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1. RESUMEN 

El municipio de Maravatío, Michoacán cuenta con un Sitio de Disposición Final que 

incumple en los requerimientos 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” Esto se determinó tras el trabajo interdisciplinario de las 

Brigadas del Servicio Social Comunitario del Instituto Politécnico Nacional, Verano 2017. 

Se detectaron una serie oportunidades de mejora en dicho sitio para las cuales se 

plasmaron diversas propuestas de ingeniería en un Plan de Regularización para 

Rehabilitación del Sitio de Disposición Final, instrumento que permitirá al municipio tomar 

las acciones y medidas necesarias para estandarizar su situación en términos de la Norma 

mencionada. 

 Este trabajo presenta una actualización de dicho Plan pues tras su revisión se 

detectaron errores en su redacción, así como oportunidades para implementar propuestas 

más eficientes en cuanto al cumplimiento que exige la NOM para con el Sitio de Disposición 

Final. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Una vez que se llega a la última etapa del manejo integral de residuos (disposición final), 

suele presentarse un manejo inadecuado de residuos que se disponen en sitios carentes 

de infraestructura, propiciando la contaminación por lixiviados y biogás del suelo, aguas 

superficiales, acuíferos y aire.  

De lo anterior se derivan los requerimientos de la normatividad, en este caso, 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” 

requerimientos que en ocasiones tienen un alcance limitado para los municipios, debido a 

la falta de recursos y asesoría técnica para lograr una infraestructura adecuada que 

garantice la disposición final de residuos. 

A partir del trabajo interdisciplinario realizado en las brigadas del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) verano 2017, se detectaron una serie de oportunidades de mejora en el sitio 

de disposición final del municipio de Maravatío Michoacán que dieron como resultado el 

Plan de Regularización para Rehabilitación del Sitio de Disposición Final en el municipio de 

Maravatío, Michoacán,  

En el presente trabajo se desarrolló una actualización de dicho plan que permita 

reforzar, establecer medidas de control y desarrollar las acciones correctivas necesarias 

para dar cumplimiento los requerimientos de la NOM mencionada. 
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3. MARCO LEGAL 

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción 

III enmarca que los municipios tienen a su cargo la limpia, recolección, traslado, tratamiento 

y disposición final de residuos. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en su artículo 8 fracción IV establece “La aplicación de las disposiciones jurídicas 

relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la 

generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos”. 

Así mismo en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) se indica que los municipios son los encargados del manejo integral de residuos 

sólidos urbanos (RSU), dígase recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, 

conforme a las facultades que se muestran en la Tabla 1. 

TABLA 1. PRINCIPALES ATRIBUCIONES PREVISTAS EN LA LGPGIR PARA CADA TIPO DE 
RESIDUOS (ADAPTADO DE SEMARNAT, 2004). 

TIPO DE 

RESIDUO 

ORDEN DE 

GOBIERNO 
ATRIBUCIONES MARCADAS EN LA LGPGIR 

RSU Municipio 

• Están a su cargo las funciones de manejo integral de los RSU. 

• Formular los Programas Municipales para la Prevención y Gestión 

Integral de los RSU. 

• Emitir reglamentos y otras disposiciones jurídico-administrativas 

de observancia general, dentro de sus jurisdicciones, relacionados 

con los RSU. 

• Controlar los RSU 

• Prestar el servicio público de manejo integral de RSU (antes conocido 

como Servicio Público de Limpia). 

• Otorgar autorizaciones y concesiones de este manejo integral de 

los RSU. 

• Establecer y actualizar el registro de grandes generadores de RSU. 

• Verificar el cumplimiento de la ley e imponer sanciones. 

• Otras que disponga la ley 

RME 
Entidad 

Federativa 

• Elaborar los programas estatales en materia de RME 

• Expedir los ordenamientos jurídicos en materia de manejo de RME 

• Autorizar el manejo integral de los RME dentro de su territorio, 

que puedan estar sujetos a planes de manejo. 

• Verificar el cumplimiento de la ley, imponer sanciones y medidas de 
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TIPO DE 

RESIDUO 

ORDEN DE 

GOBIERNO 
ATRIBUCIONES MARCADAS EN LA LGPGIR 

seguridad en materia de RME 

• Promover la creación de infraestructura para el manejo integral de 

los RSU y los RME. 

• Promover programas municipales de prevención y gestión integral 

de los RME y los RSU. 

• Coadyuvar con la Federación a la integración de un sistema de 

información nacional sobre la gestión de residuos. 

• Regular y establecer las bases para el cobro de la prestación del 

servicio de manejo integral de los RME 

• Someter a consideración de la SEMARNAT los programas para el 

establecimiento de sistemas de gestión integral de RME, así como 

la construcción y operación de rellenos sanitarios. 

• Otros que marca la ley. 

• Participar en el control de los RP de microgeneradores. 

RP 
Federación 

•Elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos (para RP, RME y RSU). 

• Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y otras 

disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los RP, RME 

y RSU. 

• Expedir normas oficiales mexicanas para establecer cuáles residuos 

estarán sujetos a planes de manejo. 

• Regulación y control de los RP 

• Regular aspectos ambientales referentes al transporte de los RP, 

importación o exportación de los mismos en territorio nacional. 

• Verificar el cumplimiento de la normatividad, imponer medidas de 

seguridad y sanciones. 

• Celebrar convenios con entidades federativas para autorizar y 

controlar los RP de microgeneradores y brindar asistencia técnica. 

• Autorizar el manejo integral de los RP 

• Establecer y operar el Sistema Nacional de Protección Civil, en 

coordinación con entidades federativas y municipios para la 

prevención y control de contingencias y emergencias ambientales 

relacionadas con los RP 

• Entre otras que marca la ley.8 

Municipio • Participar en el control de los RP de los microgeneradores. 
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TIPO DE 

RESIDUO 

ORDEN DE 

GOBIERNO 
ATRIBUCIONES MARCADAS EN LA LGPGIR 

Entidad 

Federativa 
• Autorizar y llevar el control de los RP de los microgeneradores. 

 

3.1 Disposición final 

La disposición final de residuos dentro del marco del Manejo integral de residuos (Figura 

1) está definida como “la acción de depositar permanentemente los 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…” (SEMARNAT, 

2004) 

 

FIGURA 1 ESQUEMA GENERAL DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

3.2 Rellenos Sanitarios 

Los sitios e instalaciones conocidos como rellenos sanitarios, están regulados por la “Norma 

Oficial Mexicana 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.”, los cuales hacen uso de diversos métodos de ingeniería que evitan la 
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contaminación del aire, suelo y mantos freáticos generada por la basura. La Tabla 2 

muestra las características generales de los mismos. 

TABLA 2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN RELLENO SANITARIO (SEMARNAT, 
2004) 

MÉTODO DESCRIPCIÓN GENERAL 
RIESGOS AMBIENTALES Y 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Relleno 

sanitario 

Consiste en la disposición final de los RSU y 

RME generados en la localidad, de tal forma 

que no cause perjuicio al ambiente ni peligros a 

la salud y seguridad pública. 

Los residuos se colocan en capas 

compactadas, cubiertas con tierra, utilizando 

maquinaria pesada para la distribución, 

homogeneización y compactación. 

Antes de la colocación de los residuos, el suelo 

se prepara para prevenir la infiltración de 

líquidos lixiviados provenientes de la 

descomposición de los residuos, utilizando 

materiales naturales o sintéticos. Al mismo 

tiempo se construyen obras de control y 

monitoreo, como pozos de venteo y 

quemadores para el biogás o colectores para 

captar los lixiviados. 

Esta infraestructura se utiliza cuando se prevén 

ingresos de más de 10 toneladas de residuos al 

día. 

• La degradación biológica de los 

residuos depende del grado de 

compactación, composición, 

humedad, temperatura, y de ella se 

obtienen gases (biogás) y 

lixiviados. 

• Se requiere dar tratamiento a los 

lixiviados generados, ya sea a 

través de lagunas de evaporación 

o de su recirculación a las celdas 

del relleno sanitario, ya que se 

considera que tienen alto poder 

contaminante. 

• Es posible aprovechar el biogás 

generado y así evitar su liberación 

como contaminante atmosférico. 

• Para disminuir la presencia de 

aves, roedores e insectos se prevé 

un recubrimiento diario de los 

residuos depositados. 

• Para evitar daños al ambiente, se 

requiere del monitoreo de 

lixiviados y biogás durante la 

operación y 25 años después de la 

clausura del sitio. 

 

3.3 Regulaciones de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 
La NOM anteriormente mencionada tiene los elementos generales listados a continuación 

(SEMARNAT, 2004) 
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• Los criterios, estudios y análisis que deben hacerse para seleccionar el lugar donde 

se construirá el relleno sanitario. 

• Los estudios y criterios básicos para el diseño de ingeniería de este tipo de obra. 

• Las características de construcción y operación que deberá tener. 

• Las obras complementarias para su funcionamiento. 

• Las características del monitoreo ambiental. 

• Las bases para considerar la clausura final, y  

• El procedimiento para evaluar el cumplimiento de esta NOM ante las autoridades 

correspondientes. 

Los criterios a cumplir por parte de un municipio, de acuerdo al tipo de relleno sanitario que 

estén operando se enlistan en la Tabla 3. 

TABLA 3. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES GENRALES PARA LOS SITIOS DE 
DISPOSICIÓN FINAL, DE ACUERDO A LA CATEGORIA DE RELLENO SANITARIO 

PRESENTADA EN LA NOM-083-SEMARNAT-2003 (ADAPTADO DE SEMARNAT 2004) 

REQUISITOS TIPO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

A. Especificaciones de selección del sitio A B C D 

A.1 Restricciones • • • • 

A.2 Estudios y análisis previos a la selección 

del sitio. 

•    

A.3 Estudios y análisis previos a la 

construcción. 

    

A.3.1 Topográfico. • •   

A.3.2 Geotécnico. • • •  

A.3.3 Geológico / Hidrogeológico. • •   

A.3.4 Generación y composición de los 

residuos. 

• • •  

A.3.5 Generación de biogás. • •   

A.3.6 Generación de lixiviados.     

B. Características constructivas y operativas.     

B.1Barrera impermeable. 1 × 10−7𝑐𝑚/𝑠 1 × 10−7𝑐𝑚/𝑠 1 × 10−7𝑐𝑚/𝑠 1 × 10−5𝑐𝑚/𝑠 

B.2 Extracción, captación, conducción y 

control del biogás. 

• • •  
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REQUISITOS TIPO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

B.3 Captación y extracción de lixiviados. • • •  

B.4 Drenaje pluvial. • • •  

B.5 Área de emergencia. • • •  

B.6 Compactación (Kg /m3 ) 600 - 700 >500 >400 >300 

B.7 Cobertura. Diaria Diaria Diaria Semanal 

B.8 Control de entrada de residuos. • • • • 

B.9 Obras complementarias. Ver NOM Ver NOM Ver NOM Cerca 

Perimetal 

B.10 Manual de operaciones. • • •  

B.11 Programa de monitoreo ambiental. • • •  

C. Clausura del sitio.     

C.1 Cubierta final. Ver NOM Ver NOM Ver NOM Ver NOM 

C.2 Conformación final. • • • • 

C.3 Mantenimiento. • • • • 

C.4 Programa de monitoreo. • • • • 

C.5 Uso final. • • • • 

 

Para dar cumplimiento a la normatividad es necesario seguir los pasos enlistados en la 

Figura 2. 

 

FIGURA 2. PASOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-083-SEMARNAT-
2003 (ADAPTADO DE SEMARNAT 2004) 



INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

9 
IGNACIO MUÑOZ BAUTISTA 

 

FIGURA 3. ESQUEMA GENERAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE UN SDF (SEMARNAT, 
2005) 

Si se cumplen los requisitos es posible que el municipio solicite a las autoridades 

competentes un Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC) que da pie al 

Dictamen de Cumplimiento de la NOM igualmente, si no se cumplen, se elaborará un Plan 

de regularización y/o clausura del sitio. El procedimiento general se esquematiza en la 

Figura 3. 

3.4 Plan de Regularización 

El Plan de Regularización (PR) “es un proyecto de ingeniería a detalle que contiene 

acciones y medidas, en el cual se indican los procesos, actividades, diseños, calendario de 

obra, personal, costos y maquinaria que se requieren para que un sitio de disposición final 

que actualmente no cumple con los criterios de la norma pueda cumplir con ella, mientras 

llega al fin de su vida útil y/o mientras se construye el relleno sanitario que lo sustituirá” 



INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

10 
IGNACIO MUÑOZ BAUTISTA 

(SEMARNAT, 2005). Este instrumento forma parte de planes a nivel municipal como los 

mostrados en la Figura 4.  

 

 

FIGURA 4. EL PLAN DE REGULARIZACIÓN EN LA PLANEACIÓN MUNICIPAL (SEMARNAT, 
2005) 

El PR se refiere únicamente a la estandarización de la disposición final en los 

municipios que ya operan un sitio de disposición final, en los términos que lo estipula la 

normatividad vigente. Para su elaboración se puede recurrir, en varios aspectos, a los 

planes y programas mencionados en la Figura 4 (SEMARNAT, 2005). 

En el año 2005, la SEMARNAT publicó la GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE 

PLANES DE REGULARIZACIÓN CONFORME A LA NOM-083-SEMARNAT-2003 cuyo 

objetivo es “facilitar el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 mediante el 

establecimiento de los procedimientos así como de recomendaciones técnicas para la 

evaluación del estado en que se encuentran los sitios de disposición final de residuos 

sólidos urbanos y para elaborar los PR respectivos.” (SEMARNAT, 2005), permitiendo a las 

autoridades de los tres niveles de gobierno conocer que contenidos requiere un PR de los 

Sitios de Disposición Final (SDF) municipales y los que tienen facultad de hacerlos, 

permitiendo evaluar y orientar a los municipios sobre su elaboración y aprobación de los 

mismos PR. 

La guía cuenta con los puntos siguientes (SEMARNAT, 2005): 
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• Aspectos generales y procedimiento global de un PR. 

- Contenidos generales de la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

- Herramientas para verificar el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-

2003. 

• El PR para rehabilitación de un sitio de disposición final. 

• El PR para la clausura definitiva de un sitio de disposición final. 

3.4.1 Aspectos generales y procedimiento global de un PR 

Tomando en cuenta los contenidos generales de la NOM (Tabla 3) y el procedimiento para 

darle cumplimiento (Figura 2) adicionalmente se debe recurrir a las siguientes fuentes de 

información (SEMARNAT, 2005), así como las anotadas en la Figura 5. 

• INEGI: en los mapas de esta institución se pueden encontrar la mayoría de las 

restricciones que presenta la normatividad respecto a la ubicación de sitios de 

disposición final como lo son planos generales de la región, ubicación geográfica del 

sitio de disposición final, tipo de morfología del terreno, relieve, en algunos casos 

fotos aéreas, ubicación de fuentes de agua (pozos, ríos, lagos, etc.), estructuras 

geológicas (fallas geológicas, marismas, etc.), ubicación de aeropuertos públicos, 

áreas naturales protegidas federales, zonas arqueológicas y localidades 

importantes entre otros datos. 

• Autoridades ambientales estatales: En estas instituciones se puede encontrar los 

ordenamientos ambientales de la región e información importante sobre áreas 

naturales protegidas estatales. En algunos estados se encuentran monologías con 

información geológica e hidrogeológica regionales. 

• Municipios: Los municipios pueden contar con importante información sobre costos 

operacionales del sitio de disposición final, además muchos municipios cuentan con 

un plan de ordenamiento municipal en donde se delimitan las localidades con más 

de 2500 habitantes y es un instrumento importante a verificar para la posible 

ubicación de un nuevo sitio de disposición final de acuerdo a la normatividad sin que 

perturbe la vida de la localidad más cercana. 
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FIGURA 5. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL PARA LEVANTAR UN PLAN 
DE REGULARIZACIÓN 

Una vez recopilada la información del SDF es posible darse cuenta si es posible rehabilitar 

el mismo o no, dado que se pueden dar los siguientes casos:  

• La evaluación previa no arrojo resultados imprevistos que pudieran darse una vez 

realizados los estudios exigidos por el PR. 

• No se cumplen los requerimientos de la NOM y dichas condiciones no son 

propensas a ser controladas a través de obras de ingeniería correspondiente. 

• Económicamente no es viable hacer una rehabilitación dado que los costos son 

menores si se lleva a cabo una clausura o construcción de un nuevo relleno sanitario 

Los casos anteriores demandarían la modalidad de PR para clausura. 

De manera general la Figura 6 muestra el procedimiento general para elaboración de PR. 
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FIGURA 6. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE REGULARIZACIÓN 
(ADAPTADO DE SEMARNAT,2005) 

3.4.2 Plan de regularización para rehabilitación del sitio de disposición final. 

Los aspectos a desarrollar en el PR se desglosan detalladamente en la guía, cada uno de 

estos apartados corresponde a los puntos exigidos por la norma. 

• Antecedentes del SDF. 

• Descripción del servicio de limpia municipal actual. 

• Evaluación del cumplimiento del sitio de disposición final actual. 

• Ubicación del SDF. 

- Ubicación en las cercanías de un aeródromo o aeropuerto. 

- Cercanía a áreas naturales protegidas. 

- Cercanía a centros de población. 

- Ubicación en sitios no permitidos. 

- Cercanía a zonas de inundación. 

• Estudios y análisis previos para la selección del sitio de disposición final. 

- Estudio geológico. 

- Situación del marco hidrogeológico regional. 

• Estudios y análisis en el sitio de disposición final (en caso de no tener los estudios 

mencionados en el apartado anterior). 

- Estudio geológico. 

- Estudio Hidrogeológico. 

- Estudio geotécnico. 
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- Estudio topográfico del sitio. 

- Generación y composición de los residuos sólidos urbanos. 

- Estudio de generación de biogás. 

- Estudio de generación de lixiviados. 

• Características constructivas. 

- Barrera de impermeabilización. 

- Sistema de captación y extracción de biogás. 

- Sistema de captación y extracción de lixiviado. 

- Drenaje pluvial. 

- Área de emergencia. 

• Características operativas. 

- Requerimientos de compactación. 

- Cobertura de residuos depositados. 

- Control de materiales de entrada al sitio. 

• Infraestructura del sitio de disposición final. 

• Elementos de control y monitoreo. 

- Manual de operación. 

- Control de registros. 

- Informe mensual de actividades. 

- Programa de monitoreo de impactos ambientales. 

• Clausura de algunas secciones del sitio de disposición final actual. 
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4. ANTECEDENTES 

El Plan de Regularización para Rehabilitación del Sitio de Disposición Final 

(PRRSDF) en el municipio de Maravatío, Michoacán (Anexo A.1), producto del trabajo 

interdisciplinario de brigadistas de ingeniería de las brigadas del IPN verano 2017 en dicho 

municipio, fue resultado de los siguientes pasos: 

• EVALUACIÓN SITUACIONAL PRELIMINAR DEL SDF: a partir de la consulta con 

los correspondientes encargados de área municipales, se vaciaron los datos en un 

formato preestablecido por la Secretaría o Lista de chequeo y un formato de 

cumplimiento de la NOM con las observaciones correspondientes a cada requisito 

de la misma. 

 

• RECOPILACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN:  

- Información documentada acerca del sitio 

- Bases de datos de dependencias gubernamentales 

- Cálculos y estimaciones referentes al Sitio de Disposición Final 

- Trabajo de campo 

 Evidencia fotográfica del sitio 

 Pláticas con encargados 

 Observación para descripción detallada del sitio 

 Estudios y análisis en el sitio con apoyo de Brigadistas de Ingeniería 

del Servicio Social Comunitario del Instituto Politécnico Nacional 

(topográfico, y de manera preliminar uno hidrogeológico y geológico)  

 

• ELABORACIÓN DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN: Con los datos obtenidos se 

llenaron los apartados solicitados en la Guía para la realización de Planes de 

Regularización conforme a la NOM-083-semarnat-2003. para dejar en claro las 

necesidades reales del SDF y el esquema  de trabajo sobre el cual el Municipio de 

Maravatío que, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y tiempo permitirán contar 

con un Relleno Sanitario que opere bajo el marco normativo y pueda realizar un 

Procedimiento de Evaluación de la Conformidad  para obtener un Dictamen de 

Verificación y solicitar a la autoridad ambiental estatal la constatación de la NOM.  
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5. JUSTIFICACIÓN 
Los municipios tienen la responsabilidad de aplicar las disposiciones jurídicas en relación a 

la prevención y control de los efectos sobre el medio ambiente derivado de la generación, 

transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

e industriales que no entren en la clasificación de peligrosos. De no hacer esto, es posible 

que el municipio sea acreedor a las sanciones administrativas estipuladas  en el artículo 

171 de la LGEEPA  por violaciones a los preceptos de dicha ley, sus reglamentos y 

disposiciones que emanan de ella como lo es la  NOM -083-semarnat-2003, esta impedirá 

que aquellos SDF continúen en operación si su situación incumple los requisitos listados en 

ella a menos que regularicen su situación de acuerdo al procedimiento de su numeral 11.2 

que incluye un plan de regularización. 

Con el fin de evitar que el Municipio de Maravatío se encuentre en un esquema de 

no cumplimiento con dicha legislación y normatividad, se desarrolló una Actualización del 

Plan de Regularización para Rehabilitación del Sitio de Disposición Final en éste municipio, 

que permita reforzar, establecer medidas y desarrollar las acciones correctivas necesarias 

para dar cumplimiento a los requerimientos de la NOM mencionada. Las actualizaciones 

abarcan desde una mejora en redacción de los apartados del actual PR, hasta propuestas 

de ingeniería aplicada que darán pie a que el municipio cuente con herramientas para estar 

dentro del marco legal vigente.  
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo General 
Actualizar el Plan de Regularización para Rehabilitación del Sitio de Disposición Final del 

municipio de Maravatío Michoacán con el fin de que este sirva como herramienta para la 

estandarización del relleno sanitario en términos que estipula la normatividad vigente. 

6.2 Objetivos específicos 
• Determinar áreas de oportunidad y la situación prevaleciente en el SDF del 

municipio evaluando su cumplimiento respecto al marco normativo. 

• Proponer alternativas de ingeniería referentes a la operación, estructura y monitoreo 

ambiental en función de las áreas de oportunidad detectadas. 

• Justificar a detalle las diferentes propuestas de ingeniería que permitan al SDF 

operar bajo el marco normativo. 

• Determinar las modificaciones y actualizaciones correspondientes del actual plan de 

Regularización para Rehabilitación del Sitio de Disposición Final del municipio de 

Maravatío-Michoacán. 
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7. METODOLOGÍA 
Los pasos enlistados en la figura 6 fueron la metodología seguida para alcanzar los 

objetivos planteados. Posteriormente se describe cada uno de esos pasos. 

 

FIGURA 7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Revisión del plan 
Conocer la situación la situación del SDF plasmada en el actual plan, así como hacer 

observaciones de dicho plan a cada uno de sus apartados en cuanto a redacción y de 

propuestas a desarrollar. 

7.2 Evaluación del cumplimiento del anterior plan 
De acuerdo a la revisión evaluar el cumplimiento del SDF con el marco legal aplicable 

utilizando la lista de chequeo del plan de regularización. 

7.3 Identificación de oportunidades de mejora 
Proponer alternativas de ingeniería que den cumplimiento legal a los puntos de la lista de 

chequeo que no están dentro de norma. 

7.4 Actualización del plan 
Justificar a detalle cada una de las propuestas de ingeniería planteadas y comparar los 

apartados modificados del plan con los anteriores. 

  

Revisión del plan

Evaluación del cumplimiento 
del anterior Plan

Identificación de 
oportunidades de mejora

Actualización del plan
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1 Revisión del plan 
En la Tabla A.1 del Anexo A.2 se enlistan cada uno de los apartados que exige la GUÍA 

PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE REGULARIZACIÓN CONFORME A LA NOM-

083-SEMARNAT-2003. A partir del PRRSDF original se determinó que apartados están 

propensos de mejora tanto en redacción como en propuestas a desarrollar. 

8.2 Evaluación del cumplimiento del anterior plan 
La Tabla A.2.2 del Anexo A.3 es una bitácora del cumplimiento de la NOM-083-

SEMARNAT-2003, con ayuda de la evidencia fotográfica registrada (Anexo A.4) es posible 

identificar las oportunidades de mejora del SDF estas se describen en el siguiente apartado. 

8.3 Identificación de oportunidades de mejora 
Tras la revisión del anterior PRRSDF y partiendo de las observaciones de la Tabla A.1 

(Anexo A.2) se determinó que los apartados que requieren correcciones son los siguientes: 

 a) Apartado C.1 Antecedentes del SDF Actual 

 b) Apartado C.3 Evaluación de cumplimiento del SDF Actual 

 c) Apartado C.4 Ubicación del SDF  

 d) Apartado C.5 Estudios y análisis en el SDF (C.5.1, C.5.2, C.5.4, C.5.5, C.5.6) 

 e) Apartado C.6 Características constructivas (C.6.1, C.6.2, C.6.5) 

A continuación, se desglosan las medidas para cubrir las observaciones de dichos 

apartados 

APARTADO C.1 ANTECEDENTES DEL SDF ACTUAL. 

En el PRRSDF original contaba con la información básica solicitada por la Guía para este 

apartado. Sin embargo, cabe aclarar que datos como el tipo y cantidad de residuos que 

ingresan por día, volumen del terreno utilizado y disponible, así como vida útil del SDF 

requieren partir de un estudio de generación y composición de residuos generados por la 

población del municipio, estudio con el que no se cuenta. 

Por lo mencionado en el párrafo anterior, los datos mencionados sólo se pudieron 

determinar datos empíricos de cantidades y composición de residuos, calculados a partir 

de fórmulas proporcionadas por la bibliografía. Por lo tanto, es posible desarrollar una 
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metodología para caracterizar y cuantificar los residuos que ingresan al SDF (estudio de 

generación y caracterización in situ). 

Para que sea posible conocer un tiempo estimado de operación del SDF actual, o 

vida útil se debe conocer el volumen disponible del sitio, su método de operación y volumen 

de residuos compactado a disponer, este último como apunta PASOS (s.f.) depende 

además del grado de compactación, de la generación per cápita de la localidad, de la 

generación de otras fuentes, de los habitantes de la comunidad a servir y de la eficiencia 

del sistema de recolección. 

Partiendo de las observaciones anteriores se redactó nuevamente este apartado. 

APARTADO C.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN 

ACTUAL. 

El PRRSDF original para este apartado no hacia una referencia clara al anexo fotográfico y 

contaba con errores de redacción. Se reajusto la bitácora de cumplimiento con referencias 

fotográficas. (Anexos A.3 y A.4). Esto ayudará a tener un mejor panorama de las áreas de 

oportunidad que tiene el SDF para poder dar cumplimiento a la NOM. 

De la evaluación de la bitácora de cumplimiento se desprende la Tabla 4 y resume 

los puntos de incumplimiento total o parcial del SDF que requieren atención, como se puede 

observar en dicha tabla se incumplen totalmente 19 requisitos de la NOM y 12 requisitos 

parcialmente. Para poder dar cumplimiento a los mismos, el PR incluyó propuestas, mismas 

que se retoman o modifican en los apartados siguientes. 

TABLA 4. REQUISITOS QUE NO CUMPLE EL SDF 

PUNTO 

DE LA 

NOM 

REQUISITO 

INCUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL 

6.2 Estudios y análisis regionales previos a la selección del sitio X  

6.3 Estudios y análisis previos a la construcción X  

 Topográfico X  

 Geotécnico X  

 Geológico / Hidrológico X  

 Generación y composición de residuos X  

 Generación de biogás X  

 Generación de lixiviados X  

7.1 Barrera Impermeable  X 

7.2 Extracción, captación, conducción y control de biogás  X 
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PUNTO 

DE LA 

NOM 

REQUISITO 

INCUMPLIMIENTO 

TOTAL PARCIAL 

7.3 Captación y extracción de lixiviados  X 

7.4 Drenaje pluvial  X 

7.5 Área de emergencia X  

7.6 Compactación  X 

7.7 Cobertura  X 

7.8 Control de entrada de residuos   

 Ingreso de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 

materiales, vehículos, personal y visitantes. 
 X 

 Secuencia de llenado del sitio de disposición final. 

 
 X 

 Generación y manejo de lixiviados y biogás X  

7.9 Obras complementarias   

 Báscula X  

 Agua Potable, electricidad y drenaje  X 

 Franja de amortiguamiento  X 

7.10 Manual de operación   

 Método de registro de tipo y cantidad de residuos ingresados.  X 

 Cronogramas de operación. X  

 Programas específicos de control de calidad, mantenimiento 

y monitoreo ambiental de biogás, lixiviados y acuíferos. 
X  

 Dispositivos de seguridad y planes de contingencia para: 

incendios, explosiones, sismos, fenómenos meteorológicos 

y manejo de lixiviados, sustancias reactivas, explosivas e 

inflamables 

X  

 Procedimientos de operación X  

 Perfil de puestos X  

 Reglamento Interno  X 

7.11 Programa de monitoreo ambiental   

 Monitoreo de biogás X  

 Monitoreo de lixiviados X  

 Monitoreo de acuíferos X  
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APARTADO C.4. UBICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. 

El PRRSDF original no contenía descripción y referencias de las imágenes incluidas en este 

apartado, esto se incluyó para dar certeza que la ubicación del SDF no está dentro de las 

restricciones de ubicación que dicta la Norma, partiendo de que este cerca de un 

aeródromo, aeropuerto, de áreas naturales protegidas, de centros de población, de sitios 

no permitidos (cuerpos de agua diversos) y zonas de inundación. 

APARTADO C.5 ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN EL SDF. 

La guía para la Realización de Planes de Regularización conforme a la NOM 083-Semarnat-

2003 indica que en caso de no contar con los estudios requeridos por la norma para la 

categoría correspondiente de SDF desarrollara los estudios enlistados a continuación de 

acuerdo a las especificaciones del apartado Estudios y análisis en el SDF. 

C.5.1 Estudio geológico 

Se redactó nuevamente el escrito, siendo más claro en el tipo de estudios que se deben 

realizar posteriormente y que la norma exige. 

C.5.2 Estudio Hidrogeológico  

Se redactó el escrito nuevamente y anotaron referencias faltantes.  

C.5.4 Estudio topográfico 

Este estudio debe ser extenso,  ya que  determina el conjunto de principios y procedimientos 

que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie del terreno, sus formas y 

detalles, tanto naturales como artificiales, a través de un conjunto de métodos y 

procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de todos los detalles 

interesantes del terreno sobre una superficie tanto plana como con relieves, para determinar 

y representar la altura; también llamada "cota", de cada uno de los puntos, respecto de un 

plano de referencia (SEMARNAT, 2009). En este caso solo fue un estudio preliminar a 

grandes rasgos, y que ayudo a determinar la superficie del terreno para colocación de 

geomembrana en ciertas áreas. Se mejoró la redacción con respecto al PRRSDF original 

así como una breve descripción de los planos del Anexo A.7. 
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C.5.5 Generación y composición de residuos sólidos urbanos 

Para una determinación de la composición y generación de los residuos que ingresan al 

SDF se desarrolló un procedimiento con base en las normas mexicanas correspondientes 

para que pueda ser aplicado en el SDF por el personal a cargo. Esto permitirá tener bases 

para una serie de fines, entre los que se pueden destacar los estudios de factibilidad de 

reciclaje, factibilidad de tratamiento, investigación, identificación de residuos, estudio de 

políticas de gestión de manejo y por ende la generación de biogás y lixiviados que se 

generen en el relleno sanitario. (SEMARNAT, 2009) 

C.5.6 Estudio de generación de biogás 

Se evaluó de manera general  la viabilidad técnica de un proyecto de aprovechamiento de 

biogás a partir de modelos reportados en la bibliografía y la situación actual de SDF esto 

debido al interés por el municipio de llevar a cabo el “Desarrollo de proyecto para 

aprovechamiento de gas metano del relleno sanitario para la generación de energía 

eléctrica y/o gas natural” (ABAD, 2015), según las líneas de acción respecto a 

sustentabilidad de su Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018. 

APARTADO C.6 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

C.6.1 Barrera de impermeabilización 

Es necesaria la mejora de redacción de este apartado ya que una de las actividades más 

significativas del trabajo de los brigadistas del IPN fue la obtención de dimensiones del 

terreno y con ello la cantidad superficial de geo membrana que podrá servir para recubrir 

los taludes y un área de emergencia. 

C.6.2 Sistema de captación y extracción de biogás 

Se hizo una mejora de redacción y se citaron propuestas para implementar un sistema de 

captación y extracción de biogás. 

C.6.5 Área de emergencia 

Mejorar redacción de este apartado pues si se planea adecuar un área en el SDF que sirva 

como área de emergencia para cualquier eventualidad.  
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8.4 Actualización del Plan 

APARTADO C.1 ANTECEDENTES DEL SDF ACTUAL 

Atendiendo a una población de 88 535 habitantes (INEGI, 2015), el Sitio de Disposición 

Final del municipio de Maravatío, estado de Michoacán está ubicado en Carretera 

Maravatío de Ocampo- Acámbaro domicilio conocido, colonia Loma alta, C.P.61250. Con 

coordenadas UTM (346160.8946, 2203543.0252, 2102.6999). 

 El SDF es propiedad del municipio y es atendido por el área de Servicios Generales. 

El actual encargado del SDF es el Lic. Juan Manual Solís Gutiérrez con domicilio para oír y 

recibir notificaciones en:  calle Victoria No. 98 Col. Balbuena, Maravatío de Ocampo, 

Michoacán; teléfono 447 12 64 92 y dirección de correo electrónico: 

jeansg_lks@hotmail.com. 

 Las entrevistas y llenado de la lista de chequeo con el encargado y autoridades 

municipales revelaron que no existen evidencias de un proyecto ejecutivo que fuera guía 

para selección de sitio, diseño, operación, clausura y monitoreo ambiental, así como alguna 

autorización de las autoridades competentes a partir de un informe previo o manifestación 

de impacto ambiental, o algún otro tipo de información oficial. 

 Por el motivo escrito en el párrafo anterior, la brigada de Ingeniería del Servicio 

Social Comunitario Verano 2017 del Instituto Politécnico Nacional se dio a la tarea de 

recopilar información y realización de estudios a su alcance para llegar a los siguientes 

puntos para antecedentes del SDF y que derivarán en el PRRSDF propuesto. 

• Mediante visitas de campo y cálculos propuestos en bibliografía (Anexo A.5) se 

estimó que al SDF ingresa una cantidad aproximada de 76 ton/día, esto hace que 

dicho SDF entre en la categoría B de acuerdo con 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”. 

• Las visitas de campo y consulta con los vecinos y encargados confirmaron la no 

presencia de pepenadores. 

• El municipio no realiza una recolección de residuos selectiva, sin embargo, existen 

personas locatarias ajenas al servicio de limpia que antes del ingreso al SDF, 

rescatan materiales valorizables para reúso y venta. Esto ocurre en las rutas de 

recolección y lugares de almacenamiento temporal en las colonias de El chirimoyo, 

Agua Bendita, Panteón, Canoa de Fierro y Libramiento 

mailto:jeansg_lks@hotmail.com
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• El terreno del SDF abarca un área de 26 846.8342 m2 de la cual 12 631.7450 m2 

son usados actualmente para depositar los residuos, mientras lo demás 

corresponde a infraestructura.  

• La ubicación del SDF como se demuestra en los apartados siguientes no se 

encuentra en la proximidad de un aeródromo, aeropuerto, área natural protegida, 

localidades, marismas, manglares, pantanos, humedales, estuarios, planicies 

aluviales, fluviales, zonas arqueológicas, cavernas, fracturas o falla geológica, zona 

de inundación y cuerpos de agua superficiales, sin embargo, si se encuentra en 

zona de recarga de acuífero, de acuerdo con lo enlistado en los numerales del 6.1.1 

al 6.1.6 de la NOM. 

APARTADO C.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN 

ACTUAL. 

La bitácora de cumplimiento, así como evidencia fotográfica se pueden consultar en el 

Anexo A.3 y A.4 

APARTADO C.4. UBICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

A. Ubicación en las cercanías de un aeródromo  

La Figura 8 muestra que el aeropuerto Internacional General Francisco Mujica está a una 

distancia de 59 410 m del SDF, la NOM exige una distancia no menor a 13 km por lo cual 

cumple. 

 

FIGURA 8. DISTANCIA APROXIMADA AL AEROPUERTO MÁS CERCANO 

B. Cercanía a Áreas Naturales protegidas 

El Área Natural Protegida más cercana al SDF es la del Santuario de la Mariposa Monarca 

en el municipio de Agangueo, la Figura 9 la posiciona a 30 710 m, por lo cual queda fuera 

de su alcance. 
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FIGURA 9. DISTANCIA ÁREA NATURAL PROTEGIDA MÁS CERCANA 

C. Cercanía a centros de población. 

 

FIGURA 10 DISTANCIA A CENTROS DE POBLACIÓN 

La distancia a la localidad de Vista Bella como lo muestra la Figura 10 es de 1 190 m, la 

norma pide que la distancia a una población no sea menor a 500 m, por tanto, se cumple. 
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D. Ubicación en sitios no permitidos 

Entre los sitios no permitidos listados en la norma están los cuerpos de agua superficiales 

de caudal continuo, el más cercano de su tipo es el río Lerma a 2 005 m (Figura 11) la 

distancia no deberá ser menor a 500 m según la norma.  

 

FIGURA 11. DISTANCIA A SITIOS NO PERMITIDOS 

APARTADO C.5 ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN EL SDF 

C.5.1 Estudio geológico 

El análisis de campo preliminar realizado por el Brigadista de Ingeniería Geológica del 

Servicio Social Comunitario del IPN, Benjamín Panchillo Lucas, arrojo los siguientes 

resultados respecto al SDF que: 

• Los cortes laterales del sitio muestran un perfil estratigráfico grano creciente. 

• El tipo de suelo es volcanoclástico 

Para una descripción más exhaustiva del medio físico donde está localizado el SDF se 

requieren como apunta SANCHEZ (2008) trabajos intensivos de campo, en el que se 

puedan conocer unidades litológicas, los diferentes tipos de suelo y la descripción 

hidrológica. 

 Estos trabajos deben incluir los que se muestran en la Figura 12. Así mismo tendrán 

que ser calendarizados de acuerdo al tiempo y recursos que el municipio tenga a su 

disposición. 
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FIGURA 12 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ESTUDIO GEOLÓGICO 

C.5.2 Estudio Hidrogeológico  

Se determinó que el SDF está localizado sobre el acuífero Maravatío-Contepec-Epitacio 

Huerta (1601), Estado de Michoacán. (Figura A1, Anexo A.6)  

Dicho acuífero se localiza al noreste del estado de Michoacán, entre los 19° 40’ y 20° 18’ 

de latitud norte y los meridianos 100° 04’ y 100° 42’ de longitud oeste, abarca una superficie 

aproximada de 2108 km2, abarca la totalidad de los municipios Maravatío, Contepec, 

Epitacio Huerta, Tlalpujahua y Senguio, y una pequeña porción de Irimbo, Zinapécuaro, 

Aporo e Hidalgo. El acuífero colinda al norte con los acuíferos Valle de Acámbaro y Valle 

de la Cuevita, del estado de Guanajuato y Valle de Huimilpan del estado de Querétaro; al 

este con el acuífero Valle de Amealco del estado de Querétaro; al sureste con Ixtlahuaca-

Atlacomulco del estado de México; al suroeste con el acuífero Ciudad Hidalgo-Tuxpan del 

estado de Michoacán; y al oeste con los acuíferos Morelia-Queréndaro del estado de 

Michoacán y Lago de Cuitzeo de Guanajuato.  (CONAGUA, 2015) 

El SDF se encuentra en una zona a un nivel estático de 60 a 90 m de acuerdo a registros 

de CONAGUA, 2015. Con respecto a la zona de Maravatío, que tiene un nivel estático de 

5 a 10 m, se tiene una elevación de aproximada de 82 m de diferencia. (Figura A2, Anexo 

A.6) 

Información 
estratigráfica

• Perforaciones de 15 m 
de profundidad por 
cada 3 hectáreas en el 
suelo donde se ubica 
el SDF.

• Realizar pruebas de 
permeabilidad de 
campo en la 
perforación cada 5 m.

• Dibujar perfil 
estratigprafico de cada 
sondeo.

Prospección Geófisica

• Realizarlo con sondeos 
electricos verticales o 
técnias equivalentes.

• 2 sondeos 
interceptados entre si 
para superficies de 3 
hectáreas. Por cada 2 
hectareas que se 
incrementen agragar 
un sondeo.

• Determinar 
continuidad de 
materiales.

Interpretación del 
modelo geológico

• Definir unidades 
litogicas del sitio.

• Describir estructura, 
textura, alteración, 
relaciones 
estratigráficas, 
permeabilidad y 
rangos de variación.
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La recarga total media anual que recibe el acuífero, corresponde con la suma de todos los 

volúmenes que ingresan al acuífero. Para este caso particular, su valor es de 182.2 

hm3/año, mientras que el total de la recarga inducida de 10.0 hm3/año. La descarga natural 

comprometida se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de los 

manantiales y del caudal de los ríos que está comprometido como agua superficial, 

alimentados por el acuífero, más las descargas que se deben conservar para no afectar a 

los acuíferos adyacentes; sostener el gasto ecológico y prevenir la migración de agua de 

mala calidad hacia el acuífero para este caso el volumen de las descargas naturales 

comprometido es de 95.3 hm3/año. (CONAGUA, 2015) 

Con el fin de no afectar cuerpos de agua subterráneos, se deben realizar estudios por 

especialistas la materia para determinar la ubicación exacta del manto freático más cercano 

con respecto al SDF. En caso de existir pozos cercanos, realizar un muestreo 

hidrogeoquímico en aguas arriba y aguas abajo. Se sugieren las determinaciones de los 

parámetros enlistados en la tabla (SEMARNAT, 2005). 

TABLA 5. PARÁMETROS ÚTILES EN AL CARACTERIZACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y 
SUPERFICIALES 

TIPO DE 
PARAMETRO 

PARÁMETRO MÉTODO DE PRUEBA 

Físicos pH NMX-AA-008-SCFI-2001 

Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2013 

Total de carbono orgánico EPA 415.3-2003 

Orgánicos volátiles NMX-AA-103-SCFI-2006  

Conductividad eléctrica NMX-AA-093-SCFI-2000  

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) NMX-AA-028-SCFI-2001 

Demanda química de oxígeno (DQO) NMX-AA-030/1-SCFI-2012 

Total de partículas disueltas NMX-AA-034-SCFI-2015 

Químicos Nitratos NMX-AA-079-SCFI-2001 

Nitrógeno Amoniacal NMX-AA-026-SCFI-2010 

Sulfatos NMX-AA-074-SCFI-2014 

Componentes fenólicos NMX-AA-050-SCFI-2001 

Coliformes totales NMX-AA-042-SCFI-2015 

Coliformes fecales  NMX-AA-042-SCFI-2015 

Metales 
Pesados 

Arsénico NMX-AA-051-SCFI-2001 

Bario NMX-AA-051-SCFI-2001 

Cadmio NMX-AA-051-SCFI-2001 

Cianuros NMX-AA-051-SCFI-2001 

Cromo NMX-AA-051-SCFI-2001 

Hierro NMX-AA-051-SCFI-2001 

Mercurio NMX-AA-051-SCFI-2001 

Plomo NMX-AA-051-SCFI-2001 

Selenio NMX-AA-051-SCFI-2001 
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C.5.4 Estudio topográfico 

Con el apoyo del Departamento de Obras Públicas del Municipio de Maravatío, el grupo de 

Ingeniería de las Brigadas del Servicio Social Comunitario del IPN (conformado por 

ingenieros civiles, arquitectos, topógrafos y ambientales) realizaron levantamientos 

planimétricos y altimétricos del SDF. 

 Para ello se utilizó un equipo de Sistema Global de Navegación Satelital (GNSS, por 

sus siglas en inglés) obteniendo coordenadas UTM que permitieron procesar datos en los 

software CivilCAD y AutoCAD, esto permitió obtener los siguientes planos (Anexo A.7, 

elaborados por los brigadistas de ingeniería Diana Joaquina Molina Salas, Eduardo 

Sánchez Monroy y Eduardo Tomás Mendoza Salas) que permitirán la representación 

parcial de la superficie donde se encuentra ubicado el SDF a una escala definida, en este 

caso 1:1000 en metros como cotas. A continuación se enlista una breve descripción de los 

hallazgos. 

• Plano 1. Planta de Ubicación: Este plano muestra de manera general las áreas en 

las que se divide el SDF. El acceso al SDF es por el ala este. En el ala norte se 

ubica el área ya clausurada del mismo. Los caminos de acceso se encuentran 

alrededor del área donde los residuos se disponen por el método de trinchera. 

Igualmente se indica la posición de la fosa de lixiviado del lado este. 

• Plano 2. Planta arquitectónica general: Este plano muestra el perímetro del SSF así 

como su superficie total de 26 846.8342 m2 

• Plano 3. Área de la guarnición: Se muestran las medidas perimetrales que 

conforman la parte alta del SDF así como su superficie de 15 466.12 m2 

• Plano 4. Área de la zona clausurada: Esta sección del SDF cuenta con las medidas 

perimetrales expresadas en el plano y una superficie total de 7 528.91 m2 

• Plano 5. Perímetro de zona para geo membrana: es la parte baja del SDF donde 

actualmente se depositan los residuos. Con una superficie de 12 631.74 m2. Esta 

zona es la única del relleno que cuenta con geo membrana en la base. 

• Plano 6. Sección de paredes para implementación de geo membrana: Esta 

representa el área de las paredes laterales de la fosa donde se depositan los 

residuos y que requiere cobertura de geomembrana. La superficie a cubrir es de 8 

161.98 m2. 
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• Plano 7. Zona de emergencia: Actualmente esta zona está ocupada por una 

cantidad considerable de llantas, sin embargo se pretende usarla como zona de 

emergencia. Abarca una superficie de 687.08 m2, la base de la misma contara con 

geomembrana. 

• Plano 8. Curvas de nivel: Indican la conformación del terreno, a primera instancia es 

posible observar que la pendiente del terreno en su parte baja se dirige hacia la fosa 

de lixiviados. 

C.5.5 Generación y composición de residuos sólidos urbanos 

Se plantea seguir un método de determinación basado en el muestreo de residuos del 

parque vehicular recolector que diariamente ingresan al SDF, así como apoyados en las 

normas mexicanas correspondientes. 

 

FIGURA 13. PROCEDIMIENTO PARA DETRERMINAR LA COMPOSICIÓN DE RESIDUOS QUE 
INGRESAN AL SDF 

Para determinar la composición de los residuos que ingresan al SDF se seguirán los pasos 

de la Figura 13, estos se desglosan a continuación.  

MUESTREO. 

I. Integración de Equipo de trabajo 

Se designan al menos 3 personas involucradas directamente en la operación del SDF. Se 

esclarecen objetivos del procedimiento a llevar a cabo y la descripción del mismo, 

programando tiempos para cada actividad a realizar. Igualmente se les dota de material de 
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trabajo y equipo protección personal sugerido por la NMX-AA-015-1985 y que se lista a 

continuación. 

• Bascula de piso, con capacidad de 200 kg 

• Bolsas de polietileno de 1.10 m x 0.90 m y calibre mínimo del No. 200, para el 

manejo de los subproductos (tantas como sean necesarias) 

• Palas curvas 

• Bieldos 

• Overoles 

• Guantes de carnaza 

• Escobas 

• Botas de hule 

• Cascos de seguridad 

• Mascarillas protectoras 

• Papelería y varios (cédula de informe de campo, marcadores, ligas, etc.). 

II. Elección y preparación de Sitio 

Se designa un Área dentro del SDF para disponer los residuos involucrados en el ejercicio, 

tomando las medidas de precaución adecuadas para evitar la proliferación de vectores o 

liberación de sustancias contaminantes, dígase lonas impermeables en la base del área de 

trabajo y para cobertura de los mismos. 

III. Ejecución del muestreo 

Durante 7 días tomar 50 kg de cada uno de los vehículos que ingresan al SDF. 

Posteriormente se apilan y homogeneizan en una superficie de 4m x 4m para aplicar el 

método de cuarteo establecido en la NMX-AA-015-1985. Teniendo 4 partes A, B, C y D 

eliminando partes opuestas A y C ó B y D (Figura 14) 
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FIGURA 14 MÉTODO DE CUARTEO 

Repetir el mismo procedimiento hasta tener una muestra representativa de 50 kg y proceder 

a ejecutar la cuantificación de subproductos. 

CUANTIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS 

I. Selección de subproductos 

Partiendo de la muestra obtenida de las áreas del primer cuarteo que no fueron eliminadas 

del procedimiento anterior depositar los subproductos de acuerdo a la clasificación de la 

Tabla 6. 

TABLA 6. CLASIFICACIÓN DE LOS RSU (SDUC, 2011) 

CLASIFICACIÓN SUBPRODUCTO 

Residuos orgánicos 

Fibra dura vegetal 

Hueso 

Cuero 

Residuos alimentarios 

Desechos de jardinería 

Animales Muertos 

Plástico Reciclable 

Tereftalato de polietileno (PET) 

Polietileno de  Alta densidad 
(HDPE) 

Baja densidad 
(LDPE) 

Cloruro de polivinilo (PVC) 

Polipropileno (PP) 

Poliestireno (PS) 

Metal 
Metal ferroso 

Otros no ferrosos (ejemplo:aluminio) 

Residuos de construcción 
Excavación 

Concretos (armados y no armados 
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CLASIFICACIÓN SUBPRODUCTO 

Losa y cerámicos 

Vidrio 
Transparente 

De color 

Textiles 
Algodón 

Trapo 

 Papel 

 

Cartón Ordinario 

Multicapa 

Encerado 

Hule Hule 

 

Normales 

Madera procesada 

Otros plásticos 

Fibras sintéticas (nylon, poliéster) 

Calzado 

Sanitarios 

Toallas femeninas 

Papel sanitario 

Pañales 

Rastrillos 

Inertes 
Residuo fino (criba) 

Tierra y sólidos 

Otros Varios 

  

II. Pesaje de subproductos 

Tras clasificar los subproductos, pesar por separado y registrar resultados en hoja de datos 

propuesta por la NMX-AA-022-1985. De cada subproducto calcular el porcentaje ponderal 

a partir de la fórmula siguiente.  

𝑃𝑠 =
𝐺1

𝐺
× 100 

𝑃𝑠 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝐺1 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑘𝑔) sin 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 

𝐺 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Al sumar los porcentajes de los subproductos se debe obtener 98% como mínimo del peso 

total de la muestra, de no ser así repetir procedimiento. Registrar resultados en hoja de 

datos de la norma mexicana en cuestión. 
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DETERMINACIÓN DE PESO VOLUMÉTRICO 

I. Preparación de material 

Utilizar tambos metálicos de forma cilíndrica de 200 L o recipientes de volumen conocido, 

limpios y sin abolladuras, posteriormente pesarlos. Se utilizarán los residuos eliminados de 

la primera operación del cuarteo del primer procedimiento descrito en este apartado. 

II. Obtención de pesos 

Llenar recipiente con residuos sólidos homogéneos dejando golpear 3 veces contra el suelo 

desde una altura de 10 cm, agregar sólidos nuevamente hasta el tope. Obtener el peso neto 

de lo RSU 

III Cálculo de peso volumétrico 

Se registra el peso volumétrico cuyo valor se obtiene de esta fórmula 

𝑃𝑣 =
𝑃

𝑉
 

𝑃𝑣 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

𝑝 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑘𝑔) 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑚3 

C.5.6 Estudio de generación de biogás 

La situación actual del relleno respecto a la captación de biogás presenta un panorama que 

demanda una inversión de tiempo y recursos económicos considerable, tomando en cuenta 

que se pretende desarrollar un proyecto para la generación de electricidad a partir de la 

captación del gas metano generado por el SDF en cuestión. 

 El actual sistema de extracción de biogás en el SDF no podría utilizarse para 

desarrollar un estudio para la estimación de producción de biogás debido a que está 

fracturado y sus bases de diseño se desconocen a falta de evidencia de información 

descrita. 

 Por tanto, será necesario implementar en un área del SDF donde aún no se haga 

disposición de residuos, para establecer un diseño que pueda instalarse paulatinamente 

conforme al rellenado del área designada. A partir de esto y apoyados en los estudios de 

generación y composición de residuos una vez realizados, se podrían estimar la producción 
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de biogás apoyándose en modelos ya conocidos. Para este caso se sugiere el Modelo 

Mexicano de Biogás versión 2.0 de SCS Engineers en acuerdo con el programa Landfill 

Methane Outreach (LMOP) de la United States Environmental Protection Agency (USEPA). 

El modelo genera proyecciones de producción y captura de biogás dependiendo el manejo 

de los residuos y el arreglo del relleno sanitario, con la finalidad de realizar estudios de 

factibilidad a corto, mediano y largo plazo de este tipo de proyectos (ROMERO, 2015). 

 Dicho modelo ya fue aplicado en la estimación de producción de biogás en un relleno 

sanitario propuesto para la región de Ciénega, perteneciente al estado de Michoacán. 

Logrando estimar si el proyecto era técnica y económicamente viable, así como la cantidad 

de energía eléctrica producida en kWh por los flujos de biogás generados producto de 

simulaciones con diversos escenarios. Romero concluye que dicho modelo es capaz de 

proveer una visión general para realizar análisis de situaciones que puedan surgir en un 

análisis de estas características, durante el tiempo de vida útil de un proyecto de esta 

naturaleza, enmarcando los aspectos más importantes a tener en cuenta en la selección 

del diseño o de la operación del sitio de disposición. (ROMERO, 2015) 

APARTADO C.6 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

C.6.1 Barrera de impermeabilización 

Desde el inicio de su operación, el SDF cuenta con una base de fondo impermeable de tipo 

sintética. La barrera no cubre los taludes laterales por lo cual se debe de cubrir esta área 

para prevenir la contaminación de recursos hídricos por lixiviados. Para ello el municipio a 

través de la Dirección de Obras Públicas implementará un sistema de impermeabilización 

atenderá lo mencionado a continuación. 

 A partir del estudio topográfico preliminar realizado por las Brigadas de Servicio 

Social Comunitario del IPN se estimó que para dar cobertura a los taludes y al área de 

emergencia se requiere una cantidad de 8 950 m2 de geomembrana sintética de Polietileno 

de Alta densidad (PEAD) de grosor de 1.5 mm. 

 Para poder colocar esta geomembrana, se seguirán las especificaciones del 

fabricante, sumado a ello es necesario realizar un afine de los taludes y del nivel de 

desplante del área de emergencia para que el material impermeable tenga un contacto 

uniforme y directo, esto con el fin de evitar la degradación o rotura de la geomembrana por 

las tensiones permanentes que pudieran derivar de irregularidades en la superficie de 

contacto. Esto se logrará haciendo el afine con una capa de tepetate. 
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 Una vez nivelada el área de colocación se dispondrá la geomembrana con un 

tendido uniforme y realizando las soldaduras que sean necesarias (para uniones largas 

soldaduras por termo fusión y para reparaciones por extrusión) realizando un anclado 

perimetral. Una vez colocada se coloca por encima una capa de tepetate con espesor de 

20 a 25 cm para evitar daños a la misma. La Figura 15 muestra a detalle lo descrito con 

anterioridad. 

 

FIGURA 15. DETALLE DE IMPERMEABILIZACIÓN EN UN RELLENO SANITARIO (TAAF, 2012) 

Con las actividades descritas en los párrafos anteriores se hará una cotización para la 

cantidad de geomembrana requerida, su instalación, material, mano de obra y herramienta, 

así como de un cronograma de actividades específicas. Esto estará en función del tiempo 

y recursos asignados por el municipio para atender estas actividades. 

C.6.2 Sistema de captación y extracción de biogás 

El sistema de captación y extracción de biogás de las celdas de operación futuras serán 

instaladas al principio de la construcción de las mismas. Se elaborará un informe de 

especificaciones se dicho sistema que incluya planos y secciones de la obra, los métodos 

de instalación y construcción de dichos sistemas. Preliminarmente se propone un sistema 

basado en el utilizado por el municipio del espinal Oaxaca (TAAF, 2012).  

 Por celda, se construirá un pozo de venteo pasivo (Figura 16), cuya ubicación estará 

en el centro de la celda (las dimensiones serán incluidas en un informe de especificaciones). 

El procedimiento para dicho pozo es el siguiente (TAAF, 2012). 
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• El pozo tendrá como base una plancha de concreto de f´c=150 kg/cm2 de 10 cm de 

espesor y malla electro soldada de 5x5 cm, calibre 12 para anclaje de 1.80 x1.80m. 

(TAAF, 2012) 

• Una vez terminada la base, se colocará un cilindro formado con malla electro 

soldada de 6x6 donde será posible colocar material granular (TAAF, 2012).  

• De acuerdo al arreglo general que se tiene ubicar cotas terminales para cortar y 

colocar el tubo perforado de 6” de diámetro al centro del cilindro. Dejando un 

excedente de 1.0 m, para la colocación de los accesorios finales 

• Una vez colocado el tubo perforado tres bolillo, se rellena el cilindro con material 

granular de 2” de diámetro aproximadamente (grava) 

• Formando el cilindro con el relleno granular y el tubo al centro del mismo, se va 

conformando a celda de acuerdo al arreglo general, hasta la cota final marcada. Una 

vez conformada la celda y con el excedente del tubo, se coloca la tapa de 10 

centímetros de concreto simple de f´c=150 kg/cm2 y malla electro soldada de 5 x 5 

cm de 1.80x1.80m 

• Conformada la celda y con la tapa del pozo hecha se procede a colocar los 

accesorios formando una TEEE para la salida del biogás. 

• Es importante revisar los planos del arreglo general y detalles antes de construir los 

pozos. 
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FIGURA 16. POZO TIPO DE VENTEO DE BIOGÁS (TAAF, 2012) 

C.6.5 Área de emergencia 

Se designará un espacio (Anexo A.7, Plano 7) con una superficie de 687.08 m2 y que 

operará con el método de rea como se observa en el plano 7, se encuentra ubicada cerca 

de la entrada al SDF para el acceso rápido de los vehículos recolectores. El método bajo el 

cual operara esta área es el de área, donde los residuos, en caso de emergencia, se 

depositarán sobre una superficie previamente preparada con el procedimiento de 

impermeabilización descrito en el apartado C.6.1. Posteriormente se trasladarán con 

maquinaria a la celda que este en operación. 

 



INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

40 
IGNACIO MUÑOZ BAUTISTA 

9. CONCLUSIONES 
 

• Se lograron actualizar 5 apartados del actual plan de regularización haciendo 

posible una mejora en la redacción de estos, así como la implementación de nuevas 

propuestas que serán de ayuda al municipio en el cumplimiento de sus obligaciones 

legales. 

• Se propuso un estudio de composición de residuos in situ que de aplicarse ayudará 

a determinar la cantidad real de RSU que ingresan al SDF y con ello la vida útil de 

lo mismo y el potencial de generación de biogás y lixiviados. 

• Se propuso profundizar en un estudio completo de generación de biogás para 

determinar el potencial de generación de electricidad. 

• A partir del análisis del actual PRRSDF se determinó que SDF incumple con 31 

puntos de la NOM, 19 de manera total y 12 imparcialmente. 

• Las actualizaciones hechas a los apartados del plan sumados a los apartados que 

no requirieron modificación brindan las herramientas guía para desarrollar 

procedimientos que permitan al municipio estar dentro del marco legal vigente.  
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10. GLOSARIO 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 

cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

• Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas. 

• Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre 

los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la 

existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

• 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. 
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• Estratigrafía: Características y atributos de las capas de suelo y roca que permiten 

su interpretación, en términos de su estructura, superposición, origen, historia 

geológica y propiedades físicas. 

• 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. 

• 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. 

• Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo. 

• Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de 

procesos productivos o de consumo. 

• Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 

educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, 

desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios 

ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, 

respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

• Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre 

o de la naturaleza. 

• 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. 

• Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, 

reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente 

realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y 
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necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia 

sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. 

• Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a 

conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que 

generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso 

de que sea negativo. 

• 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. 

• Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un 

componente de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los 

residuos que éstos generan. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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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. 

• Población por servir: la población generadora de los residuos que son depositados 

en el sitio de disposición final. 

• Porosidad: relación del volumen de vacíos o poros interconectados en un medio 

determinado, con respecto a su volumen total. 

• Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 

deterioro del ambiente. 

• Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar 

su deterioro. 

• Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que 

permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y 

cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin 

perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. 

• 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 

adicional, los impactos ambientales. 

• Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere 

sujetarse a tratamiento o disposición final. 

• 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. 

• Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 

agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. 

• 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 envases, embalajes o empaques; los residuos 
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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. 

• Sitio de disposición final: Lugar donde se depositan los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial en forma definitiva. 

• 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 cual 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. 

• Uso final del sitio de disposición final: Actividad a la que se destina el sitio de 

disposición final, una vez finalizada su vida útil. 

• Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar 

el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los 

residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de 

responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y 

económica. 

• 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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11. ABREVIATURAS 
 

IPN  Instituto Politécnico Nacional 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

NOM  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” 

PR  Plan de Regularización 

PRRSDF Plan de Regularización para Rehabilitación del Sitio de Disposición Final 

RME  Residuos de Manejo Especial 

RP  Residuos Peligrosos 

RSU  Residuo Sólido Urbano 

SDF  Sitio de Disposición Final 
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12. ANEXOS 

Anexo A.1. Plan de Regularización para rehabilitación del Sitio de 

Disposición Final en el municipio de Maravatío, Michoacán. 
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Anexo A.2 Revisión del anterior Plan de Regularización para rehabilitación del Sitio de Disposición Final 
TABLA A.1 REVISIÓN DEL PRRSDF  

CLAVE 
APARTADO DE LA GUÍA 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Sí No 

C.1 ANTECEDENTES DEL SDF ACTUAL    

 Nombre •   

 Ubicación con coordenadas geográficas •   

 Responsabilidad de operación y propiedad •   

 Tipo y cantidad de residuos que ingresan por día (con método de 
medición) 

•  
Falta especificar cantidad por separado de RSU 

y RME 

 Superficie del terreno y distribución •   

 

Año de inicio de operaciones •  

No existen evidencias documentales como un 
histograma que de fe de la fecha exacta de 
operaciones, sólo las que los habitantes y 
autoridades locales pudieron proporcionar 

 
Volumen de ingreso, capacidad y vida útil  • 

Se indica el volumen de ingreso calculado a 
partir de una formula empírica. La capacidad y 

vida útil del mismo no se específica 

 Categoría correspondiente según norma •   

 Presencia de pepenadores  •   

 Existencia  y autorización de proyecto ejecutivo previo a 
construcción del mismo 

•   

C.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL    

 Barrido, recolección, tratamiento, transferencia, disposición final •   

 Cantidad de RSU y RME (ton/día, fuente y porcentaje) •   

C.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SDF ACTUAL    

 
Aplicación de la lista de chequeo   

Falta redacción en este apartado, añadir 
columna con referencia a imágenes 

C.4 UBICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL   Faltan referenciar figuras 

C.4.1 Ubicación en las cercanías de un aeropuerto •   

C.4.2 Cercanía a áreas naturales protegidas •   

C.4.3 Cercanía a centros de población •   

C.4.4 Ubicación en sitios no permitidos •   

C.4.5 Cercanía a zonas de inundación •   

C.5 ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN EL SDF    
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CLAVE 
APARTADO DE LA GUÍA 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Sí No 

C.5.1 
Estudio geológico •  

Mejora de redacción y establecer periodos y 
tiempos en los que se planea hacer la corrección 

C.5.2 Estudio hidrogeológico •  Añadir referencias 

C.5.3 Estudio geotécnico •  Especificar técnicas 

C.5.4 Estudio topográfico •  Descripción más detallada de hallazgos 

C.5.5 
Generación y composición de los residuos sólidos urbanos •  

Desarrollar más a detalle cada una de las 
propuestas 

C.5.6 Estudio de generación de biogás •  Proponer cálculos diferentes y más sencillos 

C.5.7 Estudio de generación de lixiviados •   

C.6 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS    

C.6.1 Barrera de impermeabilización •  Nuevas propuestas 

C.6.2 Sistema de captación y extracción de biogás •  Nuevas propuestas 

C.6.3 Sistema de captación y extracción de lixiviados •   

C.6.4 Drenaje pluvial •   

C.6.5 Área de emergencia •  Propuestas para área de emergencia 

C.7 CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS    

C.7.1 Requerimientos de compactación •   

C.7.2 Cobertura de residuos depositados •   

C.7.3 Control de materiales de entrada al sitio  •   

C.8 INFRAESTRUCTURA DEL SDF    

C.8.1 Obras complementarias •   

C.9 ELEMENTOS DE CONTROL Y MONITOREO    

C.9.1 Manual de operación •   

C.9.2 Control de registros •   

C.9.3 Informe mensual de actividades •   

C.9.4 Programa de monitoreo de impactos ambientales •   

 Monitoreo de biogás •   

 Monitoreo de lixiviados •   

 Monitoreo de acuíferos •   

C.10 CLAUSURA FINAL DE ALGUNAS SECCIONES DEL SDF 
ACTUAL 

•   
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Anexo A.3 Bitácora de cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 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 SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 

PARA EL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN. 

De acuerdo con datos del 2015 de INEGI Maravatío cuenta con 88 535 habitantes tomando en cuenta un promedio de 0.825 kg/hab 

día de generación per cápita de residuos solido domiciliarios y que la cobertura del servicio de recolección abarca todo el municipio. 

Se tiene que al sitio de disposición final ingresan 76 Ton/día (anexo A.4), por lo tanto, se tiene un relleno sanitario categoría B, que 

debe cumplir con los requerimientos normativos de la tabla 2 

TABLA A.2.1 CATEGORÍAS DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL 

Categoría 

Tonelaje recibido en el 

SDF 

(Ton/día) 

Equivalente número de 

habitantes 

A >100 Mayor a 100 000 

B 50 – 100 50 000 – 120 000 

C 10 y <50 12 000 – 65 000 

D <10 <18 000 
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TABLA A2.2 CUMPLIMIENTO DE NOM-083-SEMARNAT-2003 PARA SDF CATEGORÍA B1 

                                                           
1 Los números en paréntesis de esta tabla  corresponden al número de sección de la NOM-083-SEMARNTA 0T-2003 

Especificaciones para la selección del sitio (6) 

No. REQUISITOS 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
Fotografía 

Anexo A 3 SI NO PARCIAL 

1 Restricciones X   
En las zonas aledañas se encuentra una fábrica de muebles, a 

una distancia no menor a 500 m 

 

2 

Estudios y análisis 

regionales previos a la 

selección del sitio 

 X  No se cuenta con una base de datos 

 

3 
Estudios y análisis previos 

a la construcción 
 X   

 

3.1 Topográfico  X  

No se cuenta con información documental 

 

3.2 Geotécnico  X   

3.3 Geológico / Hidrológico  X   

3.4 
Generación y composición 

de residuos 
 X  

 

3.5 Generación de biogás  X   

3.6 Generación de lixiviados  X   

Características constructivas y operativas (7)  

4 Barrera Impermeable   X 

Se tiene solo la cobertura impermeable al 50% del área de 

disposición final. Nivel de fondo (base de disposición de 

residuos) 
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5 

Extracción, captación, 

conducción y control de 

biogás 

  X 

Recientemente se fracturo un tubo de extracción durante 

actividades de operación y requiere ser sustituido de manera 

inmediata y realizar monitoreo de estos. 

 

6 
Captación y extracción de 

lixiviados 
  X 

Se tiene múltiples fisuras en la fosa de recolección de lixiviados 

por lo cual se encuentra estructuralmente comprometido esto 

conllevaría a un derrame de los lixiviados en temporada de 

lluvias, provocando un inminente daño a los mantos freáticos 

5 

7 Drenaje pluvial   X 
Se recomienda darle mantenimiento periódico sobre todo al ala 

norte  

6 

8 Área de emergencia  X  Es necesaria implementar esta área por cualquier eventualidad.   

9 Compactación   X Se solicita que se realice una compactación a 500 kg/m3 8 

10 Cobertura   X 

La norma exige para este tipo de relleno se realice diariamente 

lo cual se realiza de esta manera. Sin embargo la falta de 

mantenimiento a la maquinaria en ocasiones dificulta esta 

actividad. 

7 

11 
Control de entrada de 

residuos 
    

 

11.1 

Ingreso de residuos sólidos 

urbanos y de manejo 

especial, materiales, 

vehículos, personal y 

visitantes. 

  
 

X 

 Cambiar actual formato por el proporcionado en la bitácora de 

ingreso de residuos 

 

 

11.2 

Secuencia de llenado del 

sitio de disposición final. 

 

  X Se observa en el sitio 

4 
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11.3 
Generación y manejo de 

lixiviados y biogás 
 X  No se tiene la cuantificación de estos 

 

Obras complementarias (7.9)  

12 Caminos de acceso X    9 

13 Caminos interiores X    10 

14 Cerca perimetral X    11 

15 
Caseta de vigilancia y 

control de acceso 
X    

12 

16 Bascula  X    

17 
Agua potable, electricidad 

y drenaje 
  X No se cuenta con electricidad 

 

18 
Vestidores y servicios 

sanitarios 
X    

12 

19 Franja de amortiguamiento   X Falta el ala este y  norte del sitio  

20 Manual de operaciones  

20.1 

Dispositivos de control de 

accesos de personal, 

vehículos y materiales, 

prohibiendo el ingreso de 

residuos peligrosos, 

radiactivos o inaceptables 

X   Se utilizan formatos básicos de control 

19 

20.2 

Método de registro de tipo 

y cantidad de residuos 

ingresados. 

  X Solo se contempla el tipo de residuos que ingresan 

19 
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20.3 
Cronogramas de 

operación. 
 X   

 

20.4 

Programas específicos de 

control de calidad, 

mantenimiento y monitoreo 

ambiental de biogás, 

lixiviados y acuíferos. 

 X   

 

20.5 

Dispositivos de seguridad y 

planes de contingencia 

para: incendios, 

explosiones, sismos, 

fenómenos meteorológicos 

y manejo de lixiviados, 

sustancias reactivas, 

explosivas e inflamables 

 X   

 

20.6 
Procedimientos de 

operación 
 X   

 

20.7 Perfil de puestos  X    

20.8 Reglamento Interno   X 
Se cuenta con Reglamento sobre Rellenos Sanitarios No. 

27378-S del gobierno de Costa Rica 

20 

21 
Programa de monitoreo 

ambiental 
    

 

21.1 Monitoreo de biogás  X    

21.2 Monitoreo de lixiviados  X    

21.3 Monitoreo de acuíferos  X    
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Clausura del sitio (9)  

22 Cubierta final X     

23 Conformación final X     

24 Mantenimiento X     

25 Programa de monitoreo  X    

26 Uso final NA NA  No ha transcurrido el tiempo para darle un uso final  
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Anexo A.4 Evidencia fotográfica 

 
FOTOGRAFÍA 1 VISTA NORTE DE SDF (08/07/17) 

 
FOTOGRAFÍA 2 ZONA SATURADA DEL SDF (08/07/17) 

 
FOTOGRAFÍA 3 CONTROL DE BIOGAS EN EL ÁREA SATURADA 

DEL SDF (08/07/17) 
 

 
FOTOGRAFÍA 4 SECUENCIA DE LLENADO DEL SDF (08/07/17) 
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FOTOGRAFÍA 5 LA FOSA DE RECOLECCIÓN DE LIXIVIADOS 

COMPROMETIDA ESTRUCTURALMENTE (08/07/17) 
 

   
FOTOGRAFÍA 6 ZONA FRACTURADA DE DRENAJE PLUVIAL 

(08/07/17) 
 

 
FOTOGRAFÍA 7 BULLDOZER CAT D6 FUERA DE SERVICIO 

(08/07/17) 
 

 
FOTOGRAFÍA 8 BULLDOZER CAT D6 REALIZANDO TRABAJOS DE 

ACOMODO Y COMPACTACIÓN (08/07/17) 
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FOTOGRAFÍA 9 CAMINOS DE ACCESO AL SDF (08/07/17) 

 
FOTOGRAFÍA 10 CAMINOS INTERIORES DEL SDF (08/07/17) 

 
FOTOGRAFÍA 11 CERCA PERIMETRAL DEL SDF (08/07/17) 

 
FOTOGRAFÍA 12 CASETA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS 

SANITARIOS (08/07/17) 
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FOTOGRAFÍA 13 ACCESO AL SDF (08/07/17) 

 
FOTOGRAFÍA 14 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (08/07/17) 

 
FOTOGRAFÍA 15 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (08/07/17) 

 

 
FOTOGRAFÍA 16 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (08/07/17) 
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FOTOGRAFÍA 17 ZONA DE ALMACEN TEMPORAL DE RME 

(08/07/17) 
 

 
FOTOGRAFÍA 18 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS  (08/07/17) 
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FOTOGRAFÍA 19 CUADERNO DE CONROL D EINGRSO AL SDF 

(08/07/17) 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 20 REGLAMENTO USADO EN EL SDF  (08/07/17) 



Anexo A.5 Estimación de residuos que ingresan al SDF 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
) =  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 (

𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 𝑑í𝑎
) ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (ℎ𝑎𝑏) 

 

0.852 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 𝑑í𝑎
) ∗ 88 535 (ℎ𝑎𝑏) = 75 431.82  (

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
) =   75.4318 (

𝑇𝑜𝑛

𝑑í𝑎
) ≈ 76 (

𝑇𝑜𝑛

𝑑í𝑎
) 

 

A faltar de un estudio de generación de residuos que arrojara datos reales de la cantidad 

de residuos generados por la población servida se utilizó el dato del Diagnóstico Básico 

para la Gestión Integral de los Residuos (INECC, 2012), para una producción per cápita 

promedio de 0.825 kg/ hab día. 

 

 



Anexo A.6 Mapeo para el estudio hidrogeológico 

 

FIGURA A1. LOCALIZACIÓN DEL SDF UBICADO SOBRE EL ACUÍFERO MARAVATÍO-CONTEPEC - EPITACIO HUERTA 
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FIGURA A2. DIFERENCIA DE ELEVACIÓN ENTRE ZONAS DE NIVEL ESTÁTICO ZONA CENTRO Y NOROESTE DE MARAVATIO 
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Anexo A.7 Planos para estudio topográfico 
PLANO 1. PLANTA DE UBICACIÓN 
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PLANO 2. PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL 
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PLANO 3. ÁREA DE LA GUARNICIÓN  
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PLANO 4. AREA DE LA ZONA CLAUSURADA 
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PLANO 5. PERÍMETRO DE ZONA PARA GEOMEMBRANA 
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PLANO 6. SECCIÓN DE PAREDES PARA IMPLEMENTACIÓN DE GEOMEMBRANA 

 

  



INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

74 
IGNACIO MUÑOZ BAUTISTA 

PLANO 7. ZONA DE EMERGENCIA 
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PLANO 8. CURVAS DE NIVEL 

 


