Al inicio de la
obra y en etapas de ampliación

X

Al inicio de la
obra y en etapas de ampliación

X

Al inicio de la
obra y en etapas de ampliación

X

Al inicio de la
obra y en etapas de ampliación
Al inicio y en el
transcurso de
la obra.

Forma de control

Visitas de campo al
sitio
• Visita de campo al
sitio
• Resultados de pruebas de compactación Proctor
• Visitas de campo a
sitio
• Resultados de las
pruebas a juntas
(control de calidad a
la instalación)
• Visitas de campo a
sitio
• Resultado del análisis de materiales.
Visitas de campo al
sitio.

-93.2.2

Sistema de captación y extracción de biogás

El biogás generado en el SDF es producto de la degradación biológica de los residuos. Los
gases que se producen en mayor proporción son metano, bióxido de carbono, ácido sulfhídrico y nitrógeno. El gas metano busca salida del interior de las celdas hacia la atmósfera,
teniendo un riesgo de explosión si su concentración alcanza valores entre el 5 al 15% en volumen. El control del biogás es obligatorio para los rellenos sanitarios del tipo A, B y C; en el
tipo D es opcional.
Las principales razones para el control de biogás son:
• la alta contaminación atmosférica que provoca y su importante contribución al efecto
invernadero
• la posible existencia de unidades habitacionales en las áreas circundantes al SDF,
• al alto contenido de materia orgánica contenidos en los RSU, lo que aumenta su producción,,
• la posible planeación de uso futuro del sitio, que considere el acceso al público (parques, jardines),
• la prevención de emisiones que pongan en peligro la salud de la población por sus características fisicoquímicas,
• el control de la producción de olores desagradables para la población circundante,
• el evitar que la presión del biogás sea tal que ocasione una fuerte migración lateral y /o
afecte a la vegetación que rodea al sitio.
Existen varios sistemas para la captación del biogás y el objetivo es alcanzar un control en la
salida. Los rellenos sanitarios de las categorías A, B y C deben contar con un sistema de
captación de biogás desde el inicio, dejándolo crecer paralelamente al desarrollo de la celda
del relleno.
Si el biogás generado es suficiente como para considerar su aprovechamiento (por ejemplo
como energía, transformándolo en electricidad), determinado por los estudios de generación
y de calidad del gas se podrá presentar el proyecto específico que cumpla con los criterios
ambientales vigentes para su realización. De no contar con sistemas de aprovechamiento,
todos los sitios de las categorías descritas deben quemar el biogás a través de sistemas centrales o individuales después de su captación.

- 10 Tabla 5:

Supervisión y control de los sistemas de captación y control de biogás de un relleno sanitario

La cantidad y tipo de pozos de
captación deben coincidir con
las especificaciones del proyecto ejecutivo.

X

Verificación y control del funcionamiento de los pozos de captación
Instalación de quemadores centrales o individuales de biogás

X

Otros*

Frecuencia

Forma de control

X

Al inicio y en el
transcurso de la
obra.

Visitas de campo al
sitio.

X

X

Mensual.

Visitas de campo al
sitio.

X

X

Conforme avanza Visitas de campo al
la obra
sitio

X

Al inicio y en el
transcurso de la
obra. Ocasional
sin previo aviso

Visitas de campo al
sitio

Al inicio y en el
transcurso de la
obra.

Visitas de campo al
sitio.

Sistema de aprovechamiento de
biogás que coincida con el proyecto ejecutivo

X

X

Vigilancia de la NOM con respecto a captación y tratamiento
de biogás

X

X

3.2.3

Empresa

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable

Sistema de captación y extracción de lixiviado

Cuando los líquidos percolan a través de las capas de RSU, remueve una serie de materiales con un alto poder contaminante. A este líquido y su contenido se le denomina “lixiviado”.
La infraestructura necesaria para su captación incluye sistemas de impermeabilización colocados con cierta pendiente para conducir por gravedad el lixiviado a los tubos colectores.
Este sistema colector extrae el lixiviado del cuerpo de basura y lo puede llevar directamente
al tratamiento, o bien lo conduce a cárcamos de bombeo para su extracción y traslado a su
tratamiento.
El sistema de captación de lixiviados, requerido para los sitios de disposición final categorías
A al C, deberá instalarse inmediatamente por encima del sistema de impermeabilización en
todas las celdas en preparación. Estos sistemas deberán ser capas drenantes, ubicadas en
la base del sitio de disposición y sobre cualquier capa superior donde se espere tener acumulación de líquidos.

- 11 En el caso de que el relleno sanitario cuente con tratamiento de lixiviados, se recomienda la
construcción de una piscina de evaporación que cuente con protección sintética (geomembrana de 1.5 mm. de espesor) y un sistema de difusores de aire para permitir un tratamiento
primario. El cambio del sistema podría requerir una autorización previa de la AAE.
Supervisión y control del sistema de captación y extracción de lixiviados en un
Tabla 6:
relleno sanitario

Control de la instalación de
equipo proyectado para el tratamiento de lixiviados y su funcionamiento.
Control de destino de lixiviados
pre tratados, conforme a proyecto ejecutivo.
Vigilancia de la NOM con respecto a captación y tratamiento
de los lixiviados

3.2.4

X

X

Al inicio de la obra

X

A la instalación y
después mensual- Visitas de campo
al sitio.
mente, para verificar funcionamiento.

X

Semanal.
AAE: Ocasional sin
previo aviso

Visitas de campo
al sitio.

Al inicio y en el
transcurso de la
obra. Ocasional sin
previo aviso

Visitas de campo
al sitio.

X

X

X

X

X

Otros*

Empresa

Control de calidad de la geomembrana y sus juntas en la
piscina

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

Visitas de campo
al sitio

Drenaje pluvial

La estructura que requiere de un especial cuidado en su diseño es el drenaje pluvial en el
SDF. El objetivo de esta obra es desviar las aguas pluviales (generadas por lluvias) provenientes de predios vecinos y canalizarlas sin que ingresen al ciclo del SDF; de igual manera
es importante determinar las redes pluviales dentro del sitio que desalojarán las aguas lluvias
que se generen en las zonas ya clausuradas. Para ello se deben tomar en cuenta la incidencia de precipitación pluvial, la incidencia de eventos extraordinarios, los niveles freáticos, la
permeabilidad del terreno, el punto de descarga según el Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME) y la determinación de la tormenta de diseño.
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Tabla 7:

Supervisión y control del drenaje pluvial de un relleno sanitario

X

X

Al inicio
obra.

Verificación del funcionamiento
y mantenimiento del sistema de
drenes.

X

X

Mensual.

Vigilancia de la NOM con respecto a captación y drenaje de
aguas pluviales

3.2.5

X

X

Otros*

Empresa

Supervisar la construcción del
sistema de drenes.

Requisitos

AAE

Municipio

Entidad responsable
Frecuencia

de

Al inicio y en el
transcurso de la
obra. Ocasional
sin previo aviso

Forma de control

la Visitas de campo al
sitio.
Visitas de campo al
sitio.

Visitas de campo al
sitio.

Área de emergencia

Sólo en el caso de ocurrir alguna eventualidad, desastre natural o emergencia de cualquier
orden en el relleno sanitario, que no permitan la operación normal en el frente de trabajo
puede entrar en funcionamiento el área de emergencia. Esta área, que se ubica dentro del
sitio del relleno sanitario, deberá localizarse lo más cerca posible de la entrada principal del
sitio y proporcionará la misma seguridad ambiental (sistema de impermeabilización, captación y control de biogás, captación y control de lixiviados, drenaje pluvial, cobertura, etc.), de
ingeniería, de operación y sanitaria que las celdas de operación ordinarias.
Es conveniente especificar en el proyecto ejecutivo si esta área funcionará como depósito
transitorio (después de la contingencia el material depositado será trasladado a las celdas) o
permanente (determinando otras áreas de emergencia a construir). En cualquier caso, después de la contingencia se deberá retomar la operación en las áreas determinadas por el
proyecto ejecutivo.
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Tabla 8:

Supervisión y control del área de emergencia de un relleno sanitario

Construcción, funcionamiento y
operación adecuada del área.

Vigilancia de la NOM con respecto a área de emergencia

3.2.6

Frecuencia

Forma de control

X

X

Al inicio de la obra

Visitas de campo al
sitio.

X

Al inicio de obra,
trimestralmente y
Visitas de campo al
después de evensitio.
tos meteorológicos
relevantes.

X

X

Otros*

Empresa

Presencia de área de emergencia en función del tipo de relleno
sanitario diseñado.

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable

Al inicio y en el
transcurso de la
obra. Ocasional
sin previo aviso

X

Visitas de campo al
sitio.

Cerca perimetral

El relleno sanitario deberá estar delimitado por una cerca perimetral, para evitar el paso de
animales y de personas ajenas al mismo.
Tabla 9:

Supervisión y control de la cerca perimetral de un relleno sanitario

X

X

Otros*

Empresa

Control de cerca perimetral:
instalación y estado general.

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Al inicio de la obra, Visitas de campo al
después bimestral. sitio.
Por parte de la
entidad operadora:
diario.

Control de acceso

X

Forma de control

X
Por parte del ente
supervisor: ocasional.

• Visitas de campo
al sitio.
• Caseta de entrada al relleno sanitario, con mecanismos de control
establecidos.

- 14 4.

Requisitos con respecto a la operación de un relleno sanitario

Los sistemas de control en la operación tienen el objetivo de facilitar la coordinación de las
distintas actividades que se realizan dentro del SDF para cumplir los objetivos de diseño del
relleno sanitario. La supervisión y el control ayudarán a la optimización de actividades tales
como: la descarga de los vehículos transportadores de forma rápida y segura, la compactación y cobertura adecuada, disminuyendo riesgos ambientales y a la salud pública; entre
otras actividades. Lo anterior contribuirá a que el servicio del relleno sanitario sea confiable,
seguro y requiera del menor presupuesto posible.
4.1

Control de entrada de los residuos al relleno sanitario

Los RSU y RME deberán estar controlados desde el acceso al relleno sanitario, a través de
inspección visual y registro escrito en formatos similares a los presentados en el Anexo 1.
Para el caso de los SDF tipo A y B que incluyen báscula es indispensable registrar el peso
bruto de los residuos ingresados al sitio. Estos procedimientos deben estar descritos en el
manual de procedimientos de operación.
Los residuos que no serán admitidos son:
• Residuos líquidos, tales como aguas residuales y líquidos industriales de proceso, así
como lodos hidratados de cualquier origen, con más del 85% de humedad;
• Residuos conteniendo aceites minerales;
• Residuos peligrosos clasificados de acuerdo a la normatividad vigente (única restricción indicada para los sitios de disposición categoría D).
Tabla 10: Supervisión del control de entrada de residuos al relleno sanitario

Otros*

Empresa

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

• Visual por visita de
campo.
Establecimiento de controles de
entrada, tal y como lo especifica
el proyecto ejecutivo autorizado.

X

X

Al inicio de
operaciones.

• Restricción de entrada
al relleno sólo para
personal y vehículos
autorizados.
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Tabla 10: Supervisión del control de entrada de residuos al relleno sanitario (continuación)

Otros*

Empresa

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

• Visitas de campo
al sitio.
Supervisión a los controladores
de entrada al relleno sanitario.

Control de los tipos de residuos
entrantes.

Vigilancia de la NOM con respecto a control de entrada.

X

X

X

X

X

X

Empresa y Municipio: continua.

X

Empresa y Municipio: continua.
AAE: Ocasional
sin previo aviso.

Control en el frente
de trabajo.

Al inicio y en el
transcurso de la
obra. Ocasional
sin previo aviso

Visitas de campo al
sitio.

• Elaboración y
presentación de
estadísticas.

A través del análisis de la información recabada sobre el acceso de los vehículos, se pueden
realizar ajustes de la etapa de recolección y de disposición final de residuos sólidos, así como lograr la identificación, en forma sencilla, de los residuos peligrosos que no pueden ser
depositados en el relleno sanitario.
El pesado de los residuos, ofrece un excelente mecanismo de control en el crecimiento del
SDF, así como para el pago correspondiente a la empresa concesionaria en su caso. Con un
manejo estadístico de este peso se pueden realizar estudios en torno a la generación por
zonas e indicadores de rendimiento del manejo integrado.
4.2

Operación diaria

La operación diaria considera las actividades de descarga de residuos, la conformación de
celdas, compactación, y aplicación de material para la cubierta.
Los controles en el frente de trabajo pueden llevar a realizar los ajustes correspondientes al
diseño original en función de los viajes recibidos diariamente en el relleno sanitario. La información necesaria surge de los programas de avance de operaciones y los formatos de los
anexos 2, 5 y 6.
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Tabla 11:

Supervisión de la operación diaria de un relleno sanitario

X

X

Diaria.

Visual, con apoyo en
programa de operaciones autorizado.

Control de la descarga de residuos en el frente de trabajo.

X

X

Continua

Visitas de campo al
frente de trabajo

Control de la formación de celdas.

X

X

Semanal.

Visitas de campo al
sitio.

Extendido y compactación de
residuos sólidos, en forma regular (Punto 4.2.1, 4.2.5).

X

X

Continua

Visitas de campo al
sitio

Otros*

Empresa

Establecimiento de frente de
trabajo en celda designada,
mediante estacas que señalen
los límites.

Requisitos

AAE

Municipio

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

• Visita al banco de
materiales.

Suministro del material de cobertura en forma y tiempo, de
acuerdo a las especificaciones
del proyecto ejecutivo autorizado (puntos 4.2.2, 4.2.3).

X

X

X

Diaria
AAE: Ocasional
sin previo aviso

Extensión y compactación del
material de cubierta, conforme a
las especificaciones del proyecto ejecutivo autorizado.

X

X

X

Diaria
AAE: Ocasional
sin previo aviso

Visitas de campo al
sitio

Al inicio y en el
transcurso de la
obra. Ocasional
sin previo aviso

Visitas de campo al
sitio.

Vigilancia de la NOM con respecto a la operación diaria.

4.2.1

X

X

• Inspección ocular
en sitio.

Requisitos de compactación.

Conforme a la NOM los residuos deben ser esparcidos y compactados en capas. Lo anterior
con la finalidad de eliminar huecos en la celda y ahorrar espacio dentro del relleno, mejorar
sus condiciones mecánicas de estabilidad y conformación del cuerpo de basura, reduciendo
los peligros de producción de incendios o explosiones (por bolsas de biogás), la formación
de encharcamientos y deslizamientos. De igual manera ayuda a reducir el riesgo de anidación de animales como roedores.

- 17 La compactación consiste en el paso repetido del equipo pesado sobre los residuos (de 3 a 5
veces), dependiendo del tipo de maquinaria utilizada (ver manuales de los equipos). Se recomienda que las capas a compactar no rebasen los 0.5 m de altura antes de ser compactados, ya que a espesores mayores la eficiencia de compactación del equipo se reduce. Para
las acciones de supervisión ver Tabla 11.
La compactación está directamente relacionada con el método de operación del SDF, el cual
puede ser:
a) Operación mecánica
Los rellenos sanitarios categoría A con modo de operación mecánica, deben contar con
equipo pesado y con los accesorios necesarios para el movimiento de tierra y residuos sólidos. La NOM los subclasifica esta categoría en A1 y A2, y contempla dos requerimientos:
• A1: cuando el ingreso de RSU está entre 100 y 750 Ton/d, el grado de compactación
que deberán alcanzar los residuos deberá ser mayor de 600 Kg/m3;
• A2: Cuando el ingreso de RSU sea mayor de 750 Ton /d, la compactación que deberán
alcanzar los residuos dispuestos deberá ser mayor de 700 Kg/m3.
Los rellenos de categoría B requerirán una compactación de al menos 500 Kg/m3 por lo que
la utilización de maquinaria es necesaria.
b) Operación manual
Para los sitios de disposición final categoría D, que reciben una cantidad menor a 10 Ton de
RSU al día, se propone una operación manual. Para esta forma de operación se requiere de
herramientas de construcción, tales como carretillas, palas, picas, azadones, barras, pisones
de madera, rastrillos y rodillo compactador. El grado de compactación mínimo que establece
la NOM es de 300 Kg/m3.
c) Operación combinada
En el caso de algunos rellenos de categorías B, C y cuando en rellenos sanitarios más pequeños se cuente con la posibilidad de emplear periódicamente equipo pesado para la conformación de celdas y movimiento de tierras, se recomienda el empleo de maquinaria para la
formación de trincheras y preparación de terreno, dejando el material de cubierta en la cercanía para que la operación diaria se efectúe manualmente. Para los sitios de disposición
final que podrían realizar una operación combinada, la NOM establece el siguiente requerimiento de compactación:
• Para los sitios categoría C (con un ingreso de entre 10 y 50 Ton/d), el grado de compactación mínimo de los residuos deberá ser de 400 Kg/m3.

- 18 El nivel de compactación alcanzado puede verificarse con ayuda estudios topográficos y los
registros del peso de cada celda. Otra forma de verificar la compactación es con el pesado
de muestras grandes (6 m3).
4.2.2

Cobertura de los residuos sólidos depositados

Para el cumplimiento de la NOM, se contempla que como forma de control de materiales ligeros, fauna nociva e infiltración pluvial, los residuos dispuestos deberán ser cubiertos en
forma continua y dentro de un lapso menor a 24 horas posteriores a su depósito para los sitios de disposición final categorías A - C. Para los sitios de disposición final categoría D se
pide una cobertura semanal. Ver Tabla 11 para acciones de supervisión.
4.2.3

Control de materiales en banco

El control de suministro de materiales tanto para el mantenimiento de caminos interiores como para la cobertura está en función de su ubicación: dentro del mismo relleno sanitario o en
bancos cercanos al mismo. Los formatos presentados en los anexos 5 y 6 se emplean para
este tipo de adquisiciones y uso.
Tabla 12:

Control de materiales en banco

Control de tipo, calidad y cantidad de materiales para la cubierta diaria y conformación de
caminos interiores.

4.2.4

Otros*

Empresa

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

• Visitas de campo al
sitio.

X

X

Quincenal.
• Revisión de bitácoras.

Uso de maquinaria y equipo

El proyecto ejecutivo contendrá el listado del equipo y maquinaria a utilizar para la operación
del relleno sanitario. El buen funcionamiento de estos equipos y su empleo adecuado son
parte de una adecuada operación de disposición final de residuos. Por tal motivo, es necesaria la supervisión de su empleo en coordinación con los elementos tratados en el punto 4.2.1.
Los formatos de control sugeridos son los que presentan los anexos 2, 3 y 4.

- 19 Tabla 13:

Control del uso de maquinaria y equipo en un relleno sanitario

Verificar si el tipo y cantidad de
equipo y maquinaria contemplados en el proyecto ejecutivo
están siendo utilizados para la
operación del relleno sanitario.

Otros*

Empresa

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

• Visitas de campo al
sitio.

X

Mensual.

• Especificaciones de
maquinaria y equipo.
• Bitácoras de operación y mantenimiento.

Mensual.
Control de talleres y suministros
(mantenimiento preventivo y
correctivo, combustibles).

En caso de sustitución de equipo y /o maquinaria, verificar que
concuerden con las especificaciones requeridas.

4.3

X

X

Bitácoras y revisiones
En caso del
de mantenimiento premantenimiento
ventivo. (Anexo 4)
preventivo es
diario

Ocasional.

Visitas de campo al sitio.

Zonas aledañas

El mantenimiento de la limpieza en los terrenos vecinos y zonas aledañas al SDF es un aspecto importante por el impacto visual, ambiental y a la salud pública que implica el manejo
adecuado de los RSU y RME. Por ello la empresa o ente operador del relleno sanitario tiene
que planear, ejecutar y controlar los métodos de operación dentro del sitio, incluyendo los
caminos de acceso, que deberán estar libres de basura. Asimismo de realizar el control de
las zonas externas al sitio donde se pudiera acumular residuos ligeros que salieron del relleno por efecto del viento u otros agentes climatológicos o de manejo del SDF.
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Tabla 14:

Control en zonas aledañas

X

X

Semanal.

Visual.

Instalación de un cerco arbóreo u
otro sistema para disminuir impacto visual en la periferia del
relleno sanitario.

X

X

Semestral.

Visitas de campo al
sitio.

5

Otros*

Empresa

Inspección de las zonas aledañas
y caminos de acceso al relleno,
para verificar que estén libres de
residuos sólidos.

Requisitos

AAE

Municipio

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

Elementos de control y monitoreo

Para dar cumplimiento a los requerimientos de la NOM, un SDF que pertenezca a las categorías A, B ó C, deberá contar con un manual de operación, control de registro, informe de actividades y un programa de monitoreo ambiental. Estos elementos tienen la finalidad de garantizar que la operación del sitio sea sanitaria y ambientalmente segura.
Tabla 15:

Supervisión de los elementos de control y monitoreo de un relleno sanitario

X

X

Otros*

Empresa

Existencia y seguimiento del
Manual de Operación del relleno
Sanitario

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Al presentar el Visita a campo
proyecto ejecutivo.
Revisión
tral

Control de registros

X

X

X

Forma de control

Semes-

Entidad operado- • Visitas de campo
ra:
diario.
al sitio.
Entidad supervisora municipal: men- • Elaboración
y
sual
presentación de
AAE:
Ocasional
estadísticas.
sin previo aviso
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Tabla 15:

Supervisión de los elementos de control... (continuación)

Otros*

Empresa

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Mensual
Informe mensual de actividades

Vigilancia de la NOM con respecto al control y monitoreo.

5.1

X

X

X

X

X

Forma de control

• Entrega / recepción
del informe escrito.

AAE: Ocasional
sin previo aviso

• Formación del expediente de actividades del relleno
sanitario

Al inicio y en el
transcurso de la
obra. Ocasional
sin previo aviso

Visitas de campo al
sitio.

Manual de operación

Para una correcta operación del SDF, este deberá estar regulado por un manual en el que se
describa la forma de efectuar los controles de cada uno de los elementos que intervienen en
el trabajo, desde personal, maquinaria hasta la infraestructura. El contenido del manual de
operación tendrá los puntos de operación más sobresalientes (ver Tabla 15).
5.2

Control de registros

Al igual que en el punto anterior, para una correcta operación del SDF, este deberá contar
con un registro en el que se describa la forma de efectuar los controles de cada uno de los
elementos que intervienen en el trabajo (se complementa con el punto 4.1 de esta guía y
Tabla 15). El contenido mínimo de estos controles de registro indicados en la norma podrán:
a) Métodos de control de entrada, de manera que se vigile el ingreso de RSU y de manejo
especial, materiales, vehículos, personal y visitantes,
b) Secuencia de llenado del SDF,
c) Registro de la generación y manejo, incluyendo recirculación, del lixiviado,
d) Registro de la generación y control de biogás, y
e) Planes de contingencia en caso de incendios, explosiones, sismos, fenómenos meteorológicos graves y derrames accidentales de combustible.
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Informe mensual de actividades

El informe mensual de actividades constituye una herramienta de control de operaciones,
tanto para la entidad que tiene a su cargo la operación propia del SDF, como para las autoridades ambientales encargadas de la vigilancia al cumplimiento de la normatividad existente
(ver Tabla 15).
5.4

Programa de monitoreo de impactos ambientales

Se instituye un programa de monitoreo para mantener la operación del relleno sanitario dentro de los estándares nacionales (Leyes y NOMs - obligatorio) e internacionales (no obligatorio) que apliquen, aunado a documentar el comportamiento ambiental de la instalación y
demostrar que no provoca impactos ambientales significativos. Las actividades consideradas
como obligatorias son el monitoreo ambiental de la emigración de biogás y la calidad del
agua subterránea.
El monitoreo ambiental es obligatorio para los sitios de disposición final A hasta C. Los resultados deberán anexarse al correspondiente control de registros e informes mensuales, los
cuales deberán estar a disposición de las autoridades ambientales.
Tabla 16:
sanitario

Supervisión del programa de monitoreo de impactos ambientales de un relleno

Programa de monitoreo de biogás que tenga como objetivo
conocer el grado de estabilidad
de los residuos y tomar las medidas de mitigación conducentes.

X

X

X

Otros*

Empresa

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

Fijado por
AAE

Composición de biogás
(determinación de metano, bióxido de carbono,
oxígeno y nitrógeno)

Fijado por
AAE

Niveles de explosividad,
toxicidad y flujo de gases

X

Programa monitoreo de lixiviados tiene el objetivo de conocer
las características y así tomar
las medidas para su tratamiento

X

X

X

X

Fijado por
AAE

pH, DBO5 (Demanda
Bioquímica de Oxígeno),
DQO (Demanda Química
de Oxígeno) y metales
pesados

Programa de monitoreo de
acuíferos

X

X

X

X

Fijado por la
AAE

Atendiendo a los mismo
parámetros determinados para el lixiviado.
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Clausura final

Según la NOM, el proceso de cobertura final de clausura se inicia cuando las áreas de disposición final de RSU y/o RME alcanzan su altura final y tienen una extensión de al menos
dos hectáreas. Estos trabajos se realizan según el avance de los trabajos (llenado de celdas) y el diseño específico del sitio contenido en el proyecto ejecutivo aprobado por la AAE.
A partir del párrafo anterior, la clausura de un relleno sanitario es un proceso continuo al
igual que las actividades sujetas al mantenimiento de estas áreas.
Los planes de clausura deberán reducir los impactos ambientales a través de los años, por lo
que se contemplarán las acciones para:
• Aislar permanentemente los residuos del medio exterior
• minimizar la infiltración de líquidos (agua pluvial) hacia el interior de las celdas terminadas,
• Brindar un drenaje adecuado,
• Prevenir la erosión de la cubierta final, deslizamientos y estabilidad de suelos finales, y
• Controlar el flujo de biogás generado y prevenir su fuga incontrolada.
Para la clausura se tendrán dos objetivos básicos:
• Disminuir el mantenimiento adicional del sitio una vez clausurado (post-clausura), y
• equipar al relleno sanitario para amortiguar los impactos ambientales a largo plazo.
Una vez hecha, a partir del proyecto ejecutivo, la clausura final de determinadas áreas del
relleno sanitario, no se podrá volver depositar residuos sobre éstas.
La clausura del SDF debe entenderse como la suspensión definitiva del depósito de residuos
sólidos por el agotamiento de su vida útil, a sus efectos de contaminación al ambiente o bien
a las molestias y daño a la salud pública.
El objetivo de la clausura es confinar los residuos sólidos depositados, de modo tal que los
daños al ambiente ocasionados por descomposición de los desechos y asentamiento del
terreno sean mínimos, utilizando para ello técnicas de ingeniería. El uso final que puede darse a un sitio clausurado es como área verde o instalaciones deportivas, nunca para edificación de casas habitación, escuelas, edificios, etc., considerando las restricciones inherentes
a la baja capacidad de carga, posibilidad de hundimientos diferenciales y presencia de biogás. Estas restricciones deben estar acorde al uso final de suelo aprobado por la autoridad

- 24 competente, y en su defecto deben ser consideradas para futuras modificaciones en la planificación urbana de la ciudad.
6.1

Planeación preliminar

Aunque el proyecto ejecutivo debe incluir los aspectos de clausura parcial y final, la entidad
operadora (Municipio, empresa etc.) del relleno sanitario deberá presentar un proyecto actualizado a los cambios ocurridos durante la operación misma. Se recomienda que esta planeación se entregue a las AAE con anticipación a la fecha prevista para iniciar la clausura del
relleno sanitario para su revisión y autorización pertinente en apego a la normatividad ambiental federal y estatal vigente al momento de la clausura.
Tabla 17:
sanitario

Supervisión y control de la planeación preliminar de la clausura en un relleno

Revisión de los planos relativos
a la topografía final del sitio.

Elaboración o modificación del
proyecto de clausura (de áreas
y final).

Especificar el tipo y las fuentes
del material de cobertura.

X

X

Otros*

Empresa

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

X

Cada vez que se
realice una cobertura final de clausura

Levantamiento topográfico.

X

Cada vez que se
realice una cobertura final de clausura

Supervisión del
avance de proyecto.

X

Cada vez que se
realice una cobertura final de clausura

Visita de campo al
banco de materiales.

Se recomienda la realización del siguiente procedimiento para el funcionamiento continuo de
las actividades de clausura y así evitar problemas administrativos, sociales y ambientales.
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6.2

Tres meses antes de la clausura final

Tabla 18:

Supervisión y control tres meses antes de la clausura final del relleno sanitario

X

X

Preparar y aprobar la calendarización de registro de cierre.

X

X

X

Verificar documento.

Notificación a la institución reguladora y a los usuarios del sitio
(municipios y sector privado).

X

X

X

Verificación de las copias
de los documentos.

6.3

Otros*

Municipio

Revisar y aprobar el proyecto de
clausura.

Empresa

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

Basado en el proyecto.

En la clausura final

Tabla 19:

Supervisión y control en la clausura final

Cercado o estructura para fijar
limites y delimitar acceso al sitio.

X

Revisión de cobertura y conformación final del sitio según proyecto aprobado

X

X

X

Avisos de clausura del sitio e
información del nuevo SDF.

X

X

X

X

X

Asegurar la limpieza del sitio y
zonas aledañas.

Otros*

Empresa

Municipio

Requisitos

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Forma de control

Conforme
avance de
obra.

Visitas de campo al sitio.

Durante periodo de clausura

Verificar aislamiento de
residuos, infiltraciones de
líquidos, redes de captura de biogás y tratamiento o quema, taludes y
erosiones de áreas ya
clausuradas, drenaje,
infraestructura
Visitas de campo al sitio.

Al final de la
clausura.

Visitas de campo al sitio.
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Tres meses después de la clausura final

Tabla 20:

Supervisión y control tres meses después de la clausura final
Municipio

Empresa

Verificar la terminación de las
obras de drenaje pluvial.

X

X

X

Verificar la instalación de dispositivos para el control de asentamientos de estructuras.

X

X

X

Requisitos

Otros*

AAE

Entidad responsable
Frecuencia

Conforme avance
de clausura.

Forma de control

Visitas de campo al
sitio.
Visitas de campo al
sitio.

Verificar que las características
de la cubierta final estén conforme al diseño presentado.

X

X

X

Conforme se
avanza el cierre.

Verificar el correcto funcionamiento la infraestructura para el
control de lixiviado y biogás

X

X

X

Inspección ocular y
Durante el período
mediciones en celde clausura
das clausuradas.

Verificar la cubierta vegetal.

X

X

X

Conforme se
avanza el cierre.

Visitas de campo al
sitio.

Vigilancia de la NOM con respecto a la clausura del sitio.

X

X

Durante el cierre
del relleno sanitario

Visitas de campo al
sitio.

6.5

Inspección ocular y
mediciones en celdas clausuradas.

Mantenimiento pos clausura de largo plazo.

Conforme a la NOM se debe elaborar un programa de mantenimiento y monitoreo de post6
clausura para todas las instalaciones del SDF por un periodo de al menos 20 años . Este
programa puede incluir:
• Mantenimiento de la cobertura final de clausura y drenaje para reparar grietas y hundimientos provocados por la degradación de los RSU y RME o daños provocados por
erosión (escurrimientos pluviales y viento)
• Mantenimiento y monitoreo de los sistemas de control de biogás y lixiviados,

6 Este período puede ser reducido cuando se demuestre que ya no existe riesgo para la salud y el ambiente. NOM punto 9.3
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Supervisión y control del mantenimiento post-clausura

X

X

Establecida por la
AAE

Visitas de campo al
sitio.

Monitoreo del biogás.

X

X

Establecida por la
AAE

Mismos parámetros
que en punto 5.4.

Monitoreo de lixiviados.

X

X

Establecida por la
AAE.

Mismos parámetros
que en punto 5.4.

Verificar el funcionamiento de
las instalaciones de drenaje
pluvial.

X

X

Semestral.

Visitas de campo al
sitio.

Verificar el crecimiento de la
vegetación y su mantenimiento.

X

X

Semestral.

Visitas de campo al
sitio.

Vigilancia de la NOM con respecto al mantenimiento postclausura del sitio.

7.

X

X

Otros*

Empresa

Mantenimiento y reparación de
cobertura final, hundimientos,
grietas

Requisitos

AAE

Municipio

Entidad responsable

X

Frecuencia

Forma de control

Durante el periodo
Visitas de campo al
de post-clausura.
Visita ocasional sin sitio.
previo aviso

Requisitos para la presentación de informes.

La entidad que presta el servicio de disposición final tiene la obligación de cumplir con todas
las especificaciones señaladas en el proyecto ejecutivo de relleno sanitario, el cual fue aprobado por la AAE correspondiente.
Por lo anterior, la supervisión y control durante la construcción, operación y clausura del relleno sanitario será realizada por personal calificado de la AAE y el Municipio, bajo los siguientes factores:
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Tabla 22:

Requisitos para la presentación de informes
Entidad
AAE

Municipio

Información
que suministra:

Referente a la
información general de los SDF en
7
el Estado , incluyendo tipo, capacidades, vida útil
restante,
estado
de sitios clausurados y programas
de monitoreo e
impactos ambientales detectados

De visitas de campo e informes de la entidad que
opera el relleno sanitario, se
tendrá información de: selección de sitios, construcción, operación, monitoreo y
clausura.

Entidad que
recibe la información:

SEMARNAT

AAE

Informes referentes a programa
de obras, programas de operación, controles de ingreso, control de frente de trabajo, controles de banco de materiales, controles de talleres y suministros,
bitácoras de operación y mantenimiento de maquinaria y equiAdemás las informaciones pos, informes de monitoreo de
tienen que representar la impactantes ambientales, procantidad de RSU/RME en- yectos y programas de clausura
y pos clausura.
trantes y su origen.
Municipio

Frecuencia de
entrega de la Anual.
información:

7.1

Empresa

AAE

Trimestral.

Mensual.

La función de los inspectores

Los inspectores designados por parte de la AAE y el Municipio para la supervisión del relleno
sanitario tendrán las atribuciones siguientes, sin perjuicio de la normatividad vigente en la
materia:
• Libre acceso al sitio e instalaciones del relleno sanitario supervisado, portando una
credencial de identificación en lugar visible.
• Elaborar un programa de visitas al relleno sanitario, en coordinación con los encargados de la operación del sitio, sin que esto sea limitante para efectuar visitas no programadas y /o en situaciones de emergencia.
• Durante la visita se contará con el apoyo del encargado del relleno sanitario, quien
proporcionará la información necesaria referente a la construcción, operación, controles, monitoreo de impactantes ambientales y /o clausura.

7

De acuerdo al capítulo IV sobre Derecho a la Información de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos
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programadas para el relleno sanitario, los inspectores lo harán saber al encargado del
sitio, debiéndose tomar las acciones correctivas que sean necesarias de forma inmediata.
• Los inspectores deberán llenar un breve informe de visita de campo, que será firmado
por el inspector acompañante y el encargado del relleno sanitario, quien funciona como
contraparte; dejando copia al operador del sitio (municipio o empresa).
• Los informes semestrales y trimestrales que elaboren los inspectores, deberán contar
con la bitácora de visitas de campo debidamente signadas.
• Los informes mensuales por parte de la entidad que opera el relleno sanitario, referentes a las actividades del relleno, deberán ser entregados con oportunidad a las autoridades correspondientes. En caso de que el inspector detecte que la información reportada no concuerda con la situación que impera en el SDF, éste elaborará la nota informativa correspondiente.
• Los inspectores serán los encargados de supervisar que las obras de modificación,
atenuación y /o mitigación que la autoridad ambiental indique se lleven a cabo en el
tiempo y forma previstos.
• Cada uno de los entes involucrados recibirá automáticamente una copia de las informaciones.
• En caso de conflictos se buscará primero un consenso entre los involucrados; en caso
negativo la entidad correspondiente tomará la decisión.
• Las sanciones que puedan aplicarse serán en concordancia con la normatividad.
7.2

Obligaciones de los depositantes de RSU y RME

La entidad encargada de la operación del relleno sanitario podrá exigir a los depositantes de
RSU y RME, a quienes presta sus servicios, los siguientes requisitos:
• Procedencia de los residuos, declarando por escrito que solamente transportan y depositan residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial.
• Listado de la flotilla de vehículos con que cuentan, describiendo sus características (tipo vehículo, año, capacidad, No. económico, placas)
• Listado del personal que forma parte de las cuadrillas de recolección, para otorgarles la
acreditación de acceso.
• Reportar por escrito, las bajas y altas de personal y vehículos que transportan residuos
sólidos.

- 30 • En el caso de residuos de manejo especial, que ingresen a través de vehículos particulares, se podrá requerir presentar el correspondiente Plan de Manejo autorizado.
En el caso de que los depositantes incurran en faltas a las requisiciones anteriores, se podrá
cancelará su autorización de acceso al sitio, en forma temporal o permanente, según lo avalen los responsables del relleno sanitario.
Cuando el depositante incurra en falta en lo correspondiente a las características de los residuos que pretende depositar, y estos tengan características de peligrosidad, será acreedor a
una sanción y /o remedición fijada por la empresa y /o el Municipio y la PROFEPA, pudiéndole revocar en forma definitiva la autorización para depositar en el relleno sanitario, independientemente de las acciones legales que pueda realizar la autoridad competente.
8.

Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC)

Otra forma de establecer un control fidedigno de la operación, desarrollo y clausura de un
relleno sanitario es a través del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC), estipulado en la NOM. Se recomienda la realización del PEC de manera regular cada 2 años.
Este tiene las siguientes características generales:
• Es un procedimiento voluntario que puede ser solicitado solamente por aquellas administraciones de rellenos sanitarios que, en el caso de haber entrado en funcionamiento
8
antes del 19 de diciembre del 2004, ya hayan realizado su plan de regularización (PR)
de acuerdo a la NOM y hayan obtenido la certificación de cumplimiento de la NOM.
• Este se puede efectuar durante la construcción, operación o clausura de los SDF. Se
• Puede ser solamente realizada por Unidades de Verificación (UV) aprobadas por las
autoridades federales y Estatales.
• Los criterios de verificación se pueden encontrar en el punto 10 de la NOM, y tienen
como objetivo el controlar el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la
Norma Oficial Mexicana
• Si el regulado cumple con los requerimientos de la NOM puede recibir un Dictamen de
Verificación, que debe ser reconocido por la autoridad competente, y que hace constar
que el SDF cumple con las especificaciones técnicas establecidas en la NOM.

8

Ver “Guía de Cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003”, México 2004. Ed. SEMARNAT – GTZ. Y la “Guía para la
Realización de Planes de Regularización conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003”, México 2005, Ed. Semarnat – GTZ.
A disposición en www.giresol.org
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Sistemas de Control en la Operación del Relleno Sanitario de ____________________
CÉDULA DE CONTROL DE INGRESO DE RESIDUOS SÓLIDOSA RELLENO SANITARIO
Fecha:

_______________

Turno:

_____________

Placas

No. Económico

Hoja No. ___ de _____
Elaborada por: ______________

Procedencia

Peso bruto Tara Peso neto

Tipo de residuo

Hora entrada

Hora de salida
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Sistemas de Control en la Operación del Relleno Sanitario de ____________________
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA (Bitácora)
Fecha:

_______________

Turno:

_____________

Clave de maquina

Hora de inicio

Hoja No. ___ de _____
Elaborada por:
______________
Revisada por: _________________

Actividad

Hora
paro Motivo

Zona
trabajo

Actividades:

Hora
inicio

Actividad

Hora de
Horas
paro
Motivo efectivas

HC

Hora de comida

M

Mantenimiento
Indicaciones
Técnicas
Carga Combustible
Sin
motivo

Motivo:

CC

Empuje y compactación de residuos
preparación de superficie
Extendido y bandeo de
cobertura
Compactación de cobertura

T
O

Tránsito
Otros

ECR
PS
EBC

IT
COMB
SM

Observaciones

Anexo 3 / 1

Sistemas de Control en la Operación del Relleno Sanitario de
________________
CONCENTRADO DIARIO DE MAQUINARIA
Fecha:

_______________

Zona de trabajo:

_________________

Hoja No. ___ de _____
Elaborada por:
______________
Revisada por: _________________
Actividad Tiempo efectivo

Clave maquina

Nomenclatura:

Horario operación

ECR
PS
EBC
CC
T
O

ECR PS EBC

CC

T O Tiempo efectivo

Empuje y compactación de residuos
Preparación de superficie
Extendido y bandeo de cobertura
Compactación de cobertura
Tránsito
Otros

Tiempo
inactivo
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Sistemas de Control en la Operación del Relleno Sanitario de
____________________
RESUMEN MENSUAL DE CONTROL DE MAQUINARIA
Mes:

_______________

Residente de obra: ___________________

Tipo maquinaria: ______________________
No. de serie: ___________________________

Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL

Horas efectivas

Horas acumuladas

Supervisor: ____________________

Observaciones
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Sistemas de control en la operación del Relleno Sanitario de
__________________
RESUMEN MENSUAL DE CONTROL DE MATERIAL DE CUBIERTA

Supervisor de obra: ___________________

Mes :
_____________

Residente de obra: ____________________

Días Viajes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL

Volumen suministrado (m3)

Volumen acumulado (m3)

Volumen utilizado (m3)

Existencia en banco (m3)
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Sistemas de control en la operación del Relleno Sanitario de
__________________
CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DE VOLTEO
Supervisor de obra:
___________________

Fecha: _________________

Proveedor:
_________________________

Placas

Horarios

Total de viajes

Zona de tiro

Observaciones
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Definiciones
Para efectos de este manual se consideran las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las siguientes de la NOM-083-SEMARNAT-2003:
Acuífero: Cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas subterráneas, que
puedan ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento.
Agua subterránea: Agua que se encuentra en el subsuelo, en formaciones geológicas parcial o totalmente saturadas.
Altimetría: Información topográfica relativa a la configuración vertical o relieve del terreno, expresada
mediante el trazo de curvas de nivel referidas a la altitud de bancos al nivel medio del mar.
Aprovechamiento de los residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de
materiales secundados o de energía.
Área de emergencia: Área destinada para la recepción de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, cuando por fenómenos naturales y/o meteorológicos no se permita la operación en el frente
de trabajo diario.
Áreas naturales protegidas: Zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce
su soberanía y jurisdicción, en que los ambientes originales no han sido significativamente alterados
por la actividad del hombre, y que han quedado sujetas al régimen de protección.
Autoridad competente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a los Gobiernos del Distrito Federal, de los estados y
municipios en el ámbito de su jurisdicción y competencia
Biogás: Mezcla gaseosa resultado del proceso de descomposición anaerobia de la fracción orgánica
de los residuos sólidos, constituida principalmente por metano y bióxido de carbono.
Clausura: Sellado del área de un sitio de disposición final después de la suspensión definitiva de la
recepción de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Cobertura: Capa de material natural o sintético, utilizada para cubrir los residuos sólidos, con el fin de
controlar infiltraciones pluviales y emanaciones de gases y partículas, dispersión de residuos, así como el contacto de fauna nociva con los residuos confinados.
Cobertura final de clausura: Revestimiento de material natural o sintético, o ambos; que se coloca
sobre la superficie del sitio de disposición final, cuando éste ha cumplido su vida útil, abarcando tanto
a los taludes como a los planos horizontales.
Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones establecidas.
Conformación final: Configuración geométrica y de los niveles finales del sitio de disposición final.
Dictamen de Verificación: Documento que emite y firma bajo su responsabilidad la UV por medio del
cual hace constar que los sitios de disposición final cumplen con las disposiciones técnicas establecidas en la NOM, de acuerdo con lo determinado en el artículo 85 de Ley Federal de Metrología y Normalización.
Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones
cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la
salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos;
Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con esta Norma Oficial
Mexicana.
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Falla geológica: Cuando se producen desplazamientos relativos de una parte de la roca con respecto
a la otra, como resultado de los esfuerzos que se generan en la corteza terrestre.
Fauna nociva: Especies animales potencialmente dañinas para la salud y los bienes, asociadas a los
residuos.
Frente de trabajo: Área del sitio de disposición final en proceso de llenado, que incluye generalmente
la descarga, esparcido, compactado y cubierta de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Infiltración: Penetración de un líquido a través de los poros o intersticios de un suelo, subsuelo o
cualquier material natural o sintético.
Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen
los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en
los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a
la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo
potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos.
Marismas: Terreno bajo y pantanoso que inundan las aguas del mar, por las mareas y sus sobrantes,
o por el encuentro de aguas de mar con las de los ríos en su desembocadura.
Manglar: Tipo de sociedades vegetales permanentemente verdes, tropicales, de tronco corto, que se
desarrollan en depresiones de las costas marinas en la zona de mareas, pero protegidas del oleaje,
en bahías, lagunas o esteros.
Material de cobertura final: Material natural o sintético, utilizado para cubrir los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Manual de operación: Documento que describe las diferentes actividades involucradas en la operación del sitio de disposición final.
Mantenimiento de posclausura: Etapa de conservación de las estructuras para el control ambiental,
las cubiertas, los caminos y la apariencia en general de un sitio de disposición final que ha sido clausurado.
Monitoreo ambiental: Conjunto de acciones para la verificación periódica del grado de cumplimiento
de los requerimientos establecidos para evitar la contaminación del ambiente.
Obras complementarias: conjunto de instalaciones y edificaciones necesarias, para la correcta operación de un sitio de disposición final.
Pantano: hondonada en donde se recogen y se detienen las aguas, que presenta un fondo más o
menos cenagoso.
Parámetros hidráulicos: La conductividad hidráulica, la porosidad, la carga hidráulica, el gradiente
hidráulico y los coeficientes de almacenamiento y transmisibilidad, de una determinada unidad geohidrológica.
Percolación: Flujo de un líquido a través de un medio poroso no saturado, debido a la acción de la
gravedad.
Permeabilidad: Propiedad que tiene una sección unitaria de un medio natural o artificial, para permitir
el paso de un fluido a través de su estructura, debido a la carga producida por un gradiente hidráulico.
Planimetría: Es la parte del estudio topográfico que determina la ubicación de los límites del predio,
describiendo geométricamente en un plano, cualquier elemento de significancia, como cursos o cuerpos de agua superficial, áreas de inundación, caminos, líneas de conducción existentes (luz, agua,
drenaje, gas, teléfono y árboles), así como todo tipo de estructuras y construcciones dentro del predio.
Relleno sanitario: Obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar, a través de la
compactación e infraestructura adicionales, los impactos ambientales.
Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación
de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus
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envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos.
Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen
las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
Sistema de flujo: Dirección de flujo que sigue el agua subterránea, considerando las zonas de recarga y descarga, las cargas y gradientes hidráulicos a profundidad y el efecto de fronteras hidráulicas.
Incluye, además la interacción con el agua superficial y comprende sistemas locales, intermedios y
regionales.
Sitio de disposición final: Lugar donde se depositan los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en forma definitiva.
Sitio controlado: Sitio inadecuado de disposición final que cumple con las especificaciones de un
relleno sanitario en lo que se refiere a obras de infraestructura y operación, pero no cumple con las
especificaciones de impermeabilización.
Sitio no controlado: Sitio inadecuado de disposición final que no cumple con los requisitos establecidos en esta norma.
Suelo: Material o cuerpo natural compuesto por partículas sueltas no consolidadas de diferentes tamaños y de un espesor que varía de unos centímetros a unos cuantos metros, el cuál está conformado por fases sólida, líquida y gaseosa, así como por elementos y compuestos de tipo orgánico e inorgánico, con una composición variable en el tiempo y en el espacio
Subsuelo: Medio natural que subyace al suelo, que por su nulo o escaso intemperismo, presenta características muy semejantes a las de la roca madre que le dio origen.
Talud: La inclinación del material de que se trate, con respecto a la horizontal.
Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian
las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad.
Unidad de Verificación (UV): La persona física o moral que realiza actos de verificación, debidamente acreditada y aprobada para verificar el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana.
Uso final del sitio de disposición final: Actividad a la que se destina el sitio de disposición final, una
vez finalizada su vida útil.
Vida útil: Es el periodo de tiempo en que el sitio de disposición final será apto para recibir los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial. El volumen de los residuos y material térreo depositados en
este periodo, es igual al volumen de diseño.
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