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Abstract  

The landfills are important methods for disposing solid waste and there exist leachates ponds. The leachates are 
produced by decomposing solid waste, and they are very difficult to treat due to its characteristics. The conventional 
treatments applied to leachates are coagulation-flocculation, oxidation and adsorption on activated carbon, which 
generate high costs. The main objective of this investigation was to investigate the treatment of a leachate from a 
landfill using an advanced oxidation process by Fenton, followed by adsorption on eggshell -which is a solid waste- 
and a polish step with activated carbon in order to fulfill the Mexican Standard NOM-001-SEMARNAT-1996. In a 
batch process, the oxidized leachate by Fenton was more efficient when the relationship between Fe2+/H2O2 was 
0.125 and pH of 3. 62% removal of COD was obtained on the eggshell adsorption and the adsorption isotherm was 
type II, characteristic of low porosity materials and the adsorption was fitted to Freundlich model. Considering the 
leachate complete treatment process, which included advanced oxidation - adsorption on eggshell - adsorption on 
activated carbon, the COD concentration was to 110 mg / L, meeting the Mexican standard for discharges to rivers, 
reservoirs, coastal waters, estuaries and natural wetlands. This result showed that the treatment proposed in this 
paper is a good alternative for leachate treatment. It is important to point out that this treatment allows economical 
savings since a lower quantity of activated carbon was employed. 
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USO DEL RESIDUO DE LA CÁSCARA DE HUEVO PARA ADSORBER LIXIVIADOS 
PREVIAMENTE TRATADOS POR UN PROCESO DE OXIDACIÓN AVANZADA 

 
 
Resumen 
Un método importante de disponer los residuos sólidos, es en los rellenos sanitarios, en los cuales se construyen 
lagunas que contienen el lixiviado producido al descomponerse los residuos. Por sus características, el lixiviado es 
difícil de tratar. Los tratamientos convencionales aplicados al lixiviado son, la coagulación-floculación, oxidación y 
adsorción con carbón activado (CA), lo que genera altos costos en su tratamiento. El objetivo principal de este 
trabajo es estudiar el tratamiento de lixiviados provenientes de un relleno sanitario, primero mediante una oxidación 
avanzada tipo Fenton, seguida de una adsorción con cáscara de huevo (CH), que a su vez es un residuo aprovechable, 
donde únicamente para llegar a la norma se requeriría de un pulimento con carbón activado, con el fin de cumplir la 
norma mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. Al oxidar mediante Fenton al lixiviado, se observó que este proceso 
por lote es más eficiente cuando se mantiene una relación de 0.125 entre Fe2+/H2O2 y un pH de 3. En la etapa de 
adsorción con CH se obtuvo una eliminación del 62% de la DQO, el perfil de la isoterma de adsorción con CH fue de 
tipo II, característica de materiales poco porosos y se ajustó al modelo de Freundlich. Considerando todo el proceso 
de tratamiento, oxidación avanzada – adsorción en cáscara de huevo -adsorción en carbón activado, se logró obtener 
un valor de 110 mg/L de DQO, cumpliendo con de SEMARNAT para descargas a ríos, embalses, aguas costeras, 
estuarios y humedales naturales. Este resultado muestra que el tratamiento propuesto en este trabajo es una buena 
alternativa para el maneo de los lixiviados. Es importante señalar que este tratamiento permite ahorros económicos 
ya que una menor cantidad de carbón activado fue empelado.  
 
Palabras clave: Adsorbente, cáscara de huevo, carbón activado, Fenton, lixiviado. 
 
 
Introducción 
 
El lixiviado de un relleno sanitario tecnificado, ubicado en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, México, 
fue tratado por oxidación avanzada Fenton (PAO’s), con posterior adsorción con cáscara de huevo (CH) y pulimento 
con carbón activado lignítico (CA). El aprovechamiento de la CH como adsorbente contribuye en primer término a 
minimizar un problema ambiental, en segundo al desarrollo de la química verde y finalmente, de lograrse este 
proyecto a gran escala, a la implementación de la ecología industrial. Se ha observado que la CH es un biosorbente 
(Arami et al., 2008), debido a sus características estructurales, ya que se compone por el 94% de CaCO3 y pequeñas 
cantidades de MgCO3, CaPO4 y de proteínas mucopolisacáridas que participan de manera importante en el proceso 
de adsorción (Kalyani et el., 2009). La CH actúa como un adsorbente relativamente bueno a pesar de tener una 
estructura poco porosa, además presenta grandes ventajas al ser un agente neutralizante.  
 
En la reacción de Fenton se aprovecha la energía catalítica fuerte que posen algunos metales que al ser combinados 
con H2O2, originan radicales oxhidrilos (OH.) altamente oxidantes. Así el Fe2+ al reaccionar con peróxido de 
hidrogeno genera el siguiente conjunto de reacciones que producen los radicales necesarios:  
 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO. + HO-      reacción (1) 
HO. + H2O2 → HOO. + H2O      reacción (2) 
Fe3+ + HOO. → Fe2+ + H+ + O2      reacción (3) 

 
Estas reacciones producen compuestos altamente oxidantes, capaces de tratar una gran variedad de sustancias no 
biodegradables o recalcitrantes (Perkowski et al., 2006). El proceso de Fenton ha demostrado su eficiencia en el 
tratamiento de líquidos que contienen desechos peligrosos, como los lixiviados (Bódalo et al., 2007). En el proceso 
es importante cuidar la velocidad de generación de radicales, que está determinada por la reacción de Fe (II) con el 
peróxido de hidrogeno, por lo que la concentración de hierro limita la velocidad de oxidación (Perkowski et al., 
2006). Al optimizar la relación Fe2+/H2O2, así como la del pH, la reacción de Fenton ha mostrado grandes ventajas en 
el tratamiento de lixiviados (Barceló et al., 2011; Barceló et al., 2012). 
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Así, el objetivo principal de este trabajo fue el estudiar el uso de la CH como bioadsorbente, posterior a una 
oxidación avanzada del lixiviado, donde los lodos producidos flocularon y sedimentaron con rapidez mediante el uso 
de quitosano; es importante indicar la necesidad de economizar el uso de grandes cantidades de CA; los resultados se 
probaron mediante el método por lotes, se determino la isoterma de adsorción, donde la de Freunlich permitió un 
buen ajuste.  
 
 
Metodología 
 
Por medio de la norma NMX-AA-003-1980, para muestreo de aguas residuales y lixiviados, se realizó el muestreo 
en la laguna de lixiviados del relleno sanitario ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, México. 
Dicho relleno sanitario tiene 18 años de operación, está a cargo de la empresa  PROACTIVA S.A de C.V., recibe 
más de 900 t/d y su cierre está programado para el año 2018. 
 
Se caracterizó el lixiviado crudo por espectroscopia de infrarrojo en un equipo Thermo Fisher Scientific, NICOLETE 
iS10, previamente se realizaron extracciones con disolventes no polares, hexano, cloroformo, acetato de etilo y 
diclorometano. El pH (NMX-AA-008-SCFI-2011, 2011) y la temperatura (NMX-AA-007-SCFI-2000, 2000) se 
midieron in situ con un equipo de campo HANNA HI 98160. La DQO se determinó con un reactor marca HANNA 
Instruments HI839800 (Standard Method 5520 C, 1997) y las lecturas con un equipo HACH DR/2400 (Standard 
Method 5520 D, 1997). 
 
Para la oxidación por medio de la reacción de Fenton: 
- Se ajustó el pH a 3, utilizando H2SO4 concentrado J.T. Baker 
- Se determinó la relación óptima entre [Fe2+]/[H2O2], variando las cantidades de FeSO4•7H2O grado reactivo, J.T. 
Baker y H2O2 al 30% de concentración, J.T. Baker; adicionados a 15 mL de lixiviado. El parámetro de seguimiento 
fue el carbono orgánico tota (COT), en un equipo Analytik Jena Multi NC300. 
- Para separar los lodos generados de la oxidación, se centrifugó durante 15 minutos a 1500 RPM en una centrifuga 
Beckman Coulter, Allegra™ 21. Posteriormente los lodos se analizaron por colorimetría con tiocianato de amonio 
(NH4SCN), utilizando un espectrómetro UV-Visible, Shimadzu UV-160A con la finalidad de conocer el porcentaje 
de conversión de Fe2+ a Fe3+. 
- Se determinó la cantidad de H2O2 y Fe2+ para una mayor remoción de COT, usando un volumen de 20 mL de 
lixiviado a pH 3, se agregó 5, 10 y 15 mL de H2O2 al 30% con 1.7, 3.4 y 5.1 g de FeSO4•7H2O, respectivamente. El 
tiempo de reacción optimizado fue de 15 min, con 15 mL de H2O2 al 30% con 5.1 g de FeSO4•7H2O, (Barceló et al., 
2012). 
- Finalmente se realizó una coagulación-floculación con 1g de quitosano de viscosidad media, BioChemika, por cada 
100 mL de Lixiviado oxidado. 
 
Se realizó el proceso de adsorción con dos soportes CH y CA. 
- Para la determinación del perfil de la isoterma, así como el modelo de adsorción (se utilizaron los de Freundlich y 
Langmuir), se usó el tamaño de partícula retenida en malla Tyler 60 (250 µm), previamente optimizada, con 15 mL 
de lixiviado oxidado, variando los pesos de 2 a 11 g, con intervalo de un gramo. Las pruebas se realizaron por lotes 
durante 4 horas de agitación (200rpm) en un equipo Orbit Shaker Lab-Line, a temperatura controlada de 25°C. El 
parámetro de seguimiento fue la DQO.  
- En la etapa de pulimento se realizó la adsorción con carbón activado de origen lignítico, ya que está constituido en 
su mayoría por mesoporos y macroporos, según datos de fabricante (Carbotecnia, México). 
 
 
Resultados y su interpretación 
 
La primera parte del desarrollo experimental consistió en caracterizar el lixiviado por espectroscopia de infrarrojo, 
como lo indica la figura 1. El espectro obtenido revela la presencia de una gran variedad de grupos funcionales 
formados por enlaces O-H, C-C, C=O y C-H, entre otros; con lo que se muestra la complejidad del lixiviado 
(Méndez et al., 2012). 
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Figura 1. Infrarrojo del lixiviado crudo del relleno sanitario 

 
 
Proceso de Oxidación 
 
El pH del lixiviado crudo fue de 8.5 y se ajustó hasta un valor de 3 utilizando 0.008 mL de H2SO4 por 1 mL de 
lixiviado; el ajuste de pH a un valor de 2 a 4 fue el primer paso para la optimización de la oxidación, ya que se logró 
evitar la precipitación del Fe2+ que tiene lugar cuando el pH es mayor a 5 (Barceló et al., 2011; Barceló et al., 2012; 
Martínez y López, 2012). El segundo paso fue obtener la mejor relación entre Fe2+/H2O2, siendo esta de 0.125, que 
correspondió a 0.68g de Fe2+, utilizando FeSO4.7H2O y 1 mL de H2O2 al 30%; dicha relación permitió que la 
transformación de Fe2+ a Fe3+ fuera más completa, disminuyendo la producción de lodos generados, así como la 
formación de especies como Fe(OH)2 (Barceló et al., 2011; Barceló et al., 2012). El tercer paso fue implementar un 
proceso de coagulación-floculación utilizando 1g de quitosano por cada 100 mL de lixiviado oxidado; lo que 
permitió una adecuada sedimentación de los lodos y por lo tanto una mejor eliminación de éstos. La concentración de 
la DQO en el lixiviado crudo fue de 8 040 mg/L y después del tratamiento con Fenton la concentración disminuyó a 
1 727 mg/L, que representó una remoción del 78%. 
 
 
Proceso de adsorción 
 
A continuación el líquido proveniente del proceso de oxidación se puso en contacto con el bioabsorbente CH, 
disminuyendo la DQO a 652 mg/L, logrando un 62% de remoción. Por último, en la etapa de pulimento con CA la 
concentración de DQO disminuyó hasta 110mg/L, con una eficiencia de remoción del 83%. La remoción global de 
DQO del proceso de oxidación-adsorción CH-adsorción CA fue de 98.6%. 
 
 
Isoterma de adsorción con cáscara de huevo 
 
En la figura 2 se muestra el perfil de la isoterma al utilizar CH como soporte.  

 
Figura 2. Perfil de la isoterma de adsorción con cáscara de huevo 
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Se puede observar que esta isoterma es de tipo II, típica de la adsorción física en multicapas sobre sólidos poco 
porosos. El punto B de inflexión de la isoterma representa la formación de la monocapa sobre la superficie 
adsorbente, el resto de la curva representa la formación de multicapas.  
 
Con el fin de optimizar el diseño de un sistema de adsorción, es importante establecer la correlación más apropiada 
para las curvas de equilibrio. En este estudio, dos  isotermas de adsorción fueron empleadas, la de Langmuir y de 
Freundlich. La ecuación de Langmuir es válida para una adsorción en monocapa sobre una superficie con un número 
finito de sitios activos idénticos. Además, establece que la superficie es homogénea por lo que existe afinidad entre 
adsorbato-adsorbente y la adsorción es localizada (Noll et al., 1992). La ecuación linealizada de Langmuir se expresa 
como: 
 

                  Ecuación (1) 

 
Donde: m es la masa en gramos del adsorbente, x es la cantidad de material adsorbido, kf es una constante de 
afinidad y b se puede interpretar como la afinidad del adsorbato hacia el adsorbente. A la relación x/m se denominará 
a. En la figura 3a se muestra la isoterma de Langmuir al utilizar CH como soporte. En esta figura se observan dos 
secciones y al considerar la figura 2 se nota que la adsorción no es una monocapa típica de Langmuir, ya que tiende a 
formar la monocapa y luego una segunda capa, razón por la que se le denomina isoterma sigmoide y representa la 
adsorción en multicapas sobre sólidos poco porosos. En esta figura se observan dos secciones y al considerar la 
figura 2 se nota que la adsorción no es una monocapa típica de Langmuir, ya que tiende a formar la monocapa y 
luego una segunda capa, razón por la que se le denomina isoterma sigmoide y representa la adsorción física en 
multicapas sobre sólidos poco porosos. El punto B en la isoterma de la figura 3a, representa la formación de la 
primera capa monomolecular sobre la superficie del adsorbente que se satura muy rápido, el resto de la curva 
representa la formación de multicapas. 
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Figura 3. (a) Isoterma de Langmuir. (b) Primera  monocapa. (c) Segunda monocapa 
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Para demostrar esto primero se tomaron cinco puntos de la primera monocapa figura 3b; los puntos restantes se 
graficaron en la figura 3c, incluyen el punto de cambio B para la segunda capa 
 
El modelo de Freundlich es una ecuación empírica basada en la adsorción sobre superficies heterogéneas o 
superficies con sitios de adsorción con diferentes afinidades. Se supone que los sitios de unión más fuertes son 
ocupados primero y que la fuerza de unión disminuye al aumentar el grado de ocupación del sitio (Noll et al., 1992). 
La ecuación linealizada de Freundlich se expresa como:  
 

                 Ecuación (2) 

 
Donde: m es la masa en gramos del adsorbente, x es la cantidad de material adsorbido, kf y n son constantes 
empíricas. En la figura 4, se presentan la isoterma de Freundlich. El valor de R2 fue mayor que el obtenido en el 
modelo de Langmuir, por lo que la adsorción con CH se ajusta más al modelo de Freundlich, además se observa que 
la adsorción tiende más a la formación de multicapas y confirma  el perfil de la figura 2. El Nemr et al., 2008, han 
observado que con valores n>1, la adsorción es favorable hacia una fisisorción, en el caso de este estudio se obtuvo 
un valor de n igual a 2.84. 
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Figura 4. Isoterma de Freundlich 

 
 
Conclusiones 
 
En este trabajo se utilizó un sistema de tratamiento en serie para lixiviados, el cual estuvo constituido, por una 
oxidación avanzada seguida de una adsorción en cáscara de huevo y finalmente, de una adsorción en carbón 
activado, con el que se obtuvo una remoción total de DQO del 98.7%. En este tren de tratamiento la CH, la cual es 
un residuo de fácil obtención, actuó como un bioadsorbente, que si bien presentó poca porosidad, tuvo un papel 
relevante como adsorbente, ya que permitió el ahorro del uso de CA, por lo que este último se utilizó sólo como 
pulimento. En cuanto al proceso de oxidación avanzada, es importante señalar que se debe cuidar la relación 
Fe2+/H2O2 y el pH en este proceso para hacerlo más eficiente. Por otro lado, el uso de quitosano en el tratamiento del 
lixiviado fue importante, ya que permitió la sedimentación más eficiente de los lodos generados en el proceso de 
oxidación 
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