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RESUMEN 

 

Los sistemas desarrollados para el tratamiento de aguas contaminadas por la 

incidencia de residuos sólidos urbanos (RSU) están en constante evolución, pues 

debido al crecimiento presuroso de la población se ha aumentado en la sociedad la 

tendencia del consumismo, provocando como consecuencia, el incremento en la 

generación de residuos a nivel mundial, que posteriormente se ven representados 

en problemáticas de índole sanitaria. Esto se debe a que la interacción de las 

sustancias contaminantes en los medios naturales ocasiona la pérdida de la calidad 

del agua, suelo y aire respectivamente.  

La materia orgánica presente en los RSU se degrada formando un líquido 

contaminante, de tonalidad negro y de olor muy penetrante, técnicamente llamado 

lixiviado. Este líquido compuesto por una serie de sustancias nocivas como 

nitrógeno, fosforo, patógenos, componentes recalcitrantes y metales pesados [1], 

se cataloga como uno de los principales desafíos de la ingeniería. Los lixiviados 

poseen características que dependen especialmente de la calidad de agua 

percolada, las características y composición de los desechos y de la edad de los 

rellenos (teniendo en cuenta que un relleno nuevo oscila entre 1 y 5 años, un relleno 

intermedio entre 5 y 10 años y un relleno viejo o maduro de 10 años en adelante). 

Normalmente, los contaminantes en el lixiviado aumentan si aumenta la cantidad de 

agua que pasa a través de los desechos [2]. Por lo que la frecuencia de las 

precipitaciones y la humedad en el relleno son de gran relevancia. 

Diferentes investigaciones a nivel mundial han estudiado la depuración de los 

lixiviados en rellenos sanitarios. Existen investigaciones a escala de laboratorio  

como también investigaciones a escala real, las cuales han obtenido resultados 

interesantes mediante diferentes tecnologías de depuración [3]. Dichas tecnologías 

están basadas en métodos que se adaptan a las necesidades del lugar donde serán 

implementadas, por lo general se dividen en grupos funcionales como lo son 

métodos físicos, químicos, biológicos y combinados entre los cuales se encuentran 

sistemas de: evaporación, adsorción, oxidación Fenton, extracto de fique, 

humedales, reactor anaerobio, electrodilución y coagulación entre otros. 

Por medio de esta investigación documental, se determinará cuál de los 

tratamientos entre sistemas biológicos, físicos, químicos y combinados, empleados 

en la remoción de lixiviados, es el más eficiente con respecto a la eliminación de 

sus componentes, mediante una tabla de comparación de parámetros, encargada 

de distribuir adecuadamente la información de cada sistema. Para esto es necesario 

caracterizar cado uno de los tratamientos seleccionados. 

Se analizaron por separados las características de los tratamientos de cada grupo 

metodológico de tal manera que fuera posible identificar un tratamiento óptimo por 
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cada método que presentara: mayor porcentaje de remoción, menor dificultad con 

la variación climática, menor tiempo de retención, así como fácil acceso a 

materiales, área de trabajo, personal calificado y mantenimiento. Como resultados 

preliminares se obtuvieron 3 tratamientos de eliminación de lixiviados para procesos 

físicos, químicos y biológicos con porcentajes de remoción de hasta 67%, 80% y 

85% respectivamente, por parte de los sistemas combinados se dio a conocer que 

su efectividad vendrá dada según la facilidad de acoplamiento e interacción con 

otros sistemas, de tal manera que se complementen para que su resultado final sea 

más favorable. Finalmente se determinó que de los sistemas aquí planteados el más 

óptimo es el método biológico, con el tratamiento de reactores anaerobios UASB. 

Palabras clave: Lixiviado, relleno sanitario, vertedero, tratamiento biológico, 

tratamiento físico, tratamiento químico, tratamientos combinados. 
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SUMMARY 

The systems developed for the treatment of water contaminated by the incidence of 

municipal solid waste (MSW) are in constant evolution, because due to the rapid 

growth of the population, the tendency of consumerism has increased in society, 

causing therefore, the increase in the generation of waste worldwide, which are 

subsequently represented in problems of a sanitary nature. This is because the 

interaction of polluting substances in natural environments causes the loss of water, 

soil, and air quality, respectively.  

The organic matter present in MSW degrades to form a polluting liquid, black in color 

and with a very pungent odor, technically called leachate. This liquid, composed of 

several harmful substances such as nitrogen, phosphorus, pathogens, recalcitrant 

compounds, and heavy metals [1], is one of the main engineering challenges. 

Leachates have characteristics that depend especially on the quality of the 

percolated water, the characteristics and composition of the waste and the age of 

the landfill (considering that a new landfill ranges from 1 to 5 years, an intermediate 

landfill from 5 to 10 years and an old or mature landfill from 10 years onwards). 

Normally, the contaminants in the leachate increase if the amount of water passing 

through the waste increases [2].  Therefore, the frequency of rainfall and moisture in 

the landfill are of great relevance. 

Different researches around the world have studied the purification of leachate in 

landfills. There are both laboratory-scale and full-scale investigations, which have 

obtained interesting results using different purification technologies [3]. These 

technologies are based on methods that are adapted to the needs of the place where 

they will be implemented, generally divided into functional groups such as physical, 

chemical, biological, and combined methods, including evaporation, adsorption, 

Fenton oxidation, fique extract, wetlands, anaerobic reactor, electro-dilution, and 

coagulation, among others. 

By means of this documentary research, it will be determined which of the treatments 

among biological, physical, chemical, and combined systems, used in leachate 

removal, is the most efficient with respect to the elimination of its components, by 

means of a table of comparison of parameters, in charge of adequately distributing 

the information of each system. For this purpose, it is necessary to characterize each 

of the selected treatments. 

The characteristics of the treatments of each methodological group were analyzed 

separately in such a way that it was possible to identify an optimal treatment for each 

method that presented: higher percentage of removal, less difficulty with climatic 

variation, shorter retention time, as well as easy access to materials, work area, 

qualified personnel, and maintenance. As preliminary results, 3 leachate elimination 
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treatments were obtained for physical, chemical, and biological processes with 

removal percentages of up to 67%, 80% and 85%, respectively. The combined 

systems showed that their effectiveness will depend on the ease of coupling and 

interaction with other systems, in such a way that they complement each other so 

that their result is more favorable. Finally, it was determined that of the systems 

proposed here, the most optimal is the biological method, with the treatment of 

anaerobic UASB reactors. 

Key words: Leachate, landfill, landfill, biological treatment, physical treatment, 

chemical treatment, combined treatments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Diariamente se presenta a nivel mundial el riesgo de contaminación y degradación 

de los recursos naturales debido a las diversas actividades antrópicas, la                                                                                        

industrialización, el incremento de la población, la variación en el cambio climático, 

entre otras actividades que contribuyen a la decadencia de la cantidad y calidad del 

agua, trayendo consigo grandes volúmenes de aguas industriales y residuales 

derivados de la descomposición y compactación de los residuos sólidos orgánicos 

e inorgánicos  presentes en los rellenos sanitarios que finalmente serán depositadas 

en  fuentes hídricas [4]. Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios tienen 

una amplia gama de contaminantes presentes en altas concentraciones, los cuales 

afectan cuerpos de agua ya sean subterráneos o superficiales, de igual manera 

resulta afectado el suelo cuando dichos contaminantes no son correctamente 

tratados. Esto trae consigo importantes problemáticas en la salud pública, lo que 

desencadena grandes efectos negativos en la calidad de vida y bienestar de la 

sociedad [5].  

De acuerdo con lo anterior, se hace necesaria la implementación de métodos que 

contribuyan al adecuado manejo de los lixiviados, proporcionando porcentajes 

óptimos de degradación de cada uno de los componentes asociados a estas 

sustancias. Hoy en día se  presentan diversos sistemas enfocados en el manejo de 

los lixiviados generados en rellenos sanitarios, cada sistema cuenta con una 

metodología que hace énfasis en procesos físicos, químicos o biológicos; sin 

embargo, según (Ana Blasco 2016), hasta la fecha no se ha desarrollado una 

tecnología que trate el 100% de los contaminantes que se derivan de los lixiviados, 

puesto que influyen factores tales como las características propias de los lixiviados, 

climatología y ubicación, costos de inversión, operación e insumos, complejidad en 

la operación, espacios disponibles para el tratamiento y uso final del efluente [6].  

Por medio de este trabajo se realiza una comparación de las tecnologías que hasta 

la fecha son utilizadas con el fin de reducir la carga contaminante que llevan consigo 

los lixiviados de los rellenos sanitarios.  
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1. CAPITULO I: PROBLEMA 

 

 Planteamiento del problema  

Una de las mayores problemáticas que se viven hoy en día es la generación 

excesiva de los residuos sólidos, más del 16,9% de los residuos generados a nivel 

mundial terminan en un lugar de disposición final como vertederos o rellenos 

sanitarios para su adecuada eliminación [7], la acumulación de estos residuos trae 

consigo la presencia de vectores y malos olores, así como contaminantes de gran 

consideración, los contaminantes generados en estos establecimientos son nocivos 

tanto  para el medio ambiente como para la salud humana, tras la acumulación de 

estos residuos y durante el proceso de compactación y cobertura,  estos se 

degradan produciendo gases y lixiviados como contaminantes principales en el 

relleno sanitario. 

Los lixiviados son los líquidos que se forman como consecuencia de la 

descomposición de la materia orgánica e inorgánica procedente de los RSU 

destinados al vertedero, los cuales pueden infiltrarse a través de las capas más 

profundas de este. El agua que llega a formar parte de los lixiviados es un factor 

importante en la producción de estos, ya que se pueden mezclar con el agua de 

escorrentía producto de la lluvia, esta se puede infiltrar tanto de forma superficial 

como subterránea, de acuerdo a la consideración que un mililitro (ml) de lixiviados 

puede contaminar 571 ml de agua, todo esto acarrea desequilibrio en el ciclo de 

interrelación de los diferentes recursos del ecosistema. Debido a los requerimientos 

de calidad de las aguas superficiales y subterráneas, el tratamiento de los lixiviados 

se ha convertido en la mayor preocupación ambiental relacionada a los rellenos 

sanitarios [8], [9].  

Los lixiviados presentan una composición típica con rangos muy amplios debido a 

la variedad de los desechos sólidos. Comúnmente, los lixiviados contienen altas 

concentraciones de materia orgánica, patógenos, nitrógeno, fósforo, componentes 

recalcitrantes y sustancias tóxicas como metales pesados. Los rellenos sanitarios 

que contienen mayor cantidad de materia orgánica fácilmente biodegradables 

presentan concentraciones mayores de DBO, amoniaco, metales y sustancias 

precipitables, esto se debe a que la materia orgánica tiene un contenido de 

humedad alto y se degrada rápidamente produciendo altas concentraciones de 

ácidos grasos volátiles y de amoniaco producto de la fermentación inicial [2].  

La contaminación de las aguas subterráneas de los acuíferos y pozos, tiene 

consecuencias perjudiciales, así como la escorrentía superficial que termina en los 

ríos o se infiltra a través del suelo. Algunos de los efectos negativos que se dan con 

frecuencia por la lixiviación en las aguas superficiales son la muerte de peces, 

cambio en la flora de la zona y una clara pérdida de valor paisajístico, mientras que 
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en las aguas subterráneas el problema puede resultar mayor ya que la 

contaminación persiste por largos periodos de tiempo y puede permanecer sin 

detectarse hasta que se extrae dicha agua para ciertos usos posteriores [8]. 

Se han estudiado diferentes formas de tratamiento, estas se basan en las 

características propias de los lixiviados generados en los rellenos sanitarios, entre 

los tratamientos más implementados están los procesos biológicos que se 

complementan con los físicos y químicos, en algunos de ellos sin generar una buena 

efectividad, y si la generan con un costo elevado en la implementación y operación. 

Por lo anterior se considera pertinente hacer una investigación que permita resaltar 

las metodologías más idóneas para el manejo y tratamiento de los lixiviados 

producidos en rellenos sanitarios, basándose en investigaciones realizadas a nivel 

nacional e internacional. 

 Justificación 

Uno de los mecanismos para el control de los residuos sólidos es la disposición en 

los rellenos sanitarios, estos deben de tener un diseño y construcción adecuado, 

para poder controlar las emisiones y la generación de lixiviados, que se originan a 

partir de los residuos orgánicos, la humedad y la escorrentía, que pueden generar 

alteraciones en el medio ambiente. Para el caso de los lixiviados se debe contar con 

un tratamiento idóneo y sistemas de adecuada tecnología con el fin de garantizar 

bajos impactos a la hora de disponer estos líquidos favoreciendo la reducción de 

olores, gases y vectores [10]. 

Los lixiviados, por su amplio contenido de sustancias contaminantes representan un 

riesgo inminente en relación con el medio ambiente y la salud pública, pues su 

interacción con los ecosistemas naturales sugiere la degradación de los mismos, 

razón por la cual se hace necesario la implementación de técnicas para su 

adecuado tratamiento. Actualmente se han desarrollado muchas tecnologías para 

depurar el lixiviado, desde sencillos procesos biológicos hasta tecnologías 

avanzadas de ultrafiltración con membranas [11]. Muchas de estas se relacionan 

estratégicamente entre sí para optimizar el proceso de remoción de contaminantes, 

dicha relación dependerá en gran medida de los contaminantes fundamentales que 

caracterizan el lixiviado. 

Algunos de estos tratamientos han sido estudiados, teniendo mayor efectividad que 

otros, como son: proceso biológico biomembrat, tratamientos físico-químicos, 

sistemas naturales (humedales artificiales), tratamiento biológico aerobio y 

anaerobio, recirculación y evaporación de lixiviados, estos son algunos de los 

tratamientos que se han trabajado y han tenido un gran porcentaje de efectividad 

en la eliminación de compuestos polucivos que tiene el lixiviado. Sin embargo, no 

existe un tratamiento ideal, todas las alternativas existentes presentan ventajas y 
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desventajas en diferentes campos tales como operación, mantenimiento, impactos 

ambientales y costos entre otros [11]. 

Según algunas comparaciones realizadas por diferentes instituciones de 

investigación y técnicas establece que, los sistemas de tratamiento por medio de 

procesos físicos, químicos y biológicos que han sido empleadas comúnmente para 

tratar el agua residual doméstica e industrial donde los resultados han sido 

favorables, también pueden ser utilizados en el tratamiento de  lixiviado sin 

desconocer la composición principal que puede tener este tipo de aguas residuales. 

[2]. 

Los beneficios de esta investigación radican en aportar conocimiento tras la 

comparación de las diversas estrategias empleadas para la depuración de los 

lixiviados, así como las modificaciones que se han venido presentando al pasar los 

años para el mejoramiento en el uso sistemas biológicos, físicos y químicos en los 

tratamientos de lixiviados, de igual manera poder dar a conocer los tratamientos 

más óptimos teniendo en cuenta la accesibilidad a los materiales y presupuesto. 

Esto en aras de alcanzar el mejoramiento en la calidad de los efluentes [2].  
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 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general  

Comparar las diversas estrategias en el tratamiento de lixiviados, para el 

mejoramiento de la calidad de los efluentes en los rellenos sanitarios. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar las metodologías utilizadas para la depuración de lixiviados en 

diversos rellenos sanitarios.  

• Categorizar cada uno de los sistemas existentes de las diferentes tecnologías 

en el tratamiento de lixiviado, de acuerdo a sus características de tratabilidad.   

• Comparar la eficiencia de cada sistema teniendo en cuenta, costos, diseño y 

remoción de parámetros físico químicos. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEORICO O REFERENTES CONCEPTUALES 

 

 Antecedentes   

En la actualidad se cuenta con una gran variedad de sistemas que pueden ser 

utilizados para el tratamiento de los lixiviados de vertederos (lagunas de 

estabilización: anaerobias, facultativas, aerobias, de maduración; lodos activados, 

procesos de coagulación floculación, procesos de membrana, procesos de 

oxidación avanzada, adsorción con carbón activado, desinfección con cloro u 

ozono, entre otros métodos). Para su elección, diseño, dimensionamiento y 

explotación adecuados, se hace necesario conocer el volumen y poder 

contaminante de los lixiviados, las características físicas del lugar y las posibilidades 

económicas del país o región para la adquisición de una tecnología, disponibilidad 

de suministro de energía y de personal calificado para su explotación [12].  

En un estudio realizado por las universidades de Flinders y Essex en el 2009 sobre 

el tratamiento microbiano en lixiviados por medio de lagunas aireadas se encontró 

que el relleno sanitario estaba en un estado metanogénico envejecido, produciendo 

lixiviados con DQO relativamente bajo (valor medio 1740  mg l−1) y concentraciones 

de amonio relativamente altas (valor medio 1241  mg l−1). La eliminación de DQO 

promedio el 75%, con tiempos de retención que variaron de 11 a 254 días. En 

general, el 80% de la carga de N se eliminó dentro de la planta, parte por 

volatilización del amonio [13]. El perfil de la comunidad microbiana del agua de cada 

laguna mostró un perfil de comunidad divergente, presumiblemente un reflejo del 

estado de los nutrientes en cada laguna. 

Con base a la información recolectada en dicho estudio se identificó que en los 

rellenos sanitarios de residuos sólidos municipales que poseen condiciones 

similares, el tratamiento de lixiviados a través de un sistema aerobio facultativo se 

presentaron oxidaciones microbianas aeróbicas y anaeróbicas secuenciales se 

puede lograr fácilmente utilizando un sistema simple de dos lagunas, lo que sugiere 

que esta tecnología puede ser económica de instalar y fácil de ejecutar [14].  

La universidad de Minho en Portugal realizó un estudio experimental a escala 

laboratorio en el cual se utilizó un sistema de Contactores biológicos rotativo (RBC) 

para evaluar la remoción de nitrato del lixiviado de vertedero maduro con alta carga 

de nitrato (NO 3 - -N = 530 mg L −1). El reactor RBC podría lograr eficiencias de 

eliminación de nitrato de nitrógeno cercanas al 100% [15]. Complementando lo 

anterior en 2007 un artículo publicado por la Water Science & Technology en el que 

se evaluó la eliminación biológica de nitrógeno del lixiviado de vertederos utilizando 

un sistema RBC. Se encontró que el proceso era insensible a una alta concentración 

de nitrito (hasta 100 mg L−1 de NO 2 - -N) en el reactor, lo que resulta solo en una 

disminución temporal en las tasas de remoción [13].   
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Por medio de una evaluación para la aplicación de la coagulación-floculación en el 

tratamiento de lixiviados crudos y parcialmente estabilizados realizada en Grecia, 

(A.l. Zouboulis y P. Samanas) [8] obtuvieron mediante un proceso químico a escala 

laboratorio altas capacidades de eliminación de la demanda química de oxígeno 

(DQO) (alrededor del 80%) durante la adición de cloruro férrico a los lixiviados 

parcialmente estabilizados, mientras que se midieron reducciones bajas de DQO 

(es decir, inferiores al 35%) durante la adición de coagulantes en las muestras 

crudas . Se encontró que la adición de polielectrolitos y el ajuste del pH en la región 

alcalina afectaron levemente la eliminación de contaminantes [16]. 

Se realizó un estudio comparativo bibliográfico en la Universidad Nacional de 

Chimborazo (Riobamba – Ecuador) en la cual se comparó bibliográficamente los 

procesos biológicos anaeróbico, aeróbico y anóxico aplicados en lixiviados 

mediante la utilización de biorreactores, en donde el análisis se enfatizó en 

DBO5/DQO. Se pudo identificar que el tratamiento biológico con mayor eficiencia 

por el porcentaje de remoción es el aerobio. Los lixiviados fueron tratados en varios 

tipos de reactores, entre ellos el UASB, SBR, EGSB, MBBR y MBR, siendo el que 

presenta mayor rendimiento el MBR tanto en procesos anaerobios como aerobios, 

alcanzando niveles de remoción del 90% y 95% respectivamente. [17] 

A nivel nacional se llevó a cabo un proyecto con lixiviados de relleno sanitario de 

Presidente (en el municipio de San Pedro, Valle del Cauca). Durante 7 meses se 

evaluó el desempeño de 4 humedales de escala piloto de flujo subsuperficial 

horizontal plantados con Gynerium sagittatum (Gs), Colocasia esculenta (Ce), y 

Heliconia psittacorum (H), todas especies nativas tropicales [10], estos sistemas 

fueron alimentados con un lixiviado proveniente de una laguna anaerobia de alta 

tasa ubicada también en el relleno sanitario. Durante el tiempo de operación todos 

los humedales mostraron un buen rendimiento en la eliminación de los parámetros 

evaluados DQO (aprox 50%), DBO5 (-33 a 30,7%), NTK (42,5 - 51,7%), N-NH4 

(31,2 - 56%), NO (-29 a 16%), P-PO (aprox 50%),Cr (vi)(37- 72%), Cd (ll) entre (27-

59%) y el Fe(ll) (53,9 -62%) [18].  

En el relleno sanitario Loma de los Cocos en la ciudad de Cartagena, Colombia. Se 

evaluó el comportamiento de la vegetación por medio de un sistema de humedales 

artificiales (tres humedales en total), en donde solo dos de ellos contaban con 

vegetación como lo son Rhizophora mangle (HM) y Typha latifolia (HE); arrojando 

remociones de DQO para el caso de los humedales con vegetación de (HM) 77% y 

(He) con un 73%, las eficiencias de remoción fueron levemente menores una de la 

otra [19].  

Mediante un diagnostico que se llevó acabo en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia en la ciudad de Bucaramanga en la cual se pudo analizar el uso de 

tratamientos fotocatalíticos como método para la remoción de contaminantes en los 

lixiviados en donde se pudo concluir que, la fotocatálisis heterogénea con TiO2 se 
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convierte en una técnica adecuada para reducir contaminantes en los lixiviados, 

debido al aprovechamiento de la radiación solar que le genera la energía necesaria 

para activar los mecanismos de degradación, lo cual la hace sostenible con el medio 

ambiente, durante su implementación evita que vectores y olores ofensivos 

amenacen a las comunidades aledañas y en cuestión de costos su implementación, 

operación y mantenimiento son económicos. [20] 

 Bases teóricas  
 

2.2.1 Residuos sólidos  

Los residuos sólidos se definen como aquellos desperdicios que no son 

transportados por agua y que han sido rechazados porque ya no se les dará uso. 

En el caso de los residuos sólidos municipales se aplican términos más específicos 

a los residuos de alimentos putrescibles (biodegradables), llamados basura, y a los 

residuos sólidos no putrescibles, los cueles se designan simplemente como 

desechos. Los desechos incluyen diversos materiales, que pueden ser 

combustibles (papel, plástico, textiles, etc.) o no combustibles (vidrio, metal, 

mampostería, etc.). La mayor parte de estos residuos se desechan con regularidad 

desde localidades específicas. Existen residuos, en ocasiones llamados especiales, 

como el cascajo de las construcciones, las hojas de los árboles y la basura callejera 

los automóviles abandonados y también los aparatos viejos, que se recolectan a 

intervalos esporádicos en diferentes lugares.  

En los componentes de los residuos municipales que hemos descrito no se incluyen 

muchos otros solidos que no constituyen normalmente una responsabilidad 

municipal. Cosas tales como cenizas de plantas generadoras de electricidad 

alimentadas con carbón, lodos de plantas para el tratamiento de aguas municipales, 

residuos de predios de crianza de animales, desechos de minas y otros residuos 

sólidos industriales pertenecen a esta categoría y requieren arreglos por separado 

para su eliminación. Según Tchobanoglous et al. (1977), la porción municipal de los 

residuos sólidos totales generados representa solo el 5%, pero el objeto de la 

máxima atención en virtud del efecto que su eliminación incorrecta puede tener en 

la salud pública y en el abasto de aguas tanto superficiales como subterráneas. [21] 

Composición física de los residuos sólidos 

Esta información es útil para desarrollar programas de recuperación y para calcular 

la producción de gases y lixiviados. Normalmente se estudia la composición física 

por porcentaje en peso.  

Una clasificación física general de los desechos sólidos podía ser la consignada en 

los once puntos siguientes, que, aunque no es de uso actual, parece muy apropiada 

para un futuro próximo:  
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✓ Desechos de alimentos 

✓ Papel y cartón  

✓ Huesos 

✓ Plásticos 

✓ Madera  

✓ Vidrio  

✓ Textiles 

✓ Caucho  

✓ Metales ferrosos y no ferrosos 

✓ Poda de áreas verdes 

✓ Desechos peligrosos 

✓ Otros. 

 

También se clasifica los residuos sólidos según su procedencia: 

✓ Residenciales  

✓ Industriales 

✓ Institucionales 

✓ Hospitalarios 

✓ De barrido 

 

Composición química de los residuos sólidos 

Esta información se requiere para calcular la producción de gases, lixiviados y el 

poder contaminante de la basura. 

No existe una norma oficial para la toma de muestras ni para efectuar los análisis 

químicos correspondientes. 

Para la toma de muestra se puede seguir el mismo proceso de cuarteo indicado en 

los análisis físicos, hasta llegar aproximadamente a 250 kilogramos (pueden ser los 

250 kilogramos que sobran del ultimo cuarteo para el análisis físico); se trituran de 

tal manera que pasen por un tamiz con malla de cuatro centímetros y se continua el 

cuarteo, previa homogeneización, hasta tener una muestra de cerca de dos 

kilogramos. Se anota que los elementos que no pasen por el tamiz de cuatro 

centímetros y que no se trituren, se desechan. 

Una vez preparada la muestra, se empaca en un deposito fuerte y se envía al 

laboratorio. En este, se toman aproximadamente 50 gramos de la muestra, se añade 

un peso igual de agua destilada exenta de CO2, se agita y se determina el pH por 

los métodos clásicos; al resto de la muestra se le determina la humedad y se tritura 

hasta que pase toda por el tamiz de malla de un milímetro. Todas las pruebas 

posteriores deben efectuarse previo secado hasta peso constante. 

Los análisis en laboratorio que se efectúan generalmente son humedad, carbono, 

nitrógeno, hidrogeno, oxígeno y azufre. [22] 

2.2.2 Los rellenos sanitarios o vertederos 

El relleno sanitario o vertedero es un método diseñado para la disposición final de 

los residuos sólidos “no aprovechables”, el cual consiste en depositar en sitios 

preparados para los residuos sólidos, esparcirlos y compactarlos hasta reducirlos al 

menor volumen posible para que ocupen una pequeña área. En el pasado, el 

termino de relleno sanitario fue usado para denotar simplemente el sitio en el cual 
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los residuos eran depositados en el suelo y cubiertos. En la actualidad, el relleno 

sanitario moderno se refiere a una instalación diseñada y manejada como una obra 

de saneamiento básico, que cuenta con elementos de vigilancia lo suficientemente 

seguros y cuyo éxito radica en la adecuada selección del sitio, en su diseño y, por 

consiguiente, en su optima operación y control. 

Los rellenos sanitarios o vertederos han sido, en la mayoría de los casos, el 

resultado de la evolución de las soluciones adoptadas para la disposición masiva 

de los residuos sólidos, y son vistos en la actualidad como una alternativa para 

frenar los impactos asociados al manejo inadecuado de los residuos sólidos. En el 

comienzo, cuando se descargaban los residuos en zonas de poco atractivo o valor, 

se observaban los problemas que iban asociados con esta práctica, por ejemplo: 

proliferación de todo tipo de vectores, olores, contaminación de aguas, suelos, etc., 

por lo que se incluyeron excavaciones y quemas para reducir el volumen de los 

residuos; posteriormente se estableció la recomendación de cubrir los residuos 

diariamente con capas de tierra, lo cual fue considerado como el inicio del relleno 

sanitario. Posterior a la puesta en marcha de los vertederos, se identificaron los 

problemas que esta medida acarrearía, como es la generación de líquidos 

contaminados altamente concentrados (lixiviados) y gases (con cierto riesgo de 

explosión y toxicidad). 

Modificaciones a los primeros diseños de rellenos sanitarios, con el fin de controlar 

los problemas asociados a su operación, dieron lugar a diseños acompañados de 

sistemas de recolección de lixiviados, empleo de capas combinadas con distintos 

materiales para cubrir los residuos y/o impermeabilizar el relleno, instalación de 

tuberías para evacuación de gases, así como alternativas de recirculación de 

lixiviados a través del relleno y construcción de plantas de tratamiento previamente 

diseñadas, para reducir las cargas contaminantes de estos líquidos. [22] 

Componentes de un relleno sanitario 

Un relleno sanitario debe tener un diseño y una construcción cuidadosos, cuyo fin 

sea envolver los residuos y prevenir el escape de los lixiviados al medioambiente. 

En forma general, la composición de un relleno sanitario consiste básicamente de 

una cobertura superior, la cual puede estar conformada por capas de suelos como 

arcillas y arenas, capas de geomembrana y una cubierta final de suelo con 

vegetación. El interior, consta de un sistema de drenajes o filtros; capas de suelos 

con baja permeabilidad, las cuales se comportan como barreras; y capas de 

geomembranas en su fondo para la protección de aguas subterráneas y el control 

de fugas de lixiviados. 

Adicional al conjunto de capas que conforman el interior y exterior de un relleno 

sanitario, este sitio de disposición final de residuos sólidos debe presentar un 

sistema para la evacuación de los gases que se generan en su interior. En la 

mayoría de los rellenos sanitarios, este sistema está conformado por un conjunto 

de tuberías localizadas en diferentes puntos del vertedero o chimeneas, en otros 
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rellenos sanitarios que presentan alternativas de aprovechamiento de los gases, el 

sistema de evacuación consta de una interconexión entre tuberías, que finalmente 

tienen como fin conducir los gases hasta una planta de aprovechamiento de 

energía. 

Con relación a los lixiviados que se producen en un relleno sanitario, el monitoreo 

del nivel de estos líquidos en el interior del vertedero es de gran importancia, lo 

mismo que el sistema de recolección, recirculación (cuando se considere necesario) 

y tratamiento, por lo cual la instrumentación con piezómetros, las tuberías de 

conducción de los lixiviados y una planta o unidad de tratamiento, se consideran 

componentes esenciales de la operación adecuada de un relleno sanitario. En la 

(Figura 1) se presenta un esquema de un relleno sanitario moderno y sus 

componentes.  

Figura 1 Diseño convencional de un relleno sanitario 

 

Fuente: [23] 
 

Específicamente, las coberturas como componentes de un relleno sanitario, son la 

consideración más importante en su diseño, estas tienen como fin aislar al medio 

ambiente de los efectos del relleno sanitario, y viceversa, ya sea el escape de 

lixiviados, la infiltración por precipitación, la generación de gases, la contaminación 

de aguas subterráneas, etc. 

Los principales componentes y elementos necesarios para la cobertura y 

funcionamiento óptimo de un relleno sanitario de residuos sólidos municipales son: 

✓ Sistema de impermeabilización en lados laterales y parte inferior  

✓ Sistema de recolección y remoción de lixiviados y gases  

✓ Sistema de control de lixiviados  

✓ Sistema de cobertura final  

✓ Sistema de manejo de aguas lluvias  
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✓ Sistema de monitoreo de aguas subterráneas  

✓ Sistema de monitoreo de gas  

El sistema de impermeabilización para el vertedero es el conjunto de capas que 

tienen la función de manejar los efectos contaminantes de los lixiviados, mediante 

el control del comportamiento físico de esos líquidos, el cual se basa en dos 

mecanismos de transporte o movimiento de lixiviado que ocurre bajo un gradiente 

hidráulico a través del medio poroso (advección). Este movimiento se da bajo un 

gradiente químico o de concentración, el cual permite que los solutos puedan pasar 

de una zona de alta concentración a una de baja concentración (difusión). 

En esta medida, es de gran importancia la selección de los materiales que han de 

conformar las barreras o capas, lo cual implica el implica el análisis de la 

conductividad hidráulica para diferentes tipos de material natural o sintético. Esta 

característica física de los materiales es la determina qué tipo de proceso de 

transporte del lixiviado predomina dentro del relleno. Trabajos realizados han 

mostrado que en materiales de granos finas (por ejemplo, arcilla) el flujo de solutos 

en gran parte es gobernado por la difusión, y a medida que la conductividad 

hidráulica del material disminuye la difusión como una vía de transporte aumenta, 

permitiendo que se reduzca la concentración de los lixiviados a través de las capas 

del relleno. [23] 

Figura 2 Diagrama esquemático del sistema de componentes de un relleno 
sanitario 

 

Fuente: [24] 
 

2.2.3 Lixiviado 

El lixiviado que se produce en el vertedero, a causa del líquido que expulsan los 

residuos durante su descomposición y por el agua que se infiltra dentro del relleno, 
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y que percola a través de las capas, debe manejarse por un sistema de recolección 

y remoción de lixiviados, para prevenir la acumulación de estos líquidos en el interior 

del relleno, y transportarlos hasta una planta de tratamiento. Además de los 

lixiviados, la descomposición de los residuos sólidos genera gases como metano 

(CH4) y el dióxido de carbono (CO2); estos deben controlarse durante la operación 

y clausura del relleno, para este propósito se instala en el vertedero un sistema de 

recolección y evacuación de gases, los cuales pueden emplearse para la producción 

de energía, o quemados bajo condiciones seguras. [24] 

Para el control de los lixiviados el sistema de manejo de estos contaminantes, se 

considera como el principal requerimiento en el diseño y operación de un vertedero. 

Para lograr un control sobre los riesgos que implica la producción de lixiviados, un 

vertedero debe contar con varios tipos de capas que impidan la infiltración y/o 

permitan el drenaje adecuado de los lixiviados hasta el sistema de recolección. 

Muchos materiales, en su mayoría fabricados, se emplean para este propósito, 

como las capas de membranas flexibles llamadas geomembranas. Para el drenaje 

de los lixiviados se utilizan los filtros y/o tuberías. Cada uno de los anteriores 

componentes del sistema de control de lixiviados es usado para condiciones 

especiales de acuerdo a sus características:  

Geomembranas: Son usadas para proporcionar una barrera entre los 

contaminantes liberados por los residuos sólidos y las aguas subterráneas. En la 

clausura del vertedero, las geomembranas se utilizan para proporcionar una barrera 

de cobertura con baja permeabilidad, lo cual ayuda a prevenir la infiltración del agua 

lluvia y reducir de esta forma la generación de lixiviados. 

Capas geosintéticas de arcilla: Están fabricadas de bentonita sódica, la cual es 

distribuida en espesores uniformes entre geotextiles. La bentonita sódica tiene una 

baja permeabilidad, esto hace que este tipo de material sea una alternativa 

adecuada para conformar las líneas de barrera, que, a su vez, son las que funcionan 

como capas impermeables dentro del vertedero.  

Tuberías: Las tuberías plásticas se emplean para el drenaje en la recolección de 

lixiviados, en los sistemas de remoción y en el monitoreo de estos contaminantes.  

De otra parte, el sistema de cobertura final, formado por capas impermeables y 

capas de drenaje, tienen como función proteger las coberturas internas del relleno 

sanitario de los efectos del ambiente, principalmente los producidos por la infiltración 

del agua exterior, ya que esta puede aumentar la producción de lixiviados, después 

de la clausura del vertedero. La función del sistema de cobertura final debe estar 

reforzada por el sistema de manejo de aguas lluvias, que tiene como finalidad 

ayudar a evacuar o drenar de forma rápida la cantidad de agua de precipitación que 

cae en el vertedero, facilitando así la escorrentía superficial, y disminuyendo las 

posibilidades de infiltración. [25] 
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El sistema de monitoreo de aguas subterráneas consta de la instalación de pozos, 

los cuales veden ser ubicados en las profundidades y lugares adecuados de las 

fronteras del sitio del vertedero, a fin de obtener muestras del acuífero que puede 

presentar impactos sobre la calidad de agua. 

Uno de los causantes de estos impactos son los lixiviados que se originan por la 

circulación de agua en la basura, la cual a su paso va incorporando en ella las 

fracciones solubles de los residuos depositados. Debido a ello, son líquidos oscuros 

que se producen por la descomposición de la materia orgánica y toda el agua 

incorporada en el proceso por humedad de residuos, precipitación y 

descomposición de la fracción orgánica. La composición de los lixiviados varía de 

acuerdo al tipo de residuos y a las condiciones del lugar.  

Los lixiviados son líquidos altamente corrosivos en la fase temprana de 

establecimiento del relleno e incrustantes en la fase tardía de operación del relleno. 

Su carga orgánica representada en términos de DQO varia de 3000 a 60000 mg/L, 

valor que depende del tipo de basura depositada y de la capacidad del relleno, por 

esta razón los lixiviados representan el agente contaminante más fuerte en un 

relleno sanitario. Estos líquidos no se quedan confinados en el relleno, por 

condiciones de diseño del relleno deben migrar fuera del mismo, y si no son tratados 

de una manera adecuada pueden contaminar el suelo y las aguas superficiales y/o 

subterráneas que se encuentren a su paso. [26] 

Existe una primera fase en la generación de lixiviados, que se produce por el 

contacto con el aire en los primeros periodos de disposición final, tales como el 

descargue, el desplazamiento y la compactación. Este lixiviado, producto de “fase 

aerobia”, puede tener cantidades importantes de sales disueltas, partículas y 

fracciones orgánicas sin degradar, porque es generado por el escurrimiento de la 

humedad propia de los residuos y el contacto directo de ellos con la precipitación 

en este caso de presentarse lluvias. 

Una vez ha trascurrido un tiempo de los residuos en el depósito, sin la presencia de 

oxígeno, comienza la degradación anaerobia, la cual sigue todos los lineamientos 

establecidos para la digestión anaerobia con fases tales como la hidrólisis, la 

fermentación acida, la acetogenesis y la metanogénesis. La característica de este 

lixiviado es: un lixiviado con un pH alcalino. El lixiviado que se obtiene en una 

operación normal deberá ser entonces la mezcla de estos dos tipos de lixiviados, 

predominando la anaerobiosis. [24] 

Manejo de lixiviados  

En rellenos sanitarios con alturas mayores de quince metros es necesario hacer 

estudios hidráulicos para el manejo de las presiones de los gases y líquidos dentro 

de la masa de basura y evitar el aumento de la presión de poros dentro de la masa 

de basura, que puede causar problemas de estabilidad. 
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El lixiviado se produce y cae lentamente por gravedad, dentro de la basura. El 

diseño de rellenos sanitarios son alturas menores de quince metros debe permitir 

que el lixiviado continúe por la basura hasta la capa inferior de material permeable; 

para alturas mayores se deben colocar filtros de piedra, con el fin de disminuir la 

presión de poros (Figura 3), por lo menos cada quince metros, de acuerdo con el 

diseño hidráulico y de estabilidad realizado para el relleno sanitario.  

Los filtros captadores de lixiviados dentro del relleno sanitario irán por la pata del 

talud (Figura 4), de tal manera que se puedan sacar del área del relleno sanitario y 

conducirlos a un sistema de tratamiento. [22] 

Figura 3 Filtros para rellenos sanitarios con alturas superiores a quince metros 

 

Fuente: [22] 
 

La pendiente longitudinal de estos filtros debe ser siempre mayor que 3%; una vez 

que salgan del relleno sanitario, los filtros se podrán cambiar por tubería de diámetro 

mínimo de quince centímetros, que los lleve al sistema de almacenamiento y luego 

al sistema de tratamiento. Todo el sistema de manejo de lixiviados deberá estar 

construido en su totalidad antes que empiece a operar. Más adelante se muestra un 

posible empalme entre un filtro y un sistema de tubería (Figura 5).   
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Figura 4 Filtros captadores de lixiviados 

 

Fuente: [22] 
 

Figura 5 Empalme de filtro a tubería 

 

Fuente: [22] 
 

La composición química típica de los lixiviados se muestra en la (Tabla 1) y hay que 

saber que hay un rango de valores para cada parámetro. El lixiviado de los 

vertederos jóvenes es mucho más contaminante   que el de los vertederos más 

antiguos. Con el tiempo, el pH cambia de ligeramente acido a neutro, y la relación 

DBO/DQO disminuye. La relación SO4/Cl también disminuye con el tiempo. La 

mayoría del lixiviado recogido actualmente se trata con el agua residual municipal 

o, en algunos casos, las plantas depuradoras específicas se ocupan del tratamiento 

del lixiviado. [21] Los vertederos se pueden diseñar con recirculación del lixiviado 

de las etapas nuevas a las viejas en condiciones anaerobias totales. Esta 

recirculación hace uso del efecto del reactor biológico anaerobio de los vertederos 

más antiguos para reducir la gran demanda de oxigeno de los lixiviados jóvenes. En 

algunos casos (climas secos), el lixiviado se recoge y se pulveriza sobre el 
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vertedero. Esto sirve para disminuir el nivel de contaminación. El lixiviado también 

se analiza regularmente para hallar su fuerza y composición.  

 

Tabla 1 Composición química típica del lixiviado 

Parámetro del 
lixiviado 

Unidades Lixiviado  
“sitios 

jóvenes” 

Lixiviado 
“general” 

Lixiviado   
“sitios 

antiguos” 

Débil Fuerte Débil Fuerte Débil Fuerte 

Conductividad mS/m 500 3.000   250 1.500 

STS mg/l   500 2.500   

SVS mg/l 3.000 8.000   1.000 2.000 

COT mg/l 3.000 15.000   150 750 

DQO mg O2/l 5.000 30.000   1.000 5.000 

DBO5 mg O2/l 4.000 20.000   200 1.000 

Cl mg/l   1.000 3.000   

SO4 mg S/l 50 400   10 30 

N total mg N/l   500 1.500   

N amoniacal mg N/l   200 1.200   

P total mg P/l   5 100 5 10 

Na mg/l   500 2.000   

Ca mg/l 500 1.500   80 200 

Fe mg/l 200 1.000   20 100 

Cd µg/l   10 100   

Cr µg/l   20 1.000   

Cu µg/l   10 1.000   

Ni µg/l   50 2.000   

Pb µg/l   20 1.000   

Zn mg/l   0,1 10   

Fenol mg/l   0,5 5   

Aceite/grasa mg/l   2 20   

Fuente: [21] 

Las características y caudales de los lixiviados varían significativamente de un 

relleno sanitario a otro, debido principalmente a los regímenes de lluvia en cada 

sitio, a la operación del relleno y especialmente al área descubierta en él, a los 

cambios en la composición de los residuos y a las edades de los rellenos. Otros 

factores que influyen ocurren a nivel microscópico y son asociados a procesos 

biológicos y químicos. 

Igualmente, la composición química del lixiviado está ligada a la descomposición 

biológica del material orgánico biodegradable, a las reacciones químicas y a la 

disolución de metales y material inorgánico presentes en los residuos dispuestos en 

el relleno, de tal manera que se pueden presentar lixiviados con alta carga o 
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biodegradable en función de la presencia de industrias en el área de influencia, que 

no desarrollan una gestión adecuada de sus residuos sólidos. [21] 

Características de los lixiviados que afectan su tratamiento 

Los lixiviados usualmente presentan unos altos contenidos de materia orgánica, 

solidos suspendidos, patógenos, metales y sustancias toxicas altamente solubles 

en agua, que dificultan su descontaminación. Es por esto que en Colombia existen 

diferentes tipos de tratamientos para lixiviados que van desde recirculación, 

tratamiento primario, tratamiento secundario, hasta tratamientos terciarios 

avanzados. [21] 

A continuación, se revisan las características de los lixiviados, desde la perspectiva 

del sistema de tratamiento, que pueden ser utilizadas. 

Calidad de los lixiviados  

Las características de los lixiviados de los países desarrollados frente a los que se 

encuentra en la vía de desarrollo varían significativamente. Colombia posee 

concentraciones de DBO5, amoniaco y metales mucho más elevadas que los países 

de la comunidad europea, esto debido en parte a las dificultades para la realización 

de actividades de separación y aprovechamiento de residuos. Por lo cual, se deben 

tener cuidado cuando se adoptan sistemas de tratamiento que no han sido 

adaptados al contexto nacional. [21] 

Como los rellenos sanitarios son construidos para operar por varias décadas, se ha 

determinado la existencia de por lo menos 3 tipos de lixiviados, de acuerdo a la edad 

de los sitios de depósito donde son generados: 

Lixiviados nuevos: Poseen altos contenidos de carga orgánica fácilmente 

biodegradable. Se generan en los sitios o celdas a disposición. Con edades 

menores a 5 años. 

Lixiviados intermedios: Son generados por las áreas de relleno donde los 

residuos llevan entre 5 y 10 años de disposición. Su carga contaminante posee 

menor cantidad de DQO5, indicando menor materia orgánica fácilmente 

biodegradable (MOFBD). 

Lixiviados viejos: Son los drenados de las zonas más antiguas del sitio de 

disposición. Con edades por encima de los 10 años. Poseen bajas concentraciones 

de DQO5, aunque pueden tener presencia de metales pesados y una fracción de 

DQO alta. [27] 

En la (Tabla 2) se muestra las características más comunes de un lixiviado respecto 

a su edad. 
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Tabla 2 Características de los lixiviados según su edad 

Característica Lixiviado Joven Lixiviado Viejo 

DBO Muy alto Bajo 

DQO Muy alto Alto 

Amoniaco Muy alto Alto 

Fósforo  Usualmente Deficiente Suficiente 

pH    Muy bajo Bajo 

Detergentes Muy altos Bajos 

Sales disueltas  Muy altos Bajas (relativamente) 

Agentes Incrustantes 
(Fe, Ca, Mg) 

Muy altos Bajos 

Metales Pesados  Muy altos Bajos 

Fuente: [28] 

Composición del lixiviado en las fases de estabilización del relleno durante la 

estabilización del relleno toman parte dos fases biológicas importantes 

Descomposición aerobia: Se presenta por el depósito de los residuos en zonas 

cercanas a la superficie o por la presencia de bolsones de aire. Esta fase tiene corta 

duración en razón a las altas demandas bioquímicas de oxigeno (DBO5) del residuo 

y por otro lado a la cantidad limitada de oxigeno presente en el relleno. El lixiviado 

formado durante esta etapa se caracteriza por el arrastre de material particulado, la 

disolución de las sales y la presencia de cantidades relativamente pequeñas de 

especies orgánicas características de degradación aeróbica (pequeñas sustancias 

intermedias en la oxidación completa a CO2) [29] 

Descomposición anaerobia: Comienza cuando se ha agotado el oxígeno. En esta 

fase el lixiviado formado tendrá una alta concentración de ácidos grasos volátiles, 

bajas concentraciones de solidos disueltos totales y un alto contenido de metano. 

Un factor importante que reduce la concentración orgánica del lixiviado es la 

maximización de la producción del gas favoreciendo las condiciones necesarias 

para el desarrollo de las bacterias metanogénicas, ya que los ácidos que se 

transforman en metano no pueden ser lixiviados, productos de mayores 

complicaciones de tratamiento en un relleno sanitario. 

Cantidad de los lixiviados 

La cantidad de lixiviado generado en un relleno sanitario depende de 3 factores 

principales: 

Área de residuos dispuestos: Corresponde a los lixiviados generados por todos 

los residuos dispuestos en relleno sanitario durante los años de operación del 

mismo. Crece lentamente año tras año. 
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Infiltración permitida: Es la lixiviación que se ocasiona por factores externos a los 

residuos, como son aguas subterráneas. Un exceso de infiltración ocasiona el 

desbordamiento de lixiviado y sobrecostos de tratamiento. 

Drenaje e impermeabilización: Tiene como fin impedir que los lixiviados 

contaminen el suelo y aguas subterráneas, y pretende que todo el lixiviado 

producido sea recolectado. Una mala impermeabilización o drenaje ocasiona una 

disminución del caudal de entrada a los sistemas de tratamiento, por desvió hacia 

otras zonas del relleno, generalmente ocasionando contaminación del suelo o 

migración hacia aguas subterráneas. 

Con lo anterior, se concluye que para los caudales de lixiviados existen dos 

dinámicas: Una generada por el área de residuos dispuestos en el tiempo, y una 

rápida generada por la infiltración y los sistemas de drenaje-impermeabilización. Y 

afectan los caudales diarios y medios. [29] 

Las variaciones de los caudales de lixiviados afectan de manera diferente a los 

sistemas de tratamiento. Mientras algunos pueden soportar cargas choques, sin 

afectar el rendimiento, otros necesitan de estructuras de almacenamiento y 

regulación de caudal para poder operar correctamente. [30] 

Problemática para el manejo de los lixiviados  

Las condiciones de los lixiviados varían de un lugar a otro debido principalmente a 

la cantidad y composición de los residuos que se depositan en cada uno de los 

rellenos, además de las condiciones climáticas de las zonas donde estos se 

encuentran. 

Los lixiviados son complejos para su tratamiento debido a: 

➢ Los lixiviados presentan hasta 20 veces mayor DQO que las aguas 

residuales municipales. 

➢ Hay diferencias considerables entre la composición del mismo durante las 

épocas de invierno (lluvias) y verano. 

➢ Poseen gran presencia de metales y metaloides. Además de altísimas 

unidades formadoras de colonias (UFC), de coliformes totales y fecales. 

➢ Su pH se comporta como una solución buffer, lo que dificulta los procesos de 

oxidación avanzada o catalítica. 

➢ Genera procesos de corrosión en las estructuras superficiales de las plantas 

por la generación de H2S e incrustaciones en la estructura interna cuando el 

proceso es anaerobio.  

➢ Generación de lodos producto del arrastre de material inerte de la celda de 

trabajo y del crecimiento microbiano. 

➢ Presenta olores ofensivos y generación de vectores. [31] 
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2.2.4 Tratamientos de los lixiviados en un relleno sanitario 

Sería ideal no producir lixiviados o al menos minimizar su producción. La teoría 

estudiada en los artículos anteriores nos indica nos indica que ellos no funcionan 

básicamente de la composición física de la basura y de la cantidad de agua que 

contengan. Parece entonces racional pensar que, si botamos menos cantidad de 

materia orgánica, vamos a tener menos problemas con los lixiviados. [22] 

Podemos decir que el primer paso es “educar” a la comunidad para que no bote 

comida; esto no afecta solamente la economía del hogar, sino también la ecología 

del entorno, porque los lixiviados contaminarán los alrededores y costara mucho 

dinero su tratamiento. La comunidad reclama diariamente por la no contaminación, 

pero ninguno de nosotros dice que produzcamos menos residuos o menos materia 

orgánica. Esto se debe comunicar a la ciudadanía. [22] 

Colombia es un país con un bajo índice de precios al consumidor (IPC), pero 

nuestras basuras tienen un alto contenido de desechos de comida. 

Nuestra educación se basa en el desperdicio: en nuestros hogares nos enseñan 

que se debe dejar un poco de comida en el plato, por “educación”, y esto es grave, 

que, si de los 46 millones de colombianos, sólo la mitad comen tres veces al día y 

en cada comida dejamos por “educación” cien gramos, se estarían botando 

diariamente más de 2.300 toneladas de comida, que podrían generar un caudal de 

6,5 litros por segundo de lixiviado, que equivalen al que producía al día la ciudad de 

Cali antes de cerrar el basurero de Navarro. Los diagnósticos nos informan que 

mientras más pobre es la comunidad, más lixiviado produce. [22] 

Podemos decir que el mejor método para la disminución del lixiviado seria que 

nosotros nos concienticemos de no generar residuos orgánicos, o al menos en no 

desperdiciar la comida diaria.   

Hace muchos años (aproximadamente en 1945) el SCISP (Servicio Cooperativo 

Interamericano de Salud Pública) recomendaba exprimir la basura y envolverla en 

papel periódico antes de introducirla a la caneca; esto lo enseñaban para evitar el 

problema de moscas en la basura, pero hoy en día sería un excelente método para 

quitarle humedad y así también minimizar la producción de lixiviados. [32] 

En muchas viviendas se tiene la costumbre de colocar el depósito de la basura en 

el patio exterior, donde está expuesto al agua lluvia, y entregarla con excedentes de 

agua; la caneca, además de pesar más, filtra en las vías y por eso aumenta los 

lixiviados, asimismo en épocas de invierno el vehículo recolector acumula mucho 

lixiviado. 

En cuanto al diseño de la celda diaria de trabajo, con una buena experiencia se 

puede operar manteniendo un frente de trabajo amplio en época seca, para que 

evapore la humedad, y un frente de trabajo con poca área, en época de lluvias, para 

que le entre poca humedad.  
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En el tratamiento se debe tener en cuenta en forma general la composición de la 

materia orgánica, la cantidad de lixiviados generados, condiciones ambientales 

entre otros, para seleccionar el tipo de tecnología que se usara para su tratabilidad, 

en su mayoría se han planteado sistemas de tratamientos aplicables en aguas 

residuales con procesos biológicos y fisicoquímicos, además se pueden enlazar 

varios trenes de tratamiento para hace la mejor disposición que se pueda con los 

lixiviados, estos los podemos dividir en cuatro grupos que son físicos, químicos, 

biológicos y combinados; algunas de estas tecnologías son: 

2.2.5 Métodos Físicos 

 

Evaporación 

La evaporación es un método que está dando muy buenos resultados en diferentes 

ciudades. Consiste en captar el lixiviado y esparcirlo sobre grandes superficies para 

propiciar la evaporación.  

El lixiviado que sale del relleno sanitario se lleva por tubería a un tanque de 

almacenamiento, de donde se bombea a otro tanque de almacenamiento en la parte 

más alta del relleno sanitario o directamente a unos aspersores colocados sobre las 

áreas descubiertas de la basura, sobre las plataformas o pisos terminados y 

cubiertos con material de cobertura, o sobre áreas destinadas para ello. 

Este proceso también lo podemos dividir en dos partes que son la evaporación 

pasiva y en la evaporación activa. 

➢ Evaporación pasiva: Un método que se ha empleado en países como México 

que aprovecha las condiciones climáticas secas de la región para tratar el 

lixiviado. El lixiviado es llevado a un sistema de lagunas que poseen 

profundidades de 1 metro y están cubiertas con PVC negro, lo cual ayuda a 

acelerar la evaporación por efectos de radiación. Factores como la presión 

de vapor y la temperatura también inciden en la evaporación. Las lagunas 

deben localizarse en extensiones de tierra originalmente planas, para evitar 

el incremento de costos, y además el terreno debe ser impermeabilizado con 

membranas para evitar la infiltración de lixiviado a las capas de suelo y su 

posible migración a aguas subterráneas. 

La cantidad residual del proceso de evaporación pasiva en lagunas, 

corresponde a un fango, que se vuelve a ingresas al relleno. 

➢ Evaporación activa: Este proceso aprovecha la energía de una fuente de 

calor para alcanzar en punto de ebullición de un líquido, logrando así un 

equilibrio termodinámico debido a la transferencia de las partículas de fase 

liquida a la fase gaseosa. Existen 2 clases de quipos usados para la 

vaporización: 
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▪ Calderas: aparatos tubulares calentados directamente, que por 

principio convierten la energía en combustible en calor latente de 

evaporización. 

▪ Intercambiadores-vaporizadores: no tienen fuego directo y convierten 

el calor latente o sensible de un fluido en calor latente de 

evaporización de otro. [27] 

Es muy difícil describir en este texto la gran cantidad de posibilidades existentes 

para asperjar estos lixiviados; depende de la cantidad, de la evaporación, de la 

precipitación, de las pendientes, del tipo de suelo y otros aspectos; sin embargo, es 

un problema de ingeniería que no es difícil de solucionar y un profesional de 

ingeniería sanitaria o civil debe estar en capacidad de resolver.  

En algunas ciudades se han construido lagunas aledañas a los rellenos sanitarios; 

por ejemplo, en Guayaquil y Pasto, donde se almacena el lixiviado en los momentos 

de lluvia para posteriormente bombearlo a los aspersores.  

A renglón seguido se presenta, para algunas ciudades colombianas, la información 

pertinente sobre evapotranspiración potencial, precipitación, la relación entre EVP 

y precipitación y la EVP por hectárea en litros/segundo (Tabla 3). 

Las ciudades con una relación EVP/precipitación mayor que 1 indican que la EVP 

es mayor que la precipitación, y mientras mayor sea el número, la diferencia es más 

grande.  

En ciudades como Riohacha y Barranquilla se puede pensar seriamente en 

evaporar todo el lixiviado de los rellenos sanitarios. En las ciudades con relación 

entre EPV/precipitación entre 1,5 y 2, tales como Valledupar, Cartagena, Cúcuta y 

Tunja, se puede aprovechar en casi todo el año la evapotranspiración, almacenar el 

lixiviado en épocas de lluvias o buscar áreas más grandes para evaporar. En las 

ciudades con la relación EVP/precipitación menor que 1,5, la evapotranspiración 

puede ser una alternativa combinada con otro método. Finalmente, en ciudades con 

una relación EVP/precipitación muy pequeña, tales como Manizales (0,5), Tumaco 

(0,5), Armenia (0,4), Florencia (0,3), Villavicencio (0,3), Quibdó (0,2) y Buenaventura 

(0,2), evidentemente el método de la aspersión puede tener serios problemas y se 

deben buscar otras opciones. [22] 

 
Tabla 3 Capacidad de evaporación en algunas ciudades colombianas 

Ciudad EVP* 
mm/año 

Precipitación 
media**  

Relación  
EVP/precipit. 

EVP/hectárea 
l/s 

Riohacha  2293 524 4,3 0,73 

San Andrés 1745 1944 0,9 0,55 

Valledupar 1730 1082 1,6 0,55 

Cartagena  1728 1040 1,7 0,55 

Neiva 1697 1320 1,3 0,54 
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Barranquilla  1645 809 2,1 0,52 

Cali 1522 1497 1,0 0,48 

Cereté 1505 1212 1,2 0,48 

Buenaventura 1472 6238 0,2 0,47 

Cúcuta 1448 801 1,8 0,46 

Villavicencio  1378 4065 0,3 0,44 

Pereira 1364 2172 0,6 0,43 

Medellín 1324 1645 0,8 0,42 

Bucaramanga 1296 1229 1,1 0,41 

Florencia 1237 3759 0,3 0,39 

Popayán 1228 2145 0,6 0,39 

Quibdó 1224 7941 0,2 0,39 

Tumaco 1178 2259 0,5 0,37 

Ibagué 1100 1999 0,6 0,35 

Bogotá 1052 952 1,1 0,33 

Tunja 1052 632 1,7 0,33 

Manizales 1031 1954 0,5 0,33 

Pasto 950 824 1,2 0,30 

Armenia 918 2106 0,4 0,29 

Fuente: [22] 

*Evapotranspiración potencial según el calendario Meteorológico 1992 del Instituto 

Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (Himat). 

**Precipitación promedio según el calendario meteorológico 1992 del Instituto 

Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (Himat). 

Uno de los casos como el de Riohacha, una ciudad con alta evapotranspiración y 

una muy baja precipitación, además de ser una ciudad intermedia, donde casi con 

seguridad bastaría una buena laguna para evaporar los lixiviados; el caso de 

Barranquilla es similar, pero se necesita mayor área de laguna para llegar a 

soluciones satisfactorias.  

Para aumentar la relación de la EVP/precipitación, es decir, para disminuir el agua 

que se infiltre a los rellenos sanitarios, se puede pensar en utilizar material de 

cobertura impermeable o en usar capas de geomembrana para eliminar la 

infiltración y aumentar la relación estudiada. En el caso de ciudades como 

Buenaventura, Quibdó, Villavicencio, Florencia, Armenia, Tumaco y Manizales, 

parece evidente que se debe tapar la basura para disminuir el agua de infiltración. 

[22] 

Ventajas:  

➢ Es idóneo para ciudades con altas temperaturas y pocas precipitaciones 

➢ Requiere pocos insumos 

➢ Es de bajo costo  

➢ Rara vez presenta problemas en su operación 
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Desventajas: 

➢ Dependiendo la altura mínima a la que se instalen los aspersores que estarán 

encargados de distribuir el líquido (lixiviado), en el área de evaporación se 

generara una distorsión de riego pues en este punto influye el factor “viento”, 

que arrastraría el lixiviado por fuera del área destinada para la respectiva 

evaporación. 

➢ La exposición constante al roció producido al momento de esparcir el lixiviado 

por medio de los aspersores puede ocasionar enfermedades en el personal 

encargado de la compactación de los residuos. 

➢ Aparición de malos olores si no es implementado correctamente  

➢ En época de lluvia se debe cambiar el método, o combinar el sistema con 

otro para consolidar su efectividad [6]. 

Tratabilidad por electrocoagulación 

La electrocoagulación es un método alternativo a los sistemas convencionales de 

tratamientos de efluentes y se basa en el principio de electrólisis, ya que combina 

la coagulación química con los principios eléctricos, produciendo iones metálicos de 

alta valencia como coagulante en celdas electrolíticas.  

El tratamiento electrolítico consiste en hacer pasar una corriente directa a través de 

electrodos de aluminio, cobre, hierro o grafito, sumergidos en el efluente a tratar. 

Este paso de corriente produce, además de otras reacciones electroquímicas, una 

electrólisis del agua (lo que sucede en el electrolito puede explicarse por el carácter 

dipolar del agua que impide que las sustancias que se disuelven en ella conserven 

sus moléculas intactas) con la consecuente formación de pequeñas burbujas de 

hidrogeno en el cátodo, y de oxígeno en el ánodo; con un tamaño promedio de 100 

micrones. [33] 

Las burbujas de gas se adhieren a las partículas suspendidas y las arrastran hacia 

la superficie de la solución formando una espuma que puede ser removida 

mecánicamente. A este proceso se le llama electroflotación, cuyas burbujas son 

muy estables por lo que conservan su gran superficie de contacto; además el efecto 

de neutralización de las cargas dela materia suspendida produce la ruptura de las 

emulsiones y una mejor y más rápida floculación de las partículas. 

Uno de los aspectos importantes del proceso electrolítico es la neutralización de las 

cargas de las partículas suspendidas, por tanto, es necesario ajustar el potencial Z 

de las mismas a Potencial Z cero, con el objeto de facilitar la formación y adhesión 

de flóculos con las burbujas de gas. La modificación en el pH del efluente, la adición 

de electrolitos en muy pequeñas cantidades, así como los iones, que quedan libres 

para la disolución anódica del electrodo, contribuyen para alcanzar el potencial Z 

igual a cero.  [34] 

El proceso de electrocoagulación se ha empleado para: 
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▪ Remoción de aceites de los efluentes de refinerías  

▪ Remoción de Sílice 

▪ Recuperación de grasas y aceites de animales para la producción de ácidos 

grasos y glicerol en industrias de cárnicos  

▪ Remoción de fenoles  

▪ Recuperación y remoción de metales  

▪ Remoción de cianuros  

▪ Tratamiento electrolítico de efluentes domésticos  

▪ Remoción de compuestos orgánicos en la industria del petróleo  

▪ Tratamiento de efluentes en la industria de alimentos [35] 

Ventajas 

➢ La materia suspendida que se separa por electrocoagulación puede ser 

reprocesada y/o vendida como subproducto  

➢ El diseño de este sistema es más simple ya que no necesitan compresores 

ni bombas de alta presión, ni instrumentos para medición y control de 

sistemas presurizados  

➢ La cantidad de lodos generados es menor que en el caso de otros métodos 

aplicados industrialmente  

➢ El costo de operación de la electrocoagulación es menor al del tratamiento 

químico convencional  

➢ Las plantas de tratamiento de efluentes requieren menor área  

➢ El tiempo de tratamiento requerido es menor al de los métodos tradicionales  

➢ El tratamiento electrolítico permite la reutilización de los efluentes  

Desventajas  

➢ Durante el proceso electrolítico el ánodo sufre desgaste por la liberación de 

los iones metálicos a la solución. Además, estos se engrasan y se corroen 

por lo cual es necesario realizar una correcta limpieza. [33] 

 

Adsorción 

La adsorción es un fenómeno superficial que implica a un adsorbato y un adsorbente 

debido a la aparición de fuerzas de interacción entre ambos. En el proceso de 

descontaminación de aguas con carbón activado el mecanismo de adsorción 

implica es de tipo físico fundamentalmente, lo cual permite desorber el contaminante 

una vez que se ha agotado la capacidad del adsorbente gracias al carácter 

reversible de este tipo de adsorción. 

La adsorción es el fenómeno de concentración de una especie química en la 

interfase debido a la interacción entre las moléculas existentes a ambos lados de la 

misma. La especie adsorbida recibe el nombre adsorbato, mientras que la especie 

que adsorbe es el adsorbente. [36] 
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Dependiendo del tipo de interacción existente entre las dos especies se habla de 

adsorción física y de adsorción química. En el primer caso, las interacciones son de 

tipo de Van der Waals, relativamente débiles y de largo alcance. En el segundo 

caso, se forma un verdadero enlace químico entre el adsorbato y sustrato.  

Los adsorbentes más empleados son el carbón activado, tamices moleculares, gel 

de sílice, polímeros orgánicos y alúminas activadas. La selección del adsorbente 

más indicado para la aplicación concreta puede estar sujeta a diversos criterios. 

Entre las propiedades que destacan encontramos su capacidad, costo, 

regeneración y vida. [36] 

▪ Carbón activado 

Es un material carbonaceo poroso, preparado por carbonización y posterior 

activación de sus moléculas de origen vegetal o mineral. La propiedad más 

importante es la gran adsortividad, la cual es lograda por el desarrollo de una gran 

estructura porosa, alcanzando áreas superficiales alrededor de 900 – 1200 m2/g. Es 

el adsorbente más versátil de todos, Pues reúne una serie de factores que lo 

muestran atractivo para muchos procesos. La superficie del carbón activo es 

esencialmente no polar, por ello no adsorbe fuertemente agua, así que puede ser 

utilizado para tratamiento de aguas o en procesos con gases húmedos. 

Son dos las características fundamentales en las que se basan las aplicaciones de 

carbón activado: elevada capacidad y baja selectividad de retención. La elevada 

capacidad de eliminación de sustancias se debe a la alta superficie interna que 

posee, si bien porosidad y distribución de tamaño de poros juegan un papel 

importante. 

Parte importante de los metales pesados presentes en aguas contaminadas son 

removidos por precipitación como hidróxidos insolubles, sales básicas o 

coprecipitado junto a carbonato de calcio o hidróxido férrico, en la etapa de 

tratamiento con cal, pero esta etapa de depuración no los elimina completamente. 

Una de las posibilidades de rebajar su concentración por debajo de los límites 

máximos permitidos es, mediante su adsorción en carbón activado. Este proceso 

puede ser antecedido por un tratamiento con cloruro férrico para tomar flóculos de 

hidróxido de hierro que adsorben efectivamente metales pesados. La adsorción en 

carbones activados se utiliza ampliamente en plantas de tratamiento de aguas para 

la eliminación de olores, de sabores y para la separación de compuestos orgánicos, 

pero, además, como se ha señalado, en esta etapa se pueden separar metales 

pesados como el cromo y mercurio.  

▪ Quitosano  
El quitosano es un copolimero compuesto de unidades de poli β(1-4) 2-amino-2-

deoxy-D-glucopyranosa(poli(D-glucosamina), es un polisacárido derivado por 

deacetilación alcalina de la quitina (pli(D-acetilglucosamina), también se encuentra 

de forma natural en algunos hongos. [36] 
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La quitina es el segundo biopolímero más abundante después de la celulosa y el 
más abundante amino polisacárido, se halla formando parte de los caparazones de 
los crustáceos, en el esqueleto de moluscos, exoesqueletos de algunos artrópodos 
y paredes de algunos hongos. 
 
El quitosano tiene 40% más de acetilación que la quitina, es soluble en medio ácido, 
es inofensivo a la salud humana y es biodegradable. En muchos estudios se 
demuestra su capacidad de adsorber metales gracias a la gran cantidad de grupos 
amino (NH2), que posee y que presentan afinidad por el grupo III de metales de 
transición[90], se ha ensayado su utilización en muchas formas como: polvo, 
esferas, escamas, gel, esponjas, fibras, membranas, etc., de la misma forma que 
se le han realizado modificaciones a su estructura física buscando hacerlo más 
resistente o aumentar su área superficial que es muy baja, escasamente alcanza 
los 30 m2/g, también se le han hecho a cambios a su estructura química buscando 
mejorar su capacidad de adsorción o selectividad, disminuir su solubilidad en el 
agua y el medio ácido. [36] 
 

▪ Zeolita 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos porosos; existen zeolitas naturales que 

se comercializan, pero también existen muchas que se pueden sintetizar. Estos 

compuestos son útiles en algunas ocasiones ya que se pueden disponer de una 

estructura en tres dimensiones rígida y de dimensiones exactas en la que solo 

quepan moléculas de un tamaño determinado y las mayores no se adsorberán. 

 

▪ Gel de Sílice 

El gel de sílice es un sólido amorfo compuesto de partículas esféricas de sílice, SiO2. 

La superficie de la sílice tiene gran afinidad por el agua por el uso más habitual del 

gel de sílice es para secar gases y líquidos. Además, es más barata y fácil de 

regenerar que las zeolitas, aunque no es óptima para secar a altas temperaturas. 

[37] 

 

Ventajas 

➢ Capacidad de trabajar eficazmente a concentraciones bajas de contaminante 

➢ Flexibilidad frente a variaciones de caudal y concentración  

➢ Moderadas necesidades de espacio  

➢ Facilidad de automatización  

➢ Posibilidad de regenerar el adsorbente  

➢ Posibilidad de recuperar sustancias retenidas cuando ello resulte de interés 

económico  

Desventajas  

➢ Coste de operación, que suele ser comparativamente alto y, por esta razón, 

su empleo queda restringido, en general, a los casos de necesidad o a otros 
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en que convenga reutilizar las aguas tratadas o, recuperar algún producto de 

las mismas 

 

Electrodiálisis  

La electrodiálisis es un procedimiento de separación con membranas que tiene por 

objeto concentrar (o diluir) disoluciones de electrolitos mediante el uso de 

membranas de intercambio iónico y la aplicación de un potencial eléctrico. 

Fundamentalmente se trata de una técnica separativa, de concentración y 

descontaminación en la que especies iónicas son transportadas a través de 

membranas iónicas con permeabilidad selectiva (aniones, cationes) bajo la acción 

de un campo eléctrico.  

Los iones relativamente pequeños pasan rápidamente a través de las membranas, 

pero iones orgánicos grandes y las partículas coloidales migran a las superficies de 

las membranas, ensuciándolas u obstruyéndolas y reducen su eficiencia. Los 

resultados de planta piloto indican que la electrodiálisis es un método practico y 

económico, que puede remover hasta un 50% de los compuestos inorgánicos 

disueltos desde efluentes provenientes de tratamientos secundarios, si se eliminan 

aquellas sustancias de mayor tamaño y/o coloidales. [38] 

Cuando se establece un campo eléctrico en un electrodializador, los iones migran 

hacia el ánodo o el cátono, según el signo de su carga. Debido a la disposición de 

las membranas, aparecen comportamientos donde las disoluciones del electrolito 

se empobrecen en éste y otros, donde el electrolito se concentra. Los cationes que 

están en un compartimiento de diluidos, migran por efecto del campo eléctrico hacia 

el cátodo, encontrándose en primer lugar una membrana catiónica, que permite el 

transporte, pasando el comportamiento adyacente donde, en su camino, se 

encuentran con una membrana aniónica que no pueden atravesar, quedando 

retenidos en este comportamiento.   

Los aniones migran hacia el ánodo, encontrándose una membrana aniónica que 

pueden atravesar para entrar en un compartimiento de concentrados, donde en su 

trayectoria se encuentran con una membrana catiónica que no permite su 

transporte, quedando retenidos en este comportamiento. Para que ocurra un 

funcionamiento como el descrito anteriormente el módulo de electrodiálisis debe 

estar formado por dos electrodos metálicos que establecen el campo eléctrico, 

cátodo y ánodo, entre los cuales están colocadas las membranas como se muestra 

en la (Figura 6). [38] 
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Figura 6 Representación de un proceso de electrodiálisis 

 

Fuente: [38] 
 

Como se dijo las membranas beben ser de dos tipos, una selectiva a los cationes 

como calcio, sodio, potasio, amonio etc. Que comúnmente son llamadas Catiónicas; 

el otro tipo de membranas es selectiva a los aniones como el cloruro, hidróxido, 

nitrato, acetato, etc., y se conocen como Aniónicas. Las membranas deben ir de 

forma alternada, es decir, una membrana catiónica luego una membrana aniónica, 

nuevamente una catiónica y así sucesivamente formando lo que se conoce como el 

módulo de Electrodiálisis. Entre cada par de membranas se coloca un separado que 

consiste de una malla plástica que proporciona canales de flujo a través de los 

cuales fluyen las soluciones, creando turbulencia lo que mejora la transferencia de 

iones, y además sirve de soporte a las membranas.  

El proceso de electrodiálisis, tanto en normal como el que incluye inversión de la 

polaridad, se usan en todo el mundo para desalinizar aguas salobres. Usando este 

proceso, se puede producir agua potable (con menos de 500 mg/l de soluto) a partir 

de un efluente con hasta 3000 mg/l de soluto. La electrodiálisis con inversión de 

polaridad no requiere pretratamiento químico para prevenir las incrustaciones de 

carbonato o sulfato, aunque requiera tratamiento químico para la limpieza periódica. 

El proceso de electrodiálisis no elimina materia orgánica, bacterias ni sílice soluble. 

Por lo tanto, el agua producida contiene las mismas cantidades de estos materiales 

que existían en el agua efluente. Los costos de capital y operación alimentan 

significativamente al aumentar la salinidad del efluente.  

A medida que la tecnología de membranas se ha perfeccionado en los campos de 

la osmosis inversa y la nanofiltración, las aplicaciones de electrodiálisis resultan 

menos económicas. Sin embargo, en ciertos casos, cuando la separación de los 
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iones del agua es el único requisito, los dos procesos de electrodiálisis todavía 

tienen algunos usos. [38] 

Aplicaciones de la Electrodiálisis 

▪ Producción de salmuera 

▪ Desalinización de agua 

▪ Desmineralización de Suero Lácteo 

▪ Recuperación de productos químicos 

▪ Separación de amino ácidos      

▪ Recuperación de sales metálicas en procesos de recubrimiento galvánico 

▪ Recuperación de ácidos minerales y metales pesados  

▪ Electrodiálisis con membranas bipolares  

Ventajas 

➢ La electrodiálisis es de operación simple y continua  

➢ No se requiere de tratamiento químico para regenerar las membranas de 

intercambio  

➢ Hay un bajo costo de operación y mantenimiento, requiriendo poco espacio 

para su funcionamiento  

Desventajas  

➢ Las partículas de un diámetro mayor a 1 µm, pueden obstruir las membranas 

de intercambio iónico 

➢ No es recomendable el uso de agua con una dureza mayor a 1, ya que el 

carbonato de calcio crea una costra en las celdas de concentrado  

➢ Requiere tratamiento de eliminación de dióxido de carbono (CO2), ya que 

este al disociarse puede modificar la conductividad de agua   

Nanotecnología  

La nanofiltración se ha utilizado ampliamente en el tratamiento de disoluciones 

acuosas, convirtiéndose en un sustituto de la ósmosis inversa gracias a que se 

requieren menores presiones de operación para obtener un rendimiento similar. 6 

Además, el desarrollo de membranas más estables a disolventes orgánicos ha 

permitido su uso en disoluciones no acuosas, abriendo un amplio campo de 

aplicaciones en la industria química. 

Algunas de las nanotecnologías que se están desarrollando y usando 

internacionalmente para el tratamiento de aguas incluyen: nanosemiconductores 

para fotocatálisis, nanobiopolímeros, zeolitas nanocristalinas, membranas 

nanoreactivas y/o nanofiltrantes, nanoarcillas, nanocatalizadores, nanoparticulas 

(NPs) magnéticas, nanosensores, nanopelículas, nanotubos de carbono, 

dendrímeros, NPs-fotocatalizadoras, poliméricas, con enzimas, de metal (de hierro 

cerovalentes o titanio), entre otras. 
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Esta variedad de tecnologías, así como la capacidad de sintetizar nanomateriales 

(NMs) con características específicas, hace posible incluirlas en los sistemas de 

potabilización o tratamiento secundario y terciario, diseñándose módulos con NT 

para eliminar contaminantes indeseados. [39] 

Ventajas: 

➢ Demanda menor cantidad de energía en comparación con otros sistemas.  

Desventajas: 

➢ Debido a la poca interacción que ha tenido América latina con esta 

tecnología no se podría afirmar la seguridad medioambiental y social en 

la implementación de estos sistemas.  

➢ Se desconoce el riesgo toxico de nanomateriales (NMs) al ser liberados 

en agua, suelo y aire. 

 

Dilución 

La dilución no es un término propiamente sanitario, pero si es el más utilizado en 

Colombia, no solo para los alcantarillados, sino para los lixiviados de la basura. Este 

método es el causante de los problemas de alta contaminación que sufren 

actualmente, entre otros, los ríos Bogotá, Cali, Medellín, Magdalena y Cauca. 

En su totalidad, las pequeñas poblaciones arrojan sus lixiviados a los ríos; unos 

causan problemas, otros no los afectan mayormente, sobre todo cuando los 

caudales de lixiviados son pequeños y los del afluente son grandes. Siempre se 

debe pensar seriamente, antes de enviar un caudal de lixiviados a una fuente 

superficial. 

Veamos un ejemplo: Una población con un caudal de lixiviados de 0,5 l/s y una 

DBO5 de 20.000 mg/l se descarga en una fuente de agua de 100 m3/s. Haciendo 

los cálculos correspondientes, sabemos que en un segundo se descargan al rio 

10.000 mg de DBO5 que pueden causar en la fuente receptora un aumento de la 

DBO5 del orden de 0,1 mg/l. [22] 

Desventajas:  

➢ Degradación y pérdida de ecosistemas acuáticos. 

➢ Su buen funcionamiento dependerá de la cantidad de agua con respecto a la 

cantidad del lixiviado. 

➢ Su efectividad se verá reflejada si se utiliza como un proceso adicional para 

el tratamiento de lixiviados.  

 

Modelo de sorción (Absorción) mediante residuos de café 

 En la absorción, moléculas o átomos de una fase fluida se difunden a la superficie 

de un sólido de alta porosidad y se enlazan con la superficie de solido o son 

sostenidos allí por fuerzas intermoleculares débiles. Recientemente se han 
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desarrollado variaciones de la adsorción convencional a través de absorbentes 

naturales con presencia de microorganismos, residuos de procesos industriales y/o 

agrícolas, o plantas, adquiriendo entonces el nombre de sorción. Dicho termino se 

utiliza para referirse a la captación de algunos contaminantes que lleva a cabo una 

biomasa completa (viva o muerta) a través de mecanismos fisicoquímicos como la 

absorción e intercambio iónico. El proceso básico de sorción es igual al de absorción 

y utiliza los mismos modelos matemáticos para cuantificar la remoción de un metal, 

en particular de una solución contaminada con este. [40] 

La absorción es un fenómeno gobernado por la difusión. Para que una partícula de 

soluto pueda ser absorbida en la superficie de un poro del absorbente, el soluto 

tiene que pasar del seno de la fase liquida a la superficie de los poros del 

absorbente. En este proceso existen varias resistencias al movimiento del soluto, 

las cuales están relacionadas con la difusión en el seno del líquido, en el seno del 

absorbente y en los poros del absorbente. Todas estas resistencias a la difusión 

están sustentadas en la primera ley de Fick, la cual dice que el flujo difusivo que 

atraviesa una superficie es directamente proporcional al gradiente de concentración. 

En situaciones en las que existen gradientes de concentración de una sustancia, se 

produce un flujo de partículas que tienden a homogenizar la solución y volver 

uniforme la concentración. 

Tipos de absorción: 

▪ Absorción física o absorción de “van der Waals”. 

Es el resultado de las fuerzas intermoleculares. Ocurre por la atracción entre 

las moléculas del sólido y la sustancia absorbida. Inicialmente el proceso se 

da en monocapas, y posteriormente en multicapas. Es un proceso exotérmico 

en el que los calores liberados, son semejantes a las entalpias de 

condensación de la sustancia absorbida. 

▪ Quimisorción o absorción activada.  

Es el resultado de la interacción química entre el sólido y la sustancia 

absorbida. La fuerza de la unión química puede variar considerablemente y 

puede suceder que no se formen compuestos químicos. Se presenta 

formación de enlaces químicos entre el absorbente y el absorbato. 

Generalmente este proceso es exotérmico puesto que se considera 

espontaneo. [40]  

El mecanismo de un proceso de absorción solido-liquido la transferencia del soluto 

se caracteriza, generalmente, por presentarse ya sea a través de la transferencia 

externa de masa (capa límite de difusión), por mecanismos de reacción, o por 

ambos. La dinámica de absorción puede ser descrita a través de los siguientes 

pasos consecutivos: 

▪ Transferencia del soluto desde el seno de la fase liquida hacia la película 

liquida que rodea el absorbente. Esta transferencia se hace por difusión y/o 

convección. 
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▪ Transferencia del soluto a través de la película liquida hacia la superficie del 

absorbente  

▪ Difusión del soluto en el interior de los poros bulto, bajo los efectos del 

gradiente de concentración, regida por la difusión molecular  

▪ El soluto se une al sitio de absorción por medio de una reacción de superficie  

Estas etapas se efectúan en serie, siendo más lenta la que impone la cinética. Para 

la mayoría de los autores las etapas 1 y 4 son rápidas; por lo tanto, la transferencia 

de masa a través de la película y de difusión en el interior del poro es la que controla 

la cinética de absorción.  

Isotermas de absorción y cinéticas usando residuos de café en sistemas tipo lotes.  

Diferentes isotermas se pueden utilizar para describir la absorción de los iones 

metálicos. Por ejemplo, Cubides encontró que la isoterma de Freundlich presenta 

un mejor ajuste que la de Langmuir en la remoción de Cr en aguas residuales del 

proceso de curtido, usando residuos de café (caucho) y carbón activado elaborado 

a partir de este; además, halló que la cinética de segundo orden presentan una 

capacidad de absorción por gramo baja en comparación con otros absorbentes, sin 

embargo, al ser un excelente proceso de preparación del café, se constituye en una 

buena alternativa para darle valor agregado a estos residuos. 

En una investigación en donde se usó residuos de café molido para reducir las 

concentraciones de cobre de soluciones acuosas. Al caracterizar estos residuos se 

evidencio la presencia de grupos funcionales como los hidroxilicos, carboxílicos y 

fenólicos, así como lignina, celulosa y hemicelulosa en un 9,1%, 34,6% y 46,1%, 

respectivamente. Los resultados obtenidos demostraron que, sin importar la 

variedad o el origen de los granos de café, la capacidad de absorción de cadmio y 

cobre fue la misma: 16 y 31,6 µmol/g respectivamente, obteniéndose un 94% de 

remoción en 30 min. Se sugiere que los residuos de café actúan como 

intercambiadores iónicos tipo ácidos, debido a las capacidades de absorción altas 

obtenidas a pH 2 y 3; y que los componentes alcaloides contribuyen en mayor 

proporción a la capacidad de absorción que los compuestos celulósicos, sin indicar 

el porcentaje de contribución ni el tipo de interacción presente.   [40] 

Membranas (Ósmosis inversa) 

El concepto dela Osmosis inversa es muy sencillo: se toma agua que contiene sales 

disueltas u otros contaminantes y al aplicársele presión, el agua queda 

prácticamente libre de toda impureza cuando esta pasa a través de una membrana 

sintética. Debido a que la membrana no está dotada de poros, el agua tiene que 

disolverse en la membrana y pasar por difusión a través de ésta. Al permear el agua 

por la membrana, el líquido deja atrás casi todas sus sales, y otras impurezas tales 

como materia orgánica, coloides, organismos microbiológicos y sílices.   
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La membrana produce una hiperfiltración del agua que se le alimenta a presión. El 

agua que ha permeado a través de la membrana es altamente pura y está 

prácticamente libre de bacterias, virus, pirógenos, patógenos, larvas, esporas, 

quistes, algas y otras muchas impurezas que pueden afectar a la salud humana. 

[27] 

Una membrana puede definirse como un film muy delgado que separa dos fases y 

actúa como una barrera selectiva al transporte de materia al existir una diferencia 

de potencial químico, sus rendimientos en términos de caudales y selectividades 

dependen principalmente de la naturaleza de los elementos contenidos en las dos 

fases y de la fuerza directora que se aplica.   

Es uno de los procedimientos más nuevos para los tratamientos de aguas ya sea 

para uso en calderas de alta presión, productos farmacéuticos y cosméticas, 

consumo humano, potabilización del agua del mar, diálisis etc. [41] 

Su uso se está extendiendo rápidamente, debido a su gran versatilidad y a los cada 

vez más reducidos costos de los equipos y al valor de agua purificada o permeada 

por unidad de volumen; se considera a la osmosis inversa como un hiperfiltro, que 

permite eliminar en un 20 a 98% de sales disueltas u otros contaminantes como son 

las bacterias, microbios presentes en el agua. [42] 

Ventajas  

➢ Los filtros de agua eliminan muchas bacterias y patógenos del agua  

➢ Elimina el sabor y olor  

➢ Ocupan poco espacio  

➢ Producen agua altamente purificada  

Desventajas  

➢ Los filtros de agua por osmosis desmineralizan el agua, los que significa que 

también eliminan los minerales saludables  

➢ No se recomienda beber agua mediante este método, es porque la 

eliminación de los minerales hace que el agua se vuelva acida (no ayuda a 

mantener un equilibrio saludable de pH en la sangre) 

➢ Es necesario instalar un filtro de sedimento antes para filtrar partículas que 

podrían obstruir o dañar la membrana  

➢ Es un proceso lento, debido a que los filtros necesitan presión para poder 

purificar el agua (algunos sistemas solo pueden producir 15 galones al día) 

➢ Desechan agua al drenaje, dado que es parte fundamental del proceso de 

osmosis (2 litros de agua rechazada, 1 litro de agua utilizable) [42] 

2.2.6 Métodos Químicos 

 

Oxidación Fenton  
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Uno de los tratamiento físico-químicos más prometedores para lixiviados es el de la 

oxidación Fenton, que consiste en la oxidación de la carga contaminante con una 

combinación de peróxido a presión atmosférica y temperatura entre 20ºC y 40ºC. 

Las condiciones óptimas del reactivo Fenton se obtiene a valores ácidos de pH y 

con ellas se pueden alcanzar altas remociones de los contaminantes orgánicos.  

El proceso Fenton involucra: 

▪ Un cambio estructural de los compuestos orgánicos que posibilitan un 

eventual tratamiento biológico posterior  

▪ Una oxidación parcial que redunda en una disminución de la toxicidad del 

efluente, y/o una oxidación total de los compuestos orgánicos en sustancias 

inocuas que posibilitan una descarga segura del efluente sin necesidad de 

un posterior tratamiento [43] 

El agente responsable de la oxidación en el proceso Fenton es el radical hidroxilo 

(●OH), este radical libre es en extremo reactivo y se forma por la descomposición 

catalítica del peróxido de hidrogeno en un medio acido. Existe una gran variedad de 

compuestos orgánicos que son posibles del ataque con el reactivo Fenton. Algunos 

compuestos son más refractarios que otros, requiriendo de temperaturas más 

elevadas para su oxidación. Por ejemplo, el benceno o el fenol se oxidan con relativa 

facilidad, mientras que los derivados clorados son menos reactivos y demandan 

mayor tiempo para su tratamiento o temperaturas más elevadas. En muchos casos, 

un substrato orgánico aparentemente refractario al tratamiento puede ser oxidado 

alterando las condiciones de temperatura, pH o concentración de catalizador. 

Existen numerosos estudios sobre efecto del reactivo Fenton en la remoción de 

contaminantes de lixiviados de rellenos sanitarios. Cuando se utiliza una proporción 

de [Fe2+]/[H2O2] igual o mayor a 1,25, la reacción Fenton puede dividirse en dos 

procesos. El primero consiste en una oxidación inicial a valores bajos de pH, 

alrededor de 3. El segundo proceso, el cual sigue al de oxidación, es la coagulación-

floculación a valores altos de pH (entre 7 - 8). [44] Se interpreta que el paso de 

coagulación en la reacción Fenton desempeña un papel primario en la remoción 

selectiva de contaminantes, ya que la eficiencia de la remoción de contaminantes 

orgánicos en la reacción Fenton resulta más alta que la coagula-ción, la reacción 

Fenton en el proceso de tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios puede ser 

llamada como un tipo de “coagulación mejorada”. [45] 

Ventajas: 

➢ Alta eficiencia. 

➢ Sus componentes son posibles de tratar y ambientalmente benignos. 

➢ Reduce la toxicidad de efluentes y vertidos finales.  

➢ Eliminación del color.  

➢ Facilita la biodegración.  

➢ Se lo puede aplicar a varios tipos de efluentes, contaminantes y cargas 

orgánicas. 
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Desventajas: 

➢ Consumo de reactivos. 

➢ Control de pH: hay que tener el control en el pH para evitar que se consuma 

el oxígeno o que se precipite, se requieren pH especiales de 2.8-3.0 para que 

se lleva a cabo la reacción. 

➢ Producción de lodos. 

➢ consumo de energía en operaciones de transporte y agitación. 

➢ Posible formación de subproductos halogenados.  

➢ Adsorción en los electrodos y fenómenos de corrosión. 

➢ Posible baja conductividad del efluente. 

➢ Optimización de las condiciones hidrodinámicas del reactor. 

 

Oxidación con peróxido de hidrogeno y ozono  

Ozonización: La primera detección de ozono tuvo lugar es 1785, cuando Van 

Marum, de los Paises Bajos, noto un olor característico mientras trabajaba con su 

máquina para generar chispas eléctricas. En 1801, Cruickshank detecto el mismo 

olor en el gas generado en el anodo durante electrólisis del agua. En 1840, 

Schonbein postulo que, el olor se debía a una nueva sustancia a la que el llamo 

ozono, a partir de la palabra griera ozein que significa “oler”. El olor característico 

del ozono en el aire es detectado por el olfato a concentraciones tan bajas como 

0,01ppm. 

El ozono es un gas alotrópico del oxígeno, que combina tres átomos de este 

elemento, y se representa por el símbolo O3. Su densidad es 1,5 veces la del 

oxígeno, y es 1.7 veces más pesado que el aire. La solubilidad del ozono en el agua 

es de 14 a 20 veces la del oxígeno. Como oxidante, ocupa el segundo lugar en 

potencial de oxidación entre los productos químicos de fácil disponibilidad, 

siguiendo únicamente al flúor. A la temperatura y presión ambiente es un gas 

inestable que se descompone rápidamente para volver a la molécula de oxígeno, 

O2, de la cual se forma. Debido a esta característica, no se puede almacenar o 

envasar, sino que debe generarse en el lugar y usarse inmediatamente. 

Recientemente se ha encontrado que cuando se combina el ozono con peróxido de 

hidrogeno y/o luz ultravioleta, es posible oxidar muchas sustancias orgánicas e 

inorgánicas eficazmente que con ozono solo. Se cree que el éxito de estos procesos 

se bebe a la meditación del radical hidroxilo. Estos procesos, junto con otros que 

generan el radical hidroxilo (como ozono a altos valores de pH y peróxido de 

hidrogeno con iniciadores radicales de hidroxilo metálico), suelen llamarse 

“procesos de oxidación avanzados”. La química de estos procesos es bastante 

compleja.  

La capacidad del ozono para reaccionar con sustancias orgánicas puede 

aprovecharse para eliminar los compuestos convertidos que se han hecho 

biodegradables mediante una filtración subsiguiente a la ozonización.  
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Desde el punto de vista económico, el uso más favorable del ozono parece ser 

cuando, además de la desinfección, se emplea simultáneamente para otros fines en 

el tratamiento de agua, como descomponer sustancias orgánicas sintéticas, eliminar 

fenoles, evitar la formación de trihalometanos, mejorar la floculación y para otras 

funciones similares. Tal como se indicó con anterioridad, el ozono es un oxidante 

tan fuerte que casi siempre se utiliza con propósitos múltiples en el tratamiento de 

agua.  

La ozonización puede eliminar el color causado por el hierro, manganeso o la 

materia carbonosa y los sabores y olores debido a la presencia de materia orgánica. 

 Características del tratamiento por ozono 

▪ Mejora las características organolépticas del agua  

▪ Color y olor no deseables, atenuados o eliminados  

▪ Destrucción total y rápida (3.000 veces más rápido que el cloro) de bacterias, 

virus y esporas, con cortos tiempos de contacto  

▪ Destrucción de las sales de hierro y magnesio en forma de hidratos, 

resultando productos fácilmente eliminables por decantación o filtración  

▪ No crea ningún tipo de enlace químico ni compuestos halogenados 

▪ Totalmente insípido 

▪ Acción oxidante inmediata frente a las impurezas orgánicas 

▪ Elimina los trihalometanos y sus percusores  

▪ Mejora la coagulación – floculación del agua  

▪ Destruye los sulfatos  

▪ Oxida fenoles, pesticidas, etc. 

▪ Destruccion de Pseudomonas aeruginosa ambientales  

   

Aplicación del peróxido de hidrogeno: Recientes estudios dan una guía de cómo 

controlar los olores producidos por el H2S con el peróxido de hidrogeno. Por más de 

50 años el procedimiento habitual en las plantas de tratamiento para controlar los 

olores de H2S ha sido pre-clorar las aguas que entran a las cloacas; recientemente 

se han revisado estos sistemas y se han encontrado diferentes mejoras; la 

aplicación del peróxido de hidrogeno ha sido una alternativa.  

Sus resultados han mostrado, que puede reemplazar el cloro sin aumentar el costo 

y con notables beneficios en los efluentes.  

Eficiencia de la reacción del H2O2 con H2S: 

En las aguas municipales reacción del H2O2 con sulfuro en la siguiente: 

H2O2 + H2S  S+2H2O 

La eficiencia obtenida depende de muchos factores, el más importante es el tiempo 

disponible de reacción y la duración del control. 
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El rango óptimo de tiempo disponible de reacción es típicamente entre 5-20 minutos 

y 1-2 horas. Operar fuera de este rango es probablemente la razón por la cual en 

mucha literatura se reportan de 4-8 veces el requerimiento teórico. Así que si se 

opera dentro de este rango se espera obtener valores cercanos a los teóricos.   

Ozono/H2O2 

La ozonización transforma los contaminantes en compuestos más simples, más 

refractarios al reactivo. Se logra una mejoría agregando agua oxigenada. El uso de 

dos o más oxidantes combinados permite aprovechar los posibles efectos sinérgicos 

entre ellos, lo que produce una destrucción adicional de la carga orgánica. Sin 

embargo, como existe una gran dosis de empirismo en el uso de mezclas oxidantes, 

es difícil prever el rendimiento, que debe determinarse en ensayos de laboratorio. 

Entre las posibles mezclas de agentes oxidantes, la combinación peróxido de 

hidrogeno y ozono es sin duda la más usada. El proceso pretende combinar la 

oxidación directa (y selectiva) del ozono con la reacción rápida y poco selectiva de 

los radicales HO con los compuestos orgánicos. 

A partir del análisis de los resultados la dosis optima de peróxido de hidrogeno y 

ozono, en cuanto a mejoramiento del lixiviado nos referimos, viene dada, mejores 

remociones de color y olor en el lixiviado. La combinación del proceso de 

ozonización y adición de peróxido de hidrogeno en el lixiviado, entrega unos mejores 

resultados de tratamiento. [46] 

Oxidación con permanganato de potasio: Oxidación química, dentro de las 

alternativas convencionales en el tratamiento de aguas residuales, la oxidación 

química ocupa un papel muy importante como etapa terciaria posterior a 

tratamientos biológicos.  

La oxidación química convierte los contaminantes peligrosos a no peligrosos o, a 

compuestos poco tóxicos que son más estables, poco cambiantes, y/o inertes. Los 

agentes oxidantes más comúnmente usados son ozono, peróxido de hidrogeno, 

hipocloritos, cloro y dióxido de cloro. 

Los oxidantes han podido causar la destrucción química rápida y completa de 

muchas sustancias orgánicas toxicas; otros componentes orgánicos son 

susceptibles a la degradación parcial como una ayuda subsecuente bioremediación. 

En general los tratamientos con oxidantes son capaces de lograr eficacias altas 

(>90%) para compuestos alifáticos insaturados (tricloroetileno TCE) y compuestos 

aromáticos (benceno), con tasas de reacción muy rápidas (90% de destrucción en 

minutos). [47] 

La eficacia de la oxidación química radica en escoger el oxidante apropiado y un 

sistema bien diseñado. Es uno de los tratamientos más viejos y el más ampliamente 

practicado en el tratamiento de aguas; se una universalmente para la desinfección; 

la precipitación de hierro, manganeso y arsénico; la remoción de color; sabor y de 
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olor. Debido a que el “éxito” de la oxidación depende del potencial termodinámico 

del oxidante, la cinética química (velocidad de reacción), pH, la temperatura, la dosis 

química el uso de catalizadores y el sistema de dosificación. [22] En la siguiente 

tabla podremos observar la aplicación de oxidantes más comunes: 

 
Tabla 4 Aplicación de oxidantes comunes 

Problema Cloro Cloramina Ozono Dióxido 
Cloro 

Permanganato 
de Potasio 

Oxigeno 

Hierro E N E E E E 

Manganeso S N E E E N 

Sulfuro E N E S S E(b) 

Olor y 
sabor 

S N E E S(c) S(c) 

Color E N E E S N 

Ayudante 
floculación  

E N E U S(d) N 

THMFP N N E(e) E S N 

Síntesis 
orgánica  

S(f,g) N S(f) S(f) S(f) N 

Crecimiento 
bacterial 

E S N(h) E S N 

E: Efectivo; S: Algo efectivo; N: No efectivo; U: Desconocido 

a: Alrededor de pH 7  

b: Despojando 

c: Excepto compuestos causados por moho 

d: Puede involucrar adsorción con MnO2 

e: Puede aumentarse a dosis bajas 

f: Dependiendo del compuesto  

g: Puede formar subproductos clorohidratados 

h: Excepto con ozonización con doble etapa  

Fuente: [47] 

Se puede observar que el permanganato de potasio tiene algunas desventajas 

comparado con el ozono, ya que este lo supero en la remoción de sulfuros, olor, 

sabor y color. 

Los siguientes factores pueden limitar la aplicabilidad y efectividad de la oxidación 

química: 

▪ Requerimiento de grandes cantidades de oxidantes químicos peligrosos 

debido a la demanda de oxidante del compuesto objetivo  

▪ Algunos compuestos orgánicos carbonados (COCs) son resistentes a la 

oxidación  

El diseño de una oxidación química debe hacerse con atención debido a la química 

de la reacción y a procesos de transporte. También es importante que se preste 
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atención al manejo seguro de los reactivos y al entrenamiento del personal de 

trabajo, así como a la dirección apropiada de los residuos obtenidos en la 

remediación.   

Hay un potencial de afectos perjudiciales en el proceso. Futuras investigaciones y 

desarrollos se están haciendo para avanzar en la ciencia y la ingeniería de la 

oxidación química y para incrementar la eficacia de los costos globales. [47] 

Extracto de fique  

El fique es una planta originaria de Colombia conocida científicamente con el 

nombre de furcraea sp, y de la cual se extrae una fibra natural (cabuya) cuya 

producción se remonta a las épocas indígenas. Dentro del proceso de extracción de 

la fibra solo se aprovecha el 4% del peso total de la hoja, el restante 96%, conocido 

tradicionalmente como ‘bagazo’, generalmente es desaprovechado y en muchas 

ocasiones produce un impacto negativo sobre el medio ambiente, contaminando las 

aguas a través del proceso de lavado de la cabuya. 

Las  posibilidades  de aprovechamiento de la planta, se ponen a prueba las 
características anfifílicas del zumo del  fique,  para  ser  aprovechadas  como  
potenciales  coadyuvantes  de  coagulación química en  la remoción  de 
contaminantes  hídricos presentes  en las  aguas residuales industriales;  de  igual 
manera,  se evalúa  la capacidad  de estos  zumos  del  fique para secuestrar 
compuestos amoniacales, que usados no el tracto intestinal sino en cuerpos de 
agua degradados por procesos de hipereutrofización,  podrían facilitar su 
recuperación promoviendo la disrupción del proceso de nitrificación. 
 
Las sapogeninas presentes en el extracto de la hoja de fique, entre otras 
propiedades, actúan como agentes surfactantes biodegradables que, disueltos en 
el agua, reducen su tensión superficial y actúan como disgregantes de grasas y 
aceites Estas características anfifílicas son evaluadas de manera que puedan ser 
aprovechadas como potenciales coadyuvantes de coagulación química en la 
remoción de contaminantes presentes en los lixiviados con el fin de incrementar las 
posibilidades de aprovechamiento de la planta. 
 
Las muestras de agua residual bruta que fueron evaluadas en las pruebas de 
tratabilidad con adición del decantado de zumo fermentado de fique como 
coadyuvante de coagulación, son:  
 

▪ Industria de Alimentos – Pastelería y Repostería  
▪ Lixiviados de Relleno Sanitario  
▪ Industria Textil – Tintorería 
▪ Industria de Alimentos – Productos Cárnicos y Embutidos [48] 

 
Ventajas  
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➢ Reduce en más de un 80% de su demanda química de oxígeno y aguas 
residuales con altos contenidos orgánicos, lo que supone una reducción 
notable de su poder contaminante  

➢ Las sustancias químicas presentes en el decanto del zumo fermentado 
tienen la capacidad de ser usadas coadyuvante de coagulación en el 
tratamiento de aguas residuales   
 

Desventajas  
➢ Es necesario efectuar un proceso de fermentación para asegurar la 

disminución de su poder contaminante  
➢ Sus propiedades son muy contaminantes al entrar en contacto con el 

sistema acuático y esto puede ser perjudicial para la vegetación y la fauna 
acuática  

➢ Es necesario elegir acertadamente la dosis optima de esta sustancia ya que 
si su dosis es superior a las requeridas podrían ocasionar incrementos en 
DQO  

 
 

2.2.7 Métodos Biológicos 

 

Recirculación 

Un método que se está utilizando actualmente es la recirculación, que consiste en 

sacar el lixiviado y volverlo a introducir dentro de la basura, para utilizarla como un 

gran filtro.  

Surgió como solución a los problemas generados por los sistemas de 

impermeabilización y drenaje en la contaminación de aguas subterráneas por sus 

filtraciones, ha sido el método más común aplicado en rellenos sanitarios por sus 

bajos costos, se conoce como relleno de biorreactor basado en utilizar el relleno 

sanitario como un gran biorreactor anaerobio recirculando por sistemas de bombeo 

los lixiviados al interior del relleno donde se recircula cerca del 100% del lixiviado 

generado, con esto se consigue el aumento de la humedad de los residuos sólidos 

beneficiando la degradación anaerobia de los ácidos grasos los cuales serán 

convertidos en metano. Cuando los ácidos grasos han sido metanizados el pH del 

lixiviado tiene un aumento el cual genera una disminución de la solubilidad de 

metales pesados, logrando la disminución de la DBO del lixiviado con lo cual se 

sugiere un posterior tratamiento con una tecnología complementaria. [49] 

Este método parece que está dando resultado, pero es muy peligroso porque 

fácilmente se aumenta el nivel piezométrico y puede causar derrumbes ya que 

afecta la estabilidad estructural de los taludes en el relleno por aumentos de presión 

interna en gases y líquidos, como lo sucedido en el relleno sanitario Doña Juana en 

el mes de septiembre de 1997. [50] 
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El método puede servir con un buen estudio de estabilidad de taludes y con mucho 

cuidado en la operación y combinado con otro método tal como la evaporación.  

El lixiviado efluente del relleno sanitario se capta en un tanque de almacenamiento, 

se envía con bombas a un tanque superior y de allí se introduce por tubería 

nuevamente al relleno sanitario, después de varias recirculaciones y cuando cumpla 

con las normas de aguas efluentes, se entrega a una fuente receptora. 

 

Figura 7 Descripción grafica de la recirculación 

 

Fuente: [51] 
 

Ventajas: 

➢ Utiliza el mismo relleno sanitario en el área de compactación como un 

biorreactor anaerobio. 

➢ Podría reducir considerablemente la concentración orgánica en los lixiviados. 

➢ Las tuberías utilizadas para este proceso son de bajo costo. 

➢ Mejora la calidad del lixiviado preliminar al tratamiento. 

➢ Disminuye los costos para el tratamiento final del lixiviado. 

➢ Genera una mayor capacidad en los vertederos.  

➢ Mejora la producción y calidad del biogás. 

➢ Promueve la actividad biológica, a la par que otras reacciones químicas y 

procesos físicos que se producen dentro del vertedero [52]. 

Desventajas: 

➢ Como se mencionó anteriormente es peligroso porque fácilmente se 

aumenta el nivel piezométrico y puede causar derrumbes ya que afecta la 

estabilidad estructural de los taludes en el relleno por aumentos de presión 

interna en gases y líquidos, como lo sucedido en el relleno sanitario Doña 

Juana en el mes de septiembre de 1997. 
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➢ problemas como saturación, encharcamiento y condiciones de acidez 

pueden ocurrir al recircular en gran cantidad el lixiviado. 

➢ dificultades para lograr una distribución homogénea dentro de la superficie 

del relleno sanitario 

➢ No todos los componentes de lixiviado son removidos en cantidades 

considerables (nitrógeno amoniacal, cloro y metales) [53]. 

➢ Cuando existe saturación de lixiviados al recircularse, éstos pueden impedir 

la migración de los gases de vertedero lo que conlleva a un aumento en la 

presión interna del vertedero propiciando condiciones de operación 

inseguras. 

Tratamiento combinado con aguas residuales domesticas 

Los tratamientos que se aplican a lixiviados de rellenos sanitarios tienen los 

principios a los cuales se le aplican a las aguas residuales domésticas, solo se 

diferencian en aspectos técnicos, económicos y las altas cargas contaminantes que 

presentan los lixiviados. Este tratamiento combinado busca transportar los lixiviados 

hasta una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) guardando una 

relación volumétrica y se pueda realizar el tratamiento de ambos, hay casos donde 

se han utilizado reactores discontinuos de secuencia (SBR) que tienen fases de 

relleno, anóxico, oxico y sedimentación, conservando la relación volumétrica de 

aguas residuales y lixiviado de 9/1, logrando remoción de DBO del 95% absorción 

de nitrógeno al 50%, reducción de DQO. Las altas concentraciones de compuestos 

orgánicos e inorgánicos que llegan a tener los lixiviados afectan la actividad 

biológica de los lodos, debido a la presencia de metales y óxidos de hierro que 

además causan corrosión y reducción de la sedimentación de lodos, para evitar esto 

se debe realizar un tratamiento preliminar en donde se logre un burbujeo de los 

lixiviados para reducir la concentración de nitrógeno amoniacal. [54] 

Ventajas: 

➢ Requiere poco espacio. 

➢ Flexibilidad de operación y a su fácil automatización. 

➢ Han demostrado buenos resultados en la eliminación biológica de nutrientes. 

➢ Facilidad de manejo y la posibilidad de realizar modificaciones en el tren de 

tratamiento. 

➢ baja producción de lodo y cargas volumétricas altas. 

➢ menor sensibilidad a la toxicidad. 

➢ Bajo requerimiento de energía y no necesita fuentes de carbono adicionales. 

➢ Facilidad para la recolección de datos representativos por medio de sensores 

de toma de muestras y en línea [55]. 

Desventajas: 

➢ Fenómenos de flotación, sedimentación y formación de espuma ocasionados 

por la presencia de organismos filamentosos, que generan un flóculo 

filamentoso y difícil de sedimentar en el tiempo adecuado. 
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➢ Presentan la dificultad de la baja eficiencia de retención de biomasa en el 

interior del reactor, lo que hace necesario implementar una unidad de 

sedimentación para que el lodo seleccionado por gravedad sea recirculado 

[56]. 

 

Reactores anaerobios U.A.S.B 

La abreviación U.A.S.B. se define como Upflow Anaerobic Sludge Blanquet o 

Reactor Anaerobio de Manto de Lodos de Flujo Ascendente. Esta tecnología 

proveniente de Bélgica y Holanda, es aplicada especialmente al tratamiento de 

aguas residuales con alto contenido de materia orgánica. 

El primer trabajo publicado de un rector de lecho suspendido data del año 1910 y 

se le denomino “tanque biolítico”, con tiempos hidráulicos de retención de 8,5 horas. 

Posteriormente, un nuevo invento se llevó a cabo en 1957 que consistió en un lecho 

suspendido con separador interno solido-liquido, seguido de un filtro anaerobio. El 

reactor UASB, fue desarrollado en Holanda por Lettinga y sus colaboradores en los 

años 70. El diseño de un rector UASB consiste en una zona de reacción en la parte 

inferior, en la que se acumula biomasa, la de mejor sedimentabilidad en el fondo y 

encima los lodos más ligeros.  

La operación de los reactores UASB se basa en la actividad autorregulada de 

diferentes grupos de bacterias que degradan la materia orgánica y se desarrollan 

en forma interactiva, formando un lodo o barro biodegradable activo en el reactor. 

Dichos grupos bacterianos establecen entre si relaciones simbióticas de alta 

eficiencia metabólica bajo la forma de gránulos cuya densidad les permite 

sedimentar en el digestor. La biomasa permanece en el reactor sin necesidad de 

soporte adicional. Una de las ventajas del tratamiento anaerobio sobre el 

tratamiento aeróbico es la producción de gas metano como fuente de energía y la 

baja producción de lodo biológico. 

 El tratamiento de aguas residuales con rectores tipo U.A.S.B. es el más difundido 

en América Latina desde 1988. Estos reactores reemplazaron de cierta forma en las 

plantas de tratamiento aerobio a los sedimentadores primarios, sedimentadores 

secundarios, biodigestores para el tratamiento de lodos y gran parte los sistemas 

de lodos activados, pues logran eficiencias de remoción comprendidas entre el 60 

y 80% de la DQO y la DBO en función de la concentración inicial del agua residual. 

Los U.A.S.B. funcionan como tratamiento primario, pero no llegan a eficiencias de 

remoción superiores al 82%. Para lograrlo, deben ser completados por sistemas 

aerobios tradicionales como lodos activados, filtros percoladores o lagunas.  

El rector UASB está siendo experimentado con éxito en el tratamiento de aguas 

residuales muy diversas de procesos de la industria de alimentos, industriales, 

urbanas y lixiviados, aunque inicialmente se desarrolló para aguas residuales de 

tipos principalmente solubles y de concentración media. El tratamiento anaerobio se 
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recomienda para el lixiviado con una relación de DBO/DQO entre 0,7 y 0,3 (residuos 

parcialmente estabilizados). 

El afluente es alimentado por el dónde del reactor, donde se pone en contacto con 

el lodo; la degradación anaerobia de los sustratos orgánicos ocurre en el lecho del 

lodo, y allí se produce el biogás, o sea, tanto la acidificación como la metanogénesis 

ocurren en el mismo reactor.  

El flujo combinado ascendente de las aguas residuales, puede hacer que algunos 

de los sólidos del lodo lleguen a la parte superior del reactor, donde un separador 

gas-solido-liquido, impide la salida de los sólidos del reactor. Algunos solidos son 

arrastrados con el agua hacia el sedimentador, situado encima de la campana de 

gas, donde los sólidos sedimentan y retornan al manto de lodos, el efluente cae a 

un canal situado en la parte superior del rector, donde es descargado. Las grandes 

concentraciones de biomasa con elevada actividad que se consiguen, permiten el 

funcionamiento a alta carga orgánica con buenas eficacias de eliminación.  

La biomasa activa puede estar en forma de gránulos compactos o en forma de lodos 

floculentos con buena sedimentabilidad lo cual convierte en su característica 

principal la retención de la biomasa sin necesidad de soporte.   

Figura 8 Esquema general de un reactor UASB 

 

Fuente: [57] 
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Otras características son:  

▪ Mayor superficie para la adhesión de microorganismos  

▪ Mayor concentración de bacterias que en otros sistemas, lo cual permite 

operar con velocidades de carga orgánica más elevadas  

▪ Minimización de problemas de colmatación por solidos  

▪ Elevada velocidad de transferencia de materia, que facilita el tratamiento de 

aguas con un alto contenido de materia orgánica 

▪ Perdida de presión en el lecho moderada  

▪ Concentración de lodos volátiles en la fuente moderada [58]  

Ventajas 

➢ Baja producción de lodos (10% en relación al tratamiento aerobio) 

➢ Bajos requerimientos nutricionales  

➢ El proceso puede manejarse con altas cargas intermitentes  

➢ Los lodos se conservan (sin alimentación) por largos periodos de tiempo  

➢ Producción de metano aprovechable  

➢ Bajos costos de operación al no requerir oxigeno  

➢ Identificación y medición de productos intermedios que proporcionan 

parámetros de control adicionales  

➢ Costo de inversión bajo  

➢ La fermentación acida y metánica, así como la sedimentación tienen lugar en 

el mismo tanque, por lo cual las plantas son muy compactas  

➢ Como no hay relleno, se reduce la posibilidad de cortos circuitos, 

obstrucciones y puntos muertos  

➢ El consumo de potencia es bajo, puesto que el sistema no requiere ninguna 

agitación mecánica  

➢ La retención de biomasa es muy buena y por eso no es necesario reciclar el 

lodo  

Desventajas 

➢ Las bacterias anaerobias (particularmente las metanogénicas) se inhiben por 

un gran número de compuestos  

➢ El arranque del proceso es lento 

➢ Su aplicación debe ser monitoreada  

➢ Puede requerir un pulimiento posterior de su efluente 

➢ Generación de malos olores si no es eficazmente controlado [59] 

 

Grupos funcionales (Fitoplanctónicos en una laguna algal) 

Los grupos funcionales (FG) son grupos de especies con morfología y fisiología 

similar que también responden de manera similar a un conjunto de condiciones 

ambientales, sin que los individuos pertenezcan necesariamente al mismo grupo 

filogenético. Este modelo constituye una herramienta eficiente que predice mejor el 

efecto de los cambios ambientales en la organización de la comunidad de 
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fitoplancton que los estudios basados en taxonomía. Para predecir los cambios en 

los gradientes ambientales de los sistemas acuáticos, Margalef (1978) propuso los 

FG como una respuesta de adaptación de las formas de vida a la estabilidad y el 

contenido de nutrientes.  

Aunque los FG se han estudiado en entornos naturales, aun no se han realizado 

investigaciones sobre los FG en el tratamiento de vertederos en las condiciones 

tropicales de América. El lixiviado de vertedero es un agua residual compleja 

generada por la percolación del agua de lluvia a través de los desechos y por las 

diferentes reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la masa de desechos del 

vertedero. Generalmente, el lixiviado de relleno sanitario contiene materia orgánica 

biodegradable y no biodegradable, nutrientes, metales pesados y compuestos 

recalcitrantes y xenobióticos. [60] Diferentes alternativas tecnológicas se han 

utilizado para el tratamiento de lixiviados de vertederos. Sin embargo, se ha 

realizado poca investigación sobre el uso de sistemas naturales, particularmente 

aquellos que emplean biomasa de algas.  

Los estanques de algas se denominan “sistemas de alta tasa” basados en un mejor 

rendimiento o productividad de biomasa y su capacidad para tratar aguas 

residuales. Estos estanques facilitan el tratamiento de las aguas residuales 

mediante la alta producción de biomasa de algas y oxígeno disuelto por medio de 

una alta tasa fotosintética. Por lo tanto, proporcionan un entorno aerobio favorable 

para que las bacterias degraden la materia orgánica. Además, los nutrientes, la 

materia orgánica y los sólidos en suspensión disminuyen como resultado de la 

combinación de procesos físicos, químicos y biológicos, como sedimentación, 

precipitación y transformación microbiana. 

Se analizaron los FG a partir de las características funcionales de las comunidades 

de fitoplancton asociadas a dos piscinas destinadas al tratamiento de aguas 

residuales de piscifactorías. Los grupos funcionales de microalgas ayudaron a 

comprender la ecología del tratamiento de aguas residuales y la producción de 

biomasa. 

En los estanques de algas de alta tasa, los organismos de algas realizan procesos 

de tratamiento de contaminación durante los cuales la materia orgánica y los 

nutrientes son utilizados por bacterias, algas y otros organismos. Sin embargo, se 

desconoce la dinámica de la comunidad de algas. Aunque se aplicó un enfoque 

ecológico apropiado, varias áreas en este campo requieren aclaración, incluyendo 

el análisis de FG en el tratamiento de lixiviados de vertedero. Los grupos funcionales 

de fitoplancton no se han estudiado en sistemas construidos como un lixiviado 

intermedio de vertedero tratado con estanques de agua. En estos sistemas 

hipereutróficos, la comunidad de fitoplancton es específica, pero su función 

ecológica no es bien conocida, por lo que la aplicación de modelos de grupos 

funcionales ayuda a comprender su dinámica. [60] Este estudio permitirá 

comprender la ecología funcional de estos sistemas y proporcionará mejor 
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información para un mejor diseño adicional. Además, permite una rápida evaluación 

del funcionamiento de los sistemas sin necesidad de medir otras variables que 

llevan tiempo y son costosas. Así, el propósito de este estudio es evaluar por 

primera vez la dinámica de las comunidades de fitoplancton en un estanque de 

algas utilizado para la biorremediación de lixiviados de relleno sanitario mediante la 

identificación de FG y la correlación de dichos grupos con las características físicas 

y químicas del agua.  

Ventajas: 

➢ Requiere ambientes acuáticos con poca presencia de nutrientes o de luz. 

➢ Genera alta producción de biomasa de algas y oxígeno disuelto 

 

Desventajas: 

➢ Las condiciones ambientales determinan su importancia en la comunidad 

fitoplanctónica 

 

Biobarrera secuencial 

El sustrato disuelto presente en el efluente (DBO), ingresa a la unidad de tratamiento 

donde entra en contacto con el material de empaque. Sobre la superficie del mismo, 

se desarrolla una matriz de polisacáridos en la cual se alberga una población de 

microorganismos degradadores (de diferentes especies). 

Los microorganismos crecen, se multiplican y generan la estructura denominada 

biopelícula, a expensas de la energía que obtienen de la degradación del sustrato 

disponible (DBO). Como resultado de la actividad metabólica, se generan 

compuestos gaseosos (proceso anaerobio) que escapan de la unidad y se agota el 

sustrato presente en el medio; Las poblaciones de microorganismos degradadores 

sufren procesos de decaimiento endógeno, cuando el espesor de la biopelícula es 

muy grande e impide la llegada de nutrientes y sustrato disponibles en el medio. En 

la (Figura 9) se muestra un esquema de los eventos que tienen lugar en cada 

partícula al interior de la columna. [61] 
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Figura 9 Esquema de los eventos que soportan el modelo de la biobarrera 
secuencial 

 

Fuente: [61] 
 

Ventajas 

➢ Efluente de gran calidad y menor cantidad de sólidos en suspensión, 
debido, a la decantación estática y controlada que permite el sistema, 
influyendo en una reducción directa en otros parámetros de control de 
calidad del efluente. 

➢ Mayor resistencia frente a variaciones bruscas de temperatura, ya que nos 
permite controlar los ciclos de carga de agua bruta, estableciendo criterios 
de cómo, cuanto y cuando realizarlos. 

➢ Una vez establecidos los parámetros de funcionamiento del sistema, ante 
la diversidad de vertidos que puedan existir en una industria, es sencilla y 
automática el control de la operación del sistema. 

➢ Bajo requerimiento de espacio, debido a que se requiere un solo tanque 
para realizar todo el proceso. Evitamos los procesos de decantación 
convencionales y reactores auxiliares de desnitrificación. 

➢ Se logra una mayor estabilidad y flexibilidad. Este tipo de tecnología es 
ideal, por su capacidad de adaptación y tolerancia a las variaciones de 
cara orgánica, para aquellos casos donde existen condiciones de carga y 
volumen que varían constantemente. Se puede variar los tipos de ciclos, 
así como los tiempos. 

➢ Consigue la eliminación eficiente de: DBO5, Nitrógeno y fósforo. Ideal para 
el control y la eliminación de nutrientes. 

➢ Permiten mayor control sobre el crecimiento de microorganismos 
filamentosos y problemas de decantación. 
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➢ Los costes de inversión son menores ya que no requieren de los 
típicos decantadores secundarios. 

➢ Diseño compacto. Es una solución ideal para aquellas industrias que no 
dispongan de suficiente espacio. Un SBR requiere mucho menos espacio 
que los sistemas convencionales como lodos activados, además de poder 
alcanzar alturas importantes en los reactores, favoreciendo la trasferencia 
de oxígeno como consecuencia de elevar la columna de agua con la 
configuración del reactor biológico. 

 
Desventajas  

➢ Los reactores biológicos secuenciales requieren una mayor capacitación 
técnica del personal que va a explotarlo, debido a la exigencia de cambio 
de parametrización en el funcionamiento del sistema ante cambios de 
calidad de vertido de la industria. 

➢ Son sistemas que necesitan mayores inversiones en el sistema de 
aireación y mayor demanda de energía puntualmente, debido a la 
alimentación discontinua del sistema. 

➢ Es muy importante tener un buen dimensionamiento y con margen de 
seguridad, en el sistema de aireación. 

➢ Es una tecnología que no es aplicable a todo tipo de efluente orgánico, la 
presencia de compuestos tóxicos puede afectar negativamente el 
desempeño de este tratamiento, favorecidos los impactos tóxicos por la 
alimentación puntual [62] 

 

Tratamiento anaerobio 

En primera instancia, el proceso de digestión anaerobia consiste en la degradación 

de la materia orgánica por parte de microoorganismos en ausencia de oxigeno 

molecular. En ella se obtiene como subproducto el denominado biogás que se 

compone de un 70% de metano y un 30% de una mezcla de dióxido de carbono y 

otros compuestos como nitrógeno, hidrogeno, amoniaco y sulfuro de hidrogeno, los 

cuales son responsables de los malos olores generados durante la digestión. [63] 

Dicho proceso se caracteriza por un conjunto de reacciones asociadas al 

metabolismo de numerosas especies de microorganismos, que son los 

intermediarios necesarios para transformar la materia orgánica en sustratos simples 

fermentables por las bacterias metanogénicas. 

En general, las bacterias son incapaces de alimentarse de material complejo por lo 

que las macromoléculas (proteínas, carbohidratos y lípidos) son hidrolizados 

previamente por enzimas extracelulares a compuestos más simples (azúcares, 

aminoácidos y ácidos grasos). Esta hidrolisis ayuda a que el material particulado y 

los polímeros orgánicos que componen las aguas residuales pueden ser asimilados 

por las bacterias e incorporados a sus procesos metabólicos, así: 

▪ Proteínas a aminoácidos 

▪ Carbohidratos a azúcares  

http://aguasindustriales.es/decantador-lamelar-principales-problemas-y-como-solucionarlos/
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▪ Lípidos a ácidos grasos y alcoholes  

Este fraccionamiento de materia orgánica absorbe agua, por ello se denomina 

hidrolisis. El proceso ocurre en el exterior de las bacterias debido a la acción de 

catalizadores biológicos llamados exoenzimas, producidas por las bacterias 

acidogénicas o fermentativas. Dependiendo de la presencia de sustratos solubles o 

complejos en el agua residual, la hidrolisis puede ser rápida o muy lenta. 

Después de obtenidas las moléculas simples en la hidrolisis, estas pueden ser 

absorbidas a través de la pared celular de las bacterias y son descompuestas 

internamente mediante los procesos metabólicos. El proceso es llevado a cabo por 

las bacterias acidogénicas o fermentativas. 

Como producto final del proceso de acidogénesis o fermentación está el ácido 

acético, o en su defecto otros ácidos grasos volátiles (AGV) como el propiónico, el 

butírico y el valérico. Dependiendo de la concentración de hidrogeno: si la presión 

parcial de hidrogeno es menor de 10-4 el producto final será ácido acético, de lo 

contrario, se obtienen los otros ácidos grasos. Además de los ácidos, la 

acidogénesis produce hidrogeno como un subproducto y su concentración se 

convierte en un elemento regulador del metabolismo del proceso. Debido a que el 

ácido acético y el hidrogeno constituyen las vías de formación del metano, a través 

del proceso posterior de digestión anaerobia se muestra como se convierten los 

AGV en ácido acético para su posterior metanización. 

El paso siguiente es la acetogénesis acidoclástica y consiste en la generación de 

ácido acético a partir de los AGV formados en la acetogénesis. En esta fase, un 

grupo de bacterias conocidas como “bacterias acetogénicas productoras de 

hidrogeno” (OHPA), convierten los productos de la fermentación de ácido acético, 

dióxido de carbono e hidrogeno. Estos organismos utilizan los ácidos grasos o 

alcoholes como fuente energética. 

En reactores anaerobios, especialmente con la presencia de sulfatos, puede 

presentarse un grupo de bacterias capaces de reducir los sulfatos a sulfuros. Estas 

bacterias son conocidas como “sulfato-reductoras” (BSR), las cuales utilizan el 

sulfato como aceptor final de electrones. 

Los sulfuros son muy solubles en agua, pero el ácido sulfhídrico se volatiliza. Sin 

embargo, a pH    neutro puede ocurrir algo de volatilización del sulfhídrico, ya que 

el equilibrio se desplazará hacia este último. En el tratamiento de aguas que 

contienen 𝑆𝑂¯4  y  𝑆𝑂¯3 ocurre la siguiente reacción bioquímica:  

8𝐻+ + 𝑆𝑂¯4 → 𝐻2𝑆 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑂𝐻− 

Esta reducción de sulfato es realizada por organismos estrictamente anaerobios. 

Estos organismos son solamente capaces de utilizar un número limitado de 

electrones donados, particularmente hidrogeno. El proceso de sulfato – reducción 

es importante en por lo menos tres aspectos: 
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▪ La producción de metano por cantidad de DQO removido disminuye 

▪ La reducción de sulfatos dará como resultado la formación de ácido 

sulfhídrico, compuesto bastante toxico para la metanogénesis  

▪ La formación de sulfuros puede causar considerables molestias en el 

ambiente  

La última etapa de la digestión anaerobia se lleva a cabo por la actividad de un 

grupo de bacterias conocido como metanogénicas. Este proceso se conoce como 

metanogénesis hidrogenolítica y se basa en la reducción de dióxido de carbono a 

metano, en el que el hidrogeno es dependiente, el CO y aun el hierro elemental 

puede ser donadores de electrones en la metanogénesis. [64] 

Esta producción de metano depende principalmente del estado del carbono en la 

materia orgánica. Si la composición para el sustrato es conocida y si se convierte 

completamente a metano y dióxido de carbono (y amoniaco en caso de sustratos 

con contenidos de nitrógeno). Un esquema, el cual resume lo mencionado 

anteriormente se muestra a continuación. 
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MATERIAL ORGANICO EN SUSPENSION 

PROTEINAS CARBOHIDRATOS, LIPIDOS 

(substrato polimérico) 

AMINOÁCIDOS ÁCIDOS GRASOS 

HIDRÓLISIS 

(extracelular) 

ACIDOGÉNESIS O 

FERMENTACIÓN 

PRODUCTOS INTERMEDIOS 

(AGV) PROPINATO 

BUTIRATO ETC. 

ACETATO HIDROGENO 

METANO 

Figura 10 Flujo de sustrato como materia orgánica a través de una comunidad 
biológica anaerobia 

Fuente: [77] 
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Ventajas 

➢ Menor producción de lodos  

➢ Menores costos de operación  

➢ Convierte el 95% del C en biogás, 5% es transformado en biomasa 

microbiana  

➢ El 90% de la energía es retenida como CH4, DEL 5-7% es almacenada en la 

biomasa 

➢ No requiere energía 

➢ Acepta altas cargas orgánicas 

➢ Degrada compuestos policlorados  

➢ Requerimiento bajo de nutrientes  

➢ Requiere pequeña área superficial  

➢ El lodo anaerobio puede ser preservado (inactivo) por muchos meses sin 

serios deterioros  

➢ Una efectiva separación del biogás, desagüe y el lodo  

➢ El lodo anaerobio presenta una buena capacidad de sedimentación y 

principalmente, se desarrolla como un lodo granular   

Desventajas  

➢ Requiere largos periodos de arranque, si no se cuenta con lodo adaptado 

➢ Por ser recientemente establecidos, tienen bajo desarrollo para aplicaciones 

específicas y existe poca experiencia práctica, sin embargo, la situación 

respecto a esto está cambiando rápidamente  

➢ La digestión anaerobia normalmente requiere de un adecuado post-

tratamiento para la remoción de DBO5 remanente, amonio y compuestos de 

mal olor 

Una condición que disminuye la eficiencia de remoción de DBO en un proceso 

anaerobio es la presencia de reacciones que compiten con la reacción 

metanogénica, tal como la reducción de sulfatos a sulfuros por las bacterias 

reductores de sulfato, en esta la DBO no es removida puesto que solamente se 

hace un cambio de materia orgánica a sulfuros. [65]   

Lagunas 

Las lagunas para tratamiento de Aguas Residuales son recomendables en regiones 

donde el valor de la tierra es económico, las cargas orgánicas son fluctuantes, existe 

un requerimiento de legislación que cumplir y exige poco tiempo de entrenamiento 

del personal a operar el sistema. Este sistema ha sido empleado en México para 

tratar lixiviado, aprovechando afectos de la evaporación masiva. Las condiciones 

climáticas son los principales factores de influencia en la zona de las lagunas, las 

cuales se disponen en serie y se ubican en zonas secas de la región, donde la 

evaporación es mayor que la precipitación. 

Normalmente las lagunas reciben los afluentes de una primera sedimentación 

realizada al residuo, razón por la cual son llamados sistemas secundarios de 
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tratamiento biológico. Cuando la reducción de la DBO es la principal consideración, 

la práctica aconseja usar una combinación de lagunas de estabilización anaerobia 

y facultativa independientemente. 

En el caso del tratamiento de los líquidos efluentes de un relleno sanitario, cuyo 

principal elemento contaminante es la carga orgánica, puede observarse que el tipo 

más apropiado de lagunas es el anaerobio por la elevada capacidad de remoción 

de carga orgánica representada en DBO. [65] 

Principios de tratamiento por lagunas anaerobias: 

El procedimiento de tratamiento de lixiviado es una combinación de operaciones 

físicas y de procesos biológicos y químicos que remueven el material suspendido, 

coloidal o disuelto de dichas aguas. En el tratamiento convencional se utilizan rejillas 

para retirar materiales gruesos, desarenadores para remoción de arena, 

sedimentación para remoción de material sedimentable y tratamiento biológico para 

la oxidación de materia orgánica disuelta y coloidal. En este proceso biológico 

desarrollado por la actividad microbiana se generan flocs y películas biológicas, o 

simplemente, cultivos de microorganismos que descomponen la materia orgánica 

biodegradable. 

Por medio de reacciones de catabolismo y anabolismo o síntesis celular se oxidan 

o mineralizan los compuestos orgánicos y se produce biomasa. La retención de 

biomasa y la evaporación de los productos gaseosos permiten efectuar la remoción 

de DBO. En estas transformaciones la materia orgánica del afluente es tratada por 

bacterias y protozoos generando gases volátiles, biomasa suspendida y 

compuestos oxidados, además de un floc biológico. [63] 

Lagunas de estabilización: La tecnología de lagunas de estabilización es uno de 

los métodos naturales más importantes para el tratamiento de aguas residuales. Las 

lagunas de estabilización son fundamentalmente reservorios artificiales, que 

comprenden una o varias series de lagunas anaerobias, facultativas u de 

maduración. El tratamiento primario se lleva a cabo en la laguna anaerobia, la cual 

se diseña principalmente para la remoción de materia orgánica suspendida (SST) y 

parte de la fracción soluble de materia orgánica (DBO5). La etapa secundaria en la 

laguna facultativa remueve la mayoría de la fracción remanente de la DBO5 soluble 

por medio dela actividad coordinada de algas y bacterias heterotróficas. El principal 

objetivo de la etapa terciaria en lagunas de maduración es la remoción de patógenos 

y nutrientes (principalmente Nitrógeno). Las lagunas de estabilización constituyen 

la tecnología de tratamiento de aguas residuales más costo-efectiva para la 

remoción de microorganismos patógenos, por medio de mecanismos de 

desinfección natural. Las lagunas de estabilización son particularmente adecuadas 

para países tropicales y subtropicales dado que la intensidad del brillo solar y la 

temperatura ambiente son factores clave para la eficiencia de los procesos de 

degradación. [63] 
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Ventajas: 

➢ Pueden alcanzar porcentajes de remoción de DBO entre el 50% y 70% 

➢ Requieren entre 1 y 3 metro de profundidad  

➢ Las lagunas anaerobias evitan la pérdida de calor por la superficie y la 

liberación de malos olores. 

➢ Actúan como un digestor en el que las bacterias anaerobias descomponen la 

materia orgánica y forman metano y dióxido de carbono como producto de la 

descomposición. (Lagunas anaerobias). 

➢ Aumentan su eficiencia en climas calientes. 

➢ La estabilización de la materia orgánica es elevada. 

➢ La eliminación de microorganismos patógenos es alta. 

➢ Puede ser utilizado para el tratamiento de aguas con alta carga orgánica. 

➢ El consumo de energía no es necesario. 

➢ No se necesita personal calificado para operarlas  

➢ En algunos casos existe remoción de nutrientes. 

Desventajas: 

➢ En el caso de las lagunas aerobias se requieren aireadores mecánicos de 

superficie de alta velocidad dependiendo el tamaño de la superficie 

➢ Ocupa un área extensa paras su implementación. 

➢ Altas concentraciones de fitoplancton. 

➢ Generación de olores desagradables y deterioro de calidad del efluente por 

sobrecargas de contaminante bajo ciertas condiciones climáticas (Lagunas 

de estabilización aerobias). 

➢ Su funcionamiento depende de condiciones ambientales como temperatura, 

irradiación solar, velocidad del viento etc. 

Lodos activados 

El sistema de tratamiento de las aguas residuales mediante lodos activados, nació 

en 1882 con los primeros ensayos de aireación de efluentes, pero no fue realmente 

conocido hasta 1914, 32 años después, por medio de un artículo publicado en el 

Journal of Chemical Industry de Inglaterra, por E. Ardern. W. T. Lockett. Ellos 

observaron que la aireación de las aguas residuales conducía a la formación de 

flóculos de partículas en suspensión; descubrieron, que el tiempo para eliminar 

contaminantes orgánicos se reducía de días a horas cuando estos flóculos de 

partículas se hacían permanecer en el sistema. Se refirieron a las partículas en 

suspensión, más específicamente al lodo que resultaba de la recogida de las 

partículas del tanque de sedimentación, como “activo” y así nació el proceso de lodo 

activo. Hacia 1917 la Manchester Corporatión puso en funcionamiento una planta 

continua para 946 m3/d y el mismo año Houston, Texas, completó la construcción 

de una planta de 38,000 m3/d. Enseguida muchas otras plantas fueron construidas 

en Inglaterra y los Estados Unidos. 
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Es interesante tener en cuenta que la aplicación satisfactoria del proceso ocurrió 

incluso aunque faltaba la comprensión de cómo funcionaba el proceso realmente. 

Al comienzo la literatura contenía muchos artículos que incluían debates sobre si la 

eliminación que se obtenía era física o biológica. Hacia 1930 la evidencia a favor 

del proceso biológico fue suficientemente convincente. Sin embargo, no se disponía 

todavía de una teoría adecuada sobre los factores que afectaban las tasas de 

eliminación. Los tamaños de los tanques de aireación se escogían con base a la 

experiencia de otros sitios y usando parámetros de regla empírica, tales como el 

tiempo de detención del líquido o carga equivalente de población por unidad de 

volumen del rector. Estas estrategias empíricas dieron resultado generalmente en 

tratamiento de aguas residuales municipales, lo bastante parecidas en todas partes 

en características de flojo y de concentración de materia orgánica. Sin embargo, a 

menudo surgían problemas al tratar aguas residuales con características 

particulares. Evolucionaron diversas modificaciones del proceso, generalmente a 

base de tanteos. Finalmente, en las décadas de 1950 y 1960 se desarrolló una 

teoría de funcionamiento suficiente como para que se consiguieran diseños 

racionales basados en las características de las aguas residuales a tratar. [66] 

Descripción del proceso: El proceso de lodos activados recibió este nombre porque 

involucra la producción de una masa activa de microorganismos capaces de 

estabilizar de manera aerobia un desecho. Hoy en día se utilizan muchas versiones 

del proceso original, pero en lo fundamental todas ellas son similares. Las 

configuraciones más comunes son: el flujo de pistón y los procesos de mezcla 

completa. 

El proceso de lodo activo consiste en un rector llamado Tanque de aireación, un 

tanque de sedimentación, reciclado de solidos al tanque de aireación procedente 

tanque de sedimentación y una línea de purga de lodo, como se muestra en el 

siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afluente 

Sedimentador 

Efluente 

Purga de lodo 

Recirculación de lodo 

Figura 11 Proceso de lodo activado 

Fuente: [66] 
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El tanque de aireación es un reactor de crecimiento es suspensión, que contiene 

conjuntos microbianos o flóculos de microorganismos denominados lodo activo; allí 

se mezclan los organismos y las aguas residuales con gran cantidad de aire. Bajo 

estas condiciones los organismos oxidan una parte del desecho orgánico a dióxido 

de carbono y agua, para obtener energía obtenida de la oxidación. Luego la mezcla 

entra en el tanque de sedimentación, donde los microorganismos floculantes se 

asientan y son removidos del corriente efluente. Los microorganismos 

sedimentados, o el lodo activado, se recirculan hacia el inicio del tanque de 

aireación para mezclarlos de nuevo con el agua residual. En este proceso se 

producen en forma continua lodos activados nuevos, de cuyo exceso es necesario 

deshacerse (lodos activados de desecho). 

El efluente proviene de una planta de lodos activados adecuadamente diseñada y 

operada es de alta calidad; en general con concentraciones de DBO5 y SST iguales 

o menores a 10 mg/L cuando se tratan aguas residuales domésticas. [66] 

Ventajas 

➢ Alta remoción de carga orgánica 

➢ Efluentes de buenas características organolépticas 

➢ Procesos estables, cuando los lodos son manejados apropiadamente  

➢ Estas plantas se caracterizan por el poco espacio que requiere su instalación  

➢ Se consigue una mineralización de la materia orgánica 

➢  Se consigue una oxidación de las sustancias químicas, tal como la 

nitrificación  

➢ Pueden reducirse compuestos orgánicos peligrosos  

➢ Versatilidad, ya que sus parámetros pueden ser controlados  

➢ La masa microbiana se controla purgando 

Desventajas  

➢ Requiere equipo mecanizado (motor, reductor, aireadores, bombas, etc.) 

➢ Alto consumo de energía  

➢ Sensibilidad del proceso a la oscilación de cargas contaminantes, de caudal 

y tóxicos 

➢ Eventual aspersión de partículas de agua y espumas  

➢ Sensible a bajas temperaturas  

➢ Produce gran cantidad de lodo 

Biodiscos 

Los contactores biológicos rotatorios, comúnmente conocidos como Biodiscos 

RBCs (rotating biological contactors, en inglés), se instalaron por primera vez en 

Alemania en 1960, gozaron de una considerable popularidad en los años setenta y 

perdieron popularidad en los años ochenta al evidenciar problemas de diseño de la 

primera época. En la actualidad, los RBCs son procesos de película fija que 

constituyen una opción para nuevos diseños. 
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Los RBCs son sistemas para el tratamiento de aguas residuales, que constan de 

una serie de discos, estrechamente separados unos de otros, que giran mediante 

el accionamiento de un eje rotatorio dispuesto horizontalmente de 2 rpm 

(revoluciones por minuto). Sin embargo, el criterio más importante para establecer 

la velocidad de rotación es la velocidad basculante (rpm) 𝜋𝐷𝑚 en la que Dm  es el 

diámetro de disco. Una indicación corriente para la velocidad basculante es 20 

m/min para la unidad a gran escala. Aumentando la velocidad basculante se 

aumenta la taza de transferencia de oxigeno (la proporcionalidad es 

aproximadamente lineal), pero el requerimiento de energía también aumenta. El eje 

horizontal está ubicado por encima del líquido a tratar, por lo tanto, 

aproximadamente el 40%de la superficie de los discos siempre se encuentra 

sumergida en el líquido. Debido a la rotación de los discos, de forma alterna una 

parte se encuentra en contacto con el líquido que proporciona nutrientes y carbono 

orgánico para el crecimiento y reproducción celular y con el aire que le proporciona 

oxígeno a la biopelícula formada en los discos. De esta manera se logra la oxidación 

biológica aerobia de la materia orgánica; mediante la cual el metabolismo 

microbiano logra reducir el contenido de materia orgánica y nitrogenada del agua 

residual. [67] 

Descripción del proceso: Los Biodiscos (RBCs) son un tipo de reactores que como 

los de lecho bacteriano utilizan una biopelícula expuesta a las aguas residuales. La 

rotación de los discos induce la transferencia de oxigeno manteniendo la biopelícula 

en condiciones aerobias. La rotación es también un buen mecanismo para la 

eliminación del exceso de biomasa en la superficie que los discos por medio de los 

esfuerzos cortantes que se producen y para mantener en suspensión los sólidos 

desprendidos de modo que puedan ser arrastrados desde el reactor hasta el 

clarificador. 

Los RBCs se utilizan como un tratamiento secundario o avanzado. En los casos en 

que se precisa un efluente nitrificado, los biodiscos se pueden utilizar para el 

tratamiento en conjunto de la demanda biológica de oxigeno (DBO5) y el nitrógeno 

amoniacal, o para nitrificar por separado el efluente del tratamiento secundario.  

Ventajas  

➢ Bajos consumos de energía y mantenimiento más sencillo  

➢ Usando una configuración de sistema anaerobios-aerobio, la producción de 

lodos es reducida comparado con un sistema convencional 

➢ Ya que es posible tener en cada etapa un cultivo biológico diferente, se 

cuenta con un grado adicional de flexibilidad en el proceso. Puede 

conseguirse bastante nitrificación desarrollando cultivos de bacterias 

nitrificantes selectivas en las últimas etapas.  

➢ Los tiempos de residencia son bajos, por lo tanto, la concentración de 

biomasa en suspensión es pequeña  

➢ La biomasa presenta en general buenas características de sedimentación 

con lo que se disminuye el costo de la clarificación  
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➢ No se necesita recirculación de biomasa  

Desventajas  

➢ Para los tratamientos biológicos de los lixiviados uno de los grandes 

problemas, es que los sistemas clásicos de depuración de aguas residuales 

no consiguen degradar muchos de los productos químicos que se han 

inventado en los últimos años por ejemplo empaques o envolturas utilizadas 

para que un producto sea más atractivo al consumidor. 

➢ La principal desventaja de los procesos aerobios frente a los procesos 

anaerobios, es la gran cantidad de materia celular que se produce  

➢ Los RBC no son efectivos cuando las aguas residuales contienen altas 

concentraciones de metales y ciertos pesticidas, herbicidas y compuestos 

orgánicos fuertemente clorados, debido a la inhibición de la actividad 

microbiana 

➢ En algunos casos, como en el tratamiento de polulantes orgánicos volátiles, 

puede ser necesario el control de los gases desprendidos, lográndose esto 

con la adicción de una cubierta protectora que evite la dispersión de los gases 

y, además, que prevenga el deterioro delos discos por la acción de la luz 

ultravioleta y evite el crecimiento de algas.  

Humedales Artificiales 

Los humedales artificiales son áreas que se encuentran llenas de agua con plantas 

emergentes como espadañas, carrizos, juncos y eneas que aprovechan las 

interacciones con los microorganismos y la atmósfera para remover la materia 

orgánica [68]. La mayoría de las plantas emergentes de los humedales crecen con 

o sin la presencia de agua superficial, sin embargo, por lo general crecen en aguas 

poco profundas cerca de la orilla de un cuerpo de agua. Aquí las plantas son la base 

del proceso, ya que degradan, absorben y asimilan en sus tejidos los 

contaminantes, pero también proporcionan una extensa superficie donde se 

posibilita el crecimiento bacteriano y se retienen los elementos sólidos en 

suspensión [69]. 

Los sistemas naturales, se pueden convertir en alternativas menos costosas en su 

operación, de mayor simplicidad, que suelen adaptarse a diferentes niveles de 

tratamiento [70]. Los sistemas de los humedales artificiales se basan en la utilización 

de macrófitas ya sea enraizadas o flotantes sobre el lecho de grava, la estructura 

debe ser impermeabilizada para impedir que los contaminantes penetren al exterior. 

Una de las funciones de las macrófitas es inyectar oxígeno, esto ayudará a la 

actividad bioquímica de los microorganismos y la acción filtrante que además de ser 

apoyo de las raíces de las plantas a utilizar, sirve como medio filtrante, pasaran por 

interrelación físicas, químicas y biológicas, por medio de este proceso se llevará a 

cabo la remoción y la depuración satisfactoriamente [71]. 



75 
 

Figura 12 Esquemas de humedal de flujo superficial 

 
Fuente: [72] 
 

➢ Sistema de agua superficial: Estos sistemas consisten típicamente de 

estanques o canales, con alguna clase de barrera subterránea para prevenir 

la filtración, suelo u otro medio conveniente a fin de soportar la vegetación 

emergente, y agua en una profundidad relativamente baja (0,1 a 0,6 m) que 

atraviesa la unidad [73]. 

 

Figura 13 Esquemas de humedal de flujo sub-superficial horizontal en sección 
transversal. 

 

Fuente: [72] 
 

➢ Sistema de agua sub-superficial: Estos sistemas son similares a los filtros 

horizontales por goteo en las plantas de tratamiento convencionales. Se 

caracterizan por el crecimiento de plantas emergentes usando el suelo, grava 

o piedras como sustrato de crecimiento en el lecho del canal [73]. 
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Figura 14 Esquemas de humedal de flujo sub-superficial horizontal en sección 
vertical 

 

Fuente: [72] 
 

Ventajas: 

➢ Las macrófitas filtran los nutrientes y brinda una buena apariencia en 

humedales artificiales. 

➢ En su mayoría se utilizan especies endémicas de cada lugar. 

➢ No utiliza reactivos químicos que representen peligro. 

➢ Los procesos se realizan in-situ, por lo que se evitan cotos en el transporte. 

➢ No afectan la composición del suelo. 

➢ Se utilizan plantas duraderas y de rápido crecimiento. 

➢ Bajos costos de operación ya que no demanda energía eléctrica.  

Desventajas: 

➢ Con respecto al mantenimiento se recomienda no exceder los periodos a las 

variaciones en el nivel del agua de la especia a utilizar, pues generaría mal 

funcionamiento del sistema. 

➢ Presentan baja tolerancia al frío 

➢ En el caso de humedales de flujo subsuperficial se generan vectores como 

mosquitos si se dan las condiciones pertinentes para que estos se 

desarrollen, es decir, que existan lugares abiertos con agua estancada. 

➢ No agradable para la vida silvestre. 

➢ En el caso de humedales de flujo superficial, estos requieren mayor 

superficie. [74] 

2.2.8 Métodos Combinados  

 

Procesos Físicos – Químicos 

El tratamiento químico de un lixiviado de basura no difiere de un tratamiento 

tradicional de un agua con alta contaminación; los ingenieros químicos y los 

ingenieros sanitarios conocen los sistemas para bajar la DBO5, DQO, los metales 
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pesados y en general todos los contaminantes; en Colombia existen algunos 

ensayos para tratar los líquidos lixiviados por métodos químicos; Manizales, Pasto 

y Valledupar son ejemplo de ello. 

Un método que puede servir consiste en diluir los lixiviados de la basura en las 

plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas de la ciudad. 

Los tratamientos físicos también están en experimentación en Colombia. Existen 

protocolos de investigaciones al respecto y consideramos que pronto arrojaran 

resultados positivos.  

Hay métodos muy sofisticados, tales como el de osmosis inversa, pero además de 

ser excesivamente costoso, su tecnología no está suficientemente desarrollada 

para garantizar el éxito.  

El intercambio iónico es un proceso por medio de solidos insolubles, remueve Iones 

de cargas positivas o negativas de una solución electrolítica y transfiere otros iones 

de carga similar a la solución en una cantidad equivalente. Este proceso ocurre sin 

que existan cambios estructurales en el sólido. Si los sólidos intercambian iones 

positivos (cationes) se denominan intercambiadores catiónicos e intercambiadores 

aniónicos se intercambian iones negativos (aniones). 

El intercambio iónico es un fenómeno muy frecuente en la naturaleza. Las arcillas, 

coloides y humus vegetales del suelo, tienen la propiedad de intercambiar algunos 

de sus cationes transportados por las corrientes de agua y aún abonos (calcio y 

magnesio); así la nutrición de la litosfera en lo relativo a sales minerales, depende 

de las propiedades químicas del suelo, especialmente de sus cationes 

intercambiables y de la capacidad del intercambio del mismo. 

El intercambio iónico es un fenómeno dinámico; corresponde al proceso de sorción 

lo implica el contacto, generalmente en forma de gel que contiene grupos ionizables 

y constituyen un gran ión soluble, asociado a iones móviles de carga opuesta. A lo 

largo de la reacción la estructura física del cambiador mantiene la propiedad de 

tomar u almacenar en forma selectiva una o más especies de soluto, contenidos 

originalmente en el fluido.  

Electrodisolución y floculación 

Electrodisolución: La electrodisolución es un proceso de corrosión que se lleva a 

cabo de manera acelerada en un medio ácido y a potenciales menores a los de 

evolución de oxígeno; en ella, se generan cationes provenientes de la oxidación de 

un ánodo de sacrificio, usualmente de hierro o de aluminio; simultáneamente se 

forman iones OHe hidrógeno gaseoso en el cátodo. En contraste con lo que se 

realiza en la electrocoagulación, la electrodisolución no pretende desestabilizar los 

contaminantes suspendidos, emulsionados o disueltos por medio de la floculación 

o la flotación paralelas a la disolución del metal, esto para evitar la pasivación de los 

electrodos. 
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La coagulación/floculación: Es un proceso fisicoquímico en el que se agregan 

cationes metálicos en forma de sales inorgánicas solubles en la suspensión (agua 

residual o efluente acuoso) y se modifica el pH para promover la remoción de 

material orgánico no biodegradable, materia orgánica disuelta y químicos orgánicos. 

La coagulación se refiere al proceso de desestabilización de las partículas 

suspendidas de modo que se reduzcan las fuerzas de repulsión entre ( ) ↔ ( ) Ec. 

12 40 ellas. Mientras que la floculación tiene relación con los fenómenos de 

transporte dentro del líquido que permiten que una masa de coágulos (flóculo) sea 

suficientemente grande y pesada como para sedimentar. Usualmente se utiliza 

sulfato de aluminio, cloruro férrico o policloruro de aluminio para formar complejos 

metálicos que se adhieren a las partículas coloidales para luego precipitarlas como 

flóculos. [75] 

Las tecnologías diseñadas para el tratamiento de contaminantes en el agua tienen 

la particularidad de poder ser utilizados de forma individual o combinados para 

optimizar la eficiencia en los procesos de eliminación de lixiviados.  La 

electrodisolución y floculación por su parte es un proceso secuencial de operaciones 

separadas de producción electroquímica de hierro como coagulante y su posterior 

floculación. La etapa de electrodisolución de acero al carbono puede llevarse a cabo 

directamente sobre el lixiviado (In situ) o en una matriz externa (Ex situ); esto último 

con el objetivo de reducir los procesos de pasivación y ensuciamiento de los 

electrodos debidos a la formación de óxidos que el alto pH del lixiviado promueve y 

a la presencia de materia orgánica [75]. 

La electrodisolución se realiza manteniendo el pH ácido, no solo para mejorar la 

cinética de disolución, sino también para evitar la pasivación de los electrodos.  

 



79 
 

Figura 15 Esquemas del proceso de Electrodisolución y floculación 

 

Fuente: [75] 
 

 Hipótesis  

Mediante un estudio bibliográfico se puede determinar la factibilidad de los 

diferentes tratamientos de lixiviado como método terciario en comparación de los 

sistemas convencionales (físicos, químicos, biológicos y combinados), para mejorar 

la calidad de los efluentes de este tipo de sistemas. 
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3. CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

La siguiente investigación es de carácter documental, ya que utiliza como fuente de 

obtención de datos documentos anteriormente redactados presentados como: tesis, 

artículos, libros, revistas, monografías, etc. Según Alfonso (1995), la investigación 

documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno 

a un determinado tema [76]. En este contexto, se realizó una exhaustiva búsqueda 

de los sistemas físicos, químicos y biológicos, hasta el momento existentes, que 

brinden un tratamiento óptimo de los lixiviados de rellenos sanitarios y vertederos. 

Este proceso se dividió en fases que a su vez están subdivididas en actividades 

como se muestra a continuación. 

 Fase 1: Recopilación de las metodologías utilizadas para el tratamiento de 

lixiviados en diversos rellenos sanitarios. 

 

Actividad 1: revisión bibliográfica.  

Como se mencionó anteriormente, se realizó una búsqueda de documentos que 

describieran a plenitud las metodologías enfocadas en el tratamiento de los 

lixiviados, teniendo en cuenta investigaciones realizadas tanto a nivel nacional como 

internacional, para ello fue necesario el uso de herramientas de búsqueda, en su 

mayoría de plataformas digitales tales como: Springer Link, ResearchGate, 

Environmental Engineering Science, Google Scholar, Scielo, Sistema Nacional de 

bibliotecas, Science Direct, Bases de datos de diferentes universidades, Consorcio 

para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA), EROSKI 

Consumer (Medio Ambiente y Sostenibilidad), entre otros. Haciendo uso de 

palabras como: Lixiviado, humedales artificiales, sistemas convencionales, relleno 

sanitario. Dichos estudios provenientes de libros, revistas, monografías, tesis, 

investigaciones, formatos audio visuales y páginas Web. Fueron tomados en cuenta 

con la condición de que la información que en ellos se encontrara fuera relevante.   

Actividad 2: identificación de las metodologías para el tratamiento de lixiviados 

Una vez realizada la búsqueda de los documentos que son la base de esta 

investigación, el paso a seguir fue una identificación de la variedad de métodos 

existentes para el tratamiento de lixiviados que han sido implementados en los 

rellenos sanitarios, así como aquellos que aún están en fase experimental, lo que 

permitió establecer un criterio de selección de estas tecnologías por medio de una 

lectura inicial, dicha lectura como se mencionó anteriormente se va desprender de 

la información encontrada en documentos tales como: tesis, artículos, libros, 

revistas, monografías, etc. 
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 Fase 2: Clasificación de los diferentes sistemas para tratamiento de 

lixiviado, de acuerdo a sus características.  

 

Actividad 1: Clasificación de cada uno de los sistemas existentes de las diferentes 

tecnologías. 

Una vez identificados los tratamientos de lixiviados se procedió a clasificar cada 

sistema conforme a su orientación funcional donde se separaron en grupos tales 

como físico, químico o biológico. Lo que permitió tener conocimiento puntual sobre 

la operación de cada sistema.    

Actividad 2: Distribución ordenada de la información recolectada. 

Por medio de la tabla que se presentara a continuación, se dio paso a la distribución 

ordenada de las estrategias seleccionadas anteriormente, repartidas en métodos 

físicos, químicos, biológicos y combinado, de tal manera que fuera posible identificar 

con facilidad las características que lleva consigo cada sistema, lo que a su vez 

facilitara la toma de decisiones posteriores, dichas características comprenden: 

▪ Área requerida: Se refiere al área que cada sistema necesita para poder ser 

instalado y ejecutado de forma correcta. 

▪ Tiempo de retención: Se refiere al tiempo estimado en que un líquido entra 

a un recipiente y se tarda en salir del mismo. 

▪ Costos de construcción: Se refiere a los gastos necesarios para elaborar 

las estructuras que darán paso al funcionamiento del sistema. 

▪ Costos de operación: Son los gastos asociados con la operación de una 

empresa en el día a día. Los gastos incluyen todos los costos para operar, 

pero en general se pueden dividir en dos categorías principales 

mantenimiento y administración. 

▪ Zonas empleadas: Se refiere a la dificultad que presenta el sistema para ser 

utilizado en determinado clima. 

▪ Eficiencia: Se refiere a la calidad del lixiviado después de pasar por el 

proceso de tratamiento. 

Las cuales fueron consideradas muy importantes para el análisis y selección de los 

sistemas. 

Tabla 5 Tabla comparativa (ejemplo) 
Tabla Comparativa 

Método Área Requerida 
Tiempo de 
Retención 

Costos de 
Construcción 

Costos de 
Operación 

Clima 
Porcentaje de 

Eficiencia 

Físico 
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Químico 
      

Biológico 
      

Combinado 
      

Fuente: Propia 

  Fase 3: Comparación de la eficiencia de los sistemas teniendo en cuenta 

características de los lixiviados, costos, diseño y tratamiento. 

  

Actividad 1: Comparación la eficiencia de cada sistema. 

 

Con base en los datos recolectados en el procedimiento anterior: Se realizó un 

análisis e interpretación de la información anteriormente presentada, teniendo en 

cuenta todos los parámetros que se trabajaron en el transcurso de la investigación, 

esto con el fin de exponer el sistema de tratamiento de lixiviados considerado de 

mejor eficiencia con respecto a las características ya mencionadas.    

 

Actividad 2: Presentación de las ventajas y desventajas que tiene el tratamiento 

más favorable  

Las ventajas y desventajas que constituyen a cada sistema dieron paso a la 

recolección de datos específicos y toma de decisiones que se encuentran expuestas 

en los resultados y conclusiones.  
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4. CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

 Presentación de los resultados obtenidos en la investigación  

De acuerdo los objetivos planteados al inicio de nuestro trabajo en donde como idea principal es de comparar las diversas 

estrategias en el tratamiento de lixiviados, en el cual haya un mejoramiento de la calidad de los efluentes (lixiviados) en los 

rellenos sanitarios, para poder llevar acabo esto se quiso elaborar una tabla en la que se pueda diferenciar cada uno de los 

tratamientos y sus respectivas características.  

Tabla 6 Comparación de los diferentes tratamientos en lixiviado 
Tabla Comparativa 

Método Área Requerida 
Tiempo de 
Retención 

Costos de 
Construcción 

Costos de 
Operación 

Clima 
Porcentaje de 

Eficiencia 

Físicos 

Evaporación 

Su área depende 
de la evaporación 
y precipitación de 
la zona 

De acuerdo al 
balance 
hidrológico de 
dicho lixiviado a 
tratar 

Alta, por su 
adquisición de 
predio, remoción 
de materiales y su 
impermeabilidad 

Bajo, porque su 
operación solo 
requiere 
bombeo de los 
lodos y su 
disposición 

Tiene mayor 
eficiencia en zonas 
cálidas, baja 
precipitación y 
zonas secas 

No se puede 
medir ya que 
actúa como un 
reactor batch 
(tiene entrada 
pero no salida en 
estado líquido) 

Tratabilidad por 
electrocoagulación 

Requiere un área 
baja ya que los 
equipos usados 
en este 
tratamiento son 
simples 

Poco tiempo 
(bajo), debido a 
que el paso del 
agua  a tratar se 
hace únicamente 
por el equipo 
electrocuagulante 

Alto, requiere la 
compra e 
instalación del 
equipo 
electrocuagulante 

Bajo, necesita 
un debido 
mantenimiento 
del equipo y el 
costo de 
corriente 
eléctrica 

Se puede emplear 
en cualquier tipo 
de clima 

El agua tratada 
puede tener una 
reutilización 
como puede ser 
de riego, con un 
65% de 
eficiencia 
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Adsorción 

Precisa una área 
moderada 
(medio) ya que el 
mecanismo de 
adsorción que 
implica no 
requiere una 
determinada área 

Este tratamiento 
varia en los 
tiempos de 
retención ya que 
este sistema 
depende del tipo 
de adsorbente 
que vaya a utilizar 

Alto, su 
infraestructura no 
es muy costosa 
pero el tipo de 
materiales que se 
van a implementar 
requieren mucho 
presupuesto 

Medio, debe de 
tener una 
limpieza de 
material de 
adsorción y el 
mantenimiento 
de la saturación 

Su tratamiento no 
afecta el tipo de 
clima donde se va 
a implementar 

Remueve 
eficientemente el 
agua 
contaminada en 
especial los 
compuestos 
orgánicos 

Electrodiálisis 

Necesita una área 
muy pequeña ya 
que el 
funcionamiento 
de esta es por 
medio de unas 
membranas que 
no requieren 
mucho espacio 

Depende de la 
presión que se 
vaya a usar en el 
sistema, aunque 
normalmente 
requiere poco 
tiempo (bajo). 

Alto, ya que 
necesita la compra 
de diversas 
membranas 
usadas en el 
sistema y su 
debida 
construcción 

Bajo, dicho 
tratamiento 
solicita su 
debido 
mantenimiento 
de las 
membranas 

Su tratamiento no 
afecta el tipo de 
clima donde se va 
a implementar 

Su remoción es 
muy eficaz, ya 
que resultados 
investigados 
anteriormente se 
concluyó que es 
capaz de 
remover 
compuestos 
provenientes de 
las industrias 

Nanotecnología 

Su área depende 
del lixiviado que 
se vaya a tratar ya 
que la función de 
esta tecnología es 
por medio de 
nanoparticulas 

En su mayoría el 
tiempo es de 
largo plazo, pero 
también esto 
varia ya que 
existen diferentes 
tipos de 
nanoparticulas 

Alto, la compra de 
los diferentes tipos 
de nanoparticulas 
como: 
nanoparticulas de 
plata, dióxido de 
titanio o los 
nanotubos de 
carbono 

Alto, ya que no 
requiere de un 
mantenimiento 
sino la compra 
continua de 
dichas 
nanoparticulas 

Su tratamiento no 
afecta el tipo de 
clima donde se va 
a implementar 

Son capaces de 
remover de una 
manera muy 
eficaz, 
volviéndola un 
agua 
posiblemente 
apta para el 
consumo 

Dilución 

Varía 
dependiendo el 
volumen de 
lixiviado y agua en 
la que se va a 
realizar la dilución 

La dilución se 
realiza en un 
tiempo muy corto 
(bajo) ya que se 
hace de forma 
instantánea 

Bajo, requiere 
remoción de suelo 
en la que se va a 
realizar la dilución 
con su debida 
impermeabilización 

Bajo, 
mantenimiento 
del área utilizada 

Su tratamiento no 
afecta el tipo de 
clima donde se va 
a implementar 

Su remoción es 
muy baja ya que 
la función de 
este sistema no 
es eliminar si no 
disminuir la 
carga 
contaminante, su 
efectividad se 
verá reflejada si 
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se utiliza como 
un proceso 
adicional para el 
tratamiento de 
lixiviados. 

Modelo de sorción 
De acuerdo al 
volumen de 
control 

Requiere un 
tiempo de 
retención 
relativamente 
bajo 

Muy alto,  su 
infraestructura es 
muy costosa y el 
tipo de materiales 
que se van a 
implementar 
requieren mucho 
presupuesto 

Muy alto, , debe 
de tener una 
limpieza de 
material de 
absorción y el 
mantenimiento 

Favorece más en 
climas templados y 
cálidos, en un 
clima frio no se 
recomiendo por la 
viscosidad del 
agua 

Su remoción es 
muy alta ya que 
los materiales 
que se usan 
ayudan a tener 
una alta eficacia 
en el tratamiento 

Membranas 
(Osmosis Inversa) 

Requiere de un 
área moderada 
relativamente 
pequeña ya que la 
membrana usada 
ocupa poco 
espacio 

Bajo, en vista de 
que es un 
proceso que 
requiere 
únicamente el 
paso solo por la 
geomembrana 

Muy altos, ya que 
este sistema 
requiere de unos 
materiales de un 
presupuesto muy 
elevado como el 
hiperfiltro 

Muy altos, 
dichos 
materiales 
requieren un 
mantenimiento y 
un cambio muy a 
menudo 

Su clima no 
implicaría en su 
funcionamiento ya 
que este sistema 
es de tipo físico 

Elimina hasta 
más del 98% de 
sus 
contaminantes 
produciendo un 
agua altamente 
purificada 

Químicos Oxidación Feton 
Su área depende 
al volumen de 
lixiviado a tratar 

Bajo, se ha 
demostrado que 
la operación con 
altos tiempos de 
retención no es 
viable, debido a 
que su eficiencia 
en la remoción 
debe de ser de 
9min de 
tratamiento 

Muy alto, requiere 
la construcción de 
tecnologías de 
oxidación muy 
elevadas 

Alto, debe de 
tener un 
mantenimiento 
en la producción 
de lodos, y los 
agentes 
oxidantes que el 
sistema necesita 

Su clima no 
implicaría en su 
funcionamiento 

Su porcentaje de 
remoción es muy 
alto, debido a 
que es capaz de 
remover 
contaminantes 
altamente 
tóxicos 
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Oxidación con 
peróxido de 
hidrogeno y ozono 

Su área depende 
al volumen de 
lixiviado a tratar 

Medio, su 
remoción 
requiere un 
mayor tiempo ya 
que se requiere 
de dos 
componentes en 
el tratamiento 

Muy alto, requiere 
la construcción de 
tecnologías de 
oxidación muy 
elevadas 

Muy alto, debe 
de tener un 
mantenimiento 
en la producción 
de lodos, y los 
agentes 
oxidantes que el 
sistema necesita 

Su clima no 
implicaría en su 
funcionamiento 

Tiene mejores 
remociones de 
color y olor en el 
lixiviado. La 
combinación del 
proceso de 
ozonización y 
adición de 
peróxido de 
hidrogeno en el 
lixiviado, entrega 
unos mejores 
resultados de 
tratamiento. 

Oxidación de 
permanganato de 
potasio 

Su área depende 
al volumen de 
lixiviado a tratar 

Bajo, su elevada 
concentración 
hace que el 
tratamiento no 
necesite tiempos 
muy elevados 

Muy alto, requiere 
la construcción de 
tecnologías de 
oxidación muy 
elevadas 

Muy alto, debe 
de tener un 
mantenimiento 
en la producción 
de lodos, y 
necesita un 
manejo seguro 
en los reactivos 
y esto hace que 
se requiera de 
un personal 
apropiado para 
su manejo 

Su clima no 
implicaría en su 
funcionamiento 

Es capaz de 
convertir los 
contaminantes 
peligrosos a no 
peligrosos o, 
compuestos 
tóxicos a que 
sean más 
estables o 
inertes, 
haciéndolo un 
tratamiento muy 
eficiente 

Extracto de fique 

Se necesita un 
área moderada 
debido a que es 
necesaria la 
extracción del 
zumo del fique 
para su debido 
uso en el 
tratamiento 

Medio, es 
necesario 
requerir un 
tiempo amplio 
para la extracción 
y después el uso 
del zumo del  
fique,  para  ser  
aprovechadas  
como  
potenciales  
coadyuvantes 

Medio, necesario la 
compra de un 
desfibrador de 
fique y la 
adecuación del 
área en donde se 
realizará el 
tratamiento 

Baja, el 
mantenimiento 
del desfibrador y 
el consumo de 
energía que este 
necesita 

Su clima no 
implicaría en su 
funcionamiento 

El zumo extraído 
de la hoja de 
fique reduce en 
más de un 80% 
de su demanda 
química y altos 
contenidos 
orgánicos, lo que 
supone una 
reducción 
notable de su 
poder 
contaminante 
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Biológico 

Recirculación 

Se requiere una 
área amplia para 
el debido depósito 
de lixiviado y una 
celda clausurada 
de residuos 

Bajo, ya que 
únicamente se 
recircula el agua 
tratada 

Bajos, solamente 
se necesita una 
bomba de 
impulsión y unas 
tuberías en la que 
se va a circular el 
agua tratada 

Bajos, este solo 
requiere la 
energía y 
mantenimiento 
de la bomba de 
impulsión 

Es favorable en 
climas cálidos y 
secos ya que 
favorece la 
evaporación del 
líquido en la celda 
y debe de tener 
una baja 
precipitación para 
reducir la 
percolación en las 
celdas 

Su porcentaje es 
bajo porque 
depende de la 
edad y tiempo de 
retención de la 
masa de 
residuos, No 
todos los 
componentes de 
lixiviado son 
removidos en 
cantidades 
considerables 

Tratamiento 
combinado con 
aguas residuales 
domesticas 

Bajo, no requiere 
área ya que no 
necesita área de 
deposito 

Bajo, este 
proceso solo se 
diluye en agua 
residual 
domestica para 
así bajar su carga 
contaminante 

Bajo, se construye 
un sistema de 
bombeo para su 
transporte en el 
carro cisterna y 
conducirlo al 
alcantarillado 

Medio, su 
trasporte es 
costoso ya que 
la distancia de 
un relleno a un 
alcantarillado es 
relativamente 
distante 

Su clima no 
implicaría en su 
funcionamiento 

Su remoción es 
baja ya que la 
función de este 
sistema no es 
eliminar si no 
disminuir la 
carga 
contaminante, su 
efectividad se 
verá reflejada si 
se utiliza como 
un proceso 
adicional para el 
tratamiento de 
lixiviados. 

Reactor anaerobio 
UASB 

Relativamente 
media, no 
necesita mucha 
área pero su 
profundidad es 
significativa 

Medio, ya que su 
tiempo de 
retención 
únicamente 
necesitaría 
mínimo de 8 
horas 
dependiendo su 
carga 
contaminante 

Medio, 
estructuralmente 
demanda costos 
pero no es 
necesario 
dispositivos 
mecánicos ya que 
su función es 
hidráulica 

Bajo, ya que 
algunas veces 
requiere purga 
de lodos 

Su clima favorece 
en zonas cálidas 
para favorecer el 
crecimiento 
microbiano 

Muy alto, de un 
85% ya que 
trabaja bajo unos 
mantos de lodos 
haciendo que los 
microorganismos  
que obtienen 
estos mantos, 
adhieran la 
materia orgánica 
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Grupos 
funcionales 
(Fitoplanctónicos 
en una laguna 
algal) 

Requiere de un 
área muy extensa 
(muy alta),  para 
que su 
tratamiento sea 
eficiente las algas 
deben de tener 
una buena 
cobertura del 
agua a tratar y 
debe ser poco 
profunda 

Debe de tener un 
tiempo muy 
extenso de al 
menos 3 a 4 días 
(Alto) para 
obtener una  
mayor eficiencia 

Alto, ya que se 
requiere adecuar el 
terreno y la 
impermeabilización 
del área 

Bajos, se 
necesita tener 
un 
mantenimiento 
de limpieza, 
debido a que 
puede 
presentarse una 
saturación de 
algas 

Es eficiente en 
climas templados y 
cálidos, ya que 
ayudan a tener una 
buena radiación  
solar 

Medio, es un 
sistema de 
pulimiento en 
donde el agua 
tratada ya debe 
de tener un 
tratamiento 
previo a este 

Biobarrera 
secuencial 

Bajo 
requerimiento de 
espacio, debido a 
que se necesita 
un solo tanque 
para realizar todo 
el proceso, la 
función de este 
sistema es por 
medio de 
microorganismos 
degradadores 

Este tratamiento 
requiere de  un 
tiempo largo, 
como mínimo de 
3 días (alto), para 
lograr una mayor 
adaptación y 
eficiencia sobre la 
carga orgánica 

Los costos de 
inversión son 
menores ya que no 
requieren de los 
típicos 
decantadores 
secundarios 

Su costo de 
operación puede 
ser un poco alta 
ya que requieren 
un personal muy 
capacitado para 
darle un 
adecuado 
funcionamiento 
al sistema 

La resistencia  
frente a 
variaciones 
bruscas de clima 
permite que este 
sistema lo controle 
de manera muy 
eficiente 

Consigue la 
eliminación 
eficiente de 
DBO5, Nitrógeno 
y Fosforo. Ideal 
para el control y 
la eliminación de 
nutrientes 

Tratamiento 
anaerobio 

El área que se 
necesita depende 
del volumen de 
lixiviado a tratar 
ya que consiste 
en un proceso 
realizado por 
grupos 
bacterianos 
específicos 

Requiere largos 
periodos de 
arranque, debido 
a la baja tasa de 
crecimiento de 
los 
microorganismos 
anaerobios y si no 
se cuenta con 
lodo adaptado 

La construcción de 
estos reactores es 
relativamente 
simple ya que 
únicamente se 
cuenta con la 
inversión de dichos 
grupos bacterianos 

También es 
relativamente 
simple debido a 
que requiere 
baja cantidad de 
energía ya que 
el 
funcionamiento 
de la planta 
puede ser 
logrado por 
gravedad 

Su clima favorece 
en zonas cálidas 
para favorecer el 
crecimiento 
microbiano 

Alta eficiencia, 
se puede lograr 
una buena 
remoción a pesar 
de las altas 
cargas y bajas 
temperaturas 
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Lagunas 

Ocupa un área 
extensa para su 
implementación, 
estas lagunas 
requieren de 1 a 3 
metros de 
profundidad 

Alto, entre 3 a 10 
días, el largo 
tiempo que 
requiere hace 
que su 
tratamiento sea 
más favorable 

Alto, ya que se 
requiere adecuar el 
terreno y la 
impermeabilización 
del área 

Bajos, se 
necesita tener 
un 
mantenimiento 
de limpieza 

El clima cálido 
favorece los 
procesos de 
sedimentación por 
la disminución de 
la viscosidad y 
aumenta la 
actividad 
microbiana para el 
consumo de 
materia orgánica 

Medio, es un 
sistema de 
pulimiento en 
donde el agua 
tratada ya debe 
de tener un 
tratamiento 
previo a este 

Lodos activados 

Baja, esto se debe 
a que su tiempo 
de retención es 
bajo 

Baja, debido a 
que la inyección 
de aire acelera el 
proceso de 
estabilización de 
materia orgánica 

Medio, se necesita 
el costo de un 
reactor y un 
sistema de 
agitación 

Alto, el consumo 
de energía por el 
sistema de 
agitación y 
necesita un 
suministro 
continuo de aire 

Es eficiente en 
todo tipo de clima 
ya que es un 
sistema aireado 

Alto, porque los 
procesos 
aerobios 
generan una alta 
estabilización de 
la materia 
orgánica 

Biodiscos 

Baja, porque los 
tiempos de 
retención de estos 
son bajos y el 
contacto por área 
se hace 
verticalmente 

Bajo necesita 2 a 
3 horas  ya que la 
rotación de estos 
biodiscos 
cuentan con un 
buen mecanismo 
de eliminación 

Medio, porque no 
demanda una 
infraestructura de 
construcción 
compleja 

Media, es 
necesario la 
asistencia 
mecánica para 
el movimiento de 
los biodiscos 
pero con una 
revolución muy 
baja, puede 
presentarse el 
deterioro de los 
discos 

Es recomendable 
el uso en climas 
cálidos, ya que 
favorece a la 
cinética 
microbiana 

Medio alto, es un 
proceso aerobio 
porque la 
aireación es por 
contacto y no por 
inyección, 
teniendo un 70% 
de efectividad 

Humedales 
artificiales 

Muy alta, ya que 
son áreas que se 
encuentran llenas 
de agua con 
plantas 
emergentes, 
donde se debe 
proporcionar una 
extensa superficie 

Alto de 3 a 5 días,  
el largo tiempo 
que requiere 
hace que su 
tratamiento sea 
más favorable 

Su costo es muy 
elevado ya que 
necesita una 
buena adecuación 
del terreno, una 
buena 
impermeabilización 
y bastante medio 
de soporte 

Bajos costos de 
operación ya 
que no demanda 
energía 
eléctrica, estas 
suelen 
adaptarse a 
diferentes 
niveles de 

Es favorable en 
clima cálido ya que 
favorece la 
evapotranspiración 
y además en el 
interior se 
presentan 
procesos 
biológicos 

Medio, es un 
proceso de 
pulimiento 
terciario 
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para posibilitar el 
crecimiento 
bacteriano 

tratamiento y de 
vez en cuando 
se hace el retiro 
de las plantas 
sobrantes 

Combinado 

Procesos físico 
químicos 

Baja ya que 
únicamente 
necesita un 
tanque de 
agitación o 
mezcla y el 
reactor que se use 
para su 
tratamiento 

Baja, porque las 
reacciones de 
estas son rápidas 
debido a que su 
reacción es 
química y no 
necesita mucho 
tiempo de 
retención 

Medio, se requiere 
un sistema de 
dosificación, y un 
tanque de 
oxidación para 
dicho proceso 

Medio alto, 
consumo de 
energía en el 
sistema de 
dosificación y de 
sustancias 
oxidantes y 
coagulantes 

Su clima no 
implicaría en su 
funcionamiento 

Alto, de acuerdo 
a las sustancias 
que se usan su 
oxidación de la 
materia orgánica 
es muy elevada 

Electrodisolución y 
floculación 

Media, se 
requiere un 
tanque de 
agitación y 
mezcla y el 
reactor 
electroquímico, 
floculante que se 
vaya a usar 

Baja, las 
reacciones de 
estas son muy 
rápidas debido a 
que se están 
usando dos 
reactores 

Alto, se requiere 
dos  sistemas de 
dosificación que 
pueden actuar de 
forma individual o 
combinados, y un 
tanque de 
oxidación para 
dicho proceso 

Alto consumo de 
energía en el 
sistema de 
dosificación de 
su 
electrodisolución 
y de sustancias 
oxidantes y 
coagulantes 

Su clima no 
implicaría en su 
funcionamiento 

Muy alto, de 
acuerdo a las 
dos sustancias 
que se usan su 
oxidación de la 
materia orgánica 
es muy elevada 

Área Requerida (m2) Tiempo de Retención (hr) 

 
 Muy alto  300 en adelante 240 en adelante 

Alto 100-300 24-240  

Medio  61-100 9-24 

Bajo 20-60 1-8  

Fuente: Propia 

En la tabla anterior se pudo observar que cada uno de los tratamientos planteados tienen diferentes funciones en donde 

algunos se puede tener una buena eficiencia más que otros, aunque sus costos podrían ser mayores que los sistemas que 

tienen menos capacidad de eliminación de materia orgánica, por eso a continuación se escogerá algunos de los 

tratamientos, en los que pueden cumplir con un buen porcentaje de remoción y en donde también sus costos sean viables 

a la hora de poder ejecutar dicho tratamiento. 
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 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos  

Se realizó un análisis de los sistemas sustentados en el cuadro planteado 

anteriormente de tal manera que se seleccionó un proceso por método, es decir, 

por cada método ya sea físico, químico, biológico o combinado se eligió un sistema 

que lo represente de modo que este sistema cuente con las características de 

tratamiento más optimas con respecto a los parámetros distribuidos en las tablas de 

comparación, con base a esto tenemos que: 

4.2.1 Selección de sistema de tratamiento por cada método  

A continuación, se presenta los 4 sistemas de tratamiento por cada uno de los 

métodos seleccionados:  

Método Físico: Para el caso del método físico se eligió este tratamiento ya que se 

considera ideal porque cumple un porcentaje moderado en cuanto a sus costos ya 

que, dependiendo de la gran variedad de materiales sólidos en este proceso de 

tratamiento de agua, incluyendo floculantes, sustancias como el óxido de aluminio 

o el hidróxido de hierro, materiales orgánicos y materiales sintéticos. Estos 

materiales poseen sitios, en forma de poros minúsculos, a los que se adhieren las 

sustancias no deseadas con el objetivo de purificar, desodorizar, y declorar el agua. 

Los filtros del carbón activado pueden también remover ciertos metales pesados, 

dañinos y compuestos orgánicos volátiles. 

Como se menciona en el capítulo II, 2.2 bases teóricas, 2.2.5 métodos físicos, titulo 

Modelo de sorción (Absorción) mediante residuos de café, en donde se amplía 

los diferentes adsorbentes que se usan y uno de ellos son los residuos de café, 

evidenciando cambios importantes que permitieron la captura y remoción de los 

metales pesados.  

Tabla 7 Método Físico 
Tabla Comparativa 

Método Área Requerida 
Tiempo de 
Retención 

Costos de 
Construcción 

Costos de 
Operación 

Clima 
Porcentaje 

de Eficiencia 

Físico: 

Adsorción 

 

Precisa un área 

moderada ya que 

el mecanismo de 

adsorción que 

implica no 

requiere una 

determinada área 

 

Este tratamiento 
varia en los 
tiempos de 
retención ya que 
este sistema 
depende del tipo 
de adsorbente 
que vaya a 
utilizar 

Alto, su 
infraestructura no 
es muy costosa 
pero el tipo de 
materiales que se 
van a 
implementar 
requieren mucho 
presupuesto 

Medio, debe de 
tener una limpieza 
de material de 
adsorción y el 
mantenimiento de 
la saturación 

Su tratamiento 
no afecta el tipo 
de clima donde 
se va a 
implementar 

Remueve 
eficientemente 
el agua 
contaminada 
en especial los 
compuestos 
orgánicos 

Fuente: Propia 

Método Químico:  Las perspectivas de la propuesta que se plantea, a partir de 

varias consideraciones en donde se apoyó en observaciones empíricas y en 

algunas aplicaciones comerciales del zumo de plantas similares de la familia 

Agavácea, es la de emplear el zumo resultante del desfibrador del fique como 

sustancia para optimizar los procesos de tratamiento de las aguas residuales 
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municipales, industriales o en nuestro caso el lixiviado, debido a que sirve como 

sustancia para el control de olores y como ayuda en la recuperación de cuerpos de 

agua degradados por procesos de eutrofización.  

Las saponinas presentes en el zumo del fique, son glucósidos anfifilicos que se 

encuentran naturalmente en diversos vegetales y con diferentes estructuras 

químicas, las cuales tienen la capacidad de producir espumas. Estos compuestos 

están conformados por dos porciones: gluconas y agluconas. 

Estas tienen propiedades en donde una de ellas es actuar como agente espumante 
(surfactante) que, disuelto en agua, tiene la capacidad de reducir su tensión 
superficial y de actuar como disgregante de las grasas y aceites, reduce en más de 
un 80% su demanda química de oxígeno, lo que supone una reducción notable de 
su poder contaminante. [48] 
 
En Colombia el cultivo de fique representa el 1,29% del área total de los cultivos 

[48], es más conocida como “cabuya” para la fabricación de empaques, lo que ha 

mantenido un cultivo permanente en Colombia, haciendo que este método sea 

favorable ya que el uso es constante en varios lugares de nuestra región. Esta 

información se amplía en el capítulo II, 2.2 bases teóricas, 2.2.5 métodos físicos, 

titulo Extracto Fique. 

Tabla 8 Método Químico 
Tabla Comparativa 

Método Área Requerida 
Tiempo de 
Retención 

Costos de 
Construcción 

Costos de 
Operación 

Clima 
Porcentaje 

de Eficiencia 

Químico: 

Extracto de 

fique  

Se necesita un 
área moderada 
debido a que es 
necesaria la 
extracción del 
zumo del fique 
para su debido uso 
en el tratamiento  

Medio, es 
necesario 
requerir un 
tiempo amplio 
para la 
extracción y 
después el uso 
del zumo del  
fique,  para  ser  
aprovechadas  
como  
potenciales  
coadyuvantes 

Medio, necesario 
la compra de un 
desfibrador de 
fique y la 
adecuación del 
área en donde se 
realizará el 
tratamiento 

Baja, el 
mantenimiento del 
desfibrador y el 
consumo de 
energía que este 
necesita 

Su clima no 
implicaría en su 
funcionamiento 

El zumo 
extraído de la 
hoja de fique 
reduce en 
más de un 
80% de su 
demanda 
química y 
altos 
contenidos 
orgánicos, lo 
que supone 
una reducción 
notable de su 
poder 
contaminante 

Fuente: Propia 

Método Biológico: El método que más sobresalió de los demás fue el reactor 

UASB ya que este se resalta debido a la alta calidad de efluente que produce y al 

relativo bajo costo del tratamiento de aguas residuales de baja y mediana carga 

orgánica; es ampliamente aplicado al tratamiento de aguas residuales complejas 

con altas cargas orgánicas como lixiviados.  
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Los resultados obtenidos de las experiencias a escala piloto y a escala real 

efectuadas en varias partes del mundo, proporcionan avances importantes en el 

desarrollo del proceso y tecnología del tratamiento anaerobio. El éxito de estas 

experiencias, junto a los beneficios presentados por el proceso como la ausencia 

de equipos de control sofisticados, moderada producción de residuos del proceso 

(lodos), menor consumo energético y producción de metano (combustible de alto 

poder calorífico), han establecido al reactor UASB como una opción de tratamiento 

para una amplia variedad de residuos líquidos.  

Los resultados que se obtuvieron en un estudio donde se aplicó este sistema se 

observó que el lixiviado puro utilizado como afluente al sistema UASB durante el 

último mes del monitoreo es óptimo y no se requiere adición alguna de nutrientes lo 

que corrobora con los resultados de eficiencias de remoción obtenidos, se afirma 

que el sistema puede trabajar con cargas orgánicas muy elevadas y nos permite 

decir que es uno de los mejores tratamientos biológicos utilizando lixiviado, es de 

resaltar el bajo costo en operación que es requerido.  

Podemos ampliar más información específica sobre el sistema en el capítulo II, 2.2 

bases teóricas, 2.2.6 métodos biológicos, titulo Reactores anaerobios U.A.S.B 

Tabla 9 Método Biológico 
Tabla Comparativa 

Método Área Requerida 
Tiempo de 
Retención 

Costos de 
Construcción 

Costos de 
Operación 

Clima 
Porcentaje 

de Eficiencia 

Biológico: 

Reactores 

Anaerobios 

UASB 

Relativamente 
media, no necesita 
mucha área pero 
su profundidad es 
significativa 

Medio, ya que su 
tiempo de 
retención 
únicamente 
necesitaría 
mínimo de 8 
horas 
dependiendo su 
carga 
contaminante 

Medio, 
estructuralmente 
demanda costos 
pero no es 
necesario 
dispositivos 
mecánicos ya 
que su función es 
hidráulica 

Bajo, ya que 
algunas veces 
requiere purga de 
lodos 

Su clima 
favorece en 
zonas cálidas 
para favorecer el 
crecimiento 
microbiano 

Muy alto, de 
un 85% ya que 
trabaja bajo 
unos mantos 
de lodos 
haciendo que 
los 
microorganis
mos  que 
obtienen estos 
mantos, 
adhieran la 
materia 
orgánica 

Fuente: Propia 

Método Combinado: Los sistemas combinados son métodos que acoplan una 

variedad de proceso con el fin de llegar a una mayor efectividad en el tratamientos 

de lixiviados, su aplicabilidad dependerá de diversos factores entre ellos la 

compatibilidad de los procesos pues estos trabajan de forma continua en un tren de 

tratabilidad que profundiza el proceso de tratamiento, procurando alcanzar mejores 

resultados conforme se profundizan las investigaciones y procesos experimentales 

al respecto. 

Desde el 2010. Se destaca en Latinoamérica el proceso combinado de 

electrodisolución, floculación y oxidación (ElectroFlox) desarrollado y patentado en 
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la Universidad del Valle. Este proceso corresponde a una modificación de la 

electrocoagulación convencional que permite disminuir sustancialmente el consumo 

de electricidad [75]. 

Este método puede aumentar potencialmente los resultados finales de tratamiento 

frente a otros sistemas ya descritos, ya que brinda la posibilidad de acoplar más de 

un sistema, sin embargo requiere más estudios de tratabilidad y procesos 

experimentales a escala que permitan determinar la selección de tratamientos que 

puedan llevar a un mejor rendimiento sistemático . Para mayor explicación sobre el 

sistema lo podemos ver en el capítulo II, 2.2 bases teóricas, 2.2.7 métodos 

combinados, titulo Procesos Físicos – Químicos. 

Tabla 10 Método Combinado 

Tabla Comparativa 

Método Área Requerida 
Tiempo de 
Retención 

Costos de 
Construcción 

Costos de 
Operación 

Clima 
Porcentaje 

de Eficiencia 

Combinado: 

Procesos 

Fisicoquímicos 

Baja ya que 
únicamente 
necesita un 
tanque de 
agitación o 
mezcla y el 
reactor que se use 
para su 
tratamiento 

Baja, porque las 
reacciones de 
estas son 
rápidas debido a 
que su reacción 
es química y no 
necesita mucho 
tiempo de 
retención 

Medio, se 
requiere un 
sistema de 
dosificación, y un 
tanque de 
oxidación para 
dicho proceso 

Medio alto, 
consumo de 
energía en el 
sistema de 
dosificación y de 
sustancias 
oxidantes y 
coagulantes 

Su clima no 
implicaría en su 
funcionamiento 

Alto, de 
acuerdo a las 
sustancias 
que se usan 
su oxidación 
de la materia 
orgánica es 
muy elevada 

Fuente: Propia 

4.2.2 Selección y descripción del sistema considerado como el tratamiento más 

óptimo para la degradación de los lixiviados  

Cada uno de los sistemas seleccionados anteriormente cumplen con un buen 

funcionamiento y también son favorables económicamente, sin embargo, todo 

sistema tiene un punto débil, para cada sistema requerido es la variación de pH, ya 

que esto es un factor que inhibe el crecimiento microbiano y muchas veces la 

letalidad sobre la película en suspensión que es el principio activo del sistema.  

Este debe ir complementado con sistemas anteriores y posteriores, debido a que  

este solo no cumpliría la función de tratar un lixiviado crudo, como primera medida 

se debe iniciar el tratamiento con un sistema primario con el fin de que remueva los 

sólidos no propios del lixiviado (solidos que no provienen de los residuos tales con 

los que se desprenden del material de cobertura, que en la mayoría de veces es 

limo o arcillas), ya que estos pueden generar saturación en el reactor UASB; este 

también cumpliría la función de homogenización, es de suma importancia, debido a 

que el reactor UASB es sensible al cambio de pH, alcalinidad y amortiguar caudales. 

En los tratamientos posteriores es necesario un sistema de pulimiento, aunque el 

UASB alcanza remociones del 85% más o menos, la reducción de metales pesados 

no ha  sido demostrada, donde se podría usar un método de adsorción o 
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fitopedológico (humedal), una estructura que no entraría en la línea de tratamiento 

y complementario al reactor de manto de lodos, es el lecho de secado de lodos, 

debido a que este reactor es generador de altas tasas de lodos, los cuales serán 

determinados de acuerdo a la frecuencia de la purga, esta actividad tendrá el 

objetivo de reducir las pérdidas de carga hidráulicas y la saturación del sistema. En 

cuanto al manejo de gases esto se debe a que este tiene una alta generación de 

metano, sulfuro de hidrogeno y amoniaco, se debe complementar con el tratamiento 

térmico de estos o en mejor medida la recuperación de energía térmica. A 

continuación, podemos observar de manera gráfica lo planteado anteriormente: 
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Relleno Sanitario  

Homogeneizador   

Reactor UASB  

Humedal Artificial 

Figura 16 Sistema de tratamiento continuo 

Fuente: Propia 
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  Conclusiones  

 

➢ Por medio de la búsqueda y caracterización de los documentos bibliográficos 

fue posible determinan que hasta la fecha no se dispone de un tratamiento 

que tenga la capacidad de remover el 100% de la carga contaminante 

contenida en los lixiviados de relleno sanitario, sin embargo sistemas como 

el reactor anaerobio muestran porcentajes de remoción muy satisfactorios, 

de igual manera fue posible establecer que los métodos comúnmente 

utilizados para el tratamiento de lixiviados son los biológicos, esto puede 

deberse que al ser sistemas naturales  brindan facilidad de manejo y 

flexibilidad de costos operativos así como rendimientos óptimos. 

➢ Los estudios estratégicos para el tratamiento de los lixiviados que han sido 

creados y diseñados hasta el momento poseen una gran eficiencia, la 

mayoría de estos son creados para cumplir con las características de un 

entorno en específico, lo que en muchas ocasiones impide que estos 

métodos sean implementados en otros lugares ya que parámetros como el 

clima el tipo de suelo o la calidad cuantitativa y cualitativa de recursos no 

cumplen con lo necesario para que se puedan incorporar a otros medios. 

➢ Se entiende que os métodos combinados son muy propensos a obtener 

mayor capacidad con respecto a la degradación de lixiviados sin embargo es 

necesarios hacer uso de componentes químicos que pueden dejar residuos 

en el efluente al momento de la disposición final, y aunque muchos ya están 

siendo implementados, se requieren más estudios a modelo escala y tamaño 

real para llegar a resultados más favorables.  
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  Recomendaciones  

 

➢ Es importante realizar de manera preliminar un análisis fisicoquímico y 

microbiológico a los lixiviados que se generan en determinado relleno 

sanitario, con el objetivo de caracterizar los elementos y compuestos 

presentes en el mismo, e implementar a su vez los requerimientos técnicos 

necesarios para desarrollar un tratamiento adecuado. 

➢ Para la selección del diseño se debe tener en cuenta las consideraciones 

hidráulicas determinando las condiciones óptimas del tiempo de retención y 

velocidad ascensional, para así poder reducir la suspensión de material 

sedimentado y evitar el desprendimiento de biopelícula. 

➢ En el proceso de los tratamientos no se observó que alguno de ellos tenga 

una buena eficiencia en la reducción de metales, siendo este eventualmente 

un gran problema, ya que la operación que se desee implementar para el 

tratamiento de los lixiviados puede provocar un exceso de toxicidad para los 

microorganismos. Es necesario buscar alternativas de solución para 

disminuir dicha concentración en donde se pueda considerar un tratamiento 

preliminar de remoción de metales.   

➢ No se recomienda utilizar tratamientos que estén expuestos en la intemperie 

en zonas de alta pluviosidad, pues aumentaría la cantidad de dicho líquido a 

tratar, y a su vez los efectos negativos sobre la consistencia y estructura de 

los suelos.  
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