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Propuesta metodológica para el tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario 

del Distrito Metropolitano de Quito 

 

RESUMEN 

 

Estudio de la influencia de las variables: dosis de químico, velocidad de agitación y 

tiempo de contacto en la conductividad del lixiviado, previo a su ingreso a las unidades 

de ósmosis inversa, en el Relleno Sanitario del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Para esto, a la muestra cruda de lixiviado se le somete a prueba de jarras en tres etapas: 

1) Se le añade cal viva, cal apagada o poliacrilamida a tres diferentes dosis, tiempos de 

contacto y velocidades de agitación. 2) Al líquido obtenido de menor conductividad de 

la etapa 1) se le somete a un procedimiento similar,  añadiéndole sulfato de aluminio, 

cloruro férrico o sulfato ferroso a tres diferentes dosis y tiempos de contacto, y a las 

mismas velocidades de agitación de la etapa 1). 3) Al líquido obtenido de menor 

conductividad de la etapa 2) se le añade polímero catiónico, polímero aniónico o ácido 

fosfórico a iguales dosis de la etapa 2 y diferentes velocidades de agitación y tiempos de 

contacto.  

 

A partir del análisis estadístico, se obtienen las mejores condiciones de la propuesta 

metodológica para cada etapa: 1) 25 g/l de cal viva, velocidad de 300 rpm y tiempo de 

agitación de 4 horas; 2) dosis 2 g/l de sulfato de aluminio, velocidad de 300 rpm y 

tiempo de 40 minutos; y 3) 1 ppm de ácido fosfórico, velocidad de 10 rpm y tiempo de 

1 minuto con las cuales se alcanza una conductividad inferior a los 20.000 µS/cm  que 

corresponde a una disminución del 32.42%, valor adecuado para su tratamiento 

posterior en las unidades de osmosis inversa.  

 

PALABRA CLAVES: /LIXIVIADOS/ RELLENOS SANITARIOS / DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO/ CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA/ PRUEBA DE 

JARRAS  
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Methodological proposal to treatment of leachate in the landfill of the 

Metropolitan District of Quito 

 

ABSTRACT 

 

The influence of the variables: chemical dose, stirring speed and contact time, were 

studied in the conductivity of the leachate, prior to it admission to the reverse osmosis 

units, in the Landfill of Quito Metropolitan District. 

 

The sample of raw leachate was tested on jar test in three stages: 1) add quicklime, 

slaked lime or polyacrylamide at three different chemical doses, stirring speed and 

contact times. 2) The obtained liquid with lower conductivity from stage 1) was 

analyzed in similar process, adding aluminum sulfate, ferric chloride or ferrous sulfate 

at three different doses and contact times, using the same stirring speeds of stage 1). 3)  

The cationic polymer, anionic polymer or phosphoric acid were added the lower 

conductivity liquid from step 2) using the same chemical doses of step 2 and different 

stirring speeds and contact times. 

 

From the statistical analysis, the best conditions of the methodological proposal for each 

stage were obtained: 1) live lime: 25 g / l dose, 300 rpm sand 4 hours; 2) aluminum 

sulphate: 2 g / l dose, 300 rpm and 40 minutes, and 3) phosphoric acid: 1 ppm dose, 10 

rpm and 1 minute.  A 32.42% decrease in conductivity was achieved, resulting in 

leachate with conductivity less than 20,000 μS / cm, an adequate value for its further 

treatment in reverse osmosis units 

 

 

KEY WORDS: LEACHATE / LANDFILL / METROPOLITAN DISTRICT OF 

QUITO / ELECTRIC CONDUCTIVITY / JAR TEST 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) o la basura común depositada por cada uno de 

nosotros en los depósitos para que el camión se los lleve ya que, nadie quiere tenerlos 

en su casa, constituyen en la actualidad, una problemática mundial debido al espacio 

que ocupan, el tiempo de degradación, el biogás y el lixiviado generado; pero 

comúnmente no se conoce lo que pasa con la basura que sale de nuestros hogares, como 

cultura general, la basura se envía a los centros de reciclaje que separan los papeles, 

cartones, plásticos, vidrios y lo que no se puede reciclar van al relleno sanitario, que es 

una instalación diseñada y operada como una obra de saneamiento básico, que cuenta 

con elementos de control en su diseño y operación. 

 

El lixiviado es el líquido producto de la descomposición y solubilizacion de los 

compuestos orgánicos, inorgánicos, de los RSU. A nivel mundial, el tratamiento de 

lixiviados es una cuestión prioritaria ya que, es importante disponer de agua de calidad 

y en cantidad suficiente permitiendo una mejora del ambiente, la salud y la calidad de 

vida.  

 

Para el tratamiento de lixiviado se tienen diferentes alternativas que logran la 

disminución de la materia orgánica, coloides, aniones, cationes, entre otros, tales como: 

tratamiento bacrteriano en condiciones anaerobias y aerobias, tratamiento físico-

químico con químicos y procesos como coagulación-floculación y decantación que 

remueve la carga contaminante generando un subproducto que es un lodo sólido.  

 

En el Ecuador existen rellenos sanitarios en ciudades como Cuenca, Azogues, Loja, 

Guayaquil, Ibarra, Esmeraldas y específicamente en el Relleno Sanitario del Distrito 

Metropolitano de Quito (RSQ)  ubicado en el sector de El Inga, donde se lleva a cabo la 

disposición final de aproximadamente 2100 toneladas al día de RSU que proviene 

principalmente de las zonas urbanas y constituye parte del Sistema Integral de residuos
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sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito; con una producción diaria de 

aproximadamente 350 m3/día de lixiviado con un volumen acumulado de 57.000 m3 en 

13 piscinas de almacenamiento distribuidas en las 40 hectáreas que conforman el relleno 

sanitario.  

 

Esta investigación plantea el estudio de la influencia de las variables de operación (dosis 

de químico, velocidad de agitación y tiempo de contacto) en el tratamiento de los 

lixiviados previo a su ingreso a las membranas de filtración y ósmosis inversa. Con este 

análisis se busca plantear una proesta metodológica para tratar el lixiviado, buscándo 

reducir los tiempos  de operación y mantenimiento de las unidades de filtración y 

osmosis inversa, ya que las membranas de filtración están diseñadas para tratar 

lixiviados con conductividad de hasta 20 000 𝜇S/cm. Hoy en día, el lixiviado ingresa 

con un promedio en conductividad de 30.000 µS/cm provocando constantes 

obstrucciones en los filtros, aumentado la frecuencia de mantenimiento, alargando el 

tiempo de filtración de lixiviado, disminuyendo la capacidad de producción del 

permeado, alterando las condiciones óptimas operativas de la planta, disminuyendo el 

rendimiento de filtración con lo que se reduce el tiempo de vida útil de los módulos. 

 

La experimentación, a escala de laboratorio arroja un procedimiento, para la primera 

mezcla una dosis de 25 g/l de cal viva, velocidad de 300 rpm y tiempo de 4 horas; en la 

mezcla 2: dosis de 2 g/l de sulfato de aluminio, velocidad de 300 rpm y tiempo de 40 

minutos; y en la mezcla 3, dosis de 1 ppm de ácido fosfórico, velocidad de 10 rpm y 

tiempo de 1 minuto;  alcanzando una disminución del 32.42% en la conductividad, con 

lo cual se obtiene un lixiviado cuya conductividad es inferior a los 20.000 µS/cm, valor 

adecuado para su tratamiento posterior en las unidades filtración y osmosis inversa. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Rellenos Sanitarios  

 

La Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles, ASCE, define: “Un relleno 

sanitario, es un método de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos 

en el suelo, de tal manera que proteja el ambiente, mediante el extendido de los 

residuos en capas delgadas, compactándolas al menor volumen posible y cubriéndolas 

con tierra al término de cada día de trabajo.” [1]  

 

El relleno sanitario cuenta con elementos de control lo suficientemente seguros y 

modernos y su éxito radica en el adecuado diseño y por su puesto en una óptima 

operación. [2] La  figura 1 muestra los elementos técnicos y de control que constituyen 

un relleno sanitario.   

 

 

Figura 1. Elementos que constituyen un Relleno Sanitario [3]
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1.2. Rellenos Sanitarios en el Ecuador.  

 

La población del Ecuador según el Censo de Población y Vivienda del año 2010 era de 

14.483.499 millones de habitantes, registrándose que un 77% de los hogares elimina la 

basura a través de carros recolectores y el restante 23% la elimina de diversas formas, 

así por ejemplo la arroja a terrenos baldíos o quebradas, la quema, la entierra, la 

deposita en ríos acequias o canales, etc. [4] En el año 2015, la generación de residuos en 

el país es de 4,06 millones de toneladas métricas al año y una generación per cápita de 

0,74 kg. Se estima que para el año 2017 el país generará 5,4 millones de toneladas 

métricas anuales, por lo que se requiere de un manejo integral planificado de los 

residuos. [5] 

 

En el Ecuador existen rellenos sanitarios que disponen Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU)  en ciudades como: Cuenca, Azogues, Loja, Guayaquil, Ibarra, Esmeraldas y 

específicamente en el Relleno Sanitario del Distrito Metropolitano de Quito (RSQ),  

manejando por la Empresa Púbica Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (EMGIRS-EP) donde, se lleva a cabo la disposición final de aproximadamente 

2000 toneladas al día de residuos sólidos que proviene principalmente de las zonas 

urbanas, valles de los Chillos, Cumbayá y Rumiñahui  y que,  constituye parte del 

Sistema Integral de Residuos Sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).  

 

La figura 2 muestra la caracterización realizada por una consultoría para la 

caracterización de los RSU en el DMQ de Quito cuyo  objetivo principal es caracterizar 

los residuos sólidos urbanos domésticos y asimilables a domésticos en el DMQ, tanto en 

su generación como en su composición, de manera tal que se conozca de manera 

fidedigna estas características mencionadas, como parámetros básicos para la 

planificación del servicio en sus diferentes componentes, donde el 54.59% corresponde 

a los orgánicos de cocina  seguidos por  10.39%  que corresponde a rechazo (papel 

higiénico).  
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Figura 2. Composición de los RSU del DMQ, consultoría del año 2012, adaptación.   

Población de Quito (2012): 2 344 231) [6] 

 

1.3. Subproductos de la degradación de RSU 

 

Casi todos los residuos sólidos sufren cierto grado de descomposición, pero es la 

fracción orgánica la que presenta los mayores cambios. [7] Los subproductos de la 

descomposición están integrados principalmente por biogás y lixiviados. 

 

1.3.1. Biogás. Entendemos como biogás, al producto de la descomposición de la 

materia orgánica presente en los RSU por efecto de bacterias aerobias y anaerobias, 

dicho gas generalmente está formado por gases como metano (CH4), dióxido de 

carbono (CO2), ácido sulfhídrico (H2S) y amoniaco (NH3). [8] La tabla 1 muestra la 

composición típica en %  de volumen del biogás generado en un relleno sanitario 

conformado principalmente por gas metano y dióxido de carbono.  
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Tabla 1. Composición típica del biogás generado en rellenos sanitario. [9]  

Componentes  % en volumen  

Metano (CH4) 45-55 

Dióxido de carbono (CO2) 40-50 

Nitrógeno (N2)  2-3 % 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 1-2 % 

Hidrógeno (H2) < 1 

Oxígeno (O2) < 1 

Monóxido de carbono (CO) Traza 

Amoníaco (NH3) Traza 

Hidrocarburos aromáticos y cíclicos  Traza 

Compuestos orgánicos volátiles  Traza 

 

1.3.2. Lixiviado. Los lixiviados son los líquidos que se han percolado a través de los 

residuos sólidos y de los que se han extraído materiales suspendidos y disueltos. [10] La 

figura 3 muestra la formación de los lixiviados a partir de los RSU confinados, se 

dirigen por tubería a piscinas de recolección para su posterior tratamiento. 

 

 

Figura 3. Producción de lixiviado 

 

En términos generales, los lixiviados se forman por la descomposición de los residuos 

por los líquidos (Figura 4) que han entrado en los rellenos sanitarios, provenientes de 

fuentes externas como drenaje superficial, filtración de agua de lluvia y agua 

subterránea. [11] 



7 

 

Figura 4. Descomposición de los residuos por causa por contacto con agua [12]  

 

Las características físico-químicas de un lixiviado dependen de una serie de factores 

tales como: i) la naturaleza y la cantidad de los residuos almacenados, ii) la antigüedad 

y forma de explotación del vertedero, y iii) la climatología del lugar o la época del año 

considerado. Su composición es bastante compleja y variable, pudiendo ser sus 

componentes clasificados en cuatro grandes categorías:  

 

 Materia orgánica disuelta: presente como biodegradable o recalcitrante expresada 

en forma de parámetros generales como: (a) la demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5), la cual establece la cantidad del oxígeno requerido por los microrganismos 

para degradar la materia biológica, (b) la demanda química de oxígeno (DQO) la 

cual mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios 

químicos que hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para 

medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico 

por litro (mg O2/l) y (c) el carbono orgánico total (COT) que es la cantidad de 

carbono unido a un compuesto orgánico y se usa frecuentemente como un indicador 

no específico de calidad del agua. Se mide por la cantidad de dióxido de carbono 

que se genera al oxidar la materia orgánica en condiciones especiales 

 

 Componentes inorgánicos: son sales que se encuentran disueltas o formando 

complejos, iones o moléculas como cloruros (Cl-), sulfatos (SO4
2-), nitrógeno 

amoniacal (N-NH3), calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), sodio (Na+), potasio (K+), 

hierro (Fe), cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), plomo (Pb), níquel (Ni), zinc 

(Zn). 

Residuos + H2O

(materia orgánica + O2) ⟶CO2 + NO3 + H2O + calor  

(materia orgánica  sin O2) ⟶CH4 + CO2+ NH3+ H2S + 
ácidos orgánicos 

(materia orgánica  sin O2) ⟶iones disueltos ⟶lixiviado
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 Compuestos xenobióticos o aquellos que no forman parte de la naturaleza viva 

como hidrocarburos poli aromáticos (PAHs), compuestos orgánicos persistentes 

(COPs) compuestos halogenados absorbibles (AOX), fenoles, entre otros.[13]  

 

 Sustancias húmicas (SH) (compuestos orgánicos recalcitrantes). Son un conjunto de 

polímeros de alto peso molecular que se separan en distintas fracciones en base a su 

solubilidad que está estrechamente ligada con la masa molecular, la complejidad de 

su ramificación estructural, su polaridad molecular y su composición química. 

Debido a su carácter coloidal y al gran número de grupos funcionales muestran una 

fuerte tendencia a la interacción con cationes metálicos son capaces de formar 

complejos solubles contaminantes iónicos y moleculares, dando lugar a procesos de 

floculación inducidos por su agregación en función de las condiciones ambientales 

por lo que juegan un papel importante en los procesos de 

movilización/inmovilización de contaminantes en el medio ambiente. Se distinguen 

en  

 

 Ácidos fúlvicos (AF): fracción soluble en soluciones acuosas a cualquier valor 

de pH, se las separa por acidificación y son de color amarillo amarronado. 

 Huminas: fracción de SH insoluble en solución acuosa a cualquier valor de pH y 

son de color negro.  

 Ácidos húmicos (AH): fracción no soluble en soluciones acuosas ácidas con 

pH<2, pero si a valores superiores, presentan una coloración entre marrón oscuro y 

negro. [14] 

 

El análisis del efecto del pH sobre la agregación de los AH en estado coloidal en el 

tratamiento de lixiviado revelaron que los grupos funcionales ácidos presentes en la 

composición de los AH se ionizan al aumentar el pH, aumentando la repulsión 

electrostática intra e intermolecular y, en consecuencia, aumentando la restricción de los 

fenómenos de agregación. Por otro lado, la ionización de los grupos ácidos elimina 

protones que tienen tendencia a formar enlaces por puentes de hidrógeno. [15] La tabla 

2 detalla los parámetros principales de muestreo físicos, orgánicos, inorgánicos y 

biológicos que constituyen el lixiviado. La figura 5 indica la coloración que producen 

las fracciones que constituyen las sustancias húmicas en el lixiviado. 
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Tabla 2.Parámetros de muestreo de los lixiviados [16] 

Físicos Constituyentes orgánicos Constituyentes inorgánicos Biológicos 

Aspecto Químicos orgánicos Sólidos en suspensión (SS) 

Solidos disueltos totales (STD) 

Demanda bioquímica de 

oxigeno (DBO). 

Sólidos volátiles en suspensión 

(SVS) Sólidos volátiles 

disueltos (SVD). 

pH Fenoles Cloruros Bacterias coliformes 

(total, fecal, fecal 

estreptococo). 

Sulfatos Recuento sobre placas 

estándar 

Potencial de 

reducción y 

oxidación 

Demanda química de 

oxigeno (DQO). 

Fosfatos  

Conductividad  Alcalinidad y acidez  

  N-Nitrato  

Color Carbono orgánico total N-Nitrito  

Turbiedad Ácidos volátiles   

Temperatura Taninos, ligninas   

Olor N-Orgánico   

Solubles en éter (aceites y 

grasas) 

    

 

 
Figura 5. Propiedades fisicoquímicas de las SH [17] 

 

1.3.2.1. Factores que influyen en la composición del lixiviado. Su composición 

depende de muchos factores, entre los que se encuentran la naturaleza y el grado de 

compactación de los desechos, el grado de humedad inicial de la basura, la precipitación 

pluvial, la humedad atmosférica, temperatura, evaporación, evapotranspiración, 

escurrimiento, infiltración, edad del lixiviado y la capacidad de campo del relleno. [18] 

La figura 6 describe gráficamente los factores que afectan la composición del lixiviado 

proveniente de la basura o RSU tanto en su fracción orgánica como inorgánica.   
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Figura 6.  Factores que afectan la composición del lixiviado [19] 

 

La calidad del lixiviado varía generalmente con el tiempo, es importante mencionar la 

diferencia de calidad que posee el lixiviado, mencionando que en los países 

subdesarrollados donde el lixiviado presenta concentraciones muy altas de Demanda 

química de oxigeno (DQO), amoníaco metales y sustancias precipitables, existe una 

gran diferencia en la concentración de los países desarrollados. Lo que implica variedad 

en la operatividad y rendimiento del proceso de tratamiento.[20] La tabla 3 podemos ver 

las principales diferencias entre el lixiviado joven y viejo en función de los rangos de 

valores de DQO, pH, conductividad y color de acuerdo a la edad del vertedero.  

 

Tabla 3.  Caracterización de lixiviado joven y viejo [21] 

Característica Lixiviado Joven Lixiviado viejo Rango 

Edad Menor a 1 año Mayor a 5 años  

DQO Muy alto  Alto  8 756 -10 540 [mg/l]  

pH Muy básico  Básico  7.75 -8.47 

Conductividad Muy altas Altas Hasta 32 000 [𝜇S/cm] 

Color Muy altos  Bajos 451-593 [UPtCo] 
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La cantidad de lixiviado se constituye como un punto importante en un relleno sanitario, 

ya que la misma es la base de diseño del sistema de tratamiento. La cantidad de 

lixiviado va en función de tres variables que son: el área rellenada, la cantidad de 

infiltración y la impermeabilidad. La tabla 4 muestra el volumen promedio de ingreso 

de lixiviado joven y viejo proveniente de los cubetos hacia el sistema de recolección de 

lixiviado en el RSQ.  

 

Tabla 4.  Ingreso promedio de cubeto día Relleno Sanitario de Quito [22]  

Cubeto Volumen, m3 

Lixiviado Joven 132 

Lixiviado Viejo 152 

 

1.4. Tratamiento de lixiviados 

 

Debido a la complejidad de la matriz de lixiviado es muy difícil que un solo tipo de 

tratamiento consiga un efluente apto para ser vertido al medio natural, por lo que en 

muchas ocasiones los tratamientos completos consisten en la suma de diferentes 

procesos en serie, lo que confiere una complejidad importante al tratamiento y en este 

sentido el desarrollo de programas I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) se 

hacen casi imprescindibles para desarrollar nuevas tecnologías de tratamiento que se 

adapten a la naturaleza de los lixiviados. [23] La tabla 5 muestra una lista de los 

tratamientos existentes para el tratamiento de un lixiviado proveniente de relleno 

sanitario, se mencionan tratamientos físicos, térmicos, biológicos, de membrana y 

fisicoquímicos., ampliándose luego la información de los tratamientos con relación a 

esta propuesta metodológica. 

 

Los tratamientos físico-químicos aplicables a los lixiviados son muy variados, 

limitándose algunos de ellos a una mera modificación de pH. Uno de los procesos 

físico-químicos habitualmente más utilizados en el tratamiento de lixiviados es el de 

coagulación-floculación, empleándose distintos tipos de productos químicos para el 

proceso. [24] 
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Tabla 5. Principales tratamientos para los lixiviados  

Tratamientos 

físicos 

Tratamientos 

térmicos 

Tratamientos biológicos Tecnologías de 

membrana 

Tratamiento 

fisicoquímico Aerobios Anaerobios 

Recirculación Secado 
Lodos 

activados 

Reactor 

anaerobio 
Ósmosis Inversa 

Stripping 

amoniaco 

Adsorción 

Evaporación 
Filtro 

percolador 

Filtro 

anaerobio 
Ósmosis directa Carbón activo 

Evapo-

condensación 

Reactor de 

disco 

biológico 

rotatorio UASB 

(Upflow 

anaerobic 

sludge 

blanket) 

Filtración 
Procesos avanzados 

de oxidación 

Dilución 

Lagunas 

aireadas 

Ultrafiltración 

Coagulación-

floculación 

Lagunas 

oxidación 

Precipitación 

química 

Electrocoagulación  

 

Los tratamientos fisicoquímicos han demostrado su eficacia no sólo para la eliminación 

de las sustancias refractarias del lixiviado maduro, sino también como etapa final de 

afino tras un proceso de tratamiento biológico. [25] 

 

1.4.1. Coagulación. Podemos definir al proceso de coagulación como la 

desestabilización de un coloide producida por la eliminación de las dobles capas 

eléctricas que rodean a todas las partículas coloidales, con la formación de núcleos 

microscópicos. [26] Este proceso es resultado de dos fenómenos: el primero, 

esencialmente químico, consiste en las reacciones del coagulante con el agua y la 

formación de especies hidrolizadas con carga positiva. Este proceso depende de la 

concentración del coagulante y el pH final de la mezcla. Y, el segundo, 

fundamentalmente físico, consiste en el transporte de especies hidrolizadas para que 

hagan contacto con las impurezas del agua. [27] No hay reglas generales en cuanto a 

qué coagulante es más eficaz en cada caso. Normalmente, para un lixiviado, se hace un 

denominado “ensayo de jarras” donde se analiza los distintos productos (o mezclas de 

los mismos) así como el pH y dosificación óptima. [28] En la figura 7 se observan 

esquematizadas las etapas del proceso de coagulación desde la hidrolisis de las 

sustancias y la unión de los aniones y cationes para permitir la sedimentación. 
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Figura 7.  Etapas del proceso de coagulación [29] 

 

En el proceso de la coagulación podemos identificar varias etapas, primero una 

hidrólisis de los iones metálicos multivalentes y su consecuente polimerización hasta 

llegar a especies hidrolíticas multinucleadas, la cual es seguida de una adsorción de las 

especies hidrolíticas en la interfaz de la solución sólida para lograr la desestabilización 

del coloide, lo cual se acompaña de una aglomeración de las partículas desestabilizadas, 

mediante un puente entre las partículas que involucran el transporte de estas y las 

interacciones químicas, lo cual conduce a la formación de los flóculos y finalmente la 

logra la precipitación del hidróxido metálico formado. Algunas de estas etapas ocurren 

secuencialmente. Otras coinciden parcialmente y otras incluso pueden ocurrir 

simultáneamente. Se puede suponer que las diferentes etapas de la reacción pueden 

resultar controlables en un cierto porcentaje, bajo diversas condiciones químicas.  
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1.4.2. Floculación. La floculación consiste en la aglomeración, mediante la agitación 

moderada del agua, de las partículas que se desestabilizaron durante la coagulación, 

formando otras de mayor tamaño y peso específico (flóculos).  

 

Los objetivos básicos de la floculación son reunir microflóculos para formar partículas 

con peso específico superior al del agua y compactar el flóculo disminuyendo su grado 

de hidratación para producir baja concentración volumétrica, lo cual produce una alta 

eficiencia en los procesos posteriores como sedimentación y filtración. [30] 

 

1.4.2.1. Cinética de la floculación. Tan pronto como se agregan coagulantes a 

una suspensión coloidal, se inician una serie de reacciones hidrolíticas que adhieren 

iones a la superficie de las partículas presentes en la suspensión, las cuales tienen así 

oportunidad de unirse por sucesivas colisiones hasta formar flóculos que crecen con el 

tiempo. La rapidez con que esto ocurre depende del tamaño de las partículas con 

relación al estado de agitación del líquido, de la concentración de las mismas y de su 

“grado de desestabilización”, que es el que permite que las colisiones sean efectivas 

para producir adherencia. Los contactos pueden realizarse por dos modos distintos: 

 

 Floculación Pericinética: Contactos por bombardeo de las partículas producidos por 

el movimiento de las moléculas del líquido (movimiento browniano) que sólo influye 

en partículas de tamaños menores a un micrón. Sólo actúa al comienzo del proceso, 

en los primeros 6 a 10 segundos y es independiente del tamaño de la partícula.  

 

 Floculación Ortocinética: Contactos por turbulencia del líquido, esta turbulencia 

causa el movimiento de las partículas a diferentes velocidades y direcciones, lo cual 

aumenta notablemente la probabilidad de colisión. Efectivo sólo con partículas 

mayores a un micrón. Actúa durante el resto del proceso, de 20 a 30 minutos. [31] 

 

1.4.2.2. Factores que influyen en la floculación y coagulación. Es necesario 

tener en cuenta los siguientes factores con la finalidad de estudiar el proceso de 

floculación y coagulación:  
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 Concentración y naturaleza de las partículas. La velocidad de formación del 

flóculo (floc) es proporcional a la concentración de partículas en el agua y del 

tamaño inicial de estas. 

 

 Gradiente de velocidad. Este es un factor proporcional a la velocidad de 

aglomeración de las partículas. Existe un límite máximo de gradiente que no puede 

ser sobrepasado, para evitar el rompimiento del floc. [32] 

 

 pH.  Es una medida de la actividad del ion hidrógeno en una solución. El pH es la 

variable más importante a tener en cuenta al momento de la coagulación, para cada 

agua existe un rango de pH óptimo para la cual la coagulación tiene lugar 

rápidamente, ello depende de la naturaleza de los iones y de la alcalinidad del agua. 

El rango de pH es función del tipo de coagulante a ser utilizado y de la naturaleza del 

agua a tratar; si la coagulación se realiza fuera del rango de pH óptimo entonces se 

debe aumentar la cantidad del coagulante; por lo tanto la dosis requerida es alta.  

 Tamaño de las partículas: Las partículas deben poseer el diámetro inferior a una 

micra. Las partículas con diámetro entre una y cinco micras, sirven como núcleos de 

flóculos (floc), en cambio de diámetro superior a cinco micras, son demasiado 

grandes para ser incorporadas en el floculo. La figura 8 muestra la clasificación de 

las partículas de acuerdo a su tamaño desde angstroms hasta milímetros.  

 

 Sales disueltas. Las sales contenidas dentro del agua ejercen las siguientes 

influencias sobre la coagulación y floculación: primero se modifica del rango de pH, 

acto seguido se presenta una modificación del tiempo requerido para la floculación y 

finalmente se produce una modificación de la cantidad residual del coagulante dentro 

del efluente, lo cual en conjunto provoca una modificación de la cantidad de 

coagulantes requeridos. 

 

 Temperatura del agua. La variación de 1°C en la temperatura del agua conduce a la 

formación de corrientes de densidad (variación de la densidad del agua) de diferentes 

grados que afectan a la energía cinética de las partículas en suspensión, por lo que la 

coagulación se hace más lenta; temperaturas muy elevadas desfavorecen igualmente 
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a la coagulación. Una disminución de la temperatura del agua en una unidad de 

decantación conlleva a un aumento de su viscosidad; esto explica las dificultades de 

la sedimentación de un flóculo. [33]  

 

 

Figura 8.  Distribución de tamaños de partículas en el agua [34] 

 Dosis de coagulante utilizado. La cantidad del coagulante a utilizar tiene influencia 

directa en la eficiencia de la coagulación, así: poca cantidad del coagulante, no 

neutraliza totalmente la carga de la partícula, la formación de los microflóculos es 

muy escaso, por lo tanto la turbiedad residual es elevada. En cambio, alta cantidad de 

coagulante produce la inversión de la carga de la partícula, conduce a la formación 

de gran cantidad de microflóculos con tamaños muy pequeños cuyas velocidades de 

sedimentación muy bajas, por lo tanto la turbiedad residual es igualmente elevada.  

 

 Condiciones de Mezcla. El grado de agitación que se da a la masa de agua durante 

la adición del coagulante, determina si la coagulación es completa; turbulencias 

desiguales hacen que cierta porción de agua tenga mayor concentración de 

coagulantes y la otra parte tenga poco o casi nada; la agitación debe ser uniforme e 

intensa en toda la masa de agua, para asegurar que la mezcla entre el agua y el 

coagulante haya sido bien hecho y que se haya producido la reacción química de 

neutralización de cargas correspondiente. [35] 

 

 Turbiedad. Es una forma indirecta de medir la concentración de las partículas 

suspendidas en un líquido; mide el efecto de la dispersión que estas partículas 
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presentan al paso de la luz; y es función del número, tamaño y forma de partículas. 

La coagulación de estas partículas es muy fácil de realizar cuando el pH se mantiene 

dentro del rango óptimo. La variación de la concentración de las partículas permite 

hacer las siguientes predicciones: para cada turbiedad existe una cantidad de 

coagulante, con el que se obtiene la turbiedad residual más baja, que corresponde a la 

dosis óptima. Cuando la turbiedad aumenta se debe adicionar la cantidad de 

coagulante no es mucho debido a que la probabilidad de colisión entre las partículas 

es muy elevada; por lo que la coagulación se realiza con facilidad; por el contrario 

cuando la turbiedad es baja la coagulación se realiza muy difícilmente, y la cantidad 

del coagulante es igual o mayor que si la turbiedad fuese alta. [36]  

 

 Sistemas de aplicación de los coagulantes. Se considera que una reacción adecuada 

del coagulante con el agua se produce cuando: la dosis del coagulante que se 

adicione al agua es en forma constante y uniforme en la unidad de mezcla rápida, tal 

que el coagulante sea completamente dispersado y mezclado con el agua. [37] 

 

1.4.3. Ayudantes de la coagulación o coadyuvantes. Son sustancias que producen 

poco o ningún floc al ser usadas solas, pero que mejoran los resultados obtenidos con 

simples coagulantes. En general, son sustancias químicas agregadas para optimizar la 

coagulación, formar un floc más fuerte y más sedimentable, superar caídas de 

temperatura que retardan la coagulación, reducir la cantidad de coagulante requerido y 

disminuir la cantidad de lodo producido. [38]  

 

Las dificultades que pueden presentar algunos coloides desestabilizados para formar 

flóculos pesados que sedimentan bien han dado lugar a la búsqueda de sustancias que 

ayudan a la formación de estos flóculos. Entre las dificultades que se pueden presentar 

en un proceso de floculación están: formación de flóculos pequeños de lenta 

sedimentación, formación lenta de flóculos, flóculos frágiles que fragmentan en los 

procesos de acondicionamiento del lodo, formación de microflóculos que pasan por los 

filtros. Para eliminar estas dificultades y lograr flóculos grandes y bien formados de 

fácil sedimentación se han utilizado sustancias y procedimientos muy variados. [39]  
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1.5. Sedimentación del precipitado químico  

 

Se designa por sedimentación la operación por la cual se remueven las partículas sólidas 

de una suspensión por medio de la gravedad, en algunos casos se denomina clarificación 

o espesamiento. La sedimentación después de la floculación y de la coagulación  se usa 

para remover los sólidos sedimentables que han sido producidos por el tratamiento 

químico. [40] 

 

La precipitación química es un proceso  por el cual una sustancia soluble se convierte en 

insoluble ya sea por una reacción química o por cambios en la composición del solvente 

para disminuir la solubilidad de las sustancias en él. Los sólidos precipitados pueden 

separase por sedimentación o filtración. [41] 

 

1.6. Características físicas y químicas de las sustancias utilizadas  

 

A continuación se describen las principales características de las sustancias que se 

utilizan en el desarrollo de esta propuesta metodológica en los diferentes bloques con 

las principales carateristicas y aplicaciones. 

 

1.6.1. Sustancias del bloque 1. Para el bloque 1 se agrupa la cal viva, cal apagada y la 

poliacrilamida catiónica con las diferentes caracteristicas y aplicaciones.  

 

 Cal viva (CaO): Producto de cal que está compuesto principalmente por CaO. 

producido a partir de caliza de la que se ha eliminado el dióxido de carbono por 

calentamiento Se trata del primer paso del ciclo de la cal, que se describe mediante la 

reacción 1.  

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 →  𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 ↑                                                𝟏 

 

Control de pH: neutralización, coagulación y floculación y precipitación de los 

fosfatos, sulfatos y fluoruros que en forma de sales cálcicas insolubles son fácilmente 

recuperables cuando el pH es próximo a 7 y la precipitación de metales pesados 

(plomo, cromo, cobre, manganeso, níquel, arsénico, cadmio) así como otros metales 
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(cinc, aluminio, hierro, etc.) que están disueltos y precipitan bajo forma de hidróxido, 

la cal vivaes utilizada conjuntamente con sales de hierro o aluminio para la 

coagulación de sólidos suspendidos incidentalmente a fin de remover la turbiedad de 

las aguas. En este caso su función es la de mantener un apropiado pH para ayudar en 

la floculación y facilitar la eliminación por filtración de los sólidos suspendidos 

causantes de la turbiedad del agua cruda. [42] 

 

 Cal apagada (𝑪𝒂(𝑶𝑯)𝟐) : La Sociedad Americana para la Prueba de Materiales 

(ASTM) define al Hidróxido de Calcio como, "un polvo seco, blanco, obtenido del 

tratamiento de la cal viva con agua, hasta satisfacer su afinidad química con ésta, 

bajo un proceso denominado como hidratación". La reacción 2 muestra la reacción 

de hidratación para la formación de cal apagada o hidróxido de calcio.  

 

𝐶𝑎𝑂 +  𝐻2𝑂 →  𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 +  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟                                      𝟐 

 

Actualmente son muchos los países que utilizan la cal hidratada en el tratamiento de 

la basura. Es fundamental en la preparación y estabilización de las bases y entre 

capas de los suelos de los rellenos sanitarios a fin de evitar y degradar sus lixiviados. 

En cantidades adecuadas no suprime la propia biodegradación de la basura, evita la 

proliferación de organismos nocivos (alimañas) y los malos olores. [43] 

 

La tabla 6 muestra los resultados de un estudio realizado con lixiviado, donde el 

hidróxido cálcico es más efectivo para la eliminación de metales pesados, con 

porcentajes de eliminación de entre el 46 % al 97% dependiendo de la especie 

metálica, generalmente se requiere de 1 g/l a 15 g/l de cal , consiguiendo una buena 

eliminación de metales pesados (90%) y un 70 % a 90% de eliminación de color, 

turbidez y materia en suspensión aunque con un bajo porcentaje de reducción de 

DQO (20% a 40%) y un aumento de pH y de la dureza, además de eliminaciones de 

amoniaco de hasta 90% con dosis de cal de 10 g/l a pH 11.  
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Tabla 6.  Estudios sobre precipitación química en lixiviados [44] 

Especies  Coagulante  
Concentración 

inicial, mg/l 

Concentración 

final, mg/l 

Eficiencia de 

eliminación, %  

Cu(II) 

Ca(OH)2 

0.11 0.08 72 

Pb(II) 1.2 0.55 46 

Fe(II) 6.6 5.15 78 

Mn(II) 0.36 0.35 97 

Ni(II) 2 1.02 51 

 

 Poliacrilamida: se sintetiza por polimerización de monómeros de acrilamida. La 

reacción 3 muestra la polimerización de la acrilamida generando poliacrilamida, 

donde se muestra los enlaces covalentes formados entre carbono y carbono (C-C) 

catalizada por persulfato de amonio (APS) y etilendiamina (TEMED) que permiten 

la propagación de la polimerización.    

 

                  (3)  

 

La acción de la poliacrilamida (polielectrolitos) se puede dividir en tres categorías 

generales: En la primera, los polielectrolitos actúan como coagulantes disminuyendo 

las cargas de las partículas. Cuando las partículas están cargadas negativamente, se 

emplean polielectrolitos catiónicos. En esta aplicación se considera que los 

polielectrolitos catiónicos son coagulantes primarios. La segunda forma de acción de 

los polielectrolitos es la formación de puentes iónicos entre las partículas.  

 

En este caso los polímeros aniónicos y no iónicos (por lo general ligeramente 

aniónicos al introducirlos en agua), se adhieren a un número de puntos de adsorción 

de la superficie de las partículas presentes en el efluente sedimentado. El tercer tipo 

de acción de los polielectrolitos puede clasificarse como una acción de coagulación-
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floculación de puentes iónicos, que resulta al emplear polielectrolitos catiónicos de 

alto peso molecular. [45]  

 

La poliacrilamida es un soporte empleado frecuentemente en electroforesis en gel, es 

químicamente inerte, de propiedades uniformes, capaz de ser preparado de forma 

rápida y reproducible. Forma, además, geles transparentes con estabilidad mecánica, 

insolubles en agua, relativamente no iónicos y que  permiten buena visualización de 

las bandas durante tiempo prolongado. Además tiene la ventaja de que variando la 

concentración de polímeros, se puede modificar de manera controlada el tamaño del 

poro. [46] 

 

1.6.2. Sustancias del bloque 2. En el desarrollo de esta propuesta metodológica se 

estudiaran varias sustancias y al bloque 2 le corresponde el sulfato de aluminio, cloruro 

y sulfato férrico. En la Tabla 8 se describe cada uno de ellos tomando en cuenta la 

forma física, su fórmula química teórica y sus características físicas y químicas 

generales. 

 

Tabla 7. Características físicas y químicas de las sustancias bloque 2  [47] 

Floculantes Forma  
Formula 

Teórica  
Características 

Sulfato de aluminio 

En polvo, 

molido, 

terrones 

granos y 

líquido  

  

 

PH efectivo: de 5.5 a 8. Dosis: entre 5 y 50 

ml/l para aguas naturales. Realizar la mezcla 

instantánea que provea una buena 

distribución del coagulante en el menor 

tiempo posible. 

Sulfato ferroso  
Cristales o 

granos verdes  
  

 

Se emplea con cal para elevar el pH a un 

valor en que los iones ferrosos se precipitan 

como hidróxido férrico. Para que sea útil 

como coagulante debe existir la oxidación 

del ion ferroso en ion férrico insoluble, de 

lograrse mediante cal y aireación u oxígeno 

disuelto del agua  

Cloruro férrico  
Sólido o 

líquido  

 

 

Reacciona con la alcalinidad del agua o con 

cal para formar floc de hidróxido férrico. Su 

manejo resulta difícil a causa de su alta 

agresividad y debe utilizarse con equipo 

resistente a la corrosión  

 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)318𝐻2𝑂 

𝐹𝑒𝑆𝑂47𝐻2𝑂 

𝐹𝑒𝐶𝑙36𝐻2𝑂 
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Los principales coagulantes utilizados para desestabilizar las partículas y producir el 

floc son sulfato de aluminio, sulfato ferroso, sulfato férrico. Siendo los mas utilizados 

las sales de Aluminio y de Hierro; cuando se adiciona estas sales al agua se producen 

una serie de reacciones muy complejas donde los productos de hidrólisis son mas 

eficaces que los iones mismos; estas sales reaccionan con la alcalinidad del agua y 

producen los hidróxidos de aluminio o hierro que son insolubles y forman los 

precipitados. [48]  

 

1.6.2.1. Química de las sustancias del bloque 2. Como muestra las formulas 

químicas de los floculantes en la tabla 8, corresponden a sales de hierro y aluminio por 

ello, para comprender el comportamiento químico de estas sales en lixiviado y en las 

reacciones generadas se explica cada fase a detalle: 

 

Fase 1. Hidrólisis de los iones Al(III) y Fe(III): la hidrólisis de las sales de hierro y 

aluminio en una solución es el paso inicial para obtener iones libres (reacción 4) para las 

fases siguientes:  

{
𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3

𝐹𝑒𝐶𝑙3
} + 6𝐻2𝑂 → {

[𝐴𝑙(𝐻2𝑂)6]+++

[𝐹𝑒(𝐻2𝑂)6]+++
} + (

3𝑆𝑂4
=

𝐶𝑙3−
)                     (4) 

 

La reacción 5 señala como los iones de hierro y aluminio hidratados [𝐴𝑙(𝐻2𝑂)6]+++ y 

[𝐹𝑒(𝐻2𝑂)6]+++ actúan como un ácido de Brönsted y reaccionan con las bases; que se 

encuentran en el agua así: con la alcalinidad (𝑂𝐻−, 𝐶𝑂3
=, 𝐻𝐶𝑂3

−) y con las moléculas de 

agua: 

{
[𝐴𝑙(𝐻2𝑂)6]+++

[𝐹𝑒(𝐻2𝑂)6]+++
} +  {

𝑂𝐻−

𝐶𝑂3
=

𝐻𝐶𝑂3
−

}  → {
[𝐴𝑙(𝐻2𝑂)5(𝑂𝐻)]++

[𝐹𝑒(𝐻2𝑂)5(𝑂𝐻)]++
} + {

𝐻2𝑂
𝐻𝐶𝑂3

−

𝐻2𝐶𝑂3

}        (5) 

 

Fase II: la difusión de los compuestos formados y absorción de ellos en las partículas 

coloidales, el [𝐴𝑙(𝐻2𝑂)5(𝑂𝐻)]++ y [𝐹𝑒(𝐻2𝑂)5(𝑂𝐻)]++ son compuestos inestables que 

se hidrolizan rápidamente (reacción 6), reemplazando el 𝐻2𝑂 por un 𝑂𝐻−:  

{
[𝐴𝑙(𝐻2𝑂)5(𝑂𝐻)]++

[𝐹𝑒(𝐻2𝑂)5(𝑂𝐻)]++
} → {

[𝐴𝑙(𝐻2𝑂)4(𝑂𝐻)2]+

[𝐴𝑙(𝐻2𝑂)4(𝑂𝐻)2]+
} + {

[𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝐻2𝑂)3]

[𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝐻2𝑂)3]
}       (6) 
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Fase III: la reacción 7 señala la polimerización o reacción de los iones hidratados para 

formar especies dimétricas y poliméricas: 

{
[𝐴𝑙(𝐻2𝑂)5(𝑂𝐻)]++

[𝐹𝑒(𝐻2𝑂)5(𝑂𝐻)]++} → {
[𝐴𝑙(𝐻2𝑂)5(𝑂𝐻)]++

[𝐹𝑒(𝐻2𝑂)5(𝑂𝐻)]++} + {
[𝐴𝑙(𝐻2𝑂)8(𝑂𝐻)2]++

[𝐹𝑒(𝐻2𝑂)8(𝑂𝐻)2]++} + (
2𝐻2𝑂

2𝐻2𝑂
)   (7) 

 

La reacción 7 continúa con el tiempo, hasta llegar a obtener un hidróxido de hierro y 

aluminio neutro (mecanismo de barrido) 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3, 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 o negativo 𝐹𝑒(𝑂𝐻)4
− y 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)4
−. Una vez los coloides desestabilizados empiezan a unirse formando primero 

microflóculos o partículas con un diámetro inferior a una micra, lo que puede tardar un 

tiempo menor de 60 segundos, luego estos núcleos se aglutinan en partículas mayores 

(20-246 segundos) y por último se hidratan aumentando el volumen. [49]  

 

1.6.3. Sustancias del bloque 3. Para el bloque 3 se tienen los polímeros aniónicos, 

catiónicos y el ácido fosforico donde se detalla sus principales propiedades y 

aplicaciones. La caracteristica más importante de los polielectrolitos es la densidad de 

carga. Otros factores que afectan el funcionamiento del polielectrolito son el peso 

molecular la naturaleza polar de los enlaces no iónicos en las moléculas, el tamaño y la 

geometría molecular. [50]  

 

La tabla 8 señala las características principales diferencias entre poliacrilamida 

catiónicas, aniónicas y neutras, para elegir el coadyuvante que van hacer utilizado en 

este trabajo en función de características como apariencia, contenido de sólidos, peso 

molecular, grado de ionización, viscosidad en la solución, pH y tiempo de disolución. 

 

Tabla 8. Características físicas-químicas de sustancias del bloque 3 [51] 

Poliacrilamida Apariencia  
Contenido 

de sólidos  

Peso 

molecular 

(millones)  

% de 

ionización 

Viscosidad en 

la solución de 

agua destilada 

mPa 

pH 

Tiempo de 

disolución, 

min 

Poliamida 

catiónica  

gránulo 

blanco 
> 89% 6 a 15 5 a 50  60 a 180  6-8 < 60 

poliamida 

aniónica  

gránulo 

blanco 
> 89% 8 a 18 15 a 40 150 a 200  4-8 < 60 

poliamida no 

iónica 

gránulo 

blanco 
> 89% 10 a 12 5 160  4-8 < 60 
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Para cumplir con el requerimiento del pH que exige los floculantes, se opta en la 

propuesta utilizar ácido fosfórico, como ayudante de la floculación, que contribuye 

tanto a regular el pH, como a oxidar las especies químicas como metales disueltos.   

 

1.7. Estabilización de lodos 

 

La estabilización se define como el proceso que utiliza aditivos para reducir el estado de 

oxidación de los constituyentes o sustancias que le confieren toxicidad al residuo. El 

término incluye solidificación, transformando el residuo y sus constituyentes en un 

bloque, pero también que se dé una reacción química para transformar el compuesto 

tóxico en una sustancia no tóxica. Con ello se consigue minimizar la velocidad de 

migración de los contaminantes al medioambiente y disminuir su solubilidad así como 

reducir el nivel de toxicidad. La figura 9 muestra las técnicas para la inertización de 

lodos productos de procesos en función de técnicas de separación, térmicos y procesos 

Estabilización/Solidificación (E/S) que tienen como objetivos mejorar las condiciones 

de manipulación y características físicas del residuo, limitar la solubilidad de cualquier 

contaminante presente y reducir su toxicidad. [52] 

 

 

Figura 9. Principales técnicas de inertización de lodos [53] 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

En esta sección se presenta el método experimental que considera: caracterización del 

lixiviado crudo con la medición de conductividad inicial, descripción del  diseño de 

cuadrado grecolatino con el que se obtiene las condiciones experimentales para la 

prueba de jarras de los tres bloques de sustancias luego, mediante el análisis de varianza 

(ANOVA) y la superficie de respuesta se determina el proceso que permita obtener la 

menor conductividad del lixiviado tratado. Finalmente, se replica el proceso aprobado 

para obtener un análisis fisicoquímico del producto final y demostrar la disminución de 

conductividad planteada.  

 

2.1. Descripción de proceso experimental  

 

Todo el proceso experimental se llevó a cabo en el Laboratorio del Relleno Sanitario del 

Distrito Metropolitano de Quito mediante la descripción gráfica de la figura 10 que 

ilustra  los bloques experimentales con las diferentes sustancias para llegar a obtener un 

líquido clarificado con la menor conductividad posible, la mezcla 1 es el  lixiviado  

crudo con cada  una de las sustancias del bloque 1 (cal viva, cal apagada, poliacrilamida 

catiónica); la mezcla 2 simboliza la mezcla 1 añadido cada una de las sustancias del 

bloque 2 (sulfato de aluminio, cloruro férrico, sulfato ferroso);  la mezcla 3 significa la 

mezcla 2 aumentando las sustancias del bloque 3 (polímero aniónico, polímero 

catiónico, ácido fosfórico) con este procedimiento se obtiene un liquido clarificado con 

la menor conductividad  y un lodo , el mismo que se seca . 
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Figura 10. Diagrama de flujo de la propuesta para el tratamiento de lixiviados 

 

2.1.1. Recolección y caracterización fisicoquímica de la muestra de lixiviado 

crudo.

El proceso del lixiviado crudo hasta su tratamiento y posterior descarga al Rio El Inga 

en el Relleno Sanitario del Distrito Metropolitano de Quito se explica en la figura 11, 

donde se muestra el recorrido del lixiviado por las piscinas hasta llegar a la Planta de 

Tratamiento de Lixiviados VSEP, que es un sistema automatizado y controlado 

neumáticamente donde se producen los procesos físicos de separación: Módulos 

vibratorios de filtración de cizalla (VSEP Vibratory shear enhanced process) y ósmosis 

inversas, y a la Planta de tratamiento de lixiviados (PTL) donde por procesos 

fisicoquímicos tratan el lixiviado crudo hasta obtener un líquido clarificado. Las dos 

plantas de tratamiento generan un efluente que cumple la Normativa Ambiental Vigente 

propuesta en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente 

(TULSMA). 

 

Para la experimentación de la propuesta, se prepara una muestra integrada de lixiviado 

de la Piscina N°2, se toma muestras simples de cada esquina de la piscina (5 litros) al 

mismo tiempo, luego se mezcla mediante agitación en un recipiente (20 litros) para 

obtener una muestra representativa que sea homogénea con lo que cada fracción de la 

muestra posee características fisicoquímicas similares; luego se toma en un recipiente 
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de un litro, una fracción homogenizada de lixiviado y se mide la conductividad con el 

sensor de conductividad, que constituye la condición inicial. 

 

Figura 11. Diagrama del proceso de lixiviados del Relleno Sanitario de Quito 

 

2.1.2. Mezcla 1 (lixiviado crudo + cada sustancias del bloque 1)  

Se experimenta en la prueba de jarras con tres sustancias: cal viva, cal apagada y 

poliacrilamida catiónica, en dosis de 25, 30 y 35 gramos por cada litro de lixiviado con 

tiempos de agitación  de 4, 6 y 8 horas en velocidades de agitación de 100, 200 y 300 

RPM para que,  mediante el análisis estadístico correspondiente, se obtenga un líquido 

clarificado con la menor conductividad posible y permitir la operatividad del proceso, es 

decir que el líquido clarificado obtenido pueda ser transportado por bombeo y no 

presente ninguna alteración. 

 

2.1.3. Mezcla 2 (mezcla 1 añadido cada una de las sustancias del bloque 2)  

Se aplica el procedimiento de la mezcla 1 y luego se experimenta en la prueba de jarras 

con tres sustancias que son sales de aluminio y hierro: sulfato de aluminio, cloruro de 

hierro y sulfato ferroso, en dosis de 1.5, 2 y 3 gramos por cada litro de lixiviado con 

tiempos de agitación de 20, 30 y 40 minutos a velocidades de agitación de 100, 200 y 

300 RPM para que,  mediante el análisis estadístico análogo a la mezcla 1, se obtenga 

un líquido clarificado con la menor conductividad posible por efectos añadidos y 
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permitir la operatividad del proceso, es decir que el líquido clarificado obtenido pueda 

ser transportado por bombeo y no presente ninguna alteración. 

 

2.1.4. Mezcla 3 (mezcla 2 + cada una de las sustancias del bloque 3)  

Se aplica el procedimiento de la mezcla 1 y 2  definidos,  luego se experimenta en la 

prueba de jarras con tres productos que actúan como aditivos: polímero aniónico, 

polímero catiónico y ácido fosfórico, en dosis de 1, 2 y 3 partes por millón por cada litro 

de lixiviado con tiempos de agitación de 1, 2 y 3 minutos a velocidades de agitación de 

10, 20 y 30 RPM para que,  mediante el análisis estadístico análogo a las dos fases 

anteriores, se obtenga un líquido clarificado con la menor conductividad posible por 

efectos añadidos y permitir la operatividad del proceso, es decir que el líquido 

clarificado obtenido pueda ser transportado por bombeo y no presente ninguna 

alteración. 

 

2.1.5. Caracterización del producto final 

Como resultado del proceso, se obtiene liquido clarificado, para medir  conductividad, 

pH y turbidez  y definir el porcentaje de reducción de los parámetros, y lodo húmedo, el 

cual se seca para determinar  la humedad y peso obtenido.  

 

2.2.  Diseño experimental  

 

El modelo del diseño experimental escogido es el cuadrado grecolatino el cual, se aplica 

para la investigación de cuatro factores de cada fase que tienen igual número de niveles 

experimentales y que, en nuestro caso particular, los factores son sustancias, dosis de 

sustancias, velocidad de agitación y tiempo de agitación (variables dependientes) y la 

variable de respuesta (independiente) es la conductividad y los niveles experimentales 

de cada factor son tres (k=3) entonces 3*3= 9 experimentos por cada fase, entonces se 

va a realizar tres réplicas aleatorizadas (27 experimentos por cada fase) (tabla 9), y 

además, el tiempo y la velocidad están juntos en los bloques formados en el cuadrado: 

en las filas del cuadrado las sustancias y, en las columnas del cuadrado la dosis de las 

sustancias (tabla 9) por lo que,  el modelo se ajusta perfectamente a esta investigación 

ya que permite minimizar el número de experimentos (9 experimentos por cada fase, 27 

experimentos por las réplicas, 108 experimentos en total) con resultados confiables 
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mediante análisis de varianza (la aleatorización disminuye el error aleatorio y encontrar 

los factores estadísticamente significativos) y el estudio de la interacción entre los 

factores (interacción significa que el resultado de la suma de la combinación de dos 

factores no es igual a la suma de los efectos principales y cualquier cambio en el valor 

del nivel altera significativamente la variable respuesta). 

 

Tabla 9. Diseño experimental de cuadrado grecolatino  

Dosis 

 

Sustancia 

Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 

Sustancia 1 
T1 

V2 

T2 

V1 

T3 

V3 

Sustancia 2 
T2 

V3 

T1 

V2 

T2 

V1 

Sustancia 3 
T3 

V1 

T3 

V3 

T1 

V2 

 

La tabla 10 expone la notación que se utiliza para el diseño experimental y el análisis 

ANOVA para las tres fases del procedimiento: mezcla 1, mezcla 2 y mezcla 3, asi como 

para cada una de las variables de experimentación. 

 

Tabla 10. Notación utilizada para los factores las fases del diseño  

Factor Notación  

Mezcla 1 A 

Mezcla 2 B 

Mezcla 3 C 

Dosis de sustancia D 

Velocidad de agitación  V 

Tiempo de agitación  T 

 

El diseño de cuadrado grecolatino se aplicará para las tres fases experimentales (mezcla 

1, mezcla 2 y mezcla 3) donde con una fracción del diseño completo en bloques 

aleatorizados, con lo que se disminuye los errores aleatorios cometidos por el analista, 

del proceso de acuerdo a lo siguiente:  
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Muestra inicial de lixiviado crudo: se toma como base un volumen de 1 litro de 

lixiviado para cada ensayo de la muestra universo homogénea. Este valor es constante 

para todos los ensayos. 

 

Sustancias  para cada fase: se ha tomado tres sustancias para el bloque 1 (cal viva, cal 

apagada, poliacrilamida catiónica); tres sustancias para el bloque 2 (sulfato de aluminio, 

sulfato ferroso, sulfato férrico) y tres compuestos para el bloque 3 (polímero aniónico, 

polímero catiónico, ácido fosfórico). 

 

Dosis de las sustancias para cada fase: Se va a probar tres niveles de dosificación para 

cada sustancia  

Para bloque 1: 25 g, 30 g, 35 g (por cada litro de lixiviado crudo)  

Para bloque 2: 1,5 g, 2 g, 3 g (por cada litro de lixiviado)  

Para bloque 3: 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm (por cada litro de lixiviado)  

 

Velocidad de agitación: para cada fase se va a probar tres fases de velocidad debido a 

los diferentes comportamientos:  

Para bloque 1: 100 rpm, 200 rpm, 300 rpm   

Para bloque 2: 100 rpm, 200 rpm, 300 rpm   

Para bloque 3: 10 rpm, 20 rpm, 30 rpm  

 

Tiempo de reacción: cada fase tiene un comportamiento diferente por lo que se van a 

probar diferentes tiempos  

Para bloque 1: 4 horas, 6 horas, 8 horas  

Para bloque 2: 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos  

Para bloque 3: 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos   

 

Conductividad: cada fase del proceso en sus diferentes niveles genera un valor de 

conductividad  

 

Las tablas 11, 12 y 13 grafican las matrices del diseño experimental de cuadrado 

grecolatino para cada fase experimental con cada factor y los niveles establecidos con 
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aleatorización, donde se muestra las diferentes sustancias de las fases y las dosis 

respectivas a ser probadas así como, los niveles de tiempo y velocidad de agitación.  

 

Tabla 11.  Diseño experimental de cuadrado grecolatino para bloque 1 

Sustancias  Dosis = 25 Dosis = 30 Dosis = 35 

Cal viva 
Tiempo = 4 

Velocidad = 100 

Tiempo = 6 

Velocidad = 200 

Tiempo = 8 

Velocidad = 300 

Cal apagada 
Tiempo = 8 

Velocidad = 200 

Tiempo = 4 

Velocidad = 300 

Tiempo = 6 

Velocidad = 100 

Poliacrilamida 
Tiempo = 6 

Velocidad = 300 

Tiempo = 8 

Velocidad = 100 

Tiempo = 4 

Velocidad = 200 

 

 

Tabla 12. Diseño experimental de cuadrado grecolatino para bloque 2 

Sustancia Dosis = 1.5 Dosis = 2 Dosis = 3 

Sulfato de aluminio 
Tiempo = 20 

Velocidad = 100 

Tiempo = 30 

Velocidad = 200 

Tiempo = 40 

Velocidad = 300 

Sulfato férrico 
Tiempo = 40 

Velocidad = 200 

Tiempo = 20 

Velocidad = 300 

Tiempo = 30 

Velocidad = 100 

Cloruro férrico 
Tiempo = 30 

Velocidad = 300 

Tiempo = 40 

Velocidad = 100 

Tiempo = 20 

Velocidad = 200 

 

Tabla 13.  Diseño experimental de cuadrado grecolatino para bloque 3  

Sustancia Dosis = 2 Dosis = 3 Dosis = 4 

Polímero aniónico 
Tiempo = 1 

Velocidad = 10 

Tiempo = 2 

Velocidad = 20 

Tiempo = 3 

Velocidad = 30 

Polímero catiónico 
Tiempo = 3 

Velocidad = 20 

Tiempo = 1 

Velocidad = 30 

Tiempo = 2 

Velocidad = 10 

Ácido fosfórico 
Tiempo = 2 

Velocidad = 30 

Tiempo = 3 

Velocidad = 10 

Tiempo = 1 

Velocidad = 20 

 

Para este trabajo se va a utilizar el software STATGRAPHICS que tiene incluido en su 

paquete estadístico el diseño de cuadrado grecolatino y permite aleatorizar el modelo 
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experimental con lo que disminuyen los efectos por errores aleatorios y garantice la 

validez estadística de los resultados. 

 

El análisis de varianza ANOVA es una técnica esencial en el estudio de datos 

experimentales. La idea general de esta técnica es separar la variación total en las partes 

con las que contribuye cada factor de variación en el experimento. Para realizar el 

análisis del diseño de cuadrado grecolatino se modela la respuesta por una función 

lineal con el análisis ANOVA y se verifica el ajuste del modelo mediante el análisis 

estadístico de varianza donde se reduce despreciando los términos que no fuesen 

significativos (p < 0.05), el modelo del diseño de la variable de respuesta viene descrita 

por la  ecuación (1) referida a la mezcla 1: 

 

𝜇𝐶,𝐷𝑐(𝑉𝑐𝑇𝑐) = 𝜇0 + 𝜏𝐶 + 𝛽𝐷𝑐 + 𝛾𝑉𝑐 + 𝛿𝑇𝑐 + 휀𝐶,𝐷𝑐(𝑉𝑐𝑇𝑐) {

𝐶 = 1,2,3
𝐷𝑐 = 1,2,3
𝑉𝑐 = 1,2,3
𝑇𝑐 = 1,2,3

           (1) 

 

Donde: 

𝜇𝐴,𝐷𝐴(𝑉𝐴𝑇𝐴) Conductividad resultante por el efecto de la sustancia del bloque 1 y dosis 

de la sustancia en función de la velocidad de agitación y tiempo de agitación en la 

mezcla 1. 

 𝜇0 Conductividad inicial del lixiviado crudo. 

𝜏𝐴 Es el efecto producido por las sustancias del bloque 1 en la mezcla 1. 

𝛽𝐷𝐴
 Es el efecto producido por la dosis de las sustancias del bloque 1 en la mezcla 1. 

𝛾𝑉𝐴
 Es el efecto producido por la velocidad de agitación de las sustancias del bloque 1 

en la mezcla 1. 

𝛿𝑇𝐴
 Es el efecto producido por el tiempo de agitación de las sustancias del bloque 1 en 

la mezcla 1. 

휀𝐴,𝐷𝐴(𝑉𝐴𝑇𝐴) Son variables aleatorias independientes.  

 

Para el caso de las sustancias del bloque 2 y bloque 3 únicamente se cambia los 

subíndices de la ecuación (1) para el cálculo de los efectos causados 
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La tabla 14 explica las ecuaciones aplicadas para cada uno de los estimadores del 

análisis de varianza ANOVA para la mezcla 1 con las sustancias del bloque 1 que 

prueban las hipótesis de igualdad de los factores como sustancia, dosis, tiempo y 

velocidad de agitación para probar las hipótesis de interés, donde si el valor de la 

Fexperimental es mayor al valor de Fteórico (distribución F de Fischer) se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa al nivel de significación α (95%). 

 

Tabla 14. Matriz ANOVA para el diseño de cuadrado de grecolatino  

Fuente de variación Suma de cuadrados Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

𝑭𝒆𝒔𝒑 

Efecto de las sustancias del 

bloque 1 en la mezcla 1  

1

𝐾
∑ 𝑦𝐴…

2 −
𝑦…

2

𝐾2

𝐾

𝑖

 
𝐾 − 1 𝑆𝐴

2 𝑆𝐴
2/𝑆𝑅

2 

Efecto de la dosis de las 

sustancias del bloque 1 en 

la mezcla 1 

1

𝐾
∑ 𝑦𝐷𝐴…

2 −
𝑦…

2

𝐾2

𝐾

𝑗

 
𝐾 − 1 𝑆𝐷𝐴

2  𝑆𝐷𝐴

2 /𝑆𝑅
2 

Efecto del tiempo de 

agitación de las sustancias 

del bloque 1 en la mezcla 1 

1

𝐾
∑ 𝑦𝑇𝐴…

2 −
𝑦…

2

𝐾2

𝐾

ℎ

 
𝐾 − 1 𝑆𝑇𝐴

2  𝑆𝑇𝐴

2 /𝑆𝑅
2 

Efecto de la velocidad de 

agitación de las sustancias 

del bloque 1 en la mezcla 1   

1

𝐾
∑ 𝑦𝑉𝐴…

2 −
𝑦…

2

𝐾2

𝐾

𝑝

 

𝐾 − 1 𝑆𝑉𝐴

2  𝑆𝑉𝐴

2 /𝑆𝑅
2 

Residual (variables 

aleatorias) 

𝑆𝑇
2 − 𝑆𝐴

2 − 𝑆𝐷𝐴

2 − 𝑆𝑇𝐴

2 −  𝑆𝑉𝐴

2  (𝐾 − 1)(𝐾 − 3) 𝑆𝑅
2  

 

TOTAL 
∑ ∑ 𝑦𝐴,𝐷𝐴(𝑉𝐴,𝑇𝐴)

2 −
𝑦…

2

𝐾2

𝐾

𝑗

𝐾

𝑖

 
𝐾2 − 1 𝑆𝑇

2  

Las ecuaciones 2 a la 6 permiten construir la tabla 15 para el análisis ANOVA 

𝑆𝑇
2 = ∑ ∑ 𝑦

𝐴,𝐷𝐴(𝑉𝐴 ,𝑇𝐴)
2 −

𝑦
…
2

𝐾2

𝐾

𝑗

𝐾

𝑖

                                                         (2) 

𝑆𝐹
2 =

1

𝐾
∑ 𝑦𝐴…

2 −
𝑦…

2

𝐾2

𝐾

𝑖=1

                                                            (3) 

𝑆𝐺
2 =

1

𝐾
∑ 𝑦𝑉𝐴…

2 −
𝑦…

2

𝐾2

𝐾

𝑖=1

                                                           (4) 

𝑆𝐶
2 =

1

𝐾
∑ 𝑦𝐷𝐴…

2 −
𝑦…

2

𝐾2

𝐾

𝑖=1

                                                         (5) 

𝑆𝐿
2 =

1

𝐾
∑ 𝑦𝑇𝐴…

2 −
𝑦…

2

𝐾2

𝐾

𝑖=1

                                                       (6) 
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Donde: 

 

𝑦𝐴,𝐷𝐴(𝑉𝐴,𝑇𝐴)…= suma de todas las conductividades obtenidas por los efectos  

𝑦𝐴…= Suma de las conductividades del factor de sustancias del bloque 1 de la mezcla 1 

𝑦𝐷𝐴…=Suma de las conductividades del factor dosis de sustancias del bloque 1 de la 

mezcla 1 

𝑦𝑉𝐴…=Suma de las conductividades del factor de la velocidad de agitación de sustancias 

del bloque 1 de la mezcla 1 

𝑦𝑇𝐴…= Suma de las conductividades del factor del tiempo de agitación de sustancias del 

bloque 1 de la mezcla 1 

 

Una vez realizado el análisis ANOVA y establecer los efectos mediante las hipótesis de 

interés para todos los diseños comparativos en base al F de Fischer, donde las hipótesis 

nulas están determinadas por:  

 

𝐻𝑜𝜏 =  𝜏𝑐 =  0, ∀𝐶  

𝐻𝑜𝛽 =  𝛽𝐷𝑐 =  0, ∀𝐷𝑐  

𝐻𝑜𝛾 =  𝛾𝑉𝑐 =  0, ∀𝑉𝑐  

𝐻𝑜𝛿 =  𝛿𝑇𝑐 =  0, ∀𝑇𝑐  

 

En el software aparece un estimador p que consiste en la comparación del F 

experimental y el F teórico donde se distingue por un color rojo si el valor es menor a 

0.05 y determina que el factor es significativo. 

 

En el modelo estadístico cuadrado grecolatino se estudia y analiza los efectos 

individuales de cada uno de los factores y de la interacción entre la velocidad y tiempo 

de agitación de cada fase sobre la variable de respuesta mediante superficie de respuesta 

que sirve encontrar  una aproximación adecuada de la relación entre la conductividad 

(variable de respuesta) y el conjunto de variables con estimaciones precisas en todas las 

direcciones seleccionadas mediante un gráfico de contornos como se muestra en los 

gráfico 12A y 12 B, donde mediante gamas de colores en base a escalas definidas se 
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puede observar la interacción que producen los factores de análisis y obtener el proceso 

que permita obtener la menor conductividad del líquido clarificado.  

 

 

Figura 12. Modelos de contornos de superficies de respuesta estimados, 12A. Cubo con 

mallas, 12B. Contorno con mallas  

 

2.3. Materiales y equipos  

 

El listado siguiente indica los materiales y equipos necesarios que se utilizan para 

cumplir con la fase de experimentación.  

 

Baldes plásticos V: 10 l. Ap. ± 1 l 

 V: 20 l Ap. ± 2 l 

Vasos de precipitación  V: 1000 ml.   Ap. ± 200 ml 

 V: 1000 ml.      Ap. ± 100 ml 

 V: 500 ml.    Ap. ± 100 ml 

 V: 100 ml.         Ap. ± 10 ml 

Jeringa  V: 1 ml.             Ap. ± 0.1 ml 

 V: 5 ml. Ap. ± 1 ml 

 V: 10 ml            Ap. ± 2 ml 

Cono Imhoff V: 1000 ml.      Ap. ± 5 ml. 

Balón aforado  V: 1000 ml 

Cristalizador V: 500 ml 

 V: 250 ml 

Varilla de agitación Longitud: 30 cm 

Balanza analítica  Rango: 0 – 3100 g   Ap. ± 0.01 g 

 Marca: Sartorius 

Superficie de Respuesta Estimada
COAGULANTE=0.0

-1 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1

INTERACCION

-1
-0.6

-0.2
0.2

0.6
1

DOSIS

22

24

26

28

30

(X 1000)

C
O

N
D

U
C

T
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A

D
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22000.0
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24400.0
25200.0
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28400.0
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30000.0

Contornos de la Superficie de Respuesta Estimada 

COAGULANTE=0.0

-1 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1

INTERACCION

-1

-0.6

-0.2

0.2

0.6

1

D
O

S
IS

CONDUCTIVIDAD

22000.0
22800.0
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24400.0
25200.0

26000.0

26800.0
27600.0

28400.0
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30000.0

A B

G 
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Prueba de jarras Rango: 0-300 RPM  Ap. ± 1 RPM

 Marca: Phipps & Bird  

Medidor Multiparamétrico de mesa Marca: Milwaukee Mi 180 

Sensor de pH  (Ma 917B/1)   Rango: 0-14    Ap. ± 0.01  

Sensor de Conductividad Rango: 0- 20 000 mS  Ap. ± 0.01 

𝜇S 

Sensor de Temperatura Rango: 0-80 °C   Ap. ± 0.01 °C 

Turbidímetro portátil  Rango:   0- 1000 NTU  Ap.± 1 

NTU 

Plancha de calentamiento con agitación Marca: Hot & Stirrer 

Velocidad   Rango: 0-150 RPM  Ap.± 10 RPM 

Temperatura  Rango: 0-300 °C     Ap. ± 50 °C

  

 

2.4. Sustancias y reactivos  

 

Las sustancias que se emplean en esta investigación se listan a continuación. 

 

Lixiviado crudo    

Cal viva (óxido de calcio) 𝐶𝑎𝑂(𝑠)   

  

Cal apagada (hidróxido de calcio) 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑠)
 

Poliacrilamida catiónica   (𝐶3𝐻5𝑁𝑂)𝑛(𝑆) 

Sulfato de aluminio  𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3. 18𝐻2𝑂(𝑠) 

Sulfato ferroso 𝐹𝑒𝑆𝑂4. 7𝐻2𝑂(𝑠) 

Cloruro férrico  𝐹𝑒𝐶𝑙3. 6𝐻2𝑂(𝑠) 

Polímero LIPESA 1577 AE (Catiónico)  𝐶𝐻2𝐶𝐻𝐶𝑂𝑁𝐻2(𝑎𝑐)
+

 

Polímero LIPESA 1635 (Aniónico)  𝐶𝐻2𝐶𝐻𝐶𝑂𝑁𝐻2(𝑎𝑐)
−

 

Ácido fosfórico  𝐻3𝑃𝑂4(𝑎𝑐)
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2.5. Procedimiento  

 

2.5.1. Caracterización de lixiviado crudo 

Para tener una muestra integrada: Tomar una muestra de 5 litros de cada esquina de la 

piscina N°2, mezclar y homogenizar en un recipiente de 20 litros  

Llenar el vaso de precipitación de 1 litro para medir la conductividad inicial del 

lixiviado crudo. Seleccionar con el botón RANGE en la pantalla “𝜇S” para medir la 

conductividad, y esperar a que se estabilice la medida. 

 

2.5.2. Mezcla 1 (Lixiviado crudo + sustancias del bloque 1)  

Colocar los vasos de precipitación con lixiviado en la prueba de jarras y ajustar la 

velocidad y tiempo, de acuerdo al diseño establecido. 

Dosificar la cantidad de cada sustancia del bloque 1 medido en cada vaso con lixiviado, 

de acuerdo al diseño. Una vez cumplido el proceso, medir conductividad análogamente 

al ítem anterior.  

 Analizar los datos para establecer el proceso que permita obtener la menor 

conductividad del líquido clarificado posible.  

 

2.5.3. Mezcla 2 (mezcla 1 + cada una de las sustancias del bloque 2)  

Realizar el proceso de mezcla 1 con las sustancias del bloque 1 y en las condiciones 

determinadas  

Dosificar cada una de las sustancias del bloque 2 medido en cada vaso de la mezcla y 

ajustar los parámetros de velocidad y tiempo, conforme al diseño. Una vez cumplido el 

proceso, medir conductividad de forma análoga a la medida inicial. 

Analizar los datos para establecer el proceso que permita obtener la menor 

conductividad del líquido clarificado posible.  

 

2.5.4. Mezcla 3 (mezcla 2 + cada sustancia de bloque 3)  

Preparación del polímero aniónico (1000 ppm): Pesar 1 g de polímero sólido y colocar 

en un vaso con 1000 ml de agua destilada, disolver mediante agitación utilizando el 

equipo de agitación magnética hasta que no se observe grumos y la solución sea 

homogénea. 
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Preparación del polímero catiónico (1000 ppm): Pesar 1 g de polímero sólido y colocar 

en un vaso con 1000 ml de agua destilada, disolver mediante agitación utilizando el 

equipo de agitación magnética hasta que no se observe grumos y la solución sea 

homogénea.  

Preparación del ácido fosfórico (1000 ppm): Con la ayuda de una jeringa colocar 11.6 

ml de ácido fosfórico al 85% en un balón aforado y completar con agua destilada, agitar 

para homogenizar la mezcla.  

Realizar el proceso de la mezcla 1 y 2 en las condiciones determinadas para obtener la 

menor conductividad del líquido clarificado posible. 

Dosificar cada sustanci del bloque 3 medido en cada vaso de la mezcla y ajustar los 

parámetros de velocidad y tiempo, conforme al diseño. Una vez cumplido el proceso, 

medir conductividad de forma análoga a los pasos anteriores. 

Analizar los datos para establecer el proceso que permita obtener la menor 

conductividad del líquido clarificado posible.  

 

2.5.5. Caracterización del líquido clarificado  

Medir las condiciones iniciales de conductividad, pH y turbidez del lixiviado crudo. La 

conductividad se mide de forma semejante a los pasos anteriores.  

Medición de pH: con el botón “RANGE” del medidor Multiparamétrico se observa que 

en la parte superior de la pantalla aparezca “pH”, introducir el sensor y esperar a que la 

medida sea estable.  

Medición la turbidez: colocar en los viales del equipo 10 ml de la muestra, insertar el 

vial en la celda de muestra y cerrar la tapa del compartimento, seleccionar  en la 

pantalla “MEDICIÓN”, esperar a que se estabilice la luz del equipo que se indica en la 

pantalla hasta que aparezca el valor de medición. 

Replicar 3 veces el procedimiento determinado para la fase del bloque 1, 2 y 3. Medir al 

final del proceso total, para cada repetición, la conductividad de forma similar a los 

pasos anteriores, medir de forma semejante la conductividad, pH y turbidez.  

Medición del volumen de lodo: verter el líquido en un cono Imhoff y esperar hasta que 

se sedimente la parte sólida para tener una medida del lodo generado. Secar el lodo a 

150°C por una hora hasta que el lodo este completamente seco.  
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3. DATOS EXPERIMENTALES  

 

 

3.1. Condiciones iniciales del lixiviado crudo 

 

En la tabla 15 se muestran las conductividades iniciales de las muestras tomadas de 

lixiviado crudo que sirven para comparar al final y establecer la reducción de 

conductividad con el procedimiento planteado.   

 

Tabla 15.  Condiciones iniciales de lixiviado crudo 

Muestra  Conductividad, 𝜇S/cm Muestra  Conductividad, 𝜇S/cm 

1 28000 15 24170 

2 27900 16 24350 

3 27450 17 25290 

4 27380 18 26730 

5 27330 19 24140 

6 27400 20 23390 

7 27500 21 23610 

8 27350 22 24100 

9 28090 23 23540 

10 27850 24 22780 

11 28250 25 23100 

12 26330 26 23700 

13 26410 27 23860 

14 24360 
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3.2. Proceso de mezcla 1 

 

Para la primera fase experimental se va a probar cal viva, cal apagada y poliacrilamida 

en dosis de 25, 30 y 35 g/l de lixiviado con tres niveles de tiempos (4,6 y 8 horas) y 

velocidad de 100, 200 y 300 RPM, y luego mediante el análisis ANOVA y superficie de 

respuesta del programa STATGRAPHICS se determina la sustancia del bloque 1 y las 

condiciones qu e permitan obtener la menor conductividad posible, los valores que se 

presentan a continuación están ordenadas pero en la experimentación se tenía 

completamente aleatorizados.   

 

En la tabla 16 se indican los datos experimentales obtenidos en base a la modelación del 

cuadrado grecolatino aleatorizado de las sustancias del bloque 1, dosis de sustancias, 

tiempo de agitación, velocidad de agitación y las réplicas propuestas por el software. El 

software utilizado no considera el primer conjunto de muestras como réplica, el 

conjunto 2 corresponde a la primera réplica, el conjunto 3 a la segunda réplica y el 

conjunto 4 significan la tercera réplica de las muestras generadas. Se puede observar en 

la tabla 16 que los valores más bajos de conductividad obtenidos se presentan con la 

adición poliacrilamida catiónica al lixiviado con valores entre 14 500 a 18 000 𝜇S/cm.  

 

Un resumen ordenado y compacto de los datos experimentales de la tabla 16 que 

permite observar fácilmente lo realizado en la fase del bloque 1 se presenta en la tabla 

17. 

 

Para visualizar mejor los resultados de la tabla 17 se presenta la figura 13 construida en 

base a la conductividad en función de las sustancias del bloque 1, dosis de las sustancias 

del bloque 1, tiempo y velocidad de agitación, que permite visualizar con ayuda del 

promedio (línea azul) cuales son los arreglos de los factores que permiten obtener la 

menor conductividad. 

 

Al analizar la figura 13, las condiciones que permiten obtener la menor conductividad es 

la poliacrilamida catiónica con dosis de 25 y 30 gramos por cada litro de lixiviado a 

velocidad de 200 y 300 RPM. 
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Tabla 16. Datos experimentales aleatorizados del bloque 1 

Replica Tiempo, h  Velocidad, RPM Sustancias Dosis, g/l lixiviado Conductividad, 𝜇S/cm 

1 8 100 POLIACRILAMIDA 35 25680 

1 8 200 CAL VIVA 25 20450 

1 6 200 CAL APAGADA 35 24600 

1 8 300 CAL APAGADA 30 26360 

1 6 300 POLIACRILAMIDA 25 26850 

1 4 200 POLIACRILAMIDA 30 19070 

1 6 100 CAL VIVA 30 25000 

1 4 100 CAL APAGADA 25 18100 

1 4 300 CAL VIVA 35 26190 

2 8 100 POLIACRILAMIDA 35 26340 

2 4 200 POLIACRILAMIDA 30 19110 

2 6 300 POLIACRILAMIDA 25 15000 

2 6 100 CAL VIVA 30 25660 

2 4 300 CAL VIVA 35 22700 

2 6 200 CAL APAGADA 35 25410 

2 4 100 CAL APAGADA 25 21640 

2 8 200 CAL VIVA 25 24390 

2 8 300 CAL APAGADA 30 25400 

3 8 300 CAL APAGADA 30 22900 

3 6 100 CAL VIVA 30 26650 

3 8 100 POLIACRILAMIDA 35 18600 

3 6 300 POLIACRILAMIDA 25 14480 

3 4 200 POLIACRILAMIDA 30 18580 

3 4 100 CAL APAGADA 25 22280 

3 6 200 CAL APAGADA 35 25900 

3 4 300 CAL VIVA 35 26070 

3 8 200 CAL VIVA 25 24860 

4 4 100 CAL APAGADA 25 23580 

4 8 100 POLIACRILAMIDA 35 18420 

4 4 300 CAL VIVA 35 25420 

4 6 100 CAL VIVA 30 24770 

4 8 300 CAL APAGADA 30 23140 

4 6 300 POLIACRILAMIDA 25 15200 

4 4 200 POLIACRILAMIDA 30 14500 

4 8 200 CAL VIVA 25 25120 

4 6 200 CAL APAGADA 35 25200 

 

Tabla 17.  Datos experimentales ordenados del proceso de mezcla 1  

    Conductividad, 𝜇S/cm 

Velocidad, 

 RPM 

Tiempo,  

h  

Dosis, 

 g/l lixiviado 

 Sustancia  R1 R2 R3 R4 Promedio  

100 

4 25 CAL APAGADA 18100 21640 22280 23580 21400 

6 30 CAL VIVA 25000 25660 26650 24770 25520 

8 35 POLIACRILAMIDA 25680 26340 18600 18420 22260 

200 

4 30 POLIACRILAMIDA 19070 19110 18580 14500 17815 

6 35 CAL APAGADA 24600 25410 25900 25200 25277.5 

8 25 CAL VIVA 20450 24390 24860 25120 23705 

300 

4 35 CAL VIVA 26190 22700 26070 25420 25095 

6 25 POLIACRILAMIDA 26850 15000 14480 15200 17882.5 

8 30 CAL APAGADA 26360 25400 22900 23140 24450 
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Figura 13. Comportamiento de la conductividad en las réplicas de los procedimientos 

del bloque 1 

 

La tabla 18 muestra la tabla de análisis de varianza con cada uno de los estimados 

tabulados como sustancias del bloque 1, dosis, velocidad y tiempo de mezcla de la tabla 

17 y su nivel de significación mediante la suma de los cuadrados, grados de libertad, 

cuadrado medio, razón f y el valor p que es la comparación entre la razón F y la F de 

Fischer (teórica) para determinar las hipótesis de interés. 

 

Tabla 18. Tabla ANOVA de la fase del bloque 1 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

 libertad 

Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A: LATINAS (TIEMPO) 2.63903E7 2 1.31951E7 1.55 0.2298 

B: GRIEGAS 

(VELOCIDAD) 

4.06421E6 2 2.0321E6 0.24 0.7889 

C: SUSTANCIAS 2.0061E8 2 1.00305E8 11.81 0.0002* 

D:DOSIS 6.20179E7 2 3.1009E7 3.65 0.0395* 

RESIDUOS 2.29343E8 27 8.49419E6   

TOTAL (CORREGIDO) 5.22425E8 35    
*  Valores p menores a 0.05 con el 95% de confianza  

 

Se deduce de la tabla 18 que, por el valor p (p<0.05 para 95% de significancia) los 

factores estadísticamente influyentes en la disminución de la conductividad son las 

sustancias  utilizados del bloque 1 y la dosis de las sustancias, con lo que se acepta la 

hipótesis nula para las sustancias y la dosis de las mismas; en cambio para la velocidad 

y tiempo de mezcla se acepta la hipótesis alternativa y para establecer la condiciones 

óptimas se considerará factores operativos del proceso. 
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Para determinar las condiciones que permiten obtener el menor valor de conductividad 

del proceso de mezcla 1 se evalúa las condiciones operativas y mediante el análisis de 

superficie de respuesta de STATGRAPHICS. Los gráficos 14 del A al F representa 

superficies de respuesta en escala colorimétrica de los valores de conductividad bajos 

(14 000 𝜇S/cm) de color azul y valores de conductividad altos (28 000 𝜇S/cm) de color 

rojo obtenidas experimentalmente del  lixiviado.  

 

Los gráficos 14A y 14B muestran la superficie de respuesta para la cal viva, en el eje 

vertical se representa la velocidad de  agitación  y en el eje horizontal,  la velocidad de 

agitación y el tiempo respectivamente, los gráficos 14C y 14D indica la superficie de 

respuesta para la cal apagada donde el 14C  representa la velocidad y el 14D el tiempo 

en la relación con el eje vertical que representa la dosis que para ambos casos tiene los 

mismos valores; el grafico 14E representa la relación de las dosis de poliacrilamida en 

función a la velocidad de agitación y el 14F representa la relación de la dosis de 

poliacrilamida en función al tiempo.  

 

En base a la escala colorimétrica de conductividad se distingue que la conductividad es 

menor con la dosis  de 25 g/l planteada (grafico 14A), en la velocidad no hay cambio 

colorimétrico por lo que se puede escoger cualquier valor, pero en el 14B se mira que 

con el tiempo más bajo (4 horas) se logra conductividades más bajas; para el caso del 

grafico 14C no hay diversidad colorimétrica en cuanto se refiere a variación de 

conductividad por efecto de la velocidad (gráfico 14C), en contraste con la variación por 

efecto del tiempo, donde se observa que se consigue disminuir la conductividad con la 

dosis y tiempo plateados de valor menor (gráfico 14D); en el grafico 14E se observa que 

con la dosis más baja de poliacrilamida (25 g/l de lixiviado) se obtiene los menores 

valores de conductividad pero la uniformidad en el color turquesa (valores entre 18 500 

𝜇S/cm) en los diferentes niveles de velocidad de agitación (100, 200 y 300 RPM) no 

permite apreciar un valor bajo gráfico.  
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Figura 14.  Superficie de respuesta en forma de contornos de malla para los elementos 

del bloque 1 utilizados. 14A: dosis de cal viva (g/l) en función de la velocidad (RPM), 

14B: dosis de cal viva (g/l) en función del tiempo de agitación (h), 14C: dosis de cal 

apagada (g/l) en función de la velocidad (RPM), 14D: dosis de apagada (g/l) en función 

del tiempo de agitación (h), 14E: dosis de poliacrilamida (g/l) en función de la 

velocidad (RPM), 14F: dosis de poliacrilamida (g/l) en función del  tiempo de agitación 

(h). 

 

La tabla 19 indica las condiciones para obtener el valor de conductividad más bajo de la 

fase que constituye la mezcla 1, establecidas por las superficies de respuesta.  
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Tabla 19. Condiciones para obtener la menor conductividad  para el 

proceso de mezcla 1 

Factor Bajo Alto Óptimo 

SUSTANCIA 1.0 3.0 3.0 

DOSIS (g/l) 25 35 25 

TIEMPO (h) 4 8 4 

VELOCIDAD (RPM) 100 300 300 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 19 se establece que la sustancia para obtener la 

menor conductividad es la poliacrilamida catiónica, pero al momento de medir la 

conductividad con el sensor se observa que se forma un  gel oscuro de consistencia 

viscosa que presenta la menor conductividad pero que, para el tratamiento de 

membranas de filtración no sirve debido a que se taponan los filtros, por lo que se 

descarta el uso de la poliacrilamida para el siguiente nivel y se decide en base a la baja 

conductividad obtenida utilizar cal viva manteniendo las condiciones establecidas de 

acuerdo a la figura 15 que traza  la variabilidad en base a medias estadísticas e 

intervalos de confianza de la conductividad de cada una de las sustancias utilizadas:  

 

 

Figura 15.   Comparación de Medias e intervalos de confianza de las diferentes 

sustancias   

 

La figura 16 ilustra, las medias estadísticas con 95% de confianza, la conductividad 

obtenida en contraste con los tres niveles de  velocidad de agitación planteados (100, 

200 y 300 RPM). 
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Se observa en la figura 16 que, la diferencia entre los resultados de conductividad 

obtenidos a 200 RPM y 300 RPM no es alta, por lo que se establece como velocidad de 

experimentación para la propuesta 300 RPM. 

 

 

Figura 16.  Comparación de Medias e intervalos de confianza en función de la 

conductividad  para las diferentes velocidades de agitación de la mezcla 1 

 

La figura 17 relaciona, en base a medias estadísticas con 95% de confianza, la 

conductividad con el tiempo de agitación para los tres niveles planteados de 4, 6 y 8 

horas, y se establece que en el tiempo de 4 horas existe un rango de conductividades 

menores (entre 20 000 a 23 000 𝜇S/cm) en comparación con las demás opciones del 

tiempo. 

 

Figura 17.  Medias estadísticas e intervalos de confianza de la conductividad para los 

diferentes tiempos de agitación. 
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Con todo lo expuesto anteriormente, la figura 18 ilustra el proceso establecido para 

obtener la menor conductividad de la fase de mezcla 1 con las sustancias del bloque 1. 

 

 

Figura 18. Proceso de mezcla 1 para obtener la menor conductividad del lixiviado  

 

3.3. Proceso de mezcla 2 

 

Una vez definido la sustancia de la mezcla 1 y sus condiciones para obtener la menor 

conductividad del lixiviado tratado, se continúa con el proceso de mezcla 2 utilizando el 

procedimiento análogo al utilizado en la mezcla 1 con las sustancias del bloque 1. En la 

tabla 20 se presenta los datos experimentales obtenidos en base a la modelación del 

cuadrado grecolatino aleatorizado de las sustancias del bloque 2, dosis de sustancias, 

tiempo de agitación, velocidad de agitación y las réplicas propuestas por el software. 

 

Al igual que la mezcla 1, la tabla 20 indica que el conjunto 2, 3 y 4 son las réplicas de la 

muestras del bloque 1. En base a los datos obtenidos, el sulfato de aluminio es el 

floculante con  16 070 y 15 580 𝜇S/cm que son los valores más bajos en comparación 

con el 17 820 𝜇S/cm  del sulfato ferroso  y el valor de 18 600 𝜇S/cm del cloruro férrico.  

 

La tabla 21 ordena y compacta los datos aleatorios de la tabla 20 que permite apreciar 

las réplicas de cada uno de los arreglos de los factores aplicados para una fácil 

comprensión, donde se puede observar el arreglo que se produce al aplicar el cuadrado 

de grecolatino para establecer los procedimientos de experimentación como se observa 

el sulfato de aluminio con dosis de 1,5 g/l con un tiempo de 20 minutos para velocidad 

de 100 RPM esta caracterizada por las replicas, esto se repite para cada factor con lo 

que se utiliza todos y cada uno de los factores indicados con sus respectivos niveles. 

 

 

Sustancia: CAL VIVA

Dosis: 25 g/ l de lixiviado Tiempo de agitación: 4 horas Velocidad de agitación: 300 RPM
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Tabla 20. Datos experimentales aleatorizados de  las sustancias del 

bloque 2 

Replica Velocidad, RPM 
Tiempo,  

min 

Dosis,  

g/l de lixiviado 
Sustancias Conductividad, 𝜇S/cm 

1 100 40 3 Cloruro férrico 19530 

1 200 40 2 Sulfato de aluminio 17450 

1 300 40 1.5 Sulfato ferroso 19200 

1 100 20 1.5 Sulfato de aluminio 17600 

1 200 30 1.5 Cloruro férrico 19960 

1 300 20 2 Cloruro férrico 20690 

1 300 30 3 Sulfato de aluminio 17400 

1 200 20 3 Sulfato ferroso 22370 

1 100 30 2 Sulfato ferroso 19870 

2 200 20 3 Sulfato ferroso 22740 

2 300 20 2 Cloruro férrico 18600 

2 200 40 2 Sulfato de aluminio 17740 

2 300 40 1.5 Sulfato ferroso 22630 

2 100 40 3 Cloruro férrico 19660 

2 200 30 1.5 Cloruro férrico 21660 

2 100 20 1.5 Sulfato de aluminio 15580 

2 300 30 3 Sulfato de aluminio 16430 

2 100 30 2 Sulfato ferroso 17820 

3 200 20 3 Sulfato ferroso 21090 

3 200 30 1.5 Cloruro férrico 19900 

3 300 30 3  Sulfato de aluminio 16190 

3 300 20 2 Cloruro férrico 22160 

3 100 40 3 Cloruro férrico 19820 

3 200 40 2 Sulfato de aluminio 17690 

3 300 40 1.5 Sulfato ferroso 19240 

3 100 30 2 Sulfato ferroso 20650 

3 100 20 1.5 Sulfato de aluminio 19040 

4 200 30 1.5 Cloruro férrico 20250 

4 100 20 1.5 Sulfato de aluminio 17440 

4 300 40 1.5 Sulfato ferroso 19680 

4 200 20 3 Sulfato ferroso 20780 

4 100 40 3 Cloruro férrico 19350 

4 200 40 2 Sulfato de aluminio 17230 

4 300 20 2 Cloruro férrico 18890 

4 300 30 3 Sulfato de aluminio 16070 

4 100 30 2 Sulfato ferroso 21530 

 

Para visualizar la magnitud  de los datos experimentales obtenidos, se construye la 

figura 19, mediante la tabla 21, que representa los valores producidos  en las diferentes 

réplicas de los procedimientos experimentales planteados en la mezcla 2, con los 

diferentes niveles de sustancias, dosis de sustancias, tiempo y velocidad de agitación de 

las sustancias del bloque 2 y con  ayuda del promedio (línea azul) inferir los procesos 

que permiten obtener la menor conductividad del lixiviado tratado. 
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En la tabla 21 se observa que los valores de conductividad obtenidos para el lixiviado 

mas bajos correspsonden al sulfato de aluminio, como por ejemplo 15 580 𝜇S/cm para 

la dosis de 1.5 g/l de lixiviado con tiempo de 20 minutos y velocidad de agitación de 

100 RPM. 

 

Tabla 21.  Datos experimentales ordenados de las sustancias del bloque 

2  

    Conductividad, 𝜇S/cm 

Velocidad, 

RPM 

Tiempo, 

min 

Dosis, 

g/l de lixiviado 
Floculante R1 R2 R3 R4 Promedio 

100 

20 1.5 SULFATO DE ALUMINIO 17600 15580 19040 17440 17415 

30 2 SULFATO FERROSO 19870 17820 20650 21530 19967.5 

40 3 CLORURO FÉRRICO 19530 19660 19820 19350 19590 

200 

20 3 SULFATO FERROSO 22370 22740 21090 20780 21536.7 

30 1.5 CLORURO FÉRRICO 19960 21660 19900 20250 20603.3 

40 2 SULFATO DE ALUMINIO 17450 17740 17690 17230 17527.5 

300 

20 2 CLORURO FÉRRICO 20690 18600 22160 18890 19883.3 

30 3 SULFATO DE ALUMINIO 17400 16430 16190 16070 16230.0 

40 1.5 SULFATO FERROSO 19200 22630 19240 19680 20516.7 

 

 

Figura 19.  Comportamiento de la conductividad en las réplicas de los procedimientos 

de las sustancias del bloque 2 

 

Al analizar la conductividad en función de los procesos de mezcla 2 de la figura 19 se 

observa que la sustancia del bloque 2 que permite obtener la menor conductividad es el 

sulfato de aluminio con dosis de 1.5 g/ l de lixiviado a tiempo de 20 minutos y con 100 

RPM de velocidad pero también con dosis de 2 g/l a 40 minutos con velocidad de 200 
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RPM y sulfato ferroso con dosis de 2 g/l a 30 minutos de agitación con velocidad 100 

RPM.  

 

La tabla 22  presenta  la matriz de análisis de varianza con cada uno de los parámetros 

estimados tabulados como sustancia, dosis de sustancia, velocidad y tiempo de agitación 

de la mezcla en relación con la tabla 21 y su nivel de significación mediante la suma de 

los cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, razón F y el valor P que es la 

comparación entre la razón F y la F de Fischer (teórica) para determinar las hipótesis de 

interés. 

 

Los efectos de los factores de la tabla 22 como sustancia del bloque 2, dosis, velocidad 

y tiempo de mezcla de la mezcla 2 evaluados mediante los datos experimentales 

obtenidos se concluye por el valor p (significancia estadística) que los factores que son 

estadísticamente influyentes en la disminución de la conductividad son las sustancia 

utilizadas en la mezcla, con lo que se acepta la hipótesis nula para las sustancias del 

bloque 2; en cambio para la dosis de sustancias, velocidad y tiempo de mezcla se acepta 

la hipótesis alternativa y para establecer la condiciones para obtener la menor 

conductividad se considera los factores operativos del proceso.  

 

Tabla 22. Tabla ANOVA de la fase de mezcla 2 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A:TIEMPO 4.11112E6 2 2.05556E6 1.54 0.2335 

B:VELOCIDAD 7.14632E6 2 3.57316E6 2.67 0.0875 

C:DOSIS 145950. 2 72975.0 0.05 0.9470 

D:SUSTANCIA (BQ 2) 8.3081E7 2 4.15405E7 31.04 0.0000* 

RESIDUOS 3.61387E7 27 1.33847E6   

TOTAL (CORREGIDO) 1.30623E8 35    

      *  Valores p menores a 0.05 con el 95% de confianza  

 

Para determinar las condiciones que permitan obtener el menor valor de conductividad 

del proceso de mezcla 2 se evalúa las condiciones operativas y mediante el análisis de 

superficie de respuesta. Las figuras 20 de la A a la F representa superficies de respuesta 

en escala colorimétrica con gamas de colores de los valores de conductividad bajos (15 
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000 𝜇S/cm) de color azul y valores de conductividad altos (23 000 𝜇S/cm) de color rojo 

obtenidas experimentalmente del  lixiviado.  

 

Las figuras 20A y 20B muestran la superficie de respuesta para el sulfato de aluminio, 

en el eje vertical se representa la velocidad de  dosis de sulfato de aluminio  y en el eje 

horizontal la velocidad de agitación y el tiempo respectivamente; las figuras 20C y 20D 

indica la superficie de respuesta para el cloruro férrico donde el 20C  representa la 

velocidad de agitación y el 20D el tiempo de agitación en la relación con el eje vertical 

que indica la dosis que para ambos casos tiene los mismos valores; la figura 20E 

muestra la relación de las dosis de sulfato ferroso en función a la velocidad de agitación 

y la figura 14F representa la relación de la dosis de sulfato ferroso en función al tiempo 

de agitación. 

 

En base a la escala colorimétrica de conductividad se distingue que, de acuerdo a la 

figura 20A se consigue obtener valores de conductividad bajos con el tiempo de 40 

minutos a cualquiera de las dosis planteados (1.5, 2 y 3 g/l) de sulfato de aluminio y 

que, la velocidad no presenta gamas de colores por lo que no se puede establecer un 

valor para obtener un mínimo de conductividad (figura 20B) para el sulfato de aluminio; 

para el caso de las figuras 20C y 20 D del cloruro férrico no existe matices  de colores 

sino un solo tono de valores entre 19 000 a 19 800 𝜇S/cm por lo que no se puede 

establecer condiciones para obtener conductividades bajas; para el sulfato ferroso, se 

observa un color en la figura 20E que significa que no hay variación significativa de 

conductividad con la velocidad en las dosis planteadas de 1.5, 2 y 3 g/l, en cambio se 

observa que, para el tiempo (figura 20F)  se puede obtener conductividades bajas a 

tiempos de 40 minutos pero no se puede establecer una dosis únicas ya que el matiz de 

color es uniforme para todas las dosis.  La tabla 23 indica las condiciones para obtener 

el valor de conductividad más bajo de la fase de mezcla 2 con las sustancias del bloque 

2 determinadas por las superficies de respuesta.  
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Figura 20.  Superficie de respuesta en forma de contornos de malla para las sustancias 

del bloque 2 utilizados. 20A: dosis de sulfato de aluminio (g/l) en función de la 

velocidad (RPM), 20B: dosis de sulfato de aluminio (g/l) en función del tiempo de 

agitación (min), 20C: dosis de cloruro férrico (g/l) en función de la velocidad (RPM), 

20D: dosis de cloruro férrico (g/l) en función del tiempo de agitación (min), 20E: dosis 

de sulfato ferroso (g/l) en función de la velocidad (RPM), 20F: dosis de sulfato ferroso 

(g/l) en función del  tiempo de agitación (min). 

 

La tabla 23 indica las condiciones para obtener el valor de conductividad más bajo de la 

mezcla 2 con las sustancias utilizadas determinadas por las superficies de respuesta.  
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Tabla 23. Condiciones para obtener la menor conductividad para el 

proceso de mezcla 2 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Sustancia (Bloque 2) 1.0 3.0 1.0 

Dosis (g/l de lixiviado)  1.0 3.0 3.0 

Tiempo (min) 20 40 39.986 

Velocidad (RPM) 100 300 300 

 

La figura 21 ilustra el proceso determinado para obtener la menor conductividad de la 

fase de mezcla 2 con sustancias del bloque 2 del tratamiento de lixiviado. 

 

 

Figura 21. Proceso de mezcla 2 para obtener la menor conductividad del lixiviado 

 

3.4. Proceso de mezcla 3 

 

Con las condiciones especificadas para la fase de mezcla 1 y mezcla 2 para obtener la 

menor conductividad del lixiviado tratado, se pretende minimizar de ser posible, aún 

más, con la adición de ayudantes de floculación o coadyuvantes que constituyen el 

bloque 3, se procede con el procedimiento semejante a lo realizado con el bloque 1 en la 

mezcla 1 y el bloque 2 en la mezcla 2, a la fase de mezcla 3.  

 

En la tabla 24 se presenta los datos experimentales obtenidos en base a la modelación 

del cuadrado grecolatino aleatorizado de los elementos del bloque 3, dosis de sustancia, 

tiempo de agitación, velocidad de agitación de la mezcla y las réplicas propuestas por el 

software. 

En base a los datos de la tabla 24, los valores más bajos de conductividad se registran 

con el ácido fosfórico (14 840 𝜇S/cm) en comparación con los valores más bajos del 

polímero catiónico (15 470 𝜇S/cm) y del polímero aniónico (15570 𝜇S/cm).  

Sustancia: SULFATO DE ALUMINIO

Dosis: 3 g/ l de lixiviado Tiempo de agitación:40 minutos Velocidad de agitación: 300 RPM
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La tabla 25 ordena y compacta los datos aleatorios de la tabla 24 que permite apreciar 

las réplicas de cada uno de los arreglos de los factores aplicados para una fácil 

comprensión.  

 

Tabla 24.  Datos aleatorios del proceso de mezcla 3 

Réplica Velocidad, RPM Tiempo, min Dosis, ppm/l Sustancia  Conductividad, 𝜇S/cm 

1 10 1 1 Pol. Aniónico 15820 

1 20 2 1 Ácido fosfórico 16530 

1 30 3 1 Pol. Catiónico 15820 

1 10 3 3 Ácido fosfórico 15710 

1 20 3 2 Pol. Aniónico 18600 

1 30 2 3 Pol. Aniónico 18460 

1 20 1 3 Pol. Catiónico 15470 

1 30 1 2 Ácido fosfórico 14930 

1 10 2 2 Pol. Catiónico 16140 

2 30 1 2 Ácido fosfórico 15100 

2 10 2 2 Pol. Catiónico 15780 

2 20 3 2 Pol. Aniónico 18090 

2 30 2 3 Pol. Aniónico 18750 

2 20 2 1 Ácido fosfórico 17920 

2 10 1 1 Pol. Aniónico 15560 

2 10 3 3 Ácido fosfórico 14930 

2 30 3 1 Pol. Catiónico 16250 

2 20 1 3 Pol. Catiónico 19190 

3 10 3 3 Ácido fosfórico 14840 

3 30 3 1 Pol. Catiónico 19650 

3 20 3 2 Pol. Aniónico 15330 

3 10 1 1 Pol. Aniónico 17300 

3 30 2 3 Pol. Aniónico 15570 

3 20 1 3 Pol. Catiónico 19620 

3 10 2 2 Pol. Catiónico 19740 

3 30 1 2 Ácido fosfórico 16280 

3 20 2 1 Ácido fosfórico 15140 

4 30 2 3 Pol. Aniónico 17240 

4 10 3 3 Ácido fosfórico 16290 

4 20 3 2 Pol. Aniónico 17350 

4 10 1 1 Pol. Aniónico 17240 

4 30 3 1 Pol. Catiónico 16540 

4 20 2 1 Ácido fosfórico 14950 

4 10 2 2 Pol. Catiónico 16570 

4 20 1 3 Pol. Catiónico 16040 

4 30 1 2 Ácido fosfórico 16430 

 

Para obtener una visión global de los datos experimentales obtenidos, se construye la 

figura 22, en base a la tabla 25, que representa los valores producidos  en las diferentes 

réplicas de los procedimientos experimentales planteados en la fase de mezcla 3, con los 

diferentes niveles de sustancias, dosis de sustancias del bloque 3, tiempo y velocidad de 

agitación de la mezcla, y con ayuda del promedio de la conductividad de las réplicas 
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(línea azul) desprender los procesos que permiten obtener la menor conductividad en el 

liquido clarificado.  

 

Al analizar la figura 22, se observa que se consigue menor conductividad en el líquido 

clarificado adicionando ácido fosfórico en dosis de 2 y 3 ppm con tiempos de 1 y 3 

minutos en velocidades de 20 y 30 RPM. 

 

Tabla 25.  Datos experimentales ordenados del proceso de mezcla 3 

    Conductividad, 𝜇S/cm 

Velocidad, 

RPM 

Tiempo, 

min 

Dosis, 

ppm/l lix. 

Sustancias  

Bloque 3 
R1 R2 R3 R4 PROMEDIO 

10 

1 1 Pol. Aniónico 15820 15560 17300 17240 16480 

2 2 Pol. Catiónico 16140 15780 19740 16570 17057.5 

3 3 Ácido fosfórico 15710 14930 14840 16290 15442.5 

20 

1 3 Pol. Catiónico 15470 19190 19620 16040 17580 

2 1 Ácido fosfórico 16530 17920 15140 14950 16135 

3 2 Pol. Aniónico 18600 18090 15330 17350 17342.5 

30 

1 2 Ácido fosfórico 14930 15100 16280 16430 15685 

2 3 Pol. Aniónico 18460 18750 15570 17240 17505 

3 1 Pol. Catiónico 15820 16250 19650 16540 17065 

 

 

Figura 22.  Comportamiento de la conductividad para procedimientos de mezcla 3 

 

La tabla 26 muestra los efectos de los factores como sustancias del bloque 3, dosis de 

las sustancias, velocidad y tiempo de agitación de la mezcla 3  evaluados mediante los 

datos experimentales obtenidos se concluye por el valor p (significancia estadística) que 
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los factores que son estadísticamente influyentes en la disminución de la conductividad 

son las sustancias utilizadas en la mezcla 3, con lo que se acepta la hipótesis nula para 

las sustancias del bloque 3, en cambio para la dosis de sustancia, velocidad y tiempo de 

agitación de la mezlca 3 se acepta la hipótesis alternativa y para establecer la 

condiciones que permitan obtener la menor conductividad se considera los factores 

operativos del proceso.  

 

Tabla 26. Tabla ANOVA de la fase de mezcla 3 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A:TIEMPO 727350. 2 363675. 0.17 0.8417 

B:VELOCIDAD 2.92695E6 2 1.46348E6 0.70 0.5064 

C:DOSIS 479150. 2 239575. 0.11 0.8925 

D:SUSTANCIAS 1.61682E7 2 8.0841E6 3.85 0.0337* 

RESIDUOS 5.66288E7 27 2.09736E6   

TOTAL (CORREGIDO) 7.69305E7 35    
*  Valores p menores a 0.05 con el 95% de confianza 

 

Los efectos de los factores de la tabla 26 como sustancia del bloque 3, dosis de las 

sustancias utilziadas, velocidad y tiempo de agitación de la mezcla 3 evaluados 

mediante los datos experimentales obtenidos se concluye por el valor p (significancia 

estadística) que los factores que son estadísticamente influyentes en la disminución de la 

conductividad son las sustancias utilizadas, con lo que se acepta la hipótesis nula para 

las sustancias del bloque 3; en cambio para la dosis de sustancias, velocidad y tiempo de 

agitación de la mezcla 3 se acepta la hipótesis alternativa y para establecer la 

condiciones para obtener la menor conductividad se considera los factores operativos 

del proceso.  

 

Para determinar las condiciones que permitan obtener el menor valor de conductividad 

del proceso de la tercera mezcla, se evalúa las condiciones operativas y mediante el 

análisis de superficie de respuesta se obtienen las figuras, que evalúan por separado la 

velocidad y el tiempo, ya que se prueba mediante análisis que no son estadísticamente 

dependientes y al correr el programa con la interacción de los dos factores resulta en 

error. Las figuras 23 de la A a la F representa superficies de respuesta en escala 
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colorimétrica con gamas de colores de los valores de conductividad bajos (14 000 

𝜇S/cm) de color azul y valores de conductividad altos (20 000 𝜇S/cm) de color rojo 

obtenidas experimentalmente del  lixiviado. 

 

Las figuras 23A y 23B muestran la superficie de respuesta para el polímero aniónico, en 

el eje vertical se ubica la dosis de polímero aniónico y en el eje horizontal la velocidad 

de agitación y tiempo de agitación, respectivamente; las figuras 23C indica la superficie 

de respuesta que representa la dosis de polímero catiónico en función de la velocidad de 

agitación y la 23D, denota el tiempo en el eje horizontal y en el eje vertical la dosis de 

polímero catiónico; la figura 14E representa la relación de la dosis de ácido fosfórico en 

función de la velocidad de agitación y la figura 14F ubica en el eje vertical la dosis de 

ácido fosfórico y en el eje horizontal el tiempo de agitación. 

 

La escala colorimétrica de la figura 23A y 23B indica que no hay diferencia 

significativa entre los valores de conductividad del polímero aniónico utilizado por 

motivo de velocidad ni tiempo en las dosis de 1, 2 y 3 ppm/ l de lixiviado, por lo que no 

se puede apreciar un minino de conductividad; para el caso de las figura 23C y 23D no 

se visualiza matices de color sino un tono único de color verde que indica valores entre 

17 000  𝜇S/cm a 17 600 𝜇S/cm para el caso del polímero catiónico tanto en velocidad 

como en tiempo de agitación en las dosis de 1, 2 y 3 ppm/ l de lixiviado; para el caso del 

ácido fosfórico se nota una diferencia en la coloración de la figura 23E por lo que a 

velocidad de 10 RPM y dosis de 1 ppm/l se logra obtener conductividades con valores 

entre 15 600 𝜇S/cm, de igual forma para la figura 23F donde es menos notable el 

cambio de coloración pero se nota un matiz diferente (cambio de verde a celeste) con 

dosis de 1 ppm/l de lixiviado pero no se puede establecer un tiempo planteado para 

conseguir la conductividad con valor bajo. 
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Figura 23.  Superficie de respuesta en forma de contornos de malla para las sustnacias 

del bloque 3 en la mezcla 3 utilizadas. 23A: dosis de polímero aniónico (ppm/l) en 

función de la velocidad (RPM), 23B: dosis de polímero aniónico (ppm/l) en función del 

tiempo de agitación (min), 23C: dosis de polímero catiónico (ppm/l) en función de la 

velocidad (RPM), 23D: dosis de polímero catiónico (ppm/l) en función del tiempo de 

agitación (min), 23E: dosis de ácido fosfórico  (ppm/l) en función de la velocidad 

(RPM), 23F: dosis de ácido fosfórico (ppm/l) en función del  tiempo de agitación (min). 

 

La tabla 27 indica las condiciones para obtener el valor de conductividad más bajo de la 

mezcla 3 con las sustancias utilizadas determinadas por las superficies de respuesta.  
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Tabla 27. Condiciones óptimas para el proceso de mezcla 3 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Sustancia del bloque 3 1.0 3.0 2.9998 

Dosis de sustancia, ppm/l de 

lixiviado  

1.0 3.0 1.0 

Tiempo de agitación, min 1.0 3.0 1.0 

Velocidad de agitación, RPM 10.0 30.0 10.0 

 

La figura 24 ilustra el proceso determinado para obtener la menor conductividad de la 

fase de tercer mezcla con las condiciones del bloque 3 paraa el tratamiento de lixiviado. 

 

 

Figura 24. Proceso de mezcla 3 para obtener la menor conductividad del lixiviado  

  

Sustancia: ÁCIDO FOSFÓRICO

Dosis: 1 ppm/ l de lixiviado Tiempo de agitación:1 minuto Velocidad de agitación: 10 RPM
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4. CÁLCULOS Y RESULTADOS  

 

4.1. Proceso para el tratamiento de lixiviado obtenido 

 

En resumen, la figura 25 muestra el tratamiento planteado para el tratamiento de 

lixiviados del Relleno Sanitario del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

 

 Figura 25. Proceso definido para el tratamiento de lixiviado de RSQ  

 

4.2. Rendimiento del proceso 

 

Se aplica el proceso establecido en la figura 25, para tres muestras de un litro de 

lixiviado crudo para determinar la disminución conseguida en la conductividad, estos 

datos tabulados se observan en la tabla 28. 

 

Como se observa en la tabla 28 la disminución producida por el procedimiento de la 

propuesta planteada para el tratamiento de lixiviado permite una disminución del 

32.43% de conductividad con respecto al lixiviado crudo, lo que significa que se la 

remoción de sòlidos insolubles y solubles de los que se logra una reacción que los haga 

insolubles y poder precipitarlos fue lograda en un 32.43%.  

 

•Sustancia: Cal viva

•Dosis: 25 g/l de lixiviado

•Tiempo de agitación: 4 
horas

•Velocidad de agitación: 
300 RPM

Bloque 1  

•Sustancia: Sulfato de 
aluminio

•Dosis: 2 g/l de lixiviado

•Tiempo de agitación: 40 
minutos

•Velocidad de agitación: 
300 RPM

Bloque 2

•Sustancia: Ácido fosfórico

•Dosis: 1 ppm/l de lixiviado

•Tiempo de agitación: 1 
min. 

•Velocidad de agitacion: 10 
RPM

Bloque 3
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Tabla 28. Disminución de conductividad de lixiviado con el proceso 

planteado 

Réplica 
Conductividad, 𝜇S/cm %Disminución   

Inicial  Final  

32.43 

1 23230 15360 

2 23225 16070 

3 23220 15650 

PROMEDIO 23225.00 15693.33 

 

Adicional, se mide cómo se comporta la turbidez al aplicar el proceso planteado en la 

figura 25 y los datos obtenidos se observa en la tabla 29 para las tres muestras aplicadas: 

 

Tabla 29.  Disminución en la turbidez del lixiviado obtenida al aplicar el 

proceso planteado  

Réplica 
Turbidez, NTU % Disminución 

Inicial  Final  

94.85 

1 907 45 

2 900 34.4 

3 902 60 

PROMEDIO 903.00 46.47 

 

La disminución de la turbidez generada por el procedimiento planteado en esta 

investigación permite una disminución del 94.85% de turbidez, lo que significa que el 

líquido es visualmente claro en comparación con el lixiviado crudo.  

 

Otro parámetro que se mide es el pH para verificar la acidez o basicidad del producto 

obtenido en las tres muestras de aplicación del procedimiento de la figura 25, como se 

ve en la tabla 30. 

 

Para el caso específico del pH se observa una disminución negativa lo que significa un 

incremento en el valor final, como se ve que de 8.70 pasa a 11.51, esto se debe al aporte 

de carácter básico de la cal viva y que el ácido fosfórico en dosis de 1 ppm/l no permite 

llegar a valores de neutralidad (pH=6.5 a 7). 
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Tabla 30.  Disminución en la turbidez del lixiviado obtenida al aplicar el 

proceso planteado  

Nº 
pH %Disminución   

Inicial Final  

-32.39 

1 8.7 10.56 

2 8.69 11.23 

3 8.7 12.75 

PROMEDIO 8.70 11.51 

 

4.3. Rendimiento de lodo generado 

 

Es conocido perfectamente que uno de los subproductos del tratamiento fisicoquímico 

es el lodo y que hay que considerar al momento de diseñar la planta para no tener 

problemas en el proceso, por esta razón se midió la cantidad de lodo húmedo obtenido 

como se ve en la tabla 31, para luego secar el lodo y obtener la humedad contenida. 

 

Tabla 31.  Producción de lodo obtenida al aplicar el proceso planteado  

Nº 
Volumen de lodo, ml %Rendimiento  

Inicial  Final  

300.00 

1 0 300 

2 0 300 

3 0 300 

PROMEDIO 0.00 300.00 

 

Una vez secado el lodo, se puede verificar el rendimiento que tiene el proceso para la 

generación de lodo seco ya listo para su inertización y posterior desecho, este 

rendimiento se muestra en la tabla 32.  

 

El lodo generado al aplicar el proceso, de acuerdo a la tabla 32, implica que por cada 

litro de lixiviado tratado se genera 16.19 gramos de lodo seco, listo para su inertización 

y posterior envío a gestores ambientales.  
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Tabla 32. Rendimiento obtenido en la generación de lodo seco con el 

proceso óptimo 

Nº 
Masa de lodo, g % Rendimiento  

Inicial  Final  

16.19 

1 0 15.51 

2 0 16 

3 0 17.05 

PROMEDIO 0 16.19 

 

4.4. Análisis fisicoquímicos de lixiviado tratado 

 

Como un aporte adicional a la investigación, se realiza un análisis fisicoquímico del 

lixiviado crudo y del líquido clarificado obtenido, aplicando el procedimiento de la 

figura 25; este análisis consiste en medir aluminio, arsénico, boro, alcalinidad total, 

cromo hexavalente, cloro total, zinc, compuestos fenólicos, fluoruros, solidos totales 

disueltos, fósforo total, calcio, nitrógeno amoniacal, sulfato, hierro, nitrato, nitrito, 

cobre, magnesio, plata, cloruros, fosfato, magnesio, cianuro, que constituyen los 

parámetros principales de control ambiental de acuerdo a los límites de descarga a un 

cuerpo de agua dulce del libro VI del TULSMA.  El análisis realizado permite comparar 

el valor de cada parámetro para el lixiviado crudo y el lixiviado tratado para establecer 

el porcentaje de reducción que se presenta en la tabla 33. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis fisicoquímico del lixiviado muestra la remoción 

del 100% de cianuros, 98.18% de nitratos, 95.12% de hierro, 94.29% de magnesio, 

91.79% de fluoruros, 88.33% de cloruros, 72.05% de cromo hexavalente, 65.71% de 

plata, 61.54% de cobre, 52.38% de fosfatos, 43.24% de cloro total, 42.86% de nitrógeno 

amoniacal que demuestra que el procedimiento planteado permite la disminución 

significativa de los agentes contaminantes del lixiviado. 

 

Para entender la magnitud de los resultados del análisis fisicoquímico del lixiviado 

tratado, se compara en la tabla 34 con los parámetros de la tabla 10 del libro VI de 

TULSMA (límites de descarga a un cuerpo de agua dulce). 
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Tabla 33. Comparación obtenida mediante análisis fisicoquímicos entre 

lixiviado crudo y lixiviado tratado 

Parámetro Lixiviado 

Crudo 

Lixiviado 

tratado 

Unidades % 

Reducción 

Aluminio 0.45 0.8 mg/l -77.78 

Arsénico 0 0 mg/l 0.00 

Boro 0 0 mg/l 0.00 

Alcalinidad 3500 4400 mg/l -25.71 

Cromo hexavalente 2200 615 ug/l 72.05 

Cloro total 7.4 4.2 mg/l 43.24 

Cinc 0 0 mg/l 0.00 

Compuestos fenólicos 25 25 mg/l 0.00 

Fluoruros 6.7 0.55 mg/l 91.79 

Solidos disueltos totales (TDS) 11150 7980 mg/l 28.43 

Fósforo total 10.4 9.6 mg/l 7.69 

Calcio 2000 1450 mg/l 27.50 

Nitrógeno amoniacal 3500 2000 mg/l 42.86 

Sulfato 300 1000 mg/l -233.33 

Hierro 4.1 0.2 mg/l 95.12 

Nitrato 110 2 mg/l 98.18 

Nitrito 64 76 mg/l -18.75 

Cobre 1.04 0.4 mg/l 61.54 

Magnesio 350 20 mg/l 94.29 

Plata 0.35 0.12 mg/l 65.71 

Cloruro 12000 1400 mg/l 88.33 

Fosfato 16.8 8 mg/l 52.38 

Manganeso 1.6 1.6 mg/l 0.00 

Cianuro 80 0 mg/l 100.00 

 

 

La tabla 34 indica que no se cumple los valores indicados en la normativa para cromo 

hexavalente, compuestos fenólicos, nitrógeno amoniacal, sulfatos, plata y cloruros por 

lo que el lixiviado obtenido en este tratamiento no es apto para descarga al Rio El Inga, 

considerando que faltan parámetros por analizar.   

 

Para entender la magnitud de los resultados del análisis fisicoquímico del lixiviado 

tratado, se compara en la tabla 34 con los parámetros de la tabla 10 del libro VI de 

TULSMA (límites de descarga a un cuerpo de agua dulce). 
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Tabla 34. Comparación de análisis fisicoquímicos con la normativa 

ambiental vigente  

Parámetro Unidades 
Lixiviado 

tratado 

Tabla 10 

TULSMA 
Observación 

Aluminio mg/l 0.8 5 CUMPLE 

Arsénico mg/l 0 0.1 CUMPLE 

Boro mg/l 0 2 CUMPLE 

Alcalinidad mg/l 4400   NO APLICA 

Cromo hexavalente 𝜇g/l 615 500  NO CUMPLE 

Cloro total mg/l 4.2   NO APLICA 

Cinc mg/l 0 5 CUMPLE 

Compuestos fenólicos  mg/l 25 0.2  NO CUMPLE 

Fluoruros  mg/l 0.55 5 CUMPLE 

Solidos disueltos totales 

(TDS) 
mg/l 7980   NO APLICA 

Fósforo total  mg/l 9.6 10 CUMPLE 

Calcio mg/l 1450   NO APLICA 

Nitrógeno amoniacal mg/l 2000 30  NO CUMPLE 

Sulfato  mg/l 1000 1000  NO CUMPLE 

Hierro mg/l 0.2 10 CUMPLE 

Nitrato  mg/l 2   NO APLICA 

Nitrito mg/l 76   NO APLICA 

Cobre mg/l 0.4 1 CUMPLE 

Magnesio mg/l 20   NO APLICA 

Plata mg/l 0.12 0.1  NO CUMPLE 

Cloruro  mg/l 1400 1000  NO CUMPLE 

Fosfato mg/l 8   NO APLICA 

Manganeso  mg/l 1.6 2 CUMPLE 

Cianuro  mg/l 0 0.1 CUMPLE 
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5. DISCUSIÓN  

 

 

 Para este trabajo se utilizó la metodología del cuadrado grecolatino debido a que 

permitía agrupar las sustancias experimentales en 3 bloques de 3 compuestos cada uno, 

se los agrupa en base a las catacteristicas de las sustancias es decir para el bloque 1 que 

se agrupa a la cal viva, cal apagada y poliacrilamida catiónica debido a que modifican el 

pH de la mezcla con lo que se consigue que las sustancias que son solubles pasen a ser 

insolubles y adicional proveen iones inorgánicos (𝐶𝑎2+, 𝐻𝐶𝑂3
−

, 𝐶𝑂3
2−

) y iones 

orgánicos (-𝐶𝑂𝑁𝐻2, -CON-R, -COOH)  para que reaccionen con los cationes y aniones 

para que formen un floc que crece progresivamente hasta el punto de sedimentar ; el 

segundo bloque está constituido por las saales de hierro y aluminio (sulfato de aluminio, 

cloruro férrico, sulfato ferroso) que se producen una serie de reacciones muy complejas 

donde los productos de hidrólisis son mas eficaces que los iones mismos ya que estas 

sales reaccionan con la alcalinidad del agua y producen los hidróxidos de aluminio o 

hierro que son insolubles y forman los precipitados; el bloque 3 agrupa al polímero 

aniónico, polímero catiónico y el acido fosfórico que permite formar flóculos mas 

grandes, con espacios intermoleculares mayores que ayudan a que el liquido fluya y no 

se vuelvan a mezclar.  Cada uno de los bloques tiene tres niveles de dosificación de 

cada uno y con los tres tiempos y velocidades planteados, mediante este procedimiento 

se realiza 9 experimentos y con 3 réplicas dando un total de 36 experimentaciones (ver 

tabla 16, 20 y 24) , las cuales fueron representadas y calculadas en el 

STATGRAPHICS, que es un software especializado en diseño estadísticos y en su 

programación incluye el paquete de cuadrado grecolatino con lo que la decisión de 

adoptar el método de cuadrado grecolatino es aceptada ya que permite: trabajar por 

fases para obtener un proceso que permita la conductividad más baja de lixiviado 

posible por efectos añadidos logrando simplificar el número de experimentos para 

conseguir un proceso fácil de replicar  

y, evaluar los efectos entre el tiempo de agitación-velocidad de agitación que son 

prácticamente nulos, para este casi en particular, por ello se aprecian por separado en el 

análisis.  
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 En base a las condiciones iniciales (ver tabla 15)  y considerando que, la 

experimentación  de este trabajo se llevó a cabo en la época de invierno donde la 

conductividad del lixiviado crudo  inicia con 28 000 𝜇S/cm y se termina en 23 800 

𝜇S/cm debido a las intensas lluvias que soportó en los días de recolección de muestras y 

experimentación el relleno sanitario, el rendimiento conseguido por la conductividad se 

establece con un promedio de 23 225 𝜇S/cm hasta un valor de 15 693 𝜇S/cm (tabla 28) 

que significa 32,43%.  

 

 En la fase de mezcla 1 con el primer bloque de sustancias, se prueba un tipo de 

poliacrilamida catiónica (ver Anexo H.3),  el problema del producto fue que al mezclar 

con el lixiviado se produce un gel que encapsula todo el líquido siendo imposible 

introducir en la membranas de filtración ya que tapona los poros, pese a tener presentar 

los valores de conductividad más bajos, por lo que se procede a escoger como sustancia 

del bloque 1 para el lixiviado a la cal viva debido a que, presenta el rango más bajo de 

conductividad en comparación con la conductividad obtenida al tratar con cal apagada 

(ver figura 15), el tratamiento de lixiviado con cal viva produce un líquido clarificado 

muy fácil de enviar a las membranas de filtración ya que se observa un líquido claro y 

un sólido pastoso diferenciado con lo que se ratifica la decisión de optar por utilizar  cal 

viva con una dosis de 25 g/ l de lixiviado con un tiempo de 4 horas y 300 RPM de 

agitación (ver Anexo C.4). 

 

 En la segunda mezcla con las sustancias del bloque 2,  después de aplicar como 

inicialmente al lixiviado cal viva en sus condiciones fijadas (figura 18), se determina en 

base a la superficie de respuesta, que la mejor opción para tratar el lixiviado es el sulfato 

de aluminio en dosis 2 g l de lixiviado con un tiempo de 30 minutos y una agitación de 

300 RPM debido a que presenta valores de conductividad más bajos que con el cloruro 

férrico y el sulfato (ver figuras 19 y 20). 

 

 Para el caso de la fase de la tercer mezcla con las sustancias del bloque 3, una 

vez aplicado las condiciones de la mezcla 1 y mezcla 2 (ver figura 18 y 21), en base a 

los resultados de la superficie de respuesta se establece que el proceso que permite 

obtener la menor conductividad de lixiviado tratado es añadir 1 ppm/ l de lixiviado de  

ácido fosfórico agitando a 10 RPM por un minuto; cabe mencionar que, al momento 
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reposar el lodo húmedo para el secado, el lodo con el polímero Lipesa 1635 (aniónico) 

al momento de verterlo, la interface no se  mezcla, siendo más fácil recuperar el líquido 

en comparación con el lodo con ácido fosfórico, que al solo movimiento la interface no 

era precisa ni definida, sino una mezcla; por esto el tiempo de secado del lodo con 

polímeros fue de dos horas a 100°C mientras que el lodo con ácido demoro 3 horas a 

100 °C y después de secar el lodo, se notó que el lodo seco que contenía polímero 

aniónico era compacto mientras que, lodo de ácido fosfórico que era arenoso y 

quebradizo. 

 

 Con el  proceso fisicoquímico planteado (ver figura 25) en base al estudio 

estadístico de las condiciones operativas para el tratamiento de lixiviado se logró 

obtener una reducción del 32.42%  en la conductividad con respecto al lixiviado original 

(ver tabla 27), además se obtuvo una reducción del 94.85% en la turbidez con respecto 

al lixiviado crudo, en el caso del pH se observa un aumento del 32.39% que puede 

desviarse de los parámetros de diseño y operación de las membranas de filtración y 

puede producir desgaste acelerado y corrosión en la membranas hasta el punto de 

producir agujeros.  

 

 La producción de lodo en el proceso fisicoquímico (ver figura 25) es un 

subproducto importante ya que, indica que la remoción de iones formando compuestos 

complejos insolubles que para el caso del proceso trabajado por cada litro de lixiviado 

se genera 300 ml de lodo húmedo del que se obtiene 15.51 gramos con un tiempo total 

de proceso de 4 horas 31 minutos por lo que,  los resultados del presente trabajo son 

aceptables en función a que se planteó como objetivo disminuir la conductividad del 

lixiviado a valores menores a 20 000 𝜇S/cm y se logró valores de entre 15000 a 16000 

𝜇S/cm aproximadamente (ver tabla 28). 

 

 La línea de tratamiento de lixiviado propuesto tiene como variable dependiente 

la conductividad del lixiviado por lo que el método que se emplee para la medición 

tiene que garantizar confiabilidad y veracidad de la medición en nuestro caso,  para la 

medición de conductividad se utilizó el medidor electrónico Multiparamétrico 
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Milwaukee que tiene una rango amplio desde 0 hasta 20 000 000 𝜇S/cm y una 

apreciación de 0.01 𝜇S/cm que, permite obtener datos confiables y exactos, ya que la 

verificación de la calibración se realizó dos veces al día, mientras duró la 

experimentación, con patrones de trabajo que el Laboratorio dispone, por la naturaleza 

abrasiva, incrustante del lixiviado tiende a quedarse residuos en las sondas  por lo antes 

y después de cada medida, se lavó el sensor con agua destilada.  

 

 Las pruebas realizadas de cada parámetro comparando lixiviado crudo con el 

lixiviado tratado (ver figura 25) muestra  un aumento en el aluminio, alcalinidad, 

sulfatos y nitritos debido a que se aumentó cal viva que contribuye a la alcalinidad y  el 

sulfato de aluminio produce el alza de sulfato y aluminio debido a que no se inmoviliza 

por el alto pH presente (pH 12-13) ya que el pH óptimo del sulfato va entre 4.4 a 5 sino 

queda solubilizado y sin oxidar en el líquido, pero sirve para disminuir la turbidez  y dar 

consistencia al lodo; para el caso del aumento de los nitritos, la nitrificación oxida los 

nitratos y produce nitritos, por lo que vemos que con el tratamiento se favorece la 

nitrificación que es una acción positiva debido a que los nitratos son más tóxicos que los 

nitritos.   
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6. CONCLUSIONES  

 

 

 El proceso establecido para el tratamiento de lixiviado del Relleno Sanitario del 

Distrito Metropolitano de Quito con una reducción de los parámetros: conductividad 

(32,39 %), turbidez (94,85 %), cromo hexavalente (72,05%), cloro total (43,24 %), 

fluoruros (91,79 %), Sólidos disueltos totales (28,43 %), fósforo total (7,69 %), calcio 

(27,50 %), nitrógeno amoniacal (42,86 %), hierro (95,12 %), nitrato (98.18 %), cobre 

(61,54 %), magnesio ( 94,29%) plata (65,71 %), cloruros (88,33%) , fosfato (52,38 %), 

cianuro (100%) del líquido clarificado, con respecto al lixiviado crudo, con un tiempo 

total de proceso de 4 horas y 31 minutos queda definido de la siguiente manera  

Mezcla 1: Cal viva en dosis de 25 g/l de lixiviado crudo con velocidad de 300 RPM en 

un tiempo de 4 horas. 

Mezcla 2: Sulfato de aluminio, dosis 2 g/l de lixiviado con velocidad de 300 RPM en un 

tiempo de 40 minutos. 

Mezcla 3: Ácido fosfórico, dosis 1 ppm/ l de lixiviado con velocidad de 10 RPM con un 

minuto de agitación.  

 

 El diseño de cuadrado grecolatino por fases de tratamiento permite establecer de 

un número de experimentaciones de 9 y con réplicas se tiene 27 experimentos 

completamente aleatorios para minimizar el error aleatorio por lo que es aceptable la 

decisión de optar por trabajar con cuadrado grecolatino para esta propuesta  de 

tratamiento de lixiviado.  

 

 En el tratamiento de lixiviados no existe un camino único y siempre se debe 

evaluar la parte operativa, por lo que este trabajo sirve de gran aporte para el tratamiento 

de lixiviado para aplicar y desarrollar en el Relleno Sanitario del Distrito Metropolitano 

de Quito por ser un tratamiento práctico y fácil de escalar a diferentes volúmenes, 

además los compuestos cal viva y sulfato de aluminio son fáciles de encontrar en el 

mercado local. 
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 Al no existir interacciones entre los factores  tiempo de agitación-velocidad de 

agitación de ningunas fase de experimentación (ver figuras 14,20 y 23) se afirma que 

cadafactor actúa por separado en el tratamiento de lixiviado planteado y no repercute en 

el valor de conductividad de lixiviado obtenida por concepto de los otros factores 

(sustancia, dosis de sustancia).  

 

 En el proceso de mezcla 1 se determinó que es necesario trabajar con altas 

velocidades de agitación  (> 100 RPM) para obtener resultados satisfactorios, se fijó el 

valor en 300 RPM porque es el valor límite del equipo de prueba de jarras y en el que 

identificó los mejores resultados en la fase de coagulación de acuerdo a la figura 17 

donde se ve que a 300 RPM se logra menores rango de conductividad (entre  21 000 a 

24 000 𝜇S/cm) en comparación con los valores a 100 y 200 RPM, respectivamente.  

 

 Queda demostrado con este trabajo que el líquido obtenido no puede ser 

utilizado como tratamiento único por las características fisicoquímicas resultantes (ver 

tabla 34), lo que significa que se requiere de otros tratamientos adicionales  para el 

cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente que corresponde a la tabla 10 del 

Libro VI del TULSMA (límites permisibles para la descarga a un cuerpo de agua dulce) 

que se muestra en el anexo J. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Las características del lixiviado varían de acuerdo con la época climática del año 

que se esté atravesando por lo que se sugiere evaluar el procedimiento planteado en la 

época de verano para ver su comportamiento. 

 

 La experimentación está dada a nivel laboratorio por lo que se sugiere probar a 

escala de prueba piloto en base a un diseño planificado considerando la operación y los 

tiempos con el fin de definir tiempo reales de operación y protocolos de operación. 

 

  Se sugiere probar otro tipo de poliacrilamidas ya que cada casa comercial las 

produce de acuerdo a su campo de aplicación debido a las diferentes aplicaciones que 

pueden llegar a presentar tan solo al cambiar una propiedad. 

 

 Se recomienda probar la estabilidad del lodo seco obtenido en base a la 

aplicación de poliacrilamidas aniónicas y catiónicas para establecer cuál sería la mejor 

dosis para obtener un lodo compacto y fácil de desechar.  

 

 De acuerdo a la literatura de tratamiento de lixiviados, cada tratamiento es 

propio para cada lixiviado de cada relleno sanitario, en base a esto se sugiere probar el 

procedimiento de tratamiento planteado en lixiviados provenientes de un relleno 

sanitario diferentes al Relleno Sanitario de Quito a fin de establecer semejanzas y 

diferencias. 

 

 Se sugiere adicionar al producto final un oxidante fuerte como peróxido de 

hidrógeno o ácido cítrico para oxidar el sulfato disuelto en el líquido clarificado lo que 

ayudaría a eliminar ese color amarillento y controlar el pH a fin de cumplir las 

condiciones de diseño y operativas de las membranas de filtración.      
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ANEXO A. CARTA DE CONFORMIDAD 
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ANEXO B. TOMA DE MUESTRAS Y CARACTERIZACIÓN DE LIXIVIADO 

CRUDO 

 

 

Figura B.1. Toma de muestra de lixiviado crudo de Piscina #2 

 

 

 

Figura B.2. Caracterización de lixiviado crudo  
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ANEXO C. PROCESO DE MEZCLA 1 

 

 

 

Figura C.1. Prueba de jarras en la mezcla 1 

 

 

 

  

Figura C.2. Pesado y adición de sustancias del bloque 1 al lixiviado  
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Continuación Anexo C 

 

 

Figura C.3. Caracterización de lixiviado en la mezcla 1 

 

 

 

 

Figura C.4. Lixiviado resultante en la mezcla 1 
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ANEXO D. PROCESO DE MEZCLA 2  

 

 

Figura D.1. Pesaje y adición de sulfato de aluminio al lixiviado tratado  

 

 

 

 

Figura D.2. Prueba de jarras con lixiviado tratado  
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Continuación Anexo D 

 

  

Figura D.3. Caracterización de lixiviado en la mezcla 2 

  

 

 

 

Figura D.4. Liquido clarificado resultante de la mezcla 2 
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ANEXO E. PROCESO DE MEZCLA 3  

 

 

  

Figura E.1. Preparación de los polimeros LIPESA 1577 y 1635 

 

 

 

|  

Figura E.2. Preparación del ácido fosfórico 
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Figu Continuación Anexo E 

 

 

  
Figura E.3. Adición del polímero  

 

 

 
 

 

L Figura E.4. Liquido clarificado resultante en la mezcla 3  
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ANEXO F. CARACTERIZACIÓN DE LIXIVIADO CRUDO Y TRATADO  

 

 

  

F 
L Figura F.1. Preparación de la muestra para los análisis   

 

 

 

  
L Figura F.2. Resultado del análisis para aluminio 
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Continuación Anexo F  

 

 

   

Figura F.3. Análisis de arsénico 

 

 

 

 

Figura F.4. Análisis de compuestos fenólicos 
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 ANEXO G. SECADO DE LODO  

 

 

 

 

 

  

Figura G.1. Pesaje de lodo húmedo 

 

  
Figura G.2. Secado de lodo a 100 °C 
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Continuación Anexo G 

 

 

   

Figura G.3. Pesado de lodo seco  

 
 

Fi 
 

Figura G.4. Lodo seco resultante con (izq. a der.) polímero catiónico, ácido fosfórico, 

polímero aniónico   
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ANEXO H.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIPESA 1577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura H.1. Características técnicas del polímero LIPESA 1577AE 
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ANEXO H.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL POLÍMERO LIPESA 1635  
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ANEXO H.3.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA POLIACRILAMIDA 

CATIÓNICA  
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Continuación Anexo H.3.  
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ANEXO H.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SULFATO DE 

ALUMINIO  

 

 

 



97 

ANEXO H.5.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CLORURO FÉRRICO   
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Continuación Anexo H.5 
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ANEXO H.6.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ÁCIDO FOSFÓRICO  
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ANEXO J. LÍMITES PERMISIBLES PARA LA DESCARGA A UN CUERPO 

DE AGUA DULCE 

 

 


