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Introducción

En la actualidad el consumo de bienes conlleva a la
disposición final de residuos en gran cantidad, los
cuales generan dificultades en su manejo, por lo
tanto, las ciudades proponen estrategias para
optimizar los procesos de recolección, estabilización
y tratamiento de residuos, con el objetivo de mitigar
el impacto ambiental a la naturaleza. Sin embargo,
actualmente los rellenos sanitarios se encargan de
esta función tiene un papel importante, en especial
en los procesos utilizados para el tratamiento de los
lixiviados generados de la compactación de los
residuos sólidos. Por lo general la característica del
lixiviado es considerada desagradable por olores
ásperos y colores turbios, siendo este último
relacionado con sustancias recalcitrantes y ácidos
húmicos que proveen esta coloración. La materia
orgánica e inorgánica y los metales pesados
contribuyen a la biodegradación lenta por la baja
relación DBO/DQO. La propuesta de investigación
pretende evaluar la combinación de dos procesos
para el tratamiento de lixiviados, en primer lugar, la
utilización de FeCl3 como coagulante seguido de la
oxidación foto-Fenton Solar con ferrioxalato con el fin
de evaluar la eficiencia de remoción de DBO5 y
DQO.

Metodología

Esta consistió en realizar pruebas de tratabilidad del
lixiviado generado en el Relleno Sanitario Parque
Ambiental “Los Pocitos” municipio de Tubará,
Atlántico, Colombia, mediante un proceso
combinado de coagulación y foto-Fenton Solar. El
desarrollo experimental de la investigación se realizó
en el Centro de Investigaciones de Tecnologías
Ambientales (CITA) de la Corporación Universidad
de la Costa (CUC), en la ciudad de Barranquilla,
Atlántico, Colombia, el cual se planteó cumpliendo
los siguientes objetivos:

1.- Caracterización de los parámetros fisicoquímicos
del lixiviado :Con la finalidad de caracterizar los
parámetros fisicoquímicos del lixiviado se
recolectaron las muestras de la laguna de
sedimentación (Piscina 2) del Relleno Sanitario
Parque Ambiental Los Pocitos, que está ubicado en
kilómetro 11 vía Barranquilla - Tubará con la
operación logística de la empresa Triple AAA
(Ramírez, 2009). Estas muestras fueron
recolectadas en 5 recipientes plásticos de 20 L,
volumen necesario para la realizar los experimentos
y transportados para ser refrigeradas a 4 ºC, el
lixiviado cuenta con una edad aproximada de entre 5
a 6 años, lo cual se infiere que es joven con
tendencia a intermedio1.
2.- Determinación las condiciones óptimas de
operación de los procesos de coagulación y foto-
Fenton solar mediante la metodología RSM
Diseño Experimental: El montaje del diseño
experimental se dividió en dos procesos: Diseño
para coagulación y foto-Fenton Solar, utilizando el
programa Statgraphics Centurion Versión 16.2. Se
determinaron las condiciones óptimas de operación
de los procesos de coagulación y foto-Fenton solar
mediante la Metodología de Superficie de
Respuesta. Para determinar las condiciones óptimas
de operación de los experimentos se delimitó los
procesos que se ejecutaron durante el tratamiento
del lixiviado. Se inició con la coagulación, luego se
recircula el lixiviado previamente tratado por la planta
piloto solar CPC donde se llevó a cabo el proceso
foto-Fenton solar. Se realiza un diseño factorial 2k de
dos niveles, un máximo y un mínimo (-1,1). Se
tomaron como variables de entrada la dosis de
coagulante FeCl3, pH, y tiempo, y por otro lado
porcentaje de remoción DQO como variable de
salida. Los ensayos se realizan temperatura
ambiente 28 – 31ºC.
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Luego de identificar la dosis óptima de FeCl3, pH y
tiempo en el diseño factorial para coagulación, se
ejecuta para el proceso foto-Fenton solar mediante
un diseño central compuesto (DCC) el cual es útil en
experimentos secuenciales.
3.- Evaluación la combinación de los procesos
químicos (coagulación y foto - Fenton solar) en el
tratamiento del lixiviado.: Los experimentos
preliminares de coagulación con adición de FeCl3 se
llevaron a cabo en una instalación experimental que
consta de un sistema “jar-test” y un sistema de
sedimentación o decantación. El sistema “jar-test”
estuvo equipado con seis vasos precipitados de con
capacidad de 1.0 L. Las muestras de lixiviados
fueron retiradas del refrigerador y se mantuvieron
durante 2 horas a temperatura ambiente, luego se
transfirieron 500 mL de muestra de LX a cada uno
de los vasos de precipitado del sistema “jar-test”
correspondientes. Se ajustaron los valores de pH de
las muestras mediante la adición de cantidades
apropiadas de H2SO4 o NaOH y se agregan las dosis
de FeCl3 para cada experimento planteado en el
diseño factorial. Finalmente, la muestra se
sedimenta sin agitación y el sobrenadante se retiró
del vaso de precipitados, para luego realizar los
análisis de los parámetros fisicoquímicos y evaluar la
eficiencia de remoción de DQO.

Resultados

Como resultado de la experimentación realizada se
obtiene los siguientes datos en lo referente a la
caracterización del lixiviado.
Tabla 1. Caracterización Lixiviado Relleno Sanitario.

PARÁMETROS CONCENTRACIÓN

pH 8.34

Temperatura 24.05 ºC

Conductividad 23.82 mS/cm

Sólidos Totales Suspendidos 15.49 g/L

Oxígeno Disuelto 1.31 mg/L

Potencial redox -61.4

Turbidez 354 NTU

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 5800 mg/L

Los lixiviados están estabilizados de forma química y
son considerados lixiviado maduro por su DQO de
5800 mg/L, con presencia de sustancias
recalcitrantes.
En proceso de coagulación se utilizaron dosis FeCl3 ,
pH y tiempos, para identificar valores óptimos se
realizó análisis estadístico.
Figura 1. Diagrama de Pareto para coagulación

Además la combinación del proceso coagulación
foto-Fenton Solar permitió identificar la remoción
optima en ambos procesos.
Tabla 2. Remoción DQO foto-Fenton Solar

H2O2 Fe2+ pH H2C2O4 DQO Remoción

4.2 3,1 4.0 9,3 1780 mg/L-1 11,88%

10.8 3,1 4.0 9,3 1649 mg/L-1 18,37%

4.2 7,9 4.0 23,7 1540 mg/L-1 23,76%

10.8 7,9 4.0 23,7 1460 mg/L-1 27,72%

4.2 3,1 6.0 9,3 1850 mg/L-1 8,42%

10.8 3,1 6.0 9,3 1890 mg/L-1 6,44%

4.2 7,9 6.0 23,7 1910 mg/L-1 5,45%

10.8 7,9 6.0 23,7 1700 mg/L-1 15,84%

1.95 5,5 5.0 16,5 1950 mg/L-1 3,47%

13.04 5,5 5.0 16,5 1850 mg/L-1 8,42%

7.5 14,60 5.0 43,8 1490 mg/L-1 26,24%

7.5 9,53 5.0 28,59 1520 mg/L-1 24,75%

7.5 5,5 3.3 16,5 1480 mg/L-1 26,73%

7.5 5,5 6.6 16,5 1791 mg/L-1 11,34%

7.5 5,5 5.0 16,5 1831 mg/L-1 9,36%

7.5 5,5 5.0 16,5 1789 mg/L-1 11,44%

7.5 5,5 5.0 16,5 1810 mg/L-1 10,40%

7.5 5,5 5.0 16,5 1680 mg/L-1 16,83%

7.5 5,5 5.0 16,5 1739 mg/L-1 13,91%
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En este caso la dosis de H2O2 de 7.5 g/L, pH de 5.5,
Fe2+ de 3.3 g/L y H2O2C4 de 16.5 g/L, logro
obtener la mayor remoción.

Discusión

La caracterización descrita en el a Tabla 1., permite
identificar el tratamiento de los lixiviados mediante
procesos físicos y químicos debido a su baja
biodegrabilidad (Renou et al. 2008)2. Por lo tanto, el
proceso de químico de coagulación permitió realizar
un pretratamiento al lixiviado donde los principales
factores que interfieren en la remoción fueron pH y la
relación dosis/tiempo, lo cual permite identificar que
a pH 6, con una dosis de 2.5 g/L de FeCl3 y con un
tiempo de agitación de 300 rpm en 2 minutos
seguido de 40 rpm por 30 minutos, se obtiene un
68.69% de remoción.
El proceso de foto-Fenton Solar mediado por
variables tales como pH, dosis de H2O2, Fe2+

H2C2O4, se pudo relacionar en la siguiente gráfica.

Figura 2. Superficie de Respuesta proceso foto-
Fenton Solar.

De esta manera con pH 4, dosis de H2O2 de 10.4
g/L, Fe2+ de 7.9 g/L, 23.7 H2C2O4 g/L se obtuvieron
rendimientos de 28% similares a los reportados por

Duran et al. 20153. Con la combinación de los
procesos se obtuvieron rendimiento hasta por 95%.

Conclusiones
Los lixiviados maduros tratados mediante procesos
combinados fisicoquímicos permiten obtener mejores
rendimientos. En este caso un lixiviado con DQO
6200 mg/L logro mediante coagulación disminuir sus
DQO hasta 2020 mg/L y combinado con el proceso
foto –Fenton Solar logra DQO de 1460 mg/L. El uso
del coagulante FeCl3 junto con el completo
ferrioxalato en presencia del espectro solar
contribuye de forma eficiente al tratamiento.
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