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ANEXO 1-

ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE ASEO URBANO
QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA EN  EL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 64

0.1  SISTEMA DE UNIDADES
O.2 VARIABLES
O.3 ABREVIATuRAS
O.4 NORMAS TECN[CAS REFEFtENC]ADAS
O.4.1  Normas Técn¡cas Co¡omb¡anas
O.4.2 Normas Técnicas ASTM
O.4.3 Normas Técmicas EPA

1. CR]TER[OS BASICOS DE LOS S]STEMAS DE ASEO uRBANO
1.1  Alcance
1.1.1  Def¡niciones

1.2 Proceclimíento general de D¡seño de los sistemas de aseo urbano
1.2.1  Paso 1  -Defin¡c¡Ón clel n¡vef de complejidad del s¡stema
1.2.2 Paso 2 -Justificación del proyecto y defin¡c¡ón del alcance
1.2.3 Paso 3 -Conoc¡miento del marco inst¡tuc¡onal
1.2.4 Paso 4 -Acc¡ones Legales
1.2.5 Paso 5 -Aspectos amb¡eritales
1.2.6 Paso 6 -Ubicación dentro de los Planes de Ordenam¡ento

Territorial y Desarrollo Urbano Prev¡s{os
1.2.7 Paso 7 -Estud¡os de factibllidad y estudios previos
1.2.8 Paso 8 -D¡seño y requerimientos técn¡cos
1.2.9 Paso 9 -Construcción y superv¡sión técn¡ca
1.2.10 Paso 10 -Puesta en marchat operación y mantenimiento

1.3 E' sistema técnjco operativo para 'a implementación de' servicio públi®
domic¡liario de a§eo urbano.

1.3.i  El marco juntdico y legal de Colombia
1.3,2 EI Medio Ambiente
1.3.3 EI Concepto de Desarrollo Sostenible
1.3.4 La participac¡ón comunitaria

1 `4 procx3dimiento particular para el desarrollo de sistemas
de aseo urbano

1.4.1  Selección del sistema
1.4.2 Cálculo de la producc¡ón per cáp¡ta
1.4.3 Valores típ¡cos de la producc¡ón per cápita

1.4.4 Caracterización de los residuos sólidos
1.4.4.1  Compos¡c¡ón de los residuos sólidos
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1.4.4.2 Esquema de clasif¡cación según la compos¡ción física
1.4.4.3 Esquema de clasificación según la procedencia de los residuos sólicIÓs
1.4.4`4 Esquema de clasificación según la fac{ib¡lidad de manejo y disposición
1.4.4.5 Esquema de clas¡ficación según el grado de pel¡grosidad

1.4.4.6 Cá[culo de la composición de los residuos sólidQ8
1.4.4.6.1  Metodo'c,gía de muestreQ
1.4.4.6.2 NÚmero de muestras
1.4.4.6.3 Frecuencja de lo§ ensayós
l ,4`4`6.4 Unidades para expresar los res¡duos cuantificados
1.4.4.6.5 Cadena de custodia
1.4.4.6.6 Procedjmiento
l ,4.4.6.7 Etiquetas de las muestras
1.4.4.6.8  Sellos de las muestra§
1.4.4.6.9 Reg¡stros
1.4.4.6.10 Carta de Custod¡a
1.4,4.6.11  Hoja de rem¡sión de muestras
1.4.4.6.12 Transpor{e, recibo, registro y aná'is¡s de la muestra en el laboratório
1.4.4.6.13 Terminación del peso volumétrico de los residuos

2. ESTIMACION DE LA POBLACION
2.1  A'cance
2.2 Estimación de la población
2.2.1 Censos
2.2.2 Censos de v¡v¡enda
2.2.3 Densidades actuales y futLiras
2.2.4 Métc,dos de cálculo
2.2.5 Ajuste por poblac¡ón flotante y por población migratoria
2.2.6 Etn¡as m¡noritarias

3. RECOLECCIONJ TRANSPORTE Y E§TACIONES DE TRANSFERENCIA
ALCANCE

3.1  Requisitos que debe cumplir la act¡v¡dad de recolección

3.2 Princ¡pios bás¡cos para la prestac¡ón del servicio de aseo

3.3 Diseño de sistemas s¡n aprovechamjento
3.3.1  Aspectós de d¡seño
3.3.2 T¡po de serv¡cio de recolección a proporc¡onar

3.3.3 De los rec'ipientes para la recolección
3.3.3.1  Recip¡entes retomables
3.3.3.2 Rec¡p¡enteg desechables
3.3.3.3 Recipien{e para res¡duos sólidos de evacuación por ductos
3.3.3.4 Cajas de almacenamiento
3.3,3.5 Canecas
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3`3.4 Frecuencia de recolección
3.3.4.1  Rend¡mienf`o de la rec9!ecc¡ón
3.3.4.2 Horarios de recolección

3.3.5 Cuadrilla

3.3.6 Selecc-ión del vehículo c!e recolecc¡ón
3.3.7 Ruteo

3.4 Operac¡ón de sistemas sjn aprovechamiento
3.4.1 A!macenamiento de 'os res¡duos só'idos
3.4.1.1  Exter¡or de ¡a v¡vienda
3.4.1.2 Almacenamien+`o mult',famil¡ar, inst¡tucional o comerc¡al
3.4.1,3 Cajas de almacenamiento para residuo de alimento o s¡milares

3.4.2 Barrido de calles

3.4.3 Evaluación y control

3.5 D¡seño de sistemas con aprovechamiento
3.5.1  Aspectos de diseñÓ
3.5.2 Tipo de Servic¡o de recolección a proporcionar

3.5.3 Tipo de materia!es a recuperar
3.5.4 De los recip¡entes para recolecc¡ón
3.5.4.1  Recipientes retomables
3.5.4.2 Recip¡entes desechables
3.5.4.3 Rec¡piente para residuos só!idos de evacuación por duclos
3.5.4.4 Cajas de almacenamiento
3.5.4.5 Canecas
3,5.4.6 Rec¡p¡entes para a[macenam¡ento de res¡duos sól¡dos con

características espec¡ales

3.5.5 Frecuencia de recolecc¡ón
3.5.5.1  Rendimiento de ¡a reco'ección
3.5.5.2 Horarios de recolección

3.5.6 Cuadrilla

3.5.7 Se!ecc¡ón del vehícu'o de necolecc¡ón

3.5.8 Ruteo

3.6 Operación de s¡stemas cm aprovecham¡ento
3.6.1  Almacenamiento de los residuos sólidos
3.6.2 Exter¡or de la viv¡enda
3.6.3 Almacenam¡ento mu!tifamiliar, ¡nstitucional o comercial
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3.6.4 Cajas de almacenam`iento para res¡duo de al¡mento o símilares
3.6.5 Residuos pel¡grosos
3.6.6 Eva'uación y control
3.6`7 Barrido de calles

3.7 Estaciones de transferenc¡a
3.7.1  Requis¡tos de las estac¡ones de iransferenc¡a

3,7.2 Djseño de las estacíones de transferenc¡a
3.7.2.1  Local¡zación
3_7.2.2 Parámetros de d¡seño
3.7.2.3 Producc¡ón y características de los residuos
3.7.2.4 Serv¡cio de recolección
3.7.2.5 Característ¡cas del serv¡cio de recolección
3.7.2.6 Sistema v¡a, y zonificación
3.7.2.7 Ub¡cación de los centro de gravedad
3.7.2.8 Requer¡mientos mín¡mos de estaciones de transferenc¡a según e' tipo
3.7.2.9 Capacidad de la estación de transferencia
3.7.2.10 Vehículos de transferenc¡a
3.7.2.11  Ftequisitos para equipos
3.7.2.12 lnsta,ac¡ones auxiliares

4. APROVECHAMIENTO
4.1  Alcance
4.2 Modelo de Recuperación de materiales reciclables para el munícipio
4.3 Usos de residuos sólidos aprovechables
4.3.1  Especificaciones para residuos sólidos aprovechables
4.3.1.1  Reut¡l¡zación y recic'aje
4.3.1.2 Generacjón de energía

4.3.2 Estudios de factibilidad
4.3.3 Localizac¡ón de la ilnidad de aprovechamiento
4.3.4 Seguridad industrial
4.3.5 Edificación

4.4 Métodos de aprovechamiento
4.4,1  Separación de los residuos sól¡dos en la fuente
4.4.2 Reutil¡zación

4.4.3 Reciclaje
4.4.3.1  Recolección
4.4.3.2 Separación
4.4.3.3 Almacenamiento
4,4.3.4 Ccmercialjzación de mater¡ales
4.4.3.5 Reprocezamiento

4.4.4 Compóstage
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4.4.4.1  Compostage aerobio
4.4.4.2 Compostage anaerobio
4.4.4.3 Calidad en el compostage

4.4.5 Aprovechamiento del gas
4.4.5.1  Sistema act¡vo
4`4.5.2 Control de emigración de gases
4.4.5.3 Consideraciones de d¡seño de] sistema activo
4.4.5.4 Tratamiento del gas

5. lNCINEFuCION
5.1  Alcance
5.2 General¡dades
5.2.1  Definición
5.2.2 Local¡zacjón de la planta de inc¡neración
5.2.3 Se'ección de los residuos a incinerar
5.2.3.1  Contenido de energía (poder calorífico de los residuos)
5.2`3.2 Anális¡s de material volátil, carbón fijo,  cenizas y punto de fus`ión de

las cenizas
5.2.3.3 Determ¡nación de carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y cenizas
5.2.3.4 Contenído de humedad

5.2.4 Reducción de la cant'idad de residuos
5.2.5 Generación de ca[or
5.2.6 Emisiones de 'os contam¡nantes del proceso de inc¡neración
5.2.7 Residuos de ¡ncinerac¡ón

5,3 Planta de lncineración
5.3.1  Parámetros de operación
5.3.1.1 Temperatura de los gases de aJmbustión
5.3.1.2 Tiempo de residencia de 'os gases de combustión
5.3.1.3 Combustible auxil¡ar

5.3.2 Parámetros de diseño
5.3.2.1  S¡stema de descarga y almacenam¡ento de los residuos
5.3.2.2 Sistema de entrada de los residuos al incinerador
5.3.2.3 Sistema de entrada del aire aI ¡nc¡nerador
5.3.2.4 Cámara de combust¡ón
5.3.2.5 Sistemas de recuperación de calor
5.3.2.6 Sistema de remoc¡ón de partículas
5.3.2.7 Sistemas de remoc¡ón de gases
5.3.2.8 S¡stema de descarga y almacenamiento de cenizas residuales
5.3.2.9 Ch¡menea

5.3.3 Parámetros de Control
5.3.3.1  Parámetros de med¡ción y contro' en cont¡nuo
5.3.3.2 Parámetros de medic-ión y control individua'es o en discontinuo
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5.4 Manejo de 'os residuos de lncineración
5.4.1  Cenizas residuales (cenizas de fondo)
5.4.1.1  Análisis
5.4.1.2 Manipulación
5.4.1.3 Transporte
5.4.1.4  Dispos¡ción

5.4.2 Partíciilas residuales (cenizas volantes)
5.4_2.1  Análi§¡s
5.4.2.2 Manipulación
5.4.2.3 Transporte
5.4.2.4 D¡spos¡ción

5.4.3 Productos de depurac¡ón

5.4.4 Vert¡mientos de aguas residuales
5.4.4.1 Aguas residuales de la separación de cen¡zas
5.4.4.2 Efluente de la depuración húmeda
5.4.4.3 Aguas residuales de sellado, baldeo y mantenimiento en general
5.4.4.4 Aquas residuales de aguas de alimentación
5.4.4.5 Purgas de torres enfriadores

5.5 Segur'idad lndustrial y Salud Ocupacional
5.5.1  Procedimientos de diseño y operación

5.6 Mantenimiento

6.  RELLENOS SANITARIOS
6.1  Alcance

6.2 Característ¡cas de los sitios de ubicación de Rellenos Sanitar¡os
6:2:2 Rg§ü¡!Sggflffi@6gRr¡a!ps y distancias mín¡mas

8:.2:.8 ASBsffi§ gñíffiolsesy geotécnlcos

6.3 Estudios Previos
6.3.1  Estudio topográfico

6.3,2 Estudio geotécnico
6.3.2.1  Nive¡ de detal'e del estudio geotécmico
6.3.2.2 Invest-Fgación del subsuelo

6.3.3 Estudio Climatológico
6.3.3.1 Temperatura
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6.3.3.2 Prec¡p¡tac¡ón
6.3.3.3 V¡entos

6.3.4 Estud¡o geológioo
6.3.5 Estudios hidrogeo[ógicos
6.3.6 Generación de Lixiviados

6.4 Parámetros de Diseño
6.4.1  Selecc¡ón del método a ut¡(izar
6.4.1.1  Método de zanja o trinchera
6.4.1.2 Método de área
6.4.1.3 Método de rampa
6.4.1.4 Método combinado

6.4.2 Trama vial

6.4.3 S¡stema de impermeabilización

6.4.4 S¡stema de drenaje
6.4.4.1  Aguas de escorrentía
6.4.4.2  Lixiviados
6.4.4.3 Reflexiones en tuberías
6.4.4.4 Drenaje de gases

6.4.5 Diseño de Celdas
6.4.5.1  Dimens¡onam¡ento
6.4.5.2 Compactac¡ón
6.4.5.3 Material de cobertura

6.4.6 Suelo de Soporte
6.4.6.1  L¡mp¡eza y desmonte
6.4.6.2 Tratamiento del sue'o de soporte

6.4.7 Estabil¡dad del relleno sanitario
6.4.7.1 Caracterización de los residuos
6.4.7.2 Cortante a lo largo de 'as interfaces
6.4.7.3 Métodos de anál¡s¡s de estabi'idad

6.4.8 Obras complementarias

6.4.9 Cierre y uso final del sitío
6.4.9.1  Cobertura final
6.4.9.2 Efectos de subs¡stencia
6,4.9.3 Efectos dimáticos
6.4.9.4 Cuidados después del cierre del relleno sanjtario

6.5 Contro' Amb¡ental
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6.5.1  Contaminación de aguas superficiales y subterráneas
6.5.2 Monitoreo de biQgas
6.5.3 Monitoreo de Partículas aerotransportables
6.5,4 Análisis del Monitoreo

6.6 Operación del Ftelleno Sanitario
6.6.1  Acx2eso

6.6.2 Frente de trabajo

6.6.3 Res{ricción e identificac¡ón de res¡duos
6.6.3.1  Exclusión de residi,os pel¡grosos y líquidos
6.6.3.2 Separación de re§iduos peligrosos
6.6.3.3 Notificación y observación del registro

6.6.4 Compactación de los res¡duos

6.6.5 Material de Cobertura diaria

6.6.6 Control del agua de infiltración y de escorrentía
6.6.6.1  Control del agua de infiltración
6.6.6.2 Control del agua de escorrentía
6.6.7 Tratam¡en{o de Lixiviados
6.6.8 lnstrumentac¡ón

6.7 Ejecuc-ión de la Obra
6.7.1  Cronograma de obra
6.7.2 Metodología operativa
6.7.3 Plan de trabajo
6.7.4 Control de Gest¡ón

7. RESIDuOS PEuGROSOS
7.1  Referenciación
7.1.1  Normas técnicas de la U.S.  Environmental Protection Agency, EPA

7.2 Alcance

7.3 Definiciones

7,4 Características y tipos de Residuos Pel¡grosos y Determjnación de
lncompat¡b¡lidades entre F2es¡duos

7.4.1  Característims y tipos de res¡duos peligrosos
7.4.2 Procedimientos para determinar la pel¡grosidad de m residuo
7.4.3 Proced¡miento para determ¡nar 'a ¡ncompatibilidad entre residuos

peligrosos

7.5 Direc{rices para la Gestión de Res¡duos Pel¡grosos
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7.6 Princip¡os y Cr¡terios Operac¡onales sobre la ldentifI-cacjón de
Residuos peligrosQs

7.7 Criterios para la Ubicac¡ón de lnstalac¡ones para la Gestión de
Res¡duos Pel¡grc,sos

7.8 Pr¡ncipios y Criter¡os Operacionales de Gestión, aplicables a los
Generadores de Residuos PeligrosQs

7.9 Princip¡os y Criterios Operacionales de Gestión, aplicables a
Transportadores de Res¡duos Peligrosos

7.10 Princip¡os y Cr,`ter¡os Operacionales de Gestión, aplicables a
Receptores de Residuos Peligrosos

7.10.1  T¡pos de instalacjones para la gest¡ón de residuos pel¡grosos
7.10.2 Plan de operación para ¡nsta'aciones de gestión de residuos

peligrosos

7.11  Princip¡os y Crjterios Operac¡onales de Gest¡ón, aplicables a siStemas
de Almacenamiento en Tambores y otros Recipientes Móviles

7.12 Pr¡ncipios y Criterios Operaciona'es de Gestión, apl¡cables a
Tanques y S¡stemas de Tanques para el Almacenamiento de
Res¡duo§ Só'¡dos

7.13 Princ¡pios y Cr¡ter¡os Operacionales de Gest¡ón, aplicables a
Rellenos de Seguridad

7.13.1  Requisitos de diseño y operación
7.13.2 Requisitos de Monitorec, e inspecc¡ón
7`13,3 Manten¡m¡ento de reg¡stros
7,13.4 C'ausLlra y posclausura
7.13.5 Residuos reactivos o inflamables
7.13`6 Líquidos empacados y res¡duos a granel

7.14 Princ¡pios y Cr¡terios Operac¡onales de Gest¡Ón, ap[icables a
Piscinas o embalses superfic¡ales

7.15 Princip¡os y Criterios Operaciona'es de Gestión, ap'¡cables a
P¡las de Res¡duos

7.16 Principios y Criterios Operaciona'es cle Gest¡Ón ap'icables a
lncirieradores

7.17 Principios y Criter¡os Operacionales de Gest¡ón, aplicables a
otros tipos de insta'aciones de Manejo de Res¡duos PeI¡grosos

7.17.1  Tratamiento en e' terreno
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7.17.2 Unidades misceláneas

7.18 Princ¡pios y Criterios para la Gestión de Res¡duos Hospitalarios
7.18.1  Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios
7.18.2 Gest¡ón especial de residuos quím¡cos cm características

pe'¡grosas y de res¡duosradioact¡vos que formen parte de los
res¡duos hospitalarios

7.18,3 Directr¡ces para envases, equipos e ¡nstalaciones empleados
para la gestión de residuos hospitalarios

7.18.4 Directrices para el transporte de res¡duos hospitalar¡os
7.18.5 Directrices para el tratam¡ento y dispos¡ción f¡nal de residuos

hosp¡talar¡os

FtEFEF±ENC[AS B[BL[OGRAF[CAS

ANEXO 1.1  PLAN'LLA PARA DIAGNÓST[CO DISPOSIClÓN FINAL DE
DESECHOS SÓLIDOS

ANEXO 1.2 FORMULARIO PARA RECICLADOFtES

ANEXO 2. METODOS DE ANALISIS PARA DETERMINAR LA
CAFLACTERISTICA  DE  INFLAMABILIDAD DE UN RESIDUO

ANEXO 3. METODOS DE ANAL[SIS PARA DETERMINAR LA
CARACTERISTICA DE CORROSIVIDAD DE UN RESIDUO

ANEXO 4. METODOS PARA LA PRUEBA DE L'XIVIACION PARA
DETERMINAR LA CARACTER[STICA DE TOXICIDAD (TLCP)

ANEXO 5. TABLAS PARA DETERMINAR LA INCOMPATIBILIDAD
ENTRE RESIDUOS PELIGROSO
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ANEXO I

A§PECTOS GENERALES DE LOS §ISTEMAS DE Á§EO uRBANO
QuE DEBEN SER TENIDOS EN CuENTA  EL PLAN DE

ORDENAMIENTO TERR'TORIAL

REFERENC¡ACIÓN GENERAL

0.1       SISTEMADEUN!DADES

atm       atmósñ"
año         año
oc         grado centffdo
cm2        ceHtimetroc"adrado
cm3        cestímetro cúbico
dia         día
T          grado Famnheit
g            gra"O
h            hora
ha           hectárea
háb       bábii"te
K          grBdokelvin
kg         mogmmo
kJ           ki}qjulio
km      mómo
lm2       kilómeüomadrado
"       kilonemm
kFh        kilopascri
kV         ki!woltiO
klhm      lñlowattio ñora
L         mo
m       nm
m2          metm cmdmdo
m3          metro cúbicD
mg         miügramo
min        min"to
mm      ricra
mm        nriümetro
mm2       milímetmcuadrado
mm`3       milíme+Jocúbico
Mpa       megamscaI
MW       megawattio
mol        mol
nN        nmo"ríes
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¢.a VARiÁBLE§

ÚÍogmm:8<¥

m

b

C

CaÜ,  CaL
CC
CENTRAm
CM
CsAlm
Ü

D,L,W

bT
E

fiS
k
LRO
L

N
n
n

P
Pb
PPC

--e§fiL,elzo Qdm¡sibl© de '8 geomembram                                  kg/am2
= esfüerzo tiüuerido de la geQm®mbíana                                  kg/¢mZ
= ángu!oS de fficoión, guperior© ífiferiór,   con Í'especlo s la   -
= pesd¡¢nte de! esthato de artilla hgcI-a loS fecaft5Gtores
± psSo origimf de 'a mL,estía de cenizae
g= ¡'m!cc de qL,¢matio de ®niza§

al Si{jo de diSposicl'ón final
a' 8it¡o de di§pos¡ción fina'

b peso de ía muestra de cenízasdespuésde quemarfgs eJT
ün h®mo do mL,fla

g t¡empo t¡e viaje desdg la ruta de reco}ec¬ÍÓn hasi@ e! sffl'o
de dispos¡ción fina'

=q/k
= valorBs de adhésión, §Üpgriore ¡nílerior, con rsspecbD a la
= comentmc¡ón oorregida
-- concentrñoióri a ta entradadel contsm¡nante
='mncenLrac¡ón med¡a
= ooncentracióri a la sa¡'k]a del contaminante
= densidsd de bs nesiduoS só[idÓ§ dentfü del vehíct]to de

mcolecüón
= vslor3§ d¡mefis¡ong!es

de d¡spos¡c¡Óri fi"l
de recoLecc¡Ón

gtim teóriffi
= eficiencia de lg rüma¢ión

geOTFembrana-+ allura de fa Ghimene3
= üondütiív'klad hidrául¡ca
= loÍ,g¡ttJd de la {rincheÍ:a de anc'aje
± espac,-amieÍ,{o

latüraíes
-- r,úmeFÚ dé vér{íceS üe '8 po'igor,a'
= pomsidsd prümedio de, maten-8t de 'a ¡nteffa5e
= númem de vÍ8jes resl¡zados desdB 'a mta de reco'ecc¡ón

8í sit¡o de d,-sposic¡ón fmaÍ
= pr`Bs¡ón movilizadoía (peso tota! d©! msmm)
= pí"ión bsromé{rica
= pfoducc}ón per ¬apft8
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= oaudal
= pe©o dc íos Í¬sidms §ó'idos por parsda
= t-adio de infILiencis de las pozos de extTacción de gas

recoieación
z= espatiamie" dB lo§ pozos de e>drBcsión
= espesórde '8 gBomembrsn8
= res¡stencis adm'§ib!ede la ggomemmana
= íesjst£r,cia reque"a de ls geomembrgria
--tmSlapo rgqLiGfflo
= to!ergttcia sngu!8r
= temp6rattlrü ambien{e
= tempera{ÜrB med¡a s la eí¡tmds de Ja cb¡mBr¡éa
= tjempo pmmed¡o de «enadD par parada
= t¡empú pmmed¡Ü de lleriado por parada
= capacidad de almacenamienLo
= ¢onteri¡do de htlmedad de los res¡dt!o5 só¡idÚ§
= conlenido de hümedsd de !os riBsidLios §ólidús
--pe§o s i'8 sal'da del mntam¡nante
= pesode ta mezc'a
= peso del agüa con{enido er, lo§ residuos sólidos
= distanc}a de mwj'jzac¡ór, del snclaje
= coficentrgción de' oxüeno efi ¡a ch¡menea

®.3ABREVlÁTÜRfi§
CRA
eANE
DNP
DSPD

¡GAC
NSR-98
SSP

m3/s
kg/paíüds
m
kg/m3
m
Cm

g3±a,is\

oK
oK

min/pgráda

:gnJparada
9/o
OÁ

=c»jcÉCD5*

Comis¡Ón de Regulacióri de Agua Patabíe y Smeam¡ent,o Básico
Depart&mento Adm¡m's{fativo Nac¡onal de Estadísticas
DepaÍ{amemto Nac¡ona! de PlanBé]ción
Dj*®¢tióh ds Seívíéios Püblioos Domic¡liarios del Mín¡sterio de
Desarlto{ío EaonémÍGÓ
'nstñLI{o Geogréfico Ag«stín Codazzi
NpmaS Co'ombiéna5 de Diseño y ConstrLÉcc¡ón Sismo RegisteRte
Su#eriJ,tendencia de Sefvj¢ios Púb'icos Domi¬i!iarios

ü.4NOR"AS TÉCNICAS REFERENC!ADAS

Las sjguientes Son ías rmímas técn¡ca§,  +`anto expedidas p®r et lCONTEC,  por 'a
AWÍWA,  p®r  'a  ASTM  y  Ó±ra§  en{¡dades  iriefnaci®na'e§  a  'as  cuales  §e  hace
r5férenc¡a  en  esle  capítulo.  En  ca§o  de  cc,nfI¡cto7  preva!ecerá  lo  e§tablecido  en
esíe Regtament®.
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o.4.i   NoRmA§ TÉCNlcÁS coLOmBmNAS
GTC 24
eTC $O
NTC 3400

NTC 37O4

NTC 8746

NTC 3g4g

NT'¢-lSO §667.8

NTC.ISÓ 5667.11

NTC-!SO 6767

NrÍC-isO 67$8

NTC.!SO 7934

NTC-l® 7g96

NTC 3G82

NTC 3857

NTC 38$3

NTC 3864

NTC $835

NT'C fSü 6?$7

NTC ISO6?68

mC ]SQ 7934

Ges!¡ón amb¡enta¡. Res¡tiuos SófidQ§. GLiía para (a 5eparac¡Ó# efi ts fwente
¬est¡ón amb¡ema'.  SL,e!c6.  CL,í& pébi4 e' moíii{or¢o dé agüas sLib{erránüas.
HÍg¡ene y §egL¡ridád.  Msdio amb+,ente, Detem¡nación de! índiQe üe po'LtGión de
un gas ácido er, e! ai'Íe.
Gest¡Ón   amb¡ental.   A¡re   ambien{e.   De{ermínación   de   ¡a   concentrac¡ón   de
pafticulas§t,ffiend¡das en el air#.
¬est¡óri  ambientñÍ.  A¡Íe  ambiente.  Método  de  ensayo  paíü  e¡  monóx¡do  de
carüoíio en  eí  aire   émbiente     (medicjón ®rijnt!a   medían{e ¬Spemme{rf~a
inf"rrojs  no dispeís¡va}.
¬estión am"-6nta!.   SÜelo.   Eüe¬ifica¢¡ories técni¬#s psFa la cmstmcc¡óÍ, de
m pozü de mon#ortis de aguas subtemánea§.
Ges{¡Ón ambíenta'. Ca',-dad ¢el agua,   Mtiestíeo.  GÜía parB el müestreo de ríos
y Gorr¡entes.
Gestjór! amb,-8mal.   Caf¡dad deí ágüa.   MtJestf'éQ.   Guia para e! muestrea ds
agüas SubterráneaS.
Gest¡Ón smbiemaT. Aíre.  Determínsc¡Ón de !a conc¢n!rati6n  má§icg¡ de d¡óxkÍ¢
de azufre. Método de tetiáoloromemt¡*&o {tcm) paH&rrosani'la.
¢eslióÍ, ambjemá{, A¡F¢. Ambiente. Dst®rmrtaeióÍ, de 'a ¢oncemía¢=ón másica
de díó"-do de n¡trógeno. Método de modiflffidü tle friesssanzaman.
®estÍÓn ambientEit. A¡re. EmiSiones de füeme§ es{ac¡onariss. Detem¡nación Ó6
la   concemrac¡Ón   m£§ica   de   dióx-do  de   azufte.   Método   de   peróxido   de
hüroüm/pereIDíalode bariD#h®rim
Gest¡Ón ambientst. AjTe`  Dsteminaaión #e !a concerirac¡óít má§¡¬8 de óxidos
de ni!rógen®. Métodos d¢ qüimiolüm,-nícenc¡&.
Gestf<ón   ambiental   AirÚ.   Recol¬cc¡ón  y   med¡¢ión   de   part¡cL!¡as   de   poh,o
sediménmbfe
Higiene ¡ridüstriaf.  De{erminación de pfomo  en  muestrü6  amb¡enta¡es.  Mé{odo
de especmf,otometrfa de abs¢mión éEtóm¡ca ¬on sistem de homo de grafto.
H¡giene ínffustrisl.  Evslüae¡Ón de  cemam¡rffintes qui-m¡oos.  Üetermi"ciór,  de
aübaE{o  y ¬ompuesüDS dB ffibafts en  mLGstías  @mbientate§.  Técniü  NIQ§H
7O27/84.
Higiene  industrl'al.  Evaíüacjón de  oorftsm¡»3mes  químiüS.  Beterm¡mcióíi  de
arsénico y comptles{os de arsén¡co en  muestffis ambientales. Técníca NIOS#
7O13J%.
H¡g¡ene  jndustria'.  EvaluSc¡óít  de  conZam¡nantes quí"eo§,  De!erm¡nación  de
p'omo en  mwestraS ambiemsles métodós de espectftlfotümetría de  absófÜ¡ór,
atómica ¬ori Sístema de i'ama.
Cestjón ñmb¡entat. Aire. Oetem¡n#¢ión db m cQn¢enmeíón mástca de tiióx¡do
de azüfíe. Métoc!Ü de tetfsclo,omerctmto ¢MC} pafsmsan¡''a.
Gest¡ón ambienta¡. A¡re.  Detem¡nacióri de ¡a concelitffistón má§¡ffi de dióxJ-dÓ
de riftrógeÍ,o,  Métüdo modfflcado de ¬riess-SaHzaman`
Ges{iórr amb¡ental. Aif®. gm¡s¡oJi6s dB füentes estac!onaria§, Detem¡na¢ión de
la coneentf`acióJ] má§jcá de d¡Óxído de azufre
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o.4.2   NORmAs TÉc,k+¡cAs AsTM
D5199.9§

D4833-88

D5494-93

D5321-92

D5397-95

D4885-88

D5884-95

D5747-95a

D4437-84

D4545-86

D5820-95

Test memod for measür¡ng nominal thickne§§ of geotexti}es and
geomembram£

Test memod for I-ndex puncture resis{ance of geotextiles, geomembr&nes,  anc¡
Íe[ated products.

Test   method    for   tne   determjna{jon   of   pyram¡d    pL'Ítti#re   res¡stance   of
unprot¬cted am píotecled geomembranes.
Te§{   methoc!   for  detem¡ning   the   cúefficl'ent   of  so¡!   and   geosmtÍ:etic   Qr
geosynthe!Íc and geosynthetic frict¡on by the dírec{ shear method.
Tes{ metnod for eva!uatjón of stíess crack r¬sl'stan¢e of po'yoíef¡n

geomembfanes us¡ng not¢hed constant tens¡le load test.
Test memotl for de{em¡ning perfomance strer,gth of geomembranes by    the
wíde str¡p telisile method.
Test    method    foi-   detemining    teariÍ!g    strength    of   intemalíy    re¡nforced
geomemi,ranes.
Pnact¡ce for te§{ to evaluate the chemica' res¡stance of geomerr,brane§ to

!iquids-
Pract¡ce for determ¡riing the jí¡tegn'{y of field Seams uSec! in joining flex¡ble

polymeric sheet geomembranes.
Practice   for   determln¡ng   tne   iíttegri{y   Qf   fac{ory   seams   ttsed   !n   jo,¡n¡fig
maítufatiiired flexible shset íi.eomembranes.
Prafflce for píes§urizecl a¡r ¬hannel eva'uatim of duar seaméd geomembraÍ,es.

o.4.3   NORmAS TÉcNlcAS EPA
AP-42
Append¡x A 40 CFR Part 60
Appendix B 40 CFR Psri 6i
Appendix W 40 CFR Parl 51
EPA SVV-846

EPA SW-846
Appendlx l! 40 CFR

REG!O_uÁL 2ENUEANA

compilat¡on of a¡r poliuent emission facíors
Test mE!thods.
Test method§.
Gu¡deline on air qual¡ty model|
Test    MB{hod§    for    Evalmting    Solid    Wdste    Pnysical/Chemicai
Methods
MétódOS 1010,1020A!  1110, 9043Bi  gÜ10i 9030A `J 1311
Toxic¡ty CharactenLs{ic Leaching Pmcedure Método 9090
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cÁPíTuLQ I
CRITER'üS BASICO§ DE LO§ §lSTEMAS DE ASEO URBANO

1.1 ALQANCE

E' propés¡to del s¡gujente capítulo es fijar lo§ cr¡tér¡os bás¡cos y requ¡s¡{os mín¡mos
que deE!en reunir 'os d¡ferente§ procesos ¡nvolucrados en  !a conceptual¡zación,  el
d¡señc,,  la construcc¡ón,  !a §uper`ris¡ón técnica,  la puesta en marcha¡ 'a operacjón y
e}  mantenimiento  dg  les  sis±emas  de  aseo  ürbano  que  se  desarro!!en  en  !os
municjpios que hacen parie de su jur¡sdición en la Reg¡`or!al Zer!uíaná, con e! fin de
garantizar     su     seguridad,      d'Jrab¡l¡dad,     func¡Ónalidad,      ca!idadt      efi¢¡encia,
sostenib¡'idad  y  redundancia  dentro  de  un  n¡vel  de  comp!eji-dac!  determ¡nadÓ;  e
incórpararles a !os planes de ordenam¡ento terr¡toria! de cáda mun¡c¡pia.

E! presente capítulo !ncluye el cáfcL'!Q de la población,  Ia  prodL'ccjón per cáp¡ta y
demanda, Í.`ri+ieríos para diseño de sistemas de recolección, transporte y estaciones
de [ransterenc¡a,  s¡§temas de aprovechamiento,  incineración]  re'!enós sanitario§ y
res¡dIJos  pe!igrosos  que  forman  patte  de  !os  Sistema§  de  aseo  'Jrbano,  cuyas
prescripciones  parí¡ou!ares  se  referencian  en  'a  tabla   1.1.   Nü  se  ¡ncluyen  !os
residuos de construcción y demo!icíón regulados pür la resolución 541  de 1994 de¡
M¡nis{erio de! Medic, Amb¡ente o la 'égis!ac¡ór, que haga §us veces.  La gestión de
los res¡duos radiactiyos debe rea!¡zar§e de acuerdo con las norma§ y regulac¡ones
ap!¡cables  \'¡gente§  expedidas  por el  lnstitu±o  de  A§untos  Nuc{eares  y  Energías
Altemativas {!NEA) y ot`ra§ auloridades competentes.

TABLA  1_1

Conti!n¡do del presente T,-tula

ComFw]rtente capftuio
AspeCtos _qeneTa'eS l                               1

Pobhac`ón  v t\emanda 2
Recolecc¡ón, transi>orie y estac¡ones de transferencia 3
Aürov"hamiento 4
Incinerac¡ón 5
Retlenos sanitarlcs 6
ReS¡duos pe'lgrósoS 7

2.1.1    DEFiN!C¡ONES

Para  in{erpretar  y  apl¡car  e!   pre§ente  capítuló  deben  tenerse  en  cuenta  !a§
sigu¡entes defin¡c¡ones:

Aire:  Fluido  qL]e  forma  la  atmósfera  de  ta  t¡erra,   const¡tuidó  pc!r  una  mézcla
gaseosa r'.uya compos¡ción normal e§ de pór !o méno$ 20% de oxígeno,  77O/o de
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n¡trégeno y proporciones variab!es de gases  inertes y vapor dg agua en relación
`úolLméírica.

A!macenamiento: Acumulación o dgpós¡to tempüral,  en recip¡er!tes o !L;'gare§,  de
la basura y residuog só!idos de un generador o una comun¡dad,  para sL' po§{er¡or
recolección, aprovechamiento, ÍransfQrmación, comerc¡a!ización o disposición finál.

Almacgnamienta d®miciliario: Acciór, de! generador de depositar temporalmente
los residuc!s retenidüs en log condom¡nios, edificios multifami!¡are§, v¡v¡endas, etc.

A.Imaaenamienf.o    no    domici!iario:    Acc¡ón    del    generador    de    depoS¡tar
temporalmente log residuo§ reten¡dos en   centros camercia!e§,  edfic¡os  púb!icos,
edific¡oS  pr¡vados,  bancos,  ¡nstituciones  de  'interé$  9oc¡al,  centros  de  recreación,
etC.

Aprwechamlent®.' Proceso mediante el cual  ,  a través de un manejo jntegra' de
los   re§iduos   sólido§,    los   materiales   recuperados   se   rginct,rporan   al   ciclo
económicc,  y  product¡vo  en  forma  efíciente,   por  mec!io  de  'a  reut¡¡ización,   el
rec¡c!aje,  la  ¡ncineraeión  con  fines  de  generación  de  energía,  e!  cQmpos{aje  o
cL'a'quier   otra   modal¡dad   que   conlleve   beneficio§   sanitar-Ios,    ambienta!es   Ó
económicoS.

EasHra:  TÓdo  ma{er`ia'  o  sListanc¡a  só!¡da  o  semisól¡da  de  origen  orgán,-co  e
¡norgáníc®,  putrescible o no,  proveniente de  act¡vidades  domésticasi  indu§±riales,
comercía]es,  irlstl'tut;ionale§,  de  sew¡cio§  e  ins{¡tuc¡ones  de  saludt  que  no  ofrece
ningL'na  pósibilidad de aprovechamiento¡  reLiti(izac¡ón  o  recirculac¡Ón  a  t.ravés  de
'Jn proce§o produc{ivo.   Son rgsjduos só!idoS que no t¡enen ningún valor comerc¡al,
no  se re¡ncorporan  al  cic'o  económico  y  productivo,  requ¡eren  de  tratamíento  y
d¡§pos¡ción fina! y por !o tá!nto ger,eran costos de d,íspQsición.

B¡odegradabi!idad:   Capacidad   de   de§compc,s¡ción   ráp¡da   ba:®   condicionés
natura'es`

Eiogas: Mezcla de gases, producto del proceso c!e descomposic¡ón anaeróbica de
la ma{er¡a orgánica o biódegradable de las basuras, cuyo componente pr¡nc¡pa! e§
ef metano,

Botadero:  Sitjo  de  a¢um'Jlación  de  rss¡duos  sólidos  que  no  cumple  ccm  las
dispoSic¡c,nes v'Igerites o crea riesgo§ para la sa!ud y   §eguridad humana o para el
ambiente en general.~

Caja  o  u"¡dad  de  almacenamiemo,|  Rec¡pien{e  metá!ico  o  de  cua!qu¡er  c,tr®
mater¡al   aprop¡ado,   para   i'So   comunal   o   de§tinad¢   a¡   §erv¡c¡o   c¡e   grandes
pÍ'odLicitore§,  que se  ubica en  los  §¡1io§  requeridos  para  e'  depósito  temporal  de
residuos só'idos.

Calor  generÍ!dc  por  !a  c®mbL'stión:   Ca]or  emit¡do  durante  e'   procesa   de
combust¡ón,       parciaímente   almacenado   en   !os   próductós   de   combust¡-ón   y
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parc¡almente tfansferido por convecc¡ón, conduc#ión y rad<[ación a las paredes de'
§¡st6ma de combustión, al combustiblé entl'ante y a las cer,¡za§ (rechazos).

C*maía de oombu§tión: Compart¡mento de un inc¡nerador donde 'Qs residLioS son
quemado§,
Camino de a¢ces®:   V¡a'idad que permi{e ¡ngre§ar a una planta de tratam¡ento o
de d¡spos¡c¡ón final,

¢amino  ]-nter]'®r:  ViaI¡dad  que  pemfte  e'  {ráns#t,  ¡ntemo  en   una  p!anta  de
tratamiento o de dispos¡cI-ón final.

Cancerigeno: Cualquier su§tancla que pueda agravaro produc¡r cáncer.

Qaneca§:  Recip¡entes para el  almaóenamiento temporal  de  'os  residuos  que  se
generan en la vía pública, áreas de recreÓ, pasec,s, parque§ y plazías.
Camcterizac¡6n de 'os res¡düas: Deteminac¡ón de las caracterfstícas cua¡i{ativas
y cuant¡tat¡¥a§  de  un  reSiduo  só'¡do,  iden{ffjcando  contenidos  y  propiedade§  de
interés con una finalidad espeóíf¡ca.

Cafcismo.- Fer,ómeno preSmtado en material calcáreo,  que bajo ls pre§er,cia de
aguai se d¡§uelve formando cárcavas.

Carga  coiriam¡na»te:  Cant¡dad  de  un  determ¡nado  agerite  ádveT'sú  at  medio7
con[enido en un residuQ sólldo.

Celda diar,-a: Ánea definida dónde se esparcen y compactan lo§ res¡duQs durante
e¡ di~a para cübr¡rIQs al fina' de{ m¡smo.

Cen-!zas  res!düaleé  o  ceni2a§  de  fondo  {Boftom  Í!sh}:  Materia]  sól¡dG  que
permaneae en la cámarñ de mmbu§tión o cae a través de las parrilla§ despué8
que el procesam¡ento térmico Se ha comple{ado.
Cenlza§  ¥olantes  (Fly  ash):  Partículas  re§l'duale§  r!o  cómbustib'es  ¬mitidas  o
transportadas p®r los ga§e§ de combu§f¡ón.

Centro  de  ac®pio:   Lugar  dmde  los  resjduos  sól¡dos  sün  almacen&dos  y/o
separado§ y cla§¡ricados segúrí su potencial de reüso o tránsformación,

Centro§ de gran gerieraeión: Lugares en lo§ cuale§ se genera diariamente una
gran cantidad de residuos sólldo§i que pór §iis car&cterísticas, deben a¡macenarse
enforma segura, higién¡ca y san¡taria.

C®eficiente de escotTeriía: Re'ac¡órt entre la tasa p¡co de esct,rren±ía d¡recta y ra
int©ngidad de prec¡pitación en una tormenta.

CombuStiblet'.   Materiales   que   pueden   ser   ¡ncinerados   a   uná   témperatura
especiñca, Bn preser"ia de a¡re para liberar energía ca1Órifica`
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Combustión: Combinac¡ón química de oxígeno  con una sustancial produciéndose
calor y normalmente luz.

Combustión  completa=  Combust¡ón    en  la  cual    el  combustib'e  es  totalmente
c,x¡dado.

Combustión con exceso de aire: Combust¡ón   con óxirgeno en exceso sobre las
nece§¡dade§ estequiométricas del m¡smo.

CoITibüst¡Ón    estequ¡ométrica:    Combust¡ón    con    la    cantidad    de    oxígeno
exactamente necesar'ia para que se produzca la cQmbustión total  cle lo§ re6¡duos
§ól¡c]os.

Combus£ión incompleta: Combustión en la cual el combu§tib'e no es tota]mente
ox¡dado.

Compactacióm Proceso de pcm un¡dad nomalmente utilizado para i"3rementar el
peso especi-fico  (densidad en  unidades  métricas)  de  materiales  residuaI©s  para
que pLiedan §er almacenados y transportados más eficazmente.
eompo§t:   Material  estable  que  resufta   de   la  descomposic¡ón   de  la   materia
orgánica en procesos de compo§taje.

eompo§taje:   Proceso  mediante  eí  cual  la  materia  orgán¡ca  contenida  en  laS
basuras se convierie a una fomia más estable,  redLiciendo §u volumen y creando
iin material apto para cult¡vos y recuperación de §ue'os.

Conducto de venteo,' Estructura de ventilacl'Ón que pem¡te 'a sa¡jda de lo§ gases
producjdós por la b¡odegradación de íos rGSiduos municipales.
Contaminante:  Toda  materia  o  energía  en  cualquiera  de  §us  estados  fís¡cos  o
formas, que al ¡ncorporarse o actuar en !a atmósfera   agua, suelo, fIÓra o fauna, o
cualquier e'emento amb¡ental, altere o módif¡que su ®mpos¡cjón natural y degrade
su cal¡dacl.

Cuantificación: Proce§o med¡arite el cual §e determ¡na la propórción de cada uno
de los componentes contenidos en los re§iduos sólidos.

Cubier[a  diaria:  Capa  de  ma{erial  riatural  o  s¡ntétlco  cün  que  §e  cubren  'os
residuos depos¡tado§ en un re[Ieno sanitario duran±e un día de Qperac¡ón.

Cubierta final: Revest¡mjento cle material natural o s¡ntét¡co que confina et total de
lag capas de que consta un re'leno san¡{ario.

Cultüra  de  !a  no  basüfa:   Es  e[  cónjunto  de  costumbres  y  valores  de  Lina
comunidad que tienden a la reducción de las cantidades de residuos  generados
por  cada  uno  de  §us  habitantes  y  por  la  comunidad  en  genera',  así  como  al
aprovecham¡ento c!e los residuos potencialmente reut¡lizables.
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Deneidad: Masa ® can{l'dad de materia de tQs residuDs, c®nten¡da ert una unidad
de voJLlmen] en condicbne§ especírtcas.

DS§echo: Témim ggriera} para r6siduos Sólidos exc'uyendo íeg¡ducis de comida y
penizas sacadc,S de vivjendaS, establecim-ien{o§ comercia¡es e ir,s{¡tuciones.

Desecho gól¡do:  V©r defin¡c¡ón rest-duú só¡ido.

Ebsperüicia.L  ReS¡duo  sólido o  sem¡5ólido  de origer, an¡ma!  o vegetal,  sujeto  a
putítSfacc¡óni proveniente de !a man¡pulación, preparac¡ón y cmgumo de alimento§
para uso snimal y humano`
D¡óxido   de   a=üfre   (§O2}!   Polucíünante   ga§eos®,    ¡r,odürÜ,    ácidDt   formadÜ
pn^ncipalmente de ¡a eombustión de combustjbles fóS¡)esi
Dióxido de ca!bono (C#£}:  Gas inco!oro,  ¡núd®rü y no tóx¡co quG produce ácido
carbón¡co  cuandó  está  d¡§ue!to  ¬n  agua,  Se  produce  dürante  la  degradación
ténm¡té y degccmpQs¡cjón {m¡crc,bi-aI) por m¡crob¡o§ de 'os reSiduos sófidos`

D¡óxidc, de nftf'ógmo (NO2}f Resuftado de la combínación de¡  óx¡do nítriGo con
oxíggno gn la atmósfera. Es el mayor compünente det smog fotoqul'm¡cÜ.

D-mxiffa§:  M¡embros de la fami!ia de fQs  compuestos Qrgánicós conoc¡dos cüma
policlorodibenzpd¡ox¡na§ (PCDD}.  Una mclécu}a de la familia PCm está fc,rmada
por  una  estmctura  de  trip¡e  anillo  en  la  que  do§  anil'os  del  benzeno  están
¡rtterffinectadoS por un par de étomüs de oxi'geno.

DjspoBidón  rinal  de  reS¡du®§  sóf¡doS  peI¡gpüSos:  Ac{¡v]-dad  de  ¡r,cir,erar  en
d¡Spo§itivo§ e§peciateS cr depositar en rellenos de seguridad re§iduo§ petigroSos.
de ta' fcma que no repre§enten riesgo ni óauser! daño a la salud o a] amb¡en{e,

Di§pos¡¬¡Ón fina, de ms¡düo9: Proceso de a¡slar y confinar !o§ fes¡ducS sólido§
en forma defín¡tiva, en form& definit¡va, eféc{uado por la§ persona§ prestadora§ de
§ew-iSios,  digpc,niéndo'oe  en  lugares  e§pec¡afmenttg  d¡señado§  para  recibir'o§  y
e!imnsrloS, obv¡ando Su contaminación y favorBciendo la trñnsíürmaSión biológ¡ca
de lcS materI-ah9§ fermentable§, de modo que no r©pre§entem daño§ Ü rie§go§ a ls
sa'ud humana y al med¡o amb¡ente.

Em`is¡ór,: De§carga de uná sustancia o elemem® al aire, en estado §ó'ido,  I,'qujdo
o ga§éo§o,  o en alguna comb¡rtaciór! de estÜ§I  prwem-entgs de una fL®rttG fija o
móvil.

Entid&d pricstadora def s¿rvic¡o püb!¡co d®micil¡ario d¢ ase®: Persona natuÍ'a¡
o jurídica,  púb!ica,  privada o mixta,  encargada de tódas,  una o varias actividades
de !a prestac¡órt def servjGio púbfico domicjljario de aseo

E§taüiones  de  transtermc!a:  Son  'a§  ¡r,stalac¡ones  ded¡cadas  a'  tra§Iado  de
r'esiduos §ó'idos de un véh,'¢uío recolector a c,tro con mayor ¢apacidad de cargai
qug íoS {mnSporta ha§ta su disposic¡ón f¡nal.
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Es¬Üdio de evaluación de impacto ambientaI:  Estüd¡Q dest¡nado a `identif¡car y
evaluar  los  poter,ciales  impactos  posit¡vos  y  negaWos  que  pueda  causar  la
¡mplementación,  operación,  futuro  induc¡do,   manten¡miento  y  abandono  de  un
proyecto!  obra o ac{ividadj  con el fin de es{ablecer las corre§pcmd¡entes medjdas
para  ev'itar,   m¡tigar  o  controlar  aquellos  que  sean  negativos  e  ¡ncent¡var  los
po§itivo§.

Evatuación  def  riesgo:  Eva'uacíón  cualitatjva  y  cuantitat¡va  del  riesgó  posado
sobre la salud humana o sobre el ambiente por la presencia actua] o potencia' y/o
pcir e' uso de m polucionante ¬§pecíficx].
Fuente  de  emisión:  Act¡v¡dad,  proceso  u  operac¡ón,   realjzado  por  lo§  seres
humanos, o con su intewención, susceptible de emit¡r contaminante§ al aire.

FHente fija  pmtüal:  Fuente  f¡ja  que  emite  contaminantes  al  aire  por  ductDs  o
chimenea5.

Fuer,te fija: Fuente de emj8¡ón §ituada en un tugar determ¡nado e ¡mmovib¡e, aun
cuando la descarga de coritaminantes se produzca en forma d¡spersa`

Furanes:  M¡embros de  la famil¡a  de  los  compuestcS  orgánjco§  conoc¡dos  como
pÓIiclorodibenzofuram (PCDF). Una molécula de ta familia PCDF está formada por
una   eStructura   de   triple   an¡Ilo   en   la   que   dos   ar,jllo§   de'   benzeno   es{án
interconectados por un átomo de oxígeno.

GaSe§ ácido§:  Producto§ de 'a incineración  de residuos  que conterigan  Flúor y
Cloro.   Se generan ácido fluorhídrico (HF) y ác¡do clorhídrico (HCl).

Generador: Personas naturafeg ojuríd¡cas, habitantes permanente§ u oca§¡or,a!es,
nacionales  o  extranjeros  que  perteneciendo  a  lo§  sectore§  resider,cial  o  no
re§¡dencial y s¡endo usuario o no de] serv¡cio público dom¡c¡l¡ariQ de aseo, gerieran
o  prüducen   basuras  o   residuós  sól¡dos,   como   con§ecuencia  de   activ¡dades
domiciliarI-as,    comerc¡a!es,     industriales,     ¡ns{itucionales,    de    §erv¡c¡os    y    en
in§t¡{ucion@s dé sa'ud, a n¡vel urbano y rural] dentro del terr¡torio nac¡onal.

Generador de residu®s sÓ'idoS hospita[ari®§: lnst¡tuc¡ones públ¡cas, privadas c,
mixta8,  hospitales,  c!Ín¡cas,  centro§  y  pues{os  de  §a!ud,  'aboratorios  cli~nicos  y
pato!Óg¡co§ humanos o anima'es,  centro§  médicos,  odontológims  o veterinarios,
centros de experimentac¡ón e irwest¡gación en el área de la salud humana, animal
y otras ins{ar,cias similares.
Geomembrana.' Material §iritét¡co ¡mpermeable.

Ge§tión   integra!   de   re§iduos.'   Conjunto   de   operaciones   y   dispos¡cíones
encaminadas a  dar a  ¡a§  basuras  y  res¡duos  producido§,  e'  de§tino  global  más
adecuado desde el punto de vista ambiental,  de acuerdo con sus característ¡ca§,
volumen,   procedenc¡a,   costos   de   tratam¡ento,   po§¡bilidades   de   recuperación,
aprovechamiento, comercialización y di§posic¡ón final.
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Grandes generadores: U§uarios no residenc¡ales que generan y presentan para
la reco!ección re§-,duos que de vólumen §uperan a un metro cúbico.

Hidrocarburo:    Compuesto   quím'ico   constituido   enteramente   por   carbón   e
hidfiógeno.

'ncinemción: Procesamiento téi'micc, de lQs residuos sóiidos mediante !a oxidación
química  con  cantidades  e§tequ,-ométrica§  o  en excesó  de ox,'geno.    Proceso  de
reduc¡r   los   de§echos    mater¡al    inerte    {escoria)    y   a    pnoductos    gaseosos
comp¡etamente oxidadós mediante la combust¡ón.

lnc¡n®ración   con   fectlperación   de   energía:   Proceso   ¡ndustrial   controlado
mediante e! cual loS residuos sólidos con un alto poder caloríf¡co se utilizan comÓ
combust¡ble para generar energi'a.

lncinerador:    Homo    para    quemar   o    ¡nc¡nerar   res¡duos    bajo    condic¡ones
cc,ntroladas.

lncompatibi»dad: Fteacc¡ones violentas y negativas para el equilibrio ecológ¡co y
el  ambiente,  que  se producen  con  motivo  de  la  mezcla  de dos  o  más  res-iduo§
peiigrosos.
Infiltración:  Proceso  mediante  el  cual  el  agua  penetra  desde  la  §uperficie  del
terreno hac¡a el suelo.

L¡xiviado: Líqu¡do res¡dual generado por la descomposjción b¡ológica de la parte
orgán¡ca o b¡odegradable de las basura§ bqjo condic-ione§ aerób¡cas y aneróbicas
o como resultado de la perco'ac¡ón de agua a través de 'os res¡duos en proce§o de
degradación.

Lodo:  Su§pens¡ón  de  materiales  en  un  líqu¡do  proveniente  de'  tratamiento  de
aguas res¡duales, del {ratamiento de ef!uente§ Iíquidos o de cualquier actividad que
lo genere.

Macro ruta:   Div¡s¡ón geográfica de la zona para la di§tribuclón de lo§ recLirso§ y
equipos  de recolécc¡ón.

M¡cro rtlta:  DeScripc¡ón detallada a nivel de la§ calles y manzanas del trayecto de
un vehículo o cuadr¡Ila, para 'a prestación de! §ervicio de recolección o del barrido
manuai o mecán¡co.

Material de cubieria:   Material de origen na{ural o §¡r,tético,  ut¡Íizado para cubrir
]os res¡duos §él¡dos deposítados en un relleno §anitar¡o.

Material  particulado:  Partículas  só'¡das  o  l,+qLiida§  f¡nas  como  polvos,   nebl¡na,
§mog etc. encontrada§ en el a¡re o en lag emi§iones.

Mó{:lulo: Supeífíc¡e que constituye por sí m¡sma una un¡dad de la obra.   Una vez
reI!enada esta §uperf¡cie puede util'izarse como área de esparc¡miento, mientra8 §e

REGÍONAL 2ENUFANA 75



CoRPORAc¥ÓNAtJTÓNoMA REGIONAL DEL cEr`mO DE ANTloQUIA

í'PIANDE ORDE~ENTO TERITORIALlg997'

comp!eta el  periodo de  estabilización  y se realiza  et control  del  correspondiente
proce§o biológico.

Monitoreo.-   Ac{¡v¡dad   cons¡§ten{e   en   efectuar   observaciones,    m©dicione§   y
evaluac¡ones  continiias  en  un  §itio  y  periodo  determ¡nados,  con  el  objeto  de
identmcar lo§ impactos y rie§gÜ§ potencjales hacia e! ambiente y la §aJud pública o
para evaluar la efectividad  de un si§tema de con{rol.
Monóxid® de carbono  (CO}:  Gas  venenoso¡  ¡nodoro,  l'ncc,loro,  producido de  la
combustión incompleta de un combust¡ble fósil.

Nivel freático: Profundidad de la superficie de ur, acuífero libre con respecto a la
superficie del terreno.

Oxidos  de  n¡trógeno  (NOx):  Productos  de  la  cómbustjón  de  fuentes  f¡jas  y
móv¡!es.  Es  Lino de  los  mayare§  cóntribuyentes  de  la fomación  de  ozono  en  la
troposfera y de la precipitac¡ón de ácjdos.

Pemeab¡[idad: Prop¡edad que tiéne los cuerpÓ§ de permitir el paso de un fluido a
través de él.

Presentación:    Es  la  act¡v¡dad  del  usuario  de  empacar y  envasar todo  tipo  de
res¡duos  sól¡do§  para  §u  almacenamiento  y entrega  a  la  entidad  prestadora  del
serv¡cio  de  aseo  para  aprovechamiento,   recólecc¡óni   transporie,  tratam¡ento  y
dispo§¡c¡ón final.

Procesamiento témico de re§iduos só!¡dos: Conversión de los resjducú só!¡do§
en  productos  de  conver§ión  gaseosós,  Iíquidos y só!idos,  con  la  §ub§jguiente  o
s¡multánea emi§ión de energía en forma de calor.

Pmducción  limpia:  Reorientación  de  los  sectores  productivo§i  dentro  de  ilna
d¡mens¡ón ambiental hacia forma§ de gest¡ón y u§o de tecno'ogías ambjenta'mente
sanas,  aumentando  la  eficiencia  en  el  uso  de  recursos  energéticos  e  hídrico§,
sustitución  de  insumos,  optimI-zación  de  proce§os,  modfficac,'ón  de  pródiictos  y
minimización de basuras y res¡duos sól¡dos.

Producción  per  cápita:  Cantidad  de  resjduo§  generada  por  L,na  población,
expresada en términos de kg/habdía o unidades equ¡valente§.

Producto§  de  la   combustión|-   Sustancias   produc¡das   durante  la   quema   o
¡ncineración de materia'es.

Purito de descarga.' Ducto,  chjménea,  dispos¡Wo o si{io por donde se em¡ten los
coritamínantes a ia atmósfera.

Receptor:  Persona natural ojurídica que recibe un re§¡duo.

Rec¡claje: Procesos med¡ante 'os cuales se aprovechan y transforman los residuos
sóI¡dos  recuperados  y  se  devuelven  a  lo§  mater¡ale§  sus  potencialidades  de
reincorpt,ración comó materia prima para la fabricación de nüevo§ producto§.   El
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reciclaje  consta  de varias etapas:  prcx=esos de tecnologías  limpias,  reconvers¡ón
indu§triaf, §eparaciór,, acopio] reutj,¡zación, transfomacíón y comerc¡a!ización.

R®colección: Acción y efecto de retirar y recoger tas ba§uras y res¡duo§ sól¡dos
de  i,no  o  varios  generaclores,  efectuada  por  su  generador  o  por  'a  ent¡dad
prestadora del servic¡o público.
Recole¢ción  en acera:  Es  !a que  se  efectúa cuando  los  rJesiduos  só[¡dos  son
presentados por los usuar¡os para su recoleccíón en e¡ andén ubicado frente a su
predjo o domicilio.

Recolección en e§qÜ¡naS: Sistema de recolecc¡ón en e¡ que {os residuos de un
sectoí sor, colocados en una zona {esquina} próx¡ma a 'a v¡vienda.

Reco!ección en unidade§ de almacenamiento: Es la que se efétiúa cuando I®s
res¡duos sól¡dos generadós por los usuariós se pre§entan para su recolección en
cajas de a¡macBnamjento

Recuperación:   Acc¡ón que pemite retirar y recuperar dé las  basuras aquellos
materiales que pueden someter§e a un nuevo procx3so de apróvechamiento,  para
convertirios en materia prima út¡l en la fabricac¡óri de nuevos productos.

Redücción en e! origen.' Foma mág ef¡caz de reduc]'r la cantidad y tox¡cidad de
residuo§,   así   como   el   co§to   asociado   a   su   manipulac¡ón   y   lo§   impacto§
ambientales,   por esta razón §e encuentra en primer lugar en la jerarquía de una
gestiór, ¡ntegrada de residuos sólido§
RelacJióri carbono - n¡trógeno:   Parámetro util¡zado como control de ca¡idad de
los  residuos  só'¡dos  dentro  de  un  siStema,   util,-zando  como  ba§e   la  materia
orgánica.

Ftelfer,o    de    seguridad:    RellemJ    con    caracterI-sticas    espec¡ales    para    el
confinamiento y alislamien{o temporal dg residuos só'idos  peligrosos,  hasta tanto
se de§arrollen tecnologías que pem,-{an §u dispo§ición final.

Relleno   sam-tario:   Lugar   técnicamente   djseñado   para   la   dispos¡cióii   f¡na¡
controlada dé  los  resjduos  sólidos,  s¡n causar peligro,  daño o riesgo a  !a  salud
púb[ica,    minimizando    !os    ¡mpactos   amb¡entales    y    ut¡lizando    princ¡p¡os    de
¡ngeniería.  Confinación y ais'amiento de 'os resicluos sólidos en un área mín¡ma,
con compactación de residuos, cobertura diaria de tos m¡smos, control de ga§es y
'ixiv¡ados, y cobeítura final.

Reeíduo §ólido:   Cualquier objeto,  materia',  sustanc¡a o elemento §ólido que se
abandona,   bota  o   rechaza  después   de  haber  sido   con§umido  o   usado  en
actl'vidadeS  domésticas,  indüstriales,  comerciales,  I-nst¡tuc¡onak>s,  de  servícios  e
instituciones de salud y que es §ii§cffiptible de aprovecham¡ento o transfomación
en  un  nuevo  bien,   con  valor  económico.   Se  d¡viden  en  aprovechable§  y  no
apravechables,

REGloNAL zmnJFANA                                                                                                                                                       77



cORPORACZÓNAUTúNoMAREGloNmDELffl"oDEANTICÜuIA
_          __        -             --              ---        -------           -                           _

tTIANDE  oRDENAnfiEFmo"RIToRIAL i999"

Res¡duos    peligro§os:    Aquel'o§    que    pQr   §us    características    infecciosas,
combiistib'es,  inflamables, explosiva§,  radiactiva§, volátiles, corro§iva§,  reactivas o
tóxicas pueden causar daño a la salud humana o al medio amb¡ente. Así mismo, se
consideran  re§iduos  pel¡grosos  los  envase§,  empaque§  y  embálajes  que  hayan
estado en contacto con ellos.

Res'idu® §ólido combustible: Residuo peligro§o que exhibe las características de
combustib'e establec¡da§ en este cód¡go.

Res¡duo sólido comereI-aI: Resíduo  generado en establecimiento§ c¢merc¡ales y
mercantiles tales  como almacenes,  depó§¡tos,  hoteles,  restaurantes,  cafeterías  y
plazas de mercadÓ.
Re§iduo §óI¡do corro§ivo.'  Res¡duo  peligroso que  exh¡be  la§  caracteri-stjcas  de
coi'ros¡vo establec¡das en este código.

Residuo  sól¡do   domiciliario.-   Res¡duo   que   por  su   naturaleza,   composi£ión,
cantidacl  y  volumen  es  generadc,  en  actividades  realizadas  en  viviendas  o  en
c"alqu¡er establec¡miento asim¡lable a éstas.

Re§iduo  sólido  especial:  Aquellos  por  su  natura'ezat   composic¡ón,   tamaño]
voli,men y peso,  no pueden §er manejados,  tratados o dispuesto§ nomalmente,  a
juicio de la entidad prestadora del servicio de aseo.
Res¡duo sólido explosivo:  Residuo peligroso que exhibe  las  características  de
explosivo establecidas en este cód¡go.

R®§iduo sólido  industriaI:    Residuo   generado en  ac{ividades  prop¡as  de este
sector, como reSultado de los procesos de producc¡ón.

Residuo sólido infeccioso:  Residuo pe!igroso que exhibe las carac{erí§ticas de
¡nféccioso establecidas en este código.

Residuo sólido ¡nflamable:  ResiduQ peligroso que éxhibe las caracterí§ticas de
¡nflamable establec¡das en este cód¡go.

Residuo sólido -mstitucional.'  Residuo generado en establecimientos educativo§,
gubemamentaíes,  militaresi  carcelarios]  religiosos,  teminales  aéreos]  terrestres,
fluvjales o marít¡mos y edffjcaciones destinadas a oficina§, entre otro§.

Resfdüo sólido radioactivo.' Residuo peligroso que exhibe las características de
radioacfivo e§tablec¡da§ en este cód¡go.

R#§¡duo  sóI¡do  reactivo:  Residuo  peligro§o  que  exh¡be  'as  características  de
reactivo estab'ecidas en este cód¡go.

Res¡duo sólido tóxico: Residuo pelígroso que exhibe las características de tóxico
e§tab'ec¡das en este códi-go.
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Residüo sólido vo'átil: Res¡duo peligroso que exhibe la§ caracterí§ticas de volátil
establecidas en este código.

ResidL!os sólidos con ¬amcterísticas especia!es: FRes¡duos que por su tamaño,
volumen o peso requieren de un manejo especial.

Residuos sólido§ urbano§:  Res,`duos generados en viviendas, parques] jard¡ne§,
vl'a    púbI¡ca,    of¡c¡nas,    mercado§i    comercic,s,    demol¡ciones,    construcc¡cmes,
instalac¡one§,   establecim¡entos   de   sen,icios   yt    en   general,    todos   aquellos
generado§ en actividades iirbana§ que nQ requieran técnicas especiales para   su
control.

Reütilización:  Pro'onc!ación  y adecuación de  la v¡da  útil  de  lo§  residuos sólidos
recuperados y qLle meWd¡ante tratamientos  mín¡mos devuelven  a  los materia'es su
pos¡b¡lídad de uti!i-zación en su func¡ón c,r¡gina¡ en alguna relacionada, Sjn que para
éllo requ¡eran de adicionales procesos de transfomación.

R¡esgo: Med¡da de la probab¡l¡dad de que un daño a la v¡da,  a la salud,  a alguna
propiedad  y/o aí ambiente pueda ocurr¡r como resu'tado de un pel¡gro dado.
Ruta de reciclaje:  Recorrido r,ecesario para recoger 'o§ ré§¡duo§ §eparados en
Or¡gen.

Separación en la fuente: C¡asfficación de las basuras y res¡duos só'idos en el sitio
donde se generan. Su objeWo es separar 'o§ residucS que tienen un valor de uso
ind¡rectoi  por su potencial de rehuso, de aque!}os qLie m 'o t¡enen,  mejorando así
sus pÜ§ibilidades de recuperac¡ón.

Semicio especial de a§eo.- Servicio relac¡onado con ,a recolección,  transpc,rte y
tratamiento  de  res`iduos  sólidos  que  por  su  naturaleza,   composición,  tamaño,
volumen y peso,  no pueden ser manejados, tratados o dispuestos nc,rmalmente,  a
juic,-o de la entidad prestadora del sew¡cic, de aseo.
§orvjci® público domicil,-arI-o de aseo: Es e! servicio de recolección de residuos,
principalmente sólidoS, el barrido y limpieza de vi'as y áreas públjcas, tran§porte y
d,'spos¡ción   final    san¡taria,    ¡ncluyendo    las    actI`vidades    complementarias    de
transferencia , tratamiento y aprovecham¡ento.

Subsidencia: Pequeños hundjmjentos ocurridos en §uperficie.

Temperatma de combustión: Temperatura rGce§aria para producir la combust¡ón
completa  de  lo§  residuo§  §ól¡dos.     Cuanto  máyor  sea  e'  conten¡do  de  aire  en
exceso, el contenido de oxígeno er, lo§ gases de la chimenea tamb¡én incrementa
y  la temperatura  de combu§t¡ón  di§minuye.    La [emperatura  de  'os gase§  de  !a
chimenea es importante desde e¡ punto de vista de control de o'ores.
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T¡empo  de  residencia:  Tiempo  necesario  que  deben  permariecer  !os  res¡duos
sólido§ en 'a cámara de combustión para que se produzca la combu§t¡ón completa
de los mismos a las condiciones de temperatura y a¡re en exceso que se tengan.

Tratamiento:  Conjunto  de  operac¡ones¡  proceso§  o  técnicas  encaminada§  a  'a
eliminac¡ón,   Ía  d¡§minuc¡ón  de  la  concentración  o  el  vo'umen  de  lós  residuos
sólido§ o ba§ura§, o su conveísión en fomas más estab'es.

Tratamiento  biológico:    Tratamier,to  tecno,ógico  que  ut¡liza  bacteria§  u  otros
organi§mos para consumir residuos orgánicos.

Usuario:  Persona  natural  o  jurídica  benef¡c¡ada  de  la  prestación  deI  §ervicio
púb'ico de aseo, en calidad de prop¡etario y/o receptor del servicio.
Veclores:    Organismos]    genera'mente   ¡nsecíos   o   roedores   que   transm¡ten
enfermedade§.  Medio de transmi§ión de un patógeno de un organ¡smo a otro.

Zona tle falla:   Zona donde §e producen desplazam¡entos relativos de una parte
de la roca con respecto a 'a otra, como re§ultados de los esfuerzos que se generan
en la corteza terrestre

i.2  pFtoCEDimfENTo  GENERAL  DE  D!sEÑo  DE  Los  sisTEMAs  DE  AsEO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VEGACHI
Toda   acción   re'a¬ionada   con   el   di§eño,    la   con§trucción,    la   operación,   e'
mantenim¡ento y/o la supervisión técníca de algún 5istema de aseo urbano,  debe
§eguir el proced,-miento general mostrado a continuac¡ón:

1.2.1   PASO 1 -Def¡nición del nivel de cómplejidad del sistema de aseÓ

Debe definir§e el nivel de complejidad del sistema,  según lo establecido por 'a
Dirección   de   Servic¡os    Públicos    Domiciliario§    del    M¡n-i§terio   de   Desarrollo
Económico:  para  todo  e'  terr¡{orio  nacional  e  igualmente  para  el  municip¡o  de
Vegachí de la regióna' Zenufaná,  se adoptan cilatro nive'es de cQmplejidad para
proyectos de Agua Potab!e y Saneamiento Bás¡co de la sjguiente forma:
1.Bajo

2|  Medio

3.  Medio Alto

4.  Alto

La  clasificac¡ón  del  proyecto  en  uno  de  estos  njvetes  depende  de'  número  de
habítante§ en la zona urbana del municipio, su capacidad económica o el grado de
ex¡gencia técn¡ca  que se requ¡era para adelantar el  proyecto,  de acuerdo con  lo
establec-ido en la §¡guiente tabla.
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A§ignación del nivel de complej-Idad
Nivel de complejidad Población en lazonaul'bana(1}(habitantes} Capacic!ad económicadelosusüariosl2}

Baio < 2500 Baia
Medio 2501  a 12500 Ba¡a
Medio Alto 12501  a 60000 Media

AÍto >  600OO A!ta

Natas :  (1) Proyectado al p(2)lnc'uye'acapacsegónmg{odologíaeríodo de diseño,  incluididadeconóm¡cadepobldelDNPocua'quierat,a la pc,b'ación flQúnte.aciónflaúante.Debo§er evaométodojüst¡ficado.

Asigmción  del  nivel  ¬le  complejidad  del  s¡stema  de  aseó  urbano  para  el
municipio de Vegachí
Para   e!   presente  documento,   se   le   ha   a§¡gnado   al   municip¡o   un   nivel   de
comp'ejidad medio;  deb¡do a la situación económica que sufre actua'mente y a !a
relación  con  el  número  de  hab¡tantes;  s¡n  embargo,  la  asignación  del  n¡ve!  de
complej¡dad  de  todo  proyecto  de  aseo  urbano  que  se  proyecte  a  futuro  en  el
mun¡c¡p¡o de vegachí, debe hacer§e segúr, las s¡gu¡entes disposíciones`'

1.  La   población   que   debe   utilizarse   para   cla§fficar   el   nivel   de   complej¡dad
corresponde a la proyectada en la zona urbar,a del mun¡cipio er, el peri'odo de
diseño del si§tema de aseo. Debe considerarse la población flotante.

2, El  nivel  de  cómplej¡dad  del  s¡stema  adoptado  debe  §er el  que  resiilte  mayor
entre  la  clasILficación  obtenida  por  la  poblac¡ón  y  aquel  obtenido  según   la
capacjdad económica.

3.  En  caso  de  que  el  mun¡c¡p¡o  de Vegachí  pre§ente  una  tendencia  evidente  a
fórmar   parte   de   un   municipio   má§   grande,   ya   sea   en   su   planeam¡ento
urbam'stico,  plan  de  ordenam¡entc,  territor¡al  o  cobertura  de  servic¡os  público§
der]tro  del  perttodo  cle  d¡señQ  cons¡deradof  el  n¡vel  de  complej¡dad  adoptado
debe  §er  igual  al  nivel  de  complej¡dad  del  mun¡cipio  que  absorberá  a  dicha
'oca'idad.

4.  En ningún caso se pemite la adopción de un nivel de comp'ejiclad del s¡stema
más bajo que el e§tablec¡do §egún lo§ anteriores numerales.

5.  Para determ¡nar ]a capacidad económica de los usuarios debe ut¡lizarse alguna
de las sigu¡entes metoclologías o cualqu¡er otro métüdo justif¡cado:

a) La estrat¡ficac¡ón de los munic¡pios de¡ DNP, ten¡endo en cuenta las variab'e§
de ingre§o y riqueza.

b} Salarios promedio de! munic¡pio.

c) lngre§o personal promedio de' municipio.
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Para todos los n¡veles de eomplejidad de' sistema de aseo; debe cumplirSe que e'
estándar mín¡mo e§tab'ecido en  el  presente  Documento corresponda  al  nivel  de
complej¡dad del si§tema bajo para todos los casos.

mod-ficac¡ones
Se  permite  la  adopción  de  un  n¡vel  de  comp!ejidad  más  a}to  al  determ¡nado
anteriomente,  s¡empre y cuando el  mun¡cjpio o  la empre6a de  servicios  cumpla
con 'os s¡guientes requis¡tos:

1,  Se just`fique técnicamente que en las condiciones estab!ecidas para el nivel de
complejidad  inic¡almen{e propuesto  no  se  logra  la  solución  necesaria  para  eI
problema de sa'ud pública o de med¡o ambiente existente en la localidad y que
es convenien{e la adopción de un n¡vel de complejídad super¡or. En este caso, el
njvel  de  complejidac!  propuesto  será  vá!¡do  úr,ícamente  para  un  sistema  en
particu¡ar y no podrá extenc!erse a todo el mun¡cipio.

2.  Se  demuestfe  capacidac!  de  ¡nversión  y  capacidad  técri¡ca  de  operación  y
mantenimiento para desarrol'ar el s¡stema en un n¡vel de complej¡dacl superior.

la  adopción  de  L,n  n¡vel  de  comp!ejidad  d,`ferente  debe  §er  autorizado  por  la
Direcc¡Ón   de    Serv¡cios    Públ¡cos    Dom¡ciliar¡os   del    Min¡sterio   de    De§arrollo
Económico.

1.2.2   PASO 2 -Jüstificación del ppoyecto y defin¡ción de! af¬anco
Todo  componente   de  un   §istema  de  a§ec,   urbano   debe  justificarse   con   'a
identmcación de un prt,bFema de salud púbI¡ca, del medi-o ambiente o de bienestar
social,  e' cual tiene solución con la ejecución del si§tema propue§to;  presentando
los planos, diseños y memorias de cák>uló re§petiivo.

Los planos  entregados  por el  d¡§eñador deben  cumplir con  la  NTC  1697  sobre
pre§entac¡ón   de   planos.   Además   §erán   ¡nvál¡dos   todas   las   memcm¡as   que
contengan errore§ aritméticc>s, cota§, abscisados, trar,scripción, copia u otra§ falla§
imputables al descuido o falta de revi§¡ón por parte de' di§eñador.

1.2.S   PASO 3 -CQnocimiento del rnarco inStitucional

El di§eñador del §¡stema debe conocer tas diferentes entidades re'ac¡onadas con
la  prestac-,ón  de'  serv¡cio  público  dom¡c¡liario  de  aseo  urbano,   estableciendo
re§pon§abilidades  y  la§  func¡ones  de  cada  una.  La§  ent¡dades  y  aspectos  que
deben jdentif¡carse son:

1 .  Ent¡dad responsab'e de! proyec{o.
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2.  Di§eñador

3.  Ro! de' municipío,  ya §ea como pre§tador del servic-io o como admin¡§trador deI
sistema.

4.  Empresa de Sew¡c¡o§ Público§ y §u carácter (Of¡cial, mixto o privado)

5.  Ent¡dades terr¡toriales competerites

6.  En{¡dad regLiladora (CRA, DSPD u otra)

7.  Entidad de vig¡'aricia y control (SSP]  DASP u otra}

8. Operador

9.  'nterventor

10.Acc¡ones proyectadas de 'a comun¡dad en el s¡stema

11.Autoridad  amb¡ental  competente.  (Minister¡o del  Medio Amb¡ente,  Corporac¡ón
Autóncma  Reg¡or,aI- CORANT'OQUIA  y otras del orden mun¡cipal).

12.Fuentes de financ¡ac¡ón

1.2.4   PA§O 4 -Accione§ Iegale§

E!  di§eñador  debe  conocer  todas  las  leyes,   decretos,   reg!amentos  y  r,oma§
técnicas  relac¡onadas  con  la  cQnceptua,ización,  diseño,  operación,  con§trucción,
manten,'miento,  supervis¡ón técnica y operación de un  si§tema de a§eo urbano o
cada uno de sus componentes en part¡cu¡ar.

Ademá§,   deben   tomar§e   las   medidas   legales   necesar¡as   para   garant¡zar  el
adecuado desarro!Io del s¡stema de aseo urbano.

1.2.5   PASO § -Aspet:tos ambientales

Debe presentarse un estud¡o sobre el impacto amb¡ental generado por el proyecto,
negat¡vo y/D posit¡vo en el cual §e inc'uyan una descr¡pción de las obras y acciones
de m¡t¡gac¡ón de ios efectos en e' med¡o amb¡ente propios del proyecto.

1.Z.6   PA§O 6 -Ubicación dentro de los PlaneS de OrdenamEento Territorial y
Desarro]lo ürbano pr¬vistos

En el diagnÓ§t¡co encontramos que el mun¡c¡p¡o de Vegachí no cuenta aún con e'
plan de ordenamiento territorial y que e§tá en proceso de elaboración; por lo tanto
en  éste  momento  podría  inclu§o  hasta  verse  su§pend¡da  en  su  facultad  para
otorgar       licenc¡as       de       construcc¡ón,       y       c,tros       u§os       del       suelo.

El  ordenam¡ento  terr¡torial  se  con§tituye  en  una  herram¡enta  ef¡caz  para  hacer
efect¡voS entr© otros, Ios derechos constituc¡ona'es de v¡v¡enda y seívic¡o§ púb]icos
dom-,ciliarios y promueve la parl¡cjpación c¡udadana.
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El  decreto  879  del   13  de  mayo  de  1998,  detem¡na  que  corresponde  a  las
administrac¡oneS   municipales   y   d¡§trjtales   fomular   y   adoptar   su   plan   de
ordenam¡ento  territorial.  El  mismo  decreto  en  su  artícL¡lo  14t  determina  que  e!
componente  urbano  de  los  planes  básícos  de  ordenamiento  territoria¡  deberá
¡dentificar, señalar y deI¡mitar en forma detaI¡ada por lo menos 'a !ocElizaciórl, entre
otros a§pectos de las redes de sewic¡os públicos.

Luego existe una estrecha relación entre e' plan de ordenam¡ento territorial y 'os
§erv¡c¡os público§ básico§ domiciliar¡os y éstos últimc,§  con e'  perímetro §anitario;
se hace especial refeíenc¡a al serv'ic¡o de a§eo urbano y el   perímetro san¡tario por
CLiantO:

T¡ene que ver con el med¡o ambiente y el desarrollo so§teriib'e,

~     La p'aníficac¡ón y el desarroLlo uri,ano.

E! p'an maestro de aseo urbano.

La participación ciudadana,

®     El plari de de§arrol'o territorial.

En conc!usión, e' servicio de aseo urbano por §er de ¡ntené§ colee{ivo y el manejo
iri{egra' de los res¡duos sól¡dos con pariicipac¡ón comunjtaria, debe de estar clentro
del  plan  de  ordenamiento  territor¡al  municipal  (POTM)i   de  hechÜ,   para  varios
munic¡pio§  de  la  regional  Zenufaná,   ¡ndepend¡entemente  de  que  tengan  o  nÜ
relleno san¡tario; es de carácter prioritar¡o §o!ucionar el problema amb¡ental, socia',
y económicQ que está generando el s¡stema convenc¡onal de aseo urbano.

El di§eñadór del s,-stema de a§eo urbano de{ município de Vegachí, debe conocer
el plan de de§arro'IQ y de ordenamiento territorial planteados dentrc, del maréo de
la Ley 388 de 1997 y establecer las ¡mp!icaciones que el sistema de aseo iirbam
tendría dentro de la dinám¡ca del desarrollo Lirbano.

En particularl  el di§eño de} s¡§tema a§eo urbano debe cóntemplar [a d¡námica de
desarrollo  urbario  prevista  en  el  corto,   med¡am  y  largo  plazQ,   de  las  áreas
habitadas y 'a§ proyectas en  [os próximo§ añog teniendo en cuenta la utilización
del   sue'o,   la   estrat¡ficación   §ocioeconórica,   el   plan   v¡al   y   [as   zonas   de
consewac¡ón y protección de recur§os naturales y ambientales entre otros.
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1.2.7   PASO 7 -Estudios de factib¡lidad y estudios previos

Todo proyec{o de aseo urbano debe 'levar a cabo lo§ estudio§ de factibilidad y los
estudios previos; con el fin de eva[uar la v¡ab¡lidad del m¡smo.

1.2.8   PASO 8 -Diseño y requerimiento§ técnicos

El  diseño de cua!qu¡er componente de un s¡stema  de aseo urbano debe cumplir
con los requisitos mínimos e§tablecidos en el presenté Títu'o,  según  los  literales
establec¡dos en la tabla 1 .1 .

El di§eño de cualqu¡er sistema de aseo urbano debé §ometer§e a una evaluación
socioeconóm¡ca    y    estar    sujeto    a    un    p'an    de    construcc¡ón,    operación,
mantenimiento y expans¡ón de costo mír,¡mo.

1,2.9   PASO 9 -Construc¬ión y sL!pervisión técnica

Los  proceso§ de constmcción y supervisión témica §e ajustarán a  lo§ requis¡tos
mínimos  de aspecto§ Complementar-io§ para proyecto§ de aseo urbano.

1.£.10PASO IO -Pue§ta en marcha, opera¢ión y mantenimf-ent¢
Los proced¡mientos y medida§  pert¡nentes a la puesta en marcha, la operación y el
mantenimientó  de  los  diferentes  componentes  de  un  s¡stema  de  aseo  urbano
deben seguir !os requerim¡entos estab!ec¡dos para cada componente en particu'ar,
según 'a tabla 1.1

1.3  EL  SISTEMA  TEcNlcO  opERATIVO  pAm  LA  lmPLEMENTAcIÓN  DEL
sERVICIO PuBLICO DOMICILIARIO DE A§EO URBANÓe

La   prestac¡ón   del   servicio   de   aseo   en   el   municipio   de   Vegachí   debe   ser
fundamentada en:

1.3.1   El  marco jurídico y legal de Colombia:  Especia!mente en  lo referente a[
mandato  de  'as   leyes   142   de   1994,   152   de   1994]   388   c}e   1997,   las
d¡§pos¡ciones   deI   M¡nister¡o   del   Medio   Ambiente,    de   la   Corporac¡ón
Autónoma regional,  la Superintendencia de  Servicios  Públi-cos,  ¡a  comi§ión
de Regulación de Agua Potable y Saneam¡ento básico, especia'mente a 'o
referente al §ervició de a§eo.

1.3.2   EI   Medio  Ambiente:   Fteflejado   en   'a  forma   diferente  de  manejar  'os
residuos   sólidos,    buscando    siempre   su    nueva   articulac¡ón   al    cjclo
productivoi   la   implementación   de   tecnologías   [¡mpias   y   mej-ora   de   la
eficienc'!a  en  var¡o§  procesos  de  la  generación  y  manejo  de  los  residuos
sólido§, y la cal¡dad de v¡da para los hab¡tantes del muníc¡pio.
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1i3]3   El concepto de Desarrollo So§tenib!e:  Recuperac¡Ón y aprovecham¡entc
de   lo§   re§¡duos   só'idos   desc!e   una   perspectiva   §ocial,   económica   y
amb¡ental.

1.3.4   La participación comunitaria:  Fumdamentada en  la educación ciudadana
para la separación primar-ia de los res¡duos só'¡dos en e' s¡tío de genérac¡ón,
y  la re§ponsabil¡dad ambjental  y soc¡a!  del manejo de 'os re§¡duo§ só'idos;
además del apoyo de la ciudadanía a las a§oc¡a¢¡ones de tipo comunitario
de' munic¡pio.

El  pre§tador  del  seívicio  púb,¡co  deberá  presentar  a  la  comunidad  un  p'an  de
geStión -In{egral del serv¡cio, garantizando salud y economía, procurando mejorar la
calidad  de  v¡da  de  !a  generación  actua'  y  de  las  futuras,  y  contribuyendo  a  la
conservación del med¡o ambiente,

1.4   PROCEDIMIENTO  PARTICULAR  PARA  EL  DESARROLLO  DE  Sl§TEMAS
DE ASEO URBANO

1.d.1   Selecc¡ón del sistema

La  selección  de  un  s¡stema  de  aseo  urbano  debe  tener  en  consideración  las
siguientes variables:

1.  Proyección de la poblac¡ón`

2.  Producción per cáp`ita.

3.  Caracterización de los residuoS sól¡do§.

4.  Compo§¡c¡ón de los res¡duo§.

5.  Determinación del peso volumétrico de los res¡duos.

1.4.2  Cálculo de ¡a producción per cápita

Puede utilizarse cua!quier métoclo técnicamente válido, ya §ea recomendado por e'
!n§tituto  Colombiano  de  Normas  Técnicas  o  estándares  intemaciona'es,   para
determinarla.   Sea cua! fuere e' método escog¡dó é§te debe cor,siderar al mer,os
'as sigLlientes variableS:

1 . Cant¡dad de residuüs generados por di'a

2.  Número de habitantes en e' sector de estLid¡o.

Si  el obje[`m es detem¡nar la producción de desechos só!idos generado§ en la
fuente  la  toma  puede  realizarse    de  las  v¡v¡endas  del  sector.  S¡  el  objetivo  es
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optim¡zar e' s¡stema de transporte y recolecc¡ón existente la toma puede rea!¡zarse
de 'os desechos sólidos cc,ntenidos en el veh,'cu!o reco'ector.

En este caso la un¡dad de expres¡ón es kg/(hab.dia), aunque pueden utmzar§e
un¡dades equiva'entes.
1.4.3  Valores t¡picos de la producción per cápita
Al n¡vet de prediseño de! s¡stema, deben consíderar§e ¡os rangos que se muestran
en la Tabla 1.2, s¡ no §e ha realizado un estudio de 'a prc,ducc¡ón per cápita. Para
el di§eño debe detem¡narse la producción per cap¡{a como se descr¡be en el l¡teral
1.3.2

TABm 1.2
ValoT'e§ tl'picos de [a PPC para münicipios co'ombiarios de acuerdo al NCS

N¡w=!de comp'ejidad Va!or mín¡mo V3loil máximo Va'or p,omedio
Balo 0.aO 0.75 0.45

Medb 0. 30 0.95 0_45

Medio A¡to 0_ SO \.00 0.53
A!to O.44 \.\0 0.79

En caso de ampl¡ac¡ones de los §istemas de aseo urbano existente§t la producc¡ón
Per cápita debe f}jar§e con ba§e en el aná'isis de {os datos de producc,Lón.
Los  datos  de  producción  per cápita  de un  s¡s{ema  de  aseo deberán  reg-istrarse
anua'men{e,  con el  objetivo  de verfficar   la  eficiencia de'  §ervicio y,  en  caso  de
def¡cienc¡a§,  tomar med¡das  correctivas.  Los mun¡cip'ios o  asociaciones  de é§tós,
que tengan Lin si§tema de pe§ajeJ como el que debe haber en todó relk5no san¡tario
Ó estac¡Ón de transferencia,  deberán llevar una estadística diaria con el peso de
'Üs  re§iduos  só'ido§ y la  cantjdad  de  vehículo§.  Esto con el objetivo de ca'cular
ta§as anuales de generac`ión de ba§uras per cápita_

1.4.4   Caracterización de los residuoS sólidos
La  tabla  1.3  mue§tra  las  prop¡edades  f,-§icasJ  químicas  y  b¡ológ¡ca§  que  deben
analizarse  según  el  n¡vel  de  complej¡dad    del  serv¡cio  y  e'  tipo  de  sistema  a
di§eñar`  Los métodos de ensayos deben realizarse de acuerdo con las normas del
lnstitu{o  Colombiano  de  Normas  Técnicas  o  cualquier  otro  método  norma{¡zado
intemac¡onalmente.
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TABLA 1.3
Ímjca y bioIÓgica d¢ los residüos sófidosió   fi¡tiPO de Caracterjzación f¡SiCa qulmlca y Dlologlca c[¬ iu5 Ttf5iuwqJro -u][tJv.

Siste" Tipo deca,acterémción Ni`nd de complf}J¡dad del s[ste" Nb-
Balo Med¡o Med¡o AltoX Alto

I
At]FovecfiamientQ(No¡iichqiecomDOsüie) eso esDÉx>,  coConten¡dodemmedad

X X X X

l                                   l T  mañode   an'oula X X X X E?2t)a                  DD&,Wu®kSnde\tamaño
X X X X E1087

Matería vaét,'lcombL&ible XT X' X1 X

Caítxm fiio X' X' Xl XXl

Ceniza X` X' Xl D5468

Punbde fus-ón decenka§ Xl Xl X' X

Anáüsts elemen"ÍC`H.O.N,§,ceniza` X X X X E12"CarbomE77B+NÍtroaeno

Conteniclc, de eriemí X] X` X] X

Reco!ecfi-ónytímSme peso específico X X X X

Corien¡do dehumedad X X X X

lnc¡rmrac¡ón Peso esoe¢Íf¡oo X

Contenido dehtimedad X

AnáJisisek"al{C,H.O.N,S.ceniza} X E127g-C@rb_E7?8-NitroaeFm

Ma\eria vo\áülcombustible X

CaTbano ííío X

Cenñ X

Punto de íusióri debscenEzas X

Contenido#er@mñ X

Rffieno san"¡o Peso estJec¡ficQ X X X X D5057

Contenido dehumedad X X X X

X:  ObI¡gatoriQ
Xl: Obfigatorio si son usados como combustibles
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S¡ste_ T¡po deca,acterlzac¡Ón m`ilel deicomplePdad tlel s"ema Nortt"

ga[o Med[o       l Med¡o A«o '       .

Ftemno stnffarfo Capacidad deCamDO X X

Permeabmdad dek*,esh]LK6cotroacüidos X

Sól¡dos Tota'es X X X X

SóÍÍdO§ VO'átibS X X X X

Cadmb X X

Mercürio X X

Ptonm X X

N¡auel X X

Ctt" X X

cotmostsje peso estffiiím X X X X D5CÉ7

Cantenído dehumedad X X X X

TamafiodeDaíttci,ús X E726

bístribü deitamaño X E1®7

Análisis eterrénflÍCHONSceniza) X E1279-CarbonÜE778-Nmoaeno

Co]Íformes X X X X

Sólidós Tbéfes X X X X

sómosv"fts X X X X
Cadm¡o X X
hh*c"rb X X
Pb)t" X X
Nl'ciuel X X

Cramo X X

X: Obl¡gatorio
X1: Ob'igatorio si son usados como combustib'es

El  generadór debe  ¡dentif¡car  las  características  pel¡grosa§  de  cada  uno  de  los
residuos  que geliere,  teniendo en  óuenta  la§  característ¡cas  de  los  procesos  en
donde d¡cho§ res¡duc,s §ean generados y de 'as materia§ primas y otrÜ§ insumos
emp[eados.  Si  la  caracterizacíón  requ¡ere  anál',s¡§  de  laboratorio,  estos  deben
realizarse   pór   iJn   laboratorio   aprobado   por   la    autoridad    competente.    La
¡den{ificación de los residuos pel¡grosos debe basarge en los cr¡terios presentada§
en los ¡jterales 7.3 y 7.4.

1.4.4.1     Composición de los re§iduos sólidos
Todos 'o§ nive'es de complejidad de! sistema deben determinar la compos¡cjón de
sLis residuos só!¡dos de acuerdo con los esquemas de clasificffición que se muestra
en  los  l¡terales  1.3.4.1,1.3,4.2 y 1.3.4.3.  E¡  esquema  de clasificación presentado
en   eI  literal   1.3.4.4  debe  cor,s¡derarse   en  sistemas  de  gestíón  de   residuos
pel¡grosos.
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1.4.4.2     Esquema de cla§ificac¡ón según la composición fisica

Lo§ residLJos §ólido§ deben clasificarse, al menos, de acuerdo con el siguíente
egquema:
1 .  Residuo§ de comida y  jardín

2.  Productos de pape¡

3.  Productos de cartón

4.  Plástico

5. Caucho y cuero

6.  Text¡les

7.  Madera

8.  Productc]s metálicos

9.  Wdrio

10,Productos cerámicos, oeniza, rocas y escombros

11 _Hue§o§

12.Otros

1.4.4.3     Esquema  de  cla§ificación  segün  la  prmedencia  de  los  re§iduos
SólidOS

Los residuo§ §ó'idos deben c'asif¡carse, al menos, de acuerdo con el s,'gu¡ente
esquema:
1.  Res¡denciales

2.  lndustriales

3.  In§tituciorlaies

4.  Hospitalar¡os

5.  De barr,-do

1.4.4.4     Esquema   de   cla§ificación   según   l&   factib,-l¡dad   tle   manejo   y
di§po§ición

LoS  I-e§iduos  só'¡dos  deben  clasificarse,  a'  merms,  de  acuerdo  con  el  §igLI¡ente
esqiiema:

1.  Comunes

2.  Espec¡ales
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1.4.4.5     Esquema de c'a§ificación §egún el grado de peligrosidad
En sjstemas de gestión de residuos peI¡grosos, !os res¡duos só'ido§ deben
c'asificar§e, al menc,s, de acuerdo con el siguiente esquema:
1.  Comunes

2.  Pel¡grosos

1.4.4.6   Cálculo de la composición de los residüos sólidos
Debe  deteminarse  el  porcentaje  en  peso  de  cada  uno  de  ¡os  subprodLictos  ya
clas¡ficados.  E'  re§ultado ob{enido  al  sumar  'os  d¡ferentes  porcentajes  debe  ser
cómo  min¡mo  el  95%  del  peso  total  de  la  muestra.     En  caso  contr'ario  debe
repetirse la determ¡nación.

1.4.4.6.1   Me1:Ódologia  de müestreo

Él muestreo deberá rea'izarse por un método técn¡camente recomendado por el
lnst'ituto Colombiano de Normas Técnicas o normatizado por estándare§
intemac¡onales.

1.4.4.6.2 Número de muestra§

El número de mL,estras está l¡gado a' método de mLiestreo escog,'do. Sin embargo
el número de muestras debe considerar lo§ §igu¡entes parámetros:
1.  De§viación e§tándar norma' para el nivel de confianza deseado

2. Desviación estándar calculada

3. Error  muestral.  El  resultado  obtenido  al  sumar  los  d¡ferentes  porcSntaje§  de
gubproducto considerado debe  ser como  mínimo el  95%  del  peso  total  de  ía
mue§tra. En caso contraric, debg repetirse ¡a determinación.

1.4,4.6.3 Frecuencia de loS enSayos

Se debe rea'izarcaracterización de los residuos §ó!idós en las s,'gilientes
s¡tuaciones:
1, En la etapa de pred¡seño de un §¡§tema de manejo de residuos sólido§

2. En 'a etapa de d¡§eño de un sistema de manejo de residuos sólidos.

3.  Cuando se requiera opt¡mizar un s¡stema de residuo§ sól¡dos.

4. Al menos iJna vez cada dos año§.

5.  S¡empre que las cond¡ciónes de 'a generación cambien.

1.4.4.6.4 Unidades para expresar los residuos cuantificados

Para sistema§ de recolecc¡Ón  y tran§porte de desecho3 sólidos, deben expresarge
los residuos §ólidos generadc,s residenc¡al y comercialmente, uti'¡zando unidades
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de peso como: kilogramos o toneladas por día o año. Para la expresar las
cantidades generadas, se recom¡endan la§ unjdades de expresión que aparecen
en la tabla 1.4.

TABLA 1.4
Unidades de oxpresión recomendada§ para la§ cant¡dade§ de re§iduos

sólidoS

1.4.4.¬.§ Cadena de Cu§todia
Para a§egiirar la integridad de la mueStra desde la recolección hasta el reporte de
los   datos   debe   realizarse   la   cad©na   de   custodia,   realizando   el   sigu¡ente
prc¬ed¡miento,
1.4,4.6.6 Procedimiento
La  per§ona encargada  de tener  las  muestras  en  cu§todia  debe  cumptir  con  los
sigu¡entes parámetros.

1.4.4,6.7 Etiquetas de las mtiestra§
Se deben usar etiqueta§ para ¡dentificar las muestras; deben ser rótulo§ adhes¡vos
que eontengan como mínimo, Fa sigu¡ente informac¡ón:
1.  Número cle la muestra

2.  Nombre de 'a persona que  toma la mue§tra

3.  Fecha y hora de recolección

4. Lugar de recolección

5.  ldentificación del tipo de muestra.

Las et¡quetas deben colocarse antes del periodo del muestreo y llenar§e a 'a hora
de ejecución de' mue§treo.

1,4.4.6.8 Sello§ de muestras
Para  detectarfals¡ficación de ías muestra§ deben usarse sellos de mue§tras. EI
sello debe inclu¡r, como mínimo, la misma infomac¡ón  que contiene  las etiquetas
de 'as mue§tras y deben colocarse en 'os rec¡pientes antes  que el persona' de
miiestreo abandone e' §¡tio.
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2.  Número de la mues{ra

3.  Fecha y hora dg recibo de la muestra

4,  Local¡zac¡ón de ¡a muestra

5. Ensayo§ por rea'izar

1.4.4.6.12 Transporte, recibo, registro  y análisi§ de la muestra en el
laboratorio,
1.  La  muestra  debe  ser  transportada  al  laboratorio  para  lo§  anális¡s  dentro  del

primer o segundo día después del muestreo.
2.  La muestra debe ir acompañada de la carta de custodia y de ¡a hoja de remi§¡ón

de mue§tras.

3. La  mue§tra  debe  ser  entregada  a  la  persona  autorizada  para  recibiria  en  el
laboratoriÓ, qu¡en debe revi§ar etiquetas y seHos los cuales deben estar acordes
con lo consjgnado en la car{a de cüstodia.

4.  En el laboratorio se le as¡gna un número, se con§igna en el libro de reg¡stro del
laboratorio  y  se  almacena  en  un  cuarto    §egL,ro  hasta  que  se  reall'cen  los
anáiisis`

5.  El supervisor e§ re§ponsab'e del cu¡dado  y custodia de la mue§tra.

1.4.4.6.13 Deteiminación del peso volümétrico de los residuos
Debe utilizarse para cá'culo de! peso volumétrico un método recomendado por el
lnstituto Co'ombiano de Normas Técnica§ o estándares -intemac¡ona'es.

Sea cual fuere el método §eleccionado el peso volumétrico es el coc¡ente entre el
pego  en  kg  de  ¡a  muestra  de  residuos  sólidos  §obre  el  volumen  del  recipiente

#lÉZdaadeOxperneseald:ue:S#e/OmS:XpP::oSapduOedeenn uT.:I|izgreseeuSigd:Odremsaaneá,oPgeaSsO.  VO'umétriCO

rH3GloNAi zENuFANA                                                                                                                                                            94



c±¥±s±:±:¥=::±±¥¥±±=Ei¥£EEÉ¥=::±g3,

CAPl'TULO 2
ESTIMACIÓN DE LA POBLAClÓN

2.1       ALCANCE
En   es{e  capítulo   se  establece  el   procedimiento   que   debe   seguirse  para   la
eva!uación  de   la   poblac¡ón  de  todo  sistema  de  aseo  urbano  con   el  fin   de
determinar la capac¡dad real que un componente en part,'cu'ar o   todo el s¡stema
debe tener a lo largo de un período de d¡seño determinadQ.

La§  prescripcione§  establec¡da§  en  el  presente  capítu'o  deben  apl¡carse  a  los
cuatro  niveles  de  eomplejidad  del  sistema  a  meno§  que  se  espec¡fique  lo
contrar¡o.

2.2      ESTimAciÓN DE LA POBLAcfÓN

Z.2.i       Censos
Deben recolectarse los datos clemográficos de la poblac¡ón, en espec¡al los cen§os
de población del  DANE y los cen§os d¡§pon¡bles de suscriptore§ de acueducto y
otros  servicio§  púbI¡cos de  la  ¡ocalidad  o  localidades  similares.  Con  ba§e  en  los
datos anteriores deben obtener§e los parámetros que determ¡nen el crec¡miento de
la población.

2.212 Censos de vivienda

S¡  §e  dispone  de  los  censos  de  v¡vienda  de  la  loca'idad,  éstos  deben  e§tar
acompañados     de     todos     }os     datos     reg¡strados     én     las     pub'¡caciones
correspondiente§,   ind¡cando   'a  fuente  y/o   el   autor.   Con   base  en   los   datos
anter¡ores debe obterierse la tasa de crec¡miento de la v¡vienda.  Para verificar los
datos de viv¡enda del  último cen§o deben contar§e las casas habitadas en cada
zona de 'a localidad,  al  ¡gua[ que  los establec¡m¡entos comerciales,  industr'tale5 e
¡ns{ituc¡onaies.

2.2*3 Densiüades actuaF'es y fü1:Liras

Teniendo en cuenta la ¡dentiflcac¡ón de las zonas  actuales de  'a  poblaciór,  y las
zorias  de expansión futuras]  la  densidad actual  y  la densidad  proyectada deben
ha'larse con  base en  la  población ac(ual  y futura  de las zonas con e'  objeto de
ver¡ficar la expan§ión real del si§tema de acueduc[o.

Debe tenerse en ctJenta  la distribución espac¡al de la poblac¡ón,  ,-c!entif¡cando  los
d¡ferentes usos de la tierra, tipos de consumidores y la d¡str¡bución espacial de la
demanda.
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CAPÍTULO 3

RECOLECCIÓN. TRANSPORTE Y ESTACIONES DE  TRANSFERENCIA

3iO ALCANCE
En este capítulo se establecen lo§ cr¡terio§ bás¡co§ y requi§itos mínimo§ que deben
reunir  los   proceso9   ¡nvolucrado§  con   la   operación  y   d¡§eño  de  s¡stema§   de
reco'ección, tran§pofte y e§tacione§ de transterencia de re§¡duo§ sól¡do§, con el fln
de   garantizar   su   segur¡dad,   durabilidad,   func¡onal¡dad,   cal¡dadl   eficienc¡a   y
sosten¡bÍ¡idad.

Este litBra' contism 'os aspectos que deben tenerge en.cuenta para detem¡naf: el
tipo  de  §erv¡c¡o  de  reco'ección  a   proporc¡onar.,, recip¡entés   para  recolección,
tamaño de  la cuadrilla,  frecuenc¡a de  la recolecclon,   tipo dg vehiculo recolector
entre otros  aspectos  ¡nvolucrados  en  la  operac¡ón  y  d¡seño  de  los  sistema§  de
recolección,   tran§porte  y  e§tac¡one§  de  transferencia.   En   e'   literal   7.14.4   se
e§tablecen  los  criterios  y  requisito§  m,+nimos  para  recolecc¡ón  y  transporte  de
residuo§  ho§pitalarios,  ¡gualmente  para  res¡duo§  pel¡grosos  §9  descríben  en  el
literal 7.8|  No §e incluyen lo§ re§iduos de construcc¡ón y demol¡c¡ón regulado§ por
la  re§olución 541  de  lg94 de' Minister¡o del  Med¡o Amb¡ente o la  'egis'ación que
haga sLig vece§¡ ni las residuos radiact¡vos.

Lo§ requerimientos dado§ en el de§armllo de e§te título deben cumplir§e para 'o§
cuatro niyeles de comp'ej¡dad del sistema, a excepción de aquellos litefales dpnde
se especifique lo contrar¡o`

Las tareas destinadas a' cumplim¡ento de esta labor,  car,§isten en recoger de lo§
anderie§ correspond¡entes a lag vía§ definidas en lo§ ruteo§ correspondiente§: por
las que tiene acceso el carro recolector,  y realizar el transporte hasta eI  §¡tio de
disposición final.

Se exc'uyen del servi'cio lo§ re§¡duo§ que pueden §er acumu!ado§ en la§ vías por
algún otro motivo como poda de jardines,  arrojam¡ento de escombros, etc.; ya que
ésta  evaGuación  e§  re§pt,nSabilidad  del  dueño  del   pTedio.   No  obstante  este
serv'Icio  puede  ser prestado  mediante un  cobro  adic¡onal.  Por n¡ngún  motivo  los
operarios ingresarán a lugare§ de' ¡nterior    de re§idenc¡as o comercio§,  pue§ lo§
recip¡enteS deben  ser colocados  s¡n  ninguna  excBpción  en  las  acera§  en  fbrma
oporluna    En lo§ día§ de inten§a lluv¡a la m ~ prestación o prestación parc¡al del
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serv¡c¡o §erá acordada con el jefe de servicios públ¡cos del municipio, o qu¡en haga
§us veces.

3.1 Requi§ito§ que debe cumplir la actividad de recolección
La recolección de resíduos sólidos debe cumpl¡r con los sigu¡ente§ requis¡tDS:

1.  La   recolecc¡ón   debe   efectuarse   de   modo   que   §e   miriimicen   los   efectos
ambienta'es,  en e§pecial el  ruido y la caída de residuos en la vía púb'ica.  En
caso de que se vjertan residuo§ durante la reco'eccI-ón es deber del recolectór
realizar inmed¡alamente 'a l¡mpieza correspond¡ente.

2.  La  entidacl  prestadora  del  §erv¡cio  debe  txJntar cc,n  equ,'pos  de  re§erva  para
garant¡zar la normal prestación del servic¡o de a§eo urbano en caso de aver,~a§.
E'  servicío  de  recolecc¡ón  de  re§iduos  §ól¡dos  no  debe  ser  ¡nterrumpido  por
fallas mecánicas de los vehículos.  SólQ podrá suspender§e por 'os mot¡vos de
fuerza mayor o caso for{uito contemp!ado§ en 'as leyes ó decretos vigentes.

3.  El servicio de recolección se prestará en las frecuericias y hQrarios def¡nidos en
el con{rato de cond¡c¡cmes un¡forme§.

4.  En   la§   zonas   en   las   cuales   se   util¡ce   el   s¡stema   de   recolección   por
conteriedores.  Iog u§uar¡o§ deben  ¡nstalar la  cantidad que §ea nece§aria  para
que los residúos sólidos depo§itados no desbordert su capac¡dad y esté acorde
con la frecuenc¡a de recolección.

5.  La  operac¡ón  de  compactac¡ón  debe  efectuarse  en  zonas  donde  cause  la
mínima   mo'estia   a   los   res'identes.   En   riingún   caSo   esta   operac¡ón   puede
realizarse frente a ¬entros educativos,  ho§pitales,  c'Ínica§ o cualquier clase de
centros asistenciaie§`

3.2 Principios básicos para la prestación del servicjo de aseo
La prestación del sewicio de aseo debe seguir log principios bá§¡cos menc¡onados
a continuación y los demá§ que señalen 'as leyes o decretos vigentes.

1.  Garant¡zaÍ Ia calidad del servic¡o a toda 'a población.

2.  Prestar efic¡ente.mente el serv¡c¡o de forma ccmtinua e ¡n¡nterrumpida.

3. Obtener  economías  de  escala  comprobab'es  y  establecer  mecan-ismos  que
garanticen a los usi,arI-os ei acceso ai serv¡cio y su par{icipac¡ón en la gestión y
fiscaI-ización de la gest¡ón.

4.  Desarrollar una cultura de la nc, basura`

5.  Mln¡m¡zar el impacto ambienta' de la producc¡ón de residuos sól¡dos en todos y
cada uno de 'a§ componentes del §erv¡cio de aseo.

6. Por  otra  parte,  la  entidad  pre§tadora  del  servic¡o  domiciliar-io  de  aseo  §erá
responsab!e de  los efecto§ ambientale§ y a  la salud pública ger,erados por la
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recoleoción,   el   transporte   y   la   d'isposición   fina'   de   los   re§¡duos   sóI,-do§
c!omicil¡arios.

7.  Garantizar la  coberiura  y la  ampliación  pemanerite a todos  lo§  usuarios  de  la
zona bajo §u responsab¡lidad.

3.3 DI§EÑO DE S!STEMAS S!N APFtOVECHAMIENTO
3.3.1 Aspectos de diseño
En el sistema de recolección y transporte deben definirse claramente los sigu¡entes
a§pectos:

1.  T,`po de sewic¡o de recolección a proporcionar (aceras] e§qu¡nas o pcm unidades
de almacenam¡ento).

2.  Tipo de sistema de recolecc¡ón y equ¡pos ut¡lizados en la actualidad.

3.  Cantidad, t¡po y tamaño de los vehículos recolectores.

4.  Tamaño de la cuadri'la.

5`  Metoclología general para la puesta en marcha rutas de recolección.

3.3.2 Tipo de servic¡o de recolección a propoi-cionar
La recolecc¡ón ordinaria debe realizarse uti!izando el s,`§tema de acera, el esquinas
y/o el de un¡dades de almacenam¡ento, definjclos en el literal 2.3.2.
Los  s¡s{emas  de  reco'ecc¡ón  en  aceras  se  recom¡endan  para  res¡duos  8óI¡do§
domésticos]  al  ¡gual  que  el  de  esquinas,  salvo  que  este  último  es  func¡onal  eri
zonas de difícií acceso.  El sistema de unídades de a'macenamiento debe ut¡l,-zarse
para recolecc¡ón de residuos procedentes de centros de alta ta§a de generación.

3.3.3 De lo§ recip,-entes para recolección

3.3.3.1  Rec¡pientes retomables

Deben construir§e de modo que faciliten y reduzcan el impacto sobre el medio
ambiente y 'a salud púb'¡ca. Las característ¡cas mín¡mas que deben tener son las
siguierttes.|
1.  Peso y cons{rucción que faci'¡ten el manejo duran{e la recolecc¡ón,

2.  Constru¡dos en mater¡al impermeable, de fáci' ljmpieza,  con protecc¡ón cx,ntra el
moho y la corros¡ón] como plástico, caucho o metal.

3.  Dotado§ de tapa con buen ajuste, qile no dificu'te e' procesó de vaciado durante
la recoiección.
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4.  Construidos de moc!o que,  estando cerrado§ o tapados,  no permitan  !a entrada
de agua,  Ínsecíos ó roedores,  ni el e§cape de líqLlidos por sus paredes o por el
fondo.

5.  Con bordes redondeados y de mayor área en la parte siiperior, de modo que se
facil¡te el vac¡ado,

6.  Capacidad de acuerdo con lo qi,e establezca la em!'dacl que presta el sewicio de
a§eO.

Los recip¡entes retornables deben lavarse por el usuario con una frecuencia tal que
sean pre§entados en condiciones san¡tarias adecuadas.

3.3.3.2 Rec¡pientes desechab!es
Los rec¡p¡entes desechables utilizados para almacenar"-er,to de residuos §óliclos
en el servicio ordinario pueden  ser bolsas de mater¡al p[ástico o de característ¡cas
§im¡!ares, y deben reunir por lo meno§ ¡as siguientes condiciones:
1.  Su   resi§tencia   debe   soportar   la   tensión   ejercida   por   las   residuos   §ó'¡dc,s

contenidas y por su manipulación.

2.  Su  capacidad  debe  estar  de  acuerdo  con  'o  que  establezca  la  ent¡dad  que
presta el servicio de a§eÓ.

3.  Cuandc,  se  u{il¡cen  bo!sas  cle  materia!  plá§t¡co  o  de  caracterí§ticas  s¡milares
como  recipientes  clesechables,  el  usuar¡o  deberá  preseritarlas  cerradas  con
nudó o sístema de amarre fijo.

3.3.3.3 Rec`ipientes para res¡duos sól¡dos de evacuación pcir ductos
Los res¡duos só'idos que §ean evacuados por ductos, serán empacados en
recipiente§ ¡mpermeable§ que cumplan con las características ex¡g¡das para
rec¡piente§ desechables, no pódrán ser evac"ados res¡duos de v¡dr¡o, botellas, o
tc,do materia' que al lanzarlo pcm el ducto pudiera desgarrar el rec¡piente o boísa
que lo contenga.

3.3.3.4      Caja§ de almacenam¡ento
El di§eño de las cajas de almacenamiento debe cumplir, al menos, los s,'gu¡ente§
criter¡o§:
1.  El tamaño y capacidad,  así como su s¡stema de cargue y descargue,  deben ser

las  que  señalen  las  ent¡dades  encargadas  del  aseo,  con  e'  objeto  de  que
resulten   compatibles   con   los   correspondientes   equipos   de   recc,!ección   y
transporte co,ectivo.

2.  Las cl¡mensiones deben ser tales aue aseguren e! almacenamíento completo de
las res¡duos sólidos producidas en{re dos recolecc¡ones sucesivas.

3`  Su forma y configurac¡ón deber, §er tales que imp¡dan el acceso de animales.

4,  Deben §er compatibles con el vehícu'o de reco}ecc¡ón del §istema.
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3.3.3.5      Caneca§
Las carieca§ deben §er di§eñadas y ubicadas según los sigujentes requ¡sitos:
1.  La  a!tura de  !a  boca debe estar entre O.75  m  y  1.10 m  del  suelo  (altura  de  !a

mano para facil¡tar su us®).

2.  El ancho de la boca debe §er cc,mo mínimo de O.35 m para evitar la cai'da de !os
pape'es al d¡sponerlos.

3.  Para que !os pape!es no vuelen con el viento es preferible que la§ c:anecas sean
ba§tante  profundas y nü colocar tapas ya que el  públ¡co  se resigte a empiijar
una tapa que se supone estará suc¡a.

4.  Deben tener algunas  perforacjones  en  el  fondo  para  ev¡tar  que  se  ''enen  de
agua cLlando llueva.

5.  Deben ser fác¡les de vaciar,  por lo que conviene que pL,edan v®l{earse girando
sobre su prop¡o eje horizc,nta!.

6,  Deben  estar sóljdamente  siljetos  para  ev¡tar qile  sean  robadas.  Los  soportes
t¡enen que ser res¡stente§ para que los golpes ocasionale§ no los dDblen.

7.  El color debe  ser llamativo para  atraer la  vi§{ai  pero  sin  alterar  la estética del
sector.

8.  Deben ser ubicados en e§quinas y áreas de mayor concentrac¡ón y mov¡m¡ento
de personasl  tomando en cuenta que no c,bstruyan el pa§o de peatoiie§ y qiie
éstos no se desplacen en d©masía para deposi-tar el resicluo en la caneca.

9.  Los  recipientes  sujetos  en  po§tes  o  empotrado§  en  la  pared,  estarán  a  una
altura  de O.70  m  a  1.O  m,  dependiendo  si  éstos  se encueritran  en  una  zona
escolar, comercia' o de esparcim¡ento públ¡co.

10.El materja' de íos recipientes debe ser c'uradero, cons¡stente y !iviano.

11.El municipio debe realizar mantenim¡entü permanente de estas canecas (puede
§er a través de terceros).

Recip¡eníes    para    almacenam¡ento    de    residuos    sólidos    con    característ,-cÉ§
especia]es   deben   ser   djstjntos   a   tos   destir,ados   para   eí   servic¡o   ordinario,
claramente   ¡dentff¡cados   y   c,bservando   med¡dae   especiale§   sanjtarias   y   de
§eguridad para la protección de la salud humana y el medio amb¡ente.  Deben ser
de c¡emé  hermét,'co y  estar debidamente  marcadós  con  !as  medidas  que  deben
seguir§e en caso de emergencia.

Frecuenc¡a de recolecc¡ón
Para   re§iduos   que  con{engan   material   putrescible,   la   frecuencia   mínima   deI
servicio de recolección debe ser,  al menos,  dos veces por semana.  Dependiendo
de las caracter,'stjcas de' clima o de la zona,  esta frecuencia debe incrementarse
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para  eli+minar  lós  problemas  de  olores  y  de  infestac¡ón  de  insectos  y  roedores
asociados con la acumulac¡ón y putrefacción de tales residuos.

Para el egtablecim¡ento de las frecuencias y horarios debén tenerse en cuenta en
especial ios sjguientes usos:

1.  Vía§ del centro de' municip¡o y de alto tráf¡co vehicular y peatonal.

2.  Hosp¡tales, clínica§ y ent¡dade§ s¡milares de atención a la salud.

3.  Recolección a industrias.

4. Zonas de difíc¡l acceso.

5.  Cualquier otro gran generador.

Todo   cambio  en   las   rutas,   frecuenc¡a   y   horarios   deberá   ser  notificado   con
anterioridad a !os usL,arios atend¡dos.  S¡ el día propuesto de recolecc¡ón es fe§t¡vo
y la empresa de recolecc¡ón no labora en ese día, é§ta deberá d¡señar iln p'an de
cont¡ngencia de modo que la reoolección se normalice en los s¡gu¡entes dos días.

La ent¡dad prestadora del servicio de aseo debe ofrec£r por lo menos dc,s veces al
año el servicio de recolección de aque'los residuos que por su manejo no puedan
§er  recogidos   por  el  sistema  de  recolección   ordinario,   tales   como:   neveras,
calentadores,   árboles,   etc.   La  entidad  prestadora  de'  servic¡o  de  aseo  debe
informar a !a comun¡dad sóbre las cond¡ciones y fecha de e§te §ervicio.

El  responsable del  transporte de  regiduos  sól¡dos  con  característ¡cas  espec¡ales
deberá solicitar y obtener un concepto prevjo favorable de  la autor¡dad ambiental
competente.

3.3.4.1  Rend¡miento de la reco[ección
Los  t¡empQs  de  recolección  serán  d¡señado§  de  modo  qile  se  min¡mice  el  costo
total de la recolección.  La determinación de los diferentes factores de t¡empo podrá
hacerSe  a través del mon¡toreo de los tíempos reales empleados por e' s¡stema de
reco'eccI-ón  actua'  -  si  exi§tiera  -,  el  Li§o  de fórmulas  teóricamente  vá)¡das  o  la
ut'iI¡zación de las siguientes fórmula§ recomendadas:

1.  Tiempo de reco!ección

Es e' tiempo requerido para l'enar el vehícu!o de reco!ección.  Esta determjnado
por factores  como  'a  cant¡dad  de  residuos  sóI¡do§  por  parada  de  recolección,
capacidad de! vehículo de reco!ección, densidad de ío§ res¡duos sól,'dos.

2.  Tiempo de transporte
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Tiempo  cc,mprendído  de§de  el  l'enado  del  vehículo  de  recolecc¡ón  hasta  e¡
tran§porte al sitio de disposic¡ón f¡nal y regresQ al sit¡o de recolección.

Tiempo de transporte= (2-n -1),b                  (3.2}

3. Tiempo de de§carga

Es e' tiempo comprendido desde la  llegada del  vehículo al  sitio de djsposición
f¡nal hasta su sa!ida.  Su est¡mación es func¡ón del t¡po de superfic¡e del área de
d¡spo§ic¡ón,  facil¡dades de man¡obrabilidad del vehícL,lo y el tiempo gastado en
la compactac¡ón.

4.  Ti-empos muertos

Es !a suma de:

a) Tiempos de viaje desde el garaje de recolección hasta !a ruta de recolecc¡ón
al comenzar el día de trabaja.

b) Tiempos de viaje de§de el s¡t¡o de dispos¡ción final al sit¡o de a!macenamien{o
de los vehículos de reco'ecc¡ón al term¡nar el día.

c) Tiempos  ¡nherentes  a  la  cuaclr¡lla,  como  almuerzos,  fatigag  que  afectan  la
ef¡cienc¡a del recolector, despacho de vehículos, acciden{es, etc,

3.3.4.2            Horarios de recoíección

La ent¡dad o entidades prestadoras del serv¡c¡o domic¡Iiar¡o de aseo deben
de{erminar el horario de la recolección de los res¡duos sólidos teniendo en cuenta
la§ características de cada zona, la jomada de trabajo, el cl'ima, Ía capac¡dad de
los equ¡pos, las d¡ficultades generaclas por el {ráfico veh¡cular o peatonal y
cualquier otro elemento que pueda tener influencia en 'a prestación del servic¡o.

3.3.5 Cuadrilla

La entidad prestadora del §ervicio dom,'ciliarió de aseo debe real¡zar un estud¡o
que opt¡m¡ce los t¡empos y movimientos cle 'a cuaclr¡lla; y s¡ el di§eño de la cabina
del conductor lo permite, éste tamb¡én  formará parte de aquélla.
CÓmp'ementariamente, !a ent¡dad pre§tadora del serv¡cio de aseo debe ofrecer
entrenamiento a su persona' de recolección, que cubra a' menós los s¡gu¡entes
aspectos:
1.  Técnica§ de manipulación de res¡duo§ sólidos

2.  Forma   como   deberán   ser   recibidos   de   los   usuariós   los   recipientes   de
aimacenam¡ento

3. Técnicas para una recolección efic¡ente.
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4.  La ent¡dad prestadora deI  §erv¡c¡o de a§eo debe proveer a §u personal de !os
elementos de seguridad riecesarios, tales como gafas de seguridad, mascarillas,
guarite§ u otros e'ementos apropiados para el desempeño seguro del trabajo.

5. En general,  la entidad prestadora del servic¡o domic¡l¡ario de aseo debe tomar
todas las medidas de segur¡dad necesaria§ a fin de no exponer la seguridad y
salud de su personal de recolección.

3.3.6 Selección del vehículo de rBcoleoción

El vehículo recolectc,r debe seleccionarse cle modo qiie se m¡nimice el c:osto de la
recolección total por tonelada cle residuo sólido recolectado. El costo de la
recolecx=¡ón {otal es la §uma de los costos de !a unjdad compactadora, cuadrilla,
operación, etc. Para ello debe realizarse un estud¡o de cóstos qiJe ¡ricluirá al
menos 'os siguientes ítems:
1.  AnáI¡sis económ¡cc, y financiero

2.  Disponib¡ljdad de repueStos y mantenimiento

3. Veloc¡dad de llenado y vaciadÜ

4.  Capac¡dad máxl'ma

5. Tamaño de calles

6. Trazado de vía§

7.  Pend¡entes en e[ recorridc,

8.  Densidad de pc,blac¡ón

9.  D¡star,cia a' lugar de de§carga

10.Unidad compactadora

Los vehículo§ recolectores de entidades prestadoras del servicio de aseo deben
CLimplir cón las sigu¡entes características:
1 .  Los vehículos  recolectores deben ser estanco§ es decir,  no  perm¡tir el  escape

de líqu¡dos sól¡dos o gases concentrados dentrc, del mismo.

2.  La salida del exho§to debe estar hacia arriba y por encima c'e §u altura máxima,
para cump'ir con las normas establecidas por 'a autoridad amb^iental competente
y ajustarse a los requerimiento§ de trár,sito.

3. Lo§ vehículo§ con caja compactadora deben tener un sistema de compactac¡ón
que pueda ser detenido en caso de emergencia.

4.  Las  cajas  de  los  vehículo§  destinados  a  la  recolección  y  transpofte  de  los
res¡duo§  §ólidos,  debén  ser de  tipo  de  compactación  cerrada  de  manera  que
¡mp¡dan  la  pérdida  del  l¡x¡v¡ado,  y  contar  con  un  mecanismo  automático  que
permi{a una ráp¡da acción de de§carga.
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5.  Los equipos dest¡nados a la recQ'ecc¡ón deben tener estribos adecuados para
que el personal pueda acceder a la to!va de carga en forma segura;  así m¡smo
deben tener superfic¡e ant¡deslizante.

6.  Los equipos deben efectuar rápidamente la carga y el descarga de los residuos
a'macenados  en   las   cajas   cerradas  y   abiertas,   para   ev¡tar  al   máx¡mo   la
di§pers¡ón de los residuos sól¡dos y 'a emis¡ón de polvos.

7. Durante  el  transporie,   los  residuos  deberán  estar  cubiertos  dentro  de  los
veh,-culos,  de  modo  que  se  redLizca  al  mínimo  al  ccintacto  con  la  lluvia  y  e!
viento, y se d¡sminuya e' ¡mpacto v¡sual.

8.  Las   dimensíones   de   'os   vehículos   deben   correSponder  a   la   capac¡dad  y
dimensión de las vías públicas.

9.  Deben garant¡zar 'a seguridad ocupac¡oml de los conductQre§ y operarios.

10.Deben estar dotadós con equ¡pos contra incend¡os y accidentes.

11.Deben  estar  dotados  c!e  di§positivos  que  min¡micen  el  ruido,   especialmente
aquellos   ut¡¡¡zados   en   la   recolección   de   los   res¡duc,s   sólido§   en   zonas
resider,ciales y en las vecindades de hoteles, hospitales, centros asi§tencia!es e
¡n§tituciones sim¡,ares.

12`Deben estar provistos de un equipo de rad¡ocomun¡caciones que,  se utilizarán
para la operac¡ón en lc,s d¡ferentes componentes del servício.

13.Deben estar claramerite ident¡f¡cados (color, logotiposi número de ¡dentif,'cación,
etc.)

14.Se recom¡enda que cuenten con equ¡pos de compac[ación de residuos sólidos.
Podrán exceptuarse aque'los que se dest¡nen a 'a reco'ección de escc,mbrc,s, de
res¡duos pe'igrosos,  de res¡duos hospitalarios o ¡nfecc¡osos  y aque'los objetos
de] §erv¡c¡Ó espec¡al que no §ean susceptibles de §er compactados.

Cuando por condiciones de'  estado,  capac¡dad y dimensión de 'as vías públ¡cas,
dif¡cultades de  acceso  o cond¡c¡ones topográficas o  meteorológ¡cas  adversas  no
§ea  po§¡ble la ut¡Iización de vehícLi'os con  la§ características antes señaladas,  la
autoridad competente debe evaluar la conveniericia de uti'¡zar díseños o tipos de
vehículos  d¡ferenté§  o  adaptar!os,   e   ¡ncluso  puede  efectuarse  la   reco'ección
mediante transporte de tracc¡ón humana o animal.

Los equipo§,  accesorios y ayudas de que estén dotados ,os vehícufos dest¡nados
para   tran§porte   de   res¡duos   §ó'¡dos   deben   func¡onar   permanentemente   en
condiciones adecLiadas para la prestación del servicio, para ío cual se someterán a
revi§¡ón periód¡ca.
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Los vehículos de recolección y transporte de res¡duos só'idos deben lavarse a¡
f¡nal de la jornada diaria. EI lavado no puede efectuarse en áreas púbI¡cas y está
Somet¡do a las reglamentacior,es que al respecto fije 'a autor¡dad competente.

3.3.7 Ruteo

La§ ent¡dades pre§tadoras del §erv¡c¡o deben e§tablecer la§ macrc,rrLitas y
microrrutas que deben §egu¡r cada uno de los vehículos reco'ectores en la
prestacjón del serv¡cio. de ac"erdo con las normas de tránsito y la§ característica§
físicas del mun¡cip¡o. Estas rutas deben cumplir con la efic,-encia en la as¡gnación
de reCursos físicos y humanos para lograr la prDductividad de un serv¡ciÓ
competiwo.

Para el djseño de las macrorrutas  se recom¡enda segu¡r ]a s¡guiente metodo'ogía§.'
1.  Definir  planimétr¡camente  la  zQna  a  §erv¡r,  ten¡endo  en  cuenta  los  planes  de

desarrolío  de  cada  municip¡o.  Deben  defin¡rse  también  las  redes  de  servicio
púb'¡co existentes

2.  lncluir en el p'ano las toneladas diarias de residuo§ sólidos para cada vív¡er,da ó
contenedor, de acuerdo con el s¡§tema de recolección previamente escogido.

3.  Subdividir el área en zonas que tengan eí mismo u§o,  por ejemplo:  residencial,
comercial!  I`ridilstrial¡  etc.

4.  Asignar  a  cada  subárea  una  o  más  microrLltas.  Esta  asignacjón  clebe  en  lo
posible l¡m¡tar el paso por cada ca'le a una vez y en gerieral deben considerarse
las recómendacíones para el diseño de micrórru{a§.

Para    el    diseñc,    cle    m¡crorrutas    deben    tenerse    en    cuenta    las    sigu¡entes
recomendaciones:

1.  El d¡seño de la m¡crorruta debe comenzar en el punto máS cercano al garaje clel
vehículo y terminar en el purito más cercano al sit¡cr de dispos¡c¡ón final de éstos

2.  Lo§ residuos localizados en zonas de conge§t¡ón vial §e deben recogerse a una
hora del día tal que no haya conge§{¡ones de' tráfico qu© retrasen el recorrido.

3.  EÍ  d¡seño  de  la  microrruta  debe  m¡nim¡zar  los  g¡ros  en  Á[U"  y  los  giros  a  la
¡zquierda.

4.  La m,-crorruta debe promover qLle el recorrido de las ca!!es sea en e' sentido de
'as manecillas del reloj.

5.  La microrru{a debe §er cont¡nua,  es decjr que contenga iina ser¡e de calles sin
zonas muertas o traslapadas con cal'es correspondientes a ótras rutas.
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6. Las  microrrutas  correspondientes  a  una  misma  zona  de  servicio  deben  en  'o
posible reco!ectar un m¡smo número de cargas d¡arias lo que le da f'ex¡bilidad al
servicio.

7.  Las calles de un sent¡do deben ser recolectadas desde el final hac¡a atrás, a fin
de que el 'lenadó del camión sea progresivo con la operac¡ón de marcha atrás.

8.  En  lo  po§ib!e  'a§  microrrutas  deben  d¡señarse  para  que  empiecen  y  terminen
cerca  de  cal'es  de  tráf¡co  alto.  Uti'¡zando  las  barreras  topográficas  y  fís¡cas
como bordes de la macrorrLria.

g.  En  zonas  de  cerros,   la  recolección  debe  empezar  en  'a  par{e  más  alta  y
cont¡nuar cuesta abajo mientras se cargan los vehículos.

10.En  calles  empinadas,  la  recolección  empezará  en  la  parte  más  alta  y,  §i  se
deben  recoger  amba§  aceras,  el  conductor  viajará  cuesta  abajo  mientras  el
personai reco'ector carga ei camión.

11.En caso de recolección en ambas aceras deben preferirse rutas derechas, con
pocos g¡ros.

12.El  conductor  o  jefe  de  cuadrilla  debe  contar  con  una  carta  de  recorrido  o
m¡crorruta  preestablecida  al  momento  de  ¡nicjar  los  servicios;  ésta  debe  ser
suscept¡ble de adaptar a med¡da que  la  cuadr¡l¡a descubra mejores formas de
realizar e' servic¡o (reducción de t¡empo y consumo de combust¡ble).

13.Debe min¡mizarse los t¡empós muertos y recorr¡dos improductívos

14.Tráns¡to real y futuro

15.Cen§o de grandes generadores de basura

16.Usos del suelo

17.Altiiras perm¡Sibles en puentes

Cuando el sistema de trar,spori© se encuentre en operación, la ruta d¡señada debe
ser rect¡f¡cada en conjunto con el conductor del vehículo de recc,lección.

3.4 opERAcIÓN DE sISTEmAs siN ApRovEcHAMiENTO
3.4.1 Almacenam¡entó de los residiiog sólidos

3.4.1.1  Exteric,r de ¡a v¡vienda

La  presenta¢ión  debe real¡zar§e con  una  anterioridad  máxima  de  tres  horas  a  !a
hora ¡n¡c¡al de recolección, en un lugar que sea de fáci¡ acceso para 'o§ vehículÓS
y el  per§onal  de  recolección  y  'a  vez  de  fácil  limpieza  en  caso  de  presentarse
derrame§.  Los residuos sólidos  provenientes del  barrido de andenes e ¡nteriores
deL edificaCiones deben ser almacenados y presentados por los u§uario§ junto con
los res¡duos só!idos or¡gínados en las mi§mas.
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Para  el   almacenam¡ento   adecuado  de  re§¡duos  sóI¡dos  en   el   exter¡or  de   'a
vivienda, debe cumplirse
1.  Almacenar en forma sanitar¡a las re§¡duos §ól¡dos generada5.

2.  No   depós¡tar  sustanc¡as   !íquidas,   excrementos,   ni   residuos   §ól¡dós   de   los
contemplados   para   el   §ewicio   especia',    en   recipientes   destinados   para
reco'ección   en el servicio orc!¡nar¡o.

3.  Colocar  los  recipiente§  en  el  lugar  de  reco'ección  de  acuerdo  con  el  horario
establecido por la ent¡dad de aseo en tal forma que se evite el contacto de éstos
con el med,`o.

4.  Los rec¡pientes usados para presentación de residuos §ó!iclos,  excepto  'os qLie
se hallen dentro de áreas de almacenam¡ento cerradas, sólo podrán permanecer
en el §itío de recoleccíón durante los día§ establecidos por la ent¡dad de aseo.

5.  En  caso  de  urbanizaciones,  barrios  o  cong'omerados,  con  ca!les  internas  o
cuyas condiciones ¡mpidan la c¡rculación de vehícu!os de recolección,  así como
en situac¡ones de emergencia los usuarios están en  la obligación de tra§ladar
los re§jduos sólido§ hasta e' sit¡o que determjne la entidad de a§eo.

3.4.1.2 Almacenam¡entc, multifam¡liar,  ¡n§tituciona! o comerc¡al
Toda  edificac¡ón  para  uso  multifam¡liar,   instituciona'  o  comercia',   y  las  que  la
ent¡dac¡ de a§eo determ¡ne, debe tener un s¡stema de almacenam¡ento colec{ivo de
residuos  só!idos,   diseñado  como  mínimo  con  los  requisi{c,s  y  criter¡os  que  se
presentan  a  continuación  y  demás  d¡spósiciones  vigentes  relacionadas  con  'a
mater,'a.

El  s¡stema de a'macenam¡ento co,ect¡vo  debe cump!ir  con los s-,guientes
requisitos:
1.  Acabados   lisos  para  faciíitar  limp¡eza  e  imped¡r  la  formación  de  ambientes

propicios para el desarrollo cle micróorganismo§.

2.  Tendrán    sistema§  de  ventilac¡ón  (extractore§  de  aire),   sum¡nistro  de  agua,
desagüe, energía ©'éctrica y prevenc¡ón y control de incendiQs,

3,  Serán  con§truidas  de  manera  que  se evite el  acceso de  insectos,  roedores  y
otras clases de animales.

4.  Capacidac¡  suficiente  de  almacenamiento  de  acuerdo  con  la  frecuencia  de
recolección.

5.  Permitir el fácil acceso de los vehícu!os recolectores.
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manual de barr¡do y dejar,do los desechos en bolsa§ plásticas en sitos estratégicos
para que el carro reco'ector lo§ transpor[e al sitio de d¡sposición final`

Este  barrido  manual  consiste  en    la  l¡mp¡eza  de  vías  pav¡mentada§  ínc'uyendo
ca»ejones  y  ]¡mpieza  de  vías  destapadas  (por  medio  de     rastr¡Ilo  o  punzón);
teniendo en cuenta retirar malezas en estas vías.   Se ent¡ende comó long!tud de
barridQ  la§  vías  pr¡ncipa'es  y  sectores  considerados  críticos,  con  un  cubrimiento
para el sector en lo pos¡ble de' 100%.  Es ¡mportante tener en cuenta que §e debe
inclu¡r  el  sector  de  mercado   (parque   pr¡nc¡pal)   Io§   días   que  se  real¡za  esta
act¡vidad en el municipio.

E§te servicio excluye labore§ de jardinería y se debe tener en cuenta que en los
días de lluv¡a intensa,  la no - prestación o la prestación parcial del serv¡c¡o deberá
§er acordada entre los u§uarios y el jefe de §ewicio§ púb'icos del municipjo o qu¡en
haga sus veces.

3.4.3 Evaluac¡ón y controI

1. La   entidad   prestadora   del   serv¡cio   de   aseo   debe   manejar   e   inventar¡ar
¡nformac¡ón  detallada  de  'os  costos  del  sistema  de  reco!ección,  que  inclLlya
costos de capital, operación y manten¡miento.

2. También   deberá      registrarse   anualmente   los   datos   de   producc¡ón   tota¡,
producción  per  cápita  generadas  en  la  zona  de  serv¡cio.   El  registro  puede
hacerse por regiones (si estas existen) dentro de la zona de sewicio.

3.  Esta ¡nformac¡ón debe ser uti!izada para evaluar periódícamente la efic,-enc¡a del
sistema de recolección.

4.  Deben realizarse aud¡tór,ras periódicas que determ¡nen 'a eficjencia del séwicjo,
los   ¡mpacto§   ambientale§   m¡n¡mizaclos   y  generados,   !a   sat¡sfacc¡ón   de   las
necesidades del usuario, etc.

5, Si  como  re§ultado  de  una  eva'uac,-ón  periód¡ca  del  costo  de  recolecc¡ón,  se
detemina que este es muy a!to, se puede cons¡derar la util¡zación de estaciones
de transferencia  (3.7),   §iempre y cuanclo al comparar Qostos y beneficios ésta
úitima sea más económica.

3.5D[SEÑO DE SISTEMAS CON APROVECHAMIENTO

3.5.1  Aspectos  de diseño
Se  deben  definir  'o§  aspectos  que  aparecen  en  el  literal  3.3.1,   incluyendo  la
ftecuenc¡a y horarios de recolección para la ruta de reciclaje.
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3.5.2 Tipo de servicio de reco!ección a propórc-ionar

Puede   utilizarse   el   sistema   de   acera   uti'izando   vehícuíos   de   reco'ección
convenc¡onales y.Ju otrcls espec¡a[mente d¡§eñado§, el de esquinas]  recolecc¡ón de
un¡dades ds a!macenamien{o y/o entrega  por parte de  los usuarios a centÍ'os de
acopio.  Debe justificar§e  claramente  con  base  en  criterios técn¡cos,  económico§,
soc¡a!es y ambien{ales 'a s©lección del sistema escogido.

En  e!  sistema  de  unidades  de  almacenamiento  pueden  utiI¡zar§e  uno  o  varíos
contenedores del diseño del §¡stema total cle aprovechamiento.

3.5.3 T-ipo de materiales a recuperar
De acuerdo con el t¡po de Aprovecham¡ento de residuos sól¡dos que se realice en
la  zona  (Ver  capítulo  4  Aprovechamiento),   la  separac¡ón  puede  ser  de  varios
materia!es como: per¡ódicos, plást¡cos, vidrios, metales, e{c.

3.5.4   De los recipientes para recQ'ección
3`5.4.1   Recipier,tes retornables
Deben  cumplir§e  lo§  requer¡miento§  descrito§  en  el  lileral  3`3.3.1.   El  color  del
rec¡p¡ente se  §elecciona  en  la r,orma  'ccmtec GTC  24,  de  acuerdo con el t¡po de
máter¡ales reciiperables.

3.5.4.2  Rec¡pientes desechables
Deben  cumplirse  lo§  requerim¡ento§  descrito§  en  e[  I¡teraI  3,3.3.2.   El  color  del

recip¡ente §e selecciona en  la norma  lcontec GTC  24,  de acuerdo cc,n el tipo de
materiales recuperables.

3.5.4.3  Res¡duos só'¡dos para evacuación por ductos
Deben  cumplir§e  los  requer¡mientos  descritos  en  el  literal  3.3.3.3.   E!  color  del
recip!ente se selecciona en  ,a norma  lcontec GTC 24,  de acuerdo con el tipo de
materiales recuperablés.

3.5.4.4 Cajas de almacenamientÓ
Deben  cump!¡rse  los  requerimientos  descr¡tos  en  el  I¡teral  3.3.3.4`  Los  residuos
sól¡dQs aprQvechables deben almacenar§e en contenedore§ distintos.

3.5.4.5 Canecas
Deben  cump!irse  los  requer¡m¡entos  descritos  en  el  litera!  3.3.3.5,   E'  co!or  del
recipiente se selecciona en la norma lcontec GTC 24,  de acuerdo con el tipo de
materiales recuperables.

3.5.4.6 Rec¡p¡enteS para almacenamiento de residuos só!¡dos con características
especialesDeben cumpl¡rse los requerim¡entos descr¡tos en el 'iteral 3.3.3.5. EI
co[or del recipierite se §elecciona en la norma lcontec GTC 24.
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3.5.5 Frecuencia de recolección
La  frecuenc,`a  mín¡ma  del  servicio  de  reco!ección  será]  al  meno§]  una  vez  por
semana. Depend¡endo de las características del cTima o de la zona, esta frecuenc¡a
puede  incrementarse  para  e!iminar los  problemas de  c,!ores  y  de  infestación  de
¡nsectos y roeclores asoc¡adc,s con la acumulac¡ón y putrefacc,-ón de tales residuos.
A  diferencia  de  ía  frecuencia  mínima  del  sew¡cio  deben  tenerse  en  cuerita  los
demás aspecto§ descritos en el literal 3.3`4.

Las rutas de recolección de re§iduos sól¡dos aprovechables deben recorrerse en
horarios y frecuenc¡as diferentes a las de los residuos sól¡dos no aprcwechablés Q
mecliante  la   ut¡I¡zación   de   vehícu'oe   y  equipos  que  garanticen   que   no  sean
mezclados durante su recolección y transpor[e.

Se recom¡enda que para el  municip¡o de Vegach,',  se realice en zorra§ o carros
adecuados para tal f¡n, que deberán ser adquir¡dos o contratados en alciuiler pc,r la
organizaeión comunitar¡a, la capac¡dad en conjunto debe §er aprox¡mada a las tre§
toneladas,   para  que  se  adapte  a   'as   condiciones  físicas   y  topográfica§   del
mun¡cip¡o.

Puede para e! efécto] adaptarse la s¡guiente programac¡ón.

Lunes y martes.                                                                           ,       Recolección.
Campañas     con     el     sector     comercia'     e

M¡ércoles.                                                                                                     ¡nst¡tuc¡ona,,
®       Separac¡óri  en  bode.qa.

Jueves y vier,ies.                                                                       Ú       Recolecc¡ón,
®       Apoyo a opera{ivos espec¡a'es.

SábadcB                                                                                         ®       SeDaración en bode.qa.

3.5,5.1  Rendim¡ento de ía recÓ[ección
Lo§ tiempos de recolecc¡ón se d¡§eñan como se describe en e! l¡teral 2.3.3.4.1.

É'¬':.3.5.5.2 Horar¡os de recolección
Se deben determinar de acuerdo con lo descrito en el lI-teral 2.3.3.4.2.

3.5.6 Cuadfi'Ila
Debe realizarse un estud¡o que optimjce 'os tiempo§ y movjm¡entos de la cuadrilla
y permitir que el conductor haga parte dé esta s¡ el diseño de la cab¡na de éste lo
acepta.  Tamb¡én  deberá entnenarse  al  persona'  de  reco'ecc¡ón  al  mertos  en  !os
aspectos  clescr¡tos  en  e!  [iteral  2,3.3.5.    Dentro  de  la  d¡nám¡ca  cmgan¡zat¡va  del
grupo,  las ac{ividades deberán §er   comp'ementadas unas con otras.  Un ejemp'o
clarci   del   trabajo   en  equ¡po  qiie  se  puede   real¡2ar   se   da   en   los   procesos
complementarios (manejo dé materia}es),  lo§ cuales una vez cu¡m¡nada§ las tarea§
del equipo de recuperac¡óni y en los días que no se real¡za d¡-cha tarea (miércoles
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y sábados),  §e establece un solo equipo de trabajo en bc,dega,  de tal forma que
permita el manejo del materia' producido en la semaria.

3.5,7 §elección de' vehículo de recolección
Deben  considerarse  lo§  criterios  descrjtos  en  el  literaI  2,3.3.6.  Pueden  util¡zarse
vehículos    de    recolección     convencionales    y/o    vehículos    de    recolecc¡ón
especia'izados  diseñadÓ§  para  este  tipo  de  recolección,  siempre  y  cuando  un
ar,áli§is económicos de é§te arroje fact¡bi'Ídad de ¡mplementac¡ón de este t¡po de
veh,-cuIÓ.

3,5.8 Ruteo
Para   e'   diseño  de   macrorrutas  y  m¡crorrutas,   deben  tenerse   en   cuenta   la§
considerac'iones descritas en el '¡teral 2.3.7

3.6 oPERAciÓN DE sisTEMAs coN ApRovEcHAmIENTo
3.6.1 Almacenam¡ento de los residuos sól¡dos

3.6.2 Exterior de la vivjenda
Debe realizar§e de acuerdo con los cr¡teriós descritos en el l¡teral 3.4.1.1 `

3.6.3 Almacenam¡entc, mult¡familiari  institucional o comercial
Debe rea!jzarse de acuerdo con los criter¡os descritos en el literal 3.4.1.2.

3.6.4 Cajas de almacenam¡ento para res¡duos de alimentos o similares
Deben tenerse en  cuenta  lo§ crl'terios  descritos  en el  !itera'  3.4.1.3.  Los  re§iduos
sólidos   aprovechables   deben   almacenarse   en   un¡dades   de   almacenamíento
¡ndiv¡duales y el t¡po de unidad c!ependerá del t¡po de residuc, a contener.

Lc,s  residuos  aprovechable§  res¡denc¡ales o in§t¡tucionales  no  podrán  disponerse
en cajas de a!macer,amien{o de res¡duos  no recuperables.

3.6.5 Ftes¡duos pe¡igrosos
No deben mezclarse lo§ residuo§ peligrosos con los residuos apróvechab'es.

3.6.6 Evaluac¡ón y Control
Deben tener§e en cuenta las con§ideraciones que aparecen en el literal L-` 3.4.1 _4.

3.6.7 Barr¡do de calles
Deben tenerse en cuema 'as cünsideraciones aue aparecen en el l¡teral 2 3.4.2
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1. Tan  cerca  como  sea  posible  del  centro  de  gravedad  {descrito  en  el  literal
3.7.2.7) de la zona de influencI`a de producción de re§¡duDs §ólidos que se va a
servir.

2.  Fácil   acceso  a  vías   arter¡ales   ¡mportantes,   cerca  de  med¡o§  de  transpor[e
secundario§ o sup]ementar¡os,  s¡n obstaculizar el tráns¡to vehicular o peatonal,
ni causar prob!emas de estét¡ca.

3.  Mínim¡zación de impactos ambienta'e§ negativos en 'a zcma aledaña a é§ta.

4. Construcc¡ón y aimacenamiento económicos.

5.  Lejos   de   áreas   de   influenc¡a   de   establec¡mientos   docentes,   ho§pitalar¡os,
militares y otro§ §obre cuyas act¡vidade§ pi,eda interierir.

6.  Cumpl¡r   con   'a§   d¡sposic¡one§   de   la   Ley   99   de   1993   y   su§   decretos
reglamenltario§   en   materia   de   contro'   de   contaminación   amb¡ental,   o   !a
legislac¡ón que haga §us veces.

7.  Di§poner  de  los  serv¡cios  públ¡cos  de  aseo  Llrbano,   alcantari!lado,   energía
e!éctrica y teiéfono.

8.  La§ demás qiJe indiquen las nomas v¡geiite§.

3.7.2.2 Parámetros de d¡seño
El   diseño   de  estaciones   de   {ransferenc¡a   debe   obedecer   a   Lin   estudio   de
vo'úm©nes  y  composic¡ón  de  los  re§iduos  sólidos  que    Hegarán  a  ¡a  estación,
además  de  la forma  como  estos    van  a  llegar a!  §itio.  Entre  los  parámetros  de
diseño deben cons¡derarse:

3.7.2.3 Producc¡ón y característ¡ca§ de los residuos
Debe  evaluarse  la  cant¡dad  produc¡da  y  recolectada  en  diferentes  zonas  de  la
ciudad y las proyecciones para el período de vida de la estac¡ón de transferencia,
así  como  ías  variac¡ones  estac¡onales`  La§  características  más  importantes  por
cuantifícar son:

1.  Densidad

2.  Humedad

3. Tipos de res¡duos esperados

4.  Compos¡ción de 'os resíduos sólidos

5.  Cant¡dad   de   basura   a   recuperar   (para   e§taciones   de   transferenc¡a   con
recuperación de materiales).

6.  Fluio de re§¡duo§ hac¡a la planta en la unidad de tiempo.

3.7.2.4 Servicio de recolecc¡ón
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Deben conocerse las s¡gu',entes característ¡cas de[ §ervicio de recolecc¡ór,, ta'es
COmO:
1.  Cantidad de vehículos recolectores

2. TiDo de vehícu'o§ recolectores

3.  Estado de conservacíón de los vehícu'os reco'ectores

4`  Capacidad de carga de estos vehículos

5.  Frecuencia de ¡a recolección

6.  Horarios de ¡n¡cio y term¡nac¡ón de la jorriada diar¡a de trabajD

7.  S¡t¡o y tipo de dispos¡ciór, f¡nal

3.7.2.6 Sl'stema via¡ y zon¡ficac¡ón
Las  inst¡tucione§  gubernamentales  pertinentes  deberán  sumin¡strar  informac¡ón
sobre la red v¡al que contenga:

1. Vías recorridas por los vehículos de transferer,c¡a

2. Tipo de pavimento

3.  Estado de consewación de las vías

4.  Existenc¡a de puentes, pasos a n¡ve,, cuívas hor¡zontales y vert¡cales

5.  D¡stanc¡a de recorrido

6.  Tiempo de recorrido

3.7.2.7 Ubicación de 'os centro§ de gravedad
La opt¡mización de la localización de la estación de transferencia depende de  la
ub¡cación del centro de gravedad.  La informac¡ón deberá  regi§trarse en la planta
de   la   c¡udad,   que   será   la   princ¡pal   referenc¡a   para   la   futura   estación   de
transferenc¡a.   Para  definjr  lo§  centros  de  gravedad  puede  uti!izarse  cualquier
método  técnicamente  vál¡do,  aprobado  por  el  lnstituto  Colomb¡ano  de  Normas
Técnícas o por e§tándares internaciónales.

3.7.2.8 Requerimientos mín¡mo§ de estaciones de transferenc¡a según el tipo
La clasificación de la§  estac¡ones  de transfereneia  obedece a'  8¡stema  de carga
emp!eado  en  el  llenado  de  lós  vehículos  de  transferencia.   Las  estac¡c,nes  de
transferenc¡a  deben   cump'ir  con   los  característ¡caS   mínima§  def¡n¡da§  en   los
numerales §¡gu¡entes, de acuerdo con el tipo de ésta.

1.  Carga   directa.En   este   t¡po   d©   estación   el   conten¡do   de   los   camiones
recolec'ores    debe        descargarse    directamente    sobre    loS    vehículos    de

REGIONAL ZENtJFANA l17



CORPORAC3ÓNAuTÓNoMAREGrONmDELCNTRoDEANTloOUIA
íTiANDE oRDENAmNToTEsiIToRIAL i99g"

+`ransferenü|a y siempre debe haber un vehículo de transferenc¡a en condiciones
de recibir 'os desechos en los vehículos recolectore§.  No se debe generar filas
de  recolectores  en  las  horas  pico  de  modo  que  afecten  el  tráfico  en  los
alrededores de 'a estación de transferencia.  La compactac¡ón §e puéde realizar
a través de equipQs de compactación para cargar ¡os vehículos de tran§ferenc¡a
de t,'po cerrado.

2.  Carga almacenada En este t¡po de estación el vaciado de los residuo§ se debe
realizar   en    una   fosa    o    pat¡o    de    almacenam¡ento,    con    capacidad   de
a'macenam¡ento  máxima  de  tres  d,-as.  Los  fosos  pueden  tener et  §¡stema  de
fondo móvil  con correas transportadoras que llevan  lo§  res¡duo§ sólidOs  a  una
altura que perm¡{a cargar 'os vehículos de transferenc¡a. Otro s¡stema que podrá
utilizarse es el de puentes - grúas para remQver íos res¡duos del foso y cargar
los  vehículcls  de transferenc¡a.  Para  la  alternat¡va  de  descarga  en  patios!  se
pueden   emplear  diferentes  equ¡pos   para   mover  'os   res¡duos  y  cargar  'o§
vehículos  de  transferenc,'a.   En  cffi§o  que  los  vehículog  de  transferencia  se
encuentren   por  debajo  del   pat¡o,   deben   utilizarse  topadora§   de   oruga   (o
cualquier equipo de construcc¡'ór, técn¡camente diseñadü para cumpl¡r con é§ta
función   )   y   en   caso   comrario   palas   cargadoras   (o   cualquier   equ¡po   de
construcción técnicamente diseñado para cLimpl¡r con ésta func¡Ón ).

3. Combinada.En este típo de estación se uti[izan los s¡stemas de carga directa y
almacenada y !os requ,'s,'tos son 'os mismos descr¡tos para las anter¡ores.  Como
§ervício ad¡cional puede hacerse separación de residuos sólidos.

3.7.2.9 Capacidad de la estac¡ón de transterencia
La  capac¡dad  de  iina  estación  de  transferencia  será  tal  que  los  vehículos  de
reco'ección   nimca   l¡enen   el   patio   de   descarga.    Debe   hacerse   un   anális¡s
económico, puesto que no s¡empre es rentable diseñar la estación para manejar el
mayor número de cargas pór hora.   La capac¡dad de la e§tacíón de transferenc¡a
debe ser diseñada ten¡endo er, cuenta costos de capac¡dad y de 'os  vehícu'os de
transferencia.  En n¡ngún caso la capacjdac! cle a'macenam¡ento deberá exceder eI
volumen de residuós de treg días_

3.7.2.10 Vehículos de transferencia
Si la estac¡ón no tiene si§tema de acumulac¡ón, la determinación del número
mín¡mo de vehi'culos de transferencia se hará en función de las siguientes
característ¡cas:

1 .  Capacidad de los vehícu!os de trarlsferencia

2.  Tiempos   de   ¡da   y   vuelta   de   la   estac¡ón   de  transferencja   a   los   s¡tios   de
dispos¡cjón
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3. Tiempo de carga de los vehícula§ de tran§ferencia

4.  Horario de llegada de los reco'ectores.

Si se cuenta con un sistema de acumulación, egte último factor no debe tenerse en
cuenta. De ¡gual manera, Ia§ hóras de trabajo pueden ser diferente§ del hc,rario
norma' de recolección. AsÍ, el número de vehículos e§ta ©n func¡ón del {¡empo de
carga, t¡empo de ida y vuelta al relleno, capacidad del vehículo, cantidad tota[ de
residuo§ sól¡do§ a ser trarisportada por día y horarió de funcior,amiento de la
estación, que puede ser ha§ta  24 horas por día`

3.7.2.11  F{equisito§ para equ¡pog
Lo§ equipos de ccmpac{ación y de aÍ¡men{ación {s¡lo con placa de empuje, puente
grúa, bandas transportadoras) dében defin¡rse de acuerdo con:
1.  Capacidad horaria

2.  Características del equipo: dimen§¡ones, modelo, etc.

3.  D¡spon¡bil¡dad de sefvic¡o§ público§ locales

3.7.2.12 lnstalaciorie§ auxi[¡ares
Las   estacione§   de  transferencI-a   deben   contar  al   menos   con   las   s['gu¡entes
instalac¡ones    auxíliares:     in§talaciones    de    mantenimíento,     instalaciories    de
comur,iffición,  controles de contarm-nación,  ínstalación de generadQres eléctricos,
instalaciones   para   el    personal   e   instalaciones   generale§.    Se   presenta   a
cont¡nuac¡ón lo§ requisito§ que deben terier cada una de el'a§:

1 .  !nstalac¡ones de manten¡m¡ento

Es furidamental que haya un taller electromecánico,  que cuente con equipos y
herram¡enta§  para  reparac¡ón  de  neumáticos  e  ¡nsta'aciones  para  erigra§e  y
lavado.

2.  lnstalaciones de comunicación

Deb¬  existir  intercomun¡cac¡ón  entre  el  pat¡o  de  de§carga  de  loS  cam¡ones
recolectóres  y  e'  pat¡o  donde  se  estacionan  los  véhículo§  de  transferencia.
Deben  insta!arse  semáforos  en   los  §it¡os  de  descarga   para   indjcar  a   los
cam¡one§ recolectores su turno y pÓ§¡c¡ón de descarga. Debe haber i,n sistema
de  intercomunicación  entre  !a  estación  de  transferencia  y  los  vehícu'os  de
transfeTencia.

3.  In§talaci`ones para el cc,ntrol de ta contam¡nación

Paila  controlar  olores   deben   lavarse   d¡ariamente   los   sitio§   donde  puedan
acumularse los residuos §ólidos.
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CAPÍTULO .4
APROVECHAIVllENTO

4.1       ALCANCE

El  capítulo  establece  los  cr¡terios  básicos  y  requerimientos  que  debe  cumplir  la
actividad  de  aprovechamiento  como  parte  constitutiva  del   proceso  de  Manejo
!ntegra!  c!e Res¡duos Sólidos.   Es+.as especificaciones corresponden  a  las mínimas
considerac¡ones   que   deben   tenerse   en   cuenta   para   que   los   métodos   de
aprovechamiento como la reutilización, el rec¡claje, el compostaje y la recuperación
de energía se realicen en forma óptima.

Las especificaciones que se mencionan en el presente título deben adoptarse para
los cuatro niveles de complej¡dad del sistema.

4.  2 RjlODELO DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES PARA EL
MUNICIPIO DE VEGACHÍ

E!   proceso   para   !a   gestión   de   recuperación   de   materiales   reciclables
municipio  de  Vegachí,   deberá  ser  el   resultado  de'  trabajo  permanente
organ¡zación comunitar¡a y de la comunidad en general.

Como   antecedente   tenemos   que   en   el   municip¡o   de   Vegachí   no   se   hacen
campañas     permanentes     de     reciclaje,     exceptuando     a     dos     recicladores
independientes  que  habitan  el  municipio y reciben  el  material  que  les  donan  sus
vecinos,  y  que  compran  en  menor  escala,  estos  lo  almacenan  en  sus  propias
v¡viendasi    y    una    vez    alcanzados    ciertos    volúmenes    son    comercializados;
quedándoles    muy    poca  ganancia  por  los  al{os  costos  de  transporie  hacia  los
sitios  de  compra  y  acopio.  Es  de  anotar  que  la  empresa  comercializadora  más
cercana  de  éste  tipo  de  productos  es   Excedentes   Barbosa   ubicada  en  éste
mun¡cipio al norte del valle de Aburrá.

En el municipio de Vegachí no existe o por lo menos no se conoce en el mun¡cipio,
organizac¡ón  al  respecto,  es  decir  intermediarios  que  en  forma  oficial  realicen  la
!abor de compraventa de los materiales rec¡clables.  Es por esta razón qLie se debe
impulsar   en   el    municip¡o   una   empresa   asociativa   de   trabajc,   o   grupo   de
recicladores;  ya que:

®     Las  entidades  oficiales  brindan   más   apoyo  a   los  grLipo§   que  a   personas
ind¡viduales.

®     Es función del estado apo¥ar al trabajador organizado.
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®    El trabajo sg hace más fác¡l por que es compariido.

®    Hay distribuc¡ón de funciones acorde a las capacidades de cada uno,  lo cual
mejora ,a efic¡enc¡a,

®    Se reparten por igua' las gananc¡a§ y por ende ganan todo§ Io mismo.

®    T¡enen mayor acc©so al créd¡to y a la seguridad social.

Tienen  mayor  acceso  a  capacitacióni   charlas  y  talleres   que  realicen   las
entidades ¡nteresadas en el adecuado manejo de ¡os residuos sólidos.

El modelo de recuperación de materia'es íecic!ab'es para el mun¡cipio de VegachI-
tamb¡én   debe    incluir   la   capacitac¡ón   comunitaria,    recolección    selectiva,    y
separación  en  !a fuente.  Todo  or¡enta    a  que  éste  grupo  una  vez canfomado
jurídicamente   asuma   la   prestac¡ón   del   serv¡cio   cle   aseo,   e   implemer,te   los
programas de rec¡clajei creando en ta comunidad la cQnciencia ambientali  soc¡a' y
económ¡ea, que representa para el mun¡c¡p¡o de Vegachí e[ desarro'lo d© prácticas
frente a' mariejo de los residuos.

Este  programa  §e  deberá  ba§ar  en  la  recuperac¡ón  de  materia'es  rec¡clab'e§
¡norgán¡cos en el §ector res¡dencial de' mun'icipio,  logrando para elío una cobertura
mínima  de[  80%  de  la  mi§ma,  tarito  en  su  etapa  de  educacjón  e  informac¡ón
ciudadana como el sistema operativo del mi§mo.
Estos §ectores deberán ser atendido§ a§ignandü para ello frecuenc¡as y hQrarios
de recuperación paralelos a la recolección de lo§ demá§ desechos.

La observación real¡zada en la  encuesta  nos pem¡te afimar que el  gO% de  los
residuos del municipio se genéran en el sector residencial,  bs sectore§ comercial,
hosp¡talario  e   ¡nst¡tucional   generan   a¡   restante   10%,   con   alta   ¡nc¡denc¡a   de
orgánicos a razón a que el sector cx]merc¡al lo compQnen en su mayor proporción
negocios c!ed¡cados a la ccmpra y venta de al¡mentos.

Para real¡zar el recic¡aje de ¡norgánicos el modelo deberá ter,er en cuenta en la
fase  educativa  e¡  enseñar  a  la  comun¡dad  a  diferenc¡ar  separar  los  re§¡duos
orgán¡cc,s de lo§ ¡norgán¡cos, y la recolección dc,mic¡Iiaria propuesta en el presente
diagnóst¡co estima una doble frecuencia que deberá §er adaptada para que en una
pr¡mera   frecuenc¡a   se      recojan   los   residuc,s   orgánicos,   y   erl   una   segunda
frecuencia se recojan los residuos que se consideran desechable§, toda vez que
no   ex¡ste   para   ellos   pos¡bilidad   de   recuperac¡ón   pcN'   contener   elementos
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El reciclaje es un componente ¡mportante dentro del sistem.a de a§eo urbano,  perÓ
no  e§  !a  §ol'Jción  exclusjva  para  el  sistema  de  aseo  urbano.  Es  una  ac{ividad
económica  dentro  del  conjunto  de  soluciones,  pues  no  todos  los  mater¡ales  son
suscept¡bles de recuperar pQr:

H¡g¡ene y seguridad.
®     Las f!uctuaciones del mercado.
®    La carencia de mercado para algunos maieria¡es.
®     E! cos{ofl]enef¡cio de la recuperac¡ón.
®    La  importación  de  materias  primas vírgenes  o  fibras  secundarias  a  un  prec¡o

más favorable que el material recuperado en el país.
®     La calidad de los materia!es recuperados.

TQdos los residuos sólidos deben estar limpios y homogéneos.

RecI-claje de inorgánicos:

Pertenecen a este grupo el  cartónl  el  papel,  el  v¡drio,  los  plásticos,  los texti[es,  y
los materiales ferrosos y no ferrosos. Cada material tiene un mercado y un proceso
diferente,   por  lo  que  es   necesario   clasificarlos.   En   las   ciudades  capitales   e
intermedias  ex¡sten  persona§  o  empresas  y  organizaciones    de  recuperadores
legalmente  constituídas,   con   ¡nfraestructura   bás¡ca   para   la  compra   de   estos
mater¡ales.

Las organizaciones comun¡tarias del  mun¡c¡pio de Vegachí pQdrían interesarse en
montar una bodega para comprar y vender materiales;  sin embargc, es  necesario
que tengan en cilenta antes de tomar esta decisión, los sigu¡entes elementos:

'    La generac¡ón de res¡duos a recuperar y a comprar.
El mercado de los materiales a recuperar y la ccmpetencia ex¡stente.
La calidad y el t¡po de materiales a recuperar.
Las fluctuacione§ de los precios del mercado de los materiales recuperados.

®     Los costos de la ¡nversión ¡n¡cial.
El cap¡tal para comprar y financiar la cartera.

®    El transporie,
®     E' margen de beneficio.
®     Lo§ aspectos legale§ y tr¡butarios.

Se deben confrontar estos aspectos frente a las ventajas que tendr,-a s¡ montaran
la bodega o si venden  a los comercializadores existentes en !a región.
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1.  A!uminio.  Se  recomienda que  !as  latas  sean  ap!astac!as  y  empacadas.  Deben
estar l¡bres de humedad y contam¡nac¡ón.

2.  Papel y cartón. No deben tener contaminantes como papel quemado por el sol,
metal, vidrio y re§iduos de com¡da, Deben estar libres de humedad.

3.  Plásticos,      Deben   ser   clas¡ficados   de   acuerdo   a   las   categorías   de   uso
¡nternacional y deben estar [ibres de humedad`

4. Vidrio.  Debe  clasiricarse  por  colores,  no  debe  contener  contaminantes  como
p¡edras,  cerám¡cas o según especificaciónes del mercado.   No se debe reciclar
\'¡drio  de  automó\i¡!   lam¡nado.   Si   el  uso  es   para  fibra  de  tJ¡drio,   no  deberá
contener materiales orgán¡cos, metaies o refractarios.

5.  Metales férreos. Se recomienda separar las etiquetas de papel,  lavar las latas
prefer¡blemente  con  detergente  y  aplastarlas.  Las  tapas  de  botellas  y  botes
pueden  rec¡clarse  junto  con  latas  de  acero.  Pueden  aceptarse  las  latas  de
aerosoles vacías.

6.  Metales no férreos. Varían según 'as necesidades y los mercados.

7.  Residuos de jardín. Varían según el uso.

8. Construcción y demolición. Varían según las neces¡dades y !os mercados.

9. Madera. Varían según las necesidades y los mercados.

10.Neumáticos. Varían según las necesidades y !os mercados.

11.Text¡les. T¡po de material; grado de l¡mpieza.

12.Pilas domésticas.  Las pilas recic'ables scm las de botón de óx¡do de mercurio
y  óx¡do  de  plata  y  las  pilas  de  níquel  cadmio.   No  se  pueden  reciclar  p¡las
alcalinas y de zinc plomo.

Compostación
El producto final debe cumplir con los límites máximos permisibles enumerados en
la tabla 4.1.
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TABLA 4.1
LÍmites máximos permisib[es er! el cempost

eL

Parámetro Mg/kg (Peso seco)

Cadmio 18

Cromo 1200

Cobre 1200

Niquel 180

Plomo 300

Zinc 1800

Arsén¡co 54

Mercur¡o 5

Cobalto 15

Molibdeno 20

Selenio 14

PCB 1.9

Patógenos =1000l

Plást¡co <3%¿

1  :  Coliformes fecales/ g de só'idos totale
2 : Porcentaje en peso

4.3.1.a  Generación de energ¡a.

1.  Residuos  de  jarc!ín:  Deben  ser  requeridas  por  !a  ¡nstalac¡ón  encargada  del
procesam¡ento y sLls requer¡mientos  mínimos  son  composición  de  los  residuos,
d¡sposición de tamaño, ccmtenido c!e humedad y grado de contam¡nación.

2.  Fracción  orgánica  de  los  residuos  sólidos  urbanos:  Pertenecen    a  este
grupo los desechos vegetales,  Ios desechos de alimentos precocidos,   huesos,
desechos cámicos, etc.

Aunque  el  mi'nicipio  de  Vegachí  cuenta  con  un  lombrisario,  este  no  funciona
adecuadamente.   Estos   desechos   también   se   pueden   uti!izar   procesos   de
compostage    que    sign¡fica    también     generar    un    proceso    biológico    de
descomposición de [a mater¡a orgánica contenida en los restos de origen animal
o vegetal,  obteniendo  como  producto final  un  sustrato que  se  puec!e  apl¡car al
suelo   para mejorar sus características;  beneficiando al  ambiente y permit¡endo
el  desarrollo  de  la  agr¡cultura  orgánica,   mediante   la  fertilización   natural   de
suelos; con los beneficios económ¡cos, sociales y ecológicos que conlleva.
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3.  Deben ser requer¡das por !a instalación encargada del procesam¡ento según el
uso final del compost.

4.ao2   Estudios de factibilidad.

Deben  reaI¡zarse estudios económico§,  técnicos  y ambienta'es que determ¡nen  la
fact¡b¡l¡dad de implantar un programa de aprovecham¡ento.

D¡chos  estudios  deben  basarse  como  mín¡mo  en  la  compos¡c¡ón  de  lQs  residuos
(futuras tendencias en  la composicjón  de  los  res¡duos),  las especifícaciones  para
cada uno de los métodos de aprovecham¡ento, el mercado de 'os residuos sólidos
aprovechab'es,  la  leg¡slac¡ón  vigente,  'os  costos  y  los  benefic¡os  económicos  de
implementar cualquiera de los sistemas de aprovechamiento.

E! aná!¡sis económico debe ¡ncluir:

1.  Anális¡s de cos_tos de capital

a) Anál¡sis  de  costo  de  capital  de  'a  construcc¡ón  y  montaje  de  la  un¡dad  de
aprovecham¡ento.   Debe cons¡derarse los s'iguientes aspectos:

®   Activ¡dades de preparación del sit¡o

Serv¡c¡os Públicos

®   Estructuras civi!es.  Accesos, edificac¡ones, cerramientos, etc.

®   Tamaño    de     la    unidad     según     la     capacidad     de     procesam¡en{o    y
a'macenam¡ento de' material no procesado y procesado.

®   Costos de equipo.  Debe considerarse los aspectos de adquis¡ción, transporte,
montaje y piiesta  en  marcha de  los equ¡pos.   El  equipo a  ut¡l¡zar debe estar
en func¡ón del tamaño de la un¡dad.

b) Costos de c!iseño.

2. Costos de operación
a) Sa!arios  del  personal  requerido  para  las  act¡vidades  y  adm¡n¡stración  de  la

un¡dad.

b) Mantenimiento y operación.

®   Manten¡m¡ento del equipo y de las ¡nstalaciones físicas.

®   D¡spos¡c¡ón de res¡duos

3. Venta de subproductos
Se deben tener en cuenta  las capacidades reales del mercado para absorber los
productos generados.   Debe hacerse un anál¡sis de sens¡bi'idad de la rentabil¡dad
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c!e!  proyecto  de  acuerc!o  a  la  cant¡clad  c!e  subproductos  qIJe  se  puedan  generar.
Debe tenerse en cuenta claramer,te los costos de transporte de los subproductos
a íos sit¡os de compra de éstos.

E' programa de aprovechamiento de residuos sól¡dos debe contener los siguientes
requerim¡entos mínimos:

1.  Determinar el método de apróvechamiento.

2.  Determinar los objetivos a corio, med,`ano y largo plazo.

3.  Espec¡ficar el contenido del programa y  las formas de partic¡pación comunitaria.

4. Análisis  de!  sistema  de   recolección  actual   para  forialecer  las   prácticas  de
recoiección seiect¡vas ex¡stentes.

5.  Determinar el sistema de recolecc¡ón select¡va,  agentes ejecL'tores y medjos de
transporte   de    los    residuos    sólidos    aprovechab'es,    horarios   y   sitios    de
recolección.

6.  Determ¡nar    y    ub¡car    los    centros    de    acop¡o    de    lQs    residuos    sól¡dos
aprovechables.

7.  Establecer   acuerdos   con    los   d¡ferentes    sectores   compromet¡dos    con    el
programa.     Estos   pueden  ser  los   sectores   product¡vos  transformadores,   la
comunidad,  las empresas prestadoras de' servicio de reco'ección de basuras y
!os recuperadores ex¡stentes en la zona.

8.  Especificar    el     plan    de    seguimiento    y    evaluación    del     programa    de
aprovechamiento.

9.  Determ¡nar los  beneficios ambientales,  sociales y ecónómicos a  obtener con  el
programa de aprovechamiento seleccionado,
De implementarse como es el objetivo programas de recolección selectiva y de
separación en la fuente,  los beneficiarios de los materiales recuperados deben
tener en cLlerita entre otrQs:

®     El  programa  de  recuperación  de  materia!es  debe   inclu¡r  em  su  fase  inicia!

productos inorgán¡cos como el caTtón, el papel, el vidrioi y el plást¡co.

®     Los  requer¡m¡entos  de cal¡dad  de  las  industr¡as  de  papel y cartón  recuperado
están  refer¡dos a condic¡ones de  l¡mpieza y pureza en  cuanto  a  mezclas  con
otros materiales,  el mater¡al se debe entregar separado,  embalado y amarrado
con zunchos.

Los  términos  de  negociación  para  la  comercíalización  del  cartón  y  el  papel
recuperado dependen del t¡po de mercado final,   si este mercado es la industria
generalmente de acuerdo con  'os  requer¡m¡entos  de caljdad  establecidos  por
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Ias  empre§as  demandantesi   se  realizan  acuerdos  verbales  en  los  que  se
contemp!an volúmenes,  precios y términos  de pago.  Las  industr¡as  establecen
un tope mínimo de  10 toneladas;  !os  prec¡os  son  impuestos  por 'as  empresas
demandantes y !os per¡odos de pago del mercado son variables oscilando entre
los  15  y  los  45  días  dependiendo    de  las  condiciones  del  mercado  y  de  los
acuerdos   hechos   con   las   organizac¡ones.   Si   el   mercado   terminal   es   un
¡ntermediario  también  se  realiza  acuerdo  verbal   en  cuanto  a  vo]úmenes  y
precios,  con  la ventaja que no posee volúmenes mínimos de comercializac¡ón,
pero negocian a precios más bajos.

®     El  vidr¡o  se  caracteriza  como  post  -  consumo.   La  demanda  de  vidrio  está
concentrada  en  dos  grandes  empresas:  Peldar   y  Conalvidrios,  razón  que  las
ubíca en una pos¡ción privilegiada.  El vidrio recuperado se clasifica en casco y
envases; de acuerdo con las ex¡genc¡as de los compradores y debe estar seco,
sin arenas o piedras, o basuras de material orgán¡co.

Los  términos  de  negc,cíac¡ón  del  vidrio  se  fijan  mediante  acuerdos  verba'es,
donde  se  establece  un  cupo  de  material   mensual     y  lo§   precios   se  fijan
dependiendo del  volumen;  genera'mente estab'ecen  escalas de  acuerdo  a  los
volúmenes   y   la   distancia.     A   'os   intermediarios   llegan   exclusivamente   los
envases  y    ellos  son  qu,'enes  definen  el  preciol  generalmente  no  se  definen
topes de volumen y tienen la ventaja de pagar de contado.

®     En cuanto al plástico,  Ia mayoría del material que se recupera es de tipo post -
consumo proveniente de empaque y envases, en menor proporción se reci,pera
retal de procesos industriales, y se debe clasificar según el típo de plástico Ej.  :
el Pet,   el PVC,   Baja Densidad, etc.

Las  empresas  demandantes  de  plástico  recuperado    a  diferencia  de  'as  que
demandan pape',  carión o vidrio,  son bastante heterogéneas   y amplias en su
mayoría  microempresas  y  pequeñas  empresas,  a  razón  a  que  las  grandes
empresas  productoras  prefieren  reutilizar  los  desperdicios  de  sus  procesos
productivos.  Es importante anotar que el mercado terminal mas ¡mportante para
el   mater¡al  plástico  es  Cali  que  cuenta  con  34  empresas  compradoras  de
materiales  recuperados.   Los  precios  de  los  p'ást¡cos  recuperados  son  más
favorables  que  los  de  otros  productos  y  por ende  representan  márgenes  de
rentabilidad mucho mayores.

4.3.3 LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APROVECHAMIENTO
Los  siguientes  criterios  deben  considerarse  en  la  localizac¡ón  de  la  unidad  de
res¡duos sólidos aprovechables.

1.  Debe estar cerca al área y rutas de recolección.
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2.  Las vías de acce§o deben ser diseñadas para min¡mizar el impacto del tráfico en
el medio ambiente.

3.  Debe  constmirse  en  sitios  ambiental  y  estéticamente  aceptables.     Debe  ser
amb¡entalmente   aceptable   respecto   al   tráfico,   ru¡do,   o'or,   poívo,   vuelo   de
materiales,  descargas  !íquidas  y  control  de  vectores;  para  cumpl¡r  cQn  este
requisito el diseño arqu¡tectónico de la zona operatjva debe ser cerrado a f¡n de
no generar los impactos negativos sobre el área de ¡nf!uenc¡a.

4.  Debe tenerse en cuenta los usos del suelo y el plan de desarrollo del mun¡c¡pio.

5.  Debe localizarse en una zona industr¡al y s¡mul{áneamente debe cumplir con el
requ¡sito  de  aislamiento  que  satisfaga  la  aceptac¡ón  de  la  comun¡dad  y  se
puedan mantener zonas de seguridad adecuadas alrededor de !a ¡nstalación.

El proceso de localizac¡ón puede const¡tu¡rse de 'as sigu¡entes fases:

1.  Fase I  P!aneam¡ento

a) ¡den{ificac¡ón   de!   problema.      Reconocer   el   crecimiento   del   volumen   de
residuos a manejar.

b) D¡seño  y  estra{eg,-a  de  local¡zación.  Debe  tenerse  en  cuenta  los  siguientes
aspectos:    planeam¡ento    e    integración    de    la    comun¡dad,    riesgos    de
comunjcación, mitigación y act¡vidades de evaluac¡ón.

c) Evaluación de altemativas. Debe tenerse en cuenta los §¡guientes aspectos :
búsqueda, debate y selecc¡ón de opciones :  recjclaje,  reducción en la fuente,
incinerac¡ón  y disposic¡ón.

d) Criter¡os   fact¡ble§   de   selecc¡ón   del   sit¡o.   Debe   tenerse   en   cuenta   los
s¡guientes    aspectos :    estud¡o   de   densidad    de    poblac¡ón,    condiciones
hidroíóg¡cas y características soc¡o-económ¡cas.

2.  Fase ll Selecc¡Ón del s¡tio y d¡seño de la unidad,

a) Selección del sitio

b) D¡seño  de   la   unidad.   Debe  tenerse  en  cuenta   los  siguientes   aspectos.'
selección    de    tecno'ogías,    dimensiones,    caracten'sticas    de    seguridadi
restr¡cc¡ones, planes de mit¡gación y cc,nstrucción.

3.  Fase lll  lmplementación

a) Operación.  Debe tenerse  en  cuenta  los  sjgu¡entes  aspectos :  mon¡toreo  de
recepc¡ón de res¡duos, manejo de la dispos¡c¡ón de re§iduos, control de ruido,
desorden y olor,

b) Manejo.   Debe  tenerse  en  cuenta  los  sigu¡entes  aspectos :   operación  de
monitoreo y seguridad, ejecuc¡ón de pruebas aleatorias de caracterización de
residuos.
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c) Cerramiento y Liso futuro del terreno.  Debe tenerse en cuenta  !os s¡guientes
aspectos :  cerramiento y aseguram¡ento de  la  unidad,  decisión sobre el  uso
futuro del terreno y realización de mon¡toreo continuo.

d) Monitoreo  de  calidad  ambjental.     Debe  tenerse  en  cuenta  los  siguientes
aspectos: generación de olores, ru¡do, contaminación de aguas, aire y suelo§,
y r¡esgos asociados a la labor que se  rea!ice.

4.a.4 Seguridad lndust`r¡aÍ
Debe establecerse un programa de entrenamien{o de segur¡dad que informe a los
empleados de las actividades de manera que se garantice su segur¡dad`

En la elaboración del programa debe cons¡derarse como míri¡mo:

1.  Potencial de problemas de salud y seguridad asociados con el s¡tio de trabajo y
e' procesamjento de los residuos sól¡dos aprovechab!es.

a) En  las  unjdades  donde  se  util¡ce  separación  manual  de  materiales  debe
seleccionarse  el  tipo  de  ropa  protectora  adecuada,  equipo  fi'trante  de  aire
para la cabeza y guantes.

b)También   debe   consjderarse   el    uso   de   máscaras   y   cx,nstrucción   de
instalaciones sanitarias adecuadas.  Cuando  los niveles de  ru¡do sobrepasan
!os permitidos, el operador debe ut¡lizar protecc¡ón audit¡va.

c) Deben establecerse mecanismos qL,e perm¡tan el cump'im¡ento de la§ normas
legales como son la ley 55 de 1993, donde se aprueba el conven¡o sobre la
segur¡dad   en   la   ut¡lizac¡ón  de   productos  químicos  en  el  trabajo  y  otros
decretos como la Ley novena,  Títu!c, '!l de enero 24 de  1979 y la resolución
Número   O2400   de   mayo   22   de   1979   o   aquellos   que   lc,s   sustituyan   o
modifiquen.

La tabla 4.2 muestra los aspectos referentes a la salud y segur¡dad que deben ser
considerados dependiendo del equipo que posea la unidad.
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TABLA 4.2
Aspectos mínimos de! p!an y prograima de entrer!amien¬o de seguridad

industrial
Componente Cuestión de Seciur¡dad

Mecán¡co Piezas giratorias de alta velocidad
Ejes de transm¡sfón y correas
Ruidos de alta intensidad
Vidrios rotos, objetos de metal af¡'ados
Pe'igros de explosión

Eléc{ricxJ Cab]es, interruptores y controles expuestos
Carencias de tomas de tieI-ra

Arqu¡tectón¡co Escaleras de mano, esca'eras, barand¡llasRutasdevehículo§yvisib'ilidad

Ergonomías de las c¡ntas transportadoras de
selecc¡ón
Iluminación
Ventilac¡ón y a¡re acondicionado
Drenaje

OperaWo Práct¡cas de manten¡m¡ento
Entrenam¡ento de seguriclad
Equipam¡ento de seguridad y primero§ auxilios

Aspectos mínimos de! plan y programa de en¬renamiento de seguridad
industria!

Componente Cuestión de Sequridad
Materiales  peligrosos Residuos peligrosos domésticos y de pequeños

productores
Peligros biológicos, como productos de sangre
humana v organismos patógenos

Equ¡pamiento de seguridad personal Guantes a prueba de p¡nchazos e ¡mpermeab'es;
zapa1:os de seguridad, un¡formes, protecc-,ón
ocular, protección contra ruidos.

2.  Peligros físicos inherentes a la entrada de los residuos sól¡dos aprovechables.

4.a.5 Edificación
Para  el  inicio  de'  programa  de  aseo  urbano  en  el  municipio,  se  requiere  que  el
grupo   sea   dotado   de   un   espacio   amplio   donde   se   puedan   almacenar   los
ma+Leriales, con servjcios sanjtarios para uso de los operarjos.   Teniendo en cuenta
la voluntad   de la adminI-stración municipal,  se recomjenda que sea algún  lugar de
su prop¡edad que le sea entregado a la organización en comodato, su ubicación no
es   obstáculo,   toda   vez   que   se   trata   de   un   lugar   que   no   genera   ruido   ni
contaminación.

La ed¡ficación de  la unidad debe cons¡derar como mínimo  los siguientes aspectos
constructivos:
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1.  El área mínima de almacenamiento de la materia pr¡ma de la un¡dad debe ser !a
suficiente para acomoc¡ar el eqiliva!ente a tres días de abastecimiento y el área
mínima de almacenam¡ento para el mater¡al procesado debe tener la capacidad
para dos meses.

2.  Deben  utilizarse    páneles  anchos  para  lo  cual  deben  d¡sponerse  un  número
mínimo   de   columnas   interiores   de   manera   que   se   presente   la   mínima
interferencia con la circulac,-ón de los vehículc,§.

3.  Los páneles deben tener una altura de piso §uficiente para el acomodamiento y
volteo de los residuos sól¡dos.

4.  La edificación debe tener puertas amptias de manera que no interfieran con   las
maniobras de los vehículos.

5. Ventilaciónr  El  s¡stema  de  ventilación  debe  ser  diseñado  de  tal  forma  que  no
haya acumulacjones de sustancias que interf¡eran cm la salud y la seguridad de
las personas que laboran en la unidad.

6.  La  unidad  de  aprovechamiento  debe  contar  con   el   d¡seño  del   sistema  de
contraincendio.

7.  La un¡dad debe contar con el diseño de !as obras de drenaje para el control de
las  aguas  de  escorrentía  e  infiltración,  d¡seño  deI  §istema  de  recolección  de
lixiviados y diseño y  localización  de  la planta de tratamjento,  de éstos en caso
de que §e produzcan.

4.# MÉTODOS DE APROVECHAMIENTO

4,a.1  Separac¡ón de 'os residuos só!idos en la fuente
Si   es   aplicable   un   programa   de   aprovechamien{o   de   residuos   sólido§,   los
generadores   pueden   seguir   !as   recomendaciones   establec¡das   en   la   norma
lCONTEC GTC 24 para separación en la fuente de generación o la administración
mun¡cipal puede  dar las recomendac¡ones respect¡vas de manera qiie se adapten
a ias características iocaies.

4.4.2  Reutilización
Los residuos sól¡dos reutilizables pueden usarse de la síguiente forma:

1,  Directamente. Madera, barr¡les, muebles, etc.

2.  Mater¡a  prima  para  ls fabricación y reprocesam¡ento.  Alum¡nio,  papel  y  cartón,
plást¡cos! v¡dr¡o, metales férreo§, metales no férreos, goma y textile§.

3. Alimentación  para  la  producción  de  compost.     Res¡duos  de  jardín,  fracx3ión
orgánica de los res¡duos sól¡dos urbanos.
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4. Otrós productos de conversión química y biológica como fuente de combustible
para  la  producc¡ón  de  energía.  F?`es¡duos  de  jardín,  fracción  orgánica  de  los
res¡duos sólidos urbanos, plásticos, papel res¡dua!, madera y neumáticos.

5.  Recuperación de terreno.  Res¡duos de construcción y demolición.

4.q.3 Rec¡claje

q 4.3.1 Recolección.  Esta etapa debe incluir la toma y transporte de los res¡duos
sól¡dos rec¡clables.   Para ello deben segu¡rse las siguientes espec¡ficaciones:

1.  Los   residuos   sólidos   deben   separarse   y   seleccionarse   en   contenedores
di§t¡ntos.

2.  La recolecc¡ón puede efectuarse en aceraJ callejón o en instalac¡ón comercial.

3.  Los   res¡duos   §ólidos   deben   separarse   en   el   origen   o   en   una   instalación
designada para tal fin.

4.  Los  res¡duos  sólidos  reciclables  deben  transportarse  de  acuerdo  al  modo  de
operación.  Sistemas  de  contenedor o  de  caja,  el  equipo  utilizado  y  el  tipo  de
res¡duo a recolectar.

5. Para  !a  recolecc¡ón  deben fijarse parámetros  en  cuanto a  punto,  frecuenc¡a e
itinerarios_de  recolección  de[  residuo  §ó[¡do  recic[able  y  debe  ¡dent¡ficar§e  el
número  de  operarios  y  el  equ¡po  a  utilizar  para  el  desarrollo  del  ejerc¡c¡o  de
acuerdo con lo establecido en el título 3.5.

Se  puede  conclu¡r  que  es  importante  tener  claro  y  resaltar  que  la  actividad  de!
reciclaje por sí sola, no es el gran generador  de recursos,  pero es una altemat¡va
ambiental,  socjal,  tecnológica,  y eccmómicamente factible  para  la  gestjón  ¡ntegral
de'  aseo  urbano  y  el   manejo  de   los   residuos   sólidos;   pQr     lo  tanto   deberá
articularse al sistema de aseo municipal, para que sea tenido en cuenta en el plan
maestro de aseo urbano e jncorporarlo al  Plan de Ordenamiento Territorial  según
la ley 388 de 1997.

4.#.3.2   Separación.       La   separación   de   res¡duos   sólidos   recic!ables   debe
efectuarse con el fin de procesar y preparar los  materiales para un  uso poster¡or.
Para ello, debe:

1. Apartarse   los   residuos   reciclables   en   el   punto   de   generacjón   o   en   las
instalac¡ones de recuperación.

2.  Los   residuos    sólidos    reciclables   deben    colocarse   en    contenedores   de
almacenamien{o  ind¡viduales,  estós contenedores  deben  ser seleccionados  de
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acuerdo al número necesario para almacenar los residuos sól¡dos reciclab¡es,  el
tipo de contenedor,  la capacidad del contenedor y el  tipo de residuo a guardar
en cada contenedor.

4.q.3.3 Almacenamiento
1.  Los residuos sólidos reciclables deben almacenarse de manera que  no afecten

el   entorno   físico   ni   la   §alud   humana,   ni   la   seguridaq;   por   lo   tanto   debe
contro!arse   los  vectores,   olore§,   explosiones  y  llamas   que   puedan   generar
incendios.

2,  Los lugares de a!macenamiento deben salvaguardar las características físicas y
química§ de los res¡duos sólidos a[lí depositados.

4.&.3.4 Comercjalizac¡ón de materiales
1.  La compra y venta de residuos sólidos  reciclables puede efectuarse  libremente

de   acuerdo   a   las   exigencias   de'   mercado   y   la   reglamentación   v¡gente
establecida en lo correspondiente a residuos peligrosos.

2.  La comercializac¡ón puede desarrol!arse a través de ¡ntermed¡arios o por medio
de comerciantes mayoristas.

A pesar de no contar con los datos de recuperación en el municjpio,  conocemos
los datos de producción,  y la observación directa  no§  permite afirmar que en el
mun¡cipio]  son susceptibles de recuperar en una primera etapa del programa de
reciclaje,   por   lo  menos   el   80%   de   los   materiales   producidos   en   el   sector
residencial.

Es así como se puede estimar el flujo de ventas mensuales,  asumiendo que los
productos  serán  comercial¡zados  con  Excedentes  Barbosa,  que  es  la  empresa
más cercana y si el municipio hace las gestiones necesarias con la gerencia de
la empresa, también podría facilitar e! transporte; lo qi,e d¡sminuye notablemente
los costos de operación.

También es  importante  que  !os  operadores  conozcan  las  diferencias  de  prec¡o
que se generan en la separación correcta de los materiales,  pues ello constituye
un est¡mu'o a su gestión.

El  a!cance  de  recuperación  y  reciclaje  se  va   logrando     en   la  medida  que
avanzan  los  programas  de  educación,  en  general  se  calcula  que  durante  el
pr¡mer año  de  recolección    se  puede  capturar  hasta  un  20%  del  potencial  de
materiales,  pero  a  partir del  in¡cio  del  segundo  año  se  avanza  a  crecimientos
bimensuale§ estimados del 20% en captura.
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4.4.3.5 Reprocesam¡entQ: Si algunos res¡duos sól¡dos recic!ab!es recluieren de
tratamiento, este depende del uso futuro o aprovechamiento de éste.

1.  Unidades para la separacjón y procesam¡ento de residuós.  Deben  usarse para
mover,  separar y  procesar  los  residuo3  sóI¡dog  a  reciclar  en  una  instalac¡ón.
Pueden ut¡lizarse los s¡guientes t¡pos de estaciones:

a) Estaciones automatizadas.   Este tipo de instalación debe tener erl cuenta la
¡dentif¡cac¡ón de las características de los residuo§ sólidos que son reciclados
o   procesados,   Ias   espec¡ficaciones   y   cantidad   de   los   res¡duos   sólidos
recuperados ahora y en el futuro,  la localización y los tipos de equ¡pamiento
necesario de la ¡nstalac¡ón.

b) Estac¡ones  manuales  con  bandas.    Este  t¡po  de  ¡nstalacic,nes  debe  poseer
buena  i!um¡nación,  flujo de aire cont¡nuo que perm¡ta  la  m¡gración de olores
hacia el  sistema de tratamiento y cumplir con  'os  requisitos de seguridad   y
§alud   ocupac¡onal   para   los   trabajadores   deteminados   por   la   ent¡dad
competente.

4.S.4 Compostaje
Al igual que en los casos anteriores los sistemas de compostacjón deben tener el
estud¡c, de factibiljdad económica de acuerdo a lo estipulado en el literal F.4.2.2.

Si   existe   un       programa   de   compostación   deben   segu¡rse   las   s¡guientes
recomendaciones.

4.S.4.1  Compo§taje aerobio
1.  El  diseño de  la planta de compostaje debe di-ferenciarse para  cada  Llna de  las

etapas  de  procesamiento  de  los  residuos,  compostación  activa,  maduración,
postprocesamiento   y   mercadeo.    Para   ello   deben   adoptarse   los   criterios
presentados a continuac¡ón:
a) Procesam¡ento de  los  desechos`    Debe  remover§e de!  sistema  los  residuos

sólidos con característ¡cas tóx¡cas o que generen mala apariencia v¡sualt  los
cuales son:

Elementos que aporten metales pesados.  Pilas gastadas,  materiales férrec,s,
baterías usadas.

®   Residuos sólidos que aporten tóxicos orgán¡cos. Aceites usadc,s,  insectic¡das
gastados,   solventes   orgánico§,   etc.Residuos   sól¡dos   que   generen   mala
apariencia  visual.  Plást¡co,  vjdrio,  envases  de aluminio.  Sólc,  deben  dejarse
aquello§     que     puedan     descomponerse     biológicamente     o     mater¡ales
biodegradables.
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2, Ad¡c¡ona!mente   y  en   !os   caso§   especificados   debe   hacerse   los   s¡gu!ente§
ajustes:

a) Homogenización  del  materia!.     Debe  disminuirse  los  residuos  sóljdos  de
tamaño mayor a 5 cm, para mejorar la descompos¡c¡ón y mezcla.

b) Ajuste de la cant¡dad de nutrientes:  Debe ajustarse la cant¡dad de nutr¡entes
cuando se compostan mater¡ales como papel, hojas seca§, res¡duos de poda,
etc.,  si al  verificarse prev¡amente la relac¡ón carbono-nitrógenQ se encuen{ra
fuera del rango ópt¡mo: 20:1  y 25:1  para compc,staje aerobio.

c) Ajuste  de  pH.    Deben  verificarse  los  rar,gos  del  pH  durante  el  proóeso  de
compostaje con el fin de establecer s¡ es necesario adicionar mater¡ales para
el control de este parámetrQ.  Se recomienda los siguiente§ valores de   pH en
compostaje aerobio:  pH  inic¡al entre 5 y 7,  para e'  mater¡al fermentado debe
basarse en la curva pH-tiempo y  para el resto del proceso  el pH puede subir
hasta s u 8.5.

d) Ajuste de humedad.    La  humedad  inicia!  de !a  mezcla debe ajustarse a  una
humedad de 45% a 50%, hallada en la relación:

®=#                                                       (F.4."

3.  Descomposición y madurac¡ón.  En  el  compostaje aerobio pueden desarrollarse
las técnicas de compostaje en  h¡leras,  p¡las estáticas y compostaje en  reactor.
En el compostaje en h¡leras los res¡duos sólido§ deben ser preparados en pilas
dentro de un campo al a¡re libre. Al alcanzar una temperatura de trabajo de 70oC
las hileras deben comenzar a voltearse una ó dos veces por semana durante un
per¡odo  de  compostaje  de  cuatro  a  c¡nco  semanas,  tiempo  en  el  cual  debe
registrafse  un  descenso  en  la  temperatura  deb¡do  a  la  fermentación  de  los
resjduos. El mater¡al fermentado debe curarse por un periodo de 2 semanas a s
semanas   más,   en   hileras  abiertas   para   asegurar  su   estabilizac¡ón   según
requ¡§¡tQs presentados en la tabía F.4.3;  la maduración puede hacerse util¡zando
'a  lombricultura,  si  este  método  se  usa    hay  que  contro'ar  la  presencia  de
sustancias tóxioas de tal forma que el compost no se contamine.

En el caso de  la  lombricultura se exige  la realizaciór,  del análisis de contenido
de  sustanc¡as  tóxicas  en  la  lombríz  como  cadm¡o,   mercurio,   plomo,   cromo,
níquel y pest¡cidas organoclorados y organofosforados.

Cuando  se  haga  lombr¡cultura  deben  retirarse  todos  lo§  mater¡ales  tóxicos  o
contaminados que puedan acumularse en la lombriz.
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TABLA 4.3
Es±abilidad de! compost según la evoluclión del dióxido de carbo.r!o

Tasa de resDiracion Ciasiricación Características
<2 Muy estable Buen curado;  no presenta malos olores; olor térreo.
2-5 Estáble Compost curado;  mín¡mo impacto en la dinám¡ca del

siielo_

5-10 Moderadamente Compost no curado;  bajo po{encial de ma' olor; Ia
estable adic¡Ón al suelo puede inmc,v¡l¡zar el N;  alto potenc¡al

de fitotoxicidad;  no es recomendable para ut¡l¡zarse en
e[ crec¡m¡ento de semillas.

10-20 lnestable Compost muy ¡nmadLiro.  altó potenc¡al de mal olor y
f¡totoxicídad;  no es recomendable para utÍIÍzarlo en el
crecimiento de sem¡llas.

>20 Muy inestable Material extremadamente inestable;  potencial muy alto
de mal olor y f¡totaxicidad;  no se recomienda sLl  iiso.

TASA DE RESPIRACION:
mgCO2 -C

g compost -dia

4.  Control de olores.

a) Se debe prever y evaluar los impactos por olores.

b) Deben   cons¡derarse      sistemas   de   m¡tigación   y   control   en   caso   de   ser
necesario.

c) Deben existir áreas de amoriiguamiento de olores de por lo menos 100 m a la
edificación  más cercana,  a  menos  que  se  demuestre  por medio  de  modelc,s
de  simulacióni  qLie  no  se  generan  impactos  sobre  la  comunidad  por  este
motivo.

5.  Posprocesamiento  y  mercadeo:   Entre  las  técn¡cas  recomendadas  están  las
siguientes:

a)Tamizado.    Debe   hacerse   un   tamizado   para   mejorar   la   uniformidad   y
apariencia del  compost y retirar cua!quier contaminante  que  haya  pasado  el
preprocesamiento, tales como vidrio, metales, plástico, trapos, etc.

b) Mezcla  con  fertilizantes.  Entre  las  técnicas  recomendadas  para  mejorar  las
condiciones   de   retención   del   compost   está   el   mezclado   de   éste   con
feriilizantes,   como  piedra  fosfór¡ca  y  úrea  para  tener  un  verdadero  valor
fertilizante y mejorar las condiciones de ret.ención de éstos.

c)  Límites de concentraciones tóxicas  en  el  producto.  El  compost resultante de
estos procesos debe cumplir con  las especificaciones con{enidas en  la tabla
F.4.1.
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d) Usos  del  producto`   Puede  utilizarse  cQmo  accmdicionador  de  sL!e!os  para
agriculiura,  silvicul{ura, jard¡nería,  producción de flores,  control de erosión y
restaurac¡ón de la capa vegetal de t¡erras ár¡das.

4,¢.4.2 Compostaje anaerobio
Deben tenerse en cuenta lo especificado en el literal F.4.3.4`1  en los numerale§ 1,
2a, 2bi 4 y 5.  Adic¡onalmente deben tener§e en cuenta los aspecto§ de seguridad
en el manejo y utilización del gas metano producido`   El s¡stema debe prohibir la
pre§enc¡a y el uso de equ¡pos que produzcan chispas o puedan ¡nduc¡r
explosiones.   Debe marcarse adecuadamente la zona y restringir el acceso a
personas ajenas para mjnim¡zar el riesgo de explosiones.

4.&,4.3 Cal¡dad en !a operación del compostaje
El  objet¡vo  del  literal  es  mit¡gar  los  impactos  negat¡vos  que  pueden  producirse
durante la operación del  compostaje,  'os cuales disminuyen  la cal¡dad del  agua y
del aire y comprometen la saliid y el bienestar público.

1. Agua.    La  calidad  de  este  recurso  se  ve  afectada  por  [a  contaminación  con
líx¡viado,    agua    de    escorrentía    del    proceso    de    operación    y    res¡duos
compostados.      Para   evitar   la  fomación   de   lixiviado  debe   mantenerse   el
contenido  de  humedad  del  material  por  debajo  de'  contenido  de  humedad
óptima   del   compostaje.   Para   controlar   el   incremento   en   el   contenido   de
humedad  debe  protegerse  el  mater¡al  del  contacto  directo  con  la  lluvia.     El
l¡xiviado debe  recogerse,  almacenarse y disponerse adecuadamente de  modo
que no alcance las aguas superfic¡ales y/o §ubterráneas. El agua de escorrentía
debe desviarse fuera del sjt¡o mediante la construcción de diques,  intercep{arse,
canalizarse   y   tratarse   de   ser   necesario   para   asegurar   una   adecuada
disposición.

2. Aire.   Para evitar la contaminac¡ón de este recurso, se recom¡enda no colocar la
planta  al  aire  libre  cerca  de  zonas  hab¡tadas.  El  control  de  olores  durante  eI
preprocesam¡ento  puede  lograrse  realizando  todas  las  activjdades  dentro  de
una construcción y tratar el escape de gases y esporas de hongo. En el caso de
la compostación en pilas deben mantenerse las cond¡c¡one§ aerobias durante el
proceso para min¡mizar la formación de olores.  El desarrollo de olores debe ser
controladó util¡zando ventilación de' sitio.  El escape de aire debe ser tratado en
caso de que los ¡mpactos lo ameriten.

3. Vectores. Los vectores deben ser eontrolados teniendo en cuenta las s¡gujentes
consideraciones:    encerrar   toda    la   unidad,    almacenar   los    res¡duos   que
constituyen la materia prima durante el t¡empo más corto, preprocesar y reducir
el   tamaño.   Los   vectore§   que   sobrev¡ven   pueden   preven¡rse   usando   una
superFic¡e pavimentada.
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4,  Ftestricciones en el uso del compost.   Los productos del compo§t que prov¡enen
de  residuos  domésticos  y  {odos  de  plantas  de  tratamiento,  deben  ana!izar§e
para evaluar el contenido de metales pesados,  componentes tóx¡cos orgán¡cos,
fragmentos  de  v¡drio  y  organ¡smos  pa{ógenos.  En  los  terrenos  donde  se  ha
produc¡do compost no debe cult¡varse productos comestibles por humanos y por
animale§.

4.qi5 APROVECHAMIENTO DE GAS
El aprovecham¡ento de gas generado en el relleno sanitario puede ser recolectado
a través de un sistema activo para  su posterior tratamiento.    En  el  nivel  alto de
complej¡dad del sistema,  el  sistema  de  recolección  pas¡vo descrito en  e!  Título
F.6, Rellenos sanitarios, debe ser instalado de manera que pueda ser convertido a
un s¡stema activo.

4.&5.1   Sistema act¡vo
1.  Control act¡vQ del gas con chimeneas verticales y horizontales dentro del relleno

para su extracc¡ón
Este sistema puede real¡zarse mediante el uso de:

a) Chimeneas  vert¡cales.  Se  puede  ¡nstalar  una  chimenea  de  extracción junto
con  sondas  de  gas  a  distancias  regulares  de  las  chimeneas,  m¡d¡endo  el
vacío  dentro  del  rellenc,  mientras  se  ap'ica  la  succión  a  la  chimenea  de
extracción.       Se   recomienda   utilizar   un   espaciam¡ento   uniforme   de   las
chimeneas y controlar la zona de ¡nfluenc¡a de éstas ajustando el vacío en !a
cabecera de cada  chimenea.  En rel'enos  sanitarios  profundos con cc!bertura
mixta,  las ch¡meneas  deben  tener un  espaciamento  mayor que  los  rellenos
con  cobertura  de  arcilla  y/o  suelo`  La  ch¡menea  de extracción  consistirá  de
una tuberia de O.10 m a O.16 m colocada en una perioración de O.45 m a O.90
m, el tercio a la mitad inferior  se perfora y se coloca un relleno de grava.   El
resto de la tuber,'a no se perfora y se coloca sobre un relleno de tíerra,  y se
sella  ccm  arcilla.    Para  la  colocación  de  las  chimeneas  se  recom¡enda  que
lleguen hasta el fondo del relleno §anitario.

b) Chimeneas  horizontales,  Si  se  u{iliza  este  sistema,   las  chimenea§  deben
instalarse  después  de  completar  dos   o   más   niveles,   excavando  en   los
re§¡duos    una    zanja    horizontal    para    la    extracción    de!    gas    con    una
retroexcavadora;  después  debe rellenarse  la mitad de  la zanja  con  grava  e
¡nstalar la tubería perforada con juntas abiertas para rellenarla posteriomente
con grava y cubr¡rla con res¡duos só{idos.   Las zanjas hor¡zontale§ deben ser
jnstaladas en intervalos ver{icales de 25 m.
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4.a.5.2 Contro] de migración de gases
1.  Chimeneas perimetrales al relleno §anitario.   Este sistema es recomendado para

rellenos sanitarios con profund¡dad mín¡ma de s m.   Las ch¡meneas verticales se
localizan dentro o en el  borde del relleno san¡tar¡o.   Cada chimenea se conecta
a un tubo colector común que debe estar conectado a un soplador centrífugQ de
manera que conduzca una presión  negativa en e!  colector y en  las   chimeneas
ind¡viduales.    La  pendiente del  colector   es  del  3%  para  perm¡tir el  movimjentQ
del condensado hasta las trampas de recolección.   Debe ventilarse o quemar el
gas  extraído del  relleno  de  una forma  controlada,  en  la  estación  del  sop!ador.
La  chimenea  consist¡rá  de  una  tubería  de  O.10  m  a  O.16  m,  colocada  en  una
perfQración  de  O.45   m  a  O.90  m.    De!  tercio  a  la  mitad  inferior se  perfora  y se
coloca en un relleno de tjerra o en su defecto de residuos sólidos.   Para prevenir
la  entrada  de  aire,   las  cmmeneas  deben  ser  equipadas  con  tomas  para  el
muestreo de gas y válvulas para controlar el flujo.

2. Zanjas perimetrales al relleno sanitar¡o para la extracción del gas.   El sistema de
zanjas se recomienda  en  rel'enos  con  profundidades  menores  de s  m.    Estas
zanjas  son  instaladas  en  el  suelo  or¡ginal  adyacente  al  perímetro  del  relleno;
están  !lenas  de  grava  y  tuberías  perforadas  conectadas  lateralmente  a  un
colector y compresor centrífugo  de  extracción.    Las  zanjas  pueden  extenderse
verticalmente  desde  la  superficie  del  relleno  hasta  la  profundidad  total  de  los
resjduos,  sellándose  en  la  supeííicie.     Se  pueden  utilizar  válvulas  de  control
para el caudal.

3.  Chimeneas  perimetrales  al  relleno  y  con  inyección  de  aire.     En  este  sistema
debe  instalarse  chimeneas  verticales  en  el  suelo  original  entre  los  límites  del
relleno  y  !as  instalaciones  que  deben  prQtegerse  contra  la  intrusión  del  gas.
Este sistema es recomendado  para  rellenos sanitarios con  profundidad  mínima
de  7   m,   en  zonas  de  suelo   inalterado  entre  el   relleno  y  las   propiedades
potencialmente afectadas.

4.¢.5.3 Consideraciones de d¡seño del sistema activo
Los siguientes aspectos  deben considerarse en el sistema activo de extracción de
gas generado en el relleno sanitario:
1.  Los  pozos  de  extracción  deben  ser profundos y  espaciarse  de  manera  que  su

zona  de  influencia  se  tras'ape.     El  espac¡amiento  está  dado  por  la  s¡guiente
ecuación:

s=[2-#                                                            (F-4.2)

2` !SñtuZ3#oaddee:nafLupeolC,inas:aeilaSnidS:eTnapdoezeoridreaCeCkór:cdc:ognaScodnebp:edzeot:reTionsardSee ::§u:

d]-stanc¡as  re`gulares  del  pozo.  El  muestreo  debe  realizarse  a  largo  p'azo  para
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los  propósitos  de  recuperac¡ón`   El  pozo  debe  ser  bombeac!o  por  un  tiempo
mín¡mo de 48 hórag y posteriormente debe monitorearse la presión por tres días
consecut¡vos   y   como   mínimo   dos   veces   al   día.       El   radio   de   influencia
corresponde  a' radio en el cuaÍ Ia presión negativa es cercana a cero.

3.  El   gas   puede   ser  liberado  directamente  a   la   atmósfera   s¡   cumple   con   la
reglamentación   ambiental   v¡gente   y   los   resultados   del   estudío   de   ¡mpacto
amb¡ental  lo  permiten`     En  caso  contrar¡o  deben  tomarse  las  medidas  para
m¡tigar Los ¡mpactos.

4.  Para  conectar  los  pozos  de  extracc¡ón  al  soplador    c!ebe  ¡nstalar§e  tubería
plástica  no  perforada de O.15  m  a O.20  m   de  diámetro.  Deben  protegerse  las
tuberías contra aplastam¡ento y asentamientos diferencia'es.

5.  E'  soplador debe ser instalado a una altura ligeramente §uperior del final  de  la
tubería plá§t¡ca no perforada para facil¡tar [a remoc¡ón del condensado.

&g_®J_6.  El condensado necesita removerse antes de que el  gas entre al  soplador.
trampas   de  condensado   son   espaciados   entre   150   m   a   230   m.      Si
parámetros   en   el   condensado  exceden   las   concentrac¡ones   pem¡t¡dasi
condensado debe tratarse de acuerdo a  la  legislac¡ón  vigente  para  vertimiento
de aguas.

7.  Para   destru¡r   los   contaminantes   peligrosos   el   quemador   debe   tener   una
temperatura de operación y un tiempo de residencia de 815OC a 900OC y de O.3
s a O.5 s, respectivamente.

4.q.5.4 Tratam¡ento del gas
El gas debe ser tratado cuando  es recolectado en un s¡stema activo.   Los métodos
recomendados son !os s¡guientes:

1 `  Quemado.  Este  método  de combustión  controlada  se  recomienda  cuando  hay
sufic¡ente gas  metano  presente  en  el  gas.    Los  quemadores  deben  d¡señarse
cerrados,    de    manera    que    perm¡tan    tiempos    de    res¡dencias    mayores,
temperaturas  elevadas  de combust¡ón.    En  este sistema  la  sal¡da  del  soplador
debe  contener  instrumentos  para  verif¡car  la  temperatura,  'a  presencia  de  la
llama y un arrestallama§.   lgualmente se debe  instalar un detector de  llama de
manera que paralice  !a válvula y se prevenga el  escape a  la atmósfera.    Este
método    debe    jncluir    los    siguientes    sistemas    mínimos     de     seguridad:
arrestallamas, pilas termoeléctricas, válvulas y sensores paralizadores.

2.  Procesamiento de gas y recuperación  de energía:  El  gas  puede  ser conduc¡do
directamente a  una tubería  para  utilizarlo  como gas  natural,  siempre y cuando
no existan otros gases ma'olientes  o tóxicos que  interfieran  con su  uso final,  o
afecte las condic¡ones de operación de los sistemas de gas natural.
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CAPÍTULO .5
lNCINEfuC¡ÓN

5.1 ALCANCE

El capítulo sobre  ¡nc¡r,erac¡ón  eStablece  los  principios  genera'e§  y  operacionales
mínimos bajo  'as  cualeg  debe  real¡zarse  el  proceso  de  inc¡nerac¡ón  de  res¡duós
sóíidos, ccm el fin de rBduc¡r la pelígros¡dad y e! volumen de los mi§mo§,  m¡nim,'zar
la cc,ntamiriac¡ón produc¡da por los gases de em¡s¡ón y las cenizas resjduale§,  así
como  !os  riesgos  sobre  !a  salud  pública,  la  §eguridad  del  persona!  y  el  med¡o
ambiente.    Sin  embargo,  s¡  e'  propietario  de  la  ¡nstalación  demuestra  ante  las
autoridades ambientales que su planta  cumple con  las condic¡ones establecidas,
puede usar otro(s) princip¡Ó(s) relacianado(s) con e[ {ema.
Este capítulo no contempla ni la incinerac,-ón de res¡duo§ hosp¡talar¡os la cual e§tá
regulada pQr nomas expedidas pc,r el Min¡sterio de Saliid y otra§ ent-idade§,  ni  !a
incineración de res¡duos orgánicos tóxicos y residuos ¡ndu§triales.

5.2 GENERALIDAt]ES

5,2.1  Def¡n¡ción

La  incineración  es  el  procesamiento térmico  de  los  residuo§  sól¡dos  med¡ante  la
oxidac¡ón quím¡ca con cantidadSs estequ¡ométricas o en exceso de oxígeno.   Los
productos    fina'és    incluyen    gases    calier,tes    dé    cc,mbust¡ón,     compuestos
princ¡palm©nte de óx¡dos de n¡trógeno (NOx), d¡óxido de carbom (CO2), partícuías,
monóx¡do de carbono (CO), hidrocarburos, ácidcxs, metales y vapor de agua (gases
de chimenea), y rechazos no combustibles (cenízas).

Las   operaciones   básicas   implicadas   en   el   proceso   de   incjnerac¡ór,   son   las
siguientes:

1. Descarga de  los residuo§  sólido§ desde vehículos  de  recogida en  un fóso de
aimacenamierito.

2.  Cargue de los residuo5 por lotes en el conduc{o de alimentac¡ón que d¡rjge los
regiduos al horno.

3,  lr,{rc,ducción de los residuos sólidos al hcmo] dc,nde son quemado§ en bruto.

4.  lntroducc¡ón de a¡re para contralar la velocidad de incjnerac¡ón y la temperatura
del homo.

5.  Quema de lc,8 gases emit¡dc,§ desde el hc,rno como resultado de la ine§tabil¡dad
térmica de los residuos.
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6.  Recuperac¡ón y utilizac¡ón del calor generado por e! proceso de combustión.

7.  Control   de    la    contaminación    atmosférica    produc¡da    por   el    proceso   de
¡ncjneración.

8.  Tratamiento de las cenizas y li'qu¡dos residuales del prQceso de ¡ncineración.

5.2.2 Local¡zac¡ón de la planta de ¡ncineración
Entre los cr¡terios de localización que deben tenerse en cuenta están:

1,  La planta debe ubicarse en una zona donde se d¡sponga de la  infraestructLira
v¡al necesaria para facii¡tar el acceso permanente a la misma.

2.  Es necesario localizar las plantas de ¡ncjneración en  lugares donde se puedan
mantener zonas adecuadas de seguridad alrededor de la  instalac'ión.    Para tal
fin  se  reccmienda  la  localizac¡ón  de  las  plantas  en  zonas  o  áreas  de  uso
industria!, o en los alrededores de las ciudades.

3.  Las   cond¡ciones   climatológjcas,    Ios   factores   amb¡entales    y   !os   factores
socioeconóm¡cos   deben   terlerse   en   cuenta   como   criterios   imporiantes   de
localización para determ¡nar las direcc¡ones de dispersión de los contaminantes,
ver los impactos qiie se van a generar sobre el medjo ambiente y 'a salud de las
personas y f¡nalmente ver la factib¡lidad económica o no de localizar la planta en
un   determinado   !ugar.    Se   recomienda   ut¡l¡zar   los   modelos   de   d¡spersión
aprobados por la Agencia de Pro±ección Amb¡enta' de los Estados Unidos (EPA
Appendix W, 40 CFF¬, Part 51}.

La  !Qcalizac¡ón de  la  planta de  incineración en  zona  rural  o  urbana  debe  regirse
por lc, establec¡do en los artículos s y g de!  Decreto O2 de  1982  deI  Ministerio de
Salud o el que lo reemplace.

Debe presentarse un estudio de impacto amb¡ental para la instalación de !a planta
de ¡ncineración en la local¡zación escogida.   D¡cho estud¡o debe estar acompañado
de un análisi§  de riesgos  de  los  pQsibles  efectos que tengan  las emis¡ones de  la
planta  sobre  la  salud  y el  bienestar de  las  personas.    Los  puntos  del  estud¡o  de
¡mpacto ambiental se regirán por lo estab[ecido en  el artículo  126 del  Decreto O2
de 1982 deI M¡nisterio de Salud o el que lo reemplace.

5.2.3 Selección de los residuos a incinerar
De acuerdo cqn e! esquema de clas¡ficac¡Ón de lo§ res¡duos sólidós presentado en
el literal 1.3,4.1,  los residuos que pueden ser ¡nc¡nerados son:

1.  Residuos de ccm¡da y de jardín.

2.  Productos de  papel  siempre y cuando  el  papel  no  haya  sufrido  un  tratam¡ento
prev¡o en el cual se halla utilizado algún t¡po de sustancia tóxica.

3.  Maderas.
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4.  Cartón.

Los parámetros ¡mportantes que deben analizarse a !os res¡duos que pueden ser
incinerados son:

5.2.3,1  Conten¡do de energía (poder calorífíco de los res¡duos)
El poder calorífico de los residuos puede obtenerse de acuerdo con el n¡ve! de vida
y   la   situación   de   la   zona   que   aporta   los   residLios   que  van   ¡nc¡nerarse.   La
determinac¡ón de este parámetro debe realizarse de acuerdo con lo estab'ecido en
la  tabla  F.1.3,  tipo  de caracterización  de  los  residuos,  o  referirse  a  la  norma    D
5468 de la Soc¡edad Americana para el Ensayo de Materiales (ASTM).

5.2.3.2 Anál¡sjs de material voláti', carbón fijo, cenizas y punto de fusión de las
cen¡zas
Estos anál¡sis deben real¡zarse de acuerdo con lo establecido en la tabla  1.3,  tipo
de caracter¡zac¡ón de los residuos.

5.2.3.3 Determ¡nac¡ón de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y cenizas
Estos aná!is¡s deben realizarse de acuerdo con !o estab]ec¡do en  la tabla  1.3,  t¡pc,
de caracter¡zación de los residuos.

5.2.3.4 Contenido de humedad
Este anál¡s¡s debe realízarse de acuerdo con  lo establec¡do en  la tabla F.1.3,  tipo
de caracter¡zación de los res¡duos.

5.2,4 Reducción de ia cantidad de residuos
Como  resultado  del  proceso  de  incinerac¡ón  de  re§iduos  sól¡dos  debe  lograrse
como mínimo una reducción en volumen de los res¡duos del  90%.

5.2.5 Generación de calor
Debe  realizarse  un  estudio  tecnicoeconómico  previo  para  ver  la  factib¡lidad  de
establecer  un  sistema  de  recuperac¡ón  del  calor  produc¡do  por  el  proceso  de
incineración,

Los parámetros técnicos importantes de los residuos que deben tenerse en cuenta
al real¡zar este tipo de estudios son:

1.  Contenic!o de humedad

2.  Contenido de energía (poder calorífico)

5,2.6 Emisiones de los con{aminantes del proces® de incineración
La  altura  mínima  de  la  chimenea  de  la  planta  de  ¡nc¡neración  debe  e§tar  de
acuerdo con lo establecido en el artículo 40 deI  Decreto O2 de  1982 del Ministerio
de Saludt altura mínima de descarga de contaminantes a la atmósfera, o el que lo
reemplace.
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Debe   reaíizarse   un   anáíi§is   de   riesgo   para   deteminar   los   niveles   máx¡mos
perm¡s¡b'e§ de em¡sión c!e contaminantes`  Para la estimación de !as emis¡Qnes se
recom¡enda utilizar los factores de emisión de la Agencia de Protecc¡ón Amb¡ental
de los Estados Unidos (EPA Ap-42). A continuación  se pre§entan algunos valores
recomendados  sobre  dichos  n¡veles  para  aire  seco,  a  25OC  (298OK),  una  atm  de
pres¡ón atmosférica (101.3  KPa) y corregidos  a  un contenidQ de  11%  de oxt-geno
en voiumen:

1.  Pariículas: 5o mg/m3.

2.  Oxidos de nitrógeno (Expresados como dióx¡do de n¡trógeno): 350 mg/m3

3.  Oxidos de azufre (Expresados como dióx¡do de azufre):  100 mg/m3

4.  Monóxido de carbono: 50 mg/m3

5.  Ac¡do clorhídr-,co (HCl): 50 mg/m3

6. Ac¡do fluorhídrico (HF)-. 2 mg/m3

7.  Sustancias orgánicas expresadas como carbono total:  20 mg/m3

8.  Opacidad: 10%

9.  Dioxinas y furanes:  1  x 10 -5 mg/m3

10.Metales pesados

a) Cadmio y sus compuestos, dados como cadmio (Cd): 0.2 mg/m3

b) Mercurio y sus compuestos, dados como mercurio (Hg): 0.2 mg/m3

c) Talio y sus compuestos, dados como talio (Tl): 0.2 mg/m3

d) Arsén¡co y sus compuestos, dados como arsénico (As): 1  mg/m3

e) Cobalto y sus compuestos, dados como cobalto (Co):  1  mg/m3

f)   Níquel y sils compuestos, dados como níquel (Ni):  1  mg/m3

g) Telur¡o y sus compuestos, dados como telur¡o (Te):  1  mg/m3
h) Selenio y sus compuestos, dados como selenio (Se):  1  mg/m3

i)  Plomo y sus compuestos, dados como plomo (Pb): 5 mg/m3

j)   Antimonio y sLis compuestos, dados como ant¡monio (Sb): 5 mg/m3
k) Cromo y sus compuestos, dados como cromo (Cr): 5 mg/m3

l)   Cobre y sus compuestos, dados como cobre (Cu): 5 mg/m3

m)Manganeso y sus compuestos, dados como manganeso (Mn): 5 mg/m3

n) Platino y sus compuestos, dados como platino (Pt): 5 mg/m3

o) Paladio y sus compuestos, dados como paladio (Pd): 5 mg/m3
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p) Rodio y siis compuestos, dados como rodio (Rh): 5 mg/m3

q) Vanadio y sus compuestos, dados como vanadio (V): 5 mg/m3
r)  Estaño y sus compuestos, dados como estaño (Sn): 5 mg/m3

El  calculo  de  la  concentración  corregida  a  un  contenidó  de  11%  de  Oxígeno  en
volumen, debe hacerse mediante la siguiente ecuación:

CC=CM*
10%

21%-Y
(F.5.1 )

Una vez definic!os !os ni-ve[es máx¡mos permisibles,  es obligatoriQ ¡mplementar,  por
parte del  propietario de  la planta,  sistemas de  remoc¡ón  de  partículas y gases,  si
!as  concentraciones  de  las  emisiones  de  la  plan{a  son  mayores  que  los  n¡veles
máximos establec¡dos.

5,2.7 Residuos de la incI-neración
Las cen¡zas residuales, el material partl'culado del sistema de remoc¡ón y los gases
resíduales  del  sistema  de  remoción  en  forma  de  líqu¡dos  o  sól¡dos  deben  ser
eliminados,   reutil¡zados   o  rec¡c!ados   por  el   prop¡etario   de   la   planta   mediante
métodos avalados por la autoridad ambjental, de tal forma que no afecten al medio
ambiente,  los recursos naturales renovables ni la salud de las personas.

5i3 PLANTA DE [NCINEFtAC[ÓN

5.3.1  Parámetros de operación
Los principales parámetros que deben tenerse en cuenta en eí funcionamiento de
la planta de incinerac¡ón son:

5.3.1.1  Temperatura de los gases de combustión
La temperatura de los gases de combustión debe ser como mín¡mo 850OC, y como
máx¡mo el pun{o de fus¡ón de las cenizas.

5.3.1.2 Tiempo de residencia de los gases de combust¡ón
Para  asegurar la  ccmbust¡ón  comp!eta de  los  residuos  por inc¡nerar,  la  planta  de
inc¡neración debe trabajar con un tiempo de dos segundos a 850OC,  como mín¡mo,
de residencia de los gases de combustión en la cámara de combustión.

5.3.1,3Cantidad de aire en exceso
Para  lograr la combustión completa  de  los  residuos  la  planta debe trabajarse con
oxígeno   en   exceso   sobre   las   necesidades   estequ¡ométr¡cas.   Se   recomienda
trabajar con cantidades de aire en exce§o entre 10 y 200%.
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5.3.1,4Combustible auxil¡ar
Toda planta de inc¡nerac¡ón debe equ¡parse de un sistema de combust¡ón aux¡liar
(cómbilstibles  limpios  como  el  gas  natural  o  el  gas  propano  sin  azufre)  para
util¡zarse en los sigu¡entes casos:

1. Cuando la temperatura de los gases de combustión sea inferior a la temperatura
mínima requerida para 'ograr la combustión completa de lós res¡duos.

2.  Durante  la  iniciación  del  proceso  de  incinerac¡ón  con  el  fin  de  alcanzar en  el
menor tiempo pos¡ble 'a temperatura mín¡ma de combustión.

3.  Durante la finalizac¡ón de[ proceso de ¡nc¡nerac¡ón para asegurar que no quede
ningún res¡duo s¡n inc¡nerar en la cámara de combustión.

5.3i2 Parámetros de diseño
Los principales parámetros que deben tenerse en cuenta en el diseño de la planta
de incinerac¡ón son:

5.3.2.1 S¡stema de descarga y almacenamiento de los residuos
En  e!  d¡seño  y  func¡onamiento  de  este  s¡stema  deben  tenerse  en  cuenta  los
siguientes aspectos:

1.  El  volumen  del  tanque  o  foso  de  almacenamkmto  debe  ser  como  mín¡mo,
equivalente al volumen de residuos que la planta maneja en dós días cc,n el fin
de darle un factor de seguridad a la planta para subsanar problemas de averías
o detenciones de la misma.

2.  El   foso   o   tanqL'e   de   almacenamiento   c!ebe   pro{egerse   con   un   s¡stema
impermeable  para  ev¡tar  el  paso  de  lixiviados  de  los  res¡duos  al  sue!Ó  o  al
subsuelo.  De ¡gual forma debe construirse una trampa de líquidos a!rededcm del
foso,   así   como   un   sistema   de   recolecc¡ón   de   l¡xiviados   de   los   res¡diios
almac£nados.

3.  Es necesario que el foso o tanqile de almacenamiento sea cerrado para evitar la
mezc'a del agua lluvia con  los residuo§ y para evitar la fuga de olores y polvos
provenientes de los residuos.

4.  Debe contarse con una buena red de agua y drenaje para limpieza de la fosa de
almacenamiento y 'a plataforma de descargue de los residuos.

5.  El prop-,etario de la planta de incineración debe d¡señar un plan de cont¡ngencia
para evitar los incendios y las explosiones ocasionales que puedan ocurr¡r en el
tanque de almacenam¡ento.
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6.  E!   área  d¡spuesta  para  e!  foso  de  a!macenamiento  debe  estar  claramente
demarcada y señalizada.

5.3.2.2 S¡stema de entrada de los res¡duos al ¡ncinerador
En  el  func¡onam¡ento  de  este  sistema  se  deben  tener  en  cuenta  los  s¡guientes
aspectos:

1.  Se recomienda utilizar un puente grúa o una cadena transportadora para cargar
los residuos en el conducto de al¡mentac¡ón.

2.  Es  necesario  refrigerar  el  conducto  de  al¡mentación  c!e  residuos  en  su  parte
¡nferior para evitar que el calor irrad¡ado por el  horno destruya el  mater¡al con el
que está construido y para evitar que los residuos se sequen prematuramente y
entren en ¡gn¡c¡ón.

3.  En el caso de utilizar un sistema de parrillas  para  [a entrada de los  res¡duos al
incinerador deben  tenerse en  cuenta  los  sigu'ientes  factores  en  la  operación  y
selecc¡ón de !as m¡smas:

a) E[ área que ocuparán  las parrillas en el  incinerador debe calcularse como la
relac¡ón  entre  la  masa  por un¡c!ad  de  tiempo  de  res¡duos  quemados  div¡dido

¡Kn;r/eh ldaemreasSFduPoOsr :::dma:ddoes ír£ga/#?he
tiempo  de  capacidad  de  las  parrillas
de  capacidad  de  las  parr¡l'as).    Para

este  ult¡mo  parámetro  se  recomienda  uti!izar  un   rango  entre  240  y  340
Kg/m2/h   como   el   rango   med¡o   de  capacidad   de   los   diferentes  tipos   de
parrillas.

b) Aptitud  de  la  capa  de combust¡ble  incandescente  para  recibir y quemar una
masa ímportante y var¡able de residuos.

c) Aptitud de las parrillas para absorber el calor transmitido por radiación.

d) Caudal, temperatura del a¡re y exceso del aire controlables.

e) Tiempo de estancia controlable, según !a naturaleza del combustible.

f)  Altura de la capa de res'iduos ajustable.

g) Suministro controlable del combustible aux¡liar.

h) Refrigerac¡ón controlable de las cenizas.

i)  Temperatura  ajustable  de   los   humos  a   la  entrada  de  las  superficies  de
calentamiento, que trabajan por radiación.

j)   Aptitud de la cámara de combustión para funcionar sin perturbac¡ones`
Se  recom¡enda  el  uso  de  alguno  de  los  sigu¡entes  tipos  de  parrillas  para  un
proceso efectivo de incineración:
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®   Parr¡!!as de alimentac¡ón a impulsos hor¡zontales (t¡po A!bert¡)

®    Parrillas retro (t¡po Martín)

Parrillas a tambores (t¡po Dilrr)

®   Parr¡l'as a sectores basculantes (tipo Fl¡nn)

®   Parrilla Babcock & Wilcox

Parr¡I!a Combustión Eng¡neering

Parrillas C¡rculares

5.3.2.3 Sistema de entrada del a¡re al inc¡nerador
En  el  ca§o  de  ut¡l¡zar  un  sistema  c!e  parr¡l'as  §e  deben  tener  en  cuenta  los
sigu¡entes aspectos:

1.  Es necesario ut¡l¡zar entre el 2% y el 30% del área ocupada por las parrillas en
el incinerador como el área de entrada de aire al ¡ncinerador,

2.  Se requiere introduc¡r aire desde la parte superior de  las parrillas  para  proveer
el  sistema  ccm  la  turbulencia  necesaria  y  completar  la  combustión  de  gases
vo!átiies.

3.  Se requiere  introduc¡r un  rango entre e'  25 y el  100  %  del  a¡re tota!  requerido
para  la  combus±ión,  desde  la  parie  infer¡or  de  las  parrillas  para  controlar  e[
proceso  de  ccmbust¡ón,  mantener  las  parrillas  refrigeradas  y  evitar que  haya
una gran cantidad de material particulado en los gases que se emiten.

5.3.2.4 Cámara de combust¡ón
En  el  funcionamiento  de  esta  parte  del  incinerador  debe  tenerse  en  cuenta  los
siguientes aspectos:

1.  Debe controlarse !a calidad de los 'adrillos refractarios y a¡slantes emp!eados en
la construcc¡ón de la cámara de combustión.

2,  Los parámetros o propiedades de los ladrillos refractarios que deben tenerse en
cuenta en !a se!ección de los m¡smos para el buen funcionam¡ento de la cámara
de combust¡ón son:

a) Res¡stencia quím¡ca

b) Dureza

c) Fuerza o re§istenc¡a física

d) Conduct¡v]-dad térmica

e) Porosidad

f)  Caracterís{¡cas de expans¡ón térmica
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1.  En la cámara de combustión es obligatorio contro!ar los síguientes aspectos,  ya
que pueden causar la destrucción de los [adrillos refractarios:
a) A!tas temperaturas

b) Choques térmicos

c) Abrasión

d) Excoriac¡ón

e) Astillamientos

f)  Choques de !os refractarios contra la llama

1.  Se reccmienda el uso de los tipos de ladrillos refractarios señalados en  la tabla
5.1.

TABLA 5.  1
T¡pos de ladrillos refractarios

TIPO DE LADRILLO DENSIDAD (Kg/mü) MÓDULO DE  RUPTURA
REFfuCTARIO (Kg/cm2l

Plást¡co pegado con un 850J/o defosfatodea'uminio 276 94

Plást¡co pegado con un 90% defosfatodealum¡nio 285 107

Ladrillos de arc¡l¡as ¡nflamablessuperelaborados1(¡ncineíados` 237 70

Ladm!os pegados cDn un 75%defostatodea'uminio(¡ncineradc,s) 280 98

Ladrillos pegados con  un 85%defosfátodeaILim¡n¡o(incinerados) 295 246

5.3.2.5 Sistema de recuperación de calor
Si  el  estud¡o  tecnicoeconómico  que  debe  ]i-eal¡zarse  para  ver  la  factibilidad  de
implementar un sistema de recuperación de ca!or muestra resultados positivos,  es
obligatorio  la  ¡mplementac¡ón  del  m¡smo.  En  el  funcionamiento  e  ¡mplementación
de este sistema deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1.  La energía  calorífica  recuperada  podrá  ser utilizada  en  las  ¡nstalac,'ones  de  la
planta o ced¡c!a a terceros.

2.  En  el  casc,  que  la  energía  térmica  producida  no  sea  utilizada  en  las  propias
instalaciones,  o no sea  cedida a tercer.os y tenga  la  capacidad  de  produc¡r O,5
MW, se debe utilizar para generación de energía eléctrica.

1 Trabajo realizado con maquinar¡a industrial sofisticada.

BEGloNAL zEI`nJFANA l50



coRpoRAcIÓNAuTÓNoMAREc,IoNAL DEL cEr`HRoDEANT!OQUm
npIAN DE  ORDENAnnENTO"RITORIAL l999»

3.  S¡  se genera energía a partir del  calor recuperado,  debe  medirse  ía eficiencia
global  de la  conversión  en  términos  de la tasa  de calor,  mec!iante  la  siguiente
expresión:

Tasa de calor (kJ/kWh) =
Calor sumin¡strado por los res¡duos (kJ)

Energ¡a generada (kWh)
(F.5.2)

4.  E!   calor  recuperado   en   foma   de   agua   caliente   puede   ser   utilizado   para
aplicac¡ones ¡ndustriales o para calefacc¡ón.

5.  El  calor  recuperado  en  forma  de  vapor  se  recomienda  para  calefacción  y
generación de energía.

6.  Se recom¡enda la utilización de los siguientes s¡stemas para la recuperac¡ón del
ca!or:

a) Cámara de combustión con pantalla de agua

S¡ se ut¡liza este sistema deben monitorearse,  controlarse y tenerse en  cuenta
os siguientes aspectos:

®   Material de las paredes de la cámara de combustión

®   Temperatura§ exces¡va§

®   Abrasión mecánica

b) Ca[dera de calor residual

Si se utiI¡za este sistema deben monitorearse, controlarse y tenerse en cuenta
los s¡guientes aspectos:

®   Material de las paredes de la caldera

®   Cantidad de calor recuperado

®   Cantidad de vapor producidQ por cantidacl de residuos incinerados

c)  Utilización del calor re§¡dual

Si  se uti'¡za el  calor recuperado para  generación de  energía,  se recomienda
el empleo de alguno de los siguientes sistema§ para tal fin:

®   Sistemas con turbina de vapor

'   S¡stemas de generador con turbina de gas

®   S¡stemas con motor de combustión interna

Sistemas de cogenerac¡ón

5.3.2.6 Sistema de remoción de partículas
En el funcionamiento,  control e implementación de este sistema deben tenerse en
cuenta los s¡guientes aspectos:
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Se recomienda  el  uso de este  s¡stema  para  lograr una  remoción  a  un  bajo
costo.  Por otro lado,  debe vaciarse la tolva sobre la cua' caen  las partículas
remov¡das permanentemente.

b) Cámaras de sed¡mentac¡ón

Deben utilizarse áreas de terreno grancles para asegurar la remoción de las
partículas más pequeñas.

5`3.2.7Sistema de remoc¡ón de gases
En el funcionam¡ento,  control e implementación de este sistema deben tener§e en
cuenta los s¡guier,tes aspectos:

1.  La eficiencia de remoción del  s¡stema debe ser tal  que cumpla con  las  normas
de  em¡s¡ón  establec¡das  antes  para  los  gases.  D¡cha  eficiencia  debe  medirse
median{e la sigu¡ente expresión:

E= C EnHRADA - C sAmA

C'
*100% (F.5.4)

2.  S¡ se requiere controlar óxidos de nitrógenó debe hacerse mediante controles en
la  combustión  y  tratam¡ento  de  los  gases  de  combust¡ón.     Los  controles  de
combust¡ón que deben utilizarse son:

®   F{ecirculación del gas de combustión.

Debe trabajarse con bajas cantidades de a¡re en exceso e incinerac¡ón por
etapas.

Las tecnologías que deben utilizarse para tratar los ga§es de combust¡ón son:

a) Reducc¡ón catalít¡ca select¡va

En  el  funcionamiento  adecuado  de  esta  tecnología,  es  necesario  tener  en
cuenta 'os s¡guientes aspectos:

1) Se  inyecta  amoniaco  en  los  gases  de  chimenea,  a  una temperatura  que
debe estar entre 280 y 340OC, para que se produzca la reacc¡ón catalít¡ca.

2) Se pueden emplear como cata!¡zadores me{ales como cobrei hierro, cromo,
níquel,   mo'ibdeno,   cobalto  y  vanadio  en   diversas  formas   (granulares,
cilíndricas,  mallas etc.)

3) Si  los residuos por incinerar t¡enen un  alto conten¡do de plomo y una alta
producción de par[ículas, no se debe utilizar este sistema.

b) Reducción no catalítica selectiva

Para el  buen funcionamiento  de  la tecnología es  necesario tener en  cuenta
los s¡gu¡entes aspectos:

1) Se jnyecta amoniaco a! homo a una temperatura entre 700 y 12000C.
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2) Se  necesita  inyectar  h¡drógeno  gaseoso  a  una  temperatura  míníma  del
homo de 87ooc.

3) Se clebe controlar que la temperatura del horno nQ supere los 1200OC para
ev¡tar la prc,ducc¡ón extra de óx¡do nitroso.

4} Se reccmienda la ¡nsta'ac¡ón de inyectores múlt¡ples de pared en el  horno
para el contro! de la temperatiira.

3.  S¡  se requ¡ere controlar gases  ácidos  y óxidos  de  azufrei  es  necesario  utilizar
alguno de los siguientes métodos:

a) Separación en e! origen

En la uti'¡zacjón de esta metodo'ogía deben tenerse en cuenta los s¡guientes
aspectos:

1) Se  puede  ut¡lizar para  contro'ar las  emisiones  de  ácido  c!orhíc!rico  (HC'),
d¡óxido de azufre (SO2).

2) Deben separarse los residuos que contienen grandes cantidades de cloro y
azufre.

b) Depuración húmeda

Es  necesar¡o  tener  en  cuenta  los  s¡guientes  aspectos  para  el  uso  de  la
metodología:

1) Se  puede  utilizar para  contro!ar  las  emisiones  de  ác¡do  c!orhídrico  (HCl),
d¡óx¡do de azufre (SO2) y ácido fluorhídrico (HF).

2) Debe contro!arse el funcionamiento de!  ¡ntercamb¡ador de calor ya que de
este c!epende la eficacia de la operac¡ón de depurac¡ón.

c) Depuración seca

En   el   funcionamiento   de   la   metodología   deben   tenerse   en   cuenta   'os
sigu¡entes aspectos:

1) Se  puede  util¡zar para  controlar  las  emis¡ones  de  ácido  clorhídrico  (HCÍ),
dióxido de azufre (SO2) y ác¡do fluorhídrico (HF).

2) Se puede utilizar alguna de las dos técn¡cas existentes c!e depuración seca
que SOn:

a) Secado de rocío

En  la  uti'¡zación  de este  sistema  son  ¡mportante  los  sigu¡entes
aspectos:

1.  Se  debe  controlar  el  bombeo  de  las  d¡soluc¡ones  de  cal  y
carbonato de sod¡o (Na2CO3).
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2.  Utilizar el  sistema  en  conjunto  con  un fi¡tro de  mangas  para
separar las partículas sólidas, así como las cenizas volantes.

b) lnyección en seco

En su utilización es necesar¡o tener en cuenta lo siguiente:

1.  Debe controlarse el  rocío de  la solución  de cal  en  la cámara
de reacción.

2.  Es pertinente adicionar un agente ag!omerante (patentado de
acuerdo con  la marca del  sistema que se util¡ce)  para ayudar a
la coagulac¡ón de las partículas muy finas.

3.  Utilizar  el  sístema  en  conjunto  con  un  filtro  de  mangas  para
separar las partículas sólidas, así como las cenizas volantes.

4.  S¡  se  requiere  controlar  hidrocarburos  y  monóxido  de  carbono,  es  necesario
tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Verificar continuamente que no haya sobrecarga de residuos en el horno que
generen   una   incineración   incompleta   de   los   mismos   y,   por   lo   tanto,   la
producción de monóxido de carbono e h¡drocarburos.

b) Debe  controlarse  que  el  contenido  de  humedad  en   los  residuos   no  sea
demasiado  alto,  de  modo  que  cause  una  dism¡nución  en  la  temperatura  de
combustión  de  lc,s  residuos  y  por tanto  una  incineración  incompleta  de  los
mismos.

c)  Para controlar la  producción  de  hidrocarburos  y monóxido de carbono,  debe
trabajarse  s¡empre  bajo  condiciones  de  aire  en  exceso.    El  aire  en  exceso
debe equilibrarse para evitar una combustión a temperaturas demasiado altas
y  la  generac¡ón  de excesívas  emisiones  de  óxidos  de  nitrógeno.  El  equilibrio
de  estos  factores  se  recomienda  llevarlo  a  cabo  med¡ante  la  supervisión
continua de  las emis¡ones de  los const¡tuyentes del  gas de combust¡ón  (CO,
CO2,  NOx,  HC y O2).   Las lecturas de monóxido de carbono y oxígeno deben
utilizarse para equilibrar el a¡re en exceso.   De igual forma se pueden ut¡lizar
las lecturas de temperatura en el homo para ayudar en el control.

5.  Si se requiere controlar d¡ox¡nas, furanes y metales debe utilizarse alguna de las
siguientes metodologías:

a) Separac¡ón en origen

Es conveniente la separación de los res¡duos que tengan alto contenido de cloro
y metales.
b) CcmtrQles de combust¡ón
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Para ccmtrolar las emisiones de dioxinas y furanes se recomienda trabajar con
las especif¡cac¡ones de temperatura y tiempo de res¡dencia presentadas  en el
literaI 5.3,i.

Otío aspecto que debe tener§e en cuenta en e' uso de esta metodo'ogía es la
ut¡l¡zación   de   los   controles   de   combust¡ón   para   el   mQnóx¡do   de   carbono
presentados  anteriormente  como  una  herramienta  de  control  de  diox¡na§  y
furanes.

c) Remoción

Debe  usarse  !a(s)  metodología(s)  uti!izada(s)  para  e!  control  de!  d¡óxido  de
azufre.

5.3.2.8 S¡stema de descarga y almacenam¡ento de cen¡zas residuales
En  el  diseño  y  func¡onamiento  de  este  s¡stema  deben  tenerse  en  cuenta  los
síguientes aspectos:

1.  Debe di§eñarse un foso de a!macenamiento para recoger las cen¡zas res¡duales
descargadas  del  proceso  de   incineración  cuyo  volumen  sea  como  mínimo
equivalente al volumen de cenizas residuales produc¡das en una semana en la
planta de ¡ncinerac¡ón.

2.  El  foso  de  almacenamjento  de  las  cenizas  residuales  debe  ser  cub¡erto  para
evitar  la  fuga  de   las   cen¡zas   residuales   a  la  atmósfera,   que  puedan  ser
perjud¡c¡ales para los trabajadores cle la planta y el ambien{e c¡rcundante.

3.  El  foso  diseñado  debe  protegerse  con  una  membrana  semipermeable  para
ev¡tar la entrada de agua (lliivia o subterránea)  u  otros  líquidos al foso,  o  para
evitar  la  salida  de  'ixiv¡ados,  ya  que  bajo  ciertas  condicíoneg  las  cen¡zas  se
convierien  en  lixiv¡ados.     De  ¡gual  forma  debe  constru¡rse  una  trampa  para
atrapar líqu¡dos alrededor del foso.

4.  La  zona  de  descarga  y  almacenamiento  de  cenizas  residuales  debe  estar
claramente demarcada y señalizada.

5.3.2.9 Chimenea
Para  el  adecuado  func¡onamiento  y  diseño  de  'a  chimenea  deben  tenerse  en
cuenta ios s¡guientes aspectos'.

1.  La a'tura mínima de la ch¡menea de la planta de ¡ncineración debe estar acorde
con  lo  estab'ec¡do  en  el  artículo 40  del  Decreto  O2  de  1982  del  Minis{erio  de
Salud o el que lo reemplace.

2.  Es   obligatorio   la   instalac¡ón   de   plataformas   o   puntos   de   muestreo   en   la
chimenea,  los  cuales  deben  §er suficientemente  ampl¡os,  fáciles  de  trans¡tar y
haber  s¡do  acondicionados  y  elegidos  de  modo  que  garant¡cen  mediciones
representat¡va§ y confiables.
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3.  La selección de] sitio de muestreo,  !a determinación del número de puntos y su
localización en la chimenea deben regirse por lo establecido en los artículos 97
a 101  del Decreto O2 de 1982 del M¡nisterio de Salud o el que lo reemplace.

4.  Debe verif¡carse  y controlarse que  la  chimenea  este  construida  de  lám¡nas  de
acero  no  al¡neado,  de  láminas  de  acero  alineado  refractario  o  de  materiales
completamente  refractarios.     De  igual  forma  es  obligatorio  que  la  ch¡menea
tenga  una  doble  pared  para  res¡stir  los  problemas  de  corrosión,  resultado  del
proceso de condensación.

5.  De acuerdo con la altura y el diámetro de la cmmenea se puede calcu!ar su t¡ro
natural  (natural  draft)  para  permitir e!  movimiento  de  los  gases  a  través  de  la
cámara de combustión, según la siguiente relación:

DT =34*10-2 *pb *Hs *(±-±)                       ¢.5.9

5.3.3 Parámetros de contro!
Los propietarios de las plantas de inc¡neración deben realizar tanto mediciones en
continuo como mediciones  individuales  o en  discontinuo  para el  control  de  ciertos
parámetros.    En  las  mediciones deben  utilizarse  procedimientos y dispos¡t¡vos  de
medida apropiados y acordes con el estado de la técnicai  según  las disposiciones
detalladas por la planta misma,  por el decreto O2 de 1982 del Minister¡o de Sa!ud o
el  que  lo  reemplace,   por  las  autoridades  ambientales,  o  en  su  defecto  por  lo
establecido por la Agencia de   Protección Ambiental  de  los  Estados  Unidos  (EPA
Appendix A, 40 CFR, Part 60 y EPA Appendix B, 40 CFR, Part 61).

La   planta   debe   proveerse   con   la   instrumentación   necesaria   para   determinar
factores  tales  como  el  peso  de  materia'es  de  entrada  y  salida  en  la  planta,  las
cantidades   de   aire   utilizadas,    presiones   y   temperaturas   en   la   cámara   de
combust¡ón,  en  los  sistemas  de  contam¡nación  atmosfér¡ca  y  en  la  chimenea,
concentraciones  de  monóx¡do  y  dióxido  de  carbono,   etc.   en   la  chimeneat   etc`
Deben llevarse registros de la instrumentación utilizada.

Los  propietarios  de  las  plantas  deben  efectuar  la  correcta  calibrac¡ón  de  los
equipos  de  med¡ción  de  las  emis¡ones,  de  acuerdo  con  las  espec¡ficac¡ones  de
funcionam¡ento de cada equ¡po.  Dichas calibraciones de los equ¡pos y las pruebas
de funcionamiento de los mismos deben ser reportadas a la autoridad ambiental.

5.3.3.1  Parámet`ros de medición y control en continuo
Los    parámetros    que    deben    ser    determinados,    reg¡strados    y    evaluados
continuamente por parte de la planta de incineración son:

1.  Cantidad de los residuos
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Debe controlarse el peso tota¡ y el vo!umen (la capacidad de los camiones que
descarguen  puede ser  ut¡l¡zac!a  para  este  propósito)  de  los  res¡duos  rec`Ib¡do§
durante cada tumo, día o jornada de trabajo de la planta,  ¡ncluido el número de
cargas recibI|das y la fuente y naturaleza de [os residuos rec¡bidos`

2.  Calidad de los residuos

Debe controlarse ía calidad de los resic!uos de acuerdo con lo establecido en el
literaI 5.2.3i  Selecc¡ón de los residuc,s a ¡ncinerar.

2. Temperatura de los gases de combust¡ón

Es   ob'igatorio   controlar   que   este   parámetro   este   dentro   de   los   rangos
establecidos en el literal F.5`3.1.1  cón el f¡n de lQgrar la combustión completa de
los  residuos  por inc¡nerar y evitar fallas  en  los equipos  ut¡l¡zados,  que  causen
una detención en el funcionamiento de la p'anta

3.  Cant¡dad de a¡re utilizado en la combustión

Es  obl¡gatorio controlar que  la  planta s¡empre trabaje  bajo  condiciones  de  a¡re
en exceso con e' fin de lograr la combustión completa de los res¡duos y ev¡tar la
producc¡ón   de   gases   y   sustanc¡as   inde§eadas   tales   como   monóxido   de
carbono(CÓ) e h¡drocarburos (Hc).

4.  Presión dentro de la cámara de combust¡ón

Es  de vita'  importanc¡a controlar este parámetro  con el fin  de ev¡tar problemas
operacionales (exp[osiónes princ¡palmente).

5.  Oxígeno (O2) en los gases de salida de la planta

El control de este parámetro es de vital importancia ya que perm¡te determinar si
el  proceso  de  inc¡nerac¡ón  se  está  desarrollando  con  cantidades  de  aire  en
exceso.     El   método  de  med¡c¡ón  que  se  util¡ce  debe  estar  acorde  con  lo
establecido en los artículos 107 a  110 del  Decreto O2 de 1982 del M¡n¡sterio de
Salud o el que lo reemplace.

6.  Monóxido de carbono (CO) en los gases de salida

El control de este parámetro se debe rea'izar cm e! fin de veri-ficar que se esté
dando  la  combust¡ón  comp[eta  de  !os  residuos  inc¡nerados.     El   método  de
medición  util¡zado debe estar acorde con  lo establecido en  los  anículos  107  a
110 del Decreto O2 de 1982 del Ministerio de Salud o el que lo reemp!ace.

7.  Opac¡dad a la salida

Debe  contro!arse  que  la  planta  cumpla  con   !os   requerimientos  de  em¡sión
establec¡dos anteriormente.
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8.  Cant¡dad c¡e cenizas res¡duales

Debe registrarse la cant¡dad de cen¡zas producidas por !a p[anta en  intervalos
de t¡empo que no afecten la§ cond¡ciones normales de operación de la planta. El
registro  debe  ¡ncluir  el  porcentaje  estimado  de  res¡duos  no  ¡ncinerado  en  las
cenizas.

9.  Cantidad de agua uti!izada

Debe registrarse !a cantidad de agLia ut¡lizada por la planta en cada turno, día o
jornada  de trabajo  para  las  labores  de enfr¡am¡ento de  las  cenizas  o  para  los
procesos   de   depuración   cuando   estos   se   efectúen.   Deben   recogerse   y
analizarse muestras representat¡vas de las agiias procesadas.

10.Energía generada y util¡zada

Si la p!anta cuenta con un sistema de recuperación de calor debe registrarse y
controlarse  el  calor  generado  y  el  util¡zado  en  cada  turno,  día  o  jornada  de
trabajo.  Si  'a planta  produce vapor debe  regístrarse  la  cantidad  producida,  la
cal¡dad y las tasas de consumo del mismo, s¡ se ut¡l¡za.

11.Combust¡ble aux¡!iar

Deben  reg¡strarse  y  controlarse  las  cant¡dades  de  combustible  ut¡lizadas  y  el
t¡po de combustible aux¡l¡ar ut¡l¡zado.

5.3.3.2 Parámetro§ de med¡ción y control individuales o en discontinuo
Los    parámetros    que    deben    ser    determ¡nados,    reg¡strados    y    evaluados
¡ndiv¡dualmente y/o discontinuamente por parte de los propietarios de la planta de
¡ncineración son:

1.  Partículas em¡tidas

Debe  contrQlarse  que  la  planta  cumpla  con  los  reciuerimientos  de  em¡s¡ón  de
partículas  establecidos.   De  ¡gual  forma,   deben  seguirse   los   proced¡m¡entos
establecidos en los arti-culos 113 a 118 de[ Decreto O2 de 1982 del Ministerb de
Salud o el ciue lo reemp!ace.

2. Temperatura de los gases de salida.

3. Veloc¡dad de los gases de sal¡da

Para  la  medición  de  la  velocidad  de  los  gases  de  sa'ida,  el  prop¡etar¡o  de  la
planta debe cumplir con lo e§tablecido en los artículos 103 a 106 de! Decreto O2
c!e 1982 del Min¡sterio de Salud, determinación de la veloc¡dad de las emisicmes
en chimeneas, o el que lo reemplace.

4.  Humedad
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Para la  medición de la humedad de  ¡as em¡s¡ones,  e¡  prop¡etario de la planta
debe cumplir con  lo  e§tablecid® en  'o§  aítículos  111  a  114 deI  Decreto O2 de
1982 del M¡nisterio de Salud,  determ¡nación del conten¡do de humedad de laS
em¡§iones en ch¡menea§, o el que lo reemplace.

5.  Emisione§  de  óx¡dQs  de  n¡trógeno,  dióx¡do  de  azufre!   h¡drocErburosi   gases
ácjdos, metales pesado§, d¡ox¡nas y furanes

Debe controlarse que la plama cumpla con los niveles máximos perm¡sibles
obten¡do§ para estos compLle§tos a pariir de' análisis de riesgo real¡zado a
'os  resíduos  por  incinerar.     Para  !a  medíción  de  d¡óx¡do  de  azufre  debe
cumpl,-rse cón  'o establecido en los  artículo9119 a  122  dél  Decreto  O2 de
1982   de!   M¡n'!sterio   de   Salud,   determ¡nac¡ón   de   este   contam¡nante   en
chimenea§ de fiJentes fija§ ar{ificia'es, o el que lc, reemplace.

6.  Funcionam¡ento del §¡stema de recuperac¡ón de ca'or

Debe  contro'arse  que  e!   ilso   de   este   §istema   cumpla   con   los   aspectos
mostrado§  en   el   litera'   5.3.2.4.   El   propietario   de   la   planta  debe   controlar
per¡ódicamente el funcionamien{o del si`stema,   Se recomienda realizar controles
al sistema por ¡o menos una vez por trimestre en conjunto con ios otrós s¡stemas
de la p'anta.

7.  Funcionamiento de! s¡stema de remoc¡ón de parii+culas

Debe  controlar§e  que  el   uso   de  e§te   sistema   cumpla   con   los   aspectos
mostrados    en    el     literaI    5.3.2.5.     Debe    con{rolarse    periódicamerite    el
fiinc¡onamiento  del  §¡9tema  (trime§tra'mente preferiblemente)  en  conjunto  con
!os otros sistemas de la planta.

8,  Func¡onamiento del sistema de remoción de gases

Debe   contro¡ar§e   que   el   uso   de   e§te   s¡stema   cumpla   con   los   aspectos
mQstradc,s en el literal 5.3.2.6.  Se recom¡enda realizar controles en conjunto cmn
los otrQs s¡stemas de la p{anta en periodos de tres meses preferiblemen{e.

5.4 MANEJO DE LO§ RESIDuO§ DE LA INCINERAClÓN
En  el  manejo  de  los  residuo§  de  'a  ¡ncjneraciór]  deben  tenerse  en  cuenta  las
cenizas residLiales (cenizas de folido)I las partículas residuales (ceniza§ volantes),
!os productos de depuración y los vertimientos de aguas residuales`

5.4.1 Cenizas res¡duale§ (cenizas de fondo)
Una  bi,ena  práctica ingenieril  que debe segu¡rse para el  manejo  de  las  cen¡zas
re§iduales procedentes de la inc¡neracjón se puede resumir cle la s¡guiente forma:

5.4.1.1  Anál¡§¡s
Deben  determinarse  la§  caracteríslicas  de  la§  cenizas  res¡dua'es  mediante  la
imp!ementacjón  en  la  planta  de  un  laboratorio  de  anáI¡s¡s  o  med¡ante  anál-isis
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rea]¡zados   en   laboratorios   certíficados   por   las   autoridades   amb¡entales.      Así
mismo,   analizarse  la  cantidad  de  mater¡a  orgánica  no  quemada,   que  es  una
med¡da   del   rendim¡ento   de   la   planta   de   inc¡nerac¡ón,   mediante   el   índ¡ce   de
quemado de cenizas.

ABI = [1-¥] * lOO%                      (F.5.6)

5.4.1.2 Manipulación
Deben   man¡pularse   correctamente   las   cenizas   para   que   no   se   produzcan
emisiones fugit¡vas de polvo.

5.4.1.3 Transporte
Los contenedores de los vehículos en que se transporten las cenizas deben estar
cub¡ertos y ser a prueba de fugas.

5.4,1,4 Disposición
En la disposición deben tenerse en cuenta los s¡guientes aspectos:

1.  Pueden disponerse las cenizas residuales en rellenos de seguridad,  de acuerdo
con las espec¡ficaciones dadas en e'  IiteraI 7.12,  o mediante su  reutil¡zac¡ón en
procesos tales como el mantenimiento de d¡ques,  la construcción de capas base
en las carreteras o en la fabricac¡ón de bloques de construcc¡ón.

2.  Pueden  recuperarse  los  metales  y  otros  materiales  a  partir  de  'as  cenizas
res¡duales med¡ante separación magnética o cribado.

3.  Debe  valorarse  el  potencial  de  I¡xiviado  en  las  cenizas,  ya  que  bajo  ciertas
cond¡ciones,  al  verter  las  cenizas  a  los  rellenos,  estas  pueden  lixiviarse  a  las
aguas  subterráneas  y  si  contienen  trazas  de  metales  pesados  y  orgánicos
pueden  converiirse en  un  pel¡gro.  Hay diversos ensayos que  pueden  ut¡[izarse
para   med¡r  el   potencial   en   las  condiciones   establec¡das   por   la   EPA.      Los
ensayos son:

a) Ensayo EP de toxicidad: Ver literaI 7.3.2.

b) Ensayo u  procedimiento para  las características tóx¡cas  del  lix¡viado  (TCLP):
Ver l¡teral 7.3.2.

5.4.2 Partículas residuales (ceniza§ volantes)
Para el  manejo de  las  partículas  residuales o cenizas volantes,  deben tenerse en
cuenta los s¡guientes aspectos'.

5.4.2.1  Análisis
Deben  determinarse  las  característ¡cas  de  las  partículas  res¡duales  o  cenizas
volantes  mediante  la  implementación  en  la  planta  de  un  laboratorio de análisis o
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mediante   anáI¡sis   realizados   en   laborator¡os   ceri¡fi'cados   por   las   autor¡dades
ambientales`

5.4.2.2 Manipulación
Como   las   cenizas   voiantes   están   compuestas   por   partícuias   m¡crónicas   y
submicrónicas deben manejarse con mucho cuidado para ev¡tar em¡siones fugitivas
de  polvo.   Para  tal  fin  deben  separarse  de   los   disposit¡vos   de  control   de   la
contaminación atmosférica med¡ante bandas transportadoras automáticas.

5.4.2.3 Transporte
Los contenedores de los vehículos en que se transporten las cenizas deben estar
cubiertos y ser a prueba de fugas.

5.4.2.4 D¡spos¡ción
En la d¡sposic¡ón deben ut¡lizarse algunas de las siguíentes metodologías:

1.  Disposición de 'as cenizas vo'antes en  rellenos de seguridad  o su  reut¡l¡zación
en procesos como la fabricación de bloques de construcción al mezclar ceniza§
volantes con  cenizás  de  fondo,  cal  h¡dratada  y  cemento  Portland.    Para  este
caso es necesar¡o demostrar ante  las autor¡dades amb¡entales que se t¡ene el
mercado para estos materiales,

2.  Dispos¡ción    en    rellenos    de    seguridad    cuando    han    sido    previamente
humedecidas y combinadas con cen¡zas residuales.

5.4.3 Productos de depurac¡Ón
El  manejo  de  !os  lodos  producidos  en  el  proceso  de  depuración  húmeda  debe
inclu¡r  la  desh¡dratación  para  reducir  el  volumen  de  'os  m¡smos  y  'a  evacuac¡ón
subsiguiente de los lodos en forma de un residuo sól¡do (se puede aplicar la misma
metodología  que  para  ilna  ceniza  residua!)  y  del  sobrenadante  como  un  agua
residual.

5.4.4 Vertimiento§ de aguas residua[es
Los  vertim¡entos  de  aguas   residuales  resultantes  del   proce§o  de  ¡nc¡nerac¡ón
tienen varios orígenes y por lo tanto cada uno de estos debe manejarse de forma
diferente.

5.4.4.1 Aguas residuales de la separac¡ón de ceniza§
Deben  anal¡zarse  con  el  fin  de  ver  si  cumplen  con  las  normas  de  vehimiento  a
fuentes  de  agua  o  alcantar¡ILados.  De  lo  contrario  deben  pretratarse  antes  de
verterlas.

5.4.4.2 Efluente de la depurac¡ón húmeda
Los  tratamientos  que  pueden  hacérsele  a  las  aguas  res¡duales  de  depuración
húmeda son:

®   Neutral¡zac¡ón

®   Prec¡pitación
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é   Sedimentación

5.4.4.3 Aguas residuales de sellado, baldeo y mantenimiento en general
El agua utilizada para sellar y enfriar bombas y otros equipos y la utilizada para la
l¡mpieza de las zonas de descarga debe sedimentarse antes de ser vertida a las
alcantarilla§ o a  las fi,entes  de agLia.    Esto con el fin de eliminar el  contenidó de
grasas, aceites y compuestos orgánicos presentes en estas.
5.4.4.4 Aguas res¡duales de aguas de alimentación
El s¡stema típico de tratamiento de las aguas residuales resu!tantes de las aguas
utilizadas  para fabr¡car  ca'or  en  un  s¡stema  de  turbina  de  vapor  puede  ser  una
comb¡nación de las siguientes unidades:

Unidades de ablandam¡ento

®   unidades de intercambiQ iónico

®   Un¡dades de prec¡pitación

®   Unidades de ósmosis inversa

5.4.4.'5 Purgas de torres enfriadoras
S¡  se utiliza un  sistema de producción de energía con turbinas  de vapor,  el  agua
residual de las torres de enfriam¡ento (purga) debe pretratarse antes de ser vertida
al s¡stema de a!cantar¡l'ado o a una fuente de agua,  para reducir el alto conten¡do
de sólidos disueltos y sales de cromo típicos de estas aguas.

5.5 SEGURIDAD INDuSTRLAL Y SALUD OCuPACIONAL
Los ¡ncineradores deben diseñarse, operarse y mantenerse de mQdo que protejan
la saltJd y la seguridad del personal asoc¡ado a la operación de la p!anta.

5.5.1  Proced¡m¡entos de diseño y operación
Los procedim¡entos que deben ap[icarse para el d¡seño y operación de la planta de
¡ncineración  bajo  unas  adecuadas  condiciones  de  segurjdad  industr¡al  y  salud
ocupac¡onal son:

1.  La planta debe poseer un sistema completo de control de incendios.

2.  Debe  prestarse  atenc¡ón  a  la  salud  de  !os  operadores  de  !a  planta  y  los
vehículos a través de la provisión de mecan¡smos y disposjtivos de seguridad.

3.  La  planta  debe  d¡sponer  de  métodos  y/o  equ¡pos  para  la  movilizac¡ón  de
personal herido`

4.  Proced¡mientos deta'lados deben desarrollarse por parte de la gerenc¡a de la
planta para  'a atenc¡ón de  sjtuaciones  de emergencia,  tales  como fa'las  de
energía, fallas en e! suministro de agua y aire, daños, ¡ncendio§ y explosiones
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en  los equipost  etc.  Estos  procedimientos  deben  darse  a  conocer a  todo  e!
per§onal, y fijarse en lugares visib!es para que los empleen en el caso que se
necesiten.      Estos      procedimientos      deben      actualizarse      y      revisarse
periódicamente.

5.  Las vías y áreas internas de  !a planta deben ser pavimentadas para evitar la
producción de polvo.

6.  Respiradores  apropiados  o  aparatos  de  autocontención  de  la  respíración
deben localizarse en  lugares visibles para los trabajadores en toda la planta.
El  personal  de  la  planta  debe  verificar periód¡camente  que  estos  funcionen.
De  ¡gual  forma  debe  capacitarse  a  los  empleados  en  el  funcionamiento  de
este  tipo   de  equipos   y   deben   elaborarse   sus   respectivos   manuales   de
funcionam¡ento.

7.  Los  propietar¡os  de  la  planta  deben  entrenar  al  personal  en  práct¡cas  de
pr¡meros aux¡l¡os y en procedim¡entos de emergencia.

8.  El  personal  que  labora en  la  planta debe  dotarse con  equipos  de  seguridad
tales  como  botas  de  seguridad  (con  puntera  de  acero),  guantes,  gafas  de
seguridad y casco.

9.  El  persQnal  de  la  planta  debe  someterse  a  exámenes  periódicos  de  control
con el fin de evitar enfermedades infectocontag¡osas o transmisibles.

10.Los propietarios de  la p!anta deben  ident¡f¡car y controlar los  riesgos físicos,
químicos,    b¡ológicos,    mecánicos,    e[éctricos,    etc.,    relacionados   con    las
actividades de la planta.

11.Es   obligatoric,   establecer   por   parte   de    lc,s    prop¡etarios    de    la    planta
regulac¡c,nes  técnicas  y  administrativas  destinadas  a  proteger,  conservar  y
mejorar la salud de los trabajadores.

12.Debe  elaborar un  manual  de  operación  para  la  planta,  donde  se  descr¡ban
las tareas desarrolladas,  !os procedim¡entos de operación y las precauciones
de  seguridad  para  las  diversas  áreas  de  la  planta.  El  manual  debe  estar  a
d¡sposición del  personal y debe escribirse de modo que sea  entend¡ble para
cualquier n¡vel.

13.Deben  establecerse  señales  audibles  con  el  fin  de  alertar  el  persona'de
operación en una situac¡ón de emergencia.

14.Deben  controlarse  desviaciones  peligrosas  en  las  variables  del  proceso de
incinerac¡ón    mediante    la    implementación    de    sistemas    adecuados    de
instrumentación   y   control,   además   de   buenas   prácticas   de   operación   y
manejo.
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5.6 mANTENiMiENTO
Las actividades  de mantenimiento que se  ejecuten  en  la  planta  para  controlar y
preven¡r daños,  o para corregir estos cuando se hallan  producido,  deben dividirse
en  actív¡dades  de  manten¡m¡ento  prevent¡vo  y  en  actividades  de  mantenimiento
correct¡vo.

El   equipo   hu.mano   o   el   personal   encargado   de   real¡zar   las   actividades   de
mantenim¡ento deberá e§tar conformado por persona§ responsables, con probada
capac¡dad  técnica,   exper¡encia  y  conocimientos  para  cumpl¡r  con   la   labor  de
mantenim¡ento   que   perm¡ta   que   la   planta   de   incinerac¡ón   tenga   una   mayor
efic¡encia y que 'os costos se vean reducidos.

Para el desarrollo de las actividades de manten¡miento deben  tenerse en cuenta
los siguientes aspectos:

1.  Debe desarrollarse Lin manual de operación y mantenimiento,  en lo posible para
todas  las partes,  un¡dades,  sistemas y equipos de  la  planta de  ¡nc¡neración.  El
manual debe incluir los planos, las partes y el sistema de funcionamiento.

2.  Deben   asegurarse   'os   recursos   financ¡eros   necesarios   para   realizar   las
act¡vidades  de  manten¡m¡ento  dentro  de'  presupLiesto  de func¡onam¡ento  de  la
planta.

3.  Debe  establecerse iin cronograma  de  mantenimiento  preventivo  anual  para  la
p'anta  de  ¡ncineración  de  modo  que  se  vea  afectada  lo  menos  pos¡ble  la
operación de la planta. D¡cho cronograma debe establecer act¡v¡dades de:

a) Limpieza  de  los  s¡stemas  de  almacenam¡ento  de  res¡duos  y  cenizas  de  la
planta, de la cámara de combust¡ón, del sistema de entrada de los residuos al
incinerador,  del  sistema de remoción  de partículas,  del  sistema de  remoc¡ón
de  gases,  del  sistema  de  entrada  de  aire  a'  ¡ncinerador  y  del  sistema  de
recuperación de calor.

b) Ver¡ficación del func¡Qnamiento y control de los sistemas de almacenam¡ento
de   residuos   y   cenizas    de    la    planta,    de    la    cámara    de   combustión
(principalmente el estado del mater¡al refractar¡o),  del sistema de  entrada de
los res-iduos al incinerador, del sistema de remoción de partículas, del sistema
de  remoción  de  gases,  de'  s¡stema  de  entrada  de  aire  al  inc¡nerador  y  del
s¡stema de recuperación de calor.  Dentro de 'as act¡vidades de ver¡ficación y
control qLle deben desarrollarse en cada uno de lo§ s¡stemas están:

®   Control de v¡braciones y ruidos

®   Revisión de conex¡ones entre equipos

'   Activ¡dades de lubr¡cac¡ón y I¡mpieza

®   Revisión de motores, compresores, etc.
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CAPÍTuLO 6
RELLENOS SANITARIOS

6.1  ALCANCE

El  capítulo define  los  requer¡mientos  mínimos  necesariQs  para  que  e!  sistema  de
d¡spos¡ción final  de  relleno  sanitario  en  el  municipio  de Vegachí  (el  existente  y el
fu{uro)  sea  diseñado,  operado  y  monitoreado  para  evitar  y  mitigar  los  ¡mpactos
ambienta'es que son generados  al  utilizar este  sistema,  a  corto,  mediano y  largo
plazo.

Cuando  las  especif¡cac¡ones  que  se  mencionan  en  el  presente  l¡teral  no  hacen
referencia   a   un   nivel   de   complejidad   específico,    estas   deben   adoptarse
indiferentemente para los cuatro niveles de complejidad del sistema.

Los  requis¡tos  para  los  niveles  medio  y  bajo  de  complejidad  corresponden  a
especificaciones para rellenos sanitar¡os manuales.

6.2 Caracteristicas de los sitios de ubicación de rellenos sanitarios
La  selección   del   s¡tio  de   ubicación   del   relleno  san¡tario  debe  cumpl¡r  con   los
§igu¡entes objet¡vos básicos:

1.  Determ¡nar  el  s¡tio  que  permi'ta  realizar  la  disposición  final  en  forma  técnica  y
económ¡ca.    Se  deben  analizar  los  inconvenientes  de'  s'itio  en  función  de  los
recursos técn¡cos y económicos.

2.  Minimizar los efectos del  impacto amb¡ental.  Deben preservarse las condiciones
ambientales y sanitarias del medio donde se desarrolla el relleno san¡tario.

3.  Minimizar la distancia de transporte.  Es una de los objetivos más importantes en
la  selecc¡ón  del  sit¡o  de  d¡sposición  final,   ya  que  la  d¡stancia  de  transporte
puede afectar significativamente el diseño y   la operac¡ón del sistema integrado
de residuos sólidos mun¡c¡pales.

4.  Cumplir  con  la  capacidad  requer¡da  para  la  vida  útil  del  relleno  san¡tario.   La
capac¡dad del sit¡o debe ser suficientemente grande para permitir su utilización,
de   modo   que   su   vida   útil   sea   compatible   con   la   gestión,   Ios   costos   de
adecuación y las obras de infraestructura.

5. Tener acces¡b¡lidad al sitio.   El terreno debe estar cerca a una vía principal, para
que su acceso sea fácil  y resulte  más económico  el  transporte de  los  res¡duos
sólidos y la construcción de las vías internas.

6.  Disponer de suficiente material  de cobertura.  Deben  obtenerse  datos sobre  las
cant¡dades y las características de los suelos que se van a utilizar como material
de cubierta
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7.  Facilitar   la   operac¡ón   de   la   un¡dad.       Const'ituye   una   de   las   princ¡pales
propiedades del sitio y se encuentra vincu'ada d¡rectamente a 'as características
topográficas.

8. Anal¡zar  el   desarrollD   del   municipio.      Debe   consultarse   cc,n   la   ofic¡na   de
planeación  a f¡n  de conocer  [a delim¡tac¡ón  del  perímetro  urbano,  los  usos  del
suelo actuales y futuros, y la expansión del casco urbano.

9,  Poseer  el  documento  legal   que  acredite   la   prop¡edad  sobre  el  terreno.   E!
proyecto   de   relleno   san¡tario   debe   ¡niciarse   solamente   cuando   !a   entjdad
responsable del  relleno tenga  en  su  poder el  documento  legal  que  acred¡te siI
propiedad  y autórice a construirio con sus obras complementarias.

6`2.1  Restricc¡ones generales y d¡stancjas mi-nimas

1.  Casco  urbano.  La  di§tancia  mín¡ma  con  respecto a[   lím¡te  de!  casco  urbano
será   1.000 m,  d¡stanc¡a qiie puede ser superior con  relac¡ón a  los re§ultados del
estudio de impacto ambiental.

2. Aeropuertos.  En  aeropuertos  donde  man¡obren  av¡ones de  motor  a  turbina  y
aviones  de  motor  a  p¡stón,  las  distancias  mínimas  serán  3.000  m  y  1.500  m,
respectivamente.  Si  el  s¡tio  se  localiza  dentro  de  los  rangos  anter¡Qres,  debe
demostrarse  que  los  pájaros  no  representan  un  pel¡gro  para  la  act¡v¡dad  del
aeropueHo.      A     continuac¡ón      se      recomiendan      ciertos      prQcedimientos
operac¡onales que reducen el  abastec¡miento de comida y pueden  imped¡r que
los pájarQs habiten el s¡tio:

a) Cubrimiento de los res¡duos,  el  número de veces que sea necesario durante
el día, de tal forma que no constituyan una fuente de alimento.

b) Tr¡turac¡ón de residuos que contengan al¡mento.

c) Elím¡nación  de res¡duos  del  relleno sanitario que  representen  una fuente  de
alimento  para  los  pájaros,  a  través  de  método§  de  aprcwechamiento  como
separac¡ón y compostage,

d) uso de barreras fis¡cas como alambradas alrededor del frente de trabajo.

3, Cuerpos de agua.  La distancia de ubicación del  sit¡o para la d¡sposic¡ón final,
con respec{o a cuerpos de aguas superficiale§, deberá ser mínimo de 500 m a
pariir de la or¡Ila del  cuerpo de agua o de 'a base de los d¡ques;  en el  caso de
las corrientes superfic¡ales, a part¡r del centro del cauce.

4. Zonas  de fallas.  El  sitio de  local¡zac¡ón  está proh¡bido  dentro  de  los 60 m  de
zonas  de  fallas  que  hayan  exper¡mentado  desplazam¡ento  de'  sitio  desde  lo§
últimos io.oOo años.
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5.  Fuentes de agua potable.  La d¡stancia mín-ima del  sitio a los pozos de agua
potable, tanto en operación como en abandono, a !os manantiales y a cualquier
fuente superficial  o subterránea  de  abastecim¡ento hídrico  debe  ser mayor de
500  m.

6.  El  relleno  sanitario  no  puede  ocasionar  n¡nguna disminuc¡ón  en  la calidad  del
agua superficial y/o subterránea de los acuíferos localizados bajo e[ relleno y de
las aguas superficiales adyacentes a la un¡dad.   Para  los niveles  medioúlto,
medio y bajo de complejidad del sistema, la distancia mín¡ma entre el fondo
de!  relleno  y  la  tabla  de  agua  es  de  5  m,  esta  distancia  debe  verificarse  que
ocurra aún en condiciones de altura máxima del  nivel freático.  El  nivel  alto  de
complejidad   debe   realizar   un   estudic,   que   demuestre    que    las    aguas
supemc¡ales y/o subterráneas no serán contaminadas.

7. Se    deberán    respetar   todas    las    obras    civiles    como    acueductos,    vías,
a'cantarÍIlados, transmi§¡ón eléctrica] etc., y de comunicac¡ón.

6.2.2  Aspectos hidrológicos
El sitio de d¡sposición final no deberá ubicarse en zonas de pantanos, humedales y
áreas   similares   a   menos   que   demuestre   los   sigu¡entes   aspectos   durante   la
construcción y operación det relleno:

1.  No existen otras a[ternat¡vas de localización dispon¡bles.

2.  No se contaminará el área.

3.  No se violarán las reglamentac¡ones de calidad del agua.

4.  No se pueden arr¡esgar espec¡es amenazadas y hábitats crít¡cos.

5.  No se causará o contribu¡rá a una degradación de los humedales y s¡milares.

6.  E'   diseño   debe   demostrar   claramente   la   estab¡lidad   del   suelo   donde   se
construirá ei reiieno sanitario.

6.2.3 Aspectos geo'Ógicos y geotécnicos
No  deben  construirse  sitios  de  d¡§posición  final  en  áreas  propensas  a  zonas  de
fa!la§.  Si  se  demuestra  que  la  unl'dad  mantendrá  la  integridad  estructural  en  el
evento de un  desplazam¡ento de  la falla,  el  relleno sanitario   puede constru¡rse a
60  m  de  la  zona  de  falla;  y  simultáneamente  esa  distanc¡a  debe  garantizar  la
protecc¡ón de la v¡da humana y el amb¡ente.
No   deberá   ubicarse   en    sitios       que    puedan   generar   asentam¡entos   que
desestabilicen   la   integr¡dad   de!   relleno,   como   estratos   de   sue'os   altamente
compresibles,  sitios  susceptibles  de  desl¡zam¡entos  y    aquellos  donde  se  pueda
generar fenómenos de carsismo.
Si es localizado en una área ¡nestable, debe demostrarse que el d¡seño asegura la
integridad de los  componentes estructurales del relleno san¡tario.
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El valor máximo permitido de  la  permeabilidad del  depósito superficial  será  1x10-7
cm/s y debe tener un espesor mínimo de l   m.

6.2.4 Aspectos §Ísmicos
E! nivel alto de complejidad del sistema debe rea[izar estud¡os dinámicos y de
l¡cuación,    correspond¡ente    a    los    Títulos    A    y    H,    respect¡vamente,    de    la
Normasismoresístente NSR-98.   El diseño debe garant¡zar que la unidad resista la
máx¡ma aceleración horizontal y que permanezca estable.

6.2.5 Aspectos ambienta]es
Se deben  considerar  los  impactos  asociados  a  los o'ores  y  los  ru¡dos  generados
por el tráfico debidos a la operación del relleno sanitario.
En el caso de que se dispongan en el re!leno sustancias tóxicas, se debe tener en
cuenta la evaluac¡ón la emis¡ón de dichas §ustancjas por el relleno y el efecto que
puedan   tener   sobre   !a   salud   pública   de   las   per§onas   que   habitan   en   los
alrededores del relleno sanitario.

6.3 ESTUDIOS PREVIOS
Una vez seleccionado el  sit¡o para  la  d¡sposición final  de  los  residuos  sólidos,  es
necesario realizar los sigu¡entes estud¡os:

6.3.1 Estudio topográfico
Se  deben   compatibilizar  los   niveles   del   proyec{o   del   relleno   sanitar¡o   con   el
levantamiento plan¡métr¡co y altimétrico   y  las  dimensione§  del terreno,  de manera
que se puedan seleccionar y diseñar los frentes de trabajo, establecer métodos de
operac¡ón,  determ¡nar !a capac¡dad volumétrica,   ub¡car el material dispon¡ble para
efectuar trabajos  de  rellenos  y de  cobertura y  plan¡ficar el  sistema  de  control  de
contaminación  ambiental.    El  estudio topográfico debe  localizar toda  servidumbre
que contenga el terreno y tamb¡én se debe realizar un  levantamiento del área de
¡nfluencia determ¡nando fundamentalmente las vías de acceso y las características
urbanísticas del entorno.

i ,  pianimetría

TA = ±                                   (F.6"

TA (F.6.2)

a) Todos los puntos en sus vértices deben estar referenciado§ a bancos de n¡vel
fijo y de ser pos¡bles oficiales,  con  objeto de  rehacer la  poligonal  cuando  se
requ¡era.

b) La pol¡gonal del terreno debe estar referida a un sistema de coordenadas.

REGION4L ZENUFANA 170



CORPORACIóNAuTóNOMAREGlor`'ALDELcErmODEANHOQUIA
_______ __  ___-                 ----   ----       -                     -_   -          --        ---_                   ---

¢-PIANDE ORDENAt\"n"oTERIToRIALig99»

c) La po¡igona! del terreno en cada uno de sus vért¡ces debe contar con ángulos
internos, rumbos y azimuts.

d) Al plano de alt¡metría se deben anexar las l¡bretas de campo.

2.  Altimetría

a) Los bancos de nivel deben estar referidos a bancos ofic¡ales.

b)Las   curvas   de   nivel   se   deben   trazar   de   acuerdo   con   los   s¡guientes
requer¡m¡ento§:   en equid¡stanc¡as de curvas a cada  med¡o metro para sitios
planos y l¡geramente oridulados,  y cada metro para ondulados,  hondonadas
profundas y val[es escarpados.

3.  Secciones

Se   deben   ub¡car   secciones   a   partir   del    KO+000   de'   cam¡no   de   acceso,
referenciadas   a   las   estaciones   establecidas   sobre   el   perfil   del   camino.   Las
secc¡ones  son  siempre  perpend¡cu!are§  al  eje  del  camino  de  acceso  y  deben
abarcar 20 m a cada lado del eje, como mín¡mcL

6.3.2  Estudio geotécnico

6.3.2.1  Nive! de detalle del estudio geotécn¡co
1.  Definic,-ón.    Se define como nivel  de detalle como el  resultado de  la aplicación

de dos  criter¡os  concomitantes,  el  uno depend¡ente  del  nivel  de  complej¡dad
del sistema y el  segundo dependiente de  la variabi[idad del  subsuelo sobre el
que se apoya ei reileno sanitar¡o.

2. Var¡abilidad  del  subsuelo.    La  var¡abilidad  del  subsuelQ  se  define  como  en  el
artículo H.3.1.3 de la Normas¡§mores¡stente (NSR-98).

3.  En el  e§tud¡o geotécnico se def¡nen  los  n¡veles de detalle  [,  !I,  lll y  IV,  según la
tabla F.6.1.

TABLA 6.1
Definición del n¡vel de detalle del estudio geotécnico

Nive' de comp]ejjdad del s¡stema Variabilidad del su  |  ]elo
Baja Med¡a Alta

Bajo l l u

Med O n [l lW

Med oillto I] ]ll lll

Alto ln lV lV

6,3.2.2 Investigación del subsuelo
1.  !nformación previa.   El ¡ngeniero geotecnista debe recopi'ar y evaluar los datos

d¡spon¡bles sobre las característ¡ca§ de[ s¡tio y del prc,yecto:
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a) Del sitio.   Esta ¡nformación debe ser obtenida por el ingen¡ero encargado de!
estudio  geotécnico  y  comprende:  geQIQgía,   sism¡cidad,   clima,   vegetación,
infraestructuras y  estudios  anteriores.    El  ingen¡ero geotecn¡sta responsable
del proyecto debe dar fe de que conoce el sit¡o y !o ha vis¡tado para efectos
de la elaboración del estudio.

b) Del  proyecto.    La  sigu¡ente  información  debe  ser  suministrada  al  ingeniero
geotecm¡sta:   levantamiento  topográfico,   altura   de!   relleno,   secuenc¡as   de
construcc¡ón,  niveles de excavación,  cargas,  redes de servic¡o y  los demás
aspectos que el  ¡ngeniero geotecnista est¡me necesarios para la realización
del estudio,

2.  Exploración  de  campo.     Deben  rea'¡zarse  ap¡qLles,  trincheras,   perforaciones
estát¡cas o d¡nám¡cas,  u otros procedim¡entos reconoc¡do§ en la práct¡ca,  con el
fin de ejecutar pruebas directas o  indirectas  en  el  terreno  y obtener miiestras
para ensayos de laboratorio.   La   explorac¡ón debe ser ampl¡a y suficiente para
garantizar   un   adecuado   conoc¡miento   del   subsuelo   hasta   la   profundidad
afectada por el relleno sanitario

3.  Número mínimo de sondeos`   El  número mínimo de sondeos de exploración  se
define de acuerdo con el n¡vel de detalle, según la tabla F.6.2.

TABLA 6.2
Número mín¡mo de sondeos

Nivel de detalle Número míiiimo de sondeos
I 3
ll 3
lll 5
lV 10

a) Sobre las característ¡cas y d¡stribución de los sc,ndeos.   Las característ¡cas y
distr¡bución de los sondec,s deben cumplir las siguientes dispos¡ciones:

Los sondeos con recuperac¡ón de muestras deben constituir como mín¡mo
eI 50% de los sondeos practicados en e! estudío definit¡vo.

®   Las muestras, en tal caso, se toman en cada cambio de mater¡al o por cada
1.5 m de longitud del sondeo.

®   Los   sondeos   practicados   deniro   del   desarro'lo   del   estudio   preliminar
pueden inclu¡rse como parte del estud¡o defin¡tivo, siempre y cuando hayan
sido  ejecutados  con  la  misma  cal¡dad  y  síguiendo  las  especificaciones
dadas en este reglamento.

El número de sondeos finalmente ejecutado debe cubrir el área que ocupa
el relleno san¡tario.
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4.  Profundidad de  los sondeos.  Por  lo  menos  el  50%  de todos  los sondeos debe
alcanzar la máxima profundidad dada por las siguientes alternativas:

a) Profund¡dad  en  la  que  el  ¡ncremento  de  esfuerzos  causados  por  el  relleno
sanitario sobre eí terreno sea el 10% del esfuerzo con el terreno natural.

b) 1,5 veces la altura del relleno.

c) En los casos donde se encuentre roca firme, o ag'omerados rocosos o capas
de suelos asimilables o rocas,  a profundidades  infer¡ores a  las  establecidas,
Ios  sondeos  deben  penetrar  un  mínimo  de  3  m  en  dichos  materiales.    Sin
embargo,    el    ingen¡ero   debe    evaluar    las   condiciones    geológicas    para
comprobar  que   debajo   de   este   estrato   no   exista   un   estrato   de   menor
resistencia.

5.  Ensayos  de  laboratorio.  Deben  ensayarse  muestras  de tamaño  representat¡vo
de manera que las pruebas no varíen en un rango amp!io debido al contenido de
suelo.

a) Selección de muestras.   Las muestras obten¡das de la exploración de campo
deben ser selecc¡onadas por el ingeniero geotecn¡sta, quien debe ordenar los
ensayos  de  laboratorio  que  permitan  conocer  con  clar¡dad  la  clasificac¡ón,
peso   un¡tario,    humedad   natural,    propiedades   de   resistencia    al    corte,
deformación, permeabilidad y compres¡bilidad de los diferentes materiales.

b) Tipo  y  número  de  ensayos.    El  tipo y  número   de  ensayos  depende  de  las
características prop¡as de los suelos o materiales rocosos por invest¡gar y del
criter¡o del ingeniero geotecnista.

®   Ensayos para suelos.   Para suelos deben realizarse comQ mínimo ensayos
de  clasif¡cación,   completa  para  cada  unos  de  los  estratos  o  unidades
estratigráf¡cas,  sus  niveles  de  meteor¡zación,  su  humedad  natural,  peso
unitario y permeabil¡dad.

e   Ensayos  para  rocas.     Para  materiales  rocosos  deben  realizarse  como
mín¡mo   ensaycLe   de   peso   específico,    compresión    simp!e,    absorc¡ón,
alterabilidad y permeab¡l¡dad.

6.3.3 Estudio climatológico
Debe  obtenerse  información    confiable  de  la  zona  sobre  los  siguientes  factores
climatológicos:   temperatura,   precipitación     y  vientos  registrados  en   estac¡ones
climatológicas  cercanas  al  s¡tio,  preferentemente  con  periodo  de  25  años  como
mín¡mo.

6.3,3.1  Temperatura
Debe  obtenerse  y  analizarse  la  información  correspondiente  a  la  temperatura
media mensual,  preferentemente durante  un  periodo de observac¡ón de al  menos
25  años.  En  zonas  o  épocas  de  temperaturas  altas  se  favorece  el  proceso  de
fermentac¡ón de los residuos  llegando a producir fenómenos de autocombustión y

REGIONAL  2ENUFANA 173



cx)RpoRAcIÓNAuTÓNoMAREGIGNAL DEL cENTRO DE AnmOQUIA

tpLAN DE  ORDENAmEnm rrERITORIAL 1999"

olores  desagradables  qile  se  deben  evitar  con  el  cubrim¡ento  diar¡o,   o  s¡  es
necesariQ, más de una vez al día.

6.3.3.2 Prec¡p¡tación
Debe determinarse  'a  prec¡pitación  mensual  media,  la  precip¡tación  med¡a  diaria,
correspondiente al mes más lluvl'oso registrado en todo el per¡odo de observac¡ón
y !a in{ensidad de lluv¡a máxima horaria media,  a partir de reg¡stros que abarquen
un periodo de 25 años como mínimo.

6.3.3.3 Vientos
Debe determ¡narse la direcc¡Ón med¡a de los vientos re¡nantes,  [a direcc¡ón media
de los v¡entos dominantes y su pos¡ble variación en las diferentes épocas de] año,
de manera que se construyan defensas  que eviten la acción ¡ntensa de ¡os vientos
sobre los materiales.

6.3.4 Estudio geológico
Se requieren estud¡os geológ¡cos regiónales y locales para evaluar las condic¡ones
del sitio destinado para [a djspos¡c¡ón final de los residuos sól¡dos.   Deben cumpI¡r
con las §iguientes característ¡cas:

1.  Estudios  geológ¡cc,s  regjonal  y  'ocal  para  los  niveles  alto  y  medio  alto  del
sistema de complejidad. Determinar el marco geológico regional y local con el
fin de ¡dentificar las diferentes unidades  !itológicas,  su geometría,  distr¡bución e
identl'ficac¡ón  de  djscont¡nuidades,  tales  como  fallas  y  frac{uras;   e  ident¡fjcar
posibles fenómenos de inestabil,-dad de laderas.

6.3.5  Estudios h¡drogeológjcos
Los nive[es a!to y medio alto de] sistema de comp!ej¡dad deben considerar los
s¡gu¡entes aspectos en el e§tud¡o hidrogeológ¡co:

1.  Establecer la ub¡cación y d¡str¡buc¡ón de todos los cuerpos de agua subtemánea
superfic¡ales (no confinados) y profundos (confinados), a esca'a regional y local.

2.  [dentificar las unidades hidrogeológicas, ex{ensión y geometría, tipo de acuífero
(l¡bre,   confinado,   semiconfinado)   y   relac¡ón   entre   las   d¡ferentes   un¡dades
h¡drogeológicas que definen el sistema acuífero de la zona.

3.  Determ¡nar   los   valores    de    la   conductividad    hidráulica,    carga    hidráu'¡ca,
porosidad efectiva en partículas del s¡stema de flujo y pos¡ción del nivel freático,
con  los  cuales  se  definirá  la  direcc¡ón   y velocidad  del  agua  subterránea.    Se
debe analizar  la  composición físicoquímica del agLla  subterránea  cor,  el  fin  de
calcular los nivele§ de fondo de la calidad del agua.
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Debe  aplicarse  un  modelo  matemático  para  conocer  de  manera  confiable   la
cantidad  de  I¡x¡v¡ados  a  generarse  en  el  relleno  san¡tario,  tanto  en  la  operac¡ón
como en el cerramiento a 20 años.

Para determinar !a generación de  lixiv¡ados,  debe tomarse en  cuenta  los factores
climatológ¡cost así como las características de [os residuos,  las características del
materia'  de  cobertura,  las  características  de  la  operación,  las  características  del
cerramiento  fínal  y  el  manten¡miento  a  largo  plazo  de  éste.     Debe  hacerse  un
análisis de escenarios de trabajo para las díferentes características mencionadas,
¡ncluyendo operaciones adecuadas e ¡nadecuadas del s¡stema.

De  manera específica debe tenerse en  cuenta  las  infiltrac¡ones  de  aguas  lluvias,
de escorrentía y de nivel freático al relleno.  El modelo a ut¡lizar para la generación
de lix¡viados debe ¡gualmente cons¡derar la generac¡ón de éstos por efectos de la
descomposic¡ón  de  la  fracción  orgánica  de  los  res¡duos  en  el  relleno.   Deben
¡gualmente ver¡f¡carse las capac¡dades de drenaje del sistema para garantizar que
el l¡x¡viado produc¡do se pueda evacuar.

6.4 PARÁMETFtOS DE DISEÑO

6,4.1 Selección del método a utilizar
La  selección  del  método  a  utilizar  para  la  operación  del  relleno  san¡tar¡o  debe
realizarse con base en las cond¡ciones topográficas, geotécnicas y geoh¡drológ¡cas
del sitio seleccionado para la disposición final de los residuos.   Debe es+.ablecerse
el  perfil  estratigráfico  del  suelo  y  el  n¡vel  de  acuíferos  freát¡cos  permanentes  y
trans¡torios.

6.4.1.1  Método de zanja o trinchera
Este  método  debe  utilizarse  en  regiones  planas.  La  tierra  que  se  extrae  debe
colocarse a un lado de la zanja para ut¡'izarla como material de coberiura.

6.4.1.2 Método de área
Este  método debe  ut¡!izarse  en  áreas  relativamente  plarias,  doncle  no  es  factible
excavar trincheras  para  enterrar  las  res¡duos  sól¡dos.  Estas  pueden  depositar§e
d¡rectamente sobre el suelo orig¡nal,  en cuyo caso el material de cobertura deberá
ser  ¡mportado  de  otros  s¡tiQs  o,  si  es  pos¡ble,   puede  ser  extrai'do  de  la  capa
superficia!.
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Este método también  se adapta  para  reI¡enar depres¡ones naturales o art¡ficiales.
E! mater¡al de cobertura se excava de las laderas c!e! terrerio,  procurando que sea
'o más cerca posible para evitar sobre costos en el transporte.

6.4.1.3    Método de rampa
El  método debe utilizarse en  terrenos  de  pendiente  moderada.    Puede  planearse
de  manera  que  se  formen  escalones,   haciendo  pequeñas  excavac¡ones  para
obtener el material de cubieria.

6.4.1.4   Método comb¡nado
Los  métodos  de  área  y  trinchera,   por  poseer  técnicas  similares  de  operación,
pueden   comb¡narse   para   c,btener   un   mejor   aprovechamiento   del   terreno   del
mater¡al   de   cobertura   y   rendimientos   en    la    operación.    Si    la§    condic¡ones
topográficas  lo permiten se pueden combinar los métodos.

6.4.2  Trama via]
Para  e!  diseño  de  la trama  v¡al  debe  tenerse  presente  el  uso  definitivo  del  área
rellenada.     En  el  trazado  debe  tenerse  presente  la  secuenc¡a  del  relleno  y  la
tecnología a implementar de acuerdo con  las condiciones climáticas,  con el fin de
m¡nimizar las inversiones.

6.4.2.1 Trama vial para los niveles medio y bajo de complejidad
Al  relleno sanitario debe  llegarse por una vía pública de acceso,  la cual  debe ser
una vía pr¡ncipal de uso permanente y debe reunir las condiciones aceptables de
d¡seño

6.4.2.2 Trama v¡al para los niveles alto y medio alto de complejidad

1.  lntema

En el trazado de las vías internas debe tenerse en cuenta !as dimensiones de 'as
ce!das, submódulos y módulos;  la metodo!ogía operativa y las condiciones
climáticas, de manera que bajo cualciuier condición deben recib¡rse los residuos.
Las vías intemas deben cumplir como mínimo  con las especificac¡ones sigu¡entes:

a) Deben   permit¡r   la   doble   circu!ación   de   los   vehículos   recolectores   o   de
transferencia hasta el frente de trabajo del relleno san¡tario.

b) Deben ser  temporales y no pueden presentar pendientes mayores de 5%.

c)  Deben tener los radios de giro adecuados.

d) Deben    tener    instalaciones    de    energía    eléctr¡ca    que    satisfagan    las
necx5sidades de ¡lum¡nación en 'as señalizaciones exteriores e interiores.
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e)La  red  de  circulac¡ón   interna  de  ingreso  y  egreso  de  vehículos     debe
diseñarse para circular en un solo sentido,  cQ'ocando la demarcación vertica!
portátil necesaria para 'as distintas etapas del relleno.

2.  Externa

Las vi'as extemas deben cump!ir como mínjmo con las siguientes especificac¡ones:
a) El acceso a! relleno san¡tario  debe ser por una vía pública.

b) Deben ser de trazado permanente.

c) Deben  garant¡zar  el  tránsito  en  cualqu¡er  época  del  año,   a  todo  tipo  de
vehi~culos que acudan al relleno sanitar¡o.

6.4.3 Sjstema de impemeabiI¡zac¡ón
Todo relleno sanitario debe tener un sistema de ¡mpermeabil¡zación en el fondo.

La  ¡mpermeabil¡zac¡ón   para   los   niveles   medio  y   bajo   de   comp[ejidad   deI
sistema debe estar conformado por una  capa de arc¡lla.  Para  !os  niveles alto y
med¡o alto, e! §¡stema de impermeabilización debe constar de una capa de arcjlla
y de una geomembrana.   S¡ en los niveles med¡o y bajo de complej¡dad por razones
topográficas  y/o  geotécn¡cas  la  capa  de  arcilla  no  garantiza  el  aislam¡ento  del
relleno san¡tario  del  subsuelo  la  impermeabi'¡zación   debe estar constituida tanto
por la capa de arcilla como de la geomembrana.
Los mín¡mos requis¡tos que deben cumplir los elementos constitutivos del s¡stema

de jmpermeabilización son los siguientes:

1.  Capas  de  arc¡lla.    Construidas  de  materiales  de  sue!os  naturales,  aunque  la
capa   puede   contener  materiales   procesados   como   bentonita   o   mater¡ales
sintéticos.   Esta capa debe tener un espesor mín¡mo de l  m.

a) Requisitos   de   compactación   y   permeabil¡dad,   Debe   lograrse   una   masa
homogénea  con  una  conductividad  hidráulica  menor  o  igua'  a  lx10-7  cm/s,
compactando eI §uelo con un contenido de humedad de 2% a 3% por encima
de la humedad ópt¡ma y cQn un alto n¡vel de energía de compactac¡ón.

b)Mater¡ales.       Los   sigu¡entes   son   los   requ¡s¡tos   mínimos   para   lograr   la
conduct¡vidad hidráulica requerida:

®   %finos  220%-30%

®   lndice de plast¡cidad  2 20%

Porcentaje de sue'o grueso  < 30%

Tamaño máx¡mo de partícula  = 25 mm a 50 mm

Iü3GIONAL 2ENUFANA l77



CORPORAüÓNAuTÓNoMAREG[oNfiDELcENIRODEArmOQUIA--_                               -_-----         ----     ---------------_-
''pIANDE ORDENAmENToTERlmRIA1.i999"

Si la capa de suelo no logra la permeabilidad requerida, se pueden
util¡zar aditívos cx]mo bentc,n¡ta, caolinita, etc.   No se recomienda ut¡Iizar
adit¡vos con altos índ¡ces de plasticidad (lp > 3040%), por la d¡ficultad
que presentan en el trabajo en campo.

a) Construcción

®   Procesamiento

Para que la hidratación o desh¡dratac¡ón del sue!o sea uniforme se requiere
de l  a 3 días. Cuando se utilizan aditivos como la bentonita, deben mezc!arse
los componentes extendiendo una capa de suelo de espesor de O.20 m a O.30
m; y sobre ésta  se coloca el aditivo para mezclar los materiales.
®   Preparación de la superfic¡e

La superfic¡e de !a capa compac{ada debe ser áspera; de lo contrario, debe
ser  escarificada   2 cm a 3 cm con un disco o cualquier aparato d¡sponible.
Co!ocación del suelo: Si se uti!¡zan estacas para controlar e! espesor de la
capa de suelo, una vez removjda§ las estacas deben sellarse las
perforaciones. Después de colocado el suelo, debe añad¡r§e una pequeña
cantidad de agua para compensar la pérdida por evaporac¡ón.

®   Compactación

Se   recomiendan   las   siguientes   especificaciones   para   el   equipo   de
compactación:

Pe§o mínimo = 1800 kg

Longitiid mínima del pie = 180 mm a 200 mm

Número  mínimo  de  pasadas =  5;  de'  compactador  aprobado  y  verff¡cado
para obtener [a dens¡ficación de la referencia.
Una pasada córresponde a  i,na pasada  completa  del  compactador sobre
toda el área  (parte frontal y parte posterior de los tambores).

®   protección

Para ev¡tar la desecación del suelo después de' proceso de compactacióni
se recomienda:

Cubrir  !a capa  compactada temporalmente con  plástico,  cu¡dando  que  no
se caiiente excesi`,amente y seque !a arcilla.

La   superficie   puede   ser   allanada   con   rod¡llo   para   formar   una   capa
relativamente impermeable en la superficie.

Humedecer periódicamen{e el sue'o.

Las anter¡ores recomendaciones deben aplicarse a cada secc¡ón de capa
compactada y a la ú'tima capa terminada.
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Pruebas de control de calidad

Para  controlar  la  calidad  de  la  construcción  de  la  capa,  debe  ver¡ficarse
que los mater¡ales de construcción son !os adecuados y se deben real¡zar
pruebas y observaciones para verificar que e[ proceso de compactación es
adecuado.

d) Contenido de humedad y peso unitario seco.   Para establecer el contenido de
humedad óptimo y el peso unitar¡o seco máximo se recomienda compactar el
suelo con  energías de compactación,  representadas por la energía promed¡Q
y alta de compactación.   Se recomienda ut¡lízar el ensayo de proctor estándar
y  proctor  modificado  para  las  energías  promed¡o  y  altai   respectivamente.
Debe compactar§e las capas de suelo hasta lograr como mín¡mo el 95% de la
densidad  máxima  del  proctor estándar y el  90%  de  la  densidad  máxima  deI
proctor modificado.

2.  Geomembranas,   Los siguientes factores deben ser considerados en el diseño e
instalación de la geomembrana:

a) Propiedades y materiales.  Deben tener excelente resistencia química y juntas
confiables.   El diseñador debe asegurarse que el  material seleccionado para
la geomembrana cumpla con los requisitos de compatib¡lidad química entre el
lixiviado y la geomembrana en el corto y en el largo plazo, de tal forma que no
sufra deterioro en sus características mecánicas por reacciones con el líquido
que  la  inhab¡'¡ten  para  cumplir  su  función.     La  selección  del  mater¡al  debe
tener en cuenta igualmente los esfuerzos residua!es que se generan durante
el proceso de un¡ón y sellado del material.

b) Preparación de ]a subrasante.  La superficje del estrato de suelo compactado
debe  ser  plana  y  fuerte  para  que  proporcíone  un  soporte  cont¡nuo  a   la
geomembrana.   Esta superf¡cie debe estar libre de rocas,  raíces y exceso de
agua.

c) Transporte,     almacenam¡ento    y    co!ocación     de     la     geomembrana.     La
geomembrana  debe  ser  transportada  en  rollos  al  sitio  de  trabajo,   en  §u
almacenamiento debe  evitarse  el  contacto  directo  con  el  terreno y debe ser
protegida de la exposición excesiva al polvo, agua y calor.

d) Pruebas  y juntas  de  la  geomembrana.  Si  las juntas  de  la  geomembrana  se
llevan   a   cabo   por  procesos   térmicos,   se   requieren   buenas   condiciones
climáticas  y  superficies  completamente  limpias.     La  junta  debe  efectuarse
cuando  la  temperatura  ambiente  está  entre  5  OC  y  40  oC  y  debe  ex¡§t¡r  un
buen control  del  polvo durante el  proceso.    Debe  establecerse  un  programa
de pruebas de juntas para el control de calidad,  el cual puede basarse en  las
normas ASTM D4437-84,   D4545-86 y D5820-95.

e) Seguridad  de  la cal¡dad en  la  construcc¡ón.  Debe  establecerse un  programa
de  seguridad  de  la  calidad  en  la  construcción     para   la  ¡nstalación  de  la
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geomembrana.     El  programa  debe  consistir  en     un  sistema  planeado  de
actividades,  real¡zado   para asegurar que la construcción séa ¡gua! a la qile
se  espec¡fica  en  el  d¡seño.    El  programa  debe  ser  desarrollado  durante  la
etapa de diseño del  relleno sanitario y debe tener en  cuenta  !os siguientes
elementos:

®   Personal  cal¡ficado.    La  inspección  debe  ser  realjzada  por  persona]  con
experiencia y conoc¡m¡ento.

®   Act¡vidades  de  ¡nspecc¡ón.     El   programa  debe  defin¡r  con  claridad  las
pruebas  y  los  criter¡os  de aceptación,  espec¡ficando  la frecuenc¡a de  las
pruebas  a  ser realizadas  en  el  suelo  compactado  y  la  geomembrana.  El
inspector debe ex¡gir los resultados de los ensayos de los materia'es.

'   Estra{egias  de  muestreo,     Las  pruebas  deben  realjzarse  mediante   la
estrategia de muestreo estadíst¡co.

f)  Requisitos    de    diseño   de   geomembranas.    La§    geomembranas    deben
d¡señarse teniendo en cuenta los siguientes criterios y e' factor de seguridad
para las propiedades admisibles deben sjmular el comportamiento ¡n situ de'
mater¡al.

®              Espesor

tffi=#*=*(tarSu+tarSL)              (F.6.3)

FS=L
L

®             Esfuerzo de subsidencia

G req

FS=g±
O'leq

®              Esfuerzo de Tensión
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TABLA 6.3
Nomas ASTM para geomembranas
Propiedades Norma ASTM

FISICAS
Espesor ASTM D5199-95

MECANICAS
Resistencia ASTM 4885-88
Resistencia al punzonamiento ASTM D4833B8 ó D 5494-93
Fricc¡ón en la interfase entre la geomembrana ASTM D5321-92
y o{ro geosintético o suelo
Agr¡etamiento ASTM D5397-95

RESISTENCIA QUIMICA
Res¡stencia a los líqu¡dos ASTM D5747-95a
Resistencia a' l¡xMado lEPA Método 90gO ó ASTM D5747-95a

6.4.4 Sistemas de drenaje
Todo re"eno sanitar¡o debe contar con un s¡stema de recolección y evacuación de
aguas de escorrentía y l¡xiv¡ados.

6.4.4.1  Aguas de escorrentía
El  objet¡vo  del  sistema  de  drenaje  es  interceptar y desviar  las  aguas  lluvias  que
caen  o  penetran  al  predio  del  reI]eno  hacia  el  cuerpo  receptor  más  cercano.  La
absorción debe ser  mínima o nula en áreas rellenadas.

1.  Drenaje de agua§ lluvias para los niveles medio y bajo de complejidad.   Debe
interceptarse  y  desviarse  el   escurrimien{o  del   agua   lluvia  fuera  del   re!leno
sanitario  mediante  la  construcción  de  canales  en  tierra  o  suelo  cemento  de
forma trapezoidal y debe ser dimens¡onado de acuerdo con  las condiciones de
prec¡pitación   local,   área   tributaria,   características   del   suelo,   vegetación   y
topografía.   El canal debe ser trazado por la curva de nivel máximo a que llegará
e' relleno y debe garantizar una veloc¡dad máxima media de O.5 m/s.

2.  Drenaje de aguas  lluv¡as  para  los  niveles a]to y medio a]to  de complejidad,
El  drenaje  de  aguas  lluvias  debe  asegurar  su  permanente  evacuación  a  los
cauces naturales,  manteniendo una dinámica acorde con las distintas etapas del
relleno sanitar¡o.

Las obras de drenaje deben ser permanentes y temporales.

Las  obras  de  drenaje  permanentes  deben  construirse  en   los   límites  de'
relleno  para  captar  el  escurrimiento  de  aguas  arriba;   los  canales  deben
revestirse  con  material   aprop¡ado.     La  velocidad   del   agua  dentro  de   los
canales no debe ser menor de O.30 m/s.

Los cana'es de las obras de drenaje temporal  deben constru¡r§e con taludes
3:1    (H:V),   rellenos   de   grava   de   5   cm   de   tamaño   máximo   para   evitar
socavaciones.
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Los canales  permanentes  y  los  temporales  son  dimens¡onados  de  acuerdo
COn:

a) Condiciones  de  precipitación.     Para  las  condic¡ones  de  prec¡pitac¡ón  local
deben  conocerse  íos  va'ore§  máximos  anuales  de  las  'luvias  para  d¡stintas
durac¡onesi  entre 5 minutos y 24 horas en una estac¡ón representativa de la
ZCma.

b) Fted  de  escurrimiento  natural.     Con  base  en  el  estud¡o  topográfico  y  los
planos publ¡cados por organ¡smos competentes que contengan las líneas de
nivel  suficientemente  detaI!adas en  relación  al  tamaño  de  la  cuenca,  deben
establecerse   'os   parámetros   necesarios,   como     lím¡tes,    área,       forma,
pend¡ente media de la cuenca y long¡tud del cauce pr¡ncipal.

c) Coefic¡ente  de  escorrentía.    Deben  est¡marse  el  coeficiente  de  escorrenf`ía
cons¡derando los sigu¡entes  factores: topografía,  t¡po de suelo, tamaño de la
cuenca, pendientes y saturación del suelo.

6.4.4.2 LixMados
E!  sjstema  de  recolección  de  l¡xiviados  debe  d¡señarse  teniendo  en  cuenta  el
caudal máx¡mo de lix¡v¡ado y el de agua de e§correntía.

1.  Drenaje de l¡x¡viados para los niveles bajo y medio de complejEdad.  Después
de  reaI¡zar  'a  impermeab¡l¡zación  del  fondo  y  de  las  paredes  laterales,  debe
construirse  un  sistema  de  drenaje  en  el  terreno,  que sirva  de  base  al  reÍIeno
san¡tariQ antes del depósito de las residuos só'¡dos. Tamb¡én deben construirse
drenajes en todas ías bases de los taludes ¡nter¡ores y exteriores de las terrazas
o n¡veles que conforman el relleno san¡tario.

a) Construcc¡ón del sistema de drenaje.  El s¡stema de drenaje debe ser una red
horizontal de zanjas en grava gruesa.

Para la cQnstrucción de los drenes, debe realizarse el trazado donde se ubica
el   drenaje  en  el  terreno,   similar  al   de  un  sistema  de  alcantarilladQ.   La
pendiente de! fondo es  deI 2%.  Deben  llenarse  las zanjas  con  p¡edra  de  10
cm   a   15   cm,      que   pemitan   más   espacios   l¡bres,   y   eviten   su   rápida
colmatación.   Se recom¡enda colocar a continuación   un mater¡al que permita
infiltrar los 'íquidos y retener las part¡'culas finas que lo puedan colmatar.

Cuando ocurran periodos de lluv¡as fuertes,  y la cantidad de I¡xiviado exceda
la  capacidad   de   'os   drenajes   en   e'   interior  del   relleno,   se   recom¡elida
prc,longar y orientar el sistema de drenaje de las
m¡smas  característ¡cas  y  conformar  por  fuera   del   relleno   un   campo  de
¡nfiltración que permita almacenar 'íqu¡dQ durante estos días.

En  reg,'ones  con  condic¡ones  extremas  de  prec¡pitación  pluvial,  mayor  de
3.000 mm/año,  donde  resulta  difícil  el  manejo  deb¡do  a  la  gran  cantidad  de
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I¡xivíado  que  se  puede  generar  cuando  la  lluvia  cae  d¡rectamente  sobre  el
área rel'enada, se recomienda:

®   Sobredimens¡onar el sistema de drenaje a constru¡r en e' terreno.

'   Construir el relleno de manera que se tengan áreas estrechas de trabajo;
es dec¡r, el avance debe hacerse más en altura que en área.

®   lntroducir en !as operaciones de rutina d¡ar¡a,  el cubrimiento de 'as celdas
y áreas tem¡nadas temporalmente,  con mater¡al  plásticc,,  a fin  de  impedir
la infiltración del agua de lluvias  a través de las res¡duos sólidos,

®   Apl¡car la cobertura final  y de   ¡nmediato  sembrar grama  sobre  las  áreas
terminadas del rel'eno.

2.  Drenaje  de  lixiviados  para    los  niveles    alto  y  medio  alto  de  complejidad.
Después  de  real¡zarse  la  impermeab¡lizac¡ón  debe  constru¡rse  el  sistema  de
recolección de l¡xiviadQs,  el cual debe asegurar que se acumule menos de O.30
m de lix¡v¡ado sobre el estrato compuesto de ¡mpermeabilización para minim¡zar
la posible contam¡nación  del  agua subterránea.    Este sistema  debe considerar
los s¡gu¡entes componentes:

a)Área    recolectora.    El    área    recolectora    cubre    la    superfic¡e    del    área
impermeabilizada  y  recoge  el  lixiviado,  Debe  cc,nsistir    de    un  estrato    de
arena   de O.30 m de espescm con una    permeab¡]¡dad mínima de   10-2 cm/s,
loca'izado en el fondo del relleno,

b) Recolectores  laterales.  Se  requieren  para  mantener  la  cabeza  de  O.30  m;
para lo cual los recolectores laterales deben ser  tubos perforados, de manera
que el lixiv¡ado sea

c) condiL'cido   a   los   suml'deros   para   ser   remov,`do   del   relleno   sanitario.   La
pend¡ente   de   los   recolectores   laterales   debe   ser   mayor   de   2%   y   su
espac¡amiento es calculado por la sigu¡ente ecuac¡ón:

h--¥[=+1-=v-]                (F6"
d) Sum¡deros.    Los  sum¡cleros  cleben  ubicarse  en  los  puntos  bajos  del  estrato

construido para recolectar el I¡x¡viado.
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F!GURA F.6.5
Sistema de reco[ección de [ixiviado

d)    El diseñador está en l¡bertad de usar geotextiles para la retenc¡ón de finos o
no,  sin  embargo debe asegurar que éstos no se obstruyan ni  se ata§quen
debido a las características ¡ncrustantes del l¡x¡viado.

e)    En  caso  de  que  se  use  suelo  de  protección  sobre  la  capa  de  arena
drenante,  éste suelo  debe tener una  conductividad  hidráulica superior a  la
de !a capa drenante que protege.   Bajo ningún motivo se debe utilizar suelo
de protección con características l¡mosas o arcillosas.

6.4.4.3 Deflexiones en tuberías
Las deflexiones en las tuberías utilizadas por mot¡vo de las presiones internas en
el relleno,   deben cumplir con los requisitos exigidos en el Título G-Aspectos
Complementarios de este reglamento.

6.4.4.4 Drenaje de gases
1.   Drenaje de gases para los niveles bajo y medio de complejidad.

El  drenaje  de  gases  debe  estar  constituido  por  un  sistema  de  ventilación  en
piedra o tubería periorada de concreto revestida  en  piedra,  que func¡one como
chimeneas,  las  cuales  atrav¡esan  en  sent¡do  vertical  todo  el  relleno  desde  el
fondo hasta la superfic¡e.   Las chimeneas deben estar construidas verticalmente
a  med¡da  que  avanza  el  relleno,     logrando  una  buena  compactación  a  su
a[rededor.   Se recomienda instalarlas cada   50 m,  con un diámetro entre O.30 y
O.50 m cada una.

Deben  interconectarse  los  drenes,  a  fin  de  lograr  una  mayor  eficiencia  en  el
drenaje de líquidos y gases en el relleno sanitar¡o.

Cuando se tenga prev¡sto finalizar la últ¡ma celda, deben colocarse dos tubos de
concreto:  e! primero,  perforado y revestido en piedra para fac¡l¡tar la captación  ,
salida de gases y evitar la obstrucción  de  los orificios   ya sea  por los  res¡duos
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sólidos o por e! material de coberiura.   La segunda tubería no es perforada, a f¡n
de colec{ar el gas y quemarlo, elim¡nandc, lc,s olores produc¡dos por otros gases.

2. Drenaje de gases para los niveles alto y medio alto de comp¡ejidad

La   eliminación   de   los   gases   puede   realizar§e   mediante   los   siguientes
prc,ced¡mientos:

a) Para permit¡r la libre evacuación de los gases de la masa de residuos de cada
módulo,   deben  colocarse  ch¡meneas,   mínimo  cuatro  por  hectáreas  y  no
menos de una por móduío.  Deben ub¡carse en la mayor cota final del módulo
re]lenado  y  cubierto.  Este  procedimiento  debe  real¡zarse  para  rellenos  t¡po
área. Para rellenos tipo trinchera, las ch¡meneas deben ubicarse  cada 20 m o
50m.

b) Cuando sea necesario ev¡tar que el gas se d¡funda lateralmente a través del
terreno  y  pueda  llegar  a  zonas  cercanas  deben  interponerse  barreras  de
venteo  lateral  entre  la  zona  de  rel]eno  y  aquellas  que  deben  protegerse,
estab'ec¡endo un sector de mayor permeabi'¡dad que el terreno por donde el
gas    pueda  evacuarse  hacia  la  atmósfera  con  fac¡l¡dad,  med¡ante  zanjas
longitudinales  de  profund¡dad  ¡gual  a  la  del  relleno  sanitar¡o,  hechas  en  el
terreno natural y ub¡cadas perimetralmente al rel!erio.  El ancho debe ser   de
O.6 m; las zanjas son rellenadas con grava,  p¡edra partida o mater¡al s¡milar y
ciib¡ertas  con  una  capa  de tierra de O.30  m  de espesor.    Deben  colocarse
tuberías de O.15 m de diámetro con orificios laterales,   que  penetren  1.50 m
en la masa de piedra partida y el manto de cobertura; se colocaran cada 20 m
y  deben  sobresal¡r  2.O  m  sobre  la  superf¡cie  del  terreno  llevando  en  su
extremo  superior  una  pieza  en  T  de  O.15  m  de  d¡ámeiro.    En  la  superf¡cie
lateral  de  la  zanja  opuesta  a  la  zona  del  relleno,  cuando  el  coeficiente  de
permeabil¡dad es mayor que 10¬ cm/s, se colocará una película de poliet¡leno
(200-250 micrones).

6.4.5 D¡seño de celdas

6.4.5.1  Dimensionamiento
1.  Su ancho debe defin¡rse ten¡endó en cuenta el frente de trabajo necesario para

el   funcionam¡ento   adecuado   y    ejecución    de    maniobras    del    equipo    de
compactación y   los vehícu!os recolectores.   El  largo debe estar definido por la
cant¡dad de res¡duos sólidos que llega al relleno en un día.  La altura se limita a
l  m y 1.5 m para los niveJes medio y bajo de complejidad; !os nivefes a[to y
medio alto de complej¡dad  la altura máxima de la celda diaria, debe ser de 3.O
m  incluidos  el  espesor  de  los  residuos  a  disponer    y  el  mater¡a'  de  cubierta
requer¡do.

2.  lncl¡nación.        E'  talud  de  la  celda  diaria  para  los  n¡veles  mecI¡o  y  bajo  de
complejidad  deben  ser  3:1   (H:V).     Para  los  nivele§  alto  y  medio  alto  de
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complejidad la ¡nclinación de la celcla diar¡a requiere del análisis de estabílidad
de taludes.

6.4.5.2 Compactación
1.  Para lo§ niveles medio y bajo de c®mplejidad,  los residuos sól¡dos deben ser

descargados en el frente de trabajo y   esparcidos por los trabajadores sobre el
talud de  'as  celdas  ya teminadas  en  capas  sucesivas  de  O.20  m  a  O.30  m  y
nunca mayor a O.60 m. Empleando herram¡entas menores, se nivela la superficie
superior y se compacta con el rodi'lo;  las superficies laterales son compactadas
por  medio  de  pisones  de  mano  hasta  darles  un¡formidad.    El  esparcimiento  y
compactación debe reaIÍzarse en capas  inclinadas con una pend¡ente 1:3 W:H),
lo  cual  proporciona  mayor  grado  de  compactación,  mejor  drenaje  superfic¡al,
menor consumo de t¡erra y  mejor estabi[idad del relleno. La superftcie fina' debe
tener una pend¡ente comprend¡da entre el 2% y el 3%.

2.  En  los  niveles  alto  y  medio  alto  de  complejidad    se  debe  utílízar  equipo
pesado para realizar ías operac¡ones menc¡onadas y con un número mínimo de
pasadas de 3 a 4 por capa.

6.4.5.3 Mater¡al de cobertura
1.  Cobertura diaria e intermedia

La celda debe cubrirse con una capa de material de espesor mínimo de   O.10
m,  esparcida y compactada con  rodi'lo y pisones de mano para  los  niveles
med¡o  y  bajo  de  complejidad,  y  con  espesor  mínimo  de  O.15  a  O.30  m
util¡zando   maqu¡naria   pesada   para   los   niveles   alto   y   medio   alto   de
complejidad;   sigu¡endo  el   m¡smo  procedimiento  aplicado  a   los   residuos
sólidos.  La cobertura  debe  apl¡carse como  mínimo una vez por cada  día  de
operación de manera que no quede ningún residuo sóljdo expuesto.  La capa
compactada de cobertura debe tener una pendiente comprendida entre el 2%
y el 3%,  para que una vez producido el asentam¡entQ la misma no sea menor
de  1%.  Las  cubiertas  intermedias  que  siwen  de  separac¡ón  a  los  niveles
deben tener   espesor mín¡mo de O.30   m  ccmpactados.  Debe  ev¡tarse en  lo
pos¡ble  el  uso  de  material  impermeable  entre  capas.   En  ca§o  de  que  el
mater¡al  a utilizar sea  limoso o arc¡lloso deben hacerse   filtros  'ong¡tudinales
pasantes en grava gruesa que conecten un nivel con el siguiente de tal forma
que se perm¡ta el flujo de lix¡viados  de forma vertical entre niveles.

6.4.6 Sue]o de §oporte
La  adecuac¡ón  del  terreno  mejora  sus  condiciones  y  fac¡lita  las  operaciones  de
ingreso de los res¡duos sólido§,  la construcción de las celdas y las operaciones del
relleno sanitario.  Por lo anter¡or deben realizarse las siguientes actividades:
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6.4.6.1  Limpieza y desmonte
Debe  prepararse  un  área  que  sirva  de  base  o   suelo   de   soporte  al   relleno
real¡zando la limpieza y el desmonte.   Esta activ¡dad debe hacerse por etapas,  de
acuerdo con el avance de ¡a obra, para evitar la eros¡ón del terreno.

6.4.6.2 Tratamiento del suelo de soporte
Las  primeras  capas  de  suelo  deben  removerse  dependiendo  de  'a  cant¡dad  de
material  de  cobertura  disponible.    E'  movim¡ento  de  tierras  para  la  nivelac¡ón  del
suelo de soporte y los cortes de los taludes   debe real¡zarse por etapas;  con el fin
de  qué    la  lluvia  no  cause  erosión    ni  §e  pierda  material  que  pueda  emplearse
como  material  de  cobertura.    Las  actividade§  de  nivelación,  apeftura  de  zarijas,
construcc¡ón   de   vías   intemas,   extracción   y   almacenamiento   de   material   de
cobertura  deben real¡zarse con equipo pesado para que sean eficientes.

6.4.7 Estabilidad del relleno sanitario
La estabilidad de los taludes que conforman el rel'eno san¡tario debe ser verificada
ten¡endo en cuenta !os parámetros que se enuncl'an en este literal .

6,4.6.4 Caracterización de los residuos
El  comportamiento  mecánico  del  residuo  es  caracterizado  por  los  parámetros  de
fricc¡ón   ®a   y   cohesión   Ca,   los   cua!es   deben   ser   definidos   en   pruebas   de
laborator¡o o de campc,, asumiendo un factor de seguridad mínimo  de 1.5.

1.  Composición del  residuo.   El  peso un¡tario del  residuo debe calcularse teniendo
en   cuenta    como   mínimo    los   sigu¡entes    componentes:       compactabilidad,
contribución de   la cubierta diaria y  humedad de absorción del residuo.

2.  Res¡stenc¡a  cortante  del  residuo.     El  criter¡o  de  fal!a  mod¡f¡cado  de  Coloumb
puede   emplearse    para   caracterizar    la    resistencia    cortante    del    res¡duo,
cons¡derando un ángulo  de fr¡ccióni  ®a,  y una cohesión,  Ca,  La determ¡nación
de la resistencia en el laboratorio puede estar dada para un nivel de esfuerzo de
15% a20%.

Deben  ensayarse  muestras  de  tamaño  representativo  de  manera  que  las
pruebas no varíen en un rango amplio debido al contenido de suelo.
Si  el  residuo  llega  a saturarse con  el  tiempo en el  relleno,  las  pruebas  para
estabilidad deben ser basadas en muestras saturadas.  Los valores del ángulo
de   resistenc¡a   al   corte   y   la   cohesión   deben   apoyarse   en   pruebas   de
laboratorio.

6.4.7.2 Cortante  a lo largo de las interfaces
La  estabilidad   será  expresada   en  términos   del   factor  de   segur¡dad   contra
deslizamjento a  lo  largo de  la  interface,  de  las capas y cubiertas formadas por
geomembranas,   geotextiles   y   drenaje   usadas   en   conjunto   con   materiales
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térreos.  El ángulo de fricción  en  la  interface,  8I  depende del t¡po de materiales
s¡tuados en ambo§ lado§ de la interface,  tipo de resina, textura de la superficie,
rig¡dez  del  geotexil  o  la  geomembrana,  y  otro§  factores  relacionados  con  !a
colocación en campo y caI¡dad de control.

Debe ensayarse el material para evaluar el ángulo de fr¡cción en la ¡nterface.

Si las características de fricción en la interface no son adecuada§ para asegurar
la estabilidad,  Ia cubierta de suelos puede ser reforzada con geotext¡les de alta
res¡stencia.

6.4.7.3 Métodos de análisis de estab¡lidad
La evaluación de la estab¡lidad del re!leno sanitario debe definirse en térm¡nos del
factor de seguridad, expresado como:

FS=
Res¡stenc¡a disponible en la superficie de falla

Fuerzas motoras en la superficiede falla
(F.6.11)

Para evaluar  el factor de seguridad pueden utilizarse soft`,"re para estab¡l¡dad de
ta[udes.

El    análisis  de  estabil¡dad  debe  involucrar la  evaluación  de  las  propiedades  del
residuo y las prop¡edades del suelo,  los niveles de lixiviado y   la determinación del
t¡po de análisis requer¡do.

1.  El estudio de estab¡lidad de taludes debe real¡zar un análisis a largo plazo,  Los
niveles alto y med¡o alto  de complejidad  del  sistema deben  considerar  las
presiones generadas por el gas.

2.  Considerac¡ones sísmicas.   Debe real¡zarse el análisis de estab¡lidad de ta'udes
teniendo  en  cuenta  la  aceleración  máxima  presentada  en  el  sit¡o  según  'a
Normasismoresistente NSR-98.

6]4.8 Obras complementarias

6.4.8.1  Las siguientes son las obras complementar¡as que se requ¡eren para los
nive[es med¡o y bajo de comp]ej¡dad:

1.  Cerco perimetral.  Debe constru¡rse una cerca de alambre de púas de 1 `50 m de
altura,  como mínimo.   Se debe  impedir el  l¡bre acceso del  ganado al  ¡nterior del
relleno`  Es  necesaria  la  conformación  de  Lin  cerco  v¡vo  de  árboles  que  s¡rva
como barrera natural. Se recomienda sembrar árboles de rápido crecimiento.

2.  Caseta.  Se requiere la construcción de una caseta con una área aprox¡mada de
10   a   15   m2.      Esta   obra   se   utiliza   como   portería,   lugar   para   guardar   las
herramientas y la ropa de los trabajadores,  instalaciones san¡tarias.   Una caseta
prefabricada también puede ser adaptada y empleada para estas funciones.
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3.  lnstalaciones    Sanitarias.    Debe    contarse    con    ¡nstalaciones    mín¡mas    que
aseguren la comodidad y bienestar de bs trabajadores.

4.  Patio  de  maniobras.  Debe  prepararse  una  zona  de  aproximadamente  200  m2
para que bs vehículos recolectores puedan maniobrar y descargar los residuos
sólidcx5 en el frente de trabajo.

5. Valla publicitaria.  Es necesario colocar un cartel de presentación de la obra en
construcc¡ón.  Debe contener una breve descripción del  proyecto y una leyenda
cívka.

6.4.82 Las obras complementarias para los niveles alto y medio alto dec-dad:
1.  Trama  v¡al  circundante.   Deben  realjzarse  las  modificaciones  necesarias  que

permitan   e!   normal   desplazam¡ento   de   los   vehículos   recolectores.    Debe
i'uminarse la trama vial circundante y su señalización puede ser de tipo móvi! o
f¡jo,  acorde  con  el  usQ finalt  de  manera  que  puedan  ser  utilizadas  durante  el
periodQ de ejecución del relleno y su posterior integración al destino final que se
dará al  smo.

2.  Cerco  perimetral.     Debe  construirse  un  cerco  per¡metral  a  toda  la  superficie
donde  se ejecuta  la obra con  el  fin  de controlar el  acceso  al  relleno  sanitario.
Las características de construcción  deben  satisfacer  las cond¡c¡ones  estéticas
del entorno.  Se puede utilizar alambre tejido de 1.80 m de altura y  colocarse en
ka  parte  superior  hjlos  de  aLambre  de  púas.  Los  poriones  de  acceso  y  egreso
pueden tener característica§ de construcción similares.

3.  Caseta  de  vigilancI-a .  A  b  entrada  del  relleno  sanitario  debe  ¡nstalarse  una
caseta con un área aprox¡mada de 10 m2. Desde este puesto debe controlarse el
ingreso de  lcS vehículos y verificarse la calidad del  materia! a descargar.  Debe
real¡zarse un registrc, de entradas y sal¡das.   Las características de construcción
de esta instalación deben reunir condiciones estét¡cas y de confori adecuadas,
tanto para e' personal que desempeña funciones en elki como para el que debe
ingresar para descargar materiales.

4.  Estación  de  pesaje.   Debe  ubicarse  de  tal  manera  que  permfta  realizar  las
fuiiciones    efic¡entemente    durante    toda    la    operación    del    relleno.        Las
dimens¡ones de La caseta de pesaje debe tener como mínimo 10 m2.   Debe tener
una  superficie  de  d¡mens¡ones  suficjentes  y  ur@  capacidad  acorde  para  dar
servüos a tia un¡dad recolectora o de transferencia de mayor volumen de carga.
Debe  preverse  una  zona  de  espera  para  pesa¡e,   ubicada  dentro  del  cerco
perimetral,  ante  las eventuales demoras que puedan  produc¡rse en  la estac¡ón
de   pesaje   por   arribos   simultáneos   de   vehículos   recolectores   que   deben
estacionarse  ordenadamente.       Deben  ¡nsta!arse  dos  básculas    que  puedan
funcionar simultánea o alternadamente.
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5. A'macén y   oficinas.   Debe   construirse      un   almacén   para   guardar   equ¡po,
herramientas y materiales;  su tamaño depende del  equipo que se disponga.  El
frente debe tener un patio de  maniobras  lo  suficientemente  grande  para  poder
rec¡bir  !o§  vehículos  que  descargarán   los  materiales,   y  ccmtar  con   un   área
adicional destinada para el mantenimiento y limpieza de los equipos.  lgualmente
debe  disponerse  de  un  espacio  para    of¡c¡nas  con  instalaciones  san¡tarias  y
elementos necesar¡os para desarrol!ar las actividades con efic¡enc¡a.

6. Área  de  emergencia.   Esta  área  debe  destinarse   para   la  recepc¡ón  de   los
res¡duos   municipales,   cuando   las   condiciones   climatológicas   no   permita,   Ia
operación  en  el frente de trabajo_    Debe contar con  lonas  plásticas  para  cubrir
los   res¡duos.      Su   capacidad   debe   ser   suficiente   para   operar   de   manera
ininterrump¡da durante 3 meses.   El terreno del área de emergencja debe estar
impermeabilizado y en  su  protección   debe  realizarse,  por lo  menos,  obras  de
drenaje p'uvial temporal.

7.  Área de Amortiguam¡ento.  Debe constru¡rse una franja perimetral forestada con
espec¡es vegetales de talla y follaje suficiente para reducir la  salida  de  polvos,
ru¡dos y mater¡ales ligeros durante la  operación,

8.  Servic¡os de obra.  Deben  resolverse  las  necesidades de prov¡sión  de servicios
públ¡cos, tarea que debe compatibi[izarse con el uso futuro del sitio.

9. Valla public¡taria.  Es necesario colocar un cartel  de presentación  de  la obra en
construcción,  Este  cartel  debe  contener  una  breve  descripción  del  proyecto  y
una !eyenda cívica.

6,4.9  C¡erre y uso f¡nal del sitio
Los  siguientes  componentes  deben  ser  considerados  en  el   cierre  del   relleno
sanitar¡o o de un §ector parcial:

6.4.9.1  Cobertura final
El   sistema   de   cubierta   debe   ser  díseñado   y  construido   de  acuerdo  con   los
siguientes parámetros:

a) Debe  minimizar    la  infiltración  y  percolación  de  líquidos  al  relleno  sanitario
durante todo el periodo de posclausura.

b) Debe a¡slar del med¡o ambiente los residuos sólidos rellenados.

c)  Debe conducir el agua de escorrentía de manera que no desarrolle cárcavas
debidas a la erosión.

d)Debe   evitar   la   salida   de   gases   tóxicos   en   caso   de   que   se   dispongan
sustancias volátiles pel¡grosas en el relleno sanitar¡o.

REGIONAL  ZENUFANA l93



C`ORPORAaÓNAUTÓNoh¢AREGloNALDEL CEnmoDE.AJ`mOQ'U_A

'TIANDE  oRDENAh«Erm TERIT\c,RIAL i999»

e) La construcción del sistema de cubierta debe tener en cuenta el asentamiento
inicia!,  y  c!ebe  mantener  la  integridad  de  la  capa  impermeable  durante  los
periodos de clausura y poscíausura.

f)   Puede colocarse una cubierta temporal que min¡mice la infiltración en el
relleno san¡tario para que el sistema de recolecc¡ón de !ixiviados opere
apropiadamente. Su espesor mín¡mo debe ser de O.30 m.  Deben emplearse
métodos para prevenir la erosión y la exposición del residuo.

1.  Perf¡l  de  la  cobertura.    El  perfil  mínimo  de  cubierta  requerido  debe  constar  de
una   capa   de   control   de   infiltración   para   los   niveles   medio   y   bajo   de
complejidad.   El  nivel  medio alto,   debe conformar !a  cobertura con  las capa
de  control  de  infiltración  y  de  erosión.    Para  el  nivel  a[to  de  comp[eJ-idad,  el
perf¡l  de coberlura debe contener  la  capa  de  control  de  infil{rac¡ón,  la capa  c!e
control de erosión, si§tema de recolecc¡ón de gas y una capa de drenaje.

a) Capa o barrera de control de  ¡nfiltrac¡Ón.  Si  la  ¡mpermeabjlización  del  relleno
sanitar¡o  está constituida  por el  suelo  natural  (¡n  situ),  la capa de  control  de
infiltración  debe consist¡r de  un  estrato de suelo  compactado  de  un  espesor
mínimo de O|45 m y una permeabilidad máxima de lx10i;cm/s. Si en el diseño
de la impermeabilización del relleno sanitario  se uti!iza un s¡stema de estrato
compuesto,  debe  instalarse  una  geomembrana  sobre  el  estrato  de    suelo
compactado.   Se puede aprobar   la ut¡lización de   un sistema altemativo con
¡nfiltrac¡ón  equiva[ente  o  menor  que  el  s¡stema  descrito.     El  mater¡al  de  la
geomembrana  usado  para  la  coberiura  final  debe  ser  de  larga  durac¡ón  y
debe tolerar deformaciones induc¡das por 'a subsI`dencia.

b) Capa    de  control  de  erosión.    El  espesor  mínimo  requerido  de  la    capa  de
erosión es de O.15 m.   El espesor de esta capa debe ser evaluado usando un
aná'¡s¡s  de ba'ance  hídrico y debe proporcionar la  humedad  disponible  para
las   plantas   durante   periodos   prolongados   de   sequía.    Las   pend¡entes
requeridas  serán  menores  que  4.'1   (H:V).     La  erosión  hídrica  puede  ser
controlada  también   por  endurecimiento   de   la      superficie   de   la   cubjerta
mediante r¡prap.

c) Capa de drenaje.  Debe localizarse en algunas partes del sistema de cub¡erta
con pendientes mayores que la relación 5:1  (H:V).   Esta capa  debe retener la
humedad que se  infiltra  de  la  capa  de  contro'  de erosión  y que  se  acumula
sobre  la capa de infiltración,  evitando el  deslizamiento de  la capa  de control
de erosión por pres¡ones excesivas de poros.  El  material  de esta capa debe
ser un agregado limpio de tamaño un¡forme y debe cumplir con !os s¡guientes
requ,'sitos:   D85  <  4Di5  y     D2   <   0.25   cm.      Esta   capa   debe   diseñarse   y
construirse  de  manera  que  la  descarga  del  flujo  vaya  en  dirección  lateral,
para  min¡mizar la cabeza hidrostát¡ca  en  la capa  permeab'e y  establecer un
recorrido  de  los  líquidos  infi'trados  para  salir  del  sistema  de  cub¡erta.   Los
tubos  de  drenaje  necesarios  para  controlar  la  cabeza  hidrostática  deben
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localizarse  dentro  de  la  capa  de  drenaje  e  ¡nstalarse  a  una  d¡stancia  que
asegure que la cabeza hidrc,stát¡ca sobre la capa impermeable no exceda el
espe§or de la capa de drenaje durante una tormenta de 24 hQras en 25 años.
Una   grava   gruesa   debe   rodea,r   al   tubo   de   drenaje   para   m¡n¡mizar   e!
movimiento de partículas de suelo dentro de la tubería.

d) Sistema  de  recolección  de  gas.  En  e!  s¡stema  de  venteo  de  gas  pueden
ut¡lizarse  pozos  vert¡cales  de  gravas,  colchones  recolectores,     drenes  de
grava en trinchera para recolectar los gases del relleno.   Los gases deben ser
d¡r¡g¡dos a la cubierta a través de tiibos de venteo.  Esta capa debe localizarse
directamente bajo el estrato ¡mpemeable y sobre el res¡duo compactado.

2.  Estabilidad  de  la  pend¡ente  de  la  cubierta.     La  pendiente  de  la  cubierta  del
relleno  debe ser   estable  para  mantener  la  ¡nf¡ltrac¡ón  y  la  escorrentía  de  una
tormenta de 24 horas en 25 años.  Para pendientes mayores de 5'.1  (H:V),  debe
asegurarse  que  el  estrato  de  drenaje  constituya  parte  de  la  cobertura  final,
también   debe   asegurarse   que   la  fricción   en   la   ¡nteriase   de   los   estratos
adyacentes  que  forman  la  cub¡erta  sea  suficiente  para  prevenir  [a  falla  por
deslizamiento.      Deben   realizarse   pruebas   de  fr¡cción   en   la   ¡nterface   para
deteminar una pendiente máxima aceptable para !a cubierta del relleno,  la cual
corresponde a la mín¡ma pend¡ente obten¡da durante las pruebas.

La  pendiente  final  mínima  de  la  cubierta  después  de  que  hayan  ocurr¡do  los
asentamientos y la subsidencia debe ser de 3%.
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6.4.9.2 Efectos de subs¡dencia
La  subsidencia  local  en  el  rellenc,  sanitario  puede  producir  depresiones  en  'a
cub¡erta,  !as cua!es pueden ocasionar excesivas deformacio.ies de tensión  en  !os
estratos de la cubierria y conducir al a!macenam¡ento de agua.   Este impacto puede
ser minimizado usando una geomembrana con características de alta resistencía a
deformac¡ones  biaxiales.    Debe evitarse el  almacenamiento de agua  para  que  no
cause la destrucción de la vegetación ni la expansión del agua en la cubierta.

6.4.9.2 Efectos climáticos
La  cubierta  debe  ser  capaz  de  resistir  condic¡ones  climáticas  extremas  y  debe
permanecer en constante func¡onam¡ento con un mínimo de mantenim¡ento.
6.4.9.4 Cuidados después del cierre del relleno sanitario
Después  de  cerrar  el   relleno  e   instalar  la  cub¡erta  final,   se  debe  realizar  el
mon¡toreo y el  mantenimiento para  asegurar que el  re[leno  permanezca seguro y
estable.  Los  cuidados  de  posclausura  y  mon¡toreo  deben  realizarse  durante  el
t¡empo en el  cual  se garantice la estabil¡dad de  los residuos.  Debe prepararse un
plan de manten¡miento de posclausura y monitoreo, el cual debe incluir:
1.  Fechas de iniciación y term¡nación del periodo de posclausura.

2.  Descripción del plan de monitoreo.

3.  Descripc¡ón del programa de mantenim¡ento

4.  Personal del relleno en caso de emergencias.

5.  Descripc¡ón de[  uso final  de! sit¡o.

Las act¡vidades de mantenim¡ento c!e posc!ausura deben incluir las sigu¡entes
actividades:
1.  Mantenimiento de la integridad de la cobertura y control de erosión.  El control de

eros¡ón   incluye  mantenimiento  rutinario  de   la  vegetación,   reparación   de   los
efectos de la subs¡dencia, control de aguas de infiltración y de escorrentía.

2.  Monitoreo de la producción de lixiviados.   Deben tenerse regigtros semanales de
med¡c¡ón  de  cauda!es.    Dism¡nuciones  excesivas  de  los  caudales  de  l¡xiviadQ
con respecto a la tendencia observada deben ¡nvestigarse cuidadosamente para
determinar su  causa.    En  caso  de  obedecer a  una  obstrucción  del  sistema  de
drenaje  debe  tomarse  las  acciones  necesarias  para  evitar  la  acumulación  de
líquidos  dentro  del  relleno.    El  programa  de  mon¡toreo  y  control  de  b¡ogas  y
lix¡viados  debe  extenderse  hasta  un  periodo  en  el  cual  se  garantice  que  los
residuos   sólidos   depositados   en   el   relleno   sanitario   §e   han   estabil¡zado,
asegurando  que  todos   los  contam¡nantes  generado§  en  este  t¡empo     son
controlados.

3.  Inspección  del  sistema  de  venteo  de  gas  y  reparación  inmediata  en  caso  de
daños.

4.  Monitoreo de aguas subterráneas. Debe constituirse en una rutina básica.
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El cierre del relleno sanitario al fl'na[ su vida útil, debe d¡señarse tomando en
cuenta su conformac¡ón f¡nal, estab¡lidad de taludes, mantenimiento, monitoreo y
control de contaminantes, así como su uso último.
La forma fina! a dar a los residuos sólidos depositados en el rel¡eno sanitario debe
contemplar las restrjcciones relacionadas con el uso últ¡mo que se dará al sit¡o,
estab¡l¡dad de talude§, Iímites del predioi característ¡cas de la cub¡erta final y
drenajes superficia'es.
El d¡seño de c¡erre del relleno sanitario deber incluir el uso final del sitio, es decir,
el aprovechamiento del sitio una vez concluida su vida útil.  D¡cho diseño debe
estar acorde con el uso del sLielo permitido.

6.5 CONTROL AMBIENTAL
Debe  instrumentarse  un  programa  de  monitoreo  ambiental,  el  cual  debe  inclu¡r
medición  y  control  de  los  ¡mpactos  generados  en  el  sitio  de  disposición  final.  EI
cumplimiento   de   este   programa   asegura   la   adecuada   operac¡ón   del   relleno
sanitario.

6.5.1  Contaminación de aguas superficiales y subterráneas
Debe estab!ecerse  un  programa  de  monitoreo  de  la  calidad  hídr¡ca,  el  cual  debe
considerar los siguientes aspectos:

1.  Calidad  de  los  recursos  hídricos  del  entorno  y  del  área  del  relleno,  antes  del
inicio de los trabajos.

2.  Estudios hidrogeológ¡cos

3.  Diseño de la red de monitoreo de las aguas subterráneas

4.  Estaciones de muestreo en los cursos de agua superficiales aledañas.

5.  Determinación de la frecuencia del muestreo.

6.  Determ¡nación de 'a técn¡ca de toma de muestras y control de calidad,

7.  Determinación de los parámetros por analizar.

8.  Control del líquido percolado:  Composic¡ón y cantidad.

9.  Recopilación y anál¡sis estadístico de los datos obten¡dos.

Deben   tomarse    muestras    de   agua    superfic¡al    de   canales,    acumulada   en
depres¡ones del terreno natural,  a las cuales deben  realizarse  los  anális¡s fís¡co§,
químicos y bacteriológicos para determinar sus características.
El procedim¡ento para realizar el  mon¡toreo de aguas subterráneas y superficiales
debe  estar basado según  !a  Guía Técnica  GTC  30  y  ¡as  Normas Técnicas  NTC-
lSO  5667¬  y  NTC-lSO  5667-11,   del   lnstituto  Técni'co  Cojombiano  de  Normas
Técn¡cas,  lCONTEC.

Las especificaciones técnicas para la construcción de los pozos de monitoreo para
aguas subterráneas están dadas por la Norma Técn¡ca Colombiana NTC 3948.
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Los parámetros pc,r determ¡nar   y  su frecuenc¡a de muestreo en  e[ programa de
monitoreo de acuíferos aparecen en la tabla F.6.4.

TABLA 6.4
Parámetros y frecuencia de muestreo del monitoreo de acuíferos

Parámetros
pH
ConductMdad eléctrica
Oxígeno Disuelto
Metales Pesados
DQO ,  DBO
Materia Orgánica
Amoníaco
N¡tritcs
Nitratos

Frecuencia
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTF3AL
SEMESTRAL
SEMESTRAL

6.5.2 Monitoreo de biogas
Los  parámetros  por determinar   y su frecuencia  de  muestreo  en  el  prQgrama  de
monitoreo de b¡ogas aparecen en la tabla 6.5.

TABLA 6.5
Parámetros y frecuencia del monitoreo de biogas

Parámetro§ Frecüencia
Composioión de biogas:  CH4, CO2, O2 BIMESTRAL
Explosividad BIMESTRAL
Caudal MENSUAL

6.5.3 Monitoreo de Partículas aerotransportab]es
El  programa  de  mon¡toreo  de  las  partícu!as  aerotransportables  debe  tomar  en
cuenta las sigu¡entes especificaciones que aparecen en la tabla F.6.6.

TABLA F .6,6
Parámetros  y frecuenc¡a de mLJestreo de partículas aerotransportable§

Parámetros FrecLlencía
Parifcu'as suspendidas totales MENSUAL
Partículas resp¡rables MENSUAL

6.5.4 Análisis del monitoreo
La  informac¡ón  obtenida  a  partir  del  monitoreo  de  los  impactantes  amb¡entale§
generados en el  relleno sanitar¡o,  debe a[macenarse en un  banco de datos  para
anal¡zar!a y tomar  las med¡das adecuadas para el control de dichos ¡mpactantes.

l98REGloNAL zEr`«JFANA



CoRPoRAcIÓNAuTÓNoMAREGloNALI)ELcENTRoDEAprHoQuIA

`'PIAN DE  ORDENAhflEnmü rIERITOmAL i999"

6.6 OPERAClÓN DEL RELLENO SANITARIO
Los siguientes  requisitos  son  necesarios  para  asegurar  la  protección  de  la  salud
humana y del ambiente:

6.6.1   Acceso
El   acceso  a!   relleno  sanitario  debe   estar  indicado  y  enunciado   con   carteles
d¡agramados,  las barreras y casillas de ccmtro! de ¡ngreso y vigilancia.

6.6.2  Frente de trabajo
La operatividad del frente de trabajo debe ser ccmt¡nua en cualquier época del año`
En los casos de operac¡ón noctuma e' frente deber estar iluminado en su totalidad.

6.6.3   Re§tr¡cción e identificac¡ón de residuos

6.6.3.1  Exclusión de residuos pel¡grosos y líquidos
Los   res¡duos  peligrosos  deben  ser  excluidos  del   relleno  sanitar¡o  de  res¡duos
sól¡dos  municipales  para  proteger  !as  aguas  subterráneas  de  la  contaminación,
incompatibilidad   con   otros   materiales   del   relleno   y   por   constituir   un   ¡mpacto
negatjvo  a  la tratabilidad  de]  l¡x¡v¡ado.  La  gestión  y  el  manejo  de  dichos  res¡duos
deben hacerse de acuerdo a los especificado en el capítulo F.7 del presente título.
Los siguientes métodos pueden ser empleados para exclu¡r los res¡duos pel¡grosos
del relleno sanitario:

1.  lnspecciones  aleatorias.    Puede  realizarse  una  inspección  simple  en  la  que  el
operador  lleva  a  cabc,  una  inspección  visual  de  los  residuos  contenidos  en  el
vehículo  recolector.    Si  alguno  de  los  materiales    no  son  aceptados.  por  ser
residuos peligrosos o por ser un residuo no conocido que constituye un nivel de
riesgo, deben ser rechazados y manejados con las técmicas aprop¡adas.

2.  Control  en  la fuente.    Si  se  realiza  las  inspecciones  en  la fuente,  los  residuos
recibjdos  provendrán  sólo  de  las  fuentes  permitidas;  de  esta  manera  pueden
identificarse  !as  característl'cas  de  los  residuos  antes  de  ser  dispuestos  en  el
sitio.   Este métodc, se recomienda para !os niveles a[to, medio alto y medio de
comp]ej¡dad.

6.6.3.2 Separación de residuos peligrosos
Si   se   consic¡era   que   algún   res¡duo   no   debe   aceptarse,   el   operador   puede
rechazarlo hasta que se determine que es apto para su  disposic¡ón en   e!  rel!eno
san¡tario; de lo contrario, el operador es responsable si se realiza la d¡sposición.  El
almacenamiento temporal de los residuos no aceptados puede hacerse hasta por
90 días y deben ser marcados como residuos  peligrosos,  restringiendo el área en
qLie se hallan sólo para personal autorizado.
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6.6.3.3 Not¡ficación y observación del reg¡stro
Sj  se encuentran residuos que son  rechazados,  ya sea  en  e!  sitio o duran±e  !as
inspecc¡ones,  el  operador  debe  registrar  toda  la  información  y  not¡ficarla  a  la
ent¡dad encargada.   Este registro debe ¡ncluir fecha y hora   en que el  registro fue
recibjdo,  nombre  y  firma  del  conductor,  fuente  del  residuo  y  observaciones  y
resultados de !a ¡nspección.

6.6.4 Compactación de ]os residuos

6.6.4.1 N¡ve!es medio y bajo de comp!ejidad del s¡stema
Los residuos sólidos deben ser descargados en el frente de trabajo, y deben
esparcirlas sobre el talud de las celdas ya terminadas en capas sucesivas
empleando herram¡enta menor.   La superficie super¡or debe n¡velarse y
compactarse ccm rod¡!'o.   Las superficies laterales deben compactarse con p¡sones
de mano.

6.6.4.2 Mveles alto y media alto de complejidad del sistema
Para lograr una mejor compactación se recomienda descargar los res¡duQs sól¡dos
en   la   celda   y   comenzar   la   compactac¡ón   en   forma   uniforme   para   ev¡tar   la
construcción  de    rampas  para  el  desplazamiento  de  la  maquinar¡a.    lgualmente,
trabajar  en  pendiente  con  el  fin  de  lograr  una  compactac¡ón  adecuadai     La
compactac¡ón debe efectiiarse con capas máximas de 30 cm de espesor y con un
número mínimo de  pa§adas de 3 a 4 por capa.   La  pendiente debe ser 3:1  (H:V)
para máquina de cadenas y 4:1  (H:V) para equ¡po compactador.

6.6.5 Material de cubierta diaria
Este   material   debe   colocarse   d¡ariamente   sobre   los   residuos   para   contro!ar
vectores,  pájaros y  c,lores;  evitar   e'  contacto del  agua  lluvia con  los  residuos,  el
efecto visual  de  los  residuos  descubiertos,  la  d,-spersión  por efecto  del  viento  de
los elementos liv¡anos y crear una barrera cortafuego que evite que se extienda por
todo  el  relleno.     Este  material  se  co'oca  clespués  de  la  compactación  de  los
residuos y debe cumpl¡r con  !os  requisitos enunciados en el  literal  F.1.3.5.,  diseño
de celdas.

6.6.6 Contro! del agua de infiltración y de escorrentía

6`6.6.1Control del agua de ¡nfiltrac¡ón
Debe  prevenirse  e!  flujo  de     agua   que   corre   hac¡a  el   relleno  y  evitarse   los
problemas de erosión que puedan presentarse.  Para cumpl¡r con este requisito se
requiere    un  sistema  de  control,  del  cual  se  debe  determ¡nar  el  tamaño  de  las
cunetas y alcantarillas`

REGEoNAL zEr`nJEANA

CORANTIOgUIA
cENTRo  DE  DÜciJtviei\'-i`AcIOFJ 200



cORPORAC¥ÓNA{JTÓNOnÁAREGzon!ALDELCEnrIRo DBAnmOQtJIA

i¬pLAN DE  oRDENAmErmTERiToRIAL i999»

6.6.6.2 Controi de[ agua de escorrentía
Debe  preven¡rse  e'  escape  de  contam¡nantes  y  evitar  la  erosión  del  sistema  de
cubjerta, mediante cana'es per¡met`raíes, bermas o cana!es de sedimentac¡ón.

1.  Cana!es perimetrales.  Deben Libicarse gradiente arriba del relleno sani{ar¡o para
evitar  que    el  agua  de  escorrentía  entre  a  la  unidad,  y  grad¡ente  abajo  para
recoger eí agua de escorrentía de las partes cubiertas de' relleno.

2.  Bermas.  Pueden utilizarse bermas temporales  dentro del  relleno  para contro!ar
el  agua  de  escorrentía.    Las  bermas  pueden  estar  constru¡das  en  tierra  con
alturas de O.30 m o O.60 m

3.  Cuencas  de  sedimentacjón.   Esta   área  debe  almacenar  el   agua   permjtir  la
sedimentación.    La   cuenca   debe   dragarse   periód¡camente    para   remover
sedimentos y ev¡tar el crec¡miento de plantas acuáticas.

6,6.7 Tratamiento de lixiv'iados
Todo el  líquidQ contaminante generado en el relleno sanitario debe tra{arse antes
de ser vertido en un cuerpo de agua, superficial o subterráneo, utmzando procesos
de reconoc¡da viabilidad técnica.

En   e'   proceso   de   tratamiento   deben   tenerse   en   cuenta   explíc¡tamente   los
sigu¡entes aspectos:

1.  TQxicidad   a   microorganismos   en   caso   de   usarse   procesos   bi'ológicos   de
tratamiento,

2.  Formación  de  precip¡tados  en  tuberlras,  canales,  válvula§,  bombas,  tanques,
en general en toda la obra.   Debe preverse  la operación cons¡derando que
van   a  formar  dichas   incrustaciones.      Debe   considerarse   la   posib¡l¡dad
remover 'os iones incrustantes,

ODtJ
>®a)

3.  FQrmación de espumas.   Se debe prever la forma de operación y el rendimiento
para  qiJe  aun  en  e[  caso  de  que  su  formen  §e  garant¡ce  el  cumplim¡ento  de
calidad en el efluente.

4. Variabilidad  de  las  características  del  lix¡viado  en  el  tiempo.    Deben  preverse
que   las   característ¡cas   fi'sico-química§   y   biológl'cas   del    l¡x¡viado   cambian
extremadamente durante la vida út¡' de la planta.   Se debe prever la flex¡bi'idad
de  operación  y  rencl¡m¡ento  para  todo  el  período  de  diseño  y  cerramiento  del
reileno sanjtar,-o.

5.  El proceso debe cumpl¡r con las cal¡dades del agua a' verter de taí forma que se
garanticen  !os  usos  del  agua,  en  el  cuerpo receptor,  que han  s¡do  asignados
para  éste.    Las  normas  de calidad  para  el  cuerpo  receptor de  acuerdo  a  los
usos,  serán  la§  est¡puladas  por  el  decretQ  1594  o  aquel  que  lo  mod¡fique  o
sustituya.
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6.6.8 insti'umeTitación
En  el  nivel  alto  de  complej¡dad  del  sistema,  los  rellenos sanitarios  deben  ser
instrumentados   con   p¡ezómetros,   incl¡nómetros   y   construcción   de   una   malla
topográfica,   para   medir  presiones  de   poros   y   deformaciones.      Su   númerQ   y
localización debe ser determinado por la interventoría.

6.7  Ejecución de la obra
6.7.1.1  Cronograma de obra
Debe elaborarse un programa de ejecución de  [a obra  que contenga disgregadas
todas las actividades,  para permit¡r una ráp¡da y permanente actualización durante
la construcción.

Deben establecerse con toda precisión las precedencias inmediatas para cada una
de las actividades que se enunc¡an y el com¡enzo y la terminación de cada una de
ellas debe lim¡tarse por acontecimientos perfectamente identificables en obra,  para
permitir  la  adecuación  de  los  distintos  tiempos  de  la  programación  durante  el
desarrollo de la obra.

Es  conven¡ente  dividir  la  obra  según  la  secuenc¡a  de  relleno  y  determ¡nar  su
secuenc¡a de construcción.   Para cada un¡dad establecida debe fijarse el orden de
trabajo en cada una de 'as celdasl las necesidades de avance de la ¡nfraestructura
operat¡va,  la  preparac¡ón  de  las  superficies  portantes,  los  per¡odos  de  relleno,  la
construcción  de  los  mantos  de  cobertura  definitiva  y  la  evolución  del  sistema  de
drenajes. Debe existir un periodo de avance en la preparación de los módulos para
prevenir contingencias  y  asegurar  la  continuidad  del  serv¡cio  de  d¡sposición final.
Se   recom¡enda   mantener   módulos   preparados    para   recepcionar   materiales
equivalentes a 6  meses de operación.

6.7.1.2 Metodología operat¡va
Debe   realizarse  en  forma   s¡multánea   con   el   cronograma.   Debe  contener  las
indicaciones  de  la  ejecución  de  todas  las  act¡v¡dades  enunciadas,  detallando  los
distintos elementos que la componen, materiales, equipos a ser empleados y forma
de construcción.   Si se utilizan mater¡ales provenientes de'  interior del terreno que
va  a rellenarse debe indicarse la metodología de extracción, acopio y transporte.

Deben detallarse todos los aspectos de la operación de recepción y procesamiento
de los residuos sólidos,  desde cuando   el vehículo de transporte ingresa al  centro
de dispos¡ción y registra su peso hasta cuando de descarga y el equipo del frente
de  operaciones  arrastra  y  d¡str¡buye  los  residuos  y  se  realiOza  la  compactación.
Durante la colocac¡ón de la cobertura debe especif¡carse el  origen del material,  el
equ¡po a ser emp[eado y los acopios a utilizar.

Tamb¡én  debe  inclu¡r  la  determinación  del  personal  empleado  en  las  tareas  de
ejecución y supervisión  en  los distintos horarios  en que se  hab¡l¡tará el  centro de
d¡sposición.
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6.7.1.3 Pían de trabajo
Con la metodología operat¡va y e' cronQgrama de obra debe elaborarse un plan de
trabajo. Este plan debe comenzar con e! replanteo en terreno de' módulo a rellenar
y  desarrollar  cada   una   de   las   tareas   ejecutadas,   especificando   el   personal
responsable  de  cada  una  de  ellas  y  los  equipos  a  emplear  en  cada  uno  de  los
frentes`

El plan debe actualizarse d¡ariamente conforme el avance que se registre en obra
y atendiendo las prioridades que hacen a la continuidad del servicio de disposición
final  de  residuos.  El  plan  de trabajo   debe  complementarse  con  informes  diarios
que deta'len  los  resultados reales obtenidos,  el equ¡po util¡zado y las condic¡ones
climát¡cas  reg¡strada§,   de  manera  que  puedan  evaluarse   lo§  trabajos  que  se
ejecutan y verificar el rendim¡ento de la maquinaria.

6.7.1.4 Control de gestión
Debe realizarse  un seguimiento   de todas  las  actividades  por parte de  la  entidad
encargada  ,  con  el  fin  de  que  la  ejecución  de  la  c,bra  satisfaga  un  servicio  y
salvaguarde la salud pública.
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CAPÍTULO .7
RESIDUOS PELIGROSOS

7.1  REFERENCIAC]ÓN

7.1.1  NORMAS TÉCMCAS DE LA U.S. ENV'RONMENTAL PROTEC"ON
AGENCY. EPA
EPA SVV-846                                    Test    Methods    for   Evsluat¡ng    Sol¡d    Wsste,    Priysical/Chemical

Method§,   qnétodos   de   ensayo   para   evaluar   residuos   sólidos),
Tercera Edjc¡Ón y sus modificac¡ones.

EPA SW-846

Appenc!¡x l' 40 CFF` 261

Métodos   1010,1020A,   1110,   9040B,   9010,   9030A  y   1311   para
de{eminar      caracterl'st¡cas      de      peligmsidad       (inflamabiLldad,
corrosiv¡dad y reactividad)

Tox¡cky   Characterist¡c   Leaching   Pmcedure,   TCLP   (prüeba   de
I¡x¡viación  para determinar la  carac{erística de tox¡cidad).  Apénd¡ce
¡l de la Parte 261  del Título 40 del Código Federal de Regulaciones
de los EUA fl-itle 40,  Env¡ronmentaI Protection,  united States Code
of Federal Regulations)

7.2 ALCANCE
El   propós¡to   princ¡pal   del   literal   sobre   residuos   pe!igrosos   es   establecer   las
condiciones bás¡cas para realizar las actividades de gestión de residuo§ peligrosc,s
a lo largo de la vida de estos res¡duos con el fin de  minim¡zar los r¡esgos  para  la
salud humana y el ambiente asoc¡adc,s con d¡cha gestión.

EI  literal  sobre  residuos  pe[¡grosos  presenta  pr¡ncip¡os  fundamentales  y  criter¡os
operacionales que deben seguirse para rea'¡zar una adecuada gestión de residuos
peligro§os,  con m¡ras a la min¡m¡zación de riesgos a la salud y el  medio ambiente
durante dicha gestión.  Este I¡teral  no presenta detal!es espec,rficos.  Tales detalles
deben ser establecidos por las autoridades competentes según sea necesario.

El  l¡teral  sobre  re§iduos  pe[igro§c,s  contempla,  en  el  litera'  1.17  específicamente,
directr¡ces  y  criterios  sobre  la  gestión  de  residuos  hosp¡talarios  distI-ntos  de  los
residuos    sólidos    as¡milables    a    los    res¡duos    sólidos    domést¡cos    por    sus
característ¡cas   y   de   los   residuos   peligrosos   infecciosos   generados   en   los
establecimjentos re!acionados con el  área de salud en  los cua'es se generan los
residuos hospitalar¡os.  No obstante las  directr¡ces y criterios  presentados en  este
literal  sobre  la  gestión  de  residuos  hosp¡talar¡os,   la  gestión  de  dicho§  residuos
debe realizarse de acuerdo con 'a reg!amentación aplicable y v¡gente expedida por
la§  correspond¡entes  autor¡dades  competentes  ambientales  y  de  salud  a  nivel
nacionai. regicmai y local.

El literal sobre residuos peligrosos no contempla la gestión de res¡duos radiactivos.
La gestión de 'os residuos radiact¡vos debe realizarse de acuerdo con las normas y
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regulaciones aplicables v¡gentes expedidas por el lnstituto de Asuntos Nucleares y
Energías Alternativas (lNEA) y otras autoridades competentes.

Cuando  las  espec¡ficaciones  que  se  mencionan  en  el  presente  literal  no  hacen
referenc¡a   a   un   nive]   de   comp]ejidad   específico,   estas   deben   adoptarse
¡ndiferentemente para los cuatro niveles de complejidad deI §istema.

7.3 DEFINICIONES
Para lo§ efectos de este código se aplican las definiciones establecidas en el literal
1.2.

7.4     CARACTERÍSTICAS     Y     TIPOS     DE     RESIDuOS     PELIGROSOS     Y
DETERMINAClÓN DE 'NCOMPATIBILIDADES ENTRE RESIDuOS

7.4.1  Característ¡cas y tipos de residuos peligrosos

1. Definición general de residuo peligroso

Se denomina res¡duo peligroso a aquel que por exhibir una o varias de las
características y/o propiedades que confieren la cal¡dad de peligroso pueda causar
daño a la salud humana o al mediQ amb¡ente. Así mismo, se consideran residuos
peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con
residuos o mater¡ales considerados como peligrososi cuando dichos materiales.
aunqLle no sean residuos, exhiban una o varias de las características y/o
propiedades que confieren la calidad de peligroso.

2. Caracten-sticas que confieren a un residuo la calidad de peligroso

La calidad de peligroso es conferida a un residuo que exhiba características y/o
prop¡edades infecciosas, ccmbustibles,  inflamables, explosivas, radiactivas,
volátiles, corrosivas, reactivas y tóxicas. A cont,'nuación se definen estas
características y/o propjedades.
a) Característica que hace a un residuo peligroso por ser infeccioso

Se considera residuo infeccioso aquel que ccmtjene m¡croorgan¡smos tales como
bacterias,   protozoariosJ   virus,   r¡ckets¡as,   hongos  y  recomb¡nantes  híbridos  y
mutantes   y  sus   toxinas,   con   la   suficiente   virulencia   y   concentración   para
produc¡r una enfermedad infecc¡osa o toxiinfecciosa.

b) Característica que hace a un residuo peligroso por ser combListible

Se  cons¡dera  residuo  combust¡ble  aquel  que  puede  arder  por  acc¡ón  de  un
agente  exterior,  como  chispa  o  cualquier  fuente  de  ignición,  y  que  contiene
sustanc¡as,  elementos  o  compuestos  que  al  combinarse  con  el  oxígeno  son
capaces de generar energía en forma de calor, luz, dióx¡do de carbono y agua, y
tienen un punto de inflamac¡ón ¡giial o superior a 60OC e ¡nferior a 930C.
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c) Característica que hace a un res¡duo peligroso por ser inflamab'e

Se  cons¡dera  residuo  inflamable  aquel  resjduo  (o  mezcla  de  lresíduos)  que
puede arder en presencia de una llama o un chispa bajo ciertas condiciones de
presión y temperatura, y presenta cualquiera de 'as s¡guientes propjedades:
®   Ser un gas que a 20 OC y una atmósfera de presión arde en una mezcla ¡gual

o menor al  13% del volumen del a¡re.

®   Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60 0C, cQn excepción de
las soluciones acuosas con menos de 24 grados de alcohol en volumen.

®   Ser un sól¡do con  la capacidad bajo condiciones de temperatura  de 25 0C  y
presión  de   una  atmósfera,   de   producir  fuego   pQr  fricción,   absorc¡ón   de
humedad  y  alteraciones  químicas  espontáneas,   o  de  quemar  vigorosa  y
persistentemente dificultando la extinción del fuego.

®   Ser  un  oxidante  que  puede  liberar  oxígeno  y,  ccmo  resultado,  estimular  la
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro mater¡al.

d) Característica que hace a un residuo peligroso por ser exp!osivo

Se  considera  resjduo  explosivo  todo  residuo  só!ido  o  líquido  (o  mezcla  de
residuos)  que  por  sí  mismo  es  capaz,  mediante  una  reacción  quím¡ca,  de
emitir un gas a una presión que pueda ocas¡onar daño a la salud humana y/o
al   medio   amb¡entel    y   además   presenta   cualquiera   de   las   siguientes
prop¡edades:

®   Fomar mezc!as potencia!mente exp!osivas con el agua,

Ser capaz de producir fácilmente una reacc¡ón o descompos¡ción detonante o
explosiva a 25 0C y presión de una atmósfera.

®   Ser  iina  sustancia  fabr¡cada  con  el  fin  de  producir  una  explos¡ón  o  efecto
p¡rotécnjco.

e) Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo

Se considera  residuo  radiactivo  cualquier residuo  que  contenga  compuestos  o
elementos   isótopos   con   una   act¡vidad   radiactiva   por  una   unidad   de   masa
super¡or al  límite  establecido  en  la  leg¡slación  relativa  a  este  tipo  de  residuos
expedida  por  la  autoridad  competente,  capaces  de  emitir  de  forma  directa  o
ind¡recta  radiac¡ones  ionizantes  de  naturaleza  corpuscular  o  electromagnética
que en su interacción con la mater¡a produce ionizac¡ón en niveles super¡ores a
las radiaciones naturales de fondo.

f)  Característ¡ca que hace a un residuo peligroso por ser volátil

Se  considera   residuo  volátil   aquel   que  exhiba  cualquiera  de   las  sigu¡entes
propiedades:

Tener una presión de vapor absoluta mayor de 78 mm de mercurio a 25 OC.
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'   Tener una cx,nstante de la ley de Henry mayor de o igua! a 105 atm.m3/mol

g) Característica que hace a un residuo peligroso por ser corrosivo
Se considera re§¡duo corros¡vo aquel  que  posee  la  capac¡dad de deteriorar o
destruir tejidos  vivos,  degradar  otros  materialesi  y  presenta  cua!quiera  de  las
s¡gu¡entes propiedades.'

®   Que sea acuoso yquetenga un pH menorde o igual a 2, o mayorde  o igual
a 12.5.

®   Que sea  [íquido y cQrroa el  acero a una tasa  mayor de 6.35  mm  por año,  a
ima temperatura de ensayo de 55 OC.

h) Característica que hace a un residuo peligroso por ser react¡vo

Se con8¡dera residuo react¡vo aquel que al mezclarse o ponerse en contacto con
otros elementos,  compuestos,  sListancias o res¡duos pueda tener cualquiera de
las siguientes propiedades:

'   Ser  normalmente  inestable  y  reacc¡onar  de  forma  v¡olenta  e  inmediata  sin
detonar.

®   lnteractuar violentamente con agua.

'   Generar  gases,  vapores  y  humos  tóxicos  en  cantidades  sufic¡entes  para
provocar daños a la salud humana o a! ambiente cuando se mezcla con agua.
Poseeri entre su§ componentes,  sustancjas tales comc, c¡anuros,  sulfitos, etc.
que por reacción bajo ciertas condiciones específ¡cas l¡beran gases, vapores
o  humos  tóx¡cos  en  cantidades  sufic¡entes  para  poner  en  riesgo  la  salud
humana o e' ambiente.

®   Ser capaz de producir una reacc¡ón explosiva o detonante bajo la acción de
un fuerte estimulo inic¡al o de calor en ambientes confinados.

Produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto con
el aire, agua o cuaiquier sustancia o elemento.

¡)   Caracterí§t¡ca que hace a un res¡duo peligroso por ser tóxico

Se  considera residuo  tóxico  aquel  que  en  v¡rtud  de  su  capacidad  de  provocar
efecto§   bio'ógicos   indeseab'es  o  adversos  puede  causar  daño   a   la  salud
humana, animal o vegetal y/o al medio ambiente. Para este efecto §e consideran
tóxicos  los  residuos que se clasifican de acuerdo con  los  criterios de toxicidad
(efectos agudos,  retardados o crónjcos y ecotóxicos) definidos a continuación y
para    los    cuales,    según    sea    necesario,     las    autoridades    competentes
establecerán los !ímites de control correspondientes.

Dosis  letal  media  oral  para  ratas  ¡gual  a  o  menor  de  50  mg/Kg  de  peso
corporal.

REGZONAL  ZENUFANA                                                                                                                                                                        207



c`oRPORAcIÓNAuTÓNoMAREGloNAL DEL cENTRo DE ANTIOQL'm

ipLAN DE  oRDENAnm}`mo TERITÜRIAL i999''
'   Dosis letal media dérmica para ratas  igual  a o menor de  100 mg/Kg de peso

corporal.

e   Concentrac¡ón leta! media inha!atoria para ratas igual a o menor de 5 mg/L.

e   Alto   potenc¡al   de   ¡rr¡tac¡ón   ocu!ari    resp¡rat`orio   y   cutáneo   o   capac¡dad
corrosjva sobre tejidos vivos.

®   Susceptibilidad de bioacumulación y b¡omagnificación en los seres vivos y en
las cadenas tróficas.

®   Carcinogenicidad,  mutagenicidad y teratogenicidad.

®   Neurotoxicidad, jnmunotoxicidad u otros efectos retardados.

®   Toxicidad   para   organ¡smos   super¡ores   y   microorganismos   terrestres   y
acuáticos.

®   Baja  degradabilidad  o  capacidad  de  formac¡ón  de  productos  ¡ntermedios  o
finales de mayor toxic¡dad.

®   Otras alteraciones de las cadenas tróficas.

Otros  que  las  autoridades  competentes  definan  como  criterios  de  riesgo  de
toxic¡dad humana o para el medio amb¡ente.

Así   m¡smo,   una   vez   que   la   autoridad   competente   haya   establecido   los
corre§pondientes niveles máx¡mo§  permisib[es de concentrac¡ón  por encima  de
los  cuales  se  considerará  que  el   residuo  es  tóx¡co  y  haya  establecido  los
método§  de  análisis  para  real¡zar  esta  determinación,  se  considerará  residuo
tóxico   aquel   que   contenga   una   o   más   de   las   sustancias,   elementos   o
compuestos que se presentan en la Tab[a 7.1.

Además,  se  cons¡dera  residuo  tóxico  aquel  que,  al  reaI¡zarse  una  prueba  de
lixiviación para característica de toxicidad (conocic!a como prueba TCLP,  por su
sigla en inglés, y descrita en el literal 7.3.2 , parte 3), contiene una o más de las
sustancias,  elementos  o  compuestos  que  se  presentan  en  la  Tabla  7.2,  en
concentrac¡ones  superiores  a  los  niveles  máx¡mos  permisib[es  en  el  lixiviado
establec¡dos en dicha tabla.

7.4.2 Procedim¡entos para determ¡nar la peligrosidad de un residuo

1.  Determinación de la peligrosidad de un residuo

La determinación de si un residuo posee o no Llna o varias de las características
y/o propiedades que le otorgarían !a calidad de pel¡groso puede hacerse como se
describe a continuación:
a) El  generador de un residuo puede,  con  base en su conocimiento técnico sobre

!as   característ¡cas   de   los   insumos   y   procesos   asociados   con   el   res¡duo

RBGIONAL 2ENUFANA 208



CORPORAaÓNAuTÓNOhffiREGloNALDELcEDmo DEANTloQtJIA

'-pLAN DE  oRDENAmENTo TmITÜRIAL i999»

generado, determinar si el residuo posee una o varias de las características que
le  otorgarían  !a  cal¡dad  de  peligroso  según  lo  establecido  en  el,  literal  7[3,1|  El
generador debe  contar con  +ioda  la  documen+.ación  necesar!'a  para justificar su
de{erm¡nación,

b) E! generador podrá consultar las listas que promulgue la autoridad competente,
en las cuales se identif¡quen aquellos residuos que son considerados peligrosos
(por  ejemplo,   residuos   proven¡entes   de   procesQs   industriales   específicos  y
re§¡duos derivados del empleo de sustanc¡as con características peligrosas).

TABLA 7.1
Sustancias tóx¡cas de interés

CONTAMINANTE
Ant¡mon¡o v sus compuestos
Asbestos en todas sus formas,  ¡ncluido el amianto
Beri[¡o y sus compuestós
Carbon¡los metálicos
Cianóaenos y sus compuestos
Compuestos de cobre
Compuestos aromát¡cos halo`QenadoS y no haloüenados
Compuestos ¡norgánicos de flúor
Compuestos orgánicos halogenadosl  incluidos los bifenilc,s polic'orados y
polibrcmados
Dibenzofuranes policlorados
Eteres
Fenoles compuestos fenólico§
Fósforo y sus ccmpuestos
Fluoroacetatc, y flLioroace{am¡da
NÍquel v sus compuestos
Peróx¡dc,s,  cloratos,  percloratos y n¡tra{os or_qánicos
Pluton¡o v sus compuestos
Sc,lventes orgánicos halogenados y no ha'ogenados,  ineluiclos los usados y res¡duos
de recuperación de !os mismos
Talio y sus compuestos
Telurio v sils ccmpuestos
T¡tanio v sus compuestos
Vanad¡Q v sus compuestos
Zinc v sus compuesto§
Medicamentos vencidos
Resjduos de plagu¡cidas
Fuente: Ministerio de' Medio Ambiente.  Fieso'ución 189 de lg94.

c) Si el generador carece del conocimiento técnico sufic¡ente para determinar si el
residuo  es  pel¡groso  o  no  y  si  el  residuo  no  aparece  citado  en  las  l¡stas  que
promulgue  la  autoridad  competente,   el   generador  debe  analizar  el   res¡duo
generado de acuerdo con los métodos presentados en esta sección o por otros
métodos que sean homologados por la autoridad competente para este fin.

2.  Referencia  para  procedimientos  de  muestreo  y  de  aná!isis  de  laboratorio  para
determinar la peligrosidad de un residuo
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Se recomienda como referencia básica para métodos de muestreo y aná¡isis de
resticluos pel`igrosos el doc:umentci SW-846, Test Methods ft,r Evaluat¡ng Sol¡d
Wasfe, F'#ys,'ca//Cftem,-ca/ A¢efhods (Métodos de ensayo para evaluar residuos
sólidos), Tercera Edición, publicado por la Agenc¡a de Protecc¡ón Ambjental de
los Estados Unidos de Amér¡ca (U.S.  EnvironmentaI Protection Agency, EPA),
En la med¡da en que el lnstituto Colombiano de Normas Técnicas, lCONTEC,
elabore normas de muestreo y de anáI¡sis de labora{orio para estos fines y éstas
sean hcmologadas pQr la autoridad competente, Ias normas técnicas de
lCONTEC deberán considerarse como referencl'a básica y el docL,mento SW-
846 como referenc¡a suplementaria (En lQ§ anexos 2 a 4 se presentan los
métodos de ¡nterés establecidos en el documento SW 846).

3.  Métodos    de    anális¡s    recomendados    para    determinar    características    de
pe!jgrosidad de un residuo,

A continuac¡ón se presentan íos métodos recomendados para determirffir
característjcas de peligros¡dad de un residuo:
a) MétodQ de análisis para determinar la característica de inflamabi[¡dad:  métodos

1010  y/o  1020  de  la  secc¡ón  8.1   de  la  referencia  SW~846  de  la   EPA.   Lo§
métodos correspondiente§ se presentan en el Anexo 1.
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TABLA 7_2
Concentraciones máximas de contamjnantes en la prueba TCLP

CONTAMINANTE NÚMERO CAS1
NWEL MAXIMOPERMISIBLEENELLIXIVIADOÍmg/L`

Arsén¡co 7440-38-2 5,0
Bar¡o 7440-39-3 100,0
Benceno 71-43-2 0.5
Cadmio 7440_43_g 1,0

Tetracloruro de carbono 56-23-5 0,5
Clordano 57-74-g 0,03
Clorobenceno 108-90-7 100.0

Cloroformo 67Ú6-3 6,0
Cromo 744047-3 5,0
o-Cresol 95-48-7 ó200.0

m-Cresol 108¬94 Ú 200,0

p-Cresol 106-44-5 5 200,0

Cresol - J200,0

2,4-D 94-75-7 10,0

1.4-D¡clorobenzeno 10646-7 7,5
1 i2-Dicloroe{ano 1 07-06-2 0,5
1 ,1-Dicloroetileno 75-35-4 0,7
2,4-D¡r`itrotolueno 121-14-2

¿0,13

Endrín 72-20-8 0,02
Heptacloro (y sus epóx¡dos\ 7644-8 0,008
Hexaclorobenceno 1 1 8-74-1

zO,13

Hexaclorobutadieno 87J58-3 0,5
Hexacloroetano 67-72-1 3,0
Plomo 7439-92-1 5,0
Lindano 58-89-9 0,4
MercLiriÓ 7439-g7í5 0,2
Metoxjclor 7243-5 10,0

Metil et¡l  ketona 78-93-3 200,0
Nitrobenceno 98-95-3 2,0
Pentaclorofenol 87-86-5 100,0
Pirid¡na 1 10-86-1 5,0
Selenio 7782-49-2 1,0

Plata 7440-224 ¿5,0

Tetracloroetileno 127-18-4 0,7
Toxapeno 8001-35-2 0,5
Ticloroet¡leno 79-01-6 0,5
2,4,5-Tric'orofenol 95-95-4 400,0
2,4,6-triclorofenoi 88-06-2 2,0
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CONTAMINANTE NÚMERO CAS1
N¡VELMAX¡MO        'PEF{MISIBLEENELLIXIVIADOÍmq/L)

2,4,5-TP (silvex) 93-72-1 1,0
Clc,ruro de vinilo 75-014 0,2
1                  CAS= Chemical Abstract Serv¡ce

2                   El l'mfte de cuant¡ficac¡ón es superior al lím[e de control calculado.  Por  tanto, el límite de cuantificac¡ón se

toma como el 'Ímfte de contro'.
3                  Si las concentracíones de o-, p-y m-cresol no pueden ser diferenc¡adasi se debe usar la concentrac¡ón total

de cresol y su límfte de control será igual a 2m mgA.
Fuente:  Subpane  261.24 del  TÍtu'o  4O  del  CÓdígo  Federal  de  Regulac¡ones  de  los  EUA  Íritle  40.  Environmental
Protection, unfted States Code of Federa' Regulations, 40 CFR 261.24

b) Método  de  anál¡si_s  para  determinar  !a  característica  de  corrosividad:  método
1110 de la sección 8.2 y/o método 9040 de la referencia SW-846 de !a EPA.  Los
métodos correspondientes se presen{an en el Anexo 2.

c)  rlv4étodo  de  análisis  para  determinar  !a  caracterís+`¡ca  de  react¡vidad:   métodos
presentados en  lo§  !it`ere!es 7.3.3 y 7.3.4  de  la secciór!  7 de  !a referencia  SW-
846 c¡e la EPA. I_os métodos correspond¡entes se presentan en el Anexo 3.

d) Método de anál¡s¡s para determinar la carar_terística  de toxicidad:  métc'do  1311
de  !a  referencia  SW-846  de  !a  EPA.   El  método,  conocido  como  prueba  de
l¡x¡viac¡ón  para  determinar  !a  característica  de  tox¡cidad  o  TCLP  (pQr  sus  sigla
en ing!és, qiJe corresponde a íox,''c,,i-íy characfen'st,'c /eGc#,',ig rnrocedune), también
aparece en eI Apénd¡ce  !l  de !a  Parte 261  del  TÍtulo 40 del  Cód¡gQ  Federa!  de
Regulaciones  de  los  EUA  {Title  40,   Env¡ronmental   Pro+`ectiori,   United  States
Code  of  Federa!   P`egu!ationsi   40  CFF`  261   Appendiy`  !l).   E!   método   para   la
prueba TCLP se presenta en el Anex.  Este método permite estab!ecer,  a través
de la determinaci-ón de la concentración de rJertos constituyentes en e[ !ixi\'iado
de !a prueba y su comparación con ¡os niveles máximos permis¡bles presentados
en  el  literaI  7.3.1,  si  un  residuo  exhibe  la  característica  de  t.ox¡cidad  que  le
corifiere la calidad de residuo tóx¡coi

7.4.3 Procedimiento para determinar !a incomL=aÉ!±-!!=F,±aÉÍ =iiéí-= F±=i-±=±e-=-
pe!igrosos
Con  e!  fin  de  garantizar  su  adecuado  manejo,  só!o  debe  efectuarse  mezcla  o
almacenamiento en  un  mismo sitio de dos o  más  residuos  pel¡grosos que,  s¡endo
sometidos   a    lo§    correspondientes   anál¡sis   físicos   y   químicos,    resulten   de
naturaleza sim¡Iar o compat¡bles,

Para  determinar  la  incompatib¡l¡dad  entre  dos  o  más  resic!uos  peligrosos  debe
desarrollar§e el siguiente proced¡miento:

1.  ldent¡ficación de grupos react¡vos correspondiente§.
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Se ident¡fican  los res¡duos pel¡grosos dentro de alguno de  íos grupo§ reactivos
que aparecen en la tabla  l  del Anexo 5.    La tabla 2 del Anexo 5  muestra  los
componentes de cada grupo reactivo.

2.  Determinación de posib!es reaccione§ entre d¡st¡ntos residuc,s.

Hecha  !a jdent¡ficac¡ón de acuerdo cc,n e¡  paso  l ,  se procede a  determinar las
posibles  reacc¡ones  entre  dist,`ntQs  residuos,   según  sus   respectivos  grupos
reactivos.      Esta     determ¡nación      se      hará     empleando      la      matriz     de
incompa{ibilidades que aparece  en  la tabla  3 de[ Anexo  5.  Para  cada  residuQ,
según  §u  grupo  reactivo,  se  identifican  en  la  matriz  de  incompatibil¡dades  los
códigos de reacc¡ones de ¡ncompatibil¡dad (ver tabla 4, Anexo 5) que aparecen
en  las  intersecciones  con  'os  grupos  react¡vos  de  cada  uno  de  los  demás
res¡duos evaluados.

3.  Prevenc¡ón de reacciones de incompatibilidad

Si como resultado de la evaluación realizada de acuerdo con el paso 2 se
establece que para dos residuos en particular podrían presentarse una ó varias de
las reacc¡ones correspondientes a (os cód¡gos de reacc!-ones de incompatibi!idad,
presentados en la Tabla 3 del Anexo 5, entonces debe considerarse que esos dos
residuos en particular son ¡ncompatibles y se procede a su almacenam¡ento,
transpc,rte y/o dispos¡c¡ón separada con el fin de evitar r¡esgos a la salud humana
y/o al medio amb¡ente.

E! análisis de las posibles reacciones de incompatibilidad debe real,-zarse teniendo
en cuenta todas las pos¡bles combinaciones entre los d¡§tintos tipos de res¡duos
que estén siendo evaluados para su gestión. Este análjsis debe §er empleado para
determinar el mín¡mo número de áreas separadas necesarias para el
almacenam¡ento de un conjunto de residuos de distintos tipos.

7[5 DIRECTRfCES PAFu LA GEST!éFi¬ =:=?¬=-SÉ=g:_==-3== FJELi==i=CÉL==-_rEe
La gestión de residuos peligrosos debe adelantar§e en el marco de las d¡rectrices
bás¡cas que se presentan a continuación:
1,  Minimizar  el  ri-esgo  sobre  la  sa!ud  humana  y  sobre  el  ambiente  asociado  con

cada uno de !Qs elementos de gestión de residuos peI¡gro§os.

2.  !dent¡ficar adecuadamente cada flujo  de  res¡duos pel¡grosos  para garantizar su
adecuada gest¡ón.

3.  Cuant¡ficar la tasa de generación de cada flujo de residuos pe!igrosos.

4.  Segregar  los  residuos  pel¡grosos  según  incompatibil¡dades  de  acuerdo  con  el
procedimiento presentado en e[ l¡teraI 7.3.3.

5.  Segregar  d¡ferentes  flujos  de  re§iduos  pel¡grosos`    El  generador  de  residuos
peligrosos,  a§í como todo aquel  que  participe  en  la gestión  de  res¡duos,  debe
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segregar  flujos  de  res¡duos  peligrosc,s  y  no  pel¡grosos.     El  propósito  de  la
segregac!ón  es  e\,/itar  accior,.es  que  posiblemente  interfer¡rían  con  el  posterior
aprovechamiento c, tratamiento de d¡chos residuos y minimizar el riesgo sobre la
salud humana y e! mec!¡o amb¡ente.

6.  Con  el fi-n  de  incentivar  la  segregación  de  res!-duos  pel¡grosos  y  no  peligrososi
toda mezc!a de residuos peligrosos y residuos no peligrosos se cons¡dera como
res¡duo    peligroso,    aún    cuando    la    mezcla    no    exhiba    n¡nguna    de    las
características que confiere a un residuo la calidad de pe!igroso.

7.  Se prohibe la d¡!ucíén de todo residuo pe!igroso.

8.  La jerarquía de alternativas de gest¡ón de resjduos peligrosos es !a siguiente:

Más deseab[e:             Rec!ucción en la fuente
Reutilización
ReciclaJ-e
Tratamiento

Más ¡ndeseable:          Disposición fina! en un relleno de seguridad

Todo§  los  actores  invo!ucrac!os  en  la  gestión  de  residuos  peligrosos  deben
propender  una  gestión  orientada  hacia  la  prevenc¡ón  de  la  contaminación  a
través  de  [a  reducción  en  la fuente.  De  ser ev¡table  !a  generación  de  residuos
peligrosos, dichos actores deben propender un aprcwechamiento de los residuos
(bien  sea  por  medio  de   la  reutilización  o   e!   reciclaJ-e),   ten¡endo  en  cuenta
cr¡terios técnicos y económícos.  Si el aprovechamiento no es viable teniendo en
cuenta  dich.o§  cr¡terios,  se  c!ebe  opt`ar  por  el  tratamiento.  CQmo  u!tima  opción
debe cons¡derarse  !a disposición final  de  los residuos  pe[¡grosos  en  un  relleno
de seguridad.

9,  Los  res¡duos  que  sean  combustib[es,  inflamables  o  reactivos,  o  aquel!c,s  que
sean   incompatible§  con  otros  residuos  deben  ser  manejados  con  particular
atención.  Ese manejo debe ¡nvQlucrar los sigu¡entes e!emen{Qs:

a) Proteger los residuos de fuentes de ign¡c¡ón.

b) Separar fís¡camente los residuos incompa{ibles.

c) !nsta!ar señales preventivas cerca de  las áreas  donde  se  manejan  residuos
combustibles o reactivos.

d) Controlar  la  partida  y  el  arribo  de  materiales  y  residuos  de  una  manera
Segura.

9.  Los   residuos   ¡nfecc¡osQs   deben   ser   manejados   con   part¡cular   atención,
+.eniendo en cuenta las djrectr¡ces presentadas en el literal 7,17.
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7.6 PRINCIPIOS Y CRITERIOS OPERACIONALES SOBRE LA IDENTIFICAClÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS
1.  Caracterización.  Con el fin  de garantizar un adecuado  manejo  de  los  res¡duos

pel¡grosos,   es   necesario   conocer   las   características   de   los   res¡duos   para
determínar   !as   ¡ncompatib¡l¡dades.   As¡m¡smo,   e!   generador   de   los   residuos
sólidos   debe   eva!uar   s¡   alguno   de   sus   residuos   exh¡be   a[guna   de   las
característ¡cas  que  ccmfieren  la  calidad  de  peligroso  y  debe  garan{izar  que
reciban un manejo adecuado.  La caracterización debe real¡zarse de acuerdo con
los   procedim¡entos   estab!ecidos   en   el   l¡teral   7.3.2   y   la   de{erm¡nacjón   de
¡'¡ice!iipat¡b¡!¡dades debe rea!izarse de acuerdo con e! procx=d¡m¡ento establec¡do
en el  literaI 7.3.3.

2. Actual¡zac¡ón de !a caracterización de un resjduo pel¡groso.  E¡ generador de un
residuo   pe]igroso   debe   actualizar   per¡ódicamente   la   caract.erizac¡ón   de   un
residuo  pe!igroso!  particularmente  si  se  presentan  cambios  en  el  proceso que
genera   el   residuo   en   cuestión   (esos   camb¡os   pueden   incluir,   entre   otros,
var¡aciones en los insumos y variac¡ones en las condiciones de operación).  Esta
actualización   de   ¡a   caracéerizac¡ón   debe   real¡zarse   tamb¡én   para   residuos
sólidos,   en  caso  de  que  estos  res,-duos  sean  generados  en  procesos  que
emplean sustancias o materiales peligrosos.

3.  Etiqueta'do.  Los rec¡pientes o envases que contengan residuos pe!igrosos deben
ser  etiquetados  de  forma  clara,  legible  e  indeleble;  además,  la  et¡queta  debe
estar firmemente fijada sobre el envase.  En !a etiqueta debe figurar:

a) Nombre, dirección y teléfono del generador de los residuos`

b) Las palabras üResidLlo pe!igroso".

c)  Identifícac¡ón  clara  de  lc,s  res¡dues  (nombre  y,  s¡  existen,  códigos  que  los
identif¡quen).

d) Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.

e) Fecha de inic¡ación de la acumulación de residuos en el recip¡ente o envase.

4.  [dentificac¡ón de áreas de manejo` Todas las áreas de una ¡nstalación eri  {as
que  se  manejen  resic!iios  pel¡grosos  deben  estar  claramente  ¡dentificadas
como  tales,  teniendo  en  cuenta  criterios  de  incompat¡b¡!¡dad  entre  d¡§tintos
tipos de residuos.

7.7 CRITER!OS PARA LA UB!¡=.Íi.a=i¡Í-;í¬  =£=  ¡:±`É-=nT.Í=.LÉ=.¡=!=EET`É=_=_ =-.±.FLÍÍ±` LÍ±` !==-=-T!E±=E`=:
==E i?`ES!DUOS PEL!GROSOS

Los   sitios   en   donde   se   ubiquen   instalaciones   para   la   gestión   de   residuos
pe!¡grosos (a!macenam¡ento, aprovechamiento, tratamiento o dispos¡ción final,  etc.)
deben se[ecc¡onarse teniendo en cuenta los siguientes c,r¡ter¡os:

REGIONAL ZENUFANA 215



CORuPORAaÓNAUTÓNOndAREGZoNuAL DEL cErLmO DEAnmQQTIT_Á__             -                        ---   --_---_--_----             --        -----                             -------=_
''plAN DE  ORDENAMIENT\o mRIToRIAL igg9»

1.  Criterio  sísmico  -fa!las.   No  deben  ubicarse  en  zc,nas  que  se  encuentren  a
menQs de 60 m de fal!as geológicas que han presentado desp!azamient`os en e!
per¡odo ho!oceno.  Este requisito no es apljcable cuando el generador o receptor
re§ponsable   de   las   instalac¡ones   puec!e   demostrar   a   satisfacción   de   las
autQr¡dades  competentes  que  d¡chas  ¡ns{alaciones  mantendrán  su  integridad
estructura! en e¡ evento de ün desplazamiento de la fa!!a.

2.  Criterio sísm¡co - estabilidad.  No deben  ubicarse en zonas  que estén  sujetas  a
des[izamientos.  Cuando una nueva un¡dad o expansión de una un¡dad ex¡stente
es   loca!izada  en   una  zona  de   impacto  si-smico,   sus  estructuras   (estratos,
s¡stemas de  recolección de  lix¡v¡ados,  s¡stemas de control  de agua  superf¡cia!)
de±ier! diseñarse para resist¡r !os efectos del movimI-ento del  suelo debido a los
terremotos.

3.  Criterio de estab¡lidad en general. El operador de una ¡nstalac¡ón para el manejo
de   residuos   peligrosos   debe   demostrar   a   sat¡sfacción    de    la   autoridad
competente que todas las estructuras en dQnde se manejen dichos residuc!s r,,c!
están comprometidas durante "eventos inestables", ¡ncluidos:

a) F!ujos de residuos arrastrados por la lluvia en casos de altas precipitacic,ries.

b) P`ápida formac':ón de sL'ml'deros cau§ados por una excesiva ret¡rada del agua
subterránea.

c) Des'izam¡entos por explosivos.

d) Licuefacción repentina del sue'o.
Criter¡o  de  inundación.  No  deben  ubicarse  en  zonas  qLie  sean  propensas  a
inundarse, y en particular en zonas que se encuentren dentro de la planicie de
¡nundación  defin¡da  con  base  en  un  período  de  recurrencia  de  100  años.  La
determinación  de  la  ubicación  de  la  planic¡e  de  inundac¡ón  con  e!  periodo  de
reciJr¡-er¡c¡a  seña!ado  debe  rea'¡zarse  con  la  ayuc!a  de  los  mapas  respectivos
expedidos por la autQridad ccmpetente o,  en su defecto,  a part¡r de i!n estud¡o
hidrológico   específico   del   sitio   propuesto   teniendo   en   ciienta   los   datQs
hidrológ¡cos   necesarios   para   estimar   la   extensión   de   d¡cha   planicie   de
inundac¡ón.  En  caso  de  que  ia  determinac¡ón  se  realice a  part¡r de  un  estudio
hidrológico  específ¡co]  e§a  determ¡nac¡ón  debe  ser  aproba-±=  ?,=r  i=  =u±,=ri,±=|±
competente.

4.  Criterio  de  humedales.  No  pueden  ubicarse  en  humedales,  a  menos  que  el
operac!c!r c!emuesi.re a sa+iisfacción de [a autor¡dad competente que el  riesgo de
contaminación  del  área  es  mín¡mo  teniendo  en  cuenta  e'  tipo  y  cant¡dad  de
F-esic3ues q-ua_ puec¡en ser ¡iberados a! ambj-en+|e en e] evento de una inundación y
su   ¡mpacto   sobre   la  caI¡dad   de   'as   agua§   superfic¡a]es  y  sobre  el   medio
aíT:b¡eri1.e,  !ncju¡¿os  jc,s  sed¡mentos y  las  especies de flora y fauna  de  la zona,
Así   mismo,   e!   operador   debe   demo§trar   a   satisfacción   de   la   autoridad
cc,mpe{`eri++e  qLie  ri,3  e,vtisten  otras  zonas  altemas  dispon¡bles  y  que  en  general
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Ias instalac¡ones no causan o contribuyen a una degradación significativa de los
humedales.  En caso de  impactos  ¡rievitables sobre los humecla!es,  e!  operaclor
debe  demostrar  a  satisfacción  de  la  autor¡dacl  competente  que  ha  tomado
medidas    compensatorias    (por    ejemplo,    creac¡ón    de    nuevos    humedales
equ¡va'entes) para evitar una pérdida neta de humedales.

7.8 PRINCIPIOS y CRiTEp`!e!== -==--]i3=E_±:====3¡±-é¡_É_==§ == i==§=:É=-:-ji, Fi=±:-=-Íi====-=_ _±
LOS GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

1.  E!  generador  debe  basar  su  gestión  de  residuos  peligrosos  en  las  directrices
presentadas en el literaI 7`4.

2.  El   geherador  debe   adoptar  med¡das   tendientes   a   minímizar  la   cantidad   y
pe!igros¬c!ad c!e residuos pell'grosos que genere,  en  proporc¡Ón a sus volúmenes
de  producc¡ón.  Estas  medida§  deben  aplicarse en forma  periódica  a tra``.,'é§  de
¡Jri= e`vf=!*-aSi¬`ii in{egra¡ dentro de una estrateg¡a de mejoramjen{o continuo.

3.  E!  generador debe  ident¡f¡car las  características pel¡grcsas de cada  L!ris de  !os
í-esidLies que ge,niereJ  te"'endc, en cuenta las característ¡cas de ¡os procesos en
donde dichos residuos sean generados y de !as rnaterias pr¡mas y otros insumos
erí`,+^-!==-dcs.  Es+ia  ¡der!tificación  debe  realILzarse  tamb¡én  para  aque]los  res¡duos
considerados     a     priori     como     peligrosos    sól¡dos    no     peligrosos.     Si     la
car.a_c±e!r¡zac¡én  requ¡e.re  anáI¡sis  de  !aborator¡o,  estos  deben  realizarse  por  un
laborator¡o   aprobado   por   la   autor¡dad   competente.   La   ¡dent.ificffi_ción   de   los
r=s¡¬±!J=-s  pe!igr-:`-sÍJ',s  ¬iebe  basarse  en  las  buenas  práct¡cas  presentadas  en  el
literal  7.5.

4.  El   generador   debe   envasar   !os   residuos   en   recjpientes   hermét¡cos   y   de
c;ara_cteríst¡cas  fís¡cas  y  mecánicas  ta!es  que  perm¡tan,  en  forma  segura,  su
manipulac¡ón y transporte, así como m¡nim¡zar los riesgos de pérd¡da o derrame
de   dichos   residuos.       Los   envases,   teniendo   en   cuenta   §u   material   de
construcción,  deben ser compatib!es con los residuos pe!!grc!sc!s. que er! e!!Q§ se
pretenda envasar.

5.  Cada  recipiente  que  contenga  residuos  peI¡grosos  debe  estar  ideítLificado  er!
f'=`rma  jric!e!e~h!e y niJmerado consecutivamente;  ]a  identificación  deber inc[u¡r un
rótulo o e{iqueta firmemente fijado sobre e] envase.  La etiqueta debe iíic!ié!rí  de
mL=r!era  !eC!jb!e:  !a C!escri9£.ién  C!e!  reSiduO  PeligrOSO  (Según  Sus  CaraCteríStiCaS  y
el   proces5   de   origen);Jsu   cant¡dad;   su   estado   físjco;   su   f.¡po   y   grado   de
pe!igrosic!ac!;  e!  nombre,  direccién `,_' t`e!éfono del  generador;  fecha de envasado
(si se trata de un residuo acumu!ado a !o largo c!e un per¡odo de tiempQ,  _la fecha
en que empezó ia acumulación).
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6.  Previo a §u transporte,  cada recip¡ente que contenga residuos pel¡grc,sos debe
tener  un  rótulo  o  etiqueta  en  la  cual  se  ¡ndique  el  destino  y  las  med¡das  de
emergeíic¡a q'Je c!eben ser tomadas en caso de alguna cont¡ngencia.

7.  El   generadQr  debe  disponer  de   un   área   de  a!macenamien{o  de   residuos
?e¡¡grosos   diseñada   o   adecuada   para   tal   fin.   La   ubicac¡ón   del   área   de
almacenamiento debe tener en cuenta los criterios estawh!L*v¡dos erE e¡  iiterai 7.S.
E! -ére= de =!ír!acer.ar7iiertÉ.c, -debe d!'señarse y manejarse de tal  manera que se
minim¡cen  !os  riesgos  sobre  la  salud  humana  o  el  ambiente.  En  part`i¬'|!ar,  e!
dís.eñc' }.; ".=.r3ejll de! áre_=. de a¡macer,amiento debe tener en cuenta las posibles
inccmpatib¡Iidades entre d¡stintos tipos de res¡du-es pe!igr-=-s-=`=.

g`.  =!   generador   debe   llevar   un   registro   o   bitácora   en   el   cual   documente
regularmente  el  origen,  cantidad  y características  de  cada  uno  c!e  !c>s  f¡ujo  de
residuc,s  pe!!glrc!sos qiJe  genere.  A§í  m¡smo,  debe  documentar regularmente  el
manejO qlle de a  lOS res¡duos peligrc,sos que ger¡ei-e {pGr ejeíTip!ü,  reu6Li!ización,
rec¡c¡aje,   pre+J-atamiento   o   tratam¡ento).    La   frecuenc¡a   con   la   cual   deben
actualizarse  dichos  registros  depende  y  debe  c`orresponder  a  !as  t`asas  de
generación de res¡duos peligrosos.

9.  El generador debe {Ievar un reg¡stro o bitácora de [os mo`vJi!mier!tcs de en{ra-±=* ';_-'
sal¡da de recipientes del área de almacenamiento.

10.El  generador  debe  realizar  i-nspecciones  frecuentes  cie  ¡as  áreas  erl  doríde
íy`=r¡§je  re§¡d!Ecs  pe¡igroecs  y debe dccIJmentar d¡chas  ¡nspecc¡ones,  a§Í como
los hallazgc,s de las mismas y las acciones c±c,rre-ct¡``¿-'as cc=rre§p:3r!d7!=rites.

11.E!  geri=r=±,:-r  ±=±',=  sijFri!rii'=+`rar =  !==  =:TiF]resas  encargadas  del  manejo  de  !os
reS¡duoS   peI¡groso§   (transporte,   aprovecham¡eiiÉS,   T:ratam¡erí¬-w-   S   *rÉ¡.sFLisi':i'5r?
f¡ii=!)  ia  ir¡fcríTtaciér¡  iiecesaria  rnara  c¡iJe  éstas  puedan  adelantar  un  manejo
adecuado  y  en  forma  segura.  Esta  i-nformación  debe  :Fric!u!r ccmc>  mí!i¡mcL  L¡r:a
cer`¡ficacién     de     en`,'ío     (g'Jía     o     man¡fiesto)     describ¡endo     ac!ecuada     y
suficientemente   cada   envío   de   res¡cluos   pel¡grosgs.    E!    ger,eradSr   Ü+ebe
conservar copias de dichas certificaciones.

12.El     generador     debe     capacitar     al     personal     encargadci     d=!     =iT¡F:F=-qu=,
a!rr:!É±SenaiT!¬er!ti:,  }J eíTi±,ai=jé |=e¡  r==¡`dL!inJn  p,e!¡groso  dentro  de  sus  ¡n§talac¡ones  y
además   debe   brindar  el   equipo  para  el   manejo  adecuade   L±e   es|í£]s  \j   ¡a
pro{ecc¡ón personal necesaria para ello.

13.El  generador  debe  poseer  un  p'an  de  a{`erí,=-iíi,i  ,±É  =í:¡=r,¿r¡=r!,=.i=-s  r=!=c|;==r±a±=s-
con  e¡  manejo de  ios  residL!os  pe!¡grosos y debe contar en todo  momento con
personal capac¡tado para su ¡mp!eíTier¡tac¡é-r!.

14.C9rt  e!  fir:  de  g=reítt+=r=r  L!n-=  _3de,=_!J.=!d_a  `,.,'  responsab'e  gestjón  integral  de  [os
res¡duos peligrosOs,  se recomienda c¡L¡e eil geri.srac!er !!et,,-e = ¬==,3 É:`Li|Li:i{-=rLñs ,je
¡a=    err3F`íe§a§    {rÉ3nsrhc}rtac!c!ras    y    receptoras    que    manejen    §u§    residuos
pel¡grosos.
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15.El  generador  de  res¡duos  pel¡grosos  sólo  puede  contratar  'a  prestación  de
sewfcios  de  cualqu¡era  de  las  operac,'ones  de  manejo  de  residuos  pefignosos
con  personas  naturates  o  jurídicas  que  estén  deb,-damente  inscritas  ante  la
Cámara de Comerc¡o y que posean la respectiva licencia otorgada por parte de
la autor¡dad competente.

7.9 PRINCIPIOS Y CRITERIOS OPERACIONALES DE GESTIÓN, APLICABLES A
TRANSPORTADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

1.  El transportador debe basar su gestión de residuos peligrosc,s en las directr¡ces
presentadas en el literal 7.4.

2.  En  casos  en  que  e[  transportador,   deb¡damente  autor¡zado  por  la  autoridad
competente,   brinde   el   servicio   de   envasado   y/o   etiquetado   de   residuos
pe[igrosos a un generador,  debe realizar estas actividades de acuerdo con  los
requ¡s¡tos correspondientes establecidos para el generador.

3.  El transportador debe entregar la totalidad de  los residuos  peligrosos recibidos
de un generador al receptor designado por d¡cho generador.

4.  El transpor[ador debe contar con un procedimiento de carga y descarga de los
res¡duos peligrosos de sus vehículos.

5.  El transportador debe verificar que las condic¡ones de embalaje y etiquetado de
los  res¡duos  peligrosos  sean  adecuadas¡  cuando  estas  actividades  hayan  s¡do
realizadas por e' generador.

6.  El transportador debe estudiar y seleccionar 'as rutas y horarios adecuados con
el fin de m¡nimizar los riesgos para  la salud  humana y el med¡o ambiente.  En  la
medida  posI-ble,   la  selección  de  rutas  y  horarios  debe  propender  por  evitar
cruces con cuerpos de agua y  zonas de alto riesgo.

7.  El transportador debe llevar cons¡go la certificación (guía o man¡f¡esto) dada por
el  generador  del  residuo  y  debe  conservar  una  copia  de  la  misma  una  vez
realice la entrega de los residuos sólidos en las instalaciones del receptor.

8.  El transpc,rtador debe brindar el entrenamiento adecuado a sus trabajadores con
el  fin  de  garantizar  un  manejo  adecuado  de  los  residuos  peligrosos  y  una
atenc¡ón pronta a emergencias.

9.  El transportador debe tener un plan de contingencia en caso de derrame o fuga
de   residuos   pel¡grosos.    Dicho   plan   de   contingencia   debe   contemplar   la
notificación    y   coordinación   con    las    autoridades   competentes   y   con    las
autQr¡dades locales a lo largc, de la ruta.

10.En  el  evento  que  un  derrame  o fuga  de  residuos  pe'igrosos  ocurra  durante el
transporte, el transporiador debé tomar la acción correct-iva inmediata apropiada
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para píoteger  'a sa!ud  humana  y  el  ambiente.  Dichos  eventos y  las acciones
correctivas corresporidientes deben ser documentados.

11.Cor,   el   fin   de   llevar  un   control   adecuado   del   destino,   horar¡c,  y   ruteo,   el
transportador  clebe  contar  con  un  sistema  de  comunicac¡ones  adecuado  que
permita la localización de cada uno de sus vehículos en el momento que ello se
requiera.

12.Un  transportador solo  puede  realizar act,-vidades de  almacenamiento temporal
de   los   residuos   peligrosos   que   haya   recib¡do   de   un   generador   antes   de
entregarlos al receptor si:

a) Cuenta con el permiso correspondiente otorgado por la autoridad competente
como  receptor  para   reaI¡zar  act¡vidades  de   almacenamiento  temporal   de
residuos peligrosos.

b) Dicho   almacenamiento   temporal    se    ha    acordado    prevI-amente    con    el
generador y este ha cons¡gnado esta actividad en la certif¡cac'ión entregada al
transportador.

13.El  transportador en  ningún  momento  puede  movilizar en  un  mismo  transporte
aquellos res¡duos que resulten ¡ncompatibles.

14.El   transportador   debe   garantizar   que   los   equjpos   por   él   utilizados   para
actividades  de  carga,  descarga,  embalaje  y  transporte  de  res¡duos  peligrosos
sean   los   adecuados   para   tales   fines.   Así   ml'smo,   el   transportador   debe
garantizar que el uso de dichos equ¡pos para otras actividades no constituye un
riesgo para la salud humana o el medio ambI-ente.

7.10 PRINCIPIOS Y CRITERIOS OPERACIONALES DE GESTlÓN, APLICABLES
A RECEPTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

7.10.1Tipos de instalaciones para la gestión de residuos peligi'osos
Los  requis¡tos  y  estándares  que  se  encuentran  en  este  l¡teral  se  aplican  a  los
propietarios    y   operadores   de   todo   tipo    de    ¡nstalaciones   que   almacenen,
aprovechen,  traten,  o  dispongan  de  manera  defin¡tiva  residuos  peligrosos.    Los
tjpos específicos de estas instalaciones pueden incluír, entre otros:

1. Áreas de a]macenamiento de contenedores.

a) Tanques de almacenamiento

b) Sistemas de tratamiento f¡sicoquímico o b¡ológico

c)  Incineradores

d) Hornos   y   calderas   jndustriales   debidamente   autorizadas   para   procesar
residuos pel¡grosos
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e} P¡scinas o embalses supeTíic¡ales

f)  Rellenos de seguridad

g) Pilas de res¡duos pel¡grosos
h) Un¡dades misceláneas

PLAN DE OPERACION PARA INSTALACIONES DE GESTlÓN DE FtESIDUOS
PELIGROSOS
Toda  instalac¡ón  de  gestión  de  res¡duos  peligrosos  debe  contar  con  un  plan  de
manejo, el cua] debe inclu¡r, como mín¡mo con los s¡guientes elementos:

1 .  Descripción general de las insta'aciones

2.  Documentac¡ón    del    cumpl¡miento   con    los   criterios   de   ub¡cación    de    las
instaiaciones

3. Aspectos de segur¡dacl

4.  Plan de análisis de residuos

5.  Descr¡pción de los procesos cle manejo de residuos pel¡grosos

6.  Plan y calendario de ¡nspecc¡ones

7.  P'an  de  contingenc¡a  y  med¡das  de  prevenc¡ón  y  preparac¡ón  para  atender  a
emergencias

8.  Plan de capacitación

9.  Plar, de c'ausura de las instalaciones

10.Plan   de   postclausura   (para   ¡nstalaciones   en   donde   se   manejen   resicluos
peligrosos sobre el terreno; por ejemplo, pisc¡nas o embalses superficia'es,  p,las
de residuos y rellenos de segur¡dad).

A contir,uac¡ón se presentan a'gunas buenas prácticas relac¡onadas con los
elementos del plan de manejo.

1.  SEGURIDAD.  Para mantener la seguridad en la ¡nstalación se requiere:

a) Sistema de v¡g¡lancia  las 24 horas  del  día;  O  una  barrera  natural  o  art¡fic¡a'
que rodee completamente la porción act¡va de la instalación.

b) Mecar,¡smos para controlar la entrada y salida.

c) Avisós de "peljgrojj a [o largo del  perímetro cle 'as instalaciones con el fin  de
ev¡tar entrada de personal no autor¡zado a la instalación.

2. ANÁLISIS DE RESIDUOS. Antes que cualquier res]-duo sea almacenado, tratado
o  d¡spuesto,  debe  obtenerse  un  anális¡s  fisicoquímico  detallado  del  m-[smo,
incluyendo toda la informacjón necesaria para el a'macerramien{oi  tratamiento o
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disposic-ión adecuada del residuo.  Debe desarrQllarse y seguirse un plan e§crito
def ariáíisis de' residuos, el cual describa los parámetros analíticos, métodos de
muestreo,   mé{odos  de   'a  prueba,   frecuencia  de   la  prueba  y  respuestas  a
cualquier camb¡o en el proceso que pueda afectar el carácter del resicluo.

3.  lNSPECCIONES.   El  dueñc,  u  operador  de  ía  instalación  debe  ¡nspeccionarla
para  evitar el  mal  func¡onamiento,  deterioro,  errc,res  de  operación  y descargas
que pi,edan conducir a accidentes que involucren la  liberac'ión de componentes
peligrosos   a'   medio   ambiente   o   pongan   en   pel¡gro   la   sa'ud   humana,   Con
respecto a las inspecciones y la prevención de accidentes, se requiere:

a) Plan de inspecc¡ón escr¡to.

b) DocumentacI`ón  de  las  inspecciones,  malos  funcionami'entos  y  de  cualquier
accjón  correctiva  en  un  reg¡stro  de  operac¡ón  que  cubra  por  lo  menos  los
últimos tres años.

c) Inspecciones diarias de las áreas expuestas a derrames, tales como áreas de
carga  y  descarga,  áreas  cle  almacenamiento  de  contenedores,  etc.,  cuando
estas se encuentren en uso,  e  inspecciones de áreas que no se encuentren
en   uso  de   acuerdo  con  un   calendario   que  garantice   'a   minim¡zación   de
riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

4.PREPARACION      PARA     ATENDER      EMERGENCIAS     Y      ATENCION      A
CONTINGENCIA.     Los    propietarios    u    operadores     de     ínstalaciones    de
tratamiento¡  almacenami-ento  o  disposición  de  residuos  pel',grosos  deben  tener
un plan de contingencia escrito para min¡mizar los  peligros  derjvados del fuego,
explosiones o escapes.   Deben implementarse los procedimientos de atención a
emergencias planeados para emprender acciones inmed¡atas donde se presente
una  s¡tuación  de  emergencia  real  o  inminente,  que  implique fuego,  explos¡ón  o
cualquier escape no planeado repentino o no repentino de residuos pelígrosos o
cxJmponente  del  residuo  pel¡groso  que  pueda  amenazar  'a  salud  humana  o  el
ambiente.  El plan de contI-ngencia debe incluir los siguientes elementos:

a)Las   acciones   emprendidas   por   el   personal   de    la   instalación   en   una
emergencía.

b) Los arreglos o acuerdos con las autoridade§ locales o regionales.

c)  Los   nombres,   direcc¡ones,   números   telefónicos   de   todas   las   personas
calificadas y designadas para actuar como coord¡nadores de la emergencia.

d)Una    lista    de    todo    el    equ¡po    de    emergencia    incluyendo    local¡zac¡ón,
descripción fís¡ca y perfil de las capacidades de' coordinador.

e) Un plan de evacuación para el personal de la instalación.
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f}  Se necesita tener en el sitiQ una copia de' plan de contingencia ¥ tQdas las

Í¬visiones que se hayan hecho al documento.  Debe presen{arse eí pian a la
autoridad  competente.     También  debe  revisarse  el  plan  en  respuesta  a
cualqu¡er  cambio  en  la  instalac¡ón,  equipo  o  personal;  a  una  falla  del  p'an
obsewada  durante  una  la  atención  a  una  emergencia  real  o  a  cualqu¡er
rev¡sión a la licenc¡a de la instalación.

g) Debe designarse un coordinador de emergencias que se encuentre en el sit¡o
o esté dispcmible todo el tiempo.  E' coordiriador debe fam¡l¡arizarse con todos
los aspectos de la operación del sitió y los proceclimientos de la emergencia y
debe  tener  la  autoridad  para  implementar  todos  'os  aspectos  c¡e¡  p'an  de
cont¡ngencia.

h) En  una emergencía el coordjnador debe ¡dentificar el carácter,  Ia fuente y  la
extens¡ón de' escape y eva'uar cualquier peI¡gro potenc¡al a la salud humana
y al ambiente.

i)   El  coordinador  debe  notificar  prontamente  a  la  autor¡dad  local  competente
cuando exista un pel¡gro.  lnmediatamente después de esto, debe encargarse
del  tratam¡ento,  almacenamiento  o disposjción  del  residuc,  recobrado,  suelo
contaminado,    agua    superficial    contaminada    o    cua]qu¡er    otro    mater¡al
resultante del  escape,  fuego  o  explosión.   Ademási  e[  registro de  operación
de la instalación debe incluir los detalles de cualqu¡er inc¡dente que requiera
de la implementación del plan.

j)   Toda  instalac¡ón  de  tratam¡ento,  almacenami'ento  o  disposíc¡ón  de  res¡duos
pe'igrosos debe diseñarse,  aJnstruirsei  mantenerse y operarse con el fin de
minímizar la posibilidad de fL,ego,  explosjón  o escape de residuos peligrosos
o  de  componentes  de  residuc,s  peligrosos  que  puedan  poner  en  peligro  la
sa¡ud  humana o el  ambiente.  A paftir de  lo anterior,  las  insta]aciones deben
contar con el siguiente equipo:

S¡stema ¡nterno de alarma

®   Rad¡o, teléfono u otrc, mecanismo para as¡stencia en caso de emergenc¡a

Equipo portát¡l de control de fuego

Volumen  y  presión  de  agua  adecuada  en  mangueras,   puíverizadores,
espumadores o aspersores

k)  Procedimientos para realizar pruebas y efectuar el mantenimiento a todas las
alarmas  requer¡das,  al  equ¡po  de  protección  contra  fuego,  al  de  control  de
derrames  y  al  de  descontaminación,  cuando  esto  sea  necesario.  Además,
protocolos para documentar esas activ¡dades.

l)   Mecanismos  para   brindar  a'  personal   el   acceso   inmediato  al  equipo  de
comun¡cación de eniergencia durante el manejo físico de residuos peligrosos,
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m}Proced¡míentos y criter`ios para mantener aislado el espacio adecuadoi  para
no c,bstru¡r el movimiento de personal y el equ`ipo de prc,tecc¡ón contra fuego,
control de derrames y descontaminac¡ón.

n) Descr¡pción   de   los   arreglos   necesarios   con   las   autoridades   locales   de'
servic¡o  de  emergencia  y  de  los  procedimientos  de  simulacros  que  deben
realizarse  con  el  fin  de  familiarizar  a  dichas  autoridades  con  las  diversas
act¡vidades de manejo  de res¡duos peligrosos  dentro de  la  instalación y  con
las propiedades de dichos res¡duos pel,-grosos.

5.  ENTRENAMIENTO  DE  PERSONAL.   El  personal  que  labore  en  la  instalación
debe completar un programa de entrenamiento en proced¡mientos de manejo de
residuos  pel¡grosos.     Los  nuevc,s  empleados  deben  recibir  el  entrenam¡ento
adecuado  a  sus  responsabíljdades específicas  dentro  los seis  primeros  meses
de  contratación  y  deben  a{ender  un   curso  anual  de  actualización.     Deben
mantenerse todos los registros de entrenamiento ¡ncluidos los títulos o diplomas
recibidos   por   los   empleados,   descr¡pciones   de   los   cargos   ]aborales   (que
indiquen   [as   responsabilidades   específicas   relacionadas   con   la   gestión   de
residuos peligrosos) y lc,s reg¡stros de cada empleado.

6.  CLAUSURA    Y    POSCLAUSURA    DE    UNA    INSTALACIÓN    DE    RESIDUOS
PELIGROSOS.  Los estándares de clausura y posclausura de una instalac¡ón se
establecen con el fin de minI-mizar la necesidad de un mantenimíento poster¡or aÍ
cese de act¡vidades de gestión de residuos pel¡grosos en dicha instalación.  Así
mismo,  dichos  estándares  propenden  el  control,  minimización  o  e'¡minación,  en
la  med¡da  pos¡ble,   de  r¡esgos  de  escapes  o  fugas  de  res¡duos  peligrosos,
constituyentes  de  residuc,s  peligrosos,   líxivjados,  escorrentía  contamjnada,   o
productos  de  la  descomposición  de  residuos  peligrosos  que  puedan  afectar  el
sueío,  las aguas superficiales o  'a atmósfera,  la salud  humana  o el ambiente y,
por  tanto,  conlleven  un  riesgo  para  la  salud  humana  o  el  medio  ambiente.  EI
plan   de  posclausura  se   requ¡ere   para   instalaciones  en   donde  se   manejen
res¡duos   peligrosos   sobre   el   terreno;    por   ejemplo,    p¡scinas   o   embalses
superficI-ales,  pilas de residuos y rellenos de seguridad.

a) El plan de clausura debe satisfacer los sigu¡entes requ¡sitos:

®   Describ¡r cómo y cuándo debe cerrarse la ¡nstalación.

Descr¡bir  eI  ¡nventar¡o  máximo  de  residuos  peligrosos  que  la  instalac¡ón
puede contener antes de la clausura.
Descr¡bir métodos de remoción,  transporte,  almacenam¡ento,  o d¡sposición
de todos 'os residuos peíigrc,sos.

Describir  los  pasos  tomados  para  la  remoc¡ón  o  descontaminación  del
equ'ipo de la instalac¡ón.
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-   Especif¡car e[ año antic'ipado de c!ausura y el cronograma de activ¡dades

que se real¡cen durante las var¡as fases de la clausura.
Estimar los co§tos de la clausura.

b) EI Plan de posclausura clebe satisfacer los sigu¡entes requis¡tos:

'   Describir 'as activ¡dades de monjtoreo planeadas y la frecuencia de d¡chas
act¡vidades.

'   Describir  las  actividades  de' jnspeccíón  y  man{en¡miento  planeadas  y  la
frecuenc¡a con que d¡chas activ¡dades deben  realizarse para  asegurar  la
integridad  de  la cobertura f¡nal  o  de otros  s¡stemas de ccmtencíón  y  para
asegurar el func¡onam¡ento apropiado del equipo de mon¡toreo requerido`

Brindar el  nombre,  dirección,  y teléfonQ de  la persona u  of¡c¡na que debe
contactarse  durante  el  per¡odo  de  posclausura.   Una  cop¡a  del  plan  de
posclausura debe estar en esta oficina.
Es{¡mar costos de las actividades de  posclausura  para todo el  per¡odo de
posclausura.

7.11  PRINCIPIOS Y CRITERIOS OPERACIONALES DE GESTIÓN, APLICABLES
A SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO En TAmBORES Y OTROS RECIPIENTES
MÓv[LES
1. Asegurar la compatibilidad de los residuos almacenados en los recipientes.

2.  Br¡ndar un sistema de contención en lugares donde se encuentren almacenados
recipJ-entes con sustanc¡as líquidas.

3.  Local¡zar los recipientes que contengan residuos reactivos o combustibles a una
distancia no inferior a 15 metros del lindero del terreno en donde esté ubic:ada la
¡nstalación.

4.  Reenvasar e'  residuo,  si  el  recipiente en  el que este se halla se encuentra en
estado defectuoso.

5.  Garantizar que el recip¡ente usado para almacenar el  residuo no reaccione de
ninguna manera con el contenido.

6,  Garantjzar que todo recipiente de res¡duos peligrosos siempre debe permanecer
cerrado durante su almacenamiento,  excepto cuando sea necesario remover o
ad¡cionar residuo.

7.  Manejar el recipiente de manera tal que se evite la ruptura o se presenten fugas.

8.  lnspeccionar por lo menos una vez por semana las áreas de almacenamiento de
recipiente de residuos peligrosos con el fin de verificar la presencia de derrames
o fugas de ]os rec¡pientes debido a la corros¡ón u otros factores.
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9. AseguTaT que \a base de\ área c\onde se encuen\Ten \®s Teclp\en\es es±e \\bTe cle
gr,-etas  y  que  dicha  área  posee  la  sufi'ciente  capacidad  de  aímacenam¡en{o
secundario para contener los derrames o fugas que  puedan  presentarse  hasta
que este niateria¡  sea removido.   Así mismo,  'a base de dicha área debe estar
inclinada para permitir el drenaje e impedir el contacto de los recipientes con [os
res¡cluos peligrosos derramados.

10.Asegurar   que   el   sistema   de   contencjón   o   sistema   de   almacenamiento
secundario de un área de a]macenamiento tenga la capacidad de retener como
mínimo  el  10%  del  volumen  tc,tal  máximo  de  los  recipientes  almacenados  en
d¡cha área.

11.Durante la clausura, todos los residuos peíigrosos deben remc,verse del sistema
de contención.   Los conteneclores remanentes,  las barreras ¡mpermeabilizantes,
Ias  bases  y  el  suelo  que  contenga  o  se  encuentre  contaminado  con  res¡duo
debe ser descontaminado o removido.

7.12 PRINC[PIOS Y CRITERIOS OPERAC'ONALES DE GESTIÓN, APLICABLES
A TANQuES Y SISTEMAS DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS

1.  Asegurar   que   el   sistema   de   tanques   reúna   los   requisitos   de   integridad
estructural  sufic¡ente,  y que esta es aceptable para almacenar y tratar residuos
peligrosos.

2. Asegurar que existan  las  medjdas adecuadas de protección contra  la corros¡ón
para ev¡tar que el s¡stema de tanques sea objeto de un colapso, ruptura o falla.

3.  Prevenir derrames, goteos y sobrel'enado.  En caso de que estos se presenten,
debe tenerse un sistema de contención secundar¡o que impida la contaminación
del suelo,  las aguas subterráneas y superficiales.

4.  Prevenir 'a localización de res¡duos reactivos o explosivos en el  mismo sistema
de tanques.

5. Asegurar  que  para  tanques  enterrados  se  tengan  las  suficientes  medidas  de
diseño y operación para evitar el daño debido al tráf¡co pesado.

6. Asegurar que las condiciones de diseñc, én cuanto a fundación,  puede soportar
la carga a tanque totalmente lleno.

7.Anclar   [os   sistemas   de   tanques   con    el   fin    de   prevenir   la   flotación    o
desestabi'izac¡ón de los mismos.

8.  El  material  de  re'leno  situado  alrededor del  tanque  y  de  la  tubería  del  mismo
debe servir como soporte uniforme y debe ser un material homogéneo,  poroso y
no corrQsivo.
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9. Probar  ¡os  sistemas  de  tanques  contra  escapes  antes  de  ser  en{errados,
eric¬rrados o pues{os en uso.

10.La   ins{alación   de   un   tanque   debe   ser   llevada   a   cabo   por   una   persona
exper¡mentada en este campo.

11.Contar con un sistema de detección de goteos o derrames.

12.Cuando ocurra un derrame o contaminación del suelo o las aguas subterráneas
o superficiales, estos debén ser removidos o descontaminados.

13.lnspeccionar   en   el   sistema   de   tanques   los   controles   de   sobrellenado,   la
corrosión o derrames de residuo,  monitoreo  al  equipo  de deteccjón  de goteos,
sistemas de protección catód¡ca.

14.Llevar  registros  de  los  monitoreos  e  inspecciones  realizadas  al  sistema  de
tanques,   ya   que   la   autoridad   competente   puede   requerirlos   en   cualquier
momento.

7.13 PRINCIPIOS Y CRITERIOS OPERACIONALES DE GESTlÓN, APLICABLES
A RELLENOS DE SEGURIDAD

El n¡vel alto de complejidad del sis1:ema debe contar con una zona especial, bien
sea dentro del límite del  rel'eno sanitario,  clescrito en el  capítulo  F.6,  o fuera de él,
para  la dispos¡ción final  de residuos peligrosos.   La zona especial  que se des¡gne
para  disponer  los  residuos  peI¡grosos  debe  cumpl¡r  con  los  sigu¡entes  requisitos
mínimos:

7.13.1 Requisitos de diseño y operación.
El    sistema    de    barreras    ¡mpermeabilizantes    debe    satisfacer    los    s¡guientes
requisitos:

1.  Ser  diseñado,   construido   e   instalado   para   prevenir  cualquier   m¡gración   de
residuos   fuera   del   relleno   de   seguridad   al   subsuelo   adyacente,   al   agua
subterránea o al  agua superficial,  durante  la vida  activa  (incluyendo el  período
de cierre) del relleno de seguridad.

2.  Ser construido de mater¡ales que tengan  propiedades químicas adecuadas y la
sufic¡ente  res¡stenc¡a  y  espesor  para  prevenir  fallas  debidas  a  gradientes  de
presión ( incluidas cabeza estát¡ca y fuerzas hidrogeológicas extemas), contacto
fís¡co  con  el  res¡duo  o  el  lixiv¡ado  ante  el  cual  están  expuestas,  condic¡ones
climáticas, el estrés de la instalación y el estrés de la operacíón diaria.

3.  Ser  emplazado  sobre   una  fundación   o   base   capaz  de   proveer  el   soporte
necesar¡o para la barrera ¡mpermeab¡lI-zante y la resistencia a los gradientes de
presión,  sobre y bajo  la  barrera  impermeab¡l¡zante  con  el fin  de  prevenir fallas
de esta debido al asentamiento o compresión.
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4. Ser. ¡rstalaqo para cubrir todo eI ±errer,o c¡rcundame que esté ériri-rita-Üt&-éE,ñ-¿i

residuc, o el l¡xiv¡ado.

5.  Reunír  requisitos  tecnológ¡cos  mínimos  para  !a  construcción  u  operación  de
rellenos   de   seguric¡ad,    mediante   la   instalac¡ón   de   dos   o   más   barreras
¡mpermeabilizantes y el doble sistema de recoleccíón,  remoción  y detección de
lixiviados.  Debe  ¡nstalarse  una  barrera de arcilla  compactada  de  por  lo  menos
30   cm   de   espesor   o   de   otro   tjpo   de   material   natural   que   posea   una
permeabil¡dacl   no   menor   de   l    x   10-7cm/s.       Las   capas   de   arcilla   y   las
geomembranas deben cumplir con la§ especificac¡c,nes enumeradas en el li{eral
6.4.3 del capítulo 6.

6.  Después  de  terminada  la  impermeabilización  en  e'  fondo  debe  construirse  el
doble  s¡stema  de  recoleccióni  remoc¡ón  y  detecc¡ón  de  lixiviados,  el  cual  está
compuesto  por  filtros,   capas  de  drenajel   sum¡deros  y  tubería  perforada.   EI
sistema  pr¡mario  es  locaI¡zado  sobre  la  geomembrana  superior  y  la  capa  de
filtro.  El  sistema  secundario  es  localizado  entre  el  suelo  de  protección    y  la
geomembrana superior.
El   material   que   conforma   la   capa   de   drenaje   de   los   sjstemas   primar¡o  y
secundar¡o  puede  ser  s¡ntét¡co  o  granular.  Si  la  capa  es  granular  debe  estar
conformada por arenas o gravas limpias con alta conductividad hidráulica y baja
tensión de cap¡laridad,  con  un  espesor de  O.30  m.    S¡  se ut¡I¡za  un  drenaje de
material  s¡ntético  éste  debe  ser  de  alta  transmjtivjdad  hidráuli-ca,   compatible
quím¡camente con el lixjviado producido por 'os residuos peligrosos y debe tener
suf¡ciente resistencia y espesor para prevenir el colap§o deb¡do a las cargas que
va a estar sometido.  En e] caso de util¡zar una cubierta de suelo de protección,
ésta  debe ser de  un material  que tenga  una  permeabilídad  igual  o  mayor a  la
capa drenaje del  sistema de detección  de  lixiviadc,s.  La figura 7.1.    muestra  el
sistema  de  recolecc]'ón,   remoción  y  detecc¡ón  de  lixiviados  y  el  sistema  de
¡mpermeab¡lizac¡ón.
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FIGURA 7.1
Peifil del sistema de i'ecolección, remoción y detecc¡ón de líxiviados

y sistema de impermeabilización en el fondo

Suelo o mbiBÍta dg fütiecrión(opGiomD

7.  Debe  determinarse  la  naturaleza  y  cant¡dad  de  los  residuos,   la  operación  y
diseño   propuestos,    el   asentamiento    hidrogeológico    de    la    instalación,    'a
capacidad  atenuante  y  el  espesor  de  las  barreras  impermeabi¡izantes  y  los
suelos  presentes entre e'  relleno  y el agua subterránea  o  superFicial,  así como
otros   factores   que   pueden   ¡nfluenciar   la   calidad   y   movil¡dad   del   lixiv¡ado
producido y el potencjal de este de migrar al agua superficial o subterránea.

8.  Debe  garantizarse  un  s¡stema  de  evacuación  de  aguas  lluvias  que  permita  el
normal funcionamiento de[ reíleno durante los periodos de lluvias.

9.  Si  el  relleno  posee  material  particulado  que  debe  disponerse,  este  debe  ser
cubierio ci manejado con el fin de evitar djspersión por el viento.

7.13.2 Requisitos de monitoreo e inspecc¡on.
El  operador de  un  relleno  de  seguridad  debe  satisfacer  los  siguientes  requis¡tos
re'acionados con el monitoreo e ¡nspección:

1.  Durante    la    construcción    e    jnstalac¡ón     de     los    sistemas     de    barreras
¡mpermeabilizantes y de cubierta,  estos deben  ¡nspecc¡onarse para asegurar su
uniformidad y que nc, presenten daños o imperfecciones.

2.  Las barreras sintéticas y las cubiertas deben revisarse con el fin de asegurar los
sellos adecuados, juntas y la ausencia de rasgaduras o huecos.
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3, Las  barreras  impermeabilizantes  y  las  cubiertas  basaclas  en  suelo,  deben
inspeccionarse    con    el    fin    de    verificar    la    presericja    de    uniformidades
estructura[es,  la§ cuales puedan aumentar la permeabilidad de las mismas.

4.  Durante  la  operación  del  rellenc,,  este  debe  inspeccionarse  semanalmente  y
después de una tormenta, con el fin de verifI-car el funcionamiento adecuado de'
sistema de aguas lluv¡as,  el funcionamiento adecuado del §¡stema de control de
dispers¡ón debido a' vientoi verificar la presencia de lixiviado y e' funcionamiento
adecuado de 'os sistemas de reco'ección y extracción de lixiviado.

7.13.3 Mantenimiento de registros.
El  operador de  un  relleno  de  segur¡dad  debe  sat¡sfacer  los  siguientes  requisitos
relacionados con el manteniml'ento de registros y bitácoras.-

1.  Debe situarse  en  un  mapa  la  exacta  localizacl'ón  y  las dimensiones,  incluida  la
profundidad, de cada celda.

2.  Deben reg¡strarse los contenidos de cada celda y 'a  local,-zación aproximada de
cada tipo de residuo pe'igroso dentro de ella.

3.  Debe contarse con un programa de monitoreo de agua subsuperficíal.

7.13.4 Clausura y posclausura.
El  operador  del   relleno  de  seguridad  debe  satisfacer  los  siguientes  requ¡s¡tos
durante ¡os periodos de clausura y posc'ausura:

1.  Durante  'a  clausura  del  relleno,  o  para  el  cierre  de  cualquier  celda,  se  debe
diseñar y constru¡r una cubieha final cc,n el fin de:

Minímizar la migración de líquidos a través del re[leno.

Funcionar con un mrnimo mantenimiento.

®   PromQver el drenaje y minimizar la erosión o abrasión de 'a cubierta.

Tener    una    permeabilidad    igual    a    o    menor    que    cualquier    barrera
impermeabilizante.

2.  Mantener   la   integridad   y   efect¡vidad   de   la   cobertura   f¡nal,    ¡ncluidas    las
reparaciones de la capa.

3.  Continuar  operando  el  sistema  de  recolección  y  remoción  de  lixiviados  hasta
que estos no se detecten.

4.  Mantener y monitorear el sistema de agua subsuperf¡c¡al.

5.  Prevenir la erosión de la cobertuT-a final deb¡da a la lluvia.

6.  El perfil de cubierta requerido para los rellenos de seguridad debe contener una
capa  biótica  adicional   al  perfi]   ind¡cado  en  el   capítulo   F.6  para  los  rellenos
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sanltaTl®s.   La capa o baTTei-a bló\íca debe p,evenlT b ln\Tus\ón   de an\ma\es al
área re¡'enada y estar constitu¡da por una capa de grava y roca con espesores
mínimos de O,30 m y O.70 m, respectI-vamente,

Los   espesores   m,'n¡mos   del   perfil   de   ¡a   cc,berti,ra   final   para   re¡¡enos   de
seguridad son los sigu¡entes:

Capa de control de erosión:     0.60 m
Capa o barrera b¡ótica:  Grava: 0.30 m

Roca:   0.70 m
Capa de protección
de la geomembrana:                                0.30 m
Capa de control de infiltrac¡ón:             0.90 m
Capa de control de gas:                         0.30 m

FIGURA  7.2
Perfil de cobertura final

C apa de ccmtiol de erüriún

----------------É-á-e-r-áh:Ótica

CaFa de prateGciím

CapB dB cmtíol de inñlt{arión

gapa de ctmkol ds gfis

r-   t±eamE.mb¥a±+&

7.13.5 Res¡duos reactivos o inflamables.
El  operador del  relleno  de  seguridad  en  donde  se  manejen  residuos  react¡vc,s  o
inflamables debe satisfacer los requisitos establecjdos a continuación.'

1.  No deben d¡sponerse res'iduos react¡vos en un relleno de seguridad.

2.  Los  residuos  ¡nflamables  deben  disponerse  en  contenedores  que  no  permitan
goteos, y deben ser cuidadQsamente manejados y colocados con el f¡n de evitar
calor,  ruptiiras o cualquier otro tipo de condición que pueda causar ignicjón en
el   residuo.      El   residuo   ¡nflamable   debe   cubrirse   diariamente   con   suelo   o
cualqu¡er otro  materia'  no  ccmbustible,  con  el  fin  de  mjnimizar el  potenc¡al  de
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Egn\c\6n.   TampQco debe oolocaTse L\n Tes\du® en conéun+o o®n ottc\ que pueda
generar SL'fiCiente CaIOr Para CauSar igniCión`

3.  No disponer en un mismo sit¡o residuos peligrosos que resulten ¡ncompatibles.

7.13.6 Liquidos empacados y residuos a granel.
El manejo de residuos peligrosos a granel o de recipientes que contengan líquídos
debe satisfacer los s¡guientes requislitos:

1.  Se prohibe  la disposición de  líquidos  no empacados y residuos a granel  en Lin
relleno de seguridad.

2. Antes de disponer el  residuo  'íqu¡do  o  el  residuo  que  cóntenga  líquidos  libres,
debe tratarse o estab¡lizarse mediante med¡os físicos o quím¡cos.

3.  Contenedores que posean  líquidos libres no pueden  disponerse en  rellenos de
seguridad,  a  menos  que  los  constituyentes  de'  residuo  hayan  sido  tratados  o
estabilizados.

4.  Garantizar la no mjgración de componentes de los residuos peI¡grosos.

5.  Evitar la d¡sposición de contenedores parc¡almente vacíos.

7.14 PRINCIPIOS Y CRITER'OS OPERACJONALES DE GESTlÓN, APLICABLES
A piSciNAs o EmBALsEs supERFiCIALEs

1.Asegurarse    de    que    los    embalses    estén    protegidos    con    una    barrera
impermeabilizante   para   prevenir   la   migración   de   residuos   hacia   el   suelo
circundante o el agua subterránea.

2.  Tener un programa de monitoreo de agua subterránea.

3.  Reunir  los  requisitos  mínimos  de  tecnología  mediante  la  instalación  de  una  o
mas barreras ¡mpermeabilizantes, más un sistema de recoleccjón de lixiviado.

4.  C'ausura  de  embalses  ya  sea  mediante  la  remoc-ión  o  descontaminación  de
todos   los   residuos   y   manejar!os   como   residuos   peligrosos   o   mediante   la
estab¡lización del residuo remanente y brindar especial cuidado al poscierre.

5.  La base o fundación debe serv¡r como soporte a la barrera impermeabilizante y
brindar resistencia a los gradientes de pres¡ón.

6.  La  permeabilidad  de  la  barrera  debe  ser  de  por  lo  menos   l   x  10-7  cm  por
segundo.

7.  Para el diseño de embalses superficiales,  debe tenerse en cuenta la naturaleza
y  cantidad  de  los  res¡duos,  Ias  condic¡ones  hidrogeológicas  de  la  instalación  y
todos   los   otros  factores   que   pueden   influenciar   la   movilidad   y  calidad   del
lixiviado produc¡do
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8. Asegurar   el   perfecto  func¡onamiento   de   las   barreras   -¡mpermeabi{izantes'.

ausencia  de  huecos,   rasgaduras  o  cualquier  c,tra   imperfección   que   pueda
ocasjonar daño a [a saíucl humana o a' ambiente.

9.  La  inspección  debe  realizarse  semanalmente  y  después  de  una  fuerte  l'uvia.
Deben revisarse 'os sistemas de control de sobrellenado,  las caídas repent¡nas
en  el  nivel  del  embalse,  signos  de  deterioro  o  erosión  en  los  diques  o  en  los
mecanismos de contención.

10.Tener un plan de contingencia en caso de cualquier anoma'ía en 'a operac¡ón o
func¡onam¡ento del embalse.

11.Tener  registros  de  los  monitoreos,  mantenimientos,  supervisiones  y  cambios
repent¡nos  en  los  n¡veles  de]  embalse:   es{os  podrán  ser  requer¡dc,s  por  la
autoridad competente en cualquier momento.

12,En el c¡erre y poscierre deben removerse o descontaminarse todos los res¡duos,
Ios   componentes,   suelo,   estructuras   y   equ¡po   contaminados;   eliminar   los
líqu¡dos libres med¡ante la solid¡ficación;  estabilizar los res¡duos remanentes de
tal  forma  que  pueden  ser  cubiertos  de  una  manera   segura;   efectuar  una
cobertura final  con el fin de  min¡m¡zar la migración  de 'os  líqu¡dos a través del
embalse   sel'ado   de   forma   que   funcione   con   un   m,'n¡mo   mantenim¡ento,
promueva el drenaje y reduzca la eros¡ón.

13.Durante  el  poscierre,   efectuar  monitoreos  al  agua  subterránea,   efectuar  el
mantenim¡ento a  la cobertura final y prevenir la erosión  o daño  de la cobertura
final.

7.15 PRINCIPIOS Y CRITERIOS OPERACIONALES DE GESTlÓN, APLICABLES
A PILAS DE RESIDIJOS

1.  Prever la djspersión del mater¡al de la pila del resjduo, debida al v¡ento.

2.  Proteger la estructura del recorrido del agua superfic¡al.

3.  Tener un programa de monitoreo de agua subterránea.

4.lncorporar     un     s¡stema     de     recolección     de     '¡x¡viado     y     una     barrera
¡mpermeabil¡zante en las p¡las de residuos, con e' fin de preven,-r la migración de
residuos hacia el suelo, aguas §ubterránea y superfic¡al.

5.  Los líquidos o mater¡ales que contengan líquidos no deben i-ncluirse en una pila
de residuos.

6.  La pila debe inspeccicmarse semanalmente con el f¡n de preven¡r deterioro,  mal
funcionamiento de los sistemas de control de entrada y salida,  los s¡stemas de
recolección y remoción de lixiviado
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7.16 PR'NClpiOs y cRiTERios opEFmcloNALEs DE GESTIÓN, ApLiCABLES
A INCINERADORES

1.  Identíficar y listar 'os principa'es componentes orgánicos peligrosoS.

2.  Llevar a cabo iin ensayo de incinerac¡ón o brindar información sobre ensayos de
incineración pasados o ensayos similares.

3.  Mantener  una  efic¡encia  de  remoc`ión  y  destrucción  de  hasta  el  99.99%  para
componentes peligrosos orgán¡cos.

4.  El  inc¡nerador  no  debe  producir  emis¡ones  de  HCl  a  una  tasa  mayor  de  1.8
Kg/hora.

5.  La autoridad competente debe establecer los parámetros de permiso para cada
¡nc¡nerador,   dependiendo   de'   n¡vel   de   monóx¡do   de   carbono   (CO)   en   la
chimeneai  la tasa de alimentación del residuo,  la temperatura de combustión,  el
indicador  aprop¡ado  de  la  velocidad  del  gas  de  combustión,   las  var¡aciones
permisibles  en  el  diseño  y  'os  procedim¡entos  de  operación  en  sistemas  de
inc¡neración.

6.  Las emisiones de fuga en la zona de combustión deben controlarse mediante el
sellam¡ento  de  la  zona  de  combustión,  manteniendo  'a  zona  de  combustión  a
una presjón menor que la atmosfér¡ca.

7.  Un ¡ncinerador debe funcionar con s¡stemas de control automático que corten el
flujo de residuo, sj las condi'c¡ones de incinerac,'ón exceden las permitidas por la
autoridad ccmpetente.

8.  E' mon¡toreo de un incinerador incluye la temperatura de combustión,  !a tasa de
alimentación  del  residuo,  el  indicador  de  velocidad  de  gas  de  combustión,  el
monóxido  de  carbono  producido  en   la  zona  de   ccmbustión  y  antes  de   la
liberac¡ón   de   este  a   la   atmósfera,   el   equipo   (bombas,   válvulas,   etc.).   Las
l'nspecciones   deben    realizarse   diariamente   y   deben   concentrarse   en    la
detecc¡ón de fugas, derrames, taponamientos y emis¡ones de fuga.

9.  Durante   el   cierre   debe   removerse   todos   los   residuos   peligrosos   y   sus
remanentes.

7.17 PRINCIPIOS Y CRITERIOS OPERACIONALES DE GESTlÓN, APLICABLES
A OTROS TIPOS DE INSTALACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS

7.17.1 Tratamiento en el terreno
1.  Demostrar   que    los    residuos    pueden    ser    degradados,    transformados    o

¡nmovilizados completamente dentro de la zona de tratamiento des¡gnada .
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2. Tener un progfama de monitoreo de agua subterránea de la zona no saturada
bajo la iinjdad, para detectar ¡a preseiicia de componentes peÍ¡grosos.

3.  Continuar  todas   las  operaciones   necesan`as   para   real¡zar  los   procesos  de
tratam¡ento a través del periodo de posclausura.

4.  La profundidad máxima de la zona de tratamiento no debe exceder de 1.5 m de
la parie superf¡c¡al del suelo y l  m sobre la tabla de agua.

5`  Las  condiciones  de  diseñc,  y  operación  deben   incluir  la  tasa  y  método  de
apl¡cación  del  residuo  a  la zona  de tratam¡ento,  medidas  para  controlar el  pHi
medidas  para  llevar  a  cabo  las  reacciones  microbianas  y  quím¡casl  med¡das
para    controlar    la    mezcla    en    la    zona    de    tratamiento,    sistema(s)    de
impermeabil¡zación y control capaces de evitar la entrada de flujo  a  'a zona de
tratamiento.

7.17.2 Unidades misceláneas

1.  Preven¡r   escapes   de   componentes   peligrosos   al   aire,    agua   superiic¡al   o
subterránea c, sue]os que puedan tener efectos adversos a la salud humana o al
ambiente`

2.  Cumplir  con   las   condiciones   y  términos   de   permiso   para   cada   instalación
específ¡ca.

3.  Brindar un cuidado especial durante la posclausura.

7.18     PRINCIPIOS    Y    CRITERIOS     PARA    LA    GESTlÓN     DE     RESIDUOS
HOSP!TALAR[OS

7.18.1 Plan de gestión de residuos ho§pitalarios

1. Todo establec¡m¡eriio  relacionado con  el  área  de  la salucl  que genere  residuos
hospitalarios  debe  e'aborar  un  plan  de  gestión  de  res,-duos  hospitalarios.  Es
recomendab'e  que  dicho  plan  forme  parie  de  un  plan  general  de  gest¡ón  de
residuos para el establecimiento en cuestión.

2.  E' plan de gest¡ón de res¡duos hospitalarios debe ser divulgado entre todas  las
personas  invo[ucradas en el  manejo de resicluos hospitalarios,  partiendo desde
la  generac¡ón  cle  los  m-ismos y continuanc¡o  hasta  su  destrucción  o  disposic¡ón
f¡nal.  Dicha divulgación debe real¡zarse a través de sesiones de entrenamiento y
actualización celebradas periód¡camente y ofrecidas a todas esas personas.

3.  El  plan  cle  gest¡ón  de  res¡duos  hospitalarios  debe  contemplar  los  sigi,¡entes
aspectos:
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a} M\r\lm±zaT e\ riesgo s®bTe la sa\ud humana y sobTe el amblen\e asoc±ado con
cada  uno  de  los  elementos  de  gestión  de residuos  ínfecci'osos.  Todos  los
actores involucrados en la gestión de res¡duos hospita!arios deben propender
una gest¡ón orientada hacia la prevenc¡ón de la contam¡nación.

b) Asigr,ar dentro de cada establecimiento relacionado con el área de  [a sa!ud
una  persona  responsable  de  [a  gestión  de  los  res¡duos  hospitalarios.  Esta
persona  estará  encargada  de  todos  los  aspectos  relaciónados  con  dicha
gest¡ón,  incluyendo  la  d¡vulgación  clel  plan  y  la  capacitación  de  todas  las
personas involucradas en la gestión de d¡chos residuos.

c) Periódicamen{e, ¡dent¡ficar, caracterizar y estimar cuariitativamente cada flujo
de  residuos  hospitalarjos  objeto  de  !a  gest¡ón.  Se  debe  llevar  un  registro,
prefer¡b'emente d¡ario o según sea aprop¡ado,  del t¡po y cantidad de residuos
hospitaíar¡os generados. Se debe especificar unívocamente e' manejc, que se
le debe dar a cada flujo de residuos hospitalar¡os,  incluyendo su tratamiento y
dispc,sjción,

d) Mantener la segregación de diferentes flujos de residuos hospitalarios según
las categorías establecidas por la  leg¡slación apl¡cable vigente expedida  por
las  autc,ridades  de  salud  y  ambienta'es  competentes.  El  responsable  de  la
gestión  de  residuos  hospitalarios,  así  como  todo  aquel  que  pari¡cipe  en  la
gestión de res¡duos,  deberá garantizar la  segregac¡ón  de flujos de  residuos
hospitalarios   de   otros   flujos   de   res¡duós   peligrosos,    d¡stintos   de   los
infecciosos,  y de residuos no pe'Ígrc,sos.   El  propósito de  la  segregac¡ón  es
m'inim¡zar  el  riesgo  sobre  la  salud  humana  y  el  meclio  ambiente,  así  cc,mo
evitar  acciones  que  posiblemente   ínterfer¡rían  con   el   aprovechamiento  o
tratam¡ento  de  los  res¡duos  pel¡grosos  d¡stintos  de  los  ¡nfecciosos  y  de  los
residuc,s no pel¡grosos.

e) Planteamiento de la cc,d¡ficación por colores y de los logot¡pos,  anagramas y
{extos que vayan a ser usados para  ident¡ficar ¡os envases,   las zonas y los
equipos empleados para [a gestión de residuos hospitalariQs.

f)  T¡po  de  erivases  a  utilizar dependiendo  del  ti-po  de  residuos  hospitalar¡os a
manejari

g) Identificación  de  zonas  de  manejo  de  residuos  hospitalarios,  en  part¡cular
zonas   de   almacenam¡ento   y   zonas   en   las   que   se   vayan   a   adelantar
actividades de tratamiento de estos residuos.

h) ldent¡ficación   de   contratistas   empleados   para   'a   gestión   total   o   parcial,
intracentro o extracentro,  de res¡duos hospitalar¡os.  Se debe ver¡ficar qLle los
contratistas   cuenten   con   lás   autor¡zación   específica   de   las   autor¡dades
ambientales  y  de   salud   competentes.   Verificar  periódicamente   que  todo
prestador de servicios de gestión de resicluos hospitalarios que vaya a ser o
haya  sido  contratado  por  el  establec¡miento  relacionado  con  e}  área  de  la
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salud esté deb¡damente autorizado por las autor¡dades competentes,  y que
mantenga dicha autc,r,'zac¡ón.

i)   Establecer  un   sistema   de   infomación,   documentación   y  d¡vulgación   que
apoye la                                  implementac¡ón del plan.

j)   Establecer  procedimientos   para  evaluar  periódicamente   la   efect¡vidad   del
p[an.

7.18.2 Gestión especial de residuos químicos con características pel¡grosas y
de res¡duos radioactivos que formen parte de los residuos hospitalarios

1.  Los  residuos  químicos  con  características  peligrosas  que formen  parte  de  los
residuos  hospitalar-ios generados en establecim¡entos  relacionados  con  el  área
de  la  salud  y  que  no  sean  radioactivos  ni  presenten  ninguna  de  las  otras
características  asociadas  a  los  residuos  hospitalarios  deben  ser  segregaclos  y
manejados   según   las   directrices   y   criter¡os   para   la   gestión   de   res¡duos
peligrosos presentados en los literales 7.3 a 7.16.

2,  Los   residuos   radioactivos   que   formen   parte   de   los   residuos   hospitalarios
generados  en  establecimientos  relacionados  cc,n  el  área  de  la  salud  y  que  no
presenten   ninguna   de   las   c,tras   característícas   asociadas   a   íos   residuos
hospitalarios    ni     ninguna    característica    y/o    propiedad    que    conf¡era    la
característica  de  peligroso,   según  se  establece  en  el  literal  7.3,   deben  ser
segregados y manejados de acuerdo con  las  normas y  regulaciones ap¡icables
vigentes expedidas por el lnstituto de Asuntos Nucleares y Energías Altemativas
(lNEA) y otras autor-idades competentes.

3.  Todos  los  demás  residuos  químicos  con  características  peligrosas  y  residuos
rad¡oact¡vos   que   formen   parte   de   los   residuos   hospitalarios   deberán   ser
manejados   según   las   directrices   y   cr¡terios   para   la   gestión   de   residuos
hospita]ar¡os presentados en eI ]iteral 7.17.

7.18.3  Directrices  para  envases,  equipos  e  instalaciones  empleados  para  la
gestión de residuos hosp¡talarios

1.  Los    residuos     hospitalarios    deben     ser    envasados     para     su    adecuado
almacenamiento   y   posterior   manejo.    Los   envases,    como   materiales   que
contendrán  y  estarán  en  contacto  con  los  res¡duos  hospita'arios,  deben  ser
selecc¡onados  de  acuerdo  con  las  características  del  residuo  en  cuest¡ón  y
deben  garantizar  la  protecc¡ón  de  las  personas  encargadas  de  las  distintas
actividades de manejo de estos residuos.

2.  Los    envases   de   residuos   hospitalariosi    así   como   todos    los   equipos    e
instalaciones  asoc¡adas  con  el  manejo  de  los  mismos,  deben  ser  claramente
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¡dentificaclos como  tales.  En el  caso  de  residuos  patógenos!  la  identificación
debe ,rnc!ui'r ef anagrama jntemací-onaF de bioriesgo y el texto ltiesgo b¡ofógicoP.

3.  Los envases de resjduos hospitalarios, así como !as zonas en donde estos sean
almacenados,   deben   garant¡zar   la   estanque'idad   (contener   derrames   que
puedan ocurrir en su interior y evitar fugas).

4.  ldent¡f¡cación de recipientes o envases de residuos ho§pita'arios.  El responsable
de  la  gestión  de  residuos  hospitalarios  debe  garantizar  que  los  rec¡pientes  o
envases que contengan res¡duos hosp¡talarios estén et¡quetados de forma c'ara]
legible e indeleble, de acuerdo con la legislación aplicable vigente.

5.  Las zonas en donde se almacenen y manejen residuos hospitalarios deben ser
lavadas   y   des¡nfectadas   periód¡camente,   y   los   efluentes   producto  de   esa
operac'ión de limpieza deben ser manejados de manera adecuacla.

6.  Las zonas de almacenamientQ deben estar en sitios cubier{os,  los cuales c!eben
estar a¡slados de ¡as zonas de hcisp¡tal¡zación y coc¡nas. Asimismo, estas zonas
deben  contar  con  áreas  separadas  para  segregar  d¡st¡ntos  tipos  de  residuos
hospitalarios,   según  sea  necesario,  y  con  s¡stemas  de  alarma  y  ventilación
adecuados.

7.  Las   instalac¡ones  empleadas   para  el  almacenam¡ento  y  tratam¡ento  de   los
res¡duos  hospitalarios  deben  disponer  de  extractores  de  aire  equipados  con
filtros biológicos.  Dichos filtros deben ser manejados como residuos infecciosos
cuando sean reemp¡azados según las especificaciones correspond¡entes.

7.18.4 Directrices para el transporte de residuos hospitalarios

1.  Los  veh]'cu¡os  empleados  para  e'  transporte  de  residuos  hosp¡talarios  deben
garantizar la estanqueidad (contener derrames que puedan ocurrir en su inter¡or
y evitar fugas).

2.  Los vehículos empleados para el transporte de residuos  hospitalarios deberán
contar con  sistemas  cie comun¡cación que  pemitan  a  ios operar¡os  not¡ficar en
caso de  accidentes o daños en  e'  vehículo que  impidan su funcionamiento.  EI
personal responsable del transporte debe conocer en detalle los proced¡m¡entos
que deben implementar en caso de una emergencia.

3.  Los  vehículo§  empleados  para  el  transporte  de  res¡duos  hospitalar¡os  deben
disponer de  extractores  de  aire  equipados  con  fi'tros  biológicos.  Dichos  filtros
deben  ser  manejados  como  residuos  infecciosos  cuando  sean  reemplazados
según las e§pec¡ficaciones correspond¡entes.

4,  Los  vehículos  en  los  que  los  residuos  hospjtalar¡os  sean  transportados  deben
ser  lavados  y  desinfectados  per¡ódicamente,  y  los  efluentes  producto  de  esa
operac¡ón de limpieza deben ser manejados de manera adecuada,
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7.Í8.5   D¡rectrices   patia   el   tratam¡ento   y   dispos¡ción   final   de   residuos
hospitalarios

1.  El  objetivo  básjco de  las  operaciones  de  tratam¡ento  y disposición final  de  los
res¡duos hosp¡talar¡os,  realizadas de acuerdo con  los  procedim¡entos  def¡n¡dos
en el  p¡an de gestión de residuos hospitalar¡os del establecimiento relacionado
con el área de la salud correspond¡ente, es la eliminación o reducc¡ón del r-iesgo
para la salud de !os trabajadores de dicho establec¡miento y de los trabajadores
responsables cle la gest¡ón de esos residuos] así como la salud públ¡ca.

2.  La  seleccíón  de  la  tecnología  o  tecnoíogías  apropiadas  para  el  tratamiento  y
disposic¡ón final  de  los  residuos  hospitalar¡os  que  vayan  a  ser  empleadas  por
cada  establec¡mier,to  relacionado  con  el  área  de  la  salud  deberá  basarse  en
cr¡ter¡os  técnicos,  de  salud  pública  y  económicos.  En  caso  de  ser  viables,  se
recom¡enda   empleari   según   el   tipo   de   residuosi   tecnologías   tales   como
¡ncinerac¡óii,   des¡nfección   por   autoclave,   neutra¡ización   química,   relleno   de
seguridad  o tecnologías  que a  través de  un  proceso  de  ox¡dación  consigan  el
objetivo básico planteado en el punto anterior` TQdas las tecnologías empleadas
deberán cumplir con la legislac¡ón ap'icable v¡gente, en particular en lo referente
a em¡siones atmosféricas y descargas de efluentes 'íqu¡dos.

3.  La  selección  de  la  tecnología  o  tecnologías  apropiadas  para  el  tratamiento  y
c¡isposic¡ón final  de  los  residuQs  hosp¡talar¡os  deberá  partir  de  una  eva¡uac¡ón
integral del problema de gest¡ón y deberá evitar la transferenc¡a o l¡beración de
contaminantes a o{ros medios amb¡entales.

4.  Los    residuos    infecciosos   de   procedencia   an¡mal    o   humana   deben   ser
¡nact¡vados por medios físicos o químicos de eficacia comprobada antes de ser
almacenados  con  miras  a  su  tratamiento  y  disposicíón  fínal.   La  ¡nactivación
podrá realizarse empleando hipoclor¡to de sodio con una concentración mínima
de 500 ppm.  Todo implemento utilizado para eí manejo de residuos infecciosos
debe  ser  limpiado  con  hipoclc,rito  de  sod¡o  periód¡camente,   prefer¡b'emente
djar¡amente.

5.  Los  residuos  hospitalarios,  y  en  part¡cular  los  envases  que  los  contengan,  no
deben ser ¡nclu¡dos en ningún programa de reciclaclo o valorizac¡ón.

6.  En caso de que se opte por la ¡nc¡neración de residuos hospitalarios,  se deben
tener en cuenta los sigu¡entes aspectos:

a) La  carga  del  homo  deber  realizarse  sin  que  ex¡sta  n¡nguna  manipulación
directa de los residuos por parte de operar-ios, y sin que se produzca la rotura
de los envases que contienen los res¡duos, de manera que no ex¡sta contacto
directo de los residuós con n-ingún e'emento mecán¡co exter¡or al horno.  En el
caso   de   inc¡neración   de   residuos   ínfecciosos,   estos   deben   introducirse
directamente  en  la  tolva  de  carga  del  homo,  s¡n  pasar  por  una  unidad  de
manejo preliminar como una fosa de recepción.
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b) DebeTán    cumpl\Tse    todas    las    especl+\cAclones    \écnlcas    y    opeTa\lvas
establecidas  en  la  normat¡vidad  que  expidan  las  autoridades  ambientales
competentes,

c)  La unidad de incineración debe ser de funcionamiento contínuo.

d) La un¡dad de ¡ncinerac¡ón debe tener una capacidad superior a la capacidad
mínima establecida para tal fín por las autoridades ambientales competentes.

e) La carga que reciba el  homo de residuos  infecc¡osos debe ser,  en  promed¡o
para  cada período de  sesenta  minutos  medido en forma contínua,  inferior al
10%   de   la   capacidad   del   homo   en   térm¡nos   de   residuos   hc,spitalarios
asim¡lables a los residuos sólidos domést¡cos.

f)   El  contenido  de  inquemados  o  productos  de  combustión  incompleta  en  las
cen¡zas de  la  incineración  de  res¡duos  hospitalarios  no  debe ser super,-or a[
3%.

g)La   carga   al    homo   de   residuos    ¡nfecc¡osos   debe   hacx=rse   durante   el
funcionamiento  normal  del  homo;  deben  excluirse,  por  lo tanto,  las fases de
encendido y enfriamI-ento del homo para cargar estos residuos.

h) Las cenizas producto de la ¡ncinerac¡ón deberán ser dispuestas en un relleno
de  seguridad,   previa  su  estabilizacióni   en   caso   de  ser  necesaria  s¡   las
cenizas const¡tuyen residuos peligrosos.  En  los casos en que no sea posible
la  disposición  de  las  cenizas  en  un  relleno  de  seguridad,  éstas  deben  ser
colocadas en  un tambor,  que  se  encuentre  en  buenas  condiciones,  limpio y
que    preferiblemente    sea    de    plást¡co.     El    tambor    debe    ser    cerrado
herméticamente   y   luego   debe   ser   clispuesto,   previa   autor¡zac¡ón   de   las
autoridades competentes, en un relleno sanitar¡o.  De no ser factible tampoco
la  d¡spos¡c¡ón  en  un  relleno  san¡tario,  el  tambor deber ser enterraclo  para  su
disposición en un  lugar que cumpla cori el  espíritu de  los cr¡terios planteados
en el  literal 7.6.

7.  Las  tecnologías   de  desinfeccI-ón   deben  garantizar  la   e'imínac¡ón   de  formas
vegetativas   de   bacter¡a,   mycobacteriai   hongos   y   esporas   de   hongos,    Ia
eliminación de los v¡rus y la eliminac¡ón de las esporas de Baci'lus antracis.

8.  La  efectividad  de  toda  tecnología  empleada  para  e'  tratamiento  de  res¡duos
hospitalarios    deberá   ser   verificada    periódicamente,    según    establezca    la
autoridad   competente.    Los    resultados   de   dicha   verificac¡ón   deberán   ser
documentados en un documento de control y seguim¡ento.

9.  Dado  el  riesgo  para  la salud  pública  asociado con  los  residuos  infeccíosos,  se
recomienda su I-ncineración como forma de tratamiento.

a)Alternat¡vamente,   en   caso   de   que   la   ¡nc¡nerac¡ón   no   sea   posible,   podrá
emplearse como sistema de tratamiento [a neutralización química,  para aquellos
agentes   susceptibles   de   ser   neutralizados   por   este   procedimiento,    o   la
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deSlriecc\ón pQT au\oclavei  s\empTe y cuando es`o no suponga un  aumeT\\O en
el rjesgo de la salud pública, ia de los trabajadores y sobre el medio ambÍ-ente.

b) Si  el tratam¡ento por neutrali'zación  química  o  la  desinfección  por autoclave  no
fuese v¡able, excepcionalmentet previa autorización de las autoridades de salud
y   ambientales   competentes   y   bajo   las   cond¡cjones   especiales   que   éstas
establezcan, se podrá realizar la quema de los residuos infecc¡osos en tambores
metálicos  o  en  pequeñas excavaciones en  el  suelo  cubiertas  de  ca'.  En  estas
circunstancias,  los  residuos  infecciosc,s  y otros  res¡duos  hospitalarios  deberán
ser mezclados  con  residuos  asimilables  a  residuos  sólidos  domésticos  en  una
relación  aproximada  de  1:9  para  su  quema.  Estas  act¡vidades  excepcionales
deben  real¡zarse  tenjendo  en  cuenta  los  príncipios  básicos  expresados  en  el
literal  7.17  y  su  espíritu.  El  personal  que  rea'ice  las  quemas  debe  contar  con
equipo de protección perscmal,  incluyendo máscaras con purif,'cadores de aire y
filtros para partículas, ropa que m¡nimice la piel expuesta y guantes.  Las cenizas
de tales quemas deben ser manejadas de la misma manera que las cenizas de
un ¡nc¡nerador,  según se establece en el  l¡teral 7.17.5i  parte 6.h.
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ANEXO 1.1    'TIJANDE  ORDENAhffiNTO TERITORIAL iogg`,

CORPoRAcioN AuToNoMA DEL cEmRo DE
ANTlOQÜ!Á

PLAN!LLA PARA DIAGNOSTICO DE DISP®SIC'ON FINAL DE
DESECHOS SOLIDOS

1.     Municipio

®

2.    Pradüccéón dg basuras

3.    Sew¡ciosde 3seo:

®      Tipo de`,ehículo, capac¡dad y númBro de un¡dade§:

*  Compactador

*  voiqueta

*  Otro

Númel'o de viajes semana[es al §it¡o de dispos¡c¡ón final

4.    Número de trabajadores

5.    S¡stema de disposicíón final

®      Acie,o ab,'erio

Afüentedeagua (nombre)

-      incirenac¡Ón

®      Quema

®      Recia'aje

'     QuienloiEaljza

No de Persona§

* Sfi¡-o donde se realiza:

-      EnlsfiJente

-      Enlacalle

-      En el sftio de d¡sposición final

Chros (cuál?)

Compostac¡ón
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-      Relleno San¡tario

-      Capac¡dad d¡spon¡b]e de! §il¡o

-      Mé{odos de operac¡ón:

Area                                Trimhera

-      Métodode Compactación:

Manua[

M¡xla

Mecánico

-      Equipoyhemam¡emas

-      Cobertura de los desechos

-      Materia' decoberiui`a :

Calidsd                             Ex¡ste en e' §ftio

-      MsnBjodegases

-      Manejode'ixjv¡ados

-     Manejot'eaguasllw¡as

-      Manejode aguas subterrñnea§

-      U§oftfturodel lote

-      Manejodeolores

-      Manejodevectores

Otro s¡stema de dlsposi¢¡Ón fina' (cuál?)

8.    Loc&'ización del sitio de d¡sposición final

7.    Anea aprox¡mada de' sit¡o

8.    Vias de acce§o y su estado

g.    Topografíé del s¡t¡o

10.  Tipo de de§echo

Domésüco indüstrial
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COmeFtial

11 .  Manejo de desecho§ especisle§

E§pecial (cuál?)

12.  D¡stant!ia del sit¡o de dispos¡c¡ón final a:

Centmürbano

Fueme§ de agua cercaria

mvienda cercan8

Olías obras de lr,fraestructura incorripat¡b'e con esta activ¡dad, y cercanas a! sit¡o:

Mataderü

Escue'a

13.  Cerrm¡ento de, sftio

Plaza de memado

Otra (cuá'?)

14.  Sefial¡zsc¡ón y propaganda

15.  Direcc¡Ón d© los v¡entos

18.  Observac¡ones

VISITO

FEcHA DE visn-A
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conANTICx2mA

ANEXO 1.2

1 _ *ü#]e¡llO
i.catxa#m

Munftépal

FORMtJLARIO PARA RECICLADORES
FICIIA.üCOLECCIONDEDATOS

H         2.Ve,redaE   3.Corregim'ento E     4.CÚos  E

r7¢mbre  del

2 . f'ATOS flEL ENCUÉSTAPO

NOMBRE

1.GRuPODERECICLAJE    H         2.TRABAJAINDIV'DUALH

3.ESTÁNCONSTÍTUIDOSLEGALMENTE          1®SÍH        2®  NOH

Como

4.  §rTto  DE F¡EciciAJE

1. En 'a fi,ente
2, EB els¡üode

déposk:¡ón fina(
3. Vehículo recolectar
4."os

5.   TIPO DE MATER'ÁL RECICLADO

1 . Vidrios. botellas` ftascos

5. Madera H
H 2. Latas y chatarra

6. Texti'eS, Algodón y ropa v¡eja

6.   MED'O DE TRANSPORTE   DEL MATERIAL RECICLADO AL S'TIQ

7.  DONDE ALMACENAN LOS RES'DUOS

1 . Denbo de! relleno sanñaT¡o al a¡re l¡bre

3. Fuera del re''eno sanÍ[ario bajo techo

3, Envases plástbos

7. Qtros

ALMACENAMIENTO

4. cariór, y papel

2. DentTo del relleno sanffir¡o bajo techo

4. Fiiera det relleno sanmr,-o al a're ÍÍbre

8.  IMpAcTo MsuAL smo
".BuenoH            aRegu,arE        3.Ma'oE

g. ORGANIZACÍóN MATERIAL REC'CLADO

'.BuenoH           2.Regu'a'H        3."a'oE

10_ COMERCIAuZACÍÓN

1.      Donde vendeti el m©terÉ'Tüiclado

Reg¡onal Zenufaná #lanes de  Ordenamiento Territorial.



CORPORAC]Cm AÜTONOMA REGIONAL Dm CENTROI}E AT`moQuÍA
CORAmOQurA

2.    Cómo loS banSporta aJ sHiade venta

3. QÜé Í,a¢e cort el ma'eriaFíio re¢¡clado

i . Lo ükrineía

2. Lo ent,'erra

3.  Los bota aJ 3¡re ffbre

4. Lo dispone en el
Relleno San'tario

5. Otro

mHHH
a)t)É=B

ii . coMo LE p4REcE Ei Á§pEcto BEL§ITloDE Bfsposft3iohi FmAL  DE REs'büos soLtsOg
( BAsuRERo  o RELLENo sANrrARiC,) .

".Bum.  H        aRegu,arE           3.Ma.oE

'2 . ESTÁ ZH  ACÜEF¡DO  CON EL LUGAR DE  DISPOStClÓN F"AL DE L.OS RESfBUC6 SÓuDüS ,

1-SÍ     r|                        2. No rl             3. Nosabe, Nonespor,de
:-::E]                 :N":E          3po:

13 , QUE LE  MEJORAR¡A AL SERVICIO Df ASEO EN Su ML'NICfPIO  PARA AUMENTAR LA CANTIDAD OE M#TERLAL PARA

RECICLAR :

14 . COMENTAR'OS, CFilT'CAS Y Su¢ERENCIAS :

i5 . oBsERvAcioNEe ¬NcuE§i-ADoR)

Regi"al Zenuíhá #]anes de  Ordenam¡emo Territorial.
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ANEXO 2

MÉTODOS DE ANALisis PARA DETERmlNAR
LA CARACTERÍSTICA DE INFLAMABILIDAD DE

UN RESIDUO

MÉTODO 1010
METODO   PENSKY-MARTENS   DE   COPA   CERFuDA   (CLOSED-CUP)   PARA
DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE UN RESIDUO

1.    ALCANCE Y APLICACION
1.1  El   mé{odo   1010   usa   [a   prueba   De   copa   cerrada   Pensky-Martens   para

detemiinar el punto de inílamac¡ón (flash po¡nt) de un  líquido,  incluye aquellos
que tienden a formar una pelícu[a superficial bajo las condJ-ciones de la prueba.
Los   líquidos   que   contengan   sólidos   suspend¡dos   no   filtrables   deben   ser
también probados utilizando esté métodQ.

2.    F`ESUMEN DEL METODO
2.1  La muestra es calentada a una tasa constante baja con agitac¡ón continua.  Una

llama   pequeña   es   dir¡g]-da   dentro   del   vaso   a   intervalos   regu'ares   con
interrupc¡ón simuÍ{ánea de la ag,'tación.  El punto de inf!amación (f[ash point) es
¡a menor temperatura a la cual los vapores superf¡ciales de la muestra ¡nflaman
al apl¡cársele a la muestra la llama de prueba.
Para  mayor informac¡ón  acerca  de  como conduc¡r la  prueba  por este  método
ver ia referencia 4. i .

3.    DESEMPEÑO DEL METODO
3.1  Los probadores cerrados Pensky-Martens y Setaflash fueron evaluados usando

c¡nco muestras de  residuos  ¡ndustr¡ales y el  p-xileno.  Los resLiltados  de d¡cho
estudio se muestran a continuación en OF acompañados cle otros clatos:
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Muestra
12

22
32
42
52

p-xileno2
p-x¡Ieno3
Tanque de ace'ite
TanqLie de aceite
Tanque de ace¡te
DIBK/xileno

Penskv- Martens
143.7 +  1.5
144.7 = 4_5
93.7= 1.5

198.0+4.0
119.3=3_1
81.3I1.1
77 j-+ O.ff
125,135
180,180
110,110

102+4b

7_:__-   `j,-  'l

'mANDE  ORDENAMlmmTERJTORIALi999»

Setaflash
139.3±2.1
129.7 + 0_6
97.7 +-1.2
185.3_+ 0.6
122.7 = 2.5
79.3 +-0.6

107

b75/25 v/v analizado por 4 laboratorios.
a12 determinacjor,e§ para un período de cjnco días.

4.    REFERENCIAS
4.1  D  93-80,  Test  Methods  for  Flash  Po¡nt  by  Pensky-Martens  Closed  TesterI

American  Soc¡ety for Testing  and  Mater¡a's,  1916  Ftace  Street,  Philadelph¡a,
PA 19103, Q4Í29,1986.

4.2  umana,   M.,   Gutknecht,   W.,   Salmons,   C.,   et   al.,   Evaluation   of   lgnitabi[ity
Methods (L-iqu¡ds),  EPA/600/S4-85/053,  1985.

4.3 Gaski[l,  A.,  Compiíation  and  Evaluation  of  RCRA  Method  Performance  Data,
Work Ass¡gnment No. 2, EPA Contract No. 68-01 -7075, September 1986.

METODO 1020A
METODO     SETAFLASH     DE     COPA     CERRADA     ÍCLOSED¬UP)     PARA
DETEFtMiNACION DE LA INFLAmABILiDAD DE uN RESIDUO

1.    ALCANCE Y APLICACION
1.1  El  método  1020  hace  uso  del  probador  cerrado  Setaf'ash  para  determinar el

punto de -inflamab¡lidac] de  líquidos que t¡ene puntos de ¡nflamab¡'idad entre OO
y i i ooc (32o y 23ooF) y v¡scosidades menores a 150 stokes a 25OC (77OF).

REG[oN"  zENurANA 252



CoRpORAaÓNAuTÓNoMAREGloNALDELcENTRoDEANTloQuIA

<PIANDE  ORDENAMIENTO TER]TORIAL 1999"

-¿}-

1.2 El  procedimiento  puede  ser  usado  para  determinar  si  un  material  va  o  no  a
inflamar a una temperatura específica o para determinar la temperatura mínima
(finita) a la cual un material va a ¡nflamar.

1.3 Los  líquidos  que tienden a formar una  película superficial  bajo  las  cond¡ciones
de la prueba o aquellos que contengan sól¡dos suspendidos no filtrables deben
ser  probados  uti]izando  el  método   1010  (método  Pensky-Martens  del  vaso
cerrado).

2.    RESUMEN DEL MÉTODO

2.1  En  un  probador Setaflash  (de sello  hermético)  se  introducen  por el  puerto de
¡nyecc¡ón,  2ml  de  muestra  por  medio  de  una jeringa.  La  muestra  entra  en  la
copa  la cual  ha  sido  previamente  calentada a  una  temperatura  menor en  3OC
(5oF) ai punto de inflamación esperado.

2.2 En  una  prueba  de  inflamabjljdad  o  no  inflamabilidad,  la  temperatura  del  punto
de    inflamac¡ón    esperada    puede    ser    una    especificación    (ej.:    60    OC).
Alternativamente,   la  temperatura  del   aparato  es   elevada  a   la  temperatura
exacta deseada por med¡o de pequeños ajustes usando el  d¡al de temperatura
para  probar  el  punto  de  inflamación  específico.  Después  de  un  minuto,  una
llama de prueba se aplica  dentro  de  la  copa  y se toma  nota  si  la  muestra  de
prueba  inflama o no.  Si  se  necesita repetir el  ensayo,  debe  usarse una  nueva
muestra.

2.3 Para   un   manejo  fínito   de   la   inflamab¡l¡dad,   Ia   temperatura   se   incrementa
suces¡vamente  en  el  rango  de  temperatura  definido.  Una  llama  de  prueba  se
aplica  a  intervalos  de  5OC  (9OF)    hasta  que  se  observa  la  inflamación  de  ía
muestra.    Luego    se    hace    una    repetición    usando    una    muestra    nueva,
comenzando la prueba en e' ultímo intervalo de temperatura antes deí punto de
inflamac¡ón y haciendo incrementos de O.5OC (i oF).
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Para mayor información acerca de como conducir la prueba por este método ver la
referencja 4.1 .

3.    DESEMPEÑO DEL METODO
Ver método 1010.

4.    REFERENCIAS

4.1 Test Method for Flash Point of Liquids by Setaflash Closed TesterÍ American
Soc¡ety for Testing and Materia's,1916 Race Street, Phíladelphia,  PA 19103.

4.2 Umana,  M.,  Gutknecht, W.,  Salmons,  C.,  et al.,  Evaluat¡on of lgnitability
Methods (LÍqu¡ds), EPW600/S4-85/053,1985.

4.3 Gaskill, A., Compi'ation and Evaluat¡on of RCRA Method Performance Data,
Work Ass¡gnment No. 2, EPA Contract No. 68-01-7075, September 1986.
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ANEXO 3

MÉTODOS DE ANALISIS PARA DETERMINAR
LA CARACTERÍSTICA DE CORROSIVIDAD DE

UN RESIDUO

METODO li10
CORFtOSIVIDAD AL ACERO

I     ALCANCE Y APuCACION
1.1  El  método  1110  es  usado  para  medir  la  comosividad    al  aceno  de  residuos

!íquidos acuosos y no acuosos.
2.    RESUMEN DEL METODO
2.1  Esta  prueba  expcme  cupones de aceno tipo  SAE  1020  al  resliduo  líquido para

medh y evaluar el grado en el cual el cupón se ha disuelto,  y así determ¡nar ¡a
corrQsividad del  resi-dLio.

3.    'NTERFERENCIAS
3.1 En pruebas de laboratorio como está, Ia corrosión de cupories por dupricado es

generalmente reproduc¡ble en un 10%.  Sin embargo, grandes diferenc¡as en  la
tasa de comosión pueden ocurrir ocasionalmente cuando la superficie del metal
es pasívada.   Pcm lo tanto, debe determ¡narse al menos un dupl¡cado de la tasa
de corrosk5n.

4.    EQUIPOS Y MATERIALES
4.1 Debe  usarse  m  equ¡po  que  consta  de  un  matraz  de  vo'umen  adecuado

(usua]mente  entre  500  y  5000  ml),  un  condensador  de  refliüo,  un  d¡spos¡tivo
regulador de  la temperatura,  m  dispositivo  de  calentamientc,  (un  manto,  una
parrilla o m baño),  y  un  sistema de  soporte  de  la  muestra.  Un  montaje típico
pana este tipo de prueba se muestna en 'a figura 1.

4.2 El dispositivo de soporte y el recipiente deben constru¡rse de materiales que no
se vean aféctados por el  res¡duo  que se esta probando,  o  que no causen  la
contaminación del m¡smo.
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4.3 El s¡s{ema utilizado para sostener los cupones puede variar de acuerdo con el
equipo que se emplee para realizar la prueba.  Dicho sistema debe diseñarse
para a¡slar los cLipones fís-ica y eléctricamente de otros s¡stemas,  así como de
cualqu¡er contenedor metálico o dispositivo que se use en  ,a prueba.  Algunos
materiales comune§ de soporte son el vidrio, el tefíón y  los metales revest¡dos.

4.4 La  forma  y  el  modo  de  sostener  el  cupón  deben  asegurar  que  éste  quede
libremente en contacto con e' residuo.

4.5 una muestra anular de acero SAE 1020 de 3.75 cm (1.5 pulgadas) de diámetro
puede u{il¡zarse como cupón.   Con un espesor de O.32 cm  (0.125 pulgadas) y
un diámetro de hueco para montar la muestra de O.80 cm (0.4 pulgadas), d¡cha
muestra pasa fác¡lmente a través de una unión de vidrio 45/50 de un matraz de
dest¡'ación.  El  área  superficial  tota'  de  una  muestra  ar,ular  esta  dada  por  la
s¡gujente ecuac¡ón:

A = 3.14(D2-d2)/2 + (3.14tD) + (3.14td)
Donde..
t = Espesor.
D = Djámetro de la muestra.
d = Diámetro del hueco sobre el cual se monta la muestra.

Si el hueco esta totalmente cubierio por e! mon{aje de sciporte, e' ultimo térm,-no de
la ecuac¡ón,  (3.14td), se om¡te.

4.5.1Todos  los  cupones  deben  med¡rse  cu¡dadosamente  para  lograr  un  cálculo
precjso de las áreas expLiestas. Una prec¡s¡ón aceptable del área calculada es
de ± 1a/o de error.

ANEXO 2 - FIGURA 1.  Matraz de res¡na típíco que puede usarse como un equjpo
versátil   y   adecuado   para   conducir   una   prueba   de   inmersión   simple.       La
configuracI-ón  de  la  parte  superior  del  matraz  es  tal,   que  equ¡pos  sofisticados
pueden instalarse según se necesite para la prueba a real¡zar. A = termostato, B =
matraz de resina,  C = muestras colgando en un d¡spositivo de soporte,  D = manto
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de  calentamiento,   E  =  interface  del  líquido,   F  =  Aberturas  en  el  matraz  para
equipos adicionales cuando se reqiiieran y G = Condensador de reflujo.

4.5.2Resultados  más  uniformes  pueden  esperarse  si  una  capa  significativa  de
metal es removida de los cupones antes de probar la corrosivl'dad de¡ res¡duo.
Esto puede efectuarse mediante un tratamiento químico, remoción electrolít¡ca
o pu'ido con un abras¡vo grueso.  Al menos O.254 mm (0.0001  pulgadas) o de
2  a  3  mg/cm2  deben  removerse.   El  tratamiento  final  de  la  superf¡cie  debe
inclujr  ljjarla  con  papel  o  telas  abras¡vas #  120.  La  limpl'eza final  consiste  er,
brillar cada cupón con polvos para pulir,  l¡bres de blanqueadores,  seguido de
un  enjuague  con  agua  destilada,  acetona  o  metanol,  y  finalmente  secar  la
superficie   con   aire   seco.   Después   de   la   limpieza   final   el   cupón   debe
almacenarse en un desecador hasta ser usado.

4.5.3La  razón  mínima  de  volumen  de  residuo  por  área  de  metal  de'  cupón  que
debe usarse en esta prueba es de 40 ml/cm2.

5.    REACTIVOS
5.1  HÍdróxido  de  sod¡o (NaOH),  (20%):    Disolver  200  g  de  NaOH  en  800  mL  de

agua tipo ll y mezclarla bien.
5.2 Polvo de zinc.
5.3 Acido clQrhídrico
5.4 Cloruro estañoso

(HC¡):   Concentrado.
(SnCI2).

5.5 Cloruro de antimonio (SbCI3)
6.    RECOLECCION  DE LA MUESTRA,  PRESERVACION Y MANEJO
6.1 Todas  las  muestras  deben  recolectarse  usando  un  plan  de muestreo  avalado

por las autoridades competentes o de acuerclo con estándares intemacionales.

7.    PROCEDIMIENTO
7.1  Ensamblar  el  equ¡po  de  prueba  cono  se  describe  en  literal  4.O  y  colocar  los

cupones`

7.2 Llenar el recipiente con la cantidad apropiada de muestra.
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7.3 Comenzar  la  agitación  a  una tasa  suficiente  para  asegurar  que  el  l¡quido  se
mantiene mezclado y homogéneo.

7.4 Usando  el  d¡spositivo  de  calentam¡ento,  ¡levar  la  temperatura  del  residuo  a
55oC (130oF).

7.5Una   tasa   precisa   de   corro§¡ón   no   se   requierei   solo   se   requiere   una
determinac¡ón de §¡  la tasa es menor o mayor a 6.35  mm por año.  Un ensayo
de 24 horas es suficiente para determinar si la tasa de corros¡ón es mayor o no
a 6.35 mm por año.

7.6 Con el fin de determinar exactamente la perdida de material por corros¡ón,  Ios
cupones  tienen  que  ser  limpiados  después  de  la  inmersión  y  antes  de  ser
pesados.  El procedimiento de limpieza debe remover todos los productos de la
corrosión  siempre  y  cuando  se  remueva  un  mínimo  de  metal  original.   Los
métodos de limpieza pueden d¡vidirse en tres categorías generales: mecánicos,
qu['micos y electroli't¡cos.

7.6.1La  limpieza  mecán¡ca  incluye  depuración,  raspado,  cepillado  y  métodos  de
ultrasonido.  La depuración con un cep¡llo grueso y un abrasivo suave son los
métodos más populares de estos.  Los otros  métodos son  usados en  el  caso
en  que  se tenga  una gran  corrosión  en  la  que  halla  neces¡dad  de  remover
prc,ductos  de  corrosión  bastante  incrustados  antes  de  la  depurac¡ón.  Debe
cuidarse de no remover el material original.

7.6.2El  tratamiento  quím¡co  implica  la  remoción  de  material  de  la  superfic¡e  del
cupón  mediante  la  diso'uc¡ón  en  un  solvente  aprop¡ado.  Solventes  como  la
ace{ona,   el  diclorometano  y  el  alcohol  son  usadc,s  para  remc,ver  aceitesi
grasas,   o  ma{eria{  res¡noso.   Deben  usarse  d¡chos  solventes  antes  de   la
inmersión para remover 'os productos de corros¡ón.  Las siguientes soluc¡ones
son adecuadas para remover la corrosión de los cupones de acero:
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Soluc¡ón
20% NaOH + 200 g/L de polvo de z¡nc

T¡emoo de remoio                temDeratura
5 mín                                              ebullición

O
HC' concent. + 50 g/Lde SnCl2 + 20 g/L de SbCl3    Hasta que limpie                              frío

7.6.3Anterior  a  una  I¡mpieza  electrolítica
remover  los  productos  de  corros¡ón
limpieza que puede emplearse usa:

So!uc¡ón:
Ánodo:
Cátodo_.
Densidad de corriente catódica:
lnhibidor:
Temperatura:

Tiempo de exposición:

debe  realizarse  una  depuración  para
adheridos.   un  método  electrolítico  de

50 g/L de H2SO4
carbón o p'omo
cupón de acero
20 amp/cm2 (129 amp/in.2}
2 cc de inh¡bidor orgán¡co / litrc,.
74oC (165oF)
3  min.

NOTA:      Deben   tomarse   precauc¡ones   para   asegurar   un   buen   contacto
aéñco con el cupón para evitar la contam¡nac'ión de los soluc¡ones 'impias
con    iones    metálicos    fácilmente    reducjbles    y    para    asegurar    que    La
descomposic¡ón   del   inhib¡dor  no   ha   ocurrido.   A  cambio   de   un   ¡nhibidor
aprQpiado,   puede  usarse  O.5  g/L  de     dioriotoluil-  tiourea  o   etilioduro  de
qiiinofeina.

7.7En    cL,alquier    tratamiento    empleado    para    limpiar    los    cupones,     debe
determinarse el  efecto produc¡do sobre  la remoción de ma{erial  irioxidable por
med`io  de  un  b'anco.  (ej.  un  cupón  que  no  ha  s¡do  expuesto  a[  res¡duo).  El
blanco debe l¡mpjarse a la par con el cupón de prueba y su pérdida de mater¡al
sustraerla de [a calculada para el cupón de prueba.

7.8Después  de  que  las  muestras  cc,rroídas  se  han  ]impiadc,  y  secadoi   deben
pesarse.   La pérd¡da de peso es  la  principal  medida  de corros¡ón.  La  pérdida
de peso como  med¡da  de  la corros-ión  requ¡ere que se  haga  la  supos¡ción  de
que toda  la  perd¡da  de  peso  se  debe  a  la  corrosión  en  general  y  no  a  una
picadura local¡zada.  Con el fin de determinar la tasa de corrosión debe usarse
la s¡guiente ecuación:
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Tasa de corrosión (mm/año) = (pérdida de peso * 11.145) / (área *  tiempo)
Donde:     pérdida de peso en miíigramos,
área in centímetros cuadrados, tiempo en horas, y
tasa de corrosión en milímetros por año.

8.    CONTFiOL DE  CALIDAD
8.1 Todos  los datos de  control  de  calidad  deben  archivarse y estar a  dispon,-bles

para cuando se realicen auditorías.
8.2 Muestras en duplicado deben analizarse rutinariamente.

9.    DESEMPEÑO DEL METODO
9.1  No hay datos suministrados.

10.  REFERENCIAS
10.1  Na{ional Association of Corrosion  Engineers,  "Laboratory Corrosion Test,-ng of

Metals for the Process lndustr¡es," NACE Standard TM-01 -69 (1972  Rev¡sion),
NACE, 3400 West Loop South,  Houston, TX 77027.
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I     ALCANCE Y APLICACION
1.1  El  método  9040  se  usa  para  medir  el  pH  de  residuos  acuosos  y  aquellos

res¡duos  donde  la fase  acuosa  constituye al  menos  el  20%  del  volumen  total
del resíduo.

REGroNÁI,  zENurANA                                                                                                                                                                                                264



1  í_
tJ          'l-

CORPORÁcIÓN AuTÓNoMA REGloNALDEL CENTRo DE Ar`mOQUIA

É6PIANDE  oRDENAMIENToTERJTQmAL ]999"

1.2 La  corrosiv¡dad  de  ác¡dos  y  bases  concentradas,  o  de  éstos  mezclados  con
sustancias  ¡nertes,   no  puec!e  medirse.   La  medición  del  pH  requiere  algún
cc,nten¡do de agua.

2.    RESUMEN
2.1  El   pH   de   una   muestra   es  determinado   electrome{ricamente   usando  o   un

electrodo   de   viclrio   en   combinación   con   un   potencial   de   referencia   o   un
electrodo de combinac¡ón.   El disposi{ivo de medic¡ón es calibrado usando una
serie de soluc¡ones estándares de pH conoc¡do.

3.    lNTERFERENCIAS
3.1  El electrodQ de vidriQ,  en genera',  no esta sujeto a interferencias de la solución

como el color,  la turb¡edad,  la mater¡a co'o¡dal,  'os oxidantes,  los recluctores,  o
la salinidad moderada (solución molar <0.1 ).

3.2 Los  errores  por  sodio  a  niveles  de  pH  mayores  a  10  pueden  reducirse  o
eliminarse usando electrodos con bajo error por sodio.

3.3 Los   recubr¡mientc,s   del   mater¡al   aceitoso  o   el   material   particulado   pueden
alterar  la  respuesta  del  electrodo.  D¡chos  recubrimientos  pueden  usualmente
removerse mediante un limpiado suave o un lavado con detergente, seguido de
un enjuague ccm agua destjlada.  Un tratamiento adicional con ácjdo clorhídrico
(1 :10) puede necesitarse para remover cualquier película remanente.

3.4 Los  efectos  de   la  temperatura  en   'a   determinacjón   electrométrica  del   pH
provienen de dos fuentes.  La primera es causada por el camb¡o en la seña' de
salida del e[ectrodo a var¡as temperaturas.  Esta interferencia debe controlarse
con  ínstrumentos  util¡zando  un  compensador  de  temperatura  o  cal¡brando  el
s¡stema  (electrodo-med¡dor)  a  la  temperatura  de  [as  muestras.   La  segunda
fuente  de  los  efectos  de  la  temperatura  en  el  cambio  del  pH  se  debe  a  los
cambios de temperatura en la muestra.  Este error depende de la muestra y no
puede controlarse.  Por  lo tanto,  debe  reportarse  la temperatura y  el  pH  de  'a
muestra en e[ momento del aná'isis.

4.    EQUIPOS Y MATERIALES
4.1 pH-metro:     Modelo  de  campo   o   de   laboratorio.   Var¡os   instrumentos  están

disponibles   en   el   mercado   con   variedad   de   especificac¡ones   y   equipos
opcionales.

4.2 Electrodo de vidr¡o.
4.3 Electrodo de referenc¡a:   Puede usarse un electrodo de c'oruro de plata-plata u

otra referencia con potenc¡al constante.
D!QIS:   Es conveniente usar e incorporar electrodos combinados de medición y
referencia.    D¡chos  electrodos  se  encuentran  dispon¡bles  en  el  mercado  con
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materiales   de   llenado   sólidos   o   de   tipo   gel,   además   dichos   electrodos
requieren un mínimo manten¡miento.

4.4 Agitador magnét¡co y barra de ag¡tac¡ón con recubrimiento de teflón.
4.5 Termómetro y/o sensor de temperatura para compensac¡ón automática.
4.6 Soluciones tampón para cal¡bración.

5.    REACTIVOS
5.1  Deben usarse reactivos calidad analítica en todas las pruebas. A menos que se

de alguna ¡ndicación, todos los reactivos a usar deben estar de acuerdo con las
especifícaciones dadas por el  Comité  de  Reactivos Analíticos de  la  Soc¡edad
Americana de Química,  donde tales especificaciones están d¡sponibles.    Otras
clasificacianes pueden usarse, con tal que pr¡mero se averigüe si e] reactivo es
de  la  pureza  necesar¡a  para  perm¡t¡r  su  uso  sin  dism¡niiir  la  precisión  de  la
determinación.

5.2 Sales tampones estándares primarias se encuentran disponibles en el  lnstituto
Nacional  de  Estándares  y Tecnología  (NIST)  y  pueden  usarse  en  situaciones
donde  se  requiere  una  alta  precisión.   La  preparación  de  las  soluciones  de
referencia  de  d¡chas  sales  requ¡eren  de  precauciones  especiales  tales  como
usar agua  de dilución para  baja  conductividad,  usar hornos de  secado y usar
gas   de   purga    libre    de    d¡óx¡do    de    carbono.    Dichas    soluciones    deben
remp,azarse al menos una vez por mes.

5.3 Soluc¡ones tampones estándares secundar¡as pueden prepararse de  las sales
de  la  NIST  o  adquirirse  de  vendedores  comerciales  de  soluciones.   Dichas
soluciones  comerc¡ales  se  han  validado  al  compararlas  con  las  sales  de  la
NIST y son recomendadas para un uso rut¡nario.

6.    RECOLECCION  DE LA MUESTFtA,  PRESERVACION Y MANEJO
6.1 Todas  las  muestras  deben  recolectarse  usando  un  plan  de  muestreo  avalado

por las autoridades competentes o de acuerdo con estándares intemacionales.

6.2 Todas las muestras deben analizarse tan pronto como sea posible.

7.  PROCEDIM]ENTO

7.1  Calibración:
7.1,1A  causa  de  la  gran  variedad  de  pHmetros  y  accesoriosi   procedimientos

detallados  de  operación  no  pueden  incluirse  en  este  método.  Cada  análísis
debe reportarse con la operación de cada sistema y particu'armente con todas
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¡as funcicmes de los instrumentos.  Se recomienda prestar especial atención al
cuidado de los electrodos`

7`1.2Cada ,`nstrumento o s¡stema de electrodos debe calibrarse con un  mín¡mo de
dos  pi,ntos  que  soporten  el   pH  esperado  de  las  muestras  y  que  estén
separados entre sí tres unjdades de pH o más.  (Para la caracterización de la
corrosiv¡dad,  la cal¡bración del pH-metro debe  ¡ncluir una solución tampón de
pH2  para  residLios  ác¡dos  y  Lina  solución  tampón  de  pH  12  para  res¡duos
cáust¡cós; también, para la caracterización de la corrosividad,  la muestra debe
medirse  a  25±1OC  si  el  pH  del  residuo  es  mayor  a  12.)  Varios  d¡seños  de
¡nstrumentos    pueden    inclu¡r    el    uso    de    un    d¡al    (para    l'balancear    o
üestandarizarl') o de un ajuste de pendiente,  de acuerdo con las instrucciones

que señale el  fabricante.  Real¡zar ajustes  repetit¡vc,s  en  porciones  sucesivas
de     las  dos  soluciones  tampones  hasta  que  [as  lecturas  obtenidas  estén
dentro de iin rango cle ±0.05 unidades de pH del valor c]e la soluc¡ón tampón.

7.2 Colocar la muestra o la soluc¡ón tampón en un beaker de vidrio  [impio usando
el suficiente vo'umen de tal forma que cubra tota]mente el sensor del electrodo.
Colocar el electrodo de tal forma que no ¡nterf¡era el movimiento de la barra de
ag¡tación   magnética.   Si   se   esta   tomando   una   medición   en   campoi   los
e'ectrodos deben sumergirse djrectamente en la corriente de muestreo a  una
adecuada  profundidad.   Los  electrodos  deben  agitarse  de  tal  forma  que  se
asegure  que  sur[ciente  muestra  se  mueve  alrededor  del  sensor  de  cada
electrodo.   Un  ¡nd¡cat¡vo  de  lo  anterior  es  obtener  lecturas  con  d-iferencias
menores a O.1  unidades de pH entre los duplicado§.

7.3 Si  la temperatura de la muestra difiere en  más de 2OC de la temperatura de  la
so!ución  tampón,  la  med¡da  del  pH  debe  corregirse.  Los  instrumeritos  están
equ¡pados    con    compensadores    manuales    o    automát¡cos    que    ajustan
electrónicamente   las   diferencias   de   medida   debidas   a   los   cambios   en
temperatura. Referirse a las especif¡cac¡ones de' fabricante.

7.4 Enjuagar  comp'etamente  y  l¡mpiar  siiavemente  los  electrodos  antes  de  cada
medic¡ón  del  pH  de  las  muestras.  Sumergir  los  electrodos  dentro  del  beaker
con la muestra o en  la corriente de muestreo y agitar suavemente a una tasa
constante  para  lograr  una  buena  homogen¡zación  y  mantener  los  sólidos  en
suspensión. Anotar y registrar el pH y la temperatura de la muestra.  Ftepet,-r 'as
mediciones  con  alícuotas  suces¡vas  de  muestra  hasta  obtener  valores  que
difieran en menos de O.1  unidades de pH.  Dos o tres cambios de volumen son
por lo general suficientes.

8.    CONTROL DE CALIDAD
8.1  Reférirse a] cap¡iulo l  del manual EPA SW -846.
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8.2 Los electrodos deben limp¡arse con agua dest¡lada entre muestra y muestra.

9.    DESEMPEÑO DEL METODO
9.1  Cuarenta  y  cuatro  analistas  en  20  laboratorios  analizaron  seis  muestras  de

agua   preparada   sintéticamente   s¡ntética,    las   que   contenían   incrementos
exactos de iones hidrónio (H+) e hidróxilo (OH-)J  con los siguientes resultados:

EXACTITUD
Desviación estándar                Sesgo

Unidades de DH
3.5
3.5
7.1

72
8.0
8.0

Unidades de DH
O.10

0.11

020
0_18

0.13
0.12

%
_oTZ5
-0.00
+1.01
-0.03
-0.12

+0.16

Sesgo
Un¡dades de DH

Ú.01

+0.07
u.002

Ú.01
+0.01

10.  REFEFtENCIAS
10.1  Nat¡onal Bureau of Standards,  Standard Reference Material Catalog 1986-87i

Spec'ial  Publ¡cation 260.
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ANEXO 4

MÉTODO PARA LA PRUEBA DE LIXIVIACIÓN
PARA DETERMINAR LA CARACTERÍSTICA DE

TOXICIDAD (TCLP)

A continuación se transcr¡be el método de la prueba de lix¡viación para determinar
la  carac{erística  de  tox¡cidad,  conocido  como  ensayo  TCLP,   por  sus  s¡glas  en
inglés.   Este   método   perm¡te   establecer,   a  través   de   la   determinación   de   la
concentración   de   ciertos   constituyentes   en   el   [Íx¡vi'ado   de   la   prueba   y   sLI
comparación  con  los  niveles  máximos  perm¡s¡bles  presentados  el  literal  F.7.2.1
sobre residuos peligrosos, si Lln resi-duo exhibe la característica de toxicidad que íe
confiere  la  calidad  de  res¡duo  tóxico  (Referenc¡a:  método  1311   de  la  referencia
SW-846 de 'a EPA.  También aparece en e' Apéndice ll  de la  Parte 261  del Título
40  del   Código   Federal  de   Regulaciones  de  los   EUA  (Title  40,   Environmental
ProtectI-on,  United States Code of Federal Regu¡ations, 40 CFR 261  Appendix lI).

A, RESUMEN DEL MÉTODO

La secuenc¡a de pasos que conforman este método se presenta esquemát¡camente
en la figura 1.

A.1.1   Para residuos líquidos (es dec¡r aque'los que contienen menos de! 0.5O/o de
ma{erial  sólidos seco) después de f¡ltración  a través de un filtro de fibra de
vidrio de  O.6  a  O.8  micrómetros  (Ltm),  el  f¡ltrado  se  def¡ne  como  e'  extracto
TCLP.

A.1.2   Para residuos que cont¡enen O.5% o más de sóliclos,  el líquido se separa de
la  fase  só]ida  y  se  preserva  para  su  posterior  anál¡s]`s;  el  tamaño  de  la
partícula  de  la fase  sólida  se  reduce,  en  caso  de  ser  necesario.  La  fase
sólida  se  lleva  al  proceso  de  extracc¡ón  con  una  cantidad  del  reactivo  de
extraccjón igual a 20 veces el peso de los sól¡dos.  El  reactivo de extracción
empleado  esta en función  de  la  alca'¡n¡dad  de  la fase  sól-ida  y  del  tipo  de
residuos   ana'jzados.   Para   extraer  ccmpuestos   vo'átiles   se   requíere   el
equipo  de  extracción  de  volumen  muerto  cero  (VMC)  descr¡to  en  el  l¡teral
C.2.1  y  presentado  en  la  figura  2.  Después  de  la  extracción  el  líqu¡do  se
separa de la fase sólida usando un filtro de fibra de vidr¡o de O.6 a O.8 Lim.
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A.1.3   la fase líquida ¡nicial del residuo y el extracto son compatibles (es dec¡r,  si a¡
comb¡narse no foman fases múltiples} se pueden mezclar y analizar juntos.
Si   son   incompatibles,   se   analizan   separadamente   y   los   resultados   se
combinan   matemáticamente   para   obtener   una   concentración   med¡a   en
volumen.

A.1.4   Si  al  efectuarse  un  anál¡sis  fisicoquímico  completo  del  res¡duo  en  cuestión
no se encuentra en el mismo constituyentes de tox¡c¡dad,  o están presentes
en  bajas  concentraciones  de  modo  que  no  rebasan  los  límites  máximos
permisiblesJ no es necesario llevar a cabo la prueba cle extracción.

B. MUESTREO,  PRESERVACION Y MANEJO DE MUESTRAS

B.1       Para llevar a cabo las pruebas de extracc¡ón de los const¡tuyentes volátiles y
no  volátiles  de  un  residuo,  deben  tomarse  previamente  las  muestras  del
m¡smo, de acuerdo con los siguientes requjs¡tos:

B.1.1   Debe  recolectarse  un  mín,'mo  de dos  muestras  representativas  del  res¡duo
que deben analizarse;  la primera se emplea  para  las pruebas  prel`iminares,
Ia segunda se emplea para la extracción.

B.1.2   Las  muestras  y  extractos  obtenidos  deben  prepararse  para  el  aná'isis  tan
pronto como sea posible. Si se requiere preservacl'ón, esta debe refrigerarse
a 4oC en pc,r un periodo máximo de 14  días.

B.1.3   Cuandc,   el   residuo  va  a   ser  evaluado   para   compuestos  volátiles,   debe
tenerse cuidado para minimizar las pérd¡das de estos.   Las muestras deben
ser  recolectadas  y  preservadas  de  mc,do  que  se  prevenga  la  pérdida  de
compuestos  orgánicos  volátiles,   COV  (por  ejemplo,   Ias  muestras  deben
tomarse en frascos sellados y preservarse a 4oC).

B.1.4   Los  extractos  o  porción  de  ellos,  en  la  determ¡nación  de  metalesi  deben
ac¡dmcarse con ácido nítrico a un pH menor de 2; si hay precipitación, véase
el  'iteral  F.15.1.

B.1.5   En  ningún  caso  deben  agregarse  sustancias  para  preservar  la  muestra
antes de la extracción.
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Esquema de la prueba de lix¡v'Iación para determ¡nar la caracteristica de
tox¡cidad (TCLP}

=:.--------:---:_:--, __:-,=_:
LJ
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ESQUEMA DEL APARATO DE AGITAClÓN POR ROTAClÓN

ESQuEMA DEL EQuipo DE ExTRAcciÓN DE voLuMEN muERTO CERO
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C. APARATOS Y MATERIALES:

C.1      Aparato de ag¡tación. Debe ser capaz de agitar los recipientes de extracción
de arriba hacia abajo a 30 ± 2 revoluciones por minuto.  La figura 2 presenta
uri esquema del aparato de agitacI-ón por rotación.

C.2      Recip¡entes de extracción.

C.2.1   Extracción de compuestos volátiles.

C.2.1.1Se   utilizan   recip¡entes   de   extracción   de   volumen   muerto   cero   (VMC)
únicamente   cuando   el    residuo   se   analiza   para   la   movilidad   de   los
const¡tuyentes  volátiles.   La  figura  3  presenta  un  esquema  del  equipo  de
extracción de volumen muerto cero (VMC).  Este tipo de recipiente permite la
separación    inic'ial    líqu¡do-sólidc,,    Ia    extracc¡Ón    y    la   filtración    final    sin
necesidad  de  abrirlo.    Debe  tener  un  volumen  interno  de  500  -  600  mL  y
estar equipado para recibir un filtro de 90-110 mm.

C.2.1.2Este   recl'piente   debe   contar   en   su   interjor   con   un   pistón   provisto   de
empaques de VITON (an¡llos '!O"  de VITON) que sea capaz de moverse con
una presión de 1.05 kg/cm2 o menos.  Sl' se requiere más presión para mover
el p¡stón, deben reemplazarse los an-i'los "O''.

C.2.1.3EI VMC  debe  probarse  antes de  cada extracc-ión  en  busca de fugas.  Para
hacerlo   presur¡zar   a   3.5   kg/cm2,   mantener   la   presión   por   una   hora   y
comprobar  de  nuevo  la  presión®,  o  b¡en,  presurizar  y  suméri'irlo  en  agua  y
comprobar 'a presencia de  burbujas de aire que escapan  por cualquiera  de
las uniones.

C.2.2   Extracción de compuestos no volát¡les:

C.2.2.1 Se necesitan frascos con suficI-ente capacidad para contener la muestra y el
reactivo   de   extracc¡ón.       No   es   necesario   que   estos   frascos   queden
completamente llenos; pueden ser de d¡ferentes materiales,  dependiendo de
los constituyentes por analizar y la naturaleza del res¡duo,  Cuando se van a
evaluar  los  const¡tuyentes   inorgánicos,   los  frascos  deben   ser  de  vidrio
borosilicado.  S¡  son  de  plástico,  sólo  pueden  ser  de  politetrafluoroetileno
(PTFE).   Cuando se usa este tipo de frascos, el aparato de filtración descrito
se  utiliza  para   la  separación   in¡cial   líqu¡do-sólido  y  para   la  filtración  del
exíracto finali
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C.3.     Equipos de filtración.  Se recom¡enda que todas  las filtrac¡ones  se  l'even  a
cabo en una campana de extracción.

C.3.1   Equipo  de fi'tración  para  residuos  con  constituyentes  volát¡les.  Para  filtrar
estos   res,-duos   debe  usarse   e'   rec¡piente   de   extracción   VMC   descrito
anter¡omente.    El  equ¡po  deber  ser capaz  de  soportar y  mantener en  su
lugar el fjltro de fibra de v¡drio y resistir la presión requerida para  lograr la
separac¡ón (3.5 kg/cm2).

C.3.2  Equipo de f¡ltrac¡ón para residuos con constituyentes no volátiles.  Se puede
ut¡l¡zar cualquier portaf¡ltros capaz de soportar un filtro de f¡bra de v¡drio y la
presión  requerida para  lograr la  separac¡ón.  Estos equipos deben  tener un
volumen  mín¡mo  de  300  mL  y  estar  equ¡pados  para  rec¡b¡r  un  tamaño  de
filtro mínimo de 47 mm (se recomienda util¡zar portafiltros con una capacidad
intema de 1.5 L, equ¡pados para recib¡r un filtro de 142 mm de d¡ámetro).

C.3.3  Materiales  de  construcción.   Los  recipientes  de  extracción  y  equipos  de
filtración   deben   ser   de   material   inerte   que   no   lixivie   o   absorba   los
componentes de' residuo.

C.4      Filtros.  Los  filtros  deben  estar hechog  de  fibra  de  v¡drio  borosilicado,  sin
aglutinantes   y  tener  un  tamaño  efectivo   de   poro   de   O.6   a   O.8   um   o
equivalente.   No deben usarse pref¡ltros.   Cuando se eva!úe la movi¡idad de
metales] cada uno de los filtros debe someterse a un lavado ácido antes de
Lisarse,   enjuagándose  con   ác¡clo  nítrico   lN   seguido  por  tres  enjuagues
consecut¡vos de un litro de agua grado reactivo.

C.5      Potenciómetro.   E¡   medidor  de  pH  debe  tener  una  exactitud  de  ±  0.05
un¡dades a 25 oc.

C.6      Equipos  para  recolectar  íos  extractos  del  VMC.  Se  pueden  utilizar  bolsas
TEDLAR]   jeringas   hermét¡cas   de   viclr¡o,   acero   ¡noxidable   o   PTFE   para
co'ectar [a fase inic¡al líquida y el extracto final del residuo.

C.7      Equ¡pos   para   la   transferencia   de   react¡vos   de   extracción   al   VMC.   Es
aceptable  cualciuier equl'po  capaz de transferir el  react¡vo  de  extracción  al
VMC  sin  camb¡ar  la  naturaleza  del  m¡smo-.  una  bomba  de  desplazamiento
posit¡vo o peristáltica o una jeringa.

C.8      Balanza  de  laboratorio.  Se  puede  util¡zar  cualquier  balanza  de  laboratorio
con una exactitud de ± 0.01 g.
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C.9      Vasos de prec¡pitado o matraces Erlenmeyer de vidr¡o de 250 a 500 rnL.

C.10    Parrilla de calentamiento.

C.11    V,'drio de reloj.  Del diámetro apropiado para cubrir el  vaso de prec¡pitado o
el matraz erlenmeyer.

C.12   Agitador magnét¡co.

C.13    Estufa con control de temperatura para trabajar a 100 ± 5 OC.

C.14    Desecador.

D. REACTIVOS
D.1      Agua desionizada o desmineralizada.

D.1.1  El   agua   grado   reactivo   para   extracción   de   voláliles   puede   generarse
pasando agua destilada a través de un f¡ltro qLle contenga 500 g de carbórt
act¡vado.

D.2.     Acido clorhídr¡co HCl  (1.O N)`

D.3.     Ac¡donítrico HNO3 (1.O N).

D.4.     mdróx¡dode sodio NaOH (1.O N).

D.5.    Acido acét¡co glacial,  CH3-COOH, grado reactivo analítico.

D.6.     Reactivos de extracc¡ón.

D.6.1   Reactivo  de extracción  1:   Añadir 5.7 mL de ácido acét¡co glac¡al a  500  mL
de  agua  desionizada  o  desmineralizada;  añadir  64.3  mL  de  NaOH  IN  y
aforar a un litro. Cuando se prepara en forma correcta, el pH de este reactivo
debe ser de 4.93 ± 0.05.

D.6.2  Reactivo  de  ex{racción  2.  Diluir  5.7  mL  de  ácido  acético  g'acial  con  agua
desion¡zada o desmineralizada a un volumen de un litro.  Cuando se prepara
en  forma  correcta,  el  pH  de  este  reactivo  debe  ser  de  2.88  ±  0.05.    Los
reactivos  de  extracción  cleben  verif¡carse  frecuentemente.      El   pH   debe
ver¡f¡carse antes de usar el reactivo para asegurar que sea el correcto.   Si se
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encuentran   impurezas,   o  el  pH   no  está  dentro  de  los  lím¡tes,   se  debe
desechar el react¡vo y preparar uno nuevo.

E. EVALUACIONES PRELIMINARES
Deben  llevarse a cabo evaluac¡ones  prelim¡nares de  PECT  en  una  alícuota  de  la
muestra del residuo de un mínimo de  100 g.   Esta alícuota se emp[ea  únicamente
para las evaluac¡ones preliminares que inc'uyen:

E.1       Determinación del porcentaje sólidos.

E.1.1   Si  el residuo no produce líquido cuando esta sujeto a la presión  de f¡ltrac¡ón
(es dec¡r 100% sól¡do) proceder según el literal  E.3.

E.1.2  Si  la muestra es  líquicla  o de varias fases,  se  requiere  la  separación  sól¡do-
líqul'do  para  hacer  la  determI-nación  preli-minar  del  porcentaje  de  sólidos.
Esto involucra el equipo de f¡ltración descrito en el literal C.3.2.

E.1.2.1 Pesar el filtro y el rec¡piente que recibirá el filtrado.

E.1.2.2Ensamblar el portafiltrc,s y colocar el filtro en el soporte y asegurarlo.

E.1.2.3Pesar  una  parte  de  la  muestra  del  residuo  (100  g  mínimo)  y  registrar  el
PeSO.

E.1.2.4Los residuos que se sedimenten  lentamente pueden centrifugarse antes de
la filtración.   La centrifugac¡ón se usa solamente como ayuda de 'a filtración.
Si  se  usa  primero,  el  líquido  debe  descartarse  y  fi'trarse;  debe  después
filtrarse la porción sólida.

E.1.2.5Transferír  cuantitativamente  la  muestra  del  residuo  al  equipo  de  filtración.
Verter la muestra un¡formemente sobre la supemcie del filtro.   Si más del  1 %
de la muestra se ha adherido al  recipiente usado  para transferir la muestra,
determinar  el   pesc,  de  este   res¡duo  y  restarlo   del   peso   de   la  muestra
determinada  en  el  l¡teral  E.1.2.3  para  conocer  el  peso  efectivo  del  residuo
que  se filtró.    Aplicar  gradualmente  vacío  o  pres-ión  de  O.07  a  O.70  kg/cm2`
hasta que el  aire o e' gas de presurizacjón  pase a través del  filtro.    Si  este
punto no  se alcanza a O.70 kg/cm2,  y  si  no  pasa  el  'íqu¡do  adicional  por  el
filtro  en  un  ¡ntervalo  de  2  m¡nutos,   lentamente  incrementar  la  presíón  en
¡ntervalos de O.7 kg/cm2 hasta un máximo de 3.5 kg/cm2.
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E.1,2.6El  material  reten'ido  en  e¡  filtro  se  define  como  la  fase  sólida  y  el  filtrado
como la fase líquida.  A[gunos residuos, como los aceitosos y los de pintura,
contienen materia] de apar¡encia líqLiida.  Pero s¡ después de ap'¡car el vacío
o pres¡ón,  l¡tera' E.1.2.5i  este residuo no pasa a través del filtro,  se clas¡fica
como só'¡do.  No reemplazar el filtro orig¡nal con uno nuevo; usar ún¡camente
un filtro.

E`1.2.7Determ¡nar e! peso de la fase líquida,  restando el peso del recipíente vacío
del  peso total  del  rec¡p¡ente  con  el  filtrado.    Determinar el  peso  cle  la fase
sólida de la muestra restando el peso de la fase l,-quida del peso total de la
muestra  según  se  determinó  en  los  l¡terales  E.1.2.3  o  E.1.2.5.    Calcular  el
porcentaje de sólidos de la siguiente manera:

porcentaje de sól¡dos   =     [peso  del  sól¡do  (E.1.2.3)  /  peso  total  del  residuo
(E.1.2.3 o E.1.2.5)]  x  100

E.1.2.8S¡  el  pórcentaje  de  só'¡dos  determinados  en  el  literal  E.1.2.7  es  ¡gual  a  o
mayor  de  O.5%  prcJseguir,   ya  sea  para  determinar  si  e'   mater¡a'  sólido
requiere reducción de tamaño de partícu'a,  según  los  literales  E.2  o  E.3,  si
se observa que el filtrado esta húmedo.

E.1.2`9S¡  el  porcentaje  de  sól¡dos  detemiinado  en  el  'iteral  E.1.2.7  es  menor  de
O.5%,  proseguir  al  líteral   F.10  si  se  van  a  determ¡nar  !os  constitLiyentes
voiáti]es.

E.2      Determinación de! porcentaje de sólidos secos:

E.2.1   Remcwer la fase sólida y el filtro del apar{o de filtración.

E.2.2  Secar el filtro con  el  sólido a  100 ± 5  OC  hasta que dos  pasadas sucesivas
no varíen en ± 1 %. Reg¡strar el peso final.

E.2.3  Calcular el porcentaje de sólidos secos como sigue:
porcentaje  de  só'¡dos  secos  =   [(peso  del   res¡duo  seco  cori  filtro  -   peso   del
filtro)/peso in¡c¡al del residuo   (E.1.2.3 o E.1.2`5)]   x 100

Si el porcentaje de sól¡dc,s es menor de O.5%,  proseguir con el líteral F.10 s¡ se va
a  realizar  !a  prueba  para  const¡tuyentes  no  volátiles,  y  con  el  li'teral  G  si  va  a
realizar la prueba para constituyentes volát¡¡es.   S¡ el  porcentaje de sól¡dos §ecos
es mayor de o  igual  a  O.50/o y si  la  prueba de no vo'átiles se  lleva  a  cabo,  tomar
una porc¡ón fresca del  res®iduo,  determinar si  la  reducción de tamaño  de  pariícula
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es necesar¡a según el l¡teral E.3 y seleccionar el react¡vo de la extracción según el
ljteral  E.4.

E.3      Determinar  sj  e'  residuo  requiere  reducción  de  tamaño de  partícuta;  debe
procederse  a  tr¡turar  o  moler  los  sólidos  obten¡dos  en  el  literal  E.1.2.7  si
tienen  un área  menor de 3.1  cm2/g o  un  tamaño  mayor de  l  cm  (es  decir,
ouando no pasan un \amlz es+ándar de 9.5 mm}.

E.4      Selecc¡ón  del  reactivo  de  extracción  aprop¡ado.    Para  el  ensayo  TCLP  de
constituyentes vo'átiles se usa únicamente el reactivo de extracción l, según
el   literal   D.6`1   por  tanto,   si   no   se   requ¡ere   ex{racción   de   no   volátiles
proseguir cc,n el literal G.

Para  realizar la  extracc¡ón de  los constituyentes  no volátiles,  determinar el
reactivo según los literales D.6.1  y D.6.2, de la sigu¡ente forma:

E.4.1   Pesar una fracción  de  la fase sólida;  reduc¡r (si  es necesario) a  un tamaño
de partícula de aprox¡madamente l  mm de diámetro o menos y transferir 5.O
g a un matraz erlenmeyer o a un vaso de precipitado.

E.4.2  Añad¡r 96.5 mL de agua desion¡zada al matraz, cubr¡r con un vidrio de reloj y
agitar vigorosamente por 5 minutos, usando un agitador magné[Íco.   Med¡r el
pH; si este es menor de 5.O usar el react¡vo de extracción 1.  Prosegu¡r con el
literal F.

E.4.3  S¡  el  pH  de[  numeral  anterior  es  mayor  a  5.O  agregar  3.5  mL  de  HCI  IN,
mezclar  y  cubrir  con  un  vidrio  de  reloj,  calentar  a  50  OC  y  mantener  esta
temperatura por 10 minutos.

E.4.4  Dejar enfriar  la  soluci-ón a  temperatura  ambiente y medir el  pH ;  si  este  es
menor  a  5.O  usar  el  reac{¡vc,  de  extracción  1.  S¡  es  mayor  de  5.O  usar  el
reactivo de extracc¡ón 2.  Proseguir con el l¡teral F

F. PROCEDilmENTO     pARA    DETERMiNAR     LOS     coNSTiTuYENTES     NO
VOLÁ"LES

F.1       Se  recomienda  un  tamaño  minimo  de  muestra  de  100  g.   Sj   la  cantidad
generada por una extracción TCLP no es suficiente para llevar a cabo todos
los análisis, debe realizarse más de una extracción y combinar los extractos.
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F.2      Si  el  residuo  produce  !íquido  cuando  se  real'iza  la  filtración  (100%  sólido),
pesar una porción de la muestra (mínimo 100 g) y proseguir con el  literal E.

F.3      S¡  la  muestra  es  líquida  o  multifásica,  se  requiere  una  separación  líquido-
sólido.     Esto  reqLliere  el  aparato  de  filtración  descrito  en  el  literal  C.3.2  y
continuar con el  literal E.4.

F.4      Pesar el recipiente que recibirá el filtrado.

F.5      Ensamblar el portafiltro y co'ocar el f¡ltro en el soporte y asegúrelo.   S¡ se va
a evaluar la  movil¡dad de metales.  es necesario hacer un  lavado ácido (ver
literal  C.4).

F.6      Pesar una fracc¡ón de muestra (mínimo 100 g).  Si el residuo contiene menos
del O.5%  de  só'idos secos,  la porc¡ón  líqu¡da del  residuo obten¡da después
de  la  filtración  se  define  como  el  extracto  TCLP.   Por  tanto  debe  f¡'trarse
suficiente  muestra  para  que  la  cantidad  del   líquido  filtrado  alcance  para
realizar todos los análisis requeridos.   Para residuos que contengan más dé
0.5%   de   sólidos   secos,   usar   la   información   clel   porcentaje   de   sólidos
obten¡dos  conforme  al  literal  E.1   para  determinar  el  tamaño  óptimo  de  'a
muestra (mínimo  100 g) que se llevará a filtrac¡ón.

F.7      Permitir   que   la   fase   sóll'da   sedimente.    Los   residuos   que   sed¡menten
lentamente pueden centrifugarse an{es de la filtración.

F.8      Transferir cuantitativamente  la  muestra  del  resíduo  (fase  líquida y sólida)  al
equ¡po  de  filtración  (ver  literal  C.3.2);  verter  la  muestra  de  fc,rma  unifc,rme
sobre la superfic¡e del filtro.  Seguír el procedim¡ento del  literaI  E.1.2.5.

F`9      El  material   presente  en  el   portafiltro  se  define  como   la  fase  sólida  del
residuo  y  el  filtrado  como  la  fase  líquida.  Pesar  el  filtrado.   La  fase  líquida
puede ser preservada a 4 OC por un tiempo máximo de 14 días.

F.10   Si  el  residuo  contiene  menos  de'  0.5%  de  sólidos  secos  proseguir  con  el
literal   F.14.   Si  el   resicluo  contiene  más  de  O.5%  de  sól¡dos  secos  y  fue
necesaria  la  reducción de tamaño de partícula,  prosegu¡r con  el  literal  F.11.
Si el res¡duo pasa el tamiz de 9.5 mmi transferir cuantitativamente el material
sól¡do a un frasco de extracción junto con el fíltro (usado para separar la fase
líquida  ¡nicial  de la fase sól-ida) y proseguir con el  l¡teral  F.12.

F.11    Preparar la porción sólida del  residuo para extracción,  como sé describe en
e'     literal     G.4.     Cuando     el     tamaño     de     partícula     este     preparado
adecuadamente,  transfer¡r cuantitativamente el  material  sól¡do a  una  botella
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de extracc¡ón.  Incluir el filtro usadQ para separar el  líquido inicia[ de la fase
só¡ida.

F.12   Determinar la cantidad del reactivo  de extracción  necesario  de la siguiente
manera:

PesQ de' reactjvo de extracción = (20 x % de sólidos x peso de 'a muestra
filtrada) / 100.

Lentamente  añadir al  rec¡piente  de  extracción  la  cantidad  de  reactivo  de
extracc¡ón  calculada.   Cerrar  el  frasco  hermé{¡camente  (es  recomendable
usar cinta de tefíón para asegurar un buen sello).  Colocar el recipiente en el
equipo de agitac¡ón  rotatorio y  hacerlo  g¡rar a 30 ± 2  RPM  duran{e  18 ± 2
horas.  La temperatura debe mantenerse a 23 ± 2  OC durante el  periodo de
extracc¡ón.  Conforme  ¡a  agitación  continúa  se  pueden  generar  gases  que
ejercen presión dentro del frasco extractor. Para aliviar e[ exceso de presión,
el frasco puede abrirse en una campana de extracción per¡ód¡camente (cada
15 minutos, 30 minutos y una hora).

F.13    Después de 'as 18 ± 2 horas de extracción, separar el mater`ial del rec¡p¡ente
de extracción en sLls componentes líqujdo y sólido por medio de fi'tración a
través de un filtro de fibra de v¡dr¡o nuevo;  los filtros deben tener un 'avado
ácido s¡ se evalúa la movilidad de los metales.

F.14   Preparac¡ón del extracto obtenido:

F.14.1Si  el  residuo  no cont¡ene fase  líquida  ¡nicial,  el  líqu¡do obtenido en  el  ]¡tera]
F.12 se define como el extractc, TCLP. Proseguir con el 'iteral F.15.

F.14.2Si  los  líquido  son  compat¡blesi  combinar  el  líquido  filtrado  resiiltante  en  el
l¡teral  F.13 con el  líqu¡dc, obtenido en  el  numeral  F.8.  Este  líqLi¡do se  c¡efine
como el extracto TCLP.  Proseguir con el numeral F.15.

F.14.3Si  la fase  líqu¡da  ¡n¡cial  del  res-[duo  obtenida  en  el  numeral  F`8  no  es  o  no
puede  ser compatible  con  el  residuo  filtradc,  resultante  del  literal  F,13,  no
combinar  los  líquidos.  Analizarlos  por  separado  cada  uno  y  combinar  los
resu'tadc,s matemáticamente! como se describe en el literal F.15.3.

F.15   Después  de  recolectar el  extracto TCLP,  debe  medirse  el  pH.  Preservar el
extracto para el análisis.  Las alícuotas para  metales deben  acidificffirse con
ácido nítr¡co a un pH menor de 2.
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F.15.1Prueba  para  detectar  precip¡tac¡ón.  A  una  pequeña  porción  del  extrat3to
deben agregarse unas gc,tas de ácido nítrico; si se presenta precipitacióni el
resto del extracto no debe ac¡dif¡carse y debe ana¡¡zarse lo antes posible. En
caso  de  que  no  se  présente  prec¡pitación,   las  demás  alícuotas  deben
preservarse a 4 OC y por un periodo máx¡mo de  14 días hasta que vayan a
ser analizadas.

F.15.2Los extractos TCLP que se analizan para metales deben d¡gerirse en ácido
nítrico,  excepto en  aquellos casos  en  que  la  d¡gest¡ón  cause  la  pérdida de
constituyentes  metálicos.  Si  antes  de  la  digest¡ón  el  extracto  muestra  que
cualqu'iera  de  los  const¡tuyentes  controlados  excecle  el  nivel  de  toleranc¡a,
automáticamente  el  residuo  se  considera  pel¡groso  y  no  es  necesaria  la
extracción.

F.15,3Si   las  fases   individuales  van   a  analizarse  por  separado,   determinar  e'
volumen  de  la fase  ind¡v¡dual  (a ± 0.050/o),  real¡zar  los  anáI¡s¡s  requeridos y
combjnar  los  resu'tados  matemáticamente  usando  un  promedio  volumen-
peso, como se ¡ridica a cont¡nuación:
Concentración final    = [Q/1) (C1)  +   (V2) (C2)] /V1   +  V2 del constituyente
donde
V7 = Volumen del pr¡mer ex{racto (L),
C7   =   Concentración   del   constituyente   de  ¡nterés  en  el   primer  extracto

(mg/L)I
V2 = Volumen del segundo extracto (L) y
C2  =  Concentración  del  constituyente  de  ¡nterés  en  el  segunclo  extracto

(mg/L).

F.16.   Comparar la concentración de los constituyentes en el extracto TCLP con los
niveles máximos permis¡bles.

G. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS CONSTITUYENTES VOLÁTILES
Utilizar  e]  aparato  VMC  y  obtener  el  extracto  TCLP  para  analizar  ún¡camente
compuestos  volátiles.    El  extracto  resu'tante  no  debe  emplearse  para  evaluar  [a
mov¡lidad de los constituyentes no volátiles.

G.1      Pesarel rec¡piente de recolección del filtrado (ver literal C.6).

G.2      Comparar  la  concentración  de  los  constituyentes  en  el  extracto  TCLP  con
los niveles máximos perm¡sibles.

G.3      Colocar  el  pistón  del  VMC  dentro  del  cuerpo  del  aparato  (puede  ser  útil
humedecer   ligeramente   los   anillos   l'O"     del   p¡stón   con   el   reactivo   de
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extracc¡ón). Ajustar el p¡stón dentro del cuerpo del aparato a una altura que
minimice la distancia a la que e' pistón tiene que moverse una vez que sea
cargado  con  la  muestra.  Asegurar  la  brida  del  fondo  (entrada  y  salida  c!el
gas) en el cuerpo deI VMC,  de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Asegurar el filtrc, de fibra de vidric, entre las mallas de soporte y dejarlo  listo
para usarse.

G.4      S¡ el residuo es 100% sólido, pesar una porción de la muestra (máximo 25 g)
y proceder según el literal G.6.

G.5      SÍ  el  residuo  contiene  menos  del  O.5%  de  sólidos  secos,  la  porción  líquida
del  residuo después de  la filtrac¡ón se define como  el  extracto TCLP.  Filtrar
sufic¡ente   muestra   de   modo   que   la   cantidad   de   líquido  filtrado   sea   la
necesaria   para   realizar   todos   los   anális'is   de   constituyentes   volátiles
requeridos. Para residuos que tienen más deI O.5% de sól¡dos secos,  usar la
información obten¡da del porcentaje de sólidos para determinar el tamaño de
la   muestra   óptima   que   se   cargará   al   VMC.    El   tamaño   de   muestra
recomendado es el siguiente:

S                    G.5.1  Para residuos que cont¡enen menos del O.5% de sólidos,  pesar una muestra
de500g-

G.5.2  Para   residuos   que   contienen   más   del   O.5%   de   sólidos,   determinar   la
cant¡dad como sigue:

Peso del residuo = (25 / porcentaje de sólidos (E.1))    x 100
Pesar una muestra del residuo del tamaño adecuado.

G.6.     Si  se  requiere  la  reducción  del  tamaño  de  partícula,  proseguir con  el  litera'
G.7.   Si no se requ¡ere,  proseguir con el literal G.8.

G.7.    Preparar el  residuo  para extracción  como  se  describe  en  el  literal  E,3.  Los
residuos y el equipo de reducción deben refrigerarse, de ser posible a 4 OC,
antes  de  la  reducción  del  tamaño.   Los  medios  usados  para  efectuar  la
reducc¡ón  no  deben  generar calor.    S¡  se  requiere  la  reducción  de  la fase
sólida,   debe   evitarse   en   lo   posible   la   expc,sición   de   la   muestra   a   la
atmósfera.

G.8.    Los  residuos  lodosos  no  deben  asentarse;  no  centrifugar  la  muestra  antes
de [a f¡Itración.
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G.9.    Cuantitat¡vamente transferir la muestra (fase líqu¡da y sólida) rápidamente a¡
VMC.  Asegurar  el  filtro  y  las  mallas  de  soporte  en  la  brida  superior  del
equipo  y  asegurar  esta  brida  al  cuerpo  del  VMC,   de  acuerclo  con  ¡as
especificaciones  del  fabricante.    Apretar todos  los  aditamentos  del  VMC  y
co'ocar el equ¡po en la pos¡c¡ón ver{icaI (con la br¡da de entrada y sa'¡da de
gases del fondo).

Si más del 1% de' peso de la muestra orjginal se adhirió al recipiente usado
para transfer¡rla  al VMC,  determ-inar el  peso  de este  res¡duo  y  restarlo del
peso de  la muestra,  determinado  según el  literal  G.5  para  calcular el  pesc,
efect¡vo de  la muestra que será filtrada.    Conectar una  línea de gas  a  las
válvula  de  entrada  y  salida  de  gases  (brida  inferior);   con  la  válvula  de
entrada  y  salida  de  líquidos  (brida  superior)  abierta,  comenzar  a  aplicar
presión  suavemente  de  O.07  a  O.7  kg/cm2  o  más  si  es  necesar¡o  para
el¡m¡nar el volumen muerto del equipo. Al aparecer líquido en la válvula de
entrada   y  saíjda  de   líqu¡dos,   cerrar  rápidamente   'a  vá[vula  y  qu¡tar   la
presión.

G.9.1  Si  la  filtracjón  del  residuo  a  4  OC   reduce  la  cantidad  de  líquido  filtrado
comparada con  la que se obtiene fi]trando a temperatura amb¡ente,  perm¡t¡r
que   la   muestra  alcance   la  temperatura   ambien{e  del   equipo  antes  de
efectuar la filtrac¡ón.

G.9.2  Si  el  res¡duo  es  100%  sólido,  ¡ncrementar  la  presión  a  un  máx¡mo  de  3.5
kg/cm2,  para  elim¡nar  la  mayor  cantidad  de  espacio  muerto  del  equipo  y
prosegu,-r con el literaI G.13 de este código.

G.10   Unir el  recipiente  de  recolección  de  fi]trado,  previamente  pesado  según  el
l:toe:a:n£á1r'aapiilcaanVdá:Vuplraesqoenesnjraavdeadye So:¿l7daadoe7líSicd£§ pya:abr;ra:aarVia:lVfuá:aÉ

líquida al  recipiente recoleclor`  Si  no hay  paso de l{qu¡do en dos  minutos,
incrementar  lentamente  la  presión  en  intervalos  de  O,7  kg/cm2  hasta  un
máximo de 3.5 kg/cm2.  Cuando se alcance esta pres¡ón y no se produzca un
f¡¡trado adicior\al en un periodo de dos minutos,  detener !a filtración.  Cerrar
la  válvu'a  de  entrada  y  sal¡da  de  líquidos,  elim¡nar  la  presión  al  pistón,
desconectar y pesar e[ recipiente de recolecc¡ón de  filtrado.

G.11    El  mater¡al en el VMC  se define como la fase  sólida  clel  residuo  y el filtrado
como la fase líquida.
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G.11.1 S¡ el residuo original cont¡ene menos de O.5% de sólidos secos, este filtrado
se define como e! extrac{o TCLP y se analiza directamente.  Proseguir según
el literal G.16.

G.12   La  fase  líquida  puede  analizarse  inmed¡atamente  o  preservarse  a  4  OC
duranté un máx¡mo de 14 días con el mínimo volumen muerto.
Determinar el  peso de[ reactivo de extracción  l  qLie se adicionará al VMC,
como s¡gue:

Peso del reactivo de extracción  =  [ 20 x  %  sól¡dos   x   peso de  la  muestra
filtrada (G.4 o G.8)] / 100

G.13    Procedim¡entQ.   Con el VMC en  la  pos¡ción  veriical,  conectar uria  línea  a  la
válvula  de  entrada  y  sal¡da  de  líquidos.    Esta  línea  debe  llenarse  con  el
reactivo de extracción y elim¡nar las burbujas.  Liberar la presión de gas en el
p¡stón VMC  (por med¡o  de  ía  válvula  de  entrada  y  sal¡da  de  gas),  abrir  la
válvula de entrada y salida de líquidos y comenzar a transferjr el reactivo de
extracc¡ón  al VMC.    Cont¡nuar presionando  el  reactivo  de  extracción  hasta
intrQducir en el equ¡po la cantidad aprop¡ada.

G.14   Después de añad¡r el  reactivo de extraccióni  cerrar de  inmed¡ato  la válvu'a
de  entrada  y  salida  de  líquidos  y  desconec{ar  la  línea  de[  react¡vo  de
extracc¡ón.     Revisar  el  VMC  para  asegurar  que  todas  las  válvulas  están
cerradas;  girar el equipo manualmente de arriba a abajo dos a tres veces.
Regresar el VMC a la pos¡ción vert¡cal con la válvula de entrada y salida de
líquidos  en  [a  parte  de  arriba.    Presurizar  entre  OO35  y  O.7  kg/cm2  y abrir
lentamente  la  válvula  de  entrada  y   sal¡da  de   líqu¡dos  para  desplazar
cualquier vo'umen  muerio  que  pueda  haber s¡do  ¡ntroduc,'do  aí  agregar el
reactivo  de  extracción.      Este  sangrado  debe   hacerse   repetidamente  y
detenerse en cuanto aparezca líquido en la válvula.

G.15   Colocar el VMC  en  el  aparato de  agitación  rc,tatc,ria  y g¡rar a  30  ± 2  RPM
durar,te 18 ± 2 horas.   La temperatura debe mantenerse a 22 ± 3 OC durante
ia agitac¡ón.

G.16   Después de las 18 ± 2 horas de agitación,  comprobar la presión en el pistón
VMC  abriendo  y  cerrando  rápidamente  la  válvula  de  entrada  y  salida  de
gases y observando el escape de gas.   Si  'a presión no ha sido manten¡da
(es decir, ya no hay escape de gas)] el equ¡po tiene fugas;  debe repetirse la
extracción  con  una  nueva  muestra.   Si   'a  presión  dentro  del   equ¡po  se
mantuvo,  el mater¡al en el  recipiente de extracción se separa de nuevo en
sus  compcmentes  líqu¡do  y  sólido.  Si  el  res¡dLio  contenía  Lina  fase  líquida
¡nic¡al,   el   líquido  puede  filtrase  directamente  en  el   mismo   recipiente  de
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recolección de filtrados (por ejemplo,  la bolsa TEDLAR) que cont¡ene 'a fase
líquida    in-icial.    Deben    usarse    recipientes    de    recolección    de    filtrado
separados  si  forman  fases  múltiples  o  si  no  tienen  capacidad  suficiente.
Filtrar a través del  filtro de fibra  de v¡drio  usando el  aparato VMC]  como se
describe en e'  literal  G.10.   Todos  los extractos deben fi'trarse y colectarse
en las bolsas TEDLAR.

G.17    SÍ e!  resíduo  original  no  cont¡ene  ¡nic¡almente fase  líquida,  el  líqu¡do f¡ltrado
obtenido en el  'iteral  G.16 se define como  el  extracto TCLP.    Si  el  residuo
contiene  una fase  líquida  inicial,  esta,  más  el  líquido filtrado  obtenido,  son
defin¡dos como el extracto TCLP.

G.18   Después  de  la  recolección  del  extracto  TCLP,  prepararlc,  inmediatamente
para  el  anális¡s  o  preservarlo  con  voliimen  muerto  mín¡mo  y  a  4  OC  hasta
que  se  vaya  a  analizar.     Efectuar  el  análisis  de  acuerdo  a  [os  métodos
analít¡cos apropiados.   Si se van a analizar separadamente (es decir, no son
m¡scib'es),   determinar  el  volumen  de  las  fases  jndividuales,   realizar  los
análisis  y  combinar  los  resultados  matemáticamente,  usando  un  promed¡o
volumen -peso y empleando la ecuación que establece el literal F.15.3.

G.19   Comparar  la  concentrac¡ón  de  los  constituyentes  en  el  extracto  TCLP  con
los niveles máximos permisibles.

H. REQulSITOS DE CONTROL
Los procedimientos descritos anteriormente deben cumplir los siguientes requisitos

de control'.

H.1      Anotar todos los datos en reg¡stros y fomatos adecuados y tenerlos siempre
d¡spon¡bles para su consulta e inspección.

H.2      Realizar  por  lo  menos  un  ensayo  en  blanco  (usando  el  mismo  reactivo  de
extracc¡ón  que  usa  la  muestra)  por  cada  20  extracc¡ones  que  se  lleven  a
cabo en un mismo recipiente de extracción.

H.3 Preparar uria matriz con testigo (es decir,  uria muestra con una composición
equiva'ente  a  la  que  se  vaya  a  analizar,  a  la  que  se  ha  agregado  una
cant¡dad  conoc¡da  del  (ó  de  los)  const¡tuyente(s)  tóxico(s)  que  está(n)  en
estudio)   para   cada   tipo   de   residuo   (lodos   del   tratamiento   de   aguas
res¡duales,  suelos contaminados,  etc.),  excepto cuando el  resultado  exceda
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el nivel permitido y !os datos se empleen únicamen{e para demostrar que las
propiedades del residuo exceden el nivel permitido.

H.3.1  Analizar una matriz con test¡go por cada  lote.    La  desviación tipo calculada
en  el  análisis  de  la  matr¡z  con  test¡go    debe  emplearse  para  corregir  los
va!ores obtenidos.

H.3.2  Seguir las indicaciones proporcionadas por cada método ana'ítico sobre las
ad¡ciones a la matriz ccm test¡go.

H.3.3  Agregar los test¡gos después de 'a fiítrac¡ón del extracto TCLP y antes de su
conservac¡ón. Los testigos no deben agregarse antes de la extracción TCLP
de la muestra.

H.4     Agregar,  en  la  mayoría  de  [os  casos!   los  test¡gos  en  una  concentración
equivalente  a  la  del  n¡vel  permisible.  S¡  la  concentración  del  const¡tuyente
tóxico es menor que la mi-tad de' nivel permitido,  la concentración del test¡go
puede  ser tan  baja  como  la  m¡tad  de  la  concentración,  pero  no  debe  ser
menor que cinco veces el 'Ím¡te de detección del métoc¡o.

H.4.1  Agregar los testigos a un volumen igual al del extracto TCLP que se analizó
con tesligo, a fin de ev¡tar d¡ferencias debidas al efecto de la matr¡z.

H.4.2  El propós¡to de la matriz con test¡go es hacer seguimiento a la aplicación de
los métodos usados y determinar cuando existe una ¡nterferencia debida a la
matriz.

H.4.3  El   uso   de  otros   métodos   de   calibración   intemos,   modificaciones   a   los
métodos  analít¡co§  o  el  uso  de  métodos  analít¡cos  alternativos  pueden  ser
necesar¡os cuando la recuperación de' testigo es menor que lo determinado
por el método analítico.

H.5     La recuperación  a partir de una  muestra con testigo se calcu'a mediante  la
fórmula:

%R=100(Xs-Xu)/k
donde
Xs = Valor determinado para la matriz con test¡go¡
Xu = Valor deteminado para la muestra s¡n test¡go y
A = Va'or conocido del testigo  de la matriz.

H.6     Los  valores  determinados  se  corrigen  por  medio  de   la  desviación  tipo,
usando la fórmula:

Xc= 100(Xu/%R)
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donde
Xc = Valor corregido y
Xu = Valor determinado por la mues{ra sin test¡go.

H.7     Deben   seguirse   tQdas   las   medidas   de   control   descritas   en   el   método
analí{¡co apropiado.

H.8     Las  muestras  deben  someterse  a   una  extracción  TCLP   dentro  de   los
siguientes periodos:

ANEXO 4 -TABLA I
Tiempos máximos para retención de muestras {días)

DE LA DEL LABORATORIO A DE LA PREpAfmc,ÓN TIEMPO
RECOLECClóN EN LA PREPARACIóN PARA LA OCuPADO

CAMPO AL PARA LA EXTRACCTÓN A LA TOTAL
LABORATORIO EXTRACCIÓN DETERMINACIÓNANALiTICA

VOLA"LES 14 NA 14 28
SEMIVOLATILES 14 7 40 61

MERCURIO 28 NA 28 56
METALES(EXCEPTOMERCUR'O' 180 NA 180 360

NA:  No apl-Lcable.

H.8.1  Si se exceden los tiempos de retención de 'as muestras, los valores
obtenidos deben conocerse como  concentraciones mínimas.

H.8.2  No es aceptable un análisis con un tiempo de retenc,-ón mayor cuando se
establece que un residuo no excede el n¡vel permitido (esto es, s¡ se exced¡ó
el t¡empo de retención y 'os resultados sugieren que el residuo no es tóx¡co,
el análisis no es aceptable y debe rechazarse).

H.8.3  El tiempo de retenc¡ón excedido no irwalida la caracterización del residuo
que exceda el nivel permit¡do.
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ANEXO 5 -TABLA I
Lista de grupos  reactivos

NUMERO DEL GRuPO REACTIVO               l NOMBRE I]EL GRUPO REACTIVO
1 Ácidos minerales no ox,daTites
2 Ác'dos m¡nerales ox¡dantes
3 Acidos oraánícos
4 Alcoholes y _qlicoles

5 AldeHídos
6 Am¡das
7 Am¡rtis, a]¡fátJcas v arc,mát'ncas
6 Az,o compuestos, día2o compüestos e hidíac¡rias
9 CaTbamatos
10 Cáusticos
11 c¡anu,os
t2 D¡tic,carbamatos
13 Ésteres
14 Éteres
15 Fluoruros inoraán¡cos
16 HÍdrocarburos aromátícos
17 Oraano-haloaenados
18 lsocianatos
19 Cetonas
20 Mercütanos
21 Metales alcalinos, alcal¡notérreos, elementales omezotas

22 Otros metaJes eíementales o mezc'ados ert fomTadeDo'vos,vaDQÍesooaTt{cula6

23 Otros mebbs elemeri{ales yaíeacjone§taíes como'ám¡nas,varil'asvmoldes

24 Metales v comDuestos de meta'es tóx¡cos
25 Nftíuros
26 Ni!ri,os

27 Comouestos nitrados
28 Hic¡rocarburos alifátioos no saturados
29 Hidrocarburos al¡fáticos saturados
30 Peróxidos e mdroperóxI-dos orüán¡cos
31 Fenole§ v cresoles
32 Omanofostorado§, fosfotloatos y fosfod'[t`ioatos
38 suifuros ¡noraáni'cos
34 Epómos
101 Materiales inÍ'amable§ v combustjbíes
1CL2 EXD\C*SIVCS

tOB Coml,uesto§ po,jmerizab'es,
1Q4 Aqentes oxidar`tes fuertes
1C5 AÍ]entes reductores íueries
106 Aaua v mezclas aue contienen aqua
107 si,stanc¡as reactjvas al aqua
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ANEXO 5 -TABLA 2 COMPONENTES DE CADA GRUPO REACTIVO
GiTipo 1 ác¡tlos m¡nera]es no ax¡dantes

Ác¡do bórico Ác¡do c'orosulfón¡co
Ác do díflúorofostórico Ácido disulfúr¡co

Ác doflúarobóri'co Ácído fluorosumónico

Ác do fluOsi'¡cico Ác,-do hexafluorofosfórico

Á do vodhídrico Ácjdo bmmhídr,-co
Ácido c'orhídn-co Ácido cianh¡drico

Á do ftuorhídr]-cn Ác¡do monofluorofosíórico

Ác do Dermonosulfúrico Ácido fosfón-co
Ác¡dó se'enoso

Gruoo 2 ác¡das mJ-nerales axidanfes
Ác\c\o bÚ6m\c® Ác¡do clórkm

Ácido híJ3ocíoroso Ác,do nítr¡ca

Áo\d® n"\®h\'dticc` Oleum
Ácido Derbróm,-co Ác¡do percfto
Á clQ DeTvódico Ácido su`fúrmo

Áojdo cÍ|óm¡c® Ác¡do perz,loroso

G,upo8 á®idos orgánicos {y Sus isómeros}

Ácjdo acé[,-co Ácído acríl,-co

Ácido adir>ico Ácido benzoico
Ácido bu{Í-r]'co Ác¡do cám'co
Ác¡do caoTo¡co Ác`do caD,il¡cQ

Ác,do cíorQmel¡lfenoxjacét¡co Ácido cjanoacético
Ácldo üc\oro®encoclac&\c.c+ Endotal

Ác¡do fluoroacé,íco Áci-do fórm¡co

Acido _Q\lcól\co Ác-idci h'idrox¡d',bromobenzoico

Ácido ma'eico Ácido mocloracético

^cLdo Deracé\'co ÁCklO OXátiCO

Ácido fenilacético ÁCl`dO ftáliCO

Ác\c\o D[oüón'co Ác¡do succ'n-ico

Ác¡do  tric'orofenox,-acético Ác¡do valén-co

Ác¡do fumárico ÁCÍdO tO'uiCo

GmDo4 arcoholes y qlít:oles (v §us isómerosl
Acetoc¡anhiclrina Alcohol alílico

Amnoetanol Alcoho, amímco

Alcohol bencflico butaí`od¡o'

A'COhOl butíl¡CO Bi#j' cellostrve

cioíoetanol Alcoho] crotílico

CI¡clohexano' CicloDentanol

Decanól Alcohol díacetón¡co
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DicloroproDanól D¡etandamina
Di¡sooroDanohamína Etanol

Etox¡etanol Et¡len c¡anh¡drina

Etilenalicol Éter monometí,ico de e{ilencllicol

G!¡cerina Heotanol

Hexanol

lsoDroDanol ¡sobiitanol MercaDtaetanol

Metanol Monoetanolamina

MonoisoDroQanolam¡na Nonat`ol

Octanol Prooanoi
Prc,pibn a'icoL Éter monomet{rtco de oToDilenal¡col
Trjetano'amina

Grt,Do 5 aldel7¡dos /ysus jsómeros}
Acetaldehido Acroleina

Bém'deh,+do Hidralto de clc,ral

Cloroacebldehlc\c\ CTotonaldehído

Formakkst`ído Furhr.al

Gluk\n`ldeh`do Butiü\ldehlclo

HepfanaÍ Nonana'

Ocbna\ ProD\c\naldeh\do

Tolua'deh,'do Urea formaldehído

ValeTaldehído Hmnal

Gruno § aJTi',das W sL,s -isómeros}
Ac,etamlcla Benzadox

Bromoberzo']l acetan'l'ida Butiram¡da

Carbetamida Dietiltoluam¡da

Dimeti' formam-k]a D¡mefox

Difenamída Fluoroacetanil¡da

Formamida ProDionamida

Tris-(1-aciridinil\ óxido de fosfina Valeramida

\veosm'i`55
*Res¡duo peI¡aroso controlado

Grupo 7 am¡nas alifát¡cas y aromáticas {y susisómeros'

Am¡nod¡fen¡l Am¡noetanol

Aminoetanolamina Aminofenol

AminoDroDlonitrilo Am¡lamina

Aminc,tiaso' Anilina

BeJic¡dina Benc¡lam¡na

But¡'amina Clorotolu¡dina

Crim¡dina CuDrietilend¡amina

Ciclohexi'amina Diclorobencjdina

Dietanolamina D¡et¡lam¡na

Dietilentriamína Di¡soDroDanolamina

D¡meti'am¡na D¡etilenaminoazobencer`o

Dífenilamina D¡fenílaminac,oroarcina

DiDicn¡amina DiproDllam¡na

Et¡[am¡na Etilenam¡na
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Et¡lendiamina l Hexametilend'R3mina

Hexametilentemína I  Hexi!amina

lsoDroo-,bmina l Met¡lamína

N-Met¡l aníiina 4,4met¡len bis (2-cloroanilina}

Metil et¡' D¡r¡d¡na Monoetanolsm¡na

Mono¡soDroDanobmina Morfolina

Naft am¡na Nftroarii¡na

Njtróoeno mostaza Nftosodjmeti'amina

Pentibmina Fenilendiamina

ANEXO 5 -TABLA 2 (Contjnuaci-ón)COMPONENTES DE CADA GRUPO REACTIVO
P cramida Pjcr¡dina
P peridjna Propiiamina
Propitenamina P¡ridina
Tetrameti'end¡amina Toluidina
Trietilentetramina Trimetilamina
Triprop¡lamina

Grupo s azo compuestos diazocornptJestosehidrac¡na§(ysusisómeros}

Tetfazodiborato de alumin¡ci AmI-notiazo{
Azod¡carbon¡I  auanid¡na Azod',-s-triasol
a, á-Azod¡isobutironitrilo Cloruro de diazoriio bencer,o
Benzo[riasol t-But¡I azodiforma{o
C c,roazodjna C'orobenzotriazo¡
D azod¡riitroofeno' Diazodietano
D me{ilami-no azobehceno D¡metil  hic¡Íac¡na

D n¡trofenilhid,ac¡na GuanÍ'  nítrosoam¡noguanil¡d¡na h-idracina
mdracina Mercaptobenzotiazol
Met¡lhidrac¡na Tetracina
C orh¡drato de fen¡lhjdrac¡na
Azoh-idracina

GrLipo g carbamatos
AJd¡carb Bassa*
Bayqón* píopoxur Butacarb
Bux* bufencarb Carbar¡I,cevin
Carbano'ato D¡oxacarb Elocron
Dcwco* 139 Clorhidrato de formetanatÓ
Furadán* carbofurán Hopc¡de*
N-isopropjlmetIJcarbamato Landrin*

Mataci'* am¡nocarb Meobal*
Mesurol* Metlc,carb Metom¡l,  Lamate *
Mipcina* isoorocarb Moban*
Oxamil.Vidate* PirjmI-carb,Piri'mor
PrQmecarb, carbamult* Tran¡d*
Tsumacide*, Metracrato*
*Res¡duos peI¡grQsos cón{folados

Grupo 10 cáusticos
Amon¡aco mdróx¡do de amonjo
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H¡dróx¡do de bario
H ¡drióDtido de beri jo Óxido de bario
H dróx¡do de calc O Am¡da de cadmic,
Amida de lit¡o Óxído de calcio
A um¡nato de pc,tasio Hidróxido de l¡tio
mdróxiclo de potasio Butóx¡do de potasjo
Am¡da de sod¡o Aluminato de sod¡o
mdróxido de sod¡o Carbonato de socljo

I Met'ilato de sodio H¡poclorito de sodio
l óxido de §odio
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ANEXO .5 -TABLA 2 (Cont¡nuac¡ón)COMPONENTES DE CADA GRUPO REACTIVO
Gmpo 11 cianilros
Cianuro de cadmío C ¡anuro de cobre
Bromuro de cianógeno Ácido cianhídrico
Cianuro de plomo C anurO meTicúr¡co
Oxic¡anuro mercúr,co Cianuro de níqiiel
C¡anuro de potasio C anuro de plata
Cianuro de sod,-o C anuro de zinc

Grupo12 d¡tiocarbamatos
CDEC ác¡do 2 cloi-oalil éster D ¡et¡l d¡tiocarbamato de selenio
DÍthadine*,  M45 Ferbam
Maneb Metami  MDCS
Nabam N iac¡da*
Poliram¬ombi*me{¡ram Z ram
TiramTMTD Sdiales de zinc del ác¡do d¡met¡l-Z¡nebtiocarbám¡co

Grupo 13 ésteTes (v SLis ¡sómerosl
Cloro carbonato de alilo Acetato de amilo
Acetato de butilo Butii acrilato
Butil  bencil ftalato Díbu{il ftalato

Acetato de dietilenalicol-monobut¡l éter Acetato de etilo
ButiTato de etilo Acrilatode etilo
Fomato de etilo M etracr¡lato de met¡lo
PJiópjonato de etilo Clonoformato de etiJo
Aceta±c, de 'tsobut-,to 2_Etil hex¡lacr-tlato
Acrjlato de jsodecjJo D¡acetato de .Q'jcol
Acetato de med¡noterb Acrilato de isobutilo
Acrilato de me[ilc, Acetato de jsopíiopiío
Butirató de meti\o Acetato de meüto
Formato de metilo Aceta{Ó de metil amjlo
Prop¡oriato de metilo CIQroformato de metilÓ
Aceta{o de propjlo Va'erato de met¡]o
Formato de Dfopilo PropiokK:tona

Acetato de vjnilo

G"po 14 éteres (y sLls ¡sómeros)

An'Isol Bu{iJ cellosoh,e
E\romodlmetorianil\na Éter de dibutilo
Dicloro etil éter D metíl éter
Djme{il formal D OXanO

Óxido de d¡fen¡lo Etoxíetanc,I
Eti' éter Monometl,l  de et'ilen.Ql¡col éter
Fután GIl'col éter
¡soprop-ii éter Metil butil éter
Metil c'orometÍ' éter Metil  et¡l éter
Prop'tl éter Monome" de propi'et'['en gl`Icot éter
2,3,7,8-Tetraclo,o d¡berizo-p-díoxina Tetracloroprop¡l éter
Trinftroanisol Tetrah-idrofurán
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ANEXO .5 -TABLA 2 (Cont¡nuac¡ón)COMPONENTES DE CADA GRUPO REACTIVO
Grupo1§ flüoruTQs ¡norgánicos
F¡uóruro de alumin¡o B¡fiuoruro de amonjo
F uoruro de amon¡o F'uorupo de bario
F uoruro de beri'io Fluoruro de cadm¡o
Fluoruro de ca'c¡o Fluoruro de cesio
F,iiorurci c,Óm¡co Acido f'uorbóríco
AcidO fluosil¡c'ico Ac¡do hexafluorofostór'ico
Ac¡do fiuorhídrico Fluoruro de magnes,-o
Fluoruro de potasio F'uoruro de se'enio
Tetraf(Lioruro de s['ic¡o Fiuoruro de sod,'o
Pentafluomrc, de mifre Hexaíli,oru,o dete'urio
FI uoroborato de zjnc

GrLipo 16 hidrocarburos aromát¡cos (ysusisómeros}

Acenafter\o Antraceno
BeiaToDiTeno Benceno
n-buti' benc*no criseno
CumeT\o C\meT\O
Deci' benceno Dietil ber,ceno
t)ifen¡lo Difen¡l acet-ileno
D feíii! etano Dffenit et¡leno
D feni! metano Dodec¡' bencer`o
Dowterm Dureno
Et'i' bencer\o Fluorantreno
Fluoreno Hemimetileno
Héxametil be"=eno lndeno
IsodLireno Mes¡tileno
Metil nafta]eno NaftalenÓ
Pentame[¡l benceno Fenantreno
Fenil acetileno Prop¡l benceno
Pseudocumeno Estireno
Tetrafenil etileno Tolueno
Est¡lbeno Trifenil etileno
Trifen¡t metano

Grupo 17 órgano halogenados ly susisómeros)

Bromuro de acet¡lo Cloruro de acetilo
A drin Bromuro de aljlo
C oruro de alilo Clorocarbonato de alilÓ
C oriiro de amilo Bromuro de benzal
C oruro de benzal Benzotribromuro
Benzotricloruro Bromuro de bencilo
Clouro de benc¡lo C,orocarbonato de benci,o
Bromoacetilerio Trifluormo de bromobenc¡lo
Bromoformo Bromofenol
Bromopropíno Bromotrlclorometanci
Bromotrifluorometar,Ó Bromoxin¡'
Fluoruro de  bLft¡lo Tetracloruro de carbono
Tetrafluoruro de carbono Tetravoduro de carbono
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TABLA 2 (Coriiriuación}COMPONENTES DE CADA GRuPO REACTIVO
Gmpo 17 Ói-gano ha[ogenado§ (y susisómerosi

Hjdrato dec'oral C'ordano
Cloroacetaldeh,-dc, Ác¡do cloroacético
Cloroacetofienona Cloroacriion¡triio
Cloroazcid¡n C`orc,benceno
CloToberm*riaEzol Peróxido de clorobenzollo
Ma\®n\\ri\o de clorobencil\óeno c*orobutironm\o
Ciorocresol Clorodin,-trotoíueno
C'otoetanol Cloroeti]en¡mina
Clóroformo Clorohidrina
CloFomet¡l metil éter ClorometJ`l ácido fenoxiacéticQ
Cloronitróanilina CTorofenol

C'orüfenil ¡socjanato ctoróp¡crina
Ctiotiór\ Clorotolu¡d¡na
Méti' cloro metjl éter (CMME) Bromuro de crotilo
C\oTuro t\e oTo\llo D¡cloroacetona
D¡cíc,ro difenÍÍ di-clor-etano (DDD) D¡clorobencid¡na

Dicloro difeni' tricloro¬tano {DDT} D¡ctoroet'i!o

Ác¡do 2,2,-d¡clorovinjl d¡metil éster fosfórico(DDVP) Diclorometano

DibromocloropropanÓ Ác¡do diclc,rofenox¡cét¡co

Diclorobenceno DÍcloropJiopanol
Diclorc,etano D¡eldrín

DÉclcHDetil  éter D¡clorofeno
D¡clorc,fenol Enclosulfán
DÍcloriopropario Epiclorhídrina

Dic'oroprop¡1erio Eti¡én cloTohidrina

D¡etil c'oro viníl íosfato D¡cloruro de et¡lo

Dinitrocoorbenceno Freones*
Endrin Hexaclorobenceno
Etir clorofiormato Cloruro de ísoprópilo

D¡bromu,o de etileno Bromuro de met¡lo
Fluoracx=tan¡Iida Metil clorofomo
Heptacloro Metil etil cloruro

Ácido hjdrox,'djbíomoberlzo¡co Monocloíoacetona
A\ti2-lsoDroDll met\l +osbril-{luoruro N¡tróqeno mostaza
Lindano Percloroeti,eno
C[oruro de me{i'o Cloruro de picr-ilo

CloroTormato de metilo Bifenilos policlorados

NÍtroclorobenceno Bromuro de proparqilo
Pentaclorofenol 2,3,7i8!-Tetracloro d¡benzÓ-p-dioxinayoduro

Percloromet¡lmercaptano Tricloroetileno

Bjfenjlos pc,lI-bromados Tricloropropano

Trifenilcis po`ick>Tados Cloruro de v¡n-`'o

Te±racloroehnc, Ácjdo triclorofenoxiacétioo
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Cloruro de v¡nilideno

Trifluoroetano

ANEXO 5 -TABLA 2 ÍContinuación)COMPONENTES  DE CADA GF{UPO REACTIVO
Grupo 18 i§ocianatos  (y suscompuestos)

Clorofenil  ¡socianato Disocianato de d¡fenjlmetano
MetÍI  ¡soc¡anato Met¡'en  d¡soc¡anato
PoL-tmetil isocianato de polifenilo

Di'socjanato de to'ueno

Grupo 19 cetonas (y sus isómeros)

Acetoiia Acetofenona
Acetil acetona Benzofenona
Acetan¡l¡da de bromobenzollo Cloroacetofenona
coumafuri, Coumatetralil
C¡clohexanona D¡acetonalcohol
Diacetilo Dic]oroacetona
D¡et¡l cstona Dilsobi,t¡l cetona
Hepénor,a Hidroxiacetofenona
lscfforona Óx¡do de mes¡tilo
Met¡Í t-butíl cetona Metíl et¡l cetona

Met¡l ¡sobutil cetona Metil ¡sopropenil cetona
Metil n-propj] cetona Met¡' v¡n¡' cetona

Monocloroacetona Nonanona
Octanona Pentanona
Quinona

Grupo 20 mercaptanos y otros sulfurosorgán-icos(ysus-i§ómeros}

A'cljcarb Amil mercaptano
But'il mercaptano Disulfuro de carbono
Dimet,-l sulfuro Endosuífán
Etil mercaptano Mercaptobezotiazol
Mercaptoetanol Metomil

Meti' mercaotano Naft¡l mercaptano

Perclorometil mercaDtano Fosfolán
Polímeros polJ-azufradc,s Prop¡l mercaptano
Azufre mostaza Tetrasul
Tionazln VX

Grupo 21 metales alcal,-nos yalcal¡notérreos(elementales,

Bario Caicio

Cesio L¡t¡o

Maqnesio Potasío
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RubidiO

Mezclas de sodjo

TABLA 2 (Continuación}COMPONENTES DE CADA GRUPO REACT!VO
Grupo 22 otros metales elementales ya]eaC,LonesenfOrmadePOIVOS,VaPOrüypartículas

Alum`inio Bi§muto
Cerio Cobalto
Hafn¡o lndio
Ma`qnes¡o Manganeso
Vapor de meícurio Molibdeno
NÍquel Nfquel raney
SelenjÓ TÍtanio
Tono Zinc
ZjFCOnio

Grupo 23 meta]es e[ementales ya'eacionescomo'aminasvarillas ymoldes

Alumin¡o Antimonio
B¡smuto Bronce
Cadm¡o Mezclas de calc¡o-manganeso-sil¡c,io
Cromo Cobalto
Cobre lndio
Fierro Ptomo
Manqaneso Molibdeno
Osm¡o Selenío
Titan¡o Torio
Zinc ZirconiÓ

Grupo 24 metales elementales ycompuestosdemetalestóxicos

Arsenato de amonio Dicromato de amonI-o
Hexan¡trocx]baltato de amon¡o Molibdato de amonio
Nitr¡do osmato de amonio Permanganato de amon¡c,
TetracromatQ de amonio Tetraperoxicromato de amonio
Trjcromato de amonio Ant¡monío
Nitriiro de amor,¡o Oxiclc,ruro de ant¡monio
Pentaclormo de ant¡monio Pentasulfuro de antjmonio
Perclorato de antimonio Tartra±o de potasio antimónico
Sulfato de antjmonjo Tribromuro de aniimor,jc,
Tr¡cloruro de antimanio Tr¡yodu,o de ant-,mon¡o
Tr,'fluorLiro de antjmonjo Tr¡óxido de antímom-o
Tr¡sulfuro de antimonio Triv-,nilo de ar\timonio
Arsénjco Pentaselenuro de arsénico
Pentóxido de arsénico PentasulfurQ de arsén¡co
Su'furo de arsénl'co TribromL,ro de arsén,-c'o
Trictoruro dearsénico Trifluoruro de arsénico
Triyoduro de arsénico Trisul{uro de arsénico
ATstr`as BaTío
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ANEXO 5 -TABLA 2 (Cont¡nuac¡ón)CC)MPONENTES DE CADA GRUPO REACT'VO
GrupQ 24 metales elementales ycompuestosdemetalestóxicos

Hipofosturo de bario Yodato de bario
Yc,duro de bario Nitra{o de bario
Oxidc, c,e bario Perclorato de bario
Permanganato de bar'iQ PeTóxido de bar¡c,
Fosfa{o de barjo E£tearexb de bario
SulfuTo de bario Su\f,+o de bario

Berl'll'0 A'eaciones de beritio-cobre
Fluoruro de beri'io Hidruro de beri[`io

Hidróxido de ber¡lio Óxidc, de berilic,

Tetrahidroborato de berilio Bismuto

Cromato de b¡smuto Ácido b¡smútícx,

Nitruro de b¡smuto Pentaf'iioruro de bismuto
Pentóx¡do de bismuto Su'furo de bismuto
Tribromuro de bjsmuto Trjc'oruro de bismuto
TT\yoduro de blsmu\o TTlóxido de b\smuto
Borano óÓArsen¡tos de burdeos
Arsenotr'ibromuro de boro Bromoyoduro de boro
Dibromoyoduro de boro Nitruro de borc,

FQsfuro de boro Tríazída de boro
Tr¡brc,muro de boro Trivoduro de boro
Trisulfuro de boro Tricloruro de boro
Trifluoruró de boro Ácido cacodÍIico
Cadmjo Acetjluro de cadmjo
Amida de cadm¡o Azida de cadm¡o
Brommo de cadmio C'orato de caclm¡o
Cloruro de cadm¡o Cianuro de cadmio
Fluoriiro de cadm¡o Hexamín perclora[o de cadmío
Hexamír, clorato de cadmio N¡{rato de cadmio

Yoduro de-cadm¡o Óxido de cadmio
Nitruro de caclm¡o Sulfuro de camio
Fosfato de cadmio Trihidraciín perclorato de cadm¡o
Tn-hidracín clorato de cadmío Arsenj{o de calcjo

Arsenato de ca'cio Fluoruro crómico
Cloruro clómico SuJfato cróm¡co
Ox-,do crórrico Sulfuro de cromo
Cromo Cloruro de cromiío

Trióxido de cromo Bromuro cobaltoso
Cobalto Nitrato cobaltoso
Cloruro cobaltoso Resinato cobaltoso
Sulfato cobaltoso Acetoarsen¡'o de cobre
Cobre Arsenato de cobre
Aceüluro de cobre Cloruro de cobre
Arsen,-to de cobre Cianuro de cobJ-e

CloTatetrazo\ de cobre N¡truro de cobre
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TABLA 2 (Contmuac¡Ón)COMPONENTES DE CADA GRUPO REACTIVO
Grupo 24 metales e[ementales ycompuestosdemeta'estóxicos

NÍtrato de cobre SLt'furo de cobre
Sulfato de cóbre Cianocloropeiitano
Cuprietilén di'amina Dii§c,propjl  berilio

D¡et-l'Q de zinc Etil dicLÓToarsina

DjfenjJamjna cloroarsina Arsenab férrico
Eti¡én óx¡do cróm-,co Selenuro de h',dró.qeno
Arsenato terroso Plomo
lndio Arsenato de plomo
Acetato de plomÓ Azida de p'omo
Arsenito de p'omo Clor¡to de plomo
Carbonato de plomo D¡ni{roresorcinato de plomo
C¡anuro de plomo Óxido de plomo
N',tTato de plomci L£wisita
SuJfuro de plomo Arsenato de ma.qnesio
PúTpum \oT\d{es Mangan-
Arsenjto de magnesio Arsena{o de manganeso
Acetato de manganeso Cloruro de manganeso
Bromuro de manqaneso Nitrato de manganeSo
Metílciclopentadien¡' tricarbonilo demanaaneso Acetato mercúrico

Sulfuro de mariqaneso Benzoato mercúrico
Clc>ruro amón¡cx, mercúríco Cloruro mercúnco
BÍomuro mercúrico Yoduro mercúr,'co
Cianuro mercúüco Oleato mercúr``co
Ntraho mercúricx, Ox¡ciar,uro mercúrioc,
Ch'ido meTcúrico satic.il-icato mercúrico
Yodui-o potás¡co mercúríco suífato mercúrico
Subsulfuro mercúrico Tiocianuro mercún'co
Suffuro mercúrico Bromuró mercuroso
Mercurol Yoduro mercuroso
Gluconato mei-ci,roso Óxido mercuroso
NitratQ mercuroso Mercurio
Sulfato merciiroso Cloruro de metoxietilmercúrioo
Fulm¡nato de mercurio Mol¡bdeno

Met\\ d\®\oroaTs\ma Trióx\do de mol\bden9
Sulfuro de mol,'bdeno Nl.quel

Acido mo,ibdico Ant-imonuro de níquel
Acetato de níquel Arsenito de níquel
Arsenato de níquel CÍoruro de n¡aue'
Carbonilo de níquel Nitrato de níquel
C¡anuro de níqi,el Subsiilfuro de níquel
Selenuro de niqLlel Osm¡o
Sulfato de níqueJ Percloiato amino de osmjo
Nitrato amino de osm¡o Arsenito de potasio
Arsenato de potasio Permanganato de potasi'c,

PEPIONAL ZENUFANA
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TABLA 2 {Cont¡nuac¡ón)COMPONENTES DE CADA GRUPO REACT'VO
Grupo 24 metaLes elementa[es ycompiiestosdemetale§tóxicos

Dicriomato de potas¡o Cloruro de selen¡o
Se}enio Áciclo selenoso
D¡etj¡ d¡t¡c,carbamato de se[enio Azídá de plata
Acetiluro de plata N',trato de plata
C-ianüro de pla±a Estífnato plata
Ntiru{o de plata Tetrazeno de plata
Sulfuro de píata Arsem-tc, de sodio
Aisenatc, de sQdio Cromato de sodio
Cacod¡lato de sod¡o Molibdato de sodio
Di-cromato de sod¡o Selenato de sodio
Permanaanato de sod¡o Sulfuro están¡cx,
Cloruro estánico Monosuffuro cle estroncio
Arsenato de estroncio Peróx¡do de est,oncio
Ni±rato cle es{iior,cio Hexafluoruro de telurjo
TetTasuUuTÓ de estrot\clo TetTamet\\o de p\omo
Tetraetilo de plomo Talio

Tetranitruro de tetraselenio Sutfmo de ta,¡o
N¡truro de {al¡o Torio
Siiffato taloso Suffato de t¡tanio
titanio Tetracloruro de t¡tanio
Sesquisulfuro de titanio D,'nítruro de tricadmio

Su¡furo de titan¡o Trietit arsina

Njtruro de {ricesJ'o Trieti' est¡bina

T¡etr¡l bismutina Din¡truro de tfimercurio
Din¡tru,o  de trlo'orr,c` TnmetiF bjsmutina

Tr`imet'il ars¡na Triprop'il estib¡na

Trimeti-' estíbi-na Tetranitruro de triton-o
Trisilil arsina Ácido túngstico
Triv¡nil  estibi-na Nitrato de uranilo
Su'furo de uranio Oxitricloruro de vanadio
Áciclo anhiclrovaníd¡cc, Tr¡óx¡do de vanad¡o
Tetróxido de vanadjo Sulfiato de vanadio

Tr¡c'oru[o de vanadio Acet¡LuTo de zinc

Z¡nc iuser,ato de zinc
N¡trato amónico dez-,nc Cloruro de z¡nc

Arsen¡to de zinc Flu,oborato de z¡nc
C¡anuro de zinc. Permanganato de zinc
N¡trato de zinc Fosfuro de z¡nc
Peróxidó de zir,c SLilfiato de z¡nc

Sales de zinc del ácidodimetildftíocarbám¡oo Sulfuro de z¡nc

zirconio Clormo de zircon¡o
P,-cramato de zirconio
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ANEXO 5 - TABLA 2 (Continuacíór,)
Componentes de cada grupo reactivo

GruDo 25 nitruros
N ruro de armmon¡o Nitruro de b¡smuto
N truÍ|o c¡e boro N rurci de cobre
Nfiruro de diazufre N tmro de lit¡o
Nit"ro de potasío N trurQ de pl±_
N¡tru-ro de sodio Tétrar,itruro de tetrase'enio
Tetranitrurio d6 tetraazufre NÍt'ruro de ta'io
Din¡truro de tricadmio D¡nitruro tr¡cálcico
Nit"ro de trTsecjc, D ¡nitruro de triplomo
Dinjtruro trimercúrico Tet,anitruro de trftorio

Grupo 26 mnitri[os (y sus isómeros}
Ace{acJ-anhidrina Acetonitri[o
Acriic,nitriio Ad¡pon¡triio
AminOPropjQniLtriIÓ C¡anuro de am¡lo
aiá-zEodisobutiron¡tT-ilo Benzon¡trilo
Bromoxi-ni[ Butironftr¡io
cioroacriloni{riío Clorobencil¡denma'ormrilo
Ck,robutiron¡trilo Ac¡do c¡anoacéticÓ
cianccioropentanc, c¡anóaeno
Et'i'én cJiant,-[drina GI mn¡tr¡lo
Fen¡í aceton¡trilo Fenil valeri-lnjtr,lo
Prop'ion¡tr-iio Si,rec¡de*
Tetramet¡l succin,-tr]',o TÍariid*
Cianuro de v¡ni'o

Grüpo 27 compuestos nitrados (y todossusisómeros)

N',trato de ace{ilo Clorod'in¡trotolueno
C!orodirii-trioariiJi-na C oropicrina
Colodión Dknod\n\troienol
Dinnralc, de diet¡lerialiool D nftrobenceno
D ritToc\®robenceno D nitíoc,esol
Dinitíofenol D n¡trofen¡lh¡drazina
Dirit[otóluer\o D nciseb
Hexan¡trato de d¡pentaeritr,-to[ D pJ-cril amína
Etil n-rirato Eül r`itrito
D¡n¡{ra{o de aJ,'col Trin,'trato mono'aetato Í]'icol

Grupo 27 compLiestas njtrados fy todossus'só"eios\

Ni-trato de guanjdjna Djnjtroresorcjnato de plomo
Momonitroresorcinato de plomo Hexan¡ttsto de manitoL
Ace{ato de medino[erb N riqanjljna
N trobenceno N trobifenilo
N rocelulosa N troc'orobenceno
Nitroql¡cer¡r,a N trofenol
N tropropano N-nitrosod¡metilamiria
N roso auan¡dina Nítroalmidón
N itroxileno Tetran¡trato de Dentaerítri{ol
Picram¡da Ac¡do pícrico
CJormo de pícrilo N,-trato de pol¡vin¡Io
D¡n¡trobenzofu,oxán de potas¡o RDX
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ANEXO   5 -TABLA 2 {Continuac¡ón)
Componentes de caüa gmpo reactivo

Est¡fnato de plata Picramato de sodio
Tetranjtrometano Tr¡njtrc,an¡sol

Trin¡trobenceno ^c\cl® \,lni\`c\bei`zolco

Trinjíronaf{aleno Tr¡n`,t,o\c,lueno

NltTa+o de úrea

Grupo 28 hidrocarburos aLifáticos nosatiirados(ysus¡sómeros}

Acetileno Aleno
Amileno Butadieno
Butadino Buteno
Ciclopenteno Deceno
Di-c'icjopentadjeÍ,c, DjJ'sobu{jleno

D\mst\l aoet\\eno Dlmetl\ butlr`o

Djpenteno Dodeceno
Et¡' acet¡Ieno Et'i'eno

Hepteno Hexeno
Hex¡no lsobutileno
lsoocteno lsopropeno
lsopropil acetileno Metil acetileno

Met¡l buteno Met¡l  butino

Met¡l est¡reno Noneno
Octadecino Octeno

F'entena Pentino
Pol¡butenc, Po'ipropileno
Propileno Estireno
Tetradeceno Trideceno
Undeceno Vin¡l tolueno

Grupo 29 h¡drocarburos alifáticossatürados

Butano Cl¡cloheptano
Ciclohexano Ciclopnopano
C'elopen\ano Decalin
Decano Etano
Heptano Hexano
lsobutano lsohexano
isooctano lsopentino
Metano Metil ciclohexano
Neohexano Nonano
Octano Pentano
Propano
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ANEXO 5 -TABLA 2 {Cor`tinuación}
Grupo 30 peróxidós e  l,¡clroperoóxidosorgánico§{ysüsisómeros}

Peróxido de acstil benzollo Peróxido de acetilo
Pelóxido de benzollo H¡droperóx¡do de but¡lD
Peróxido de butjlo PerQxíacetato de butilo
PeToxibenzoato de but-i`Q Perox¡p-ivalato de buti`o
Penóxído caprflico Hidroperóxido de cumerio
Pe\rÓ`Ódo de c\clohet*anona Peróx-,do de dicum¡'o
H¡droperóx¡do de d,`,'sopropilbenceno Peróxidicarbonato de dI-¡sopropilo
D¡hjdíopeFóx¡do de d¡met`,,hexano Percarbonato de ¡sopropi,o
Peróxido de 'auri'lo Peróxjdo de met¡l etil cetóna

Peróxido succíníco
Ác¡do peracético

GTLApo 31 tenoles, cresoles {y susisómeros}

Am¡nofenQI Bromofer`o'
Bromoxlnii Carbacrol
Aceitecarból'ico Catecol
Clorocresol Ciorófenol
A,quEtrán de madera cresol
creosota Cic'c,héx¡n¡I fenol

Diclorofenol D¡nitrofenol

D¡r`¡trocreso' Dinoserb
Euqenol Guavacol
Hidrociuinona Hidroxiacetofencma
Hidrox¡d¡fenol Hidroxid-"clroc,uinoria
lsoeugenot Naftol
N¡trQfeno' Nonil fenol

Pentac'orofenol Fenol

o-fen¡l fenol F'oroglucinol
Acido pícrico Pirogalc,l

F¡esorcinol Saligenina
Pentaclorofenato de sodio Feriolsulfonato de sodio
Tetraclorofeno Timol
Triclorofenol Trin¡troresorcinol

Grupo 32 organofosfiorados,fosfotioatosy'oSfod`it¡oatos

Abate* Et¡l az¡nfox*
Azodrín* Bidrin

Biom¡l* C'orfenv¡nfos*

Clorot¡ón* Cloroxón*
Ácido 2,2-diclorovinél dimet¡l éster fosfónco Demetón
Derrie{ón-s-metil sulfióx¡do Djazinón*

Diet-i, clorov-tn¡l fosfato Acido dimet¡l diüo{ostórico

D¡mefox Díoxatión
Disulfotón Difonate*
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ANEXO  5 -TABLA 2 (Continuación)
Oomponentes de cada grupo reactivo

Grupo 32 organofosforados.fiosfotioatosyfosfodI-tioatos

Eridotión EPN
Etión* Fensulfo{¡Ón

Gut\6n* Hexaeül te\Ta+OsSa\o
Malat,'Ón Mecarbam
Met-i¡ paratión Mevirifos
Mocap* Alfa-Ísopropil  metil fosforil-fluoruro
Paraoxón Parat¡ón
Forato Fosfamidón
Potasán Fosfolán
.  .  .-. ShTadam
Sulfotepp Supracjde*
SuTec¡de* Tetraetil d¡tionop¡rofosfatÓ
TetTaetií piíoFostato T¡onazín
Tris-(1-az`ir',d-In¡') óxido de fosfina VX

Wepsín* 155
*Residuos peJjarosos controlados

Grupa 33 su'furos ínorgán¡cos
Sulfuro de amon¡o Pentasulfuro de antimoiiio
TrisulfLuio dé antimoi]jo Pentasulfuro de arsénico
Sulfuro de arsén¡cÓ Tr-isulfuro de arsérico
Sulfuro de bario SuffuTo de beril-io

Sulfuro de bismifto Trisuffuro de b¡smuto
Tnsiilfuro de boro Suífuro de cadm¡o
Sulfuro de calcio TrisLilfuro de cerio

Suffuro de cesio Sulfuro de cromo
Su'fuío de cobre suffuro férrico
Sulfuro ferroso Sulfiiro de qerman¡o
Su[fiiro de oro Sulfuro de h¡dróiqeno
Sulfuro de plomo Su'fuTo de l¡tio
Sulfuio c!e manqaneso Sulfuro de magnes¡o
sü\+"® meiQúric® Su¡furo de molibdeno
Sulfuro de níqueÍ Heptasu'furo de fósforo
Pentasuffurc, de fiósforo Sesquisulfuro de fósfcirÓ

Tri§ulfuro de fósforo Su,furo de potasio
Suffuro de plata Sulfuro de sod¡o
Suifulo estánico Monosulfuro cle estroncio
Te[rasuffuro de estronoío Sulfiirc, de ta,io
Sesqu¡sulfuro de tiér`io Stllfuro de titanio
Su'furo de uranjo SulfL,ro de z¡nc
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ANEXO 5 - TABLA 2 (Cont¡nuacjón)
Componentes de cada grupo reactivo

Grupo 34 liepoxidos
Butil q'icjdil  éter Fenil glicjdj' éter
t-butil-3-fenil oxaziTano Cresot g'ic-idil éter
Dí_qIicid¡l'  é±er Epjclorohjdrina
Epoxlbu\ar\o EpoxlbuteTio
Epoxíetll benceno Oxido cle etíleno
G'¡Cidol

Ox¡do de prop¡'enÓ

Grupo 101  materiales combustibles einflamablesd¡versos

Alqu¡' resinas Asfalto
Baqueljta* Buta-N*
.``  `.`.   .\  .      .   .``  .  .`.    `\`    `\.`..    \  `  `....  +..l``. Ace¡te de camfor
Carbón actívadc, agotado ceiuiosa
Aceite de madera Aceite diesel
Thi ner laqueaclor Ace¡te l¡gero
Gasolina Grasa
Peopilen  isotáctico J-100
Aceite de aspersión Keroseno
Thiner para p¡nturas Metil acetona
Espíritus mjnera'es Nafta
Acelte de ber.Qamo\a Raíz de orriz
Papel Nafta de petróleo
Ace'ite de petró'eo Res'ina po'`Iamida
Res na po'¡ester Po¡etíleno
Acf3 e po,ímér¡co Po,Ípropjleno
Po est¡reno Polimero de poljazufi-e
Po uretano Acetato de polívinílo
Cloruro de po[iv¡n¡lo Madera
Res,'nas Poljsulfuro de sodjo
Solvente stoddard A&ufte elemental
Hule sintét¡co Ace¡te de sebo
Sebo brea, alqütrán
Aguarrás Unísolve
Ceras
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ANEXO 5 -TABLA 2 (Cont¡nuacíón)
ComI]onentes de cada grupo reactivo

GruDo 102 explosivos
Acet¡l azida N trato de acetilo
Az¡da de amoniQ C orató de amonío
Hexanitrocobaltato de amonio N trato de amonio
N¡trito de amon¡o Pervodato de amónio
Permanganato de amon¡o Picrato de amonío
TetraDeroxicromato de amonio Azod¡carbc,n¡[ guan¡d¡na
Azida de barío Cloru,o de d¡azoniobenceno
Benzotr¡azol Peróx¡do de benzo'lo
N¡trato de bismuto T Ía2¡da de bóro                                                        l
füda de bromo T nitrato de butanotr¡o'                                       l
H¡poc'Ór#o de t-bu"o Azida de cadmjo
Clorato hexamín de cadmio PerclQ[ato hexamin de cadmio
Njtrato de cadmío N ruro de cadmi-o
Clórato trih¡d,acina de cadmio Nft[ato de calcio
iüida de cesio &ida de cíoJio
Dióxido de clo,o Fluoróxldo de cloro
Tr,-óxido de cloío Cloroacetiieno
Clorop¡crina Acet`tluro de cobre
Triaz¡da cíanúrica Djazodjetano
D-'ffiodin-itrofer`ol Dln%to c\e d\e\\\ém .Q\\col
Hexar\-Itrako de dipentaeritr¡tol D Ícr,I amina
D\n\±"{a c\e tlftu¢e N Tato de e\\lo
Nitrtlo de etiilo Az,Lda de flúor
Dinfflo de glicol Tr'nl\na\o de monobctato`g\lco\
Fulmi-nato de Qit, GLianilnl'trc,sam¡noguanilidenohidiac¡na
Ciclotetrameti'énnitroam-ina Az-ida hidTao-,na
Ác¡do hidrzoi'co Az¡da de plomo
D'initroresorcinato de ptomo Monon'itrorescirc-inato de plomo
Estifnato de plomo Hexanjtrato de manítol
Ox'icianuro mercúrico Fu,m'inato mercúrioc,
Ni-trocarbon¡{rato N roceiulosa
N-Itroqt-icer'Ina N-,troso`quanidina
Tetranitrato de pentaeri{ritol P¡cram¡da
Acidó pícrico cíoruro pícrico
N¡trato de poliv¡n¡lo DinitrobenzofurcDtan de potasio
Nitrato de potasjo RDX
Acetiluro de plata Az¡da de p'ata
Nitrurc, de plata Est¡fnato de plata
Tetrazeno de pla{a Pólvora sin humo
Az¡da de sodío P¡cramato c!e sod¡o
Tetran¡trometano Tetranitruro de tetra§elenio
Tetrar,itrwo de tertazufre Tetrazer,o
N±ruro de ta1¡o Dinitrura de triplomÓ
D¡n¡truro trimercúrico T ¡nitrobenceno
Ac¡dc, trin¡trobenzo¡co Trin¡1:i-ÓnaftaleTio

Triniüoresorcinol Tr¡nítrotolueno
N¡tíato de úrea Azjda de v¡nilo
Peróxidc, de z¡nc
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ANEXO 5 - TABLA 2 (Continuación)
Grupo 103 comDuestos polimerizables
AcrÓ'e¡na Ácido acrílico
Acrilonjtrilo Butadieno
n-biitil acrik]to EiiT acri¡ato

ÓD{¡do de et,leno EtjlenaJ"-na
2ú-,lhex¡l acTi}ato lsobut'il acri¡ato
lsópropeno Met¡' acri(ato
Met'il metacmato 2-met'il est¡reno
Óxído de propiíeno Estireno
Aceta{o de vinilo Cloruro de v¡n¡,o
Vin¡¡ tolueno C'omro de v¡n¡l¡deno

Grupo 104 agente§ oxidantes fueries
CJoTato de amc,njo Dicromato de amoni'o
Ntruroosmato de amonio Perclofato de maon¡o
Peryodato de amoíiio Permanaar,aho de amoniQ
Persuffato de amc,nio Tetracromato de amc,n¡o
Tétraperom-cromato de amon]-o Tricromato de amon¡o
Perclorato de antimonio Brom'ato de amon¡o
CloTa{o de bario Yodato de bario
Nitrato de barío Perclorato de bario
Perman.qanato de bario Peróxido de bario
Aci-do brómíco Bromo
MonofluorurQ de bromo Pentafluoru[o de bromci
Trifluoruro de bíomo Hipoclor¡oto de t-but,-,o
C\om\o de Qadm\o N\\Tatc\ de cadmlo
Bromato de cadmíc, C(oíato de calcio
Clor¡to de ca'c-Io "poc'c,r¡to de ca'co
Yoda{o de calc¡o Nitrato de calcio
Percromato de calc¡o Permanganato de calc¡o
Peróxido de calc¡o Ácido clón-cx,

Clcmo Dióx¡do de cloro
Fluoróxido de cloro Monofluoruro de clono
MoJ,óxido de c'oro Pentaf!uoruro de cloro
Trifh!oru,o de cloro T,ióx¡do de cloro
Acido crómicc, Cloruro de crom¡lo

N¡{rato cobaHoso Nitrato de cobre
D¡cloroam¡na Ác¡do diclorÓ¡soc¡anúrico

Óx¡do de et,lén crómico Flúor

Monóx¡do de flúor Nftrato de `quan¡dina

Peróx¡do de hidrógeno Pentóxido de yQdci

Clon-to de plomo Nit,ato de plomo
Hipoclorfto de litjo Pe,óDtido de ljti-o

CtoTato de magries¡o N¡trato de magnesio
Perclo,alQ de maQries-io Peróx¡do de magnes¡o
Nftrato de manfianeso Nitrato mercuroso
N¡trato de níqueí Dióxído de nitrógenc,
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ANEXO 5 -TABLA 2 (Continuación)
Componentes de cada grupo reactivo

Grupo 105 age»tes reductores fueries
Djetil cloruro de aíuínjnjo DietiJo de zi|Jic

C\oiod\sobL\\\\ a\um\mL® Dimetil maonesiQ
Djspropj, beriI¡o Sulfuro de aerrnanio
Sulfuro ierrc,so Su'furo de oro
Acetiliiro de oro Hidiacina
Hexaborano Sii!furo de h¡drógeno
Selenuró de h¡dróqeno Su]furo de plomo
Hldrox¡l amina Hidruro de l¡t¡o

Hidruro de rLtio¬lumiriio Sulfuro de maanes¡o
Sulfuro de litío suifuro mercúrico
Sulfu,o de manfiar`esQ Sesquicloruro de met¡l aluminio
Sescfu¡bromuro de metjl aJÜm,'njo C'oruro de rT,eti' ma_qnesjo
Bromuro de met¡, maQnesio Su\i"® t\e mo\\bdeno
Yoduro de metil magnesio Pentaborano
Süífuro de n¡quet Yoduío de fosfon¡o
Fosfina FÓsfc,To (blanco o amarillo)

Fóstoiio (rajQ amorfo) Pentasiilfuro de fósforo
Heptasulfu,o de fióstoro Trisiilfuro de fósforio
SesQuisulfuro de fóSfora Sulfiiro de potasjo
Hidruro de potasio Sulfuro de plaía
AcetllL!no de p'ata Alumir,ato de sodjo
Sodio mdrurQ de sodio
HÍdruro de sod-io aluIT`¡nio eulfuro de sod-io
H-iposulfito de sod'Lo Monosulíuro de estronc-,o
SuTfiiro estánI-co TetJaborano
Tetrasulfuro de estroncío SesquiSu'furo de títan¡o

Suffuro de talio D¡et{' alum¡n¡o

Sulfuro de titaiiio Trijsobuti-l  alum¡nio

tietril est¡bina Trimetil estib¡na
TriÍT,etjl alumjnjo Trioctill alum¡nic>

Tr-i-n-buti[ boTar`o Sulfuro de z¡nc
Ace\¡'u,o de Lzinc
Suffui-o de uran¡o

G"po lO6 agua y mezclas quecontienenagua

Soluclones acuosas y mezclas con a.qua
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ANEXO 5 -TABLA 2 (Cont¡nuación)
Grüpo 104 agentes oxidantes fuerte§
Amino n¡trato de osm¡o Amino clorato de osmio
D¡f'uomro de oxíqeno Fluoruro de perclorito
Ox¡bromuro de fósforo Oxiclc>ruro de fósforo
Bromafo cle polasjo DjcJc>roi-socjanurato de po{asjo

Dicromato de potasio N-,trato de potasio
Perclora+o de pcrias`Io Permanganato de pcriasio
Peróx'ido de potasio Mtrato de plata
Bromato de sodio Peroxicarbonato de sodío
Clorato de sodio Clorito de sodio
D¡c'oroisocianurato de sodio Dicromato de §odio
H¡poclorito de sod¡o N¡trato de sodio
Nitr¡to de sod¡o Perc]orato de sod¡o
PermaJ]qanato de sodjc, Peróxj-do de sodjÓ
Nitrato de estroncio Peróx¡do de estroncio
Trióxido de azufre Ácido tricloroisociaíiui-ato
N-itrato de uTan¡o Nitrato de urea
Nitrato amónico de zínc Nitrato de zinc
Permanganato de zinc Peróxido de z¡nc
Picramato de z¡rconio

GrLipo 105 agentes reductores fuertes
Borohidruro de aluminio Carburo de aluminio
Hidruro de alum'mic, Hipofosfuro dé alumin¡o
Hjpofosfüro de amonio Sulfui-o de amonjo
Pentasu\iuro de antimonlo TT\sul¬uro de an\\monlo

Suífuro de arsénico Trisu'furo de arsén¡co
Arsina Carburo de bario
Hidruro de bar¡o Hipc#osfuro de bar¡o
Sulfuro de bar¡o Bencíl  sílanc,

Bencilo de sodio Hidi'uro de  berilio

Sulfuro de berilio Tetramdroborato de berjlio
Sulfuro de b¡smuto Arsenotribromuro de boro
Tr¡su'furo de borc, Bromodiborano
Bromosilanc, Butil d¡cloroborano
n-buti'c, de l¡tjo Acetiluro de cadmio
Sii'furo de cadm'Io Calcio

Carburo de calcio Hexamoniato de calcio
Hidruro de calc¡o Hipofosfuro de calciÓ

Sulfurc, de calc¡o Hidruro de ces¡o

Trisulfiiro de cesjo Fosfuío cx3roso

Carburo de cesio Hexah¡droalum¡nato de ces¡o
Sulfuro de cesio Clorod¡borano
Hidruro de cesio Clorodimetilam¡na d-,bQrano
Clorodjpropjl borano Clorosilano

Sulfuro de cromo Acet¡luro de cobre

Suífuro cle cobre D¡borano
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ANEXO 5 -TABLA 2 (Continuac¡ón)
G"po 107 sListancias reactivas a! agL[a

Anhídrido acético Bromuro de acetilo
C]oruro de acetilo Clc,ruro de aquil alumin¡o
Alil tric]orosilanc, Aminoborohidruro de alum¡nio
Borohjdrui-o de aluminio Bromüro de alum¡nio
Cloruro de aíuminio Fuoruiio de aluminío
H¡pofiosfuro de a'umin¡o Fosfuro de aluminio
Tetrat,jclroborato de alumin¡o Tric'orosjlano de amío
Cloru,o de anisÓ]Io Tribromuro de antimon¡o
Tricloruro de antimon¡o Tr¡fluoruro de ant,-monI-Ó
Tr,-vodulio de antimonio Trivinil antimonio
Tribromuro de arsénico Tricloruro de arsénico
Trivodmo de arsénico Bario
Carburo de bario Óx¡do de bario
Sulfuro de bario DicloruJio de fostobeceno
Clc,ruro de benzQlío Bencil s¡Iano
Bencilo de sod¡o Hidruro de beri'io
Tetrahjdróborato de berilio Pentafluc,ruro de bismuto
Borano Bromc,vodiiro de boto
D¡bromoyoduro de boro Tricloruío de boro
TribTomuro de boro Pentafluoruro de bromo
Monófluoriiro de bromo Cloruro de diet-il alum¡Í,¡o
n-butilo de l¡tio n-butil triclorosilano
Acetjliiro de cadmjo Amjda de cadm¡o
Ca\ciQ Carburo de cñtcto
Hidíurc, de ca'c,-o Qx¡do de calcjo
FoSfuro de calcio Am-ida de cesio
Fosfuró de c6sjo Hjclruro de ¢es¡Ó
D-`óxido de clQ[o Monof'uoruro de c'oro
Peniafluoruío dec'ono Trifluomío de cloro
Cloruro de cloroacetileno Cloro disobutit aluminio
CloríeÍ,jl jsc*janato Clorurc, de crorrii]o
Acet'ilu,o de cob[e C`iclohex`in¡' tricloros¡'ano
C¡ciohexil triclorosilano Decaboíano
Dibo,ano CloTuTO de d\etll alumln\o
D`Iet'il dicloIQs',Iano Dieü\o de z|Inc
"\soproD\l beri\lo D¡metit dicloTosi¡ano
Djmetli ma`qÍ,esjo Dl'feniF di-cíoíosjlario
Dl'en\\ me\ano d\soc\anato Cloruro de d'isulfur¡lo
Dc,dec¡l tr,`c'orc,s¡'anc, Etil dicloroarsina
Et-il dic'oTos\\ar`o Etil tr¡clorc,s-ilano
Flúor Monóxldo de flúor
Acido f'uorosu¡fón-ico Acet-iluro de oro
Hexadecií tn-clorosi-Íano Hexjl trícíoros¡lano
Acido bromhidrico Monócloruro de yodo
Ll'tio H¡druro de l¡t¡o-alum¡rt,'o
Am¡da ae ¡¡t'[o Ferrc,s¡licato de '¡tio
Hidruro de ]iti-o Peróx¡do de l¡t¡o
siiicio-'¡tio SesqiI¡bromuro de met¡l a'um¡nio
Sesqu¡cloruro de metil alumén¡o Met¡l d¡clórosi'ano
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ANEXO 5 -TABLA 2 {Contii"ac¡ón)
Componentes de cada grupo reactivo

l Grüpo 107 süstamcia§ íeact¡vas a¡ aqua
Meti¡ér, d¡sQcianato isocianatci de metilo
Meül triclorositano Brc,mu,o de metil maone§¡o
Clomno de me¡,l ma`qnesI-o YÓduro de meti' ma_qnesjo
Ant¡monuTo de n¡quel Nor\ll tT'c\oTos`lano

Octadecil triclorcBilario Octil triclc,rosi'ano
Feni' ti-'ic:'orositano Yoduro de fosfon'io
Anhídrido fosfór¡co Oxicloruro de fósforo
Pentasulfui'o de fósforo Trisulfuro de fósfonc,
FÓsforo (ro¡o amoJfo} Ox¡bromuro de fóstoro
Ox¡cloruro de fósforo Pentacloruro de fósforo
Triclo"I-o de fósfor Tribromuro de fósfc,ro
Potasjo Poíjfen¡J po)jmeíjl jsocjar,ato
Óxido de potas-\o Hidruío de potas¡Q
Propi'  trTc'oros,Iamc` Cloruro de pirosulfurilo
Tetracloruro de s'i'-,c-io Acetiluro de p'a{a
Sodl'O Hidruro de sodio aíum¡nio
Amida de sod¡o Hidriiro de sodío
Met¡lato de sodio Óxido de sodio
Peróx¡do de sod¡o Aleaciones de sódio-ootasio
Cloíu,o están¡co Fluoruro de suifonjto
Ácjdo suffúrjcx, (70%) Fosfuro de zinc
CloruTo de azi`{re Pentafluoruro de azufTe
Trióx¡do de azufi+e Cloruro de suffurilo
Clo"To de \nocaTbonllo Clo"ro de \lon\lo
Cloruro de tic>fiósforilo Tetracíoruro de tita"-o
Disoc¡anatc, de to[ueno Tr¡c'oros¡lano
Tríetjl  a,um¡n¡o Tr¡Ísobutil alum¡n¡o

Tri-ri-butil  borano Tr¡-n-biitil alum¡nio

Triclorobc,rano Trioct¡' alutTiin¡o

Trietíl est¡b¡iia Tnetil arsina
Tr¡metil esübina Tr¡met¡l arsína
Trisj!il aisina Tripropjl est¡bina

TT`e\o"To de vai`adio Tr\vlr\ll est\blna

Acetiiuro de zir,c Vjnil tric,oros¡,ano

Peróxido de zinc



/v.

ANEXO 5 -T4BLA 3
Matriz de ¡ncompatibiiidades

8  ,
i          nEACmttDAOr.®MBREDELGRupo

1

!     Ác3-dGFrieíaíffi®axñíe6
'#

2 Ácldos m'IneraTeEs c8{tdantss 2

3 ÁcidascigáJtiffi ¬* 3

4 AkchaúEs,yGBco® H HF HP 4

5 Aue"dc® HP HP HP 5_

6 Amidas H Hg} 6

7 Aftmas, aJíéáficas yaromídHas H Hgt H H ?

8 P`ZD COmP\b*C®, C\üaCT Ctn"*es\cS HG H9t HO HO H 8
e hidíac¡iias

9 C:.\\_.\_ lC\\ «gt 0

10 Cáusticos HF HF H H 10

it Cisnuf® gtgf 8tgf gtgf G 1t

12
i

. HgtF H9ÍE qfgt 0 tlG 12

13 Ésteres H HF' HG H 13

14 É"e§ H HF
l,H

15 F]uorufi]s inoroári-" GT GT Gl 15

15 Éí,`díbcaíbmt» ammaücxÑ HF
!

i¢

17 OÚanahaLogenadas tigt HFgt Hgt HG Hgf H riill
18 boci-anEtos HG lFgt ÍtG tiP HP tiG tiPG He Di i \ 1B

tg \*l```ll H HF HG H Íí
! í

tg

20 l                       Meícaptanos gtgf HFgÍ HG l H H H

2t Meta)es a,calinDs. aleajinoéríeas. gf gt gf gf gf gÍ gf gf gf gf gÍ gf gf H gf ef

elemeÍTtales o mezclas HF HF HF HF HF H H H t1 H H gt E H H

22 Otíos m#ies clemenHEs omezclad®eníormadeipc,.h^og.vaporesapamcu'as gfHF gfHF gi iiFg¡ D gfH HE gÍLl

23 ®osmetilege'ementslesyti-"fares-¿amm#.vsr,t'asymalda8    1 gfHF gfHF HGF HF   ]

2¢

{ Bffigy"ffi"Puc±dB±Bm
S

is  qis-
S _     S S

1
25 E`LihLm stHF HFE

!  Elg¡
gÍ Eü= gfH 0 HG D atn gtH gíH

l
g[ E1 D "d=l

'   23, miLm                  i tigt  ,gf ¥[ "  , D

±? saQmbu±nñíadJS           q ádFÍlt, t1         +

¡
HE- i

2B fflQt3b&r"3±nQsíñ,IackB
iH

tiF
J

H
¡ l

2a *Rü®tQab\\nsü"*osa"\m&ee üF
1 l t 1 l 1

3Ü Pen5xi`dos e h,-droperóxI`dcG"ánjt# HG HE HF tiG Hgt HFE HFgt HFgt ftE Fí E

ji  31 l              Fstio'-rcFE5o,®
H ÍiF

Í
HC

í Í I          ÍHP Í
32 OJganotostor8Óos. to§Tot}catcLs yü35fi- 1igt Hgtf D HE

[
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ANEXC)  5 -TABIA 3 (Cont¡nuación}
Matriz dsrin=cmpa#bÍÍÍtiñdesé(colr¡ÉÍ#üa¬ióJ3}

2Ojf»

21

H®F 22

2®

lII 24

ilt- = 251

[I HP S gf» 26    l

[I Hg,fl= Il *¢fl5 FT,
H¬ ti;

j ]
29

Í E!figt
HE m HG. Wg.fE, H? Q_ HP m

S#l \\u i\ st

H
l l

D 82

" H.a¬,
"     3S'¡

tiP -#P i{? +\P nP
1l

t\P HP D HP á4

l4qf HEgtF liE 9til 101

"   E5: l  ü=_
HE= E

ÍE
+      LIE HE

'    HÍ= flÉ HÉ_ !   1Ú±

1
PFl PH lH Jti "t

1
PH "'" i "_ "H    _,

1OS

HF,gt JIEJ: JJt:J= flF HF,E HF gfi HE _HF   , +\t    tIG .BF HPJgf
tHEst

HF.G. "ri »] HFgf 1O4

FEEE
Hsf

i HGF
ffi

l
EiE GP# '  g£ED

EP,
', gg#

¡B
E#gf

¡ Fffi
t¡gf Hgl st gftl '

l        1
gEgf

1 [ gtqrTT
-ExTRÉiMAnAmENIE Fi=AcTfiJe,,Ho`sEmEzcLE,coN HiNSÚN REs"oioJMAiERJALQLt~m!co-                                    ,Q7 ,

2¢Í 2f\Í,2ÍiÍ`2£Í   ffii   2&r2EF2I "2&ÍLffiÍ3a[3S '`\         '.'.              \ \  "l  ia±[  4Ír&Í  1Oaí  mEÍ  4ffi   LmE
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coRpORAaÓN AiJT\ÓNoMA REG]oNJü DEL cENTRo DE JmoQum

'TIÁN DE oRDEmffiNTomRRrIÚRIAL i999"

l-ABLA 4'CÓDIGOS DE REACCIC)NES DE INCOMPAT'B'LIDAD
cÓDleo OE REACTMDAD CONSECUENC¡AS DE LA REACCION

H Genera calor por reacción quím-,ca.
F Producé fuego por reacciQnes exotérmicas violentas y por ¡gn¡ción de mezckas o de

productos de ía reacciórL
G Genera gases en grandes cant¡dades y puede producir presíón y ruptura de 'os

recipíentes cerrados
GtGf GeneTa Í]ases tóxTcos

Geneía gases inf'amab'es.Produceexp]osióndeb¡doa reacx3iones extremadamente vigorosa6 o suficientementeexotérmicasparadett,narcc,mpuestosinestablesoproducto§dereacc¡ón.
E

PS PÍoduce polimerizac¡ón violenta  aenerando calor ex[remo y #ases tóxicos ¡nflarnables.
So'ubirízación de meta'es y compuesto§ metales tóxécos.

D Produce reacción desconcx>ida. S¡n embargo, debe considerarse como ¡ncompati-ble lamezcladebsresiduoscorrespc,ndientesaestareactiv¡dad,ha§taqiiesedetermíne'a

reacción esDec¡fica.

RT¡.r,,oN^,,  7T'.NuF^N^ 3t5
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