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¿QUÉ ES UN LIXIVIADO? 

 

 
 
Un lixiviado es un líquido que se produce al atravesar el agua de 

lluvia a través del producto almacenado en el vertedero. Al percolar a 

través de los desechos sólidos, arrastra consigo sólidos en 

suspensión, sales disueltas, materia orgánica y otros contaminantes. 

 

Las características físico – químicas de un lixiviado son complejas de 

determinar y muy variables en el tiempo, ya que depende de la 

pluviometría de la zona, época del año, tipo de desechos 

almacenados, etc. 

 



ANALÍTICA DE UN LIXIVIADO DE UN 

VERTEDERO INDUSTRIAL 

PARÁMETRO RESULTADO PARÁMETRO RESULTADO PARÁMETRO RESULTADO 

pH 6.8 – 7.6 Sulfuros (mg/l) < 0.05 Hierro (mg/l) 0.6 

Temperatura (ºC) 16 Calcio (mg/l) 4000 Manganeso (mg/l) 1.2 

Conduct.(mS/cm) 49 Fluoruros (mg/l) 3.2 Níquel (mg/l) 3 

Sól. Susp. (mg/l) 225 Cianuros (mg/l) < 0.05 Mercurio (mg/l) < 0.01 

DQO (mg/l) 2200 Fenoles (mg/l) 3 Plomo (mg/l) < 0.5 

DBO5 (mg/l) 120 Fósforo (mg/l) 3.5 Zinc (mg/l) 25 

Residuo seco (mg/l) 37000 Aluminio (mg/l) < 0.1 Cobre (mg/l) 0.6 

Amonio (mg/l) 600 Arsénico (mg/l) < 0.1 A. y grasas (mg/l) 4 

Nitritos (mg/l) 28 Boro (mg/l) 3.6 Pesticidas (mg/l) < 0.1 

Nitratos (mg/l) 350 Cadmio (mg/l) < 0.1 Hidrocarb. (mg/l) 150 

Cloruros (mg/l) 20000 Cromo total (mg/l) < 0.2 EC50 (equitox) 4 

Sulfatos (mg/l) 4000 Cromo VI (mg/l) < 0.01 



ANALÍTICA DE UN LIXIVIADO DE R.S.U. 

pH= 8,2 

Conductividad= 33.800 µS/cm 

Nitratos= 1.280 mg/l 

Nitrógeno amoniacal= 1.260 mg/l 

Fosfatos= 140 mg/l 

DQO= 8.345 mg/l 

DBO5= 648 mg/l 

Cloruros= 5.870 mg/l 

Sulfatos= 125 mg/l 



TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

 

Debido a la complejidad del residuo, no es posible realizar un único proceso 

de tratamiento, si no que se precisa un tratamiento secuencial para obtener 

un agua de cierta calidad que pueda ser vertida. 

 

El tratamiento secuencial se puede dividir en: 

- Pretratamiento 

- Tratamiento de concentración 

- Afino 

 



PRETRATAMIENTO 

Se realiza con el fin de acondicionar el lixiviado al proceso de concentración 

posterior. Dependerá del lixiviado y de la tecnología a utilizar a continuación. 

 

En el pretratamiento se suelen perseguir los siguientes objetivos: 

- Eliminación de sólidos en suspensión 

- Eliminación de metales disueltos 

- Impedir la precipitación de agentes incrustantes (calcio y magnesio) 

 

 

 

 



PRETRATAMIENTO 

Además, si el proceso de concentración va a ser la ósmosis inversa se 

considera, además: 

- Destrucción de posibles agentes oxidantes que ataquen a las 

membranas de ósmosis inversa 

- Microfiltración para evitar obstrucciones mecánicas de las membranas 

 

Por el contrario, si la concentración del lixiviado se va a realizar mediante 

evaporación, se considera imprescindible adicionar una pequeña cantidad 

de antiespumante para evitar arrastre de líquidos con el vapor generado que 

den mala calidad al destilado producido. 

 



TRATAMIENTO 
FÍSICO - QUÍMICO 

Planta físico – química para 

pretratamiento de lixiviados 

industriales no peligrosos 

consistente en: 

 

- Coagulación 

- Eliminación química de calcio 

y magnesio 

- Floculación 

- Separación sólido – líquido 

mediante un decantador 

lamelar 

 



TRATAMIENTO. ÓSMOSIS INVERSA 

 

 

Esta técnica, como es conocido, se utiliza fundamentalmente en la 

desalinización de aguas salobres o de mar, para riego, agua potable, 

alimentación a calderas, etc. 

 

Debido a la elevada demanda en otros mercados, fundamentalmente la 

potabilización, esta técnica ha evolucionado enormemente, por lo que 

existen en el mercado multitud de membranas, en forma y disposición, 

fabricantes, etc.  

  

 



 

Gracias a esta evolución, se dispone de membranas con muy bajo poder de 

ensuciamiento (LOW FOULING) que permiten utilizar esta tecnología en el 

tratamiento de lixiviados. 

  

Las más utilizadas en el tratamiento de agua convencional son las 

membranas arrolladas en espiral (SPIRAL WOUND). Existen en el mercado 

membranas con separadores más anchos que dificultan el ensuciamiento de 

las mismas. También, se encuentran disponibles en el mercado membranas 

de ósmosis inversa con la configuración plato – marco (PLATE & FRAME) 

que permiten una limpieza muy sencilla y eficaz, así como utilizar unas 

presión de trabajo muy superiores a las utilizadas en membranas en espiral 

pudiendo, así, poder vencer presiones osmóticas cada vez más elevadas. 

Estas últimas son las más adecuadas para el tratamiento de lixiviados. 

 

TRATAMIENTO. ÓSMOSIS INVERSA 

 



TRATAMIENTO. ÓSMOSIS INVERSA 

 



TRATAMIENTO. EVAPORACIÓN 
 

 

La evaporación es una tecnología mediante la cual se persigue la 

concentración de soluciones diluidas, con el fin de gestionar un residuo de 

menor volumen u obtener productos sólidos de valor añadido. El agua 

obtenida podrá ser reutilizada en el proceso productivo directamente o tras 

un pequeño afino. 

 

Existen multitud de sectores industriales que la utilizan: papeleras, industria 

farmacéutica, la industria de tratamiento superficial, minería, vertederos, así 

como otros mercados con la misión fundamental de reducir los efluentes 

contaminantes de una determinada actividad industrial. 

 



 

Algunas de las aplicaciones más comunes pueden ser las siguientes: 

 

- Concentración de soluciones oleosas: desengrases, taladrinas, etc. 

- Uso en vertederos para la concentración de lixiviados. 

- Concentración de baños, efluentes de regeneración de resinas de 

intercambio iónico, etc. 

- Concentración de corrientes no aptas para vertido en minería 

- Reducción de vertidos con alta carga de productos orgánicos en 

industria alimentaria, farmacéutica, etc. 

- Eliminación de amonio, nitratos, cloruros y/o sulfatos en efluentes  de 

procesos industriales. 

  

TRATAMIENTO. EVAPORACIÓN 
 



 

Aunque existen más tipos de procesos evaporativos, los más utilizados en 

los procesos de concentración de lixiviados son los siguientes: 

- Evaporación atmosférica: aunque económica en inversión y 

funcionamiento, es dependiente de la climatología y tiene el riesgo  de 

emanar contaminantes peligrosos a la atmósfera. 

- Evaporación al vacío mediante fluidos de calefacción y enfriamiento 

externos: muy útil para caudales altos. La fuente de energía para 

calefacción puede ser gas natural o, preferiblemente, el propio biogás 

producido en el vertedero. 

- Evaporación por compresión mecánica del vapor: también trabaja a 

ligero vacío y el vapor destilado se comprime hasta presión atmosférica 

sobrecalentándose, siendo la fuente de energía para la evaporación y el 

precalentamiento del líquido a tratar. 

TRATAMIENTO. EVAPORACIÓN 
 



TRATAMIENTO. EVAPORACIÓN POR 
COMPRESIÓN MECÁNICA DEL VAPOR 

Evaporadores por 
compresión 

mecánica del 
vapor instalados 
en un vertedero 

de residuos 
industriales no 

peligrosos 



TRATAMIENTO. EVAPORADOR AL 
VACÍO DE TRIPLE EFECTO 

Evaporador al 
vacío de triple 

efecto instalado 
en una planta de 

tratamiento de 
residuos 

industriales 



POSTRATAMIENTO 

Tiene como misión eliminar algún contaminante que sigue presente en el 

agua obtenida tras el proceso de concentración, ya sea por ósmosis inversa 

como por evaporación, y debe ser eliminado para cumplir las normas de 

vertido o la calidad exigida para que el agua sea reutilizada en el propio 

vertedero. 

 

El postratamiento se seleccionará en función de los contaminantes 

presentes y los límites exigidos. 

 



POSTRATAMIENTO 

 

Los postratamientos más habituales son: 

 

- Ajuste de pH 

- Stripping 

- Oxidación 

- Ósmosis inversa 

- Resinas de intercambio iónico 

- Disminución de temperatura 

- … 

 



POSTRATAMIENTO. STRIPPING 

 

 

Tecnología que permite eliminar un gas disuelto en el agua mediante una 

corriente de aire en contacto con la solución cargada del gas. Para facilitar 

la mezcla agua – aire el proceso se realiza en una torre equipada con un 

relleno que aumenta la superficie de contacto. 

 

Aunque a nivel industrial las posibles aplicaciones son infinitas, en 

tratamiento de agua las aplicaciones más habituales son la eliminación de 

dióxido de carbono y de amoniaco. 

 

En el caso de este último se precisa la captación del amoniaco en una 

segunda columna con una solución ácida, para evitar la salida de este 

contaminante a la atmósfera. 

 

 



 

Stripping de amoniaco con 

lavado posterior del gas 

con acido sulfúrico diluido 

en una planta de 

tratamiento de lixiviados 

industriales  peligrosos. 

POSTRATAMIENTO. 
STRIPPING 



POSTRATAMIENTO. 
OXIDACIÓN QUÍMICA 

 

Proceso mediante el cual se consiguen la destrucción de productos 

químicos orgánicos mediante la utilización de uno o varios oxidantes 

químicos. 

 

Los oxidantes más utilizados en la industria para los procesos de oxidación 

química avanzada son el agua oxigenada y el ozono. El agua oxigenada 

suele ir acompañada de catalizadores (sales de hierro) y ambos oxidantes 

pueden ser reforzados mediante radiación ultravioleta, fotocatálisis, etc. 

 

En el tratamiento de lixiviados esta técnica es complementaria a otras ya 

que el consumo de reactivos es proporcional a la DQO del lixiviado y ésta, 

suele ser elevada. 

 

 



POSTRATAMIENTO. ÓSMOSIS INVERSA 

 

Un equipo de ósmosis inversa trabajando sobre el permeado de un equipo 

de ósmosis inversa anterior, o sobre el destilado de un evaporador puede 

ser una barrera muy efectiva a la fuga de contaminantes. Así, es fácil 

retener elementos indeseables como DQO, amonio, salinidad, etc. que 

hayan fugado del proceso de concentración previo. 

 

Debido a que ya ha habido una separación previa, la instalación de ósmosis 

inversa puede diseñarse con membranas convencionales y elevadas 

recuperaciones de agua. 

 

 



POSTRATAMIENTO. ÓSMOSIS INVERSA 

 

Instalación de ósmosis 

inversa trabajando sobre 

el destilado de un 

evaporador que trata 

lixiviados procedentes de 

un vertedero de residuos 

industriales no peligrosos 

 



CÓMO ESCOGER LAS TECNOLOGÍAS 

ADECUADAS 
 

 

 

Normalmente, una única tecnología no es suficiente para resolver el 

problema del tratamiento de los lixiviados si no que debe realizarse 

un tratamiento secuencial con varias de las tecnologías disponibles. 

 

Los factores fundamentales a considerar son los siguientes: 

 

- Analítica del lixiviado 

 

- Límites de vertido a cumplir 

 

- Disponibilidad de energía 



ANALÍTICA DEL LIXIVIADO 
 

La analítica del lixiviado nos permite conocer, por ejemplo, si es 

preciso instalar un físico – químico previo a un proceso de 

concentración, para eliminar sólidos en suspensión y metales. 

 

También, se podrá determinar la tendencia a la incrustación del 

lixiviado una vez que se concentre ya sea por ósmosis inversa o por 

evaporación. 

 

La alta salinidad del lixiviado puede hacer que la ósmosis inversa no 

pueda trabajar correctamente ya que la presión osmótica puede ser 

elevadísima y sea imprescindible utilizar evaporación. 

CÓMO ESCOGER LAS TECNOLOGÍAS 

ADECUADAS 



LÍMITES DE VERTIDO A CUMPLIR 
 

Es frecuente utilizar el agua obtenida del tratamiento del lixiviado 

nuevamente en el vertedero como agua de proceso para formulación 

de reactivos, regado de caminos, lavado de camiones, lavado de 

ruedas, etc., lo que supone, además, un ahorro de agua de red. 

 

En función de la exigencia de los límites de vertido se hace 

imprescindible un afino del agua producida. Así, por ejemplo, es 

frecuente la instalación de un equipo de ósmosis inversa posterior a 

la evaporación o a un equipo previo de ósmosis inversa. 

 

Otros equipos a instalar como afino pueden ser un stripping si se 

sospecha presencia de amoniaco o una oxidación avanzada en caso 

de elevada presencia de materia orgánica. 

 

 

CÓMO ESCOGER LAS TECNOLOGÍAS 

ADECUADAS 



DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA 
 

Si se dispone de biogás en el vertedero, el tema se simplifica ya que 

puede ser utilizado como fuente de energía para un evaporador al 

vacío de múltiples efectos. 

 

Si ese biogás ya se está consumiendo en una planta de 

cogeneración, se puede aprovechar el excedente de energía del 

proceso (aguas de refrigeración de motores) como fuente de calor en 

el proceso de evaporación. 

 

Si únicamente se dispone de electricidad, es recomendable la 

instalación de un evaporador por compresión mecánica del vapor de 

alta eficiencia energética. 

CÓMO ESCOGER LAS TECNOLOGÍAS 

ADECUADAS 



INTRODUCCIÓN. TIPOS DE RESIDUOS 
 

Instalación situada en Getafe, Madrid. GVC Valorización está 

formada por una UTE entre BEFESA y FCC. Es una gestora que 

recoge residuos líquidos en otras empresas y son tratados en las 

instalaciones diseñadas, instaladas y puesta en marcha. se pueden 

tratar los siguientes tipos de reactivos: 

 

- Lixiviados de vertedero 

- Ácidos agotados 

- Residuos alcalinos 

- Residuos oleosos 

- Otros. 

INSTALACIÓN DE GVC VALORIZACIÓN 



EQUIPOS INSTALADOS 
 

La instalación está compuesta por los siguientes elementos 

principales: 

- Cubetos para recogida de residuos alcalinos, oleosos y ácidos 

- Almacenamiento de residuos ácidos 

- Físico – químico para acondicionamiento de vertidos ácidos y 

alcalinos 

- Sistema de centrifugación de residuos oleosos 

- Evaporador al vacío de triple efecto 

INSTALACIÓN DE GVC VALORIZACIÓN 



INSTALACIÓN DE GVC VALORIZACIÓN 

Cubeto de recepción de 

residuos ácidos y bombas 

para trasiego 



INSTALACIÓN DE GVC VALORIZACIÓN 

Cubeto de recepción de residuos alcalinos y 

oleosos y bombas para trasiego 



INSTALACIÓN DE GVC VALORIZACIÓN 

Almacenamiento de residuos 

ácidos y lavador de gases 

para los venteos 



INSTALACIÓN DE GVC VALORIZACIÓN 

Reactor y espesador de 

lodos del físico - químico 



INSTALACIÓN DE GVC VALORIZACIÓN 

Filtro prensa del 

físico - químico 



INSTALACIÓN DE GVC VALORIZACIÓN 

Decanter centrífugo trifásico para separación 

de agua, productos oleosos y sólidos 



INSTALACIÓN DE GVC VALORIZACIÓN 

Evaporador al vacío 

triple efecto 



INSTALACIÓN DE GVC VALORIZACIÓN 

Caldera y torre de 

refrigeración, focos 

caliente y frío del 

evaporador 



 

Instalación situada en As Somozas (A Coruña), es un ejemplo de 

aprovechamiento ya que recogen residuos orgánicos de origen 

vegetal y animal y, mediante compostaje, generan biogás y un 

residuo sólido que es utilizado como abono. 

 

El biogás obtenido se quema en una caldera y es el foco caliente 

para un evaporador de triple efecto que va a tratar gran variedad de 

residuos líquidos como, por ejemplo: 

 

- Lixiviados de vertedero 

- Residuos ácidos (previamente neutralizados) 

- Aguas con alto contenido orgánico 

- Residuos de industria de tratamiento superficial 

- Otros. 

INSTALACIÓN DE SOLOGÁS 



El sistema de evaporación trabajará normalmente con biogás, pero si 

la producción desciende, la caldera está equipada con un quemador 

mixto gasóleo / biogás con el fin de apoyar al sistema con un 

combustible convencional. 

INSTALACIÓN DE SOLOGÁS 



La instalación está compuesta por los siguientes componentes 

principales: 

 

- Físico – químico para eliminación de calcio, magnesio, metales y 

sólidos en suspensión 

- Evaporación al vacío de triple efecto con circulación forzada y 

cambiadores tubulares en titanio 

- Sistema de eliminación de amoniaco para afino del destilado 

- Caldera con quemador mixto gasóleo / biogás 

- Torre de refrigeración 

 

 

 

INSTALACIÓN DE SOLOGÁS 



INSTALACIÓN DE SOLOGÁS 



INSTALACIÓN DE SOLOGÁS 



INSTALACIÓN DE SOLOGÁS 



INSTALACIÓN DE SOLOGÁS 



INSTALACIÓN DE SOLOGÁS 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

 

 
 


