
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
UNIDAD ZACATENCO 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

 
 
 

 
 
 

 
 

TESIS 
PARA OBTENER EL TITULO DE: 

INGENIERO CIVIL 
PRESENTA: 

ARTURO RÍOS HERNÁNDEZ 
 

 
 

ASESOR: 
ING. RAUL SALGADO CAAMAÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               MÉXICO, D. F.            2009 





 

INDICE 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
                                                                                                              

 
OBJETIVO……………………………………………………………….…………………………………………………………….………………..I 
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………...………………………………..…….…II 
DEDICATORIA………………………………………………………………………………………………………………………………………...III 
 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS RSU 
 
 
1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RSU…………………………………………………………………….…....................02 

1.2. PROBLEMÁTICA ACTUAL EN MEXICO …………...………..……………………………………….…………………..…..05 

1.2.1. ASPECTOS SANITARIOS DE LOS RSU………………. ……………………………………………..……..…………….....06 

1.2.2. AGENTES PATÓGENOS PRESENTES EN LOS RSU……………………......……………………..…......................07 

1.2.3. FORMAS DE CONTAGIO AL SER HUMANO…………………………………………………………………………………09 

1.2.4. CONSECUENCIAS EN LA SALUD……………………………………………………………………………………………….10 

 

CAPITULO II 

ORIGEN, COMPOSICIÓN Y CLASIFICACION DE LOS RSU 
 
2.1. DEFINICIÓNES DE LOS RSU…………………………….……………….…………………………………………………..…13 

2.2. ORIGEN DE LOS RSU……………………………………..……………………………………………………………………....14 

2.3. COMPOSICION DE LOS RSU……………………………………..…………………..………………………….…………..…15 

2.3.1. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COMPOSICIÓN DE LOS RSU.………………….…………………...……17 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS RSU……………………………………..………………………..………………..………………...17 

2.5. PROPIEDADES DE LOS RSU………………………………………………………………………………...………..............22 

2.5.1. PROPIEDADES FISICAS……………………………………………………………………………………….………...………..23 

2.5.2. PROPIEDADES QUIMICAS……………………………………………………………………………………..…………...…...27 

2.5.3. PROPEIDADES BIOLOGICAS…………………………………………………………………………………………………….30 

 



 

CAPITULO III 

SITUACIÓN ACTUAL EN LA GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RSU 
 

 
3.1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………….….………………….34 

3.2. GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RSU…………..…………………..………….……..….………………………35 

3.2.1. PROYECCIÓN EN LA GENERACIÓN DE LOS RSU AL AÑO 2020….…………………………………………...….35 

3.2.2. GENERACIÓN PER CÁPITA EN MEXICO Y OTROS PAISES……………………………………………………………36 

3.3. COMPOSICIÓN DE LOS RSU POR ZONA GEOGRÁFICA…..………….…….………………….………………………39 

3.3.1. GENERACIÓN TOTAL POR COMPOSICIÓN DE LOS RSU EN MEXICO…..……………………………………….41 

3.4. ESTUDIO DE GENERACIÓN DE RSU EN MEXICO….………………………………………….…….…………………..42 

3.4.1. GENERACIÓN PER CÁPITA POR RANGOS Y POR REGIÓN ……………………………………………………….…45 

 

CAPITULO IV 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

 
4.1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………….….………………....47 

4.2. CICLO DE LOS RSU…………………………………..…………..…………………..………….……..….………………………48 

4.2.1. COMPONENTES DEL CICLO DE LOS RSU…………………………..….………………………………………………….49 

4.3. ALMACENAMIENTO…………………………………………………………………………………………………...………...…50 

4.3.1. TIPOS DE ALMACENAMIENTO…………………………………………………….…..……………………………………….50 

4.3.2. TIPOS Y USOS DE RECIPIENTES………………………………………………………………………………………………51 

4.4. RECOLECCIÓN………………………………………………….………………………………………….…….………………….54 

4.4.1. MÉTODOS  DE RECOLECCIÓN…………………………………….…………………………………………………………...55 

4.4.2. BARRIDOS………………………………………………………………… ………………………………………………………….60 

4.4.3. TRANSPORTES……………………………………………………………………………………………………………………….63 

4.4.4. CLASIFICACION DE EQUIPOS DE RECOLECCIÓN……………………………………………………………………….63 

4.5. ESTACIONE DE TRANSFERENCIA…….……………………………………………………………………………………….69 

4.5.1. TIPOS DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA………………………………………………………………………………..70 

4.5.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA……...……………………………...…..75 

4.5.3. TIPOS DE VEHICULOS UTILIZADOS EN UNA ESTACIÓN DE  TRANSFERENCIA……………………………...76 

 



CAPITULO V 

TRATAMIENTO, RECICLAJE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RSU 
 
 
5.1.        TRATAMIENTO……………………………………………………………………………………………….….……………………80 

5.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO.…………………..………….……..….……………………81 

5.2.         RECICLAJE………………………………………………………………………….….……………………………………………..85 

5.2.1.  MATERIALES RECICLABES…………………………………………….……………………………………………………….85 

5.3.         DISPOSICIÓN FINAL……………………………………………………….…….………………………..………………………91 

5.3.1.  RELLENO SANITARIO SUSTENTABLE………………………………………………………..………………………….....93 

5.3.2.  MÉTODOS CONSTRUCTIVOS DE RSS………….………………………………………..…………………………………94 

5.3.3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE UN RSS………………………………………………………………..………104 

5.3.4. EQUIPO UTILIZADO EN UN RSS………………………………………………………………………………………………108 

5.4.        CLAUSURA DE UN RELLENO SANITARIO ………………………………………………………………………………..111 

5.4.1. CONSIDERACIONES DE CLAUSURA………………….…………………………………………………………………….111 

5.5.        POST CLAUSURA DE UN RS…………………………………………………………………………………………………..112 

5.6.        MATERIALES DE CUBIERTA FINAL..……………..…………………………………………………………………………114 

5.6.1. SUELOS RECOMENDABLES PARA COBERTURA FINAL………………………………………….…………………115 

5.6.2. MATERIALES ARTIFICIALES USADOS PARA COBERTURA FINAL………………………………………………..116 

5.6.3. USOS FINALES DEL SITIO DE UN RELLENO SANITARIO……………………………………………………………117 

 

CAPITULO VI 

MARCO JURIDICO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
 
 
6.1.        ANTECEDENTES DEL MARCO LEGAL VIGENTE…….………………………………………………………………….119 

6.2.        CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ………………………………………….121 

6.3.        NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) ECOLÓGICAS…………………………………………………………….121 

6.4.        LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA)………...…123 

6.5.        LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS (LGPGIR)…………124 

6.6.        LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DF……………………….……………………………………………………………..125 

 
CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFIA 



 

I N T R O D U C C I Ó N   II 
 

CON EL  PASO DEL  TIEMPO,    EL  CRECIMIENTO  ECONÓMICO Y  POBLACIONAL EXPERIMENTADO 

POR LOS PAÍSES EN TODO EL MUNDO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA TRAÍDO COMO CONSECUENCIA 

UN PROCESO DE  URBANIZACIÓN CRECIENTE, QUE HA REINCIDIDO EN LA MODIFICACIÓN DE LOS 

PATRONES DE CONSUMO MUNDIALES, LO CUAL SE REFLEJA EN UN AUMENTO EN LA CANTIDAD Y 

HETEROGENEIDAD  DE  LOS  RESIDUOS  SÓLIDOS  QUE  SE  PRODUCEN,  CONOCIDOS 

COLOQUIALMENTE COMO “BASURA”.  

 
EN  MÉXICO  ESTE  PROBLEMA    HA  IDO  ACRECENTÁNDOSE  A  TRAVÉS  DE  LOS  AÑOS    Y  COMO 

CONSECUENCIA LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE ÉSTA PROVOCA. TOMANDO EN 

CUENTA QUE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL PAÍS, ES INSUFICIENTE PARA LA BASURA 

QUE SE GENERA A DIARIO,   AUNANDO A ESTO LAS MALAS COSTUMBRES DE LA SOCIEDAD Y EN 

OCASIONES  EL  MAL  SERVICIO  POR  PARTE  DE  LOS  SERVIDORES  PÚBLICOS.  NO  SOLO  SE  ESTA  

DEGRADANDO  LA  CALIDAD  DE  VIDA  DE  LA  SOCIEDAD  MEXICANA,  SI  NO  QUE  SE  AFECTA 

DIRECTAMENTE AL MEDIO AMBIENTE. 

 

DE AQUÍ LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL ORIGEN, COMPOSICIÓN, GENERACIÓN, 

TRATAMIENTOS  Y  DISPOSICIÓN  FINAL,  DE  LOS  RESIDUOS  SÓLIDOS,  ESTA  INFORMACION  ES 

IMPORTANTE PARA LA TOMA DE DESICIONES QUE CONDUZCAN A UNA GESTIÓN ADECUADA DE 

ESTOS, Y  POR CONSIGUIENTE SE CUMPLA EL CICLO DE LOS RESIDUOS  SÓLIDOS URBANOS,  SIN 

AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE.    

 

POR  LO  CUAL  SE  EXHORTA  A  LA  CIUDADANÍA  CONOCER  MÁS  ACERCA  DEL  PROBLEMA  QUE 

NOSOTROS  MISMOS  OCASIONAMOS,  ,  PUEDE  TENER  CONSECUENCIAS  CATASTRÓFICAS  EN  UN 

FUTURO  INMEDIATO,    NO  SOLO  PARA  EL  SER HUMANO  SI  NO  PARA  EL MEDIO AMBIENTE  EN 

GENERAL, DE AQUÍ LA IMPORTANCIA DE ESTA INVESTIGACIÓN.  
 
 

 



 

O B J E T I V O  I 
 

 

 

 

 

ESTA  INVESTIGACION TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO CONFERIR CONOCIMIENTO BASICO A 

TODA AQUELLA PERSONA QUE ESTE INTERESADA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS  URBANOS,  Y  MINIMIZAR  LA  GENERACIÓN  Y  MAXIMIZAR  LA  VALORIZACIÓN  DE 

RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS,  BAJO  CRITERIOS  DE  EFICIENCIA  AMBIENTAL,  TECNOLÓGICA, 

ECONÓMICA  Y  SOCIAL,  CON  FUNDAMENTO  EN  EL  DIAGNÓSTICO  BÁSICO  PARA  LA  GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS, DISEÑADO BAJO LOS PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

Y MANEJO INTEGRAL, QUE CONSIDERA EL CONJUNTO DE ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS 

VIABLES  E  INVOLUCRA  A  PRODUCTORES,  IMPORTADORES,  EXPORTADORES,  DISTRIBUIDORES, 

COMERCIANTES,  CONSUMIDORES,  USUARIOS  DE  PRODUCTOS  Y  GRANDES  GENERADORES  DE 

RESIDUOS, SEGÚN CORRESPONDA, ASÍ COMO A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

D E D I C A T O R I A  III 
 

 

 

 

ESTAS  BREVES  LÍNEAS  ESTÁN  DIRIGIDAS  A  AQUELLAS  PERSONAS  QUE  SIN  IMPORTARLES  LO 

DIFÍCIL  QUE  ES  EDUCAR  Y  FORMAR  A  ALGUIEN  EN  LA  VIDA,  ME  MOSTRARON  EL  CAMINO  A 

SEGUIR  BRINDÁNDOME  SU  APOYO  INCONDICIONAL,  NO  SOLO  ECONÓMICO  TAMBIÉN  MORAL, 

ENFRENTANDO  LAS  ADVERSIDADES  QUE  ESTO  REPRESENTA,  SIN  IMPORTAR  LAS 

CONSECUENCIAS QUE ESTAS PUDIERAN OCASIONAR. 

 
PARA  ELLOS  ESTE  ES  EL  RESULTADO DE MUCHOS AÑOS DE  TRABAJO  Y  ESFUERZO,  Y  QUE  YO 

SOLO SOY EL REFLEJO DE LO QUE ELLOS REPRESENTAN EN LA SOCIEDAD, Y QUIERO DARLES LAS 

GRACIAS POR NO CLAUDICAR EN SU  INTENTO DE FORMAR A SU HIJO,   QUIERO DECIRLES QUE 

ESTE LOGRO OBTENIDO NO ES SOLO MÍO, ES DE USTEDES PADRES: 

 

MARÍA SILVINA HERNÁNDEZ SANCHES 

TITO JESUS RÍOS GARCIA 
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1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
La evolución de los residuos sólidos, se presento desde la prehistoria como se menciona a 
continuación: 

 
Paleolítico.-  En esta época hace 2, 500,000 años, el hombre primitivo consumía los recursos que 
la tierra generaba así mismo los residuos generados se depositaban sobre la superficie ya que 
las principales actividades para sobrevivir  del ser humano fueron la caza, recolección y la pesca. 
Y vivían en pequeños grupos como tribus nómadas y solía colocar sus campamentos en las 
orillas de los ríos donde se aseguraba el agua y la comida por un tiempo. Eran grupos formados 
por un reducido número de individuos. Los residuos se quedaban y eran ellos los que se 
cambiaban de lugar (Lezcano. 2001). 

 
Neolítico.-  En esta época con el descubrimiento de la ganadería y agricultura, y sin dejar  de 
practicar las actividades realizadas en el paleolítico, lo cual permitió al hombre convertirse en 
sedimentario y construir los primeros poblados, así tener más tiempo libre para dedicarse a 
realizar otras tareas, relacionadas con la búsqueda de la comida. Como fecha aproximada se 
puede colocar el inicio de esta época hace unos 5000 anos. 

El hombre, utilizaba herramientas más perfeccionadas realizadas con huesos y piedras pulidas y 
comenzó a desarrollar el tejido y la cerámica. Los residuos generados comenzaron a depositarse 
en el entorno, aunque por su carácter orgánico biodegradable y por su escasa cantidad, no 
presentaba problemas y se integraba perfectamente en el ciclo de la naturaleza (Bermúdez. 
2003). 

 
Edad de los metales.-  Como su nombre lo dice, en esta época con el descubrimiento de los 
metales, se transformo la vida del hombre, ya que en esta etapa se desarrollan las primeras 
civilizaciones que acabarían por inventar la escritura, entrando en la historia. A su vez este 
periodo se divide en tres etapas que reciben el nombre de los metales que el hombre fue 
utilizando progresivamente. La más antigua es la edad del cobre, primer metal trabajado, 
posteriormente vino la Edad de bronce y por último la edad de Hierro.  

Las culturas mas evolucionadas aparecieron a partir de la aparición de la metalurgia, la 
alfarería, y las incipientes producciones de productos químicos, el yeso, la cal, etc. Aunque eran 
productos poco biodegradables, su reutilización y su reciclaje, no permitían que estos residuos 
se convirtieran en un problema. Sin embargo, las concentraciones humanas en grupos cada vez 
más numerosos originaron que la generación de residuos y su inexistente gestión comenzara a 
ser preocupante.  
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Edad media.-    Allá por el siglo XIV, las ciudades eran ya de un tamaño considerable, carentes de 
las mínimas infraestructuras de saneamiento, habitadas por una población sin cultura ni 
estudios, sin protección social ni sanitaria, con un bajo nivel de vida para la mayoría de la 
sociedad que vivía a expensas de los caprichos del señor feudal, donde los restos de comidas y 
otros residuos, incluidos detritus, se arrojaban por las ventanas de forma incontrolada a las 
calles, caminos y terrenos vacios (Seco et al. 2003). 

Estas malas costumbres ocasionaron en Europa una enorme proliferación de ratas, azotando 
principalmente a España, algo más benigna que en el resto de Europa, donde murieron un tercio 
de sus habitantes, durante los siglos XIV, XV, XVI, XVII, siendo especialmente cruenta en este 
ultimo (ABORGASE –EDIFESA. 2001).  

En el siglo XVIII se comenzó autorizar la recogida de los residuos por los agricultores para utilizar 
la fracción orgánica como fertilizante para sus cultivos y como alimento para la ganadería, 
fundamentalmente cerdos, (HOTORIA et. Al. 2000). 

En este siglo, con el reinado de Carlos III, se acomete en España la primera red de alcantarillado 
y servicios de limpieza municipales en la capital del país (CALVO. 1997). Realmente, estas 
medidas no fueron desarrolladas con amplitud hasta finales del siglo XVIII, cuando llegaron 
desde Francia las nuevas tendencias higienistas desarrolladas gracias a los avances científicos y 
prácticos de la medicina.  

 
Revolución industrial.- Allá por el siglo  XIX fue la que dio lugar a la gran explosión en la aparición 
de residuos. La gestión de los mismos era todavía insuficiente, por lo que se producían graves 
problemas sanitarios, sobre todo en los abastecimientos de agua, los vertidos de aguas 
residuales y la acumulación de basura. Todo esto dio lugar a la aparición de numerosas 
enfermedades como cólera o el tifus (ONTORIA et al. 2000). A esto se unió la generación de 
nuevos tipos de residuos, consecuencia de los avances tecnológicos y de la expansión 
demográfica.  

La consecuencia fue una irracional explotación de los recursos naturales, una degradación y 
carestía de los recursos hídricos, deforestación, reducción de la biodiversidad, contaminación 
atmosférica, degradación de suelos y aguas subterráneas, etc. (CARRERAS et al. 1992). A finales 
del siglo XIX, las condiciones a que dio lugar el problema de la evacuación de los residuos 
sólidos eran tan desastrosas, que en Inglaterra se aprobó un acta de sanidad urbana, 
prohibiendo arrojar residuos sólidos en diques, ríos y aguas (Seco et al. 2003). 

En los estados unidos de América, el movimiento ambiental se inicio en el siglo XIX, cuando se le 
encargo al servicio de salud pública de estados unidos (USPHS), la erradicación de un número 
importante de enfermedades contagiosas, entre las cuales estaba el tifus, difteria y fiebre 
amarilla (Díaz et al. 2002). 
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Época contemporánea.- En 1937 se formo la American Public Works Association (APWA) por la 
fusión de la sociedad americana de ingeniería civil (ASCE) y la asociación internacional de 
trabajos públicos oficiales publicando uno de los primeros manuales de gestión de residuos 
sólidos, en el cual se establecían los requerimientos técnicos y económicos necesarios para la 
gestión integral de los residuos sólidos. 

La explosión demográfica del siglo XX ha propiciado  e incrementado la problemática producida 
por los residuos, complicando en exceso su eliminación y forzando a investigar nuevos métodos 
de eliminación. No obstante, se continuaba realizando actividades antiguas en la gestión de los 
residuos. Un ejemplo interesante se observa en el “tio Calet” de meliana que, según cuentan, se 
levantaba a las 5 de la mañana y con su mula y su carro se iba a valencia a recoger las basuras 
orgánicas, por las cuales pagaba, que desechaban los habitantes de varios barrios de la ciudad 
y que las usaban para alimentar al ganado y para fertilizar sus campos (Colomer et al. 2003). 

Los vertederos clandestinos e incontrolados se consideraron como uno de los agentes 
potenciales para la transmisión de enfermedades y se invirtieron grandes cantidades de dinero 
en la eliminación y sellado de este tipo de vertidos. (Hickman et al. 2000). 

La evolución histórica de los residuos trae la aparición de numerosos materiales sintéticos no 
degradables, como los plásticos, de graves problemas de contaminación de suelos a causa de la 
industrialización masiva de las sociedades desarrolladas. El auge de la cultura de “usar y tirar”, 
provoco que a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empiece a considerar seriamente en 
todos los países desarrollados la necesidad de realizar una correcta gestión de los residuos 
sólidos (Seco et al. 2003). 
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1.2. PROBLEMÁTICA ACTUAL EN MEXICO 

 
En la actualidad en la ciudad de México los residuos urbanos e industriales, han evolucionado a 
lo largo del tiempo, tanto en volumen como en composición, resultado entre otras cosas; del 
crecimiento poblacional (ver figura 1) y a patrones de consumo; y de las nuevas sustancias y 
productos que continuamente ingresan al mercado. Esta situación, aunada a que se depositan 
prácticamente en cualquier sitio, les confiere un alto grado de complejidad en materia de reducir 
y controlar sus descargas e impactos al medio ambiente. Si a esta circunstancia se agrega, la 
participación no totalmente definida y clara, de competencias diversas con respecto a los tres 
órdenes de gobierno, el problema se torna aún más complejo y difícil de resolver para las 
autoridades ambientales de nuestro país. 

 
FIGURA 01: Crecimiento Urbano en el Distrito Federal 2007. 

 

 
 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2008 Danny Lehman/Corbis 

 
 
Los esfuerzos serios y metódicos con la utilización de herramientas profesionales para el manejo 
adecuado de los residuos, iniciaron a finales de los sesentas y principios de los setentas, 
alcanzando niveles de cobertura del servicio de recolección formal en un 80% y del 50% en una 
disposición en rellenos sanitarios o sitios controlados. En la actualidad existen 2,445 municipios 
en el país, más de 200,000 localidades y en las áreas metropolitanas se asienta casi el 50% de 
la población, pero en general, menos del 5% de los municipios han resuelto el problema 
asociado al manejo adecuado de sus residuos. 
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1.2.1. Aspectos sanitarios de los residuos sólidos urbanos 
 
Desde tiempos remotos la aparición de epidemias de padecimientos provocados por la 
contaminación del agua de consumo con los desechos sólidos (entre ellos la excreta humana) y 
la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles (como insectos y ratas), impulsó la 
intervención de los gobiernos en la prestación de servicios de administración de agua potable y 
recolección de los residuos domésticos.  
 
Entre los distintos problemas de tipo sanitario que generan los residuos sólidos se pueden citar 
los efectos sobre el medio en sus distintos factores ambientales como agua, aire, suelo, etc., 
que trae  como consecuencia trastornos a la población y daños irreparables a los ecosistemas  
(contaminación de ríos, lagos, aguas freáticas y extinción de especies vegetales y animales, 
etc.). Los residuos sólidos tienen un alto poder contaminante que obliga a buscar 
continuamente nuevas líneas de investigación, desarrollo y gestión que permitan evitar, 
disminuir o reparar los daños  al entorno y a la salud pública. 
 
 

FIGURA 02: Esquema de un sitio no controlado 

 

 
 
Con base en la figura 2 se describirán los diferentes problemas potenciales que trae consigo la 
disposición de los residuos sólidos a cielo abierto; arrojando éstos mayores consecuencias 
cuando las características físicas son desfavorables. 
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1.2.2. Agentes patógenos presentes en los residuos sólidos urbanos  

 

Los residuos sólidos Urbanos pueden contener diversos agentes patógenos humanos y animales 
(virus, bacterias, protozoos y helmintos), los cuales encuentran un medio óptimo para su 
crecimiento y su proliferación. Algunos animales como roedores (ratas), insectos (cucarachas, 
moscas, mosquitos, etc.),  y algunas aves (gaviotas, cigüeñas, garcetas, etc.), también 
encuentran en los residuos el alimento y un medio agradable para su desarrollo.  
 

Estos animales son excelentes transportadores de los agentes patógenos que, por su movilidad, 
pueden contactar con el ser humano y producir su contagio o infección, siendo este el origen de 
numerosas epidemias que han diezmado la población de muchas áreas a lo largo de la historia, 
y que siguen produciéndose en la actualidad en países en vías de desarrollo.    
 
Los agentes patógenos capaces de provocar enfermedades infecciosas pueden agruparse en las 
siguientes categorías biológicas: 

 
Virus.- Proceden fundamentalmente de excretas, esputos, mucosas, alimentos en mal estado, 
residuos hospitalarios, etc. Su transmisión se realiza casi exclusivamente a través de animales, 
que se alimentan de basuras, y de manipuladores de residuos ya que los virus necesitan una 
cedula hospedadora para su proliferación y por esto su desarrollo en los residuos es poco 
probable. 
 
Bacterias.- Son fundamentales y muy beneficiosas para la degradación y mineralización de la 
materia orgánica, en la que crecen rápidamente, sin embargo junto a estos grupos de bacterias 
beneficiosas, aparecen otras de carácter patógeno de procedencia semejante a los virus. Estos 
microorganismos patógenos son poco resistentes a los factores ambientales dependiendo de la 
cepa. Su capacidad de infección es más o menos alta, aunque si se alojan en diferentes 
hospedadores pueden causarles la enfermedad. 
 
Hongos.- Algunas especies de hongos pueden resultar nocivas para el ser humano y los 
animales. Se desarrollan en los residuos si las condiciones de humedad, temperatura, cantidad 
de materia orgánica, presencia de oxigeno, etc. Son las adecuadas. La forma de infección es por 
medio de sus esporas que son muy resistentes en el medio. 
 
Protozoos.- Son microorganismos eucariotas pluricelulares que crecen en las heces fecales. Y 
aunque son muy sensibles al medio, pueden desarrollar formas de resistencia (quistes), que los 
mantienen activos entre ellos existen una amplia variedad de patógenos como la Entamoeba 
histolitica, que produce la disentería, enfermedad propia de los países tropicales y que produce 
unas diarreas muy intensas o el plasmodio que produce la malaria o paludismo y se contagia a 
través de la hembra del mosquito anopheles. 
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Helmintos.- Hay una gran cantidad de especies de helmintos capaces de ocasionar 
enfermedades a los seres humanos. Tienen largos ciclos de vida a lo largo de diferentes 
estadios morfológicos, pudiendo pasar de un hospedador a otro en el cambio de estado 
metamórfico. Muestran diferentes formas de resistencia como huevos o quistes, que 
permanecen viables durante mucho tiempo. Un ejemplo representativo supone la teniasis, la 
triquinosis o el quiste hidatídico de origen canino. 
 

 
CUADRO 1.1: Diferentes patógenos presentes en los residuos sólidos y la enfermedad que puede causar.  

 

PATÓGENO ORGANISMO ENFERMEDAD 

virus 

Poliovirus 
Hepatitis A 
Hepatitis B 
Coxsackievirus 
 
Reovirus 

Paralisis, meningitis 
Hepatitis A 
Hepatitis B 
Meningitis,afecciones 
respiratorias, paralisis, fiebre. 
Enfermedades respiartorias 

bacterias 

E. coli 
Salmonella thyphi 
Shigella 
Vibrio cholerae 
Yersinia enterocolitica 
Campilobacter 
Mycobacterium tuberculosis 
Bacillus anthracis 
Leptospira 
 

Diarrea 
Fiebre tifoidea 
Disentería bacilar 
Cólera 
Gastroenteritis 
Gastroenteritis 
Tuberculosis 
Ántrax 
leptospirosis 

Protozoos 

Entamoeba hystolytica 
Guardia lamblia 
Acanthamoeba castellani 
Balantidium coli 
Cryptosporidium 

Disentería amebiana 
Giardiasis 
Meningoencefalitis 
Disentería, ulcera intestinal 
Diarrea, nauseas, perdida de 
peso 

Helmintos 

Ascaris lumbricoides 
Taenia saginata 
Taenia solium 
Hymenolepis nana 
Trichuris trichiura 
Ancylostoma duodenales 

Ascariasis 
Teniasis 
Teniasis 
Himenolepiasis 
Trichuriasis 
Anqulostomiasis 

  
Fuente: (Hontoria et al. 2000). 
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1.2.3. Formas de contagio al ser humano 

 
Los microorganismos patógenos presentes en los residuos sólidos, pueden afectar al ser 
humano, sobre todo a las personas que están en contacto con las basuras, ya sea 
manipuladores o los que lamentablemente, necesitan buscar en los vertederos su medio de 
vida. Estos a su vez pueden contagiar la enfermedad a otros grupos. Es otro de los graves 
problemas que originan los vertidos incontrolados. 
 
La forma de contagio para estos colectivos pueden ser muy variados: 
 

a) Contaminación por inhalación de aerosoles procedentes de residuos sólidos. 
 

b) Contaminación a través de las manos. 
 

c) Contaminación a través de la piel, contacto con mucosa, ojos,. 
 

d) Contaminación por heridas o raspaduras. 
 

e) Contaminación por ingestión accidental o involuntaria. 
 

A estas formas de contagio se puede añadir la producida por los vectores o por otros 
transmisores presentes en los residuos en los residuos sólidos que, si bien pueden afectar a la 
población en general, su influencia será mayor cuanto se tenga un contacto más directo con el 
origen de la infección.  
 

Otro de los grandes problemas ocasionados por los residuos sólidos urbanos es el producido al 
contaminar las aguas, origen de epidemias devastadoras. Esta contaminación se inicia al 
depositar las basuras, de una forma totalmente incontrolada y clandestina, en los cauces de 
ríos, arroyos y barrancas, de manera que liberan en el cauce sus líquidos lixiviados, aun sin 
necesidad de precipitaciones. 
 
Hasta épocas recientes no ha habido una conciencia clara sobre el problema que se estaba 
generando en el proceso de transformación de las materias primas, como recursos no 
renovables, a productos de consumo con la creciente generación de residuos. Las 
administraciones locales se han responsabilizado históricamente de su tratamiento mediante el 
enterramiento, con lo cual los residuos se dejan ahí, en fase solida para las generaciones 
venideras o por cremación con una escasa recuperación de energía y con residuos en menor 
proporción.   
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1.2.4. Consecuencias en la salud  
 
Puede decirse que la preocupación por la protección de la salud en relación con los riesgos que 
derivan del manejo inadecuado de los residuos sólidos y de la contaminación subsecuente del 
agua de consumo humano, es con mucho más antigua que la relativa a la relacionada con la 
protección al ambiente. Ello llevó a que las primeras regulaciones en la materia aparecieran en 
los Códigos Sanitarios, orientadas hacia la preservación de la calidad del agua y al saneamiento 
básico, así como a que las autoridades a cargo de la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y recolección de basura y de la aplicación de la regulación 
correspondiente fueran las autoridades de salud. 
 
México no ha sido la excepción a la práctica referida, por lo que antes de que se transfiriera a 
las autoridades municipales la responsabilidad de prestar tales servicios, correspondió a la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia brindarlos, y no es fortuito que se designe como servicios 
de limpia a los relativos al manejo de los residuos sólidos, puesto que su objetivo es crear 
condiciones apropiadas de higiene y salubridad. Así mismo en la década de 1980, al inicio de la 
regulación del cuidado del ambiente con un enfoque centrado en la protección de la salud en 
contra de los riesgos de la contaminación ambiental (Ley Federal para Prevenir y Controlar la 
Contaminación), la primera Subsecretaría de Medio Ambiente se creó en el seno de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia. 
 
Los componentes de los residuos que están dotados de capacidad de afectar adversamente la 
salud humana pueden ser biológicos (por ejemplo, organismos o agentes infecciosos), químicos 
(por ejemplo, las sustancias tóxicas, corrosivas, explosivas o inflamables), o físicos (por ejemplo, 
los objetos punzocortantes que causan heridas por las que ingresan al organismo del individuo 
lesionado los agentes infecciosos). En particular, en lo que respecta a los agentes biológicos y 
químicos, existen distinciones entre ellos en función de parámetros como: la virulencia, que 
define la agresividad de los organismos infecciosos y se determina a partir de la dosis relativa de 
ellos necesaria para provocar una infección, y la potencia de las sustancias químicas que se 
determina a partir de la dosis relativa de ellas necesaria para provocar una intoxicación 
(tratándose de sustancias tóxicas), o del radio de afectación que provocan en el caso de las 
sustancias explosivas o inflamables. 
 
En México, los peligros tradicionales asociados al manejo inadecuado de los residuos sólidos 
siguen siendo un problema de salud pública, ejemplo de ello es que una de las principales 
fuentes de contaminación del agua de consumo sigue siendo la disposición inadecuada de éstos 
o el hecho de que en la transmisión del dengue los residuos sólidos dispuestos 
inadecuadamente en la intemperie que se llenan de agua son uno de los determinantes de 
peligro; situaciones que conducen a la erogación de sumas considerables en el tratamiento de 
enfermedades de origen hídrico o del dengue y en la pérdida de días productivos.  
 



 
CAPÍTULO I.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS RSU  

 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  Página 11 
 

 
 
Por lo general, la mayor parte de los vectores enunciados en el cuadro 1.2, están asociados a 
condiciones de higiene bastantes deficientes ya que es la causa principal de la gran variedad de 
enfermedades que hoy en día existen. 

 
 

 CUADRO 1.2: Principales vectores asociados a la mala gestión de los residuos. 

 

CLASIFICACIÓN DE ORGANISMO ENFERMEDAD 

 
ARTRÓPODOS 

Mosquito 
Paludismo 
Filariasis 
Fiebre amarilla 

Piojos 
Pediculosis 
Tifus exantemico 

Pulgas Tifus murino 

Moscas 
Fiebres tifoideas 
Disentería bacilar 
Diarreas 

Garrapatas 
Fiebre recurrente 
Tifus exantemico 
Fiebres hemorrágicas 

Chinches Tripanosomiasis americana 
Flebotonos Leishmaniosis 
Acaros Sarna 
Simulidos Oncocercosis 

Cucarachas 
Fiebres tifoideas 
Diarrea 

MÚRIDOS 

Ratas y ratones 

Salmonelosis 
Peste bubónica 
Leptospirosis 
Rabia 

OTROS ORGANISMOS 

Hormigas, arañas, escorpiones, avispas, termitas, 
gusanos, etc. 

No son vectores de enfermedad pero pueden 
inyectar al hombre toxinas causantes de molestias y, 
en algunos casos, pueden incluso originar su 
muerte. 

 
Fuente: Consejería de Sanidad y servicios sociales, Comunidad de Madrid. 

 
 
De manera general se puede afirmar que la proliferación de estos vectores esta favorecida por 
la existencia de vertederos incontrolados, escombros, incorrecta disposición de las basuras, 
inadecuada recogida, falta de higiene y limpieza, solares abandonados, zonas próximas a 
explotaciones ganaderas, etc. 
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2.1. DEFINICIÓNES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

  
Muchas son las diferentes definiciones que se han realizado para establecer lo que son los 
residuos, cada una de estas definiciones contienen distintos matices que distinguen y clasifican 
los residuos en sí mismos. Mencionando que solo nos enfocaremos en la definición que publica 
la (LGPGIR), ya que es la que rige en los municipios y el distrito federal. 

 
1. En la actualidad, La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR), publicada en el año 2003, define en el artículo 5 fracción XXXIII a los residuos 
sólidos urbanos (RSU) como: “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 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, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole.” 
 

2. Mientras que la norma técnica de residuos sólidos 1 de terminología (NTRS-1), plantea en su 
apartado 2.40 el siguiente concepto:  residuo solido municipal: “ aquellos que se generan en 
casa habitación, parques, jardines, vía pública, oficinas, sitios de reunión, mercados, 
comercios, bienes muebles, demoliciones, construcciones, instituciones, establecimientos 
de servicio en general y todos aquellos generados en actividades municipales que no 
requieran técnicas especiales para su control, excepto los peligrosos y potencialmente 
peligrosos de hospitales, clínicas, laboratorios y centros de investigación”. 
 

3. Los desechos sólidos también se pueden definir como: “el conjunto de elementos 
heterogéneos resultante de desechos o desperdicios del hogar o de la comunidad en 
general”. Ya antiguamente el Gobierno de la Ciudad de México definía a los desechos sólidos 
provenientes de la sociedad de la siguiente manera: “son los residuos no provenientes de la 
industria, resultante de las actividades de las personas o municipios”. 

 
4. El Diccionario de la Real Academia define a las basuras como: “parte  o proporción que 

queda de un todo; Lo que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa; Materia 
que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación”. 

 
5. Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las 

define como “aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo, que 
no han alcanzado un valor económico en el contexto en el que son producidas”. 
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2.2. ORIGEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
Los residuos sólidos urbanos son provenientes de las actividades domesticas diarias de la 
población, La LGPGIR los describe como aquellos materiales cuyo poseedor desecha y que se 
encuentran en estado Sólido, semisólido, líquidos o gases contenidos en recipientes, y que 
pueden ser susceptibles de recibir tratamiento o disposición final. 
  

CUADRO 2.1: Clasificación vigente sobre los orígenes de los Residuos Sólidos Urbanos en una comunidad.  

 

 

FUENTE 

 

ORIGEN ESPECIFICO 

 
Domiciliarios 

 

Unifamiliares 
 Multifamiliares 

 
Comerciales 

 

Establecimientos comerciales. * 
 Mercados 

 
 
 

Servicios 

Restaurantes y bares 
 Centros de espectáculos y recreación 
 Servicios Públicos 
 Hoteles 
 Oficinas publicas 
 Centros educativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especiales 

Jardinería 
 Unidades medicas 
 Laboratorios 
 Veterinarias 
 Transporte: 

1. Puertos 
2. Aeropuertos 
3. Terminales terrestres 
4. Terminales ferroviarias 
5. Terminales portuarias 
 Vialidades 
 Centros de readaptación social 
 Materiales de construcción y demolición 
 Actividades: 

1. Pesquera 
2. Agrícola 
3. Silvícola 
4. Forestales 
5. Avícolas 
6. Ganadería 

 
Otros 

Áreas Verdes 
 Objetos voluminosos 

Estudio sobre el manejo de Residuos Sólidos para la Ciudad de México, JICA-GDF, 1999. 
*En grandes volúmenes se considera de manejo especial. 

 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  
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2.3. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

La generación de los residuos sólidos ha venido variando tanto en calidad como en 
composición, en la medida que el desarrollo industrial se ha consolidado. Para la adecuada 
y correcta gestión de los residuos sólidos es fundamental conocer  la composición de los 
mismos, ya que en función de los componentes, se pueden dimensionar los sistemas de 
recogida selectiva y de reciclaje. La composición de los residuos sólidos varían según varios 
elementos, pero esencialmente depende del nivel de vida, de la estación de año, del modo de 
vida de la población, de la existencia de zonas turísticas, del clima y del día de la semana  
(López Garrido et  al. 1975; Tchobanoglous et al.  1994).  

 
FIGURA 03: Ejemplos de algunos productos que se encuentran dentro de los RSU en México. 

 

 

 

La separación de los subproductos de la basura trae consigo la operación de pequeñas empresas 
dedicadas al reciclaje y transformación de nuevos productos. En el caso de los residuos 
alimenticios, a través de sencillos tratamientos se puede transformar en composta (fertilizante 
orgánico) o en alimento para animales. 

De esta forma, además de aprovechar los residuos sólidos se contribuye a preservar los recursos 
naturales y a elevar la vida útil de los sitios de disposición final, al depositarse en ellos menor 
cantidad de residuos. 
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Dentro de los residuos sólidos urbanos que se generan en las fuentes mencionadas 
anteriormente, se encuentran los siguientes subproductos mostrados en el cuadro 2.2. 

 
CUADRO 2.2: Principales Materiales  que encontramos en la composición de los Residuos Sólidos Urbanos. 

 
 

 
COMPOSICION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

 
 
 

• Algodón. 
• Cartón. 
• Cuero. 
• Envases de cartón encerado. 
• Fibra dura vegetal (esclerénquima). 
• Fibras sintéticas. 
• Hueso. 
• Residuo fino (todo material que pase la criba M 200). 
• Hule. 
• Lata. 
• Loza y cerámica. 
• Madera. 
• Material de construcción. 
• Material ferroso. 
• Papel. 
• Pañal desechable. 
• Plástico rígido y de película 
• Poliuretano. 
• Poliéster expandido. 
• Residuos alimenticios. 
• Residuos de jardinería. 
• Trapo. 
• Vidrio de color. 
• Vidrio transparente. 
• Otros. 

 

 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
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2.3.1. Factores que intervienen en la composición de los residuos sólidos urbanos  

 
La composición de los RSU, depende de los siguientes factores: 

 
1. Modo y nivel de vida de la población: el consumo de productos alimenticios ya preparados 

hace que aumente el contenido de envases y embalajes de todo tipo, pero por otra parte se 
produce una disminución de restos vegetales, carnes y grasas, por emplearse como 
alimento animal o fertilizante orgánico. El mayor uso del gas y la electricidad hace disminuir 
el contenido de escorias y cenizas de los residuos. 

 
2. Actividad de la población y características, ya sean zonas rurales o núcleos urbanos, áreas 

residenciales o zonas de servicios. 

 En áreas rurales se observa un predominio de productos fermentables. 
 

 En núcleos urbanos aumenta sensiblemente la cantidad de residuos de envases y 
embalajes (vidrio, Plásticos, papel/cartón), aunque sigue predominando la materia 
orgánica (en menor proporción que en el caso de núcleos rurales). 
 

 En zonas de servicios se observa un claro predominio de los envases y embalajes frente 
a cualquier otro tipo de residuo. 
 

 En zonas industriales predominan los residuos industriales (a veces residuos peligrosos) 
y residuo de envases y embalajes. 
 
 

3. Climatología general de la zona y estacionalidad: Los residuos recogidos en verano 
presentan un mayor contenido de restos de frutas y verduras, mientras que las escorias y 
cenizas procedentes de las calefacciones domesticas aumentan en invierno. El contenido en 
humedad es mayor en las estaciones con alta pluviosidad. En zonas urbanas se está 
observando una cierta estandarización de los productos de consumo, tendiendo a reducir la 
influencia estacional y las variaciones por localización geográfica. 

 

 

2.4. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
Entre los residuos sólidos urbanos se pueden desarrollar un número variable de clasificaciones, 
de acuerdo a los factores que intervienen en su composición, podemos diferenciarlos:  
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1. Por su origen 
 
a. Basura orgánica.- Es la de cualquier naturaleza que se puede descomponer por procesos 

naturales, dentro de un periodo razonable. Son los derivados de la preparación de los 
alimentos, productos e comidas, desechos de mercados (basura cruda), desperdicios de 
fábricas, desperdicios de agropecuarios, animales muertos, hojarascas, etc. 

 
b. Desperdicios comerciales de comidas.- Incluye los restos de comida originados en los 

restaurantes, hoteles, regimientos, escuelas, a menudo se recolectan separadamente y son 
vendidos para alimentos de animales; en México se llama “escamocha” a las sobras de 
comida de dichas instalaciones. 

 
c. Desperdicios comerciales.-  Incluye los desechos comerciales no incluidos en el punto 

anterior y proveniente de la operación y mantenimiento de los establecimientos comerciales, 
industriales, talleres, comprende básicamente papel, cartón, botes, material embalaje, y 
otros desperdicios sólidos. 

 
d. Basura domestica.- Se origina en los hogares y está formada por polvos, papeles, huesos, 

vidrios, plásticos, madera, trapos, restos de legumbres, flores, hojalata y en algunas 
ocasiones excreta humana y de animales domésticos, entre algunos; en nuestras costas 
nuestros desechos de plantas tropicales como restos de cocos, sandias, piña y restos 
similares se les identifica como “basuras tropicales” las cuales se producen en cantidades 
elevadas. 

 
e. Despojos.- Es la basura no incluida en los puntos anteriores, la cual se conforma de vidrios, 

llantas, botes y vacios, etc. 
 
f. Basuras de establos y caballerizas.- Está constituida por estiércol, paja, pelos, restos de 

follaje, etc. 
 
g. Basura de la calle.-  Esta constituida por hojarascas, ramas, tierra, papeles, colillas de 

cigarros, arena, animales muertos, etc. 
 
h. Desperdicios dependientes de mercados ambulantes, ferias, vendedores ambulantes y 

otras.- Son entre otros restos de comida, frutas, verduras, papeles, etc. 
 
i. Escombros.- Son restos fraccionarios de material de demolición (cascajo), tales como 

adobes de tierra, tierra de revoque, cartón, pedacería de madera, etc. 
 
j. Cenizas.- El término de “cenizas” se refiere a los residuos provenientes de la combustión del 

carbón; madera y otros materiales utilizados en el hogar o industrias. 
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2. Por su fuente de producción 

 
 

Podemos diferenciar a los residuos sólidos urbanos de una localidad de acuerdo a la fuente de 
origen, Aunque pueden desarrollarse un número variable de clasificaciones sobre los orígenes, 
ya que estos están relacionados con el uso de suelo y su localización aun así podemos 
diferenciarlos en: 1) domiciliarios, 2) Comerciales, 3) Servicios,   4) Especiales y   5) Otros.  

 
a) Domiciliarios  

Los residuos domiciliarios son todos aquellos que se generan en las casas-habitación y no 
requieren alguna técnica especial para su control. Consisten en residuos sólidos orgánicos 
(combustibles) e inorgánicos (incombustibles). La fracción orgánica de los residuos sólidos 
domésticos y comerciales está formada por materiales como residuos de comida, papel de todo 
tipo, cartón, plásticos de todos los tipos, textiles, goma, cuero, madera y residuos de jardín. La 
fracción inorgánica está formada por artículos como vidrio, cerámica, latas, aluminio, metales 
férreos, suciedad. Si los componentes de los residuos no se separan cuando se desechan, 
entonces la mezcla de estos residuos se conoce como RSU domésticos y comerciales no 
seleccionados. 
 
b) Comerciales  

Los residuos comerciales son generados en todo tipo de establecimientos comerciales. Se 
componen, en su mayor parte, por residuos alimenticios tanto vegetales como animales, y en 
general, por productos o materias orgánicas que se pudren con facilidad en un lapso de tiempo 
muy corto, por lo que requieren de una rápida recolección. Al igual que los residuos 
domiciliarios, no requieren técnicas especiales para su almacenamiento, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final. 

c) Servicios  

Las fuentes incluyen centros de espectáculos, recreación, restaurantes, bares, hoteles y oficinas 
públicas, excluyendo a los residuos de fabricación de las industrias. En la mayoría de los 
hospitales, los residuos sanitarios son manipulados y procesados separadamente de los otros 
residuos. Cabe mencionar y los residuos orgánicos que predominan son residuos de comida, 
papel, plásticos y madera.  En los residuos inorgánicos son vidrio, latas, metales férreos y 
suciedad, como podemos observar son muy semejantes a los domiciliarios y comerciales. 
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d) Especiales 

Las fuentes con mayor relevancia incluyen hospitales, aeropuertos, cárceles, vialidades y 
actividades agrícolas. En la mayoría de los hospitales, los residuos sanitarios son manipulados y 
procesados separadamente de los otros residuos.  

 
Principalmente hay que poner mayor atención en las instituciones que laboran con aquellos 
residuos o combinaciones de residuos que representan una amenaza sustancial, presente o 
potencial, a la salud pública o a los organismos vivos, que se les conoce como residuos sólidos 
peligrosos, cabe mencionar que en este documental solo nos referiremos a los RSU. 

 
1) Residuos de plantas de tratamiento y otros residuos 
2) Residuos de la construcción y demolición 
3) Residuos Agrícolas 

 
 
e) Otros 

 
Estos Residuos Sólidos son generados de las fuentes ya mencionadas anteriormente. Las 
cantidades generadas son difíciles de estimar y por la dificultad de una ubicación en el lugar de 
generación se denominan residuos de orígenes difusos se componen normalmente por:  

 Artículos voluminosos, que son artículos domésticos comerciales e industriales grandes 
ya sean gastados o rotos, tales como muebles, lámparas, librerías, archivadores, etc. 

 
 Electrodomésticos de consumo, incluyendo artículos gastados o rotos ya no queridos, 

como radios, estéreos, televisores, videos, Dvd, etc. 

 
 Productos de línea blanca como los grandes electrodomésticos o industriales gastados o 

rotos como cocinas, lavadoras, lavavajillas, neveras, secadoras, etc. Cuando se recogen 
separadamente, se desmontan para la recuperación de materiales específicos. 

 
 Productos de línea marrón como televisores, equipos de radio, pilas y baterías de 

automóviles, este tipo de residuos se generan principalmente en las casas habitación, 
sin tener una cifra exacta de generación, etc. 
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3. Por su tipo 
 
a. Materia orgánica.- Es todo aquello que se puede pudrir, como son: Restos de comida, 

vegetales, frutas, hojas y ramas que resultan de limpiar las macetas o el jardín, cascaras de 
huevo o moluscos, compresas y pañales sucios, restos de infusiones, por mencionar 
algunos. 

 
b. Metales.- Son todos los residuos provenientes de operaciones donde se emplearon metales 

o aquellos que dentro de su composición contengan algún tipo de metales, tales como: 
acero, hierro, bronce, cobre, estaño, entre otros; además de los metales peligrosos como el 
plomo, mercurio, litio, cadmio, etc., que requieren de un manejo especial así como una 
disposición en sitios controlados especiales. 

 
c. Papel.- El papel es una estructura obtenida en base a fibras vegetales de celulosa, las cuales 

se entrecruzan formando una hoja resistente y flexible. Es el elemento de mayor generación 
y también el más susceptible de ser reciclado. Dentro de este punto se consideran: hojas de 
papel de uso diario, papel de envoltura y embalaje, cartón, etc. 

 
d. Plástico.- Son sustancias que contienen como ingrediente esencial una sustancia orgánica 

de masa molecular llamada polímero. Entre los principales ejemplos de residuos plásticos se 
encuentran: botellas de agua y refresco, envolturas, bolsas, tuberías, artefactos domésticos, 
entre muchos más. 

 
e. Vidrio.- El vidrio es un material duro, frágil y transparente que ordinariamente se obtiene por 

fusión a unos 1,500o C de arena de sílice, carbonato sódico y caliza. Algunos residuos de 
vidrio son: botellas, envases, vasos, cristales de ventanas, etc. 

 
f. Textiles.- Son todos los desperdicios que provienen de la satisfacción del  ser humano por 

vestir, incluye los residuos de ropa, trapos, cortinas, etc. 
 
g. Otros.- Todos aquellos residuos que por su composición, no pueden ser clasificados en las 

otras categorías, y que generalmente se originan en sistemas productivos peligrosos, 
especiales o médicos.  
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4. Por su recuperación 

 

a. Residuos recuperables o reciclables.- Son todos aquellos que una vez seleccionados pueden 
venderse a diferentes industrias, las cuales mediante un tratamiento los utilizan como 
materia prima, reintegrándolos posteriormente al ciclo de consumo. Como ejemplos de estos 
tenemos: huesos, trapos, cartón, papel, metal, vidrio, plásticos, hule, etc. 

 
b. No recuperables nocivos (peligrosos).- Este grupo comprende básicamente aquellos 

desperdicios provenientes de hospitales, sanatorios, casas de cuna, enfermerías, clínicas y 
consultorios médicos; así mismo a cierto tipo de industrias que estén dentro o en ciertos 
lugares conurbados de la ciudad. Este tipo de residuos pueden ser muy peligrosos y se les 
debe dar un tratamiento especial para residuos peligrosos (confinamiento especial). 

 
c. No recuperables inertes.- Son aquellos como tierra, piedras, cascajo, etc. Que solo pueden 

utilizarse como material de relleno. 
 
d. Transformables.- Comprenden todos los residuos susceptibles a ser transformados 

mediante diversos procesos mecánicos, biológicos o químicos, en productos inocuos y 
aprovechables, quedando abarcados en este grupo los desperdicios fundamentalmente 
orgánicos. 

 
e. Residuos alimenticios.- En estos se encuentran todos los restos de comidas ya sean del 

hogar, restaurantes, hoteles o similares; así mismo residuos de parques y jardines, residuos 
agrícolas y también los residuos industriales de naturaleza orgánica. 

 

 

2.5. PROPIEDADES DE LOS RSU 

 

Las propiedades de los Residuos Sólidos Urbanos deben tener en cuenta para desarrollar y 
diseñar sistemas de gestión integradas de residuos sólidos, además de las transformaciones 
que pueden afectar a la forma y composición de los residuos. Se estudiaran las propiedades 
físicas, químicas y biológicas. 
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2.5.1. Propiedades Físicas 

 
Se expone un análisis para los residuos sólidos domésticos, comerciales y los industriales 
asimilables a urbanos. 

 
Peso específico.- Se define como el peso de un material por unidad de volumen (por lo general 
kg/m3) y se le denomina también densidad. Evidentemente la densidad de los  residuos 
depositados dependerá de su grado de compactación, es decir el lugar donde se realice el 
análisis, ya sea en la bolsa de basura, en el contenedor, en el camión de recogida, en el 
vertedero, etc. Por lo que es de vital importancia conocer el lugar de extracción de la muestra. El 
conocimiento del peso específico es importante para poder conocer la masa y el volumen de los 
residuos  y poder aplicar estos datos a la gestión de los mismos. En el siguiente cuadro se 
muestran los procesos específicos de algunos residuos comerciales, domésticos o industriales, 
sin detallar si están o no compactados, por eso el rango no es tan amplio: 

 

CUADRO 2.3: Densidad de los Residuos Sólidos Urbanos en distintas condiciones. 
 
 

LOCALIZACION DE LOS RESIDUOS  DENSIDAD (kg/m3) 

En cubos o contenedores  150 – 250 

En camión compactador  500 – 650 

En fosa de almacenamiento tras su descarga del camión  350 – 600 

En vertedero con tratamiento de media densidad  650 – 800 

En vertedero con tratamiento de lata densidad  900 – 1.000 

 

Fuente: (Alonso et al. 2003). 
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CUADRO 2.4: Datos Típicos sobre Peso Específico y Contenido de Humedad para los RSU 
 

 

  PESO ESPECIFICO 
(kg/m3) 

CONTENIDO DE 
HUMEDAD, % EN PESO 

TIPO DE RESIDUO 
RANGO TIPICO RANGO TIPICO 

DOMÉSTICOS (NO COMPACTADOS) 

Residuos de comida mezclados  131‐481  291  50‐80  70 
papel  42‐131  89  4‐10  6 
Cartón  42‐80  50  4‐8  5 
Plásticos  42‐131  65  1‐4  2 
Textiles  42‐101  65  6‐15  10 
Gomas  101‐202  131  1‐4  2 
Cuero  101‐261  160  8‐12  10 
Residuos de Jardín  59‐225  101  30‐80  60 
Madera  131‐320  237  15‐40  20 
Vidrio  160‐481  196  1‐4  2 
Latas de hojalata  50‐160  89  2‐4  3 
Aluminio  65‐240  160  2‐4  2 
Otros metales  131‐1.151  320  2‐4  3 
Suciedad cenizas, etc.  320‐1.000  481  6‐12  8 
Cenizas  650‐831  745  6‐12  6 
Basuras    89‐181  131  5‐20  15 

RESIDUOS DE JARDÍN DOMÉSTICOS     

Hojas sueltas y secas  30‐148  59  20‐40  30 
Hierba verde suelta y humedad  208‐297  237  40‐80  60 
Hierba verde humedad y compactada  593‐831  593  50‐90  80 
Residuos de jardín triturados  267‐356  297  20‐70  50 
Residuos de jardín compostados  267‐386  326  40‐60  50 

URBANOS     

En camión compactados  178‐451  297  15‐40  20 
EN VERTEDERO     

Medianamente compactados  362‐498  451  15‐40  25 
Bien compactados  590‐742  600  15‐40  25 

COMERCIALES     

Residuos de comida húmedos  475‐950  540  50‐80  70 
Aparatos  148‐202  181  0‐2  1 
Cajas de madera  110‐160  110  10‐30  20 
Podas de arboles  101‐181  148  20‐80  5 
Basura combustible  50‐181  119  10‐30  15 
Basura no combustible  181‐362  300  5‐15  10 
Basura mezclada  139‐181  160  10‐25  15 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN     

Demolición mezclados (no combustibles)  1.000‐1.600  1.421  2‐10  4 
Demolición mezclados (combustibles)  300‐400  360  4‐15  8 
Construcción mezclados (combustibles)  181‐360  261  4‐15  8 
Hormigón roto  1.198‐1.800  1.540  0‐5  ‐ 
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INDUSTRIALES     

Fangos químicos húmedos  801‐1.101 1.000 75‐99  80

Cenizas volantes  700‐900 800 2‐10  4

Restos de cuero  100‐250 160 6‐15  10

Chatarra metálica (pesada)  1.501‐2.000 1.780 0‐5  ‐

Chatarra metálica (ligera)  498‐900 740 0‐5  ‐

Chatarra metálica (mezclada)  700‐1.500 900 0‐5  ‐

Aceite, alquitranes, asfaltos  801‐1.000 950 0‐5  ‐

Serrín  101‐350 291 10‐40  20

Residuos textiles  101‐220 181 6‐15  10

Madera mezclada  400‐676 498 30‐60  25

AGRÍCOLAS     

Agrícolas mezclados  400‐751 561 40‐80  50

Animales muertos  202‐498 359 ‐  ‐

Residuos de frutas mezclados  249‐751 359 60‐90  75

Estiércol húmedo  899‐1.050 1.000 75‐96  94

Residuos de vegetales mezclados  202‐700 359 60‐90  75

 
Fuente: (Tchobanoglous et al. 1994). 

 
 

Como los pesos específicos de los residuos sólidos varían notablemente con la localización 
geográfica, la estación del año, el clima, los componentes y el tiempo de almacenamiento, se 
debe tener mucho cuidado a la hora de seleccionar los valores típicos. Los pesos específicos de 
los R.S.U., tal y como se entregan por los vehículos de compactación, se ha comprobado que 
varían desde 178 kg/m3 hasta 415 kg/m3, con un valor típico de 300 kg/m3 aproximadamente 
(tabla 3.13): 

Contenido de humedad.- En el método de medición de la humedad o peso húmedo la humedad 
de una muestra se expresa como el porcentaje del peso del material húmedo. En el método 
peso seco se expresa un porcentaje del peso seco del material. El contenido de humedad peso 
húmedo se expresa como: 

100 

En donde: 

M= Contenido de humedad, (%): 
W= Peso inicial de la muestra según se entrega (kg). 
d = Peso de la muestra después de secarse a 105 oC (kg). 
 

La humedad de los RSU depende de varios factores como la composición de los residuos, la 
estación del año, las condiciones ambientales de humedad y las condiciones climáticas. 
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Tamaño de  partícula.- El tamaño y la distribución del tamaño de los componentes de los 
materiales en los residuos sólidos son de una consideración importante dentro de los procesos 
mecánicos y físicos de recuperación de materiales, como tromel, cribas y separadores 
magnéticos. 

 
Para ello es importante conocer la dimensión más larga de la partícula y así saber su capacidad 
para pasar por una criba. En función de estas características se dimensionaran los equipos de 
separación citados. El tamaño medio de los componentes de los RSU está entre 178 y 203 mm, 
dependiendo del material. Así, la fracción que suele tener mayor tamaño es el cartón y la de 
menores dimensiones suele ser la correspondiente a residuos de comida. 

a) Capacidad de campo 
 

La capacidad de campo de los residuos es la cantidad de humedad que puede ser retenida por 
una muestra de residuo sometida a la acción de la gravedad. Es de gran importancia para 
determinar la formación de la lixiviación en los vertederos. El exceso de agua sobre la capacidad 
de campo se emitirá en forma de lixiviación. La capacidad de campo varía con el grado de 
presión aplicada y el estado de descomposición del residuo. 
 
 
b) Permeabilidad 

 
La conductividad hidrológica de los residuos compactados es una propiedad física importante 
que, en gran parte, gobierna el movimiento de líquidos y gases dentro de un vertedero. El 
coeficiente de permeabilidad se expresa como: 

 

DONDE: 

K = Coeficiente de permeabilidad  
C = Constante sin dimensiones o factor de forma 
d = Tamaño medio de los poros 

 Peso especifico del agua 
µ   = Viscosidad dinámica del agua 
k = Permeabilidad intrínseca 
 
El termino Cd2 se conoce como permeabilidad intrínseca o especifica y depende de las 
propiedades del material solido, incluyendo la distribución de los tamaños de poro, la 
complejidad, la superficie especifica y la porosidad.  
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2.5.2. Propiedades Químicas 

 

Las propiedades químicas de los RSU son importantes a la hora de conocer la capacidad de 
estos residuos para ser procesados y/o recuperados, ya sea para estudiar la viabilidad de la 
incineración, las posibilidades de compostaje o el depósito en  vertedero autorizado con el fin de 
obtener biogás. Por lo general los residuos sólidos son una combinación de materiales con cierto 
grado de humedad que pueden ser combustibles o no combustibles. Por eso cuando se 
pretenda emplear los residuos sólidos como combustibles, se deberá conocer el análisis físico, 
el punto de fusión de las cenizas, el análisis elemental y el contenido energético. 
 
Si lo que se desea es utilizar los RSU para el compostaje u otros procesos de conversión 
biológica, se debe obtener información sobre su composición, no olvidando la presencia de 
elementos en cantidades traza que se encuentran en los residuos y que son los que permitirán 
que el proceso de compostaje o conversión biológica sea o no sea posible. 
 
 
a) Análisis físico: 
 
Se incluyen los siguientes ensayos: 
 

• Humedad: perdida de humedad cuando la muestra se calienta a 105oC durante una 
hora. 
 

• Materia volátil combustible: pérdida de peso adicional con la ignición a 950oC en un 
crisol cubierto. 

 
• Carbono fijo: rechazo combustible dejado después de retirar la materia volátil. 

 
• Ceniza: peso del rechazo después de la incineración en un crisol abierto. 

 
 
Los datos para los componentes combustibles de los residuos sólidos urbanos  según se 
desechan, se presentan en el cuadro siguiente. 
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CUADRO 2.5: Análisis Próximo y Datos Energéticos Típicos para Materiales encontrados en los Residuos Sólidos Domésticos, 
Comerciales e Industriales. 

 

  PORCENTAJE EN PESO  CONTENIDO ENERGÉTICO 
(KCAL/KG) 

TIPO DE RESIDUO 
HUMEDAD 

MATERIA 
VOLATIL 

CARBONO 
FIJO 

NO 
COMBUSTIBLE 

RESIDUOS 
RECOGIDOS 

RESIDUO 
SECO 

Restos de comida     
Grasas  2,0  95,3 2,5 0,2 8964  9148
Mezcla de comidas  70,0  21,4 3,6 5,0 998  3989
Residuos de frutas  78,7  16,6 4,0 0,7 948  4452
Residuos de carne  38,8  56,4 1,8 3,1 4235  6919

 
Papel y derivados     

Cartón  5,2  77,5 12,3 5,0 3912  4127
Revistas  4,1  66,4 7,0 22,5 2919  3043
Periódicos  6,0  81,1 11,5 1,4 4431  4713
Papel mezclado  10,2  75,9 8,4 5,4 3777  4206
Cartones encerados  3,4  90,9  4,5  1,2  6292  6513 
 

Plásticos     
Plásticos mezclados  0,2  95,8 2,0 2,0 7834  7995
Polietileno  0,2  98,5 <0,1 1,2 10382  10402
Poliestireno  0,2  98,7 0,7 0,5 9122  9140
Poliuretano  0,2  87,1 8,3 4,4 6224  6237
PVC  0,2  86,9  10,8  2,1  5419  5430 
 

Textiles, goma, cuero     
Textiles  10,0  66,0 17,5 6,5 4422  4913
Goma  1,2  83,9 4,9 9,9 6050  6123
Cuero  10,0  68,5 12,5 9,0 4167  4467

 
Maderas     

Residuos de jardín  60,0  30,0 9,5 0,5 1445  3613
Madera verde  50,0  42,3 7,3 0,4 1167  2333
Maderas duras  12,0  75,1 12,4 0,5 4084  4641
Madera mezclada  20,0  68,1 11,3 0,6 3689  4620

 
Vidrio, metales, etc.     

Vidrio y mineral  2,0  ‐ ‐ 96‐99+ 47  48
Metal, hojalata  5,0  ‐ ‐ 94‐99+ 167  177
Metal férreo  2,0  ‐ ‐ 96‐99+ ‐  ‐
Metal no ferreo  2,0  ‐ ‐ 94‐99+ ‐  ‐

 
 
RSU domésticos 

21,0 
(15‐40) 

52,0 
(40‐60) 

7,0 
(4‐15) 

20,0 
(10‐30) 

2778  3472 

 
RSU Comerciales 

15,0 
(10‐30) 

‐  ‐  ‐  3056  3594 

 
RSU 

20,0 
(10,30) 

‐  ‐  ‐  2556  3194 

 
Fuente: (Adaptado de Tchobanoglous et al. 1994). 
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b) Punto de fusión de las cenizas: 
 

El punto de fusión de la ceniza se define como la temperatura en la que la ceniza resultante de 
la incineración de residuos se transforma en sólidos (escoria) por la fusión y la aglomeración. 
Las temperaturas típicas de fusión para la formación de escorias de residuos sólidos oscilan 
entre 1100oC y 1200oC. 
 
 
c) Análisis elemental de los componentes de residuos sólidos: 
 

Se determina el porcentaje de carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, azufre y ceniza. Debido a 
la preocupación acerca de la emisión de compuestos clorados durante la combustión, se incluye 
la determinación de halógenos en el análisis elemental. Con estos análisis se determina la 
composición química de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos. También se usan 
para conseguir relaciones C/N aptas para los procesos de conversión biológica. 
 

 
d) Contenido energético de los componentes de los residuos  
 

Es la capacidad calorífica de los componentes de los residuos, importante a la hora de conocer 
cuál es la recuperación de energía que se pueda alcanzar con una determinada cantidad de 
residuo. 
 
Nutrientes esenciales y otros elementos: La información sobre los nutrientes esenciales y los 
elementos del material residual es importante respecto a la disponibilidad de nutrientes de 
microbios, y para valorar los usos finales que puedan tener los materiales restantes después de 
la conversión biológica. 
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2.5.3. Propiedades Biológicas 

 

Excluyendo el plástico, goma y cuero, la fracción orgánica de la mayoría de los residuos sólidos 
urbanos se puede clasificar de la siguiente forma: 
 

 Constituyentes solubles en agua, tales como azucares, féculas, aminoácidos y diversos 
ácidos orgánicos. 
 

 Hemicelulosa, un producto de condensación de azucares con cinco o seis carbonos. 
 

 Celulosa, un producto de condensación de glucosa de azúcar con seis carbonos. 
 

 Grasa, aceites y ceras, que son esteres de alcoholes y ácidos grasos de cadena larga. 
 

 Lignina, un material polímero que contiene anillos aromáticos con grupos metoxi (-OCH3), 
cuya fórmula exacta aun no se conoce, presente en algunos productos de papel como 
periódicos y en tablas de aglomerado. 

 
 Lignocelulosa, una combinación de lignina y celulosa. 

 
 Proteínas, están formadas por cadenas de aminoácidos. 

 
 
No obstante, la característica biológica más importante de la fracción orgánica de los RSU es 
que casi todos los componentes orgánicos pueden ser convertidos biológicamente en gases 
y sólidos orgánicos e inorgánicos relativamente inertes. 

 
 

CUADRO 2.6: Análisis Orgánico de los Residuos Sólidos Urbanos  

 

COMPONENTE 
 

PORCENTAJE 

Humedad  20.7 

Celulosa, azucares y almidón 46.6 

Lípidos  4.5 

Proteínas  2.1 

Otros orgánicos (plásticos)  1.2 

inertes  24.9 

 
Fuente: (American Public Works Association). 
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Biodegradabilidad de los componentes.-  Se entiende como la capacidad que tiene un 
compuesto para ser degradado en otros más sencillos mediante la actuación de 
microorganismos. En ocasiones es posible medirlo mediante el contenido en sólidos volátiles 
(SV: porción de materia orgánica que puede eliminarse o volatizarse cuando esta se quema en 
un horno mufla a una temperatura de 550oC). Esta medida puede ser errónea ya que muchos 
componentes de los R.S.U. pueden ser altamente volátiles y sin embargo no ser biodegradables, 
como el papel de periódico y restos de podas. También se usa el contenido en lignina de un 
residuo para estimar la fracción biodegradable mediante la siguiente expresión: 
 

0.83 0.028  

En la cual: 

BF = fracción biodegradable expresada en base a los sólidos volátiles (SV) 
0.83 = Constante empírica 
0.028 = Constante empírica 
LC =  Contenido en lignina de los SV expresado como un porcentaje en peso seco 
 

 
 

CUADRO 2.7: Datos sobre la fracción biodegradable de componentes seleccionados de residuos orgánicos basándose en el 
contenido de lignina. 

 
 

COMPONENTE  SÓLIDOS VOLÁTILES (SV)
% DE SÓLIDOS TOTALES 

(ST) 

CONTENIDO EN LIGNINA (LC) 
% DE SV 

FRACCIÓN
BIODEGRADABLE 

(BF) 
Residuos de comida  7‐15  0.4  0.82 

 
PAPEL 

     

 
Papel de periódico 

 
94.0 

 
21.9 

 
0.22 

 
Papel de oficina  

 
96.4 

 
0.4 

 
0.82 

 
Cartón 

 
94.0 

 
12.9 

 
0.47 

 
Residuos de jardín 

 
50‐90 

 
4.1 

 
0.72 

 
Fuente: (Tchobanoglobus et al. 1994). 
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La velocidad a la que los diversos componentes pueden ser degradados varia notablemente. 
Con fines prácticos, los componentes principales de los residuos orgánicos en los R.S.U. a 
menudo se clasifican como de descomposición lenta. 
 
Los residuos que se descomponen con rapidez se denominan residuos putrescibles, siendo su 
principal fuente la manipulación y preparación de comida. Su descomposición provoca olores 
molestos y reproducción de moscas. En muchas ocasiones, la naturaleza putrescible de los 
residuos influirá en el diseño y en la operación del sistema de recogida de residuos sólidos. A 
este tipo de residuos se les llama generalmente materia orgánica, aunque no es estrictamente 
correcto. 

 
Producción de olores.- Los olores se desarrollan cuando los R.S.U. se almacenan durante un 
periodo largo de tiempo “in situ” antes de su recogida en estaciones de transferencia y en 
vertederos, siendo más importante el desarrollo del olor en climas cálidos. La formación de 
olores se produce por la descomposición anaerobia de los compuestos fácilmente putrescibles 
contenidos en las basuras. 
 
Los procesos de fermentación anaerobia, descomposición y putrefacción de los residuos sólidos 
son causa de gran cantidad de compuestos que producen olores desagradables. Las sustancias 
liberadas que se caracterizan por su mal olor son: 
 

 
CUADRO 2.8: Caracterización de los olores con el compuesto que los produce. 

 

COMPONENTE  FORMULA DEL COMPUESTO  TIPO DE OLOR ORIENTATIVO 

Aminas  CH3NH2 , (CH3)3N Pescado

Mercaptanos  CH3SH , CH3(CH2)3SH Mofeta

Sulfuros orgánicos  (CH3)2S , CH3SCH3 Col podrida 

Diaminas 
NH2 (CH2)4NH2

NH2 (CH2)5NH2 
Carne podrida, putrefacción 

Amoniaco  NH3  Amoniacal 

Acido sulfhídrico  SH2  Huevos podridos 

escatol  C8H5NHCH3  Heces, fecal 

 
Fuente: (Tchobanoglobus et al. 1994) 

 
Producción de moscas.- En el verano y durante todas las estaciones en climas cálidos, la 
reproducción de moscas es una cuestión importante para el almacenamiento  “in situ” de los 
residuos, las moscas pueden desarrollarse hasta convertirse en adulto, lo cual puede invadir los 
alrededores de las zonas de manipulación, tanto a nivel de contenedores como de vertederos. 
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3.1. INTRODUCCIÓN  
 

La ley general para la prevención y gestión integral de los residuos (LGPGIR), define en su 
articulo 5, sección VIII, a la generacion como la “accion de producir residuos a traves del 
desarrollo de procesos productivos o de consumo”. Así mismo, la norma tecnica de residuos 
sólidos 1 de terminologia (NTRS-1) plantea en su apartado 2.24 que la generacion es la                
“ cantidad de residuos sólidos originados por una determinada fuente en un intervalo de 
tiempo”. 

México, al igual que muchos países del mundo, enfrenta grandes retos en el manejo de sus 
desechos sólidos urbanos. Durante la pasada década de los cincuentas, el índice nacional de 
generación per cápita promedio era del orden de 300 gr/día. Debido al elevado índice de 
urbanización, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el cambio en los 
patrones de consumo de la población, se incrementó y modificó de manera sustancial la 
cantidad y composición de los residuos sólidos urbanos. Así, la generación de la basura per 
cápita creció de 300 gramos por día en 1950, a 900 gramos en el año 2004; por otra parte, la 
población se incrementó, en el mismo periodo, de 30 millones a 105 millones, con lo que 
actualmente la generación total de basura a nivel nacional se estima en 94,800 toneladas 
diarias y 34 millones de toneladas anuales. 

 
FIGURA 04: Ciudades mayor pobladas en el mundo. 

 

 
 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009 Danny Lehman/Corbis 
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3.2. GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RSU 

 

Durante 2007 se generaron 36.9 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, en 
promedio 340.1 kilogramos por habitante al año, de los cuales fueron dispuestos 24 millones de 
toneladas en sitios controlados y 11.7 millones en sitios no controlados, en tanto que 1.2 
millones de toneladas de los residuos llevados a los sitios de disposición final se recuperaron 
con fines de reciclaje. 

 
3.2.1. Proyección en la Generación de los residuos sólidos al año 2020 
 

En estas circunstancias, resulta de interés conocer las proyecciones de generación de residuos 
sólidos urbanos (RSU) al año 2020, las cuales se presentan en el cuadro  3.1, en la cual se citan 
datos de generación de R.S.U. en 2005, así como las proyecciones de generación al año 2020. 
 
 
 

CUADRO 3.1: Proyección de la generación de los  R.S.U. 2004-2020  
 

 

AÑO NÚMERO DE 
HABITANTES 

GENERACIÓN 
Kg./hab./día 

TONELADAS 
DIARIAS 

(TON) 

TONELADAS 
ANUALES 

2004 105,350,000 0.90 94,800.00 34,600,000 
2005 106,452,000 0.91 96,900.00 35,370,000 
2010 111,614,000 0.96 107,100.00 39,100,000 
2015 116,345,000 1.01 117,500.00 42,890,000 
2020 120,639,000 1.06 128,000.00 46,700,000 

Fuente: 2. Secretaría de Desarrollo Social, 2004.

 
Fuente: Proyecciones de población, 2000-2050. CONAPO, México, 2003. 

 

 

Si bien la generación per cápita de residuos sólidos en nuestro país es inferior a la de otros 
países del mundo, como se muestra en el cuadro 9, su volumen total diario sobrepasa las 
capacidades instaladas de la mayoría de los municipios. 
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3.2.2. Generación Per Cápita en México y otros Países 
 
 

CUADRO 3.2: Tasa de Generación Per Cápita en México y otros Países  
 

País Generación per cápita 
(Kg/hab/día) 

E.U.A. 1.970 
Canadá 1.900 
Finlandia 1.690 
Holanda 1.300 
Suiza 1.200 
Japón 1.120 
México 0.900 

 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social, 2004. 

 
 

La generación de basura continuará incrementándose de acuerdo con las proyecciones de 
población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), y un crecimiento estimado en la 
generación por habitante del 1 por ciento anual, determinado en función de datos de la 
SEDESOL. Las proyecciones presentadas permiten visualizar la situación que deberá enfrentar el 
país en los próximos años, y pueden dar la pauta sobre el tipo y dimensión de las acciones a 
desarrollar a mediano y largo plazos. 

 
CUADRO 3.3: Generación per cápita diaria y Volumen anual en el DF  

 
RSU  generación per cápita diaria - Sólidos urbanos - 1998-2006 

(Kilogramos por habitante por día) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

DF 1.266 1.273 1.387 1.383 1.398 1.386 1.4 1.414 1.429 

  Generación anual  
(Toneladas) 

DF 4,220,944 4,350,690 4,350,690 4,350,690 4,459,174 4,380,000 4,500,450 4,549,725 4,599,000 

Nota: Las cifras para el Distrito Federal la fuente las reporta por separado debido a sus características particulares de concentración 
de población y gran generación de basura. Los cálculos de la generación para el año 2004, se hicieron con estricto apego a las 
proyecciones de población de CONAPO, que resultaron ser ligeramente superiores a los datos de población que se manejaron por la 
SEDESOL; razón por la que se podrá  observar un ligero incremento más allá de las tendencias que se venían observando del 2000 
al 2003. 

 
Fuente: INEGI. Con base en SEDESOL. DGOT. Organismos Operadores Urbanos Regionales 
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Un análisis comparativo a nivel estatal, arroja observaciones que pueden orientar las políticas 
nacionales; tomando como referencia las cinco entidades más pobladas del país (Estado de 
México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco y Puebla), al analizar  la generación de residuos 
sólidos, se aprecia en el cuadro 3.4, en relación con la posición que tienen en cuanto a su 
población, un reacomodo en el que los estados de Veracruz y Jalisco se intercambian posiciones 
y Puebla pasa del quinto lugar nacional al séptimo, después de Nuevo León y Guanajuato, que 
no aparecen en el cuadro. 
 
 
 

CUADRO 3.4: Análisis a Nivel Estatal de la Generación de Residuos Sólidos Urbanos 
 

 

Entidad Población 2004 
(miles) 

(*) Generación de 
Basura (ton/día) 

(*) Generación per 
cápita (gr/día) 

(*) 

México 14´447,120 (1) 15,400 (1) 1,066 (3) 

Distrito Federal 8´8134,123 (2) 12,100 (2) 1,375 (1) 

Veracruz 7´274,772 (3) 5,010 (4) 689 (24) 

Jalisco 6´758,852 (4) 6,500 (3) 957 (4) 

Puebla 5´480,844 (5) 4,100 (7) 745 (20) 
(*) Posición a nivel nacional. 

 

 

Fuente: Proyecciones de Población, 2000-2050, CONAPO, México, 2003. SEDESOL. 

 

 

Al analizar la generación per cápita a nivel de entidad federativa, figura 5, se observa que el 
Distrito Federal es el principal generador, seguido de los estados de Nuevo León, México y Baja 
California. Por su parte, entidades como Puebla y Veracruz se ubican en los sitios 20 y 24, lo que 
muestra claramente la relación que existe entre la generación de residuos sólidos y el nivel de 
urbanización y desarrollo económico de las regiones y localidades. 
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FIGURA 05: Generación Per cápita por Entidad Federativa. 

 

 
Fuente: INEGI. Con base en SEDESOL. DGOT.  

 
 
Los cambios tecnológicos y de patrones de consumo han incidido en la cantidad y en la 
composición de los residuos sólidos en México; hace más de cuatro décadas el porcentaje de 
plástico apenas alcanzaba el 1% y el vidrio el 3%; mientras que la materia orgánica era y 
continúa siendo el gran aportador, no obstante que con el paso del tiempo tiende a disminuir en 
forma gradual su participación, pasando  de un rango de 65 a 70% en aquellos años, a un rango 
de 50 a 55% en la actualidad. Estos cambios se deben en parte a la incorporación cada vez 
mayor de productos de plástico en todas sus formas y al consumo de productos desechables. 
 
Los residuos sólidos urbanos están compuestos básicamente por materia biodegradable y 
materiales inertes que provienen de los hogares, comercios y servicios en general, de la limpieza 
de la vía pública, de la industria de la construcción, así como de algunas actividades 
industriales. Con base a lo anterior, se puede apreciar en el cuadro 3.5 que la cantidad y 
composición de los residuos sólidos urbanos se ha modificado de manera sustancial. La 
generación de residuos se incrementó y sus características se transformaron de materiales 
mayoritariamente orgánicos, a elementos cuya descomposición es lenta y requiere de procesos 
físicos, biológicos o químicos complementarios para efectuarse. En el mismo cuadro se aprecia 
una variación regional en la composición de los residuos, la cual refleja patrones de consumo 
diferentes, asociados al nivel socioeconómico de cada región. 
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3.3. COMPOSICIÓN  DE LOS RSU POR ZONA GEOGRÁFICA  
 
 

CUADRO 3.5: Composición de los Residuos  por Zona Geográfica y por tipo de Subproducto (valores en %) 
 

Subproducto Frontera norte Norte Centro Sur D.F. 

Cartón 3.973 4.366 1.831 4.844 5.360 

Residuos finos 1.369 2.225 3.512 8.075 1.210 

Hueso 0.504 0.644 0.269 0.250 0.080 

Hule 0.278 0.200 0.087 0.350 0.200 

Lata 2.926 1.409 1.700 2.966 1.580 

Material ferroso 1.183 1.476 0.286 0.399 1.390 

Material no ferroso 0.226 0.652 0.937 1.698 0.060 

Papel 12.128 10.555 13.684 8.853 14.580 

Pañal desechable 6.552 8.308 6.008 5.723 3.370 

Plástico película 4.787 5.120 1.656 1.723 6.240 

Plástico rígido 2.897 3.152 1.948 1.228 4.330 

Residuos alimenticios 26.972 21.271 38.538 16.344 34.660 

Residuos de jardinera 16.091 19.762 7.113 26.975 5.120 

Trapo 1.965 2.406 0.807 2.157 0.640 

Vidrio de color 2.059 0.934 4.248 0.599 4.000 

Vidrio transparente 4.590 5.254 5.051 3.715 6.770 

Otros 11.500 12.267 12.326 14.102 10.410 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, 2004 

 
Se estima que actualmente en el país, a nivel global, el 53% de los residuos sólidos urbanos son 
de tipo orgánico, en tanto que el 28% son potencialmente reciclables como el papel y cartón 
(14%), vidrio (6%), plásticos (4%), hojalata (3%) y textiles (1%). El 19% restante son residuos de 
madera, cuero, hule, envases de cartón encerado, trapo y fibras diversas; tal como se muestra 
en la figura 6 y el cuadro 3.6, a continuación. 
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CUADRO 3.6: Composición de los Residuos Sólidos Urbanos 

 
 

RESIDUOS 
 

 
PORCENTAJE   (%) 

 
Orgánicos 

 

 
53 

 
Potencialmente 

Reciclables 
 

 
 

28 

 
Otros 

 

 
19 

 
Total 

 
100 

 

 

 
FIGURA 06: Grafica representativa de la composición de los RSU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, 2004 
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3.3.1. Generación Total por Composición de los residuos sólidos en México 

 
 
 

CUADRO 3.7: Generación Total por  Composición de los Residuos Sólidos en México. 

 
 

 
TIPO DE 
BASURA 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

(Toneladas) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Papel, cartón. 4,298  4,355  4,324 4,430 4,527 4,909 5,160  5,276  5,388,000

Textiles 455  461  458 469 479 495 520  531  542.00

Plásticos 1,338  1,356  1,346 1,379 1,409 2,013 2,116  2,162  2,208,000

Vidrios 1,802  1,826  1,813 1,858 1,898 2,158 2,210  2,261  2,309

Metales 886  898  891 913 933 1,048 1,160  1,185  1,210,000

Aluminio 489  495  492 504 515 587 606  619  633.00

Ferrosos 246  249  247 253 259 283 329  336  343.00

Otros ferrosos a/ 151  153  152 156 159 178 225  230  234.00

Basura de comida, 
de jardines y 
materiales 
orgánicos 
similares b/ 

16,008  16,219  16,104  16,500  16,859  16,590  17,441  17,953  18,335,000 

Otro tipo de 
basura (residuos 
finos, pañal 
desechable, etc.)      

5,762  5,838  5,796  5,939  6,068  5,703  5,996  6,015  6,143,000 

 
Total               30,550  30,952  30,733  31,489  32,174  32,916  34,603  35,383  36,135,000 

a/ Incluye cobre, plomo, estaño y níquel. 

b/ 

La parte orgánica de la basura en su proceso de descomposición natural (en la parte 
anaerobia), genera distintos gases conocidos como biogás, en el que aproximadamente el 50% 
es CO2 y el otro 50% es gas metano, mismo que debe quemarse (acuerdos internacionales para 
el control de emisiones de gases de invernadero y por balance estequiométrico se reducen los 
gases de invernadero al 9.5%), lo deseable es aprovechar su poder calorífico para generar 
alguna fuente de energía; cuando la descomposición es controlada con un proceso aeróbico, se 
obtiene un mejorador de suelo conocido como composta. 

 
NOTA: a partir de 1997 las cifras reportadas se han ajustado con base en estudios de generación per cápita llevados 
a cabo en pequeñas comunidades, donde se encontró que dicha generación es del orden de 200 a 350 g, 
cantidades inferiores a las reportadas por años anteriores. 

. 
Fuente: INEGI. Con base en SEDESOL. DGOT.  
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3.4. ESTUDIO DE GENERACIÓN  DE RSU EN MEXICO 

 
A nivel de localidad se presentan también diferencias importantes en la generación y disposición 
de los residuos sólidos urbanos; los datos que se presentan a este nivel se obtuvieron a partir de 
un estudio de campo realizado en 47 ciudades del SUN, que se han agrupado en 4 regiones, 
presentados en el cuadro 3.8 y la figura 7. 
 

FIGURA 07: Regionalización del país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 3.8: Ciudades Participantes por Región  
 
Región Norte: 
 
 La Paz, BCS. 
 Los Cabos, BCS. 
 Saltillo, Coah. 
 Ramos Arizpe, Coah. 
 Chihuahua, Chih. 
 Durango, Dgo. 
 Monterrey, N.L. 
 San Luis Potosí, SLP. 
 Soledad de G. S., SLP. 
 Culiacán, Sin. 
 Mazatlán, Sin. 
 Hermosillo, Son. 
 Guaymas, Son. 
 Empalme, Son. 
 Fresnillo, Zac 
 Guadalupe, Zac. 
 Zacatecas, Zac. 

Región Occidente: 
  
 Aguascalientes, Ags. 
 Jesús María, Ags. 
 Colima, Col. 
 Manzanillo, Col. 
 Guanajuato, Gto. 
 Irapuato, Gto. 
 Guadalajara, Jal. 
 Tlaquepaque, Jal. 
 Tonalá, Jal. 
 Zapopan, Jal. 
 Uruapan, Mich. 
 Morelia, Mich. 

Región Centro: 
 
 Distrito Federal 
 Acapulco, Gro. 
 Chilpancingo, Gro. 
 Pachuca, Hgo. 
 Tula, Hgo. 
 Metepec, Edo. Méx. 
 Toluca, Edo. Méx. 
 Puebla, Pue. 
 Tequisquiapan. Qro. 
 San Juan del Río, Qro. 
 Apizaco, Tlax. 
 Tlaxcala, Tlax. 

Región Sureste: 
 
Oaxaca, Oax. 
Benito Juárez, Q. Roo 
Cozumel, Q. Roo. 
Othón P. Blanco, Q. Roo 
Orizaba, Ver. 
Poza Rica, Ver. 

 
Fuente: Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, diciembre 2004, SEDESOL. 
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La información de estas 47 localidades se levantó con el apoyo de un cuestionario que permite 
conocer las características y condiciones que presenta el manejo de los residuos sólidos en 
cada localidad. 
 

En la Figura 8 se muestra una gráfica que representa el volumen diario de residuos generados 
en cada ciudad; en ella se aprecia que destacan por su alto volumen de generación seis: Distrito 
Federal (12012 Ton/día), Monterrey (4107 Ton/día), Guadalajara (1994 Ton/día), Puebla (1532 
Ton/día), Zapopan (1263 Ton/día) y Chihuahua (con una generación de 1057 Ton/día). 

 
FIGURA 08: Grafica de la Generación Total por Ciudad  

 

 

 

Sin embargo al orientar el análisis a nivel de generación per cápita, que se muestra en la figura 
9, la situación varía, ocupando Chihuahua el primer lugar con una generación per cápita de 
1.516 Kg/día, seguida por Poza Rica de Hidalgo con 1.398, localidades que generan un nivel 
per cápita inclusive mayor que del Distrito Federal (1.375 Kg/día). 
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FIGURA 09: Grafica de la Generación Per Cápita por Ciudad  

 

 

 

La tendencia de incremento de generación se estima que puede variar de 1 a 3% anual 
dependiendo de la localidad. La región centro del país, incluyendo el Distrito Federal, produce el 
62 % de los residuos generados en el país. 

 
La composición de los residuos sólidos urbanos no es homogénea en todo el territorio nacional, 
pues responde a la diversidad de hábitos de consumo y el nivel socioeconómico de la localidad. 
Así, la composición de los residuos en la región Sureste (estados como Chiapas o Tabasco) 
presenta mayores contenidos de residuos de jardinería, mientras que en las regiones con mayor 
tasa de urbanización (Norte) este producto aparece en menor proporción.  
 
 
En el cuadro 3.9  se presentan los índices de generación per cápita de ciudades en cada región. 
Se observa que el menor índice se presenta en localidades de las regiones Centro y Sureste 
(0.49 Kg/día), mientras que el mayor se registra en la región Norte (1.516 Kg/día). 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO III. SITUACIÓN ACTUAL EN LA GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RSU   

 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Página 45 
 

 
3.4.1. Generación per cápita por rangos y por región 
 
 

CUADRO 3.9: Generación Per Cápita por Rangos y por Región.  
 

 
  

Rangos de 
Generación 

 

 
Región Norte 
(kg/hab‐día) 

 
Región Occidente 

(kg/hab‐día) 

 
Región Centro 
(kg/hab‐día) 

 
Región Sureste 
(kg/hab‐día) 

 
 

Mayor 
 

 
1.50 
 

1.00  1.00 
 

1.42 

 
Menor 

 

 
0.50  0.60  0.49 

 
0.49 

 
Promedio 

 

 
1.00  0.80  0.73 

 
0.83 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, 2004. 

 

Un factor importante a considerar en la selección de alternativas de manejo de los residuos 
sólidos urbanos es su peso volumétrico in situ, que puede variar de 170 a 330 kg/m3 sin 
compactar y depende en gran medida del contenido de materia orgánica  y su grado de 
humedad.  
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4.1. INTRODUCCIÓN 
 

El manejo de los residuos sólidos urbanos ha representado un reto permanente para las 

sociedades modernas. Dado el incremento de la población, el cambio de los patrones de 
consumo y los correspondientes cambios en la composición de los residuos, la sociedad pasó de 

una condición relativamente cómoda −absorción de los residuos orgánicos por la naturaleza− a 

una en que la carga contaminante de los residuos rebasó al poder de recuperación natural del 
medio ambiente. Es a partir de este momento que comienza la necesidad de auxiliar a los 

procesos naturales para evitar un deterioro ecológico que desencadene daños irreversibles a la 

naturaleza. Sin embargo, las acciones humanas para responder a esta situación no han sido las 
suficientes para eliminar en forma efectiva los residuos generados. 

En México, por ejemplo, se presentan algunos casos específicos de daños originados por 
deficiencias en el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos que se han tornado 

graves, ya sea por contaminación directa al suelo o a la atmósfera, o porque han ocasionado 

contaminación de fuentes superficiales y/o subterráneas de agua. Lo anterior se explica, porque 
en nuestro país el manejo de los residuos sólidos es un servicio público que presenta rezagos, y 

aún en la actualidad, a pesar de los esfuerzos orientados a mejorar dicho servicio, éstos no han 

sido suficientes. 
 
En la siguiente figura esta representa la infraestructura que existe para el manejo de los 
residuos sólidos urbanos en el Distrito Federal. Para obtener mayor información se sugiere 
consultar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
 

FIGURA 10: Flujo-grama del sistema de manejo integral de los R.S.U. en el Distrito Federal.   
 

 

Fuente: (SEMARNAT; LGPGIR 2006). 
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4.2. CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
El ciclo de los residuos sólidos urbanos, se inicia cuando el ser humano comienza a satisfacer 
las necesidades básicas de sobrevivencia, conveniencia o suntuario, por lo general proviene de 
un satis-factor material; ahí empieza la producción de desechos sólidos al ir haciendo al futuro 
la generación de residuos sólidos urbanos; al generarlos debemos tener un buen 
almacenamiento, para así evitar una contaminación ambiental a nuestro ecosistema; así mismo 
adecuar un apronta, expedita y sanitaria recolección de residuos; para que aunado a un servicio  
“Ad-Hoc” de transporte, sean llevados a lugares previamente planeados. Paralelamente, las 
ciudades o pueblos necesitan de los barridos, debido a que, aparte de la imagen pública, es un 
requisito sanitario indispensable, para que en conjunto todos los residuos sólidos urbanos, sean 
trasladados y depositados (si la ciudad es grande) a una estación de transferencia  para 
eliminar tiempos y movimientos muertos, logrando una mejor eficiencia en el ciclo de los 
residuos sólidos urbanos; el cual será rápido, económico e higiénico y por lo tanto finalice en la 
disposición final sanitaria o en un tratamiento sanitario adecuado.  

 
FIGURA 11: Flujo-grama del ciclo de los Residuos Sólidos Urbanos 
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4.2.1. Componentes del ciclo de los residuos sólidos urbanos  

 
Los componentes o subsistemas que forman el sistema de gestión son todas aquellas 
actividades asociadas a la gestión. Se puede dividir en siete elementos funcionales relacionados 
según se representa en la figura 11. 
 
1. Generación de residuos.- En esta etapa se conoce el problema de la gestión según las 

cantidades generadas, la composición, las variaciones temporales, etc. Con estos datos se 
podrá afrontar el diseño de las etapas posteriores. 

 
2. Almacenamiento.- Esta actividad es muy importante ya que le corresponde a las familias las 

actividades de separación, almacenamiento temporal y procesamiento desde su origen 
hasta que los residuos son depositados en el punto de recogida. 

 
3. Recolección, Barridos  y Transporte.- En esta actividad se prevé la acumulación de residuos 

sólidos urbanos en la vía pública ya sea en calles, avenidas. En ciertos puntos de la ciudad 
se colocan botes, contenedores, para que los ciudadanos depositen la basura y 
posteriormente se lleve a cabo la recolección de los R.S.U., y finalmente son transportados a 
estaciones de transferencia. 

 
4. Transferencia.- Comprende en la transferencia  desde la zona de recogida hasta la estación 

de transferencia donde se trasladan a otro camión de mayor capacidad que realiza el 
transporte, normalmente más largo, hasta el lugar de tratamiento o eliminación. 

Reciclaje 
 
5. Tratamiento.- Comprende los procesos de separación, procesado y transformación de los 

residuos. La separación y procesado de los residuos se realiza en instalaciones de 
recuperación de materiales, donde los residuos llegan en masa o separados en origen. 

 
6. Producción.- Cuando los Residuos Sólidos Urbanos son de un material reutilizable, 

obteniéndose una corriente de productos destinada al mercado de subproductos y son 
integrados a la sociedad, para beneficio de los seres humanos. 

 
7. Disposición final.- Es el destino final de los residuos, que fueron rechazados de las 

instalaciones de transformación y procesado, normalmente se depositan en vertederos 
controlados. 

 
En los siguientes apartados se tratan los diferentes componentes de un sistema municipal para 
la prevención y gestión integral de los RSU.  
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4.3. ALMACENAMIENTO  

 
Se entiende en el artículo 3, sección II, de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal como 
almacenamiento a “el depósito temporal de los residuos sólidos en contenedores previos a su 
recolección, tratamiento o disposición final”, mientras que la Norma técnica de residuos sólidos 
1 de terminología (NTRS-1) lo define en su apartado 2.6 como: “la acción de retener 
temporalmente los residuos sólidos en tanto se procesan para su aprovechamiento, se 
entregan al servicio de recolección, o se disponen”. 
 
 
4.3.1. Tipos de Almacenamiento 

 
El almacenamiento de RSU se divide en dos tipos: almacenamiento domiciliario y almacenamiento 
no domiciliario. 

 
Almacenamiento domiciliario.- Este tipo de almacenamiento es el que se efectúa en las viviendas 
o casas-habitación, sean éstas unifamiliares o edificios multifamiliares. A su vez, se divide en 
almacenamiento interno y externo. 
 
 Almacenamiento interno es el que realizan los habitantes de la vivienda en las diversas áreas 

como son; cocina, baños, recámaras, etc. 
 Almacenamiento externo es aquel donde se depositan todos los residuos generados en la 

vivienda, disponiendo para ello de un recipiente y un lugar especial en el exterior de la vivienda. 

 
Almacenamiento no domiciliario.- Es aquel que se realiza en las diversas fuentes generadoras 
como; comercios, tiendas de autoservicios, industrias, sitios públicos, mercados, terminales de 
autos, hospitales, institucionales. 

  
Hay que considerar que en estas fuentes generadoras de residuos también se realiza 
almacenamiento interno y externo. Por ejemplo, en el caso de mercados, se considera como 
almacenamiento interno el que realiza cada uno de los locatarios utilizando diversos tipos de 
recipientes de poco volumen; de esta forma, el almacenamiento externo se realiza en recipientes 
de mayor capacidad, generalmente tambos de 200 litros, que captan los residuos  de los 
recipientes internos. 
 
 
Almacenamiento comercial.- Este tipo de almacenamiento se lleva a cabo en los mercados, 
tiendas de abarrotes, restaurantes y hoteles. Es muy común el uso de tambos de 200 litros 
adaptados para el almacenamiento, aunque también se utilizan contenedores con capacidades 
que varían de 1 a 6 m3. 
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Almacenamiento industrial.- Este tipo de almacenamiento no es responsabilidad directa del 
municipio sino de la empresa generadora. Sin embargo, los encargados del servicio de limpia 
deben aplicar la normatividad existente para el adecuado control de almacenamiento de este 
tipo de residuos, situación que se da, en muy pocos casos e inclusive ni se llega a disponer del 
padrón actualizado de industrias establecidas. 

 
Almacenamiento hospitalario.- A nivel nacional se dispone de estudios aislados sobre el tipo de 
almacenamiento efectuado en hospitales, aunque al igual que en los residuos industriales, las 
autoridades actúan únicamente como normativas y no tienen que involucrarse en el manejo de 
este tipo de residuos. No obstante, dentro del reglamento de limpia deben contemplarse las 
disposiciones concernientes al almacenamiento hospitalario. 

 
4.3.2. Tipos y Usos de Recipientes 

 
a. Recipientes para casa – habitación. 

El almacenamiento existe en casa habitación unifamiliar generalmente se realiza utilizando 
recipientes de poco volumen y de diferentes materiales. Los recipientes más adecuados son los 
botes de lámina galvanizada y de plástico de capacidad variable de acuerdo a la cantidad de 
residuos generados, aunque lo más recomendable es que sean entre 60 y 100 lts., recipientes 
más grandes tienen la desventaja de ser difíciles de cargar por un solo hombre. Estos 
recipientes deberán tener las siguientes características: 

 Forma cilíndrica con la base de menor diámetro. 
 Con la tapa ajustada y asas a ambos lados. 
 Resistencia a la corrosión, golpes e inclemencias del tiempo. 
 De preferencia que tengan ruedas para su desplazamiento. 
 De fácil manejo para su limpieza y desinfectación. 

 
 

b. Recipientes para multifamiliares. 

En los edificios de departamentos, multifamiliares y condominios horizontales es común 
encontrar que se utilizan tambos de 200 lts. Para el almacenamiento externo de los residuos. 
Como ya se menciono estos recipientes son inadecuados en su tamaño por lo cual se provocan 
problemas en las eficiencias del servicio de recolección. 

Los recipientes conocidos como contenedores son los más adecuados para ser usados en estos 
lugares. Por lo común los contenedores son de construcción metálica y varían en cuanto a su 
capacidad, pero los más usados son de  1.5 m3 de capacidad.  
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c. Recipientes para sitios públicos. 

En los sitios públicos se utilizan los recipientes conocidos como papeleras. Estos recipientes se 
colocan en calles, parques y otros sitios públicos y se destinan a recibir exclusivamente aquellos 
residuos que son generados por el público asistente a esos lugares. Por lo común estas 
papeleras son de construcción metálica aunque el tamaño de estos recipientes no está 
completamente definido. 

 
FIGURA 12: Recipientes que se utilizan en la vía publica  

 

 

 
d. Recipientes para centros de gran generación. 

 
Los centros de gran generación son los sitios en los cuales diariamente se generan una gran 
cantidad de residuos sólidos urbanos, los cuales deben ser almacenados en forma segura e 
higiénica mientras se efectúa la recolección. En estos lugares también se realiza 
almacenamiento interno y externo. Para el almacenamiento externo se puede realizar 
contenedores de distinta capacidad. Esto es, se pueden utilizar los de pequeña capacidad como 
son los de 1.5 m3 o los de gran capacidad como son los contenedores de 8m3 o mas, para cuyo 
manejo se utilizan los vehículos denominados “roll off” o “roll on”. Las características que deben 
tener estos recipientes fueron comentadas cuando se hablo de recipientes multifamiliares. 

 
e. Recipientes para almacenamiento industrial. 

 
Las industrias generan una gran cantidad de residuos sólidos, algunos de los cuales 
representan riesgos para el ambiente y la salud humana. Por ello, es necesario que el 
almacenamiento externo en las industrias se tome en cuenta el origen de cada residuo que se 
almacena. Estos es, los residuos no peligrosos que se generan en las oficinas, comedores, 
vestidores, etc. Deberán almacenarse separadamente de los residuos generados en algún 
proceso industrial. 
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Para el almacenamiento externo en las industrias se recomienda el uso de contenedores, tolvas 
de almacenaje y también tambos metálicos.  Los contenedores se utilizan principalmente para 
almacenar los residuos no peligrosos, provenientes de lugares ya mencionados. Por otra parte, 
los residuos provenientes de procesos industriales se almacenan en tolvas. De este modo, los 
residuos almacenados son descargados directamente al vehículo recolector. Puede ser que el 
vehículo recolector  sea propiedad de la industria y se utilice solo para el uso de transporte de 
esos residuos. 

En los casos en que los residuos generados sean peligrosos o tóxicos, estos deben de separarse 
y almacenarse en tambos metálicos de 200 lts. Y esperar a su recolección especial para estos 
mismos, estos tambos deberán cerrar herméticamente  para evitar el escape de los mismos. 

 

f. Recipientes para almacenamiento hospitalario. 

Los hospitales generan una diversidad de residuos en cuyo manejo hay que considerar 2 
aspectos fundamentales: que los residuos generados considerados dentro de la NORMA-087-
ECOL-1995 y aquellos que sean considerados como residuos sólidos urbanos. Estos se generan 
por las diversas actividades como las del aseo general y las de preparación de alimentos. Los 
residuos considerados dentro de la norma antes mencionada, son los generados en los 
laboratorios, salas de hospitalización, quirófanos, servicios de emergencia, eventualmente los 
de la consulta externa y medicamentos caducos. Básicamente estos residuos se deben de 
almacenar en el lugar que se generan, utilizando recipientes con las características descritas en 
NOM-087-ECOL-1995. 

Se recomienda como adecuado el uso de recipientes cilíndricos, metálicos o de plástico duro, 
provistos de tapa hermética, asas y cuya capacidad no sea mayor de 100 lts. El uso de bolsas de 
plástico amarrada o sellada con masking tape  como complemento del recipiente trae mejorías 
en las condiciones de manejo y rapidez. 
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4.4. RECOLECCION 

 
El artículo 3, sección XXVI, de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal define la 
recolección como “la acción de recibir los residuos sólidos de sus generadores y trasladarlos a 
las instalaciones para su transferencia, tratamiento o disposición final”; además incluye el 
concepto de recolección selectiva o separada “la acción de recolectar los residuos sólidos de 
manera separada en orgánicos, inorgánicos y de manejo especial”. (Sección XXVII). Asimismo, la 
Norma Técnica de Residuos Sólidos 1 de terminología (NTRS-1) plantea, en su apartado 2.6, a la 
recolección como la: “acción de tomar los residuos sólidos de sus sitios de almacenamiento, 
para depositarlos en el equipo destinado a conducirlos a las estaciones de transferencia, 
instalaciones de tratamiento o sitios de disposición final”.  

El proceso de recolección es la parte medular de un sistema de limpia y tiene como objeto 
principal preservar la salud pública, mediante la recolección de los residuos sólidos urbanos en 
los centros de generación y transportarlos al sitio de tratamiento o disposición final, en forma 
eficiente y a menor costo, ya que esta etapa emplea un numero considerado de recursos 
económicos. 

Con el fin de diseñar un sistema adecuado de recolección, los municipios deben contar con 
ciertos parámetros técnicos y demográficos como: 

 
 Procedencia y volumen de los residuos  sólidos 
 Tipo de almacenamiento 
 Frecuencia de recolección 
 Método de recolección y tripulación 
 Tipo de vehículos, etc. 

 
Se estima que se recolecta el 87% de las 94,800 toneladas de residuos que diariamente se 
generan en el país; es decir 82,500 toneladas, mientras quedan dispersas del orden de 12,300 
toneladas. Esta cobertura varía según el tamaño de la localidad, calculándose que en las 
grandes zonas metropolitanas alcanza 95%; en ciudades medias varía entre 75 y 85%; y en 
áreas urbanas pequeñas se ubica entre el 60 y 80%. En la mayoría de los municipios el servicio 
de recolección se presta regularmente en la cabecera municipal; y se deja a las otras 
localidades con recolecta una vez por semana, siempre que se tenga disponibilidad de vehículos 
recolectores, situación que no siempre se da.  
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4.4.1. Métodos de recolección  

 
Los métodos de recolección que más comúnmente se emplean son:  

1. Método de Esquina o de Parada Fija. 

 
Se puede decir que es el método más económico y, es aquel mediante el cual los usuarios del 
sistema llevan sus recipientes hasta donde el vehículo recolector se estaciona para prestar el 
servicio, por lo que se dice que tiene una alta participación de los usuarios. En algunas partes 
tiene la variante de recoger los residuos en las esquinas de las calles, en donde previamente han 
sido depositados por los usuarios, practica no deseable, por los focos de infección, mala imagen y 
mayor tiempo en la recogida. 

La forma de informar la llegada del recolector es hacer sonar una campana (de ahí que es 
conocido como campaneo), o con la colocación de carteles, indicando días y horarios de la 
recolección, una vez que los usuarios han llegado hasta el vehículo, forman una fila ordenada 
para que un operador les tome el recipiente y, lo entregue a otro que se encuentra dentro de la 
carrocería del vehículo (cuando se trata de vehículo tipo volteo o carga lateral), el cual vacía su 
contenido y lo regresa al operario que se le entregó para que, a su vez, se lo devuelva al usuario, 
quien después de ser atendido se retira del vehículo; en los de carga trasera con mecanismo de 
compactación, los operadores hacen la maniobra sin estar dentro de la carrocería. 

 
                                                Figura 13: Método de recolección de parada fija o de esquina 

 

 

Ventajas: Mejora la imagen del servicio, la recolección se realiza en menor tiempo, es el más 
económico, después del de contenedores 

Desventajas: Utiliza más tiempo que el de contenedores, requiere mayor personal de recolección 
y cierta participación de los usuarios, el equipo puede o no estar mecanizado 
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2. Método de Acera. 

 

En este método, el personal operario del vehículo recolector toma los recipientes con basura que 
sobre la acera han sido colocados por los usuarios del servicio, para después trasladarse hacia 
el vehículo recolector, con el fin de vaciar el contenido dentro de la tolva o sección de carga de 
dicho vehículo; regresándolos posteriormente al sitio de la acera de donde los tomaron, para 
que los usuarios atendidos los introduzcan ya vacíos a sus domicilios. 

Para este método tenga más posibilidades de ser implantado ordenadamente se requiere las  
localidades  cuentan con calles de doble sentido y, de preferencia, con camellones. 

Este método, además de ser más costoso que el de  esquina, presenta el inconveniente de que 
animales domésticos y no domésticos (perros, gatos y ratas entre otros), pueden verse atraídos 
por recipientes con basura sobre la acera, pudiendo en un momento dado, dispersar sobre la 
misma al buscar su alimento y, dando por resultado que la recolección se lleve a cabo en forma 
más lenta.  

 

Figura 14: Método de recolección de acera 

 

 

Ventajas: Mejora la percepción de calidad del servicio 

Desventajas: Mayor tiempo de recolección, utiliza mayor cantidad de personal, poca 
participación de los usuarios 
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3. Método de “Llevar y Tirar” o Intradomiciliario. 

 

Este método es semejante al anterior, con la variante de que los operarios del vehículo 
recolector, entran a las casas habitación por los recipientes con basura, regresándolos hasta el 
mismo sitio de donde los tomaron, una vez de haberlos vaciado dentro de la caja del vehículo. 
Naturalmente, este método de recolección suele resultar más costoso que el de acera y, aún 
más que el de esquina. 

 

Figura 15: Método de “llevar traer “o  intradomiciliario 

 

 

 

 

Ventajas: Mejora aún más la percepción de calidad del servicio 

Desventajas: Requiere un mayor tiempo de recolección, utiliza mayor cantidad de personal, nula 
participación de los usuarios 
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4. Método de Contenedores. 

 

El Método de Contenedores, es semejante  al de esquina en cuanto a que el vehículo recolector 
debe detenerse en ciertos puntos predeterminados para llevar a cabo la prestación del servicio.  
Puede decirse que este método es el más adecuado para realizar la recolección en centros de 
gran generación o de difícil acceso; como pueden ser hoteles, mercados, centros comerciales, 
hospitales, tiendas de autoservicio y zonas con alta densidad de población, entre otras. 

La localización de los contenedores, deberá disponerse de tal manera que el vehículo recolector 
tenga un fácil acceso a ellos y que, además, pueda realizar maniobras sin problemas. 

 
Contenedores fijos.- El camión recolector vacía el contenido de los contenedores y deposita el 
contenedor en su misma posición. Por lo general, el equipo cuenta con sistema mecanizado. La 
capacidad de los contenedores varía, entre 1 y 7 m3. 
 

Figura 16: Método de recolección por contenedores fijos 
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Contenedores móviles.-  
 
 

Figura 17: Método de recolección por contenedores móviles 

 

 

 

Ventajas: El recorrido se hace en el tiempo mínimo, disminuyen las frecuencias de recolección, 
opera con el mínimo de personal 

Desventajas: La recolección deberá efectuarse en los tiempos y frecuencias establecidas, a fin 
de evitar que se transformen en focos de infección, requiere amplia participación de los usuarios 

No obstante, no debe pensarse, que en todos los casos los métodos de recolección 
mencionados se cumplen tal y como fueron descritos, puesto que de una u otra manera siempre 
existe alguna variante en cuanto al equipo, participación del usuario y número de empleados 
que prestan servicio (por señalar tan sólo algunas de ellas), que los diferencian de los antes 
mencionados. 

Al seleccionar un método de recolección, se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones 

 Costos asociados a cada uno de los métodos 
 Características particulares de la localidad 
 Hábitos de la población 
 Programas sociales existentes 
 Utilización de varios métodos de recolección, de acuerdo a las necesidades de las zonas. 
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4.4.2. Barridos 

 
El barrido es otra fase del sistema de recolección de residuos  y surge por la necesidad de 
mantener limpia y en condiciones estéticas, sobre todo las vías de intensa circulación peatonal 
de las principales ciudades de los municipios, como las calles principales, parques y jardines las 
que por factores naturales o antropogénicas son invadidas por residuos vegetales, arenas, 
lodos, envolturas de artículos, o residuos de comidas, botellas de vidrio, etc. 

 
La razón más importante por la que deben efectuarse la limpieza en las calles es por la 
conservación de la salud humana, la excretas, tanto de animales como de persona y los 
desperdicios orgánicos, pueden llegar a afectar al ser humano, ya que proporcionan las 
condiciones para el desarrollo de la fauna nociva (moscas, mosquitos, roedores, etc.) los cuales 
son trasmisores de diversas enfermedades. El polvo afecta a los ojos, garganta, vías 
respiratorias y ocasiona molestias del tipo alérgico, otro tipo de residuos, como los vidrios y 
hojalatas pueden producir lesiones a los peatones. Así mismo, la acumulación de residuos 
puede obstruir el sistema de alcantarillado  de agua pluvial, ocasionando inundaciones en 
algunos sectores de la ciudad. 

 
 

CUADRO 4.1: Frecuencia de barridos por sector en el Distrito Federal 

 

FRECUENCIA DE BARRIDO 

Sector de la población  Barrido optimo  Barrido mínimo 
Calles comerciales, zona central y mercados.  5 veces/día  1 vez/día 
Calles principales, zona central.  2 veces/día  1 vez/día 
Calles comerciales, suburbana.  2 veces/día  1 vez/día 
Calles secundarias y zona central.  1 vez/día  1 vez/día 
Calles principales, suburbana.  1 vez/día  1 vez/día 
Calles residenciales, zona de bajos ingresos.  3 veces/semana  2 veces/semana 
Calles residenciales, zona de altos ingresos.  1 vez/semana  1 vez/semana 

 

Para poder llevar a cabo la recogida de los residuos sólidos en las vía pública, es mediante los 
sistemas de barrido manual y barrido mecánico. 
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1.- Barrido manual.- Para poder recolectar la diversidad de residuos, en un buen número de 
ciudades medias del país se emplea en mayor proporción el barrido manual, para lo cual se 
utiliza equipo diverso tal como: carritos con tambos de 200 litros, escobas, cepillos, 
recogedores, entre lo más indispensable. 

Con respecto al personal cada carrito está a cargo de un barrendero quien a su vez está 
controlado por un jefe que se encarga de la distribución del trabajo. En promedio para el barrido 
en ciudades latinoamericanas se tiene un rendimiento individual de 1 a 2.5 km/día de calle y en 
promedio por km barrido se recogen de 30 a 90 Kg., requiriéndose 0.4-0.8 barrendero por cada 
1000 habitantes. 

Las áreas prioritarias de atención son las zonas pavimentadas como la plaza principal, sitios 
comerciales, calles y avenidas céntricas, parques y jardines. La gran mayoría de las ciudades 
tienen establecidos horarios al personal para realizar esta actividad, en los turnos matutino y 
vespertino principalmente. Aunque también se tienen ciudades que carecen de un programa 
definido. 

Figura 18: Principales instrumentos para realizar el barrido manual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento de un barredor depende del clima, tipo de distrito, topografía, las condiciones del 
pavimento, la intensidad del tráfico peatonal y vehicular, la calidad y ligereza de sus implementos y 
de la habilidad que tenga para barrer. 

Los rendimientos estimados de barrido por persona o por jornada efectiva de trabajo son de 2.0 a 
2.5 kilómetros según experiencias obtenidas en algunas ciudades de América Latina. 
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2.- Barrido mecánico.- El uso de este sistema de barrido se observa en mayor proporción en 
ciudades medias con poblaciones de más de 50,000 habitantes. El hecho de que pocas 
ciudades dispongan de maquinaria para el barrido se debe principalmente a la falta de recursos 
económicos para adquirir el equipo y para darle el mantenimiento adecuado. A pesar de que el 
barrido mecánico implica menores gastos que el manual, ocasiona el desplazamiento de mano 
de obra y favorece la salida de divisas del país ya que el equipo es importado. 

En promedio para el barrido mecánico en ciudades latinoamericanas se tiene un rendimiento 
por equipo de 30 km/día de calle. 

 

Figura 19: Barredora mecánica con capacidad de 3 a 4 yardas cubicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Clasificación de barredoras  puede ser por el numero de ruedas las cuales se dividen en dos 
grupos: las de 3 ruedas y las de 4 ruedas; las primeras son de baja velocidad y una gran 
maniobrabilidad y se usan en las calles donde existan algunos obstáculos como autos 
estacionados; la segunda tiene una velocidad de operación mayor, pero de poca 
maniobrabilidad, se recomienda su uso en vías rápidas con poco o ningún obstáculo, como se 
muestra a continuación: 

 
 Maquina  barredora con capacidad de 3 a 4 yardas cubicas.-  
 Maquina barredora pequeña 
 Maquina barredora con doble escobillón delantero.-,  
 Maquina barredora con aspiradora.-  
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4.4.3. Transportes 

 
El transporte de los residuos sólidos ya sea en forma directa o por medio de centros de 
transferencia es al igual que en la fase de recolección, la parte que más recursos económicos 
emplea, Por lo tanto, para que un municipio adopte cualquiera de los dos sistemas de transporte 
directo o indirecto, deberá realizar un análisis de los costos y beneficios en base a: 

 La generación de residuos  producida en los distintos sitios o fuentes. 
 Frecuencia y métodos de recolección.  
 Personal necesario.  
 Condiciones ambientales y sociales de cada ciudad. 

 

Que el transporte más usado es el de camión de volteo y otro tipo de vehículos, los cuales no 
son los más indicados desde el punto de vista económico y sanitario. 

Los vehículos compactadores a pesar de reunir mejores ventajas para el transporte ocupan un 
segundo término. 

Con respecto a los vehículos descompuestos, se estima en casi el 20% del total, se tiene que el 
37% de las ciudades carecen de presupuesto específico para el mantenimiento, lo que significa 
que los municipios de dichas ciudades no cuentan con taller apropiado, refacciones especiales y 
equipo necesario. 

De los vehículos restantes en servicio, un alto porcentaje se tiene de malas a regulares 
condiciones, lo que refleja también que se carece de un mantenimiento preventivo y correctivo. 

Es importante entonces recalcar que no es sólo la compra suficiente de vehículos lo que 
requiere el sistema para el transporte de los residuos, sino que también se deben impulsar 
acciones como organizar y equipar los talleres de mantenimiento, minimizando con esto los 
costos y prolongando la vida útil de los vehículos con lo cual se podrá realizar una cobertura más 
eficiente. 

 
 
4.4.4. Clasificación de los equipos de recolección  

 

Con respecto a los equipos de recolección y transporte primario, se sugiere que, siempre que 
sea factible (por las características físicas y poblacionales de la localidad), se empleen vehículos 
con carrocerías de gran capacidad, provistos de mecanismos de compactación, que aumenten 
el peso volumétrico de los residuos, reduzcan los espacios vacíos, haciendo más eficiente el uso 
del vehículo recolector y en consecuencia, abata los costos de recolección. 
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a. Equipos recolectores de alta especialización o tecnificación. 

 
Estos equipos están diseñados para atender la demanda del servicio, exclusivamente a través de la 
utilización de contenedores. Son equipos altamente tecnificados donde la variante radica casi 
exclusivamente en cuanto al mecanismo empleado para la carga y descarga de contendedores, 
cuya capacidad normalmente es muy alta. (De 6 hasta 24 m3). 

 
Cuando se usan adecuadamente, su eficiencia de recolección es muy alta. Estos sistemas no son 
recomendables para la recolección domiciliaria con métodos tradicionales, solo cuando se cuenta 
con un acceso adecuado y/o en zonas de gran generación. Su utilización también es recomendable 
en mercados, hospitales, tiendas de autoservicio, multifamiliares de gran tamaño, industrias, etc. 
La diferencia básica con respecto a los vehículos compactadores de carga trasera, lateral o frontal 
con mecanismo para contenedores, radica en el tamaño de los contenedores por atender, ya que 
normalmente un sistema como los indicados, maneja contenedores de 2 a 5 veces más grandes 
que los que pueden atender vehículos con mecanismo de contenedores adaptado; amén de que 
estos últimos después de atender al contenedor lo dejan nuevamente en su sitio, mientras que los 
equipos altamente especializados sustituyen un contenedor lleno por uno vacío y limpio. 

 
 

Figura 20: Vehículo Compactador de alta especialización  
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b. Equipos especializados 
 
Son aquellos que están diseñados para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 
con cierta comodidad, como lo son los vehículos compactadores que se mencionan a continuación: 
 

1.-  Vehículos compactadores con mecanismo de carga trasera, frontal. 

Estos vehículos son generalmente de 12 a 30 m3 de capacidad volumétrica con mecanismo de 
carga y descarga de contenedores, cuya capacidad varía desde 1 hasta 6 m3, según la potencia de 
dicho mecanismo. Su eficiencia de recolección es muy alta cuando se usa adecuadamente, por lo 
que no debe ser utilizado en la recolección domiciliaria con los métodos tradicionales de esquina, 
acera o de llevar y traer. Su principal uso es para la recolección de residuos sólidos en centros de 
gran generación como mercados, multifamiliares, unidades habitacionales y supermercados, etc. 

2.-  Vehículos compactadores de carga lateral. 

Pueden ser de caja cuadrada o cilíndrica con mecanismo de compactación. La carga de residuos se 
hace lateralmente. Su capacidad de carga varía normalmente de 10 a 16 m3, pudiendo en algunos 
casos ser más elevada. Su principal ventaja es que cuenta con un mecanismo sencillo de 
compactación, amén de que se le puede adaptar un mecanismo para la carga y descarga de 
contenedores. 

Su principal desventaja es que la altura de carga y su diseño obligan a que un empleado viaje 
dentro de la caja para recibir los residuos, por lo que la compactación no se hace con la regularidad 
debida. 

Figura 21: Vehículo compactador de carga lateral   
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3.- Vehículo compactador de carga trasera. 

En este tipo de vehículos la carga de residuos se hace a través de una tolva que se encuentra 
ubicada en la parte posterior de la carrocería, son de 10 a 20 m3 de capacidad, con equipo 
opcional para carga de contenedores. Sus principales ventajas son que la altura de carga es baja, el 
tamaño de la cuadrilla es de tres, incluyendo al operador, tiene la ventaja de que los operarios no 
tienen acceso a los residuos para "pepenarlos" una vez que el mecanismo compactador de carga se 
ha hecho funcionar, y que puede atender contenedores pequeños en su ruta de recolección. 

4.-  Vehículos sin mecanismo de compactación de carga lateral o trasera. 

La utilización de este tipo de vehículos cada día se hace más frecuente por los altos costos de 
inversión y mantenimiento del equipo especializado. Su capacidad normalmente varía de 8 a 16 m3 
de capacidad. La carga de residuos se hace en la mayoría de los casos en forma lateral, el tamaño 
de la cuadrilla aumenta respecto a los de carga trasera. Su diferencia con respecto a los vehículos 
con mecanismos de compactación, radica básicamente en la carencia justamente de tales 
mecanismos y el aumento del tamaño de la cuadrilla. 

El bajo costo de inversión y los reducidos requerimientos económicos y de mano de obra 
especializada para su mantenimiento, son sus principales ventajas. Su principal desventaja es la 
disminución en cuanto al tonelaje de residuos que puede transportar, ya que por la falta de 
mecanismo de compactación, el peso volumétrico alcanzado dentro de la carrocería por los 
residuos, difícilmente rebasa los 350 Kg/m3. No es recomendable adoptar  este tipo de vehículos 
para la carga y descarga de contenedores, por la falta de dicho mecanismo de compactación. 

 
Figura 22: Vehículo sin mecanismo de compactación de carga lateral   
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c. Equipos no convencionales 
 
Será cualquier vehículo utilizado para la prestación del servicio en cuestión que no presente las 
características mencionadas para los equipos especializados y de alta tecnificación. 
 
Ahora bien, debe dejarse bien claro que no siempre es adecuado el uso de vehículos especializados 
para la recolección de la basura, ya que no en todos los casos la distribución de las calles brinda las 
facilidades de acceso, penetración y maniobrabilidad requeridas para la utilización y máximo 
aprovechamiento de tales vehículos. En muchos casos la utilización de unidades de las 
consideradas como “no convencionales”, pueden dar mejores resultados tanto en costos como en 
rendimiento y eficiencia, que los obtenidos con el uso de camiones recolectores especializados. 

 
1.- Vehículos de volteo y de redilas. 

Estos vehículos ocasionalmente se emplean para cumplir con el servicio de recolección de 
residuos, a falta de equipos más tecnificados o debido a que se adaptan más las características de 
la localidad por servir y al tipo de actividades y servicios que en general se brinda a la comunidad. 

Su capacidad puede variar desde 6 hasta 12 m3, aunque los más usuales son de 7 y 8 m3 Se 
estima que un vehículo de 6 m3 de capacidad, puede atender hasta 6 000 hab/día en promedio, 
sobre todo en localidades eminentemente rurales. Su principal desventaja, es la elevada la altura 
de carga, lo que obliga a contar con al menos un empleado adicional que viaje dentro de la caja, y 
dos más en la parte exterior, para ayudar a cumplir con la función de carga de residuos. 

 

Figura 23: Vehículo de volteo 
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2.- Vehículos tipo volteo de gran capacidad. 

Estos vehículos con mecanismos de descarga tipo volteo, cuentan en la mayoría de los casos con 
puertas laterales para facilitar la carga dentro de la carrocería del vehículo así como con 
extensiones para alimentar su capacidad volumétrica y aprovechar la gran capacidad de soporte de 
carga del chasis. Las principales ventajas son: su bajo costo comparado con un camión más 
tecnificado, que la descarga por volteo en ocasiones es mucho más rápida que cuando se tienen 
cajas fijas. Las desventajas obvias son las siguientes: la altura de carga es muy elevada, el 
acomodo de los residuos dentro de la caja es manual, se requiere de un empleado adicional en la 
cuadrilla de trabajo. Así mismo, al adicionarle a la caja volumen hacia arriba, se eleva el centro de 
gravedad por encima de las especificaciones de diseño. 

 

Figura 24: Vehículo de volteo de gran capacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Tractor Agrícola y Remolque 

Tractor agrícola con cargador frontal y remolque de 6 m3. En pequeñas localidades el tractor puede 
servir como recolector y al mismo tiempo como una máquina que en el relleno sanitario realice las 
principales tareas de acomodar la residuos y cubrirla, ya que la única función que no puede cumplir 
es la de excavar. El remolque  tiene un sistema de volteo hidráulico. 

4.- Carretón contracción animal 

De esta manera desde un carretón movido por tracción animal, hasta un vehículo tipo volteo, 
pueden constituir una unidad de recolección no-convencional. Normalmente, este tipo de unidades 
se utilizan en zonas sin caminos de penetración o bien en todas aquellas de difícil acceso. 
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4.5. ESTACION DE TRANSFERENCIA 

Este contexto, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal marca en la sección XII del artículo 
3, que las estaciones de transferencia son “las instalaciones para el transbordo de los residuos 
sólidos urbanos de los vehículos de recolección a los vehículos de transferencia”; además de la 
Norma Técnica de Residuos Sólidos 1 de terminología (NTRS-1) que las define en su apartado 
2.22 como las “obras de ingeniería, para transbordar los residuos sólidos de los vehículos de 
recolección, a los transportes, para conducirlos a los sitios de tratamiento o disposición final”. 

 
El objetivo básico de las estaciones de transferencia es incrementar la eficiencia global del servicio 
de recolección a través de la economía en el sistema de transporte y en la disminución del tiempo 
ocioso de la mano de obra empleada en la recolección. Es decir los operarios y ayudantes durante 
los recorridos al sitio de disposición final, se hallan improductivos; además el camión recolector 
está destinado a una función distinta a la de recolección y compactación de los residuos : dicho de 
otra manera mientras el camión viaja al relleno, este no está recolectando residuos y por lo tanto 
para recolectar el mismo número de toneladas de residuos sólidos en el mismo tiempo, se crea la 
necesidad de contar con un mayor número de unidades recolectoras. 

 
Figura 25: Ubicación de estaciones de transferencia en el Distrito Federal periodo 2004-2007 

 

 
 

 
Fuente: (SEMARNAT 2007) 
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4.5.1. Tipos de Estación de Transferencia 

Existen varios tipos de estaciones de transferencia en las cuales utilizan diferentes medios de 
transporte suplementario. 

 

1.  En Cuanto a  la Operación de Descarga. 
 
Hay fundamentalmente dos tipos de estaciones de transferencia en cuanto a la operación de 
descarga: la de carga directa y la carga indirecta. La de carga directa emplea la gravedad para el 
traslado de lo residuos  de los camiones recolectores a los vehículos de transferencia y la de carga 
indirecta utiliza locales de almacenamiento, además de equipos mecanizados, para mover lo 
residuos   y alimentar los vehículos de transferencia. 

Estaciones de Carga Directa.- En estas instalaciones el contenido de los camiones recolectores se 
descarga directamente en un vehículo de transferencia. Estas estaciones tienen una seria 
desventaja que es la imposibilidad de almacenar los residuos, lo que exige que siempre haya un 
vehículo de transferencia en condiciones de recibir los residuos de los camiones recolectores. En 
otras palabras, si el recolector llega a la estación y no hay vehículo de transferencia en condiciones 
de recibir los residuos, el camión debe esperar hasta la llegada de un vehículo vacío. 

 

Figura 26: Esquema de una estación de transferencia de carga directa 
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Esta diferencia comúnmente provoca filas de recolectores en la estación en las horas “pico”, así 
como una mayor necesidad de vehículos de transferencia que en el caso de estaciones que si 
disponen de sitios adecuados para el almacenamiento donde se pueda absorber los picos de 
producción, sin embargo, si existe una buena programación y un buen mantenimiento ofrecen 
mayores beneficios la carga directa ya que no permite el almacenamiento y manejo de los residuos 
y esto no se puede pasar por alto en una estación de transferencia ya que su ubicación 
normalmente es en la zona urbana del centro de generación. 

Estas instalaciones pueden poseer equipos de alimentación y compactación para cargar los 
vehículos de transferencia de tipo cerrado. Así mismo, en algunas estaciones que operan con 
vehículos abiertos se utilizan equipos tipo “brazo hidráulico” para la nivelación de lo residuos   en 
los vehículos de transferencia. A falta de estos equipos, se realiza manualmente en condiciones 
muy difíciles para los trabajadores. 

Estaciones de Carga Indirecta.-  Las estaciones en donde los residuos  se descargan 
indirectamente en los vehículos de transferencia tienen locales para almacenamiento de residuos  
que pueden ser fosas o patios. 

 
Figura 27: Esquema de una estación de transferencia de carga indirecta 

 

 

Las fosas pueden tener el sistema de fondo móvil con correas transportadoras que llevan los 
residuos  a una altura que permita cargar los vehículos de transferencia. 
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Otro tipo en este sistema, es el que usa puentes-grúas para remover los residuos del foso y cargar 
los vehículos de transferencia. Dependiendo del nivel del patio, se emplean diferentes equipos para 
mover los residuos y cargar los vehículos de transferencia. Si estos están debajo del patio, se 
utilizan topadoras de oruga y en el caso contrario se emplean palas cargadoras. Un equipo 
frecuentemente utilizado en este tipo de instalación es el silo con palanca de empuje (push pit). 
Este equipo siempre es hidráulico. Su capacidad de almacenamiento es pequeña (de 
aproximadamente 50 a 70 m3) y exige que los vehículos de transferencia se queden a un nivel 
inferior. 

La más importante ventaja de estas instalaciones es que los recolectores nunca tienen que esperar 
para descargar sus contenidos, además de posibilitar la operación con una flota reducida de 
vehículos de transferencia puesto que los picos de llegada de los vehículos no influyen en el 
dimensionamiento de la flota. Las desventajas de este tipo de estaciones de transferencia son la 
posibilidad de fallas electromecánicas y de equipos que pueden afectar todo el sistema y la salud 
ambiental por el almacenamiento de los residuos en zonas urbanas 

 

2. En Cuanto  al Procesamiento de los Residuos 
 
Dependiendo básicamente de las características de los residuos y del tipo de vehículo de 
transferencia utilizado, los residuos pueden o no ser procesados en las estaciones de transferencia. 

 
Sin procesamiento.- En estas estaciones los residuos no sufre ningún procesamiento, salvo la 
compactación recibida, y por lo tanto es transferida en su estado original. Las instalaciones sin 
compactación son muy utilizadas en razón de la simplicidad de su construcción, operación, bajo 
costo inicial de las construcciones y de los vehículos de transferencia. 

 
Su empleo es usualmente la mejor alternativa cuando tenemos residuos  de media o alta 
densidad.  En la mayoría de las ciudades latinoamericanas se presenta esta condición después 
de que los residuos han sido compactados. Las estaciones sin procesamiento comúnmente 
utilizan vehículos de transferencia del tipo volquete o de fondo móvil. 

 
Este tipo de instalaciones tiene, hoy en día, una aceptación cada vez mayor por razón del costo y 
simplicidad, además de que la condición de que siempre lo residuos   es compactada en los 
camiones de recolección. 
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Con procesamiento.- El procesamiento de los residuos en estaciones de transferencia tiene 
generalmente dos objetivos. El más común es aumentar la densidad de residuos  y así utilizar 
con más eficiencia la capacidad de transporte de los vehículos de transferencia. 

 
El otro objetivo, cada vez más atractivo para nuestra condición es aprovechar la operación de 
traslado para hacer la selección de residuos  y así aprovechar los materiales reciclables. 

 
Los métodos de procesamiento más utilizados son los de compactación, la trituración y la 
selección de materiales. 

 
 Compactación.- Se realiza por medio de compactadores o por equipos montados en el 

vehículo de transferencia. 
 

 Trituración.- Se efectúa con el objetivo de reducir el volumen de los residuos y así facilitar su 
transporte. La operación de trituración se hace por medio de molinos especiales para 
residuos. Hay molinos de diferentes modelos y capacidad de acuerdo al fabricante. La 
ventaja de este tipo de procedimientos, además de la reducción del volumen, es que los 
residuos triturados tienen características menos agresivas y su disposición en rellenos es 
más fácil. El costo de la trituración es alto, con relación a los costos de inversión y el 
mantenimiento, especialmente por el frecuente reemplazo de los martillos del molino. 
 

 Enfardamiento.- Consiste en compactar lo residuos en bloques colocándoles cintas para 
mantenerlos coherentes, y tienen como principal ventaja la utilización de vehículos con 
carrocería de tipo plataforma. Además los bloques de residuos enfardados son más fáciles 
de disponer en rellenos sanitarios, ocupando pequeños volúmenes y precisando menos 
equipo. La principal desventaja del enfardamiento es su alto costo de inversión operación, 
lo que generalmente impide este tipo de tratamiento. 
 

 Selección de Materiales.- Consiste en la remoción de materiales de los residuos que pueden 
ser aprovechados, transportándose a los rellenos la fracción no aprovechable, o sea los 
rechazos del proceso. 
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3. En Cuanto  a las Características del Edificio 
 

Las instalaciones de una estación de transferencia pueden resumirse en una plataforma 
elevada en un terreno o puede consistir en grandes, sofisticados y costosos edificios. 

 

El tipo más simple de estación de transferencia consiste en una plataforma elevada a cielo 
abierto en donde los camiones recolectores descargan su contenido en la carrocería del vehículo 
de transporte suplementario que está colocado a un nivel más bajo.  

 
La plataforma elevada y la rampa de acceso se pueden construir de hormigón, estructura 
metálica o terraplén. Si es posible, se debe utilizar un cerro o terraplén natural del terreno para 
evitar gastar en obras. 

 
Estas estaciones se recomiendan para locales en donde la cantidad de residuos sólidos a ser 
transferida sea pequeña y no haya problemas climatológicos como gran precipitación pluvial y 
vientos fuertes, así como que no tengan vecinos que vivan cerca. 

 
Sin embargo, en estas instalaciones se deben colocar telas para protección a fin de evitar la 
dispersión de papeles, impidiendo por tanto el levantamiento del polvo y la dispersión de 
pequeños residuos en el ambiente, en caso de vientos fuertes. 

 
Otro tipo de estación de transferencia simplificada y que no requiere plataformas o rampas es 
aquella en que los camiones recolectores son levantados por medio de un gato hidráulico o por 
aire comprimido, similar a los usados para levantar automóviles en las estaciones de servicios, y 
en esta posición descarga en los vehículos de transferencia. 

 
Generalmente las instalaciones de transferencia son cerradas para evitar la dispersión de lo 
residuos   por el viento y la diseminación de olores y polvo. 

 
El tipo de material empleado en la construcción, así como su calidad y elementos de acabado, 
siguen las especificaciones de las construcciones industriales. En caso de instalaciones en el 
área urbana, se debe poner especial atención a la armonía de la instalación con el vecindario. 
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4.5.2. Ventajas y Desventajas de una Estación de Transferencia 

 

Ventajas.- La más importante ventaja de la estación de transferencia resulta de su finalidad en 
sí, o sea de la disminución que se logra en los costos globales de transporte y en las horas 
improductivas de la mano de obra. Además de esta ventaja tenemos otras: 
 
 Aumento de la vida útil y disminución en los costos de mantenimiento de los vehículos 

recolectores puesto que éstos no necesitan transitar por los caminos de los rellenos sanitarios 
donde las pistas siempre presentan irregularidades, residuos (clavos), ocasionando problemas 
en las llantas y en la suspensión en las épocas lluviosas principalmente. 
 

 Utilización más racional de la flota de recolección por la existencia de balanzas en las 
estaciones. La toma del peso de todas las cargas de los vehículos permite una distribución más 
perfecta de las rutas de recolección, además de evitar sobrecargas que pueden dañar el 
equipo, o lo contrario: la subutilización de la capacidad de transporte. 

 
 Mayor control de la operación de recolección.  La ubicación de las estaciones de transferencia 

dentro o cerca de las zonas de recolección permite un constante control de los camiones de 
recolección por los supervisores del servicio. 

 
 El desplazamiento de los vehículos por zonas alejadas posibilita la ocurrencia de irregularidades 

tales como venta de materiales segregados durante la recolección, tránsito a velocidad 
excesiva, horas deliberadamente ociosas, paradas no autorizadas para ingerir alimentos, etc. 

 
 Mayor regularidad en el servicio de recolección por la disminución de posibles problemas con 

los vehículos (pinchaduras de llantas, defectos mecánicos, y por el mayor control ejercido). 
 
 Posibilidad de solución conjunta para disposición final de residuos de más de una 

municipalidad.  En los casos en que más de una pequeña ciudad se juntan para disponer sus 
residuos en un solo relleno sanitario o para tratarlos en una instalación de procesamiento, el 
empleo de estaciones de transferencia facilita esta solución. 

 
 Cambios de sitios de disposición final de residuos no interfieren con las rutas, procedimientos y 

horarios de recolección domiciliaria. 
 
 Las estaciones de transferencia pueden adaptarse para incluir sistemas de aprovechamiento 

de residuos para reciclaje. 
 
 Mientras que las estaciones de transferencia pueden ser fuentes de problemas y 

preocupaciones, éstos en su mayoría se pueden resolver por medio de un buen y cuidadoso 
diseño. 
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Desventajas.- Entre los problemas que ocurren en servicios de limpieza dotados de estaciones 
de transferencia tenemos: 
 

• Dependencia del sistema de recolección en el sistema de transferencia, estos es, las fallas en 
los equipos electromecánicos de la estación o en los vehículos de transferencia pueden resultar 
en serios problemas para el servicio de recolección, principalmente en el caso de estaciones de 
transferencia sin instalaciones de almacenamiento. 
 

• Reclamos de los vecinos por olores, ruidos y polvaredas provocados por el funcionamiento de la 
estación.  La ubicación ideal de las estaciones de transferencia es en el centro de las zonas de 
recolección, lugar generalmente cercano a residencias, razón por la cual en estos casos es 
necesario poner mucha atención en la operación de la estación para evitar los problemas 
mencionados. 

 
• Los rellenos sanitarios y sus accesos deben estar preparados para recibir vehículos de grandes 

dimensiones como son los camiones de transferencia. 
 
• En este caso es necesario tener carreteras de mejor calidad, con curvas de radios mayores así 

como caminos internos a los rellenos y áreas de descarga preparados para el tránsito de 
semiremolques (trailer) de hasta 50 toneladas de peso total. 

 

 
4.5.3. Tipos de vehículos  utilizados en una Estación de Transferencia 

 
Los residuos se recolectan tradicionalmente en vehículos distribuidos para tal fin. Sin embargo, ya 
llenos pueden ir al sitio de disposición final o pasan por una fase media de transferencia de donde 
son trasladados en contenedores de grandes capacidades al lugar donde se lleva a cabo la 
deposición final. La transferencia se hace con el fin de transportar una mayor cantidad de residuos, 
disminuyendo los costos de transporte e incrementando la cobertura del servicio de recolección con 
el mismo número de vehículos, disminuyendo el deterioro de los mismos por recorridos largos a los 
sitios de disposición final. 

 
En general la maquinaria de transporte la componen unidades de contenedor, los sistemas auto 
cargantes, chasis y camiones de transporte. 
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Los equipos de transferencia se clasifican generalmente en: rodo viarios, acuáticos y ferroviarios. 
Con sus diferentes tipos de camiones, barcazas y vagones, siendo los primeros los que más se 
utilizan en América Latina. 

1.- Equipos Rodó viarios: Estos camiones cuentan con carrocería de gran capacidad (30 a 75 m3) y 
se clasifican en camiones de: 
 

 Carrocería abierta. 
 Carrocería cerrada. 
 “Roll-on, Roll-off" 

 
Camiones de carrocería abierta.- Estos camiones reciben la carga por arriba y la descargan por 
diferentes métodos, estos  camiones de carrocería abierta se presentan en diversos tamaños. Los 
más utilizados son del tipo trailer (semi-remolque) con cajas de hasta 75 m3 y capacidad de 
transporte de 30 toneladas de residuos y están dotados de aparatos para cerrar la parte superior a 
fin de impedir la dispersión de residuos por la calle durante el desplazamiento del vehículo. Estos 
aparatos pueden ser cuadros de tela de alambre accionados manual o hidráulicamente, o toldos de 
lona. 

Figura 28: Equipos rodoviarios de carrocería abierta de gran capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

Camiones de carrocería cerrada.- Generalmente estos camiones son utilizados en estaciones 
dotadas de equipos compactadores que colocan los residuos por la puerta trasera del vehículo. Son 
del tipo trailer acoplado y tienen una capacidad máxima de 50m3 y transportan hasta 30 toneladas 
de residuos compactados. 

En la mayor parte de los casos la descarga se hace mediante una placa de eyección impulsada por 
un cilindro hidráulico telescópico. El accionamiento de este cilindro puede ser por medio del motor 
del camión tractor o de un motor auxiliar. 
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Camiones tipo "roll on, roll off". - Son contenedores tirados por camiones con estructuras inclinables 
y un gancho que permite cargar el contenedor sobre la estructura. Estas cajas pueden ser abiertas 
para cargar por arriba, o cerradas y acopladas a compactadores estacionarios. Estos camiones son 
poco utilizados en América Latina, su empleo se limita a pequeñas estaciones de transferencia  
donde se reciben residuos seleccionados como los de las fábricas, supermercados, hospitales y 
otros edificios donde se genera gran cantidad de residuos. 

 

Figura 29: Camiones tipo “roll on, roll off” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.- Equipos acuáticos: Usualmente consisten en barcazas que reciben los residuos de los equipos 
de transferencia y los trasladan a los sitios de disposición, ya sean plantas de tratamiento o rellenos 
sanitarios. Las barcazas son impulsadas por remolcadores y tienen una capacidad de hasta 1,500 
m3. Estos equipos se usan siempre que el transporte marítimo o hidroviario sea más económico 
que el rodó viario. 
 

3.- Equipos Ferroviarios: Este equipo se usa en lugares donde existe red ferroviaria y los recorridos 
de transporte son largos. Los vagones empleados son de diseño especial, con una gran capacidad 
volumétrica y dispositivos especiales para la descarga, sea tolva o volteo rotatorio. 
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5.1. TRATAMIENTO  
 

El tratamiento se puede definir “como cualquier procedimiento al que se someten los residuos, 
mediante el cual se modifican sus características físicas, químicas y/o biológicas para 
aprovecharlos, estabilizarlos, reducir su volumen o facilitar su manejo y disposición final”. 

La selección de técnicas específicas de tratamiento para un sistema de limpia pública de 
cualquier ciudad, depende de las necesidades  y condiciones que éste tenga para poder llevarlo 
a cabo. Los objetivos básicos del tratamiento son los siguientes: 

 
 Mejorar la eficiencia del sistema de limpia publica en su conjunto.- Para mejorar la eficiencia 

de los sistemas de limpia pública, se dispone de varias técnicas de procesamiento. Por 
ejemplo, para reducir las necesidades de almacenamiento en fuentes de gran generación, se 
utiliza la incineración  y/o el embalaje. Antes de reusar el papel de residuo, generalmente se 
empaca para reducir las necesidades de espacio para su almacenamiento y transporte. En 
algunos casos, se embalan los residuos sólidos para reducir los costos de transporte a los 
sitios de disposición final, se compactan para eficientar el uso del terreno disponible. La 
selección de las diferentes técnicas de procesamiento para este propósito depende de los 
componentes que conforman el sistema. 

 
 Recuperar materiales aprovechables.- Como un aspecto práctico, los componentes más 

susceptibles de recuperación son aquellos para los cuales existen mercados y están 
presentes en los residuos en cantidades que justifican su separación. Los materiales más 
comunes que pueden recuperarse son: el papel, cartón, plástico, vidrio, metales ferrosos, 
aluminio y otros metales residuales no ferrosos. Debido a que todos estos materiales pueden 
ser de suficiente valor económico para justificar su separación, se ha desarrollado una 
variedad de técnicas para la separación de cada componente, las cuales se mencionan más 
adelante. 

 
 Conversión de productos y energía.- Los residuos orgánico-combustibles pueden convertirse 

en productos intermedios y finalmente en energía para diferentes sistemas de tratamiento, 
tales como la incineración, la pirólisis, el composteo, la digestión anaerobia entre otros, para 
ello es necesario que estos residuos, sean separados y acondicionados antes de ser 
utilizados. 

 
 Control de la contaminación ambiental.- La recuperación de materiales y la producción de 

energía, redunda en primer lugar en una disminución de los residuos sólidos que se generan 
en las ciudades, disminuyendo los efectos negativos que éstos ejercen sobre el ambiente y la 
salud de la población.  
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5.1.1. Clasificación de los Sistemas de Tratamiento  
 

El tratamiento de los residuos sólidos en los países desarrollados, se presenta como una 
alternativa frente a la disposición final debido: al incremento de los costos de disposición  final; 
por la carencia de sitios adecuados (adquisición y transporte); la oposición de ciertos sectores 
de la población hacia la forma tradicional de la disposición final; la desconfianza en la seguridad 
de los sistemas de disposición final, ante la eventualidad de una inundación, terremoto, etc.; la 
degradación y escasez de los recursos naturales, así como el incremento de los costos de 
ciertas materias primas y energéticos necesarios para la fabricación de productos diversos; e 
interés económico en los materiales factibles de recuperar. 

 
En la realidad, los sistemas de tratamiento vienen a formar parte del proceso integral del 
manejo de los residuos sólidos, permitiendo un eficiente aprovechamiento de los materiales y 
optimizando los espacios disponibles para la disposición final de los materiales no utilizados. 

 
Los métodos de tratamiento de los residuos sólidos se pueden clasificar en varias formas. A 
continuación se citan las principales: 

 
1. De acuerdo al Tipo de proceso que involucran: 

 
a. Procesos físicos: Separación (manual o mecanizada), trituración, separación magnética, 

compactación. 
b. Procesos Químicos: Hidrólisis, Oxidación, Vitrificación, Polimerización 
c. Procesos Biológicos: Composteo, Digestión Anaerobia. 
d. Procesos de destrucción térmica: Incineración, Pirolisis, Esterilización, Microondas 

 
En los siguientes se describen, en forma general, los métodos más utilizados para el tratamiento 
y manejo de los residuos sólidos en general. 

 
a. Principales Métodos Físicos para el Tratamiento de Residuos Sólidos 

 
Separación (manual o mecanizada).- Es muy usada para la recuperación de papel, cartón, vidrio, 
metales y   otros productos que son sujetos de comercialización como materias primas para 
diversas industrias. La separación manual se practica en las fuentes generadoras, en los 
camiones recolectores de residuos sólidos y en los sitios no controlados de residuos sólidos que 
operan “a cielo abierto”. La separación magnética se utiliza a nivel industrial para separar 
materiales ferrosos. En Mérida, Yucatán y en la Ciudad de México existen plantas procesadoras 
de residuos con separación mecanizada. 
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Trituración.- Es un proceso por medio del cual se reduce el volumen de los residuos para 
disminuir el costo del transporte.  Forma parte del método de tratamiento por microondas de los 
residuos infecto-contagiosos. Se utiliza en las plantas productoras de composta. En países 
desarrollados existe la práctica de utilizar un sistema de trituración en los rellenos sanitarios, 
con el propósito de alcanzar una mayor eficiencia en la compactación de los residuos sólidos 
para ampliar la vida útil de los sitios. 

 
Compactación.- Este método se utiliza principalmente en los rellenos sanitarios para el 
confinamiento definitivo de los residuos. La compactación se hace con maquinaria pesada  en 
rellenos que disponen más de 40 toneladas por día. El grado de compactación óptima en un 
relleno sanitario es de 700-800 Kg./m3. Para ciudades de menos de 50,000 habitantes se 
puede emplear equipo más sencillo o inclusive puede hacerse la compactación en forma 
manual. La compactación también se utiliza en los sistemas de recolección y transferencia de 
residuos sólidos, con el objeto de bajar los costos en el transporte. 

 
b. Principales Métodos Químicos para el Tratamiento de Residuos 

 
Hidrólisis.- Es un proceso mediante el cual se rompen los enlaces moleculares de los residuos  
agregando reactivos que pueden ser ácidos, bases, o enzimas. Los productos de la molécula 
rota pueden ser inocuos o bien requieren ser  tratados posteriormente y con más facilidad para 
reducir su toxicidad.  Este método se utiliza para el tratamiento de residuos peligrosos 

 
Oxidación.- Esta tecnología está basada principalmente en el uso de agentes oxidantes tales 
como Peróxido de Hidrógeno, Ozono o Hipoclorito de Calcio para oxidar la materia orgánica. La 
oxidación con aire húmedo (wet air oxidation) es un tratamiento que rompe enlaces presentes 
en los compuestos orgánicos e inorgánicos oxidables, se realiza a altas temperaturas y 
presiones y se desarrolló originalmente para tratar lodos residuales. 

 
Vitrificación.- El tratamiento de vitrificación térmica es usado para inmovilizar los componentes 
peligrosos de los residuos y transformar su comportamiento químico y físico. Se emplea para 
destruir residuos peligrosos en una cámara de reacción a altas temperaturas y sin oxígeno 
(termólisis). Los contaminantes se funden junto con la masa vítrea (silicosa). 

 
Polimerización.- La polimerización utiliza catalizadores para convertir monómeros o polímeros de 
bajo grado en compuestos particulares de alto peso molecular que pueden "encapsular" en su 
matriz diversos tipos de residuos. 
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c. Principales Métodos Biológicos para el Tratamiento de Residuos 
 

Composteo.- Este método es utilizado para procesar la parte orgánica de los residuos sólidos 
urbanos que, generalmente, representa el 40-60% del volumen total. Consiste en la 
fermentación controlada y acelerada de los residuos utilizando el contenido microbiano 
presente. El resultado es un producto estabilizado que se emplea como abono orgánico o  
mejorador de suelos, sin llegar a nivel de fertilizante. Las primeras plantas de composta 
producida a partir de residuos sólidos datan de los años 1925 a 1930 en la India y Holanda. Los 
países que más usan esta tecnología actualmente son España, Francia y Suecia. En México se 
han instalado aproximadamente 10 plantas industriales de composteo pero no han sido 
proyectos exitosos debido a problemas de mercado, debido a la falta de estudios técnicos 
orientados a determinar su viabilidad en la región de interés. 

 
Digestión Anaerobia.- Es el proceso natural por medio del cual se degrada la materia orgánica, 
como en el caso de los rellenos sanitarios. La fermentación ocurre en forma lenta y en ausencia 
de oxígeno, liberándose un gas que contiene aproximadamente un 60 % de metano, por lo que 
se puede emplear como una fuente de energía no convencional. 

 
Existe también la posibilidad de llevar a cabo este proceso a nivel de planta, utilizando reactores 
en condiciones controladas, logrando mayores eficiencias en la producción de metano en el 
menor tiempo posible. 

 
 

d. Principales Métodos Térmicos para el Tratamiento de Residuos 
 

Incineración.- Es una tecnología compleja y costosa pero efectiva para hacer el tratamiento de 
los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (urbanos). 

La incineración exige que los residuos tengan un poder calorífico superior a 1,200 Kcal./Kg. y 
las plantas incineradoras incluyen los sistemas de recuperación de energía en forma de vapor y 
electricidad. Este método genera gases contaminantes, por lo que además del costo del 
sistema, deberá considerarse una inversión adicional para cumplir con los estándares de 
emisión a la atmósfera. Los países que más emplean esta tecnología son Japón, Suiza, Suecia, 
Alemania, Francia y Estados Unidos de Norteamérica. También hay plantas incineradoras en 
Italia, España, Canadá y Gran Bretaña.  En el caso de América Latina, la incineración se ha 
orientado principalmente al control de los residuos biológico infecciosos. 
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Pirolisis.- Este método se utiliza para el tratamiento de materiales orgánicos con alto valor 
calorífico como son llantas, aceites, telas  y cartón contaminados con aceite, madera, etc. Su 
nombre científico es termólisis y consiste en la descomposición térmica de la materia en 
ausencia de aire, transformándola  en hidrocarburos limpios y/o carbón. El proceso no genera 
gases contaminantes. 

 
Microondas.- La tecnología de microondas se emplea en sistemas modernos de tratamiento de 
los residuos infecto-contagiosos provenientes de hospitales y clínicas. Los residuos son 
triturados y se les inyecta vapor, después son triturados y expuestos continuamente a 
microondas. La desinfección se hace al aumentar la temperatura hasta 95 ºC durante 30 
minutos. 

 
Esterilización.- Es el proceso típico de tratamiento térmico de los residuos que se realiza 
empleando calor seco o bien vapor. Se emplea para la desinfección de residuos infecto-
contagiosos. 

 
El método de eliminación que se empleé debe cumplir su propósito ecológico cabal, con una 
proporción mínima de enfermedades, molestias y olores, con la menor producción de vectores 
biológicos, con respecto al medio ambiente en el que se encuentren y en la forma más 
económica y social posible. La disposición final de los residuos sólidos urbanos es un aspecto 
inevitable y real en el manejo de los mismos y forma parte importante del metabolismo humano.  

 

 
2. Conforme a los propósitos del Tratamiento: 

 
a. Recuperación de Materiales o Productos para Reuso o Reciclaje: Separación (manual o 

mecanizada), Vitrificación, Composteo, Pirolisis. 
b. Recuperación de Energía: Digestión Anaerobia, Incineración, Pirolisis. 
c. Destrucción de Agentes infecto-contagiosos: Incineración, Microondas, Esterilización. 
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5.2. RECICLAJE  
 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), establece en su 
artículo 5 sección XXVI que el reciclado es: “la 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”. 

 
5.2.1. Materiales Reciclables 
 

Muchos de los materiales encontrados en la corriente de los residuos sólidos pueden ser 
reciclados. La demanda de mercado varía ampliamente para algunos materiales específicos, y 
puede hacer que algunos materiales reciclables sean más económicos. Los materiales que se 
recolectan comúnmente son: aluminio, cartón, papel de oficinas, envases de vidrio, latas de 
acero, papel periódico y ciertos tipos de plásticos. Existen varios factores, tales como el 
mercado, la cantidad y la composición de los residuos y el precio de mercado, para considerar 
cuándo determinar qué materiales deben ser recolectados. 

 

CUADRO 5.1: Algunos materiales susceptibles de recuperación encontrados en los residuos sólidos  
 

 
RECICLAJE DE SUBPRODUCTOS (%) 

 
Subproducto 

(a) 
Potencialmente reciclable 

(b) 
Reciclable 

(c) 
Papel y cartón. 14 42 
Vidrios. 6 32 
Plástico. 4 2 
Metales. (d) 3 23 
Textiles 1 1 

TOTAL 28 100 

(a) No se reporta el producto de poda y jardinería, ni residuos alimenticios. 
(b) Fracción de subproductos contenidos en los residuos sólidos. 
(c) Proporción del volumen que se recicla actualmente. 
(d) Comprende metales ferrosos, no ferrosos y aluminio. 
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1.- Latas de Aluminio: Las latas recicladas son de composición conocida y uniforme, y las 
impurezas son removidas rápidamente. El reciclaje permite manufacturar latas de aluminio para 
competir favorablemente con el vidrio y los contenedores hechos de bimetal. Virtualmente, todos 
los contenedores metálicos de cerveza y el 93% de las latas metálicas de refresco, son de 
aluminio. 

 

Figura 30: Latas de aluminio potencialmente reciclables  

 

 

 

 

 

 

 
Las latas de aluminio son fácilmente separables, fáciles de manejar y se encuentran raramente 
contaminadas, están hechas de un material sencillo y tienen un alto valor en el mercado. Los 
costos de transportación son reducidos debido a que son compactados. Los contenedores de 
bebidas hechos de aluminio, frecuentemente son los primeros artículos clasificados para un 
programa de reciclaje. 
 

2.- Papel y Cartón: Sólo una parte del papel y del cartón desechado es reutilizable debido 
a consideraciones económicas y logísticas: 

 

• La fibra virgen es abundante y relativamente barata, 
• Muchos centros urbanos en el interior de la República están localizados a gran distancia de 

las fábricas de papel, y 
• La capacidad de la fábrica para desentintar y reusar el papel después de consumirse, es 

limitada. 
 

Las empresas recicladoras compran el papel residual usado basándose en la fuerza y el 
rendimiento de la fibra, y en el brillo, según el tipo de producto fabricado. 
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Figura 31: periódico  

 

 

 

 

 

 

Los principales tipos de papel para reciclaje son: a) periódico; b) cartón corrugado; c) papel de 
oficina, y d) papel mezclado y se pueden obtener productos como: papel periódico, papel 
higiénico, pañuelos de papel, hueveras, cartón y productos para construcción (fibra prensada). 

 
Las especificaciones para los grados o tipos más comunes de papel desechado post-consumo, 
se reportan en el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO 5.2: Especificaciones para reciclado del papel y cartón 

 
ESPECIFICACIONES PARA RECICLADO DE PAPEL Y CARTÓN 

No. 
GRADO 

DESCRIPCIÓN  MATERIALES PROHIBIDOS 
(A) EN % 

TOTAL DE PAPEL 
TIRADO (B) EN % 

1  Mezcla de varias calidades de papel.  2  10 
 
6 

Consiste de periódico embalado con menos del 
5% de otros papeles. 

 
0.5 

 
2.0 

 
7 

Consiste de periódicos recientes, libres de otros 
papeles nuevos, no contiene más del porcentaje 
normal de roto grabado y secciones coloreadas. 

 
No permitido 

 
2.0 

11  Consiste  en  contenedores  corrugados,  que 
tienen líneas de prueba o kraft. 

1.0  5.0 

 
 
38 

Consiste  de  hojas  impresas  o  sin  imprimir, 
recortes  de  color,  escritos  y  otros  papeles 
similares,  este  grado  debe  estar  libre  de 
tratamiento, cobertura o impresiones gruesas. 

 
 

No permitido 

 
 

2.0 

40  Consiste en hojas impresas o sin imprimir, libros 
guillotinados, y recortes en blanco. 

No permitido  2.0 

 
 
42 

Consiste  de  formas  de  papel  manufacturadas 
para maquinas procesadoras, este grado puede 
contener color de impresión de la computadora. 
Debe ser sin tratar y sin cubiertas. 

 
 

No permitido 

 
 

2.0 

(a) Materiales que dañan el equipo de procesamiento. 
(b) Papel indeseable para consumo por el grado de especificación. 

 



 
CAPÍTULO V. TRATAMIENTO, RECICLAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RSU   

 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Página 88 
 

 

3.- Plásticos: El proceso de reciclaje de plástico depende de su composición, por esta 
razón se identifica mediante un código estandarizado. La clasificación -del 1 al 7- 
representa las resinas comúnmente usadas y facilita la separación y el reciclaje. Sin 
embargo, debido a la gran diversidad se complican la recolección selectiva y la 
separación de plástico. El reciclaje correcto exige separación absoluta, así como lavado 
y uso de aditivos para obtener granza (plástico fundido y homogeneizado para corte 
ulterior de alta calidad, también le denominada peletización).  

 

Figura 32: Botellas de plástico  

 

 

 

 

 

 

La tasa de reciclaje para plásticos, es muy baja comparada con la del aluminio, papel y vidrio. 
Existen varias razones para esto, pero una de las más importantes es el bajo valor comercial con 
respecto a su volumen. Esto implica que los costos de transportación, aplastarán la ganancia 
potencial de la reventa del material separado.  

 

CUADRO 5.3: Código estandarizado de identificación de plásticos 

 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS

NOMBRE  NO. SIGLAS ORIGEN 
Polietileno tereftalato  1 PET Botellas de refrescos, recipientes de alimentos.
Polietileno de alta densidad  2 PEAD Botellas de leche o de detergente, bolsas.
Poli cloruro de vinilo  3 PVC Recipientes de alimentos y tuberías. 
Polietileno de baja densidad  4 PEBD Bolsas y envoltorios.
Polipropileno  5 PP Cajas, maletas, tapas y etiquetas. 
Poliestireno   6 PE Vasos y platos de espuma. 
Otros  7 ‐ Todas las otras resinas y los materiales 

multilaminados. 
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4.- Vidrio: La mayor parte del vidrio contenido en los residuos es de botellas (90%) u otros 
recipientes. Después de triturado y separado por colores (blanco, verde y ámbar), casi 
todo el vidrio se utiliza para producir nuevos recipientes y envases. Los fabricantes de 
botellas están dispuestos a pagar precios un poco más altos por el vidrio triturado que 
por las materias primas, debido a ahorros en energía y a mayor durabilidad del horno de 
fundición. La desventaja de usar vidrio usado reside en que casi siempre contiene 
contaminantes que pueden alterar el color o la calidad del producto final. 

 
Aunque la cantidad demandada del vidrio triturado es considerable, a menudo la rentabilidad 
varía por los costos de recolección, procesamiento y transporte hacia las fábricas. 

 

Figura 33: Botellas de vidrio color verde 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Metales: Los metales se pueden clasificar en dos categorías: 
 

Metales férreos (hierro y acero).- Los bienes que más contienen metales son: electrodomésticos, 
gran cantidad de aparatos y equipos industriales, automóviles, tuberías, material de 
construcción, chatarra industrial, muebles y puertas. Las latas de acero y la hojalata se separan 
magnéticamente (por el recubrimiento de estaño) y se transportan a una estación de 
desestañamiento. El estaño que se recupera es de 2.5 a 3 kilos por tonelada de latas. El acero 
limpio se usa para producir acero nuevo. El mayor impedimento para el reciclaje de latas de 
acero es el alto costo de su transportación. 

Metales no férreos.- Casi todos estos metales se pueden reciclar si están seleccionados y libres 
de material extraño: plástico, tela, goma, etc. Además del aluminio, los metales no férreos son: 
cobre, latón, bronce, plomo, níquel, estaño y cinc. 
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6.- Otros: Además de los materiales señalados, existen otros subproductos que pueden 
recuperarse; sin embargo, las cantidades, sobre todo los ingresos obtenidos por la venta 
de los mismos son relativamente bajos. Entre estos materiales se pueden señalar: 
madera, llantas, trapo, hueso, plástico en película, etc. 
 
De los diversos subproductos recuperables de la basura, después de haber sido industrializados 
por las empresas recicladoras, se pueden obtener productos finales, como se muestra en el 
cuadro siguiente. 

CUADRO 5.4: Productos obtenidos después del reciclaje que se realizo en los RSU 

 

 
PRODUCTOS OBTENIDOS DEL RECICLAJE 

RESIDUOS  PRODUCTOS FINALES 
Bagazo de caña de azúcar.  Papel.
Papel y cartón.  Cartón.
Polietileno de alta densidad.  Tarimas de plástico.
Hule de llanta.  Loderas para camión.
Hule, cuerda nylon, alambre de acero.  Llantas.
Polietileno, PVC.  Poliducto para agua e instalaciones eléctricas.
Madera de pino.  Aglomerados.
Pedaceria de vidrio.  Toda clase de productos de vidrio. 
Fibra de vidrio de tercera.  Fibra de vidrio para aislamientos termostáticos.
Chatarra de acero.  Perfiles para fabricación, maquinaria y estructuras.
Chatarra de aluminio, hierro y bronce.  Piezas de maquina en general. 
Chatarra de cobre.  Conectores eléctricos, tuercas y válvulas. 
Chatarra de aluminio.  Lingote de aluminio para la industria envasadora.
Desperdicios de zinc, aluminio y plomo. Oxido de zinc.
Desperdicios de conductores eléctricos. Barras de cobre.
Pedaceria de ladrillo refractario  Material refractario.
Frutas, legumbres, pan, tortillas y carnes en
descomposición.  Alimento para animales; mejoradores  de suelos. 
Huesos y cartílagos  Alimentos, gelatinas, cosméticos, pegamentos, 

farmacéuticos, abonos y fertilizantes. 
Llantas.  Suelas para zapatos, juegos infantiles, etc. 
Plásticos en película.  Hidroxietil celulosa.
Otros plásticos  Juguetes, suelas para zapatos, tenis, etc. 
Colchones viejos.  Colchones y bases para colchón. 
Envases de vidrio.  Envases para mermeladas, café, etc. 
Botellas.  Se vuelven a utilizar.
Trapo.  Estopa.
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5.3. DISPOSICIÓN FINAL  
 
La disposición final constituye la última etapa del ciclo de vida de los RSU. Sin embargo no 
siempre se le da el manejo adecuado a estos, ya sea por motivos socioeconómicos, culturales e 
informativo, etc. El ser humano persiste de las prácticas tradicionales para deshacerse de los 
residuos sólidos, sin importar los daños que ocasionan al medio ambiente y al ser humano.  
 
 
Vertido al agua.- El depósito incontrolado de residuos sólidos durante muchas décadas en ríos, 
lagos y océanos, fue la causa de contaminación y proliferación de fauna nociva en el medio 
ambiente,  ya que transportar los residuos largas distancias resulta caro e incomodo y que, 
incluso en zonas donde vive poca gente, por lo que la opción más fácil es arrojar los residuos a 
las corrientes de los ríos  o al mar.   
 
 
En México esta actividad todavía se realiza por lo general en zonas marginales que no cuentan 
con la infraestructura adecuada para dar un manejo adecuado a los residuos sólidos. 
 
 

Figura 34: Rio contaminado por el depósito incontrolado de residuos sólidos 
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Tiradero a cielo abierto.- Durante décadas, esta actividad no fue vista como un problema serio 
para los encargados del Servicio de Limpia, ya que bastaba con llevar los RSU fuera de los 
núcleos urbanos para evitar el impacto visual y las molestias que pudieran causar a la 
población. Además, la cantidad en que eran producidos y las características de composición 
permitían su reintegración a la naturaleza sin daños aparentes. 
  
 
Ante esto y con la persistencia de las prácticas tradicionales en la disposición final de los RSU, 
aparecen grandes tiraderos a cielo abierto, los cuales presentan un foco de contaminación 
ambiental (en agua, aire y suelo) aunado al riesgo para la salud pública de la población 
circundante 
 

Figura 35: Tiradero a cielo abierto  

 

 
 
 
Como se ha mencionado, la disposición de los residuos sólidos urbanos en sitios no controlados 
(vertido al agua y tiradero a cielo abierto), afectan al medio ambiente y a la comunidad; por tal 
motivo es necesario dejar de realizar esas prácticas.  

 
Una de las opciones más comunes a nivel mundial, es la utilización del sistema de relleno 
sanitario como método de disposición final de los residuos sólidos, debido a sus bajos costos de 
inversión y operación con respecto a otros sistemas de tratamiento. 

En el caso de nuestro país, esta técnica representa una alternativa a largo plazo, por las 
condiciones técnicas y económicas que prevalecen en la actualidad. 
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5.3.1. RELLENO SANITARIO SUSTENTABLE  
 
 
La construcción de un relleno sanitario generalmente es más cara que un tiradero a cielo 
abierto, pero si se consideran los costos causados por los impactos ambientales, los daños a la 
salud, y la restauración de estos sitios contaminados por la inadecuada disposición final, estos 
resultan ser mucho más caros que la medida preventiva de un relleno sanitario. 
 
El 19 de diciembre de 2004 entró en vigor la NOM-083- SEMARNAT-200318 para que los 
municipios regulen sus sitios de disposición final de RSU, “Un relleno sanitario es una obra de 
infraestructura que aplica métodos de ingeniería para la disposición final de los RSU sobre el 
suelo, esparciéndolos y compactándolos al menor volumen posible, para cubrirlos con material 
natural y/o sintético. Además debe considerar los mecanismos para el control de impactos 
ambientales y debe estar de acuerdo con los requisitos normativos vigente 
 

A nivel nacional el 64% de los residuos  se depositan en 88 rellenos sanitarios y 21 sitios 
controlados, siendo municipales 49% de los rellenos; 18% regionales; y 33% son operados por la 
iniciativa privada.  

 
 

Figura 36: Disposición final adecuada  

 
 
 
Sin embargo, en los últimos años se han impulsado acciones para mejorar la disposición final de 
los residuos. Como se aprecia en la Figura 36, a nivel nacional la disposición final mediante el 
uso de rellenos sanitarios y sitios controlados se ha incrementado más de 30% en la última 
década.   
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De las más de 94 mil toneladas de basura que diariamente se generan en el país, 60 mil 
toneladas se disponen en rellenos sanitarios o sitios controlados y una 9 mil se recuperan y 
reciclan; sin embargo, aún 25 mil toneladas son depositadas en sitios no controlados, barrancas 
o otras áreas sin ningún control.  
 
A pesar de que la disposición final de los residuos en rellenos sanitarios es un tema de 
polémica, sigue siendo éste el método de disposición final más utilizado a nivel mundial 
respecto a otros tratamientos como el reciclaje, el compostaje o la incineración, tal como se 
muestra en el Cuadro 5.5. 

 
CUADRO 5.5: Tendencia internacional para el tratamiento de los Residuos Sólidos 

 
 

PAÍS 
 

 
RELLENO 
SANITARIO 

INCINERACIÓN COMPOSTAJE 
 

RECICLAJE 

E.U.  73 14 1 12 
Japón  27 25 2 46 
Alemania  52 30 3 15 
Francia  48 40 10 2 
Suecia  40 52 5 3 
México c  64 a b 10 

a Se cuenta con este tipo de tratamiento para los residuos biológico infeccioso. 

 
 
La cuestión entonces no es de evitar el elemento de disposición en el ciclo de manejo de RSU, 
sino reducir su cantidad y el impacto al ambiente. 
 
 
5.3.2. Métodos constructivos de un RSS  
 

Figura 37: Construcción de un Relleno Sanitario Sustentable 
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El relleno sanitario es una técnica de eliminación final de los desechos sólidos en el suelo, que 
no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública, tampoco perjudica el ambiente 
durante su operación ni después de terminado el mismo. Esta técnica utiliza principios de 
ingeniería para confinar la basura en un área lo más pequeña posible, cubriéndola con capas de 
tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que 
puedan causar los líquidos y gases producidos en el relleno, por efecto de la descomposición de 
la materia orgánica. 

 
El método constructivo y la secuencia de la operación de un relleno sanitario están 
determinados principalmente por las características del terreno escogido, aunque también 
dependen de la fuente del material de cobertura y de la profundidad del nivel freático.  

 
Hasta la fecha el relleno sanitario es la técnica que mejor se adapta a nuestra región para 
disponer de manera sanitaria la basura, tanto desde el punto de vista técnico como económico. 
Los principales métodos usados para disponer los RSU, en un relleno sanitario pueden 
clasificarse como: 

 
1. Método de trinchera 
2. Método de área 
3. Método de área-Terraza 
4. Método de área-Terraplen 
5. Método combinado  

 
 

1. Método de Trinchera. 
 

Consiste en mover y consolidar los residuos sólidos dispersos en la menor área posible. 

Enseguida se excava una o varias trincheras con un volumen equivalente al total de los residuos 
sólidos que se pretende confinar. En la o las trincheras excavadas se depositan y compactan los 
residuos y, finalmente son cubiertos  con el material excavado. 

Los residuos consolidados son empujados y depositados sobre  el talud inclinado de la(s) 
trinchera(s), en donde son esparcidos y compactados con el equipo adecuado, en capas, hasta 
alcanzar el volumen disponible de la misma trinchera y proceder posteriormente a cubrirlos con 
el material excavado, el cual es esparcido y compactado sobre los residuos  
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Figura 38: Método de trinchera  
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Este método es usado normalmente donde el nivel de aguas freáticas es profundo, las 
pendientes del terreno son suaves, el material de cubierta es escaso y las trincheras pueden ser 
excavadas utilizando equipos normales para movimiento de tierras. 
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2. Método de Área. 
 

 
Este método se puede usar en cualquier terreno en donde se encuentre el sitio de disposición 
final, tal como canteras, inicio de cañadas, terrenos planos, depresiones y ciénagas 
contaminadas. 

Un aspecto importante en este método, para que la clausura sea económica, es que el material 
de cubierta se transporte de lugares cercanos a éste y se haga una planeación del mínimo 
movimiento de residuos sólidos, siempre y cuando las condiciones de estabilidad mecánica de 
la basura lo permitan. 

Figura 39: Método de Área  
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Por ejemplo, en Sitios no Controlados en barrancas o cauces de ríos, este método tiene la 
variante de llevarse a cabo conjuntamente con un sistema de terrazas o plataformas, brindando 
la estabilidad mecánica necesaria para evitar el deslizamiento de taludes. En los casos de sitios 
con el nivel freático superficial, es factible desarrollar el mismo método; excepto que se requiere 
de acondicionar el terreno con una base impermeable, depositando los residuos encima de la 
misma. 



 
CAPÍTULO V. TRATAMIENTO, RECICLAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RSU   

 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Página 100 
 

 

3. Método de Área-Terraza 
 

Este sistema se emplea principalmente cuando los residuos sólidos han sido depositados en 
cañadas o barrancas. Es también una variante del método de área y consiste primordialmente 
en dividir el talud original de los residuos en dos o más secciones, dependiendo de la altura y 
longitud del talud; esta división se marca dejando una superficie horizontal, de manera que 
entre talud y talud existe un ancho de corona. En este método también es necesario mover , 
conformar y cubrir los residuos. 

 

Figura 40: Método de Área Terrazas 
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4. Método de Área-Terraplén  
 

Este método es empleado en lugares donde el tipo de terreno es pantanoso, por lo que es 
necesario realizar un terraplén sobre el nivel del terreno, con material seco, donde puedan ser 
colocados, conformados y cubiertos los residuos sólidos. 

 

Figura 41: Método de Área Terraplén  
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5. Método de Combinado. 

 

En algunos casos, cuando las condiciones geohidrológicas, topográficas y físicas del sitio elegido 
para llevar a cabo el saneamiento los permiten, es posible combinar los dos métodos anteriores. 

Por ejemplo, se inicia con la consolidación de los residuos en una parte del terreno ocupado, y 
se construye la trinchera en donde se depositan parte de los residuos sólidos. Posteriormente se 
procede a depositar residuos en la parte superior de la trinchera, mismos que son compactados 
y cubiertos con material de cubierta. 

Este método es recomendable cuando se carece de material de cubierta en la zona, además de 
que el volumen adicional que proporciona la trinchera, economiza la utilización de dicho 
material. 

Otra variante del método combinado, consiste en iniciar con un método de área, excavando el 
material de cubierta de la base de la rampa, formándose una trinchera, la cual servirá para ser 
rellenada. 

Los métodos combinados son considerados como los más eficientes, ya que permiten ahorrar el 
transporte del material de cubierta (siempre y cuando exista éste en el sitio) y aumentan la vida 
útil del sitio.  

 
5.3.3. Procedimiento Constructivo de un RSS 
 
En base a la NOM-083-SEMARNAT-2003, la construcción de sitios de disposición final se basa 
en la cantidad de residuos sólidos urbanos o de manejo especial que ingresaran en el sitio, por 
toneladas días (numeral 5). 
 
 

CUADRO 5.6: Clasificación para la construcción de RSS 

 
 

TIPO 
 

TONELAJE RECIBIDO  
TON/DIA 

A Mayor a 100 

B 50 hastas 100 

C 10 hasta 50 

D Menor a 10 
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En el numeral 6 “especificaciones para la selección del sitio” se encuentra la siguiente 
información: 

 

 RESTRICCIONES PARA LA UBICACIÓN DEL SITIO. 

 

∗ Distancias mínimas a aeródromos de servicio público o aeropuerto: 
 

 13.00 kilometros 
 Adistancias menores se requiere un estudio de riesgo aviario  

 

∗ No se deben ubicar sitios dentro de áreas naturales protegidas. 
 

∗ Distancias mínimas a localidades mayores de 2,500 habitantes: 
 

 500 metros a partir del límite de la traza urbana. 
 Este valor tiene que ser considerado también para los contemplados en el plan 

de desarrollo urbano. 
 

∗ No se debe ubicar en zonas de: marismas, pantanos y similares, ni en zonas 
arqueológicas, ni en fallas, cavernas o facturas geológicas, entre otros. 
 

∗ No se debe ubicar en sitios donde hay movimientos de suelo ni en zonas de grandes 
asentamientos diferenciales que lleven a fallas o fracturas del terreno.  

 

 ESTUDIOS Y ANÁLISIS PREVIOS REQUERIDOS PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO. 

 

CUADRO 5.7: Estudios y análisis previos requeridos para la selección del sitio 

 

 
ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

 

 
A 

 
B 

 
C 

Geológico y geohidrológico regionales  x   
Evaluación geológica y geohidrológica  x x  
Topográfico  x x x 
Geotécnico x x x 
Generación y composición de los RSU y RME x x x 
Generación de biogás  x x  
Generación de lixiviado x x  
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 Estudios y análisis en el sitio, previos a la construcción y operación de un sitio de 
disposición final. 

 Estudios de generación y composición. 

 Complemento de estudios y análisis previos. 

 

Características constructivas y operativas del sitio de disposición final 

 
Una vez se hayan realizado los estudios y análisis previos requeridos  por la NOM-083-
SEMARNAT-2003, tenemos que esté de acuerdo con la categoría del relleno que se proyecte, el 
proyecto ejecutivo del sitio de disposición final deberá cumplir con los requisitos establecidos en 
el numeral 7 de la NOM, mismos que a continuación se describen: 

 
- Todos los sitios de disposición final deben contar con una barrera geológica natural o 

equivalente, a un espesor de un metro y un coeficiente de conductividad hidráulica, de al 
menos 1 X 10–7 cm/seg sobre la zona destinada al establecimiento de las celdas de 
disposición final; o bien, garantizarla con un sistema de impermeabilización equivalente. 

 
- Se debe garantizar la extracción, captación, conducción y control del biogás generado en el 

sitio de disposición final. Una vez que los volúmenes y la edad de los residuos propicien la 
generación de biogás y de no disponerse de sistemas para su aprovechamiento conveniente, 
se procederá a su quema ya sea a través de pozos individuales o mediante el 
establecimiento de una red con quemadores centrales. 

 
- Debe construirse un sistema que garantice la captación y extracción del lixiviado generado 

en el sitio de disposición final. El lixiviado debe ser recirculado en las celdas de residuos 
confinados en función de los requerimientos de humedad para la descomposición de los 
residuos, o bien ser tratado, o una combinación de ambas. 

 
- Se debe diseñar un drenaje pluvial para el desvío de escurrimientos pluviales y el desalojo 

del agua de lluvia, minimizando de esta forma su infiltración a las celdas. 
 
- El sitio de disposición final deberá contar con un área de emergencia para la recepción de 

los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, cuando alguna eventualidad, desastre 
natural o emergencia de cualquier orden no permitan la operación en el frente de trabajo; 
dicha área debe proporcionar la misma seguridad ambiental y sanitaria que las celdas de 
operación ordinarias. 
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- Los sitios de disposición final, de acuerdo a la clasificación antes detallada, deberán 

alcanzar los siguientes niveles mínimos de compactación: 

 
 

CUADRO 5.8: Requerimientos de compactación de la NOM-083-SEMARNAT-2003 
 
 

SITIO   COMPACTACIÓN
(KG/M3) 

RECEPCIÓN DE RESIDUOS 
(TON/DÍA) 

 
A 

A1  Mayor de 700 Mayor de 750 

A2  Mayor de 600 100‐750 

 
B 
 

Mayor de 500 
 

50‐100 

C  Mayor de 400 10‐50 

 

 

- Se debe controlar la dispersión de materiales ligeros, la fauna nociva y la infiltración pluvial. 
Los residuos deben ser cubiertos en forma continua y dentro de un lapso menor a 24 horas 
posteriores a su depósito. 
 

- El sitio de disposición final, adoptará medidas para que los siguientes residuos no sean 
admitidos: 

 
 Residuos líquidos tales como aguas residuales y líquidos industriales de proceso, así como 
lodos hidratados de cualquier origen, con más de 85% de humedad con respecto al peso 
total de la muestra. 
 

 Residuos conteniendo aceites minerales. 
 

 Residuos peligrosos clasificados de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

- Los lodos deben ser previamente tratados o acondicionados antes de su disposición final en 
el frente de trabajo, conforme a la normatividad vigente. 
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Obras complementarias para su funcionamiento 

 

- Los sitios de disposición final deberán contener las siguientes obras complementarias: 
 

CUADRO 5.9: Obras complementarias requeridas de acuerdo al tipo de disposición final 
 
 

 A  B C 
Caminos de acceso X X X 
Caminos interiores  X X  
Cerca perimetral X X X 
Caseta de vigilancia y control de acceso X X X 
Báscula  X X  
Agua potable, electricidad, drenaje X X  
Vestidores y servicios sanitarios X X X 
Franja de amortiguamiento (mínimo 10 metros) X X X 
Oficinas  X   

Servicio, médico y seguridad personal X   

 

5.3.4. Equipo utilizado en un RSS 
 

La construcción y operación del relleno sanitario requiere de equipo especializado cuya 
selección se realiza tomando en cuenta el método de operación y las condiciones de trabajo 
para el adecuado movimiento y compactación de los residuos sólidos y material de cubierta. 
Cualquier relleno sanitario con operación mecánica, necesita máquinas para: 

 
 Preparación de terreno, incluyendo desmonte y despalme. 
 Compactación y manejo de residuos. 
 Excavación, transporte y aplicación de cubierta diaria. 
 Esparcimiento y compactación de la cubierta final. 
 Trabajos generales y de limpieza. 

 
Lo anterior implica que es esencial conocer la amplia variedad de diseños y de capacidades de 
rendimiento de las máquinas especializadas en rellenos sanitarios. La versatilidad es otro factor 
importante en la selección de maquinaria. Mientras más trabajos la máquina pueda hacer, 
menos necesidad hay de adquirir otros equipos. 
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Bulldozer o tractor de orugas. Su función principal es distribuir y compactar los residuos, así 
como realizar la preparación del sitio, suministrar la cubierta diaria y final y trabajos generales 
de movimiento de tierras. 

 

Figura 42: Bulldozer o tractor de orugas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizado para el movimiento y conformación de los residuos. Esta máquina está formada por un 
tractor y una hoja topadora; puede realizar otras funciones como son: despalme y nivelación del 
terreno, excavaciones y movimiento de tierras, construcción de caminos de acceso, etc. 

 
Traxcavo o cargador. 

Se emplea principalmente para cargar y depositar materiales sobre camiones de transporte. 
Está formado por dos elementos, un tractor y un cucharón.  

 
Retroexcavadora. 

Se le considera como una máquina de apoyo durante las operaciones de clausura, ya que puede 
realizar algunas funciones como son: la excavación de material a una mayor profundidad, 
recoger material suelto y, cargar camiones de transporte con material, entre otras más. 
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Traíllas. 

Este es un equipo acarreador de gran velocidad que se puede emplear en el relleno para mover 
material de un lugar a otro. Existen dos tipos de traíllas: 

 Traílla estándar: Se fabrican en capacidades que van desde 300 a 500 HP en el volante. 
 Traílla autocargadora: Se fabrican en capacidades de 150 a 415 HP en el volante. 

 

 

Figura 43: Traillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moto-Conformadora. 

Se utiliza para el nivelado y alzado de la superficie del terreno, así como para construir zanjas y 
cunetas y realizar empujes laterales de material, etc. Se le considera como una maquina de 
apoyo. 

Compactadores cilíndricos. 

Son equipos que cuentan con rodillos metálicos  para la compactación de material, 
generalmente para el utilizado como cubierta de los residuos sólidos. Estos equipos pueden ser 
estáticos o vibratorios, dependiendo del tipo de material a compactar. 
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5.4. CLAUSURA DE UN RELLENO SANITARIO  
 

La clausura del relleno sanitario se efectúa cuando no es posible depositar más residuos sólidos 
en el sitio. Los planes de clausura deben ser congruentes con el uso final propuesto de suelo. 
Los planes de clausura  deben ser desarrollados para reducir los impactos de los residuos 
sólidos y de sus subproductos a través de los años, por lo que se debe contemplar: 

 

• prevenir la infiltración de agua pluvial hacia el interior del relleno;  
• promover el drenaje del agua superficial hacia fuera del sitio; 
• prevenir la erosión de la cubierta final; y 
• prevenir la fuga incontrolada de biogás, dependiendo de las condiciones específicas del 

sitio. 
 

5.4.1. Consideraciones de Clausura 
 

Generalmente los costos de clausura han sido ignorados en la planeación de los rellenos 
sanitarios. Desafortunadamente, las autoridades han descubierto muy tarde que la clausura de 
un sitio de disposición final  puede ser muy cara y difícil de cumplir con los requerimientos 
mínimos.  Para  esta actividad deben ser alcanzadas dos metas básicas: La primera, la clausura 
deberá minimizar  la necesidad  de un adicional mantenimiento del sitio y la segunda, la 
clausura deberá equipar al  relleno sanitario  en una posición tal que evite en lo posible hasta 
los mínimos daños provocados por el impacto ambiental futuro.    

A continuación se describen los lineamientos que se deben cumplir durante el proceso de 
clausura de un relleno sanitario. 

 

a. Planeación preliminar 

• Revisión de los planos relativos a la topografía final del sitio. 
• Preparar los planos de drenaje del sitio. 
• Especificar las fuentes de material de cubierta. 
• Preparar  los planos de cubierta vegetal y del paisaje del sitio. 
• Identificar la secuencia de cierre para la fase de operación. 
• Especificar los procedimientos de ingeniería para el desarrollo de obras complementarias. 

 



 
CAPÍTULO V. TRATAMIENTO, RECICLAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RSU   

 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Página 112 
 

 

b. Tres meses antes de la clausura. 

• Revisar los planos de clausura para complementarlos. 
• Preparar las cédulas de registro del cierre. 
• Preparar  la calendarización final de las  actividades de clausura. 
• Notificar a la institución reguladora. 
• Notificar a los usuarios del sitio ( municipio y/o privados) 
 

c. En la clausura 

• Levantamiento de un cercado o estructuras adecuadas para limitar el acceso 
• Colocar un letrero en donde se indique que el sitio esta clausurado y  la localización del 

nuevo sitio para la disposición de los residuos sólidos 
• Colectar  los materiales ligeros que se encuentren dispersos en el lugar  y colocarlos en la 

última celda y cubrir 
• Cubrir con material aquellas zonas con residuos descubiertos 
 

d. Tres meses después de la clausura. 

• Terminar las obras de drenaje 
• Terminar las obras de control de biogás y lixiviados, así como de monitoreo de agua 

subterránea y biogás 
• Instalación de  dispositivos para  la detección de hundimientos 
• Instalar el espesor requerido de material de cubierta sobre el relleno sanitario 
• Establecer la cubierta vegetal 
 

 

5.5. Postclausura del Sitio 
 
La Postclausura se conoce también, como el mantenimiento de largo plazo de un  relleno 
sanitario clausurado estará en función del uso final del sitio. Además la mayoría de estos sitios 
tienen algunos sistemas de control y monitoreo de biogás y lixiviados que requerirán una 
continua atención después de haber sido clausurado el sitio. El monitoreo de agua subterránea  
debe ser también considerado dentro del diseño para checar el funcionamiento de los sistemas 
de control de lixiviados. Otros factores que requerirán un grado de atención continua, son  las 
instalaciones de control del drenaje y el control de la erosión. 
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Es importante señalar que los cuidados en  la  etapa de posclausura de un sitio de disposición 
final, en países desarrollados, está sujeta de a una  estricta regulación y en la etapa de 
planeación (diseño y financiamiento) se incluye el aspecto de la postclausura. El periodo de la 
postclausura abarcará como mínimo un periodo de 30 años. 

 

a. Sistemas de Control de Biogás. 

Los sistemas de control del biogás pueden ser activos o pasivos,  los sistemas pasivos  como se 
sabe facilitan el escape del gas hacia la atmósfera por medios naturales, mientras que los 
activos utilizan un sistema de succión para la extracción del biogás, requiriéndose para ello de 
instalaciones más complejas, tales como el uso de una red de tuberías, sopladores, bombas, 
quemadores, entre otros, y cuyos elementos requieren de un mantenimiento  periódico. En la 
red  de captación puede necesitarse la remoción de condensados y hacer la reparación de 
daños provocados por los asentamientos diferenciales. La disposición de los condensados 
puede estar sujeta a un control especial. 

 

b. Sistemas de Colección de Lixiviados.  
Los sistemas de colección de lixiviados de un relleno sanitario requerirá una atención continua 
cuando éste sea clausurado. Este tipo de sistemas deben recibir un mantenimiento efectivo 
para asegurar su adecuado funcionamiento. Este mantenimiento  contempla la limpieza  anual 
de la tubería de conducción de lixiviados, la limpieza de los tanques de almacenamiento y la 
inspección,  limpieza y reparación de bombas. El lixiviado colectado necesariamente será 
dispuesto adecuadamente ya sea en el mismo relleno sanitario, a través de su recirculación, o 
de otra forma trasladarlo a una planta de tratamiento, para su posterior incorporación a una 
descarga. Se deberá mantener un registro para conocer la cantidad de lixiviados removidos. La 
cantidad de lixiviados variará con las estaciones del año y deberá ser cuidadosamente  
monitoreados para asegurar que efectivamente éste ha sido removido. 

El tiempo requerido para realizar esta actividad es un tanto incierta y dependerá de las 
condiciones particulares de cada sitio. El éxito de un sistema de colección de lixiviados o de la 
efectividad de atenuación natural de un suelo en lo relativo al manejo de los lixiviados puede ser 
evaluado solamente con un sistema de monitoreo de agua subterránea. Por el contrario, en la 
construcción de futuros rellenos sanitarios, se espera que los sistemas de monitoreo de aguas 
subterráneas sean incorporados originalmente en sus propios diseños. El propósito de estos 
sistemas es para evaluar el funcionamiento y capacidad  de las instalaciones para no 
contaminar los cuerpos de agua subterránea. 
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Sistemas de Monitoreo de Biogás y Lixiviados. 

Los sistemas de monitoreo de biogás y lixiviados proveen de información valiosa acerca del 
relleno sanitario. En primer lugar, sirven para detectar algún problema lo más pronto posible e 
inmediatamente implantar acciones correctivas. En este sentido, el daño para el ambiente 
puede ser minimizado y los costos asociados al mismo serán también reducidos. Los datos del 
monitoreo pueden  también ser usados para mejorar el diseño de los futuros rellenos sanitarios.  

Aguas Superficiales y Asentamientos. 

Frecuentemente los problemas de control del drenaje pueden repercutir en una erosión 
acelerada de un área en particular dentro  del relleno sanitario. Los asentamientos diferenciales 
de las estructuras de control de drenaje pueden limitar su utilidad y pueden fallar con fuertes 
tormentas. 

En los casos en donde los problemas de erosión  son identificados o el sistema de drenaje  
necesita reparación, el mantenimiento debe llevarse a cabo inmediatamente para ayudar a 
prevenir daños severos. Las fallas en el mantenimiento de la cubierta del relleno, contribuirán 
incrementando las infiltraciones de agua pluvial dentro del relleno y eventualmente propiciarán 
la generación de cantidades considerables de lixiviados. Esto también agudiza los problemas 
asociados con la colección y disposición final de lixiviados. 

 

5.6. MATERIALES DE CUBIERTA FINAL 
 

Debido a la complejidad y a la gran variedad con que los suelos se presentan en la naturaleza, 
es necesario contar con una clasificación completa y lo más precisa posible de sus propiedades 
mecánicas. 

Por lo anterior, para clasificar el tipo de suelo destinado para la cobertura final de los residuos 
sólidos, se emplea comúnmente el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS); aunque 
también puede utilizarse una clasificación basada en los límites de tamaño de las partículas que 
constituyen el suelo, es decir, en criterios de Granulometría. 

De esta manera, se puede mencionar que los mejores suelos, para ser utilizados como material 
de cobertura son, en orden decreciente: las gravas arcillosas con mezclas de grava, arena y 
arcilla (GC); arenas arcillosas, con mezclas de arena, arcilla (SC); las gravas limosas, con 
mezclas de grava, arena y limo (GM). Como se muestra en el cuadro siguiente: 
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5.6.1. Suelos Recomendables para cobertura Final de acuerdo al SUCS  
 

CUADRO 5.10: Suelos para cobertura final 
 

NOMBRES 
TÍPICOS 

DE 
LOS SUELOS 

SÍMBOLO 
DEL GRUPO 

PERMEABILIDAD 
DEL SUELO 

COMPACTADO 

COMPRESIBILIDAD 
COMPACTACIÓN Y 

SATURACIÓN 

TRANSITABILIDAD IMPEDIR EL 
VENTEO DEL 

BIOGÁS 

RESISTENCIA 
A LA EROSIÓN 
POR LLUVIA 

RESISTENCIA 
A LA EROSIÓN 
POR VIENTO 

IMPEDIR LA 
PROLIFERACIÓN 
DE VECTORES 

RESISTENCIA AL 
AGRIETAMIENTO 

CALIDAD 
COMO 

MATERIAL 
DE 

CUBIERTA 

Gravas 
arcillosas; 
mezclas mal 
graduadas de 
grava, arena y 
arcilla. 

GC Buena Muy baja Buena Bueno Muy buena Buena Regular Buena Excelent
e 

Arenas 
arcillosas; 
mezclas de 
arena y arcilla 
mal graduadas. 

SC Buena Baja Buena Bueno Regular Buena Bueno Buena Muy 
buena 

Gravas limosas; 
mezclas mal 
graduadas de 
grava, arena y 
limo. 

GM Regular Mínima Muy buena Regular Muy buena Muy buena Malo Muy buena Buena 
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5.6.2. Materiales Artificiales usados para la cobertura final 
 

También es posible utilizar materiales artificiales para la cobertura final de los residuos sólidos, 
como lo son las membranas sintéticas, que en conjunción con materiales naturales realizan 
satisfactoriamente todas las funciones de la cubierta. 

Cabe mencionar que la utilización de estos materiales incrementan aún más el costo de la obra, 
pero para casos especiales, como pudiera ser la cobertura de residuos industriales, se 
justificaría ampliamente su utilización. 

Características. 

Las características principales con que deberán contar las membranas sintéticas son las 
siguientes: 

• Facilidad en su transporte, manejo y colocación. 
• Resistencia al desgarre y al agrietamiento, así como a elementos químicos y 

orgánicos. 
• Capacidad de carga. 

 

Tipos de Membranas. 

Básicamente se consideran tres tipos de membranas sintéticas, clasificadas en función del tipo 
de material de fabricación. 

Membrana de polietileno. 

A este tipo de membranas se les conoce comúnmente como "geomembranas" y se emplean en 
espesores de 40 a 60 milésimas de pulgada generalmente. Deben de colocarse sobre suelos 
perfectamente lisos y libres de restos de elementos punzantes, para evitar su rompimiento. 

La superficie de colocación debe tener aproximadamente 30 cm. de espesor. debe encontrarse 
perfectamente compactada y lisa; siendo preferentemente arcilla limpia y libre de elementos 
gruesos. 

Posteriormente se deberá cubrir la geomembrana con otra capa de material de las mismas 
características, con la finalidad de prevenir su deterioro debido a agentes climáticos y 
mecánicos. 

La unión y sellado de la geomembrana se realizar por termofusión. 
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Membranas de P.V.C. 

Estas membranas deben colocarse también sobre superficies compactadas con rodillos lisos, 
siguiendo el mismo sistema de manejo y colocación que la anterior. Su costo es un poco más 
elevado que la membrana de polietileno. 

Las uniones de la membrana se realizan mediante un sistema de inyección de un adhesivo 
especial, dejando un traslape de aproximadamente cuatro pulgadas, debiendo quedar esta 
unión perfectamente lisa y sellada. 

 

Membranas con alma geotextil. 

Este tipo de membranas están constituidas por un alma de geotextil, el cual consiste en un 
hilado sintético no tejido, impregnado con asfalto plástico. 

La base de geotextil se presenta en tres espesores: base 100, base 200 y base 500. Este 
material se adapta perfectamente a las superficies a cubrir, no necesitando un acabado tan liso 
como las anteriores; permitiendo además el tránsito sobre ella de equipos rodantes. 

El sellado y la unión de la membrana se realiza con el mismo asfalto plástico que impregna el 
alma. 

De los tres tipos de membranas mencionados anteriormente, la que más se ha utilizado en 
nuestro país es la membrana de polietileno de alta densidad, o también llamada comúnmente 
"geomembrana". 

 

5.6.3. Usos Finales del Sitio de un Relleno Sanitario  
 

Los sitios utilizados como relleno sanitario, una vez clausurados han sido acondicionados y 
utilizados como parques y recreación, jardines botánicos, áreas de estacionamiento, 
principalmente. Sin embargo el uso final de estos sitios como áreas verdes es lo más común. 
Para la construcción de cualquiera de las obras antes mencionadas se deberá dejar estabilizar 
el sitio en un periodo de 6  a 10 años, a fin de minimizar posibles efectos sobre la salud 
humana. 
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6.1. ANTECEDENTES DEL MARCO LEGAL VIGENTE 

 
En la pasada década de los 60, derivada del acelerado desarrollo industrial surgió la conciencia 
del tema de la contaminación y de su impacto sobre la salud y el medio ambiente; se inicio 
entonces el desarrollo de políticas de atención a la salud pública y de protección de agua, el 
suelo y el aire, sin considerarse en ese momento al resto de los recursos. 
 
El desarrollo del país genero un modelo de explotación intensiva de los recursos naturales, así 
como un desarrollo urbano industrial, que no previo los efectos ambientales de los residuos que 
se generaron. En respuesta a esta situación y tratando de contrarrestar los problemas 
ambientales que el desarrollo poco controlado había provocado, el gobierno federal formulo, a 
partir de la época de los 70, una política de protección ambiental con un enfoque integral y 
reformo la constitución política de nuestro país para establecer sus bases jurídicas y 
administrativas. 
 
Antes de la expedición de disposiciones jurídicas sobre cuestiones ambientales, en los estados y 
municipios solo existían: 
 

 Leyes orgánicas municipales, que determinan el ámbito de competencia respecto de la 
prestación de servicios públicos y los procedimientos para involucrar a particulares en su 
prestación, sea mediante la figura de convenios o a través de concesiones, que 
permitían su explotación comercial. 
 

 Leyes de desarrollo urbano, que disponían que la definición del uso del suelo debía 
considerar, entre otros aspectos, la prestación de servicios públicos. 
 

 Leyes hacendarias, que autorizaban y determinaban el monto del cobro por derechos por 
concepto de las prestaciones de servicios públicos. 
 

 Reglamentos municipales, aplicables a todos o a algún servicio público en especial. 
 

 Bandos de policía y buen gobierno municipales, que creaban órganos administrativos y 
los dotaba de atribuciones para la prestación de servicios públicos y que, además, 
establecían reglas básicas de comportamiento de los gobernados para una convivencia 
civilizada. 

 
Por lo tanto se modifico la ley orgánica de la administración pública federal, estructurando varias 
dependencias del poder ejecutivo, para dar origen a la actual Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), con el fin de impulsar una política nacional de protección a los 
recursos naturales e incidir en el control de la contaminación, la perdida de ecosistemas y la 
biodiversidad. 
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Así mismo se crearon además, el instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), mediante estas, la SEMARNAT ejercería sus atribuciones 
ambientales. 
 
Con estas acciones se separaban las funciones administrativas y de normatividad de las 
funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de la ley. 
 
Lo anterior permitió que el 28 de enero de 1988 se publicara en el diario oficial  de la federación 
la “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)”  que tiene por 
objetivo la protección, mejoramiento, conservación y contaminación que lo afecte; entre otros, 
sufriendo su última reforma en el 2006. 
 
Así mismo el 8 de octubre del 2008 se publico en el diario oficial de la federación la “ Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)” con el objetivo de 
garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado, propiciar el desarrollo 
sustentable mediante la prevención, la valorización y gestión integral de los residuos peligrosos, 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con 
estos residuos y llevar a cabo su remediación así como establecer las bases para: 
 

a. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de 
residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales 
se deben considerar en el diseño de instrumentos, programas y planes de política 
ambiental para la generación de residuos; 

 
b. Determinar los criterios que deberán ser considerados en la prevención y gestión integral 

de los residuos; 
 

c. Establecer mecanismos de coordinación en los tres niveles de gobierno; 
 

d. Formular una clasificación básica para uniformar sus inventarios; 
 

e. Definir las responsabilidades de los productores, importadores, exportadores, 
comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes niveles del gobierno, así 
como los prestadores de servicios en el manejo integral de los residuos; 

 
f. Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de mercados de 

subproductos; 
 

g. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para 
poder reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, 
orientadas a procesos productivos más limpios. 
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6.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Indica el derecho a la salud, explotación, conservación y elaboración de leyes en materia 
ambiental, además de la prestación de servicios públicos prestados por los municipios. 
 
Nuestra constitución política establece conceptos relacionados con el cuidado del ambiente, los 
recursos naturales y de la salud pública en los siguientes artículos: 
 
 Art. 4: Establece el derecho que toda persona tiene a proteger su salud, indica que los 

desequilibrios a los ecosistemas no deben afectar a la población ni a los individuos. 
 

 Art. 25: Señala que el uso y la explotación de los recursos productivos deben hacerse 
cuidando la conservación de los mismos y la del medio ambiente. 
 

 Art. 27: Establece la necesidad de conservar los recursos naturales y de prestar atención a 
los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio. 
 

 Art. 73 sección XXIX-G: Se refiere a la expedición de leyes en materia de protección al 
ambiente y de restauración del equilibrio ecológico. 

 

 
6.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) ECOLOGICAS 
 
Establecen la forma y procedimientos aplicables al manejo y disposición de residuos sólidos 
urbanos, residuos peligrosos y de manejo especial. 
 
Con el fin de fortalecer la regularización integral del medio ambiente en materia de residuos 
sólidos, entre el 6 de junio de 1985 y el 13 de diciembre de 1989, su publicaron entre otras, las 
normas técnicas ecológicas listadas a continuación: 
 
  
NTRS -1. TERMINOLOGIA.- Establece un marco de referencia en cuanto a los términos más 
empleados en el ámbito de la contaminación del suelo, incluyendo sus definiciones. 
 
NTRS  -2. GENERACIÓN.- Establece el método para determinar la generación per-cápita de residuos 
sólidos municipales a partir de observaciones en campo. Para efectos de aplicación de esta 
Norma, los residuos sólidos municipales se subdividen en domésticos, que son los generados en 
casas habitación y en no domésticos. 
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NTRS -3. MUESTREO.- Establece el método del cuarteo para residuos sólidos municipales y la 
obtención de especímenes para los análisis en el laboratorio. Para aquellos residuos sólidos de 
características homogéneas, no se requiere seguir el procedimiento descrito en esta norma. 
 
NTRS -4. PESO VOLUMETRICO “IN-SITU”.- Establece un método para determinar el peso volumétrico 
de los residuos sólidos municipales en el lugar en el que se efectuó la operación del cuarteo.  
 
NTRS -5. SELECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS.- Establece la selección y el método para 
la cuantificación de subproductos contenidos en los residuos sólidos municipales. 
 
NTRS -6. PREPARACIÓN DE MUESTRAS EN LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS.- Establece el método de 
preparación de muestras en el laboratorio para su análisis. 
 
NTRS -7. DETERMINACION DE HUMEDAD.- Establece el método llamado de estufa que determina el 
porcentaje de humedad, contenido en los residuos sólidos municipales; se basa en la pérdida de 
peso que sufre la muestra cuando se somete a las condiciones de tiempo y temperatura que se 
establecen en esta norma, considerando que dicha perdida se origina por la eliminación de 
agua. 
 
NTRS -8. DETERMINACION DEL pH-METODO POTENCIOMETRICO.- El objetivo de este método es para 
determinar el valor del pH en los residuos sólidos. El cual se basa en la actividad de los iones 
hidrógenos presentes en una solución acuosa de residuos sólidos al 10%. 
 
NTRS -9. DETERMINACION DE CENIZAS.- Establece el método para la determinación de cenizas de 
los residuos sólidos municipales. 
 
NOM-083-ECOL-1996.- Establece las especificaciones de selección de sitio, diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos. 
 

CUADRO 6.1: Nomenclatura vigente de las Normas Técnicas de Residuos Sólidos  
 

 
NOMENCLATURA ANTERIOR 

 

 
NOMENCLATURA VIGENTE 

NTRS ‐1. TERMINOLOGIA  NMX‐AA‐091‐1987 
NTRS ‐2. GENERACIÓN  NMX‐AA‐061‐1985 
NTRS ‐3. MUESTREO  NMX‐AA‐015‐1985 
NTRS ‐4. PESO VOLUMETRICO “IN‐SITU”  NMX‐AA‐019‐1985 
NTRS ‐5. SELECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS  NMX‐AA‐022‐1985 
NTRS ‐6. PREPARACIÓN DE MUESTRAS EN LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS  NMX‐AA‐052‐1985 
NTRS ‐7. DETERMINACION DE HUMEDAD  NMX‐AA‐016‐1984 
NTRS ‐8. DETERMINACION DEL pH‐METODO POTENCIOMETRICO  NMX‐AA‐025‐1984 
NTRS ‐9. DETERMINACION DE CENIZAS  NMX‐AA‐018‐1984
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6.4. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA) 

 
Plantea que los sistemas de manejo y disposición de residuos sólidos no peligrosos quedan 
sujetos a autorización y legislación estatal, o en su caso, municipal y la disposición final de los 
residuos no peligrosos. 
 
En materia del manejo de residuos sólidos establece lo siguiente: 
 
 Art. 7: Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y  las leyes 

locales en la materia, las siguientes facultades: 
 

 Fracción VI: La regularización de los sistemas de recolección, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 137 de la presente ley; 

 
 Art. 8: Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 

leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 
 

 Fracción VI: 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, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo137 de la presente Ley. 

 
 Queda sujeto a la autorización de los municipios o del Distrito Federal conforme a sus 

leyes locales en la materia y a las Normas Oficiales Mexicanas, que resulten aplicables 
el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, 
alojamientos, re uso, tratamientos y disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

 
 Art. 137: La SEMARNAT expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la 

construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de residuos 
sólidos municipales. 
 

 Art. 138: La SEMARNAT promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría 
con los gobiernos estatales y municipales para: 

 
 I: La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos municipales; y 
 II: La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos 

sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus 
fuentes generadoras.   
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6.5. LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS (LGPGIR) 
 
 
Establece los mecanismos de coordinación que, en materia de prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de residuos, corresponden a la federación, las entidades 
federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia. 
 
En sus artículos 37, 38 y 39, establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, deben integrar el Sistema de Información sobre la 
Gestión Integral de Residuos, que contenga la información relativa a la situación local, los 
inventarios de residuos generados, la infraestructura disponible para su manejo y las 
disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control.  
 
El Titulo Sexto: De la Prevención y Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial, señala: 
 
 Art. 96: Define las acciones que deberán llevar a cabo las entidades federativas y los 

municipios en el ámbito de sus competencias para promover la reducción de la generación, 
valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de 
proteger la salud, prevenir y controlar la contaminación. 
 

 Art. 97: Refiere a que las Normas Oficiales Mexicanas establecen los términos a los que 
deberá sujetarse la ubicación de los sitios, el diseño, la construcción y la operación  de las 
instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. Los municipios regularan los usos del suelo de conformidad con los programas de 
ordenamiento ecológico y de desarrollo humano, en los cuales se consideran las áreas en 
las que se establecerán los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. 

 
 Art. 98: Refiere a que las entidades federativas establecerán las obligaciones de los 

generadores, grandes y pequeños y la de los prestadores de servicios de residuos de manejo 
especial y formularan los criterios y lineamientos para su manejo integral. 

 
 Art. 99: Define los criterios mediante los cuales los municipios, de conformidad con las leyes 

estatales, llevaran a cabo acciones para la prevención de la generación, valorización y 
gestión integral de los residuos sólidos.    
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6.6. LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
Señala en su artículo 6 Fracción V, que una de las atribuciones de la Secretaría del Medio 
Ambiente (SMA) es integrar un Inventario de residuos sólidos y sus tipos de fuentes 
generadoras, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios (SOS) y las 16 delegaciones 
del Distrito Federal. 
 
En el artículo 19 de la citada Ley, señala que la información obtenida en torno a la generación y 
manejo integral de residuos sólidos y la prestación de los servicios de limpia, deberá 
sistematizarse y ponerse a disposición del público.  
 
En el Capítulo II artículo 27 de la misma Ley, se establece que dicho inventario debe contener la 
clasificación de los residuos sólidos y sus tipos de fuentes generadoras, con la finalidad de 
orientar la toma de decisiones tendientes a la prevención, control y minimización de la 
generación. 
 
Adicionalmente, señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben elaborar y 
difundir los inventarios de generación de residuos, de acuerdo con sus atribuciones respectivas, 
de manera periódica.  
 

 
CUADRO 6.2: Marco Jurídico Municipal  

 
 

INSTRUMENTO JURIDICO 

ORDENAMIENTO DESCRIPCION 
Ley Orgánica de los Municipios Libres. Establecen las atribuciones de los ayuntamientos 

para nombrar las comisiones que atiendan los 
servicios públicos. 

Reglamentos Municipales de Protección al 
Ambiente. 

Indica los mecanismos que deberán de aplicar los 
municipios para cumplir los objetivos de 
conservación, protección y mantenimiento de los 
recursos naturales y del medio ambiente. 

Bandos de Policía y Buen Gobierno Municipales.  Plantean el conjunto de normas y disposiciones que 
regulan  el funcionamiento de la administración 
pública municipal. 

Reglamentos de Limpia Regula específicamente los aspectos 
administrativos, técnicos, jurídicos y ambientales 
para la prestación de servicios de limpia pública. 
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C O N C L U S I O N E S 
 
 

EN  BASE  A  LA  INFORMACIÓN  PRESENTADA  EN  ESTA  INVESTIGACIÓN  NOS  PODEMOS  DAR 

CUENTA  QUE  LOS  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS    NO  SOLO  SON  UN    PROBLEMA  ACTUAL  QUE 

INTRIGA  A  LOS  MEXICANOS,    SE  TIENE  CONOCIMIENTO,  QUE  ESTOS,  EXISTÍAN  DESDE  LA 

PREHISTORIA  SIN CAUSAR DAÑOS CATASTRÓFICOS TANTO AL  SER HUMANO COMO AL MEDIO 

AMBIENTE,   AUNQUE SE DEPOSITARAN EN EL ENTORNO, YA QUE POR SU ESCAZA CANTIDAD Y 

DE CARÁCTER ORGÁNICO BIODEGRADABLE, SE INTEGRABAN PERFECTAMENTE EN EL CICLO DE 

LA NATURALEZA. SIN INTERFERIR EN EL DESARROLLO DEL HOMBRE PRIMITIVO. 

 

EN LA ÉPOCA DE LA EDAD MEDIA, CON EL CRECIMIENTO POBLACIONAL, LA FALTA DE CULTURA 

Y DE CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA, DA LUGAR A LOS PRIMEROS PROBLEMAS OCASIONADOS, 

AFECTANDO AL    SER HUMANO PRINCIPALMENTE, YA QUE AL OPTAR POR EL MAL HABITO DE 

ARROJAR LA BASURA POR LAS VENTANAS DE FORMA INCONTROLADA EN MUCHAS PARTES DEL 

MUNDO, FUE EL FACTOR PRINCIPAL PARA LA PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA Y CON ELLO 

EL SURGIMIENTO DE NUEVAS ENFERMEDADES,   ASECHANDO LA VIDA DE LOS HABITANTES DE 

ESA ÉPOCA. Y CON ESTO  SE DA INICIO AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

 

AL INICIO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL ALLÁ POR EL SIGLO XIX, SE DIO LA GRAN EXPLOSIÓN 

DE  LOS  RESIDUOS  SÓLIDOS,  LA  GESTIÓN  DE  ESTOS,  AUN  ERA  INSUFICIENTE,  POR  LO  QUE  SE 

PRODUCÍAN  GRAVES  PROBLEMAS  SANITARIOS.  EL  PROBLEMA  NO  RADICABA  SOLO  EN  EL 

CRECIMIENTO  DE  LOS  RESIDUOS  SÓLIDOS,  SI  NO  EN  LA  EXPLOTACIÓN  IRRACIONAL  DE  LOS 

RECURSOS  NATURALES,  DEFORESTACIÓN  Y  LA  DEGRADACIÓN  DE  RECURSOS  HÍDRICOS, 

DAÑANDO AL MEDIO AMBIENTE. 

 

CON EL CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LOS DISTINTOS PAÍSES Y LAS DIVERSAS ACTIVIDADES 

QUE REALIZA EL HOMBRE PARA CUMPLIR LAS DEMANDAS DE DESARROLLO; LA GENERACIÓN DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS FUE ACRECENTÁNDOSE CONSIDERABLEMENTE, AL IGUAL QUE LA GRAN 

VARIEDAD DE COMPONENTES QUE CONTIENE DICHO RESIDUO.  



 

 

 

ES DE SUMA IMPORTANCIA CONOCER LOS COMPONENTES DE CADA RESIDUO YA QUE EN BASE A 

SUS  COMPUESTOS  SE  LLEVA  A  CABO  LA  CLASIFICACIÓN  DE  ESTOS  Y  CON  ESTO  DARLE  EL 

MANEJO ADECUADO SIN QUE CAUSE DAÑOS SECUNDARIOS AL  ECOSISTEMA AL SER DESECHADO. 

 

EN NUESTRO PAÍS EL PANORAMA NO ES MUY DIFERENTE YA QUE LAS PÉSIMAS COSTUMBRES DE 

LOS  CIUDADANOS,  LA  POCA  INFORMACIÓN,  MALA  ORGANIZACIÓN  Y  EL  POCO  INTERÉS  DE 

NUESTROS GOBERNANTES, NOS CONDUCEN   A UN MÉXICO CARENTE DE  INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPO  NECESARIO  PARA  LOGRAR  CON  ÉXITO  UNA  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  LOS  RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS EN MÉXICO. Y CON ESTO LOGRAR: 

 

QUE SE DEPOSITEN LOS RESIDUOS SÓLIDOS FUERA DEL   NÚCLEO URBANO, CON UN ESTRICTO 

CONTROL SANITARIO; POR QUE   LOS TIRADEROS A CIELO ABIERTO, CONTAMINAN LAS AGUAS 

SUPERFICIALES, SUBTERRANEAS, MANTOS FREATICOS Y GEOLOGICOS; ASÍ COMO TAMBIEN A LA 

ATMOSFERA, FAUNA Y FLORA SILVESTRE.  SIN OLVIDAR LA PROLIFERACION DE FAUNA NOCIVA 

Y TRASMISORA QUE ATENTA DIRECTAMENTE AL SER HUMANO Y SU MEDIO. 

 

IMPULSAR  LAS  ACCIONES  PARA  MEJORAR  EL  MANEJO  DE  LOS  RESIDUOS  SÓLIDOS,  COMO  EL 

RECICLAR AQUELLOS MATERIALES QUE SE PUEDEN UTILIZAR UNA Y OTRA VEZ,   REDUCIENDO 

EN FORMA SIGNIFICATIVA LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS MATERIAS PRIMAS; REINCORPORANDO 

RECURSOS  YA  USADOS  EN  LOS  PROCESOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  NUEVOS  MATERIALES, 

AYUDANDO A CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES.  

 

SE DEBE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, YA QUE ES FUNDAMENTAL PARA LA 

PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  DEL  MEDIO  AMBIENTE,    YA  QUE  DEBIDO  A  LA  ACTIVIDAD 

SOCIOECONÓMICA QUE SE DESARROLLA EN EL PAÍS.  

 
 
 



 
 
 
 
 
EL ÉXITO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DEPENDE EN GRAN 

PARTE DE  LA  CULTURA  ENTRE  LA  SOCIEDAD  Y  LAS  AUTORIDADES    DE   MÉXICO  Y  CON  ESTO 

LOGRAR  EL  CRECIMIENTO  SOCIAL  DEL  PAÍS,  ESTO  IMPLICA,  UNA  MEJOR  ECONOMÍA,  BIENES, 

SERVICIOS Y EDUCACIÓN, ENTRE OTROS. 

 

SE ESPERA QUE LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN ESTA TESIS SEA DE GRAN UTILIDAD PARA LAS 

PERSONAS ENCARGADAS EN EL SANEAMIENTO DEL PAÍS, YA QUE EL  INSTITUTO POLITECNICO 

NACIONAL  ESTA  COMPROMETIDO  CON  LA  SOCIEDAD  MEXICANA  Y  PRETENDE  ESTAR  A  LA 

VANGUARDIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE INGENIERÍA CIVIL. 
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