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RESUMEN 

 

El presente trabajo de integración curricular evaluó la efectividad del tratamiento de 

coagulación y floculación, con el uso de quitosano, un coagulante natural y, cloruro de 

polialuminio como floculante, para la remoción de la carga contaminante de lixiviado 

procedente del relleno sanitario “Romerillos” del cantón Mejía. La metodología propuesta 

incluyó dos etapas. 

La primera etapa consistió en realizar un breve trabajo descriptivo de la gestión de los 

residuos sólidos urbanos en el cantón Mejía para determinar el estado del arte en la 

generación y composición de lixiviados.  

La segunda etapa consistió en el desarrollo del trabajo experimental mediante el muestreo, 

caracterización fisicoquímica y biológica del lixiviado y, el desarrollo de pruebas de jarras 

para la determinación de la dosis óptima de coagulante y floculante, pH óptimo, velocidad 

y tiempo de coagulación, floculación y sedimentación.  

Los mejores resultados se obtuvieron con la aplicación de una dosis óptima de 1900 mg/L 

de quitosano y 3900 mg/L de PAC; un pH sin modificaciones de 8,6; velocidades y tiempos 

de mezcla rápida y lenta de 200 rpm y 2 min y, 40 rpm y 20 min, respectivamente; y un 

tiempo de sedimentación mínimo de 10 min; con porcentajes de remoción de turbidez 

mayores al 96%. Adicionalmente, se realizó la caracterización final del lixiviado tratado para 

evaluar la remoción de la concentración de los 23 indicadores de contaminación 

seleccionados.   

Finalmente, al evaluar el cumplimiento de la Normativa Ambiental se obtuvo un 57% de 

cumplimiento de los parámetros seleccionados para la descarga de lixiviados tratados a 

cuerpos de agua dulce.  

 

PALABRAS CLAVE: lixiviado, relleno sanitario, coagulación – floculación, quitosano, 

cloruro de polialuminio (PAC), prueba de jarras. 
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ABSTRACT 

 

The present curricular integration work evaluated the effectiveness of the coagulation and 

flocculation treatment, with the use of chitosan, a natural coagulant and, polyaluminum 

chloride as flocculant, for the removal of polluting load of the leachate from the "Romerillos" 

sanitary landfill of the Mejía city. The proposed methodology included two stages. 

The first stage consisted of carrying out a brief descriptive work on the management of 

urban solid waste in the Mejía city to determine the state of the art in the generation and 

composition of leachates.  

The second stage consisted in the development of experimental work through sampling, 

physicochemical and biological characterization of leachate and the development of jar 

tests to determinate the optimal coagulant and flocculant dose, optimal pH and speed and 

time of coagulation, flocculation and sedimentation.  

The best results were obtained with the application of an optimal dose of 1900 mg/L 

chitosan and 3900 mg/L of PAC; an unchanged pH of 8,6; fast and slow mixing speeds and 

times of 200 rpm and 2 min and 40 rpm and 20 min, respectively; and a minimum settling 

time of 10 min; with turbidity removal percentages greater than 96%. Additionally, the final 

characterization of the treated leachate was performed to evaluate the removal of the 

concentration of the 23 selected contamination indicators.   

Finally, when evaluating compliance with the Environmental Regulations, 57% compliance 

was obtained with the parameters selected for the discharge of treated leachates to 

freshwater bodies. 

 

KEYWORDS: leachate, sanitary landfill, coagulation – flocculation, chitosan, polyaluminum 

chloride (PAC), jar test. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

El aumento en la demanda de recursos naturales y procesados, a nivel mundial, es uno de 

los principales problemas ambientales de la historia, debido a su disponibilidad y a la 

contaminación derivada de los procesos de obtención de dichos recursos. Este incremento 

provoca un impacto negativo a causa de la constante generación de residuos sólidos y su 

incorrecto manejo y disposición final. De esta manera, para tratar de solventar este 

problema y frenar la contaminación y efectos a la salud de la población, surgen modelos 

de gestión para el correcto manejo de los residuos sólidos (Muñoz, 2008).  

Disponer y almacenar de manera controlada los residuos sólidos urbanos representa un 

logro de alta significancia para el cuidado del ambiente, sin embargo, con el paso del tiempo 

genera una nueva problemática, debido a la degradación de ciertos residuos sólidos en las 

condiciones del medio (precipitación, temperatura, humedad) (Laines et al., 2008). Esta 

reacción, en conjunto con la emisión de gases y malos olores, provoca la generación de 

vertidos líquidos denominados lixiviados, que percolan a través de los sólidos y son 

altamente contaminantes (Pozo, García y Vázquez, 2020).  

La aplicación de procesos fisicoquímicos como la coagulación – floculación es uno de los 

tratamientos más comunes para la remoción de la carga contaminante de los lixiviados y, 

consiste en la adición de sustancias químicas para la desestabilización y aglomeración de 

partículas suspendidas y una posterior sedimentación (Caldera et al., 2015). No obstante, 

estos coagulantes presentan una serie de desventajas relacionadas a su composición 

inorgánica tóxica y la producción de un exceso de lodos, por lo que se busca una mejor 

alternativa para la tratabilidad de lixiviados (Caldera et al., 2014).  

En ese sentido, el presente trabajo propone el uso del quitosano, polímero natural 

biodegradable no tóxico, obtenido del exoesqueleto de artrópodos y que cuenta con 

propiedades coagulantes, en conjunto con el coagulante inorgánico de cloruro de 

polialuminio (Caldera et al., 2009). Esto con el fin de validar a través de pruebas de jarras, 

su efectividad en la tratabilidad de lixiviados generados en el relleno sanitario “Romerillos”, 

en términos de reducción de la contaminación representada por parámetros fisicoquímicos 

y biológicos y, además, determinar el grado de cumplimiento a las obligaciones 

presentadas en la Normativa Ambiental aplicable.     
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1.1 Objetivo general 

Evaluar la efectividad del tratamiento de coagulación y floculación del quitosano como 

coagulante y, cloruro de polialuminio como floculante, mediante pruebas de tratabilidad 

para reducir el nivel de contaminación presente en los lixiviados generados en el relleno 

sanitario “Romerillos” del cantón Mejía y determinar el grado de cumplimiento de la 

Normativa Ambiental vigente. 

 

1.2 Objetivos específicos 

• Realizar el muestreo de lixiviado en el relleno sanitario “Romerillos” y caracterizar 

su composición mediante parámetros fisicoquímicos y biológicos medidos bajo la 

respectiva metodología estandarizada, para establecer niveles base de referencia 

de contaminación.  

• Ensayar en pruebas de jarras la tratabilidad del lixiviado mediante procesos de 

coagulación y floculación, de acuerdo a las recomendaciones del Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente.  

• Determinar la dosis óptima de coagulante (quitosano) y floculante (PAC), y los 

demás parámetros operativos óptimos de la tratabilidad, como pH, velocidad de 

mezcla rápida y lenta y, tiempos de coagulación y sedimentación, para mejorar la 

calidad del efluente, en términos de turbiedad residual. 

• Obtener el nivel de remoción de contaminantes logrado con la aplicación de los 

parámetros optimizados del tratamiento propuesto, respecto a niveles base de 

referencia. 

• Determinar el grado de cumplimiento para los parámetros analizados del lixiviado 

tratado respecto a la Normativa Ambiental vigente para el recurso Agua. 

 

1.3 Alcance 

El presente proyecto de integración curricular tiene como fin caracterizar la composición 

inicial del lixiviado del relleno sanitario “Romerillos” del cantón Mejía, para así determinar 

el grado de remoción de la contaminación de los lixiviados mediante pruebas de 
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tratabilidad, con el uso de una mezcla de quitosano, un coagulante natural y PAC como 

floculante. Además, se considerarán parámetros influyentes modificados que permitan 

conseguir una mejor condición operativa del proceso simulado de coagulación y floculación 

en las pruebas de jarras.  

El trabajo tendrá como punto de partida, la recopilación de información primaria y 

secundaria de la gestión de residuos sólidos urbanos del cantón Mejía con la inclusión de 

visitas de reconocimiento del área de estudio en el relleno sanitario “Romerillos”, posterior 

a la obtención del permiso de acceso otorgado por el GADM del cantón Mejía y su 

Departamento de Servicios Públicos. Así mismo, se iniciará una revisión bibliográfica para 

determinar el estado del arte en el tema del tratamiento de lixiviados provenientes de 

rellenos sanitarios controlados. 

Con esta información referencial, se aplicará la metodología de muestreo in situ y 

transporte de lixiviado hacia el Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental de la Escuela 

Politécnica Nacional, para la ejecución de los distintos ensayos planteados bajo la 

metodología estándar correspondiente a cada análisis a realizarse. Las pruebas iniciales 

consistirán en la caracterización fisicoquímica y biológica de la composición de los 

lixiviados, con énfasis en varios parámetros de control citados en la Normativa Ambiental 

vigente para el recurso Agua.  

Los ensayos posteriores de pruebas de jarras, se centrarán en la obtención de la dosis 

óptima de coagulante y floculante y la determinación de parámetros modificados de pH 

óptimo, tiempo y velocidad de mezcla rápida y lenta, conforme a los protocolos 

recomendadas por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente. Para cada ensayo realizado el nivel de remoción de la contaminación del 

lixiviado será considerada en función de los parámetros de turbiedad, pH y conductividad 

eléctrica residuales. Una vez obtenidos los parámetros y valores óptimos se realizará un 

ensayo de tratabilidad final, para la caracterización fisicoquímica y biológica de la 

composición del efluente tratado y un análisis comparativo con los valores base de 

referencia, a fin de cumplir con el objetivo del proyecto al evaluar la efectividad del 

tratamiento alternativo propuesto. 
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1.4 Marco teórico 

Generación de residuos sólidos urbanos 

El aumento de la población exige, de forma continua, la explotación, producción y consumo 

de recursos que permitan cumplir con la demanda sectorizada de las sociedades lo que, a 

su vez, provoca un aumento en la contaminación ambiental (Ubiergo, 2015). Dentro de las 

causas de esta afectación al ambiente, se encuentra la imparable generación de residuos 

o “basura” que por su diverso origen y composición resulta en una poderosa fuente de 

contaminación que ha alcanzado niveles alarmantes (Escamirosa, del Carpio y Castañeda, 

2001).  

En la vida cotidiana del ser humano la generación de residuos es inherente, por lo cual es 

importante su correcto manejo, gestión y disposición final, acorde a la dinámica de la 

población y la política pública local. En consecuencia, para dar control a los desechos de 

las poblaciones, se establece la denominación de residuos sólidos urbanos o municipales 

(RSU), cuyo concepto se refiere a los materiales, objetos y demás sólidos desechados o 

descartados que provenienen de las actividades de origen doméstico, industrias pequeñas 

y artesanales, comercial, institucional, actividades primarias, y el resultante de la limpieza 

de vías y zonas públicas de un complejo urbano, y cuya gestión es responsabilidad de la 

gobernación municipal (Jaramillo, 2002). 

El aumento en la tasa de RSU generados para Latinoamérica se proyecta para 2030 en un 

total de 369 millones de ton/año, es decir, un aumento de casi el 60% respecto a la cifra 

promedio registrada en 2016 (Kaza et al., 2018). Las cifras reflejan la realidad de la 

sociedad actual y sus hábitos de consumo, en donde las ciudades más pobladas e 

industrializadas presentan una mayor producción per cápita (PPC) y total de residuos y por 

ende, un mayor deterioro en su ambiente, escasez de recursos, costos de vida elevados, 

entre otros (Fernández, 2009). 

A nivel nacional, la generación de residuos sólidos recolectados en 2020 fue de 

aproximadamente 4,6 millones de toneladas por año, con una PPC promedio de residuos 

sólidos en el sector urbano de 0,83 kg/ día (INEC, 2021). Conforme a dicha generación los 

RSU están compuestos de distinta forma en orden al nivel de industrialización y demás 

actividades que generan residuos dentro de las conglomeraciones urbanas, como se 

muestra en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Composición en % de los residuos sólidos. 

Tipo de residuo Ecuador (%) * 
Latinoamérica y el 

Caribe (%) ** 
Global (%) ** 

Orgánicos 61,41 52 44 

Papel y cartón 9,43 13 17 

Vidrio 11,04 4 5 

Metal 2,55 3 4 

Plástico 2,55 12 12 

Madera - <1 2 

No recuperables 13,02 - - 

Otros - 15 16 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Fuente: *Kaza et al. (2018). **MAATE (2019). 

Con esta composición, la generación de residuos sólidos podría disminuir al aplicar 

modelos de gestión que permitan aprovechar el potencial uso de ciertos residuos 

(compostaje, reciclaje, reutilización, entre otros). No obstante, en Ecuador a pesar de la 

presentación de proyectos de gestión de residuos a nivel municipal, en las cifras se refleja 

un bajo aprovechamiento por la falta de buenas prácticas de producción, bajo nivel de 

aplicación de políticas y servicios de conservación al ambiente, escasa instrucción en el 

manejo adecuado de los residuos, entre otros (MAATE, 2019).  

Por consiguiente, se produce la acumulación de residuos sólidos que, por sus 

características físicas, químicas y biológicas son capaces de reaccionar entre ellos y su 

entorno logrando la formación de compuestos contaminantes que afectan al aire, suelo y 

agua y, contribuyen al cambio climático (Vian, Velasco y García, 2019). Al ser dispuestos 

de forma incorrecta la contaminación generada se dispersa, provoca la atracción y 

proliferación de vectores de enfermedades y fauna nociva, lo que también representa un 

riesgo para la salud pública (Escamirosa et al., 2001). 

El panorama se agrava en los países en vías de desarrollo, a causa de la urbanización 

acelerada y descontrolada, la falta de ordenamiento territorial, la escasa participación 

ciudadana y la crisis económica, que obliga a los gobiernos a reducir la inversión pública 

en sistemas de saneamiento y manejo de residuos (Jaramillo, 2002).  
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Gestión integral de los residuos sólidos urbanos 

A pesar de los inconvenientes y la dificultad de un adecuado manejo de residuos sólidos, 

en el Ecuador se impulsa y conmina a los GADM y demás entidades competentes a 

implementar dentro de su normativa local, la gestión integral de los RSU definida como el 

conjunto de acciones encaminadas al manejo adecuado de los residuos desde un punto 

de vista técnico, ambiental y socioeconómico (RCOA, 2019). La Figura 1.1. presenta las 

etapas del modelo de gestión integral de los residuos sólidos. 

En resumen, la gestión integral de los RSU inicia en la fuente de generación, con la 

separación de forma manual de los residuos (orgánico, inorgánico, reciclable, peligroso, 

entre otros), para luego ser almacenados temporalmente en recipiente apropiados para la 

recolección y transporte hacia un lugar de descarga específico indicado por el GADM 

(RCOA, 2019; Muñoz, 2008; Jaramillo, 2002). 

Posterior, los RSU llegan a una zona de acopio y/o transferencia para ser aprovechados y 

recuperar los materiales que puedan ser reutilizados o reciclados. Finalmente, los RSU son 

tratados y dispuestos de forma sanitaria en un espacio de confinación definitiva cumpla con 

todos requisitos técnicos ambientales.  

 

 

Figura 1.1. Esquema de la gestión integral de los RSU. 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Fuente: Jaramillo (2002); RCOA (2019). 
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Disposición final de los residuos sólidos urbanos 

Ésta última fase dentro de la gestión de RSU representa un alto grado de complejidad para 

su implementación, dado el amplio espacio que se requiere para la instalación, la 

disponibilidad de predios, la inestabilidad de la carga contaminante proveniente de los 

RSU, el control y monitoreo, el escaso interés político administrativo, entre otros factores 

(Jaramillo, 2002). Es así, que las prácticas de eliminación y disposición final de los RSU, 

posterior a su aprovechamiento y tratamiento, varían considerablemente según el nivel de 

ingresos de la ciudad, país o región (Kaza et al., 2018). 

Entre las prácticas más comunes de disposición final se encuentran las siguientes :  

• Botadero o vertedero 

Comprende al lugar de disposición final de los RSU sin control ni tratamiento alguno, 

posterior a su recolección y transporte. Por lo general, el sitio no cumple con los requisitos 

técnicos normados por la Ley y representa graves problemas ambientales (Alfonsín, 2012).  

• Botadero controlado 

Los RSU son dispuestos en un lugar fuera de la ciudad, cuyo diseño de infraestructura 

considera un análisis técnico, económico y ambiental por lo cual cumple con ciertos 

parámetros de control. Cuentan con un tratamiento básico de compactación y 

confinamiento regular con material de cobertura (Alfonsín, 2012; Jaramillo, 2002). 

• Relleno sanitario   

Un relleno sanitario se define como una obra de ingeniería diseñada para el confinamiento 

y eliminación permanente de los RSU, bajo criterios económicos y ambientales y con la 

aplicación de técnicas que permitan limitar los residuos a la zona práctica más pequeña y, 

controlar las emisiones contaminantes mediante sistemas de colección, tratamiento y 

aprovechamiento; todo esto con el fin de prever y disminuir el daño al ambiente (Ubiergo, 

2015; Naimpally y Rosselot, 2013).  

Los sitios a seleccionarse para uso de relleno sanitario, deben ubicarse en la periferia de 

la zona de generación de los RSU y contar con características topográficas y físicas del 

suelo que permitan la suficiente capacidad para el confinamiento con un período mínimo 

de 20 años (Naimpally y Rosselot, 2013).  
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Figura 1.2. Elementos típicos de un relleno sanitario. 

Fuente: Sbarato (2009). 

En general, el relleno sanitario consta de membranas laterales y de fondo, el material de 

recubrimiento y sistemas de recolección de emisiones líquidas y gaseosas, como se 

muestra en la Figura 1.2., cuya selección está acorde a la composición de los RSU y, las 

condiciones ambientales de la zona (precipitación, temperatura, humedad) (Sbarato, 

2009).  

En la práctica el relleno sanitario es implementado para un sistema regional de gestión de 

RSU dado que los costos unitarios económicos y los fondos se reducen al trabajar en 

conjunto con varias comunidades o municipalidades (Naimpally y Rosselot, 2013). El 

objetivo es conminar al uso de rellenos sanitarios con la capacidad de controlar emisiones 

líquidas y gases al ambiente y evitar la creación de vertederos o botaderos a cielo abierto 

(Méndez et al., 2002).  

A nivel de región de Latinoamérica y el Caribe, según cifras presentadas por Kaza et al. 

(2018) el 68,5% de los países conformantes disponían sus residuos en rellenos sanitarios 

para el año 2018. En Ecuador los organismos encargados para la gestión de los RSU son 

los GADM cuya obligación es implementar medidas mitigantes para la correcta disposición 

y monitoreo en los rellenos sanitarios de acuerdo a los requerimientos técnicos solicitados 

para la Autoridad Ambiental Competente (COOTAD, 2021; RCOA, 2019).  

A pesar de las exigencias estipuladas por la Ley, para el periodo de los años 2002 a 2010 

más del 70% de GADM vertía los residuos en botaderos descontrolados, y los demás 
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gobiernos contaban con una gestión técnica insuficiente para mitigar la contaminación al 

ambiente (MAATE, 2014). Para el reporte final anual de 2020, las cifras presentadas por 

los GADM reflejan un mejor panorama al contar con un 50,5% de municipios que cuenta 

con una disposición adecuada en rellenos sanitarios y tan sólo un 18,2% aún hacen uso 

de botaderos, mientras que los municipios restantes disponen sus residuos en sitios 

temporales de almacenamiento (INEC, 2021).  

Estos resultados se logran dado que los gobiernos y la población reconocen cada vez en 

mayor medida los riesgos, perjuicios ambientales y costos que implica la eliminación de los 

RSU, lo que genera que cada vez los desechos se gestionen utilizando métodos más 

sostenibles (Kaza et al., 2018).  

 

Problemática de los rellenos sanitarios 

Los rellenos sanitarios pueden generar varios inconvenientes según la gestión y el personal 

dispuesto por la autoridad a cargo. La mayoría se debe a un déficit operativo – estructural 

del relleno que provoca principalmente los siguientes problemas (MAATE, 2019):  

• Contaminación al aire por la generación de ruido y la emisión de gases, malos 

olores y material particulado. 

• Contaminación al agua por un descontrolado y/o insuficiente drenaje de la 

escorrentía superficial y por falta de impermeabilización de las celdas que puede 

afectar la calidad del agua superficial y subterránea.  

• Contaminación al suelo por procesos de erosión, la infiltración de contaminantes y 

el cambio de uso del suelo.  

• Contaminación al medio biótico por alteración de la cobertura vegetal existente y 

desplazamiento de especies nativas. Además, de la modificación al paisaje natural.  

• Contaminación a la salud y seguridad pública por el riesgo operativo del relleno 

sanitario y/o por el insuficiente tratamiento de los RSU que generan un foco de 

contaminación directo o indirecto mediante su difusión a través de vectores y fauna 

nociva.  

Es así que, la implementación de correctas prácticas de disposición final de los RSU como 

los rellenos sanitarios controlados permiten frenar la contaminación al ambiente y disminuir 

los riesgos a la seguridad y salud de la población, no obstante, no representa una solución 
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definitiva pues cuentan con un periodo de vida útil limitado por la capacidad de 

confinamiento y las reacciones de los RSU depositados, por lo cual se debe contar con un 

programa de monitoreo y control continuo de emisiones gaseosas y líquidas 

contaminantes.  

Respecto a las reacciones que se dan dentro de las celdas con los RSU compactados y 

depositados, éstas dependen en gran medida de la caracterización de los componentes de 

los residuos mencionados y, se tiene una gran variedad y serie de cambios físicos, 

químicos y biológicos que ocurren en orden simultáneo e independiente o, como el 

resultado de una o varias interrelaciones (Jaramillo, 2002).  

Estos cambios también se ven influenciados por el tipo de tratamiento y disposición de los 

RSU y de las condiciones ambientales (precipitación, temperatura, humedad) de las celdas 

en el relleno sanitario que dan como resultado compuestos altamente contaminantes. Entre 

los principales contaminantes se encuentran, como gases al dióxido de carbono y metano, 

y como líquido a los lixiviados, que son una mezcla acuosa subproducto de la 

descomposición de los RSU, agua infitlrada y otros factores (Collazos, 2013).  

Los principales cambios y reacciones que influyen en las emisión de contaminantes en las 

celdas del relleno sanitario son:  

• Cambios físicos 

En su mayoría, se relacionan con los procesos de compactación de los RSU dentro de las 

celdas, dado que al ejercer una fuerza de presión el volumen que ocupan se reduce y se 

liberan gases al ambiente exterior e interior del relleno sanitario y se produce un 

asentamiento del material vertido. Esta emisión de gases debe ser controlada dentro del 

mantenimiento del sistema, dado que al estar sometidos a una presión interna y con la 

variabilidad de la temperatura del ambiente, se puede producir una liberación de presión y 

el agrietamiento y ruptura de la cubierta de las celdas del relleno sanitario, lo que provoca 

a su vez, la salida de gases contaminantes al ambiente y genera un peligro a todo el 

sistema del relleno sanitario. 

Otro fenómeno son los cambios producidos por la infiltración de agua proveniente de la 

precipitación y escorrentía hacia el suelo y el subsuelo, lo que provoca el movimiento de 

los líquidos dentro de las celdas dando lugar a la formación de los lixiviados. El lixiviado y 

los gases pueden aumentar su velocidad de generación al ingresar agua de lluvia por las 

fisuras creadas en las celdas compactadas por la salida de los gases, lo que contribuye en 
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gran medida a la desestabilización de las celdas compactadas y la posibilidad de 

hundimientos en la zona (Jaramillo, 2002). 

• Reacciones químicas 

Dentro de las celdas ocurren varias reacciones químicas acorde a la composición y 

reactividad de los RSU compactados y, según Jaramillo (2002) entre las principales se 

encuentran las siguientes:  

a. La disolución y suspensión de materiales de los RSU por efecto del arrastre 

y la infiltración de la precipitación y escorrentía de la zona y, de aquellos 

sólidos que pueden ser degradados por acción biológica y que aportan 

material a los fluidos líquidos que han ingresado y percolan en la masa de 

los RSU. 

b. El fenómeno de evaporación de los compuestos químicos y del agua 

almacenada en los RSU y en las celdas.  

c. Por la amplia superficie y la afinidad química de los RSU se da la adsorción 

de algunos agregados tóxicos como los compuestos orgánicos volátiles 

(COVs). 

d. El proceso de retirar los compuestos halogenados (en general cloro) 

denominado deshalogenación de los RSU y, la descomposición de la 

materia orgánica disponible.  

e. La pérdida y ganancias de electrones entre las sustancias oxidantes y 

reductoras (óxido – reducción) que influyen en la presencia de metales y 

sales metálicas diluidas dentro del material compactado y los lixiviados.  

f. Reacciones de precipitación química y de intercambio iónico.  

Se resalta el papel fundamental de caracterizar los RSU depositados en el relleno sanitario 

para conocer la capacidad de descomposición química y degradación biológica de cada 

celda compactada, con el fin de conocer la futura composición de los gases y lixiviados a 

generarse y tomar medidas de control para evitar su difusión en el ambiente. 

• Reacciones biológicas 

Dado el alto contenido de materia orgánica (>50 %) en los RSU depositados en los rellenos 

sanitarios a nivel regional, se tienen varias reacciones de degradación biológica en orden 
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a la disposición de microorganismos, a las condiciones aerobias y anaerobias y a la 

presencia de agua en el medio.  

De acuerdo a Collazos (2013), es de esta manera que la biodegradación empieza en un 

inicio con el aprovechamiento del oxígeno atrapado y presente en el agua dentro de las 

celdas después de la compactación, es decir, la fase aerobia, responsable de la generación 

de dióxido de carbono. Al agotar el escaso oxígeno resultado de una correcta compactación 

y recubrimiento de sellado, la descomposición continua en un medio anaerobio que 

prevalece en adelante dentro de las reacciones.  

La fase anaerobia da lugar a la descomposición por acidogénesis y metanogénesis, la 

primera da lugar a la reacción de hidrólisis que convierte la materia orgánica suspendida 

en compuestos disueltos simples con menor peso molecular a través de las bacterias 

anaerobias facultativas. El resultado es la generación de ácidos orgánicos, alcoholes, 

amoniaco y dióxido de carbono y, la reducción del pH a valores ácidos lo que provoca la 

disolución de la materia inorgánica y la emisión de malos olores (ácido sulfhídrico) (Cámara 

y Laines, 2011). La segunda reacción involucra a las bacterias metanogénicas, que 

consumen los compuestos generados en la anterior fase, transformándolos en gases 

principalmente metano y dióxido de carbono; en esta fase el valor del pH aumenta y se 

reduce la capacidad de disolución de la materia inorgánica y las sustancias de difícil 

degradación biológica se acumulan en el medio (Cámara y Laines, 2011). 

Por otra parte, según la solubilidad de los agregados del gas y del resto de compuestos 

biodegradados y los no afectados por los cambios fisicoquímicos y biológicos, se registra 

un aumento en la carga contaminante de los lixiviados, todo esto en adición a la cantidad 

de agua infiltrada y percolada en las celdas (Collazos, 2013; Davis y Masten, 2005). 

 

Formación y composición de lixiviados 

Al ser los rellenos sanitarios la metodología más utilizada para la disposición final de los 

RSU en la región, es también la causa de la grave problemática ambiental asociada a la 

generación de lixiviados, un reto que los GAD Municipales deben afrontar con la aplicación 

de tratamientos eficientes que reduzcan las elevadas cargas contaminantes y permitan la 

extensión de la vida útil de los rellenos sanitarios (Pozo et al., 2020).  

El lixiviado es una mezlca acuosa obtenida despúes de procesos de infiltración y 

percolación a través de las celdas del relleno sanitario, que entra en contacto con los RSU 

compactados y arrastra gran cantidad y variedad de sustancias y materiales disueltos o en 
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suspensión (TULSMA, 2017). El líquido que entra a las celdas proviene de varias fuentes 

externas como, la precipitación pluvial, escorrentía superficial, de la humedad de los RSU 

compactados y del líquido resultante de su descomposición química y biológica (Davis y 

Masten, 2005; Pozo et al., 2020).  

Montejo (2010) manifiesta que dentro de la generación de lixiviados en las celdas de un 

relleno sanitario intervienen los siguientes factores principales para determinadas 

condiciones:  

• Infiltración y percolación del agua: depende de la precipitación pluvial y la 

escorrentía superficial y se limita por la cobertura de las celdas con los RSU 

compactados. También, estos factores están sujetos a las condiciones del medio 

como la ubicación geográfica, estación del año y climatología, evapotranspiración, 

espesor de la capa impermeable, el tipo de materiales utilizados, el nivel de 

compactación de las celdas y la pendiente del terreno.  

• Características de los RSU: determinada de acuerdo al tipo de residuo (orgánico e 

inorgánico), la caracterización de su composición, el nivel de peligrosidad, 

reactividad, humedad, capacidad de absorción y adsorción y, tamaño y grado de 

compactación. 

• Acción microbiana: en orden a las condiciones de disponibilidad de 

microorganismos y de oxígeno (aerobias y anaerobias). Los microorganismos son 

favorecidos según las condiciones favorables para su crecimiento y dependen de 

la naturaleza de los RSU, temperatura, relación de carbono/nitrógeno (C:N), 

potencial de hidrógeno (pH) y el contenido de sustancias tóxicas e inertes. 

• Trabajo de operación del relleno sanitario: acorde al desempeño operativo y su 

metodología. Los elementos asociados son la frecuencia de cobertura de las 

celdas, la impermeabilización del relleno, los trenes de drenaje y las obras de 

desvío de aguas pluviales. 

• Presencia de aguas subterráneas: este factor es considerado previo a la 

implementación del relleno, dado el riesgo de contaminación que representan los 

lixiviados en caso de llegar al cuerpo de agua. Está determinado por la eficiencia 

constructiva del relleno y por una impermeabilización adecuada. 

• Otro factor es el suelo de la zona del relleno sanitario: depende de la naturaleza del 

suelo, principalmente de su litología, concentración de materias orgánicas y 

organismos vivos. Este factor en conjunto con el grado de precipitación pluvial del 
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sitio es de relevancia puesto que determina el nivel de escurrimiento superficial y la 

posibilidad de dilución de los lixiviados. 

• Adicional, en algunos casos se debe considerar la recirculación del lixiviado y/o la 

irrigación que se le da al material de cobertura vegetal posterior el cierre de la celda.  

En consecuencia, el lixiviado se vuelve un subproducto normal de la operación de los 

rellenos sanitarios, puesto que según Montejo (2010) ,a pesar de controlar y restringir el 

ingreso de agua por fuentes externas, como por precipitación pluvial y escorrentía, la 

generación de lixiviados continuaría debido a la presencia y liberación del agua existente 

dentro de los RSU confinados y la que se resulta de la acción de los microorganismos. 

Respecto a la composición de los lixiviados, de manera general, está sujeta al tiempo de 

confinamiento de los RSU dentro de las celdas y su periodo de reacción, es así que, el 

lixiviados de reciente generación es denominado lixiviado joven y presenta una alta tasa 

de generación con concentraciones mayores de contaminación pero con buena capacidad 

de biodegradabilidad; mientras que si el periodo de confinamiento es más extenso, el 

lixiviado es conocido como viejo o maduro y, cuenta con niveles bajos de generación, 

contaminanción y reacción (Giraldo, 2014). 

Según diferentes estudios, la caracterización de los lixiviados es variable según la 

generación de RSU, la situación socioeconómica de la región, la localización geográfica, el 

tratamiento previo a la diposición final, entre otros, con valores compilados dentro de 

rangos típicos mostrados en la Tabla 1.2., acorde a la edad del relleno sanitario. Estos 

valores otorgan una referencia de la caracterización de los lixiviados que puede variar 

según la región.  

Los valores de los distintos parámetros de referencia expresan la diferencia significativa de 

la composición del lixiviado para distintas edades, como se puede observar en la Tabla 

1.2., en la cual todas las concentraciones son mayores para el lixiviado joven. Al relacionar 

la concentración de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) con la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), se obtiene que el lixiviado joven cuenta con una mejor capacidad de 

biodegradabilidad de la materia orgánica. No obstante, las altas concentraciones de sólidos 

suspendidos, metales, agentes incrustantes (Fe, Ca, Mg), pH y los demás componentes 

del lixiviado joven terminan representando una grave problemática en un tratamiento que 

aproveche su biodegradabilidad (Giraldo, 2014). 
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Tabla 1.2. Caracterización típica del lixiviado según la edad de generación.  

Nota: Todos los parámetros se reportan en miligramos por litro (mg/L), excepto el 

parámetro de pH.  

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Fuente: Pozo et al. (2018).  

Como consecuencia de los factores mencionados, el lixiviado, en cualquier etapa de 

tiempo, es un líquido viscoso de color café y negro con mal olor que cuenta principalmente 

con la presencia de materia orgánica disuelta y suspendida; ácidos grasos volátiles y 

Parámetro 
Lixiviado joven 

(menor a 5 años) 

Lixiviado maduro 

(mayor a 10 años) 

pH 4,5 – 7,5 6,6 – 7,5 

DBO5 2000 – 30000 100 – 200 

Carbono Orgánico Total 1500 – 20000 80 – 160 

DQO 3000 – 60000 100 – 500 

Sólidos Suspendidos Totales 

(SST) 
200 – 2000 100 – 400 

N-orgánico 10 – 800 80 – 120 

NO3 10 – 800 80 – 120 

NO2 10 – 100 5 – 10 

P total 5 – 100 5 – 11 

Ortofosfato 4 – 80 4 – 8 

Alcalinidad como CaCO3 1000 – 10000 200 – 1000 

Dureza total 300 – 10000 200 – 500 

Ca 200 – 3000 100 – 400 

Mg 50 – 1500 50 – 200 

K 200 – 1000 50 – 400 

Na 200 – 2500 100 – 200 

Cl 200 – 3000 100 – 400 

SO4 50 – 1000 20 – 50 

Fe total 50 – 1200 20 – 200 
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compuestos orgánicos refractarios; sales disueltas; macro componentes inorgánicos; 

metales y otros compuestos peligrosos (Do Carmo, 2013); razón por la cual es un 

contaminante que representa un alto riesgo al ambiente y requiere, de manera obligatoria, 

la implementación de uno o varios tratamientos que aminoren los posibles impactos.  

 

Tratamientos convencionales de lixiviados 

El correcto diseño del relleno sanitario involucra, según el caso, una o varias celdas que 

incluya capas de impermeabilización y un sistema de drenaje de lixiviados hacia piscinas 

de almacenamiento temporal, para posterior ejecutar uno o varios tratamientos, según sea 

necesario para lograr la remoción de la carga contaminante y dar cumplimiento a la 

normativa aplicable (Sarafian, 2018). 

Para la selección del tipo de tratamiento de lixiviados se debe considerar especialmente la 

caracterización, cantidad y edad del lixiviado, puesto que, los rellenos sanitarios son 

sistemas de confinamiento con periodos extensos de utilidad con una generación de 

lixiviados que tiende a disminuirse con el tiempo. Dada la variabilidad de contaminantes en 

el lixiviado, el análisis de selección de tratamiento también debe considerar que, para varios 

casos, la eliminación o remoción de un grupo de contaminantes puede verse impedida por 

la presencia de otro grupo, como ejemplo, el caso de la materia orgánica y la presencia de 

metales (Giraldo, 2014).   

Los tratamientos convencionales de lixiviados pueden ser mediante procesos de 

transferencia de lixiviados, fisicoquímicos y biológicos, o un sistema que abarque varios de 

ellos. Entre los tratamientos más utilizados se encuentran:   

• Recirculación  

Este método consiste en la recirculación del lixiviado desde un tanque o piscina de 

almacenamiento hacia la parte alta de celda del relleno sanitario, mediante bombeo, con el 

fin de utilizar la estructura de la celda como un filtro que reduzca la carga contaminante. La 

repetición de este proceso permitirá la reacción de varios componentes del lixiviado al 

pasar nuevamente por las distintas fases de descomposición, la variación del pH y la 

influencia de la actividad microbiana (Collazos, 2013; Giraldo, 2014). 

De acuerdo a Giraldo (2014), este método es muy utilizado por los bajos costos operativos 

y porque aumenta la tasa de producción de biogás, sube la producción de gas por tonelada 
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de residuo dispuesta y, si se cuenta con un buen estudio de estabilidad de taludes permite 

el la estabilidad y asentamiento de los RSU compactados.  

Las desventajas se relacionan a la posibilidad de provocar derrumbes por el aumento de 

la humedad y la tasa de generación de gas que aumenta la presión interna en las celdas 

del relleno y comprometen la estabilidad estructural de los taludes. Además de la 

posibilidad de provocar efectos de saturación y acidificación en los lixiviados (Giraldo, 

2014).  

• Evaporación 

Collazos (2013) indica que, el tratamiento consiste en la captación del lixiviado en tanques 

o piscinas de almacenamiento, para posterior mediante distintas técnicas, dispersar de 

manera controlada el líquido sobre grandes áreas de superficie, ya sea directamente sobre 

los RSU compactados descubiertos, las celdas compactadas o sobre otra área. El método 

es aplicable en regiones con una alta tasa de evapotranspiración potencial en el casi todo 

el año, con el fin de aprovechar el tratamiento de altas cantidades de lixiviado por periodos 

largos de tiempo. Caso contrario, el tratamiento involucra la implementar una instalación 

cerrada para las temporadas con alta precipitación y baja tasa de evapotranspiración.  

El tratamiento no presenta altos costos, sin embargo, debe ser implementado con un 

análisis de lixiviado con énfasis en la emisión de contaminantes volátiles, pues su presencia 

puede representar un riesgo al ambiente y, dado el caso, de manera obligatoria se debería 

complementar el tratamiento con un sistema de recolección de gases y compuestos 

volátiles u otras medidas pertinentes (Muñoz, 2008). 

• Integración de corrientes  

Consiste en un proceso de transferencia y mezcla de corrientes de distintos efluentes, con 

el fin de reducir la carga contaminante mediante un proceso de dilución. La dilución ocurre 

al mezclar el lixiviado con el caudal de aguas residuales, mediante transporte desde el 

relleno sanitario hacia al lugar de tratamiento.  

No es considerado un tratamiento, no obstante, es usualmente utilizada en los países en 

vías de desarrollo, debido a la eficiencia en costos de operación y la posibilidad de conectar 

los efluentes a una planta de tratamiento de aguas residuales común.  

• Tratamientos fisicoquímicos  

La selección de los tratamientos por procesos fisicoquímicos depende, a diferencia de los 

anteriores, de la caracterización específica y la edad de los lixiviados, pues usualmente 
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son usados como tratamientos complementarios para la remoción de contaminantes 

recalcitrantes que interfieren en los tratamientos principales.  

Los contaminantes recalcitrantes que se encuentra en un lixiviado pueden ser removidos 

por diferentes procesos fisicoquímicos, sin embargo, la eficiencia de cada proceso está 

limitada por uno o varios factores prácticos o económicos y por las desventajas de cada 

tratamiento.  

De manera resumida Do Carmo (2013) recopila los tratamientos fisicoquímicos 

convencionales para lixiviados de rellenos sanitarios con las principales ventajas y 

desventajas para cada proceso expuestas en la Tabla 1.3.  

• Sistemas de membranas 

El tratamiento está basado en el uso de una membrana o filtros que separan en dos fases 

(contaminante y efluente tratado) el lixiviado de una manera selectiva por procesos de 

filtración o diferencia de concentración. Es decir, mediante un sistema de separación 

selectiva, de distintos tamaños (10-1 – 10-3 µm) se logra la retención de contaminantes en 

los filtros o membranas (Jorgensen, 1979). Según Giraldo (2014), existen diferentes 

aplicaciones para el tratamiento de lixiviados por sistemas de membranas de separación 

que incluyen los diferentes tipos como, aplicaciones de microfiltración, ultrafiltración, 

nanofiltración y ósmosis inversa y directa, ya sea como procesos unitarios o en conjunto 

con otro tipo de sistema de tratamiento.  

La eficiencia del tratamiento recae en el funcionamiento de sus membranas o filtros y en la 

capacidad de saturación según el paso del contaminante. Esto resulta en la desventaja del 

sistema, que en general, funciona como una serie de pretratamientos para la retención de 

contaminantes particulares, además, los altos costos y el uso de energía se suman a las 

limitaciones en este tratamiento (Do Carmo, 2013). 

• Tratamientos biológicos 

En general con un análisis y control adecuado del medio, para la remoción de materia 

orgánica, preponderante en los lixiviados como material disuelto, son empleados los 

tratamientos biológicos, con el fin de aprovechar la biodegradabilidad del lixiviado, en 

especial para los denominados lixiviados jóvenes. De acuerdo a las características del 

lixiviado se puede implementar un tratamiento biológico aerobio o anaerobio (Giraldo, 

2014).  



19 

Tabla 1.3. Comparación de los tratamientos fisicoquímicos convencionales de lixiviado. 

Tipo de tratamiento Fundamento Ventajas Desventajas 

Coagulación – 

Floculación 

Separación de 

contaminantes por 

desestabilización, 

agregación y unión de 

sustancias coloidales 

presentes en el lixiviado. 

Procesos operativos simples y de fácil 

implementación local, con bajo costo en 

relación a otros tratamientos. 

Altas eficiencias de remoción para 

parámetros específicos (color, 

turbiedad, entre otros). 

Aumento de tasa de producción de lodos 

residuales y del costo operativo por el 

elevado consumo de coagulantes 

químicos. Incremento de la concentración 

de metales en el efluente tratado por el 

uso de coagulantes tradicionales. 

Precipitación 

química 

Separación de 

contaminantes por la 

adición de químicos que 

provoquen la 

sedimentación del 

material disuelto y en 

suspensión. 

Alta capacidad de eliminación de 

contaminantes recalcitrantes. Procesos 

operativos simples. 

Uso de altas dosis de precipitante, 

aumenta el pH y la dureza del efluente 

tratado. Aumento en la tasa de 

producción de lodos residuales y, por 

ende, aumento en el costo para su 

tratamiento. 

Procesos de 

oxidación avanzada 

Modificación de la 

estructura de los 

contaminantes para 

obtener productos fáciles 

de tratar, degradables 

y/o inertes. 

No hay generación de subproductos 

sólidos (lodos). No se concentran los 

contaminantes después del tratamiento. 

Permite la degradación de varios 

contaminantes. 

Altos costos de operación y procesos. 

Procesos complejos para la oxidación de 

los contaminantes. 
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Procesos de 

adsorción 

Captación de 

contaminantes solubles 

mediante el uso de 

superficies de contacto. 

Bajos costos de uso de energía. 

Alta eficiencia en la remoción de 

materia orgánica disuelta. 

Capacidad de reactivación del material 

adsorbente. 

La saturación de las columnas de sólidos 

de contacto requiere una reactivación 

constante. Los costos varían de acuerdo 

al absorbente utilizado. 

Intercambio iónico 

Captación de los 

contaminantes por 

afinidad de cargas 

iónicas al entre resinas 

específicas y el lixiviado. 

Bajos costos de operación y uso de 

energía. Capacidad de reutilización de 

las resinas. 

Alta eficiencia en la remoción de 

contaminantes disueltos iónicos. 

La aplicación requiere de un tratamiento 

preliminar para retirar los contaminantes 

sólidos en suspensión. 

La reutilización de las resinas conlleva 

procesos complejos. 

Tratamiento 

electroquímico 

Separación de 

contaminantes por 

desestabilización 

mediante el uso de 

electrodos. 

No requiere la adición de químicos, ni 

de procesos de mezcla. La producción 

de lodos residuales es menor. Procesos 

de fácil operación. 

Alta eficiencia de eliminación de 

partículas coloidales. Los aglomerados 

que se forman tienen mayor tamaño y 

son más estables. 

Altos costos de uso de energías. Los 

electrodos requieren renovación continua 

por desgaste. 

La eficiencia del proceso reduce con el 

tiempo. 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Fuente: Do Carmo (2013); Metcalf & Eddy (2003); Jorgensen (1979).
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En orden a la edad del lixiviado y al tipo de reacción que ocurra, se debe implementar un 

tratamiento que permita aprovechar las condiciones y potenciar el crecimiento de los 

organismos mediante la degradación de contaminantes. Los tratamientos biológicos de 

mayor aplicación por el ahorro de energía, son los lodos activados, lagunas de aireación y 

reactores biológicos y, su principal desventaja es la afectación por la presencia de 

contaminantes recalcitrantes y tóxicos para los organismos y, por ende, la necesidad 

intrínseca de compensar y mantener las condiciones ideales para el crecimiento biológico 

y la eficiencia de los procesos (Jorgensen, 1979). 

• Sistemas naturales 

Giraldo (2014) señala que los sistemas naturales, surgen como una alternativa para el 

tratamiento de lixiviados mediante la combinación de lagunas y humedales artificiales que 

permitan el manejo adecuado de la carga contaminantes presente en el lixiviado. A 

diferencia de los anteriores tratamientos, estos sistemas no se ven obstaculizados por 

limitantes como la toxicidad o la formación de precipitados, entre otros. Esto debido a que 

tanto las lagunas como humedales cuentan con periodos extensos de retención hidráulica 

y trabajan con caudales altos que inhiben parcialmente la formación de gases y espumas 

y no permitan la sedimentación de los subproductos del tratamiento.  

Representa una ventaja económica, al analizar el volumen de lixiviado tratado respecto a 

otros tratamientos, sin embargo, el problema radica el costo de inversión inicial es alto 

debido a la necesidad de adquirir una amplia extensión de terreno para la instalación de 

lagunas y humedales artificiales. Esta desventaja puede verse compensada al utilizar las 

zonas de amortiguamiento requeridas en la planificación del relleno sanitario o, a su vez, 

por la compensación económica que tiene este sistema frente a los costos operativos y de 

mantenimiento a largo plazo de otro tipo de tratamientos (Giraldo, 2014). 

 

Tratamiento fisicoquímico por coagulación y floculación  

Entre los tratamientos convencionales de aguas residuales y sistemas de tratamiento de 

lixiviados se incorporan los procesos fisicoquímicos por coagulación – floculación. Este 

proceso es de orden unitario y fundamental en la remoción de carga contaminantes, pues 

se enfoca en la eliminación de coloides, partículas suspendidas, metales, materia orgánica 

y compuestos refractarios que son demasiado pequeños, desde una magnitud de 10-4 µm 

para sustancias solubles hasta 100 µm para partículas en suspensión, para lograr la 

sedimentación por gravedad (Feria, Mercado y Jove, 2020; Do Carmo, 2013).  
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El principio resumido del proceso de coagulación que abarca tanto la coagulación como la 

floculación, consiste en la desestabilización y aglomeración de estas partículas pequeñas 

para la formación de compuestos grandes y pesados, denominados flóculos o flocs, 

mediante la adición de un líquido coagulante y un ayudante de coagulación o floculante 

(Feria et al., 2020).  

Dentro del proceso global de la coagulación se considera como el resultado de una o varias 

acciones de los siguientes mecanismos: compresión de la doble capa eléctrica, adsorción 

y neutralización, adsorción y formación de puentes, enmallado o barrido (Feria et al., 2020). 

Esto debido a que la mayoría de las partículas coloidales poseen una superficie con carga 

eléctrica que crea una fuerza repelente y evita la aglomeración (Figura 1.3.a.) (Jorgensen, 

1979).  

Di Bernardo y Dantas (2005) explican que, dado que las partículas y moléculas cuentan 

con superficie con carga negativa atrae a los iones positivos y forma un campo 

electrostático alrededor del núcleo, conocido por la teoría de la doble capa de Stern, como 

capa compacta, que da lugar a la formación de una capa de iones en menor concentración 

que la engloba, denominada capa difusa. La variación de la capa compacta está sujeta a 

la valencia y la cantidad de iones adsorbidos y, para conocer acerca de la carga de las 

partículas y el espesor de la doble capa se determina el potencial “zeta”, como una 

expresión de estabilidad (Jorgensen, 1979). 

Bajo este principio, se explica que la aproximación de dos partículas con cargas primarias 

similares provoca la acción de las fuerzas de atracción de van der Waals y de fuerzas de 

repulsión de origen eléctrico que contribuyen a la estabilidad del sistema (Do Carmo, 2013). 

Es así que, mientras más corta sea la distancia entre las partículas, existe un mínimo valor 

de la energía potencial total donde la fuerza atractiva supera la repulsiva, lo que permite la 

agregación o unión irreversible entre ellas; al contrario que cuando la distancia es mediana 

entre las partículas, la fuerza de repulsión prevalece (Do Carmo, 2013). 

Por tanto, Jorgensen (1979) y Feria et al., (2020), indican que la coagulación se enfoca en 

la compresión y desestabilización de la doble capa eléctrica que rodea a los coloides 

mediante la adición de compuestos químicos coagulantes con cargas positivas contrarias 

a los iones de las partículas coloidales (generalmente negativas) que se adsorben a su 

superficie como se indica en la Figura 1.3.b.; generalmente este proceso es ejecutado 

mediante mezcla rápida para dispersar el coagulante y promover su máximo contacto con 

los contaminantes particulados (Mettler Toledo, 2020). Es común utilizar sales metálicas 
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hidrolizadas de carga positiva como también polímeros orgánicos catiónicos (Feria et al., 

2020).  

 

Figura 1.3. Proceso de coagulación. 

Fuente: Mettler Toledo (2020). 

Una vez, que se completa la neutralización de la carga de las partículas coloidales, continúa 

el proceso de floculación que consiste en la desestabilización por adsorción de grandes 

polímeros con una formación posterior de los flóculos en una mezcla lenta (Jorgensen, 

1979; Di Bernardo y Dantas, 2005). La unión de los flóculos se logra al disminuir la distancia 

entre las partículas y lograr que la fuerza atractiva supere a la repulsiva (Figura 1.4.a.) 

(Mettler Toledo, 2020). 

El proceso de desestabilización de los coloides, requiere que el polímero cuente con grupos 

químicos que permitan la interacción con la superficie de la partícula coloidal, para lograr 

la adsorción y la formación de puentes que permitan, a su vez, crear complejo partícula – 

complejo – partícula (Figura 1.4.b.).  Esto se puede dar al utilizar polímeros (polielectrolitos) 

aniónicos ya que poseen moléculas con grupos químicos que adsorben las partículas 

coloidales. Sin embargo, la formación de este complejo capaz de sedimentar, puede verse 

obstruido por dosificaciones excesivas de polímeros que saturaran las superficies 

coloidales y dan como resultado una reestabilización del coloide. Además, éste fenómeno 

puede darse si existe una mezcla intensa y prolongada que desestabilice y rompa los 

enlaces de los complejos polímero – partícula (Do Carmo, 2013; Feria et al., 2020). 

El último proceso que interviene en la coagulación – floculación es el mecanismo de 

enmallado o barrido, que consiste en un exceso de coagulante que termina formando una 

nata esponjosa con la captación de partículas coloidales, este compuesto es capaz de 

precipitar (Oña y Venegas, 2020). 



24 

 

Figura 1.4. Proceso de floculación. 

Fuente: Mettler Toledo (2020). 

Finalmente, después de la actuación de los distintos mecanismos de coagulación y 

floculación, los flóculos empiezan a sedimentar por su tamaño y la acción de la gravedad, 

para posterior ser removidos por flotación, sedimentación o filtración (Feria et al., 2020). 

Por otra parte, los procesos de coagulación – floculación también cuenta con limitantes 

como, la caracterización del líquido a tratar, el tipo (orgánico e inorgánico) y dosis de 

coagulante y floculante, el pH del medio, los tiempos y velocidad de agitación de la mezcla, 

entre otras condiciones (Di Bernardo & Dantas, 2005). En general, para determinar una 

buena eficiencia operativa se llevan a cabo experimentos de laboratorio para establecer 

parámetros óptimos de funcionamiento (pH, dosis, tiempo y velocidad). El procedimiento 

más utilizado, a nivel de laboratorio, es el conocido como prueba de jarras (Jorgensen, 

1979). 

Respecto al pH, Do Carmo (2013) indica que, al estudiar la influencia del pH y considerando 

al color como parámetro principal, varios autores concluyen en una buena efectividad de 

eliminación de compuestos recalcitrantes, al usar coagulantes químicos. Además, en la 

práctica se han logrado buenos resultados en la remoción de contaminantes coloidales 

procedentes de efluentes de industrias, aguas residuales y lixiviados, consiguiendo la 
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formación de flóculos de buen tamaño que pueden ser clasificados por Índice de Willcomb 

(Anexo 1. Tabla 5.1.) según características determinadas por simple observación (Oña y 

Venegas, 2020). 

Sin embargo, una de las desventajas es que, dada el alto uso de coagulantes químicos y 

por su naturaleza, existe una alta tasa de generación de lodos residuales con escasa 

capacidad de biodegradación y de difícil deshidratación. Además, se registra un aumento 

de la concentración de metales presentes en los coagulantes que, en algunos casos, 

causan toxicidad a los organismos acuáticos (Do Carmo, 2013).  

 

Uso del quitosano como coagulante  

El uso de polímeros como ayudantes de coagulación y floculación es extendido por la 

facilidad operativa, sin embargo, se busca su sustitución dada la problemática resultante. 

Dentro de una posible solución aparecen los polímeros naturales que cumplen funciones 

similares, cuentan con altas eficiencias operativas en los procesos de coagulación – 

floculación y de reducción de la turbidez y color, a la par, que no modifican el pH del medio 

y emplean pequeñas dosis con una generación de lodos menor en relación a los 

coagulantes tradicionales (Feria et al., 2020). 

Por las ventajas descritas, el uso de polímeros orgánicos, con larga cadena molecular y 

alto peso molecular con cargas positivas, negativas o ninguna, es decir, catiónicos, 

aniónicos o no iónicas, respectivamente, está siendo una alternativa viable para este tipo 

de procesos fisicoquímicos. Además, en orden a la carga eléctrica de la mayoría de las 

partículas contaminantes, existe una preferencia por los polímeros catiónicos orgánicos 

(Rodríguez y Gallego, 2019; Do Carmo, 2013). 

Entre este tipo de polímeros resalta el quitosano, un biopolímero polisacárido lineal de alto 

peso molecular, con carga positiva, no tóxico y abundante en la naturaleza dentro del 

exoesqueleto (caparazón) de varios crustáceos, artrópodos, insectos y hongos (Rodríguez 

y Gallego, 2019). El aprovechamiento y la viabilidad económica del quitosano es potencial 

dada su disponibilidad y la posibilidad de aprovechar los residuos generados de la industria 

pesquera, fuente de contaminación en áreas costeras (Ortega y Aparicio, 2020).  

La expresión química del quitosano es un copolímero lineal de D-glucosamina y N-acetil-

D-glucosamina, con una estructura variable, según el grado de desacetilación y unidas por 

enlaces β (Figura 1.5.) (Do Carmo, 2013). 
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Figura 1.5. Estructura de la quitina y el quitosano. 

Fuente: Ortega y Aparicio (2020).   

La obtención del quitosano, un amino – polisacárido se da por una serie de operaciones 

químicas que comprenden la desproteinización, desmineralización, purificación y por la N-

desacetilación alcalina de la quitina, biopolímero más abundante en la naturaleza después 

de la celulosa (Oña y Venegas, 2020). Para ser considerado como quitosano el grado de 

desacetilación, según el origen del polímero, debe ser mayor o igual al 50%, en otras 

palabras, cuando exista la transformación del 50% de grupos acetil a grupos amino (Do 

Carmo, 2013).  

De acuerdo a Caldera et al. (2009), los grupos amino que componen al quitosano son los 

responsables de su peso molecular y de la capacidad de coagulación de las partículas 

coloidales y, le confieren la factibilidad de poder aumentar el efecto de los coagulantes 

inorgánicos tradicionales. Así mismo, mientras más grupos amino estén presentes en la 

estructura del quitosano, este será más soluble y contará con mayor carga catiónica (Do 

Carmo, 2013).  

Dada la protonación del quitosano se logra la neutralización de las cargas negativas de la 

superficie de varios contaminantes, por lo tanto, el mecanismo de neutralización de cargas 

es el que explica la aglomeración de los flóculos en este tratamiento, aunque también existe 

el mecanismo de formación de puente (Feria et al., 2020). 

El quitosano es un biopolímero que no se puede solubilizar en agua, ni en solventes 

orgánicos neutros y básicos, debido a los enlaces moleculares formados por puentes de 

hidrógeno, antes bien, es soluble en la mayoría de las soluciones ácidas orgánicas con pH 

menor a 6,5, esto a causa de su forma cristalina y los grupos amino protonables (-NH3
+) 

(Romero y Pereira, 2020). 

• Aplicación del quitosano 

Do Carmo (2013), señala que los estudios con coagulantes naturales se centran en el 

tratamiento de aguas para abastecimiento y la escasa especialización en utilizar el 
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quitosano para el tratamiento de aguas residuales y lixiviados. Oña y Venegas (2020), por 

su parte, indican que en Ecuador las pocas investigaciones se centran en el uso del 

quitosano como material de adsorción y coagulación en procesos de remoción de turbidez, 

metales e hidrocarburos.  

En la Tabla 1.4. se resumen los resultados de varias investigaciones de tratamiento de 

efluentes con el uso de quitosano, recopiladas por Do Carmo (2013) y, Oña y Venegas 

(2020). Ambos autores indican que las dosificaciones requeridas de quitosano son 

inferiores al comparar con las que exigen otro tipo de coagulantes inorgánicos.  

Por otra parte, para la ejecución práctica y operativa del proceso de coagulación y 

floculación, Do Carmo (2013) menciona las siguientes consideraciones para el correcto uso 

del quitosano: 

a. El exceso de la dosis del quitosano hasta la saturación provocaría una 

inversión de cargas (neutralización) en suspensión debido al exceso de 

complejos formados, y la imposibilidad de formar puentes de partículas 

coloidales – quitosano por las fuerzas repulsión electrostática. Para evitar 

este fenómeno, Feria et al., (2020) sugiere usar una alternativa de mezclas 

de quitosano y sales de aluminio que impidan la reestabilización de las 

partículas coloidales por un posible exceso de dosis del polímero orgánico. 

b. Aumentar la cantidad de coagulante por encima de la dosis óptima, 

desencadena en un aumento del valor de sólidos suspendidos totales (SST). 

c. Es sugerible mantener el pH del medio (ácido) pues afecta en la eficiencia 

de remoción de materia orgánica recalcitrante y la actuación efectiva del 

biopolímero.  

d. Respecto a la generación de lodos residuales, el uso del quitosano no está 

exceptuado de su generación, no obstante, las características de los lodos 

son mejores con el uso del coagulante orgánico al aportar una mejor 

capacidad de biodegradabilidad y deshidratación. 

Al usar quitosano como coagulante su efectividad mejora en tiempos cortos de mezcla y, 

que los gradientes de velocidad no ejercen mayor influencia en los procesos fisicoquímicas. 
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Tabla 1.4. Antecedentes de tratamientos con el uso de quitosano como coagulante. 

Tipo de 

efluente 

Características del 

efluente 
Dosis empleada 

Eficiencia de 

remoción 

Lácteos 

DQO: 5448 mg/L 

Turbidez: 538 NTU 

pH: 12,1 

25 mg Quitosano/L  

Modificación del pH: 7 

Turbidez: 99% 

DQO: 70% 

Galvanoplastia  

Color: 1608 mg PtCo/L 

Turbidez: 264,8 NTU 

pH: 6,45 

5 mg Quitosano/L 
Color: ~ 99% 

Turbidez: ~ 100% 

Óleo 

DQO: 53,1 g/L 

SST: 6,7 g/L 

Turbidez: 10000 NTU 

pH: 4,4 

400 mg Quitosano/L 

DQO: 32% 

SST: 81% 

Turbidez: 94% 

Vinícola 

DQO: 1550 mg/L 

SST: 750 mg/L 

Turbidez: 180 NTU 

pH: 6,8 

20 mg Quitosano/L 

Modificación del pH: 4 

DQO: 73% 

SST: 92% 

Turbidez: 80% 

Río natural 
Turbidez: 100 NTU 

Turbidez: 1500 NTU 

20 mg Quitosano/L 

40 mg Quitosano/L 

Turbidez: 96% 

Turbidez: 99,9% 

Agua sintética Turbidez: 2500 NTU 
12 mg Quitosano/L 

Modificación del pH > 8 

Turbidez: 

99,37% 

Agua de mar Turbidez: 50 NTU 
18 mg Quitosano/L 

Modificación del pH > 8 
Turbidez: 97,5% 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Fuente: Do Carmo (2013); Oña y Venegas (2020).  

 

Uso del cloruro de polialuminio como floculante 

El cloruro de polialuminio (PACl) o conocido, erróneamente como policloruro de aluminio 

(PAC) es una sal prehidrolizada sintética que funciona como coagulante o ayudante de 

coagulación (floculante), con uso concurrido debido a que frente a las sales simples 

presentan una mejor eficiencia en un rango de pH y temperatura amplios, permiten una 
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buena sedimentación de flóculos y producen una menor concentración de iones metálicos 

residuales (Aguilar et al., 2002).  

Aguilar et al. (2002) indica que la estructura química permite entender que no se trata de 

un compuesto, si no de una mezcla de polímeros o agregados de hidróxido de cloruro de 

aluminio o su variedad que incluye sulfatos, con una estructura generalmente no lineal y 

con fórmula química de 𝐴𝑙𝑛(𝑂𝐻)𝑚𝐶𝑙(3𝑛−𝑚); donde 0< m< 3n.  

La fabricación del PAC consiste en la reacción del hidróxido de aluminio y el ácido 

clorhídrico, dentro de un reactor de agitación a determinadas temperaturas y presiones. En 

general, el resultado depende del fabricante y de ahí la variedad de diferentes tipos de 

PAC, según el contenido de óxidos útiles o su basicidad (Pilca, 2011). Además, según 

Garces (2010), según el proceso, el PAC final puede incluir en su contenido varias sales 

(Ca, Na, Mg) tanto de cloruros como de sulfatos. 

El PAC presenta una concentración de cloruro de aluminio que varía según su preparación 

y se expresa como "% en peso de aluminio", cuyo rango es de 2,5% a 13 – 25% (Garces, 

2010). Pilca (2011) manifiesta que en solución y de acuerdo al proceso utilizado, el PAC 

tiene un contenido de Al2O3 de 10 a 23 gramos por 100 gramos.  

Según Torra et al. (1998) en soluciones acuosas se tiene la siguiente distribución general 

de los compuestos generados en las reacciones de sales de aluminio: 

• Monómeros: Al+3, AlOH+2, Al(OH)2
+, Al(OH)3 y Al(OH)-4 

• Polímeros: Al3(OH)4
+5, Al13O4(OH)24

+7 (Al13) 

• Precipitado: Al(OH)3 (s). 

De estas las que usualmente son más utilizadas son las polibases de aluminio ya que 

agrupan a un conjunto de coagulantes que se producen por la neutralización parcial de una 

disolución de cloruro de aluminio con disoluciones básicas a distintas concentraciones y 

que dependen de su modo y temperatura de mezcla y, de la atracción iónica resultante 

(Aguilar et al., 2002). 

El aluminio es el principal componente de reacción para la coagulación, en donde según 

Torra et al. (1998) la especie Al13 presenta mejores resultados en los sistemas de 

coagulación, además, al incrementar el pH esta especie forma agregados cuyo tamaño, 

densidad y estructura dependen de la carga superficial que se ve reducida en el medio 

ácido.   
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Así pues, el PAC termina siendo un producto eficiente en procesos de coagulación y 

floculación al presentar una alta carga eléctrica y contar con una moderada masa molecular 

(Garces, 2010). La polimerización del aluminio influye en la obtención de una mayor carga 

catiónica y en un aumento en la eficiencia operativa como coagulante (Oré, 2014). El 

resultado de la coagulación, por tanto, se logra por el mecanismo de neutralización de 

cargas y por la formación de puente que permite la aglomeración de flóculos.  

Los principales usos son como coagulante en los tratamientos de potabilización de agua 

para consumo y, para la depuración de aguas residuales domésticas, industriales, entre 

otros. Las ventajas que presenta frente a otros coagulantes químicos abarcan las 

siguientes (Pilca, 2011): 

• Mayor capacidad y velocidad de coagulación – floculación.  

• Uso de menores dosis de coagulante, reduciendo el costo operativo.  

• Bajo aporte de concentración de aluminio disuelto el efluente tratado.  

• Mayor remoción de turbiedad y color con buena efectividad en distintos valores de 

pH y temperatura. 

• Reducción en la tasa de generación de lodos de un 25 a 75%. 

 

2 METODOLOGÍA 

El presente trabajo fue realizado mediante la aplicación de dos metodologías, la primera 

de carácter descriptivo con el desarrollo recopilatorio – teórico para un breve diagnóstico 

de la gestión de RSU en el GADM del cantón Mejía y, la segunda de índole experimental 

a través de la caracterización del lixiviado procedente del relleno sanitario “Romerillos” y la 

ejecución del tratamiento práctico de coagulación – floculación, esto con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos planteados. En la Figura 2.1. se resume la metodología 

aplicada en este trabajo. 
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Figura 2.1. Esquema de la metodología aplicada en el TIC. 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

 

2.1 Área de estudio  

El área de estudio se encuentra dentro de la parroquia de Machachi del cantón Mejía que 

pertenece a la provincia de Pichincha. La extensión del cantón es de 1410,8 km2, con una 

división política administrativa de 8 parroquias: Machachi (cabecera cantonal), Alóag, 

Aloasí, Manuel Cornejo Astorga, Cutuglagua, El Chaupi, Tambillo, y Uyumbicho (GADMM, 

2019). 
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La población del cantón Mejía, de acuerdo al GADM del cantón Mejía (2019), es de 

aproximadamente 108167 habitantes para el año 2020, cuya matriz económica y 

productiva se centra en el sector agrícola – ganadero seguido del industrial y manufactura. 

Por otra parte, la Parroquia de Machachi cuenta con una superficie de 468,7 km2 y abarca 

la mayoría de actividades productivas del cantón Mejía (GADMM, 2019). 

 

Gestión de los residuos sólidos municipales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Mejía 

La situación y manejo de los RSU en el cantón Mejía es mediante un sistema conectado 

de las 8 parroquias conformantes, cuyo destino final es el relleno sanitario “Romerillos”, 

que está localizado a 13 km de la Parroquia de Machachi, en una zona cercana al antiguo 

botadero cuya situación está controlada bajo un cierre técnico (Duque, 2014) 

Los residuos sólidos son recolectados de todo el cantón Mejía con un alcance del 98% en 

áreas urbanas y 90% en áreas rurales, generando un promedio diario de 70 toneladas en 

la recolección (GADMM, 2019); la generación per cápita de RSU calculada es de 

aproximadamente 0,65 kilogramos diarios por habitante del cantón. Se ha registrado un 

aumento histórico en la generación de RSU debido al crecimiento poblacional y a la 

expansión de cobertura de recolección, sin embargo, el servicio de recolección aún cuenta 

con inconvenientes por la extensión de las jornadas laborales (GADMM, 2019). 

A partir del año 2003, el GADM del cantón Mejía impulsa el Plan Estratégico Mejía que 

abarca un subprograma para la gestión integral de los RSU que, como etapa inicial incluye 

solamente a la parroquia de Machachi, con la implementación de las fases de separación 

en la fuente, recolección, transporte tratamiento y disposición final a cargo de la Dirección 

de Servicios Públicos y la Dirección de Gestión Ambiental, con el fin de dar acatar y cumplir 

las exigencias normadas en la Ley Ambiental vigente (Jaramillo y Rojas, 2016). 

Llamatumbi (2019) indica que, con el fin de optimizar y recuperar el material aprovechable 

de los RSU, se genera la separación y recuperación de material orgánico y de los desechos 

de aluminio, bronce, cobre, chatarra, cartón, papel, cierto tipo de plásticos, entre otros. La 

disposición para este tipo de residuos aprovechables, desde 2007, es la Planta de Reciclaje 

y Compostaje del cantón Mejía, que cuenta con un programa y campañas de educación 

para impulsar el reciclaje y la diferenciación de RSU en la fuente (GADMM, 2019). En la 

Planta se recicla un aproximado del 60% de los residuos orgánicos materia orgánica y, el 
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40% restante junto con los RSU no aprovechables son depositados técnicamente en las 

celdas del relleno sanitario (GADMM, 2019). 

A pesar de contar con planes de manejo de los RSU, el GADM de Mejía requiere una mayor 

planificación y gestión integral de los RSU, capaz de potenciar los procesos de 

recuperación y reciclaje en conjunto con la población. Así mismo, se busca impulsar 

programas de separación de RSU en la fuente que permitan acortar los procesos de gestión 

y reducir la contaminación directa por la mezcla de residuos (GADMM, 2019). 

• Relleno sanitario “Romerillos” 

El complejo ambiental o relleno sanitario “Romerillos” está ubicado en el kilómetro 11 de 

Machachi vía E35 o Panamericana Sur, con limitación al sur por la quebrada La Unión 

(límite geográfico entre las provincias de Pichincha y Cotopaxi) (Jaramillo y Rojas, 2016). 

El Complejo tiene una extensión de 11,5 hectáreas y sus coordenadas son las indicadas 

en la Tabla 2.1. 

Desde el año 2009, el GADM del cantón Mejía obtiene el licenciamiento ambiental para 

ejecutar la construcción del relleno sanitario “Romerillos” como parte del Programa de 

Gestión Integral de los RSU (GADMM, 2017). En la Figura 2.2. se muestra el croquis del 

relleno sanitario.  

Tabla 2.1. Coordenadas geográficas del relleno sanitario “Romerillos”. 

Coordenadas UTM WGS 84 17S 

Punto X Y 

1 766829 9933567 

2 766961 9933534 

3 766980 9933278 

4 767011 9933150 

5 767065 9932908 

6 766751 9933150 

Fuente: Jaramillo y Rojas (2016).  

El relleno sanitario “Romerillos” consta de las siguientes áreas (Llamatumbi, 2019): 

• Área de balanza, diferenciación y compostaje que comprende a la Planta de 

Reciclaje y Compostaje. 
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• Área del antiguo botadero y la celda de seguridad de residuos hospitalarios. 

• Área de relleno sanitario con cuatro celdas impermeabilizadas de compactación de 

RSU y un sistema de chimeneas para la eliminación de biogás. 

• Piscinas de almacenamiento y planta de tratamiento de lixiviados.  

 

Figura 2.2. Croquis del relleno sanitario “Romerillos”. 

Elaborado por: Duque (2014). 

 

Dado que el relleno sanitario cuenta con un periodo de vida útil y capacidad, este fue 

diseñado por cuatro celdas con una capacidad limitada, de las cuales tres ya están bajo 

cierre técnico y control de emisiones de biogás y lixiviados y, la cuarta celda está 

actualmente en operación y, se planifica la creación de una quinta celda.  

Cada una de estas celdas de contención de los RSU compactados cuenta con una 

estructura especializada y técnica que permita evitar la contaminación del suelo, agua y 

aire y los riesgos asociados a la salud y seguridad pública.  

De acuerdo a Jaramillo y Rojas (2016), la estructura de la celda está conformada por una 

capa de arcilla como base, seguida de una geomembrana y una estructura de 

estabilización y protección compuesta de llantas de vehículos desechadas cuyo fin es 

amortiguar la fuerza de presión ejercida por el paso de maquinaria pesada para la 

compactación de los RSU. En conjunto a la estructura de amortiguamiento se coloca un 
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sistema de drenaje de lixiviados, en forma de la denominada “espina de pescado”, que será 

recubierta por una capa de grava para que en caso de perforación de una tubería está no 

sea taponada por los RSU en contacto. 

Los procesos que conllevan la gestión de los RSU desde la generación hasta la gestión 

dentro del relleno sanitario se resumen en el diagrama de flujo indicado en la Figura 2.3. 

(Duque, 2014).  

 

Figura 2.3. Flujograma de la gestión de los RSU del GADM del cantón Mejía. 

Fuente: Duque (2014).   

• Composición de los residuos sólidos municipales del cantón Mejía 

Los RSU generados y recolectados por los servicios brindados por el GADM del cantón 

Mejía, resultado de las actividades económico productivas suman en promedio una 

generación diaria de 70 toneladas, con una PPC de 0,65 kg/hab*día menor a la del país de 

0,83 kg/hab*día.  

La generación de los RSU en el cantón Mejía proviene de los sectores: domiciliarios 75%; 

de mercados 12%; comerciales 4%; hospitalarios 1%; industriales 1% y de barrido 7% 

(GADMM, 2017). 

Mientras que la composición de RSU del cantón Mejía es similar al resultado a nivel 

nacional, al tener como el porcentaje de mayor generación a la materia orgánica.  Por tanto, 

la composición de RSU es de aproximadamente 52,8% para residuos orgánicos; 16,2% 

papel; 19,05% material plástico y 11,9% para otros (vidrio, metal, madera, entre otros 

residuos) (GADMM, 2017). 
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La alta tasa de generación de residuos orgánicos biodegradables resulta, en gran parte, de 

los domicilios y mercados del Cantón lo que permite, mediante la separación en la fuente, 

reducir significativamente la cantidad dispuesta en el relleno sanitario mediante el 

aprovechamiento en la Planta de Compostaje y Reciclaje. 

Por otro lado, los residuos peligrosos por riesgo biológico cuentan con un servicio de 

recolección diferenciada en un vehículo municipal sin compactación y son dispuestos en 

celdas separadas a las del relleno sanitario con el fin de evitar su contacto y contaminación 

del resto de los RSU (Llamatumbi, 2019). Posterior, este tipo de residuos recibe un 

tratamiento previo a su confinamiento.  

• Generación de lixiviados en el relleno sanitario “Romerillos” 

Al contar con celdas impermeabilizadas y un sistema de drenaje, en el relleno sanitario 

“Romerillos” se generan lixiviados que son almacenados en dos piscinas, cuya tasa 

promedio diaria de ingreso por producción, precipitación pluvial y escorrentía superficial es 

de aproximadamente 17,88 litros por minuto.  

Las piscinas son abiertas para permitir la evaporación del lixiviado y cuentan con tuberías 

a presión con conexión a la planta de tratamiento que cuenta con procesos de retención, 

aireación, fisicoquímicos por coagulación – floculación y sedimentación, para después el 

líquido tratado sea descargada en un sistema natural de tratamiento biológico. Los lodos 

residuales de la planta de tratamiento son recirculados junto con los remanentes líquidos 

a las celdas del relleno sanitario (Jaramillo y Rojas, 2016). 

La planta de tratamiento cuenta con tres procesos para remoción de carga contaminante, 

el primero se da dentro de las piscinas de almacenamiento que, mediante tiempos de 

retención se busca lograr la sedimentación por gravedad del máximo porcentaje posible de 

sólidos en el lixiviado (Figura 2.4.).  

Posterior, en la planta se da un proceso de aireación por bombeo mediante un sistema de 

charolas para la oxigenación del líquido, a la par que se agrega un coagulante. Una vez 

mezclado el lixiviado se bombea hacia el sistema secundario, en el cual se agrega un 

floculante y mediante procesos de mezcla lenta si logra la sedimentación de lodo residuales 

que son recirculados a las celdas del relleno sanitario. En este proceso también cuenta con 

un sistema de charolas para una segunda oxigenación (Jaramillo y Rojas, 2016). 
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Planta de tratamiento de lixiviados Laguna artificial  

 

 

Figura 2.4. Sistema de tratamiento de lixiviados. 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Finalmente, el lixiviado tratado pasa a un sistema natural para un tratamiento biológico final 

en una laguna o pantano seco artificial por procesos de fitorremediación a cargo de plantas 

como carrizo (Scirpus californicus) y totora (Phragmites Australis) (Figura 2.4.). De esta 

manera el lixiviado tratado completa su tratamiento sin la descarga a cuerpos de agua o al 

sistema de alcantarillado  

 

2.2 Muestreo y caracterización de los lixiviados  

La contaminación presente en el lixiviado cuenta con una alta variabilidad en orden de las 

condiciones de cada relleno sanitario y, la dinámica del movimiento y reacción del lixiviado 

con los RSU compactados, entre otros factores.  

Para el caso específico del relleno sanitario “Romerillos” el alcance del proyecto abarca el 

muestreo puntual en la piscina de almacenamiento de lixiviados y los consiguientes análisis 

de parámetros fisicoquímicos y biológicos en el Laboratorio de Docencia de Ingeniería 

Ambiental como indicadores de contaminación.  
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Proceso de obtención de muestras 

Las muestras se obtuvieron de la segunda piscina de lixiviados del relleno sanitario 

“Romerillos”, previo a la conducción a la Planta de Tratamiento, en 8 recipientes estériles 

de plástico polietileno de 20 litros de capacidad, en concordancia con las sugerencias 

mencionadas en la NTE INEN 2176:98 “Agua. Calidad del Agua. Muestreo. Técnicas de 

Muestreo” (Figura 2.5.). Posterior, las muestras fueron aseguradas y selladas en los 

envases previamente etiquetados. Se realizó un registro fotográfico para evidenciar el 

muestreo y, se procedió al transporte hacia las instalaciones del LDIA.  

Piscina #2 de lixiviados Muestreo de lixiviados 

 
 

Figura 2.5. Muestreo realizado en la piscina de lixiviados. 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

 

Parámetros indicadores de contaminación de lixiviados  

El lixiviado es un conjunto complejo de sustancias y sólidos entre los cuales principalmente 

están, las sustancias y compuestos solubles, insolubles, materia orgánica e inorgánica, 

compuestos iónicos y otro tipo de compuestos asociados a la actividad microbiana presente 

(López, 2011). 

Para una correcta caracterización de la contaminación presente en el lixiviado fue 

necesario realizar distintos ensayos aplicando los métodos analíticos estandarizados y 

disponibles dentro del LDIA. Los indicadores de contaminación señalados en la Tabla 2.2. 

para este trabajo fueron escogidos con base referencial de la recopilación de experiencias 
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de varios autores en la caracterización de lixiviados en Ecuador y según el alcance de 

ensayos del LDIA. 

• Metodología de los ensayos en laboratorio 

La caracterización se realizó al considerar los indicadores físicos, químicos y biológicos y 

sus respectivos parámetros de medición, con el fin de establecer niveles base de referencia 

antes de aplicar el tratamiento de coagulación y floculación. Posterior a su aplicación se 

repitieron los ensayos para evaluar la eficiencia del tratamiento.  

Tabla 2.2. Indicadores de contaminación de lixiviados seleccionados. 

Indicadores Parámetros 

Generales 

Conductividad eléctrica 

pH 

Temperatura 

Físicos 
Color 

Turbidez 

Químicos 

Orgánicos 
Demanda Química de Oxígeno 

Fósforo total 

Inorgánicos 

Sólidos totales 

Sólidos totales disueltos 

Sólidos totales suspendidos 

Cloruros 

Dureza total 

Fosfatos 

Nitratos 

Nitritos 

Sulfatos 

Nitrógeno amoniacal 

Metales: Cu, Zn, Fe, Cr, Al. 

Biológicos Demanda Biológica de Oxígeno 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Fuente: López (2011). 
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Los ensayos de los distintos métodos para determinar los parámetros se realizaron en el 

LDIA de acuerdo al procedimiento indicado en la guía “Standard Methods for the 

Examination of Wastes and Wastewater”.  

Dentro de cada metodología de los distintos ensayos se explican las limitaciones e 

interferencias a considerar para obtener resultados válidos. En la práctica, durante la 

ejecución de los ensayos, el principal inconveniente tuvo lugar durante la caracterización 

del lixiviado, cuyos valores medidos se encontraban fuera del alcance de lectura del 

ensayo, por lo cual, se recurrió al ajuste por dilución del lixiviado según la pertinencia de 

aplicación para cada caso. 

Tabla 2.3. Métodos de análisis de los parámetros de medición seleccionados. 

Parámetros Expresión Unidad Método 

Conductividad eléctrica CE µS/cm 
Método electrométrico 

estandarizado 2510 B 

Potencial Hidrógeno pH [H+] 
Método electrométrico 

estandarizado 4500-H+ B 

Temperatura T °C - 

Turbidez Turbidez NTU 
Método nefelométrico 

estandarizado 2120 

Demanda Química de 

Oxígeno 
DQO mg/L 

Método de digestión de reactor 

estandarizado 5220 D 

Fósforo total P mg/L 
Método colorimétrico 

estandarizado 4500-P C 

Sólidos totales ST mg/L 
Método gravimétrico 

estandarizado 2540 B 

Sólidos totales disueltos SDT mg/L 
Método gravimétrico 

estandarizado 2540  

Sólidos totales 

suspendidos 
SST mg/L 

Método gravimétrico 

estandarizado 2540 D 

Cloruros Cl- mg/L 
Método volumétrico 

estandarizado 4500-Cl B  
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Dureza total Dureza T 
mg/L como 

CaCO3 

Método volumétrico 

estandarizado 

Dureza cálcica Dureza Ca 
mg/L como 

CaCO3 

Método volumétrico 

estandarizado 

Fosfatos PO4
-3 mg/L 

Método colorimétrico HACH 

8048 

Nitratos N-NO3
- mg/L 

Método espectrofotométrico 

estandarizado 4500-NO3
- B 

Nitritos N-NO2
- mg/L 

Método colorimétrico 

estandarizado 4500-NO2
- B 

Sulfatos SO4
-2 mg/L 

Método colorimétrico HACH 

8051 

Nitrógeno amoniacal N-NH3 mg/L 
Método espectrofotométrico 

estandarizado 4500-NH3 B y C 

Metales: Cu, Zn, Fe, Cr, 

Al. 
- mg/L 

Métodos colorimétricos 

estandarizados  

Demanda Biológica de 

Oxígeno 
DBO mg/L 

Método de digestión de reactor 

estandarizado 5210 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

 

2.3 Tratamiento experimental por coagulación – floculación  

Extracción del quitosano  

Dentro del alcance del trabajo no incluye la extracción y activación del quitosano, por lo 

cual para los ensayos realizados se utilizó quitosano previamente activado disponible como 

material dentro del LDIA. El proceso de activación fue llevado a cabo por Oña y Venegas 

(2020) y se resume a continuación (Figura 2.6.):  

• Recolección, limpieza, secado y pesado de los residuos de cangrejo.   

• Secado de los residuos, trituración y molienda para la obtención de sólidos con una 

fracción de tamaño de 0,85 ˂ Ø ˂ 1,40 milímetros.  
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• Desproteinización con NaOH al 3,5%, filtración al vacío y secado. 

• Desmineralización para remoción de minerales del exoesqueleto de cangrejo, con 

una solución de HCl 2N, filtración y neutralización a pH neutro. 

• Purificación con una solución de NaOH al 2%, filtración, neutralización a pH neutro 

y secado de la muestra. 

• Desacetilación con una solución de NaOH al 50%, filtración, neutralización a pH 

neutro y secado de la muestra.  

• Obtención del quitosano con un % de desacetilación del 79,70%. 

 

Figura 2.6. Diagrama de flujo de la extracción de quitosano. 

Fuente: Oña y Venegas (2020). 

 

Preparación del coagulante y floculante 

La preparación de los coagulantes para los ensayos de tratabilidad de lixiviado se realizó 

con la utilización del quitosano con grado de desacetilación del 79,7% como coagulante y, 
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cloruro de polialuminio como floculante. El coagulante natural fue triturado hasta obtener 

un fino polvo y aprovechar al máximo su capacidad de retención de partículas coloidales.  

Para el coagulante natural se preparó una solución al 1% de quitosano teniendo como 

solvente al ácido acético al 4% (v/v), según la recomendación propuesta por Oña y 

Venegas (2020). Por otro lado, para la preparación del floculante inorgánico consistió en la 

elaboración de una solución al 4% de PAC de grado comercial.  

Para la dosificación de los coagulantes se emplearon vasos de precipitación que faciliten 

la adición del coagulante y floculante, previamente medido mediante el uso de pipetas. 

Para determinar el volumen a utilizar según la dosis requerida, se utilizó la Ecuación 2.1.  𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 

Ecuación 2.1. Cálculo de concentración y volumen de diluciones.  

Donde:  

C1 = Concentración requerida en la jarra (mg/L).  

V1 = Volumen de la jarra (mL). 

C2 = Concentración del coagulante en solución (mg/L). 

V2 = Volumen de coagulante a inyectar desde la solución (mL). 

 

Ensayo de prueba de jarras 

Los ensayos de coagulación – floculación del lixiviado del relleno sanitario “Romerillos” 

fueron realizados mediante un tratamiento experimental que utiliza quitosano, un polímero 

orgánico, como coagulante y, cloruro de polialuminio, polímero inorgánico, como floculante. 

Para evaluar la viabilidad como tratamiento de lixiviados se realizan ensayos a escala de 

mesa, utilizando equipos de pruebas de jarra con capacidad de simular los procesos a gran 

escala.   

Por lo general, el equipo consta de seis jarras de acrílico con volumen de 2,0 L, un panel 

de medición de velocidad de agitación, un agitador mecánico provisto de paletas o varillas 

planas de acero inoxidable con capacidad de operación a varias velocidades, perrillas de 

ajuste, entre otros elementos según la edición del equipo (Figura 2.7.) (Vargas, 1992). 
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Diagrama del equipo de prueba de jarras Equipo de prueba de jarras utilizado 

 
 

Figura 2.7. Diagrama del equipo de prueba de jarras. 

Fuente: Vargas (1992); Caranqui (2022). 

Vargas (1992), indica que a través de la prueba de jarras se puede determinar la dosis 

óptima para lograr la desestabilización de los coloides y completar los mecanismos de 

coagulación; además de otros factores que influyen en la eficiencia operativa del proceso. 

Con el uso de la guía propuesta por Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente se realizan los ensayos para el tratamiento experimental y se 

determinó la dosis óptima de coagulante y floculante, pH óptimo de coagulación, velocidad 

de mezcla rápida y lenta y tiempo de sedimentación, con el seguimiento de los parámetros 

de turbiedad, pH y conductividad eléctrica. 

Previo a la ejecución de los ensayos se tomaron las siguientes consideraciones:  

a. Los ensayos fueron realizados en 6 jarras de sección circular de 500 a 1000 

mL cada una, con aplicación de un mismo volumen de lixiviado para cada 

ensayo. 

b. Se realizó la limpieza del equipo de prueba de jarras antes y después de su 

uso para evitar la contaminación de las muestras.  

c. Las muestras de lixiviado fueron homogenizadas previa a la ejecución del 

ensayo para evitar la variabilidad entre ensayos.  

d. La dosificación del coagulante se dio de manera simultánea en cada jarra 

con dirección al eje de las paletas de agitación.  
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e. Para la evaluación de los parámetros de seguimiento (turbiedad, pH y 

conductividad) en cada ensayo se trabajó con alícuotas del sobrenadante 

de cada jarra después de un proceso de retención de sólidos suspendidos, 

simulando una sedimentación completa.   

• Determinación de la dosis óptima de coagulante  

El proceso de determinación de la dosis óptima de quitosano se llevó a cabo bajo las 

siguientes consideraciones previo a los ensayos en la prueba de jarras: 

a. Los ensayos fueron realizados en 6 jarras de sección circular de 500 mL 

cada una, con aplicación de un mismo volumen de lixiviado para cada 

ensayo. 

b. Se realizaron pruebas preliminares en vasos de precipitación de 500 mL con 

el uso de una pastilla de agitación y un agitador eléctrico para verificar la 

dosis para la formación inicial de flóculos. Las pruebas de dosificación de 

coagulante abarcaron desde los 20 mg/L hasta los 440 mg/L, valor que dio 

inicio a la presencia de flóculos muy pequeños, casi imperceptibles.  

c. Al determinar la dosis óptima de coagulante, el resto de parámetros fueron 

establecidos como fijos, con un tiempo y velocidad de mezcla rápida de 2 

minutos y 100 rpm, respectivamente; para mezcla lenta el tiempo fue de 20 

minutos y velocidad de 40 rpm. El tiempo de sedimentación fue de 10 

minutos y el valor de pH no tuvo fue sometido a variación.  

d. Los datos resultantes fueron registrados según las consideraciones iniciales 

señaladas en el anterior apartado, para turbiedad, pH y conductividad 

eléctrica (Tabla 2.4.; Tabla 2.5.; Tabla 2.6.). 

e. Para lograr un valor específico de dosis de coagulante natural se acortaron 

los rangos con mejores resultados y se probaron dosis menores para cada 

ensayo. En la Figura 2.8. se muestran los resultados conseguidos. 
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Tabla 2.4. Ensayo #1 de obtención dosis óptima quitosano. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Tabla 2.5. Ensayo #2 de obtención dosis óptima quitosano. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

 

 

150 100

8,47 2

24,8 40

12,4 20

500 10

1 2 3 4 5 6

450 650 850 1050 1250 1450

80,21 67,6 42,78 37,5 38,8 37,9

8,2 7,91 7,89 7,68 7,72 7,75

22,7 22,2 15,84 10,13 10,1 9,42

11,28 11,07 7,9 5,06 4,91 4,48

Velocidad de mezcla rápida (rpm)

Tiempo de mezcla rápida (min)

Velocidad de mezcla lenta (rpm)

Tiempo de mezcla lenta (min)

Tiempo de sedimentación (min)

Químico

Turbiedad inicial (NTU)

pH inicial

CE inicial (mS/cm)

SST inicial (ppt)

Volumen de la jarra (mL)

Número de jarra

PAC (mg/L) 4000

Quitosano (mg/L)

Turbiedad final (NTU)

pH final

CE final (mS/cm)

SST final (ppt)

162 100

8,51 2

25,2 40

12,5 20

500 10

1 2 3 4 5 6

1400 1600 1800 2000 2200 2400

41,6 15,2 10,4 8,5 3,37 2,31

7,86 7,7 7,42 7,28 6,92 6,85

10,1 10,3 13,2 18,3 18,3 19,94

4,02 5,1 7,9 9,15 9,41 9,95

pH final

CE final (mS/cm)

SST final (ppt)

Químico
Número de jarra

PAC (mg/L) 4000

Quitosano (mg/L)

Turbiedad final (NTU)

CE inicial (mS/cm) Velocidad de mezcla lenta (rpm)

SST inicial (ppt) Tiempo de mezcla lenta (min)

Volumen de la jarra (mL) Tiempo de sedimentación (min)

Turbiedad inicial (NTU) Velocidad de mezcla rápida (rpm)

pH inicial Tiempo de mezcla rápida (min)
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Tabla 2.6. Ensayo #3 de obtención dosis óptima quitosano. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Resultado dosificación de coagulante Alícuotas del sobrenadante 

  

Figura 2.8. Resultados de aplicación de la dosis de coagulante.  

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

• Determinación de la dosis óptima de floculante  

Debido a las características del lixiviado se buscó complementar el proceso de coagulación 

con el uso de un coagulante inorgánico convencional, como el polímero de sales de 

aluminio (PAC), por lo cual el proceso de determinación de la dosis óptima de floculante se 

238 100

8,47 2

25,26 40

12,59 20

500 10

1 2 3 4 5 6

1500 1700 1900 2100 2300 2500

27,3 27,8 18,7 5,67 9,76 9,9

7,75 7,36 7,17 6,85 7,35 7,43

17,8 22,5 15,2 19,82 17,73 18,84

4,72 11,7 7,64 9,88 8,87 8,95

pH final

CE final (mS/cm)

SST final (ppt)

Químico
Número de jarra

PAC (mg/L) 4000

Quitosano (mg/L)

Turbiedad final (NTU)

CE inicial (mS/cm) Velocidad de mezcla lenta (rpm)

SST inicial (ppt) Tiempo de mezcla lenta (min)

Volumen de la jarra (mL) Tiempo de sedimentación (min)

Turbiedad inicial (NTU) Velocidad de mezcla rápida (rpm)

pH inicial Tiempo de mezcla rápida (min)
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llevó a cabo bajo las siguientes consideraciones previo a los ensayos en la prueba de 

jarras: 

a. Se determinó una dosis óptima de coagulante para una concentración de 

1900 mg/L, según la comparación de resultados. Con dicho valor se 

realizaron los posteriores ensayos.  

b. Se realizaron pruebas preliminares en vasos de precipitación de 500 mL con 

el uso de una pastilla de agitación para verificar la dosis para la formación 

inicial de flóculos con el uso único de PAC. Las pruebas de dosificación de 

coagulante abarcaron desde los 1000 mg/L hasta los 4000 mg/L, valor que 

dio inicio a la presencia de flóculos dispersos, con una sedimentación lenta 

y la formación de espuma.  

c. Al determinar la dosis óptima de floculante, el resto de parámetros fueron 

establecidos como fijos, con los mismos valores de los ensayos anteriores. 

d. El tiempo de sedimentación fue de 10 minutos y el valor de pH no tuvo fue 

sometido a variación.  

e. Los datos resultantes fueron registrados según las consideraciones iniciales 

señaladas en el anterior apartado, para turbiedad, pH y conductividad 

eléctrica (Tabla 2.7.; Tabla 2.8.). 

f. Para lograr un valor específico de dosis de floculante se acortaron los 

rangos con mejores resultados y se probaron dosis menores para cada 

ensayo. Los resultados de muestran en la Figura 2.9. 

Resultado dosificación de floculante Alícuotas del sobrenadante 

 
 

Figura 2.9. Resultados de las pruebas de dosis óptima de PAC como floculante. 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 
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Tabla 2.7. Ensayo #1 de obtención dosis óptima PAC. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Tabla 2.8. Ensayo #2 de obtención dosis óptima PAC. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

 

238 100

8,47 2

25,26 40

12,59 20

500 10

1 2 3 4 5 6

2000 2500 3000 3500 4000 4500

24,2 22,9 20,3 13,2 8,38 16,5

7,56 7,67 7,73 7,73 7,63 7,71

18,77 19,64 19,66 10,61 19,79 10,82

9,36 5,45 9,88 5,35 9,87 5,34

Turbiedad inicial (NTU) Velocidad de mezcla rápida (rpm)

pH inicial Tiempo de mezcla rápida (min)

Químico
Número de jarra

Quitosano (mg/L) 1900

PAC (mg/L)

Turbiedad final (NTU)

CE inicial (mS/cm) Velocidad de mezcla lenta (rpm)

SST inicial (ppt) Tiempo de mezcla lenta (min)

Volumen de la jarra (mL) Tiempo de sedimentación (min)

pH final

CE final (mS/cm)

SST final (ppt)

239 100

8,82 2

26,2 40

13 20

1000 10

1 2 3 4 5 6

3500 3600 3700 3800 3900 4000

16,5 9,83 10,7 8,6 7,61 8,92

8,13 8,11 8,11 8,16 8,35 8,44

15,1 15,71 10,5 10,47 10,54 10,44

7,58 7,74 5,54 5,25 5,29 5,2

PAC (mg/L)

Turbiedad final (NTU)

pH final

CE final (mS/cm)

SST final (ppt)

Volumen de la jarra (mL) Tiempo de sedimentación (min)

Químico
Número de jarra

Quitosano (mg/L) 1900

pH inicial Tiempo de mezcla rápida (min)

CE inicial (mS/cm) Velocidad de mezcla lenta (rpm)

SST inicial (ppt) Tiempo de mezcla lenta (min)

Turbiedad inicial (NTU) Velocidad de mezcla rápida (rpm)
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• Determinación del pH óptimo  

En las reacciones de coagulación y floculación intervienen los iones hidrógeno (H+) e 

hidróxido (OH-), debido a los mecanismos para la formación de flóculos, por lo tanto, es 

necesario determinar el pH óptimo para lograr buenos resultados. El proceso experimental 

de determinación de este parámetro consideró lo siguiente: 

a. Se colocó 500 mL de muestra en los vasos de la prueba de jarra y mediante 

la adición de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado (98%) se ajustó el pH a 

valores aproximados indicados en la Tabla 2.9. 

b. Con el valor del pH ajustado se adicionó las dosis óptimas de coagulante y 

floculante, obtenidas según la comparación de resultados. 

c. El ensayo fue realizado con las consideraciones y parámetros de velocidad, 

tiempo de mezcla y sedimentación de los anteriores ensayos. 

d. Los datos resultantes fueron registrados según las consideraciones iniciales 

señaladas en el anterior apartado, para turbiedad, pH y conductividad 

eléctrica.  

Tabla 2.9. Ensayo de obtención pH óptimo de la mezcla quitosano – PAC. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Dosis quitosano (mg/L)

Dosis PAC (mg/L)

239 100

8,65 2

26,2 40

13 20

500 10

1 2 3 4 5 6

6 6,5 7 7,5 8 8,5

6,05 6,6 7,03 7,46 8,08 8,66

4,42 4,83 5,42 6,1 8,1 8,41

7,25 13,2 13,3 13,6 12,7 8,6

25,5 24,5 11,85 10,22 10,63 10,47

12,7 11,9 5,89 5,51 5,34 5,25

pH requerido

pH obtenido

Turbiedad final (NTU)

CE final (mS/cm)

SST final (ppt)

1900 (valor óptimo)

3800 (valor óptimo)

pH final

Volumen de la jarra (mL) Tiempo de sedimentación (min)

Químico H2SO4 

concentrado (98%)

Número de jarra

Velocidad de mezcla rápida (rpm)

pH inicial Tiempo de mezcla rápida (min)

CE inicial (mS/cm) Velocidad de mezcla lenta (rpm)

SST inicial (ppt) Tiempo de mezcla lenta (min)

Turbiedad inicial (NTU)
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• Determinación de las velocidades de mezcla óptima  

Al utilizar quitosano como coagulante, de acuerdo a la literatura citada, su efectividad 

mejora en tiempos cortos de mezcla y, los gradientes de velocidad no ejercen mayor 

influencia en los procesos de coagulación y floculación.  

De igual manera, mediante observación directa se determinó que la formación de buenos 

flóculos empieza de manera instantánea a la adición de coagulante, por lo cual se fijó un 

tiempo experimental de 2 minutos para mezcla rápida, sin considerar variaciones.  

Por otra parte, para el tiempo de mezcla lenta los 20 minutos permitieron complementar la 

formación de flóculos y lograr su sedimentación; este tiempo no fue modificado pues 

permitía disolver la espuma formada por la adición de floculante PAC. 

Tabla 2.10. Ensayo de velocidad óptima para mezcla rápida. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

El proceso experimental de determinación de este parámetro consideró lo siguiente: 

a. Al obtener buenos resultados en el pH natural del lixiviado, se trabajó sin 

modificaciones a este parámetro y, con el uso de las dosis óptimas de 

coagulante y floculante. 

Dosis quitosano (mg/L) pH óptimo

Dosis PAC (mg/L)

239 -

8,68 -

26,2 40

13 20

500 10

1 2 3 4 5

2 2 2 2 2

100 150 200 250 300

8,15 8,24 8,34 8,1 8,38

12,2 12,5 8,76 12,6 11,42

10,41 10,41 10,16 10,39 10,5

5,2 5,22 5,12 4,98 5,23

1900 (valor óptimo)

3800 (valor óptimo)

pH inicial (sin modificaciones)

Velocidad mezcla rápida (rpm)

Tiempo de mezcla rápida (min)

Número de jarra

SST inicial (ppt) Tiempo de mezcla lenta (min)

Volumen de la jarra (mL) Tiempo de sedimentación (min)

Turbiedad inicial (NTU) Velocidad de mezcla rápida (rpm)

pH inicial Tiempo de mezcla rápida (min)

CE inicial (mS/cm) Velocidad de mezcla lenta (rpm)

SST final (ppt)

CE final (mS/cm)

Turbiedad final (NTU)

pH final
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b. Los ensayos se realizaron con una variación inicial de velocidad de mezcla 

rápida y, posterior se llevó a cabo la modificación de la velocidad de mezcla 

lente. Los tiempos no tuvieron variación.  

c. Los datos resultantes fueron registrados según las consideraciones iniciales 

señaladas en el anterior apartado, para turbiedad, pH y conductividad 

eléctrica, como se muestra en la Tabla 2.10. y Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Ensayo de velocidad óptima para mezcla lenta. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

• Determinación del tiempo de sedimentación  

Respecto al tiempo de sedimentación, no se realizaron modificaciones al considerar la 

prolongada extensión de dicho tiempo dentro de la Planta de Tratamiento de lixiviados. 

Además, al trabajar con el sobrenadante del tratamiento y utilizar un proceso de remoción 

de sólidos suspendidos, se simula una sedimentación completa de los flóculos formados. 

En la Figura 2.10. se puede observar la diferencia entre los efluentes tratados y la 

aplicación del tiempo de sedimentación.  

Dosis quitosano (mg/L) pH óptimo

Dosis PAC (mg/L)

239 200

8,68 2

26,2 -

13 -

500 10

1 2 3 4 5

20 20 20 20 20

30 40 50 60 70

8,16 8,34 8,05 7,97 8

10,2 8,76 10,3 13,9 13,2

18,84 10,16 19,37 16,07 15,71

9,43 5,12 8,07 8,07 7,74

pH inicial (sin modificaciones)

3800 (valor óptimo)

Turbiedad inicial (NTU) Velocidad de mezcla rápida (rpm)

Tiempo de sedimentación (min)

Tiempo de mezcla lenta (min)

Velocidad de mezcla lenta (rpm)

Número de jarra

pH inicial Tiempo de mezcla rápida (min)

CE inicial (mS/cm) Velocidad de mezcla lenta (rpm)

SST inicial (ppt) Tiempo de mezcla lenta (min)

Turbiedad final (NTU)

CE final (mS/cm)

SST final (ppt)

pH final

Volumen de la jarra (mL)

1900 (valor óptimo)
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Durante el tiempo de sedimentación se registraron los volúmenes de flóculos sedimentados 

para evaluar la relación existente. Se tomaron alícuotas del sobrenadante y se registraron 

los valores de turbiedad, pH y conductividad eléctrica (Tabla 2.12.). 

Ensayo sin tiempo de sedimentación  Ensayo con tiempo de sedimentación 

  

Figura 2.10. Ensayo con aplicación de tiempo de sedimentación.  

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Tabla 2.12. Ensayo de tiempo de sedimentación. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Dosis quitosano (mg/L) pH óptimo

Dosis PAC (mg/L)

239 200

8,68 2

26,2 40

13 20

150 -

1 2 3 4 5

5 10 15 20 25

40 45 50 75 80

8,11 8,28 7,87 8,2 7,92

10,3 10,62 9,9 8,8 8,71

17,4 18,33 16,9 12,3 11,5

8,67 9,14 8,42 6,13 5,73

pH inicial Tiempo de mezcla rápida (min)

CE inicial (mS/cm) Velocidad de mezcla lenta (rpm)

Turbiedad final (NTU)

CE final (mS/cm)

SST final (ppt)

SST inicial (ppt) Tiempo de mezcla lenta (min)

Volumen de la jarra (mL) Tiempo de sedimentación (min)

Número de jarra

Tiempo de sedimentación (min)

Volumen de sedimentación (mL)

pH final

1900 (valor óptimo) pH inicial (sin modificaciones)

3800 (valor óptimo)

Turbiedad inicial (NTU) Velocidad de mezcla rápida (rpm)
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2.4 Parámetros de control  

La Normativa Ambiental Nacional vigente en el Acuerdo Ministerial 097-A (2015) en su 

Anexo I menciona que, las normas de control para los lixiviados resultantes de la operación 

de los rellenos sanitarios, serán fijadas con base al uso del cuerpo receptor de su descarga, 

así pues, los límites máximos permisibles (LMP) para la descarga a cuerpos de agua se 

rigen de acuerdo a la legislación emitida para el efecto. 

Conforme al sistema de tratamiento del relleno sanitario “Romerillos” el lixiviado tratado 

mediante procesos fisicoquímicos y biológicos sigue un modelo de circulación cerrado con 

su acumulación final en la laguna artificial, además, del sistema de recirculación de lodos 

y remanentes de lixiviado hacia las celdas del relleno. De esta manera el lixiviado tratado 

no es descargado a ningún cuerpo de agua o al sistema de alcantarillado, por lo cual la 

Normativa Ambiental de control no es aplicable al caso.  

No obstante, el trabajo analiza y verifica el grado de cumplimiento de los parámetros de 

control seleccionados, bajo criterio del autor y el alcance de los ensayos en el LDIA (Tabla 

2.2.), de acuerdo a los límites máximos permisibles citados en Normativa Ambiental para 

descargas a cuerpo de agua dulce (Anexo 2. Tabla 5.2.).  

Por otro lado, para el control de la eficiencia del tratamiento experimental propuesto se 

realiza la determinación del porcentaje de remoción de contaminantes con los valores 

iniciales y finales como indica la Ecuación 2.2.  

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑜 − 𝐶𝑓𝐶𝑜 ∗ 100% 

Ecuación 2.2. Cálculo del porcentaje de remoción de contaminantes.   

Donde:  

Co = Concentración inicial del contaminante (mg/L). 

Cf = Concentración final del contaminante después del tratamiento (mg/L).  
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3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Resultados 

Caracterización fisicoquímica y biológica del lixiviado crudo 

Las características fisicoquímicas y biológicas de la muestra del lixiviado generado en el 

relleno sanitario “Romerillos” se muestran en la Tabla 3.1.  

Dado el proceso operativo del relleno sanitario, se obtiene una mezcla de lixiviados de 

diferentes edades en las piscinas de almacenamiento, lo que resulta en la variación de las 

características fisicoquímicas y biológicas del lixiviado, conforme lo indican los resultados 

de los parámetros medidos.  

Tabla 3.1. Características fisicoquímicas y biológicas de la muestra del lixiviado y LMP 

para descargas a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetros Expresión Unidad 
Lixiviado 

Crudo 

LMP Cuerpo 

Agua Dulce 

Conductividad 

eléctrica 
CE mS/cm 25,57 - 

Potencial 

Hidrógeno 
pH [H+] 8 – 8,7 6 – 9 

Temperatura T °C 18,3 
Condición 

natural +-3 

Turbidez Turbidez NTU 238 - 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

DQO mg/L 6310 200 

Demanda 

Biológica de 

Oxígeno 

DBO5 mg/L 3120,3 100 

DBO5/DQO - - 0,49 - 

Fósforo total P mg/L 34 10 

Fosfatos PO4
-3 mg/L 104,5 - 

Sólidos totales ST mg/L 10320 1600 
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Sólidos totales 

disueltos  
SDT mg/L 8210 - 

Sólidos totales 

suspendidos 
SST mg/L 750 130 

Cloruros  Cl- mg/L 1595,3 1000 

Dureza total Dureza T 
mg/L como 

CaCO3 
2210 - 

Dureza cálcica  Dureza Ca 
mg/L como 

CaCO3 
210 - 

Nitrógeno 

amoniacal 
N-NH3 mg/L 1910 30 

Nitratos N-NO3
- mg/L 175 - 

Nitritos N-NO2
- mg/L 0,2 - 

Sulfatos SO4
-2 mg/L 66,5 1000 

Cobre Cu mg/L 2,66 1,0 

Zinc Zn mg/L 0,75 5,0 

Hierro Fe mg/L 12,5 10 

Cromo 

hexavalente 
Cr+6 mg/L 0,59 0,5 

Aluminio Al mg/L 0,34 5,0 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Fuente: AM 097-A (2015).  

Se puede observar que el lixiviado crudo presenta una alta demanda de oxígeno para los 

procesos químicos y biológicos, pues en la fase anaerobia se ha consumido todo el oxígeno 

disponible. Sin embargo, al analizar la relación existente entre la DBO y DQO (>0,4), es 

posible deducir la biodegradabilidad del lixiviado y, por ende, la edad del mismo, teniendo 

como resultado un lixiviado joven predominante. Además, se debe considerar el ingreso de 

precipitaciones pluviales y escorrentía superficial y la continua evaporación de las piscinas 

abiertas de lixiviado que, aporta compuestos disueltos orgánicos e inorgánicos y reduce 

cierta cantidad de compuestos volátiles del lixiviado.  

El resto de parámetros medidos dan un valor que entra en el rango expuesto para un 

lixiviado joven en la Tabla 1.2., con un alto contenido de material y iones de sales disueltos 
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reflejados en los parámetros de SST, dureza, cloruros y pH con tendencia a valores 

básicos. Se observa que existe una alta presencia de sólidos disueltos que abarca la 

mayoría de los sólidos totales presentes en el lixiviado.  

El pH se encuentra en un rango superior al sugerido para una eficiente coagulación (medio 

ácido <7) y para la remoción de partículas coloidales. Sin embargo, al utilizar quitosano es 

posible extender el rango del pH, debido a que este factor no afecta en gran medida al 

proceso de coagulación – floculación. El pH obtenido podría indicar que parte del lixiviado 

se encuentra en fase de descomposición anaeróbica por metanogénesis, a partir de la cual 

los valores de DBO y DQO tendrían a disminuir; además, el pH debe ser considerado por 

la relación directa con la alta carga de nitrógeno amoniacal del lixiviado, pues en medio 

alcalino se genera la emisión del gas amoniaco (López, 2011). 

La presencia de metales disueltos en la muestra de lixiviados señala que el lixiviado pasó 

por una fase parcial de acidogénesis, en la cual a pH ácido logró la solubilización de estos 

compuestos, pero sin lograr la sedimentación (Méndez et al., 2002). No obstante, la 

transición a un medio con pH básico y el inicio de la fase anaerobia metanogénica, influyen 

en la solubilización de los metales por lo cual la concentración presentada no disminuirá y 

puede limitar los procesos de degradación impulsados para la remoción de DQO y DBO 

del lixiviado.  

Con las características actuales, sería imposible realizar la descarga del lixiviado a un 

cuerpo de agua dulce sin tratamiento, pues todos los parámetros de medición 

seleccionados, con excepción de las concentraciones de sulfatos, Zn y Al, exceden el LMP 

exigido por el AM 097-A. 

Por lo mencionado, la propuesta de tratamiento experimental debe considerar la 

caracterización fisicoquímica y biológica previa a su aplicación, ya sea por coagulación y 

floculación u otro tipo de tratamiento, pues existen varios parámetros que influyen en su 

proceso y su eficiencia. Con la caracterización actual del lixiviado se necesita un enfoque 

principal en la remoción de material suspendido, DQO y DBO, N-NH3 y metales presentes.  

 

Resultados de los ensayos en pruebas de jarras 

El criterio principal para la determinación de las dosis y valores óptimos de todos los 

parámetros durante los ensayos realizados, fue a través del seguimiento del mayor 

porcentaje de remoción de turbiedad o turbidez, al considerar que, de manera teórica, al 
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lograr remover la turbidez de un líquido, se logra desestabilizar y eliminar las partículas 

coloidales que provocan la contaminación en el lixiviado (Oña y Venegas, 2020). 

• Dosis óptima de coagulante quitosano 

En la determinación de la dosis óptima de coagulante, se llevaron a cabo varios ensayos 

que permitieron evaluar la remoción de la contaminación del lixiviado con el seguimiento 

de parámetros de turbiedad, pH, conductividad eléctrica y sólidos suspendidos totales que 

variaron en orden a la aplicación progresiva del coagulante. 

Posterior a las pruebas preliminares, los ensayos empezaron a partir de una dosis de 450 

mg/L, con la cual se formaron pequeños flóculos. En la Figura 3.1. se presentan los valores 

la variación de la turbidez según la aplicación del coagulante orgánico. En el ensayo #2 los 

valores de turbidez se reducen significativamente, por lo cual se considera la afinación en 

la dosificación de coagulante. El rango a ampliar en el ensayo #3 incluyeron dosis de 1800 

a 2000 mg/L de quitosano, cuya eficiencia de remoción de turbiedad fue de 93 a 94%.  

 

Figura 3.1. Turbidez vs. dosis de quitosano aplicada en los ensayos de prueba de jarras. 

Elaborado por: Cristian Caranqui.  

Dada la inestabilidad de la composición del lixiviado, la turbidez de cada muestra varía a 

pesar de la homogenización y la continuidad de los ensayos, sin embargo, la eficiencia de 

remoción se mantiene en valores altos, dando resultados mayores al 90% de remoción 

para el rango preliminar establecido. Como consecuencia de los resultados de los 
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siguientes ensayos, se fija un valor óptimo de 1900 mg/L de quitosano con un porcentaje 

de remoción del 92,14% para una turbiedad inicial de 238 NTU promedio y un resultado 

posterior al tratamiento de 18,7 NTU. 

Tabla 3.2. Recopilación de dosis de quitosano y % de remoción de turbidez. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Se puede observar que para una dosis inferior (1800 mg/L), el porcentaje de remoción es 

mayor con un 93,58%. A pesar de la aparente mejoría de porcentaje de remoción de 

contaminantes, los flóculos formados con dicha dosis no cuentan con la suficiente 

capacidad de sedimentación conllevando a tiempos mayores a los 10 minutos establecidos 

para este proceso.  

Por otra parte, para dosis mayores de quitosano el porcentaje de remoción continúa en 

aumento, no obstante, la bibliografía indica que para un uso excesivo de este coagulante 

existe la probabilidad de un aumento de sólidos disueltos totales por efecto del pH de del 

solvente utilizado en la preparación de la solución (Do Carmo, 2013). Lo mencionado fue 

corroborado mediante un ensayo de determinación de sólidos totales para alícuotas de 

lixiviado tratado, con dosis de coagulante mayores a 1900 mg/L (Tabla 3.3); conforme a los 

valores de sólidos totales y sólidos disueltos totales de la caracterización inicial del lixiviado 

(Tabla 3.1.), se puede deducir que el mayor porcentaje de estos ST está conformado por 

SDT y, por ende, existe un aumento de estos compuestos por un exceso de dosis de 

quitosano.  

Tabla 3.3. Características fisicoquímicas y biológicas de la muestra del lixiviado y LMP 

para descargas a un cuerpo de agua dulce. 

Dosis (mg/L) % Remoción Turbiedad % Aumento de ST 

2000 94,75 28,47 

2200 97,92 35,75 

2500 95,84 25,92 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Dosis (mg/L) 1500 1600 1700 1800 1900 2000

% Remoción Turbidez 88,53 90,62 88,32 93,58 92,14 94,75
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Además del aumento de SDT, no se realizaron ensayos para dosis superiores a los 2500 

mg/L, para evitar llegar a un exceso en la cantidad del quitosano que pueda provocar la 

reestabilización de las partículas coloidales y deshacer los complejos formados de 

quitosano – coloide.  

La Figura 3.2. muestra los valores de CE, SST y pH obtenidos luego de la aplicación de 

quitosano como coagulante. Para el pH no se muestra una variación significativa a pesar 

del uso de ácido acético como solvente en la solución preparada de coagulante. Por otro 

lado, el comportamiento de la CE y los SST es similar, esto puede ser un indicador del alto 

contenido de SST disueltos (Laines et al., 2008), sin embargo se denota en la inestabilidad 

de su medición por interferencias como la presencia de algún compuesto iónico disuelto.  

Por consiguiente, se fija el valor óptimo de 1900 mg/L de quitosano y se continua con los 

ensayos para la determinación de parámetros óptimos en el proceso de coagulación y 

floculación.  

 

Figura 3.2. CE, SST y pH del lixiviado tratado vs. dosis de quitosano de los ensayos en 

prueba de jarras. 

Elaborado por: Cristian Caranqui.  
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• Dosis óptima de floculante PAC 

Una vez establecido el valor óptimo de coagulante, con una dosis de floculante de 4000 

mg/L se buscó refinar este valor para mejorar el porcentaje de remoción de turbidez, reducir 

la formación de espuma y lograr la aglomeración de flóculos con tiempos de sedimentación 

cortos. 

En la determinación de la dosis óptima de floculante, se llevaron a cabo dos ensayos que 

permitieron llegar a la dosis idónea con el seguimiento de la variabilidad de los parámetros 

de turbiedad, pH, CE y SST. 

Con los resultados de las pruebas preliminares, los ensayos empezaron a partir de una 

dosis de 2000 a 4500 mg/L, con la cual se formaron flóculos capaces de sedimentar. En la 

Figura 3.3. se presentan la variación de la turbidez con la dosificación de PAC.  

En el ensayo #2 se amplía el rango de dosis de 3500 a 4000 mg/L de PAC, en orden a la 

eficiencia de remoción de turbidez de 93 a 96%, como se muestra en la Tabla 3.4.  

 

Figura 3.3. Turbidez vs. dosis de quitosano aplicada en los ensayos de prueba de jarras. 

Elaborado por: Cristian Caranqui.  
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Tabla 3.4. Recopilación de dosis de PAC y % de remoción de turbidez. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui.  

En los ensayos realizados la turbidez de las muestras en cada ensayo no sufrió una gran 

variación por lo que, en los resultados se llega al valor óptimo de floculante de 3900 mg/L 

de PAC mediante el punto de inflexión a partir del cual, un exceso de dosis aumenta el 

valor de la turbidez. Esto último a causa de la desestabilización de los flóculos y la ruptura 

de los puentes formados por los mecanismos de coagulación y floculación.  

 

Figura 3.4. CE, SST y pH del lixiviado tratado vs. dosis de PAC de los ensayos en 

prueba de jarras. 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 
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floculante con un porcentaje de remoción del 96,82% para una turbiedad inicial de 239 NTU 

promedio y un resultado final de 7,61 NTU. 

Respecto a los parámetros de CE, SST y pH registrados posterior a la dosis de PAC (Figura 

3.4.), se obtiene valores sin una amplia variación para el pH, lo que evidencia la escaza 

influencia de las soluciones ácidas de coagulante y floculante. Para el caso de la CE y los 

SST se tiene un comportamiento similar, lo que nuevamente recae en el alto contenido de 

SST disueltos. No obstante, para este caso los valores se reducen conforme al aumento 

en la dosificación de PAC, indicando la remoción de las partículas coloidales medidas por 

la CE y SST.  

• pH óptimo de coagulación – floculación  

Durante los ensayos realizados para la obtención de un pH óptimo que mejore la eficiencia 

de los procesos, se realizaron modificaciones hacia un medio ácido, en conformidad a lo 

sugerido por literatura de referencia acerca de la influencia del pH en la reducción de 

contaminantes recalcitrantes y de dosis de aplicación de coagulantes.  

Los valores de prueba se muestran en la Tabla 3.5. con la remoción de turbidez alcanzada, 

el valor determinado cómo óptimo para pH es el del lixiviado crudo sin modificaciones 

(~8,5), pues se logra un porcentaje de remoción del 96,4%, superior al resto de ensayos, 

desde una turbiedad inicial de 239 NTU promedio hasta un resultado final de 8,6 NTU. La 

excepción descartada recae en pH de 6,05, con una remoción alcanzada de 96,9% pero, 

con un pH final de 4,42 modificado por la influencia de las soluciones ácidas de los 

coagulantes.  

Tabla 3.5. Recopilación de variación del pH y % de remoción de turbidez. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui.  

Para los valores de pH >8, las soluciones ácidas de los coagulantes no acidificaron a las 

muestras del lixiviado y se logra un buen resultado de remoción de turbidez, a pesar de las 

consideraciones de necesidad de un pH 6 – 7,5 para la óptima remoción de partículas 

coloidales. Se deduce que los coagulantes reaccionan con los componentes alcalinos del 

lixiviado y posterior, se induce al aumento de la cantidad de radicales amino protonables y, 

por ende, a una mayor interacción coagulante – coloide y a la formación de flóculos 

(Méndez et al., 2009). 

pH 6,05 6,6 7,03 7,46 8,08 8,66

% Remoción Turbidez 96,97 94,48 94,44 94,31 94,69 96,40
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Figura 3.5. Turbidez, CE, pH y SST del lixiviado tratado vs. variación del pH en los 

ensayos de prueba de jarras. 

Elaborado por: Cristian Caranqui.  

En la Figura 3.5. se observa la reducción del pH de acuerdo a los valores modificados 

iniciales y a la aplicación de quitosano y PAC, al igual que su influencia en la variación de 

la turbiedad. Para el resto de parámetros de CE y SST obtenidos luego de los ensayos de 

dosis óptima de pH, se obtienen resultados similares a los ya mencionados en el apartado 

anterior.  

• Velocidades óptimas de mezcla 

En la determinación de las velocidades de mezcla rápida y lenta, se realizan ensayos para 

determinar los valores óptimos en la remoción de turbidez. Los resultados de experiencias 

similares señalan que la efectividad del quitosano mejora en tiempos cortos de mezcla y, 

la influencia de las velocidades en la reacción no es un factor de minuciosa consideración 

en los ensayos (Do Carmo, 2013).  

Durante los ensayos realizados se corrobora la información pues mediante observación 

directa se obtiene que al añadir el coagulante quitosano se forman flóculos 

instantáneamente y, posterior, en el tiempo restante ya no existen más reacciones. Por lo 

anterior, se deduce que la reacción abarca la adsorción y neutralización de las cargas 
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iónicas de las partículas contaminantes por efecto inmediato de la adición del quitosano y 

la formación de puentes que da lugar a flóculos consistentes con buena capacidad de 

sedimentación. Es así, que para los ensayos se fija dos minutos de mezcla rápida y se 

realizan variaciones en la velocidad logrando los resultados de la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Recopilación de velocidades de mezcla rápida y % de remoción de turbidez. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

El valor óptimo para velocidad se logra por la determinación del punto de inflexión en la 

variación de turbidez del lixiviado tratado, a partir del cual se desestabilizan los flóculos 

formados y aumenta el valor de turbidez (Figura 3.6.). Por ende, la velocidad óptima de 

mezcla rápida resulta en 200 rpm, con un tiempo de mezcla de dos minutos y un porcentaje 

de remoción del 96,3%, desde una turbiedad inicial de 239 NTU promedio hasta un 

resultado final de 8,7 NTU.  

 

Figura 3.6. Turbidez, CE, pH y SST del lixiviado tratado vs. variación de las velocidades 

de mezcla rápida en los ensayos de prueba de jarras. 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 
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Por otro lado, para la mezcla lenta del proceso se realizan pruebas a diferentes velocidades 

que permitan complementar la formación de flóculos y lograr su sedimentación; para este 

caso, el valor de tiempo se obtiene al observar que la adición de PAC genera la formación 

de espuma en el test de jarras que posterior, se sedimenta en un tiempo aproximado de 20 

minutos.  

Los resultados se muestran en la Tabla 3.7. y reflejan que la velocidad preliminar de mezcla 

lenta (40 rpm) utilizada para todos los ensayos anteriores coincide con el valor óptimo pues 

en ese valor se encuentra el punto de inflexión de la variación de turbidez mostrado en la 

Figura 3.7.  

Tabla 3.7. Recopilación de velocidades de mezcla lenta y % de remoción de turbidez. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui.  

 

Figura 3.7. Turbidez, CE, pH y SST del lixiviado tratado vs. variación de las velocidades 

de mezcla lenta en los ensayos de prueba de jarras. 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 
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El valor óptimo resulta en un porcentaje de remoción del 96,3%, desde una turbiedad inicial 

de 239 NTU promedio hasta un resultado final de 8,7 NTU, con un tiempo de mezcla de 20 

minutos. 

Para los parámetros de pH, CE y SST, se observa que, tanto en los ensayos de mezcla 

rápida como de lenta, su comportamiento es similar y no resulta en la variación de lo 

observado en los ensayos anteriores.  

• Tiempo de sedimentación  

Los ensayos realizados para determinar el tiempo de sedimentación no consideraron 

variaciones pues el proceso se logra por efecto de la gravedad y el peso de los flóculos, 

los cuales se pueden clasificar, por observación directa, en tres tipos según su tamaño y 

capacidad de sedimentación. Los primeros son los resultantes de la adición del quitosano 

que cuentan con buen tamaño y sedimentan muy rápido; el segundo tipo es el formado por 

el PAC con tamaños pequeños y mayor tiempo de sedimentación; y el tercer tipo son 

flóculos resultantes de la mezcla de los coagulantes con un mayor tamaño y mejor 

sedimentación que los anteriores.  

Al registrar el volumen de sedimentación en relación al avance del tiempo, se observa una 

variación proporcional, lo que resulta un mayor porcentaje de remoción de turbidez con 

tiempos de sedimentación mayores. Por lo cual, para el valor fijado de 10 minutos de 

sedimentación se obtiene un porcentaje de remoción del 95,5% desde un valor inicial de 

turbidez de 239 NTU promedio hasta un resultado final de 10,6 NTU (Tabla 3.8.).  

Tabla 3.8. Recopilación de velocidades de mezcla lenta y % de remoción de turbidez. 

 

Elaborado por: Cristian Caranqui.  

En contraste con los parámetros anteriores, el valor óptimo de sedimentación resulta en 

tiempos más extensos de sedimentación con una reducción de la turbidez mayor que se 

evidencia en la Figura 3.8. Se observó que ensayos adicionales que, al extender el tiempo 

de sedimentación por más de 2 horas, el volumen de sedimentación reduce debido a 

procesos de compactación gravitacional de los flóculos formados.  

Tiempo de Sedimentación (min) 5 10 15 20 25

% Remoción Turbidez 95,69 95,56 95,86 96,32 96,36
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Figura 3.8. Turbidez, volumen de sedimentación, CE, pH y SST del lixiviado tratado vs. 

variación de los tiempos de sedimentación en los ensayos de prueba de jarras. 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

El aumento de tiempo de sedimentación en los ensayos ejecutados, no provoca una 

variación en el pH del lixiviado tratado. Se observa que la turbidez, CE y SST se reducen 

en el tiempo por efecto de la sedimentación de los flóculos suspendidos. 

• Resumen de parámetros operaciones óptimos en la prueba de jarras 

Los parámetros operacionales óptimos alcanzados durante los ensayos en prueba de 

jarras para el tratamiento experimental de coagulación y floculación con una mezcla de 

quitosano y PAC, se muestran en la Tabla 3.9. 

Se observa que los resultados de la remoción de turbidez sobrepasan el 90%, denotando 

la eficiencia del proceso en la relación a este parámetro. Con la aplicación conjunta de los 

parámetros óptimos se logran reducir la turbidez de un valor inicial de 239 NTU a un valor 

medido final de 7,92 NTU, es decir una remoción del 96,3%, reflejando la diferencia entre 

el lixiviado crudo y el tratado como se muestra Figura 3.9. 

El resto de parámetros de seguimiento indican una baja variabilidad en el pH por el uso de 

la mezcla de coagulantes y una reducción en los valores de CE y SST. 
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Tabla 3.9. Parámetros operacionales óptimos y eficiencias de remoción para el uso de 

quitosano en PAC en los ensayos de pruebas de jarras. 

Parámetros óptimos Valor 
Turbidez 

inicial (NTU) 

Turbidez 

final (NTU) 
% Remoción 

Dosis de quitosano 

(mg/L) 
1900 238 18,7 92,14 

Dosis de PAC (mg/L) 3900 239 7,61 96,82 

pH  8,6 239 8,6 96,4 

Velocidad de mezcla 

rápida (rpm) 
200 239 8,76 96,33 

Velocidad de mezcla 

lenta (rpm) 
40 239 8,76 96,33 

Tiempo de 

sedimentación (min) 
25 239 7,92 96,36 

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Variación de turbidez en ensayos iniciales Resultados con parámetros óptimos 

  

Figura 3.9. Variación de la turbidez en los ensayos de prueba de jarras.  

Elaborado por: Cristian Caranqui. 

 

Caracterización fisicoquímica y biológica del lixiviado tratado 

Posterior a la aplicación del tratamiento experimental de la mezcla quitosano y PAC, se 

realiza la caracterización fisicoquímica y biológica del sobrenadante de las pruebas jarras 
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finales y se comparan con los valores base de referencia, con el fin de verificar la remoción 

de los indicadores de contaminación seleccionados en el lixiviado (Tabla 3.10.). 

Con la caracterización inicial del lixiviado realizada en función de su composición y la 

biodegradabilidad se pudo determinar que, de manera general, el lixiviado es joven y 

experimenta principalmente una fase anaerobia de acidogénesis, no obstante, por el 

proceso operativo del manejo de lixiviados en el relleno sanitario “Romerillos”, se posee 

también la presencia de lixiviados maduros con intervención de una fase metanogénica. 

Para conocer la interacción del coagulante y floculante con el resto de indicadores de 

contaminación del lixiviado, se realiza una breve descripción a continuación. 

• Conductividad eléctrica  

El parámetro de la conductividad eléctrica pasa por una reducción del 55,03% para un valor 

inicial de 25,57 mS/cm a 11,5 mS/Cm, lo que indica una reducción de iones disueltos en el 

lixiviado tratado. No obstante, este parámetro se ve influenciado por indicadores de iones 

disueltos como los SST, la dureza y cloruros, cuyas concentraciones aumentaron posterior 

al tratamiento.  

Es decir, el tratamiento experimental aumentó la presencia de iones en solución en el 

lixiviado, lo que indica que el tratamiento promovió la disolución de los compuestos a un 

estado iónico, dada la adición de los coagulantes en solución ácida. Por lo cual, el resultado 

final de la CE pudo verse afectado por interferencias en la medición, por la posible 

descalibración del equipo durante los ensayos o por una mala medición de la CE inicial 

dada la interferencia por color y turbidez en el lixiviado crudo.  

• pH 

No se registran variaciones del pH que se mantienen en un rango de 7,9 a 8,5 después de 

la aplicación de las soluciones de coagulante y floculante, esto resulta del uso del quitosano 

que permite lograr buenos resultados de coagulación en pH variable.  

Además, al contar con una alta concentración de nitrógeno amoniacal, según Méndez et 

al. (2009), y un pH con tendencia a la alcalinidad, aumenta la capacidad amortiguadora del 

lixiviado, tolerando las soluciones ácidas de los coagulantes. Por otra parte, a pesar de que 

el lixiviado sea mayoritariamente joven, el valor del pH es atípico para la edad, lo que 

resulta en una presencia de compuestos alcalinos y sales disueltas posterior al tratamiento.  
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Tabla 3.10. Caracterización de la muestra del lixiviado tratado y porcentaje de remoción.  

Parámetro Unidad Lixiviado crudo Lixiviado tratado % de remoción 

CE mS/cm 25,57 11,5 55,03 

pH [H+] 8 – 8,7 7,9 – 8,5 - 

T °C 18,3 18,6 - 

Turbidez NTU 238 8,7 96,34 

DQO mg/L 6310 3780 40,10 

DBO5 mg/L 3120,3 2199 29,53 

DBO/DQO - 0,49 0,58 - 

P mg/L 34 11,5 66,18 

PO4
-3 mg/L 104,5 3,9 96,27 

ST mg/L 10320 9420 8,72 

SDT mg/L 8210 9270 -12,91 

SST mg/L 750 70 90,67 

Cl- mg/L 1595,3 1630,7 -2,22 

Dureza T 
mg/L como 

CaCO3 
2210 580 73,76 

Dureza Ca 
mg/L como 

CaCO3 
210 360 -71,43 

N-NH3 mg/L 1910 1450 24,08 

N-NO3
- mg/L 175 15 91,43 

N-NO2
- mg/L 0,2 0,04 80 

SO4
-2 mg/L 66,5 0 100 

Cu mg/L 2,66 0,5 81,20 

Zn mg/L 0,75 0,4 46,67 

Fe mg/L 12,5 1 92,00 

Cr+6 mg/L 0,59 0,27 54,24 

Al mg/L 0,34 0,74 -114,49 

Nota: Parámetros que exceden el LMP.  

Elaborado por: Cristian Caranqui. 
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Al requerir altas dosis de coagulante y floculante, indica que las soluciones ácidas 

reaccionan con la alcalinidad del lixiviado y posterior, promueven la remoción de las 

partículas coloidales. Esto a causa de que se logra una mayor remoción al disminuir el pH 

e incrementar la cantidad de protones presentes en la solución por la formación de flóculos 

mediante el mecanismo adsorción y neutralización de cargas (Méndez et al., 2009).  

A pesar del historial de buenos resultados por coagulación y floculación y, la posibilidad de 

reducir la espuma formada por el uso de PAC, no se consideró la modificación del pH a un 

medio ácido por el aumento de SDT, la necesidad de utilizar H2SO4 concentrado y la 

obtención de un efluente tratado ácido. Sin embargo, los resultados logrados sin 

modificación del pH consideran buenas tasas de remoción de contaminantes presentes en 

el lixiviado. 

• Turbidez 

La turbidez fue el parámetro de seguimiento para la determinación de los valores óptimos 

en cada ensayo de prueba de jarras realizado, pues su remoción resulta en la eliminación 

de partículas coloidales contaminantes del lixiviado (Méndez et al., 2004). El tratamiento 

experimental logró una remoción de turbidez mayor al 96%, permitiendo la obtención de un 

efluente clarificado con una turbidez promedio menor a 9 NTU.  

Se reportaron valores de dosis de coagulante, floculante y velocidades de mezcla que 

exceden a los valores óptimos por lo cual se generaba la reestabilización de las partículas 

coloidales, la ruptura de los flóculos y un aumento en la turbidez del efluente tratado.  

La turbidez no se encuentra normada dentro de la legislación ambiental citada en este 

trabajo, sin embargo, es un parámetro de seguimiento cualitativo y cuantitativo que facilita 

evidenciar la remoción de contaminantes dentro del lixiviado.  

• DBO y DBO5 

La remoción de la DQO con el tratamiento experimental es de 40,1% dando una DQO 

residual de 3780 mg/L de oxígeno, un valor que aún denota contaminación en el lixiviado 

por el alto oxígeno necesario para la oxidación química de los compuestos. Se puede 

observar que el tratamiento no es tan eficiente en la remoción de los contaminantes que 

afectan a este parámetro.  

Por otra parte dado el alto contenido de material disuelto, indica que la DQO se encuentra 

mayoritariamente formada por material soluble, por lo cual no fue factible la aplicación del 

tratamiento fisicoquímico (Méndez et al., 2004). 
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Este resultado puede ser justificado por el pH alto del lixiviado, dado que a un pH menor a 

6 la materia orgánica es disuelta y se facilita la remoción de la DQO. Por tanto, para mejorar 

la eficiencia de remoción de este parámetro es necesario un enfoque especial en los 

limitantes e interferencia del tratamiento a aplicarse.  

Por otro lado, para la DBO5 al hacer referencia a la cantidad de oxígeno necesaria para la 

biodegradación de la materia orgánica, no fue afectada por el tratamiento fisicoquímico al 

trabajar con un polímero orgánico y otro inorgánico en solución.  

La remoción fue de 29,53% con un valor final de 2199 mg/L, que al ser relacionado con el 

DQO final, se continúa teniendo una relación de 0,5. Esta relación en lixiviados jóvenes 

indica una alta concentración de materia orgánica disuelta y representa un índice de 

biodegradabilidad que permite la posibilidad de implementar un tratamiento 

complementario por la intervención de procesos biológicos (Méndez et al., 2002).  

• Fósforo total y fosfatos 

La remoción del parámetro de fósforo total fue del 66,2%, mientras que para fosfatos se 

logró una remoción del 96,3%. La mayor remoción de los fosfatos ocurre por la facilidad de 

unión de este compuesto con otros, debido a los electrones disponibles en su estructura.  

La eliminación tanto del fósforo total como de los fosfatos indica que el compuesto se 

encontraba en forma coloidal y/o sólida por lo cual fue factible su remoción por procesos 

de coagulación y floculación.  

El control de estos parámetros permite evitar un excedente de su concentración en el 

lixiviado, provocando una mayor demanda de oxígeno para su degradación.  

• Sólidos totales, disueltos y suspendidos 

El lixiviado crudo cuenta con una alta presencia de sólidos disueltos que representa más 

del 70% de los sólidos totales. Mediante el tratamiento aplicado la remoción de sólidos 

totales no resulta efectiva, con un porcentaje de remoción del 8,72% debido a que la 

mayoría de los ST están en fase disuelta, por lo cual el tratamiento fisicoquímico no resulta 

eficiente en su remoción.  

En cuanto a los SDT, se registra un aumento en su concentración posterior al tratamiento, 

lo que causa un problema al aumentar material contaminante disuelto por la adición de las 

soluciones de coagulante y floculante, adicional al ya existente producto de iones de sales 

minerales y otros compuestos.  
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Por otra parte, los SST a pesar de formar una pequeña parte de los ST, estos son 

removidos con éxito al contar con 90,6% de remoción, esto se logra debido a que los 

compuestos suspendidos lograron ser aglomerados por el coagulante y floculante 

formando complejos de mayor peso molecular capaces de sedimentar y ser removidos del 

lixiviado tratado.  

• Cloruros y sulfatos 

Los cloruros y sulfatos son indicadores de las sales minerales disueltas de los residuos y 

que están presente en los lixiviados. La concentración de cloruros en la caracterización es 

alta (>1500 mg/L) indicando su presencia como compuestos iónicos pues no fueron 

removidos por la coagulación y floculación. Se registra un aumento en la concentración de 

cloruros posterior al tratamiento, resultado del uso de dosis altas de cloruro de polialuminio 

que aportan iones Cl- al lixiviado tratado.  

Por otro lado, los compuestos de sulfato fueron removidos con gran éxito del lixiviado, pues 

su porcentaje de remoción es del 100% al no detectar en el ensayo final la presencia de 

sulfatos.  

• Dureza total y cálcica 

La dureza es consecuencia de la presencia de cationes metálicos polivalente. Respecto a 

la dureza total está representada principalmente por la concentración de compuestos 

minerales, en especial por la dureza producida por los iones de Ca y Mg. El lixiviado 

presenta un alto valor de dureza inicial que es removida en un 73,76% desde un valor de 

2210 mg/L de CaCO3. Según la medición de la dureza cálcica es posible deducir que la 

composición de la dureza total es en gran mayoría dureza magnésica, removida por el 

tratamiento fisicoquímico.  

Por otra parte, la dureza cálcica cuenta con un aumento en su concentración posterior al 

tratamiento. La adición de las soluciones del quitosano y PAC pudieron interferir en la 

descomposición de sales de calcio por la neutralización de las cargas iónicas, lo que resulta 

en un aumento de la concentración de iones de calcio.  

• Nitrógeno amoniacal, nitratos y nitritos 

La variación del nitrógeno genera varios cambios en la concentración de nitrógeno 

amoniacal y en especial, en la oxidación a nitritos y nitratos. Se observa en los resultados 

una alta concentración de nitrógeno amoniacal que dado el pH alcalino puede convertirse 

en amoniaco, por lo cual su remoción es importante por la toxicidad de este producto.  
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La remoción del nitrógeno amoniacal, sin embargo, no es eficiente con un porcentaje de 

remoción del 24,08% dejando un residual de 1450 mg/L de N-NH3. Por otra parte, para los 

nitritos y nitratos los procesos de remoción fueron mayores teniendo un 91,4% y 80%, 

respectivamente.  

• Metales 

En la caracterización inicial del lixiviado se encontró la presencia de metales disueltos 

resultantes de una fase parcial de acidogénesis que permitió la disolución de estos 

componentes. El tratamiento fisicoquímico de estos metales es logrado por procesos de 

coagulación y floculación que remueven material coloidal que envuelven a los metales 

presentes. La remoción de los iones metálicos depende de la capacidad de protonación de 

los coagulantes y, por ende, compiten con el resto de compuestos iónicos por la adsorción 

a las cadenas de los polímeros.  

Los porcentajes de remoción varían según las reacciones ocurridas en el proceso de 

coagulación y floculación, es así que, para el cobre se obtiene una remoción del 81,2%; 

para el zinc se logra la reducción a la mitad de la concentración inicial 46,6%; en el caso 

del hierro la remoción es mayor que el resto con un valor del 92%; para el cromo en su 

forma hexavalente, compuesto tóxico, la remoción es del 54,25%.  

Por otro lado, la remoción del aluminio no es posible por los agregados de iones de aluminio 

causados por el uso del floculante cloruro de polialuminio, que provoca el aumento en más 

de un 100% de la concentración inicial de este metal. 

 

Evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental  

Como ya se mencionó el sistema de tratamiento del relleno sanitario “Romerillos” no realiza 

la descarga del lixiviado tratado a ningún cuerpo de agua ni sistema de alcantarillado, 

debido a que cuenta con procesos de recirculación de lodos y remanentes de lixiviado hacia 

las celdas del relleno.  

No obstante, para generar una idea de la eficiencia del tratamiento experimental propuesto 

se realiza la evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental para descargas de 

lixiviados hacia cuerpos de agua dulce. Esto en razón de que el GADM de Mejía contaba 

años atrás con un botadero descontrolado con descargas de lixiviados a un cuerpo de agua 

cercano, el cual actualmente se encuentra en fase de cierre. 
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Tabla 3.11. Características fisicoquímicas y biológicas del lixiviado tratado y LMP para 

descargas a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidad 
Lixiviado 

tratado 

LMP Cuerpo de 

agua dulce 

Cumplimiento 

LMP 

CE mS/cm 11,5 - - 

pH [H+] 7,9 – 8,5 6 – 9 Cumple 

T °C 18,6 
Condición 

natural ±3 
- 

Turbidez NTU 8,7 - - 

DQO mg/L 3780 200 No cumple 

DBO5 mg/L 2199 100 No cumple 

DBO/DQO - 0,58 - - 

P mg/L 11,5 10 No cumple 

PO4
-3 mg/L 3,9 - - 

ST mg/L 9420 1600 No cumple 

SDT mg/L 9270 - - 

SST mg/L 70 130 Cumple 

Cl- mg/L 1630,7 1000 No cumple 

Dureza T 
mg/L como 

CaCO3 
580 - - 

Dureza Ca 
mg/L como 

CaCO3 
360 - - 

N-NH3 mg/L 1450 30 No cumple 

N-NO3
- mg/L 15 - - 

N-NO2
- mg/L 0,04 - - 

SO4
-2 mg/L 0 1000 Cumple 

Cu mg/L 0,5 1,0 Cumple 

Zn mg/L 0,4 5,0 Cumple 

Fe mg/L 1 10 Cumple 

Cr+6 mg/L 0,27 0,5 Cumple 

Al mg/L 0,74 5,0 Cumple 
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Elaborado por: Cristian Caranqui. 

Fuente: AM 097-A (2015). 

Por lo señalado se busca analizar el cumplimiento del tratamiento para el supuesto caso 

de descarga del lixiviado a un cuerpo de agua dulce, según lo exigido por la normativa AM 

097-A: Recurso Agua.  

Se observa en la Tabla 3.11. un total de 23 indicadores de contaminación medidos a través 

de los parámetros fisicoquímicos y biológicos del lixiviado. Es así que, del total, 8 

parámetros cumplen con las exigencias normadas al encontrarse bajo el LMP, estos son 

pH, SST, sulfatos, Cu, Zn, Fe, Cr+6, Al.  

Por otro lado, se registra un incumplimiento de 6 parámetros que comprenden la DQO, 

DBO5, P total, ST, Cl- y N-NH3; el resto de parámetros no aplican al no estar normados 

dentro del AM 097-A. Los 9 parámetros restantes no se encuentran normados dentro de la 

legislación ambiental.  

Como consecuencia, al considerar los parámetros que se encuentran legislados por la 

Normativa Ambiental, se registra un cumplimiento del 57% y, por tanto, un incumplimiento 

del 43%. Con estos resultados, la descarga del lixiviado con tratamiento experimental de 

coagulación y floculación, a cuerpos de agua dulce queda prohibida y sujeta a sanción al 

incumplir las exigencias de la Normativa Ambiental.  

 

3.2 Conclusiones  

• El tratamiento experimental por coagulación y floculación de la mezcla quitosano y 

PAC presentó buenos resultados en la remoción (>90%) del nivel de contaminación 

presente en el lixiviado muestreado en el relleno sanitario “Romerillos”, al 

considerar como parámetro principal de seguimiento de polución a la turbidez inicial 

y residual del efluente tratado. 

• Los parámetros de seguimiento secundario fueron el pH, que no fue afectado de 

manera notoria por la aplicación de las soluciones ácidas de coagulante y floculante 

debido a la capacidad de amortiguamiento del lixiviado dado el alto contenido de 

compuestos alcalinos y la presencia de nitrógeno en su forma amoniacal detectados 

en la caracterización realizada del lixiviado; y, la CE y SST con un comportamiento 

similar, resultante del alto contenido de sólidos disueltos que afectan a la capacidad 

del lixiviado para conducir una corriente eléctrica. 



78 

• En los ensayos de pruebas de jarras, los porcentajes de mayor remoción de 

turbidez fueron de aproximadamente 96 a 97%, con la aplicación de las dosis 

óptimas de coagulante y floculante de 1900 mg/L de quitosano y 3900 mg/L de PAC, 

respectivamente; sin modificación del pH promedio del lixiviado de 8,6; con una 

velocidad y tiempo de mezcla rápida de 200 rpm y 2 min; una velocidad de mezcla 

lenta de 40 rpm y 20 min; y, un tiempo de sedimentación mínimo de 10 minutos.  

• En la obtención de los parámetros óptimos de coagulación y floculación, se 

comprobó que al exceder las dosis y valores fijados como óptimos se genera un 

punto de inflexión en la variación de la turbidez, a partir del cual los flóculos se 

desestabilizan y deshacen aumentando la presencia de partículas coloidales en el 

efluente, que se reflejan en un aumento de los valores registrados de turbidez. 

• Se evidenció que el coagulante natural quitosano presentó mejores resultados 

operativos, en comparación al floculante inorgánico PAC, al formar flóculos 

clasificados según el índice de Willcomb como buenos (8) frente a los flóculos 

dispersos (4) resultantes de la aglomeración por uso del PAC. No obstante, la 

mezcla de coagulantes logró buenos resultados al permitir llegar a la sedimentación 

de los flóculos y a una excelente tasa de remoción de turbidez.  

• La modificación del pH a valores ácidos para mejorar la eficiencia del proceso de 

coagulación y floculación, no se consideró necesaria al evidenciar un alto 

porcentaje de remoción de turbidez, mayor al 96%, a un pH del lixiviado crudo 

promedio de 8,6. 

• La caracterización fisicoquímica y biológica del lixiviado permitió analizar el 

comportamiento de la concentración de los 23 indicadores seleccionados de 

contaminación respecto a la aplicación del tratamiento experimental. Se demostró 

que el uso de la mezcla de los dos coagulantes favoreció a la reducción (84%) y al 

aumento (16%) de ciertos parámetros específicos, acorde a la reacción y 

mecanismos de coagulación y floculación.  

• Entre las desventajas del uso de la mezcla de quitosano y PAC, la principal fue el 

alto contenido de material disuelto presente en el lixiviado que provocó la 

ineficiencia del tratamiento fisicoquímico en la remoción de los SDT, cloruros y 

dureza cálcica, puesto que la variación de estos parámetros está en orden a la 

concentración de iones disueltos provenientes de sales minerales.  
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• Se evidenció la problemática del uso de coagulantes inorgánicos provenientes de 

sales metálicas como el PAC, al obtener una concentración mayor de aluminio en 

el efluente posterior al tratamiento y, por ende, en los lodos residuales. Además, 

producto del uso de PAC la concentración de cloruros finales aumentó en 

aproximadamente un 2% como posible resultado de su disolución en iones cloruro 

y aluminio.  

• En la evaluación de los parámetros seleccionados que se encuentran legislados por 

la Normativa Ambiental vigente para el control de descargas a cuerpos de agua 

dulce, se registra que el lixiviado tratado presenta un cumplimiento del 57% y, por 

tanto, un incumplimiento del 43% de la normativa citada. El efluente no es apto para 

descarga a un cuerpo de agua dulce.  

• La consecuencia del incumplimiento recae principalmente en la ineficiencia del 

tratamiento en la remoción de material contaminante disuelta que comprende a los 

parámetros de DQO, DBO5, ST y Cl-; para el caso del N-NH3 se pudo enfocar el 

tratamiento a la disolución ácida a iones amonio capaces de ser removidos por la 

coagulación y floculación. Para fósforo total la reducción a un nivel inferior al LMP 

fue muy cercana y tiende a variar por el ciclo natural del fósforo.  

• Finalmente, es necesario resaltar la gestión del GADM del cantón Mejía al 

implementar un sistema de gestión de RSU que incluye a una planta de tratamiento 

de lixiviados capaz de controlar y tratar la contaminación presente en este tipo de 

efluentes, logrando la reducción de impactos negativos al ambiente y el 

cumplimiento a la Normativa Ambiental vigente.  

 

3.3 Recomendaciones 

• Emplear una muestra compuesta de lixiviado para los ensayos de tratabilidad que 

comprenda los valores más altos y bajos de contaminación en orden a la presencia 

de precipitación en la zona. Pues, el ingreso de la precipitación pluvial y la 

escorrentía superficial modifica por dilución a la composición de lixiviados.  

• Preparar las soluciones de coagulante y floculante a mayor concentración de soluto, 

que permita reducir su pH, en especial para la solución de quitosano que emplea 

ácido acético concentrado (98%). Esto con el fin de evitar la agregación de sólidos 

disueltos contaminantes que afectan a la eficiencia del tratamiento de coagulación 

y floculación.  
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• Utilizar parámetros de seguimiento de contaminación que cuenten con un límite 

máximo permisible, con el fin de establecer una meta o valor objetivo a alcanzar 

con la implementación del tratamiento.  

• Evaluar el tratamiento experimental propuesto en volúmenes de lixiviado mayores 

que permitan conocer si existe una variabilidad con la aplicación de los resultados 

logrados, esto en razón a que el trabajo experimental fue limitado por el quitosano 

disponible en el LDIA y la dificultad de adquisición en el país, por lo cual se utilizaron 

volúmenes bajos de lixiviados en los ensayos de prueba de jarras  

• Controlar la variación del pH en el afluente y efluente de lixiviado, para lograr una 

mejor eficiencia en la reacción de coagulación y floculación, a la vez, que se permita 

la implementación de un tratamiento complementario como ejemplo, un tratamiento 

biológico que aprovecha la biodegradabilidad del lixiviado y la concentración de 

fósforo presente. 

• Complementar el estudio de viabilidad del tratamiento experimental propuesto con 

un análisis de los lodos residuales del proceso para conocer su composición y 

proponer un tratamiento previo a su recirculación y disposición final. 
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ANEXOS 

ANEXO I. Índice de Willcomb 

Tabla 5.1. Índice de floculación de Willcomb. 

 

Fuente: Vargas (1992). 

  

Índice de 

Willcomb 
Característica Descripción 

0 Ausente 
Floc de tamaño coloidal. No presenta ninguna forma 

de aglutinación. 

2 Visible 
Floc muy pequeño, casi imperceptible a la vista del 

observador. 

4 Disperso 

Floc bien formado, pero con una distribución difusa 

en el cuerpo del líquido. No existe sedimentación o el 

proceso es muy lento.  

6 Claro 
Floc de tamaño mayor al “disperso” pero que aún 

precipita con dificultad.  

8 Bueno 
Floc que sedimenta de manera fácil pero no en su 

totalidad.  

10 Excelente 
Floc bien formado que deposita y remueve toda la 

turbiedad del cuerpo líquido.  
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ANEXO II. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

Tabla 5.2. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce AM 097-A. 

Parámetros Expresión Unidad LMP 

Aceites y grasas 
Sust. solubles en 

hexano 
mg/L 30,0 

Alkil mercurio  mg/L No detectable 

Aluminio Al mg/L 5,0 

Arsénico As mg/L 0,1 

Bario Ba mg/L 2,0 

Boro Total B mg/L 2,0 

Cadmio Cd mg/L 0,02 

Cianuro Total CN- mg/L 0,1 

Cinc Zn mg/L 5,0 

Cloro Activo Cl mg/L 0,5 

Cloroformo 
Ext. carbón 

cloroformo ECC 
mg/L 0,1 

Cloruros Cl- mg/L 1000 

Cobre Cu mg/L 1,0 

Cobalto Co mg/L 0,5 

Coliformes Fecales NMP NMP/100 mL 2000 

Color real 1 Color real 
Unidades de 

color 

Inapreciable en 

dilución 1/20 

Compuestos fenólicos Fenol mg/L 0,2 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/L 0,5 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 
DBO5 mg/L 100 

Demanda Química de 

Oxígeno 
DQO mg/L 200 

Estaño Sn mg/L 5,0 

Fluoruros F mg/L 5,0 
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Fósforo Total P mg/L 10,0 

Hierro Total Fe mg/L 10,0 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 
TPH mg/L 20,0 

Manganeso total Mn mg/L 2,0 

Materia flotante Visibles mg/L Ausencia 

Mercurio total Hg mg/L 0,005 

Níquel Ni mg/L 2,0 

Nitrógeno amoniacal N mg/L 30,0 

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/L 50,0 

Compuestos Organoclorados 
Organoclorados 

totales 
mg/L 0,05 

Compuestos 

Organofosforados 

Organofosforados 

totales 
mg/L 0,1 

Plata Ag mg/L 0,1 

Plomo Pb mg/L 0,2 

Potencial de hidrógeno pH mg/L 6-9 

Selenio Se mg/L 0,1 

Sólidos Suspendidos Totales SST mg/L 130 

Sólidos Totales ST mg/L 1600 

Sulfatos SO4-2 mg/L 1000 

Sulfuros S-2 mg/L 0,5 

Temperatura ºC mg/L 
Condición natural 

± 3 

Tensoactivos 

Sustancias 

activas al azul de 

metileno 

mg/L 0,5 

Tetracloruro de carbono 
Tetracloruro de 

carbono 
mg/L 1,0 

1 La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida 

Fuente: AM 097-A(2015). 
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ANEXO III. Registro fotográfico 

A continuación, se muestra un registro fotográfico de las actividades llevadas a cabo en el 

presente trabajo de integración curricular. 

Sistema de aireación de la planta de 

tratamiento de lixiviados 

Piscina de recolección de lixiviados 

tratados 

  

Piscina #1 de almacenamiento de 

lixiviados 

Piscina # 2 de almacenamiento de 

lixiviados 

  

Ensayo de turbidez Soluciones diluidas de lixiviado 
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Ensayo de digestión DQO Resultados de DQO 

 
 

Equipo de jarras Aforo de volumen de lixiviado 

  

Muestras de quitosano Medición de PAC 

 



92 

Quitosano pulverizado Solución de quitosano 

  

Ensayo de dosis óptima Ensayos de dosis óptima 

  

Ensayos dosis óptima Ensayos dosis óptima 

 

Ensayos dosis óptima Prueba de jarras 
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Filtración del efluente tratado Ensayo de cloruros 

  

Ensayo de DBO5 Resultado de DBO5 

  

 


