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ABSTRACT 

The main goal of the current Final Degree Project is to propose an efficient and 

economical sealing system for the landfill Altköper sited in Vorketzin (Germany). The 

project focuses in the study of the different alternatives for the impervious layers, 

based on a research carried out by the enterprise MEAB (Märkische 

Entsorgunsanlagen Betriebsgesellschaft/ Waste Disposal Merchant Partnership), in 

which were collected results on experimental parcels sited in the landfill Deetz, which 

has similar climatic conditions to those of Vorketzin. The technical report of this study 

has been elaborated by the Erasmus student from the University of Madrid, under a 

collaboration project frame between the MEAB and the Natural and Agricultural 

Sciences Faculty (Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät) of the Humboldt 

University. 

 

RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Carrera (TFC) se centra en ofrecer una propuesta eficiente y 

económica para el sistema de sellado del vertedero Altköper del emplazamiento de 

Vorketzin en Alemania, considerando particularmente las alternativas existentes para 

la constitución de las capas impermeables. Esta propuesta está siendo llevada a cabo 

por la empresa MEAB (Märkische Entsorgunsanlagen Betriebsgesellschaft/ Sociedad 

mercantil de eliminación de residuos) tomando como referencia los resultados 

obtenidos en parcelas de experimentación situadas en el vertedero Deetz de 

condiciones climáticas similares. El informe técnico de esta propuesta se ha elaborado 

en el marco de un proyecto de colaboración entre la empresa MEAB y la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Naturales (Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät) de la 

Universidad Humboldt de Berlín, por la alumna autora , becaria Erasmus con fines de 

Realización Proyecto Fin de Carrera, de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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ABREVIATURAS Y TÉRMINOS 

Las abreviaturas  y términos utilizadas en la redacción del presente documento son: 

AbfAblV Abfallablagerungsverordnung /Reglamento de vertido de 
residuos 

AbfVwV Anforderungen zum Schutz des Grundwassers bei der Lagerung 
und Ablagerung von Abfällen/ Exigencias a tener en cuenta en el 
vertido de residuos  para garantizar la protección de las aguas 
subterráneas 

AbfG Abfallgesetz/ Ley de residuos 

AbwV Abwasserverordnung / Reglamento de aguas residuales 

Altkörper Lit. cuerpo antiguo. Se refiere a todos los emplazamientos de 
deposición existentes antes de la entrada en vigor del 
reglamento de vertederos alemán en el año 2009 

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung/ Instituto 
Federal de Investigación y Verificación de Materiales 

BSR Berliner Stadtreinigung / Limpieza de la Ciudad Berlín 

BTEX Suma benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos 

CRAD Cantidad de agua disponible en el suelo para las plantas. Resta 
entre  la capacidad de campo y  el  punto de marchitez 
permanente del suelo. 

DepV Deponieverordnung /Reglamento de vertederos 

DOC Dissolved organic carbon 

DWD Deutscher Wetterdienst/Agencia Alemana de Meteorología 

EPA United States Environmental Protection Agency 

GDA Geotechnik der Deponiebauwerke/ Geotecnia en Vertederos 

HAPs Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

KrW-AbfG Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz/ Ley de reciclado y 
residuos 

KrWG Kreislaufwirschaftsgesetz / Ley de reciclado 

LAGA Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall/  Grupo Nacional de 
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Investigación de Residuos  

LUGV Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz/ 
Servicio Estatal de Medio Ambiente Salud y Protección al 
Consumidor 

MEAB Märkische Entsorgunsanlagen Betriebsgesellschaft/ Sociedad 
Mercantil de Eliminación de Residuos 

MO Materia orgánica 

MS Materia seca 

Msm Metros sobre el nivel del mar 

MUGV Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz/ 
Ministerio de Medio Ambiente Salud y Protección al 
Consumidor 

PCB Policlorobifenilos 

PEAD Polietileno de alta densidad 

RDA República Democrática Alemana 

RSU Residuos sólidos urbanos 

TA Abfall Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen, 
biologischen Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von 
besonders überwachungsbedürftigen Abfällen / Instrucciones 
técnicas para el vertido, tratamiento físico-químico incineración 
de residuos que requieren supervisión especial 

TA Siedlungsabfall Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und  
sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen/ Instrucciones 
técnicas para el aprovechamiento, manejo y eliminación de 
residuos urbanos 

TDS Total dissolved solids 

TFC Trabajo fin de carrera 

TOC Total organic carbon 

VEB Volkseigene Betrieb /Empresa Nacional  
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CAPÍTULO 1 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 Participar en la propuesta llevada a cabo por la empresa MEAB para la elección 

del sistema sellado del vertedero “ Altkörper de Vorketzin” bajo la jurisdicción 

del estado federal Brandenburgo, en su fase final de vida útil, considerando el 

aspecto legal, técnico y económico así como las condiciones climáticas locales. 

 

CAPÍTULO 2 INTRODUCCIÓN 

La gestión de residuos sólidos de origen doméstico constituye un desafío de mucha 

importancia para el mundo moderno. Los gobiernos de cualquier nivel administrativo 

tienen la responsabilidad, en primer lugar, de solucionar esta ineludible tarea, a 

medida que crece la población de las ciudades o se incrementan las tasas de consumo, 

se producen más residuos, que en muchos de los casos se destinan a vertederos. 

El almacenamiento de los residuos orgánicos en vertedero genera problemas 

ambientales debido a los subproductos que se generan durante la descomposición de 

la materia orgánica (MO), principalmente contaminación de aguas subterránea por 

lixiviados y emisión de gases de efecto invernadero. 

Siguiendo las políticas europeas, la tendencia actual alemana se dirige a restringir el 

vertido de estos residuos posibilitando la recuperación de su valor energético 

mediante la incineración.  

De forma paralela se ha regulado la clausura de vertederos que no cumplen las 

especificaciones técnicas modernas: aislamiento del vertedero y reducción previa de la 

carga orgánica  de los residuos previamente a ser depositados. Concretamente, en el 

estado federal de Brandenburgo, desde el año 2000 se llevan emprendiendo iniciativas 

para revalorización de los residuos, que han proporcionado cifras positivas respecto 

de, ya que en las estadísticas de 2012 se observó una reducción de su disposición final 

en vertedero del 75%. Además se han clausurado 27 de los 36 vertederos catalogados 

debido que no cumplían las pautas establecidas en la normativa vigente (MUGV, 

2012). No obstante, el sellado inmediato de los vertederos no ha podido llevarse a 

cabo según lo exigido por las disposiciones europeas, básicamente, por dos problemas: 

el primero se debe a que en los vertederos de RSU con alto contenido orgánico todavía 

se mantiene activa una importante producción de biogás, procedente de la 

descomposición de la MO, por lo que la instalación de las capas de sellado prevé 

riesgos. El segundo problema radica en la dificultad existente para configurar un 

sistema de seguridad reforzado y la vez económico para la extensa superficie que se 

pretende sellar. Se mantiene una discusión abierta por los grupos de investigación 

sobre la eficacia a largo plazo de los materiales utilizados, puesto que se han 

identificado deficiencias en campo.  
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El presente Trabajo Fin de Carrera (TFC), recoge las medidas que se tomaron para 

reducir el riesgo sobre el sistema de sellado ocasionadas por la alta producción de 

biogás (por encima de 90m3/ha×hora en el año 2005) en el vertedero Altkörper del 

emplazamiento de Vorketzin. Por otro lado, recoge una propuesta económica para 

dicho sistema, dentro del marco legal, considerando los resultados de eficacia de una 

serie de materiales evaluados durante seis años en un vertedero de condiciones 

climáticas similares. En este TFC, inicialmente se describen los aspectos generales del 

emplazamiento de Vorketzin y posteriormente los aspectos específicos para la elección 

del sistema de sellado, particularmente de las capas impermeables. 

CAPÍTULO 3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL EMPLAZAMIENTO VORKETZIN 

El emplazamiento de Vorketzin destinado al vertido de residuos, se sitúa en el estado 

federal Brandenburgo, concretamente en el distrito Havelland, a 40km al este de 

Berlin y a 20km al norte de Potsdam  (Figura 1). Sus coordenadas geográficas en el 

sistema ETRS 89 son: 

X: 3353350 

Y: 5819400 

 

 

Figura 1. Localización geográfica emplazamiento Vorketzin  

(Google Earth, 2009) 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2, al emplazamiento se puede acceder desde el 

norte por la Carretera Nacional 273 y desde el este a través de la Autovía 10. 
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Figura 2. Accesos emplazamiento Vorketzin  

(Google Earth, 2009) 

 

CAPÍTULO 4 NORMATIVA 

Las pautas marcadas en la normativa alemana, han permitido que Alemania se 

desarrolle como un país pionero a nivel mundial en la tecnología de tratamiento de 

residuos y han servido como base para la creación de la directiva de vertederos 

europea. Por ello, en este apartado se describe tanto la evolución de la normativa 

como la normativa actual. 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA NORMATIVA 

En esta reseña histórica se hace mención a la evolución de la legislación durante la vida 

útil del vertedero Altkörper de  Vorketzin: 

 En 1974, se inauguró oficialmente a Vorketzin como emplazamiento de vertido 

de residuos perteneciente a la antigua Alemania del este, para ese entonces en 

la ex República Democrática Alemana (RDA) no existían reglas concretas 

relacionadas con el tratamiento de residuos. No obstante, en la ex República 

Federal Alemana (RFA) constituida en Alemania del oeste, desde el año 1972, 

se mantenía en rigor la ley de residuos  (Abfallgesetz 1972/ AbfG 1972). 

Paralelamente desde el año 1975 existía en la Comunidad Económica Europea 

la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
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 En el año 1990 con la reunificación Alemana, entró en vigor  la ley de residuos 

modificada en el año  1986  (Abfallgesetz 1986/ AbfG 1986) en todos los 

estados de la nueva República Federal de Alemania.  

 

 En el año 1996, se introduce en Alemania la ley de reciclado y residuos (KrW-

AbfG  /Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz), con el objetivo preservar el 

medio y los recursos naturales estableciendo una jerarquía de objetivos a tener 

en cuenta en la legislación y política de la gestión de los residuos: 

 

a) Reducir al máximo la producción de residuos 

b) Revalorizar el material o energéticamente los residuos producidos 

c) Marcar pautas para impedir que se genere una contaminación del 

medio por el vertido de residuos que no se puedan revalorizar 

Para cumplir estos objetivos se establecieron responsables, responsabilidades, 

sanciones, etc. 

Las directrices de la Ley de reciclado y residuos 1996 se concretaban por los 

siguientes decretos administrativos que se mantuvieron vigentes hasta el año 

2009: 

1. Exigencias a tener en cuenta en el vertido de residuos  para garantizar la 

protección de las aguas subterráneas (Anforderungen zum Schutz des 

Grundwassers bei der Lagerung und Ablagerung von Abfällen/ AbfVwV). 

 

2. Instrucciones técnicas para el vertido, tratamiento físico-químico 

incineración de residuos que requieren supervisión especial (Technische 

Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen, biologischen 

Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders 

überwachungsbedürftigen Abfällen /TA Abfall). Entendiéndose como 

residuos que requieren supervisión especial, aquellos que ocasionen 

directa o indirectamente daños en la salud o comprometen la calidad 

del aire y/o agua (ej. residuos explosivos,  combustibles, lodos, etc.). 

Para este tipo de residuos se indican las plantas de pre-tratamientos 

necesarias y otras exigencias a tener en cuenta en la construcción del 

vertedero;  barreras impermeables bajo la masa de residuos, varias  

capas en el sistema de sellado, etc. 

 

3. Instrucciones técnicas para el aprovechamiento, manejo y eliminación 

de residuos urbanos (Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung 

und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen TA Siedlungsabfall).  Es 

importante destacar, que en TA Siedlungsabfall ya se incluían dos clases 
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de vertederos para RSU, según el porcentaje de MO. Para dichos 

vertederos se hace hincapié en la necesidad de incluir: plantas de pre-

tratamientos, recogida y captación tanto de lixiviados como de biogás; 

instalar barreras impermeables para evitar la contaminación de las 

aguas subterráneas, etc. Asimismo se definieron dos tipos de sistema de 

sellado diferentes, para los vertederos con mayor contenido orgánico 

(Clase II) se indica obligatorio un sistema de seguridad reforzada 

constituida por dos capas impermeables de distintos mecanismos de 

reacción; barrera convectiva y capa de arcilla con un espesor de 50cm. 

 

 En el año 1999, entra en vigencia  la Directiva 1999/33/CE relativa 

exclusivamente a vertederos que se mantiene en vigor hasta hoy. 

 

 En el año 2001, se introduce el reglamento vertido de residuos 

(Abfallablagerungsverordnung/ AbfAblV) en Alemania. En el cual, se establece 

exigencias que se deben cumplir como plazo máximo en el año 2005: 

 

o  Reducción de la carga orgánica de los RSU, mediante tratamientos 

mecánico-biológicos o incineración, antes de ser depositados.  

 

o Prohibición del vertido de residuos orgánicos cuando no existan 

barreras impermeables instaladas en la base del vertedero. 

 

 En el año 2002, entra en vigencia el reglamento de vertederos 

(Deponieverordnung 2002/ DepV 2002) a través del cual se fijan las directrices 

de la Directiva 1999/33/CE, estableciendo como plazos máximos el año 2005 y 

2009 para iniciar con el procedimiento de clausura de vertederos que no 

cumplan las exigencias establecidas: barreras impermeables instaladas bajo la 

masa de residuos, pre-tratamiento de residuos con contenido orgánico antes 

de ser depositados, etc.  

 

 En el año 2005, se establece el reglamento de vertederos (Deponieverordnung 

2005/ DepV 2005) como modificación del reglamento DepV 2002.  

 

 En el año 2006, se valida la Directiva de residuos2006/12/CE que modifica a la 

Directiva 75/442/CEE. En esta directiva se toma como referencia la ley de 

reciclado y residuos 1996 de Alemania, para establecer objetivos comunes 

referentes a los residuos en los estados miembros. 

 

 En el año 2008, surge la Directiva de residuos 2008/98/ CE como modificación 

de la Directiva 2006/12/CE, en la cual se redefinen algunas definiciones 
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referentes a la gestión de residuos. Se diferencia el término reciclado 

(reutilización del material) y revalorización (sin recuperar el material por ej. 

mediante la incineración). Asimismo se vuelve a dar importancia a  la jerarquía 

de prioridad a considerar en la gestión de los residuos. 

 

 En el año 2009  se implanta en Alemania el reglamento DepV 2009 

(modificación del DepV 2005), por la que quedan derogados el reglamento 

AbfAblV y  los decretos administrativos AbfVwV, TA Siedlungsabfall  y TA Abfall. 

 

 En el año 2012 entra en vigor la Ley de Reciclado KrWG 2012 

(Kreislaufwirschaftsgesetz 2012) como modificación de la ley de reciclado y 

residuos 1996.   

 

4.2 NORMATIVA VIGENTE 

En los siguientes subapartados, se mencionan directivas, leyes, reglamentos y otras 

normas vigentes relativas al sellado de vertederos, consultadas para la realización del 

presente TFC. 

4.2.1 NORMATIVA COMUNITARIA 

 Directiva 1999/31/CE, relativa exclusivamente a vertederos. El objetivo de esta 

directiva es evitar que, durante la fase de explotación y después finalizada la 

vida útil del vertedero, surjan circunstancias negativas que afecten; aguas 

subterráneas, aguas superficiales, suelo, aire o medio ambiente en general. 

En esta directiva  se establecen los siguientes criterios: 

- Tres clases de vertederos para residuos sólidos: inertes, peligros y no 

peligrosos. 

- Residuos no admitidos y no recomendados en un vertedero: 

o  Prohibición, en los estados miembros, del vertido de  residuos que 

requieran supervisión especial (líquidos, de hospitales, inflamables, 

neumáticos, etc.) 

o Reducción del vertido de residuos biodegradables, buscando otras 

alternativas para la revalorización de los mismos (ej. incineración, 

compostaje, etc.). 

- Residuos que se admitirán en las diferentes clases de vertederos. Todos los 

residuos a excepción de los inertes deberán ser sometidos a tratamiento 

antes de ser depositados en el vertedero. 
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- Exigencias y obligaciones de las entidades de gestión y autoridades 

competentes. Por ejemplo, el establecimiento de sanciones por parte de las 

autoridades en caso de incumplimiento. 

- Instalaciones y mecanismos requeridos para la admisión de residuos. Se  

exigen barreras impermeables en la base del vertedero para captar los 

lixiviados; dependiendo de la clase de vertedero se definen tipos distintos 

de barreras.  

- Procedimiento de cierre y mantenimiento posterior:  

o Para el sistema de sellado establecen un conjunto de capas 

obligatorias según la clase de vertedero (Tabla 1). 

Clase de Vertedero No peligroso Peligroso 

Capa de drenaje de gases Exigida No Exigida 

Revestimiento de 
impermeabilización artificial 

No exigido Exigido 

Capa mineral impermeable Exigida Exigida 

Capa de drenaje > 0,5m Exigida Exigida 

Cobertura superior de tierra >1m Exigida Exigida 
 

Tabla 1. Sistema de sellado Directiva 1999/31/CE 
(Unión Europea, 1999) 

 

o Para el seguimiento y control posterior al sellado, se establecen una 

serie de mediciones a realizar frecuentemente para descartar daños 

de impacto ambiental. 

- Plazos máximos para la clausura de vertederos existentes que no cumplan 

los requerimientos establecidos. 

- Obligación de informar, al comité de estados miembros, sobre la aplicación 

de esta directiva cada tres años. 

  



 
 

17 
 

4.2.2 NORMATIVA NACIONAL 

 KrWG 2012 (Kreislaufwirschaftsgesetz 2012/Ley de reciclado 2012), es una 

modificación de la ley de reciclado y residuos 1994 (KrW-/AbfG  1994 

(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 1994). Esta es la ley de obligado 

cumplimiento en la gestión y eliminación de residuos en Alemania y en ella se 

establecen los siguientes criterios a considerar en el sellado del Altkörper de 

Vorketzin: 

- Los aspectos de esta ley se completan por los reglamentos 

correspondientes. Para el sellado de vertederos hay que seguir las pautas 

establecidas en el reglamento DepV 2009.  

- Las autoridades competentes son las asignadas por cada estado federal. En 

el estado federal Brandenburgo es el MUGV (Ministerium für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz/ Ministerio de Medio Ambiente Salud y 

Protección al Consumidor) quien determina cuáles son las autoridades 

competentes para emitir autorizaciones en temas relacionados a la gestión 

de residuos.  

 

 DepV 2009 (Deponieverordnung 2009/Reglamento de vertederos 2009), 

reúne las exigencias definidas en el reglamento AbfAblV y los decretos 

administrativos AbfVwV, TA Siedlungsabfall  y TA Abfall , que a pesar de haber 

sido  formuladas en los años 90 permanecieron vigentes hasta entonces. En el 

DepV 2009 se establecen:  

- Definiciones y términos 

- Clasificación de vertederos de acuerdo al tipo de residuos (Tabla 2). 

Clase de 
vertedero 

Tipo de residuos 

Vertedero Clase 0 Residuos sólidos inertes 

Vertedero Clase  I RSU e industriales no peligrosos con una cantidad de materia orgánica  ≤3% 

Vertedero Clase II RSU e industriales no peligrosos con una cantidad de materia orgánica ≤ 5% 

Vertedero Clase III Residuos sólidos peligrosos admisibles, como por ejemplo residuos 
procedentes de minas. 

 

Tabla 2. Clases de vertederos según la normativa alemanaa 
(Bundesumweltministerium/ Ministerio de Medio Ambiente, 2009) 

                                                                 
a
 Para mayor detalle del tipo de residuos de cada clase de vertedero véase págs. 35-37  de 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/depv_2009/gesamt.pdf , en estas págs. se indican los 
parámetros que deben cumplir los residuos para ser admitido en cada clase de vertedero 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/depv_2009/gesamt.pdf
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- Características que se deben considerar para la construcción de los distintos 

tipos de vertederos. Se incluyen las barreras impermeables a instalar en la 

base de los vertederos antes de empezar el vertido de residuos. 

- Parámetros físico-químicos de admisibilidad de los residuos  para cada clase 

de vertedero y pre-tratamientos físicos y/o químicos para los residuos que 

no alcancen dichos parámetros.  

- Obligaciones de la empresa encargada de gestionar el vertido de  los 

residuos: 

o Análisis, evaluaciones y en qué plazos se deben presentar para llevar 

un seguimiento del vertedero durante su vida útil y posteriormente 

después de la clausura. 

o Presentación de un plan de sellado-clausura y la aprobación del 

mismo por autoridades competentes. 

- Pasos a seguir durante el sellado según el tipo de vertedero. Para los 

diferentes tipos de vertederos de indica las capas de sistema de sellado 

obligatorias (Tabla 3). Incluso se definen parámetros físicos y químicos 

admisibles para algunas de estas capas (ej. capa de revegetación ) 

Clase de Vertedero Clase I Clase I Clase II Clase III 

Capa de regularización ≥1m No exigida Exigida*  Exigida*  Exigida * 

Capa de recogida de gases ≥ 30cm  No exigida No exigida Exigida*  Exigida* 

Primera capa impermeable No exigida Exigida Exigida Exigida 

Segunda capa impermeable No exigida No exigida Exigida Exigida 

Capa de drenaje ≥30cm No exigida Exigida Exigida Exigida 

Capa de revegetación ≥ 50cm Exigida Exigida Exigida Exigida 
*Según lo determinen las autoridades competentes 

 

Tabla 3. Sistema de sellado establecido en el reglamento DepV 2009 
 (Bundesumweltministerium/ Ministerio de Medio Ambiente, 2009) 

 

 

4.2.3 NORMAS DEL ESTADO FEDERAL BRANDENBURGO 

Alemania ostenta un gobierno democrático federal, en el cual  cada estado federal 

tiene jurisdicción sobre sus propios recursos. No obstante, la legislación de cada 

estado federal no puede ir en contra de las establecidas a nivel nacional, según queda 

definido en la Constitución alemana.  

 A continuación se definen las leyes y reglamentos elaboradas por el Ministerio de 

Medio Ambiente Salud y Protección al Consumidor (MUGV), vigentes actualmente en 
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el Estado Federal Brandemburgo, a considerar para el sellado del Altkörper de 

Vorketzin: 

 Bbgabfbodg 2010 (Brandenburgisches Abfall und Bodenschutzgesetz 2010/ 

Ley relativa a residuos y protección del suelo en Brandenburgo 2010), en esta 

ley se indica que en el estado de Brandemburgo tanto en los distritos como en 

las ciudades distrito son de obligado cumplimiento; la KrWG 2012 y sus 

reglamentos correspondientes. 

 

 AbfBodZV 2012 (Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem 

Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts 2012/ Reglamento para la 

reglamentación de las competencias en el ámbito de los Residuos y 

Protección del suelo 2012), en este reglamento se establece las autoridades 

competentes para la realización de las tareas requeridas en la gestión de 

residuos. La entidad competente en los temas de sellado y clausura de 

vertederos es el LUGV (Landesamt für Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherschutz/ Servicio Estatal de Medio Ambiente Salud y Protección al 

Consumidor). 

 

4.2.4 OTRAS NORMAS 

A continuación se indican normas y reglas técnicas de grupos y entidades de 

investigación de relevada importancia en el ámbito de vertederos en Alemania. 

 Estándares y Estimaciones Nacionales de Calidad del LAGA  

El  LAGA (Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall/  Grupo Nacional de Investigación 

de Residuos) se fundó el 2 de Julio de 1963, con el objetivo de unificar las 

directrices relativas a la gestión y eliminación de residuos en los distintos 

estados federales de Alemania. El grupo posee una gran influencia a nivel 

nacional a la hora de tomar decisiones en medidas de saneamiento, 

construcción y explotación de los residuos como bien económico. Entre sus 

competencias está la formulación de especificaciones y estándares de calidad  

nacional. Éstos son documentos técnicos, relativos a la fabricación y empleo de 

materiales impermeables en vertederos, se publican tras haber realizado un 

análisis en el laboratorio y estudio detallado de cada material. 

En muchos de los casos estos documentos se apoyan en los publicados el grupo 

de investigación  GDA. 

 

 Recomendaciones del Grupo GDA 
El grupo GDA (Geotechnik der Deponie-bauwerke/ Geotecnia en Vertederos) 

fue fundado en el año 1985 con el objetivo de realizar un procedimiento de 
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reglas o recomendaciones a seguir en la planificación, dimensionamiento y 

construcción de los vertederos. 

 

 Directrices del BAM  
El BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung/ Instituto Federal de 

Investigación y Certificación de Materiales) tiene sus orígenes en el siglo XIX y 

actualmente es una entidad de investigación activa reconocida  a nivel 

europeo.  En el ámbito de vertederos, es la entidad competente según el DepV 

2009, para certificar la calidad de los materiales poliméricos utilizados en el 

drenaje e impermeabilización, antes de ser comercializados y aplicados en los 

vertederos alemanes. Los materiales se certifican después de haber superado  

una serie de pruebas de calidad, descritas en las directrices publicadas en el 

portal del BAM.  

 

CAPÍTULO 5 ANTECEDENTES EMPLAZAMIENTO VORKETZIN 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX el emplazamiento de 

Vorketzin,  fue utilizado como una cantera de la cual se  extraía arcilla destinada a ser 

empleada en la construcción. 

Desde el año 1930 hasta la actualidad, el emplazamiento fue un depósito de residuos. 

Entre 1930 y 1945 se utilizó únicamente para el vertido de minerales (cenizas, 

escombros y escorias) y fue a partir del año 1960 que se inició el vertido de residuos 

urbanos en el emplazamiento.  

En el año 1974  la gestión del vertido de estos residuos, pasó a manos de la empresa 

VEB (Volkseigene Betrieb /Empresa Nacional) constituida en la ex República 

Democrática Alemana (RDA), esta empresa reconstruyó y acondicionó el 

emplazamiento para el vertido de residuos. Durante esos años se depositaron 

mayoritariamente RSU domésticos y escombros provenientes de la construcción. 

Con la desaparición de la RDA en el año 1990, la empresa VEB se disolvió. Desde 

entonces hasta hoy, la empresa  privada MEAB se encarga de la gestión del vertedero 

Altkörper ubicado en el emplazamiento de Vorketzin  (denominado como Altkörper de 

Vorketzin a lo largo del texto) y de otros vertederos  bajo  la jurisdicción del estado 

federal Brandenburgo. 

En el año 1992 se empezó a aplicar el plan seguridad y saneamiento por el cual se 

acondicionaba el Altkörper para continuar con el vertido de RSU. Las medidas 

adoptadas principalmente tienden a disminuir la contaminación del agua subterránea 

generada en años pasados por el vertido sin barreras impermeables instaladas bajo la 

masa de residuos. 
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En el año 1997 se instaló un sistema de extracción activo acompañado de una central 

de producción de energía eléctrica de 5MW. 

Entre los años 2002 y 2004, se construyó el muro de confinamiento alrededor del 

emplazamiento de Vorketzin, cuyo objetivo es interrumpir la contaminación del agua 

subterránea causada por los lixiviados generados en el Altkörper. A la par en el 2003, 

se inicia la construcción de la planta de lixiviados para tratar el agua recogida en las 

cámaras del muro de confinamiento. 

En el año 2005 de acuerdo a los requerimientos establecidos en el reglamento de 

vertido de residuos del 2001 (AbfAblV) se vierten únicamente residuos minerales  

(clase I) en la zona del Altkörper. En el mismo año, se emprende la ampliación de las 

infraestructuras habilitando una sección al sudoeste del emplazamiento para el vertido 

de residuos de la clase II, de acuerdo a las exigencias de la normativa que consisten en 

la instalación previa de barreras impermeables y construcción de planta de pre-

tratamiento mecánico biológico.  

Cumpliendo las disposiciones legales establecidas en el DepV 2002, en el año 2009 se 

finaliza el vertido de residuos en el Altkörper. En el año 2011 se aprueba el plan de 

clausura y sellado en las zonas de pendiente y se establece una autorización para 

empezar con los trabajos de remodelación morfológica, estabilización de taludes e 

instalación de la capa de regularización en dichas zonas. 

Actualmente ha quedado definida en el Altkörper una  ladera de pendiente 1:3 

separada por dos bermas. 

Un resumen de los antecedentes del emplazamiento de Vorketzin se recoge en la 

Tabla 4.  
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Año Acontecimiento 

1850-1950 Explotación como cantera 

1974 Gestión r empresa VEB constituida  en la ex RDA  

1990 -Reunificación alemana 
-Transformación de la empresa VEB en MEAB 

1993 Entrada en vigor del decreto administrativo TA 
Siedlungsabfall  

1996 Entrada en vigor de la ley KrW-/AbfG   

1997 Construcción de la planta de aprovechamiento de biogás 

1999 Entrada en vigor de la Directiva 1999/31/CE  

2000 Autorización de vertido de residuos bajo las exigencias del 
catálogo europeo 

2001 Entrada en vigor del reglamento AbfAblV 

2002 -Entrada en vigor del reglamento DepV 2002 
- Autorización de la construcción de la planta de pre-
tratamiento mecánico biológico, muro de confinamiento y 
planta de aguas residuales 

2005 - Termina la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales y muro de confinamiento  
- Admisión de continuar con el vertido de residuos 
pertenecientes a la clase I hasta 2009 en el Altkörper 
-Inauguración planta de tratamiento mecánico-biológico  
y vertedero de la clase II al sudoeste del emplazamiento 
-Entrada en vigencia del reglamento DepV 2005   

2009 - Clausura del Altkörper 
-Entrada en vigor del reglamento DepV 2009 y quedan  
derogados el reglamento AbfAblV y el decreto 
administrativo TA Siedlungsabfall 

2011  Autorización para proceder a regularización morfológica 
del terreno, estabilización de taludes, instalación del 
sistema de capas de sellado, drenaje y recogida de gases 
en las zonas de pendiente 

 

Tabla 4. Acontecimientos remarcables en el emplazamiento de Vorketzin 
(Elaboración propia) 
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CAPÍTULO 6 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS EMPLAZAMIENTO DE 

VORKETZIN 

El emplazamiento de Vorketzin al igual que toda la región brandenburguesa, se define 

por un clima continental que alejado de la influencia de océano presenta grandes 

variaciones estacionales de temperatura: 

 Los inviernos son fríos ya que las nevadas son frecuentes y la cobertura de 

nieve permanente. 

 Las primaveras son frescas y tardías. 

 Los veranos son a menudo templados y húmedos con frecuentes tormentas  

 Los otoños son frescos  y con frecuentes lluvias. 

La zona del emplazamiento, cerca del río Havel, con una precipitación media anual de 

620mm/año y temperatura media 19 ºC determinadas por la Agencia Meteorológica 

Alemana (DWD), recibe la clasificación climática nacional seca, debido que en esta 

zona la evapotranspiración es muy próxima a la precipitación media anual. El balance 

hídrico empieza a diminuir en el mes de mayo manteniéndose negativo en los meses 

de verano, en otoño por las frecuentes lluvias empieza a aumentar la reserva de agua 

en el suelo. 

En el Anexo 7.1  se pueden consultar con más detalle los  datos climáticos de las 

variables ; precipitación, temperatura del suelo, balance hídrico, heladas, frecuencia de 

tormentas, recogidos en la estación Säkurlarstation Potsdam Telegrafenberg ubicada a 

20 km del emplazamiento de Vorketzin  y publicados en el portal del Instituto  de 

Investigación de Climatológica Potsdam (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung).   

 

6.1 HIDROGEOLOGÍA 

La hidrología está altamente influenciada por los embalses artificiales ubicados al 

norte, oeste y sudoeste (Plano I) que desaguan en el río Havel, importante abastecedor 

hídrico de la región  brandenburguesa  y a  su vez éstos tienen conexión con las aguas 

subterráneas del emplazamiento. Como se puede apreciar en la Figura 3 en el 

emplazamiento se han identificado al menos cinco acuíferos yacientes en capas de 

arena gruesa (            ) separados por margas  (            ). 
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Figura 3. Hidrogeología emplazamiento de Vorketzin 

(MEAB, 1994) 

 

CAPÍTULO 7 ORGANIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO VORKETZIN 

En el emplazamiento Vorketzin hay dos vertederos: el Altkörper y la sección sudoeste 

(Figura 4). 

 
Figura 4. Vertederos del emplazamiento de Vorketzin 

(Ingenierbüro Birkhahn + Nolte- Ingenierurgesellschaft mbH, 2010)  
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El vertedero Altkörper, es el objeto de estudio, pues constituye las zonas que se 

planean sellar. La sección sudoeste es una sección relativamente nueva que según las 

predicciones se clausurará en el año 2035. 

En los subapartados posteriores se describe más detalladamente las características del 

Altkörper y la sección sudoeste. 

 

7.1 ALTKÖRPER 

En las secciones que forman el Altkörper (60,3 ha) se depositaban residuos que 

posteriormente se compactaban hasta alcanzar una densidad de máximo 1t/m3. Hasta 

la fecha de clausura se acumuló en el vertedero un total de 13,148 Mio.m3 residuos. 

Desde el año 1974 hasta el 2005 se depositaron RSU con alto contenido orgánico, a 

partir de entonces hasta el año 2009 se depositaron residuos minerales que cumplen 

actualmente la función de capa de cubierta temporal en las zonas de meseta y fueron 

removidos en las zonas de pendiente para empezar con la instalación de la capa de 

regularización del terreno, primera capa  del sistema de sellado. 

Antes de funcionar como lugar destinado para el vertido de residuos,  el 

emplazamiento operó durante un siglo como cantera de extracción de arcillas. Como 

resultado del fraccionamiento ambiental ocasionado durante dicha explotación,  

quedaron definidos los embalses artificiales ubicados en el sudoeste, oeste y norte del 

Altkörper. Estos embalses condicionan las características hidrológicas de la  zona, ya 

que establecen conexión directa con el río Havel  que, como ya se anotó antes, tiene 

alta implicación en el abastecimiento hídrico del estado federal de Brandenburgo.     

En los años en los que el emplazamiento de Vorketzin fue gestionado por la empresa 

VEB, se depositaron en el Altkörper residuos minerales procedentes de la construcción 

y  residuos domésticos de la población brandeburguesa, los residuos se llevaban en 

camiones al vertedero y  posteriormente se compactaban (Figura 5 y Figura 6) 
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Figura 5. Descarga de residuos en emplazamiento de Vorketzin 

(MEAB, 1994) 

 

 
Figura 6. Colocación y compactación de residuos en el emplazamiento de Vorketzin 

(MEAB, 1994) 

En el vertedero se depositaban además residuos líquidos y asbesto sobre balsas de 

barro construidas especialmente para este fin (Figura 7 y Figura 8). 
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Figura 7. Vertido de residuos líquidos en emplazamiento de Vorketzin 

(MEAB, 1994) 
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Figura 8. Balsas de residuos líquidos y asbesto en el emplazamiento de Vorketzin 

(MEAB, 1994) 

 

Las técnicas empleadas por la empresa VEB ocasionaron impacto ambiental de 

importancia. Entre los mayores efectos a los que se tuvo que enfrentar la empresa 

MEAB, fue la contaminación de las aguas subterráneas debido a que los residuos 

fueron depositados sin barreras impermeables en la base del Altkörper durante 

décadas y los lixiviados alcanzaron a través de los embalses superficiales el río Havel e 

incluso el rio Elbe. Entre las medidas que se implementaron para interrumpir la 

contaminación están la construcción del muro de confinamiento y la planta de 

tratamiento de las aguas residuales. Además para reducir la emisión de biogás y 

aprovecharlo económicamente se construyó el sistema de captación y 

aprovechamiento. A continuación se describe cada una de estas instalaciones 

asociadas al Altkörper cuando se encontraba en fase de explotación y que en la 

actualidad se asocian a la sección sudoeste del emplazamiento. 

  

Instalaciones de captación y aprovechamiento del biogás 

En el año 1997 se emprendió la construcción del actual sistema de captación y 

aprovechamiento de biogás. Previamente a la instalación de los pozos extractores de 

biogás en el Altkörper, se tuvo que identificar la localización de las balsas sobre las que 

se depositaron residuos líquidos para impedir problemas de corrosión (Figura 8).  
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Actualmente el sistema de captación cuenta con 164 pozos extractores, a partir de los 

cuales se conduce el biogás hacia 10 estaciones de almacenamiento y finalmente a un  

condensador mediante tuberías de aspiración. En el condensador, se obtienen dos 

outputs: el condensado y el biogás. El condensado es llevado a la planta de 

tratamiento de lixiviados y el biogás se lleva a un compresor de pistón rotativo. Junto 

al compresor se ubica una antorcha de emergencia que quema los excesos de metano 

cuando la cantidad producida excede la capacidad del compresor (1500m3/h)  

El biogás comprimido se transporta hacia los generadores para la producción de 

energía eléctrica. El calor generado, se aprovecha en las instalaciones de la empresa.  

La producción  de energía eléctrica se mantendrá incluso después del sellado del 

Altkörper en el tiempo en que sea rentable; cuando la rentabilidad decaiga se 

controlará las emisiones con  la antorcha de emergencia. 

En la Figura 9 se presentan, de forma esquematizada, las operaciones y productos 

generados en la captación del biogás . 

 

Operaciones 

Productos 

 

Figura 9. Operaciones y productos generados en la captación y aprovechamiento del 

biogás 

Elaboración propia 

 

Muro de confinamiento 

Comprende dos paredes  paralelas de bentonita que profundizan hasta la primera capa 

impermeable sobre la que yace el acuífero más superficial (Figura 10), entre estas 

paredes hay una de separación de 3,6m .  

La función de esta barrera física, es impedir que los lixiviados del Altkörper y la sección 

sudoeste se propaguen hasta los embalses artificiales. En el emplazamiento dentro de 

las paredes del muro se mantiene, a pesar de las oscilaciones climáticas, el  nivel 

freático en un valor constante de 30,5 metros sobre el nivel del mar (msm). Cuando 

Extracción biogás 
Almacenamiento 

biogás 
Condensación y 

separación 

Biogás 
Generación 

energía eléctrica 

Agua condensada 
Tratamiento en 
planta de aguas 

residuales 
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este nivel es superado, el exceso de agua se desborda al compartimento entre las 

paredes y es bombeado hacia la planta  de tratamiento de aguas residuales.   

 

 

 
GWL (Grundawasserleiter/ Acuífero) 

 
GWS (Grundwasserstauer/ Capa 
impermeable) 

 

Figura 10.Fundamento técnico del muro de confinamiento 

(MEAB, 1994) 

 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

Se encuentra en la parte este del emplazamiento (Plano I). En ella se trata tanto  los 

lixiviados  procedentes del Altkörper y la sección sudoeste del emplazamiento, como el 

condensado generado en la captación del biogás. A continuación se describe el 

proceso del tratamiento que se resume en la Figura 11: 

1. Conducción de lixiviados y condensado a la planta de tratamiento 

 

2.  Primera operación de osmosis inversa en la que se obtiene un 30% agua de 

rechazo y un 70% de  agua permeada. 
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2.1. Recirculación del agua de rechazo  

 

2.2. Segunda operación de osmosis inversa para el tratamiento del agua permeada, 

en la cual se obtiene un 50% de agua de rechazo y un 50% de agua  permeada: 

 

2.2.1. El agua de rechazo al igual que en la operación anterior se vuelve a 

recircular. 

 

2.2.2. El agua permeada producto de la segunda operación de osmosis inversa, 

constituye el agua limpia. Una parte de ella es llevada a cauces naturales y 

otra se utiliza como líquido de enfriamiento o líquido de recirculación en 

los procesos térmicos realizados en la gestión de los residuos. Para que el 

agua  permeada pueda ser llevada a cauces naturales, debe cumplir los 

parámetros establecidos en el Anexo 5 del reglamento de aguas de 1997 

(Abwasserverordnung /AbwV). 

 

 

Figura 11. Operaciones y productos generados en la planta de tratamiento de aguas 

residuales 

Elaboración propia 

7.2 SECCIÓN SUDOESTE .VERTEDERO CLASE II  

En el año 2005 se aprueba la construcción de la sección sudoeste con una extensión de 

6,4 hectáreas destinada hasta el año 2035 al vertido de 2,5 Mio m3 de residuos de  la 

clase II  (Tabla 5). De acuerdo con los requerimientos establecidos en los reglamentos 

AbfAblV y DepV2002, se instalan las debidas barreras impermeables en la base del 

Osmosis I 

30% Agua de rechazo 70% Agua permeada 

Osmosis II 

50% Agua de rechazo  50% Agua permeada 

Conducción a cauces 
naturales o para utilización 
en procesos térmicos en el 

emplazamiento 
Operaciones 

Productos 
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vertedero, para contener los lixiviados que se derivan a la planta de lixiviados del 

emplazamiento. Al mismo tiempo, se terminó la construcción de la planta de pre- 

tratamiento mecánico-biológico, con el propósito de reducir la carga orgánica de los 

residuos antes de ser depositados en la sección sudoeste. En los siguientes ítems se  

describe brevemente el procedimiento realizado: 

1. Proceso mecánico o fragmentación del residuo, de esta manera se consigue 

seleccionar la fracción orgánica.  

 

2. Almacenamiento de la fracción orgánica en cámaras cerradas, durante cuatro 

semanas. En estas cámaras se posibilita la descomposición aerobia mediante la 

aireación y giro del residuo. Al mismo tiempo, se recogen los gases emitidos, 

que posteriormente son purificados mediante tratamientos térmicos y 

biofiltros (Figura 12).  

 

3. Compostaje en hilera al aire libre de la fracción orgánica tratada en las cámaras, 

durante cuatro semanas (Figura 12). 

 

4. Vertido de la fracción orgánica sometida al pretratamiento, siempre y cuando, 

se cumplan los parámetros de admisibilidad establecidos en reglamento DepV 

2009 para residuos de la clase II (Tabla 5). 

 

Figura 12. Tratamiento biológico aerobio de residuos orgánicos 

 (Universität für Bodenkultur Wien, 2011)  
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Parámetro Medida Valor 

Materia orgánica 
(MS) 

Pérdida a través de la 
combustión 

% en masa    

TOC % en masa    

Parámetros de la 
materia sólida s de 
la muestra 

Extracto lipofílico % Masa      

En solución pH Mg/l        

 DOC Mg/l     

 Fenol Mg/l     

As Mg/l      

Pb Mg/l    

Cd Mg/l      

Cu Mg/l    

Ni Mg/l    

Hg Mg/l       

Zn Mg/l    

    Mg/l       

   
   Mg/l       

    Mg/l      

   Mg/l     

Ba Mg/l     

Cr (total) Mg/l    

Mo Mg/l    

Sb Mg/l       

Se Mg/l       

TDS Mg/l      

 

Tabla 5. Parámetros de admisibilidad para residuos clase II del reglamento DepV 2009 
(Bundesumweltministerium/ Ministerio de Medio Ambiente, 2009) 

 

CAPÍTULO 8 OPERACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN  DEL SISTEMA DE 

SELLADO 

A continuación se describen las operaciones previas al sellado que se han realizado y 

se plantean realizar en el  Altkörper de Vorketzin según la planificación. 

Desgasificación 

Para poder iniciar el sellado en un vertedero de RSU con alto porcentaje de MO, es 

necesario esperar durante al menos 15 años después de la clausura. Se ha confirmado, 
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que después de este periodo, se ha producido la reducción del volumen de residuos 

más importante.  

Según el reglamento DepV 2002, el Altkörper de Vorketzin debería haber sido 

clausurado como vertedero de residuos domésticos en el año 2005 y a partir del 2009 

empezar el sellado. Para posibilitar una desgasificación  adecuada y al mismo tiempo 

cumplir con la disposición legal, se llevaron a cabo las siguientes medidas: 

 Instalación de una capa de cubierta temporal durante los años 2005 a 2009. 

Para la constitución de la capa, se depositó una mezcla de suelos minerales de 

baja calidad sobre la masa de RSU del Altkörper, que permanecen actualmente 

en las zonas en las no se ha empezado el remodelado del terreno.   

 

 Alargar el proceso de sellado  a un periodo de al menos 17 años  a partir de del 

año en el que se restringió el  vertido de residuos orgánicos (2005).  Se 

empezó en las zonas de pendiente, en las que producción de biogás es menor. 

Una vez selladas estas zonas se espera que con la interrupción de la entrada 

de lluvia se reducirá el porcentaje de humedad necesario para mantener la 

descomposición de los residuos orgánicos por parte de los microorganismos. 

Posteriormente en el año 2016, si se identifica una disminución considerable 

de la producción de biogás, se comenzará el sellado de las zonas de meseta. 

 

Remodelado del terreno  

Con esta operación se pretende conseguir la estabilización del relieve constituyendo la 

capa de regularización (primera capa del sistema de sellado).  

En el año 2011 se procedió al remodelado del terreno en las zonas de pendiente; se 

levantó la capa de cubierta temporal junto con la vegetación espontánea y se 

comprimieron hasta alcanzar una resistencia de           (estipulado para las capa 

de regularización en los estándares de calidad nacional del LAGA  4-1). Finalmente, 

quedó definida en el vertedero una ladera que empieza con los puntos más bajos en 

contacto con el muro de confinamiento a 31msm y sube con una pendiente de 1:3 

hasta una altura máxima de 84 msm. Para no superar este valor de la pendiente, valor 

máximo permitido según el DepV 2009, se construyeron dos bermas de 4m que 

servirán a su vez como caminos de paso durante las obras (Figura 13).   
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Figura 13. Esquema vertedero de Altkörper de Vorketzin. Remodelado del terreno 

(Ingenierbüro Birkhahn + Nolte- Ingenierurgesellschaft mbH, 2010) 

 

Posteriormente, la regularización del terreno en la zona de meseta, se ejecutará de tal 

manera que queden definidas pendientes entre 1:10 y 1:15, cumpliendo las exigencias 

de pendiente mínima de seguridad del 5% establecida en el DepV 2009. Para conseguir 

los valores de estas pendientes, se estima necesario un total de 301.000m3  de 

material de relleno procedente de fuentes externas.  

 

CAPÍTULO 9 SISTEMA DE SELLADO ALTKÖRPER DE VORKETZIN 

Según lo dispuesto por el Servicio Estatal de Medio Ambiente Salud y Protección al 

Consumidor de Brandenburgo (LUGV), para el sellado del Altkörper de Vorketzin se 

eligió un sistema correspondiente a los vertederos de clase II. Para esta clasificación en 

Alemania se establecen en el reglamento DepV 2009 dos alternativas: 

 Sistema de seguridad reforzada, constituido por seis capas (Figura 14). Este 

sistema se ha establecido en Alemania, desde los años 90 (TA Siedlungabfall) 

hasta la actualidad (DepV 2009), para vertederos de RSU domésticos con alto 

contenido orgánico. 
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6: Capa de revegetación 

5a: Tejido filtrante  
5: Capa de drenaje 
4a: Tejido de protección  de la barrera de convección 
4: Barrera de convección 
3: Capa mineral 

2: Capa de recogida de gases  

1: Capa de compensación 

0 : Masa de residuos 
 

 

Figura 14. Sistema de sellado de seguridad reforzada 
(Grupo GDA, 2010) 

 

 Sistema de sellado optimizador del balance hídrico, aplicado recientemente en 

Alemania para emplazamientos con bajas precipitaciones (Tabla 6). En este 

sistema, uno de los componentes impermeables y la capa de revegetación de la 

primera alternativa son sustituidas por una capa optimizadora del balance 

hídrico (Figura 15). Con este sistema, se consigue evitar la infiltración de agua 

procedente de la lluvia hacia el interior del vertedero, potenciando el 

desarrollo de  vegetación arbórea perenne en un suelo de gran profundidad y 

alta capacidad de retención de agua disponible para las plantas (CRAD).  
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Capa de 
revegetación 

Vegetación 
 

 

Suelo 

 

Capa de drenaje 

 

Capa impermeable 

 

Capa de compensación y 
recogida de gases 

 

Masa de residuos 
 

  

Figura 15. Sistema de sellado optimizador terraXit®  
(TerraTextura, Baustoff- und Vegetations-Technologie GmbH, 2009) 

Emplazamiento Capa optimizadora 

Precipitación 
media 

CRAD Flujo real o estimada 
en 5 años 

Espesor 

≤600mm/año ≥220mm ≤60mm/año ≤ 1,5 m 

Tabla 6. Exigencias sistema de sellado optimizador. Reglamento DepV 2009 
(Bundesumweltministerium/ Ministerio de Medio Ambiente, 2009) 

 

Para el emplazamiento del Altkörper de Vorketzin, con una precipitación de 620mm/ 

año, es únicamente válida la primera alternativa (Tabla 6). Para cada una de las capas 

que constituyen este sistema de sellado existen estándares de calidad nacional y 

recomendaciones  actuales publicados por el LAGA y el grupo GDA, respectivamente. A 

continuación se describen las características más relevantes:  
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 Capa de revegetación  

Es de al menos 1m de espesor y está constituida por suelo rico en MO con una 

capacidad mínima de retención de agua disponible para las plantas de 140mm. 

La vegetación considerada en su diseño debe alcanzar suficientes tasas de 

evapotranspiración.  

La capa de revegetación, tiene las funciones de minimizar la infiltración del 

agua de lluvia y proteger las capas inferiores de fenómenos como: altas y bajas 

temperaturas, erosión, penetración de raíces, actuaciones de animales, etc.  

Asimismo, permite la restauración del paisaje y del ecosistema en el 

emplazamiento.  

 

 Capa de drenaje 

Compuesta por un material mineral o polimérico cuya función es derivar,  hacia 

el sistema de drenaje, el agua de lluvia que la capa de revegetación no ha sido 

capaz de almacenar. Esta función es importante para garantizar la estabilidad 

del sistema de sellado, puesto que el encharcamiento en la capa de 

revegetación podría ocasionar deslizamientos del suelo de revegetación en las 

zonas de pendiente y limitar el desarrollo de la vegetación.  
Las capas de drenaje mineral tienen un grosor de al menos 30cm, una 

capacidad mínima drenante de 10mm/día y bajos contenidos en materiales que 

puedan originar precipitados (ej. CaCO3). En algunos casos, puede ser necesaria 

la instalación de un tejido filtrante sobre la capa de drenaje para evitar la 

obturación por finos, provenientes de la capa de revegetación.  

Los minerales con mayor capacidad drenante son los de granulometría gruesa 

como la grava. Sin embargo, debido al alto coste económico de los mismos, 

actualmente existe una tendencia al empleo de capas de granulometría más 

fina como la arena. 

Las capas de drenaje poliméricas son igual de eficientes que las minerales y con 

costes económicos más bajos. No obstante, el LUGV autoriza su aplicación 

siempre y cuando se encuentren acompañadas de una capa de seguridad 

mineral de 15cm (normalmente arena fina). De esta manera el precio adicional 

de la capa mineral de seguridad, hace de la capa de drenaje polimérica una 

alternativa económicamente menos atractiva.  
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 Capas impermeables 

Su función es limitar la emisión del biogás y reducir sustancialmente la 

infiltración del agua de lluvia hacia la masa de residuos. Están formadas por 

materiales con tasas de flujo o permeabilidad de gases y líquidos despreciables 

o nulas. Las capas impermeables, tema central del presente documento, se 

describirán con detalle en el capítulo siguiente. 

 

 Capa de recogida de gases  

Es una capa, de espesor mínimo de 30cm, cuya función es difundir el gas hacia 

los puntos de recogida para su captación y posterior tratamiento con antorcha 

u otros métodos. Al igual que en la capa de drenaje, es importante que el 

material de esta capa alcance una capacidad drenante suficiente para difundir 

el gas y  que el porcentaje de CaCO3 sea bajo. 

 

 Capa de regularización y soporte 

De espesor mínimo de 50cm, cuyas funciones son la regularización del terreno 

para facilitar la instalación y  brindar soporte al resto de capas del sistema de 

sellado.  

Esta capa no supone un importante coste económico para la empresa MEAB, ya 

que en las zonas de meseta del Altkörper se constituyó a partir del material 

mineral de la capa de cubierta temporal y en las zonas de meseta se constituirá 

con material de baja calidad  proveniente de otras fuentes. 

 

CAPÍTULO 10 CAPAS IMPERMEABLES PARA ALTKÖRPER DE VORKETZIN 

Para vertederos como el Altkörper de Vorketzin con alto contenido orgánico, se exige 

desde los años 90 en la normativa (TA Siedlungsabfall), un sistema de seguridad 

reforzada constituido por dos capas impermeables con distintos mecanismos de 

reacción: una barrera de convección y una capa mineral con baja permeabilidad.  

Anteriormente,  se creía que los materiales minerales provenientes de fuentes 

naturales, podían mantener la capacidad impermeable del sistema ilimitadamente. 

Incluso después de que la barrera convectiva, constituida por un material sintético, 

culminará su vida útil. No obstante, se ha demostrado a lo largo de los años que los 

componentes minerales naturales utilizados tradicionalmente (capa de 50cm de 

espesor de arcilla) se alteran por procesos de desecación, penetración de raíces, etc., 

disminuyendo su eficacia irreversiblemente mucho antes que las capas sintéticas.  
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En la actualidad, se sigue empleando el mismo sistema de dos capas impermeables de 

seguridad reforzada, pero garantizando la impermeabilización por un periodo de al 

menos 100 años, incluso cuando uno de los materiales se deteriora (por desecación, 

perforación, etc.).  

En los apartados posteriores se describirá cada una de las alternativas consideradas 

para las dos capas impermeables  en el sellado del Altkörper de Vorketzin.  

 

10.1 ASPECTO LEGAL 

A continuación se indican tanto las exigencias generales como específicas, establecidas 

en el reglamento DepV 2009, consideradas para la elección de los materiales 

impermeables del sistema de sellado del Altkörper de Vorketzin. 

 

1. Exigencias generales para materiales impermeables utilizados en el sistema de 

sellado 

Según el documento DepV 2009 se establece que los materiales impermeables han de 

cumplir las siguientes exigencias: 

 La vida útil estimada superior a100 años. 

 

  Análisis después de la fabricación, incluyendo al menos los siguientes criterios: 

 Capacidad impermeabilizante, permeabilidad 

 Deformabilidad 

 Resistencia frente a fenómenos mecánicos y  fenómenos hidráulicos 

(Erosión, acumulación de agua, etc.) 

 Estabilidad frente  a fenómenos químicos y biológicos 

 Estabilidad frente tormentas 

 Alteraciones que puede presentar el material 

 Tasa de permeabilidad para materiales minerales 

 Condiciones  de seguridad y protección que hay que tener en cuenta 

durante su construcción para garantizar una correcta instalación 

evitando daños en la funcionalidad del material 

 

 Aprobación de las autoridades competentes antes de ser instalados. En el caso 

de los materiales para el sellado del Altkörper de Vorketzin la autoridad 

competente asignada por el Ministerio de Medio Ambiente de Brandenburgo 

(MUGV) es el Servicio Estatal de Medio Ambiente Salud y Protección al 

Consumidor (LUGV). 
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 Control de la fabricación e instalación adecuada de los mismos. El material 

fabricado se someterá a una verificación por la empresa fabricante y por otra 

entidad distinta. La instalación se someterá a 3 pruebas: una por la empresa 

encargada de la gestión del vertedero, otra por un fiscalizador asignado por el 

LUGV y la última llevada a cabo por un tercero.  

 

 Seguir las directrices marcadas en los Estándares de Calidad Nacional como 

criterios de aprobación (Tabla 8). 

Estándares  de Calidad Nacional y otros  documentos técnicos Fecha de 
publicación 

Estándares de Calidad Nacional 5-0.  Exigencias para materiales minerales utilizados para la 
impermeabilización del sistema de sellado del LAGA 
(LAGA. Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-0 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten 
Übergreifende Anforderungen ) 

12/05/2011 

Estándar de Calidad 5-6 Kapillarsperre en sistema de sellado del LAGA 
(LAGA. Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-6 
Kapillarsperren in Deponieoberflächenabdichtungssystemen) 

09/11/2011 
 

Estándares de Calidad Nacional 5-5.  Mantas geosintéticas de arcilla del LAGA 
(LAGA. Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-5 
Oberflächenabdichtungskomponenten 
aus geosynthetischen Tondichtungsbahnen) 

02/08/2012 

Especificaciones de las caracterizaciones fundamentales para Kapillarsperre con membrana de PEAD entre 
capas del LAGA. 
(LAGA. Themenbereich Oberflächenabdichtungen Kombikapillarsperre Beurteilung der grundsätzliche Eignung) 

12/12/2007 

Especificaciones de las características de Kapillarblock envuelto en un textiles poliméricos en sistemas de 
sellado para vertederos de la clase I, II y III del LAGA. 
(LAGA. Einigungsbeurteilung der Kapillarblockbahn (KBB®) als Abdichtungskomponente in 
Oberflächenabdichtungssystemen von Deponien der Klassen I, II und III) 

02/12/2010 

Especificaciones de la aplicación de TRISOPLAST ®en  el sistema de sellado de  vertederos del LAGA 
(LAGA Eignungsbeurteilung von TRISOPLAST®zur Herstellung von mineralischen Dichtungen in 
Oberflächenabdichtungssystemen von Deponien) 

26/01/2009 

Recomendaciones del Grupo GDA 2-20 Capas de drenaje en sistemas de sellado (GDA. E 2-20 
Entwässerungsschichten inOberflächenabdichtungssystemen ) 
 

April 2011 

Recomendaciones del Grupo GDA 2-33 Kapillarsperre en sistemas de sellado 
(GDA. E 2-33 Kapillarsperren in Oberflächenabdichtungssystemen 
Entwurf) 

Año 2010 

Recomendaciones del Grupo GDA  3-12. Pruebas de caracterización para materiales minerales de capas de 
drenaje 
(GDA. E 3-12 Eignungsprüfung mineralischer Entwässerungsschichten) 

Abril 2011 

Tabla 7. Documentos técnicos consultados  
Elaboración propia  
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2. Exigencias específicas para materiales de sellado 

Según el DepV 2009, para el sistema de sellado para un vertedero de la clase II 

(Altkörper de Vorketzin), se requiere la instalación de dos capas impermeables: una 

barrera de convección y una capa mineral.   

Para las barreras de convección; en concreto para las geomembranas de PEAD las 

pautas a seguir son: 

 Espesor de la barrera de convección mínimo es igual a 2,5mm 

 

 Someterse a las pruebas de certificación del BAM (Bundesanstalt für 

Materialforschung und Prüfung/ Instituto Federal de Investigación y 

Certificación  de Materiales).  

Para las capas impermeables minerales se establecen los siguientes criterios: 

Al depender el flujo de agua de lluvia (q) a través de los materiales minerales de 

factores como la conductibilidad hidráulica (K), el gradiente hidráulico (i) y el espesor 

de capa. Se indica que para materiales minerales con un grosor menor o igual a 50 cm 

se deben cumplir una de las siguientes pautas: 

            , comprobada en el laboratorio, simulando un i=30. 

 

             en un promedio de 5 años. Este valor se puede estimar 

mediante modelos o calcular con datos reales recogidos en campo.  

 

Además, los materiales utilizados para la constitución de la capa impermeable mineral 

en vertederos de la clase II, no pueden superar los valores de los parámetros 

establecidos en la Tabla 8. 
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Parámetro Medida Valor 

Materia orgánica en la 
materia seca 

Pérdida a través de la 
combustión 

% en masa    

TOC % en masa    

Parámetros de la materia 
sólida del residuo 

Umbral BTEX (suma 
benceno, tolueno 
etilbenceno y xilenos) 

Mg/kg  (MS)    

PCB Mg/kg (MS)       

Hidrocarburos (C10-C40) Mg/kg (MS)      

Suma de HAPs según lista 
EPA 

Mg/kg (MS)    

En  solución pH Mg/l       

 Fenol Mg/l       

As Mg/l       

Pb Mg/l       

Cd Mg/l        

Cu Mg/l       

Ni Mg/l       

Hg Mg/l          

Zn Mg/l      

    Mg/l     

   
   Mg/l     

    Mg/l       

TDS Mg/l     

Tabla 8. Parámetros de admisibilidad para materiales utilizados para la capa 
impermeable mineral  

(Bundesumweltministerium/ Ministerio de Medio Ambiente, 2009) 
 

10.2 ASPECTO TÉCNICO 

La funcionalidad que deben cumplir el conjunto de capas impermeables del sistema de 

sellado en vertederos es impedir el paso del agua de lluvia hacia el interior del 

vertedero y reducir el escape de gases hacia el exterior.   

En este apartado se indicará, el principio de impermeabilización, las ventajas, 

desventajas y requerimientos técnicos, de cada uno de los materiales considerados 

para la barrera de convección y capa mineral del sistema de sellado del Altkörper 

ubicado en el emplazamiento de  Vorketzin. 
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10.2.1 BARRERA DE CONVECCIÓN. GEOMEMBRANAS POLIMÉRICAS 

Se define como barreras de convección, a las capas en las que el material está 

constituido de tal manera que impiden el flujo convectivo (por diferencia de potencial) 

de fluidos a través de su estructura.   

Las funciones que se esperan de una barrera de convección dentro de un sistema de 

sellado de seguridad reforzada son: 

 Impedir el flujo del agua de lluvia hacia el interior del vertedero 

 

 Limitar los escapes del biogás producido por la descomposición de la MO 

 

 Proteger la capa mineral de la desecación, penetración de raíces, heladas y 

otros fenómenos. 

En ese sentido los materiales considerados en Alemania son el polímero de PEAD y el 

asfalto de baja porosidad. El PEAD es el más adecuado para el sellado del Altkörper de 

Vorketzin, debido a que, por su alta flexibilidad, es capaz de soportar las 

deformaciones ocasionadas por la descomposición de la MO (Figura 16).  

 

Figura 16. Flexibilidad de los materiales impermeables utilizados en vertederos 
(SIMON & MÜLLER, 2004) 

Las geomembranas de PEAD se llevan utilizando para la impermeabilización en otros 

campos desde hace varias décadas, por lo que se conoce su vida útil a largo plazo. 

Adicionalmente el BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung/ Instituto 

Federal de Investigación y Verificación de Materiales) ha permitido asegurar la calidad 

de las mismas bajo las condiciones de un vertedero, estableciendo directrices exigidas 

tanto en su fabricación como en su instalación.  
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A continuación se mencionan el principio de impermeabilización, ventajas, desventajas 

y requerimientos técnicos de las geomembranas de PEAD: 

 

Principio de impermeabilización  

En las barreras poliméricas o geomembranas, no existe flujo convectivo (por diferencia 

de potencial) de gases ni de líquidos. A través de estas membranas se difunden 

únicamente moléculas  por diferencia de concentración.  

En los vertederos, teniendo en cuenta que en el suelo de la capa de revegetación y en 

la masa de residuos (sobre y bajo la geomembrana) la concentración de agua es 

aproximadamente la misma, la cantidad esperada de agua de lluvia difundida hacia el 

interior del vertedero es prácticamente nula. 

En cambio, debido a que la cantidad de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) 

producidos en el vertedero es mucho mayor que la que contiene el aire del suelo sobre 

la geomembrana (Figura 17), se considera importante explicar la cantidad de biogás 

que se puede difundir hacia la atmósfera. 

 

Figura 17. Concentración de gases bajo y sobre membrana de PEAD 
Elaboración propia 

 

La cantidad de gases que atraviesan una membrana por difusión se estudian a través 

de la fórmula  de Fick: 

 

  
           

 
 

         

 
 

Siendo: 

    cantidad de gas a través del  la superficie de la geomembrana  en un 

determinado tiempo. Medido en: 
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 D coeficiente de difusión. Medido en : 

                                         

                  
 

    coeficiente de solubilidad. Medido en: 

 

                          

                                                         
 

 

    y    presiones de parciales del gas a ambos lados de la membrana. Medidas 

en: 

                    

 

   espesor de la membrana. Medido en: 

                      

 

   coeficiente de permeabilidad. Medido en: 

 

                                                

                                                             
 

 

Los coeficientes D, S y P varían con la temperatura la relación se expresa a través de la  

siguiente ecuación de Arrhenius: 

            
   
   

En donde: 

   , es la constante de permeabilidad para temperatura T=0, es distinta para 

cada material 

   ,  la energía de activación en          

  , la constante de los gases      
   

     
 

   la temperatura absoluta en   
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En el PEAD los valores estimados de coeficiente de permeabilidad (P) para CH4 y CO2 

respectivamente, son (SIMON & MÜLLER, 2004): 

         a   

        
 y             

        
  

 

Sustituyendo en la fórmula de Fick el valor de coeficiente de permeabilidad (P) 

mencionado, una diferencia de presión parcial para cada uno de los gases (CH4 y CO2) 

de 800mbar (sobre la geomembrana la presión ejercida por el biogás es prácticamente 

nula y bajo la misma de 800mbar) y el grosor de la geomembrana de 2,5mm, las 

cantidades de CH4 y CO2 que se difunden respectivamente, son:  

 

             

    
 y             

    
  

Estas cantidades son despreciables y si se comparan con las estimadas en los 

materiales minerales (Anexo 13.4), considerando las mismas condiciones de diferencia 

de presión, en el PEAD la cantidad que atraviesa de CH4 es 104 veces menor y de CO2.es 

102 veces menor . 

 

Ventajas de la geomembrana de PEAD 

 Existencia de directrices de calidad, actualizadas y publicadas por el BAM de 

obligado cumplimiento para todas las geomembranas que se pretenden 

instalar en vertederos alemanes. 

 

 Vida útil estimada  superior a 100 años.  

 

 Alto rango de temperaturas de trabajo (-120° temperatura de transición vítrea 

/ 40°C). Permite la estabilidad del material en temperaturas extremas. 

 

  Flexibilidad. Ayuda a mantener la integridad de la capa frente a la reducción 

del volumen de los residuos por la desintegración a lo largo de los años (Figura 

16).  

 

 Alta resistencia a cargas repartidas uniformemente, característica necesaria 

para soportar el peso ejercido por las capas de sellado que se instalan sobre él. 

 

                                                                 
a
 Condiciones normales de presión y temperatura 
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 Brinda protección a la capa mineral y es independiente de las características del 

resto de capas del sistema de sellado. Esto se debe a que la geomembrana de 

PEAD a diferencia de las capas minerales, no se ve afectada por fenómenos de 

alteración (desecación, heladas, penetración de raíces, salinidad, etc.). 

 

Desventajas de la geomembrana de PEAD 

 Posibilidad de deslizamiento en zonas de pendiente. Esto sucede cuando el 

material es tan liso que su fuerza de rozamiento es muy pequeña como para 

oponerse al movimiento de la geomembrana. Para evitar este problema, las 

membranas de PEAD instaladas sobre vertederos son membranas con 

superficie rugosa o con estructura superficial. 

 

 Formación de microgrietas cuando el material está sometido a tensión axial. Es 

un fallo en la estructura de las membranas de polímeros muy conocido que se 

limita certificando materiales en la que los alargamientos o deformaciones del 

polímero, son menores del 6% (Figura 16) 

 

 Perforación frente a la acción de cargas puntuales que pueden originarse por 

partículas del material mineral ubicados bajo o sobre la membrana, para evitar 

estos daños se instalan tejidos de protección. 

 

 Degradación oxidativa. Si no se toman precauciones a la hora de la fabricación 

e instalación del polímero, la vida útil puede ser menor a la esperada (Anexo 

13.6). 

 

 Dependencia de la estabilidad de PEAD con la meteorología. El PEAD absorbe 

rayos UV generados en la tormenta, de esta manera se pueden iniciar los 

procesos de degradación oxidativa (Anexo 13.6). 

Requerimientos técnicos para la  geomembrana de PEAD establecidos en las 

directrices del BAM 

 

Requerimientos a tener en cuenta en la fabricación: 

 Verificación de la resistencia frente a cargas uniformemente repartidas, 

flexibilidad, estabilidad a diversas temperaturas. 

 

 La vida útil estimada debe ser mayor a 100 años.  
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 Para estimar la vida útil de una geomembrana de PEAD , entre una de las 

características a verificar se encuentran el tiempo de inducción ( años  en el 

que no se ha manifestado oxidación en el polímero) que se estima a en el 

laboratorio sometiendo al polímero a altas temperaturas. Según el instituto 

BAM el PEAD utilizado en vertederos, debe llegar a soportar un tiempo de 

inducción de 20 minutos,sometido a temperaturas de 210ºC. 

 

 Límite del alargamiento o deformación de máximo un 6%, al ser sometida la 

geomembrana a una fuerza de tracción (Figura 16).  

 

Requerimientos a tener en cuenta en la instalación: 

 Protección del PEAD frente a las tormentas durante su instalación.  

 

 Realización de una simulación en laboratorio para determinar que el material 

mineral adyacente no puede ocasionar perforaciones, dado el caso será 

obligatoria la instalación de un tejido protector. 

 

 Coeficiente de rozamiento de la superficie del polímero adecuada. En zonas de 

gran pendiente puede ser requerida la instalación de polímeros con estructura 

rugosa reforzada. 
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10.2.2 CAPA MINERAL 

El principio de los materiales minerales utilizados en la impermeabilización, se basa en 

que presentan valores de flujo despreciables a través de su sección. Según los 

Estándares de Calidad Nacional 5-0 (Exigencias para materiales minerales utilizados 

para la impermeabilización del sistema de sellado), las tasas de permeabilidad se 

pueden estimar, suponiendo un movimiento en medio poroso saturado con la ayuda 

de la fórmula de Darcy: 

      

Siendo: 

 q, flujo o cantidad de agua que circula por cada unidad de superficie en 

un tiempo dado (m/s) 

 

 i , el gradiente hidráulico (adimensional), se define por: 

  
  

 
 

  h, Indica la pérdida de carga que hay sobre y bajo el material 

impermeabilizante (cm) 

 d, indica el espesor de la capa (cm).  

 

 K el coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica (m/s) 

 

Como se mencionó anteriormente, en el  apartado de aspecto legal, para los 

materiales minerales es necesario comprobar los siguientes criterios:    

              simulando un i=30 ó             en un 

promedio de 5 años. 

  

 Vida útil ≤100 años 

Antiguamente en Alemania, en las instrucciones técnicas TA Siedlungsabfall se 

establecía  como obligatoria una capa mineral impermeable formada con arcilla de  

            configurando un espesor de al menos 50cm. Esta capa tradicional,  

ha sido sustituida por otros productos alternativos, que en muchos casos son 

combinaciones de material mineral con polímeros. Estos productos han sido 

estudiados por los grupos LAGA y GDA, en el laboratorio antes de ser considerados 

como adecuados. No obstante en la práctica, algunos de éstos no han demostrado ser 

más eficientes que la capa de arcilla tradicional. Muchas entidades han decidido 

aportar datos de eficacia en campo, entre ellas la empresa MEAB, que llevo a cabo una 

experimentación en las parcelas en el vertedero Deetz durante 6 años. Los resultados 
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de eficacia obtenidos son aplicables al Altkörper de  Vorketzin debido a sus 

características climáticas similares. Entre los materiales alternativos para la 

constitución de la capa mineral, valorados en las parcelas se encuentran Kapillarsperre, 

TRISOPLAST ®, mantas geosintéticas de Bentonita y tejidos rellenos de arena y 

bentonita.  De estos, se descartan los tejidos rellenos de bentonita y arena de la 

empresa Gquadrat, puesto que a pesar que con ellos se obtuvo altos valores de 

eficacia (           en todos los años), están siendo todavía evaluados por el 

LAGA y no han salido aún al mercado alemán.  

Para mayor comprensión de la experimentación llevada a cabo en Deetz se 

recomienda consultar el Anexo 10.3. Estos resultados han servido, en general, para 

reconsiderar la eficacia de algunos materiales que se llevan empleando para la 

impermeabilización de vertederos desde  hace años en Alemania. 

 

10.2.2.1 KAPILLARSPERRE  

Desde los años 90,  se han presentado estudios mediante los cuales se ha demostrado 

que Kapillarsperre es una alternativa eficaz y económica para la capa mineral del 

sistema de sellado de vertederos. Actualmente está aceptada únicamente para zonas 

de pendiente de vertederos y sigue actualizándose y desarrollándose mediante 

estudios, experimentos e innovaciones.  

 

Principio de impermeabilización 

Es un conjunto constituido por dos subcapas de distinta granulometría. Una capa 

mineral de granulometría fina denominada Kapillarschicht y otra de granulometría 

gruesa Kapillarblock (Figura 18). 

 
Figura 18. Kapillarsperre 
(BARTH, Ludwig Maximilians-Universität München, 2003) 
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La eficacia de Kapillarsperre está limitada por su capacidad de drenaje o capacidad de 

conducción lateral.  El flujo lateral se da aguas abajo, en condiciones de insaturación, 

por la fuerza de capilaridad entre el líquido y los poros finos de Kapillarschicht, sin 

penetrar en los poros gruesos de Kapillablock. Una vez se alcance el grado de 

saturación, la fuerza de la gravedad y la presión de la columna de agua, ejercen un 

papel más importante que la fuerza de capilaridad y el fluido irrumpe verticalmente 

hacia capas inferiores, reduciéndose de esta forma la eficacia del conjunto. 

Tras varios estudios realizados, se han establecido unos criterios para el conjunto de 

Kapillarsperre. Entre dichos criterios, se encuentran: 

 Granulometría para Kapillarschicht  ≤2mm 

 Granulometría para Kapillarblock  2-5mm 

 Entre las dos capas debe existir una frontera en la que este bien definida 

la diferencia de granulometría. 

 Pendiente sobre la que se ubica Kapillarshicht ≥10% 

Ventajas de Kapillarsperre 

 Existencia de estándares de calidad nacional y recomendaciones actualizadas. 

 

 Eficacia adecuada, comprobada en la experimentación en Deetz. En la parcela 

en la que se evaluó Kapillarsperre, se obtuvieron        en todos los 

años).  

 

 Reducción de la complejidad del sistema  del sellado. Si Kapillarschicht cumple 

los requerimientos establecidos, puede además de formar parte de la capa 

mineral impermeable, sustituir a la capa de drenaje.  

 

 No es sensible a la desecación, a diferencia de otros materiales. 

 

 Posibilidad de aprovechar materiales reciclados (ej. residuos de la construcción) 

para la constitución de sus dos capas, siempre y cuando dichos materiales 

cumplan las características de calidad requeridas (uniformidad granulométrica, 

contenido en materia orgánica, contenido en carbonato, etc.) 

 

Desventajas de Kapillarsperre 



 
 

53 
 

 Reducción de la seguridad reforzada del sistema de sellado. En caso de que 

Kapillarschicht se vea perjudicada por algún tipo de alteración, quedan 

vulnerables dos funciones; impermeabilización y drenaje.  

 

 No es adecuada para zonas llanas. La pendiente mínima que debe tener la 

superficie donde se coloquen debe ser de 1:7. 

 

 Sensibilidad a daños mecánicos como la  penetración de raíces.  Como medida 

preventiva, se requiere comprobar que las características de la capa de 

revegetación y la geomembrana de PEAD son  adecuadas para protegerla 

frente a estos daños.  

 

 Menor capacidad drenante de Kapillarschicht con respecto a las capas de grava 

utilizadas tradicionalmente para el drenaje, debido al mayor riesgo de  

obstrucción de sus poros por finos o precipitados. Para limitar este 

inconveniente se requiere tomar las siguientes medidas preventivas:  

 

 Comprobación de la capacidad drenante mínima ( ≥10mm/día) mediante 

el ensayo Kipprine (Anexo 13.6). 

 

 Estudio de la estabilidad filtrante. De esta manera se pretende evitar la 

obstrucción por finos provenientes del material de la capa de 

revegetación. En caso de que esta estabilidad no sea la adecuada se 

requiere la instalación de un tejido filtrante entre las capas (Anexo 13.8).  

 

 Limitación del porcentaje de material fino en Kapillarschicht. 

 

 Restricción del porcentaje de carbonato en Kapillarschicht y capa de 

revegetación. De esta manera se pretende evitar la obstrucción por 

precipitados. 

 Instalación no es sencilla. El establecimiento de ls frontera bien definida entre 

las dos subcapas del conjunto, acarrea complicaciones en el momento de la 

construcción de capa y requiere atención de los operarios. 

 

Requerimientos técnicos de Kapillarsperre 

En la Tabla 9 se recogen los requerimientos técnicos más relevantes de Kapillarsperre, 

señalados en los siguientes documentos técnicos: 

 Estándares de Calidad Nacional 5-0 del LAGA. Exigencias para materiales 

minerales utilizados para la impermeabilización del sistema de sellado 
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 Recomendaciones 2-33 del grupo GDA. Kapillarsperre en sistemas de sellado 

del grupo GDA) 

 Estándar de Calidad Nacional 5-6 del LAGA. Kapillarsperre en sistema de sellado 

 Recomendaciones 2-20 del grupo GDA. Capas de drenaje en sistemas de sellado 

 Recomendaciones 3-12 del grupo GDA. Pruebas de caracterización para 

materiales minerales de capas de drenaje 

 Recomendaciones 3-12 del grupo GDA. Pruebas de caracterización para 

materiales minerales de capas de drenaje 

 

Componente del 
sistema de sellado 

Requerimientos 

Conjunto 
Kapillarsperre 

Pendiente mínima 1:7 

Flujo máximo en un promedio de 
5 años, estimada a través del 
método HELP-Modell 

20mm/año 

Calidad de la capa de revegetación y geomembrana de PEAD son las 
adecuadas para proteger al conjunto frente a la penetración de 
raíces 

Capacidad drenante  de Kapillarschicht con Kapillarblock por debajo, 
estimada mediante el ensayo Kipprinne. Es capaz de derivar el flujo 
de 10mm/día por escorrentía 

Kapillarschicht Conductividad hidráulica (K)          

Espesor de capa mínimo 30cm 

Máximo contenido de       15% 

Granulometría (Anexo 9.4)  Coeficiente de uniformidad ≤ 3 

 Contenido de granos de tamaño 
≤ 0,06 mm sea menor al 1% de 
la masa 

 Estabilidad filtrante con suelo 
de capa de revegetación  

 

Tabla 9.  Requerimientos Kapillarsperre 
Fuente: Varios documentos técnicos del LAGA y grupo GDA 

 

Tipos de Kapillarsperre con membrana impermeable  

En este TFC se describen como alternativas, las siguientes combinaciones de  

Kapillarsperre  con geomembrana de PEAD cuya instalación en vertedero es aceptable 

económicamente: 

 Variante Kapillarsperre 1: con membrana de PEAD entre capas y 

Kapillarblock tradicional. 
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 Variante Kapillarsperre 2: con membrana de PEAD debajo de las dos 

subcapas y Kapillarblock envuelto entre tejidos. 

En la Tabla 10  se resumen las ventajas, desventajas y los requerimientos técnicos que 

son comunes para estas variantes de Kapillarsperre.  

Características Requerimientos técnicos 

Ventajas Existen estándares de calidad  a 
nivel nacional 

- 

Eficacia comprobada en las 
parcelas de experimentación en 
Deetz 

- 

Materiales son resistentes a la 
desecación 

- 

Posibilidad de utilizar materiales 
reciclados para la conformación de 
las subcapas del conjunto 

Los materiales minerales deben   
cumplir los requerimientos 
establecidos en los estándares de 
calidad: uniformidad 
granulométrica, contenido en 
materia orgánica, contenido en 
carbonato, etc. 

 Reducción de la complejidad del 
sistema de sellado. Kapillarschicht 
sustituye a la capa de drenaje. 

Requerimientos de una capa de 
drenaje: 

- Capacidad drenante 
≥10mm/día 

- Estabilidad filtrante con la capa 
de vegetación 

-  Baja cantidad de finos y 
      en la capa de 
revegetación y Kapillarschicht 

Desventajas Al ser Kapillarschicht de material 
fino, la capacidad drenante, ya que 
el riesgo de obturación es mayor. 

Reducción de la seguridad 
reforzada del sistema de sellado 

- 

No es válido para zonas llanas Pendiente mínima 1:7 

Sensibilidad a la penetración de 
raíces  

Comprobación de la calidad de 
PEAD  y capa de revegetación  

Tabla 10. Resumen de ventajas, desventajas y  requerimientos generales para las 
distintas variantes de Kapillarsperre 
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10.2.2.1.1 VARIANTE KAPILLARSPERRE 1  

Es una variante de Kapillarsperre con barrera de convección, en la cual se coloca una 

geomembrana de PEAD entre las capas Kapillarsperre y Kapillarblock (Figura 19). Este 

sistema fue propuesto por primera vez por Dr. U. Sehrbrock en el 2002. 

 

Vegetación 

 

Suelo de revegetación  

Kapillarschicht 

Membrana de PEAD 

Kapillarblock 

Masa de residuos 

 
Figura 19. Esquema de una Kapillarsperre con membrana de PEAD entre capas 
(Sehrbrock, Kombi-Kapillardichtung/ Combinación de Kapillarsperre para la 
impermeabilización , 2005) 
 

Ventajas variante Kapillarsperre 1 

Además de presentar las ventajas  de la Tabla 10, las virtudes particulares de esta 

variante son:  

 Disminución de la complejidad del sistema de sellado. Kapillarschicht puede 

sustituir a la capa de drenaje como en otros tipos de Kapillarsperre y además  

Kapillarblock en esta variante, puede sustituir a la capa de recogida de gases, ya 

que la geomembrana de PEAD impide el flujo del biogás hacia capas superiores.  

 

 El PEAD protege a Kapillarblock frente a la penetración de raíces. 

 

 Instalación sencilla y ecológica: 
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 La frontera entre las dos subcapas, esta formada por el PEAD, por lo que 

en la instalación no es complicada (Figura 20).  

 

 

Figura 20. Instalación Kapillarsperre sobre un geotextil 
(BARTH, Ludwig Maximilians-Universität München, 2003) 

 

 Menor gasto energético en la instalación, puesto que no se requiere 

compactación del material. 

 

Desventajas variante Kapillarsperre 1 

Aparte de presentar las desventajas de las Tabla 10, los inconvenientes particulares de 

esta variante son:  

 Dependencia de la meteorología para la instalación. El PEAD debe ser protegido 

de las tormentas. 

 

 Existe una gran polémica sobre los efectos que puede ocasionar la membrana 

de PEAD en la capacidad drenante de la Kapillarschicht. Sin embargo, según 

ensayos realizados en el laboratorio, se ha demostrado que la influencia de la 

geomembrana entre capas no es negativa durante la vida útil del PEAD ni 

después de la misma (Fachhochschule Lippe und Höxter -Fachgebiet 

Abfallwirtsschaft und Deponiethechnik/ Universidad Politécnica Lippe und 

Höxter- Área de Gestión de Residuos y Técnica en Vertederos, 2007). 

 

 Para simular la influencia de la capacidad drenante después de que el PEAD 

haya cumplido sus funciones, se hicieron ensayos en los que se simuló tanto la 
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influencia que pueden tener los restos de PEAD como el agrietamiento 

progresivo del mismo. Según estos ensayos realizados por Sehrbrock, se 

concluyó que los restos de PEAD no influyen negativamente en la capacidad 

drenante de Kapillarschicht y el agrietamiento progresivo tampoco lo hace  

(Fachhochschule Lippe und Höxter -Fachgebiet Abfallwirtsschaft und 

Deponiethechnik/ Universidad Politécnica Lippe und Höxter- Área de Gestión 

de Residuos y Técnica en Vertederos, 2007). 

. 

 

 Transporte menos ecológico. En comparación con otras alternativas de menor 

espesor envueltas en textiles, en el transporte de este sistema, tanto el 

consumo energético como la emisión de finos es mayor. 

 

Requerimientos técnicos para la variante de Kapillarsperre 1 

Los requerimientos adicionales a los  mencionados en la Tabla 9 para esta variante son: 

 Kapillarblock ha de cumplir las exigencias establecidas en los estándares de 

calidad nacional del grupo LAGA para la capa de recogida de gases: 

 Grosor de al menos 15 cm y grosor recomendable de 50 cm 

 Permeabilidad             

 Porcentaje en masa de       menor al 30%. 

 

10.2.2.1.2 VARIANTE KAPILLARSPERRE 2 

Es una variante en la que la membrana de PEAD se instala por debajo de las subcapas 

de Kapillarsperre. Asimismo una de las peculiaridades de este conjunto de capas es, 

que el Kapillarblock se encuentra envuelto tejidos poliméricas formando una alfombra 

de 2cm de espesor. Envuelto en estos tejidos la instalación del conjunto Kapillarsperre 

es más sencillo. 

Este tipo de Kapillarblock se denomina KBB® (Kapillarblockbahn) y es un producto de la 

empresa Gquadrat (Figura 21). 
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Figura 21. Esquema KBB® de la empresa Gquadrat 
 (MEAB & melchior+ wittpohl, 2010) 

 

Ventajas de la variante de Kapillarsperre 2 

Además de presentar las ventajas de la Tabla 10, las virtudes particulares de esta 

variante son:  

 Existen especificaciones de KBB® publicadas por el LAGA en el año 2012, en las 

que se determina como producto adecuado para sustituir a los Kapillarblock 

tradicionales, además de que se establecen las características, medidas a tener 

en cuenta en la fabricación, transporte y aplicación del producto. 

 

 La alta eficacia de KBB® se comprobó en experimentación en Deetz (Anexo 

13.4). Según los resultados recogidos en las parcelas, la variante de 

Kapillarsperre con KBB® fue la más eficaz (q≤0,5mm en todos los años). 

 

 La instalación es sencilla y ecológica. Debido a que el Kapillarblock es una capa 

envuelta entre tejidos, no es complicado la definición de la frontera entre las 

dos subcapas del conjunto Kapillarsperre y la emisión de finos es menor (Figura 

22). 
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Figura 22. Instalación KBB®  
(Recursos MEAB, 2002) 

 

Desventajas de la variante Kapillarsperre 2 

Aparte de de presentar las desventajas de las Tabla 10, los inconvenientes particulares 

de esta variante son:  

 Al encontrarse la geomembrana de PEAD por debajo del conjunto mineral, 

Kapillarblock es vulnerable a la penetración de raíces. 

 

 Posibilidad de deslizamiento de KBB®, ante pendientes muy inclinadas.   

 

 La capa de Kapillarblock será más ineficiente después de la vida útil del tejido 

aislante. Según el BAM el tejido de KBB® pierde su capacidad impermeable en 

un periodo de 40 a 50 años. 

 

 Dependencia de la meteorología, tanto de la geomembrana de PEAD como del 

KBB®, que deben ser protegidos de tormentas. 

Requerimientos para la variantede Kapillarsperre 2 

Entre las exigencias remarcables del LAGA establecidas para la instalación de KBB®,  se 

puede mencionar que  Kapillarschicht  debe  tener al menos 40cm de espesor. 
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10.2.2.2 MANTAS GEOSINTÉTICAS DE BENTONITA 

Estos materiales llevan utilizándose desde 1994 para los sistemas de sellado de 

vertederos. En Alemania, hay tres fabricantes conocidos de las mantas geosintéticas de 

bentonita: Beco, Huesker y Naue. Para los productos de éstas tres empresas existen 

especificaciones actuales publicadas por el LAGA, en las que se indica que es adecuado 

tanto para zonas de meseta como de ladera de vertederos. 

 

Principio de impermeabilización 

La manta geosintética de bentonita está formada por una o más capas de bentonita 

(esmectitas cálcicas o sódicas) dentro de materiales geotextiles (Figura 23). 

 Geotextil de cubierta 
 Betonita 
 Geotextil de soporte 

 

 
  

Figura 23. Esquema manta geosintética de bentonita: Bentomat ® 
 (Beco-Bermüller, 2013) 
  

Las bentonitas son arcillas que pertenecen al grupo de las esmectitas y son capaces de 

aumentar de 5- 20 veces su volumen cuando se humectan. Esta particularidad se debe 

a que son capaces de retener cantidades de agua en su espacio interlaminar. 

Para la configuración de las mantas geosintéticas se utiliza mayoritariamente 

bentonitas sódicas, ya que capacidad de impermeabilización es mayor que en las 

cálcicas, registrándose respectivamente valores de              y     

       . Las bentonitas sódicas, pueden admitir agua hasta llegar a la desagregación 

de las láminas del mineral, al contrario que en las cálcicas, en las que catión divalente 

crea enlaces más fuertes entre láminas. 
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Ventajas de mantas geosintéticas de bentonita: 
 

 Existen estándares de calidad nacional dónde se indican requerimientos 
técnicos a tener en cuenta durante la fabricación e instalación. 
 

 Se pueden usar tanto en zonas de pendiente como en zonas llanas. 
 

 La instalación es sencilla y menos laboriosa. En la instalación se desenvuelven 
los rollos de mantas de bentonita sobre el área del vertedero que se pretende 
sellar sin engorrosos trabajos de construcción  (Figura 24). 

 

Figura 24. Instalación manta geosintética de bentonita 
(Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Scheu & Co. GmbH, 2000) 

 

 Transporte e instalación más ecológicos. Puesto que al ser finas capas (1mm) el 
consumo energético y por ende la emisión de CO2 es menor. Asimismo al 
encontrarse el material envuelto en tejidos, no hay emisión de finos. 
 

Desventajas de las mantas geosintéticas de bentonita 

 La desventaja más importante de las mantas geosintéticas de bentonita, es la 
alteración que sufren por intercambio iónico y desecación: 

 El intercambio iónico hace que las bentonitas  sódicas se conviertan en 

bentonitas cálcicas en un periodo de dos a tres años, perdiendo 

considerablemente su eficacia en la impermeabilización. Esto ocurre 

debido a que el calcio (Ca) existente con frecuencia en los suelos de 
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revegetación, es fácilmente intercambiable por el sodio (Na) de la 

bentonita. 

 

 La desecación es un fenómeno que afecta de forma irreversible a las 

bentonitas cálcicas. Bajo sequía o estrés hídrico, las bentonitas se 

comprimen para retener dentro de sus poros las partículas de agua (fuerza 

de capilaridad). Esta compresión hace que se formen grietas, por las que 

puede fluir el agua hacia capas inferiores, reduciéndose así su capacidad 

impermeable.  

Las bentonitas sódicas al contrario de las cálcicas, debido a su mayor 

plasticidad, son capaces de recuperar su estructura después de un periodo de 

desecación cuando se someten nuevamente a humectación. De este modo la 

deficiencia de las bentonitas sódicas, en los periodos de sequía, puede ser 

compensada por los requerimientos hídricos de la vegetación. En cambio en las 

épocas de lluvia, en las  que la demanda de las plantas es menor, las bentonitas 

sódicas vuelven a ser eficaces en la impermeabilización tras recuperar su 

estructura. No obstante debido a que las bentonitas sódicas se van 

convirtiendo en cálcicas por intercambio iónico, van perdiendo esta capacidad 

de recuperación.   

En la bibliografía existen datos que sustentan que la carga ejercida por el 

sistema de sellado, sobre los tejidos de las mantas, limita la modificación de la 

estructura incluso cuando éstas se han convertido en cálcicas (Figura 25). Sin 

embargo, en las parcelas de experimentación de Deetz los resultados fueron 

muy diferentes: se corroboró la pérdida de la eficacia por la alteración de las 

bentonitas sódicas por intercambio iónico, sumado a la desecación. Según los 

resultados de dicha experimentación y posterior reevaluación del  grupo LAGA, 

se concluyó que, sin un mecanismo de protección que mantenga condiciones 

de humedad, como una geomembrana de PEAD colocada sobre las mantas 

geosintéticas de bentonita, se produce un aumento del flujo (q) por encima de 

20mm/año en un intervalo de 3 años.  
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a. Bentonita cálcica sometida a una carga de 8000g/m2  
b. Bentonita sódica sometida a una carga de 5000g/m2  
c. Bentonita sódica sometida a una carga de 8000g/m2  

 

Figura 25. Conductividad hidráulica (K) de mantas en función del tiempo y la carga 
 (Fachhochschule Lippe und Höxter -Fachgebiet Abfallwirtsschaft und 
Deponiethechnik/ Universidad Politécnica Lippe und Höxter- Área de Gestión de 
Residuos y Técnica en Vertederos, 2007) 

 
 Son sensibles a las heladas y la penetración de raíces. La geomembrana de 

PEAD y capa de revegetación debe proteger a las mantas geosintéticas de 
bentonita frente a estos fenómenos. 
 

 El rendimiento depende del resto de capas de sellado que completan su  
eficacia.  Así, se establecen medidas de protección a tener en cuenta  en el 
diseño de  las capas de regularización, de drenaje y revegetación 
 

 Probabilidad de deslizamientos en zonas de pendiente. Hay que comprobar que 
el rozamiento de la manta es el adecuado para eliminar la probabilidad de 
dicho inconveniente. 
 

 Los polímeros usados para la fabricación de los textiles de las mantas 
geosintéticas de bentonita, se pueden alterar por oxidación. Para evitar este 
inconveniente se someten a verificación del BAM para comprobar que su vida 
útil es mayor a 100 años. 
 

 La instalación depende de la meteorología. Se debe realizar en momentos de 
baja humedad para evitar el desgaste por hinchamiento de la bentonita. 
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Requerimientos técnicos de las mantas geosintéticas de bentonita 

Requerimientos a tener en cuenta en la fabricación 

 Comprobación de la permeatividad: 

 

La  permeatividad     se define a través de la siguiente la relación: 

   
 

  
 

   

  
 

    

    
 

 

 
  

Siendo: 

 

 q, tasa de permeabilidad de Darcy (m/s).  

 

 i , el gradiente hidráulico (adimensional), se define por: 

  
  

 
 

  h, la pérdida de carga que hay sobre y bajo la manta (cm).  

 D, el espesor de la manta (cm).  

 

 K el coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica (m/s) 

 

Para hallar el valor estimado de la permeatividad se indican los siguientes 

aspectos: 

 

 Apreciación de la conductividad hidráulica      de las mantas de 

bentonita, simulado un  h=30cm, sometidas a una carga de 15KN/m2 y 

35KN/m2. 

 

 El valor final de la conductividad hidráulica     se hallará multiplicando el 

valor obtenido de conductividad hidráulica      por el coeficiente de 

seguridad (A). 

       

A simula el efecto que puede tener la salinidad e intercambio de Ca por 

Na en la eficacia de las  bentonitas sódicas después de que la bentonita 

haya sufrido un periodo de hinchamiento. Para determinar su valor es 

requerido realizar una serie de pruebas en el laboratorio. 

 

 Comprobación de la estabilidad frente alteraciones producidas por la carga, el 

hinchamiento,  la desecación, la oxidación, etc. 
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 Certificación del BAM , indicando que la vida útil de los textiles es superior a 

100 años  

 

Requerimientos a tener en cuenta en la instalación de la manta de bentonita: 

 La instalación se deberá realiza en condiciones de baja humedad. 

 

 La pendiente máxima permitida es de 1:3. 

 

Medidas en tener en cuenta en el diseño del sistema de sellado 

 La capa de compensación tendrá un espesor de al menos 30cm y se deberá 

configurar una capa poco compacta. El material será de una granulometría 

mayor a 20mm. 

 

 Medidas para la capa de drenaje:  

 

 Para capas minerales, la granulometría del material será como máximo 

8mm.  

 

 Instalación de  una capa de arena subyacente de 10cm de espesor. Con 

este requerimiento se pretende reducir el riesgo de desecación en las 

mantas de bentonita. 

 

 La capa de revegetación y la geomembrana deben proteger a las mantas 

de bentonita de daños ocasionados por fenómenos como la desecación, 

penetración de raíces y exposición a heladas. 

 

 En sistemas de sellado de dos componentes, se recomienda la ubicación 

de la membrana de PEAD por encima de la manta de bentonita, para 

protegerla frente la desecación, penetración de raíces , etc. 
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10.2.2.3  TRISOPLAST® 

Es un producto patentado por las empresas Gquadrat y Krefeld. Se utiliza para la 

impermeabilización de vertederos, desde el año 1992 en Holanda y desde el 2001 ha 

sido en Alemania. 

Principio de impermeabilización 

TRISOPLAST® es un material mineral constituido por los siguientes componentes: 
1. Mineral de suplemento (ej. Arena) 
2. Bentonita 
3. Polímero 

 
Estos materiales se mezclan con pequeñas cantidades de agua potable según los 
estrictos controles de las empresas concesionarias. 

Al estar compuesto por bentonita, el principio de impermeabilización es el mismo que 

para las mantas de bentonita. Sin embargo, el material suplemento (arena) limita la 

desecación. Asimismo el intercambio Na por Ca es muy reducido, puesto que el 

polímero establece uniones con las láminas de bentonita, de tal manera  que se  

impide el intercambio de cationes del medio con los que están dentro de la estructura 

de la bentonita (Figura 26). 

La arena brinda la estructura dentro de la cual se forman las asociaciones de polímero 

con las láminas de bentonita. Tanto la bentonita como el polímero son capaces de 

retener grandes cantidades de agua. 

 

Figura 26. Esquema de la estructura microscópica de TRISOPLAST®  
(SCHANZ, AGUS, & TSCHESCHLOK, 2004)  
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Ventajas de TRISOPLAST® 
 

 Material adecuado tanto en zonas de pendiente como en zonas llanas 
 

 Transporte más ecológico. Puesto que al tener un grosor de capa pequeño 
(8cm) respecto a otras capas minerales, su peso es menor y por tanto en la el 
consumo energético se reduce. 
 

 A diferencia de las bentonitas de las mantas geosintéticas, la bentonita del 
TRISOPLAST® no manifiesta reducción de la K por fenómenos como la 
desecación o el intercambio iónico. 

 
Desventajas de TRISOPLAST® 
 

 Sensibilidad a la salinidad. Esta particularidad  se comprobó en las parcelas de 
experimentación de Deetz en las que los valores de flujo (q) obtenidos fueron 
desfavorables. Tras nuevos estudios realizados y la reevaluación del  LAGA se 
concluyó que TRISOPLAST® es sensible a la salinidad, así el suelo utilizado para 
la revegetación de las parcelas de experimentación, con un contenido de sal 
mayor a 0,023mol/l, alteró la estructura del material.  
 

 Sensible a la penetración de raíces  
 

 Instalación menos ecológica, ya que se requieren operaciones de compactación 
(Figura 27). 

 

 
Figura 27. Instalación TRISOPLAST® 
(TITANEnviromentalContaimment, 2009) 

 
 La instalación es complicada y depende de la meteorología. Los materiales se 

mezclan en el lugar de aplicación y se suministran por separado. En la 
construcción de la capa, se requiere personal cualificado, para que la mezcla se 
realice conforme a las exigencias de calidad de la patente. El material no se 
puede aplicar en condiciones de tormenta, helada, ni sequía.  
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Requerimientos técnicos de TRISOPLAST® 

En las especificaciones nacionales del LAGA, se mencionan las características 

requerimientos y recomendaciones a tener en cuenta en la fabricación, en el diseño 

del sistema de sellado, en el transporte y en la aplicación de TRISOPLAST®. A 

continuación se mencionan los más importantes: 

Características de los componentes de TRISOPLAST® (Tabla 11) 

Constituyentes 
TRISOPLAST® 

Características 

Material de 
suplemento 

(arena) 

 Granulometría: 
                 

 % MO       en peso) 

 4,5 ≤pH ≤ 10  

 Conductividad eléctrica           

Bentonita  70%(en peso) de bentonita sódica activada 

           simulando =30 

 Contenido de agua ≤ 13% (en peso) 

 Capacidad de hinchamiento mayor a 25ml por cada 
2g de bentonita 

 Capacidad de saturación con agua destilada después 
de 24h de al menos 450% en peso  

Polímero  Se someterá a certificación por el BAM. 

Agua de mezcla  5 ≤ pH ≤ 9 

 Conductividad hidráulica           

Tabla 11. Características de los componentes de TRISOPLAST®  
  (LAGA, 2009) 

 

Requerimientos para el diseño del sistema de sellado: 

 Los valores de salinidad de la capa de revegetación y capa de drenaje deben ser 
menores 0,023mol/l (correspondiente a una conductividad eléctrica de 
5000µS/cm) y el pH menor a 10. 

Recomendaciones para el diseño del sistema de sellado: 

 Utilización de geomembrana de PEAD de superficie rugosa reforzada en zonas 
de pendiente pronunciada. 
 

 Instalación de tejidos para proteger a TRISOPLAST® frente a la penetración de 
raíces. 
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Requerimientos en la aplicación: 
 

 TRISOPLAST® debe ser aplicado en condiciones libres de heladas, lluvias y 
sequías. 
 

 Trabajos de compresión no se puede realizar si se observan grietas en la 
mezcla. 
 

 Al finalizar las obras de aplicación, deberá quedar configurada una capa de 
TRISOPLAST® de al menos 8cm de grosor. 
 

10.3 ASPECTO ECONÓMICO 

Es un aspecto decisivo para la instalación de las capas impermeables. Una diferencia 

de 1     supone 603.000 euros de diferencia en toda la superficie del Altkörper del 

emplazamiento de Vorketzin.  

En la Tabla 12 se pueden apreciar una lista de precios de las distintas capas del sistema 

de sellado: 

Capas sistema de sellado Precio* (€/m2) Precio medio  
(€/m2) 

Capa optimizadora del balance hídrico 47 47 

Capa de revegetación  13-20 16,5 

Tejido filtrante 2-3 2,5 

Capa de drenaje Mineral 10 10 

Polimérica*** 12,5 12,5 

Kapillarschicht 10 10 

Kapillarblock entre tejidos 10-12 11,5 

Tejido de protector de la geomembrana 3 3 

Geomebrana de PEAD 12-15 13,5 

Capa mineral Manta de 
bentonita 

13 13 

TRISOPLAST® 18 18 

Capa de 
compensación y 
recogida de gases 

Normal 4-5 4,5 

Kapillarblock de 
30 cm 

14-18 16 

*Incluidos los costes de transporte e instalación 
**Acompañada con una capa de 15cm de arena según disposiciones del LUGV 

Tabla 12. Lista de precios capas de sellado 
(Recursos MEAB, 2013) 
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10.3.1 KAPILLARSPERRE 

Teniendo en cuenta este conjunto mineral para la constitución del sistema de sellado 

se puede apreciar como la alternativa con KBB® es más barata que con Kapillarblock 

tradicional (Tabla 13 y Tabla 14) 

Capa de sellado Precio medio 
(€/m2) 

Capa de revegetación 16,5 

 Tejido filtrante 2,5 

Kapillarschicht, Capa de 
drenaje 

12 

KBB®  11,5 

Geomembrana de PEAD  13,5 

Capa de recogida de gases -
Capa de regularización 

4,5 

 TOTAL 60,5 

Tabla 13. Coste total sistema de sellado con KBB®  
Elaboración propia 

 

Capa de sellado Precio medio 
(€/m2) 

Capa de revegetación 16,5 

 Tejido filtrante 2,5 

Kapillarschicht, Capa de 
drenaje 

10 

Geomembrana de PEAD 13,5 

Kapillarblock de 30cm 16 

Capa de recogida de gases -
Capa de regularización 

4,5 

 TOTAL 63 

Tabla 14.  Coste total sistema de sellado con Kapillarblock tradicional   
Elaboración propia 
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10.3.2 MANTAS GEOSINTÉTICAS DE BENTONITA 

Para la configuración del sistema de sellado con mantas geosintéticas de bentonita  se 

pueden considerar dos tipos de capas de drenaje; polimérica y mineral. En la Tabla 15 

y Tabla 16 se puede apreciar como los costes estimados del sistema de sellado son 

iguales con los dos tipos de capas de drenaje. Normalmente el coste considerando la 

capa polimérica debería ser más económico. Sin embargo, el Servicio Estatal de Medio 

Ambiente Salud y Protección al Consumidor  en Brandenburgo (LUGV) autoriza 

únicamente la instalación de esta capa, cuando está acompañada de una capa de 

arena fina de 15cm. De esta manera el coste de esta alternativa se encarece. 

Capa de sellado Precio medio 
(€/m2) 

Capa de revegetación  16,5 

 Tejido filtrante 2,5 

Capa de drenaje polimérica autorizada por 
el LUGV  

12,5 

Geomembrana de PEAD 13,5 

Mantas geosintética de bentonita 13 

Capa de recogida de gases -Capa de 
regularización 

4,5 

TOTAL 62,5 

Tabla 15. Coste total sistema de sellado con mantas geosintéticas de bentonita y 
capa de drenaje polimérica   

Elaboración propia 

 

Capa de sellado Precio medio 
(€/m2) 

Capa de revegetación  16,5 

 Tejido filtrante 2,5 

Capa de drenaje mineral 10 

Tejido protector de la geomembrana 2,5 

Geomembrana de PEAD 13,5 

Mantas geosintéticas de bentonita 13 

Capa de recogida de gases-Capa de 
regularización 

4,5 

TOTAL 62,5 

Tabla 16. Coste total sistema de sellado con mantas geosintéticas de bentonita y 
capa de drenaje mineral 

Elaboración propia 

 

10.3.3 TRISOPLAST® 
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Al igual que en la configuración del sistema con mantas geosintéticas de bentonita, el 

sistema con TRISOPLAST® admite una capa de drenaje polimérica o mineral y de la 

misma manera los costes totales considerando estas dos alternativas son iguales (Tabla 

17 y Tabla 18). 

 

Capa de sellado Precio medio 
(€/m2) 

Capa de revegetación  16,5 

 Tejido filtrante 2,5 

Capa de drenaje autorizada por el LUGV 12,5 

Geomembrana de PEAD 13,5 

TRISOPLAST® 16 

Capa de recogida de gases -Capa de 
regularización 

4,5 

TOTAL 65,5 

Tabla 17. Coste total sistema de sellado con TRISOPLAST®  y capa de drenaje 
polimérica 

Elaboración propia 

 

Capa de sellado Precio medio 
(€/m2) 

Capa de revegetación  16,5 

 Tejido filtrante 2,5 

Capa de drenaje mineral 10 

Tejido protector de la geomembrana 2,5 

Geomembrana de PEAD 13,5 

TRISOPLAST® 16 

Capa de recogida de gases -Capa de 
regularización 

4,5 

TOTAL 65,5 

Tabla 18. Coste total sistema de sellado con TRISOPLAST® y capa de drenaje mineral 
Elaboración propia 
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CAPÍTULO 11 CONCLUSIONES 

 Para las zonas de meseta, teniendo en cuenta los resultados de la eficacia en la 

experimentación en Deetz se ha elegido la variante de Kapillarsperre con KBB® 

(Figura 43 del Anexo 13.10). Previamente se ha comprobado, considerando las 

condiciones del Altkörper de Vorketzin, a través del HELP-Modell, que el flujo 

estimado en 5 años es incluso menor a 5 mm/año y que en el ensayo Kipprinne 

Kapillarschicht alcanza una capacidad drenante hasta de 40mm/día. 

Esta alternativa en principio es la más económica. No obstante los siguientes 

aspectos a considerar, pueden suponer un coste adicional:  

 Refuerzo de la capa de revegetación debido a que el PEAD no protege a 

Kapillarsperre frente a la penetración de raíces. 

 Instalación de PEAD y KBB® con mayor rugosidad que los productos 

fabricados normalmente, para evitar los posibles deslizamientos debido a 

la pendiente pronunciada (1:3).  

 

 Para las zonas de ladera, entre las dos alternativas estudiadas para las que 

existen especificaciones y/o estándares de calidad nacional, se propone 

TRISOPLAST® (Figura 44 del Anexo 13.10) . A pesar de que con este material el 

sistema de sellado resulta menos atractivo económicamente (apartado 10.3), la 

eficacia a largo plazo de las mantas geosintéticas se mantiene en cuestión por 

investigadores y expertos (STIEF K. , 2013). 

 

Es importante recordar, que para iniciar el sellado en las zonas de meseta, es necesario 

vigilar los niveles de producción de biogás: 

 Si los niveles siguen manteniéndose tan altos como para comprometer la 

instalación de las capas de sellado, será necesario esperar para dar inicio al 

mismo manteniendo la desgasificación activa. 

 

 Si la producción es lo suficientemente baja, pero las emisiones de metano 

superaran las permitidas, se puede estudiar la incorporación de 

mecanismos capaces de oxidarlo. 
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CAPÍTULO 12 LÍNEAS FUTURAS DE DESARROLLO 

A continuación se incluyen líneas de investigación que podrían ser de interés para 

emprender nuevos trabajos relacionados con el sellado de vertederos en España: 

 Estudio de la eficiencia y rentabilidad de la capa de revegetación “metano-

oxidadora”. Con ella se pretende conseguir una alta porosidad y una cantidad 

de nutrientes suficientes, para el desarrollo de microorganismos capaces de 

oxidar el metano. Esta alternativa se considera como adecuada en Alemania y 

Austria. 

 

 Estudio de la viabilidad de la capa optimizadora del balance hídrico en 

emplazamientos de bajas precipitaciones. 
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CAPÍTULO 13 ANEXOS 
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13.1  PLANO EN PLANTA VERTEDERO 
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13.2  DATOS CLIMÁTICOS DE LA  ESTACIÓN METEOROLÓGICA SÄKURLARSTATION 

POTSDAM TELEGRAFENBE RG  

A continuación se describen las  variables climatológicas consideradas en la elección de las capas del 

sistema de sellado, a través de los datos  publicados en el portal del  Instituto de Investigación 

Climatológica Potsdam (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) recogidos en la estación 

meteorológica Säkurlarstation Potsdam Telegrafenberg entre los años 1985- 2012: 

Precipitación: 

Las precipitaciones más frecuentes de agua en forma líquida o sólida según los datos de esta  

estación meteorológica,  se observan en invierno y otoño (Tabla 19 y Figura 28). Según los datos 

publicados en el portal del instituto se observan,  además precipitaciones máximas mayores de 

15mm/día en el periodo de octubre-enero en la serie climatológica de  1981-2013. 

 Días precipitación 

Año Invierno Primavera Verano Otoño 

2011/2012 66 44 62 34 

2010/2011 31 58 50 57 

2009/2010 29 54 56 64 

2008/2009 43 53 61 57 

2007/2008 52 49 68 55 

2006/2007 67 55 49 53 

2005/2006 38 42 54 36 

2004/2005 46 51 65 56 

2003/2004 44 42 46 49 

2002/2003 28 59 56 56 

2001/2002 58 61 58 64 

2000/2001 42 54 67 60 

1999/2000 70 54 53 50 

1998/1999 54 59 70 60 

1997/1998 59 59 46 53 

1996/1997 45 44 46 60 

1995/1996 28 53 45 49 

1994/1995 57 61 40 58 

1993/1994 59 41 61 46 

Tabla 19. Días de precipitación 
 (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung/ Instituto de investigación Climatológica 

Potsdam, 2013) 
 



 
 

80 
 

 

Figura 28. Frecuencia mensual de precipitaciones. Estación Säkurlarstation Potsdam Telegrafenberg 

Elaboración Propia  

 

Temperatura del suelo: 

En el portal se puede consultar la variación de la temperatura a distintas profundidades del suelo. En 

este Anexo se  ha decidido  incluir el gráfico en el que se indican la variación anual de la temperatura 

del suelo a 1m de profundidad (Figura 29), puesto que es la profundidad a la que se encuentran las 

capas impermeables por debajo del suelo de revegetación. 

 
Figura 29. Variación de la temperatura del suelo a 1m de profundidad.  

(Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung/ Instituto de investigación Climatológica Potsdam, 2013) 
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Balance hídrico:  

El balance hídrico, según el análisis realizado por el  Instituto de Investigación Climatológica 

Potsdam, es negativo desde principio de julio hasta principios de enero (Figura 30). 

 

 
Figura 30. Balance Hídrico Turc/Ivanow.  

(Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung/ Instituto de investigación Climatológica Potsdam, 2013) 

 

Heladas: 

Según el gráfico de la Figura 31 obtenido a través de la serie climatológica 1994-2011 se puede 

observar que la mayor frecuencia de heladas es en invierno y en primavera. Por otro lado según los 

datos recogidos por la misma estación meteorológica, el Instituto de Investigación de climatológica 

Potsdam indica que la helada no penetra a profundidades del suelo mayores a 1m. 

  

Figura 31. Frecuencia mensual de heladas 

Elaboración Propia 
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 Días de heladas 

Año Invierno Primavera Verano Otoño 

2011/2012 30 -- -- -- 

2010/2011 51 13 -- 6 

2009/2010 58 2 -- 2 

2008/2009 32 12 -- 7 

2007/2008 11 3 -- 9 

2006/2007 12 19 -- 2 

2005/2006 33 12 -- 7 

2004/2005 39 10 -- 4 

2003/2004 35 8 -- -- 

2002/2003 38 8 -- 6 

2001/2002 32 17 -- 4 

2000/2001 25 6 -- -- 

1999/2000 34 3 -- 6 

1998/1999 36 12 -- 11 

1997/1998 18 12 -- 1  

1996/1997 21 23 -- 7 

1995/1996 43 11 -- 5 

1994/1995 27 9 -- -- 

1993/1994 37 9 -- 11 

Tabla 20. Días de heladas 
 (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung/ Instituto de investigación Climatológica 

Potsdam, 2013) 
 

 

Frecuencia de tormentas: 

Según los datos de la Figura 32, se  puede ratificar como se mencionó al principio de este apartado,  

que los meses con mayor frecuencia de tormentas son en los meses entre mayo y agosto. 
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Figura 32. Días de tormenta  en los distintos meses  del año  

(Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung/ Instituto de investigación Climatológica Potsdam, 2013)  
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13.3  PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS EN EL ALTKÖRPER  DE VORKETZIN 

Para estimar la producción de biogás en el tiempo se tomó la relación de RETTENBERGER: 

                                      
 
 
Siendo: 

 Gt,  la cantidad de gas producida en el vertedero por cada tonelada de residuo (m
3
/t ) 

 Co,  Cantidad de substrato orgánica en los residuos (kg /t) 

 T,  temperatura de los residuos (ºC) 

 k, constante de biodegradación 

 t, tiempo en años 
 
 
Considerando las especificaciones el Agencia de Investigación Alemana (Landesuntersuchungamt/LUA), 
los valores considerados para el pronóstico fueron: 
 

 T=40ºC 

 Co =170kg/t y K=0,03 desde 1977 hasta 1990, periodo  en el que se depositaron tanto residuos 
de la construcción como domésticos 

  Co= 220 kg/t y K=0,05 desde 1990 ya que en este año empezó la gestión del AltKörper por 
parte de la empresa MEAB y se depositaron exclusivamente residuos domésticos 

 
En la Tabla 21 y Figura 33 se pueden apreciar los valores de biogás estimados a partir de modelo de 
RETTENBERGER. 
 

 
Año 

 

Cantidad de residuos 
biodegradables (t/año)* 

Co k Producción de biogás (m3/año) 

1977 130.000 170 0,03 0 

1978 70000 170 0,03 2314577,45 

1979 80000 170 0,03 3406400,30 

1980 90000 170 0,03 4603393,09 

1981 100000 170 0,03 5898536,17 

1982 100000 170 0,03 7285278,45 

1983 100000 170 0,03 8579461,64 

1984 100000 170 0,03 9787263,67 

1985 120000 170 0,03 10914450,11 

1986 120000 170 0,03 12322490,54 

1987 150000 170 0,03 13636550,33 

1988 150000 170 0,03 15397035,54 

1989 180000 170 0,03 17040015,93 

1990 180000 170 0,03 19107467,70 

1991 180000 200 0,05 21036925,97 

1992 210000 200 0,05 25775853,44 

1993 481509,65 200 0,05 30964291,02 

1994 374322,47 200 0,05 44799548,61 

1995 307540,33 200 0,05 53420776,16 

1996 257356,99 200 0,05 58777368,97 

1997 256878,88 200 0,05 61794037,68 
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Año 

 

Cantidad de residuos 
biodegradables (t/año)* 

Co k Producción de biogás (m3/año) 

1998 200083,37 200 0,05 64424576,34 

1999 150000 200 0,05 64791759,16 

2000 94500 200 0,05 63373397,15 

2001 96500 200 0,05 60181234,77 

2002 99500 200 0,05 57372800,16 

2003 108500 200 0,05 54942605,38 

2004 129500 200 0,05 53056258,54 

2005 95500 200 0,05 52065994,71 

2006 0 200 0,05 49999040,47 

2007 0 200 0,05 44875212,51 

2008 0 200 0,05 40287669,87 

2009 0 200 0,05 36179488,76 

2010 0 200 0,05 32499842,56 

2011 0 200 0,05 29203345,01 

2012 0 200 0,05 26249464,35 

2013 0 200 0,05 23602000,86 

2014 0 200 0,05 21228620,76 

2015 0 200 0,05 19100440,55 

2016 0 200 0,05 17191656,19 

2017 0 200 0,05 15479212,32 

2018 0 200 0,05 13942507,19 

2019 0 200 0,05 12563129,40 

2020 0 200 0,05 11324623,05 

2021 0 200 0,05 10212278,19 

2022 0 200 0,05 9212943,89 

2023 0 200 0,05 8314861,38 

2024 0 200 0,05 7507515,19 

2025 0 200 0,05 6781500,34 

2026 0 200 0,05 6128403,75 

2027 0 200 0,05 5540698,45 

2028 0 200 0,05 5011649,14 

2029 0 200 0,05 4535227,87 

2030 0 200 0,05 4106038,82 

2031 0 200 0,05 3719251,11 

2032 0 200 0,05 3719251,11 

2033 0 200 0,05 3370538,79 

2034 0 200 0,05 3056027,36 

2035 0 200 0,05 2772245,87 

*Hasta el año 2000 son valores reales , a partir del 2001 son valores estimados 

Tabla 21. Pronóstico de producción de biogás en el Altkörper de Vorketzin. Modelo de RETTENBERGER  
(Beratende und Planende Ingienure Consult/ Consultoría de Ingenieros Consult, 2002) 
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Figura 33. Producción biogás Altkörper de Vorketzin. Modelo de RETTENBERGER  

(Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung/ Instituto de investigación Climatológica Potsdam, 2013) 
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13.4  CANTIDAD DE BIOGÁS QUE ATRAVIESA UNA CAPA MINERAL PROMEDIO 

A través de una capa mineral el movimiento de los gases puede darse por convección y difusión. 

El flujo de gas que se difunde en a través de los poros del mineral hacia la atmósfera cuando existe una 

diferencia de presión, se puede calcular mediante la siguiente fórmula: 

    
 

 
  

       

      
 

-    cantidad de gas que fluye a través de la capa mineral (m
3
/m

2
×s) 

-    presión parcial del gas en el vertedero (Pa) 

-    presión parcial del gas en la capa mineral (Pa) 

- k coeficiente de permeabilidad del gas (m
2
) 

- u coeficiente de viscosidad dinámica del gas (Pa×s) 

- d espesor de la capa (m) 

 

 

En los vertederos se ha determinado, que para una humedad del 9,7%, una diferencia de presión total 

de 100 Pa y capas minerales de 60cm, los valores de q’ de CH4 y CO2, respectivamente, son (SIMON & 

MÜLLER, 2004): 

          

    
 y           

    
  

 

Los coeficientes de permeabilidad (P) por difusión en el aire de los poros del material mineral,  para CH4 

y CO2 son de (SIMON & MÜLLER, 2004): 

       a   

        
 y            

        
  

Sustituyendo en la fórmula de Fick, el grosor de capa de 0,6m, una diferencia de presión parcial para 

cada uno de los gases (CH4 y CO2) de 800mbar, se obtienen las siguientes cantidades de CH4 y CO2 

difundidas a través de la capa mineral: 

    
      

    
  y                 

    
 

  

                                                                 
a
 Condiciones normales de presión y temperatura 
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13.5  RESULTADOS DE LA EFICACIA DE LOS MATERIALES IMPERMEABLES EVALUADOS EN 

ELVERTDERO DEETZ 

En el año 2003 la MEAB emprendió un análisis en campo de la eficacia de diferentes alternativas para las 

capas de sellado de en el vertedero Deetz  de la clase I. 

En las parcelas se estudió la eficacia de dos sistemas: 

 Sistema de sellado 1. Constituido por 5 capas (Figura 34), autorizado en la normativa vigente en ese 

momento (DepV 2005 y TA Siedlungsabfall) y en la normativa actual (DepV 2009) para los 

vertederos de la clase I. La capa impermeable en este caso puede ser una capa mineral o una 

geomembrana de PEAD. En la experimentación llevada a cabo por la MEAB, se analizó únicamente 

la eficacia de materiales minerales, puesto que ya era bien conocida la alta eficacia del PEAD. 

 

5. Capa de revegetación 

4.  Capa de drenaje 

3. Capa impermeable  

2. Capa de recogida de gases  

1. Capa de regularización 
 
 
 

Figura 34. Esquema de un sistema de sellado de la clase I  
(Bundesumweltministerium/ Ministerio de Medio Ambiente, 1993) 

 

Los materiales minerales evaluados fueron: 

 

Parcela 1.1. Subproducto  proveniente del pre-tratamiento mecánico biológico en la MEAB 

 

Parcela 1.2. Trisoplast (grosor de capa de 7cm)  

 

Parcela 1.3. Tejidos rellenos de bentonita y arena (grosor de capa de 2cm) 

 

Parcela 1.4. Mantas geosintéticas de bentonita (grosor de capa de 1cm) 

 

Parcela 1.5. Kapillarsperre 1: conjunto de dos capas de materiales de distinta granulometría y 

por tanto porosidad. Una capa de arena gruesa de 30cm de grosor y la otra de grava fina de 

30cm de grosor 

 

Parcela 1.6. Kapillarsperre 2: conjunto de dos capas de materiales de distinta granulometría y 

por tanto porosidad. Una capa de arena gruesa de 30cm de grosor y la otra de grava fina 

compactada dentro de un tejido formando una alfombra de 2cm. 
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Parcela 1.7. Residuo mineral con una             

 

 

 Sistema de sellado 2. Formado por una capa optimizadora del balance hidrológico que además de 

cumplir las funciones de capa de impermeabilización, es capaz de sustituir las funciones de la capa 

de revegetación y drenaje, reduciéndose el sistema a 3 capas. Aunque esta capa no fue regulada en 

la legislación hasta el año 2009 (DepV 2009), ya estaba siendo estudiada desde años anteriores la 

posibilidad de su instalación en zonas de precipitaciones bajas en los estados federales de 

Brandenburgo y Sajonia-Anhalt.  

Esta segunda alternativa para el sistema de sellado se evaluó en colaboración con la empresa BSR 

(Berliner Stadtreinigung / Limpieza de la ciudad Berlín) constituyendo dos tipos diferentes de capa 

optimizadora: 

 

Parcela 2.1. Capa optimizadora del balance hídrico con vegetación leñosa y herbácea sobre 

una capa de suelo con humus de 0,3m y una capa de suelo inferior de 2m. 

 

Parcela 2.2. Capa optimizadora del balance hídrico con vegetación leñosa y herbácea sobre 

una capa de suelo con humus de 0,3m y una capa de suelo inferior de 1,2m 

13.5.1  CONFIGURACIÓN DE LAS PARCELAS DE EXPERIMENTACIÓN Y ESTACIONES DE 

MEDIDA 

Para la investigación, se destinó una superficie total de 1,42 hectáreas en la zona de pendiente del  
vertedero Deetz (1:6,7). El seguimiento de las parcelas de experimentación y mediciones, se llevaron a 
cabo por la empresa MEAB con el asesoramiento científico de melchior+ wittpohl.  
En las parcelas de experimentación en las que se evaluó la eficacia de diferentes alternativas para la 
capa impermeable se constituyó un sistema de sellado con capa de revegetación, capa de drenaje, capa 
de recogida de gases y soporte de las mismas características en un área de 250m

2
. En cambio para las 

parcelas 2.1 y 2.2 que debían albergar vegetación leñosa se consideró un área representativa de 625m
2
 

(Figura 35). 
 

 
Figura 35. Parcelas de experimentación en el vertedero Deetz 
(MEAB & melchior+ wittpohl, 2010) 
 
Para los análisis de los resultados se instaló una estación de medida de 600m

2
. En esta estación se  

analizaron los datos hidrológicos recogidos (precipitación, escorrentía, infiltración, etc.) en los aparatos 
de medida ubicados en distintas zonas de la superficie y en las tuberías de captación de cada parcela. 
Estos valores se midieron en distintos intervalos (por hora, día, por mes, por año, etc.). 
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Por encima de la capa de soporte y recogida de gases  de cada parcela  se instaló una geomembrana 
polimérica en forma de balsa para la captación del agua infiltrada en cada uno de las alternativas 
consideradas.  
En parcelas de experimentación del sistema 1, se instalaron dos tuberías de captación una para medir el 
agua de la capa de drenaje  y la otra que recogía el agua captada por la balsa. En cambio en las parcelas 
del sistema 2 se instaló, una única tubería que recogía el agua captada en la balsa. Tanto las catorce 
tuberías de las parcelas del sistema 1, como las dos del sistema 2, se condujeron hacia la estación de 
medida para poder  realizar los correspondientes análisis . 
 

13.5.2  VALORES DE PRECIPITACIÓN OBTENIDOS 

El vertedero Deetz se encuentra situado al oeste de Postdam en el Havel, zona calificada como climática 
seca dentro del marco condiciones climáticas nacionales, debido a que los valores de evapotranspiración 
media en el año son muy próximos a los de la precipitación media. Considerando los datos de la Agencia 
Meteorológica Alemana (DWD), años 1961-1990, de la estación más cercana al vertedero se estima una 
precipitación media de 590mm/año. 

En la superficie destinada a la experimentación hay un total de 7 pluviómetros instalados de acuerdo a 
los estándares de medidas  de la DWD. En la  

Tabla 22 se indican los resultados de precipitación media, calculados con los datos de los pluviómetros, 
para los seis años hidrológicos desde 2003/2004 hasta 2008/2009. 

Año hidrológico 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

PPT (mm/año) 528 579 653 592 941 590 

 
 Años extremadamente húmedos 
 Años húmedos 
 Años medianamente húmedos 
 Años relativamente secos 

 

 

Tabla 22.Resultados precipitación media en Deetz 

 (MEAB & melchior+ wittpohl, 2010) 

 

Según los datos de la  

Tabla 22, se puede apreciar un año relativamente seco, 3 años medianamente húmedos, un año 
húmedo y un año extremadamente húmedo. El año 2006 fue relativamente seco sin embargo las 
constantes lluvias al empezar  el año 2007 hicieron que en promedio el año meteorológico se vuelva 
húmedo. Las máximas precipitaciones diarias, poco frecuentes, se registraron valores de 35-45 mm/día 
mientras y las más frecuentes entre 15-20mm/día. 

  



 
 

91 
 

13.5.3  EFICACIA DEL SISTEMA 2 

En la Tabla 23 se pueden apreciar las características de los dos ejemplares de la capa optimizadora 
evaluadas. 
El objetivo de esta capa es conseguir una alta eficiencia en la impermeabilización mediante el  
fortalecimiento de la capa de vegetación tradicional. Al aumentar la capacidad de agua disponible para 
las plantas (CRAD) que puede retener el suelo y la evapotranspiración de la vegetación, se consiguen 
menores valores de flujo de agua de lluvia. Según la normativa actual (DepV 2009) para un vertedero de 
la clase I (clasificación que recibe el vertedero Deetz), la capa optimizadora debe manifestar un flujo 
menor al 10% de la precipitación media de la zona  y en ningún caso superar los 60mm/año. Asimismo el 
CRAD debe ser al menos de 220mm y la profundidad del suelo mayor a 1,5m.  
 

 
 

Capa optimizadora del 
ciclo hidrológico parcela 

2.1 

Capa optimizadora del 
ciclo hidrológico parcela 

2.2 

Capa de revegetación 
parcelas 1.1 a 1.9 

Espesor de capa (m) 2,3 1,5 1 

Características vegetación 
leñosa 

1 árbol de especies tejos o enebros (hoja 
perennifolia) por m

2
. Con el objetivo de mantener 

evapotranspiración durante el invierno 
 
 

No se plantaron 

Características vegetación 
herbácea 

8 plantas por m
2
. 15 especies locales 

 
 

8 plantas por m
2
. 11 

especies locales 

CRAD (mm) 
Medido en el momento 

de construcción de la capa 

277 197 122 

Tabla 23. Características de capas optimizadoras y capa de revegetación 

 (MEAB & melchior+ wittpohl, 2010) 

 

En la Tabla 24 se puede observar que los valores de flujo (q) para  las parcelas 2.1  y 2.2 son siempre 
menores  que los recogidos en las parcelas con la capa de revegetación.  
En el primer año los valores de infiltración  de las capas optimizadoras (parcelas 2.1 y 2.2) fueron más 
altos que los indicados en la normativa. Sin embargo con el aumento del sistema radicular de la 
vegetación y el desarrollo del suelo, los valores en los siguientes años llegaron a ser muy eficientes. 
Éstos se mantuvieron siempre por debajo el 10% de la precipitación media de la zona (59mm/año).  
 

Año 
Precipitación 

media 
mm/año 

q Parcela 
2.1 

(mm/año) 

% q 
Parcela 2.1 

q Parcela 
2.2 

(mm/año ) 

% q 
Parcela 2.2 

q capa 
revegetación 

Parcelas 1.1 a 1.9 
(mm/año) 

% q  Capa de 
revegetación 

Parcelas 1.1 a 1.9 

03-04 528 146 28 89 17 123 23 

04-05 579 44 8 36 6 91 16 

05-06 653 43 7 41 6 107 16 

06-07 592 36 6 29 5 154 26 

07-08 941 61 7 86 9 261 28 

08-09 590 46 8 48 8 141 24 

Tabla 24. Eficacia  capas optimizadoras  

  (MEAB & melchior+ wittpohl, 2010) 
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Los valores de permeabilidad en las dos capas optimizadoras son muy parecidos (Tabla 24), a pesar de 
que el espesor de capa difiere en 80 cm. Se estima que a lo largo de los años, los valores en la parcela 
2.1 serán significativamente menores, puesto que el suelo permitirá un mayor desarrollo del sistema 
radicular que el suelo de la parcela 2.2. De todas maneras, la capa optimizadora de la parcela 2.2 tiene 
un CRAD menor al permitido en la DepV 2009 por lo que no podría ser considerada en los sistemas de 
sellado actuales. 

13.5.4  EFICACIA DE MATERIALES  DEL SISTEMA 1 

Se definen valores de flujo eficientes a los que se encuentren por debajo de 20mm/año. Este valor se 
define en la normativa vigente (DepV 2009), para la constitución de la capa impermeable mineral en el 
sistema de sellado de vertederos de la clase I. 
 
 
La MEAB  decide la publicación de la eficacia de: 

 Tejidos de bentonita con arena (parcela 1.3) 

 Kapillarsperre 2 (parcela 1.6) 
 
 
En los subapartados, a continuación, se menciona detalladamente los resultados obtenidos en la 
experimentación de cada uno de ellos. 
 

13.5.4.1 EFICACIA DE LOS TEJIDOS DE BENTONITA CON ARENA 

En la parcela 1.3 se estudió la eficacia los tejidos de bentonita rellenos de arena utilizados para la 
experimentación. Estos tejidos se caracterizan por un espesor de 2cm y una composición de alrededor 
de un 30% de bentonita cálcica. 
 
En la Tabla 25, se indican los resultados  de infiltración y capacidad de drenaje obtenidos en la parcela 
1.3, en esta parcela los valores de flujo (q) se mantiene siempre por debajo incluso por debajo de 
10mm/año. Lo cual demuestra que el material es eficiente en la impermeabilización. 
 
 

Año Precipitación media (mm/año) 
q del material  ó cantidad 

recogida la balsa de captación 
(mm/año). 

03-04 528 6,8 

04-05 579 5,5 

05-06 653 7,1 

06-07 592 6,5 

07-08 941 8,4 

08-09 590 5,0 

Tabla 25. Resultados infiltración y capacidad de drenaje Parcela 1.3 

  (MEAB & melchior+ wittpohl, 2010) 

 

13.5.4.2 EFICACIA DE KAPILLARSPERRE  2 

La variante de Kapillarsperre analizada en la parcela de investigación 1.6, se configura por dos capas de 
materiales de distinta granulometría y por tanto distinta porosidad. Una capa de arena gruesa de 30 cm 
de grosor  y la otra de grava fina compactada dentro de un tejido formando una alfombra de 2cm 
(actualmente denominado KBB®, producto de la empresa Gquadrat). 
 
En la Tabla 26, se indican los resultados obtenidos para la parcela 1.6.   
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Año 
Precipitación  media 

(mm/año) 

q material o cantidad 
recogida la balsa de 

captación (mm/año). 

03-04 528 0,2 

04-05 579 0,1 

05-06 653 0,1 

06-07 592 0,3 

07-08 941 0,4 

08-09 590 0,2 

Tabla 26. Resultados infiltración y capacidad de drenaje Parcela 1.6 

  (MEAB & melchior+ wittpohl, 2010) 

 

 
En la parcela 1.6 de pendiente 1:6,7, este tipo de Kapillarsperre muestra altos niveles de eficacia.  En la 
mayoría de los casos más de 100 veces mayor a lo establecido en la normativa. Estos valores fueron, 
además, los más altos entre todos  los materiales considerados en las distintas parcelas de 
experimentación.  
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13.6  DEGRADACIÓN OXIDATIVA POLÍMEROS 

La vida útil tanto de PEAD como de otros polímeros está limitada por procesos químicos en los que los 

radicales del polímero reaccionan con oxígeno. Para que se generen estos radicales, es necesario 

separar las uniones  carbono-hidrógeno en el polímero mediante un aporte de energía, que los 

incrementos de temperatura en el ambiente del vertedero frecuentemente no llegan a aportar.  

Con los años el oxígeno va reaccionando con los pocos radicales que se han ido formando a través de los 

años y se forman hidroperóxidos. Estás moléculas son muy inestables pueden iniciar una reacción en 

cadena que modifique la estructura del polímero. Para minimizar este riesgo, en la fabricación del PEAD, 

se añaden sustancias antioxidantes o estabilizantes que capturan los radicales y los neutralizan. Así se 

asegura la estabilidad del PEAD por más tiempo (Tabla 27). 

 

Temperatura  (ºC) Pérdida de 
capacidad de las  

sustancias 
antioxidantes(años) 

Tiempo de inducción o 
años en los que no se ha 
manifestado oxidación 

en el  polímero 

Mantenimiento de las 
características mecánicas 

relevantes (años) 

20 200-300 30 200-700 

25 130-200 25 100-400 

30 100-150 20 50-250 

35 60-100 15 25-150 

40 40-70 10 10-100 

80 >5 0 1-3 

Tabla 27. Estimación vida útil de PEAD a través de la extrapolación de Arrhenius 
(Fachhochschule Lippe und Höxter -Fachgebiet Abfallwirtsschaft und Deponiethechnik/ Universidad 

Politécnica Lippe und Höxter- Área de Gestión de Residuos y Técnica en Vertederos, 2007) 
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13.7  ENSAYO KIPPRINNE  

Se entiende por Kipprinne un canal sobre el cual se evalúa la capacidad drenante del conjunto 

Kapillarsperre  a distintas pendientes (Figura 36).  

Para entender el principio del ensayo se considerará una Kipprinne de 5m de longitud, sobre la que se ha 

configurado el conjunto de Kapillarsperre que se quiere evaluar. En las Kipprinne con dicha superficie se 

consideran 5 cámaras de medida (1m de longitud cada una). En las primeras cuatro (empezando a 

contar en la zona más alta de la Kipprinne) se medirá la infiltración vertical en Kapillarblock y en el 

último punto  (al final de la Kipprinne, en la zona más baja) se medirá la escorrentía lateral que se da en 

Kapillarschicht.  

 

Aportando una lámina de agua conocida, que fluye desde la zona más alta del Kipprinne hacia la más 

baja, se toman los datos correspondientes en las cinco cámaras de medida.   

 

Con estos datos se determinará, la capacidad drenante de Kapillarsperre, entendiéndose dicha 

capacidad, por la cantidad máxima de agua que Kapillarschicht ha si sido capaz de derivar lateralmente, 

antes de que se haya detectado un flujo vertical a través de  Kapillarblock en cualquiera de las cuatro 

primeras cámaras.  

 

 

Figura 36. Kipprinne de la Universidad de Bochum 
(Ruhr-Universität Bochum , 2012) 
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13.8  ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD DEL MATERIAL MINERAL 

A continuación se explican los conceptos de estabilidad filtrante y uniformidad considerados en las 

estimaciones del LAGA para los materiales minerales utilizados en el sistema de sellado de vertederos. 

13.8.1  ESTABILIDAD FILTRANTE 

Para definir que un material no requiere ser reforzado con tejidos filtrantes, se deben cumplir los  

siguientes criterios de Terzaghi: 

 D15/d85 < 5 

 5< D15/d85 <20 

 D50/d50 < 25 

 

Siendo  

 D el diámetro  o tamaño de partícula (mm) del material más grueso 

 d el diámetro o tamaño de partícula (mm) del material más fino 

 D15 el diámetro del material del material más grueso, cuyo 15% de la masa pasa por el tamiz.  

 d85 el diámetro del material más fino, cuyo 85% de la masa pasa por el tamiz. 

 D50 diámetro del material más grueso, cuyo 50% de la masa pasa por el tamiz. 

 d50 diámetro del material más fino, cuyo 50% de la masa pasa por el tamiz. 

 

13.8.2  UNIFORMIDAD DEL MATERIAL MINERAL  

Se entiende como material con granulometría uniforme a los materiales que cumplan el coeficiente de 

uniformidad (U) ≤ 3. 

Siendo 

 U= d60/d10 

 d el diámetro o tamaño de partícula (en mm) del material cuya uniformidad se quiere evaluar. 

 d60 el diámetro del material cuyo 60% de la masa pasa por el tamiz. 

 d10 el diámetro del material cuyo 10% de la masa pasa por el tamiz. 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Terzaghi
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13.9  VISITA VERTEDERO ALTKÖRPER  DE VORKETZIN. ABRIL 2013 

 

Figura 37. Instalación sistema de sellado en zonas de pendiente 
Elaboración propia 

 

Figura 38. Operaciones de vertido en sección sudoeste del emplazamiento de Vorketzin 
Elaboración propia 
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Figura 39. Paisaje Emplazamiento de Vorketzin 
Elaboración propia 

 

Figura 40. Paisaje Emplazamiento de Vorketzin II 
Elaboración propia 
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Figura 41. Zanja para la tubería de conducción del biogás 

Elaboración propia 
 

 

Figura 42. Estación de almacenamiento de biogás 
Elaboración propia  
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13.10   ESQUEMASDE SISTEMAS DE SELLADO PROPUESTOS 

 

Figura 43. Esquema sistema de sellado para zonas de pendiente 
Elaboración propia 
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Figura 44. Esquema sistema de sellado para zonas de meseta 
Elaboración propia 

  



 

 
 

     
1  INTRODUCCIÓN 
 
Los vertederos con alto contenido orgánico funcio-
nan como reactores, debido a que durante la des-
composición de la materia orgánica (MO) se produ-
cen gases de efecto invernadero y lixiviados, que 
ocasionan un elevado impacto ambiental. Para redu-
cir dicho impacto, desde los años 90, se ha desarro-
llado en Alemania el procedimiento de vertido de re-
siduos sólidos urbanos (RSU), denominado 
“multibarrera”, consolidado en la normativa actual a 
través de la materialización obligatoria de las si-
guientes operaciones:  

 
 Instalación de barreras impermeables antes 

de empezar con el vertido de residuos, con el 
objetivo de poder captar los lixiviados 

 
 Tratamiento de los lixiviados 

 
 Pretratamiento físico y/o biológico de los re-

siduos orgánicos antes de ser depositados en 
el vertedero 

 
 Captación y tratamiento del biogás generado  

 
 

 Instalación de capas de sellado con seguridad 
reforzada a largo plazo, una vez se haya 
clausurado el vertedero.  

 
Con el objetivo de impedir que sigan en funcio-

namiento vertederos de RSU que no cumplan estos 
requerimientos, se establecieron, en el reglamento de 
vertederos del 2002 (DepV 2002), unos plazos 
máximos (2005 y 2009) para la clausura de los mis-
mos. El Altkörper del emplazamiento de Vorketzin, 
bajo la jurisdicción del estado federal de Branden-
burgo en Alemania, es uno de ellos, ya que no tiene 
barreras impermeables bajo la masa de residuos ni se 
trataron previamente los residuos orgánicos antes de 
ser depositados. Así, en el año 2005, se inició la ins-
talación de la capa de cubierta temporal como medi-
da previa a la instalación del sistema de sellado.  

El presente documento se centra en ofrecer una 
propuesta eficiente y económica para el sistema de  
sellado del Altköper del emplazamiento de Vorket-
zin, considerando particularmente las alternativas 
existentes para la constitución de las capas imper-
meables. Esta propuesta está siendo llevada a cabo 
por la empresa MEAB (Märkische Entsorgunsanla-
gen Betriebsgesellschaft/ Sociedad mercantil de eli-

Geosintéticos alternativos para el sellado del vertedero “Altkörper de 
Vorketzin” en su fase final de vida útil 
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RESUMEN:  
Una de las medidas adoptadas en Alemania para evitar el impacto ambiental, debido al vertido de residuos 
sólidos urbanos con alto contenido orgánico, es la instalación de un sistema de sellado de seguridad reforzada 
constituido por varias capas. En particular por dos capas impermeables de reacción distinta cuya función es la 
de reducir la generación de lixiviados y emisión del biogás durante un periodo mínimo de 100 años. Debido al 
alto coste de estos sistemas y a la escasez de los materiales naturales eficientes, existe una tendencia, en con-
creto para la fabricación de las capas impermeables, a la utilización de materiales alternativos sintéticos. Sin 
embargo, en algunos casos la funcionalidad a largo plazo de estas alternativas es cuestionada y las deficien-
cias deben ser sustancialmente reforzadas por el resto de capas del sistema. Por ello, muchas entidades como 
la empresa MEAB, encargada de la gestión de los vertederos bajo la jurisdicción del estado federal de Bran-
denburgo, han decidido aportar resultados de la eficacia real de las alternativas existentes mediante la experi-
mentación en campo. En el presente documento se expone una propuesta elaborada por dicha empresa para el 
sistema de sellado del vertedero “Altkörper de Vorketzin”, una vez conocidos los resultados de la experimen-
tación.  
Palabras clave: vertedero de residuos sólidos urbanos, biogás, lixiviado, impermeabilización, sistema de sellado, materiales geosintéticos 
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minación de residuos) tomando como referencia los 
resultados obtenidos en parcelas de experimentación 
situadas en el vertedero Deetz de condiciones climá-
ticas similares.  

La recopilación bibliográfica de esta propuesta se 
ha elaborado en el marco de un proyecto de colabo-
ración entre  la empresa MEAB y la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Naturales (Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät) de la Universidad Hum-
boldt de Berlín, por la autora del presente documen-
to, becaria Erasmus con fines de Realización Pro-
yecto Fin de Carrera, de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 
 
2 ALTKÖRPER DE VORKETZIN. 

ANTECEDENTES 
 
El Altkörper del emplazamiento de Vorketzin (de-
nominado como Altkörper de Vorketzin en párrafos 
posteriores) es un vertedero de 60,3 hectáreas, que 
desde el año 1974 hasta el año 2005 ha acumulado, 
en depósito, RSU procedentes de hogares sin dispo-
ner de barreras de impermeabilización bajo la masa 
de residuos.  

Empezó a ser gestionado en el año 1974 por la 
VEB (Volkseigene Betrieb/ Empresa nacional) cons-
tituida en la ex República Democrática Alemana 
(RDA) y disuelta en el año 1990 a raíz de la unifica-
ción alemana. A partir de entonces, la gestión de to-
dos los vertederos bajo la jurisdicción del estado fe-
deral de Brandenburgo, incluido la del Altkörper de 
Vorketzin, pasó a la empresa MEAB.  

En el año 1997, el pronóstico de una alta produc-
ción de biogás en el Altkörper de Vorketzin,  hizo 
que se instalará un sistema de extracción activo 
acompañado con una central de producción de 
energía eléctrica de 5MW. 

En el año 2002, por petición del LUGV (Lande-
samt für Umwelt, Gesundheit und Verbrauchers-
chutzt/ Servicio Estatal de Medio Ambiente Salud y 
Protección al Consumidor), se inició la construcción 
de un muro de confinamiento y de una planta de tra-
tamiento de lixiviados con objeto de interrumpir la 
contaminación de los acuíferos, ubicados directa-
mente bajo el cúmulo de residuos que desaguan en el 
río Havel, importante abastecedor hídrico de la re-
gión brandenburguesa. 

Entre los años 2005 y 2009 en el Altkörper de 
Vorketzin, se depositaron únicamente residuos mi-
nerales que desempeñan la función de capa de cu-
bierta temporal. La instalación de esta cubierta es 
una medida previa, que tiende a disminuir el riesgo 
de importantes deformaciones del volumen de resi-
duos causadas por la alta producción de biogás 
(98,6m3/hora×ha en 2005). En el año 2009, según 
los requerimientos del DepV 2002, se clausuró el 
vertedero de manera efectiva y al mismo tiempo se 
terminó la instalación de la capa de cubierta tempo-

ral. Otra de las medidas aplicadas para evitar el ries-
go de las deformaciones ocasionadas por la descom-
posición de la MO ha sido la de alargar el proceso de 
sellado a un periodo de 12 años a partir de la clausu-
ra, empezando por las zonas de pendiente del verte-
dero. En el año 2011, se iniciaron los trabajos de 
remodelación del terreno e instalación de la capa de 
compensación y soporte en dichas zonas,  quedando 
finalmente definida una ladera, de pendiente 1:3, se-
parada por dos bermas.   
 
3 NORMATIVA Y AUTORIDADES 

COMPETENTES PARA EL SELLADO DEL 
ALTKÖRPER DE VORKETZIN 

 
Las pautas marcadas en la normativa alemana que 
han permitido que Alemania se desarrolle como un 
país mundial pionero en la tecnología de tratamiento 
de residuos, han servido asimismo como base para la 
creación de la directiva de vertederos europea. De 
esta manera, en el reglamento de vertederos alemán 
actual (DepV 2009), se incluyen  además de los cri-
terios de la directiva europea,  otros requerimientos 
adicionales de obligado cumplimiento a nivel nacio-
nal. 

Según el DepV 2009 se requiere una aprobación 
de las autoridades competentes antes de iniciar la 
instalación del sistema de sellado. Asimismo, se in-
dica que las directrices de aprobación se estable-
cerán en las especificaciones y estándares de calidad 
nacional del LAGA (Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Abfall/ Grupo Nacional de Investigación de Resi-
duos).  

La autoridad competente para la aprobación del 
sistema de sellado del Altkörper de Vorketzin es el 
LUGV (Landesamt für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz/ Servicio Estatal de Medio Am-
biente Salud y Protección al Consumidor). Tiene, 
entre sus competencias, la de vigilar la gestión de la 
mayoría de vertederos bajo la jurisdicción del estado 
federal de Brandenburgo.  

El grupo LAGA posee una gran influencia a nivel 
nacional a la hora de tomar decisiones en medidas de 
saneamiento, construcción y explotación de los resi-
duos como bien económico. Entre sus competencias 
está la formulación de especificaciones y estándares 
de calidad  nacional que son documentos técnicos, 
relativos a la fabricación y empleo de materiales pa-
ra la impermeabilización de vertederos, publicados 
tras haber realizado un análisis en el laboratorio y 
estudio detallado del material considerado.  

En muchos casos, las especificaciones y estánda-
res de calidad del LAGA se apoyan en documentos 
técnicos publicados por otros grupos de investiga-
ción, entre ellos se encuentran las recomendaciones 
del grupo GDA (Geotechnik der Deponie-bauwerke/ 
Geotecnia en Vertederos). Este grupo ostenta desde 
hace décadas, relevada importancia en la determina-



 

 
 

ción de normas a seguir en planificación, dimensio-
namiento y construcción de los vertederos en Ale-
mania. 

Además, según lo establecido en el DepV 2009, 
los materiales poliméricos, utilizados para la imper-
meabilización y drenaje en vertederos, deben ser 
sometidos a las pruebas de certificación del BAM 
(Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung/ 
Instituto Federal de Investigación y Certificación de 
Materiales) antes de ser antes de ser comercializados 
y aplicados en los vertederos alemanes.  

 
4 SISTEMA DE SELLADO PARA EL  

ALTKÖPER VORKETZIN 
 
El empleo de materiales geosintéticos en vertederos 
de grandes extensiones, como el Altkörper de Vor-
ketzin (60,3 ha), se ha extendido en la actualidad de-
bido a sus bajos costes económicos y a su prolonga-
do rendimiento en el tiempo, superando en algunos 
casos al de los materiales naturales. 

El DepV 2009 establece, para los vertederos co-
mo el Altkörper de Vorketzin con una precipitación 
media de 620mm/año, un sistema de seis capas ubi-
cadas desde la superficie hacia el interior del verte-
dero en el siguiente orden: capa de revegetación, ca-
pa de drenaje, dos capas impermeables, capa de 
recogida de gases y capa de regularización y soporte. 
Para estas capas existen diversos criterios definidos 
en la DepV 2009, en los estándares de calidad nacio-
nal del  LAGA y en las recomendaciones del grupo 
GDA. En la Tabla 1 se recogen entre otras carac-
terísticas los precios de cada una de estas capas. 

 
Tabla 1. Alternativas autorizadas  y costes  del sistema de sellado del 
Alkörper de Vorketzin  _______________________________________________________________ 
                 Precio    Alternativas para el 
          Grosor      medio*     sistema de sellado           ______ ______    __________________ 
           (cm)   (€/m2)   I  II  III _______________________________________________________________ 
Capa de revegetación    100  16    x  x  x 
Tejido filtrante         -   2.5    x  x  x 
Capa de drenaje  mineral     30   10    x  x 
Capa drenaje polimérica**     -   12.5    
Kapillarschicht       30   10    x     
Kapillarblock tradicional    30   16        
KBB®           2   11.5   x     
Tejido protector superior      -   2.5         
Geomembrana de PEAD     0.25  13.5   x  x  x 
Tejido protector inferior       -   2.5    x     
Manta geosintética de bentonita    1   13      x   
Trisoplast          8   16        x 
Capa de recogida de gases      30  5    x  x  x 
Capa de regularización y soporte    50  0    x  x  x-
_______________________________________________________________ 
            COSTE (€/m2)       61     62.5     65.5 
I. Kapillarsperre con KBB® para las zonas de pendiente 
II. Mantas geosintéticas de bentonita para las zonas de pendiente y meseta 
III. Trisoplast para las zonas de pendiente y meseta 
*Incluido los costes de transporte e instalación 
**Autorizada por el LUGV 
Fuente: MEAB, 2013 

 

4.1 Capa de revegetación  

Es de al menos 1m de espesor y está constituida por 
suelo rico en MO con una capacidad mínima de re-
tención de agua disponible para las plantas de 
140mm. La vegetación considerada en su diseño de-
be alcanzar suficientes tasas de evapotranspiración.  

La capa de revegetación tiene las funciones de 
optimizar el ciclo hidrológico minimizando la infil-
tración del agua de lluvia y proteger las capas infe-
riores de fenómenos, como altas y bajas temperatu-
ras, erosión, penetración de raíces, actuaciones de 
animales, etc.  Asimismo, permite la restauración del 
paisaje y del ecosistema en el emplazamiento.  

4.2 Capa de drenaje 

Compuesta por un material mineral o polimérico 
cuya función es derivar,  hacia el sistema de drenaje, 
el agua de lluvia que la capa de revegetación no ha 
sido capaz de almacenar. Esta función es importante 
para garantizar la estabilidad del sistema de sellado, 
puesto que el encharcamiento en la capa de revege-
tación podría ocasionar deslizamientos del suelo de 
revegetación en las zonas de pendiente y limitar el 
desarrollo de la vegetación.  

Las capas de drenaje mineral tienen un grosor de 
al menos 30cm, una capacidad mínima drenante de 
10mm/día y bajos contenidos en materiales que pue-
dan originar precipitados (ej. CaCO3). En algunos 
casos, puede ser necesaria la instalación de un tejido 
filtrante sobre la capa de drenaje para evitar la obtu-
ración por finos, provenientes de la capa de revege-
tación. Los minerales con mayor capacidad drenante 
son los de granulometría gruesa como la grava; sin 
embargo, debido al alto coste económico de los 
mismos, actualmente existe una tendencia al empleo 
de capas de granulometría más fina como la arena. 

Las capas de drenaje poliméricas son igual de efi-
cientes que las minerales y con costes económicos 
más bajos. No obstante, el LUGV autoriza su aplica-
ción siempre y cuando se encuentren acompañadas 
de una capa de seguridad mineral de 15cm (normal-
mente arena fina). De esta manera el precio adicio-
nal de la capa mineral de seguridad, hace de la capa 
de drenaje polimérica una alternativa económica-
mente  menos atractiva (Tabla 1).  

4.3 Capas impermeables 

Formadas por materiales con tasas de flujo o 
permeabilidad de gases y líquidos despreciables o 
nulas.  

Las capas impermeables, tema central del presen-
te documento, se describirán con detalle en los apar-
tados siguientes. 



 

 

4.4 Capa de recogida de gases  

Es una capa, de espesor mínimo de 30cm, cuya fun-
ción es difundir el gas hacia los puntos de recogida 
para su captación y posterior tratamiento con antor-
cha u otros métodos. Al igual que en la capa de dre-
naje, es importante que el material de esta capa al-
cance una capacidad drenante suficiente para 
difundir el gas y  que el porcentaje de CaCO3 sea ba-
jo. 

4.5 Capa de regularización y soporte 

De espesor mínimo de 50cm, cuyas funciones son la 
regularización del terreno para facilitar la instalación 
del sistema de sellado y soporte de dicho sistema. 

Esta capa no supone  un importante coste econó-
mico para la empresa MEAB, ya que está constituida 
por el material mineral depositado en los últimos 
años, que a su vez cumple el papel de capa de cu-
brimiento temporal. 
 
5 CAPAS IMPERMEABLES  PARA EL 

SELLADO DEL ALTKÖRPER DE 
VORKETZIN 

 
La función de las capas o componentes impermea-
bles de un sistema de sellado es limitar la emisión 
del biogás y reducir sustancialmente la infiltración 
del agua de lluvia hacia la masa de residuos, in-
hibiendo la generación de lixiviados en el vertedero.  

Vertederos como el Altkörper de Vorketzin gene-
ran productos, durante la descomposición de la MO, 
que pueden alterar el medio ambiente. Desde los 
años 90 la normativa exige un sistema, de seguridad 
reforzada, constituido por dos capas impermeables 
con distintos mecanismos de reacción: una barrera 
de convección y una capa mineral con baja permea-
bilidad. Se ha demostrado que, a lo largo de los 
años, los componentes minerales naturales utilizados 
tradicionalmente (capa de 50cm de espesor de arci-
lla), se alteran por procesos de desecación, penetra-
ción de raíces, etc., disminuyendo su eficacia irre-
versiblemente,  mucho antes que las capas sintéticas. 
En la actualidad, se sigue utilizando un sistema de 
dos componentes impermeables con el objetivo de 
mantener un sistema de seguridad reforzada, pero 
garantizando la impermeabilización del sistema por 
un periodo de al menos 100 años, incluso cuando 
uno de los materiales se deteriora (por desecación, 
perforación, etc.).  

En los apartados posteriores se describirá cada 
una de las alternativas consideradas para las dos ca-
pas impermeables  en el sellado del Altkörper de 
Vorketzin. En la Tabla 2 se indican  las ventajas y 
desventajas más importantes de estas alternativas. 

 
 
 

Tabla 2.Características de las capas impermeables alternativas  _______________________________________________________________ 
Alteración por     I    II   III   IV   V  _______________________________________________________________ 
Penetración de raíces    no   si   si   si   si 
Desecación      no   no   si   no   no 
Intercambio iónico    no   no   si   no   no 
Salinidad       no   no   no   si   no 
I. Geomembrana PEAD, II. Kapillarsperre con KBB®, III. Mantas geosintéti-
cas de bentonita, IV. Trisoplast®, V. Tejidos rellenos de bentonita y arena 
Fuente: Varios documentos del LAGA y GDA 

 
 

6 ALTERNATIVA PARA LA BARRERA DE 
CONVECCIÓN: GEOMEMBRANA 
POLIMÉRICA 

 
Una barrera de convección es una barrera física que 
impide el flujo convectivo (por diferencia de poten-
cial) de gases y de líquidos. Para tal propósito, los 
materiales considerados en Alemania son el políme-
ro polietileno de alta densidad (PEAD) y el asfalto 
de baja porosidad. El PEAD es el más adecuado para 
el sellado del Altkörper de Vorketzin, debido a que, 
por su a su alta flexibilidad, es capaz de soportar las 
deformaciones ocasionadas por la descomposición 
de la MO.  

Según el DepV 2009, las características a verifi-
car en una barrrera convectiva polimérica (o geo-
membrana polimérica), previamente a su aplicación, 
son: 

 
 Vida útil estimada superior a 100 años 

 
 Espesor mínimo de 2,5mm 

 
 Poseer una certificación de calidad emitida 

por el BAM (Bundesanstalt für Materialfors-
chung und Prüfung/ Instituto Federal de In-
vestigación y Certificación  de Materiales). 

 
Las geomembranas de PEAD se llevan utilizando 

para la impermeabilización en otros campos desde 
hace varias décadas, por lo que se conoce su vida 
útil a largo plazo. Sin embargo ha sido el BAM, la 
entidad que, mediante una investigación activa y ac-
tualizada en la materia, ha permitido asegurar la ca-
lidad de las mismas bajo las condiciones de un ver-
tedero a largo plazo en Alemania, estableciendo 
directrices exigidas tanto en su fabricación como en 
su instalación.  

Como se ha mencionado, las geomembranas tie-
nen la función de impedir el flujo convectivo de 
líquidos y gases. A través de ellas únicamente se di-
funden moléculas por diferencia de concentración.  
En las condiciones de los vertederos, cuya concen-
tración de agua en el suelo de revegetación y en la 
masa de residuos (sobre y bajo la geomembrana) es 
muy aproximada, la difusión de agua esperada es ca-
si nula. En cambio, la emisión al exterior de biogás, 
(55% de CH4 y 40% de CO2) cuya concentración 
sobre la geomembrana es mucho menor que bajo la 



 

 
 

misma, es del orden de 10-10 m3/m2 × s. Esta canti-
dad es al menos 104 veces menor que la calculada en 
diversos materiales minerales, a través de los cuales 
los gases pasan tanto por difusión como convección 
(SIMON & MÜLLER, 2004). 

Las geomembranas de PEAD, al contrario que en 
la mayoría de materiales minerales, no son sensibles  
a la desecación ni a la penetración de raíces, siendo 
su eficacia independiente de las características del 
resto de capas del sistema de sellado e incluso pose-
yendo la capacidad de proteger a las capas minerales 
de estos fenómenos. No obstante, las partículas de 
las capas minerales sin aislamiento, sumadas a la 
carga ejercida por las capas de sellado subyacentes, 
pueden ocasionar perforaciones en la geomembrana. 
Para evitar este riesgo, en muchos casos, se requiere 
la instalación de tejidos  adicionales que protejan a 
la geomembrana. 

7 ALTERNATIVAS PARA LA CAPA 
IMPERMEABLE MINERAL 

 
El principio de los materiales minerales, utilizados 
en la impermeabilización, se basa en que presentan 
valores de flujo o permeabilidad (q) despreciables. 
Estos valores se pueden estimar en el laboratorio a 
través de la relación proporcional de Darcy entre el 
factor conductividad hidráulica (K) y gradiente hidr-
áulico (i). Según el DepV 2009, para estos materiales 
se requieren las siguientes características:  

 
 Vida útil estimada superior a 100 años 

 
 K≤5×10-9m/s (comprobada en el laboratorio 

simulando un i=30) ó q≤20 mm/ año (real o 
valorada mediante modelos en un promedio 
en cinco años) 

 
Dado que los materiales minerales con baja per-

meabilidad, provenientes de suelos naturales, son un 
bien escaso y de difícil acceso, se ha sustituido la 
capa mineral tradicional de 50cm de arcilla por ca-
pas geosintéticas alternativas hasta 50 veces más fi-
nas. Aunque se ha procurado fabricar capas minera-
les impermeables, resistentes a la desecación y 
penetración de raíces, las alternativas actuales siguen 
dependiendo de la protección brindada por la capa 
de revegetación y de la geomembrana de PEAD 
(Tabla 1). 

Las directrices de calidad para estos materiales 
geosintéticos alternativos proceden de ensayos de 
laboratorio. Su comportamiento a largo plazo en 
campo se desconoce en muchos casos ya que no 
existen datos. En los siguientes apartados se presenta 
una descripción detallada de las ventajas y desventa-
jas de cada una de las alternativas consideradas para 
las capas impermeables minerales en el sellado del 
Altkörper de Vorketzin, acompañada de los resulta-

dos de eficacia real obtenidos en un periodo de expe-
rimentación de 6 años en un vertedero de condicio-
nes climáticas similares. 

7.1 Materiales minerales evaluados en las 
parcelas del vertedero Deetz  

En el año 2003 la MEAB emprendió un análisis  
de campo para evaluar la eficacia, a largo plazo,  de 
materiales alternativos que podían ser contemplados 
para el sistema de sellado de vertederos. Para alcan-
zar el objetivo se construyeron distintas parcelas de 
experimentación sobre la zona de pendiente del ver-
tedero Deetz (1:6). Los resultados obtenidos son 
aplicables al Altkörper de Vorketzin, puesto que 
ambos vertederos están ubicados en la zona del río 
Havel y reciben la clasificación climática seca (pre-
cipitación media entre 500-700mm/año) según el 
DWD (Deutsche Wetterdienst/ Agencia Meteoroló-
gica Alemana). 

El seguimiento de las parcelas de experimenta-
ción, de los datos climáticos y de otros detalles se 
llevó a cabo bajo el asesoramiento científico del 
grupo de ingeniería Melchior + Wittpohl. Con los 
datos recogidos, se calcularon resultados reales de la 
eficacia que presentan los materiales analizados bajo 
las condiciones del emplazamiento y la influencia de 
las características de las capas de sellado instaladas.  

En cada parcela se construyó un sistema de sella-
do con la capa de revegetación, drenaje y compensa-
ción similares; con la capa alternativa a valorar y sin 
geomembrana de PEAD. La geomembrana se ex-
cluyó del sistema con el objetivo de evaluar única-
mente la eficacia de los distintos geosintéticos alter-
nativos para la constitución de la capa mineral. 
Asimismo, en aquellos geosintéticos formados por 
tejidos poliméricos, de duración estimada menor a 
100 años, se decidió deteriorar la integridad del 
polímero con el fin de evitar que su capacidad im-
permeable a corto plazo, pueda interferir en los re-
sultados.  

Finalmente, mediante el análisis de los datos re-
cogidos en los seis años de la experimentación, se 
establecieron como materiales eficaces, aquellos con 
una q promedio menor a 20mm/año.  

Entre los geosintéticos evaluados, los considera-
dos para la capa impermeable mineral en el sellado 
del Altkörper de Vorketzin son: las mantas geosinté-
ticas de bentonita, Trisoplast®, Kapillarsperre,  
KBB® y los tejidos rellenos de bentonita y arena. 

7.1.1  Mantas geosintéticas de bentonita 
Estos materiales llevan utilizándose desde los 

años 90 para los sistemas de sellado de emplaza-
mientos de vertido de residuos en Alemania. Los tres 
fabricantes reconocidos son Beco, Huesker y Naue. 
Para las mantas geosintéticas, elaboradas por estas 
tres empresas, existen especificaciones nacionales 
actuales del LAGA, por medio de las cuales se esta-



 

 

blecen como productos minerales adecuados para el 
sellado de las zonas de pendiente y meseta de los 
vertederos. 

Las mantas geosintéticas de bentonita tienen 1cm 
de grosor y están constituidas por  una o más capas 
de bentonita sódica dentro de textiles poliméricos. 
Son de fácil aplicación, puesto que se desenrollan 
sobre el terreno, sin necesidad de engorrosas opera-
ciones de instalación. La funcionalidad de los tejidos 
poliméricos, con una vida útil estimada por el BAM 
mayor a 100 años, es la de contener a las capas de 
bentonita, que son las encargadas de la impermeabi-
lización.  

Las bentonitas son mezclas minerales con un alto 
contenido de arcillas montmorillonitas. Este tipo de 
arcillas son expansivas, capaces de aumentar de 5 a 
20 veces su volumen seco cuando se humectan, rete-
niendo grandes cantidades de agua entre sus partícu-
las y en su amplio espacio interlaminar. De entre los 
tipos de bentonitas,  las que se comercializan como 
materiales para la impermeabilización son las bento-
nitas sódicas (alto % de montmorillonita sódica) y 
las cálcicas (alto % de montmorillonita cálcica). En 
las bentonitas cálcicas la capacidad de expansión o 
hinchamiento y, por ende, su capacidad de imper-
meabilización es menor que en las sódicas, re-
gistrándose valores de K=1×10-8m/s y K=1×10-11m/s 
respectivamente. Esto se debe a que las bentonitas 
sódicas pueden admitir agua hasta llegar a la des-
agregación de las láminas de la arcilla, al contrario 
que en las cálcicas, en las que el catión divalente 
crea enlaces más fuertes entre láminas. Por lo tanto, 
para alcanzar la K requerida, en la constitución de 
las mantas geosintéticas, se utilizan capas de bento-
nita sódica. 

La desventaja más importante de las mantas geo-
sintéticas de bentonita es la alteración que sufren por 
intercambio iónico y desecación: 

 
- El intercambio iónico hace que las bentonitas  
sódicas se conviertan en bentonitas cálcicas en 
un periodo de dos a tres años, perdiendo consi-
derablemente su eficacia en la impermeabiliza-
ción. Esto ocurre debido a que el calcio (Ca) 
existente con frecuencia en los suelos de reve-
getación es fácilmente intercambiable por el so-
dio (Na) de la bentonita. 

 
- La desecación es un fenómeno que afecta de 
forma irreversible a las bentonitas cálcicas. Ba-
jo sequía o estrés hídrico, las bentonitas se 
comprimen para retener dentro de sus poros las 
partículas de agua (fuerza de capilaridad). Esta 
compresión hace que se formen grietas, por las 
que puede fluir el agua hacia capas inferiores, 
reduciéndose así su capacidad impermeable.  

 
Las bentonitas sódicas al contrario de las cálcicas, 

debido a su mayor plasticidad, son capaces de recu-

perar su estructura, después de un periodo de dese-
cación, cuando  se someten nuevamente a humecta-
ción. De este modo la deficiencia de las bentonitas 
sódicas, en los periodos de sequía, puede ser com-
pensada por los requerimientos hídricos de la vege-
tación. En cambio en las épocas de lluvia en las  que 
la demanda de las plantas es menor, las bentonitas 
sódicas vuelven a ser eficaces en la impermeabiliza-
ción tras recuperar su estructura. No obstante debido 
a que las bentonitas sódicas se van convirtiendo en 
cálcicas por intercambio iónico, van perdiendo esta 
capacidad de recuperación.  

En la bibliografía existen datos que sustentan que 
la carga ejercida por el sistema de sellado, sobre los 
tejidos de las mantas, limita la modificación de la es-
tructura aun cuando éstas se han convertido en cálci-
cas. Sin embargo, en las parcelas de experimenta-
ción de Deetz los resultados fueron muy diferentes: 
se corroboró la pérdida de la eficacia por la altera-
ción de las bentonitas sódicas por intercambio ióni-
co, sumado y desecación. Según los resultados de 
dicha experimentación y posterior reevaluación del  
grupo LAGA, se concluyó que, sin un mecanismo de 
protección que mantenga condiciones de humedad, 
como una geomembrana de PEAD colocada sobre 
las mantas geosintéticas de bentonita, se observa un 
aumento de q por encima de 20mm/año en un inter-
valo de 3 años.  

7.1.2 Trisoplast® 
Es un producto patentado por la empresa Gquadrat y 
Krefeld empleado, desde el año 1992 en Holanda y  
2001 en Alemania, en el sistema de sellado de verte-
deros y otros emplazamientos de deposición de resi-
duos. Sobre Trisoplast® existen especificaciones na-
cionales actuales del LAGA, por medio de las cuales 
se establece como un material adecuado para el se-
llado de las zonas de pendiente y meseta de los ver-
tederos.  

Los constituyentes de Trisoplast® son: arena 
(89,1% MS), bentonita sódica (10,7% MS) y polí-
mero (0,2% MS). Estos materiales se mezclan con 
pequeñas cantidades de agua potable, bajo estrictos 
controles de la empresa concesionaria, antes de ser 
aplicados. Finalmente, después de las labores de ins-
talación de la mezcla,  debe quedar constituida sobre 
el vertedero una capa de 8cm de espesor. 

Trisoplast® es una mezcla de bentonita sódica 
mejorada. El polímero establece uniones electrostá-
ticas con las láminas de bentonita, lo que ralentiza 
en gran medida el intercambio de Ca por Na, mante-
niendo la eficacia de la bentonita  durante rangos de 
tiempo de al menos 100 años. Por otro lado, la arena 
brinda la estructura donde se establecen dichas aso-
ciaciones y al almacenar agua en sus poros, limita la 
alteración de la bentonita por desecación. 

Tanto la bentonita como el polímero tienen la ca-
pacidad de retener en su estructura grandes cantida-



 

 
 

des de agua, observándose una  K al menos 10 veces 
menor que una manta geosintética de bentonita del 
mismo espesor (SIMON & MÜLLER, 2004).  

Según los resultados de la parcela de experimen-
tación en el vertedero Deetz con Trisoplast®, se ob-
tuvieron  resultados de q desfavorables. Tras nuevos 
estudios realizados y la reevaluación por el  LAGA 
se concluyó que Trisoplast® es sensible a la salini-
dad, así el suelo utilizado para la revegetación de las 
parcelas de experimentación, con un contenido de 
sal mayor a 0,023mol/l, alteró la estructura del mate-
rial.  

7.1.3 Kapillarsperre, KBB ® 
Desde los años 90, se han presentado estudios y ex-
perimentaciones considerando a Kapillarsperre co-
mo una capa mineral efectiva y económica para el 
sellado de vertederos. Actualmente es un conjunto 
considerado eficaz para  zonas de ladera de vertede-
ros (pendiente mínima de 1:7), del cual existen 
estándares actuales de calidad nacional del LAGA y 
recomendaciones del grupo GDA.  

Kapillarsperre es un conjunto de dos subcapas, 
una constituida por material mineral de granulometr-
ía fina (0-2mm) denominada Kapillarschicht y otra 
por material mineral de granulometría más gruesa 
(2-5mm) denominada Kapillarblock, ambas separa-
das por una frontera bien definida. 

La eficacia de Kapillarsperre está limitada por su 
capacidad de drenaje o capacidad de conducción la-
teral.  El flujo lateral se da aguas abajo en condicio-
nes de insaturación por la fuerza de capilaridad entre 
el líquido y los poros finos de Kapillarschicht, sin 
penetrar en los poros gruesos de Kapillablock. Una 
vez se alcance el grado de saturación, la fuerza de la 
gravedad y la presión de la columna de agua ejercen 
un papel más importante que la fuerza de capilaridad 
y el fluido irrumpe verticalmente hacia capas infe-
riores, reduciéndose de esta forma la eficacia del 
conjunto. 

La ventaja más importante de Kapillarsperre es 
que, siempre y cuando se cumplan los requisitos es-
tablecidos, Kapillarschicht actúa como capa de dre-
naje al mismo tiempo que forma parte de la capa 
impermeable mineral. De esta forma se reducen los 
costes del sistema significativamente. Asimismo, 
Kapillarsperre presenta la ventaja de ser insensible a 
la desecación.  

Entre las desventajas de Kapillarsperre se en-
cuentran la necesidad de complicados trabajos de 
instalación para definir la frontera entre las dos sub-
capas. No obstante, está disponible en el mercado la 
alternativa KBB® de fácil instalación que sustituye a 
los Kapillarblock tradicionales (capa de 30cm espe-
sor constituida por grava fina). Este producto está 
patentado por la empresa  Gquadrat  y sobre él, el 
LAGA publicó especificaciones nacionales en el año 
2012. KBB® está compuesto por una capa de grava 

fina, envuelta en tejidos poliméricos, formando una 
alfombra de 2cm.  

Para evitar que la capacidad impermeable a corto 
plazo de los tejidos de KBB®, influyera en los resul-
tados obtenidos en las parcelas de experimentación 
en Deetz, se decidió instalar un KBB® cuyo tejido 
estaba fabricado sin capa de revestimiento. Los dos 
conjuntos de Kapillarsperre evaluados, uno con  
Kapillarblock tradicional y otro con KBB®, demos-
traron ser materiales muy eficaces en la impermeabi-
lización, registrando valores de q≤10mm y q≤0,5mm 
respectivamente, en todos los años. Como se puede 
apreciar los resultados con KBB® fueron 20 veces 
mejores, debido al establecimiento de una frontera 
entre las subcapas de Kapillarsperre mejor definida 
que con los Kapillarblock tradicionales.  

7.1.4 Tejidos rellenos de bentonita y arena 
Son un producto de la empresa Gquadrat. Tienen 

2 cm de grosor y están constituidas por arena y ben-
tonita cálcica dentro de textiles poliméricos.   

Al igual que en KBB®, estos textiles cumplen 
únicamente la función de envoltorio del material mi-
neral interior y su vida útil estimada es menor a 100 
años. Asimismo, para evitar que la capacidad im-
permeable a corto plazo de estos tejidos influyera en 
los resultados obtenidos en las parcelas de experi-
mentación en Deetz, se decidió estropear el tejido 
durante la instalación. A pesar de que con este pro-
ducto se obtuvieron resultados de eficacia muy posi-
tivos (q≤10mm en todos los años), todavía no ha si-
do introducido en el mercado alemán. Actualmente 
los tejidos rellenos de bentonita y arena están siendo 
evaluados por el LAGA y en un futuro puede ser un 
material alternativo adecuado. 

La singularidad de este producto es la utilización 
de bentonitas cálcicas en lugar de sódicas, por lo que 
el intercambio iónico no interferiría en la eficacia 
del material. Además, se puede suponer que la arena, 
al igual que en Trisoplast®, evitaría la alteración por 
desecación.  

Una de las posibles desventajas de este producto, 
teniendo en cuenta sus características, podría ser la 
sensibilidad a la penetración de raíces. Al igual que 
en las alternativas anteriores, se recomienda el em-
pleo de la capa de revegetación y la geomembrana 
de PEAD, adecuadas para evitar este tipo de daños. 

8 CONCLUSIONES 
En el año 2009 el Altkörper de Vorketzin debía 

ser sellado por disposición legal. No obstante, como 
se ha citado a lo largo del texto, el riesgo originado 
por las importantes deformaciones del volumen de 
residuos era muy alto. Razón por la cual el LUGV 
decidió alargar el proceso de sellado e iniciarlo en 
las zonas de pendiente en las que tanto la producción 
de biogás como las deformaciones son menores. En 
estas zonas,  teniendo en cuenta los resultados de 



 

 

eficacia en las parcelas de Deetz, se ha elegido un 
sistema de sellado compuesto por Kapillarsperre 
con KBB®. La particularidad de este sistema es la 
ubicación de la geomembrana de PEAD por debajo 
del conjunto Kapillarsperre. De esta manera, se pre-
tende optimizar la funcionalidad de las dos subcapas 
minerales del conjunto (Kapillarschicht y  KBB®) 
como capa de drenaje, lo que supone un ahorro de 
costes (Tabla 1). No obstante, este sistema presenta 
dos desventajas: 

 
-   El PEAD no protege de la alteración por pe-

netración de raíces al conjunto Kapillarsperre,  
quedando vulnerables tanto la capacidad de im-
permeabilización como la de drenaje del siste-
ma de sellado. El remedio a este problema es el 
refuerzo de la capa de revegetación, lo que su-
pone un coste adicional.  

 
-   Dado que la pendiente es pronunciada (1:3) 

se pueden producir deslizamientos tanto de la 
geomembrana de PEAD como del KBB®. Una 
de las posibles soluciones en este caso sería 
considerar un PEAD estructurado con coefi-
ciente de rozamiento alto.  

 
Una vez termine el sellado de las zonas de pen-

diente, se estima una disminución significativa de la 
producción de biogás como consecuencia del impe-
dimento de paso de agua de lluvia en aquellas zonas. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 
Altkörper de Vorketzin está ubicado directamente 
sobre un acuífero, razón por la cual, los porcentajes 
de humedad  pueden mantenerse lo suficientemente 
altos como para que no se interrumpa la descompo-
sición de la MO por parte de los microorganismos.  
Los posibles escenarios de nivel de  producción de 
biogás que condicionarán las medidas a tomar en el 
sellado de las zonas de meseta podrían ser los si-
guientes: 

 
-    Disminución de  la producción de biogás 

según lo previsto. Bajo estas circunstancias  se 
empezará  con los trabajos de instalación del 
sistema de sellado en el año 2016,  las dos al-
ternativas, actualmente autorizadas para estas 
zonas son: Trisoplast® y las mantas geosintéti-
cas de bentonita. A pesar de su elevado coste 
(Tabla2), Trisoplast® sería la más recomenda-
da, puesto que, ofrece mejores resultados. 

 
-   Reducción de la producción de biogás hasta 

niveles que no provoquen riesgos en la instala-
ción del sistema de  sellado, pero que requieran 
un control de las emisiones de metano. En este 
caso, siempre y cuando la producción de meta-
no se mantenga en valores cercanos a 
5m3/hora×ha, se puede emprender la instalación 
del sistema de sellado añadiendo mecanismos 

como una capa de revegetación alternativa auto-
rizada, la cual por medio de un conjunto de sub-
capas de porosidad y cantidad de nutrientes su-
ficientes, facilite el desarrollo de 
microorganismos capaces de oxidar el metano.  

 
-    Nivel de producción de biogás siga siendo tan 

alto como para comprometer la instalación del 
sistema de sellado en las zonas de meseta. En 
tal caso será necesario esperar para dar inicio a 
las obras de sellado, manteniendo la extracción 
activa de biogás durante el tiempo de espera. 
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