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PRESENTACIÓN 

 

Respetables miembros del jurado: 

Tengo a bien poner a vuestra consideración el presente trabajo de investigación de carácter descriptivo 

y cuyo título es: 

“ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS EN EL 

RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, PARA LA GENERACIÓN DE 

ELECTRICIDAD EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA EN EL AÑO 2021” 

La finalidad del presente trabajo de investigación es contribuir con el análisis de viabilidad técnica y 

económica de la producción de metano en el relleno sanitario de residuos sólidos municipales del 

Distrito de Moquegua.  

El trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos que a continuación de específica: 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El primer capítulo está referido a la descripción de la realidad problemática, donde se describe el 

problema que da origen al presente estudio de investigación, se determina el problema principal, se 

delimitan los objetivos general y específicos, se plantean las hipótesis general y especificas en las 

cuales se consignan las razones que contribuya a resolver de carácter social y metodológico, se 

consideran las variables e indicadores independiente y dependientes, se considera la viabilidad de la 

investigación técnica, operativa y económica, se considera la justificación e Importancia de la 

Investigación en el cual se plantea la justificación e importancia que tiene la investigacion, se considera 

el Alcance, se toma en cuenta el tipo y yiseño de la investigación y finalmente las técnicas e 

Instrumentos de Recolección de Información. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

El segundo capítulo contiene los antecedentes de la investigación, el estado del arte y finalmente el 

marco conceptual en el cual se describen la información principal del proyecto de investigación. 

CAPITULO III: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el tercer capítulo se considera las generalidades y el esquema de la propuesta de la investigación. 

CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el capítulo cuatro se considera el análisis e interpretación de los resultados 

CONCLUSIONES 

Se describen las conclusiones obtenidas en la investigación. 

RECOMENDACIONES 

Se describen las recomendaciones obtenidas en la investigación. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Se describen los términos más importantes consideradas en la investigación. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

En las referencias bibliográficas de mencionan la bibliografía considerado en la investigación. 

ANEXOS En los anexos se adjuntan los resultados obtenidos en la investigación, los instrumentos 

utilizados para la recopilación de información. 
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RESUMEN 

El metano generado en relleno sanitario municipal del Distrito de Moquegua, se puede 

presentar como un problema ambiental en la gestión de los residuos sólidos, pero también se 

considera como un beneficio por su alto potencial energético. El objetivo del presente estudio es 

estimar la producción de metano producido en el Relleno Sanitario municipal del Distrito de Moquegua. 

En este proyecto se evalúa, tanto técnica como económicamente, la producción de metano 

del relleno sanitario de residuos sólidos municipales para la generación de electricidad. 

El estudio de este proyecto se centra en el relleno sanitario municipal del Distrito de 

Moquegua.  

El relleno sanitario consta de 6 trincheras de diferentes capacidades, la base de cada una de 

las trincheras posee una pendiente mínima longitudinal y transversal de 1.5 % y máximo de 13 % para 

el manejo de los lixiviados. 

Capacidad de almacenamiento total de las trincheras 

Trinchera Volumen total (m3) 

N° 1 7,258.01 

N° 2 16,209.16 

N° 3 19,245.48 

N° 4 85,122.33 

N° 5 110,799.89 

N° 6 102,237.57 

Total 340,872.44 
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➢ El objetivo del estudio económico es el de analizar la viabilidad económica del relleno sanitario 

municipal del Distrito de Moquegua. Para ello, se calculan los principales índices de rentabilidad, 

considerando una vida útil efectiva de 12 años. 

➢ La inversión inicial para la construcción y puesta en marcha del relleno sanitario es de 

3’755,143.39 USD, el cual será financiado por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

➢ El PR, período de retorno o recuperación de la inversión inicial, es de 5 años desde la puesta en 

funcionamiento del relleno sanitario municipal. 

➢ El TIR, medida de la rentabilidad relativa de un proyecto que representa el interés que el proyecto 

da a la inversión, es del 23.27 %. 

➢ Al final de la vida útil se han obtenido en total unos beneficios de 7’659,549.52 USD, más de dos 

veces de la inversión inicial. 

➢ Por tanto, se demuestra que los ingresos generados por la venta de electricidad son suficientes 

como para sufragar los gastos del relleno sanitario municipal y asumir los gastos del personal y 

mantenimiento del relleno sanitario municipal. De todo ello se deduce que se trata de un proyecto 

viable y económicamente rentable. 
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ABSTRACT 

 

The methane generated in the municipal sanitary landfill of the District of Moquegua, can be 

presented as an environmental problem in the management of solid waste, but it is also considered as 

a benefit due to its high energy potential. The objective of this study is to estimate the methane 

production produced in the municipal Sanitary Landfill of the District of Moquegua. 

In this project, the production of methane from the municipal solid waste landfill for the 

generation of electricity is evaluated, both technically and economically. 

The study of this project focuses on the municipal sanitary landfill of the District of Moquegua. 

The sanitary landfill consists of 6 trenches of different capacities, the base of each of the 

trenches has a minimum longitudinal and transverse slope of 1.5% and a maximum of 13% for the 

management of leachates. 

Total storage capacity of trenches 

Trenche Total volume (m3) 

N° 1 7,258.01 

N° 2 16,209.16 

N° 3 19,245.48 

N° 4 85,122.33 

N° 5 110,799.89 

N° 6 102,237.57 

Total 340,872.44 
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❖ The objective of the economic study is to analyze the economic viability of the municipal 

sanitary landfill of the District of Moquegua. For this, the main profitability indices are 

calculated, considering an effective useful life of 12 years. 

❖ The initial investment for the construction and start-up of the sanitary landfill is 3'755,143.39 

USD, which will be financed by the Mariscal Nieto Provincial Municipality. 

❖ The RP, the period of return or recovery of the initial investment, is 5 years from the start-up 

of the municipal sanitary landfill. 

❖ The IRR, a measure of the relative profitability of a project that represents the interest that the 

project gives to the investment, is 23.27%. 

❖ At the end of the useful life, a total profit of 7'659,549.52 USD has been obtained, more than 

twice the initial investment. 

❖ Therefore, it is shown that the income generated by the sale of electricity is sufficient to 

defray the expenses of the municipal sanitary landfill and assume the expenses of the 

personnel and maintenance of the municipal sanitary landfill. From all this it follows that it is a 

viable and economically profitable project. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción de residuos sólidos municipales (RSM) ha experimentado un crecimiento 

progresivo durante las últimas décadas como consecuencia del aumento poblacional ya que existe 

una relación directa entre la generación y caracterización de residuos, con la cantidad de habitantes, 

tamaño y expansión de las ciudades (Arrieta, 2008; Jaramillo y Zapata, 2008; Singh et al., 2011; Rojas 

et al., 2014). Se consideraba que más de la mitad de los desechos producidos eran de origen orgánico 

y solo 2% recibían un adecuado tratamiento para su aprovechamiento; el porcentaje restante se 

distribuía entre rellenos sanitarios y otros tipos de disposición.  

Actualmente los RSM poseen una cantidad mayor de plásticos, papeles y materiales 

reutilizables que desechos orgánicos debido al crecimiento de áreas metropolitanas (Jaramillo y 

Zapata, 2008; Terraza, 2009; Hoornweg y Bhada-Tata, 2012), afectando la vida útil de los rellenos, al 

tiempo que se deprecia el valor comercial de estos materiales susceptibles de aprovechar. La 

disposición de RSM en el relleno sanitario (RESA), incrementa las emisiones de biogás, producto de 

la degradación de los residuos orgánicos en condiciones anaerobias (Georgaki et al., 2008; Hilkiah-

Igoni et al., 2008; Im et al., 2009; Vera-Romero et al., 2015). El biogás, está conformado por trazas de 

compuestos orgánicos volátiles (COV), sulfuro de hidrogeno (H2S) y principalmente por dióxido de 

carbono (CO2) y metano (CH4), este último, relevante por sus efectos en la regulación térmica de la 

tierra, pues posee un poder 21 veces mayor de retención de radiación solar terrestre comparado con 

el dióxido de carbono (Meraz et al., 2004; Ducom et al., 2009; Im et al., 2009; Sierra et al., 2014). Se 

calcula que 14% de las emisiones globales de CH4 se relacionan con los rellenos sanitarios (Martín, 

1997; Kim y Yi, 2009; Aguilar-Virgen et al., 2011a), convirtiendo estos en una fuente importante de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmosfera. Por lo que las estimaciones de la 

producción de biogás en los RESA, se establecieron en una obligación para muchos países 
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comprometidos con el objetivo del protocolo de Kioto de disminuir las emisiones de gas metano 

(Aronica et al., 2009; Mackie y Cooper, 2009).  

 

Otros impactos de la producción de metano en los RESA, son las emisiones fugitivas desde 

la superficie; ya que puede generar un desplazamiento del oxígeno en el material de cobertura 

afectando el crecimiento de las raíces de árboles, arbustos o pasto que se implementen en la etapa 

de clausura. Asimismo, se establece el riesgo latente de explosión si la concentración volumétrica de 

CH4 contenido en el biogás, es igual o superior a 5% (Schmidt, 1999; SCS Engineers, 2008; Serrano, 

2006).  

La estimación de metano generado en el relleno sanitario municipal se puede realizar 

mediante modelos matemáticos, los cuales evalúan la dinámica de generación de biogás, 

incorporando variables como la fecha de apertura y clausura, constantes de degradación biológica y 

físico-química entre otras, que permiten describir con alto nivel de precisión la generación de biogás 

dentro del relleno sanitario municipal (Lobo y Tejero, 2007; Guerra, 2009; Cendales, 2011, 

Kalantarifard y Yang, 2012).  

La cuantificación de metano por medio de modelos permite que su captura y uso como fuente 

de energía renovable se convierta en uno de los principales mecanismos de desarrollo limpio en los 

RESA, puesto que el CH4 presenta un poder calorífico entre 400 y 600 BTU, equivalente a la mitad 

del gas natural (Murphy y McKeogh, 2006; Zamorano et al., 2007; Espíritu-Barragán et al., 2014); 

permitiendo su transformación en energía calórica para la generación de electricidad, como fuente de 

calor en sistemas de calefacción, combustible de caldera, combustible de vehículos, entre otros usos, 

que reducirían significativamente las emisiones de GEI. En la ciudad de Moquegua, la población se 

ha incrementado a una tasa de 1.6%, producto de migraciones de diferentes zonas del país y de la 
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región de Moquegua; aumentado la producción de RSM de 1,016.58 Ton/día en el año 2021 a 

53,203.00 Ton/día en el año 2033. 

Teniendo en cuenta que la estimación de la producción de biogás en los RESA se considera 

una estrategia ambiental y económica importante, enfocado en el aprovechamiento tecnológico de las 

cantidades de metano generado, por su potencial como fuente de energía no convencional.  

El objetivo del presente documento fue estimar la producción de CH4 en el Relleno Sanitario 

municipal del Distrito de Moquegua.  
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1. CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

El problema que se pretende estudiar a través de este proyecto de investigación es 

una metodología que permita analizar la viabilidad del uso del metano producido en el relleno 

sanitario municipal, para la generación de electricidad del proyecto mejoramiento del sistema 

integral de gestión de residuos sólidos municipales del Distrito de Moquegua, Provincia 

Mariscal Nieto, Región – Moquegua. 

La creciente preocupación de la comunidad internacional por el cambio climático, la 

existencia de un mercado para la reducción en emisión de gases y teniendo conocimiento de 

la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 

MARISCAL NIETO, REGIÓN – MOQUEGUA”, amerita realizar un estudio más profundo de la 

viabilidad técnica y económica del proyecto con todas las implicaciones que la ejecución del 

mismo podría acarrear. 

En el Perú aún no se viene aprovechando en su totalidad el metano producido en los 

rellenos sanitarios a pesar de que la experiencia internacional ha demostrado que es una 

alternativa energética que puede ser competitiva por sí misma. 

En la ciudad de Moquegua en el sector donde se viene ejecutando el relleno sanitario 

se tiene un espacio donde en la actualidad se viene quemando los residuos sólidos recogidos 

de la ciudad y los centros poblados menores, lo cual viene causando malestar con el humo 

emana a la población, como también cerca a este terreno existen los criaderos de porcino los 

cuales son soltados por los propietarios para que vayan a buscar desperdicios en la basura 
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recolectada, lo cual podría afectar a la población que consume la carne de cerdo en el 

mercado. 

El área del Relleno Sanitario, comprende un total de 64.3 hectáreas y está ubicado 

en el trayecto de la vía Moquegua – Toquepala, en el Distrito de Moquegua, Provincia de 

Mariscal Nieto, Región Moquegua.   En él cual se depositará los residuos sólidos 

predominantemente del área urbana de Moquegua, provenientes de las actividades 

domésticas, comerciales, industriales, mercados, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 

entre otros; está relacionada con la disposición final de los mismos y representa una tarea 

compleja que se ha convertido en un problema para las autoridades municipalidades y 

población en general. 

El presente estudio de investigación contempla la descripción de las dimensiones y 

características de las infraestructuras proyectadas para la disposición final de residuos sólidos 

del ámbito municipal (trincheras, poza para lixiviados, drenes, impermeabilización, vía de 

acceso y drenaje pluvial. 

De esta manera el aporte de este trabajo de investigación pretende hacer una 

metodología que facilite la evaluación preliminar no solo económica sino también ambiental, 

social y política de este tipo de proyectos, para así contribuir al desarrollo económico 

sostenible de nuestra región y por ende del país. 

1.2. Problema principal 

¿Con el análisis de la viabilidad técnica y económica de la producción de biogás se logrará 

demostrar la factibilidad y rentabilidad del relleno sanitario de residuos sólidos municipales, 

para la generación de electricidad en el Distrito de Moquegua en el año 2021? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal 

Analizar la viabilidad técnica y económica de la producción de biogás en el relleno 

sanitario de residuos sólidos municipales, para la generación de electricidad en el 

Distrito de Moquegua en el año 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Demostrar el volumen y sus características del biogás producido en el relleno 

sanitario de residuos sólidos municipales, para la generación de electricidad en 

el Distrito de Moquegua en el año 2021. 

2. Determinar el proceso de producción de electricidad a partir de la producción de 

biogás en el relleno sanitario de residuos sólidos municipales en el Distrito de 

Moquegua en el año 2021. 

3. Demostrar la estimación de la producción de biogás, metano, dióxido de carbono 

y NMOC, con la aplicación del software LandGEM en el relleno sanitario de 

residuos sólidos municipales, para la generación de electricidad en el Distrito de 

Moquegua en el año 2021. 

4. Demostrar la cantidad de energía producida por el proceso de cogeneración a 

partir del biogás producido en el relleno sanitario de residuos sólidos municipales 

en el Distrito de Moquegua en el año 2021. 

5. Determinar la rentabilidad del estudio financiero que implique calcular los costos 

del proyecto que justifique la inversión y la viabilidad económica de la producción 

de biogás en el relleno sanitario de residuos sólidos municipales en el Distrito de 

Moquegua en el año 2021. 
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1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Con el análisis de la viabilidad técnica y económica se logrará demostrar la rentabilidad 

de la producción de biogás en el relleno sanitario de residuos sólidos municipales, para 

la generación de electricidad en el Distrito de Moquegua en el año 2021. 

1.4.2. Hipótesis específicos  

1. El volumen y sus características del biogás producido en el relleno sanitario de residuos 

sólidos municipales es aceptable, para la generación de electricidad en el Distrito de 

Moquegua en el año 2021. 

2. El proceso de producción de electricidad a partir de la producción del biogás en el 

relleno sanitario de residuos sólidos municipales es adecuado y eficiente en el Distrito 

de Moquegua en el año 2021. 

3. La estimación de la producción del biogás con la aplicación del software LandGEM en 

el relleno sanitario de residuos sólidos municipales es eficiente, para la generación de 

electricidad en el Distrito de Moquegua en el año 2021. 

4. La cantidad de energía producida por el proceso de cogeneración a partir del biogás 

producido en el relleno sanitario de residuos sólidos municipales es óptima en el Distrito 

de Moquegua en el año 2021. 

5. La rentabilidad del estudio financiero que implique calcular los costos del proyecto es 

justificable para la inversión y la viabilidad económica de la producción de biogás en el 

relleno sanitario de residuos sólidos municipales en el Distrito de Moquegua en el año 

2021. 
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1.5. Variables e Indicadores 

1.5.1. Variable Independiente 

TIPO DE VARIABLE INDICADOR 

 
INDEPENDIENTE 

Análisis de viabilidad técnica y económica de la 
producción de biogás en el relleno sanitario de residuos 
sólidos municipales. 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

 

TIPO DE VARIABLE INDICADOR 

 
DEPENDIENTE 

Para la generación de electricidad en el Distrito de 
Moquegua en el año 2021. 

 

 

 

1.6. Viabilidad de la investigación 

 

1.6.1. Viabilidad  técnica 

 

Con la generación de electricidad con la producción de biogás de los residuos 

sólidos en el relleno sanitario municipal, permitirá aportar la energía necesaria para 

abastecer la demanda máxima de energía que necesitaría en las instalaciones del 

relleno sanitario municipal del Distrito de Moquegua con una fuente de energía eléctrica 

alterna y muy económica para suplir las necesidades energéticas de la zona. 

La implantación del presente proyecto nos permitirá poner en práctica nuestro 

nivel académico y al mismo tiempo consolidar nuestros conocimientos en el campo 

práctico de esta manera dar a conocer a la comunidad una alternativa muy importante 

para su desarrollo. 
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1.6.2. Viabilidad  operativa 

El relleno sanitario se encuentra en la etapa de ejecución por una empresa 

contratista, que cuenta con personal especialista en este tipo de trabajos, quienes a la 

culminación dejaran el relleno sanitario listo para su funcionamiento y será utilizado 

para la compactación de los residuos sólidos municipales del distrito de Moquegua. 

1.6.3. Viabilidad  económica 

Este proyecto nos garantiza una inversión relativamente económica en relación 

a todas sus etapas previas a su funcionamiento en sí. En la etapa de construcción los 

costos por mano de obra estarán a cargo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 

los mismos que contratarán a los empleados necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

Los beneficios serán muchos una vez puesto en funcionamiento el proyecto, 

existiendo solo los costos de operación y mantenimiento.  

1.7. Justificación e Importancia de la Investigación 

1.7.1. Justificación 

Las tecnologías de energías renovables a pequeña escala presentan una 

alternativa económica y ambiental factible para la provisión de energía de la capacidad 

eléctrica instalada del relleno sanitario municipal el cual cuenta con suficientes recursos 

para desarrollar su propia demanda de energía. 

1.7.2. Importancia 

La importancia del análisis de la viabilidad técnica y económica de la 

producción de biogás en el relleno sanitario de residuos sólidos municipales, es para 
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demostrar la factibilidad, rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, para la generación 

de electricidad en el Distrito de Moquegua. 

1.8. Alcance 

Se analizará la viabilidad técnica y económica de la producción de biogás en el relleno 

sanitario de este modo utilizar de mejor manera los residuos sólidos municipales. 

En el presente trabajo de investigación se presentará los resultados detallados de 

cada uno de los componentes, según los estudios realizados en el relleno sanitario municipal. 

Se evaluará y analizará la factibilidad de que la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto invierta 

en un proyecto de gran magnitud como el propuesto, esto se hará analizando diferentes 

razones financieras que permitan emitir un juicio apropiado.  

1.9. Tipo y Diseño de la investigación 

1.9.1. Tipo de la investigación 

Por las características del trabajo de investigación, el más adecuado que se utiliza, 

corresponde al tipo descriptivo, donde a partir de los instrumentos de recolección de datos, 

se recogerá la información pertinente a las necesidades de producción del biogás, para la 

generación de electricidad en el Distrito de Moquegua en el año 2021. 

1.9.2. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación corresponde a un plan coherente y racional de 

trabajo, con una estrategia orientada a la correcta selección de técnicas e instrumentos 

de recolección y análisis de los datos.  

El principal beneficio de la investigación descriptiva es que puede describir una 

amplia gama de fenómenos existentes en la realidad del estudio. También se puede 
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decir que esta investigación no es experimental, porque se observa los fenómenos tal 

como se dan en su ambiente natural para después analizarlos, cuyo esquema es el 

siguiente: 

 

M1 O1 

Donde:  

M1: Representa a la muestra de la población del Distrito de Moquegua. 

O1: Representa a la información que se recoge de la muestra del Distrito de Moquegua. 

1.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.10.1. Técnicas 

Se utilizarán las siguientes técnicas. 

➢ Recopilación de información de la contratista. 

➢ Verificación en campo de la ejecución del relleno sanitario. 

➢ Manuales y guías para el desarrollo de rellenos sanitarios. 

➢ Experiencia sobre el tema de profesionales. 

 

1.10.2. Instrumentos 

❖ Encuestas. 

❖ Visitas en campo. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El proyecto de investigacion tiene como antecedentes a los siguientes proyectos de 

investigacion: 

“Analisis de viabilidad tecnica y economica de la utilizacion del biogas provenientes del relleno 

sanitario Doña Juana como combustible en generacion electrica o en industrias cercanas” 

Autor: LAURA VALENTINA SAAVEDRA CUELLAR. 

AÑO: 2012. 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONOMICO PARA LA IMPLANTACION DE UNA 

PLANTA PRODUCTORA DE BIOGAS A PARTIR DE DESECHOS ORGANICOS”.  

Autor: 

CARLOS SALVADOR MEJIA BARRERA  

CECILIA PATRICIA MEJIA TEREZON  

DELIA MARIA ELIZABETH RAMIREZ BERMUDEZ 

AÑO: 2005. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. MARCO NORMATIVO 

El Reglamento para la disposición de los residuos sólidos mediante el empleo del 

relleno sanitario son las siguientes:  

❖ La constitución política del Perú 

❖ Decreto legislativo Nº 1065 

❖ Ley general de residuos sólidos - Ley Nº 27314 

❖ Reglamento de la ley general de residuos sólidos - D.S. Nº 057-2004 – PCM 
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❖ Decreto supremo No. 06-STN del 09-01-64  

❖ Ley orgánica de las municipalidades - Ley Nº 27972  

❖ Ley general del ambiente - Ley Nº 28611  

❖ Ley general de salud - Ley Nº 26842  

❖ Ley del sistema nacional de inversión pública - Ley Nº 27293  

❖ Ley marco para el crecimiento de la inversión privada  

❖ Ley de bases de descentralización - Ley Nº 27783  

❖ Ley del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental - Ley Nº 27446  

❖ Código penal  

2.3. Conceptos convencionales sobre Rellenos Sanitarios  

El relleno sanitario es entendido hoy en día como aquella instalación destinada a la 

disposición final de residuos sólidos no reciclables ni aprovechables, diseñada para minimizar 

los impactos ambientales y reducir los riesgos sanitarios potencialmente generables por 

dichos residuos, amén de controlar las reacciones y procesos propios de su descomposición 

dentro del mismo relleno, mediante procedimientos previstos y concebidos. 

2.4. Rellenos como componentes de la gestión integral de residuos sólidos municipales 

La disposición final segura y confiable de los residuos sólidos no reciclables ni 

utilizables es un componente primordial de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

municipales, conformado por cuatro elementos cuyo orden jerárquico es:  

a) Reducción en origen. 

b) Aprovechamiento y valorización. 

c) Tratamiento y transformación. 
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d) Disposición final controlada.  

Una adecuada gestión de un relleno sanitario implica el desarrollo exitoso de las 

etapas de planificación, diseño, operación, clausura, adecuación y uso final.  

Los elementos principales que deben considerarse en el desarrollo de un relleno sanitario son:  

− Selección del sitio de disposición. 

− Trazado y diseño operativo del relleno.  

− Operación y control ambiental del relleno.  

− Control de lixiviado.  

− Control de gases.  

− Análisis y Control de estabilidad. 

− Monitoreo ambiental durante la operación.  

− Clausura del relleno.  

− Monitoreo ambiental durante clausura y post-clausura.  

2.5. Criterios de calidad ambiental de la disposición de residuos  

Los principales criterios de calidad ambiental relacionados con la disposición de residuos y 

que ameritan hacer un seguimiento detallado son:  

− Escape incontrolado de gases que puedan migrar fuera del sitio del relleno, 

produciendo malos olores y condiciones potencialmente peligrosas. 

− Impacto de la emisión de gases en el efecto invernadero. 

− Generación incontrolada de lixiviados, produciendo contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas. 
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− Reproducción de vectores sanitarios por inadecuada operación del relleno, con riesgo 

a la salud. Riesgo sanitarios y ambientales por escape de gases y lixiviados, después 

del cierre del relleno. Riesgos y amenazas provocados por inestabilidad del relleno.  

− El presente documento describe tanto los aspectos técnicos como los ambientales 

para un desarrollo adecuado de un relleno sanitario municipal, con aplicación especial 

a municipios medianos y pequeños. 

2.6. Rellenos Sanitarios  

Un Relleno Sanitario es un sitio donde se depositan los residuos no aprovechables 

que produce una ciudad, población o zona habitada, de tal manera que, mejorando el paisaje, 

se produzca el mínimo daño al ambiente y a la salud de la población sometida al riesgo de 

sus efluentes. Es el sitio donde diariamente los residuos son recibidos, dispuestos, 

compactados, cubiertos y donde se realiza el control ambiental (principalmente gases, olores 

y lixiviados), así mismo, se realiza control y monitoreo a la estabilidad con el fin de prevenir 

riesgos de deslizamiento.  

El relleno Sanitario puede tener la posibilidad de recuperar predios o terrenos 

alterados por la naturaleza, como los erosionados o los alterados por el hombre. 

2.7. Residuos sólidos  

Con este término se denomina a cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

sólido que se abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones 

y de servicios.  



 

36 
 

2.8. Características  

Las características de los residuos sólidos varían en cada municipio en función de la 

actividad dominante (industrial, comercial, turísticas, etc.), las costumbres de la población 

como ritmos, costumbres, alimentación, hábitos, patrones de consumo y clima principalmente. 

Para determinar las características de los residuos sólidos de un municipio determinado es 

necesario realizar determinaciones periódicas (no más de 10 años en promedio). 

2.9. Características Físicas  

2.9.1. Composición Gravimétrica  

Es el peso porcentual de cada componente en relación con el peso total de los 

residuos manejados, se expresa en porcentaje (%).  

2.9.2. Peso Específico  

Es la relación del peso de los residuos en función del volumen que ocupan, se 

expresa en kg/m3. Su determinación es fundamental para el dimensionamiento de 

equipos e instalaciones.  

2.9.3. Compresibilidad  

También se conoce como grado de compactación, indica la reducción en 

volumen que puede sufrir una determinada masa de residuos cuando es sometida a una 

presión determinada, se expresa en porcentaje (%). Dependiendo del sistema de 

compactación que se use, nos da la idea de la reducción de volumen que podemos 

lograr para facilitar su transporte.  

Producción Per Cápita Relaciona la cantidad de residuos generado diariamente por un 

habitante de una región determinada. Se expresa en Kg/hab-día. 
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2.10. Características Químicas  

2.10.1. Poder Calorífico 

Indica la capacidad potencial de calor que puede desprender un material 

cuando es quemado. Este es un parámetro importante para determinar el posible 

método de eliminación; parámetro básico para un tratamiento de incineración y para 

establecer un balance energético en un proceso de pirólisis. (Kcal/Kg)  

2.10.2. Potencial de Hidrógeno (pH) 

Indica el grado de acidez o alcalinidad de los residuos. 

2.10.3. Composición Química 

Es importante conocer los porcentajes de cenizas, materia orgánica, carbono, nitrógeno, 

humedad, potasio, relación carbono/nitrógeno (C/N), calcio y fósforo entre otros para 

definir tipos de tratamientos aplicables a los residuos. 

2.11. Características Biológicas  

Es importante conocer la población microbiana y los agentes patógenos presentes en los 

residuos sólidos. 

2.12. Composición Gravimétrica  

En términos generales para Colombia los resultados obtenidos en los diferentes estudios 

de composición coinciden con lo esperado para países latinoamericanos, pudiéndose 

destacar un alto porcentaje de materia orgánica putrescible, (52 a 82%), contenidos 

moderados de papel y cartón (8 a 18%), plástico y caucho (3 a 14%) y vidrio y cerámica (3 

a 8%). 
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2.13. Ventajas de los Rellenos Sanitarios 

a. El relleno sanitario, como método de disposición final de los desechos sólidos 

urbanos, es sin lugar a dudas la alternativa más conveniente para nuestros países. 

Sin embargo, es esencial asignar recursos financieros y técnicos adecuados para su 

planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento.  

b. La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para implementar 

cualquiera de los métodos de tratamiento de incineración o compostación.  

c. Bajos costos de operación y mantenimiento.  

d. Un relleno sanitario es un método completo y definitivo, dada su capacidad para recibir 

todo tipo de desechos sólidos, obviando los problemas de cenizas de la incineración 

y de la materia no susceptible de descomposición en la compostación.  

e. Generar empleo de mano de obra no calificada, disponible en abundancia en los 

países en desarrollo.  

f. Recuperar gas metano en grandes rellenos sanitarios que reciben más de 200 ton/día, 

lo que constituye una fuente alternativa de energía.  

g. Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca al área urbana como lo permita la 

existencia de lugares disponibles, reduciéndose así los costos de transporte y 

facilitando la supervisión por parte de la comunidad.  

h. Un relleno sanitario puede comenzar a funcionar en corto tiempo como método de 

eliminación.  

i. Se considera flexible, ya que no precisa de instalaciones permanentes, ni fijas, 

además de ser apto para recibir mayores cantidades adicionales de desechos con 

poco incremento de personal. 
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2.14. Desventajas de los Rellenos Sanitarios 

a. La adquisición del terreno constituye la primera barrera para la construcción de un 

relleno sanitario, debido a la oposición que se suscita por parte de la población 

cercana, ocasionada en general por factores tales como:  

❖ La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario.  

❖ Asociarse el término "relleno sanitario" al de un "botadero de basuras a cielo 

abierto".  

❖ La evidente desconfianza mostrada hacia las administraciones locales.  

❖ El rápido proceso de urbanización que encarece el costo de los pocos terrenos 

disponibles, debiéndose ubicar el relleno sanitario en sitios alejados de las rutas de 

recolección, lo cual aumenta los costos de transporte.  

 

b. La supervisión constante de la construcción para mantener un alto nivel de calidad de 

las operaciones. En las pequeñas poblaciones, la supervisión de rutina diaria debe 

estar en manos del encargado del servicio de aseo, debiendo éste contar a su vez 

con la asesoría de un profesional responsable, dotado de experiencia y conocimientos 

técnicos adecuados, quien inspecciona el avance de la obra cada cierto tiempo, a fin 

de evitar fallas futuras.  

c. Existe un alto riesgo de transformarlo en botadero a cielo abierto por la carencia de 

voluntad política de las administraciones municipales, ya que se podrían mostrar 

renuentes a invertir los fondos necesarios para su correcta operación y 

mantenimiento.  

d. Se puede presentar una eventual contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales cercanas, si no se toman las debidas precauciones.  
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e. Los asentamientos más fuertes se presentan en los primeros dos años después de 

terminado el relleno, por lo tanto, se dificulta el uso del terreno. El tiempo de 

asentamiento dependerá de la profundidad del relleno, tipo de desechos sólidos, 

grado de compactación y de la precipitación pluvial de la zona. 

2.15. Clausura del Botadero Municipal 

Para la exitosa operación del sistema proyectado, se debe programar y clausurar el 

botadero tradicional del municipio, así como los demás botaderos existentes en la zona, 

realizando las siguientes acciones:  

❖ Hacer pública la clausura del botadero, anunciando que ya no se permitirá la 

disposición de basuras en el lugar e informar además a la comunidad sobre la 

existencia del relleno sanitario para que se dirijan al mismo y su ubicación para 

obtener su cooperación.  

❖ En especial a los comerciantes, que esporádicamente generan gran cantidad de 

basuras y contratan a un particular para su disposición, informarles de la existencia 

del relleno sanitario, e indicarles que las depositen allí.  

❖ Colocar avisos informando a la ciudadanía las sanciones que se aplicarán a quienes 

infrinjan las normas dictadas al respecto.  

❖ Construir un cerco para impedir el ingreso de personas extrañas y de animales.  

❖ Realizar un programa de exterminio de roedores y artrópodos, evitando que emigren 

a las viviendas vecinas, con los consiguientes riesgos y problemas. 

2.16. Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario 

A pesar de la poca magnitud de esta obra de saneamiento básico, representa sin 

embargo una actividad fundamental en lo relacionado con el manejo de los desechos 
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sólidos a nivel de cualquier comunidad, motivo por el cual debe prestársele sumo interés 

para que se desarrolle en las mejores condiciones. Por lo tanto, es importante realizar 

evaluaciones periódicas para mantener buen control en los siguientes aspectos.  

2.16.1. Control de Operaciones 

Llevar a cabo un control diario de las operaciones que se realizan en el relleno sanitario, 

tales como: - Ingreso de materiales (basura y tierra):  

❖ Cantidad (peso y volumen estimado).  

❖ Procedencia (sector del área urbana).  

❖ Recepción de residuos sólidos solamente que hayan sido autorizados por la 

administración del relleno sanitario.  

❖ Ingreso de vehículos y visitantes.  

❖ Horario del personal empleado.  

❖ Mantenimiento de las herramientas.  

❖ Ocurrencias extraordinarias.  

2.16.2. Control de Construcción 

Es importante mantener el alineamiento de las plataformas, así como los niveles 

señalados para las alturas de las celdas, los cuales se podrán controlar con base en los 

planos de diseño del proyecto, o incluso por simple observación. Las pendientes de los 

taludes deben brindar la estabilidad que se requiere para la obra de acuerdo con la 

topografía del terreno.  

 

2.16.3. Control de Costos 
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Uno de los aspectos que frecuentemente descuidan los administradores 

municipales es el relativo a la recolección y análisis de los costos del servicio de aseo 

urbano, pese a que éstos presentan uno de los mayores problemas, puesto que en 

general este servicio debe ser subsidiado por el municipio, devorando gran parte del 

presupuesto. Por lo tanto, es necesario enfatizar la importancia de recolectar la 

información relacionada con los costos del relleno sanitario manual, tanto durante la 

etapa de inversión como de construcción, operación y mantenimiento, puesto que su 

análisis nos permite buscar los máximos rendimientos con una mayor economía. Se 

recomienda separar las cuentas de cada servicio público.  

Por otra parte, se puede demostrar que el porcentaje que representa el relleno 

sanitario manual en el gasto global del servicio de aseo en el municipio, oscila entre un 

10-20%, y desvirtuar así la imagen equivocada que tienen los administradores locales 

respecto a los costos de esta obra. De esta forma además se calculará de una manera 

más real el valor de la tasa o tarifa de aseo, la cual se constituye en un elemento vital 

para garantizar la solvencia económica del servicio y por consiguiente optimizar su 

calidad y eficiencia. Entre los factores a considerarse para efectuar los costos 

operacionales se tienen las herramientas, el material de cobertura y los costos 

indirectos. 

2.16.4. Control del Ambiente 

Inicialmente, el control de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales 

se efectuará mensualmente, para luego realizarse con menor frecuencia, luego de 

confirmar que no hay contaminación por el relleno. Los parámetros a analizar son 

aquellos exigidos por la autoridad local o regional de control de la contaminación de las 
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aguas. Las chimeneas de evacuación de gases deben ser observadas para verificar su 

ventilación.  

2.17. Clausura y Postclausura del Relleno Sanitario 

Esta etapa comprende las acciones orientadas a conservar el relleno clausurado 

al final de su vida útil, en condiciones estables o similares a las que presentaba el área 

antes de su operación; esto implica conservación de la cobertura final, funcionamiento 

adecuado de los sistemas de drenaje de gases y lixiviados y funcionamiento adecuado de 

los sistemas de tratamiento.  

Las causas que pueden alterar la estabilidad del relleno clausurado con material 

de cobertura final son principalmente posibles afloramientos y escurrimientos de lixiviados, 

emanaciones de biogás y averías en el sistema de tratamiento del biogás a que las 

estructuras de emanación están expuestas en el área. A estos les siguen algunas 

explosiones como consecuencia del aumento de presión en los bolsones de biogás 

retenido, obstrucciones de la red de lixiviados y averías en la estructura de tratamiento de 

lixiviados. Esto produce principalmente malos olores, emanaciones de biogás y presencia 

explícita de lixiviados. Estas relaciones de causalidad son, evidentemente, de menor 

implicancia y riesgo ambiental que su correspondiente en la etapa de operación, pero de 

mayor trascendencia y riesgo que su correspondiente en la etapa de habilitación.  

De todos los elementos que afectan al medio ambiente en esta fase, los lixiviados 

ofrecen los mayores riesgos y peligros para el medio ambiente y la salud, seguidos de los 

olores como consecuencia del biogás emanado. Las categorías que se verán más 

afectadas como consecuencia de la presencia de elementos potenciales son la salud 

pública y seguridad y la calidad del aire atmosférico, subsuelo y el paisaje. 
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3. CAPÍTULO III : ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. GENERALIDADES 

Para desarrollar el presente trabajo de investigacion se eligio el relleno sanitario 

de residuos sólidos municipales del Distrito de Moquegua. 

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El predio del relleno sanitario de los residuos sólidos municipales del Distrito de 

Moquegua se encuentra ubicado en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, 

Región de Moquegua.  

El predio tiene un área de 64.12 hectáreas y la poligonal envolvente que conforma 

el perímetro del lote tiene una longitud de 3 553.28 m. 

En el siguiente cuadro se presenta los datos técnicos del terreno. 

Tabla 1: Cuadro técnico de coordenadas del predio 

CUADRO TÉCNICO DE COORDENADAS 

VERTICE LADO DISTANCIA ANGULO ESTE NORTE 

P1 P1 – P2 66.02 247°23'9" 297766.286 8092416.679 

P2 P2 – P3 1358.16 105°52'27" 297810.839 8092367.961 

P3 P3 – P4 565.69 83°33'36" 297097.520 8091212.206 

P4 P4 – P5 248.76 135°0'0" 296652.499 8091561.429 

P5 P5 – P6 167.63 131°37'48" 296622.712 8091808.396 

P6 P6 – P7 28.72 174°13'31" 296733.771 8091933.959 

P7 P7 – P8 25.51 182°21'29" 296754.869 8091953.450 

P8 P8 – P9 41.69 183°17'51" 296772.881 8091971.520 

P9 P9 – P10 865.86 155°32'24" 296800.570 8092002.693 
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P10 P10-P11 82.97 175°52'17" 297592.008 8092353.880 

P11 P11 – P1 102.28 180°1'46" 297670.069 8092381.983 

Fuente: SBN, Enero 2017 

3.3. ACCESIBILIDAD 

Al área del Relleno Sanitario, se accede siguiendo la carretera Moquegua- Toquepala 

(margen derecha), Un recorrido total de 14.3 km, mediante una vía asfaltada en óptimas 

condiciones de operatividad.  

3.4. ESTIMACION DE VOLÚMEN DE RESIDUOS SOLIDOS A DISPONER 

El volumen total de residuos sólidos a disponer en el relleno sanitario depende de 

varios factores, entre estos se encuentra, el incremento de la población durante el horizonte 

del proyecto, la cantidad de residuos sólidos que produce cada poblador (GPC), el volumen 

del material de cobertura a utilizar durante la operación del relleno y la densidad que 

alcanzarán los residuos sólidos ya compactados en el relleno sanitario (para rellenos 

mecanizados es 0.8 ton/m3). 

3.5. PERIODO DE VIDA ÚTIL TEÓRICA 

Para el caso del presente proyecto, la infraestructura para disposición final de 

residuos sólidos será dimensionada para atender la demanda de disposición final de residuos 

sólidos por un periodo de tiempo de aproximadamente 30 años. 

3.6. PARÁMETROS DE DISEÑO 

3.6.1. POBLACION 

La población beneficiaria corresponde al Distrito de Moquegua y se tiene la siguiente población 

servida: 
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Tabla 2: Población servida 

AÑO HORIZONTE 

EVALUACIÓN 

POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL (1.6%) 

2021 0 59,089 945 

2022 1 60,034 961 

2023 2 60,995 976 

2024 3 61,971 992 

2025 4 62,962 1,007 

2026 5 63,970 1,024 

2027 6 64,993 1,040 

2028 7 66,033 1,057 

2029 8 67,090 1,073 

2030 9 68,163 1,091 

2031 10 69,254 1,108 

2032 11 70,362 1,126 

2033 12 71,488 1,144 

2034 13 72,631 1,162 

2035 14 73,794 1,181 

2036 15 74,974 1,200 

2037 16 76,174 1,219 

2038 17 77,393 1,238 

2039 18 78,631 1,258 

2040 19 79,889 1,278 

2041 20 81,167 1,299 

2042 21 82,466 1,319 

2043 22 83,785 1,341 

2044 23 85,126 1,362 

2045 24 86,488 1,384 

2046 25 87,872 1,406 

2047 26 89,278 1,428 

2048 27 90,706 1,451 
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2049 28 92,157 1,475 

2050 29 93,632 1,498 

2051 30 95,130 1,522 

    Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la población total beneficiaria al final del 

periodo de 30 años, será de 95,130 habitantes para un periodo de 30 años de vida útil. 

3.7. Generación de Residuos Sólidos Municipales 

La generación total de residuos sólidos está dada por la suma de la generación 

domiciliaria más la no domiciliaria. 

La generación domiciliaria es la cantidad de residuos que producen las personas 

dentro de sus hogares, debido a las diversas actividades que allí se realizan, esta depende 

de la población proyectada y la generación per cápita (Gpc). 

Tanto la población proyectada como la Gpc varían en el tiempo, esta última a una tasa de 0.5 

a 1% (según Jorge Jaramillo, 2002). El incremento de la Gpc en el tiempo se determina 

mediante la siguiente fórmula: 

Gpcf =Gpca(1+r)
n
 (1) 

Donde:  

Gpcf = Generación per cápita futura (Kg./hab./día) 

Gpca = Generación per cápita actual (Kg./hab./día) 

r = Tasa del incremento de generación en % (en nuestro caso usaremos 1%) 

n = Número de años 

Del estudio de caracterización de los residuos sólidos municipales del Distrito de Moquegua 

se sabe que la generación de residuos sólidos domiciliaria del Distrito de Moquegua es de 

0.509 Kg/hab/día. Para el caso de generación de residuos de procedencia no domiciliaria se 
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ha considerado un factor de 30% respecto a la generación de residuos sólidos de tipo 

domiciliaria. 

Tabla 3: Generación per-cápita de residuos sólidos municipales del Distrito de Moquegua 
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Generación per-cápita de 
residuos municipales 
domiciliaria (kg/hab/día) 

0.509 59,089.00 30,076.30 30.08 902.29 10,977.85 

Generación per-cápita de 
residuos municipales no 
domiciliaria (kg/hab/día) 

0.300   9,022.89 9.02 270.69 3,293.35 

Generación per-cápita total   59,089.00 39,099.19 39.10 1,172.98 14,271.20        

GPC (Kg/hab/día) 0.662 
     

  Fuente: Elaboración propia 

3.8. Generación total de residuos sólidos municipales (RSM) 

❖ Generación per-cápita de RSM   = 0.662 kg/hab/día  

❖ Tasa de crecimiento poblacional  = 1.6% 

❖ Tasa de crecimiento per-cápita   = 1% 

❖ Tasa de crecimiento RSM   = 2.6% 

❖ Población del ámbito de estudio año 2021 = 59,089 habitantes 

Tabla 4: Generación total de residuos sólidos municipales (RSM) 
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2021 0 59,089 945 0.662 0.007 39,099.19 1,016.58 1,172.98 30.50 14,271.20 371.05 

2022 1 60,034 961 0.668 0.007 40,115.77 1,043.01 1,203.47 31.29 14,642.26 380.70 

2023 2 60,995 976 0.675 0.007 41,158.78 1,070.13 1,234.76 32.10 15,022.95 390.60 
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2024 3 61,971 992 0.682 0.007 42,228.91 1,097.95 1,266.87 32.94 15,413.55 400.75 

2025 4 62,962 1,007 0.689 0.007 43,326.86 1,126.50 1,299.81 33.79 15,814.30 411.17 

2026 5 63,970 1,024 0.695 0.007 44,453.36 1,155.79 1,333.60 34.67 16,225.48 421.86 

2027 6 64,993 1,040 0.702 0.007 45,609.15 1,185.84 1,368.27 35.58 16,647.34 432.83 

2028 7 66,033 1,057 0.709 0.007 46,794.98 1,216.67 1,403.85 36.50 17,080.17 444.08 

2029 8 67,090 1,073 0.717 0.007 48,011.65 1,248.30 1,440.35 37.45 17,524.25 455.63 

2030 9 68,163 1,091 0.724 0.007 49,259.96 1,280.76 1,477.80 38.42 17,979.88 467.48 

2031 10 69,254 1,108 0.731 0.007 50,540.72 1,314.06 1,516.22 39.42 18,447.36 479.63 

2032 11 70,362 1,126 0.738 0.007 51,854.77 1,348.22 1,555.64 40.45 18,926.99 492.10 

2033 12 71,488 1,144 0.746 0.007 53,203.00 1,383.28 1,596.09 41.50 19,419.09 504.90 

2034 13 72,631 1,162 0.753 0.008 54,586.28 1,419.24 1,637.59 42.58 19,923.99 518.02 

2035 14 73,794 1,181 0.761 0.008 56,005.52 1,456.14 1,680.17 43.68 20,442.01 531.49 

2036 15 74,974 1,200 0.768 0.008 57,461.66 1,494.00 1,723.85 44.82 20,973.51 545.31 

2037 16 76,174 1,219 0.776 0.008 58,955.67 1,532.85 1,768.67 45.99 21,518.82 559.49 

2038 17 77,393 1,238 0.784 0.008 60,488.51 1,572.70 1,814.66 47.18 22,078.31 574.04 

2039 18 78,631 1,258 0.791 0.008 62,061.21 1,613.59 1,861.84 48.41 22,652.34 588.96 

2040 19 79,889 1,278 0.799 0.008 63,674.81 1,655.54 1,910.24 49.67 23,241.30 604.27 

2041 20 81,167 1,299 0.807 0.008 65,330.35 1,698.59 1,959.91 50.96 23,845.58 619.99 

2042 21 82,466 1,319 0.815 0.008 67,028.94 1,742.75 2,010.87 52.28 24,465.56 636.10 

2043 22 83,785 1,341 0.824 0.008 68,771.69 1,788.06 2,063.15 53.64 25,101.67 652.64 

2044 23 85,126 1,362 0.832 0.008 70,559.76 1,834.55 2,116.79 55.04 25,754.31 669.61 

2045 24 86,488 1,384 0.840 0.008 72,394.31 1,882.25 2,171.83 56.47 26,423.92 687.02 

2046 25 87,872 1,406 0.849 0.008 74,276.56 1,931.19 2,228.30 57.94 27,110.95 704.88 

2047 26 89,278 1,428 0.857 0.009 76,207.75 1,981.40 2,286.23 59.44 27,815.83 723.21 

2048 27 90,706 1,451 0.866 0.009 78,189.15 2,032.92 2,345.67 60.99 28,539.04 742.02 

2049 28 92,157 1,475 0.874 0.009 80,222.07 2,085.77 2,406.66 62.57 29,281.06 761.31 

2050 29 93,632 1,498 0.883 0.009 82,307.85 2,140.00 2,469.24 64.20 30,042.36 781.10 

2051 30 95,130 1,522 0.892 0.009 84,447.85 2,195.64 2,533.44 65.87 30,823.47 801.41 

 

3.9. Capacidad de las Celdas De Residuos Sólidos 

Las celdas del relleno sanitario tendrán la capacidad para almacenar el volumen de 

residuos sólidos que se producirán durante los 30 años de vida útil, incluyendo el material de 

cobertura que se usará durante la etapa de operación. 

El volumen de residuos sólidos municipales a disponer en las celdas depende de la 

densidad y la cantidad de dichos residuos sólidos municipales del Distrito de Moquegua. 
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La densidad compactada mínima que deben alcanzar los residuos sólidos 

municipales durante la operación del relleno sanitario debe ser de 0.8 ton/m3, dicho valor está 

establecido en el D.S. 057 - PCM -2004. 

Para el cálculo del volumen de los residuos sólidos municipales se debe dividir la 

cantidad de residuos producidos entre la densidad de los residuos sólidos compactados: 

 

Vrs = 
Gtr

0.8
 

(2) 

 

Donde:  

Vrs = Volumen de residuos sólidos (m3/año) 

Gtr = Generación total de residuos (ton/año) 

0.8 = Densidad de los residuos sólidos compactados (ton/m3) 

 

El volumen de material de cobertura representará el 20% del volumen total de 

residuos sólidos a disponer, el cual se podrá obtener del movimiento de tierras efectuado 

durante los trabajos de habilitación de la Infraestructura para la disposición final de residuos 

(Trincheras o Plataformas). 

Entonces la capacidad que deberán tener las celdas será: 

VTC = Vrs+Vmc 

Dónde:  

VTC = Volumen total de la celda (m3/año) 

Vrs = Volumen de residuos sólidos (m3/año) 

Vmc = Volumen del material de cobertura (m3/año) 
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Todo el cálculo de la capacidad de las celdas debe realizarse año a año, debiendo acumular 

estos valores desde el año 1 hasta el año 30. Los resultados de este cálculo se muestran en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 5: Volumen total de disposición final (residuos sólidos más material de cobertura) 

AÑO N° VOLUMEN 
RSM 

(m3/año) 

VOLUMEN MATERIAL 
DE RECUBRMIENTO 

(m3/año) 

VOLUMEN ANUAL 
V RSM + V MRC 

(m3) 

CAPACIDAD NECESARIA 
RELLENO SANITARIO 

(m3) 

2021 0 17,839.01 3567.801206 21,406.81 21,406.81 

2022 1 18,302.82 3660.564037 21,963.38 43,370.19 

2023 2 18,778.69 3755.738702 22,534.43 65,904.62 

2024 3 19,266.94 3853.387909 23,120.33 89,024.95 

2025 4 19,767.88 3953.575994 23,721.46 112,746.41 

2026 5 20,281.84 4056.36897 24,338.21 137,084.62 

2027 6 20,809.17 4161.834563 24,971.01 162,055.63 

2028 7 21,350.21 4270.042262 25,620.25 187,675.88 

2029 8 21,905.32 4381.063361 26,286.38 213,962.26 

2030 9 22,474.86 4494.971008 26,969.83 240,932.09 

2031 10 23,059.20 4611.840254 27,671.04 268,603.13 

2032 11 23,658.74 4731.748101 28,390.49 296,993.62 

2033 12 24,273.87 4854.773552 29,128.64 326,122.26 

2034 13 24,904.99 4980.997664 29,885.99 356,008.25 

2035 14 25,552.52 5110.503603 30,663.02 386,671.27 

2036 15 26,216.88 5243.376697 31,460.26 418,131.53 

2037 16 26,898.52 5379.704491 32,278.23 450,409.75 

2038 17 27,597.88 5519.576808 33,117.46 483,527.22 

2039 18 28,315.43 5663.085805 33,978.51 517,505.73 

2040 19 29,051.63 5810.326036 34,861.96 552,367.69 

2041 20 29,806.97 5961.394513 35,768.37 588,136.05 

2042 21 30,581.95 6116.39077 36,698.34 624,834.40 

2043 22 31,377.08 6275.41693 37,652.50 662,486.90 

2044 23 32,192.89 6438.57777 38,631.47 701,118.37 

2045 24 33,029.90 6605.980792 39,635.88 740,754.25 

2046 25 33,888.68 6777.736293 40,666.42 781,420.67 

2047 26 34,769.79 6953.957437 41,723.74 823,144.41 

2048 27 35,673.80 7134.76033 42,808.56 865,952.98 

2049 28 36,601.32 7320.264099 43,921.58 909,874.56 

2050 29 37,552.95 7510.590965 45,063.55 954,938.11 
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2051 30 38,529.33 7705.86633 46,235.20 1,001,173.30 

Fuente: Elaboración propia 

3.10. Estimación de la Generación de biogás por el modelo matemático “Landfill Gas 

Emissions Model (LandGEM versión 3.02) 

La emisión del biogás emitido desde sitios de disposición final de residuos sólidos 

es uno de los objetivos previstos en el protocolo de Kioto de hecho resulta fundamental 

evaluar la contribución del relleno sanitario municipal del Distrito de Moquegua, a lo largo del 

tiempo por la producción de biogás, asi como establecer medidas que puedan adoptarse 

para la reducción de gases emitidos (Pignato, Bonanno, Piazza & Trapani, 2008) 

3.11. Modelo LandGEM versión 3.02 

El modelo Landfill Gas Emission Model (LandGEM) de la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (EPA), se utiliza para estimar las emisiones de sitios de 

disposición de residuos sólidos municipales, como también es una herramienta de 

estimación automatizada, encuadrada en el programa de cálculo "Microsoft Excel". Las 

emisiones estimadas producidas en el relleno sanitario municipal son tanto el biogás, como 

de cada uno de los gases componentes del mismo como el metano, el dióxido de carbono, 

los componentes orgánicos que no sean metano y otros tipos de contaminantes atmosféricos 

que se podrían producir en el mismo. 

LandGEM es uno de los modelos que se basa en una ecuación de descomposición con 

cinética de primer orden para estimar la generación de biogás con el tiempo. La ecuación se 

expresa así: 

𝑄𝐶𝐻4 =∑ ∑ 𝑘𝐿0 (
𝑀𝑖

10
)

1

𝐽=0.1

𝑛

𝑡=1

𝑒−𝑘𝑡𝑖𝑗  
(3) 

Donde 
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QcH4 = generación anual de metano en el año de cálculo (m3/año) 

i = incremento de 1 año 

n = (año de cálculo) - (año de inicio de disposición de residuos) 

j = incrementos de 0,1 año 

k = tasa de generación de metano (año"1) 

Lo = potencial de generación de metano (m3/Mg) 

M¡ = cantidad de residuos aceptados en el año "i" 

tij = edad de la sección "j" de residuos "Mi" aceptados en el año "i" 

 

El modelo utiliza dos tipos de factores de emisión por defecto para la k (constante 

de generación de biogás) y la Lo (potencial de generación de biogás). La primera está 

influida por la temperatura, humedad, disponibilidad de nutrientes y el ph y la segunda por 

el tipo y la composición de los RSM. Los valores por defecto son los de la CAA (Clean Air 

ACT) basados en normativa de EEUU y los de inventario. 

Los valores de la constante de degradación y el potencial de generación de metano 

se han elegido según los valores por defecto que proporciona el modelo, los valores de k y 

Lo se pueden observar en la siguiente tabla. 

 

3.12. Parámetros para k y Lo para rellenos convencionales, modelo EPA 

Parámetros del modelo     Valor  

k        0.050 por año 

Lo       170m3/ton 

Tabla 6: Volumen generado de biogás y Metano CH4 

 

Year Total landfill gas Methane 

(Mg/year) (m3/year) (av ft^3/min) (Mg/year) (m3/year) (av ft^3/min) 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 2.693E+02 2.157E+05 1.449E+01 7.194E+01 1.078E+05 7.245E+00 

2023 5.325E+02 4.264E+05 2.865E+01 1.422E+02 2.132E+05 1.433E+01 
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2024 7.901E+02 6.327E+05 4.251E+01 2.110E+02 3.163E+05 2.125E+01 

2025 1.042E+03 8.347E+05 5.609E+01 2.784E+02 4.174E+05 2.804E+01 

2026 1.290E+03 1.033E+06 6.941E+01 3.446E+02 5.165E+05 3.470E+01 

2027 1.533E+03 1.228E+06 8.250E+01 4.096E+02 6.139E+05 4.125E+01 

2028 1.773E+03 1.420E+06 9.538E+01 4.735E+02 7.098E+05 4.769E+01 

2029 2.009E+03 1.608E+06 1.081E+02 5.365E+02 8.042E+05 5.404E+01 

2030 2.241E+03 1.795E+06 1.206E+02 5.987E+02 8.974E+05 6.030E+01 

2031 2.471E+03 1.979E+06 1.330E+02 6.601E+02 9.895E+05 6.648E+01 

2032 2.699E+03 2.161E+06 1.452E+02 7.209E+02 1.081E+06 7.261E+01 

2033 2.925E+03 2.342E+06 1.574E+02 7.812E+02 1.171E+06 7.868E+01 

2034 3.148E+03 2.521E+06 1.694E+02 8.410E+02 1.261E+06 8.470E+01 

2035 2.995E+03 2.398E+06 1.611E+02 8.000E+02 1.199E+06 8.057E+01 

2036 2.849E+03 2.281E+06 1.533E+02 7.610E+02 1.141E+06 7.664E+01 

2037 2.710E+03 2.170E+06 1.458E+02 7.238E+02 1.085E+06 7.290E+01 

2038 2.578E+03 2.064E+06 1.387E+02 6.885E+02 1.032E+06 6.934E+01 

2039 2.452E+03 1.963E+06 1.319E+02 6.550E+02 9.817E+05 6.596E+01 

2040 2.332E+03 1.868E+06 1.255E+02 6.230E+02 9.339E+05 6.275E+01 

2041 2.219E+03 1.777E+06 1.194E+02 5.926E+02 8.883E+05 5.969E+01 

2042 2.110E+03 1.690E+06 1.135E+02 5.637E+02 8.450E+05 5.677E+01 

2043 2.008E+03 1.608E+06 1.080E+02 5.362E+02 8.038E+05 5.401E+01 

2044 1.910E+03 1.529E+06 1.027E+02 5.101E+02 7.646E+05 5.137E+01 

2045 1.817E+03 1.455E+06 9.773E+01 4.852E+02 7.273E+05 4.887E+01 

2046 1.728E+03 1.384E+06 9.297E+01 4.615E+02 6.918E+05 4.648E+01 

2047 1.644E+03 1.316E+06 8.843E+01 4.390E+02 6.581E+05 4.422E+01 

2048 1.563E+03 1.252E+06 8.412E+01 4.176E+02 6.260E+05 4.206E+01 

2049 1.487E+03 1.191E+06 8.002E+01 3.973E+02 5.955E+05 4.001E+01 

2050 1.415E+03 1.133E+06 7.611E+01 3.779E+02 5.664E+05 3.806E+01 

2051 1.346E+03 1.078E+06 7.240E+01 3.594E+02 5.388E+05 3.620E+01 

 

Tabla 7:   Volumen generado de dióxido de carbono CO2 Y NMOC 

Year Carbon dioxide NMOC  
(Mg/year) (m3/year) (av ft^3/min) (Mg/year) (m3/year) (av 

ft^3/min) 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 1.974E+02 1.078E+05 7.245E+00 3.092E+00 8.627E+02 5.796E-02 

2023 3.903E+02 2.132E+05 1.433E+01 6.114E+00 1.706E+03 1.146E-01 

2024 5.790E+02 3.163E+05 2.125E+01 9.071E+00 2.531E+03 1.700E-01 

2025 7.640E+02 4.174E+05 2.804E+01 1.197E+01 3.339E+03 2.243E-01 

2026 9.455E+02 5.165E+05 3.470E+01 1.481E+01 4.132E+03 2.776E-01 

2027 1.124E+03 6.139E+05 4.125E+01 1.760E+01 4.911E+03 3.300E-01 

2028 1.299E+03 7.098E+05 4.769E+01 2.035E+01 5.678E+03 3.815E-01 

2029 1.472E+03 8.042E+05 5.404E+01 2.306E+01 6.434E+03 4.323E-01 

2030 1.643E+03 8.974E+05 6.030E+01 2.573E+01 7.179E+03 4.824E-01 

2031 1.811E+03 9.895E+05 6.648E+01 2.837E+01 7.916E+03 5.319E-01 



 

55 
 

2032 1.978E+03 1.081E+06 7.261E+01 3.099E+01 8.645E+03 5.809E-01 

2033 2.143E+03 1.171E+06 7.868E+01 3.358E+01 9.368E+03 6.294E-01 

2034 2.307E+03 1.261E+06 8.470E+01 3.615E+01 1.008E+04 6.776E-01 

2035 2.195E+03 1.199E+06 8.057E+01 3.438E+01 9.593E+03 6.445E-01 

2036 2.088E+03 1.141E+06 7.664E+01 3.271E+01 9.125E+03 6.131E-01 

2037 1.986E+03 1.085E+06 7.290E+01 3.111E+01 8.680E+03 5.832E-01 

2038 1.889E+03 1.032E+06 6.934E+01 2.960E+01 8.257E+03 5.548E-01 

2039 1.797E+03 9.817E+05 6.596E+01 2.815E+01 7.854E+03 5.277E-01 

2040 1.709E+03 9.339E+05 6.275E+01 2.678E+01 7.471E+03 5.020E-01 

2041 1.626E+03 8.883E+05 5.969E+01 2.547E+01 7.106E+03 4.775E-01 

2042 1.547E+03 8.450E+05 5.677E+01 2.423E+01 6.760E+03 4.542E-01 

2043 1.471E+03 8.038E+05 5.401E+01 2.305E+01 6.430E+03 4.320E-01 

2044 1.400E+03 7.646E+05 5.137E+01 2.192E+01 6.117E+03 4.110E-01 

2045 1.331E+03 7.273E+05 4.887E+01 2.086E+01 5.818E+03 3.909E-01 

2046 1.266E+03 6.918E+05 4.648E+01 1.984E+01 5.535E+03 3.719E-01 

2047 1.205E+03 6.581E+05 4.422E+01 1.887E+01 5.265E+03 3.537E-01 

2048 1.146E+03 6.260E+05 4.206E+01 1.795E+01 5.008E+03 3.365E-01 

2049 1.090E+03 5.955E+05 4.001E+01 1.707E+01 4.764E+03 3.201E-01 

2050 1.037E+03 5.664E+05 3.806E+01 1.624E+01 4.531E+03 3.045E-01 

2051 9.862E+02 5.388E+05 3.620E+01 1.545E+01 4.310E+03 2.896E-01 

 

Figura 1 Megagramos por año 
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Figura 2 Metros cúbicos por año 

 

Figura 3 Unidad especificada por el usuario que se muestran en la leyenda 
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Según este modelo y considerando una composición media del biogás de 50 % de 

CH4 y 50 % de CO2, y que comience la captura de biogás en el 2021 según los valores de k 

y Lo descritos el potencial de recuperación de biogás estimado llegara a su punto más alto 

un año después del año de clausura, es decir, en el año 2034 con 2’521,000.00 m3/año. 

Posteriormente disminuirá, año tras año. Esto se presenta porque el modelo asume que la 

generación máxima normalmente ocurre en el año de clausura o al año siguiente, y la 

generación de biogás desciende exponencialmente en la medida en que la fracción orgánica 

de los residuos es consumida (SCS Engineers, 2009). 

El promedio de biogás generado para los años de 2021 a 2051 corresponde a 1’078,000.00 

m3/año, es una cantidad importante considerando el aprovechamiento energético que se le puede 

dar. 

 

3.13. Cálculo de la energía cogenerada a partir de biogás 

Se calculará la energía generada para los años 2021 al 2051. Para efectos de cálculo se 

considera la cantidad anual de biogás generado a partir de los RSM y un poder calorífico de 20 MJ/m3 

= 4775 kcal/m3 de biogás (1000 kcal =1,163 kWh). 

A continuación, para ilustrar el procedimiento seguido se mostrará como ejemplo la 

secuencia de cálculo utilizada para calcular la energía generada a partir de los RSM, como dato se 

utilizará la producción pico o máxima de biogás que es de 2’521,000.00 m3/año. 

3.14. Energía térmica recuperada de los gases del motor de combustión 

De los 2’521,000.00 m3/año. de biogás, la energía disponible disipada en los gases de 

combustión es de un 31.8% de la energía aportada por el combustible, la que a su vez pasara por 

la caldera de recuperación que tiene un rendimiento del 65% entonces: 
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                                             m3 biogás                kcal                                                       k c a l  
Edisponible = 2’521,000.00------------------x 4.775---------x 0.318 x 0.65 = 248’8208.0925----------------      
                                                 año                       m3                                                         año 
 

       k c a l             M W h  
   248’8208.0925----------- = 2.8918------------- 
                                                                    año                       año 

                                      MWh 
Edisponible = 2.8918------------------ 
                                        año 

3.15. Agua de enfriamiento 
 

De los 2’521,000.00 m3/año. de biogás, la energía disponible en el agua de alta 

temperatura (90 a 99°C) es de un 19,7% que pasara por un intercambiador de calor de un 

rendimiento del 98%, entonces: 

 

                                          m3 biogás                 kcal                                                        k c a l  
Edisponible = 2’521,000.00------------------x 4.775---------x 0.197 x 0.98 = 2’324,012.8415---------------- 

                                             año                       m3                                                           año 
  

k c a l               M W h  
2’324,012.8415----------- = 2.7010------------- 

                       año                       año 
 

                              MWh 
Edisponible = 2.7010------------- 

                             año 
 

De los 2’521,000.00 m3/año de biogás, la energía disponible en el agua de baja 

temperatura, inferior a 50°C es de un 10% que también pasara por un intercambiador de 

calor de rendimiento del 98% entonces: 

 

                                            m3 biogás                 kcal                                               k c a l  
Edisponible = 2’521,000.00------------------x 4.775---------x 0.1 x 0.98 = 1179701.95---------------      
                                                  año                      m3                                                 año 
 

  k c a l              M W h  
       248’820,809.25----------- = 1.3711------------- 
                                                                    año                       año 
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                                   MWh 
Edisponible = 1.3711----------- 
                                     año 

Esta energía de baja temperatura se intentará utilizarla para calentar los reactores de 

producción de biogás que deben estar a unos 35°C. la energía térmica total cogenerada 

a partir de los sistemas de enfriamiento, será la suma de ambos sistemas tanto de baja 

como de alta temperatura. 

 

                                                               M W h  
Edisponible = 2.7010+1.3711 = 4.0721 ----------- 
                                                                 año 
 

La energía térmica total cogenerada será la suma de la energía de gases y la energía de agua 

de enfriamiento de alta temperatura. 

                                                                          M W h  
Edisponible = 2.8918+2.7010+1.3711= 6.9639----------- 
                                                                            Año 
 

3.16. Energía eléctrica recuperada a partir del biogás 

La energía eléctrica recuperada del biogás corresponde a un 38% de esta, por tanto: 

 

                                             m3 biogás                kcal                                   k c a l  
Edisponible = 2’521,000.00------------------x 4.775---------x 0.38 = 4574354.5---------------      
                                                  año                      m3                                     año 
 

   k c a l            M W h  
       248’820,809.25----------- = 5.3164------------- 
                                                                           año                    año 

                                   MWh 
Edisponible = 5.3164-------------- 
                                     año 

 

De acuerdo a los valores mostrados, la energía generada a partir de biogás en el año de 

mayor producción (2034) en este caso es de 5.3164 MWh/año. Finalmente, la energía total 

cogenerada a partir de biogás correspondiente a los residuos sólidos municipales es de 12.2804 

MWh/año (5.3164 MWh/año como energía eléctrica y 6.9639 MWh/año como energía térmica). 
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En la siguiente Tabla se detallan la energía cogenerada a partir de biogás en MWh/año, según los 

m3 de biogás calculados. 

Tabla 8: Energía cogenerada a partir de biogás en MWh/año 
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2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2022 215,700.00 0.25 0.23 0.12 0.35 0.60 0.45 1.05 

2023 426,400.00 0.49 0.46 0.23 0.69 1.18 0.90 2.08 

2024 632,700.00 0.73 0.68 0.34 1.02 1.75 1.33 3.08 

2025 834,700.00 0.96 0.89 0.45 1.35 2.31 1.76 4.07 

2026 1,033,000.00 1.18 1.11 0.56 1.67 2.85 2.18 5.03 

2027 1,228,000.00 1.41 1.32 0.67 1.98 3.39 2.59 5.98 

2028 1,420,000.00 1.63 1.52 0.77 2.29 3.92 2.99 6.92 

2029 1,608,000.00 1.84 1.72 0.87 2.60 4.44 3.39 7.83 

2030 1,795,000.00 2.06 1.92 0.98 2.90 4.96 3.79 8.74 

2031 1,979,000.00 2.27 2.12 1.08 3.20 5.47 4.17 9.64 

2032 2,161,000.00 2.48 2.32 1.18 3.49 5.97 4.56 10.53 

2033 2,342,000.00 2.69 2.51 1.27 3.78 6.47 4.94 11.41 

2034 2,521,000.00 2.89 2.70 1.37 4.07 6.96 5.32 12.28 

2035 2,398,000.00 2.75 2.57 1.30 3.87 6.62 5.06 11.68 

2036 2,281,000.00 2.62 2.44 1.24 3.68 6.30 4.81 11.11 

2037 2,170,000.00 2.49 2.32 1.18 3.51 5.99 4.58 10.57 

2038 2,064,000.00 2.37 2.21 1.12 3.33 5.70 4.35 10.05 

2039 1,963,000.00 2.25 2.10 1.07 3.17 5.42 4.14 9.56 

2040 1,868,000.00 2.14 2.00 1.02 3.02 5.16 3.94 9.10 

2041 1,777,000.00 2.04 1.90 0.97 2.87 4.91 3.75 8.66 

2042 1,960,000.00 2.25 2.10 1.07 3.17 5.41 4.13 9.55 

2043 1,608,000.00 1.84 1.72 0.87 2.60 4.44 3.39 7.83 

2044 1,529,000.00 1.75 1.64 0.83 2.47 4.22 3.22 7.45 

2045 1,455,000.00 1.67 1.56 0.79 2.35 4.02 3.07 7.09 

2046 1,384,000.00 1.59 1.48 0.75 2.24 3.82 2.92 6.74 

2047 1,316,000.00 1.51 1.41 0.72 2.13 3.64 2.78 6.41 

2048 1,252,000.00 1.44 1.34 0.68 2.02 3.46 2.64 6.10 

2049 1,191,000.00 1.37 1.28 0.65 1.92 3.29 2.51 5.80 

2050 1,133,000.00 1.30 1.21 0.62 1.83 3.13 2.39 5.52 

2051 1,078,000.00 1.24 1.15 0.59 1.74 2.98 2.27 5.25 
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TOTAL 46,623,500.00 53.48 49.95 25.36 75.31 128.79 98.32 227.11 

PROMEDIO 1,554,116.67 1.78 1.67 0.85 2.51 4.29 3.28 7.57 

 

3.17. Geometría de las Celdas De Residuos 

 

La forma de las celdas será adecuada al terreno existente, conformándose 06 

trincheras, de diferentes capacidades. Asimismo, la base de cada una de las trincheras 

posee una pendiente mínima longitudinal y transversal de 1.5 % y máximo de 13 % para el 

manejo de los lixiviados. 

Debido a la geometría irregular en planta y elevación de las celdas, los volúmenes 

de almacenamiento para cada una de las trincheras se han estimado haciendo uso del 

software Autocad Civil 3D: 

 

Tabla 9: Capacidad de almacenamiento total de las trincheras 

 

Trinchera Volumen total (m3) 

N° 1 7,258.01 

N° 2 16,209.16 

N° 3 19,245.48 

N° 4 85,122.33 

N° 5 110,799.89 

N° 6 102,237.57 

Total 340,872.44 

Fuente: Elaboración propia 

3.18. ESTABILIDAD FÍSICA DE LAS TRINCHERAS 

Para la evaluación de la estabilidad física de las celdas se requiere contar con el 

estudio geotécnico del área en la que se emplazarán dichas celdas, los resultados geotécnicos 

de la zona en estudio se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 10: Parámetros geotécnicos 

ITEM TIPO DE SUELO SUCS PARAMETROS GEOTECNICOS 

Densidad        

(ton/m3) 

Angulo de 

Fricción 

Interna (°) 

Cohesión       

(Kg/cm2) 

1 Gravas mal graduadas, 

mezclas de arena y grava 

con pocos finos 

GP 1.96 31.34 0.26 

2 Residuos Solidos -- 0.80 24.00 0.15 

3 Relleno (Terraplén) -- 1.80 31.00 0.20 

     Fuente: Expediente Técnico aprobado 

Los terraplenes de los diques serán conformados mediante material propio selecto, según 

las especificaciones planteadas en los planos para materiales de relleno.  

Para los cálculos de estabilidad física del proyecto de ingeniería propuesto, se ha 

considerado los siguientes criterios técnicos adicionales a los parámetros geotécnicos: 

❖ La sismicidad de la zona, que según la última actualización de la “Norma E030 de Diseño 

Sismorresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones; el proyecto se encuentra dentro 

de la zona 1 con factor z = 0.45 g interpretado como aceleración máxima de gravedad para 

un evento sísmico con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. 

❖ Se considera la aceleración de diseño para el cálculo de la estabilidad como ½*Gmax (según 

el US Army Corps of Engineers), por lo que se establece un valor equivalente a 0.225G para 

el análisis en condición pseudo-estática. 

❖ La evaluación se realizará con apoyo del software SLIDE que evalúa la estabilidad física basada en el 

método del equilibrio límite y las dovelas. 

❖ Se establecen que los factores mínimos de seguridad resultantes del análisis de estabilidad (según 

norma E050 “Suelos y Cimentaciones”) serán de: F.S > 1.5 en condición estática y F.S > 1.25 en 

condición Pseudo-estática o sísmica.  
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❖ Para la etapa de habilitación se realiza el análisis de estabilidad física para las trincheras y plataformas 

y se incluyen desde la N° 01 hasta el 04. 

Figura 4:  Estabilidad física método Janbu Simplificado – Estático 

 

Fuente: Expediente Técnico Aprobado 

Figura 5: Estabilidad física método Cuerpo de Ingenieros – Estático 

 

 

Fuente: Expediente Técnico aprobado 
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Como se puede observar los factores de seguridad para los métodos de Janbu simplificado y 

Cuerpo de ingenieros es de 1.875 y 2.0.67 valores que son mayores al mínimo factor de seguridad 

requerido para condiciones estáticas (F. S=1.5) 

Figura 6: Estabilidad física método Janbu Simplificado – Pseudo Estático 

 

Fuente: Expediente Técnico aprobado 

Figura 7 Estabilidad física método Cuerpo de Ingenieros – Pseudo Estático 

 

Fuente: Expediente técnico aprobado 
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Como se puede observar los factores de seguridad para los métodos de Janbu simplificado y 

Cuerpo de ingenieros es de 1.303 y 1.371 valores que son mayores al mínimo factor de seguridad requerido 

para condiciones Pseudo-estáticas (F.S=1.25 Por lo tanto se concluye que el diseño de las trincheras es 

estable físicamente para la condición más crítica después de la construcción) 

3.19. VIDA ÚTIL 

La vida útil estimada del proyecto es de 12 años.  

3.20. ASPECTOS FÍSICOS 

3.20.1. ASPECTOS CLIMÁTICOS 

La zona de influencia del presente estudio, presenta un clima semi cálido 

(templado) favorecido permanentemente con un promedio de 9.30 horas de sol directo, 

con adecuadas condiciones de presión con baja humedad relativa y vientos de brisas 

débiles. Con una temperatura media anual que fluctúa entre los 17.7ºC y 28 ºC con un 

promedio anual de 24ºC; poca o casi nula presencia de lluvias bordeando los 10mm 

promedio anual, con una nubosidad de 6/8 en promedio y cielo mayormente abierto, la 

humedad en el invierno promedia los 31.0% y en el verano llega al 52%. Referido a los 

recursos biológicos y ambientales con que cuenta la provincia de Mariscal Nieto 

El Distrito de Moquegua presenta un clima semi-cálido (templado) favorecido 

permanentemente en un promedio de 8.7 horas de sol directo, con adecuadas 

condiciones de presión, con baja humedad relativa y vientos con brisas débiles, con una 

temperatura media anual que en verano oscila entre 16°C hasta los 22.6°C, en otoño 

de 16.1° a 19.8°C, en invierno de 16.4° a 18.6°C y en primavera de 16.4° a 20.5°C. 

Poca o casi nula presencia de lluvias en el orden de 15 mm. Anuales concentradas entre 

Diciembre y Marzo. 
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Una nubosidad entre 6-8 en promedio, cielo mayormente abierto, con una humedad 

relativa promedio de 48% en invierno y 66% en verano. 

3.20.2. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS  

 

Las características topográficas del área del predio comprenden una extensión de 64.3 

Has y un perímetro de 3563.16 metros, en un terreno comprendido entre las cotas 1800.44 hasta 

1918.64 m.s.n.m.  

El relieve está representado por una quebrada bien definida con pendiente promedio 

de 40.51% sin embargo encontramos pendientes que vas desde los 6% hasta los 9% en el fondo 

de la quebrada y las colinas de ambas márgenes de la quebrada.   

3.20.3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS  

 

El suelo predominante en la zona del relleno sanitario son materiales aluviales, 

compuesto por gravas arenosas pobremente gradadas (GP), con clastos sub redondeados y 

matriz areno limosa de color gris a café claro, que pueden considerarse como puramente 

friccionantes, con un ángulo de fricción interna de 30.34°, con arenas finas poco cohesivas. 

La cimentación a proyectar en la zona de estudio, específicamente en las oficinas 

administrativas, serán dimensionados de tal forma que apliquen al terreno una carga no mayor 

a 2.155 Kg/cm2. 

La cimentación a proyectar en la zona de estudio, específicamente en las Plataformas 

de relleno, serán dimensionados de tal forma que apliquen al terreno una carga no mayor a 

2.505 Kg/cm2. 

La cimentación a proyectar en la zona de estudio, específicamente en las vías de acceso, serán 

dimensionados de tal forma que apliquen al terreno una carga no mayor a 1.871 Kg/cm2. 
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La capacidad de soporte del suelo en la zona de estudio, específicamente en las vías 

de acceso, que se obtuvo por el método de penetración del ensayo de CBR al 100% fue de 

57.1% y el CBR al 95% fue de 26%. 

Las cimentaciones deberán realizarse a 1.0m de profundidad computados a partir de la 

superficie. Profundidad a la cual se calculó la capacidad portante del terreno. 

En la zona de estudio el suelo es AGRESIVO al ataque de sulfatos al concreto y al ataque de 

cloruros al acero, por el elevado contenido de sales solubles totales, sulfatos y cloruros obtenido 

de los ensayos químicos de laboratorio. 

El asentamiento inmediato del terreno en la zona de las oficinas administrativas es de 

2.42cm en promedio en la zona de estudio, considerando que para el cálculo se tomó como 

dato la presión de la capacidad portante del terreno. 

El asentamiento inmediato del terreno en la zona de las Plataformas de relleno es de 2.81cm en 

promedio en la zona de estudio, considerando que para el cálculo se tomó como dato la presión 

de la capacidad portante del terreno. 

 

3.21. Trinchera de Disposición Final de Residuos Solidos 

 

3.21.1. Geomembrana y geotextil 

Este diseño está basado en las deformaciones bajo la superficie que el revestimiento 

puede experimentar durante su vida en servicio. En el presente expediente técnico se usará 

geomembrana HDPE de 1.5 mm conductiva lisa, y protegido con geotextil no tejido. 

3.21.2. Zanjas de anclaje 

Se considera una profundidad de 0.70 x 0.50 m en la trinchera de anclaje y a una distancia 

de 1.00 m de la corona del talud.  
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Figura 8: Detalle típico de anclaje y canal de drenaje 

 

Fuente: Expediente Técnico.  

3.22. Generación de lixiviados 

 

El lixiviado se produce por la degradación de la materia orgánica de los residuos, 

asociado al contenido de humedad de los residuos, al agua de lluvia y la capacidad de 

almacenamiento, capacidad de campo de los mismos. 

En el proyecto según los cálculos teóricos para las precipitaciones medias 

mensuales no se generarían lixiviados, debido a los procesos de evaporación y capacidad 

de campo de los residuos, sin embargo, se propone pozas de lixiviados internos con una 

poza fina. 

Las pozas internas tendrán la función de acumular como medida de contingencia, 

los lixiviados generados durante eventos máximos extraordinarios, y al mismo tiempo 

funcionar como pozas de evaporación. 

3.23. DRENES Y POZA DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS 

A continuación, se presenta los detalles típicos de los drenes de evacuación de lixiviados de 

la trinchera. 
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Figura 9: Detalle de dren principal y secundario 

 

Fuente: Expediente Técnico. 

3.24. POZO DE MONITOREO 

El pozo de monitoreo servirá para el control de los lixiviados que puedan producirse 

en las plataformas s de los residuos sólidos municipales. 

El pozo de monitoreo estará constituido por una tubería de PVC NTP 399.033 D= 

12” de diámetro, a una profundidad de 4.00 metros, en el fondo llevará una grava de 2” a 4” 

que facilitará la captación del fluido a través de la tubería perforada a ese nivel. 

En la parte superior del pozo llevará una tapa de concreto para realizar la toma de 

muestras respectivas. 
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Figura 10: Detalle de pozo de monitoreo típico 

 

Fuente: Expediente Técnico. 
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3.25. Chimeneas de gases 

Los gases producidos por la degradación de la materia orgánica contenida en los 

residuos sólidos, deberán ser evacuados de manera permanente y controlada, utilizando 

chimeneas de 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo; construidas por piedras 

(mayores de 4” de diámetro) y soporte de madera, cada una tendrá un área de influencia de 

40 m. y se van levantando en forma vertical, conforme la celda va ascendiendo.  

Las chimeneas se culminan colocando un cilindro metálico (tipo de 55 galones de 

capacidad) cortado por la mitad debiéndose mantener en buen estado y protegidas a 0.40 

m. sobre el nivel del perfil terminado. 

Su dimensión es la siguiente: 

❖ Largo  : 0.60 m. 

❖ Ancho  : 0.60 m. 

❖ Relleno  : Piedra o grava de 4”-6” de diámetro. 

❖ Malla  . Cuadrada del tipo gallinero. 

❖ Tubería interior : PVC de 6" de diámetro 
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Figura 11: Detalle de drenaje de gases 

 

Fuente: Expediente Técnico 

3.26. Método y Tipo de Relleno Sanitario 

Los residuos sólidos a disponer en el Relleno Sanitario son los residuos sólidos municipales, 

que comprenden los residuos sólidos de origen domiciliario y los residuos sólidos no domiciliarios; 

clasificación según la Ley 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. 
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Los residuos sólidos domiciliarios son los generados por la población; son aquellos residuos 

generados en las actividades domésticas realizadas en las viviendas, constituidos por restos de 

alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales descartables, 

restos de aseo personal y otros similares. 

Los residuos sólidos no domiciliarios son los residuos sólidos generados por las actividades 

propias del comercio, educación, mercados, turismo y otros. 

3.26.1. Método a emplear 

De acuerdo a la topografía del terreno se plantea el método de trinchera y de área; el 

método de trinchera consiste en realizar excavaciones en el terreno natural y el método de área 

consiste en depositar los residuos sólidos sobre el nivel del terreno (finalizado el periodo de vida 

de la trinchera), donde son esparcidos y compactados con el equipo adecuado, en capas 

uniformes y hasta formar una celda que después será cubierta con material de cobertura, con 

una frecuencia mínima de una vez al día esparciéndolo y compactándolo sobre el residuo, 

conformando plataformas. 

Figura 12: Método de trinchera y área 

 

Fuente: Expediente Técnico. 
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3.26.2. Diseño de taludes de corte y relleno 

Los taludes recomendados para realizar las excavaciones en las trincheras; 

dependen del tipo de suelo que se tiene en el terreno; se recomienda que el terreno 

sea de un material impermeable (arcilla) de tal modo que tenga una 

impermeabilización natural en las trincheras. 

Los taludes de corte recomendado según el tipo de suelo se presentan en el 

siguiente cuadro; no se requieren estudios de estabilidad para definir el talud más 

apropiado, siempre y cuando la altura no supere los 5 metros de altura. 

3.26.3. Taludes recomendables de cortes 

Tabla 11: Taludes recomendables de cortes 

 

TIPO DE MATERIAL 
TALUD RECOMENDABLE CON UNA 

ALTURA DE CORTE HASTA 5 metros 

(H:V) 

Arenas limosas y limos compactados 2:1 

Arenas limosas, limo poco compacto 3:1 

Arenas limosas y limos muy compactos 4:1 

Arcillas poco arenosas, firmes y homogéneas 2:1 

Arcillas blandas expansivas 1:1 

Suelo rocoso 1:2 

        Fuente: T. William Lambe, Robert V. Whiteman - Mecánica de Suelos 

El sitio elegido para el relleno sanitario cuenta con suelos gravosos; el talud 

1.5H: 1V será el asumido como mínimo. 

Los taludes de relleno del dique perimetral en las trincheras para la conformación del 

terraplén, el valor que se utilizará es de 1.5 H:1V. 

 

 



 

75 
 

 

Figura 13: Detalles de corte y relleno 

 

Fuente: Expediente Técnico 

Para la capacidad de carga de los suelos del área de trincheras, se tiene que 

el suelo de fundación soporta las cargas de los terraplenes y residuos, planteados en 

el proyecto. 

3.26.4. Diseño de taludes de cobertura (terraplenes) 

Para la conformación de residuos sólidos en la etapa operativa por encima de 

la cresta del dique, se ha considerado un talud de 3.0H:1V; lo que garantiza la 

estabilidad de este tipo de plataforma; conformada con un 80% de residuos sólidos y 

un 20% de material de cobertura. 
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Figura 14 Taludes de cobertura 

 

Fuente: Expediente Técnico. 

3.26.5. Material de cobertura diaria 

El suelo para material de cobertura será obtenido del mismo relleno, tanto de 

los excedentes como de la excavación de las siguientes trincheras según el avance 

planificado del relleno sanitario. La permeabilidad del suelo del lugar, permitirá el buen 

flujo de los lixiviados a través de ella, con dirección a los drenes de captación. 

3.27. SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL 

El manejo de las aguas de lluvias es uno de los aspectos más importantes para la 

operación de un relleno sanitario, la zona se encuentra ubicado en la región costa, 

presentándose escazas precipitaciones, sin embargo, se proyectará estructuras hidráulicas 

ante estos eventos extraordinarios.  

En el siguiente cuadro se presenta los caudales de diseño para un periodo de retorno de 25 

años, para los cuatro canales de drenaje propuestos. 
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3.27.1. Caudales de diseño para los canales de drenaje 

Tabla 12: Caudales de diseño para los canales de drenaje 

Periodo de 

Retorno 

Pmáx. En 24h Pmáx. de 

diseño 

Pd  I Q 

( años )  ( mm ) (mm) (mm) (mm/hora) (m³/seg) 

25 23.65 26.7 8.8 31.0 0.126 

      Fuente: Expediente Técnico 

A continuación, se describen las estructuras hidráulicas proyectadas para el canal de drenaje 

proyectado a lo largo de las banquetas de las trincheras. 

3.28. CANAL DE DRENAJE TIPICO 

El canal de drenaje N° 1 ha sido propuesto para evacuar las aguas del caño 

identificado como SN_1. El canal tiene una longitud de 104.7 m, con tubería de HDPE 

externamente corrugado de 18” de diámetro, la misma que operará a un 77% para el caudal 

de diseño. 

Figura 15: Sección del canal de drenaje 

 
Fuente: Expediente Técnico. 

3.29. Vías de Acceso 
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3.29.1. Características geométricas  

La vía ha sido proyectada para el acceso principal y secundarios, teniendo 

ancho de calzada de 6.0 m y 3.6 m, en este caso solo se analizará la sección más 

angosta, con las siguientes características. 

Capacidad de carga  48 Ton 

Tipo de Vehículo :  C2  

Alto Total :  4.1 m 

Ancho Total :  2.6 m 

Largo Total  9.1 m 

Longitud entre ejes  6.1 m 

Radio min rueda ext del 12.8 m 

Radio min rueda int tras 8.5 m 
 

A continuación, las características geométricas y velocidad de diseño: 

 
Velocidad de Diseño : 20 km/h    

Orografía         Tipo 3-4     

Ancho de calzada :  3.60 m  

Ancho de carril :  1.80 m    

Ancho de berma :  0.20 m  
 

3.29.2. Radio mínimo 

Para el presente diseño se optará por considerar radios mínimos de 15 m, 

con la finalidad de darle mayor seguridad y confiabilidad al tránsito de los vehículos 

pesados. 

3.29.3. Pendiente de la rasante 

La pendiente mínima considerada por las condiciones topográficas del 

terreno es 0.5%, a fin de evitar problemas de anegamiento en la vía y las pendientes 

máximas no superan el 8%. 
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3.29.4. Bombeo 

Dado las considerables precipitaciones en la zona, se ha proyectado un bombeo de 

2%. 

3.29.5. Peralte 

Cuando un vehículo transita por una curva horizontal, experimenta una fuerza 

centrífuga que lo desvía radialmente hacia fuera en su trayectoria normal 

En condiciones normales la única fuerza que se opone al deslizamiento lateral es la 

fuerza de fricción desarrollada. Esta fuerza generalmente no es suficiente para impedir el 

deslizamiento transversal. El complemento es la inclinación transversal de la calzada Para 

contrarrestar la acción de la fuerza centrífuga actúan la componente del vehículo debido al 

peralte más la fricción desarrollada entre las llantas y la superficie de rodadura. 

Para el presente diseño se ha seguido las recomendaciones del manual de diseño de 

vías de bajo volumen de tránsito, considerando un peralte máximo de 8%. 

3.29.6. Taludes de corte y relleno 

Para el diseño de taludes para las diferentes secciones transversales, se ha adoptado 

valores dados por las Normas Peruanas, de acuerdo al tipo de terreno, las que a 

continuación se detallan: 

 

Tabla 13: Taludes recomendados de corte 

CLASE DE TERRENO TALUD V:H 

Roca Fija 10:1 

Roca Suelta 4:1 

Conglomerado 3:1 

Tierra Compacta 2:1 
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Tierra Suelta 1:0.75 

Arena 1:2 

Fuente: Expediente Técnico. 

Tabla 14: Taludes recomendados de relleno 

CLASE DE TERRENO TALUD V:H 

Enrocado 1:1 

Terrenos varios 1:1.5 

Arena 1:2 

Fuente: Expediente Técnico. 

3.29.7. Resumen de características geométricas 
 

Ancho de la vía   = 4.00 metros. 

Bombeo   = 2.00 % 

Peralte   = 8% máximo. 

 

3.29.8. Pavimento 
 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, según los resultados del ensayo de CBR, el 

pavimento estará conformado por una capa de 25 cm de afirmado.   

Para el presente proyecto se propone utilizar el catálogo de capas de revestimiento 

granular propuesto en el Manual de Diseño de Vías de Bajo Volumen de Tránsito, para estas 

condiciones de subrasante. 

Por lo tanto, se tendría las siguientes dimensiones: 

Tabla 15: Espesores de Pavimento 

Capa 

 

Espesor 

(mm) 

Base 

 

250 

Sub base 0.00 

 

Figura 16: Sección típica de vía de acceso principal 
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Fuente: Expediente Técnico. 

Figura 17 Sección típica de vía de accesos secundarios 

 

Fuente: Expediente Técnico. 

 

Figura 18: Intersección en vía principal y secundaria 
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Fuente: Expediente Técnico. 

 

3.30. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 

El proyecto de relleno sanitario comprende 4 etapas bien definidas a lo largo de su 

vida útil y posterior a ella; cada una de ellas realizadas en tiempos diferentes refleja el 

procedimiento desde la habilitación de las diversas infraestructuras, como su operación 

durante un tiempo determinado; la clausura y post clausura del área utilizada; estas etapas 

son: 

❖ Etapa de Habilitación. 

❖ Etapa de Construcción. 

❖ Etapa de Operación. 
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❖ Etapa de Clausura. 

❖ Etapa de Post Clausura. 

3.31. HABILITACIÓN DE LA OBRA 

Esta etapa corresponde la construcción de las infraestructuras administrativas, parte 

de las vías de acceso principal y secundarios, parte de las trincheras, drenaje de lixiviados y 

gases, así como parte del sistema de manejo de aguas de escorrentía. Para esto se requerirá 

de obras provisionales, entre otros que se describen a continuación de manera general: 

3.31.1. Campamento provisional para obra 

Consiste en la construcción de un campamento provisional para la obra, cuya 

infraestructura servirá como guardianía y depósito de los materiales de construcción, el 

Contratista deberá disponer de facilidades para su personal (ingenieros, empleados, 

obreros) con la provisión de almacenes y talleres adecuados, así como de oficinas. 

3.31.2. Cartel de identificación de obra 

 

Consiste en colocar en un lugar visible un letrero (Cartel), en el que se indicará 

la obra a ejecutar, financiamiento, beneficiarios, etc. 

Este cartel identificará los trabajos que se realicen en el Relleno Sanitario y 

servirá para en su futuro la identificación del proyecto. 

3.31.3. Movilización y desmovilización de maquinarias y herramientas para obra 

Esta partida comprende la movilización y desmovilización de equipos y 

herramientas necesarios para la construcción del Relleno Sanitario. 
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3.31.4. Control de calidad de instalación de geomembranas 

Consiste en el control de calidad de la instalación de geomembrana, en 

aplicación de normas técnicas. Para este fin se utilizará la siguiente lista de equipos y 

personal: 

❖ Un tensiómetro para pruebas destructibles. 

❖ Un Vacuum box (cámara de vacío) 

❖ Dos equipos para prueba de aire 

❖ Pruebas hidráulicas 

❖ Pruebas de estanqueidad 

❖ Entre otros. 

3.31.5. Control de calidad de concreto 

Consiste en el control de calidad del concreto, en aplicación de normas técnicas; para 

ser verificadas con pruebas en laboratorio. 

3.31.6. Control de calidad de compactación 

Consiste en el control de calidad de la compactación, en aplicación de normas técnicas; 

para ser verificadas con pruebas en campo y laboratorio. 

3.31.7. Servicio de baño portátil tipo DISAL 

Consiste en el suministro de los servicios de baños químicos o portátiles para 

el personal que va a laborar durante la construcción de la obra.  

3.31.8. Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra 

Esta partida comprende la fabricación e instalación en obra de barreras 

confeccionadas con madera a ser colocadas en los ingresos principales, donde se están 
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realizando las obras del relleno sanitario. Deberán ser pintadas con pintura 

fosforescente, dichas barreras evitarán el ingreso de vehículos mayores y menores 

ajenos a los trabajos de la obra. 

3.31.9. Limpieza permanente de obra 

Consiste en la realización de los trabajos de limpieza permanente en todas las 

instalaciones de la obra.  

3.31.10. Cerco malla HDP de 1m. de altura para límite de seguridad 

Consiste en el suministro, colocación y retiro de cercos de mallas HDPE para la 

prevención de accidentes, para el corte o restricción del tránsito peatonal y vehicular, 

tanto de día como de noche, según dispositivos vigentes. 

3.31.11. Cono fibra de vidrio fosforescente para desvió de tránsito 

Consiste en el suministro, colocación y retiro de conos de fibra de vidrio 

fosforescente, tranquera tipo caballete, puente de madera para el tránsito (pase) 

peatonal, vehicular y carteles de información, según dispositivos vigentes y previa 

autorización del ingeniero especialista.  

3.31.12. Cartel de información 

Consiste en el suministro, colocación y retiro de conos de fibra de vidrio 

fosforescente, según dispositivos vigentes. 

3.31.13. Puente de madera para pase vehicular sobre zanja 

Consiste en el suministro, colocación y retiro del puente de madera para tránsito 

(pase) vehicular, según dispositivos vigentes. 
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3.31.14. Tranquera tipo caballete para señalización y/o protección 

Consiste en el suministro, colocación y retiro de tranqueras tipo caballete, según 

dispositivos vigentes. 

3.31.15. Puente de madera para pase peatonal sobre zanjas 

Consiste en el suministro, colocación y retiro del puente de madera para tránsito 

(pase) peatonal, según dispositivos vigentes. 

3.31.16. Fletes terrestres 

Consiste en el servicio de los fletes de materiales que son colocados en obra 

por los proveedores de servicios de acuerdo al requerimiento de maquinaria, equipos y 

materiales, que serán dispuestos en obra. Este flete corresponde al gasto que se origina 

desde la ciudad de Lima hasta la obra. 

3.32. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

La etapa de Construcción corresponde a la construcción de todas las 

infraestructuras principales y complementarias necesarias para el relleno sanitario; que 

será utilizado durante la etapa de operación.  

Las infraestructuras consideradas en el proyecto se especifican de la siguiente manera: 

❖ Limpieza del terreno 

❖ Movimiento de tierras 

❖ Construcción de vías de acceso internas 

❖ Cerco y señalización de la obra 

❖ Preparación de fondo de trincheras y taludes 

❖ Sistema de manejo de lixiviados 
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❖ Sistema de manejo de gases 

❖ Drenaje de agua pluvial 

❖ Construcción de pozos de monitoreo 

❖ Área de edificaciones administrativas, parqueo de vehículos y maquinaria 

❖ Cerco perimétrico, cerco vivo y señalización y letreros de información 

3.33. ZONA DE DISPOSICIÓN FINAL 

Según lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, el 

relleno sanitario es una infraestructura de disposición final, debidamente equipada y operada, 

que permite disponer sanitaria y ambientalmente segura los residuos sólidos.   

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de residuos sólidos en el suelo, 

mediante el uso de principios de ingeniería para confinar los residuos en un área previamente 

implementada con los dispositivos para el control y manejo de las emisiones (líquidos y gases) 

que se generan producto de la descomposición de la materia orgánica contenida en los 

residuos sólidos, con la finalidad de prevenir los riesgos a la salud pública y deterioro de la 

calidad ambiental. 

Según la generación de residuos sólidos, el tipo de operación del relleno sanitario 

corresponde al relleno sanitario mecanizado; donde el esparcido, la compactación y la 

cobertura de los residuos sólidos se realizan mediante el uso de mano de obra calificada; este 

proyecto en especial contará con maquinaria para el proceso operativo. 

En el fondo de las celdas (trincheras y plataformas) de residuos sólidos municipal, se 

instalará un sistema de drenaje para la captación de lixiviados; contarán con drenes 

principales y drenes secundarios en forma de espina de pescado, que derivarán los lixiviados 

a las pozas de almacenamiento.  
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Para el almacenamiento de los lixiviados se proyectan la construcción de pozas de 

lixiviados internos, es decir dentro de las trincheras que irán operando de acuerdo al avance 

del proyecto, teniendo una poza final para la etapa de cierre y post cierre. 

El fondo y taludes de las celdas de residuos sólidos y las pozas de almacenamiento 

de lixiviados serán impermeabilizados con geomembrana, bentonita y protegidas con 

geotextiles y material granular propio seleccionado. 

Se construirán 2 pozos de monitoreo para el monitoreo de posibles fugas de lixiviados 

de las pozas de almacenamiento, como de las celdas de disposición de los residuos sólidos. 

El relleno sanitario contará con un cerco perimétrico, además contará con un cerco 

vivo para mitigar el impacto visual de los transeúntes por esa zona.  

Como infraestructuras complementarias, se ha considerado la construcción de una 

caseta de control, ubicado en la parte de ingreso al relleno sanitario; una caseta administrativa, 

una caseta para el parqueo de maquinaria, una caseta para el grupo electrógeno y un 

estacionamiento para vehículos de visita y de los mismos trabajadores y/o supervisión. Así 

mismo para acceder desde el ingreso principal hasta la zona administrativa sin vehículo 

alguno, se ha proyectado un camino peatonal que inicia en la caseta de control y va hasta la 

zona donde se ubican las casetas administrativas. 

Para el abastecimiento del agua potable se ha considerado una cisterna y un tanque 

elevado; el abastecimiento del agua potable será mediante camiones cisternas móviles. 

El suministro electricidad será mediante un grupo electrógeno de 15 KVA y constarán 

con un sistema de protección atmosférica. 
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3.34. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.34.1. Movimiento de tierras masivo 

Constituyen los trabajos de corte y acarreo del suelo de fundación que se 

realizan en las áreas a ser habilitadas, hasta alcanzar los niveles y formas previstas 

en los planos correspondientes; estos trabajos se realizan mediante el uso de 

maquinaria pesada. 

Para la planificación de estos trabajos se ha tomado en cuenta el resultado 

de los estudios de Geotécnica, información que ha permitido determinar las alturas de 

corte, así como las pendientes o taludes de corte en suelo natural. 

3.34.2. Nivelación de base y perfilado de talud 

Constituyen los trabajos de movimiento de tierras y/o uniformización de las 

superficies alcanzadas luego de los trabajos de movimiento masivo de tierras. Estos 

trabajos de nivelación, uniformización u acabados, se realizarán con maquinaria 

pesada, equipo liviano y con herramientas manuales, hasta lograr que las superficies 

estén libres de piedras grandes y tengan las dimensiones y formas definidas en los 

planos. 

En esta etapa se realiza el suministro y extendido de tierra seleccionada en 

toda la superficie a ser habilitada, con la finalidad de lograr la uniformidad de la 

superficie y posibilite su compactación, y finalmente tenga un acabado adecuado para 

las actividades posteriores. 
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3.34.3. Compactación 

Luego de culminado los trabajos de movimiento de tierras y acabados en las 

superficies de la base y taludes a ser impermeabilizados, es necesario que estas 

tengan una superficie uniforme y compactada. Para ello se realiza el riego con agua 

para que el suelo tenga el contenido óptimo de humedad que permita su compactación 

mecánica (95% de la densidad máxima seca del proctor modificado), hasta que la 

superficie esté acondicionada para realizar los trabajos siguientes, entre ellos la 

instalación de los materiales geosintéticos. 

3.34.4. Excavación de zanjas para anclaje de geosinteticos 

Con la finalidad de asegurar el buen estado físico de los materiales 

geosintéticos (geomembrana y geotextil), en los bordes de la superficie a ser 

impermeabilizada, se realiza la excavación de las zanjas perimetrales para fijar los 

materiales geosintéticos, con las formas y dimensiones indicadas en el plano de 

detalles de impermeabilización. 

El Anclaje o confinamiento definitivo de los materiales geosintéticos, se realizará en 

los bordes que constituyan los límites de la superficie a ser impermeabilizada. 

El anclaje o confinamiento temporal de los materiales geosintéticos, se realizará en 

los bordes de empalme (Diques de separación entre fases o etapas consideradas 

para la Infraestructura) para continuar con la impermeabilización de la base de la 

infraestructura, considerando la habilitación gradual que debe considerarse. 
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3.34.5. Preparación de fondo de trincheras y taludes 

Consiste en la construcción de la celda para el confinamiento de los residuos 

sólidos municipales a la cual denominaremos trinchera, que se construirá en esta 

etapa de habilitación. 

El fondo y taludes de las trincheras, fueron proyectadas en función de las 

pendientes del terreno, para luego conformar una banqueta y los respectivos 

terraplenes.  

Con la finalidad de evitar la contaminación del suelo debido al contacto de los 

residuos y la infiltración del lixiviado, la infraestructura para la disposición final de 

residuos sólidos municipales, considera la impermeabilización de la base y taludes 

con Bentonita GCL, geomembrana conductiva lisa HDPE de 1.5mm de espesor, 

protegida en la parte superior con geotextil no tejido. 

El fondo de la trinchera tendrá una pendiente constructiva de acuerdo con la 

pendiente del terreno. Estas permitirán el escurrimiento de lixiviados hacia el punto de 

captación de los lixiviados a las pozas de almacenamiento. 

3.34.6. Sistema de impermeabilización de fondo 

Una vez concluida la adecuación del terreno, se procederá a la instalación del 

sistema de impermeabilización de la trinchera; esta es la barrera que impedirá que se 

presente filtración alguna hacia el subsuelo del relleno sanitario y viceversa.  

Se recomienda en Rellenos Sanitarios que el suelo de Fundición y vertido de 

Residuos tenga características similares a un suelo arcilloso, sim embargo en el 

proyecto se tiene un suelo granular altamente permeable, por lo que es necesaria la 
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colocación de material arcilloso en la base y taludes de la trinchera con el fin de 

minimizar impactos en el terreno debido a fugas de lixiviados que podrían darse 

debido a fisuras o roturas de la geomembrana. 

De acuerdo a los diseños técnicos, se requerirá de la instalación de una capa 

de bentonita GCL, una geomembrana conductiva de HDPE 1.5 mm de espesor, 

recubierto con geotextil no tejido. 

La geomembrana tendrá pegue por termo sellado y un traslapo de mínimo de 

20cm, de tal forma que en las juntas no se presenten riesgos de filtración, dejando 

entre los cordones un vacío conocido como canal de prueba de aire para realizar las 

pruebas de presión neumática que garanticen el sellado perfecto de la geomembrana.  

Se realizará control de calidad a las juntas de soldadura de la geomembrana, cuyo 

procedimiento estará acorde con el instalador y la tecnología de sellada empleada. 

Figura 19: Detalle Soldadura de Geomembrana 
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                         Fuente: Expediente Técnico. 
    

La superficie total que estará en contacto con los residuos deberá estar 

completamente impermeabilizada. La instalación tendrá que asegurar la calidad de la misma, 

mediante pruebas en laboratorios ejecutados preferiblemente por los instaladores. 

Aparte de dejar bien soldada cada fracción de tela geosintética, es necesario anclar 

el extremo final por fuera del relleno en residuos. Esto se logra con un empotramiento en tierra 

en la parte superior de los taludes, retirado del borde por lo menos 1 metro. 

Figura 20: Detalle de anclaje de geosintéticos 

 

Fuente: Expediente Técnico. 

3.34.7. Protección de la geomembrana 

 

La calidad de la instalación de la geomembrana se ve afectada por el posterior 

uso y el tráfico de personal con herramienta y maquinaria pesada en las tareas de 

operación.  

Es por eso que, para evitar este tipo de deterioro, dentro del diseño técnico 

del relleno sanitario, se contempla la instalación de un geotextil no tejido, con 
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resistencia mínima cuyo parámetro de selección es de 300gr/m2 que servirá para 

minimizar el riesgo de punzonamiento sobre la geomembrana. 

El geotextil protege toda la superficie y fondo de la geomembrana y llega 

hasta el mismo lugar de empotramiento del anclaje de la geomembrana: 

3.34.8. Capa de protección drenante 

 

Sobre el área plana y encima de la geomembrana se colocará un 

geocompuesto drenante. Este geocompuesto funcionará como un manto de 

protección de la geomembrana y funcionará a su vez como un drenante entre toda la 

superficie de la trinchera y con los residuos sólidos dispuestos. 

3.35. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

El proyecto constará de edificaciones administrativas, área de estacionamiento y 

lavado de maquinarias y equipos: 

❖ Almacén de General  

El almacén general estructurado con pórticos de concreto armado en ambos sentidos 

principales. La estructura de techo está conformada por paños de losa aligerada en el 

sentido transversales de la estructura 

❖ Zona administrativa 

La zona administrativa está compuesta por pórticos de concreto armado en ambos 

sentidos principales. La estructura de techo está conformada por paños de losa 

aligerada apoyadas en el sentido transversal  

❖ Zona de estacionamiento de maquinaria pesada 
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Esta zona consta de muros, columnas de concreto y cobertura metaliza. 

 

3.35.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y DISEÑO 

La estructura de cada una de las edificaciones anteriormente mencionadas 

ha sido analizada de la siguiente manera: 

❖ Se ha elaborado un metrado de las cargas actuantes sobre la estructura actual. 

❖ Se ha elaborado un modelo estructural usando el programa SAP2000. 

❖ Se ha modificado el modelo de la estructura original de acuerdo a los 

requerimientos. 

❖ Los análisis de las estructuras efectuados son del tipo lineal y elástico, usando 

para ello el Método de las Rigideces. 

3.35.2. CÓDIGOS Y NORMAS 

El proceso de estimación de las cargas, así como el análisis y diseño de las 

estructuras está basado en los siguientes códigos: 

 Norma técnica de Edificaciones: 

❖ NTE-E020 Norma de Cargas 

❖ NTE-E30 Norma de Diseño Sismo resistente 

❖ NTE-E060 Norma de concreto Armado 

❖ NTE-E090 Norma de estructuras metálicas 

❖ AISC Specification for Structural Steel Buildings. 
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Se entiende que todas aquellas normas a las que los códigos hacen 

referencia, forman parte integrante de los mismos en tanto sean aplicables a los 

materiales, cargas y procedimientos utilizados en el presente Proyecto. 

 

 

3.35.3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
 

Los siguientes materiales han sido considerados   Ben el presente estudio: 

❖ Planchas y perfiles   : ASTM A36 Fy  =   2,500 kg/cm2 

❖ Pernos de alta resistencia  : ASTM A325 Fu  = 8,400 kg/cm2 

❖ Pernos corrientes   : ASTM A307 Fu  = 4,200 kg/cm2 

❖ Electrodos celulósicos E60, según AWS A5.1  Fu  =  4,200 kg/cm2 

3.36. CARGAS 

3.36.1. Cargas muertas 
 

- Peso específico del acero  : 7,850 kg/m3 

- Peso paneles TR-4   :        5 kg/m2 

3.36.2. Cargas vivas 
 

- Carga viva de techos  :      30 kg/m2   

- Carga viva en plataforma :      500 kg/m2   

3.36.3. Cargas de viento 
 

- Velocidad del viento   :    95 km/hr 

3.36.4. Cargas de sismo 
 

-  Carga lateral de sismo : P
R

ZUSC
V =  

3.37. ASPECTOS ARQUITECTONICOS 
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El diseño arquitectónico de las instalaciones internas en la zona administrativa del 

Relleno Sanitario contempla 2 Bloques y otras edificaciones, las cuales se describirán a 

continuación: 

3.37.1. Bloque A – Servicios Administrativos e Internos 
 

En este bloque se encuentran oficinas para el manejo del relleno en general. Se 

destinan servicios higiénicos para damas y varones, de los cuales cada uno incluye duchas 

y vestidores. Además, se considera un tópico para la atención al personal del relleno equipado 

con una camilla de emergencia. 

Los acabados de pisos con los que cuenta ésta área es laminado color haya natural 

para oficinas y comedor, mientras que los servicios higiénicos consideran un revestimiento 

con cerámico alida natural de 0.45 x 0.45 metros y un zócalo de 1.50 metros del mismo 

material, éste mismo acabado se encuentra en el tópico. Y en el ambiente de guardianía, 

grupo electrógeno y almacén general no cuentan con revestimiento en el piso, se considera 

cemento pulido sin colorear. 

Los muros internos estarán tarrajeados, empastados, lijados, sellados y pintados de 

color blanco, mientras que los muros externos tendrán un acabado de pintura color marfil, 

siendo las caras externas de las columnas y vigas de color azul navy. 

3.37.2. Bloque B – Servicios de Mantenimiento 
 

Considera 3 ambientes: almacén de lubricantes, caseta de herramientas y almacén 

de vulcanizados. Cuentan con un acabado de piso cemento pulido sin colorear a un nivel de 

piso terminado de 0.15 metros, la zona compartida en este bloque se encuentra en un nivel 

de piso terminado de 0.10 metros.  
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Los muros internos estarán tarrajeados, empastados, lijados, sellados y pintados de 

color blanco, mientras que los muros externos tendrán un acabado de pintura color marfil, 

siendo las caras externas de las columnas y vigas de color azul navy. 

3.37.3. Caseta N°1 – Caseta de Control 
 

 Éste ambiente se encuentra en el ingreso de los vehículos pesados, la función que 

se cumplirá en ésta zona es de pesaje de los vehículos con los residuos, asimismo de la toma 

de datos generales. Se encuentra a un nivel de 0.15 metros con un piso de cemento pulido, 

muros internos pintados de color blanco, caras externas de columnas y vigas estarán pintadas 

de color azul navy. 

1.1.1.  Estacionamiento Maquinaria 
 

Éste ambiente se encuentra en la zona de maniobras de maquinarias, considera 

espacio de estacionamiento para 5 máquinas con una altura de 4.65 metros, considera un 

muro de tabiquería caravista de 1.65 metros en los laterales de la infraestructura. Cuenta con 

un techo a dos aguas protegido con una cobertura de TR-4. Éste ambiente se encuentra a un 

nivel de 0.15 metros. 

1.1.2. Externos 

Las áreas externas cuentan con jardines adornados con flores y árboles de la 

zona, además de veredas bruñadas. Considera además un estacionamiento de 

vehículos livianos con un espacio para 5 autos. 

Las áreas para cada ambiente son: 

Tabla 16: Bloque A 

BLOQUE A 

AMBIENTE ÁREA (M2) 
GUADIANIA 17.537 
JEFATURA Y ATENCION  21.653 
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Tabla 17: Bloque B 

 

AMBIENTE AREA (M2) 

ALMACEN DE LUBRICANTES  12.078  

CASETA DE HERRAMIENTAS  7.741 

ALMACEN VULCANIZADOS 12.296 

HALL 3.771 

TOTAL ÁREA  35.886 

 

 

Tabla 18: Otros Ambientes 

 

 

 

 

1.2. MEDIOS DE EGRESOS 

Esta infraestructura cuenta con áreas libres las que se han destinado como zonas de 

evacuación para cada Bloque, para las cuales se han diseñado rutas de evacuación de 

emergencia siguiendo los lineamientos de seguridad que establece la Norma A-130 Requisitos 

de Seguridad del RNE.  

En caso se requiera salir de las instalaciones de la planta se empleará el ingreso de 

vehículos livianos como salida la cual tiene un ancho de 5.90 metros. Sin embargo, como 

medida de seguridad para cada bloque independientemente se están considerando 

circulaciones horizontales o verticales, la cual fuera necesaria. 

TOPICO 14.337 
SSHH DAMAS 27.45 
SSHH VARONES 27.45 
COMEDOR 25.01 
PASAJE 10.675 
GRUPO ELECTROGENO 14.664 
ALMACEN GENERAL 10.498 
TOTAL AREA 169.274 

AMBIENTE AREA (M2) 

ESTACIONAMIENTO MAQUINARIA 16.77 

CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 28.104 

AREAS VERDES - ZONA ADMINISTRATIVA 807.478 
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1.3. SEÑALIZACIONES 

Para señalar las salidas de evacuación se proponen las siguientes señales en cada 

puerta o muros cercanos a escaleras: 

Tabla 19: Formatos de las señales y carteles según la distancia máxima de visualización 

 

Fuente: NTP 399.010-1  

1.3.1. Señalización de Direccionales hacia Rutas de Evacuación de Identificación de 

Salida 

Las señales que se muestran a continuación servirán para identificar las zonas de 

seguridad y el sentido de circulación para la respectiva evacuación de ésta forma se puedan 

alumbrar las rutas de escape. 

1.3.2. Señalización de Zonas de Seguridad 

Las zonas de punto de reunión en caso de emergencias, deberán tener un área de 

Ocupantes x 0.10 m2/persona. 

La señalización para estas zonas será de ésta forma: Circulo pintado en el piso, el 

diámetro es proporcional al tamaño del espacio circundante con pintura alto transito color 

amarillo y en la parte central “Zona de Reunión”. Tal y como se muestra en la imagen. 
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1.4. EL PROCESO DE GENERACION 

El metano representa un poco más del 50% de los gases que constituyen el biogás, lo que 

hace a éste un combustible con buenas características para ser usado en turbinas o máquinas de 

combustión interna que accionen generadores eléctricos.  

El proceso de generación comienza con la extracción del biogás a través de pozos verticales 

perforados en toda la profundidad del relleno sanitario. Mediante una red superficial de tuberías el 

biogás es conducido hasta una estación en donde se le quita la humedad y otras substancias 

indeseables a fin de tener una combustión limpia y eficiente.  

Figura 21: Esquema de generación de electricidad en un relleno sanitario 

 

 
 

La economía de generación con el biogás de rellenos sanitarios depende fuertemente 

de las inversiones que para ello deban hacerse.  

Si el relleno ya existe las inversiones consideran la perforación de los pozos de 

extracción, la construcción de la red de recolección de la planta de tratamiento del gas y del 

bloque de potencia. En tales casos los costos de generación se estiman entre tres y seis 

centavos de dólar por kWh. relleno no existe, la economía del proyecto debe analizarse tanto 

desde el punto de vista eléctrico como desde el punto de vista ambiental. 
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1.5. GASTOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1. COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

El presupuesto para la habilitación de los diversos componentes de residuos 

sólidos del ámbito de la gestión municipal, se muestra en el resumen siguiente:  

01 CONSTRUCCION DE CASETAS ADMINISTRATIVAS 1,534,013.14 

02 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESOS 832,883.64 

03 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO  4,335,660.20 

03.01 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS 3,745,762.95 

03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 71,688.22 

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 885,873.52 

03.01.03 IMPERMEABILIZACIONES 2,727,450.41 

03.01.04 ANCLAJE DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL 60,750.80 

03.02 CONSTRUCCION DE DRENES PARA LIXIVIADOS 294,424.50 

03.02.01 OBRAS PRELIMINARES 4,268.89 

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 67,754.31 

03.02.03 IMPERMEABILIZACIONES 117,138.97 

03.02.04 DRENES DE LIXIVIADOS 105,262.33 

03.03 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 25,750.96 

03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 4,980.02 

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,770.94 

03.04 CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO 1,701.19 

03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,154.00 
03.04.02 CONCRETO SIMPLE 313.05 

03.04.03 TUBERIAS 234.14 

03.05 CONSTRUCCION DE CERCOS DE SEGURIDAD 180,258.73 

03.05.01 CERRAMIENTO CON MALLA 180,258.73 

03.07 CONSTRUCCION DE CHIMENEAS Hprom.=6.0 m ( DUCTO 
DE EMPEDRADO +  TUBERIA Y SOMBRERO) 30,678.91 

03.08 CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS 57,082.96 

03.08.01 OBRAS PRELIMINARES 1,109.50 

03.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,589.86 

03.08.03 IMPERMEABILIZACIONES 50,383.60 

 PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 6,702,556.98 

 DIRECCION TECNICA 11% 737,281.27 

 GASTOS DE SUPERVISION 4% 268,102.28 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3% 201,076.71 
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 GASTOS DE LIQUIDACION 2% 134,051.14 

 GASTOS DE DIFUSION 1% 67,025.57 

 PRESUPUESTO TOTAL C.D. + C.I. 8,110,093.95 Soles 
  PRESUPUESTO TOTAL C.D. + C.I.                            2´215,872.66 USD 

 

1.6. COSTO DE CONEXIÓN A LA RED ELECTRICA  

Un proyecto de investigación surge para satisfacer una necesidad. En el caso de un 

relleno sanitario para la conexión a la red eléctrica, como es el caso del relleno sanitario 

municipal, se pretende: 

❖ El costo de conexión a la red eléctrica es de 37,000.00 USD por Km de línea. 

❖ El costo de conexión a la red eléctrica es de 10,000.00 USD por cada 300 KW 

instalados. 

1.6.1. Calculo de conexión por km de línea 

Conexión de la red eléctrica = 37,000.00 USD x Km de línea 

Conexión de la red eléctrica = 37,000.00 USD x 19,8 Km (S.E. Montalvo) 

Conexión de la red eléctrica = 732,600.00 USD. 

1.6.2. Calculo de conexión por KW instalado 

Conexión de la red eléctrica = 10,000.00 USD x 300 KW instalado 

Conexión de la red eléctrica = 10,000.00 USD x 5320 KW / 300 KW 

Conexión de la red eléctrica = 10,000.00 USD x 17.73  

Conexión de la red eléctrica = 177,333.33 USD 

Total de costo conexión a la red existente =909,933.33 USD. 
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1.7. COSTO DE PERMISOS AMBIENTALES 

Los estudios realizados se encuentran entre 4-5 USD/kW, de donde se estima un 

valor de 4 USD/kW. 

Costo por permiso ambiental = 4 USD/kW x 5.32 MW 

Costo por permiso ambiental = 21,280.00 USD. 

1.8. COSTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT PRECIO TOTAL 
(USD) 

1 Filtro de biogás  1 2,820.00 

2 Generador eléctrico de biogás 1 17,280.60 

3 Compresor de biogás 1 10,784.80 

4 Motor de combustión interna de biogás 1 13,972.00 

TOTAL DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 44,857.40 

Fuente: Estudio de Mercado - Elaboración propia 

1.9. COSTO DE SISTEMAS DE TUBERÍAS  

Según el Ing. C. Nathanael (2005). El costo de todo el sistema de transmisión del fluido 

puede variar desde 10 hasta 240 USD/kW.  

Los costos por transmisión del biogás de producción están en función de la presión, 

temperatura y composición química del biogás a transportar, distancia entre pozos productores, 

distancia a la planta, tipo de acero a utilizar, etc.  

Costos del sistema de transmisión del biogás = 10 USD/Kw. 

Costo sist de tuberías=Pot planta x Costo del sist de transmisión del fluido 

Costo de sistema de tuberías = 5.32 MW x 10 USD/kW 

Costo de sistema de tuberías = 53,200.00 USD 
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1.10. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Tabla 20: Costo de Operación y Mantenimiento 

GASTO ACTIVIDAD COSTO USD 

Operación y 
mantenimiento del 
relleno sanitario 
municipal 

Costos fijos  190,000.00 

Servicios. 24,000.00 

Costos de operación 130,000.00 

Costos de mantenimiento 107,000.00 

Seguros 36,000.00 

Beneficios sociales de ley 23,000.00 

Total de gastos por operación y mantenimiento 510,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

1.10.1. RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE LA INVERSION 

 

Tabla 21: Resumen del Costo Total de la Inversión 

DESCRIPCIÓN MONTO 
(USD) 

COSTO DE CONSTRUCCION DEL RELLENO 
SANITARIO 

2,215,872.66 

COSTO DE CONEXIÓN A LA RED ELECTRICA  909,933.33 

COSTO DE PERMISOS AMBIENTALES 21,280.00 

COSTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 44,857.40 

COSTO DE SISTEMAS DE TUBERÍAS  53,200.00 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 510,000.00 

TOTAL 3,755,143.39 

 
 

1.11. BENEFICIOS DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BIOGAS 

 

1.11.1. Calculo de la energía anual generada 

 

De acuerdo al diseño se determinó que la potencia bruta generada por la 

planta seria de 5.32 MW. Como las plantas de biogás operan con factores 

del orden de 38% y son despachadas como carga base, la energía generada 

será: 

Energía generada = 5,320 kW x 8760 h x 0.38 

Energía generada = 17’709,216.00 kWh 



 

106 
 

 

1.11.2. Ventas de energía eléctrica 

Se consideran los ingresos provenientes de la venta de energía eléctrica. Se tomará 

en cuenta que la electricidad generada del biogás del relleno sanitario no se consume 

directamente en el punto de generación, sino que se inyectará al sistema de distribución. Es 

un ingreso en forma anual que se produce desde el comienzo de operación de la planta hasta 

el fin de su vida útil. 

El ente regulador de los precios de la energía renovable en el país como bien se sabe 

es el OSINERGMIN, que a través del Decreto supremo Nº 019-2010 EM. En los cuales se 

instauró los precios para las denominadas energías renovables no convencionales con una 

vigencia a partir del 7 de Abril del 2010. 

1.11.3. Precios preferentes de energías renovables ctv/kWh 

 

Tabla 22: Precios preferentes de energías renovables ctv/kWh 

CENTRALES 
TERRITORIO 

CONTINENTAL 

TERRITORIO 

INSULAR 

DE GALÁPAGOS 

Eólicas 9.13 10.04 

Fotovoltaicas 40.03 44.03 

Biomasa y Biogás menor a 5 MW 11.05 12.16 

Biomasa y Biogás mayor a 5 MW 9.6 10.56 

Geotérmicas 13.21 14.56 

Fuente: Conelec. Plan maestro de electrificación 2009-2020 

1.11.4. Calculo por la Ventas de energía eléctrica 

 

Ive (n) = E (n) x pm (n) 

Donde: 

Ive (n) : Ingresos por venta de energía en el año n. 
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E (n) : Energía vendida durante el año n. 

pm (n) : Precio de venta de energía. 

Ive (n) = E (n) x pm (n) 

Ive (n) = 17’709,216.00 kWh x 9.96 ctv /kWh 

Ive (n) = 176’383,791.00/100 

Ive (n) = 1,763,837.91.00 USD 

5.1. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tanto los costos como los beneficios ocurren en diferentes años, por lo tanto, para 

poder compararlos es preciso actualizarlos a valor presente a una misma tasa de descuento y 

a un año que por lo general es el primer año de operación del proyecto. Los medidores 

económicos que nos permiten evaluar la factibilidad económica de una planta son: 

1.11.5. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actual de los flujos de beneficio y 

el valor actual de las inversiones y otros egresos de efectivo a una misma tasa de descuento. 

La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo aceptable del 

proyecto. Si el VAN es positivo la inversión es apta para realizarse ya que el proyecto 

devuelve la inversión realizada con la rentabilidad exigida y además retorna un excedente 

equivalente al valor del VAN. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=1  - IF 

Donde: 

FCj : Flujo de caja de cada año  j. 
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i : Tasa de descuento = 10 %. 

j : Número de años = 12. 

IF : Inversión inicial = 3,755,143.39 USD 

Al ser el VAN positivo para la tasa de descuento considerada de 10% se puede afirmar que 

el proyecto es rentable económicamente. 

VAN = 2’726,206.59 USD 

1.11.6. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

Para la inversión inicial IF de 3,755,143.39 USD y 12 años de vida útil de la planta, se 

obtiene una Tasa Interna de Rentabilidad: 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝐶𝑗

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛
𝑛
𝑗=1  - IF 

TIR = 23.27 % 

Tabla 23 Cálculo del VAN y la TIR 

AÑOS 

DE 

VIDA 

UTIL 

(USD) 

VENTA DE 

ENERGIA 

ELECTRICA 

(USD) 

TOTAL DE 

INGRESOS 

(USD) 

COSTO DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DE LA PLANTA                

(USD) 

DEVOLUCION 

DE LA 

INVERSION 

(7%) 

TOTAL 

EGRESOS 

(USD) 

FLUJO DE 

CAJA (USD) 

FLUJO DE 

CAJA 

ACUMULADO 

(USD) 

0 0 0 0 3755143.39 0 -3,755,143.39 -3,755,143.39 

1.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 -2,803,918.98 

2.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 -1,852,694.57 

3.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 -901,470.16 

4.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 49,754.25 

5.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 1,000,978.66 

6.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 1,952,203.07 

7.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 2,903,427.48 

8.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 3,854,651.89 

9.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 4,805,876.30 

10.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 5,757,100.71 

11.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 6,708,325.11 

12.00 1,763,837.91 1,763,837.91 510,000.00 302613.50 812,613.50 951,224.41 7,659,549.52 
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TASA DE DESCUENTO 10% VAN = 2,726,206.59 

                

          TIR = 23.27%   

1.11.7. Periodo de retorno (PR) 

Es un índice que mide el riesgo de la inversión, representa el número de años 

necesarios para que la suma de los flujos de caja actualizados iguale al capital inmovilizado. 

En concreto tenemos. 

𝑃𝑅 = ∑
𝐹𝑐𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=1  - IF = 0 

Evidentemente para que el proyecto geotérmico sea rentable el periodo de 

recuperación ha de ser inferior a la vida útil. 

Como se comprueba en la gráfica el acumulado del flujo de caja es creciente a lo 

largo de los 12 años de vida útil del relleno sanitario municipal.  

Al principio se tiene un saldo negativo ya que la inversión inicial del proyecto es de 

3,755,143.39 USD USD y al ir obteniendo beneficios todos los años, llega un momento en que 

el acumulado del flujo de caja se hace positivo. El acumulado del flujo de caja continuará 

siendo positivo hasta el final de la vida útil del relleno sanitario, donde queda un valor de 

7’659,549.52 USD, más de dos veces de la inversión inicial. 

El acumulado del flujo de caja neto es positivo por primera vez en el quinto año de 

funcionamiento del relleno sanitario municipal. Es decir, en el quinto año se recuera la 

inversión inicial. 
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Figura 22: Acumulado del flujo de caja vs años de vida útil 
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4CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

CONCLUSIONES  

PRIMIERO: Analizar la viabilidad técnica y económica de la producción de biogás en el relleno 

sanitario de residuos sólidos municipales, para la generación de electricidad en el Distrito 

de Moquegua es económicamente rentable por lo que sí es seguro realizar la inversión. 

SEGUNDO: El volumen producido de biogás en el relleno sanitario de residuos sólidos municipales 

en el Distrito de Moquegua es de 2’521,000.00 m3/año. 

TERCERO: Para efectos de cálculo de generación de energía eléctrica y térmica a partir de la 

producción de biogás en el relleno sanitario de residuos sólidos municipales del Distrito de 

Moquegua se consideró un poder calorífico de 20 MJ/m3 = 4775 kcal/m3 de biogás (1000 

kcal = 1.163 kWh), y como dato se utilizó la producción pico o máximo de biogás que es 

de 2’521,000.00 m3/año. 

CUARTO: Con la aplicación del software LandGEM en el relleno sanitario de residuos sólidos 

municipales del Distrito de Moquegua se calcularon la producción de biogás 2’521,000.00 

m3/año, metano 1’261,000.00 m3/año, dióxido de carbono 1’261,000.00 m3/año y NMOC 

10,080.00 m3/año. 

QUINTO: La cantidad de energía generada a partir del biogás producido en el relleno sanitario de 

residuos sólidos municipales en el Distrito de Moquegua es de 5.32 MWh/año de energía 

eléctrica y 6.96 MWh/año de energía térmica. 

SEXTO: La producción de biogás en el relleno sanitario con residuos sólidos municipales en el Distrito 

de Moquegua es rentable, ya que con el VAN positivo de 2’726,206.59 USD; con el TIR de 

23.27% y PR que es en 5 años. se justifica la inversión y la viabilidad económica del estudio 

financiero. 



 

112 
 

RECOMENDACIONES  

PRIMIERO: Se recomienda analizar la rentabilidad de la viabilidad técnica y económica de la 

producción de biogás en el relleno sanitario de residuos sólidos municipales, para la 

generación de electricidad en el Distrito de Moquegua, para realizar una inversión segura. 

SEGUNDO: Se recomienda realizar los cálculos para la obtención del volumen de producción de 

biogás en el relleno sanitario con residuos sólidos municipales en el Distrito de Moquegua. 

TERCERO: Se recomienda calcular la generación de energía eléctrica y térmica con la producción del 

pico máximo de biogás en el relleno sanitario con residuos sólidos municipales del Distrito 

de Moquegua. 

CUARTO: Se recomienda aplicar el uso del software LandGEM en el relleno sanitario de residuos 

sólidos municipales del Distrito de Moquegua para realizar los cálculos de producción de 

biogás, metano, dióxido de carbono y NMOC (concentrado), ya que permite obtener 

resultados óptimos y confiables. 

QUINTO: Se recomienda calcular la cantidad de energía eléctrica y térmica generada a partir del 

biogás producido en el relleno sanitario de residuos sólidos municipales en el Distrito. 

SEXTO: Se recomienda realizar la evaluación económica de la producción de biogás en el relleno 

sanitario con residuos sólidos municipales en el Distrito de Moquegua para dictaminar si es 

rentable mediante el VAN, TIR y PR. Con el cual se justifica la inversión y la viabilidad 

económica del estudio financiero. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Relleno sanitario. Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de los residuos sólidos 

municipales. Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos, su cobertura con 

tierra u otro material inerte, por lo menos diariamente, y el control de los gases y lixiviados y la 

proliferación de vectores, a fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la 

población.  

Residuos sólidos. Cualquier material incluido dentro de un gran rango de materiales sólidos, también 

algunos líquidos, que se tiran o rechazan por estar gastados, ser inútiles, excesivos o sin valor. 

Normalmente, no se incluyen residuos sólidos de instalaciones de tratamiento. 

Residuo sólido municipal. Residuo sólido o semisólido proveniente de las actividades urbanas en 

general. Puede tener origen residencial o doméstico, comercial, institucional, de la pequeña industria 

o del barrido y limpieza de calles, mercados, áreas públicas y otros. Su gestión es responsabilidad de 

la municipalidad o de otra autoridad gubernamental. Sinónimo de basura y desecho sólido. 

Residuo sólido domiciliario. Residuo que, por su naturaleza, composición, cantidad y volumen, es 

generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento similar. 

Residuo sólido comercial. Residuo generado en establecimientos comerciales y mercantiles, tales 

como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas de mercado. 

Residuo sólido institucional. Residuo generado en establecimientos educativos, gubernamentales, 

militares, carcelarios, religiosos, así como en terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos y 

edificaciones destinadas a oficinas, entre otras entidades 

Servicio de aseo urbano. El servicio de aseo urbano comprende las siguientes actividades 

relacionadas con el manejo de los residuos sólidos municipales: almacenamiento, presentación, 

recolección, transporte, transferencia, tratamiento, disposición sanitaria, barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas, recuperación y reciclaje. 

Tratamiento. Proceso de transformación física, química o biológica de los residuos sólidos para 

modificar sus características o aprovechar su potencial, a partir del cual se puede generar un nuevo 

residuo sólido con características diferentes. 
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