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GLOSARIO

Para facilitar la interpretación del presente proyecto debe tenerse en cuenta las
siguientes definiciones:
Absorción. Concentración selectiva de sólidos disueltos en el interior de un
material sólido, por difusión.
Acuífero. Formación geológica o grupo de formaciones que contiene agua y
permite su movimiento a través de sus poros bajo acción de la aceleración de la
gravedad o diferencias de presión.
Adsorción. Transferencia de una masa gaseosa, liquida o de material disuelto a
la superficie de un sólido.
Afluente. Agua, agua residual u otro liquido que ingrese a un reservorio, o algún
proceso de tratamiento.
Aspersión. Esparcir en menudas gotas un líquido.
Drenaje. Estructura destinada a la evacuación de aguas subterráneas o
superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones.
Basuras. Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e
inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domesticas, industriales,
comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud, que no ofrece
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o recirculación a través de
un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial,
no se reincorpora al ciclo económico y productivo, requieren de tratamiento y
disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.
Biodegradación. Degradación de la materia orgánica por acción de los
microorganismos sobre el suelo, aire cuerpos de agua receptores o procesos de
tratamiento de aguas residuales.
Biogás. Producto gaseoso generado por la descomposición biológica de la parte
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos, está compuesto por metano y
dióxido de carbono principalmente.
Capacidad de campo. Cantidad total de humedad que puede ser retenida en una
muestra de residuo al ser sometida a una fuerza gravitacional descendente 1 .
1

TCHOBANOGLOUS, G., THEISEN, H. and Vigil, S. Integrated Solid Waste Management. Engineering
Principles and Management Issues. McGraw Hill. 1993.

Carbón activado. Forma altamente adsorbente del carbón usado para remover
olores y sustancias tóxicas de líquidos o emisiones gaseosas. En el tratamiento
del agua este carbón se utiliza para remover materia orgánica disuelta del agua
residual.
Carga orgánica. Producto de la concentración media de DBO por el caudal medio
determinado en el mismo sitio; se expresa en kilogramos por día (Kg./día).
Carga contaminante. Cantidad de un determinado agente adverso al medio,
contenido en un residuo sólido.
Clima. Conjunto de parámetros físicos que caracterizan el estado medio y la
evolución de un determinado hábitat 2 .
Contaminación del aire. Cualquier condición atmosférica en la que ciertas
sustancias alcanzan concentraciones lo suficientemente elevadas sobre su nivel
ambiental normal como para producir un efecto mensurable en el hombre, los
animales, la vegetación o los materiales 3 .
Contaminante. Todo factor que contribuye o causa deterioro en el medio
ambiente atmosférico 4 .
Desecho. Término general para residuos sólidos excluyendo residuos de comida y
cenizas sacados de viviendas, establecimientos comerciales e instituciones.
Disposición final de residuos. Proceso de aislar y confinar los residuos sólidos
en forma definitiva, efectuado por las personas prestadoras de servicios,
disponiéndolos en lugares especialmente diseñados para recibirlos y eliminarlos,
obviando su contaminación y favoreciendo la transformación biológica de los
materiales fermentables, de modo que no representen daños o riesgos a la salud
humana y al medio ambiente.
Efecto Föhn. Fenómeno en el cual una vez que el aire se ha secado en la
vertiente de barlovento, pasa la cima y desciende por la ladera contraria
provocando vientos muy fuertes, secos y cálidos.
Efluente. Liquido que sale de un proceso de tratamiento.
Entidad prestadora del servicio público domiciliario de aseo. Persona natural
o jurídica, publica, privada o mixta, encargada de todas, una o varias actividades
de prestación del servicio público domiciliario de aseo. En este caso, es
Bioagricola del Llano S.A. E.P.S.
2

PEREZ LÓPEZ, José. Agujero de ozono y efecto invernadero: influencia en la salud y el medio ambiente.
Universidad de Granada. España: 1993.
3
SEINFELD, Jhon. Contaminación atmosférica, Fundamentos físicos y químicos.
4
PEREZ LÓPEZ, Op cit., p. 41.

Estación agrometeorológica. Sitio donde se observa tanto el estado del tiempo
como fenómenos de carácter biológico en íntima relación con la agricultura del
lugar.
Estación climatológica principal. Sitio donde se observa el estado del tiempo
acumulando datos con fines estadísticos permitiendo clasificar el clima de un
lugar, se hacen lecturas horarias, u observaciones, por lo menos tres veces por
día, además de la tabulación horaria de las lecturas de los registros autográficos.
Estación meteorológica. Es el lugar en el que se realizan observaciones
científicas del comportamiento de la atmósfera y del medio ambiente para evaluar
y predecir el tiempo meteorológico basado en la observación de los elementos del
tiempo.
Evaporación. Conversión gradual de un líquido en gas sin que haya ebullición.
Las moléculas de cualquier líquido se encuentran en constante movimiento. La
velocidad media (o promedio) de las moléculas sólo depende de la temperatura,
pero puede haber moléculas individuales que se muevan a una velocidad mucho
mayor o mucho menor que la media. A temperaturas por debajo del punto de
ebullición, es posible que moléculas individuales que se aproximen a la superficie
con una velocidad superior a la media tengan suficiente energía para escapar de
la superficie y pasar al espacio situado por encima como moléculas de gas.
Geomembrana. Material sintético impermeable.
Humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Esa
cantidad no es constante, sino que dependerá de diversos factores, como si ha
llovido recientemente, si estamos cerca del mar, si hay plantas, etc.
Infiltración. Proceso mediante el cual el agua penetra desde la superficie del
terreno hacia el subsuelo.
Invernadero. Construcción, de estructuras de polietileno y madera que
contribuyen a incrementar de manera mayor la temperatura que en el exterior.
Aprovecha el efecto producido por la radiación solar que, al atravesar un medio,
calienta los objetos que hay detrás; éstos, a su vez, emiten radiación con una
longitud de onda mayor que la de la solar (radiación infrarroja) que tiene dificultad
para salir a través del medio. Por otro lado los cierres del recinto, paredes y
ventanas, encierran el aire caliente impidiendo su salida.
Irrigación. Proceso de vertimiento de lixiviados al ambiente, por medio de
aspersores.
Lixiviado. Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la
parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas

o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los
residuos en proceso de degradación 5 .
Lodo. Suspensión de materiales en un líquido proveniente del tratamiento de
efluentes líquidos o de cualquier actividad que lo genere.
Metanogénesis. Etapa del proceso anaerobio en la cual se genera gas metano y
gas carbónico.
Permeabilidad. Propiedad que tiene los cuerpos de permitir el paso de fluido a
través de él.
Precipitación. La precipitación involucra toda cantidad de agua que cae desde la
atmósfera sobre el área en consideración. Esta agua puede estar presente en
diferentes estados incluyendo lluvia, nieve y granizo, entre otros. Una vez la
precipitación ha caído sobre una superficie se pueden producir procesos de
evapotranspiración, escorrentía superficial y percolación 6 .
Relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado
para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro,
daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos
ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento
de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos,
cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final 7 .
Residuo sólido. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o
entrega.
Zona de confluencia intertropical (ZCIT). Se localiza en la región donde ocurren
marcadas interacciones océano-atmosféricas: zona de confluencia de los Alisios;
zona de la depresión ecuatorial; zona de máxima temperatura de la superficie del
mar; zona de máxima convergencia de masa; y zona de banda de máxima
cobertura de nubes conectivas, todas interactuando próximas a la franja
ecuatorial. A pesar de esa interacción las características no se presentan,
necesariamente al mismo tiempo, sobre la misma latitud. La ZCIT no es
estacionaria y tiende a desplazarse sobre las áreas superficiales más calientes a
lo largo del año.

5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Decreto 1713 de 2002.
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Centro de investigaciones en ingeniería ambiental. Estudio de alternativas
tecnológicas para el tratamiento de los lixiviados generados en el Relleno Sanitario de Villavicencio. Bogotá:
marzo de 2004.
7
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Decreto 1713 de 2002.
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RESUMEN

La gestión de los residuos sólidos genera un problema ambiental, debido a la
cantidad y variedad de residuos que se producen en el desarrollo de las
actividades humanas. Uno de los aspectos más engorrosos en la gestión integral
de un tratamiento final de residuos sólidos en Colombia; es el tratamiento óptimo
de los lixiviados. Éste presenta importantes impactos ambientales y sociales;
impactos visuales, degeneración de terrenos, impactos de diversa índole en el
entorno, rechazos de la población vecina y problemas a la salud humana.
La incidencia de los contaminantes producidos por los rellenos sanitarios en el aire
es tan significativa, que los ingenieros han ideado mecanismos de monitoreo y
control de los factores de riesgo para la salud humana presentes en él,
encaminadas a prevenir o reducir los factores de riesgo y su incidencia en la
comunidad; por esta razón, al realizar el proyecto se buscó mejorar y aumentar la
capacidad de evacuación y eliminación de lixiviados por medios naturales.
La realización de ésta investigación permitió evaluar un sistema alternativo de
tratamiento de los lixiviados a partir de la evaporación forzada a través de un
invernadero piloto, en donde se estableció la viabilidad del sistema por la facilidad
de las condiciones metereológicas, permitiendo así su evaporación y
posteriormente la identificación de los gases y olores ofensivos emitidos por los
lixiviados.
La implementación de éste proyecto, Evaluación del Sistema Alternativo de
Evaporación Forzada de Lixiviados para Relleno Sanitario “Don Juanito” de
Villavicencio, Meta; es un campo poco estudiado a nivel nacional, siendo éste una
oportunidad y técnica de investigación que puede llegar a permitir el uso de
tecnologías económicas y amigables con el ambiente.

SUMMARY

The management of the solid residues generates an environmental problem, due
to the quantity and variety of residues that take place in the development of the
human activities. One of the most difficult aspects in the integral management of a
final treatment of solid residues in Colombia; it is the ideal treatment of the landfill
leachates. This one presents important environmental and social impacts; visual
impacts, degeneracy of areas, impacts of diverse nature in the environment,
rejections of the neighboring population and problems to the human health.
The effect of the pollutants produced by the sanitary landfills in the air is so
significant, that the engineers have designed mechanisms of monitoring and
control of the factors of risk for the human health present in him, directed to
anticipating or reducing the factors of risk and his effect in the community; for this
reason, on to realize the project one sought to improve and to increase the
capacity of evacuation and elimination of landfill leachates for natural means.
The accomplishment of this one investigation allowed to evaluate an alternative
system of treatment of the landfill leachates from the evaporation forced across a
pilot greenhouse, where the viability of the system was established by the facility of
the meteorology conditions, allowing this way his evaporation and later the
identification of the gases and offensive smells emitted by the landfill leachates.
The implementation of this project, Evaluation of the Alternative System of landfill
leachates Forced Evaporation for Landfill Sanitary "Don Juanito" of Villavicencio,
Meta; it is a field little studied to national level, being that one an opportunity and
skill of investigation that may manage to allow the use of both economic and
amicable technologies with the environment.

INTRODUCCION

Existe multitud de tratamiento de residuos urbanos que albergan en su interior
gran cantidad de materia orgánica en proceso de descomposición. Estos
tratamientos de residuos sólidos urbanos (RSU) presentan importantes impactos
ambientales y sociales; impactos visuales, degeneración de terrenos, impactos de
diversa índole en el entorno, rechazos de la población vecina, entre otros.
La descomposición de los residuos sólidos que se dispone en los rellenos
producen un líquido percolado o lixiviado, parecidas a las aguas domesticas pero
con concentraciones mayores de contaminantes. La generación de lixiviados en
los rellenos sanitarios son de proporciones elevadas y en la actualidad se manejan
distintos medios para su evacuación como son: La aspersión a cielo abierto, el
tratamiento en lagunas de oxidación, entre otros.
Los tratamientos más comunes empleados para el manejo de los lixiviados a nivel
nacional son la recirculación de lixiviados, lagunas de estabilización y lodos
activados, que corresponden a tratamientos biológicos y físicos. En Colombia son
pocos los municipios que hacen una apropiada disposición de los residuos sólidos
y aún más escasos aquellos que tratan los líquidos lixiviados.
Teniendo en cuenta que los lixiviados a nivel nacional e incluso a nivel
internacional, se tratan los líquidos lixiviados como aguas residuales domésticas,
es frecuente encontrar procesos para el tratamiento de agua potable y aguas
residuales utilizados para el tratamiento de los lixiviados.
Por esta razón, la evaporación forzada de lixiviados a partir de un sistema de
invernaderos; es un sistema alternativo e innovador que no se ha trabajado
concretamente en ningún otro relleno. El único sistema que funciona bajo el
principio de evaporación, son las lagunas de oxidación y evaporación.
Esta alternativa de tratamiento de lixiviados, permite identificar los aspectos de
calidad, cantidad y operación, para las características de los lixiviados; y por las
condiciones climatológicas y de disponibilidad que facilitan la operatividad del
tratamiento.

1. OBJETIVOS

1.1.

OBJETIVO GENERAL.

Evaluar la viabilidad del sistema de evaporación forzada para la eliminación
final del lixiviado en el relleno sanitario “Don Juanito” Villavicencio, Meta.
1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

•

Evaluar el impacto generado por los lixiviados que se emanan a la
atmósfera al momento de la evaporación forzada.

•

Evaluar los parámetros de dimensionamiento para la construcción del
sistema de evaporación forzada.

•

Construir y operar un sistema alternativo de evaporación forzada con el fin
de generar información primaria para su posterior análisis.

•

Determinar las condiciones de temperatura adecuadas para el sistema
alternativo de evaporación forzada.

•

Realizar la caracterización de gases para identificar y cuantificar las
concentraciones de salida, a partir de la cromatografía de gases.

•

Evaluar los olores ofensivos en predios aledaños al sistema alternativo de
evaporación forzada.
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2. ANTECEDENTES
Las características del lixiviado varían con el tiempo y esta variación depende de
diferentes factores externos. A pesar de las variaciones de los lixiviados en
composición y volumen, en términos generales se ha encontrado que los lixiviados
provenientes de un relleno sanitario presentan ciertas características que los
hacen similar a cualquier agua residual, ya sea industrial o domestica. Por tal
motivo, determinar el proceso adecuado para el tratamiento de un lixiviado es un
proceso complejo que debe ser relacionado con la composición química del
lixiviado. El problema se presenta al evaluar distintas alternativas de tratamiento,
ya que existen múltiples variables que pueden alterar la composición del lixiviado
del mismo relleno sanitario.
Los lixiviados se caracterizan por poseer compuestos que ejercen una DQO
doscientas (200) veces mayor que la encontrada en lodos provenientes de plantas
de tratamientote aguas residuales, y también por su alta variabilidad volumétrica.
Debido a que las regulaciones ambientales para los lixiviados se hacen cada vez
más exigentes, es necesario implementar un tratamiento pertinente que garantice
un mínimo impacto ambiental cuando se introducen en el medio ambiente.
Debido a que las características y propiedades de los lixiviados provienen de
múltiples fuentes, y varían de acuerdo a diversos factores, estas propiedades y
características son muy específicas para cada lixiviado. Por esto, es indispensable
tener una caracterización estricta y confiable con el fin de encontrar la tecnología
más apropiada para su tratamiento. No hay garantía de que un tratamiento
realizado exitosamente en un lugar sobre un lixiviado especifico, de resultado en
otro lugar con un lixiviado de otras características 1.
Además de las características del lixiviado, es necesario contar con tratamientos
flexibles que se adapten fácilmente a las variaciones en la calidad y volumen del
lixiviado.
Las posibilidades de tratamiento de lixiviados son numerosas. Pero factores como
la facilidad en la operación, la cantidad y la calidad de los lixiviados son
determinantes. Sin embargo es importante mencionar otros factores que deben
tenerse en cuenta en la selección del tratamiento; tales como: naturaleza de los
residuos peligrosos, alternativas de descarga, grado de tratamiento, estudios de
tratabilidad, necesidades de operación y costos.
En la actualidad el relleno Don Juanito esta localizado en Villavicencio, Meta, este
depósito recibe diariamente cerca de 300 toneladas de residuos que se procesan
y se degradan generando aproximadamente un caudal 1.4 – 1.8 L/s de lixiviados
1

Giraldo E. Lixiviados, Generación y Tratamiento (2000)
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que se incorporan al suelo y a los cuerpos de agua 2. En donde, se realiza el
tratamiento de lixiviados a partir de una PTAR y aspersión, generando así un
incremento de gases y olores ofensivos.
Por esta razón, con la gran variedad de alternativas para el tratamiento de
lixiviados, la alternativa de evaporación forzada de lixiviados a partir de un sistema
de invernaderos; es un sistema innovador que no se ha trabajado concretamente
en ningún otro relleno y es una alternativa para las características de calidad,
cantidad y operación, para las características de los lixiviados y por las
condiciones climatológicas y de disponibilidad de espacio y disposición de la
administración del relleno que facilitan la operatividad del tratamiento.

2

Bio-Agricola del Llano S.A. E.P.S., Empresa prestadora de servicios de barrido, limpieza, recolección,
transporte y disposición final de RSU en Villavicencio, Meta.
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1.

MARCO TEÓRICO

3.1.1. Relleno Sanitario 3
Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición
final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud
pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando
principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos
en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos,
control de gases y lixiviados, y cobertura final.
La disposición final segura y confiable de los residuos sólidos no reciclables ni
utilizables es un componente primordial de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos, conformado por cuatro elementos cuyo orden jerárquico es: a) reducción
en origen, b) aprovechamiento y valorización, c) tratamiento y transformación d)
disposición final controlada. Una adecuada gestión de un relleno sanitario implica
el desarrollo exitoso de las etapas de planificación, diseño, operación, clausura,
adecuación y uso final.
3.1.2. Generación de gases en un relleno sanitario
Se puede comparar un vertedero de residuos sólidos como un reactor bioquímico,
con residuos y agua como entradas principales, y como gases y lixiviados como
principales salidas. El material almacenado en el vertedero incluye: material
orgánico parcialmente biodegradado y otros materiales inorgánicos de los residuos
originalmente colocados en el vertedero. Se emplean los sistemas de control de
los gases del vertedero para prevenir el movimiento lateral o vertical a través del
suelo circundante. Se puede utilizar el gas recuperado del vertedero para producir
energía, o se puede quemar, bajo condiciones controladas, para disminuir la
emisión de constituyentes dañinos a la atmósfera.
3.1.2.1.

Composición y características del gas de vertedero.

El gas de vertedero está compuesto de varios gases que están presentes en
grandes cantidades (gases principales) y de varios gases que están presentes en
pequeñas cantidades (oligogases). Los principales proceden de la descomposición
3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Decreto 1713 de 2002.
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de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Algunos de los oligogases,
aunque presentes en pequeñas cantidades, pueden ser tóxicos y podrían
presentar riesgos para la salud.
Los gases que se encuentran en los vertederos incluyen amoníaco (NH3), dióxido
de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), hidrógeno (H2), sulfuro de
hidrógeno (H2S), metano (CH4), nitrógeno (N2) y oxígeno (O2). En la tabla 1 se
muestra las distribuciones porcentuales típicas de los gases que se encuentran en
un vertedero de residuos sólidos urbanos (RSU). El CH4 y CO2 son los principales
gases procedentes de la descomposición anaerobia de los componentes
biodegradables de los residuos orgánicos en los residuos sólidos. Cuando el CH4
está presente en el aire en concentraciones entre 5 – 15%, es explosivo 4. Cuando
estas concentraciones de metano alcanzan este nivel critico y el oxigeno esta
presente en cantidades limitadas, el vertedero corre peligro en que explote. Sin
embargo, pueden formarse mezclas de metano que están dentro del rango
explosivo si el gas del vertedero migra fuera del lugar y se mezcla con el aire. La
concentración de los gases que pueden escaparse en el lixiviado dependerá de su
concentración en la fase gas cuando se pone en contacto con el lixiviado. Por
ejemplo el CO2 afectará al pH del lixiviado.
Tabla 1. Constituyentes típicos encontrados en el gas de vertedero de RSUa
COMPONENTE
Metano
Dióxido de Carbono
Nitrógeno
Oxígeno
Sulfuros, Disulfuros Mercaptanos, etc.
Amoníaco
Hidrógeno
Monóxido de Carbono
Constituyentes en cantidades traza
Características
Temperatura
Densidad Específica
Contenido de Humedad
Poder Calorífico Superior, Kcal/m3
a

PORCENTAJE
(Base volumen seco)b
45 – 60
40 – 60
2–5
0.1 – 1.0
0 – 1.0
0.1 – 1.0
0 – 0.2
0 – 0.2
0.01 – 0.6
Valor
37 – 67 ºC
1.02 – 1.06
Saturado
890 - 1223

La distribución porcentual exacta varia según la antigüedad del vertedero.

Fuente: TCHOBANOGLOUS, Op. Cit., p. 431.

Para los oligocompuestos presentes en los vertederos la gran mayoría son
clasificados como compuestos orgánicos volátiles (COV´s), los datos presentes en
4

TCHOBANOGLOUS, George. Gestión Integral de Residuos Sólidos. Mc Graw Hill. Volumen I. 1997.Pag.430.
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la tabla 2 según Tchobanoglous, son representativos de los oligocompuestos
presentes en los vertederos. La presencia de estos gases en el lixiviado
dependerá de las concentraciones de los mismos en el vertedero. La frecuencia
de concentraciones significativas de COV´s en el gas del vertedero está asociada
a vertederos antiguos, que aceptan residuos industriales y comerciales que
contenían COV´s. en los vertederos más modernos, donde está prohibida la
evacuación de residuos peligrosos, las concentraciones de COV´s en el gas del
vertedero han sido extremadamente bajas 5.
Tabla 2. Concentraciones típicas de compuestos en cantidades trazas encontradas en el gas
de vertedero de RSUa
CONCENTRACIÓN (ppbV b)
Mediana Media Máxima
Acetona
0
6838
240000
Benceno
932
2075
39000
Clorobenceno
0
82
1640
Cloroformo
0
245
12000
1,1-Dicloroetano
0
2801
36000
Diclorometano
1150
25694 620000
1,1-Dicloroeteno
0
130
4000
Clorodietileno
0
2835
20000
Tras-1,2-Dicloroetano
0
36
850
2,3-Dicloropropano
0
0
0
1,2-Dicloropropano
0
0
0
Bromuro de etileno
0
0
0
Dicloroetileno
0
59
2100
Óxido de etileno
0
0
0
Etilbenceno
0
7334
87500
Metil-etil-cetona
0
3092
130000
1,1,2-Tricloroetano
0
0
0
1,1,1-Tricloroetano
0
615
14500
Tricloroetileno
0
2079
32000
Tolueno
8125
34907 280000
1,1,2,2-Tetracloroetano
0
246
16000
Tetracloroetileno
260
5244
180000
Cloruro de vinilo
1150
3508
32000
Estirenos
0
1517
87000
Acetato de vinilo
0
5663
240000
Xileno
0
2651
38000
a
ppbV = Partes por billón (mil millones) por volumen.
COMPUESTO

Fuente: TCHOBANOGLOUS, Op. Cit., p. 432.

5

TCHOBANOGLOUS, Op. Cit., p. 433.
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3.1.3. Generación de lixiviados en un relleno sanitario
Los lixiviados son líquidos residuales generados por la descomposición biológica
de la parte orgánica o biodegradable de las basuras, bajo condiciones aeróbicas y
anaeróbicas, o como resultado de la filtración a través de los residuos sólidos y
que extrae materiales disueltos o en suspensión de la percolación de fuentes
externas (aguas lluvias y subterráneas), a través de los residuos en proceso de
degradación. Los lixiviados son el resultados, de la infiltración de las aguas lluvias
(95%) y de humedad y descomposición de los residuos (5%), aproximadamente. 6
El aspecto común del lixiviado es negro, de olor fuerte y penetrante, fluido y en
zonas de acumulación y/o estancamiento, presentan una capa superficial de
varios centímetros de espuma.
La composición media de estos líquidos varía considerablemente según las áreas
geográficas, edad del vertedero y tipo de residuo depositado en el mismo; pero
todos coinciden en que están compuestos por una alta carga orgánica, su principal
factor contaminante.
3.1.3.1. Cantidad de producción de lixiviados.
La cantidad generada de lixiviados en un relleno sanitario dependerá de: la
descomposición de la materia orgánica, humedad de los residuos, precipitación de
la zona y la capacidad de campo (parámetro relacionado con la humedad del
suelo) del sistema. Los lixiviados puede infiltrarse, ocasionando contaminación en
aguas subterráneas y superficiales en donde son vertidas sin ningún tipo de
control, la magnitud del problema dependerá de la cantidad en que se genere y su
velocidad de distribución en el subsuelo; como también, estará en función de la
extensión del relleno sanitario y de la cantidad de los residuos dispuestos.
Para saber la producción total de los lixiviados es necesario conocer la cantidad
de agua que se infiltra por precipitación, la humedad de los residuos sólidos, la
humedad del material que cubre el lixiviado y la humedad de los lodos, si se
permite la evacuación de estos. También se debe conocer el agua utilizada para la
formación de gas, el vapor de agua saturada en el vertedero y el lixiviado.
De acuerdo con los conocimientos actuales, las cantidades de lixiviados pueden
determinarse según el grado de compactación del relleno 7:

6

TCHOBANOGLOUS, Op. Cit., p. 55.
EHRIG, Hans-Jürgen. Cantidad y Contenidos de Lixiviados de Rellenos de Desechos Domésticos. [En línea].
CEPIS. 2000. p. 4. Consultado en: <http://www.cepis.org.pe>
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- Rellenos compactados con compactadores: 25% de la tasa de precipitación
anual (aproximadamente 5 m3/ha/día para el caso de 750 mm de precipitación
anual).
- Rellenos compactados con orugas: 40% de la tasa de precipitación anual
(aproximadamente 9 m3/ha/d para el caso de 750 mm de precipitación anual).
Las cantidades para rellenos con producción de compostaje se ubican
aproximadamente entre estos valores. Estos valores representan un resumen de
los análisis de lixiviados de rellenos ubicados en las zonas con 500 a 1050 mm de
precipitación anual (Ver Tabla 3).
Tabla 3. Producción de lixiviados en dependencia de la técnica de operación.
Precipitación
(mm/año)
571
571
501 – 729
662
632
565 – 655
636
716 – 936
--652
651 – 998
651 – 998
632
509
556 – 1057
770
-----

Lixiviados
Observaciones
(m3/Ha/día)
(% de N)
Compactación con oruga
4.9
31.3
--0.4
4.4
Recubierto con material aglutinante
5.3 – 8.3
25 – 48.2
Parcialmente
10.6
58.2
--5.9
32.3
Recubierto y recultivado
6.1 – 7.5
39.2 – 42
--3.5 – 3.7
19.9 – 21.4
--Relleno con Producción de Compost
0.8 – 5.2
3.9 – 21.3
--4.4 – 4.8
28.9 – 31.8
--Compactación con Compactadores
2.7
15.1
--3.2 – 8.1
12.2 – 29.8
Recubierto y recultivado
3.0 – 5.9
16.9 – 21.6
--2.8 – 3.2
16.3 – 18.3
--2.3
16.8
--2.6 – 5.1
15.6 – 19.6
--0.7 – 1.1
3.3 – 7.2
Relleno muy joven
Ciclo de lixiviados (Recubierto con material
3.8
22
aglutinante)
6.7
38
Ciclo de lixiviados

Fuente: EHRIG, Op. Cit. p. 4. [En línea]. Consultado en: <http://www.cepis.org.pe>

En la práctica pueden darse desviaciones de estos valores, condicionadas por
particularidades locales, por ejemplo mayores cantidades de lixiviados en las
laderas; compactado natural causado por el agua del subsuelo que penetra en el
relleno; disminución por retención en el relleno, en el caso de rellenos que estén
ubicados en depresiones o cuando hay recubrimientos con material aglutinante.
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En este tipo de rellenos pueden retenerse cantidades considerables de lixiviados,
que pueden conducir a problemas en la operación y en la estabilidad.
La cantidad de agua de los rellenos es mucho más difícil de calcular que la de un
cuerpo de tierra con crecimiento natural. Una razón para ello es la estructura y la
composición de los desechos dispuestos con una sola proporción de 5 a 30% de
desechos menudos (menores 8 mm de diámetro) y el predominio de partes con un
diámetro mayores 8 mm. Esta estructura gruesa de la basura impide que el relleno
se humedezca en forma homogénea, de tal modo que a menudo se pueden
formar canales gruesos de lixiviados. Además, el contenido de sustancias
orgánicas en el suelo, con excepción, entre otros, de los lodos con aprox. 1-4%, es
mucho menor que el del relleno (aproximadamente 65% del peso, sin porcentaje
de humedad alrededor de un 40%). Según las condiciones ambientales, tales
como temperatura, humedad, etc., la sustancia orgánica puede estar sometida a
procesos de reacción bioquímica que, a su vez, conducen a cambios de estructura
del relleno.
El agua puede penetrar en el relleno por precipitación, por procesos bioquímicos y
por la propia humedad de la basura fresca. La humedad propia es de un 20-30%
del peso. En el caso de compactado con compactadores, pueden producirse
escapes de agua por presión en algunos puntos. Ya que el volumen de agua de la
basura compactada es mucho mayor que estos valores, la propia humedad se
queda, en buena medida, en la basura. En procesos bioquímicos sólo se produce
agua cuando éstos son procesos aeróbicos. En el relleno predominan los
procesos anaeróbicos, en los cuales se consume agua. La fuente principal de
agua es la precipitación.
El agua sale del relleno o es eliminada, desaguando la superficie, por evaporación,
por procesos bioquímicos y como lixiviado. En el caso de rellenos en operación, la
salida por la superficie tiene poca importancia y lo mismo sucede cuando la
superficie muestra un declive fuerte, ya que es muy irregular debido al
compactado con compactadores. Después del cierre del relleno puede eliminarse
una gran parte del agua de lluvia, configurando en forma adecuada la superficie,
pero deberán tomarse en cuenta los peligros de la erosión. La cantidad de la
evaporación depende esencialmente del grado de compactación de la superficie,
ya que en caso de una superficie muy compacta el agua de lluvia se queda más
largo tiempo y puede evaporarse.
En el caso de los procesos de degradación anaeróbica en el relleno se requiere
humedad. Los valores calculados son menores que 1 mm/m de altura del relleno y
por año. Las cantidades de lixiviados en dependencia de la técnica de operación
del tipo de compactación de la superficie es la magnitud decisiva para la cantidad
de agua.
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Los efectos de los recubrimientos con tierra o recubrimientos y recultivos no son
uniformes. Dependiendo del tipo pueden surgir desviaciones de los valores medios.
Al respecto hay que tomar en cuenta que el suelo descubierto o con poca
vegetación, que es el predominante en los rellenos en los años posteriores al
cierre de operaciones, permite infiltrarse más o menos el 35-80% de las aguas de
lluvia. Esto significa que después de que las operaciones terminan se hace
necesario un drenaje cuidadoso de la superficie para mantener bajas las
cantidades de lixiviados.
Al calcular las cantidades de lixiviados hay que tomar en cuenta que, por lo
general, su producción no está distribuida en forma equitativa a lo largo del año,
con excepción de la retención débil a media en el relleno.
3.1.3.2.

Composición de los lixiviados.

La calidad de los lixiviados es determinada fundamentalmente por los procesos
de reacción bioquímica que tienen lugar en el relleno y por sus condiciones
ambientales. En el agua caen espontáneamente sustancias solubles y sustancias
que se han hecho solubles en agua a través de los procesos bioquímicos, así
como los productos finales correspondientes a los procesos de reacción
bioquímica.
En un relleno no pueden verse separados las aguas, los procesos de reacción
bioquímica y de lixiviación. Por la inhibición también se refuerzan, a la par de los
procesos bioquímicos, los procesos de lixiviación que además se ven influidos por
la progresiva reacción bioquímica. Todo cambio de la estructura y composición del
relleno tiene efectos sobre las corrientes y la acumulación, de tal modo que el
agua y los procesos en el relleno son magnitudes que se influyen recíprocamente.
Tabla 4. Datos Típicos sobre la Composición de los Lixiviados Procedentes de Vertederos
Nuevos y Maduros a
Valor (mg/lb)
Constituyente
DBO5
COT (carbono orgánico total)
DQO
Sólidos totales en
suspensión
Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Nitrato
Fósforo total

Vertedero nuevo
(menos de 2 años)
Rango c
Típico d
2000 – 30000
10000
1500 – 20000
6000
3000 – 60000
18000

Vertedero maduro
(mayor de 10 años)
100 – 200
80 – 160
100 – 500

200 – 2000

500

100 – 400

10 – 800
10 – 800
5 – 40
5 – 100

200
200
25
30

80 – 120
20 – 40
5 – 10
5 – 10
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Ortofosfato
Alcalinidad como CaCO3
pH
Dureza total como CaCO3
Calcio
Magnesio
Potasio
Sodio
Cloro
Sulfatos
Hierro total
b

4 – 80
1000 – 10000
4.5 – 7.5
300 – 10000
200 – 3000
50 – 1500
200 – 1000
200 – 2500
200 - 3000
50 – 1000
50 – 1200

20
3000
6
3500
1000
250
300
500
500
300
60

4–8
200 – 1000
6.6 – 7.5
200 – 500
100 – 400
50 – 200
50 – 400
100 – 200
100 – 400
20 – 50
20 – 200

Excepto el pH, que no tiene unidades.
Rango representativo de valores.
d
Los valores típicos para los vertederos nuevos varían según el estado metabólico del vertedero.
c

Fuente: TCHOBANOGLOUS, Op. Cit., p. 469-470.

En términos generales, los procesos de reacción bioquímica que tienen lugar en el
relleno pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. Después de colocar la basura se
inician procesos aeróbicos, que toman un período que va de unos pocos días a
semanas, hasta que se haya consumido el oxígeno que la carga contenía. La
degradación anaeróbica que tiene lugar a continuación se da, de manera análoga
a la descomposición de los lodos, en dos fases. En la primera de ellas, la
"fermentación ácida", los organismos facultativos o anaeróbicos descomponen las
sustancias orgánicas de partida, entre otras, proteínas, grasas e hidratos de
carbono en CO2, H2 y ácidos grasos menores. Aquí participa una gran cantidad de
organismos diferentes con condiciones de crecimiento óptimas y diferenciadas, de
tal modo que la degradación, excepto en el caso de condiciones extremas, casi no
está sometida a factores negativos. En la segunda fase, conocida como
"fermentación metanogénica," organismos estrictamente anaeróbicos -las
bacterias metanogénicas- descomponen los productos de la "fermentación ácida"
y los convierten en CH4, sustancias húmicas y agua. Tales sustancias húmicas se
producen igualmente en los suelos y ahí pueden producir coloraciones parduscas
de lixiviados naturales. Para ello la primera fase debe estar tan avanzada que sólo
se deben tener como productos intermedios ácido acético, ácido fórmico y H2 y
CO2 gaseosos. La tasa de crecimiento de las bacterias es baja y va ligada a
condiciones ambientales relativamente limitadas, por ejemplo para valores de pH
entre 6,5 y 7,5; bajas oscilaciones de temperatura y suficiente contenido de
humedad.
Para una degradación anaeróbica profunda en el relleno se requiere que ambas
fases conformen un equilibrio. En el relleno se desarrollan primero los organismos
de la "fermentación ácida" con una alta tasa de crecimiento. Las bacterias
metanogénicas no pueden mantener el paso de este proceso, ya que su tasa de
crecimiento es mucho menor. Además, los productos de descomposición de la
"fermentación ácida" cambian las condiciones ambientales en forma desfavorable,

30

de tal modo que la tasa de crecimiento disminuye aún más. De este modo, por lo
general puede lograrse una situación de equilibrio hasta después de algunos años.
Los ácidos grasos menores producidos junto con el CO2 y H2 durante la
"fermentación ácida" representan una alta carga orgánica en los lixiviados y
generan valores de pH ácidos. En la fase de la fermentación metanogénica, los
ácidos grasos menores son descompuestos a tal punto que los productos
restantes pueden escapar como gases y con ello reducir en buena medida la
carga orgánica de los lixiviados.
La estructura de los materiales formados por componentes orgánicos e
inorgánicos es destruida por la degradación bioquímica, con lo cual cambian las
condiciones para la lixiviación y la absorción de agua, así como el tipo e intensidad
de los procesos de reacción bioquímica. El agua que se filtra muestra, según la
fase de descomposición predominante, diferentes características (pH, carga
orgánica, etc.), de tal modo que por este medio existen diferentes condiciones de
disolución. En general, existe una estrecha relación entre el agua y los procesos
bioquímicos, químicos y físicos.
De la explicación de los procesos bioquímicos se desprende que la carga orgánica
tiene mucha mayor importancia para calcular los lixiviados. Los parámetros más
importantes para ello son la DQO y la DBO5. Adicionalmente, la razón DBO5/DQO
refleja el grado de degradación de los lixiviados en el relleno y con ello los
procesos de reacción bioquímica que están teniendo lugar en un momento
determinado. La "fermentación ácida" está caracterizada por valores mayores a
0.4, es decir, una gran parte de la carga orgánica puede descomponerse
bioquímicamente en forma fácil. En la fase de la "fermentación metanogénica", por
el contrario, se alcanzan valores menores a 0.1, que indican que la sustancia
orgánica tiene dificultades para continuar su degradación.
En la purificación de los lixiviados este valor tiene una influencia esencial sobre la
velocidad de su degradación.
En el caso de valores absolutos bajos de la DBO5 y la DQO, un valor alto (mayor a
0.4) puede estar indicando la entrada de aguas externas. Ya que las altas
concentraciones de DQO y DBO5 durante la "fermentación ácida" representan
ácidos grasos menores en los lixiviados, disminuye al mismo tiempo el valor de pH.
Las diferentes condiciones ambientales de ambas fases de la degradación
anaeróbica producen también diferencias en la solubilidad de algunos metales,
cuyo rango de concentración se correlaciona estrechamente con los parámetros
orgánicos. La solubilidad se ve influida adicionalmente, entre otros, por la
formación de complejos, quelatos y sulfuro 8.
8

EHRIG, Op. Cit., p. 8.
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3.1.4. Tratamiento de lixiviados
Las tecnologías de tratamiento para lixiviados son mecanismos utilizados para
evitar la contaminación de los recursos naturales (Suelo, Acuífero, aguas
superficiales, entre otros) se encuentran directamente afectados por la producción
de lixiviados en los rellenos sanitarios; por esta razón es de vital importancia
escoger el sistema más pertinente, tanto tecnológica y económicamente viable
según las características de los rellenos sanitarios de los municipios.
Los tratamientos más utilizados para los lixiviados son los mismos que se utiliza
para el tratamiento de las aguas residuales y residuos, teniendo en cuenta que
estos se encuentran con mayor concentración y variabilidad de contaminantes.
Existe una gran variedad de tratamientos utilizados, pero en realidad escoger cual
de todos es el más conveniente es muy complejo, ya que se cuenta con muy poca
información, en la mayoría de los casos, acerca de los diagnósticos preliminares
de composición y cantidad los lixiviados en los rellenos sanitarios. Por
consiguiente es común encontrar métodos de selección diferentes, dependiendo
del lixiviado existente o cuando carece del mismo. En ambos casos se debe tener
en cuenta las siguientes etapas 9:
•
•
•
•

Selección de las tecnologías aplicables.
Estudios de tratabilidad con evaluación de resultados y costos.
Estudios a escala de planta piloto.
Proyecto de instalación.

Entre los factores a considerar en los procesos de selección, entre los más
importante son:
•
•
•
•
•
•
•

Características de los lixiviados.
Características de la descarga.
Objetivo del tratamiento.
Naturaleza de la explotación del depósito y el impacto de los lixiviados.
Costos de las diferentes alternativas.
Condición del depósito (nuevo y existente).
Consideración del mantenimiento de post-clausura.

Es muy importante y necesario tener en cuenta la vida útil de los depósitos de
lixiviados, incluso después de la clausura del relleno sanitario, ya que es muy
probable que la composición y caudal de los lixiviados varíen de forma continua.
Por diferentes aspectos que podrían ser a: cambios de los residuos depositados;

9

CUJIA, Maria E. Análisis del costo y eficiencia de los tratamientos de los lixiviados en los rellenos sanitarios
de las ciudades capitales de Colombia. Unisalle. 2001. Pag. 54.
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reacciones físicas, químicas y biológicas, y a la reducción en la entrada de agua al
sellarse el depósito de lixiviados en su clausura.
Las instalaciones de tratamiento de los lixiviados deben ser capaces de responder
a estos cambios, lo que implica la construcción de instalaciones robustas
tecnológicamente, procesos con un amplio campo de trabajo y cierto grado de
sobredimensionamiento.
3.1.4.1. Tratamiento Físico.
El tratamiento físico remueve los sólidos que se encuentran en los lixiviados
mediante la aplicación de leyes naturales. En los rellenos sanitarios de Colombia
es típico encontrar tratamiento de lixiviados de recirculación; pero también se
encuentran micro y macro filtración como en el caso del relleno sanitario
Combeima de Ibagué 10.
3.1.4.1.1. Recirculación de lixiviados. La recirculación de los lixiviados es una
de las técnicas en el manejo de los lixiviados para rellenos. Uno de los fines
principales de esta técnica es controlar la libre dispersión de estos. Durante la
recirculación de lixiviados, estos son retornados al relleno por reinfiltración dentro
de los residuos dispuestos. Este método es considerado de control porque los
lixiviados están continuamente fluyendo a través del relleno tratándose por medio
de procesos biológicos, precipitación y sorción. Estos procesos son benéficos para
los rellenos sanitarios por el aumento del contenido de humedad el cual
incrementa la rata de degradación biológica en los residuos, la estabilidad
biológica y la rata de recuperación del metano producido en el relleno.
Entre los métodos de recirculación de lixiviados se tienen:
•

Aplicación directa de los lixiviados a los residuos durante su disposición, a
estos procesos se le suma en la entrada de los residuos, descargue depósito y
compactación. El problema con este método es la producción de olores, riesgo
a la salud debido a la exposición, riesgo por el equipo y la maquinaria, el
arrastre de los residuos por migración de los lixiviados. Este método también
requiere facilitar la acumulación de lixiviados por periodos cuando se presenten
vientos fuertes, épocas de invierno y cuando la producción de lixiviados se
suspenda y ya no puedan ser aplicados.

•

Rociado por irrigación en la superficie del relleno; el lixiviado es aplicado en la
superficie del relleno de igual forma como los métodos utilizados en la
irrigación de agua para los cultivos. Este método es beneficio porque permite

10

CUJIA, Op. Cit., p. 126.
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que los lixiviados puedan ser aplicados a una gran porción del relleno, porque
el volumen de los lixiviados se reduce por evaporación. Pero esto trae como
desventaja debido a la aplicación directa la contaminación de pozos utilizados
como fuente de agua potable.
•

Aplicación subsuperficial, es relacionado a través de la instalación o de un
pozo de recarga vertical o un desagüe horizontal dentro de los residuos sólidos.
Se debe realizar una gran excavación y construir una obra con este método,
pero el riesgo de exposición atmosférica es dramáticamente reducido.

Entre las ventajas de la recirculación del lixiviado a través del relleno sanitario se
tienen:
1. La recirculación de los lixiviados dentro del relleno sanitario experimenta una
disminución en la concentración de estos. Estas reducción en la cantidad de
lixiviados es necesario para el tratamiento y por eso los costos también se
reducen.
2. El incremento del contenido de humedad dentro de los residuos sólidos mejora
las condiciones del sistema para el desarrollo en la descomposición biológica
de la materia orgánica en el relleno.
3. La materia orgánica en el relleno, la cual requiere tratamiento fuera del relleno,
acepta adicionalmente en el tratamiento en cada tiempo la recirculación a
través del relleno. esto reduce los costos del tratamiento.
4. Reducción ambiental dentro del relleno por la remoción de inorgánicos en los
lixiviados a través de la precipitación y sorción.
5. la recirculación de los lixiviados permite estabilidad biológica al sistema y esto
reduce las amenazas ambientales en el relleno, y así mismo reduce la cantidad
de monitoreos requeridos en la posclausura.
6. Este método incrementa la rata a la cual se descomponen los residuos y esto
incrementa la rata en la producción de metano. Esto hace que se pueda
recuperar el metano más fácilmente para aprovecharlo como energía.
7. La recirculación de lixiviados es el método de manejo de lixiviados que es
relativamente simple y de bajo costo.
Desventajas de este método se tienen:
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1. Los lixiviados producidos en un relleno sanitario son heterogéneos se deben
hacer distintos canales por donde ellos deben pasar. Esto dificulta garantizar
que los lixiviados reaccionen con todos los residuos y sean totalmente tratados.
2. hay el riesgo de exposición ambiental cuando los lixiviados son aplicados a la
superficie del relleno.
3. Hay carencia de información y educación respecto al creciente riesgo que
traería consigo una mala aplicación.
Al realizar la recirculación de lixiviados a un relleno sanitario, tiene como finalidad
permitir el desarrollo de una población metanogénica activa en el interior de dicho
relleno, de tal forma que la materia orgánica en el lixiviado se convierte en gases,
CH4 y CO2 principalmente, que se emiten a la atmósfera o que con un sistema
alterno se pueden recolectar y aprovechar en otras actividades. Otro beneficio al
remover materia orgánica que prioritariamente son ácidos orgánicos, es
incrementar el pH del lixiviado, con el fin de disminuir la solubilidad de los metales
pesados en él, que se precipitarán dentro del relleno y dejarán de estar solución
en el líquido, reduciendo su potencial de contaminación tóxica. Las bacterias
metanogénicas, son bacterias hastiosas en su crecimiento y de un metabolismo
lento comparativamente lento hablando. Estas características hacen que su
presencia en el interior del relleno sea escasa en términos relativos, de tal forma
que su cantidad es reducida y por lo tanto limita la capacidad de metanización de
la materia orgánica que se disuelve como resultado de las reacciones de hidrólisis
y fermentación de la materia orgánica del relleno, debido a la lentitud relativa de la
metanogénesis en el relleno, la materia orgánica escapa disuelta en el lixiviado
antes de poder de ser metanizada, la estrategia de recirculación busca resolver el
problema poniendo en contacto el lixiviado con las bacterias, por un periodo mayor
para permitir la metanización de la materia orgánica y su presencia en el lixiviado.
3.1.4.1.2. Lagunas de evaporación. Este método consiste en el uso de lagunas
para la evaporación de lixiviados. En lugares lluviosos, la instalación para el
almacenamiento de lixiviados se cubre durante los periodos de invierno con una
geomembrana, para excluir las aguas lluvias. El lixiviado es evacuado durante el
verano, destapando la instalación de almacenamiento y aspersando el lixiviado
sobre las superficies del vertedero activo o ya lleno. Durante el verano, seria
necesario dentro de la laguna la aireación superficial para controlar los olores.
Cuando se utiliza la recirculación y la evaporación de lixiviados, y no es posible
evacuarlos directamente a una instalación de tratamiento es necesario realizar un
tratamiento o pre-tratamiento. Entre ellas se puede aplicar tratamientos biológicos
y físico-químicos para los lixiviados. Estos procesos dependerán del grado de
contaminación de los lixiviados que se deben separar.
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3.1.4.1.3. Osmosis Inversa. La osmosis inversa en una hiperfiltración, este
proceso remueve partículas muy pequeñas presentes en una solución. La osmosis
inversa remueve sales y otras impurezas como color y propiedades de los fluidos.
Se utiliza también para purificar fluidos con contenido de etanol y glicol, los cuales
pasan a trabes de la membrana de osmosis inversa reteniendo los iones y otros
contaminantes que pueden pasar. El uso más común es la purificación del agua
que implica una mayor demanda de remoción en sus especificaciones.
La membrana utilizada en la osmosis inversa es semi-permeable, permitiendo que
los fluidos que pasan a través de ella sean purificados, reteniendo los
contaminantes que allí quedan. La tecnología más utilizada por la osmosis inversa
es el proceso conocido como “flujo transversal” permitiendo que la membrana
continuamente se limpie ella misma. Como algunos fluidos pasan a través de la
membrana y esto se logra por medio de una bomba a presión. La osmosis inversa
es capaz de retener bacterias, sales, azucares, proteínas, partículas, tinturas y
otros constituyentes.
La utilización de la osmosis inversa para el tratamiento de lixiviados en rellenos
sanitarios ha tenido una gran aceptación a nivel comercial. Las investigaciones
realizadas han demostrando la influencia de la capacidad de la membrana
utilizada en diferentes tipos de nuevos lixiviados en los rellenos. Para los
diferentes tipos de lixiviados que se encuentran en los distintos rellenos; lixiviados
para rellenos convencionales y dos lixiviados para un nuevo tipo de relleno. En un
relleno nuevo, los residuos están divididos en diferentes categorías y depositados
en diferentes celdas con sistemas de colectores separados para lixiviados, una
celda de residuos biodegradables y otra con residuos especiales. Se encontró una
relación lineal entre el flujo y la conductividad para ambos lixiviados, para celdas
con residuos convencional como para residuos biodegradables. La reducción de
los contaminantes es alta. La reducción de DQO y el NH4-H fue mayor al 98%
para los lixiviados provenientes de las celdas anteriormente mencionadas 11.
3.1.4.1.4. Filtración. Esta tecnología comprende el paso de los lixiviados a través
de un medio filtrante después de un tratamiento de lagunas de aireación y antes
de ser descargado al ambiente.
Primero que todo se tiene que recolectar los lixiviados que salen de cada celda.
Liego estos pasan a través de un sistema de filtración compuesto de una
membrana de geotextil que se encuentra por encima de 30 cm de grava. El
resultado de la filtración es el desagüe por gravedad de los lixiviados colectados
en lagunas donde se efectuará un tratamiento secundario proporcionado a través
de un sistema biológicamente activado. Seguido por la aireación de los lixiviados
11

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA AMBIENTAL -UNAM-. Bioadsorción de lixiviados viejos clarificados.
México, 1990 [En línea]. Consultado en: <www.membfound.htm.se>
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distribuidos en un medio para pulimento del sistema lo cual remueve metales
pesados y micronutrientes.
El sistema produce los mejores resultados con cargas hidráulicas menores a
40mm/m2/día proporcionado en DBO5 y DQO alrededor del 90%. Entre sus
limitaciones no acepta cargas que excedan de 50mm/m2/día.
3.1.4.1.5. Macro y micro filtración. La macro y micro filtración son sistemas
utilizados para la depuración de aguas negras y para aquellos fluidos, como los
lixiviados, que requieran una gran remoción de los sólidos que en ella se
encuentren. Estos sistemas son muy utilizados cuando la autoridad ambiental exija
porcentajes muy altos de remoción en las partículas muy finas, y las cuales no son
eliminadas por un sistema de filtración convencional.
La micro filtración utiliza membranas para separar sólidos suspendidos del orden
de 10 a 0.1 micrones a bajas presiones (1 – 4 bar). La macro filtración separa
sólidos suspendidos por el orden de 5000 a 10 micrones.
Estos tipos de tratamiento también son utilizados como sistemas de pulimento
para tratamiento de agua potable, donde los requerimientos de calidad así lo
requieran.
3.1.4.1.6. Ultrafiltración. Forma de filtración que utiliza membranas
preferiblemente para separa diferentes fluidos o iones. La ultrafiltración no es tan
buena como la nanofiltración y tampoco requiere la misma energía para realizar la
separación de los compuestos o elementos presentes en los lixiviados. Este
método utiliza membranas que son parcialmente permeables para realizar la
separación, los poros presentes en estas membranas son más grandes que los
utilizados en la nanofiltración.
La ultrafiltración es comúnmente utilizada en la separación de una solución que
está mezclada con algunos compuestos deseables e indeseables. Uno de los usos
que ha mostrado como utilidad de la Ultrafiltración es la recuperación de
electroposición de pinturas. En esta instancia la pintura, compuestos de resinas,
pigmentos y agua son separadas a través de dos corrientes que pueden ser
rehusadas. La primera corriente comprende la separación de agua y pequeñas
cantidades de resina, las cuáles pueden ser posteriormente utilizadas para limpiar
partes de los equipos utilizados en el proceso. Los pigmentos son separados de
las corrientes y así poder ser usados como soluciones de pinturas, permitiendo
utilizar en los niveles de concentración removida.
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3.1.4.1.7. Nanofiltración. La nanofiltración es una forma de filtración que se
utiliza membranas preferiblemente para separa diferentes fluidos o iones.
Prácticamente tiene el mismo principio utilizado en la Ultrafiltración. Las ventajas
de la nanofiltración, comparado con la osmosis inversa y la Ultrafiltración, es que
es posible la separación de sustancias orgánicas para algunos tipos de sales. La
retención de las sales se sulfatos por las membranas usadas en ese proceso son
del 88% al 96%, la retención de las sales cloradas son del 12% al 47% en
concentraciones bajas de sales. La diferencia de estas retenciones se debe a la
carga de densidad de los aniones.
La nanofiltración es utilizada para tratamiento de lixiviados en los rellenos
sanitarios con un elevado contenido de sales, para celdas de residuos con
contenido principalmente de cenizas, por la buena separación de los cationes. Los
metales pesados son cationes multivalentes y estos a su vez son rechazados por
los cationes monovalentes, los cuales son sustancias inofensivas que pasan a
través de las membranas. Las retenciones, por ejemplo, de cadmio, zinc, plomo y
cloro son más altas del 70%, las retenciones de potasio y sodio son menores al
10%.
3.1.4.1.8. Intercambio Iónico. El intercambio iónico es un proceso que incluye
dos tipos de tecnologías. La primera es el ablandamiento del agua, este es el
proceso de remoción de iones para el agua y remplazarlos con iones de sodio y
cloruro. El uso más común para este sistema es reducir la dureza de las aguas.
Su segunda aplicación es la desionización, donde la dureza y otros iones que
están inicialmente presentes en el agua y removidos y remplazados con H+ y OH-,
los cuales pueden ser combinados con el agua.
El proceso trabaja de la siguiente forma: las resinas del intercambio iónico son
remplazadas por otros iones, en el caso de ablandamiento del agua las espumas
son cubiertas con iones de Na+ y Cl-. En el caso de la desionización, estos son
cubiertos con H+ y OH-, el flujo del agua siempre lleva resinas, los iones en el agua
son atraídos por las resinas. Este método es muy usual en aguas con alto
contenido de sal.

3.1.4.2. Tratamiento químico.
Este tratamiento lo que busca es la eliminación de metales pesados mediante
reacciones de oxido reducción. Este proceso se fundamenta en el principio según
el cual los metales disueltos en medio acuoso, sea en forma libre o en forma de
complejo, presenta en su mayoría la capacidad de precipitarse en forma de
hidróxidos en las condiciones de pH adecuadas, o bien, sufrir oportunas
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transformaciones mediante proceso redox que conlleva su posterior eliminación
mediante precipitación.
Por lo general, son sistemas de puesta en marcha rápida, fácil automatización,
equipamiento simple y sensibilidad a los cambios de temperatura; presentando
como inconvenientes la formación de lodos y los altos costos de operación.
3.1.4.2.1. Oxidación Química. Este proceso es una buena opción para el
tratamiento de aguas residuales debido a su eficacia y facilidad de operación. Este
tiene una gran eficacia para la destrucción de contaminantes refractarios tal como
cianuros, EDTA, anilina y también para la remoción de color. La oxidación
electroquímica de compuestos orgánicos en solución acuosa es un proceso
anódico que ocurre para la descarga de lixiviados para producir oxigeno. En el
proceso electroquímico el primer paso es la producción de oxigeno para producir
una adsorción de los radicales hidroxilo (OH-), que oxidan la mayoría de los
contaminantes orgánicos.
Las remociones de este proceso son del 68%. La variación del pH durante el
proceso en un principio es de 7 y va cambiando conforme aumenta el tiempo de la
electrólisis volviéndose, básico aproximadamente con un pH de 9. Si junto con
este proceso se aplica floculación/sedimentación mediante la adición de un
polímero que ayuda a remover mayores concentraciones de DQO presentes en el
lixiviado.
3.1.4.2.2. Aplicaciones con sulfato de aluminio. El Sulfato de Aluminio es
utilizado en el tratamiento de aguas residuales y por consiguiente para el
tratamiento de lixiviados, como coagulante. El proceso de coagulación es utilizado
para promover la agregación de partículas. Para el funcionamiento de este
tratamiento, se debe añadir el sulfato de aluminio al lixiviado y se lleva a cabo una
mezcla rápida por un periodo determinado. Este proceso se realiza en tanque para
la formación de microfloc. Este último se produce como resultado de la
desestabilización de las impurezas inicialmente estables en suspensión.
Habiéndose producido el microfloc se procede a formar un flóculo de tamaño
adecuado el cual pueda sedimentarse por gravedad. Seguido de éste proceso se
pasa a la floculación lenta, que se lleva a cabo por un periodo de tiempo
determinado y a velocidades de agitación muy lentas.

3.1.4.3. Tratamiento Biológico.
Este tipo de tratamientos lo que busca es la reducción de la carga orgánica y la
eliminación del nitrógeno en forma amoniacal de los lixiviados por medio de
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reacciones de tipo aerobias y anaerobias. Estos sistemas son los más adecuados
para la eliminación de la materia orgánica, sin embargo se debe tener presente los
componentes tóxicos presentes en los lixiviados a tratar y las afecciones sobre los
microorganismos que allí actúen; por lo cual, se hace prescindible cierta
aclimatación de los microorganismos a los diferentes componentes a degradar.
3.1.4.3.1. Lodos activados. Este sistema de tratamiento se utiliza para degradar
la materia orgánica presente en los lixiviados, con unos porcentajes de remoción
mayores al 90% en DBO5 y sólidos suspendidos. Consiste en un tanque de
aireación degradar la materia orgánica, y un desarenador para depositar los
sólidos suspendidos.
Los lodos activados requieren mayor superficie que las lagunas de estabilización,
es un sistema complejo dado que hay que inyectar aire u oxigeno a presión. Para
cumplir las normas de calidad y evitar la producción de malos olores se utilizan
elementos químicos (cloro). Tiene un gasto energético importante por los equipos
que inyectan oxigeno.
3.1.4.3.2. Lagunas de estabilización. Las lagunas de estabilización son masas
de agua relativamente poco profundas contenidas en un tanque excavado. Se
utiliza para el tratamiento de aguas residuales industriales y mezclas de aguas
residuales domésticas e industriales susceptibles al tratamiento biológico; también
es utilizado en el tratamiento de lixiviados de os rellenos sanitarios. Las lagunas
de estabilización pueden ser de tipo aerobia, elimina nutrientes, y compuestos
orgánicos solubles; facultiva, anteriormente de debió haber realizado un
tratamiento primario; y anaerobia, en donde se produce la eliminación de bacterias.
Estas lagunas requieren de grandes extensiones de superficies para retener los
lixiviados alrededor de 20 días o más. Requiere equipos de control sencillo ya que
el sistema funciona por gravedad. Para evitar la producción de malos olores se
utilizan elementos químicos. Requiere de una importante radiación solar.
A continuación se muestra un cuadro comparativo de los procesos anteriormente
mencionados, utilizados nacional e internacionalmente:
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Tabla 5. Procesos y Operaciones Biológicas, Químicas y Físicas Utilizados para el
Tratamiento de Lixiviados.
PROCESOS DE
TRATAMIENTO
Lodos Activados
Reactores de
Lotes
Secuenciales
Tanques Aireados
de Estabilización.
Filtros
Percoladores,
Contactores
Biológicos
Rotativos.
Lagunas
Anaeróbias
Nitrificación /
Desnitrificación
Neutralización
Precipitación

Oxidación
Oxidación por Aire
Húmedo.
Sedimentación /
Flotación.
Filtración
Arrastre por Aire.
Absorción
Intercambio Iónico
Osmosis Inversa
Evaporación

APLICACION

OBSERVACIONES

PROCESOS BIOLOGICOS
Separación de
Pueden ser necesario aditivos de despurramientos, es
organismos
necesario clarificador separado.
Similar a lodos activados, pero es necesario
Separación de
clarificador separado, solamente aplicable con tasas
organismos
de flujo relativamente lentas.
Separación de
Requiere de una gran área.
organismos
Separación de
organismos

Frecuentemente utilizando con efluentes industriales
similares a los lixiviados, pero no ensayado con
lixiviados de vertederos.

Requiere de menos energía y hay poca producción de
lodos que en los sistemas aerobios; requiere
calefacción y mayor potencia por la inestabilidad del
proceso; más lento que los sistemas aerobios.
Separación de
La Nitrificación / Desnitrificación puede llevarse a cabo
Nitrógeno.
simultáneamente con la separación de orgánicos.
PROCESOS QUIMICOS
De aplicación limitada para la mayoría de los
Control del pH
lixiviados.
Separación de metales y Produce lodos, que probablemente requieren
algunos aniones.
evacuación como residuos peligrosos.
Separación de
Funciona mejor con flujos de residuos diluidos; el uso
organismos;
detoxificación de
de cloro puede provocar la formación de hidrocarburos
clorados.
algunas especies
inorgánicas.
Separación de
Costoso; funciona bien en organismos refractados.
organismos
PROCESOS FÍSICOS
Separación de materia
Solo tiene una aplicación limitada; puede utilizarse
en suspensión.
conjuntamente con otros procesos de tratamiento.
Separación de materia
Solamente útil como proceso de afino.
en suspensión.
Separación de amoniaco Puede requerir equipamiento de control de la
u organismos volátiles.
contaminación atmosférica.
Separación de
Tecnología probada; costo variable según lixiviados.
organismos volátiles.
Separación de
Útil solamente como un paso de acabado.
inorgánicos disueltos.
Disolución diluidas de
Costoso; necesario en pre-tratamiento extensivo.
inorgánicos
Cuando no se permite la Los lodos resultantes pueden ser peligroso; puede ser
descarga de lixiviados.
costoso excepto en zonas áridas.
Separación de
organismos

Fuente: TCHOBANOGLOUS, Op. Cit., p. 500-501.
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3.2.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS.

La tabla 6 presenta una síntesis de algunas de las más importantes tecnologías
para el tratamiento de lixiviados generados en rellenos sanitario a nivel nacional e
internacional,
Tabla 6. Síntesis de alternativas de tratamiento de lixiviados.
ALTERNATIVA

•
•
•

Lagunas de
Evaporación

•
•
•

Recirculación o
Reciclado de
lixiviados

•
•
•
•

•
Lagunas de
estabilización o
de oxidación

•
•
•
•

•
Digestión
Anaerobia

•
•
•

VENTAJAS
Aconsejable en lugares calidos y
semi-calidos.
Disminuye el volumen de carga.
Costos operativos bajos si se
compara con las lagunas de
evaporación.
Independencia de la eficiencia del
proceso frente a la calidad del
lixiviado.
Altas eficiencias alcanzadas por
el proceso.
Disminución de en la
concentración de los lixiviados.
Se presenta atenuación natural.
Aumento de la humedad, mayor
rapidez de degradación.
Estabiliza biológicamente el
sistema.
No requiere de altos costos de
inversión y operación, ni
condiciones precisas de
operación.
Bajos costos de construcción y
operación.
Buena degradación orgánica
Fácil operación y manejo
Requiere de equipos de control
sencillos.
Aumenta la eficiencia
dependiendo la clase de laguna.
Eficiente en tratamiento de
lixiviados jóvenes.
Bajos costos de operación.
Mínimo requerimiento de
nutrientes.
Baja producción de lodos en

DESVENTAJAS
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alta producción de lodos
Reinyección de lodos remanentes
después del proceso.
Mayor disponibilidad de área.
Alto nivel de incrustación debido al
la calidad del lixiviado.
Operación en forma discontinua.

Presenta dificultades de
implementación y requiere de
tratamientos adicionales.
Los lixiviados son heterogéneos,
por lo que requiere de varios
canales.
Aplicación a la superficie del
relleno, existe riesgo de exposición
ambiental.
Ocupa mucha área para su
operación.
Altos costos de construcción por el
terreno.
Crecimiento de algas.
Generación de olores ofensivos.
Alta dependencia del proceso con
las condiciones ambientales.
Dependiendo el tipo de laguna
(Aeróbico, anaeróbico o facultativo)
aumenta los costos.
Problemas relacionados con la
aclimatación inicial del lodo.
Presenta un decaimiento en las
eficiencias de remoción en
condiciones de temperaturas
bajas.
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exceso.

•
Digestión
Aerobia

•

•
Precipitación
Química

•
•
•

Aplicación de
sulfato de
Aluminio

•
•
•

Osmosis
Inversa

•
•

•
Intercambio
Iónico

•

•
Carbón
Activado

•
•

Eficiente en lixiviados en
concentración media-baja.
Eficiencias de remoción 95 %
para metales pesados y DBO5

•
•
•
•
•
•
•

Porcentaje de remoción de 95%
para Hierro, Magnesio y Zinc.
Fácil operación.
Adaptabilidad a grandes
variaciones en el flujo y
composición química.
Determina eficiencia del proceso
de separación de los sólidos por
sedimentación.
Buena remoción en cuanto a los
sólidos se refiere.
Remueve partículas muy
pequeñas presentes en el
lixiviado.
Eficiencias de remoción mayores
al 98% para amoníaco y DQO.
Altas remociones de los
contaminantes presentes en los
lixiviados.
Altas calidades en el efluente
final.
Eficiente en remoción de sales y
nutrientes disueltos.
Fácilmente adaptable a grandes
variaciones en el flujo.
Mayores eficiencias en remoción
de material orgánico no
biodegradable.
Alta calidad en el efluente.
Se adapta a grandes variaciones
de flujo.

•
•
•

Disponibilidad de oxigeno.
Requiere utilización de otras
unidades.
Altos costos de operación.
Alta sensibilidad a grandes
variaciones en la calidad y
cantidad del lixiviado.
Requiere de operación por parte
de mano de obra calificada.
Alta producción de lodos.
Adición de Nutrientes
Aplicabilidad de coagulantes.
Altos costos iniciales y de
operación.
Alta producción de lodos.

•
•

Alta producción de lodos.
Altos costos de operación y
mantenimiento.

•

Disposición de un desecho
altamente concentrado,
voluminoso y retenido en el
proceso.
Requerimiento de energía.
Altos costos de construcción,
operación y mantenimiento.
Sistema de pulimiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requiere un alto capital de
inversión.
Altos costos de operación.
Requiere de mano de obra
calificada.
Necesita de un pretratamiento
extensivo.
Presenta altos costos de operación
y capital.
Requiere de mano de obra
calificada.

Fuente: Estudio de Alternativas Tecnológicas para el Tratamiento de los Lixiviados Generados en el Relleno
Sanitario de Villavicencio. UNIANDES. Bogotá: Marzo de 2004. Paginas 106 – 118. Modificado por los autores.
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3.3. MARCO LEGAL
3.3.1. Normatividad nacional.
Al realizar el análisis de la normatividad en materia de lixiviados no existen una
norma específica, es perfectamente claro que muchas normas con relación de
residuos y que ellas no guardan coherencia entre sí, e incluso en algunos casos
son contradictorias. Adicionalmente, la normatividad contiene grandes carencias
que se traducen en problemas de interpretación y en inconvenientes para la
apropiada gestión de los residuos.
Las normas existentes “de carácter general” se constituyen en norma de mínimos,
es decir, son requisitos que debe cumplir cualquier tipo de residuo, pero no son los
únicos requisitos que debe cumplir, puesto que debido a la especialidad en cada
tipo de residuo podrá gozar de una normatividad especial. De acuerdo a lo
anterior, se presenta el siguiente análisis para las normas de aplicación general a
todo tipo de residuos. Debe tenerse en cuenta que existe una identidad entre las
normas de carácter general y aquellas aplicables a los “residuos”.
La búsqueda de normatividad ambiental se realizó con los organismos nacionales
que regulan estos aspectos (Ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo
territorial) hasta los organismos regionales de control Corporaciones Autónomas
Regionales.
A continuación en la tabla 7 se presenta la legislación de orden Nacional;
aplicable, que debe cumplirse en el desarrollo de proyectos de rellenos sanitarios,
sin embargo, con base en el principio de rigor subsidiario, el municipio de
Villavicencio deberá cumplir con lo dispuesto por la CAR de su propia jurisdicción,
que para este caso es CORMACARENA.

44

Tabla 7. Legislación Ambiental.
NACIONAL
Constitución Nacional
Asamblea Nacional
Constituyente
Decreto Ley 2811 de
1974
Ley 99 de 1993
LEY 9 de 1979
Congreso de la
República
RAS 2000
Min. Desarrollo
Económico
Decreto 1594 de 1984
Ministerio de Salud
Pública
Decreto 02 de 1982
Ley 142/1994

Decreto 605/1996
Ministerio de Desarrollo
Económico

Decreto 1842/1991
Ministerio de Desarrollo
económico

LEGISLACIÓN AMBIENTAL
RESUMEN
Contiene 49 artículos alusivos al ambiente, dentro de los cuales se cita el
deber del estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como el
derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y la prohibición
de introducir al territorio nacional residuos nucleares y residuos tóxicos.
Código Nacional de los Recursos Naturales
Ley Orgánica del Medio Ambiente.
Código Sanitario Nacional. Contempla las disposiciones generales de
orden sanitario para el manejo, uso, disposición y transporte de los
Residuos Sólidos y así mismo los perjuicios ocasionados sobre la salud
pública y el ambiente.
Reglamento Técnico para el sector de agua potable y saneamiento
básico. Capítulo F. Regula las condiciones generales, los requisitos
técnicos, el control y régimen sancionatorio y otros aspectos
concernientes al sector de agua potable y saneamiento básico.
Regula los aspectos referentes a calidad de aguas, presenta el marco
regulatorio básico para vertimiento de corrientes líquidas a cuerpos de
agua.
Reglamenta la Ley 9/79 en lo relacionado con las normas sobre
emisiones atmosféricas, normas de calidad del aire y sus métodos de
medición. Derogado parcialmente por el Decreto 948 de 1995
Referida a servicio público domiciliarios de aseo.
Reglamenta la Ley 142/1994 referida a servicio públicos domiciliarios,
hace referencia a la prestación del servicio público domiciliario de aseo,
en materias concernientes a sus componentes, niveles, clases,
modalidades y calidad y al régimen de las entidades prestadoras del
servicio y de los usuarios; señala el manejo que debe darse a los
residuos sólidos en su componente de presentación, almacenamiento,
recolección, transporte y disposición final, así mismo, determina las
responsabilidades de algunos actores en la materia.
Estatuto Nacional de usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Ley 715/2001
Congreso de la
República

Establece el Sistema General de Participaciones, constituido por los
recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales.

RES. 02309 de 1986
(24 de febrero)
Ministerio De Salud

Reglamenta lo relacionado con el manejo de residuos especiales.
Responsabiliza a quien produzcan basuras con características
especiales en cuanto a su manejo, recolección, transporte y disposición
final. Posibilita la contratación de un tercero para el manejo de estos
residuos, delegándole la obligación de responder por sus efectos sobre
el medio ambiente.

DEC. 948 de 1995
Ministerio Del Medio
Ambiente

Se reglamenta parcialmente lo relacionado con la prevención y control
de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire,
aplicable en todo el territorio nacional. Define las acciones y mecanismos
administrativos de que disponen las autoridades ambientales para
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mejorar y preservar la calidad del aire; evitar y reducir el deterioro del
medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana.
Resolución 601/2006
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Decreto 2676/2000
Ministerio del Medio
Ambiente y Ministerio
de Salud
Resolución 0058/2002
Ministerio del Medio
Ambiente
Ley 388/1997
Congreso de la
República

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.

Reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.
Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de
emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y
líquidos, con el fin de mitigar y eliminar el impacto de actividades
contaminantes al medio ambiente.
Dentro de sus objetivos está el establecimiento de los mecanismos que
permitan al municipio promover el ordenamiento de su territorio, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de
desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de
acciones urbanísticas eficientes.

Fuente. Los autores.

3.3.2. Normatividad internacional.
En el caso de la normatividad ambiental internacional, se realizó la búsqueda en la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 12. Esto se tomó
teniendo en cuenta que si la normatividad ambiental para el caso del relleno
sanitario Don Juanito evoluciona, muy probablemente lo hará hacia los criterios
hoy en día de la EPA.
La tabla 8 permite observar algunos de los parámetros más revelantes dentro del
control de lixiviados generados por los rellenos sanitarios y a descargar
directamente sobre los cuerpos de agua. Como se observa las normas son
extremadamente restrictivas y si bien el país aún se encuentra lejos de niveles tan
estrictos y limitantes, es importante observar donde deberá tender la alternativa de
tratamiento de lixiviado a través de la evaporación forzada.

12

Development document for final effluent limitations guidelines and standards for the landfills point source
category. U.S. EPA. 2000. - [En línea] - Consultado en: <http:// www.epa.gov/ttn/>
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Tabla 8. Normatividad Vertido Lixiviado – U.S. EPA
CONTAMINANTE
DBO
SST
Amonio
Arsénico
Cromo
Zinc
pH
Alfa Terpinol
Anilina
Ácido Benzoico
Naftaleno
p-Cresol
Fenol
Piridina

DESCARGA MAXIMA
para un día (mg/L)
220
88
10
1.1
1.1
0.5
6.0 – 9.0
0.04
0.02
0.1
0.05
0.02
0.04
0.07

DESCARGA PROMEDIO
MENSUAL (mg/L)
56
27
4.9
0.5
0.4
0.3
6.0 – 9.0
0.01
0.01
0.07
0.02
0.01
0.02
0.02

Fuente. Adaptado de U.S. EPA. [En línea] - Consultado en: <http:// www.epa.gov/>
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

4.1.

RELLENO SANITARIO DON JUANITO

4.1.1. Localización
El relleno sanitario “Don Juanito” está ubicado en el municipio de Villavicencio en
el departamento del Meta, localizado en una zona cuya fisiografía es catalogada
como una planicie aluvial de desborde, específicamente aguas arriba de la
desembocadura de la quebrada Aguaclara en el río Ocoa. El Relleno Sanitario
Don Juanito se encuentra específicamente en el sector de Kirpas, recibe
diariamente cerca de 300 toneladas de residuos provenientes de los usuarios de la
ciudad de Villavicencio y algunos municipios aledaños.
Figura 1. Ubicación Geográfica de Villavicencio.

Fuente. Microsoft Encarta 2005.

Las características topográficas y físicas de la zona hacen de Don Juanito un
relleno de alta complejidad e inversión. Conformado mediante la técnica dique –
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área, el sitio de disposición final cumple con todas las reglamentaciones
ambientales y sanitarias vigentes. Además, ha sido avalado por distintas entidades
de orden regional y nacional como uno de los mejores del país por su manejo
técnico y paisajístico.
4.1.2. Factores meteorológicos
Para el análisis meteorológico de la zona donde se encuentra ubicado el relleno
sanitario se tuvo en cuenta los datos registrados por tres estaciones cercanas al
mismo; la primera, una estación sinóptica ubicada en el Aeropuerto Vanguardia 13
a 423 msnm; la segunda, una estación climatológica principal Unillanos 14 a 340
msnm y la tercera, una estación agrometeorológica La Libertad 15 a 336 msnm.
Para el análisis se promediaron los datos registrados en las tres estaciones por
estar ubicadas cerca de la zona de estudio. Los parámetros meteorológicos que
se analizan a continuación fueron: precipitación, temperatura, humedad relativa,
evaporación y vientos.
4.1.2.1. Precipitación.
De acuerdo con la distribución temporal del movimiento de la zona de confluencia
intertropical (ZCIT) para Colombia y en específico para el departamento del Meta,
la precipitación es de tipo bimodal, es decir tiene dos periodos acentuados o
fuertes de lluvias en el transcurso del año; estos periodos van desde el mes de

mm

Figura 2. Precipitación Promedio.
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Fuente. Por los autores con datos del IDEAM
13

Estación 3503502; Identificación Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM –
[En línea]. Consultado en: <http://www.ideam.gov.co>
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marzo hasta finales del mes de junio y desde el mes de septiembre hasta
mediados del mes de noviembre.
La región que comprende el pie de monte llanero está limitada por la cordillera
oriental hacia el nor-oriente y puede considerarse de origen orográfico. El
comportamiento de la precipitación es inducido por el Efecto Föhn, donde la
incidencia del viento, los altos porcentajes de humedad y la temperatura
contribuyen con los elevados valores de lluvias registrados por las estaciones
meteorológicas.
Conforme con las elevaciones de las estaciones analizadas, desde 336 hasta 423
msnm, los registros de precipitación promedio de las tres estaciones, van de 45,5
a 533,9 mm/mes. En la figura 2 se presenta el promedio mensual interanual
reportado por las estaciones que fueron tenidas en cuenta para el análisis de la
precipitación en el relleno sanitario.
4.1.2.2. Temperatura.
El régimen de la temperatura del país está determinado básicamente por la
situación geográfica de Colombia. En la región de la Orinoquía, el régimen de la
temperatura se particulariza por la ausencia de pisos térmicos, pues no existen
accidentes geográficos notables, siendo bastante homogéneo su relieve.
Figura 3. Temperatura Media Promedio.
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Fuente. Por los autores con datos del IDEAM
14
15

Estación 3503507; - IDEAM – [En línea]. Consultado en: <http://www.ideam.gov.co>
Estación 3502502; - IDEAM – [En línea]. Consultado en: <http://www.ideam.gov.co>
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La distribución de la temperatura media del aire es uniforme, presentando valores
entre los 24,1 y los 26,8 ° C, esto se debe, entre otros factores, al comportamiento
de los vientos, la baja altitud y las planicies de la región.
El departamento del Meta presenta un régimen considerable de lluvias a lo largo
del año, razón por la cual puede entenderse que la temperatura sea constante o
poco variable, puesto que el aire circundante encuentra en las nubes una barrera
que le impide salir con facilidad hacia el ambiente exterior. En la figura 3 se
encuentra el comportamiento de la temperatura obtenida con base en el promedio
mensual interanual.
4.1.2.3. Humedad.
Este parámetro está directamente relacionado con la temperatura y el factor viento.
La humedad relativa registrada para el departamento del Meta se comporta de
manera uniforme, similar a la temperatura, esto se puede atribuir a las fuentes de
evaporación o cuerpos de agua superficiales, considerablemente cuantificables y
marcados por la incidencia de quebradas y ríos, producto de la orografía misma.
Figura 4. Humedad Relativa.
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Fuente. Por los autores con datos del IDEAM

Conforme incide el sol en los cuerpos de agua, de acuerdo con la época del año,
esta puede evaporarse hasta ciertos niveles (valores entre 85,6 y 132,5 mm/mes)
y condensarse para luego precipitarse o mantenerse circundante en el ambiente.
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Los altos porcentajes de humedad obedecen a la evaporación de cuerpos de agua,
a la topografía que incide para que los vientos no barran o arrastren el vapor de
agua de la región misma e indiscutiblemente a los niveles de escorrentía producto
de la precipitación. En la figura 4 se representa gráficamente el promedio mensual
interanual de humedad reportada por las tres estaciones estudiadas.

4.1.2.4. Evaporación.
Este parámetro esta directamente relacionado con la velocidad media (o promedio)
de las moléculas para pasar de liquido a gas de forma gradual sin que haya
ebullición; y sólo depende de la temperatura, pero puede haber moléculas
individuales que se muevan a una velocidad mucho mayor o mucho menor que la
media.
La evaporación promedio registrada en el departamento del Meta varia entre 89.1
a 125.6 mm/mes. Como se muestra a continuación en la figura 5.
Figura 5. Evaporación Promedio
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Fuente. Por los autores con datos del IDEAM

4.1.2.5. Vientos.
En general los vientos de mayor ocurrencia son los alisios del sureste que tiene
dirección Norte-Este y los vientos locales que se manifiestan por corrientes de aire
ascendentes provocadas por fuertes calentamientos en épocas de sequía que
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limitan el desarrollo de la vegetación. La velocidad promedio es de 7,2 Km/h y las
mayores velocidades se presentan entre los meses de diciembre y marzo. 16

4.1.3. Acondicionamiento del relleno sanitario 17
Para acondicionar la zona de disposición de los residuos sólidos se procede
inicialmente al descapote (0,2 m), seguido de la preparación del terreno, donde se
compacta y nivela el suelo natural mediante el uso de una motoniveladora para
asegurar las pendientes de evacuación de lixiviados (las pendientes se obtienen a
partir de un estudio topográfico). Posteriormente se procede a extender una capa
de material arcilloso compactado (0,3 m) y una capa de 0,5 m de suelo cemento
(95% arcilla y 5% cemento).
Una vez terminado el descapote y previo a la elevación de los diques, se instala
una tubería de PVC sanitaria de 6” y 10” con una pendiente no mayor al 2%,
desde la salida interna de lixiviados hasta una caja de inspección fuera del área de
disposición. Para la conformación de los diques de contención de residuos se
realiza una excavación de 0,2 m, donde se instala una capa de suelo cemento,
sobre el cual se comienza a disponer el material arcilloso en capas de 0,2 m que
son compactadas (compactador mínimo de 18 toneladas), de manera que se
obtenga una compactación del 95% y una humedad óptima del 10%. Una vez
terminados los diques de contención, se siembra césped de grama sobre el talud
externo y corona de los diques, con el fin de evitar al máximo la erosión y arrastre
de partículas, ya sea por causa de lluvias o vientos.
Posteriormente se efectúa la impermeabilización sintética del área, para lo cual se
utiliza geomembrana de polietileno de alta densidad calibre 40, geotextil No tejido
1600 y un geodrén planar sobre los taludes internos de los diques. En la base del
área se extiende una nueva capa de material arcilloso compactado (0,3 m).
Después de realizar la impermeabilización de la zona donde van a ser dispuestos
los residuos sólidos, se construye un canal que tiene como objeto recolectar los
lixiviados y transportarlos a la planta de tratamiento. Las chimeneas se van
construyendo a medida que se va realizando la disposición de los residuos y se
termina su adecuación una vez las áreas de disposición son selladas. La finalidad
de las mismas es, fundamentalmente, extraer el biogás generado por la
descomposición para mantener la estabilidad del relleno.
Terminadas las obras de infraestructura se inicia la disposición de los residuos y
se compactan (1,2 ton/m3). Al finalizar el día los residuos son cubiertos con
16

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Estudio general de suelos de los municipios de El
Calvario, Guamal, Acacias, Villavicencio, Restrepo y Cumaral, Departamento del Meta. 1980.
17
Bioagrícola del Llano SA ESP, Entidad Prestadora del servicio en el Municipio de Villavicencio.
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polipropileno (daily cover) que evita la infiltración de lluvias y la proliferación de
vectores. Una vez colmatada el área se procede al cubrimiento definitivo para lo
cual se extiende material granular (0,40m), geomembrana de polietileno de alta
densidad calibre 20, material de cobertura (suelo-cemento 5 cm y arcilla 30 cm),
sobre el cual se siembra el cespedón.

4.1.4. Componentes técnicos del relleno sanitario
4.1.4.1. Composición del área.
Actualmente el relleno sanitario es administrado por la empresa “Bioagricola del
Llano S.A. EPS” prestadora del servicio público de aseo del municipio. El relleno
sanitario está conformado por dos sectores; en noviembre de 1996 se inició la
disposición en el primer sector alcanzando un volumen de residuos dispuestos de
67.788 m3 hasta noviembre de 1997. El segundo sector está integrado por dos
etapas; en la primera se dispusieron 79.912,74 m3 de residuos, esta etapa se
mantuvo activa entre el 19 de enero de 1998 al 16 de enero de 1999. Para la
segunda etapa, en la cual se trabaja actualmente, se proyectaba una vida útil
hasta abril del presente año; con una disposición de 473.581 m3. Sin embargo, a
la fecha de realización de este documento, el terreno continúa siendo útil y
empleado por la empresa prestadora del servicio de aseo, la cual está realizando
procesos de adquisición de nuevos terrenos para la disposición de residuos en
Villavicencio.
Para continuar con la disposición final de los residuos sólidos provenientes del
municipio, se plantean dos opciones; la primera consiste en realizar una segunda
etapa en el primer sector mediante un relleno combinado. Con esta opción se
alcanzaría una vida útil de 5,6 años y se proyecta disponer 409.283 m3 de
residuos. La segunda alternativa consiste en desarrollar una tercera etapa en el
segundo sector, la vida útil esperada se proyecta hasta el 25 de junio de 2025 y se
planea disponer 1.170.365 m3 de residuos 18.En el anexo A se presenta un plano
general del relleno sanitario.
Debido a las condiciones y características del terreno donde se encuentra
localizado el relleno sanitario, en el segundo sector se ha utilizado una operación
combinada como sistema para la acomodación de los residuos sólidos, utilizando
los métodos de disposición de área y zanja, mediante la conformación de diques
en arcilla, generando espacio para el confinamiento de los residuos.

18

Proyecciones estimadas por Bioagricola del Llano S.A. EPS. Septiembre de 2005.
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Figura 6. Segundo Sector del Relleno Sanitario Don Juanito.

Fuente. Los Autores

El relleno sanitario opera de lunes a sábado de 6 a.m. – 10 p.m. y recoge los
residuos sólidos de todo el municipio. Para la prestación del servicio de
recolección, la empresa cuenta con diez camiones con caja compactadora de
ocho toneladas, alcanzando una cobertura del 98% de los usuarios del servicio
con respecto al total del municipio.
En el municipio no se realiza una separación de los residuos en la fuente; sin
embargo, en el sitio de disposición final se encuentran personas autorizadas y
organizadas para realizar esta labor, debidamente capacitadas y dotadas con los
elementos de seguridad necesarios, para prevenir los riesgos que conlleva la
separación. De esta manera, en el relleno sanitario se logra aprovechar, reutilizar
y/o reciclar los residuos convenientemente, logrando una mejor disposición y de
los mismos y permitiendo extender la vida útil del relleno.
4.1.4.2. Manejo de lixiviados.
Los lixiviados generados por la descomposición de los residuos son recirculados
por las zonas de disposición ya clausuradas, posteriormente; llegan a un tanque
de almacenamiento, donde son enviados a una planta de tratamiento primario que
maneja un caudal aproximado entre 1.4 y 1.8 L/s, dicha planta tiene como objetivo
remover concentraciones de DBO5, DQO, grasas y aceites, sólidos totales y
sólidos suspendidos. El líquido clarificado se somete a un proceso de evaporación
mediante una irrigación tipo nebulosa, donde gran parte es evaporado por acción
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de la radiación solar y el efluente restante es recirculado nuevamente al mismo
proceso.
Figura 7. PTAR del Relleno Sanitario Don Juanito.

Fuente. Los Autores.

Adicionalmente, el relleno cuenta con un lecho de secado de lodos procedentes de
la planta de sedimentación de los lixiviados. Una vez deshidratados, los mismos
son dispuestos en la zona activa de disposición de los residuos.
4.1.4.3. Manejo de gases.
A medida que se disponen los residuos, se construyen las chimeneas para la
evacuación de los gases formados por su descomposición y se instalan en ellas,
teas de combustión de biogas.
Estas chimeneas son conformadas por tubería perforada, piedra de regular
tamaño y sostenidas por un gavión. Las chimeneas son construidas a medida que
se acomodan los residuos. Se utiliza una tubería de PVC sanitaria de 6” de
diámetro con perforaciones de ½ pulgada ubicadas cada 10 cm en todo el tramo,
igualmente rodeada de gavión. La tubería continúa por encima de la cobertura
final hasta una altura de 90 cm, a partir de la cual se instala un codo invertido para
permitir la salida del gas. En algunas chimeneas se instalaron teas para el
quemado del gas proveniente de la descomposición.
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4.1.4.4. Manejo de aguas lluvias.
Las aguas lluvias son totalmente separadas de los residuos, son desviadas de las
zonas de confinamiento utilizando canales perimetrales que las conducen a las
corrientes cercanas, previo su paso por un desarenador.
Las zonas dispuestas con residuos son totalmente impermeabilizadas con
polietileno de alta densidad, sobre su base superior en toda su extensión, con el
fin de evitar la infiltración de aguas lluvias y que estas se conviertan en lixiviados.
4.1.4.5.

Controles ambientales.

Semestralmente las fuentes superficiales cercanas al relleno sanitario son
caracterizadas fisicoquimicamente tanto aguas arriba como aguas abajo del
mismo, con el fin de establecer la influencia que el relleno ejerce sobre los cauces.
Se caracterizan además las aguas freáticas del sitio a través de pozos de
monitoreo.
Los residuos se cubren diariamente con un daily cover, material que evita la
infiltración de aguas lluvias y proliferación de vectores y semanalmente se realiza
un cubrimiento con material filtrante. En forma adicional, se realizan fumigaciones
periódicamente.
Figura 8. Domo en funcionamiento.

Fuente. Los Autores.

De igual manera, se monitorean los gases de forma periódica para de cada una de
las chimeneas instaladas para su evacuación.
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4.1.4.6. Aprovechamiento.
Bioagrícola del Llano SA ESP ha incursionado en la investigación para el
aprovechamiento integral de residuos sólidos, en la implementación de un
tratamiento de residuos sólidos a través de procesos de lombricultura y
compostaje. El humus y compost producidos actualmente se utilizan en las
actividades relacionadas con el vivero y la clausura del relleno.
Además, se encuentra en curso un proyecto de investigación orientado a la
búsqueda de un inóculo acelerador del proceso de estabilización de materia
orgánica que permita mejorar las características físico químicas y biológicas del
producto final y viabilizar su comercialización a gran escala.
4.1.5. Cantidad de residuos sólidos en disposición.
Conocer la cantidad de residuos sólidos que han sido dispuestos en el relleno
sanitario es un dato fundamental para establecer las características de los
residuos. La información fue suministrada por la empresa administradora del
relleno sanitario.
A continuación se relacionan los datos de volumen (m3), masa (ton) y producción
(ton/día) de residuos sólidos para cada sector:
Dentro de los residuos dispuestos y proyectados en el segundo sector etapa II,
que se muestran en la tabla 9; se relacionan los residuos dispuestos y
proyectados en la zona de trabajo actual, para la fecha comprendida entre junio de
2001 y abril de 2006, la disposición total es de 360.213,7 toneladas de residuos.
Los residuos proyectados en el primer sector etapa II se relacionan los residuos
proyectados para disposición final en la fecha comprendida entre mayo de 2006 y
diciembre de 2011, se aproxima que en total se dispondrán 491.140 toneladas de
residuos. En esta etapa se utilizarán cuatro áreas para la disposición final de los
residuos sólidos.
Los residuos proyectados en el segundo sector etapa III se relacionan los residuos
proyectados para la disposición final en la fecha comprendida entre mayo de 2006
y junio de 2005, se aproxima que en total se dispondrán 1.404.438 toneladas de
residuos. Esta etapa se dividirá en dos zonas, cada una de las cuales tendrá
cuatro áreas para la disposición final de los residuos sólidos.

58

Tabla 9. Residuos sólidos dispuestos y proyectados en el segundo sector etapa dos.
Fecha inicio
Fecha final
Volumen
Masa
Producción
Área
de
de
(m3)
(Ton)
(Ton/día)
disposición
disposición
Área II (Dique)
Junio-01
Enero-02
64.743
58.268,7
220
Área II (Domo)
Feb-02
Junio-03
79.646
87.610,6
220
Domo I y II
Julio-03
Sep-03
14.100
16.920
232
Domo V, VI y II
Oct-03
Nov-03
8.460
10.152
232
Área adicional sobre AII
Dic-03
Feb-04
10.538
12.645,6
240
Área VII y VIII (Dique)
Marzo-04
Sept-04
38.255
45.906
246
Area VII y VIII (Domo)
Oct-04
Abril-05
37.525
45.030
251
Entre Domo V y VII
Mayo-05
Oct-05
33.740
40.488
256
Domo final V y VII
Nov-05
Abril-06
35.994
43.192,8
264
Total
323.001
360.213,7
Residuos proyectados en el primer sector segunda etapa.
Fecha inicio de
Fecha final de
Volumen
Masa
disposición
disposición
(m3)
(Ton)

Área

Producción
(Ton/día)

I
Dique
Domo
II
Dique
Domo
Domo I y II
III
Dique
Domo
IV
Dique
Domo
Domo III y IV

Zona

I

II

01-Mayo-06
05-Enero-07

04-Enero-07
25-Sept-07

45.672
49.795

54.806
59.754

251
256

26-Sept-07
13-Abril-08
27-Oct-08

12-Abril-08
26-Oct-08
27-Marzo-09

39.234
38.296
30.240

47.081
45.955
36.288

259
268
266

28-Marzo-09
17-Oct-09

16-Oct-09
20-Mayo-10

40.824
44.820

48.989
53.784

269
275

21-Mayo-10
15-Nov-10
22-Junio-11
Total

14-Nov-10
21-Junio-11
05-Dic-11

37.332
47.230
35.840
409.283

44.798
56.676
43.008
491.140

275
282
285

Residuos proyectados en el sector dos etapa tres
Fecha
Fecha final
Volumen
Masa
Área
inicio de
de
(m3)
(Ton)
disposición disposición
I
Mayo-06
Agosto-08
142.300
170.760
II
Sep-08
Julio-10
113.840
136.608
Domo I y II
Agosto-10
Sep-13
12.000
14.400
III
Oct-10
Feb-13
142.300
170.760
IV
Marzo-13
Mar-15
113.840
136.608
Domo III y IV
Abril-15
Mayo-15
12.000
14.400
Domo I,II y III,IV
Junio-15
Oct-15
24.000
28.800
I
Nov-15
Abril-18
142.300
170.760
II
Mayo-18
Julio-20
135.185
162.222
Domo I y II
Agosto-20
Sept-20
12.000
14.400
III
Oct-20
Nov-22
142.300
170.760
IV
Dic-22
Dic-24
142.300
170.760
Domo III y IV
Enero-25
Feb-25
12.000
14.400
Domo I,II y III,IV
Marzo-25
Junio-25
24.000
28.800
Total
1.170.365 1.404.438

Producción
(Ton/día)
256
569
275
282
299
310
310
312
341
350
362
380
394
394

Fuente. Empresa administradora del relleno sanitario, 2004.
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La cantidad de residuos sólidos dispuestos en cada área y su período de
funcionamiento están determinados por el tamaño de las áreas de disposición.
4.1.6. Caracterización y composición de los residuos
La caracterización y composición de los residuos sólidos que llegan al relleno
sanitario generados por la municipio de Villavicencio se componen principalmente
de: residuos orgánicos, papel, cartón, vidrio, plástico, escombros, residuos
hospitalarios y especiales, chatarra, entre otros; esta información es suministrada
por la empresa administradora del relleno sanitario.
Al analizar la caracterización de los residuos sólidos que son dispuestos en el
relleno sanitario se encontró que reportan 40 tipos de residuos, con el objetivo de
facilitar el análisis de la información se realizó una agrupación en 7 categorías
obteniendo la figura 9. En el anexo B se expresa de forma detallada los residuos
que se agruparon en cada categoría.

Figura 9. Composición de Residuos Sólidos.
COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
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Fuente. Por los Autores con datos de Bioagricola del Llano S.A. E.P.S.

De acuerdo con la caracterización de los residuos sólidos se puede observar que
el mayor porcentaje corresponde a residuos orgánicos con un 61.41%, los cuales
están constituidos principalmente por residuos de comida (38,06%), residuos
orgánicos de plazas (13,9%), residuos de jardín (5,46%), papel higiénico (2,45%) y
madera (1,41%). En segundo lugar se encuentran otros residuos con el 13.63%,
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los cuales están constituidos por pequeñas fracciones de pañales desechables
(3,54%), textiles (2,52%) y otros no clasificados (6.03%). En tercer lugar se tiene
vidrio y plástico con un 12.55% y finalmente se encuentran pequeños porcentajes
de papel y cartón (7,16%), escombros (2,07%), residuos especiales (1,38%) y
aluminio (1%).
Para determinar la producción de lixiviados en el relleno sanitario los residuos
sólidos que se consideran de mayor importancia son los biodegradables por la
cantidad de humedad del residuo. Tomando en cuenta la clasificación realizada
por Tchobanoglous 19, la materia orgánica se divide en rápidamente degradable
(MORD) y lentamente degradable (MOLD) 20 . En la figura 10 se presenta la
composición de los residuos sólidos de acuerdo con su degradabilidad.

Figura 10. Composición de Acuerdo con la Biodegrabilidad de los Residuos.
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Fuente. Por los Autores con datos de Bioagricola del Llano S.A. E.P.S.

La materia orgánica biodegradable presente en los residuos sólidos que son
dispuestos en el relleno sanitario corresponde al 61.39%, de los cuales la MORD
corresponde a 64,95% y está compuesta por residuos de comida (52,06%), papel
(6,05%), cartón (3,56%) y residuos de jardín (3,28%). La MOLD (7,26%) está
compuesta por textiles (2,52%), goma (0,30%), cuero (0,80 %), madera (1,46%) y
residuos de jardín (2,18%).

19
20

TCHOBANOGLOUS, George. Op cit., p 438.
TCHOBANOGLOUS, George. Op cit., p 437.
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Debido a que la mayoría de los residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario
corresponden a materia orgánica biodegradable, por la descomposición se
generan altos contenidos de biogás, lo cual debe ser ratificado en el momento del
cálculo de la producción de biogás.
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5. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LOS LIXIVIADOS EN EL RELLENO
SANITARIO DON JUANITO

5.1.

BALANCE HÍDRICO CONCEPTUAL.

El balance hídrico en un relleno sanitario convencional puede ser representado
conceptualmente a través del siguiente figura 11.
Figura 11. Balance Hídrico Conceptual sobre el Relleno Sanitario.

Precipitación

Agua en cobertura

Agua en RSM

Agua Subterránea

Evaporación

Agua Superficial

Agua Consumida
por Biogas
Agua como
Vapor en Biogas.
Lixiviado
Generado.

Fuente. UNIANDES, Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental. Estudio de Alternativas Tecnológicas
para el Tratamiento de los Lixiviados Generados en el Relleno Sanitario de Villavicencio. Bogotá: Marzo de
2004. Pág. 2.

Como entradas de agua, potencialmente productora de lixiviados, se tiene las
precipitaciones, el agua presente en los residuos sólidos municipales (RSM)
manifestada como humedad, el agua presente en el material de cobertura,
también manifestado como humedad, y el agua que puede ingresar al relleno
sanitario como escorrentía o como agua subterránea.
Las salidas posibles de agua del modelo conceptual de balance hídrico
esencialmente son el agua que parte como evapotranspiración, el agua consumida
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durante el proceso de digestión anaerobia de los residuos sólidos para la
formación de biogas, el agua que sale como vapor, el agua que sale vía
escorrentía superficial o migrando hacia las aguas subterráneas y finalmente los
lixiviados generados globalmente por el proceso.
Actualmente en el relleno los lixiviados tienen un ciclo continuo que dentro de sus
etapas se generan una serie de impactos negativos. En primer lugar los lixiviados
son producidos por la biodegradación de los residuos sólidos presentes en los
domos clausurados del relleno. Estos son canalizados y conducidos a un tanque
de almacenamiento de lixiviados; de aquí pasa a la planta de tratamiento de aguas
residuales. Y por último los lixiviados una vez tratados, un porcentaje se vierte a
una fuente natural y la otra se recircula nuevamente a los domos clausurados
como se muestra en la figura 12.

Figura 12. Diagrama de flujo de los lixiviados (actual)

Fuente. Los Autores.
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5.2. CALIDAD DEL LIXIVIADO
La calidad de lixiviado presenta el estado actual del líquido lixiviado en la salida de
la planta de tratamiento de agua residual (PTAR); la tabla 10 muestra una
caracterización del lixiviado después de la PTAR del relleno sanitario antes de
implementar la planta con medios de soporte biológico (Geotextil tejido) y la planta
inoculada 21.
Tabla 10. Caracterización de lixiviado en la entrada de la PTAR.

ºC
ms/cm
UNT
ml/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L CaCO3
mg/L CH3COOH

TK 14
IGUALACIÓN
PTAR
2170
7.05
30.1
7.64
407
2.2
4354
1818
2536
5384
2278
3106
1030
104
1597.5
765

TK 16B
SEDIMENTADOR
FINAL
760
7.81
27
11.74
118
1.3
4422
1138
3284
5076
1264
3812
654
-----2595
696

----

0.47

0.26

PARÁMETRO

UNIDAD

DQO
pH *
Temperatura muestra*
Conductividad *
Turbidez
Sólidos sedimentables
Disueltos
Disueltos fijos
Disueltos volátiles
Sólidos totales
Totales fijos
Totales volátiles
Sólidos suspendidos
Aceites y grasas
Alcalinidad
Ácidos grasos Volátiles
Relación Ácidos grasos
Volátiles/alcalinidad
*Parámetros medidos in situ

mg/L

Fuente. CUBILLOS, Fabián. Op cit.

El porcentaje de remoción para las unidades que presenta la PTAR se ve
explicitas en la tabla 11, antes de realizar las mejoras de la planta con medios de
soporte biológico.

21

CUBILLOS, Fabián. Puesta en Marcha y Evaluación de un Reactor Anaerobio de Flujo a Pistón para el
Manejo de los Lixiviados Generados en el Relleno Sanitario Don Juanito en Villavicencio, Meta. Tesis.
Universidad de la Salle. 2006.
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Tabla 11. Porcentaje de remoción.

PARÁMETRO

UNIDAD

DBO
mg/L
DQO
mg/L
pH *
Temperatura muestra*
ºC
Conductividad *
ms/cm
Turbidez
UNT
Sólidos sedimentables
ml/L
Disueltos
mg/L
Disueltos fijos
mg/L
Disueltos volátiles
mg/L
Sólidos totales
mg/L
Totales fijos
mg/L
Totales volátiles
mg/L
Aceites y grasas
mg/L
*Parámetros medidos in situ

TK 14
IGUALACION
PTAR
4546
10440
7.46
32.7
14.54
463
2
9116
4178
4938
9212
4452
4760
388.4

TK 16B
SEDIMENTADOR
FINAL
1283
5190
7.93
30.9
10.85
104
0.1
4646
855
3791
5500
1621
3879
10.4

% REMOVIDO
71.77
50.28
------77.54
95
49.56
80.79
20.35
39.66
61.20
21.44
97.32

Fuente. CUBILLOS, Fabián. Op cit.

Después de la mejora de la planta tratamiento con medios de soporte biológico
(geotextil tejido) y planta inoculada se tiene los nuevos porcentajes de remoción
(Tabla 12); estos datos permiten identificar el estado en que se encuentra la
calidad de los lixiviados; y así medir la eficiencia del sistema de evaporación
recomendado.
Tabla 12. Caracterización de lixiviado después de planta con medios de soporte biológico
(geotextil tejido) y planta inoculada.

PARÁMETRO

UNIDAD

DQO
mg/L
pH *
---Temperatura muestra*
ºC
Conductividad *
ms/cm
Turbidez
UNT
Disueltos
mg/L
Disueltos fijos
mg/L
Disueltos volátiles
mg/L
Sólidos totales
mg/L
Totales fijos
mg/L
Totales volátiles
mg/L
Aceites y grasas
mg/L
Relación AGV/ALK
---*Parámetros medidos in situ

TK 14
IGUALACION
PTAR
7170
8.2
31.7
18.19
416
8028
1660
6368
7358
1732
5626
21.4
----

TK 16B
SEDIMENTADOR
FINAL
1220
8.75
26.7
11.22
55
8272
7140
1132
7918
1682
6236
9.7
----

% REMOCIÓN
82,98
---------86.78
------------------54,67
----

Fuente. CUBILLOS, Fabián. Op cit.
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Las características generales típicas de los lixiviados producidos en el relleno
sanitario “Don Juanito”, las cuales son resumidas a continuación. Los valores de
pH están dentro de un intervalo entre 7.0 y 8.75 unidades, la temperatura esta
entre 26.7 y 32.7 ºC, entre las concentraciones máximas de DBO y DQO de 5000
mg/l, aceites y grasas entre 9.7 y 10.4 mg/l, entre otros parámetros.
La identificación de la producción de lixiviados y sus características físico-químicas
más relevantes, permite establecer condiciones para realizar una alternativa de
tratamiento para los mismos. Sin embargo, el diseño de la alternativa de
evaporación forzada debe estar ajustado a las necesidades de tratamiento que se
debe llevar a cabo sobre los lixiviados.

5.3. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POR GENERACIÓN DE LIXIVIADOS.
El estado actual de los lixiviados ayuda a generar una serie de impactos negativos
frente a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, que se da por
escurrimientos e infiltraciones de los lixiviados al subsuelo como se muestra en el
balance general de agua de un relleno sanitario (Ver figura 13), dadas las
concentraciones y los múltiples componentes peligrosos presentes en el lixiviado,
tiene grandes repercusiones, pues se convierten en focos de infección, sin olvidar
la contaminación del suelo y aire. Los contaminantes presentes en el lixiviado
pueden producir cáncer, enfermedades genéticas, esterilidad, abortos,
enfermedades coronarias y otros efectos de tipo crónico, que pueden aparecer
años después de la exposición al riesgo. 22

22

RODRÍGUEZ F., Iza L., Ruiz R. Lixiviados en vertederos de R. S. U.: Generación, control y tratamiento. Dpt.
Ing. Química y medio ambiente, Escuela de Ingeniería, Universidad del país Vasco. España (1997)
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Figura 13. Balance de Agua en un Relleno Sanitario.

Fuente. Guía Ambiental de Rellenos Sanitarios. Ministerio del Medio Ambiente y SINA.2002

Además de la contaminación por parte de los lixiviados a los cuerpos de agua
tanto superficiales como subsuperficiales; esta el proceso de evaporación de los
lixiviados generan gases ofensivos de importancia sanitaria y malos olores
permitiendo la generación de vectores sanitarios (roedores, moscas y otros), así
como la proliferación de gallinazos.
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6. DISEÑO DEL INVERNADERO
Un invernadero es una construcción especial que sirve para crear y mantener las
condiciones ambientales apropiadas para un fin determinado, en este caso para
permitir la evaporación de los lixiviados. Los invernaderos consisten en una
estructura simple, con una cobertura transparente a la luz que puede ser
polietileno transparente, policarbonato o vidrio y que a su vez ofrece una
modelación de un ambiente artificial con algunos factores como el clima, viento,
lluvia, temperatura, humedad que inciden directamente en la evaporación de
lixiviados.
La acción de la energía solar sobre el invernadero condiciona a la temperatura y
humedad; a través de la transferencia de energía calórica y lumínica dentro del
invernadero. Además la posibilidad de circulación del aire que se calienta por
efecto de la energía solar favorece al control de la temperatura y humedad del
invernadero. La siguiente figura muestra un balance general de los factores que
inciden en los invernaderos.
Figura 14. Balance General del Invernadero

Circulación de Aire Caliente

Energía solar

Energía Lumínica
Energía Calórica

Pérdida de Calor por
Circulación de Aire Caliente
EXTERNO
Tº Ambiente
H% Ambiente

INTERNO
> Tº Ambiente
< H% Ambiente

Pérdida de
Energía Calórica

Salida de agua
por condensación
de la humedad
con las paredes

Fuente: Los Autores.
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6.1. CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO.
Se construyo un invernadero piloto (Figura 15) para obtener una serie de datos
históricos que permite identificar las condiciones ambientales en que el modelo
funcionaría, y bajo estas condiciones medir los gases y olores generados por los
lixiviados del relleno.
Figura 15. Invernadero Piloto.

Fuente. Los autores.

El invernadero se construyo similar a la estructura de una casa, consta de cuatro
caras y un techo piramidal. Toda la estructura es en madera y su cubierta es de
polietileno transparente incluyendo el techo. En su parte inferior se cubrió con
polietileno negro de alta densidad que sirve como soporte de los lixiviados. Este
tipo de estructura permite retener el lixiviado, mantener una temperatura promedio
en su interior y permite la evaporación del mismo. La temperatura deseada se
logra, bien sea aprovechando la luz solar o empleando equipos generadores de
calor. En este prototipo se empleo la luz solar como fuente de energía.
Así mismo, los invernaderos emplean sistemas de ventilación artificial y/o natural
para además de regular la temperatura, controlar la humedad y mantener las
condiciones óptimas en su interior. En el invernadero construido, no se empleo
ningún sistema de ventilación puesto que este provocaría la dispersión de los
gases y olores objeto misional de este estudio.
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6.2.

DIMENSIONES DEL INVERNADERO PILOTO.

Para dimensionar el invernadero piloto se tomo un porcentaje del 0.5% del caudal
total de lixiviado generado por el relleno sanitario. Como se muestra a
continuación:
Q DISËÑO = Q REAL * % DISEÑO
Donde;
QDISEÑO
QREAL
%DISEÑO

Caudal del diseño del invernadero piloto. [m3/s]
Caudal de producción de lixiviados en el relleno. [m3/s]
Porcentaje de diseño. [%]

Q DISEÑO =

(1.8[ L / s] * 0.5%) * 86400[ s / día] = 0.778m 3 / día
1000[ L / m 3 ]

De esta manera se determino un caudal 0.778 m3/día que corresponde al 0.5% de
1.8 L/s; sin embargo se multiplico por un factor de seguridad del 10% puesto que
el caudal generado en el relleno no es constante; por lo tanto:

Q DISEÑO = 0.778m 3 / día * 10% = 0.855m 3 / día
Se tiene un caudal de diseño del invernadero de 0.855 m3/día.
Bajo este criterio, se construyo el invernadero de 3.5 m de ancho y 5 m de largo;
para un área superficial de 17.5 m2, que cobija el volumen mínimo para el caudal
calculado. La altura es de 2.5 m, para de esta manera garantizar la facilidad de
operación por parte del personal, dentro del invernadero. Tal como se muestra en
la figura 16.
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Figura 16. Dimensiones del Invernadero Piloto.

Fuente. Los autores.

El volumen máximo que se trabajo dentro del invernadero es 6.125 m3, que
corresponde a una lámina de lixiviado igual a 35 cm. La alimentación del
invernadero es a través del bombeo de lixiviados desde la PTAR. En las figuras
17 y 18 se ve el sistema de bombeo empleado para alimentar el invernadero piloto.
Figura 17. Alimentación del Invernadero.

Fuente. Los autores.

Figura 18. Bombeo del Invernadero.

Fuente. Los autores.
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6.3. AMBIENTE DEL INVERNADERO PILOTO.
Para establecer el ambiente artificial del invernadero, una vez construido éste, se
tomo un registro de distintas condiciones climáticas como temperatura, humedad.
Estas se tomaron con el equipo Medidor de Humedad y Temperatura OAKTON.
6.3.1. Temperatura.
Se realizó un registro de datos históricos de la variación de temperatura promedio
para la temperatura ambiente y la temperatura del invernadero, inicialmente sin
lixiviado y posteriormente con este, para determinar la temperatura en este
sistema.
Los registros de temperatura se tomaron para diez y ocho (18) días de los meses
de febrero, marzo y abril, simultáneo a las mediciones de la evaporación
experimental del agua y lixiviado dentro del invernadero piloto. Ver anexo C y D.
Figura 19. Temperatura.
Tº INVERNADERO

Comportamiento de la Temperatura
Relleno sanitario de Villavicencio

Tº PROMEDIO

31,5

31,0

30,5

ºC

30,0

29,5

29,0

28,5

28,0

27,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DIA
Fuente. Los autores.

La temperatura promedio dentro del invernadero es de 30.1 ºC, teniendo en
cuenta que la temperatura ambiente promedio es de 28.8 ºC.
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Los rangos de temperatura de los lixiviados generados dentro del relleno sanitario
varían entre 24 – 32 ºC 23 , temperaturas que como era de esperarse son muy
cercanas a la temperatura ambiente de la zona del relleno.
Es evidente que temperaturas en el lixiviado cercanas a temperatura de ebullición,
disminuye las necesidades energéticas por unidad de volumen tratada y por ende
los costos de tratamiento.
6.3.2. Humedad.
La humedad incide en la evaporación; puesto que a mayor humedad, mayor
cantidad de agua dentro del balance hídrico y por ende mayor cantidad de agua
ha evaporar. Es conveniente mantener una humedad promedio y no que aumente
dentro del invernadero.
Al igual que la temperatura, la humedad del invernadero se trabajo para los
mismos diez y ocho (18) días respectivos; pero solo se trabajo la humedad interna
del invernadero obteniendo un registro promedio de humedad, tal como se
muestra en la siguiente figura.
Figura 20. Humedad.
HUMEDAD
PROMEDIO

Comportamiento de la Humedad (%)
Relleno Sanitario de Villavicencio

68,00
67,50

% Hum edad

67,00
66,50
66,00
65,50
65,00
64,50
64,00
1

2

3

4

5

6

7

8
DIA

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Fuente. Los autores.
23

Estudio de alternativas tecnológicas para el tratamiento de lixiviados generados en el relleno sanitario de
Villavicencio, Meta. Uniandes. 2003.
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La humedad promedio para el sistema es de 66.15%, para temperaturas entre 24
– 32 ºC. Ver anexo C y D.
6.4.

EVAPORACIÓN EN EL INVERNADERO

6.4.1. Prueba Preliminar.
Para determinar los datos de evaporación se trabajo inicialmente con una prueba
experimental a partir de la evaporación de agua dentro del invernadero con un
beaker. Los materiales de trabajo fueron un beaker 500 ml y una balanza analítica,
en el beaker de 500ml se dejo evaporando dentro del invernadero durante un
tiempo determinado.
Figura 21. Beaker y termómetro.

Figura 22. Prueba con Beaker.

Fuente. Los autores.

Fuente. Los autores.

Estos datos de evaporación se muestra en el anexo C y se calculan en la ecuación
01, en donde se tomo la diferencia de pesos entre el beaker con agua menos el
beaker vacío. Se registro el peso inicial del beaker con el agua y después de una
hora se toma la medida final; este valor se divide por la densidad del agua y de
esa manera se obtuvo un volumen evaporado.

⎛ BH O [kg ] − BVacio [kg ] ⎞
⎟ * 10 6 ml / m 3
Evap.[ml / h] = ⎜ 2
3
⎜
⎟
ρ H 2O kg / m
⎝
⎠

[

]

[

]

EC.01

En donde;
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Evap.
BH2O
BVacio
ρH2O

Volumen de evaporación en mililitro hora [ml/h].
Beaker con agua. [Kg].
Beaker vacío [Kg.].
Densidad del agua. [Kg/m3]
Figura 23. Evaporación prueba preliminar.

195
18 8

185

E V P . (m l/dia )

EVAPORACION

Prueba preliminar de evaporación
Relleno Sanitario de Villavicencio
Tº= 29,3 ºC ; H%=66,15%

PROM EDIO

18 3

175

165
16 6

155

145

14 8

135
1

2

3

4

DIA
Fuente. Los autores.

Entonces,

Evap.[ml / día ] = Evap.[ml / h] *

24h / día
8h

EC.02

La evaporación promedio para esta prueba preliminar es de 57.03 ml por cada 8
horas. Esto equivale a una evaporación de 171.1 ml/día por un área de 50.3 cm2
(esta área corresponde al beaker de 8 cm de diámetro)
Es decir que es igual a:

Evap.[mm / día ] =

(171.1ml / día ) * (1L1000ml )* ⎜⎜

⎛ 1m 3 ⎞ 1x10 9 mm 3
⎟⎟ *
1m 3
⎝ 1000 L ⎠
= 34.02mm / día
100mm
2
50.3cm *
1cm 2
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Se obtiene una evaporación promedio en esta prueba de 34.02 mm/día-cm2.
6.4.2. Prueba de evaporación directa.
En segunda instancia se realizaron las pruebas de evaporación directa de lixiviado
dentro del invernadero. Se trabajo con distintas láminas de agua para determinar
la variación de evaporación en un periodo y unas condiciones determinadas.
La lámina de lixiviado es un factor a tener en cuenta al realizar la evaporación; ya
que la lámina de lixiviado esta directamente relacionada con el volumen de
evaporación y con el tiempo de evaporación. Para el caudal de diseño empleado;
la lámina ideal de lixiviado de acuerdo al estudio realizado equivale a 5 cm de
altura. Sin embargo, se trabajaron distintas láminas de lixiviado entre 10 y 35 cm
de altura, para así determinar la capacidad máxima del invernadero y de la misma
manera la altura de lámina optima anteriormente mencionada para la evaporación
deseada. En la tabla 13, se muestran los volúmenes para cada altura de lámina
analizada.
Tabla 13. Volumen del invernadero piloto.
LAMINA DE LIXIVIADO (mm)

VOLUMEN (m3)

0.025
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0.35

0.604
0,875
1,750
2,625
3,500
4,375
5,250
6,125

Fuente. Los autores.

Como se muestra en la tabla 14 las láminas de agua que se trabajaron para esta
prueba se inician en 35 cm con un promedio de evaporación de 163 mm/día y
termina con una lámina de lixiviado de 10 cm con un promedio de evaporación de
247 mm/día.
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Tabla 14. Evaporación promedio por lámina de lixiviado.
LAMINA DE LIXIVIADO
m
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

EVAP.
mm/día
247
240
211
189
180
163

Fuente. Los autores.

La evaporación de los lixiviados en el invernadero piloto tuvo una variación de 152
mm/día a 249 mm/día. Como se muestra en la figura 24 los datos se obtuvieron a
partir de las diferentes láminas de lixiviado en diferentes días de prueba; por
ejemplo la láminas de 35 cm y 30 cm se trabajaron durante tres (3) días para
realizar el promedio y para las láminas de 25 cm a 10 cm se tomaron solo dos (2)
días por lámina.
Figura 24. Evaporación prueba con lixiviado por lámina.
Evaporación de lixiviados por lámina de agua.
Relleno Sanitario de Villavicencio
Tº= 29,3 ºC ; H%=66,15%

250
240

EVAP. (mm/día)

230
220
210
200
190
180
170
160
150
35

35

35

30

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

LAMINA DE AGUA (cm )

Fuente. Los Autores.

La figura 25 muestra la evaporación promedio por lámina de lixiviado trabajada
durante los diez y seis (16) días de esta prueba.
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Figura 25. Evaporación promedio en el invernadero.

245

Evaporación de lixiviados en invernadero piloto
Relleno Sanitario de Villavicencio
Tº= 29,3 ºC ; H%=66,15%

EVAPORACION
Exponencial (EVAPORACION)

243
246

249

237
225

EVP. (mm/día)

213
210

205

192

186
185

180

165

y = 148,82e0,0379x
R2 = 0,9522

186

177

165

159

159
145

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DIA
Fuente. Los Autores.

Los datos registrados de esta prueba se presentan el anexo D; en donde se tiene
un promedio de evaporación diaria de 200 mm/día. Con una evaporación mínima
de 152 mm/día y una evaporación máxima de 249 mm/día.
La tendencia de los datos de evaporación de tipo exponencial. Es decir que a
mayor altura de la lámina, menor es la evaporación.
Por ejemplo, para los datos que se obtuvieron para la lámina de 35 cm, (ver figura
26), se observa que a medida que pasa el tiempo se tiene un incremento en la
cantidad de evaporado, pero este incremento depende también de la temperatura,
puesto que a medida que iba disminuyendo la temperatura en las horas de la tarde
también disminuía la evaporación.
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Figura 26. Evaporación por lámina de lixiviado 35 cm por el transcurso de un día.
09-Mar
10-Mar
11-Mar

LAMINA DE LIXIVIADO DE 35 cm

8
7

Evaporación (mm)

7
6
6
5
5
4
4
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
Horas

14:00

15:00

16:00

17:00

Fuente. Los Autores.

La evaporación varía de 4 a 7 mm/hora, para estos tres días de realización de la
práctica de medición. Con un promedio de evaporación de 6 mm/hora.
La tendencia de la evaporación de lixiviados para la lámina de 30 cm para tres
días, se representa en la siguiente figura:
Figura 27. Evaporación por lámina de lixiviado 30 cm por el transcurso de un día.
17-Mar
18-Mar
19-Mar

LAMINA DE LIXIVIADO DE 30 cm

9

Evaporación (mm)

8
8
7
7
6
6
5
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
Horas

14:00

15:00

16:00

17:00

Fuente. Los Autores.
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Los datos de evaporación varían de 5 a 8 mm por hora durante estos tres días.
Con un promedio de 7 mm/hora.
En la siguiente figura se muestra la evaporación de lixiviados para la lámina de 25
cm para dos días:
Figura 28. Evaporación por lámina de lixiviado 25 cm por el transcurso de un día.
24-Mar

LAMINA DE LIXIVIADO 25 cm

9

25-Mar

Evporación (mm)

8
8
7
7
6
6
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
Horas

14:00

15:00

16:00

17:00

Fuente. Los Autores.

Para los días 24 y 25 de marzo, la evaporación vario entre 6 a 8 mm/hora. Con un
promedio de evaporación de 7 mm/hora.
La evaporación de lixiviados para la lámina de 20 cm para dos días, se representa
en la siguiente figura:
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Figura 29. Evaporación por lámina de lixiviado 20 cm por el transcurso de un día.
31-Mar
01-Abr

LAMINA DE LIXIVIADO 20 cm
10

Evaporación (mm)

9
9
8
8
7
7
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
Horas

14:00

15:00

16:00

17:00

Fuente. Los Autores.

Para la lámina de 20 cm el promedio de evaporación de lixiviados para los dos
días de práctica fue de 8 mm/hora.
En la siguiente figura se muestra la evaporación de lixiviados para la lámina de 15
cm para dos días:
Figura 30. Evaporación por lámina de lixiviado 15 cm por el transcurso de un día.
07-Abr
08-Abr

LAMINA DE LIXIVIADO 15 cm

11

Evaporación (mm)

10
10
9
9
8
8
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
Horas

14:00

15:00

16:00

17:00

Fuente. Los autores.
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El promedio de evaporación de lixiviados para los días en que se desarrollo esta
práctica fue de 9 mm/hora; donde los datos variaron de 8 a 10 mm/hora.
Para la practica de evaporación de lixiviados con una lámina de 10 cm de prueba
se obtuvo los siguientes datos; (ver figura 31).
Figura 31. Evaporación por lámina de lixiviado 10 cm por el transcurso de un día.
14-Abr
15-Abr

LAMINA DE LIXIVIADOS 10 cm

12
11

Evaporación (mm)

11
10
10
9
9
8
8
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
Horas

14:00

15:00

16:00

17:00

Fuente. Los autores.

Los datos de evaporación de lixiviados varían de 8 a 11 mm/hora, con un
promedio entre los dos días de 9 mm/hora.
El promedio total para cada una de estas láminas de lixiviado durante 14 días fue
de 8 mm/hora. Para cada una de estas láminas de lixiviado se tomo una relación
con el volumen en el invernadero piloto con el volumen de producción total de
lixiviados en el relleno sanitario y posteriormente se encontraron las áreas.
Se realizó de la siguiente forma:
El flujo volumétrico de evaporación ( ∀ EVP ) es igual a la evaporación promedio por
el área del invernadero piloto. Es decir;

∀ EVP =

EVP * AINV .PIL
1000[mm / m]

EC.03
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En donde;

∀ EVP
EVP.
AINV. PIL

Flujo Volumétrico de evaporación promedio (m3/día)
Evaporación promedio en el invernadero piloto (mm/día).
Área del invernadero piloto. A=17.5 m2
Tabla 15. Flujo volumétrico del invernadero piloto.
LAMINA DE LIXIVIADO
m
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

EVAP.
mm/día
247
240
211
189
180
163

VOLUMEN*
m3/día
4,33
4,20
3,70
3,31
3,15
2,85

* Flujo volumétrico
Fuente. Los autores.

Como se muestra en la tabla 15 el flujo volumétrico muestra la tasa de
evaporación para el invernadero en distintas láminas de agua en m3/día; estos
datos se obtuvieron bajo unas condiciones de temperatura de 29.3 ºC y una
humedad de 66.15% en promedio.
Se puede observar que entre menor sea la lámina de lixiviado más efectiva es la
evaporación bajo las condiciones promedio de temperatura y humedad; por esta
razón se escoge este criterio para diseñar el invernadero del relleno sanitario. En
nuestro caso se escoge la lámina de lixiviado de 10 cm.

6.5. DIMENSIONES DEL INVERNADERO PARA EL RELLENO SANITARIO.
Una vez determinada la lámina de lixiviado (0.10 m) bajo las condiciones promedio
de temperatura de 29.3 ºC y humedad de 66.15% dentro del relleno sanitario de
Villavicencio. Se empleo la siguiente relación para calcular el área real que es
requerida para tratar el total de lixiviados generados en la PTAR de Villavicencio:

QTOTAL [m 3 / día ]
AINV [m ] =
LLIX . [m]
2

EC.04
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El área del invernadero (AINV) para un caudal total diseño del relleno de 171.2
m3/día (con el factor de seguridad del 10%):
AINV.
QTOTAL
LLIX.

Área del invernadero. (m2)
Caudal total de producción de lixiviados en el relleno (m3/día).
Lámina de lixiviado (m)

Entonces se obtiene un área de 1711 m2; sin embargo en el relleno sanitario no se
cuenta con esta área y por esto razón se tiene las siguientes áreas para cada una
de las láminas de lixiviado:
Tabla 16. Área del Invernadero.
Lámina de Lixiviado
mm
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

Área
m2
1711
1140
855
684
570
489

Fuente. Los autores.

Si se comparan estas áreas con la evaporación promedio se obtiene, que a mayor
área, mayor evaporación pero depende de la lámina de lixiviados, es decir, que a
menor área, mayor es la lamina de lixiviado.
Los resultados recopilados para las áreas de evaporación finales con respecto a
las láminas de agua están en la tabla 16. El principal criterio de escogencia del
área depende primero del área disponible en el relleno, de la tasa de evaporación
y la lámina de lixiviado. (Ver figura 32)
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Figura 32. Áreas de evaporación
Áreas para Evaporación para lixiviados
Relleno Sanitario de Villavicencio
Tº=29,9 ºC ; H%=65,6%

250

LAMINA DE AGUA

35 cm
30 cm
25 cm

20 cm
15 cm
10 cm

240

EVP (mm/día)

230
220
210
200
190
180
170
160
150
450

650

850

1050
ÁREA (m2)

1250

1450

1650

Fuente. Los autores.

Para la construcción del invernadero en el relleno sanitario; depende del área
disponible dentro del relleno (ver anexo A). Por esta razón se escogió un área de
684 m2, que corresponde a una lámina de lixiviado de 25 cm y con una
evaporación promedio de 189 mm/día; con una temperatura promedio de 29.3 ºC
y una humedad promedio de 66.15 %. Pero cabe indicar que esta lámina no es la
más efectiva.
La propuesta de esta investigación es aplicar la evaporación forzada después de
la planta de tratamiento de agua (PTAR) para disminuir los impactos generados
por los lixiviados en el relleno sanitario. El vertimiento generado es producto de la
condensación del gas dentro del invernadero. Ver figura 33.
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Figura 33. Diagrama de flujo de los lixiviados (propuesta)

Fuente. Los Autores.

Como se muestra en plano del anexo A la propuesta de construcción del
invernadero se opto por diseñar tres invernaderos, los cuales tienen las siguientes
condiciones de construcción:
Tabla 17. Condiciones de construcción.

Área superficial total
Área superficial por invernadero
Ancho
Largo
Alto
Alto del techo
Lámina de agua

Cantidad
684
231
11
21
3
2
0.25

Unidad
m2
m2
m
m
m
m
cm

Fuente. Los Autores.

Estas condiciones de construcción para el invernadero propuesto son con
respecto a los resultados que arrojo la investigación; es decir, una temperatura
promedio de 29.3 ºC y una humedad de 66.15 % con un área disponible
aproximada de 700 m2 en el relleno sanitario de Villavicencio.
La propuesta de diseño del invernadero como alternativa de evaporación forzada
es viable puesto que su implementación dentro de las condiciones meteorológicas
y de disponibilidad del espacio dentro del relleno, permite tratar el caudal de
lixiviados generados dentro del relleno sanitario.
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6.6 . COSTOS DEL INVERNADERO PROPUESTO.
Los costos que se presentan en la tabla de a continuación; son costos estimados
de materiales para el invernadero propuesto de madera y polietileno para el
presente año.
Tabla 18. Costos de materiales para un invernadero de madera y polietileno.

MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD

Postes de eucalipto 3” x 2.8m
Postes de eucalipto 4” x 5m
Polietileno de 0.15 mm 6m de ancho
Clavos 3”
Alambre galvanizado 50”
Esmalte de agua
Excavación de Zanja
Subtotal
IVA 16%

m
m
m
Cajas
m
Galón
m3

50
20
78
5
50
3
116

TOTAL

PRECIO
UNITARIO
$
8500
14800
5300
2100
2000
36378
15747

PRECIO
TOTAL
$
425000
296000
413400
10500
100000
109134
1826652
2910686
465709.76
3´376.395,76

Fuente. Los Autores.

Este presupuesto estimado es para un solo invernadero propuesto con un área de
231 m2; con un costo total de materiales de $3´376.395,76. Para los tres
invernaderos propuestos el costo de instalación es de $10`129.187,28.
La propuesta de diseño del invernadero como alternativa de evaporación forzada
para el relleno sanitario comparada con otras alternativas de tratamiento de
lixiviados; es viable puesto que su implementación es más económica que otros
sistemas de tratamiento de lixiviados. Esta alternativa es económica si se
comparan los costos de la alternativa de evaporación forzada con los costos de las
lagunas de evaporación, pero con un capital adicional que es debido a la
construcción del invernadero.
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7. ANÁLISIS DE GASES Y OLORES PARA LA EVAPORACION FORZADA DE
LIXIVIADOS

7.1.

CARACTERIZACION DE LOS GASES.

La producción de gas de un vertedero es a raíz de la digestión compuestos
orgánicos e inorgánicos; los gases encontrados en un relleno sanitario, de acuerdo
con lo expuesto por Tchobanoglous están constituidos por: metano (45 – 60%),
dióxido de carbono (40 – 60%) y una serie de compuestos presentes en
concentraciones inferiores al 5%, tales como ácido sulfhídrico, hidrógeno y
amonio, entre otros; y multitud de compuestos orgánicos volátiles (COV´s), los
cuales hasta en pequeñas concentraciones pueden ser nocivos para la salud. (Ver
Tabla 19)
Tabla 19. Constituyentes típicos encontrados en el gas de vertedero de RSU.
COMPONENTE
Metano
Dióxido de Carbono
Nitrógeno
Oxígeno
Sulfuros, Disulfuros Mercaptanos, etc.
Amoníaco
Hidrógeno
Monóxido de Carbono
Constituyentes en cantidades traza
Características
Temperatura
Densidad Específica
Contenido de Humedad
Poder Calorífico Superior, Kcal/m3
a

PORCENTAJE
(Base volumen seco)a
45 – 60
40 – 60
2–5
0.1 – 1.0
0 – 1.0
0.1 – 1.0
0 – 0.2
0 – 0.2
0.01 – 0.6
Valor
37 – 67 ºC
1.02 – 1.06
Saturado
890 - 1223

La distribución porcentual exacta varia según la antigüedad del vertedero.

Fuente: TCHOBANOGLOUS, Op. Cit., p. 431

Los gases analizados en esta investigación fueron generados por la evaporación
forzada del lixiviado, para su caracterización se tomaron los constituyentes típicos
de un gas de vertedero y se analizaron los compuestos de mayor significancia
sanitaria; en este caso, los compuestos orgánicos volátiles (COV`s)
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7.1.1. Metodología de caracterización del gas.
7.1.1.1.

Toma de muestra.

La toma de muestra se realizo in situ; la metodología para la toma de muestra es a
partir de la captación del gas emitido por la evaporación forzada de lixiviado a
través de una bolsa aluminizada Tedlar de un litro de capacidad (Figura 34) y una
bomba de vació Sensidyne para la succión del gas.
Figura 34. Bolsa Teldar.

Fuente. Laboratorio Ambiental de Uniandes (CIIA).

Esta metodología no fue posible realizarla puesto que los compuestos orgánicos
volátiles ha analizar, eran muy volátiles a temperaturas entre 15 - 25 ºC 24. Por esta
razón, se tomo la muestra in situ de líquido lixiviado del relleno sanitario; en donde
se tomo un recipiente ámbar u opaco (para no permitir el acceso de luz) y se lleno
totalmente de líquido lixiviado y se cerro herméticamente en su boca con papel
aluminio y su respectiva tapa (ver figura 35), se mantuvo refrigerada durante el
transporte de la muestra desde su toma hasta la entrega al laboratorio; estas
condiciones con el fin de que no exista espacio dentro del recipiente y no haya
acceso de luz, para no permitir la perdida de los compuestos volátiles;
posteriormente se envió la muestra al laboratorio ambiental de la Universidad de
los Andes, CIIA; para su evaporización.

24

Fichas de Datos de Seguridad MERCK
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Figura 35. Toma de Muestra líquida.

Fuente. Los Autores.

7.1.1.2.

Montaje del laboratorio.

En el laboratorio se realizo un montaje para la realización de la evaporación del
líquido lixiviado con una variación de temperatura de 15 a 30 ºC.
Se analizó la muestra gaseosa por la evaporación del lixiviado tomada en una
bolsa Tedlar, para Cromatografía de Gases / Espectrometría de Masas con el fin
de determinar compuestos orgánicos volátiles presentes en la muestra.
La extracción de los compuestos orgánicos volátiles se realizó utilizando la
microextracción en fase sólida (SPME), con una fibra de Carboxen /
Polidimetilsiloxano de 75 µm de espesor (Supelco, Bellefonte, USA). El dispositivo
SPME se expuso durante 15 minutos perforando el septum presente en la parte
lateral de la válvula (Figura 36). Esta metodología esta basada en la norma EPA
del METODO 0018 y modificada por el laboratorio ambiental de la Universidad de
los Andes. Ver Anexo E.
Figura 36. Preparación de la muestra.

Fuente. Laboratorio Ambiental de Uniandes (CIIA).
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Se realizaron tres muestras de líquido lixiviado del invernadero para la realización
de una ponderación de los resultados.
7.1.1.3.

Cromatografía de gases.

La caracterización de los gases se realizó a partir de una cromatografía de gases
con la metodología de la EPA 502/54, con una mezcla patrón de 54 compuestos
orgánicos volátiles. Los resultados fueron realizados por el Laboratorio Ambiental
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes (CIIA).
El análisis se realizó en el cromatógrafo de gases HP6890, dotado con un puerto
de inyección split/splitless, una columna SPB-624 (6% Cinanopropilfenil - 94%
dimetilsiloxano copolímero), de 60m x 0.32mm (diámetro interno) x 1.80µm
(espesor de la fase estacionaria) y un detector selectivo de masas (MSD) HP
5972A operado en el modo de barrido total (full scan). La línea de transferencia y
la cámara de ionización se mantuvieron a 280 °C y 170°C, respectivamente y un
rango de masas, m/z=30-600. La programación de temperatura del horno
seleccionada fue: 45ºC a 5ºC/min hasta 250ºC.
La fibra con los analitos absorbidos durante el periodo de extracción fue expuesta
en puerto de inyección operado en el modo splitless (250°C), Ver Figura 37.

Figura 37. Exposición de la fibra de SPME en el puerto de inyección
del Cromatógrafo de gases con detector selectivo de masas.
.

Fuente. Laboratorio Ambiental de Uniandes (CIIA).
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Se emplea una mezcla patrón certificado de Supelco 502111 (505/524 Volatile
Organic Calibration Mix.). La cuantificación de los COV´s se realiza utilizando la
curva de calibración obtenidas mediante el análisis de concentraciones conocidas
de la mezcla patrón. Ver anexo F.

7.2.

ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACION DE GASES.

Los resultados de los análisis de compuestos orgánicos volátiles (COV`s) en el
gas de evaporación de lixiviados muestran la presencia de 42 compuestos de los
54 de las muestra patrón, los cuales se relacionan en la tabla 20.
Tabla 20. Resultados de laboratorio para los patrones de los compuestos orgánicos
volátiles.
No.

COMPUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

trans-1,2-Dicloroetileno
cis-1,2-Dicloroeteno
Diclorometano
Cloroformo
1,1-Dicloropropeno
Benceno
Tricloroetileno
1,2-Dicloropropano
Dibromometano
Bromodiclorometano
cis-1,3-Dicloropropeno
Tolueno
trans-1,3-Dicloro-1-propeno
Tetracloroetilleno
1,3-Dicloropropano
Dibromoclorometano
1,2-Dibromoetano
Clorobenceno
Etilbenceno
m+p-Xileno
o-Xileno
Estireno
Bromoformo
Isopropilbenceno
Bromobenceno

Muestra 1
ppm
N.D.
N.D.
< 2.8
N.D.
N.D.
< 2.8
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
3.2
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
< 2.8
< 2.8
< 2.8
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Muestra 2
ppm
N.D.
N.D.
< 2.8
N.D.
N.D.
< 2.8
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
3.1
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
< 2.8
< 2.8
< 2.8
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Muestra 3
ppm
N.D.
N.D.
< 2.8
N.D.
N.D.
< 2.8
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
3.3
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
< 2.8
< 2.8
< 2.8
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

n-Propilbenceno
2-Clorotolueno
1,2,4-Triclorobenceno
4-Clorotolueno
tert-Butilbenceno
1,3,5-Trimetilbenceno
sec-Butilbenceno
1,4-Diclorobenceno
4-Isopropiltolueno
1,3-Diclorobenceno
n-Butilbenceno
1,2-Diclorobenceno
1,2-Dibromo-3-cloropropano
1,2,4-Trimetilbenceno
Hexaclorobutadieno
Naftaleno
1,2,3-Triclorobenceno

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
3.5
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
3.6
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
3.4
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.: No Detectado
NMD: Nivel Mínimo de Detección 2.8 ppm
Fuente: Laboratorio Ambiental Uniandes (CIIA)

Los análisis de laboratorio presentan como no detectados a 35 de los compuestos
patrones, sin embargo esto no implica que no existan en la muestra sino que
pueden encontrarse a muy bajas concentraciones.
Para otros compuestos como Diclorometano, Benceno, Etilbenceno, m+p-Xileno y
Estireno las concentraciones son menores al nivel mínimo de detección, que es
igual a 2.8 ppm; indicando así, que estos compuestos se encuentran presentes en
porcentajes menores al limite de detección. Para el caso del Tolueno y tertButilbenceno las concentraciones promedio son igual a 3.2 y 3.5 respectivamente;
señalando que estos son los compuestos orgánicos volátiles representativos de
estas muestras.
En estudios sobre la generación de gases a diferentes profundidades en el relleno
sanitario “Doña Juana” se han encontrado mas de 100 COV´s, a continuación se
presentan los compuestos para los cuales las concentraciones en mg/m3 ha sido
más representativas. Este estudio se realizo en entre los años 2000-2001 en el
relleno sanitario “Doña Juana” en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 25

25

HINCAPIÉ Ingrid, ESTÉVEZ Sandra & GIRALDO Eugenio. Articulo [En línea], Análisis y Comportamiento de
Compuestos Orgánicos Volátiles COV en las Emisiones del Biogás Proveniente del Relleno Sanitario de Doña
Juana;CIIA.Consultadoen:
http://www.dspace.uniandes.edu.co:5050/dspace/bitstream/1992/517/1/mi_937.pdf> Uniandes. 2001.
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Tabla 21. Concentraciones de compuestos orgánicos volátiles
presentes en el vertedero en mg/m3
COMPUESTO
Diclorometano
1,2-dicloroetilieno
1,1-dicloroeteno
Tricloroetileno
Tetracloroetileno
Benceno
Tolueno
Etilbenceno
m-xileno

mg/m3
0.55
0.23
6
2
1.7
0.04
22.4
5.5
16

COMPUESTO
1,2,4-Triclrobenceno
1,3,5-Triclorobenceno
Limoneno
Estireno
Bromobenceno
1,3,5-Trimetilbenceno
1,2,4-Trimetilbenceno
p-isopropiltolueno
Butilbenceno

mg/m3
0.17
2.78
10.73
0.25
0.17
0.8
1
11.45
0.02

Fuente. HINCAPIÉ Ingrid, ESTÉVEZ Sandra & GIRALDO Eugenio. Op cit

Este estudio presenta concentraciones muy bajas de COV´s del orden de 0,1 ppm,
atribuibles a un análisis realizado en un equipo muy sensible, esta información
corrobora que aunque las concentraciones son más bajas al nivel mínimo de
detección si se encuentran presentes en los gases.
En este estudio se encontraron compuestos iguales a los encontrados en esta
investigación, pero en distintas concentraciones; esto a raíz de que las
concentraciones de compuestos orgánicos volátiles en los gases de un relleno
dependen de muchos factores como la composición de los residuos, la edad del
relleno, las condiciones climatológicas de la zona donde se localiza, del sistema
de tratamiento, entre otros. Además los COV´s pueden originarse durante el
proceso de degradación, pueden formar parte de los residuos vertidos o formarse
en función de las características del medio en donde se encuentra depositados 26.
En este caso, los factores que inciden en la composición y producción del gas son
con respecto a las características actuales del lixiviado dentro de las condiciones
generales del relleno sanitario “Don Juanito” mencionado anteriormente.

7.3.

IMPORTANCIA SANITARIA DEL GAS PRODUCIDO

Según los análisis uno de los compuestos más significativos del gas de la
evaporación forzada del lixiviado en cuanto a concentración es el Tolueno, por ser
este una sustancia de importancia sanitaria; a continuación se describen algunas
de sus características en la tabla 22.
26

Articulo Estudios de la generación de gases a diferentes profundidades en un vertedero sin desgasificar de
RU clausurados hace más de siete años. Nelly Carreras. CIEMAT. Revista Residuos, España. Edición Enero
– Febrero 2005.
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Tabla 22. Características del Tolueno.
ASPECTO
ESTADO FISICO;
PELIGROS FISICOS
PELIGROS QUIMICOS
VIAS DE EXPOSICION
RIESGO DE INHALACION
EFECTOS DE EXPOSICION
DE CORTA DURACION

EFECTOS DE EXPOSICION
PROLONGADA O REPETIDA

LIMITES DE EXPOSICION

DESCRIPCIÓN
TOLUENO
Líquido incoloro, de olor característico.
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del
suelo; posible ignición en punto distante. Como resultado del
flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas.
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando
peligro de incendio y explosión.
La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la
piel y por ingestión.
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar
rápidamente una concentración nociva en el aire.
La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La exposición
podría causar depresión del sistema nervioso central. La
exposición a altas concentraciones puede producir arritmia
cardiaca, pérdida del conocimiento y muerte.
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir
dermatitis. La sustancia puede afectar al sistema nervioso
central, dando lugar a desórdenes psicológicos y dificultad en el
aprendizaje. La experimentación animal muestra que esta
sustancia posiblemente cause efectos tóxicos en la
reproducción humana.
TLV (como TWA): 50 ppm; 188 mg/m3 (piel) (ACGIH 19951996).
MAK: 50 ppm; 190 mg/m3 (1996)

Fuente. Los Autores con datos de las FIDSQ (Anexo G)

27

Las vías de exposición de estos compuestos para el hombre son la inhalación y la
absorción a través de la piel y por ingestión, estas sustancias pueden ser nocivas
para el hombre si sus concentraciones son mayores o iguales a los límites de
exposición. En la tabla 23 se relacionan las concentraciones de COV´s halladas en
la muestra y los valores del limite de exposición para cada uno.

27

Fichas Internacionales de Seguridad Química (FIDSQ), España. 1996. [En Línea] Consultado en: <http://
http://www.mtas.es/insht/fisq/>
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Tabla 23. Comparación de Análisis de laboratorio con el límite de exposición.
COMPUESTO
TOLUENO
tert-BUTILBENCENO
DICLOROMETANO
BENCENO
ETILBENCENO
M+P-XILENO
ESTIRENO

LIMITE DE EXPOSICION
(L.E.) 28
TLV (como TWA): 50 ppm
-----TLV (como TWA): 50 ppm
TLV (como TWA): 0.5 ppm;
TLV (como STEL): 2.5 ppm
TLV (como TWA): 100 ppm;
TLV (como STEL): 125 ppm
TLV (como TWA): 100 ppm;
TLV (como STEL): 150 ppm
TLV (como TWA): 50 ppm;
TLV (como STEL): 100 ppm

ANALISIS DE
LABORATORIO
3.2 ppm
3.5 ppm
< 2.8 ppm

No sobrepasa el L.E.
No sobrepasa el L.E.
No sobrepasa el L.E.

< 2.8 ppm

No sobrepasa el L.E.

< 2.8 ppm

No sobrepasa el L.E.

< 2.8 ppm

No sobrepasa el L.E.

< 2.8 ppm

No sobrepasa el L.E.

DESCRIPCION

Fuente. Los Autores.

Ninguna de las sustancia sobrepasa los límites de exposición toxicológica, estos
limites de exposición hace referencia a los niveles máximos de concentración a
que un individuo puede estar expuesta a un contaminante durante un tiempo
determinado corto; en el caso del TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short term
exposure limit) que se refiere a un promedio ponderado de exposición de 15
minutos que no debe ser excedido en ningún momento durante un día laborable y
en cuanto al TLV-TWA ("Threshold Limit Value - Time Weighted Average") se
refiere a la concentración promedio en tiempo de exposición, para un día laborable
de 8 horas y una semana 40 horas, a las que casi cualquier trabajador puede ser
expuesto día tras día, sin efectos adversos 29 . Para el tert-Butilbenceno no hay
datos disponibles de toxicidad, ni de concentración tolerable.

7.4.

ANÁLISIS DE OLORES

7.4.1. Metodología Olfatométrica.
El análisis de malos olores se realiza para determinar si una actividad genera
molestias a poblaciones cercanas; en este caso, no es muy significativo realizar un
estudio Olfatométrico debido a que el foco de olores es el invernadero piloto que
se encuentra ubicado sobre un vertedero ya clausurado y a su alrededor se
encuentran los domos que están actualmente en funcionamiento. La metodología
olfatométrica se basa en analizar el ambiente externo para comprender la
28

29

Fichas Internacionales de Seguridad Química (FIDSQ). Op cit.
Fichas Internacionales de Seguridad Química (FIDSQ). Op cit.
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identificación de la fuente y sus características, por esa razón en este estudio no
se realizó, puesto que los olores producidos por el invernadero se mezclaron con
los olores del relleno y la información no era representativa; por consiguiente, el
análisis de olores se tomo con respecto a la misma muestra de gas tomada para la
cromatografía de gases, y se analizaron los compuestos del amonio (NH4), ácido
sulfhídrico (H2S) y mercaptanos, los cuales generan olores ofensivos.

Tabla 24. Resultado de análisis de laboratorio para otros compuestos.
ANÁLISIS
Ácido
Sulfhídrico
(H2S)
Mercaptanos
((CH3)2S)
Amonio
(NH4)

MÉTODO

LÍMITE DE DETECCIÓN (ppm)
Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.2

< 0.2

< 0.2

Detector personal
(0.1-100ppm)
Tubo Colorimétrico
(0.5-10ppm)
Tubo Colorimétrico
0.2-20ppm

Fuente. Laboratorio Ambiental Uniandes (CIIA)

Según la tabla anterior; no se detecto la presencia de amonio, ácido sulfhídrico y
mercaptanos, pueden encontrarse en concentraciones inferiores a los límites de
detección. Esto indica que los olores generados por gas evaporado son casi
imperceptibles, ya que estos compuestos dentro de sus características físicas y
dependiendo su concentración tienen un olor penetrante y ofensivo.
La resolución 601 de 2006 por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o
nivel de Inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia,
presenta los umbrales para las principales sustancias generadoras de olores
ofensivos.
La tabla muestra los umbrales permisibles de la norma nacional en condiciones de
referencia, para este caso son:
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Tabla 25. Umbrales Permisibles.
Contaminante
Amoniaco
Mercaptanos
Sulfuro de hidrógeno

(NH3)
Etil mercaptano (C2H5SH)
Metil mercaptano (CH3SH)
Propil mercaptano (C3H8S)
Butil mercaptano (C4H10S)
(H2S)

ppm
0.05
0.0002
0.002
0.007
0.0007
0.005

Umbral
ppm
0.05
0.0099
0.005

µg/m3
14.5
0.5
3.9
2.2
0.26
7.0

Fuente. Modificado por los autores con información de la Res. 601/06.

Según la resolución 601/06, los umbrales permisible de olores se encuentran en
condiciones de referencia los cuales son los valores de temperatura y presión con
base en los cuales se fijan las normas de calidad del aire y de las emisiones, que
respectivamente equivalen a 25°C y 76O mm Hg (1 atmósfera de presión). Para
comparar estos umbrales se requiere corregir estos datos para las condiciones
locales determinadas por la presión y temperaturas promedio de un lugar o sitio,
localizados a alturas diferentes a la del nivel del mar. En este caso, Villavicencio
cuenta con una temperatura de 26ºC y 760.476 mm Hg. Pero por estar las
concentraciones de los umbrales permisibles expresadas en ppm, no es necesario
corregirlas por temperatura y presión, dado que por ser una relación entre el
volumen del contaminante y el volumen del aire, al hacer corrección por presión y
temperatura se hace en los dos volúmenes, por lo que el efecto neto es ninguno.
Estos niveles de inmisión son como resultado de procesos de desplazamiento en
la atmósfera, de transformación, de acumulación, de degradación, entre otros de
la liberación de contaminantes por una fuente, conocida como emisión; que en
este caso, es el invernadero piloto. En los niveles de inmisión se presenta la
concentración del contaminante en un punto determinado.
Para realizar la comparación de estos datos de inmisión con los resultados de
emisión de contaminantes de la evaporación forzada, es necesaria la aplicación de
un modelo de dispersión para que los resultados de emisión obtenidos en la
investigación se puedan comparar con las concentraciones en el aire ambiente
que establece la norma nacional.
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7.4.2. Modelo de dispersión.
Se tomo el modelo de dispersión SCREEN3, que es un modelo de pluma
Gaussiano de la fuente, que proporciona concentraciones de nivel de tierra
máximas para distintos tipos fuente: puntual, de área, por torre de incineración y
fuentes de volumen, así como concentraciones en la zona de fondo, y
concentraciones debido a la desintegración de inversión y la fumigación de litoral.
Esta aplicación se obtuvo de la página Web de la EPA 30. (Ver Anexo H)
La puesta en marcha del modelo requiere de las siguientes entradas:
TERRENO SIMPLE ESTRADAS:
1)

TIPO DE FUENTE

=

AREA

Se tomo por área puesto que como fuente puntual no se tenía el valores de salida
de velocidad o flujo volumétrico y la chimenea es muy pequeña; además el diseño
final del invernadero contara con ventilación, es decir no tendrá chimenea.
2)

TASA DE EMISION (g/(s-m2))

=

0.271 x 10-6

Para el cálculo de la tasa de emisión se tomo:
La concentración promedio de emisión obtenida en el laboratorio, por la
evaporación promedio y por el área del invernadero.

TE = E * Evp * A
Donde,
TE
E
Evp
A

Tasa de emisión (g/s).
Emisión total de contaminantes de la evaporación forzada. Emisión
promedio de las tres muestras por compuesto (g/m3).
Evaporación promedio en el invernadero piloto (m/d).
Área del invernadero piloto (m2).

Para el Tolueno:
E
Evp
A

=
=
=

3.2 mg/m3
200 mm/d
17.5 m2

3.2 x10-3 g/m3
0.2 m/d

30

SCREENING MODELS, Technology Transfer Network Support Center for Regulatory Atmospheric
Modeling. [On Line]. Consulted in: < http://www.epa.gov/scram001/dispersion_screening.htm>. EPA.2006.
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Entonces,

g
m
* 0.2 * 17.5m 2
3
d
m
1d
g
g
= 0.0112 *
= 1.29 E −7
d 86400 s
s

TE = 3.2 E −3

Se obtiene una tasa de emisión de entrada igual para los siguientes compuestos:
Tabla 26. Tasas de emisión.
CONTAMINANTE
Tolueno
Tert- Butilbenceno
Amonio (NH4)
Mercaptanos ((CH3)2S)
Ácido Sulfhídrico (H2S)

EMISIÓN
(ppm)
3.2
3.5
< 0.2
< 0.5
< 0.1

TASA DE EMISIÓN
(g/s)
1.29 x 10-7
1.41 x 10-7
8.10 x 10-9
2.02 x 10-8
4.05 x 10-9

Fuente. Los Autores.

3)
4)
5)

ALTURA DE LA LIBERACION (m)
LONGITUD DEL LADO MAS LARGO (m)
LONGITUD DEL LADO MAS CORTO (m)

=
=
=

2.5
5.0
3.5

Estos datos de entrada corresponden a las dimensiones del invernadero piloto.
6)

ALTURA DEL RECEPTOR (m)

=

1.5

La altura del receptor se asumió que el promedio de altura por persona es de 1.5m.
7)

OPCION URBANA/RURAL

=

RURAL

La entrada de la opción de sitio del terreno corresponde a la ubicación del relleno
sanitario Don Juanito.
8)

METEOROLOGÍA COMPLETA

Se trabajo con una meteorología completa para la todas las estabilizaciones y
velocidades eólicas.
Los resultados obtenidos para el Tolueno por el modelo SCREEN3 fueron:
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Tabla 27. Resultados de distancias automáticas del modelo para el Tolueno.

Distancia

Concentración

Estabilidad

Velocidad
A 10m

(m)
(μg/m3)
(m/s)
1
0.01536
1
1.0
Concentración máxima de 1 hora o más de 1m
27
0.1252
6
1.0

Velocidad
estática

Altura
de
mezcla

Altura
de
pluma

Máxima
dirección

(m/s)
1.0

(m)
320.0

(m)
2.50

(DEG)
2

1.0

10000.0

2.50

1

Fuente. Los Autores.

Tabla 28. Resultados de distancias discretas del modelo para el Tolueno.

Distancia

Concentración

Estabilidad

(m)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

(μg/m3)
0.0863
0.1158
0.1219
0.1231
0.1238
0.1238
0.1164
0.1064
0.0962
0.0870

1
3
5
5
6
6
6
6
6
6

Velocidad
A 10m

Velocidad
estática

Altura
de
mezcla

Altura
de
pluma

Máxima
dirección

(m/s)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

(m/s)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

(m)
320.0
320.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0

(m)
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

(DEG)
7
1
1
0
1
0
0
2
2
0

Fuente. Los Autores.

Se tiene concentraciones de Tolueno para distintas distancias del modelo desde
un metro a cincuenta (50) metros. Según el modelo la concentración menor fue de
0.0863 μg/m3 que corresponde a un metro de distancia y la mayor concentración
fue de 0.1252 μg/m3 para una distancia de veintisiete (27) metros.
Los resultados obtenidos por el modelo de dispersión para el compuesto tertButilbenceno fueron:
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Tabla 29. Resultados de distancias automáticas del modelo para el tert- Butilbenceno.

Distancia

Concentración

Estabilidad

Velocidad
A 10m

(m)
(μg/m3)
(m/s)
1
0.01679
1
1.0
Concentración máxima de 1 hora o más de 1m
27
0.1369
6
1.0

Velocidad
estática

Altura
de
mezcla

Altura
de
pluma

Máxima
dirección

(m/s)
1.0

(m)
320.0

(m)
2.50

(DEG)
2

1.0

10000.0

2.50

1

Fuente. Los Autores.

Tabla 30. Resultados de distancias discretas del modelo para el tert- Butilbenceno.

Distancia

Concentración

Estabilidad

(m)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

(μg/m3)
0.09434
0.1265
0.1332
0.1346
0.1354
0.1354
0.1272
0.1163
0.1052
0.09511

1
3
5
5
6
6
6
6
6
6

Velocidad
A 10m

Velocidad
estática

Altura
de
mezcla

Altura
de
pluma

Máxima
dirección

(m/s)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

(m/s)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

(m)
320.0
320.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0

(m)
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

(DEG)
7
1
1
0
1
0
0
2
2
0

Fuente. Los Autores.

Las concentraciones obtenidas del tert-Butilbenceno para las distancias
automáticas de un metro (1) y veintisiete (27) fueron de 0.01679 y 0.1369 μg/m3
respectivamente.
Los resultados obtenidos para el Amonio por el modelo fueron:
Tabla 31. Resultados de distancias automáticas del modelo para el Amonio.

Distancia

Concentración

Estabilidad

Velocidad
A 10m

(m)
(μg/m3)
(m/s)
1
0.964 x 10-3
1
1.0
Concentración máxima de 1 hora o más de 1m
27
0.7862 x10-2
6
1.0

Velocidad
estática

Altura
de
mezcla

Altura
de
pluma

Máxima
dirección

(m/s)
1.0

(m)
320.0

(m)
2.50

(DEG)
2

1.0

10000.0

2.50

1

Fuente. Los Autores.
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Tabla 32. Resultados de distancias discretas del modelo para el Amonio.

Distancia

Concentración

Estabilidad

(m)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

(μg/m3)
0.5420 x10-2
0.7270 x10-2
0.7652 x10-2
0.7731 x10-2
0.7776 x10-2
0.7776 x10-2
0.7306 x10-2
0.6678 x10-2
0.6044 x10-2
0.5464 x10-2

1
3
5
5
6
6
6
6
6
6

Velocidad
A 10m

Velocidad
estática

Altura
de
mezcla

Altura
de
pluma

Máxima
dirección

(m/s)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

(m/s)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

(m)
320.0
320.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0

(m)
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

(DEG)
7
1
1
0
1
0
0
2
2
0

Fuente. Los Autores.

Según el modelo la concentración menor fue de 0.964x10-3 μg/m3 que
corresponde a un metro de distancia y la mayor concentración fue de 0.786x10-2
μg/m3 para una distancia de veintisiete metros.
Para los mercaptanos el modelo de dispersión arrojo los siguientes datos:
Tabla 33. Resultados de distancias automáticas del modelo para los mercaptanos.

Distancia

Concentración

Estabilidad

Velocidad
A 10m

(m)
(μg/m3)
(m/s)
1
0.2406 x10-2
1
1.0
Concentración máxima de 1 hora o más de 1m
27
0.01961
6
1.0

Velocidad
estática

Altura
de
mezcla

Altura
de
pluma

Máxima
dirección

(m/s)
1.0

(m)
320.0

(m)
2.50

(DEG)
2

1.0

10000.0

2.50

1

Fuente. Los Autores.
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Tabla 34. Resultados de distancias discretas del modelo para los mercaptanos.

Distancia

Concentración

Estabilidad

(m)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

(μg/m3)
0.01352
0.01813
0.01908
0.01928
0.01939
0.01939
0.01822
0.01665
0.01507
0.01363

1
3
5
5
6
6
6
6
6
6

Velocidad
A 10m

Velocidad
estática

Altura
de
mezcla

Altura
de
pluma

Máxima
dirección

(m/s)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

(m/s)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

(m)
320.0
320.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0

(m)
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

(DEG)
7
1
1
0
1
0
0
2
2
0

Fuente. Los Autores.

Las concentración máxima de mercaptanos fue de 0.01961 μg/m3 que
corresponde a una distancia de veintisiete (27) metros. Para un metro de distancia
se tiene una concentración de 0.2406 x10-2 μg/m3.
Los resultados obtenidos para el ácido sulfhídrico por el modelo fueron:
Tabla 35. Resultados de distancias automáticas del modelo para el Ácido Sulfhídrico.

Distancia

Concentración

Estabilidad

Velocidad
A 10m

(m)
(μg/m3)
(m/s)
1
0.4823 x10-3
1
1.0
Concentración máxima de 1 hora o más de 1m
27
0.3931 x10-2
6
1.0

Velocidad
estática

Altura
de
mezcla

Altura
de
pluma

Máxima
dirección

(m/s)
1.0

(m)
320.0

(m)
2.50

(DEG)
2

1.0

10000.0

2.50

1

Fuente. Los Autores.
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Tabla 36. Resultados de distancias discretas del modelo para el Ácido Sulfhídrico.

Distancia

Concentración

Estabilidad

(m)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

(μg/m3)
0.2710 x10-2
0.3635 x10-2
0.3826 x10-2
0.3866 x10-2
0.3888 x10-2
0.3888 x10-2
0.3653 x10-2
0.3339 x10-2
0.3022 x10-2
0.2732 x10-2

1
3
5
5
6
6
6
6
6
6

Velocidad
A 10m

Velocidad
estática

Altura
de
mezcla

Altura
de
pluma

Máxima
dirección

(m/s)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

(m/s)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

(m)
320.0
320.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0

(m)
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

(DEG)
7
1
1
0
1
0
0
2
2
0

Fuente. Los Autores.

Se tiene concentraciones el Ácido Sulfhídrico para distintas distancias del modelo
desde un metro a cincuenta (50) metros. Según el modelo la concentración
máxima fue de 0.3931x10-2 μg/m3 que corresponde a la distancia automática de
veintisiete metros del modelo.
7.4.3. Comparación de resultados.
Se compara los resultados obtenidos por el modelo para cada uno de los
compuestos que en distintas concentraciones generan olores ofensivos con los
umbrales de la norma nacional se obtiene:
Tabla 37. Comparación de resultados del Amonio con el Umbral Permisible.
Distancia

Concentración

(m)

(μg/m3)

(ppm)

1
5
10
15
20
25
27
30
35
40
45
50

0.964 x 10-3
0.5420 x10-2
0.7270 x10-2
0.7652 x10-2
0.7731 x10-2
0.7776 x10-2
0.7862 x10-2
0.7776 x10-2
0.7306 x10-2
0.6678 x10-2
0.6044 x10-2
0.5464 x10-2

3.32 x 10-6
1.86 x 10-5
2.50 x 10-5
2.63 x 10-5
2.66 x 10-5
2.67 x 10-5
2.71 x 10-5
2.67 x 10-5
2.51 x 10-5
2.30 x 10-5
2.08 x 10-5
1.88 x 10-5

Umbral Permisible
(U.P.)
Amonio NH4
(ppm)

Descripción

0.05

No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.

Fuente. Los Autores.
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Tabla 38. Comparación de resultados del los Mercaptanos con el Umbral Permisible.
Distancia

Concentración

(m)

(μg/m3)

(ppm)

1
5
10
15
20
25
27
30
35
40
45
50

0.2406 x10-2
0.01352
0.01813
0.01908
0.01928
0.01939
0.01961
0.01939
0.01822
0.01665
0.01507
0.01363

8.29 x 10-6
4.66 x 10-5
6.25 x 10-5
6.57 x 10-5
6.64 x 10-5
6.68 x 10-5
6.76 x 10-5
6.68 x 10-5
6.28 x 10-5
5.74 x 10-5
5.19 x 10-5
4.70 x 10-5

Umbral Permisible
(U.P.)
Mercaptanos
(ppm)

Descripción

0.009

No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.

Fuente. Los Autores.

Tabla 39. Comparación de resultados del Ácido sulfhídrico con el Umbral Permisible.
Distancia

Concentración

(m)

(μg/m3)

(ppm)

1
5
10
15
20
25
27
30
35
40
45
50

0.4823 x10-3
0.2710 x10-2
0.3635 x10-2
0.3826 x10-2
0.3866 x10-2
0.3888 x10-2
0.3931 x10-2
0.3888 x10-2
0.3653 x10-2
0.3339 x10-2
0.3022 x10-2
0.2732 x10-2

1.66 x 10-6
9.34 x 10-6
1.25 x 10-5
1.32 x 10-5
1.33 x 10-5
1.34 x 10-5
1.35 x 10-5
1.34 x 10-5
1.25 x 10-5
1.15 x 10-5
1.04 x 10-5
9.42 x 10-6

Umbral Permisible (U.P.)
Ácido Sulfhídrico H2S
(ppm)

0.005

Descripción

No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.
No sobrepasa el U.P.

Fuente. Los Autores.

Si se supone que los datos obtenidos en el laboratorio corresponde a los límites
de detección para los contaminantes evaluados; estos no sobrepasa los umbrales
de la norma nacional; puesto que la sensibilidad del equipo con que se analizaron
las muestras no detectan concentraciones inferiores a los límites de detección; por
lo tanto, no se sabe a ciencia cierta en que concentración se encuentra los
compuestos en estudio.
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De igual forma, el mayor impacto que se genera al evaporar los lixiviados son la
producción de gases y olores ofensivos y la producción de lodos; estos son los
remanentes de este sistema alternativo de evaporación forzada, pero estos son
los remanentes comunes para esta actividad de disposición final de residuos
sólidos.
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8. CONCLUSIONES

El estado actual de los lixiviados producidos en el relleno sanitario y sus
características físico-químicas, permite establecer condiciones para realizar una
alternativa de tratamiento para los mismos. En este caso, el diseño de la
alternativa de evaporación forzada debe estar ajustado a las necesidades y
condiciones de tratamiento del relleno sanitario.
La construcción de un invernadero piloto contribuyó a la generación de
información primaria para analizar las condiciones óptimas que inciden en la
evaporación forzada de lixiviados; permitiendo así, identificar la temperatura, la
humedad y el volumen más indicados para el proceso de evaporación.
La evaporación forzada de lixiviados que se logro dentro del invernadero piloto,
permitió el dimensionamiento del invernadero que se debe diseñar para lograr el
tratamiento del caudal total de producción de lixiviados en el relleno sanitario,
obteniendo una mayor área. El área es directamente proporcional a la lámina de
lixiviado, es decir que a mayor área, mayor evaporación.
La alternativa de evaporación forzada para lixiviados es una alternativa factible
para el relleno sanitario “Don Juanito” por las condiciones meteorológicas,
ambientales y del espacio disponible del relleno; ya que estas condiciones
permiten un desarrollo viable al funcionamiento de la alternativa de evaporación
forzada de lixiviados. Esta alternativa es acorde con las características propias de
los lixiviados producidos y las necesidades reales de la empresa prestadora del
servicio y las posibilidades de la misma.
La temperatura óptima que se debe mantener en el invernadero para lograr altos
porcentajes de evaporación debe encontrarse en valores entre 28 a 31 ºC, la cual
ayuda a mantener valores de humedad menores a 63.1%. Que es también un
parámetro fundamental que incide en la evaporación de lixiviado.
La temperatura en los lixiviados a la salida del domo aproximadamente salen a 24
– 32 ºC. Entre más cerca este la temperatura del lixiviado a la temperaturas de
ebullición, disminuye las necesidades energéticas por cada unidad de volumen a
tratar y por ende la temperatura es un factor preponderante para este sistema
alternativo evaporación forzada y así mismo este factor también influye en la
disminución los costos del tratamiento.
En la caracterización de los gases generados por la evaporación forzada del
lixiviado se encontraron concentraciones significativas para compuestos como el
Tolueno y tert-Butilbenceno, con concentraciones promedio iguales a 3.2 y 3.5
ppm respectivamente; estos compuestos son de importancia sanitaria por sus
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efectos cancerigenos, sin embargo dichas concentraciones no sobrepasan los
límites de exposición toxicológica.
Debido a que el invernadero piloto se encuentra ubicado sobre un vertedero ya
clausurado y a su alrededor se encuentran los domos que están actualmente en
funcionamiento no se pudo establecer por pruebas olfatométricas la influencia de
la evaporación en la presencia de olores ofensivos en la zona. Si embargo por
medio de modelos de dispersión se estimaron las concentraciones de los
compuestos como amoniaco, sulfuro de hidrogeno y mercaptanos a diferentes
distancias las cuales se encuentran por debajo de los umbrales establecido por la
legislación ambiental.
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9. RECOMENDACIONES
La propuesta de esta investigación es aplicar la evaporación forzada después de
la planta de tratamiento de agua (PTAR) para disminuir los impactos generados
por los lixiviados en el relleno sanitario. El vertimiento generado por la evaporación
forzada de lixiviado en el invernadero es producto de la condensación del gas
cuando este tiene cambio de fases con contacto con las paredes del invernadero.
Se recomienda diseñar un invernadero que tenga canales de captación de estos
vertimientos y éxodo de los lodos que quedan por efectos de sedimentación y
desecación.
Para el sistema alternativo de evaporación forzada se sugiere un proceso
preliminar de sedimentación o remoción de sólidos, seguido por una etapa de
ajuste químico de pH, como etapas de pretratamiento. En el caso del
postratamiento se sugiere la disposición de lodos remanentes del sistema
alternativo se recirculen nuevamente al relleno, y un sistema de remoción de
amonio y compuestos orgánicos volátiles sobre las corrientes de vapor generadas.
Para la ubicación de los invernaderos es recomendable reutilizar las zonas del
relleno sanitario ya clausuradas e instalar barreras vivas para proteger los
invernaderos y disminuir el impacto visual negativo que podría traer consigo la
construcción de estos invernaderos.
La aplicabilidad de esta alternativa de evaporación es la enorme reducción del
volumen de lixiviado; sin embargo, el bajo porcentaje de lixiviado que queda
después del proceso de separación, hace que las concentraciones de
contaminantes sean muy elevadas y resultan ciertas características fisicoquímicas
más complejas en cuanto a su manejo. Por esta razón se recomienda el uso de
tratamiento de lodos dentro del relleno sanitario.
Los remanentes más significativos para este tratamiento al desarrollar la
evaporación de los lixiviados son la producción de gases y olores ofensivos y la
producción de lodos; estos son los residuos de importancia de este sistema
alternativo de evaporación forzada que pueden generar un impacto negativo
significativo, pero cabe indicar que estos son los remanentes comunes para esta
actividad de disposición final de residuos sólidos. Pero de igual forma se
recomienda realizar un estudio de impacto ambiental (EIA) para estos remanentes.
Es recomendable que para trabajos futuros enfocar los análisis de gases para los
compuestos de mayor proporción de producción por un relleno sanitario como lo
son el metano y los ácidos grasos volátiles, ya que estos compuestos son los más
representativos para el efecto invernadero.
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Para posteriores trabajos, en referencia con el diseño para el invernadero se
recomienda además del caudal de diseño trabajar y enfocar los parámetros de
diseño con la temperatura y la humedad; así como parámetros de termodinámica,
puesto que estos son condiciones que inciden directamente con la evaporación.
Al dimensionar el proyecto a gran escala para evaporar el volumen total de
producción de lixiviados se recomienda verificar y controlar la producción de
contaminantes en el momento de la evaporación.
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ANEXO B

Anexo B.1.
CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.
COMPONENTE
FRACCIÓN (%)
1
Residuos orgánicos de plaza
13.90
2
Residuos de comida
38.06
3
Residuos de jardín
5.46
4
Papel de oficina
1.49
5
Papel periódico
2.11
6
Cartón
3.56
7
Recipientes y frascos plásticos
1.51
8
Bolsa plásticas
8.11
9
Textiles
2.52
10 Caucho
0.30
11 Cuero
0.80
12 Madera
1.41
13 Vidrio plano
0.29
14 Vidrio frascos y otros
1.59
15 Hojalata
0.30
16 Aluminio
0.15
17 Chatarra
0.54
18 Platos y envases desechables
1.36
19 Papel higiénico
2.45
20 Pañales desechables
3.45
21 Icopor
0.10
22 Tarros insecticidas
0.00
23 Baterías carros
0.11
24 Pilas
0.04
25 Esmaltes
0.01
26 Medicamentos
0.12
27 Tarros pintura
0.10
28 Tarros aceite
0.03
29 Huesos
0.10
30 Residuos hospitalarios y/o cenizas Inc.
0.79
31 Otros no clasificados
6.03
32 Empaques
0.37
33 Escombros y tierra
2.07
34 Vasijas de pasta y loza
0.07
35 Fibras sintéticas
0.37
36 Cenizas
0.06
37 Aserrín
0.05
38 Radiografías
0.01
39 Residuos de taller
0.11
40 Alambre
0.01
Fuente. Bioagricola del Llano S.A. E.P.S.

Anexo B.2

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO POR GRUPOS.
GRUPO
COMPONENTE
FRACCION SUMA
Residuos orgánicos de plaza
13.90
Residuos de comida
38.06
Residuos de jardín
5.46
Madera
1.41
Orgánico
61.41
Cuero
0.80
Aserrín
0.05
Papel higiénico
2.45
Papel de oficina
Papel periódico
Cartón
Recipientes y frascos plásticos
Bolsa plásticas
Vidrio plano
Vidrio y plástico
Vidrio frascos y otros
Caucho
Empaques
Fibras sintéticas
Escombros
Escombros y tierra
Tarros insecticidas
Baterías carros
Pilas
Esmaltes
Medicamentos
Especiales
Tarros pintura
Tarros aceite
Residuos hospitalarios y/o cenizas Inc.
Cenizas
Radiografías
Residuos de taller
Hojalata
Aluminio
Chatarra y aluminio
Chatarra
Alambre
Pañales desechables
Icopor
Vasijas de pasta y loza
Otros
Textiles
Huesos
Platos y envases desechables
Otros no clasificados
Fuente. Los autores con datos de Bioagricola del Llano S.A. E.P.S.
Papel y cartón

1.49
2.11
3.56
1.51
8.11
1.59
0.30
0.30
0.37
0.37
2.07
0.00
0.11
0.04
0.01
0.12
0.10
0.03
0.79
0.06
0.01
0.11
0.30
0.15
0.54
0.01
3.45
0.10
0.07
2.52
0.10
1.36
6.03

7.16

12.55

2.07

1.38

1

13.63

Anexo B.3.
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO POR SU
BIODEGRABILIDAD.
GENERO
COMPONENTE
FRACCION SUMA
Residuos orgánicos de plaza
13.90
Residuos de comida
38.06
Residuos de jardín
5.46
MORD*
61.39
Madera
1.41
Aserrín
0.05
Papel higiénico
2.45
Cenizas
0.06
Recipientes y frascos plásticos
1.51
Bolsa plásticas
8.11
Vidrio plano
1.59
Vidrio frascos y otros
0.30
Caucho
0.30
Empaques
0.37
Platos y envases desechables
1.36
Fibras sintéticas
0.37
Hojalata
0.30
Aluminio
0.15
MOLD**
27.71
Chatarra
0.54
Alambre
0.01
Papel de oficina
1.49
Papel periódico
2.11
Cartón
3.56
Pañales desechables
3.45
Icopor
0.10
Textiles
2.52
Huesos
0.10
Cuero
0.80
Escombros y tierra
2.07
Tarros insecticidas
0.00
Baterías carros
0.11
Pilas
0.04
Esmaltes
0.01
Medicamentos
0.12
INERTES***
9.49
Tarros pintura
0.10
Tarros aceite
0.03
Residuos hospitalarios y/o cenizas Inc.
0.79
Radiografías
0.01
Residuos de taller
0.11
Otros no clasificados
6.03
Vasijas de pasta y loza
0.07
Fuente. Los autores con datos de Bioagricola del Llano S.A. E.P.S.

ANEXO C.

MEDICION DE EVAPORACION SUPERFICIAL
PRUEBA PRELIMINAR
TºC
DIA
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
PROMEDIO
25-Feb
25-Feb
25-Feb
25-Feb
25-Feb
25-Feb
25-Feb
PROMEDIO
03-Mar
03-Mar
03-Mar
03-Mar
03-Mar
03-Mar
03-Mar
03-Mar
03-Mar
PROMEDIO
04-Mar
04-Mar
04-Mar
04-Mar
04-Mar
04-Mar
04-Mar
PROMEDIO

HORA HR%
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

69,6
68,8
67,6
67,2
66,6
66,4
66,2
66,2
67,7
67,4
68,2
67,6
67,4
66,4
66,2
66,0
66,2
66,9
67,6
67,4
66,4
66,2
66,0
66,0
66,0
65,6
66,3
66,4
66,2
66,0
65,8
66,0
65,1
64,1
64,4
65,4

TºC

Amb. Inv.
21,5
24,5
27,8
30,7
32,3
30,3
28,5
26,9
25,8
27,6
27,6
28,0
28,9
29,6
30,3
27,8
27,4
28,5
26,3
27,5
28,3
29,6
30,3
31,7
30,0
30,2
29,4
29,3
27,8
28,5
29,1
29,7
29,4
27,7
26,0
28,3

22,9
26,0
29,2
32,1
33,7
31,7
29,9
28,3
27,2
29,0
29,3
29,7
30,6
31,3
32,0
29,5
28,8
30,1
27,8
29,0
30,0
31,3
31,7
33,1
31,4
31,6
30,8
30,7
29,2
29,8
30,4
31,2
30,8
29,2
27,5
29,7

MEDICION DE EVAPORACION
PESO
P.INICIAL(Kg)
FINAL(Kg)
0,625260
0,623280
0,619993
0,615390
0,608483
0,601765
0,594709
0,587469
0,578687
0,569304
0,559227
0,549423
0,540126
0,532477
0,524482
0,516682
0,510799
0,505053

ρ

EVAPOR.

Kg/m3

ml/d

1,98E-03
4,60E-03
6,72E-03
7,24E-03
9,38E-03
9,80E-03
7,65E-03
7,80E-03
5,75E-03

997,77
996,84
995,86
994,99
994,51
995,12
995,66
996,13
996,46

3,360
4,618
6,746
7,277
9,435
9,851
7,682
7,830
5,767
62,566
4,626
5,755
6,556
8,213
8,060
8,651
7,463
49,325
6,856
5,695
4,317
5,800
8,138
7,483
9,616
7,748
5,312
60,966
5,346
6,262
8,677
7,649
8,445
9,836
9,030
55,246

ΔPESO

0,625250
0,614719
0,603237
0,589409
0,572185
0,555155
0,538506

0,620643
0,608988
0,596710
0,581234
0,564164
0,546540
0,531073

4,61E-03
5,73E-03
6,53E-03
8,17E-03
8,02E-03
8,62E-03
7,43E-03

995,92
995,80
995,53
995,32
995,11
995,86
995,98

0,625260
0,611790
0,601627
0,592525
0,579818
0,562883
0,547979
0,530988
0,516846

0,618429
0,606118
0,597328
0,586753
0,571720
0,555440
0,538409
0,523277
0,511558

6,83E-03
5,67E-03
4,30E-03
5,77E-03
8,10E-03
7,44E-03
9,57E-03
7,71E-03
5,29E-03

996,31
995,95
995,71
995,32
995,11
994,69
995,20
995,14
995,38

0,625260
0,614089
0,601579
0,583722
0,567894
0,549922
0,530140

0,619936
0,607854
0,592941
0,576109
0,559488
0,540126
0,521142

5,32E-03
6,24E-03
8,64E-03
7,61E-03
8,41E-03
9,80E-03
9,00E-03

995,86
995,67
995,47
995,28
995,38
995,89
996,40

ANEXO D.

PRUEBA DE EVAPORACION SUPERFICIAL DIRECTA

DIA
09-Mar
09-Mar
09-Mar
09-Mar
09-Mar
09-Mar
09-Mar
09-Mar
09-Mar
PROMEDIO
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
PROMEDIO
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
PROMEDIO
17-Mar
17-Mar
17-Mar
17-Mar
17-Mar
17-Mar
17-Mar
17-Mar
17-Mar
PROMEDIO
18-Mar
18-Mar
18-Mar
18-Mar
18-Mar
18-Mar
18-Mar
18-Mar
18-Mar
PROMEDIO

HORA
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

HR%
67,6
67,4
66,4
66,2
66,0
66,0
66,2
65,4
65,5
66,3
66,2
66,0
65,8
66,0
65,4
65,0
64,7
64,3
64,8
65,4
66,4
66,2
66,0
66,0
65,7
65,5
65,7
65,6
65,6
65,9
69,6
68,8
67,6
67,2
66,6
66,4
66,2
66,2
67,7
67,4
67,6
67,4
66,4
66,2
66,0
66,0
65,9
65,8
65,6
66,3

TºC
EVAP. LAMINA
TºC(pilo)
(Amb)
mm
mm
26,3
27,7
4
350
27,5
29,2
5
346
28,5
30,0
6
341
29,6
31,0
6
335
29,9
31,3
7
329
30,5
32,2
7
322
30,7
32,4
7
315
28,8
30,2
6
308
26,8
28,2
5
302
28,7
30,2
53
29,6
31,1
5
350
30,3
32,0
6
345
31,7
33,4
7
339
30,0
31,4
7
332
30,2
31,6
7
325
29,4
30,8
6
318
29,0
30,4
6
312
28,4
29,8
6
306
27,8
29,3
5
300
29,6
31,1
55
28,0
29,4
5
350
28,8
30,2
6
345
29,7
31,1
6
339
31,0
32,4
7
333
30,5
32,0
7
326
29,5
31,0
6
319
28,5
30,2
6
313
27,5
30,0
5
307
26,5
29,3
5
302
28,9
30,6
53
25,4
27,3
6
300
26,5
28,1
6
294
27,5
29,2
7
288
27,8
29,8
7
281
28,2
29,4
7
274
29,4
30,6
7
267
28,0
29,8
7
260
27,4
29,2
6
253
27,8
28,6
6
247
27,6
29,1
59
26,3
27,7
6
300
27,5
28,9
7
294
28,3
29,7
7
287
29,6
31,0
7
280
30,3
31,7
8
273
31,7
33,1
8
265
30,0
31,4
7
257
30,2
31,6
6
250
29,4
30,8
6
244
29,3
30,7
62

19-Mar
19-Mar
19-Mar
19-Mar
19-Mar
19-Mar
19-Mar
19-Mar
19-Mar
PROMEDIO
24-Mar
24-Mar
24-Mar
24-Mar
24-Mar
24-Mar
24-Mar
24-Mar
24-Mar
PROMEDIO
25-Mar
25-Mar
25-Mar
25-Mar
25-Mar
25-Mar
25-Mar
25-Mar
25-Mar
PROMEDIO
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
31-Mar
PROMEDIO
01-Abr
01-Abr
01-Abr
01-Abr
01-Abr
01-Abr
01-Abr
01-Abr
01-Abr
PROMEDIO
07-Abr
07-Abr
07-Abr
07-Abr
07-Abr
07-Abr
07-Abr
07-Abr
07-Abr

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

66,2
66,0
65,8
66,0
65,1
64,1
64,4
63,5
62,9
64,9
67,6
67,4
66,4
66,2
66,0
66,0
66,2
65,4
65,5
66,3
66,4
66,2
66,0
66,0
65,7
65,5
65,7
65,5
65,3
65,8
69,6
68,1
66,5
65,6
64,6
63,6
63,2
62,4
63,3
65,2
65,3
65,8
65,6
65,0
64,1
63,9
64,1
63,6
63,3
64,5
69,6
68,8
67,6
67,2
66,6
66,4
66,2
66,2
67,7

27,8
28,5
29,1
29,7
31,3
27,7
27,0
26,8
25,9
28,2
26,3
27,5
28,5
28,8
29,7
30,5
30,7
28,8
26,8
28,6
28,0
28,8
29,7
31,0
30,5
29,5
28,5
27,8
26,9
29,0
26,3
27,5
28,3
29,6
30,3
31,7
31,8
30,2
29,4
29,5
29,7
27,8
28,0
28,8
29,7
30,6
29,4
29,0
28,5
29,1
22,5
24,5
27,8
30,7
32,3
30,3
28,5
26,9
25,8

29,0
29,7
30,3
31,0
32,5
28,9
28,3
28,0
27,9
29,5
27,7
28,9
29,9
30,2
31,1
31,9
32,1
30,2
28,2
30,0
29,2
30,0
30,9
32,2
31,7
30,7
29,7
29,0
28,1
30,2
27,7
28,9
29,7
31,0
31,7
32,1
32,2
31,6
30,8
30,6
30,9
29,1
29,2
30,0
30,9
31,8
30,6
30,0
29,6
30,2
23,9
26,0
29,2
32,1
33,7
31,7
29,9
28,3
27,2

6
6
7
8
8
8
6
6
5
60
6
7
7
7
8
8
7
6
6
62
7
7
8
8
8
7
7
6
6
64
7
7
7
8
9
9
8
8
8
71
7
7
7
8
9
9
8
8
7
70
8
8
9
9
10
10
9
8
8

300
294
288
281
273
265
257
251
245
250
244
237
230
223
215
207
200
194
250
243
236
228
220
212
205
198
192
200
193
186
179
171
162
153
145
137
200
193
186
179
171
162
153
145
137
150
142
134
125
116
106
96
87
79

PROMEDIO
08-Abr
08-Abr
08-Abr
08-Abr
08-Abr
08-Abr
08-Abr
08-Abr
08-Abr
PROMEDIO
14-Abr
14-Abr
14-Abr
14-Abr
14-Abr
14-Abr
14-Abr
14-Abr
14-Abr
PROMEDIO
15-Abr
15-Abr
15-Abr
15-Abr
15-Abr
15-Abr
15-Abr
15-Abr
15-Abr
PROMEDIO

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

67,4
68,2
67,6
67,4
66,4
66,2
66,0
66,2
66,1
66,1
66,7
67,6
67,4
66,4
66,2
66,0
66,0
66,0
65,6
66,3
66,4
66,2
66,0
65,8
66,0
65,1
64,1
64,4
63,5
62,9
64,9

27,7
27,6
28,0
28,9
29,6
30,3
27,8
27,4
26,5
26,1
28,0
26,3
27,5
28,3
29,6
30,3
31,7
30,0
30,2
29,4
29,3
27,8
28,5
29,1
29,7
29,4
27,7
26,0
25,9
25,1
27,7

29,1
29,3
29,7
30,6
31,3
32,0
29,5
29,1
28,2
27,8
29,7
27,8
29,0
30,0
31,3
31,7
33,1
31,4
31,9
30,8
30,8
29,2
29,8
30,4
31,4
30,8
29,0
27,4
27,3
26,8
29,1

79
8
9
9
9
10
10
10
8
8
81
8
8
9
9
10
10
10
9
9
82
9
9
9
10
10
11
9
8
8
83

150
142
133
124
115
105
95
85
77
100
92
84
75
66
56
46
36
27
100
91
82
73
63
53
42
33
25
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METHOD 18 - MEASUREMENT OF GASEOUS ORGANIC COMPOUND
EMISSIONS BY GAS CHROMATOGRAPHY
NOTE:

This method is not inclusive with respect to

specifications (e.g., equipment and supplies) and procedures
(e.g., sampling and analytical) essential to its
performance.

Some material is incorporated by reference

from other methods in this part.

Therefore, to obtain

reliable results, persons using this method should have a
thorough knowledge of at least the following additional test
methods: Method 1, Method 2, Method 3.
NOTE:

This method should not be attempted by persons

unfamiliar with the performance characteristics of gas
chromatography, nor by those persons who are unfamiliar with
source sampling.

Particular care should be exercised in the

area of safety concerning choice of equipment and operation
in potentially explosive atmospheres.
1.0

Scope and Application.
1.1

Analyte.

1.2

Applicability.

1.2.1

Total gaseous organic compounds.

This method is designed to measure gaseous

organics emitted from an industrial source.

While designed

for ppm level sources, some detectors are quite capable of
detecting compounds at ambient levels, e.g., ECD, ELCD, and
helium ionization detectors.

Some other types of detectors

1049
are evolving such that the sensitivity and applicability may
well be in the ppb range in only a few years.
1.2.2

This method will not determine compounds that

(1) are polymeric (high molecular weight), (2) can
polymerize before analysis, or (3) have very low vapor
pressures at stack or instrument conditions.
1.3

Range.

The lower range of this method is

determined by the sampling system; adsorbents may be used to
concentrate the sample, thus lowering the limit of detection
below the 1 part per million (ppm) typically achievable with
direct interface or bag sampling.

The upper limit is

governed by GC detector saturation or column overloading;
the upper range can be extended by dilution of sample with
an inert gas or by using smaller volume gas sampling loops.
The upper limit can also be governed by condensation of
higher boiling compounds.
1.4

Sensitivity.

The sensitivity limit for a

compound is defined as the minimum detectable concentration
of that compound, or the concentration that produces a
signal-to-noise ratio of three to one.

The minimum

detectable concentration is determined during the presurvey
calibration for each compound.
2.0

Summary of Method.
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The major organic components of a gas mixture are
separated by gas chromatography (GC) and individually
quantified by flame ionization, photoionization, electron
capture, or other appropriate detection principles.

The

retention times of each separated component are compared
with those of known compounds under identical conditions.
Therefore, the analyst confirms the identity and approximate
concentrations of the organic emission components
beforehand.

With this information, the analyst then

prepares or purchases commercially available standard
mixtures to calibrate the GC under conditions identical to
those of the samples.

The analyst also determines the need

for sample dilution to avoid detector saturation, gas stream
filtration to eliminate particulate matter, and prevention
of moisture condensation.
3.0

Definitions.

4.0

Interferences.
4.1

[Reserved]

Resolution interferences that may occur can be

eliminated by appropriate GC column and detector choice or
by shifting the retention times through changes in the
column flow rate and the use of temperature programming.
4.2

The analytical system is demonstrated to be

essentially free from contaminants by periodically analyzing
blanks that consist of hydrocarbon-free air or nitrogen.
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4.3

Sample cross-contamination that occurs when

high-level and low-level samples or standards are analyzed
alternately is best dealt with by thorough purging of the GC
sample loop between samples.
4.4

To assure consistent detector response,

calibration gases are contained in dry air.

To adjust

gaseous organic concentrations when water vapor is present
in the sample, water vapor concentrations are determined for
those samples, and a correction factor is applied.
4.5 The gas chromatograph run time must be sufficient
to clear all eluting peaks from the column before proceeding
to the next run (in order to prevent sample carryover).
5.0

Safety.
5.1

Disclaimer.

This method may involve hazardous

materials, operations, and equipment.

This test method may

not address all of the safety problems associated with its
use.

It is the responsibility of the user of this test

method to establish appropriate safety and health practices
and determine the applicability of regulatory limitations
prior to performing this test method.

The analyzer users

manual should be consulted for specific precautions to be
taken with regard to the analytical procedure.
6.0

Equipment and Supplies.

1052
6.1

Equipment needed for the presurvey sampling

procedure can be found in Section 16.1.1.
6.2

Equipment needed for the integrated bag sampling

and analysis procedure can be found in Section 8.2.1.1.1.
6.3

Equipment needed for direct interface sampling

and analysis can be found in Section 8.2.2.1.
6.4

Equipment needed for the dilution interface

sampling and analysis can be found in Section 8.2.3.1.
6.5 Equipment needed for adsorbent tube sampling and
analysis can be found in Section 8.2.4.1.
7.0

Reagents and Standards.
7.1

Reagents needed for the presurvey sampling

procedure can be found in Section 16.1.2.
7.2 Quality Assurance Audit Samples.

When making

compliance determinations, and upon availability, an audit
sample may be obtained from the appropriate EPA Regional
Office or from the responsible enforcement authority.
NOTE: The responsible enforcement autority should be
notified at least 30 days prior to the test date to allow
sufficient time for sample delivery.
8.0

Sample Collection, Preservation, Storage, and

Transport.
8.2

Final Sampling and Analysis Procedure.

Considering safety (flame hazards) and the source
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conditions, select an appropriate sampling and analysis
procedure (Section 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 or 8.2.4).

In

situations where a hydrogen flame is a hazard and no
intrinsically safe GC is suitable, use the flexible bag
collection technique or an adsorption technique.
8.2.1

Integrated Bag Sampling and Analysis.

8.2.1.1

Evacuated Container Sampling Procedure.

In

this procedure, the bags are filled by evacuating the rigid
air-tight container holding the bags.
data sheet as shown in Figure 18-10.

Use a field sample
Collect triplicate

samples from each sample location.
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.1

Apparatus.
Probe.

Stainless steel, Pyrex glass, or

Teflon tubing probe, according to the duct temperature, with
Teflon tubing of sufficient length to connect to the sample
bag.

Use stainless steel or Teflon unions to connect probe

and sample line.
8.2.1.1.1.2

Quick Connects.

Male (2) and female (2)

of stainless steel construction.
8.2.1.1.1.3

Needle Valve.

8.2.1.1.1.4

Pump.

To control gas flow.

Leakless Teflon-coated

diaphragm-type pump or equivalent. To deliver at least 1
liter/min.
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8.2.1.1.1.5

Charcoal Adsorption Tube.

Tube filled

with activated charcoal, with glass wool plugs at each end,
to adsorb organic vapors.
8.2.1.1.1.6

Flowmeter.

O to 500-ml flow range; with

manufacturer's calibration curve.
8.2.1.1.2

Sampling Procedure.

To obtain a sample,

assemble the sample train as shown in Figure 18-9.

Leak-

check both the bag and the container. Connect the vacuum
line from the needle valve to the Teflon sample line from
the probe.

Place the end of the probe at the centroid of

the stack or at a point no closer to the walls than 1 m, and
start the pump.

Set the flow rate so that the final volume

of the sample is approximately 80 percent of the bag
capacity.

After allowing sufficient time to purge the line

several times, connect the vacuum line to the bag, and
evacuate until the rotameter indicates no flow. Then
position the sample and vacuum lines for sampling, and begin
the actual sampling, keeping the rate proportional to the
stack velocity.

As a precaution, direct the gas exiting the

rotameter away from sampling personnel.

At the end of the

sample period, shut off the pump, disconnect the sample line
from the bag, and disconnect the vacuum line from the bag
container.

Record the source temperature, barometric

pressure, ambient temperature, sampling flow rate, and
initial and final sampling time on the data sheet shown in
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Figure 18-10. Protect the Tedlar bag and its container from
sunlight.

Record the time lapsed between sample collection

and analysis, and then conduct the recovery procedure in
Section 8.4.2.
8.2.1.2

Direct Pump Sampling Procedure.

Follow

8.2.1.1, except place the pump and needle valve between the
probe and the bag.

Use a pump and needle valve constructed

of inert material not affected by the stack gas.

Leak-check

the system, and then purge with stack gas before connecting
to the previously evacuated bag.
8.2.1.3

Explosion Risk Area Bag Sampling Procedure.

Follow 8.2.1.1 except replace the pump with another
evacuated can (see Figure 18-9a).

Use this method whenever

there is a possibility of an explosion due to pumps, heated
probes, or other flame producing equipment.
8.2.1.4

Other Modified Bag Sampling Procedures.

In

the event that condensation is observed in the bag while
collecting the sample and a direct interface system cannot
be used, heat the bag during collection, and maintain it at
a suitably elevated temperature during all subsequent
operations.

(NOTE: Take care to leak-check the system prior

to the dilutions so as not to create a potentially explosive
atmosphere.)

As an alternative, collect the sample gas, and

simultaneously dilute it in the Tedlar bag.
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8.2.1.4.1

First Alternative Procedure.

containing the sample bag to 120 EC (± 5 EC).

Heat the box
Then

transport the bag as rapidly as possible to the analytical
area while maintaining the heating, or cover the box with an
insulating blanket.

In the analytical area, keep the box

heated to 120 EC (±5 EC) until analysis.

Be sure that the

method of heating the box and the control for the heating
circuit are compatible with the safety restrictions required
in each area.
8.2.1.4.2

Second Alternative Procedure.

Tedlar bag with a known quantity of inert gas.

Prefill the
Meter the

inert gas into the bag according to the procedure for the
preparation of gas concentration standards of volatile
liquid materials (Section 10.1.2.2), but eliminate the
midget impinger section.

Take the partly filled bag to the

source, and meter the source gas into the bag through heated
sampling lines and a heated flowmeter, or Teflon positive
displacement pump. Verify the dilution factors before
sampling each bag through dilution and analysis of gases of
known concentration.
8.2.1.5
8.2.1.5.1

Analysis of Bag Samples.
Apparatus.

Same as Section 8.1.

of three gas standards are required.
8.2.1.5.2

Procedure.

A minimum
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8.2.1.5.2.1

Establish proper GC operating conditions

as described in Section 10.2, and record all data listed in
Figure 18-7.

Prepare the GC so that gas can be drawn

through the sample valve.

Flush the sample loop with

calibration gas mixture, and activate the valve (sample
pressure at the inlet to the GC introduction valve should be
similar during calibration as during actual sample
analysis).
mixture.

Obtain at least three chromatograms for the
The results are acceptable when the peak areas for

the three injections agree to within 5 percent of their
average.

If they do not agree, run additional samples or

correct the analytical techniques until this requirement is
met.

Then analyze the other two calibration mixtures in the

same manner.

Prepare a calibration curve as described in

Section 10.2.
8.2.1.5.2.2

Analyze the two field audit samples as

described in Section 9.2 by connecting each Tedlar bag
containing an audit gas mixture to the sampling valve.
Calculate the results; record and report the data to the
audit supervisor.
8.2.1.5.2.3

Analyze the three source gas samples by

connecting each bag to the sampling valve with a piece of
Teflon tubing identified with that bag.
sample three times.

Analyze each bag

Record the data in Figure 18-11.

certain items do not apply, use the notation "N.A."

If
If the
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bag has been maintained at an elevated temperature as
described in Section 8.2.1.4, determine the stack gas water
content by Method 4.

After all samples have been analyzed,

repeat the analysis of the mid-level calibration gas for
each compound.

Compare the average response factor of the

pre- and post-test analysis for each compound.

If they

differ by > 5 percent, analyze the other calibration gas
levels for that compound, and prepare a calibration curve
using all the pre- and post-test calibration gas mixture
values.

If the two response factor averages (pre- and post-

test) differ by less than 5 percent from their mean value,
the tester has the option of using only the pre-test
calibration curve to generate the concentration values.
8.2.1.6

Determination of Bag Water Vapor Content.

Measure the ambient temperature and barometric pressure near
the bag.

From a water saturation vapor pressure table,

determine and record the water vapor content of the bag as a
decimal figure.

(Assume the relative humidity to be 100

percent unless a lesser value is known.)

If the bag has

been maintained at an elevated temperature as described in
Section 8.2.1.4, determine the stack gas water content by
Method 4.
8.2.1.7

Audit Gas Analysis.

Immediately prior to the

analysis of the stack gas samples, perform audit analyses as
described in Section 9.2.
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8.2.1.8

Emission Calculations.

From the calibration

curve described in Section 8.2.1.5, select the value of Cs
that corresponds to the peak area.

Calculate the

concentration Cc in ppm, dry basis, of each organic in the
sample using Equation 18-5 in Section 12.6.
8.2.2
Procedure.

Direct Interface Sampling and Analysis
The direct interface procedure can be used

provided that the moisture content of the gas does not
interfere with the analysis procedure, the physical
requirements of the equipment can be met at the site, and
the source gas concentration falls within the linear range
of the detector.

Adhere to all safety requirements with

this method.
8.2.2.1

Apparatus.

8.2.2.1.1

Probe.

Constructed of stainless steel,

Pyrex glass, or Teflon tubing as dictated by duct
temperature and reactivity of target compounds.

A filter or

glass wool plug may be needed if particulate is present in
the stack gas.

If necessary, heat the probe with heating

tape or a special heating unit capable of maintaining a
temperature greater than 110EC.
8.2.2.1.2

Sample Lines.

6.4-mm OD (or other diameter

as needed) Teflon lines, heat-traced to prevent condensation
of material (greater than 110EC).
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8.2.2.1.3

Quick Connects.

To connect sample line to

gas sampling valve on GC instrument and to pump unit used to
withdraw source gas.

Use a quick connect or equivalent on

the cylinder or bag containing calibration gas to allow
connection of the calibration gas to the gas sampling valve.
8.2.2.1.4

Thermocouple Readout Device.

Potentiometer

or digital thermometer, to measure source temperature and
probe temperature.
8.2.2.1.5

Heated Gas Sampling Valve.

Of

two-position, six-port design, to allow sample loop to be
purged with source gas or to direct source gas into the GC
instrument.
8.2.2.1.6

Needle Valve.

To control gas sampling rate

from the source.
8.2.2.1.7

Pump.

Leakless Teflon-coated

diaphragm-type pump or equivalent, capable of at least 1
liter/minute sampling rate.
8.2.2.1.8

Flowmeter.

Of suitable range to measure

sampling rate.
8.2.2.1.9

Charcoal Adsorber.

To adsorb organic vapor

vented from the source to prevent exposure of personnel to
source gas.
8.2.2.1.10

Gas Cylinders.

Carrier gas, oxygen and

fuel as needed to run GC and detector.
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8.2.2.1.11

Gas Chromatograph.

Capable of being moved

into the field, with detector, heated gas sampling valve,
column required to complete separation of desired
components, and option for temperature programming.
8.2.2.1.12
8.2.2.2

Recorder/Integrator.

Procedure.

To record results.

Calibrate the GC using the

procedures in Section 8.2.1.5.2.1.

To obtain a stack gas

sample, assemble the sampling system as shown in Figure
18-12.

Make sure all connections are tight.

probe and sample line heaters.

Turn on the

As the temperature of the

probe and heated line approaches the target temperature as
indicated on the thermocouple readout device, control the
heating to maintain a temperature greater than 110EC.
Conduct a 3-point calibration of the GC by analyzing each
gas mixture in triplicate.

Generate a calibration curve.

Place the inlet of the probe at the centroid of the duct, or
at a point no closer to the walls than 1 m, and draw source
gas into the probe, heated line, and sample loop.

After

thorough flushing, analyze the stack gas sample using the
same conditions as for the calibration gas mixture.

For

each run, sample, analyze, and record five consecutive
samples.

A test consists of three runs (five samples per

run times three runs, for a total of fifteen samples).
After all samples have been analyzed, repeat the analysis of
the mid-level calibration gas for each compound.

For each
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calibration standard, compare the pre- and post-test average
response factors (RF) for each compound.

If the two

calibration RF values (pre and post-analysis) differ by more
than 5 percent from their mean value, then analyze the other
calibration gas levels for that compound and determine the
stack gas sample concentrations by comparison to both
calibration curves (this is done by preparing a calibration
curve using all the pre and post-test calibration gas
mixture values). If the two calibration RF values differ by
less than 5 percent from their mean value, the tester has
the option of using only the pre-test calibration curve to
generate the concentration values.

Record this calibration

data and the other required data on the data sheet shown in
Figure 18-11, deleting the dilution gas information.
(NOTE:

Take care to draw all samples, calibration

mixtures, and audits through the sample loop at the same
pressure.)
8.2.2.3

Determination of Stack Gas Moisture Content.

Use Method 4 to measure the stack gas moisture content.
8.2.2.4

Quality Assurance.

Same as Section 8.2.1.7.

Introduce the audit gases in the sample line immediately
following the probe.
8.2.2.5
8.2.1.8.

Emission Calculations.

Same as Section
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8.2.3
Procedure.

Dilution Interface Sampling and Analysis
Source samples that contain a high concentration

of organic materials may require dilution prior to analysis
to prevent saturating the GC detector.

The apparatus

required for this direct interface procedure is basically
the same as that described in the Section 8.2.2, except a
dilution system is added between the heated sample line and
the gas sampling valve.

The apparatus is arranged so that

either a 10:1 or 100:1 dilution of the source gas can be
directed to the chromatograph. A pump of larger capacity is
also required, and this pump must be heated and placed in
the system between the sample line and the dilution
apparatus.
8.2.3.1

Apparatus.

The equipment required in

addition to that specified for the direct interface system
is as follows:
8.2.3.1.1

Sample Pump.

Leakless Teflon-coated

diaphragm-type that can withstand being heated to 120EC and
deliver 1.5 liters/minute.
8.2.3.1.2

Dilution Pumps.

Two Model A-150 Komhyr

Teflon positive displacement type delivering 150 cc/minute,
or equivalent.

As an option, calibrated flowmeters can be

used in conjunction with Teflon-coated diaphragm pumps.
8.2.3.1.3

Valves.

Two Teflon three-way valves,

suitable for connecting to Teflon tubing.
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8.2.3.1.4

Flowmeters.

Two, for measurement of

diluent gas.
8.2.3.1.5

Diluent Gas with Cylinders and Regulators.

Gas can be nitrogen or clean dry air, depending on the
nature of the source gases.
8.2.3.1.6

Heated Box.

Suitable for being heated to

120EC, to contain the three pumps, three-way valves, and
associated connections.

The box should be equipped with

quick connect fittings to facilitate connection of: (1) the
heated sample line from the probe, (2) the gas sampling
valve, (3) the calibration gas mixtures, and (4) diluent gas
lines.

A schematic diagram of the components and

connections is shown in Figure 18-13.

The heated box shown

in Figure 18-13 is designed to receive a heated line from
the probe.

An optional design is to build a probe unit that

attaches directly to the heated box.

In this way, the

heated box contains the controls for the probe heaters, or,
if the box is placed against the duct being sampled, it may
be possible to eliminate the probe heaters.

In either case,

a heated Teflon line is used to connect the heated box to
the gas sampling valve on the chromatograph.
NOTE:

Care must be taken to leak-check the system

prior to the dilutions so as not to create a potentially
explosive atmosphere.

1065
8.2.3.2

Procedure.

8.2.3.2.1

Assemble the apparatus by connecting the

heated box, shown in Figure 18-13, between the heated sample
line from the probe and the gas sampling valve on the
chromatograph.

Vent the source gas from the gas sampling

valve directly to the charcoal filter, eliminating the pump
and rotameter.
heated box.

Heat the sample probe, sample line, and

Insert the probe and source thermocouple at the

centroid of the duct, or to a point no closer to the walls
than 1 m.

Measure the source temperature, and adjust all

heating units to a temperature 0 to 3EC above this
temperature.

If this temperature is above the safe

operating temperature of the Teflon components, adjust the
heating to maintain a temperature high enough to prevent
condensation of water and organic compounds (greater than
110EC).

Calibrate the GC through the dilution system by

following the procedures in Section 8.2.1.5.2.1.

Determine

the concentration of the diluted calibration gas using the
dilution factor and the certified concentration of the
calibration gas.

Record the pertinent data on the data

sheet shown in Figure 18-11.
8.2.3.2.2

Once the dilution system and GC operations

are satisfactory, proceed with the analysis of source gas,
maintaining the same dilution settings as used for the
standards.
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8.2.3.2.3

Analyze the audit samples using either the

dilution system, or directly connect to the gas sampling
valve as required.

Record all data and report the results

to the audit supervisor.
8.2.3.3

Determination of Stack Gas Moisture Content.

Same as Section 8.2.2.3.
8.2.3.4

Quality Assurance.

Same as Section 8.2.2.4.

8.2.3.5

Emission Calculations.

Same as section

8.2.2.5, with the dilution factor applied.
8.2.4

Adsorption Tube Procedure.

Any commercially

available adsorbent is allowed for the purposes of this
method, as long as the recovery study criteria in Section
8.4.3 are met.

Help in choosing the adsorbent may be found

by calling the distributor, or the tester may refer to
National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH) methods for the particular organics to be sampled.
For some adsorbents, the principal interferent will be water
vapor.

If water vapor is thought to be a problem, the

tester may place a midget impinger in an ice bath before the
adsorbent tubes.

If this option is chosen, the water catch

in the midget impinger shall be analyzed for the target
compounds.

Also, the spike for the recovery study (in

Section 8.4.3) shall be conducted in both the midget
impinger and the adsorbent tubes.

The combined recovery

(add the recovered amount in the impinger and the adsorbent
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tubes to calculate R) shall then meet the criteria in
Section 8.4.3.

NOTE: Post-test leak-checks are not allowed

for this technique since this can result in sample
contamination.
8.2.4.1

Additional Apparatus.

The following items

(or equivalent) are suggested.
8.2.4.1.1

Probe.

Borosilicate glass or stainless

steel, approximately 6-mm ID, with a heating system if water
condensation is a problem, and a filter (either in-stack or
out-of-stack, heated to stack temperature) to remove
particulate matter.

In most instances, a plug of glass wool

is a satisfactory filter.
8.2.4.1.2

Flexible Tubing.

adsorption tubes.

To connect probe to

Use a material that exhibits minimal

sample adsorption.
8.2.4.1.3

Leakless Sample Pump.

Flow controlled,

constant rate pump, with a set of limiting (sonic) orifices.
8.2.4.1.4

Bubble-Tube Flowmeter.

Volume accuracy

within 1 percent, to calibrate pump.
8.2.4.1.5

Stopwatch.

To time sampling and pump rate

calibration.
8.2.4.1.6

Adsorption Tubes.

Precleaned adsorbent,

with mass of adsorbent to be determined by calculating
breakthrough volume and expected concentration in the stack.
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8.2.4.1.7

Barometer.

Accurate to 5 mm Hg, to measure

atmospheric pressure during sampling and pump calibration.
8.2.4.1.8

Rotameter.

O to 100 cc/min, to detect

changes in flow rate during sampling.
8.2.4.2
8.2.4.2.1

Sampling and Analysis.
Calibrate the pump and limiting orifice

flow rate through adsorption tubes with the bubble tube
flowmeter before sampling.

The sample system can be

operated as a "recirculating loop" for this operation.
Record the ambient temperature and barometric pressure.
Then, during sampling, use the rotameter to verify that the
pump and orifice sampling rate remains constant.
8.2.4.2.2

Use a sample probe, if required, to obtain

the sample at the centroid of the duct, or at a point no
closer to the walls than 1 m.

Minimize the length of

flexible tubing between the probe and adsorption tubes.
Several adsorption tubes can be connected in series, if the
extra adsorptive capacity is needed.

Adsorption tubes

should be maintained vertically during the test in order to
prevent channeling.

Provide the gas sample to the sample

system at a pressure sufficient for the limiting orifice to
function as a sonic orifice.

Record the total time and

sample flow rate (or the number of pump strokes), the
barometric pressure, and ambient temperature.

Obtain a

total sample volume commensurate with the expected
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concentration(s) of the volatile organic(s) present, and
recommended sample loading factors (weight sample per weight
adsorption media).

Laboratory tests prior to actual

sampling may be necessary to predetermine this volume.

If

water vapor is present in the sample at concentrations above
2 to 3 percent, the adsorptive capacity may be severely
reduced.

Operate the gas chromatograph according to the

manufacturer's instructions.

After establishing optimum

conditions, verify and document these conditions during all
operations.

Calibrate the instrument.

Analyze the audit

samples (see Section 16.1.4.3), then the emission samples.
8.2.4.3

Standards and Calibration.

If using thermal

desorption, obtain calibration gases using the procedures in
Section 10.1.

If using solvent extraction, prepare liquid

standards in the desorption solvent.

Use a minimum of three

different standards; select the concentrations to bracket
the expected average sample concentration. Perform the
calibration before and after each day's sample analyses
using the procedures in Section 8.2.1.5.2.1.
8.2.4.4
8.2.4.4.1

Quality Assurance.
Determine the recovery efficiency of the

pollutants of interest according to Section 8.4.3.
8.2.4.4.2

Determination of Sample Collection

Efficiency (Optional).

If sample breakthrough is thought to

be a problem, a routine procedure for determining
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breakthrough is to analyze the primary and backup portions
of the adsorption tubes separately.

If the backup portion

exceeds 10 percent of the total amount (primary and
back-up), it is usually a sign of sample breakthrough.

For

the purposes of this method, only the recovery efficiency
value (Section 8.4.3) is used to determine the
appropriateness of the sampling and analytical procedure.
8.2.4.4.3

Volume Flow Rate Checks.

Perform this

check immediately after sampling with all sampling train
components in place. Use the bubble-tube flowmeter to
measure the pump volume flow rate with the orifice used in
the test sampling, and record the result.

If it has changed

by more than 5 but less than 20 percent, calculate an
average flow rate for the test.

If the flow rate has

changed by more than 20 percent, recalibrate the pump and
repeat the sampling.
8.2.4.4.4

Calculations.

Correct all sample volumes

to standard conditions. If a sample dilution system has been
used, multiply the results by the appropriate dilution
ratio.

Correct all results according to the applicable

procedure in Section 8.4.3.

Report results as ppm by

volume, dry basis.
8.3

Reporting of Results.

At the completion of the

field analysis portion of the study, ensure that the data
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sheets shown in Figure 18-11 have been completed.

Summarize

this data on the data sheets shown in Figure 18-15.
8.4

Recovery Study.

After conducting the presurvey

and identifying all of the pollutants of interest, conduct
the appropriate recovery study during the test based on the
sampling system chosen for the compounds of interest.
8.4.1

Recovery Study for Direct Interface or Dilution

Interface Sampling.

If the procedures in Section 8.2.2 or

8.2.3 are to be used to analyze the stack gas, conduct the
calibration procedure as stated in Section 8.2.2.2 or
8.2.3.2, as appropriate.

Upon successful completion of the

appropriate calibration procedure, attach the mid-level
calibration gas for at least one target compound to the
inlet of the probe or as close as possible to the inlet of
the probe, but before the filter.

Repeat the calibration

procedure by sampling and analyzing the mid-level
calibration gas through the entire sampling and analytical
system in triplicate.

The mean of the calibration gas

response sampled through the probe shall be within 10
percent of the analyzer response.

If the difference in the

two means is greater than 10 percent, check for leaks
throughout the sampling system and repeat the analysis of
the standard through the sampling system until this
criterion is met.
8.4.2

Recovery Study for Bag Sampling.
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8.4.2.1

Follow the procedures for the bag sampling

and analysis in Section 8.2.1.

After analyzing all three

bag samples, choose one of the bag samples and tag this bag
as the spiked bag.

Spike the chosen bag sample with a known

mixture (gaseous or liquid) of all of the target pollutants.
The theoretical concentration, in ppm, of each spiked
compound in the bag shall be 40 to 60 percent of the average
concentration measured in the three bag samples.

If a

target compound was not detected in the bag samples, the
concentration of that compound to be spiked shall be 5 times
the limit of detection for that compound.

Store the spiked

bag for the same period of time as the bag samples collected
in the field.

After the appropriate storage time has

passed, analyze the spiked bag three times.

Calculate the

average fraction recovered (R) of each spiked target
compound with the equation in Section 12.7.
8.4.2.2

For the bag sampling technique to be

considered valid for a compound, 0.70 # R # 1.30.

If the R

value does not meet this criterion for a target compound,
the sampling technique is not acceptable for that compound,
and therefore another sampling technique shall be evaluated
for acceptance (by repeating the recovery study with another
sampling technique).

Report the R value in the test report

and correct all field measurements with the calculated R
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value for that compound by using the equation in Section
12.8.
8.4.3

Recovery Study for Adsorption Tube Sampling.

If following the adsorption tube procedure in Section 8.2.4,
conduct a recovery study of the compounds of interest during
the actual field test.
trains.

Set up two identical sampling

Collocate the two sampling probes in the stack.

The probes shall be placed in the same horizontal plane,
where the first probe tip is 2.5 cm from the outside edge of
the other.

One of the sampling trains shall be designated

the spiked train and the other the unspiked train.

Spike

all of the compounds of interest (in gaseous or liquid form)
onto the adsorbent tube(s) in the spiked train before
sampling.

The mass of each spiked compound shall be 40 to

60 percent of the mass expected to be collected with the
unspiked train.

Sample the stack gas into the two trains

simultaneously.

Analyze the adsorbents from the two trains

utilizing identical analytical procedures and
instrumentation.

Determine the fraction of spiked compound

recovered (R) using the equations in Section 12.9.
8.4.3.1

Repeat the procedure in Section 8.4.3 twice

more, for a total of three runs.

In order for the adsorbent

tube sampling and analytical procedure to be acceptable for
a compound, 0.70#R#1.30 (R in this case is the average of
three runs).

If the average R value does not meet this
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criterion for a target compound, the sampling technique is
not acceptable for that compound, and therefore another
sampling technique shall be evaluated for acceptance (by
repeating the recovery study with another sampling
technique).

Report the R value in the test report and

correct all field measurements with the calculated R value
for that compound by using the equation in Section 12.8.
9.0

Quality Control.
9.1

Miscellaneous Quality Control Measures

Section

Quality Control
Measure

Effect

8.4.1

Recovery study for
direct interface or
dilution interface
sampling.

Ensure that there are no
significant leaks in the
sampling system.

8.4.2

Recovery study for
bag sampling.

Demonstrate that proper
sampling/analysis procedures
were selected.

8.4.3

Recovery study for
adsorption tube
sampling.

Demonstrate that proper
sampling/analysis procedures
were selected.

9.2

Quality Assurance for Laboratory Procedures.

Immediately after the preparation of the calibration curves,
the analysis audit described in 40 CFR Part 61, Appendix C,
Procedure 2:

"Procedure for Field Auditing GC Analysis,"

should be performed if audit materials are available.

The

information required to document the analysis of the audit
samples has been included on the example data sheets shown
in Figures 18-3 and 18-7.

The audit analyses should agree
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with the certified audit concentrations within 10 percent.
Audit sample results shall be submitted according to
directions provided with the audit samples.
10.0 Calibration and Standardization.
10.1

Calibration Standards.

Obtain calibration gas

standards for each target compound to be analyzed.
Commercial cylinder gases certified by the manufacturer to
be accurate to within 1 percent of the certified label value
are preferable, although cylinder gases certified by the
manufacturer to 2 percent accuracy are allowed.

Another

option allowed by this method is for the tester to obtain
high concentration certified cylinder gases and then use a
dilution system meeting the requirements of Test Method 205,
40 CFR Part 51, Appendix M to make multi-level calibration
gas standards.

Prepare or obtain enough calibration

standards so that there are three different concentrations
of each organic compound expected to be measured in the
source sample.

For each organic compound, select those

concentrations that bracket the concentrations expected in
the source samples.

A calibration standard may contain more

than one organic compound.

If samples are collected in

adsorbent tubes and extracted using solvent extraction,
prepare or obtain standards in the same solvent used for the
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sample extraction procedure.

Verify the stability of all

standards for the time periods they are used.
10.2

Preparation of Calibration Curves.

10.2.1

Establish proper GC conditions, then flush the

sampling loop for 30 seconds.

Allow the sample loop

pressure to equilibrate to atmospheric pressure, and
activate the injection valve.

Record the standard

concentration, attenuator factor, injection time, chart
speed, retention time, peak area, sample loop temperature,
column temperature, and carrier gas flow rate.

Analyze each

standard in triplicate.
10.2.2

Repeat this procedure for each standard.

Prepare a graphical plot of concentration (Cs) versus the
calibration area values.

Perform a regression analysis, and

draw the least square line.
11.0 Analytical Procedures.
11.1

Analysis Development.

11.1.1
11.1.1.1

Selection of GC Parameters.
Column Choice.

Based on the initial contact

with plant personnel concerning the plant process and the
anticipated emissions, choose a column that provides good
resolution and rapid analysis time.

The choice of an

appropriate column can be aided by a literature search,
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contact with manufacturers of GC columns, and discussion
with personnel at the emission source.
NOTE:

Most column manufacturers keep excellent

records on their products.

Their technical service

departments may be able to recommend appropriate columns and
detector type for separating the anticipated compounds, and
they may be able to provide information on interferences,
optimum operating conditions, and column limitations.
Plants with analytical laboratories may be able to provide
information on their analytical procedures.
11.1.1.2

Preliminary GC Adjustment.

Using the

standards and column obtained in Section 11.1.1.1, perform
initial tests to determine appropriate GC conditions that
provide good resolution and minimum analysis time for the
compounds of interest.
11.1.1.3

Preparation of Presurvey Samples.

If the

samples were collected on an adsorbent, extract the sample
as recommended by the manufacturer for removal of the
compounds with a solvent suitable to the type of GC
analysis.

Prepare other samples in an appropriate manner.

11.1.1.4
11.1.1.4.1

Presurvey Sample Analysis.
Before analysis, heat the presurvey sample

to the duct temperature to vaporize any condensed material.
Analyze the samples by the GC procedure, and compare the
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retention times against those of the calibration samples
that contain the components expected to be in the stream.
If any compounds cannot be identified with certainty by this
procedure, identify them by other means such as GC/mass
spectroscopy (GC/MS) or GC/infrared techniques.

A GC/MS

system is recommended.
11.1.1.4.2

Use the GC conditions determined by the

procedure of Section 11.1.1.2 for the first injection.

Vary

the GC parameters during subsequent injections to determine
the optimum settings.

Once the optimum settings have been

determined, perform repeat injections of the sample to
determine the retention time of each compound.

To inject a

sample, draw sample through the loop at a constant rate (100
ml/min for 30 seconds).

Be careful not to pressurize the

gas in the loop. Turn off the pump and allow the gas in the
sample loop to come to ambient pressure.

Activate the

sample valve, and record injection time, loop temperature,
column temperature, carrier flow rate, chart speed, and
attenuator setting.

Calculate the retention time of each

peak using the distance from injection to the peak maximum
divided by the chart speed.

Retention times should be

repeatable within O.5 seconds.
11.1.1.4.3

If the concentrations are too high for

appropriate detector response, a smaller sample loop or
dilutions may be used for gas samples, and, for liquid

1079
samples, dilution with solvent is appropriate.

Use the

standard curves (Section 10.2) to obtain an estimate of the
concentrations.
11.1.1.4.4

Identify all peaks by comparing the known

retention times of compounds expected to be in the retention
times of peaks in the sample.

Identify any remaining

unidentified peaks which have areas larger than 5 percent of
the total using a GC/MS, or estimation of possible compounds
by their retention times compared to known compounds, with
confirmation by further GC analysis.
12.0 Data Analysis and Calculations.
12.1 Nomenclature.
Bws

= Water vapor content of the bag sample or stack
gas, proportion by volume.

Cs

= Concentration of the organic from the
calibration curve, ppm.

Gv

= Gas volume or organic compound injected, ml.

Lv

= Liquid volume of organic injected,Fl.

M

= Molecular weight of organic, g/g-mole.

ms

=

Total mass of compound measured on adsorbent
with spiked train (Fg).

mu

=

Total mass of compound measured on adsorbent
with unspiked train (Fg).
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mv

=

Mass per volume of spiked compound measured
(Fg/L).

Pi

=

Barometric or absolute sample loop pressure at
time of sample analysis, mm Hg.

Pm

=

Absolute pressure of dry gas meter, mm Hg.

Pr

=

Reference pressure, the barometric pressure or
absolute sample loop pressure recorded during
calibration, mm Hg.

Ps

= Absolute pressure of syringe before injection,
mm Hg.

qc

= Flow rate of the calibration gas to be diluted.

qc1

= Flow rate of the calibration gas to be diluted
in stage 1.

qc2

= Flow rate of the calibration gas to be diluted
in stage 2.

qd

= Diluent gas flow rate.

qd1

= Flow rate of diluent gas in stage 1.

qd2

= Flow rate of diluent gas in stage 2.

s

= Theoretical concentration (ppm) of spiked target
compound in the bag.

S

= Theoretical mass of compound spiked onto
adsorbent in spiked train (Fg).

t

= Measured average concentration (ppm) of target
compound and source sample (analysis results
subsequent to bag spiking)
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Ti

=

Sample loop temperature at the time of sample
analysis, EK.

Tm

=

Absolute temperature of dry gas meter, EK.

Ts

=

Absolute temperature of syringe before
injection, EK.

u

= Source sample average concentration (ppm) of
target compound in the bag (analysis results
before bag spiking).

Vm

=

Gas volume indicated by dry gas meter, liters.

vs

=

volume of stack gas sampled with spiked train
(L).

vu

=

volume of stack gas sampled with unspiked train
(L).

X

= Mole or volume fraction of the organic in the
calibration gas to be diluted.

Y

= Dry gas meter calibration factor, dimensionless.

Fl

= Liquid organic density as determined, g/ml.

24.055 = Ideal gas molar volume at 293 EK and 760 mm Hg,
liters/g-mole.
1000 =

Conversion factor, ml/liter.

106 =

Conversion to ppm.

12.2

Calculate the concentration, Cs, in ppm using

the following equation:
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Cs '

12.3

106 (X qc)

Eq. 18-1

qc % qd

Calculate the concentration, Cs, in ppm of the

organic in the final gas mixture using the following
equation:

Cs ' 106 X

12.4

qc1

qc2

q c1 % qd1

qc2 % q d2

Eq. 18-2

Calculate each organic standard concentration,

Cs, in ppm using the following equation:
Gv × 106
Cs '

293 P s
T s 760

293 P m
1000
T m 760
P Tm
Gv × 103 s
Ts P m

Vm Y

'

Eq. 18-3

Vm Y
12.5

Calculate each organic standard concentration,

Cs, in ppm using the following equation:
Lv
Cs '

M

D (24.055×106)

293 P m
Vm Y
1000
Tm 760

'6.24×104

Lv D Tm
MV m Y Pm

Eq. 18-4
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12.6

Calculate the concentration, Cc, in ppm, dry

basis, of each organic is the sample using the following
equation:
C sP rT iF r

CC '

12.7

Eq. 18-5

PiTr(1&Bws)

Calculate the average fraction recovered (R) of

each spiked target compound using the following equation:
R '
12.8

t& u
s

Eq. 18-6

Correct all field measurements with the

calculated R value for that compound using the following
equation:
Reported Result '

12.9

Measured Concentration (ppm)
R

Eq. 18-7

Determine the mass per volume of spiked compound

measured using the following equation:

mv '

12.10

ms

&

vs

mu
vu

Eq. 18-8

Calculate the fraction of spiked compound

recovered, R, using the following equation:

R '

mv × v s
S

Eq. 18-9
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13.0

Method Performance.
13.1

Since a potential sample may contain a variety

of compounds from various sources, a specific precision
limit for the analysis of field samples is impractical.
Precision in the range of 5 to 10 percent relative standard
deviation (RSD) is typical for gas chromatographic
techniques, but an experienced GC operator with a reliable
instrument can readily achieve 5 percent RSD.

For this

method, the following combined GC/operator values are
required.
(a)

Precision.

Triplicate analyses of calibration

standards fall within 5 percent of their mean value.
(b)

Accuracy.

Analysis results of prepared audit

samples are within 10 percent of preparation values.
(c)

Recovery.

After developing an appropriate

sampling and analytical system for the pollutants of
interest, conduct the procedure in Section 8.4.

Conduct the

appropriate recovery study in Section 8.4 at each sampling
point where the method is being applied.

Submit the data

and results of the recovery procedure with the reporting of
results under Section 8.3.
14.0 Pollution Prevention.
15.0 Waste Management.

[Reserved]

[Reserved]

16.0 Alternative Procedures.
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16.1 Optional Presurvey and Presurvey Sampling.
NOTE: Presurvey screening is optional.

Presurvey

sampling should be conducted for sources where the target
pollutants are not known from previous tests and/or process
knowledge.
Perform a presurvey for each source to be tested.
Refer to Figure 18-1.

Some of the information can be

collected from literature surveys and source personnel.
Collect gas samples that can be analyzed to confirm the
identities and approximate concentrations of the organic
emissions.
16.1.1

Apparatus. This apparatus list also applies to

Sections 8.2 and 11.
16.1.1.1

Teflon Tubing.

(Mention of trade names or

specific products does not constitute endorsement by the
U.S. Environmental Protection Agency.) Diameter and length
determined by connection requirements of cylinder regulators
and the GC.

Additional tubing is necessary to connect the

GC sample loop to the sample.
16.1.1.2

Gas Chromatograph.

GC with suitable

detector, columns, temperature-controlled sample loop and
valve assembly, and temperature programmable oven, if
necessary.

The GC shall achieve sensitivity requirements

for the compounds under study.
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16.1.1.3

Pump.

Capable of pumping 100 ml/min.

For

flushing sample loop.
16.1.1.4

Flow Meter.

To measure flow rates.

16.1.1.5

Regulators.

Used on gas cylinders for GC

and for cylinder standards.
16.1.1.6

Recorder.

Recorder with linear strip chart

is minimum acceptable. Integrator (optional) is recommended.
16.1.1.7

Syringes.

0.5-ml, 1.O- and 10-microliter

size, calibrated, maximum accuracy (gas tight) for preparing
calibration standards.
16.1.1.8

Other appropriate sizes can be used.

Tubing Fittings.

To plumb GC and gas

cylinders.
16.1.1.9
16.1.1.10

Septa.

For syringe injections.

Glass Jars.

If necessary, clean, colored

glass jars with Teflon-lined lids for condensate sample
collection.

Size depends on volume of condensate.

16.1.1.11

Soap Film Flowmeter.

To determine flow

rates.
16.1.1.12

Tedlar Bags.

10- and 50-liter capacity,

for preparation of standards.
16.1.1.13
Gauges.

Dry Gas Meter with Temperature and Pressure

Accurate to ± 2 percent, for preparation of gas

standards.
16.1.1.14

Midget Impinger/Hot Plate Assembly.

preparation of gas standards.

For
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16.1.1.15

Sample Flasks.

For presurvey samples, must

have gas-tight seals.
16.1.1.16

Adsorption Tubes.

If necessary, blank

tubes filled with necessary adsorbent (charcoal, Tenax,
XAD-2, etc.) for presurvey samples.
16.1.1.17

Personnel Sampling Pump.

Calibrated, for

collecting adsorbent tube presurvey samples.
16.1.1.18

Dilution System.

Calibrated, the dilution

system is to be constructed following the specifications of
an acceptable method.
16.1.1.19

Sample Probes.

Pyrex or stainless steel,

of sufficient length to reach centroid of stack, or a point
no closer to the walls than 1 m.
16.1.1.20
16.1.2

Barometer.

To measure barometric pressure.

Reagents.

16.1.2.1

Water.

Deionized distilled.

16.1.2.2

Methylene chloride.

16.1.2.3

Calibration Gases.

A series of standards

prepared for every compound of interest.
16.1.2.4

Organic Compound Solutions.

Pure (99.9

percent), or as pure as can reasonably be obtained, liquid
samples of all the organic compounds needed to prepare
calibration standards.
16.1.2.5

Extraction Solvents.

For extraction of

adsorbent tube samples in preparation for analysis.
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16.1.2.6

Fuel.

As recommended by the manufacturer

for operation of the GC.
16.1.2.7

Carrier Gas.

Hydrocarbon free, as

recommended by the manufacturer for operation of the
detector and compatibility with the column.
16.1.2.8

Zero Gas.

Hydrocarbon free air or nitrogen,

to be used for dilutions, blank preparation, and standard
preparation.
16.1.3

Sampling.

16.1.3.1
Flasks.

Collection of Samples with Glass Sampling

Presurvey samples may be collected in precleaned

250-ml double-ended glass sampling flasks. Teflon stopcocks,
without grease, are preferred.
follows:

Flasks should be cleaned as

Remove the stopcocks from both ends of the flasks,

and wipe the parts to remove any grease.

Clean the

stopcocks, barrels, and receivers with methylene chloride
(or other non-target pollutant solvent, or heat and
humidified air).

Clean all glass ports with a soap

solution, then rinse with tap and deionized distilled water.
Place the flask in a cool glass annealing furnace, and apply
heat up to 500EC. Maintain at this temperature for 1 hours.
After this time period, shut off and open the furnace to
allow the flask to cool.
receivers.

Return the stopcocks to the flask

Purge the assembly with high-purity nitrogen for

2 to 5 minutes.

Close off the stopcocks after purging to
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maintain a slight positive nitrogen pressure.
stopcocks with tape.

Secure the

Presurvey samples can be obtained

either by drawing the gases into the previously evacuated
flask or by drawing the gases into and purging the flask
with a rubber suction bulb.
16.1.3.1.1

Evacuated Flask Procedure.

Use a

high-vacuum pump to evacuate the flask to the capacity of
the pump; then close off the stopcock leading to the pump.
Attach a 6-mm outside diameter (OD) glass tee to the flask
inlet with a short piece of Teflon tubing.

Select a 6-mm OD

borosilicate sampling probe, enlarged at one end to a 12-mm
OD and of sufficient length to reach the centroid of the
duct to be sampled.

Insert a glass wool plug in the

enlarged end of the probe to remove particulate matter.
Attach the other end of the probe to the tee with a short
piece of Teflon tubing.
the third leg of the tee.

Connect a rubber suction bulb to
Place the filter end of the probe

at the centroid of the duct, and purge the probe with the
rubber suction bulb.

After the probe is completely purged

and filled with duct gases, open the stopcock to the grab
flask until the pressure in the flask reaches duct pressure.
Close off the stopcock, and remove the probe from the duct.
Remove the tee from the flask and tape the stopcocks to
prevent leaks during shipment.
temperature and pressure.

Measure and record the duct
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16.1.3.1.2

Purged Flask Procedure.

Attach one end of

the sampling flask to a rubber suction bulb.

Attach the

other end to a 6-mm OD glass probe as described in Section
8.3.3.1.1.

Place the filter end of the probe at the

centroid of the duct, or at a point no closer to the walls
than 1 m, and apply suction with the bulb to completely
purge the probe and flask.

After the flask has been purged,

close off the stopcock near the suction bulb, and then close
off the stopcock near the probe.

Remove the probe from the

duct, and disconnect both the probe and suction bulb.
the stopcocks to prevent leakage during shipment.

Tape

Measure

and record the duct temperature and pressure.
16.1.3.2

Flexible Bag Procedure.

Tedlar or

aluminized Mylar bags can also be used to obtain the
presurvey sample.
field use.

Use new bags, and leak-check them before

In addition, check the bag before use for

contamination by filling it with nitrogen or air, and
analyzing the gas by GC at high sensitivity.

Experience

indicates that it is desirable to allow the inert gas to
remain in the bag about 24 hours or longer to check for
desorption of organics from the bag.

Follow the leak-check

and sample collection procedures given in Section 8.2.1.
16.1.3.3

Determination of Moisture Content.

For

combustion or water- controlled processes, obtain the
moisture content from plant personnel or by measurement

1091
during the presurvey.

If the source is below 59EC, measure

the wet bulb and dry bulb temperatures, and calculate the
moisture content using a psychrometric chart.

At higher

temperatures, use Method 4 to determine the moisture
content.
16.1.4

Determination of Static Pressure.

Obtain the

static pressure from the plant personnel or measurement.

If

a type S pitot tube and an inclined manometer are used, take
care to align the pitot tube 90E from the direction of the
flow.

Disconnect one of the tubes to the manometer, and

read the static pressure; note whether the reading is
positive or negative.
16.1.5

Collection of Presurvey Samples with

Adsorption Tube.

Follow Section 8.2.4 for presurvey

sampling.
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I. Name of company_________________________
Date___________
Address
__________________________________________
__________________________________________
Contacts
_________________________ Phone__________
Process to be sampled_________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Duct or vent to be sampled ___________________________________
_____________________________________________________________
II. Process description ________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Raw material ________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Products ____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Operating cycle
Check: Batch _______ Continuous _______ Cyclic _______
Timing of batch or cycle _______________________________
Best time to test ______________________________________

Figure 18-1.

Preliminary survey data sheet.
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III. Sampling site
A. Description
Site description ___________________________________________
Duct shape and size ________________________________________
Material ___________________________________________________
Wall thickness ______________________________________ inches
Upstream distance __________ inches _______________ diameter
Downstream distance ________ inches _______________ diameter
Size of port _______________________________________________
Size of access area ________________________________________
Hazards _________________________ Ambient temp. __________EF
B. Properties of gas stream
Temperature ________ EC ________ EF, Date source____________
Velocity __________________________, Data source____________
Static pressure ________ inches H2O, Data source____________
Moisture content _________________%, Data source____________
Particulate content _______________, Data source____________
Gaseous components
N2 ________ %
Hydrocarbons ________ ppm
O2 ________ %
____________ ________
CO ________ %
____________ ________
CO2 ________ %
____________ ________
SO2 ________ %
____________ ________
Hydrocarbon components
______________
__________ ppm
______________
__________ ppm
______________
__________ ppm
______________
__________ ppm
______________
__________ ppm
______________
__________ ppm

Figure 18-1 (continued).

Preliminary survey data sheet.
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C.

Sampling considerations
Location to set up GC ______________________________________
____________________________________________________________
Special hazards to be considered ___________________________
____________________________________________________________
Power available at duct ____________________________________
Power available for GC _____________________________________
Plant safety requirements __________________________________
____________________________________________________________
Vehicle traffic rules ______________________________________
____________________________________________________________
Plant entry requirements ___________________________________
____________________________________________________________
Security agreements ________________________________________
____________________________________________________________
Potential problems _________________________________________
____________________________________________________________
D. Site diagrams. (Attach additional sheets if required).
Figure 18-1 (continued).

Preliminary survey data sheet.
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Components_to_be_analyzed
Expected_concentration
_________________________
______________________
_________________________
______________________
_________________________
______________________
_________________________
______________________
_________________________
______________________
_________________________
______________________
Suggested chromatographic column ________________________________
_________________________________________________________________
Column flow rate ________ ml/min
Head pressure ________ mm Hg
Column temperature:
Isothermal _____________ EC
Programmed from ________ EC to ________ EC at ________ EC/min
Injection port/sample loop temperature ________ EC
Detector temperature ________ EC
Detector flow rates: Hydrogen ________ ml/min.
head pressure ________ mm Hg
Air/Oxygen ________ ml/min.
head pressure ________ mm Hg
Chart speed ____________ inches/minute
Compound data:
Compound
Retention_time
Attenuation
________
______________
___________
________
______________
___________
________
______________
___________
________
______________
___________
________
______________
___________
Figure 18-2.

Chromatographic conditions data sheet.
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Figure 18-3.

Preparation of Standards in Tedlar Bags and
Calibration Curve.
Standards

Standards Preparation Data:
Organic:
Bag number or identification
Dry gas meter calibration factor
Final meter reading (liters)
Initial meter reading (liters)
Metered volume (liters)
Average meter temperature(EK)
Average meter pressure, gauge
(mm Hg)
Average atmospheric pressure
(mm Hg)
Average meter pressure, absolute
(mm Hg)
Syringe temperature (EK)
(see Section 10.1.2.1)
Syringe pressure, absolute
(mm Hg)
(see Section 10.1.2.1)
Volume of gas in syringe (ml)
(Section 10.1.2.1)
Density of liquid organic (g/ml)
(Section 10.1.2.2)
Volume of liquid in syringe (ml)
(Section 10.1.2.2)
GC Operating Conditions:
Sample loop volume (ml)
Sample loop temperature (EC)

Mixture
#1

Mixture
#2

Mixture
#3
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Carrier gas flow rate (ml/min)
Column temperature
Initial (EC)
Rate change (EC/min)
Final (EC)
Organic Peak Identification and Calculated Concentrations:
Injection time (24 hour clock)
Distance to peak (cm)
Chart speed (cm/min)
Organic retention time (min)
Attenuation factor
Peak height (mm)
Peak area (mm2)
Peak area * attenuation factor
(mm2)
Calculated concentration (ppm)
(Equation 18-3 or 18-4)
Plot peak area * attenuation factor against calculated
concentration to obtain calibration curve.
Figure 18-3 (continued). Standards prepared in Tedlar bags and
calibration curve.
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Figure 18-4.

Flowmeter Calibration.

Flowmeter number or identification ____________________________
Flowmeter Type _________________________________________________
Method: Bubble meter _____ Spirometer _____ Wet test meter _____
Readings at laboratory conditions:
Laboratory temperature (Tlab) _______ EK
Laboratory barometric pressure (P lab)
_______ mm Hg
Flow data:
Flowmeter
reading (as marked)

temp. (EK)

pressure (absolute)

Calibration device
Time (min)

Gas Volumea

Flow Rateb

a

Vol. of gas may be measured in milliliters, liters or cubic
feet.
b
Convert to standard conditions (20EC and 760 mm Hg).
Plot flowmeter reading against flow rate (standard conditions),
and draw a smooth curve. If the flowmeter being calibrated is a
rotameter or other flow device that is viscosity dependent, it
may be necessary to generate a "family" of calibration curves
that cover the operating pressure and temperature ranges of the
flowmeter.
While the following technique should be verified before
application, it may be possible to calculate flow rate reading
for rotameters at standard conditions Qstd as follows:
Qstd 'Qlab

760 × Tlab
Plab × 293

1/2
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Flow rate
(laboratory conditions)
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Figure 18-4 (continued).

Flow rate
(STD_conditions)
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Flowmeter calibration.
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Valve

"T" Connector

Component
Gas
Cylinder

Component Rotameters
With Flow Control
Valves

Valve

Tedlar Bag
Diluent
Gas
Cylinder

Figure 18-5.

Single-Stage Calibration Gas Dilution System.
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High
Concentration
Waste

Needle Valves
Low
Concentration
Gas
Rotameters

PR

Pressure
Regulator

Pressure
Regulator

Diluent Air
Pure Substance or
Pure Substance/Nitrogen Mixture

Figure 18-6.

Two-Stage Dilution Apparatus.

PR

Diluent Air
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Preparation of Standards by Dilution of Cylinder Standard
Cylinder Standard:
Organic _________
Concentration ____ ppm
Standards Preparation Data:
Stage 1
Standard gas flowmeter
reading
Diluent gas flowmeter reading
Laboratory temperature (EK)
Barometric pressure (mm Hg)
Flowmeter gage pressure (mm
Hg)
Flow rate cylinder gas at
standard conditions (ml/min)
Flow rate diluent gas at
standard conditions (ml/min)
Calculated concentration
(ppm)
Stage 2 (if used)
Standard gas flowmeter
reading
Diluent gas flowmeter reading
Flow rate Stage 1 gas at
standard conditions (ml/min)
Flow rate diluent gas at
standard conditions
Calculated concentration
(ppm)

GC Operating Conditions:
Sample loop volume (ml)

Certified

Date:
Mixture
1

Mixture 2

Mixture 3
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Sample loop temperature
(EC)
Carrier gas flow rate
(ml/min)
Column temperature:
Initial (EC)
Program rate (EC/min)
Final (EC)

Organic Peak Identification
and Calculated
Concentrations:
Injection time (24-hour
clock)
Distance to peak (cm)
Chart speed (cm/min)
Retention time (min)
Attenuation factor
Peak area (mm2)
Peak area * attenuation
factor
Plot peak area * attenuation factor against calculated
concentration to obtain calibration curve.
Figure 18-7.

Standards prepared by dilution of
cylinder standard.
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Syringe

Septum
P

T

Midget
Impinger

Boiling
Water
Bath

Dry Gas
Meter

Hot Plate

Tedlar Bag
Capacity
50 Liters
Nitrogen
Cylinder

Figure 18-8.

Apparatus for Preparation of Liquid Materials.
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Vent

Stack
Wall
Filter
(Glass Wool)

Teflon®
Sample Line

Flowmeter

Vacuum Line
Probe
Male Quick
Connectors
Needle
Valve

Ball
Check

Reverse
(3") Type
Pitot Tube

No Check

Charcoal
Tube
Air-Tight
Pump

Pitot
Manometer

Tedlar Bag

Rigid Leak-Proof
Container

Figure 18-9.

Integrated Bag Sampling Train.
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®

5' Teflon Tubing

PVC Tubing

Probe
Directional
Needle Valve
Flowmeter

Pinch Clamp

Quick Disconnectors

Grommet

Evacuated Steel
Drum

Air Tight Steel Drum

Sample Bag

Figure 18-9a.

Explosion Risk Gas Sampling Method.
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Plant__________________________________ Date___________________
Site ___________________________________________________________
Source temperature (EC)
Barometric pressure (mm Hg)
Ambient temperature (EC)
Sample flow rate (appr.)
Bag number
Start time
Finish time

Figure 18-10.

Sample_1
________
________
________
________
________
________
________

Sample_2
________
________
________
________
________
________
________

Sample_3
________
________
________
________
________
________
________

Field sample data sheet - Tedlar bag
collection method.
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Plant _____________________________ Date ______________________
Location _______________________________________________________
1.

General information
Source temperature (EC)
Probe temperature (EC)
Ambient temperature (EC)
Atmospheric pressure (mm)
Source pressure ("Hg)
Absolute source pressure (mm)
Sampling rate (liter/min)
Sample loop volume (ml)
Sample loop temperature (EC)
Columnar temperature:
Initial (EC) time (min)
Program rate (EC/min)
Final (EC)/time (min)
Carrier gas flow rate (ml/min)
Detector temperature (EC)
Injection time (24-hour basis)
Chart speed (mm/min)
Dilution gas flow rate (ml/min)
Dilution gas used (symbol)
Dilution ratio
Figure 18-11.

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

Field analysis data sheets.
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2.

Field Analysis Data
Run No. ___________
Components
Area
__________
____
__________
____
__________
____
__________
____
__________
____

- Calibration Gas
Time ____________
Attenuation
A_x_A_Factor
___________
____________
___________
____________
___________
____________
___________
____________
___________
____________

Conc._(ppm)
___________
___________
___________
___________
___________

Run No. ___________
Components
Area
__________
____
__________
____
__________
____
__________
____
__________
____

Time ____________
Attenuation
A_x_A_Factor
___________
____________
___________
____________
___________
____________
___________
____________
___________
____________

Conc._(ppm)
___________
___________
___________
___________
___________

Run No. ___________
Components
Area
__________
____
__________
____
__________
____
__________
____
__________
____

Time ____________
Attenuation
A_x_A_Factor
___________
____________
___________
____________
___________
____________
___________
____________
___________
____________

Conc._(ppm)
___________
___________
___________
___________
___________

Figure 18-11 (continued).

Field analysis data sheets.
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Vent

Flowmeter
TC
Readout
Stack
Wall

T C Readout
or
Controller

Needle
Valve

Charcoal
Absorber

¼-in. SS Tubing
Insulation
½-in.
Glass Tubing
Wool
Temperature
Controller

Heated Teflon
Line

®

Heated Gas
Sampling Valve
in GC

Pump
To GC
Instrument

Carrier In

Optional Pump

Figure 18-12.

Direct Interface Sampling System.
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Vent to Charcoal Adsorbers

10:1

100:1
Quick Connects
To Gas Sample
Valve

Heated Line
From Probe

Quick
Connect
Source
Gas Pump
1.5 L/Min

150 cc/Min
Pump

150 cc/Min
Pump
Flowmeters
(On Outside
of Box)

3-Way Valves
In 100:1
Position
Check Valve
Quick Connects
For Calibration

Flow Rate
of
1350 cc/Min

Heated Box at 120EC or Source Temperature

Figure 18-13. Schematic Diagram of the Heated Box Required
for Dilution of Sample Gas.
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1.

2.

3.

4.

Gaseous Organic Sampling and Analysis Check List
(Respond with initials or number as appropriate)
Presurvey data
_Date_
__
A. Grab sample collected
|__|
______
__
B. Grab sample analyzed for composition
|__|
______
__
Method GC
|__|
__
GC/MS
|__|
__
Other __________________
|__|
__
C. GC-FID analysis performed
|__|
______
Laboratory calibration data
__
A. Calibration curves prepared
|__|
______
__
Number of components
|__|
__
Number of concentrations/
|__|
component (3 required)
B. Audit samples (optional)
__
Analysis completed
|__|
______
__
Verified for concentration
|__|
______
__
OK obtained for field work
|__|
______
Sampling procedures
A. Method
__
Bag sample
|__|
__
Direct interface
|__|
__
Dilution interface
|__|
__
B. Number of samples collected
|__|
______
Field Analysis
__
A. Total hydrocarbon analysis performed
|__|
______
__
B. Calibration curve prepared
|__|
______
__
Number of components
|__|
__
Number of concentrations per
|__|

1117
component (3 required)

1118
Gaseous Organic Sampling and Analysis Data
Plant __________________________________________________________
Date __________________
Location _______________________________________________________
Source
Source
Source
sample_1
sample_2
sample_3
1. General information
Source temperature (EC)
________
________
________
Probe temperature (EC)
________
________
________
Ambient temperature (EC)
________
________
________
Atmospheric pressure (mm Hg) ________
________
________
Source pressure (mm Hg)
________
________
________
Sampling rate (ml/min)
________
________
________
Sample loop volume (ml)
________
________
________
Sample loop temperature (EC) ________
________
________
Sample collection time
(24-hr basis)
________
________
________
Column temperature
Initial (EC)
________
________
________
Program rate (EC/min)
________
________
________
Final (EC)
________
________
________
Carrier gas flow rate (ml/min)_______
________
________
Detector temperature (EC)
________
________
________
Chart speed (cm/min)
________
________
________
Dilution gas flow rate
(ml/min)
________
________
________
Diluent gas used (symbol)
________
________
________
Dilution ratio
________
________
________
Performed by:
(signature):____________________________ Date:__________________

Figure 18-14.

Sampling and analysis sheet.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL – C.I.I.A.

No. 0781-06
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO
INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA
ENVIADA POR
AINPRO S.A.
DIRRECCION
Calle 36 No. 22-70
CLASE DE MUESTRA Gaseosa
SITIO DE TOMA
Lixiviado Relleno Sanitario Villavicencio
ANÁLISIS
Compuestos Orgánicos Volátiles “VOCs”
OBSERVACIONES

No. Pico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

FECHA DE TOMA
HORA DE TOMA
FECHA DE RECIBO
FECHA DE ENTREGA
EQUIPO

7 de Julio de 2006
9:00 a.m.
10 de Julio de 2006
7 de Agosto de 2006
HP6890/MSD/SPME

Muestra puesta en el Laboratorio de Ambiental de la Universidad de los Andes.
Se anexa cromatograma

Compuesto
trans-1,2-Dicloroetileno
cis-1,2-Dicloroeteno
Diclorometano
Cloroformo
1,1-Dicloropropeno
Benceno
Tricloroetileno
1,2-Dicloropropano
Dibromometano
Bromodiclorometano
cis-1,3-Dicloropropeno
Tolueno
trans-1,3-Dicloro-1-propeno
Tetracloroetilleno
1,3-Dicloropropano
Dibromoclorometano
1,2-Dibromoetano
Clorobenceno
Etilbenceno
m+p-Xileno
o-Xileno
Estireno
Bromoformo
Isopropilbenceno
Bromobenceno
n-Propilbenceno
2-Clorotolueno

ppm
N.D.
N.D.
<NMD
N.D.
N.D.
<NMD
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
3.2
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
<NMD
<NMD
<NMD
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Continúa…

N.D.: No detectado
NMD: Nivel Mínimo de Detección 2.8 ppm

1-9
Carrera 65B No. 17A – 11 Teléfono 4 05 58 10 (75) Bogotá - Colombia

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
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No. 0781-06
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO
INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA
ENVIADA POR
AINPRO S.A.
DIRRECCION
Calle 36 No. 22-70
CLASE DE MUESTRA Gaseosa
SITIO DE TOMA
Lixiviado Relleno Sanitario Villavicencio
ANÁLISIS
Compuestos Orgánicos Volátiles “VOCs”
OBSERVACIONES

No. Pico
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

FECHA DE TOMA
HORA DE TOMA
FECHA DE RECIBO
FECHA DE ENTREGA
EQUIPO

7 de Julio de 2006
9:00 a.m.
10 de Julio de 2006
7 de Agosto de 2006
HP6890/MSD/SPME

Muestra puesta en el Laboratorio de Ambiental de la Universidad de los Andes.
Se anexa cromatograma

Compuesto
1,2,4-Triclorobenceno
4-Clorotolueno
tert-Butilbenceno
1,3,5-Trimetilbenceno
sec-Butilbenceno
1,4-Diclorobenceno
4-Isopropiltolueno
1,3-Diclorobenceno
n-Butilbenceno
1,2-Diclorobenceno
1,2-Dibromo-3-cloropropano
1,2,4-Trimetilbenceno
Hexaclorobutadieno
Naftaleno
1,2,3-Triclorobenceno
TOTAL VOCs

ppm
N.D.
N.D.
3.5
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
6.7

N.D.: No detectado
NMD: Nivel Mínimo de Detección 2.8 ppm
Los resultados son validos única y exclusivamente para la muestra analizada.
Este reporte no se debe reproducir sin excepción, sin aprobación por escrito del laboratorio.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL – C.I.I.A.

No. 0781-06
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO
INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA
ENVIADA POR
AINPRO S.A.
DIRRECCION
Calle 36 No. 22-70
CLASE DE MUESTRA Gaseosa
SITIO DE TOMA
Lixiviado Relleno Sanitario Villavicencio
ANÁLISIS
Compuestos Orgánicos Volátiles “VOCs”
OBSERVACIONES

FECHA DE TOMA
HORA DE TOMA
FECHA DE RECIBO
FECHA DE ENTREGA
EQUIPO

7 de Julio de 2006
9:00 a.m.
10 de Julio de 2006
7 de Agosto de 2006
HP6890/MSD/SPME

Muestra puesta en el Laboratorio de Ambiental de la Universidad de los Andes.
Se anexa cromatograma

ANÁLISIS

MÉTODO

RESULTADO
(ppm)

LÍMITE DE DETECCIÓN
(ppm)

Ácido Sulfhídrico
Mercaptanos
Amonio

Detector personal
Tubo Calorimétrico
Tubo Calorimétrico

N.D.
N.D.
N.D.

<0.1
<0.5
<0.2

N.D.: No detectado
NMD: Nivel Mínimo de Detección 2.8 ppm
Los resultados son validos única y exclusivamente para la muestra analizada.
Este reporte no se debe reproducir sin excepción, sin aprobación por escrito del laboratorio.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
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No. 0781-06
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO
INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA
ENVIADA POR
AINPRO S.A.
DIRRECCION
Calle 36 No. 22-70
CLASE DE MUESTRA Gaseosa
SITIO DE TOMA
Lixiviado Relleno Sanitario Villavicencio
ANÁLISIS
Compuestos Orgánicos Volátiles “VOCs”
OBSERVACIONES

No. Pico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

FECHA DE TOMA
HORA DE TOMA
FECHA DE RECIBO
FECHA DE ENTREGA
EQUIPO

19 de Julio de 2006
10:00 a.m.
21 de Julio de 2006
7 de Agosto de 2006
HP6890/MSD/SPME

Muestra puesta en el Laboratorio de Ambiental de la Universidad de los Andes.
Se anexa cromatograma

Compuesto
trans-1,2-Dicloroetileno
cis-1,2-Dicloroeteno
Diclorometano
Cloroformo
1,1-Dicloropropeno
Benceno
Tricloroetileno
1,2-Dicloropropano
Dibromometano
Bromodiclorometano
cis-1,3-Dicloropropeno
Tolueno
trans-1,3-Dicloro-1-propeno
Tetracloroetilleno
1,3-Dicloropropano
Dibromoclorometano
1,2-Dibromoetano
Clorobenceno
Etilbenceno
m+p-Xileno
o-Xileno
Estireno
Bromoformo
Isopropilbenceno
Bromobenceno
n-Propilbenceno
2-Clorotolueno

ppm
N.D.
N.D.
<NMD
N.D.
N.D.
<NMD
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
3.1
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
<NMD
<NMD
<NMD
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Continúa…

N.D.: No detectado
NMD: Nivel Mínimo de Detección 2.8 ppm
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No. 0781-06
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO
INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA
ENVIADA POR
AINPRO S.A.
DIRRECCION
Calle 36 No. 22-70
CLASE DE MUESTRA Gaseosa
SITIO DE TOMA
Lixiviado Relleno Sanitario Villavicencio
ANÁLISIS
Compuestos Orgánicos Volátiles “VOCs”
OBSERVACIONES

No. Pico
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

FECHA DE TOMA
HORA DE TOMA
FECHA DE RECIBO
FECHA DE ENTREGA
EQUIPO

19 de Julio de 2006
10:00 a.m.
21 de Julio de 2006
7 de Agosto de 2006
HP6890/MSD/SPME

Muestra puesta en el Laboratorio de Ambiental de la Universidad de los Andes.
Se anexa cromatograma

Compuesto
1,2,4-Triclorobenceno
4-Clorotolueno
tert-Butilbenceno
1,3,5-Trimetilbenceno
sec-Butilbenceno
1,4-Diclorobenceno
4-Isopropiltolueno
1,3-Diclorobenceno
n-Butilbenceno
1,2-Diclorobenceno
1,2-Dibromo-3-cloropropano
1,2,4-Trimetilbenceno
Hexaclorobutadieno
Naftaleno
1,2,3-Triclorobenceno
TOTAL VOCs

ppm
N.D.
N.D.
3.6
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
6.7

N.D.: No detectado
NMD: Nivel Mínimo de Detección 2.8 ppm
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No. 0781-06
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO
INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA
ENVIADA POR
AINPRO S.A.
DIRRECCION
Calle 36 No. 22-70
CLASE DE MUESTRA Gaseosa
SITIO DE TOMA
Lixiviado Relleno Sanitario Villavicencio
ANÁLISIS
Compuestos Orgánicos Volátiles “VOCs”
OBSERVACIONES

FECHA DE TOMA
HORA DE TOMA
FECHA DE RECIBO
FECHA DE ENTREGA
EQUIPO

19 de Julio de 2006
10:00 a.m.
21 de Julio de 2006
7 de Agosto de 2006
HP6890/MSD/SPME

Muestra puesta en el Laboratorio de Ambiental de la Universidad de los Andes.
Se anexa cromatograma

ANÁLISIS

MÉTODO

RESULTADO
(ppm)

LÍMITE DE DETECCIÓN
(ppm)

Ácido Sulfhídrico
Mercaptanos
Amonio

Detector personal
Tubo Calorimétrico
Tubo Calorimétrico

N.D.
N.D.
N.D.

<0.1
<0.5
<0.2

N.D.: No detectado
NMD: Nivel Mínimo de Detección 2.8 ppm
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FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL – C.I.I.A.

No. 0781-06
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO
INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA
ENVIADA POR
AINPRO S.A.
DIRRECCION
Calle 36 No. 22-70
CLASE DE MUESTRA Gaseosa
SITIO DE TOMA
Lixiviado Relleno Sanitario Villavicencio
ANÁLISIS
Compuestos Orgánicos Volátiles “VOCs”
OBSERVACIONES

No. Pico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

FECHA DE TOMA
HORA DE TOMA
FECHA DE RECIBO
FECHA DE ENTREGA
EQUIPO

22 de Julio de 2006
9:30 a.m.
25 de Julio de 2006
7 de Agosto de 2006
HP6890/MSD/SPME

Muestra puesta en el Laboratorio de Ambiental de la Universidad de los Andes.
Se anexa cromatograma

Compuesto
trans-1,2-Dicloroetileno
cis-1,2-Dicloroeteno
Diclorometano
Cloroformo
1,1-Dicloropropeno
Benceno
Tricloroetileno
1,2-Dicloropropano
Dibromometano
Bromodiclorometano
cis-1,3-Dicloropropeno
Tolueno
trans-1,3-Dicloro-1-propeno
Tetracloroetilleno
1,3-Dicloropropano
Dibromoclorometano
1,2-Dibromoetano
Clorobenceno
Etilbenceno
m+p-Xileno
o-Xileno
Estireno
Bromoformo
Isopropilbenceno
Bromobenceno
n-Propilbenceno
2-Clorotolueno

ppm
N.D.
N.D.
<NMD
N.D.
N.D.
<NMD
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
3.3
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
<NMD
<NMD
<NMD
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Continúa…

N.D.: No detectado
NMD: Nivel Mínimo de Detección 2.8 ppm
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No. 0781-06
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO
INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA
ENVIADA POR
AINPRO S.A.
DIRRECCION
Calle 36 No. 22-70
CLASE DE MUESTRA Gaseosa
SITIO DE TOMA
Lixiviado Relleno Sanitario Villavicencio
ANÁLISIS
Compuestos Orgánicos Volátiles “VOCs”
OBSERVACIONES

No. Pico
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

FECHA DE TOMA
HORA DE TOMA
FECHA DE RECIBO
FECHA DE ENTREGA
EQUIPO

22 de Julio de 2006
9:30 a.m.
25 de Julio de 2006
7 de Agosto de 2006
HP6890/MSD/SPME

Muestra puesta en el Laboratorio de Ambiental de la Universidad de los Andes.
Se anexa cromatograma

Compuesto
1,2,4-Triclorobenceno
4-Clorotolueno
tert-Butilbenceno
1,3,5-Trimetilbenceno
sec-Butilbenceno
1,4-Diclorobenceno
4-Isopropiltolueno
1,3-Diclorobenceno
n-Butilbenceno
1,2-Diclorobenceno
1,2-Dibromo-3-cloropropano
1,2,4-Trimetilbenceno
Hexaclorobutadieno
Naftaleno
1,2,3-Triclorobenceno
TOTAL VOCs

ppm
N.D.
N.D.
3.4
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
6.7

N.D.: No detectado
NMD: Nivel Mínimo de Detección 2.8 ppm
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No. 0781-06
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO
INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA
ENVIADA POR
AINPRO S.A.
DIRRECCION
Calle 36 No. 22-70
CLASE DE MUESTRA Gaseosa
SITIO DE TOMA
Lixiviado Relleno Sanitario Villavicencio
ANÁLISIS
Compuestos Orgánicos Volátiles “VOCs”
OBSERVACIONES

FECHA DE TOMA
HORA DE TOMA
FECHA DE RECIBO
FECHA DE ENTREGA
EQUIPO

22 de Julio de 2006
9:00 a.m.
25 de Julio de 2006
7 de Agosto de 2006
HP6890/MSD/SPME

Muestra puesta en el Laboratorio de Ambiental de la Universidad de los Andes.
Se anexa cromatograma

ANÁLISIS

MÉTODO

RESULTADO
(ppm)

LÍMITE DE DETECCIÓN
(ppm)

Ácido Sulfhídrico
Mercaptanos
Amonio

Detector personal
Tubo Calorimétrico
Tubo Calorimétrico

N.D.
N.D.
N.D.

<0.1
<0.5
<0.2

N.D.: No detectado
NMD: Nivel Mínimo de Detección 2.8 ppm

9-9
Carrera 65B No. 17A – 11 Teléfono 4 05 58 10 (75) Bogotá - Colombia

Carrera 65B No. 17A – 11 Teléfono 4 05 58 10 (75) Bogotá - Colombia

Carrera 65B No. 17A – 11 Teléfono 4 05 58 10 (75) Bogotá - Colombia

Carrera 65B No. 17A – 11 Teléfono 4 05 58 10 (75) Bogotá - Colombia

Carrera 65B No. 17A – 11 Teléfono 4 05 58 10 (75) Bogotá - Colombia

Fichas Internacionales de Seguridad Química
TOLUENO

ICSC: 0078

TOLUENO
Metilbenceno
Fenilmetanol
Toluol
C6H5CH3/C7H8
Masa molecular: 92.1
Nº CAS 108-88-3
Nº RTECS XS5250000
Nº ICSC 0078
Nº NU 1294
Nº CE 601-021-00-3
TIPOS DE
PELIGROS/ SINTOMAS
PELIGRO/
AGUDOS
EXPOSICION

PREVENCION

PRIMEROS AUXILIOS/
LUCHA CONTRA
INCENDIOS

Altamente inflamable.

Evitar las llamas, NO
producir chispas y NO
fumar.

Polvo, AFFF, espuma,
dióxido de carbono.

Las mezclas vapor/aire
son explosivas.

En caso de incendio:
mantener fr¡os los
bidones y demás
instalaciones rociando
con agua.

EXPLOSION

Sistema cerrado,
ventilación, equipo
eléctrico y de alumbrado
a prueba de explosión.
Evitar la generación de
cargas electrostáticas
(por ejemplo, mediante
conexión a tierra). NO
utilizar aire comprimido
para llenar, vaciar o
manipular.

EXPOSICION

¡HIGIENE ESTRICTA!
¡EVITAR LA
EXPOSICION DE
MUJERES
(EMBARAZADAS)!

INCENDIO

INHALACION

Vértigo, somnolencia,
dolor de cabeza,
náuseas, pérdida del
conocimiento.

Ventilación, extracción
localizada o protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo,
respiración artificial si
estuviera indicada y
proporcionar asistencia
médica.

Piel seca,
enrojecimiento.

Guantes protectores.

Quitar las ropas
contaminadas, aclarar y
lavar la piel con agua y
jabón y proporcionar
asistencia médica.

Enrojecimiento, dolor.

Gafas ajustadas de
seguridad o pantalla

Enjuagar con agua
abundante durante varios

PIEL

OJOS

facial.

INGESTION

minutos (quitar las lentes
de contacto si puede
hacerse con facilidad) y
proporcionar asistencia
médica.

Dolor abdominal,
No comer, ni beber, ni
sensación de quemazón fumar durante el trabajo.
(para mayor información,
véase Inhalación).

Enjuagar la boca, dar a
beber una papilla de
carbón activado y agua,
NO provocar el vómito y
proporcionar asistencia
médica.

DERRAMAS Y FUGAS

ALMACENAMIENTO

ENVASADO Y ETIQUETADO

Recoger el l¡quido procedente
de la fuga en recipientes
precintables, absorber el
líquido residual en arena o
absorbente inerte y
trasladarlo a un lugar seguro.
NO verterlo al alcantarillado,
(Protección personal
adicional: equipo autónomo
de respiración).

A prueba de incendio.
Separado de oxidantes
fuertes.

símbolo
F
símbolo
Xn
R: 11-20
S: (2-)16-25-29-33
Clasificación de Peligros NU:
3
Grupo de Envasado NU: II
CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
ICSC: 0078

D
A
T
O
S

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la
Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994

ESTADO FISICO; ASPECTO
L¡quido incoloro, de olor
caracter¡stico.
PELIGROS FISICOS
El vapor es más denso que el aire y
puede extenderse a ras del suelo;
posible ignición en punto distante.
Como resultado del flujo, agitación,
etc., se pueden generar cargas
electrostáticas.

I
M
P
O
R
T
A
N
T

PELIGROS QUIMICOS
Reacciona violentamente con
oxidantes fuertes, originando peligro
de incendio y explosión.
LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 50 ppm; 188
mg/m3 (piel) (ACGIH 1995-1996).
MAK: 50 ppm; 190 mg/m3 (1996).

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por
inhalación, a través de la piel y por
ingestión.
RIESGO DE INHALACION
Por evaporación de esta sustancia a
20°C se puede alcanzar bastante
rápidamente una concentración
nociva en el aire.
EFECTOS DE EXPOSICION DE
CORTA DURACION
La sustancia irrita los ojos y el tracto
respiratorio. La exposición podría
causar depresión del sistema
nervioso central. La exposición a
altas concentraciones puede
producir arritmia card¡aca, pérdida
del conocimiento y muerte.
EFECTOS DE EXPOSICION
PROLONGADA O REPETIDA
El contacto prolongado o repetido
con la piel puede producir dermatitis.
La sustancia puede afectar al
sistema nervioso central, dando
lugar a desórdenes psicológicos y

dificultad en el aprendizaje. La
experimentación animal muestra que
esta sustancia posiblemente cause
efectos tóxicos en la reproducción
humana.
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Punto de ebullición: 111°C
Punto de fusión: -95°C
Densidad relativa (agua = 1): 0.87
PROPIEDADES Solubilidad en agua: Ninguna
Presión de vapor, kPa a 20°C: 2.9
FISICAS
Densidad relativa de vapor (aire = 1):
3.2

Densidad relativa de la mezcla
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.06
Punto de inflamación: 4°C (c.c.)
Temperatura de autoignición: 480°C
L¡mites de explosividad, % en
volumen en el aire: 1.1-7.1
Coeficiente de reparto octanol/agua
como log Pow: 2.69

DATOS
AMBIENTALES
NOTAS
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-31
Código NFPA: H 2; F 3; R 0;
INFORMACION ADICIONAL
FISQ: 4-185
TOLUENO

ICSC: 0078

TOLUENO
© CCE, IPCS, 1994

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible
uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del
Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por
la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la
Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real
Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

*** SCREEN3 MODEL RUN ***

*** VERSION DATED 96043 ***
AMONIO

SIMPLE TERRAIN INPUTS:
SOURCE TYPE
=
AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))
=
.810000E-08
SOURCE HEIGHT (M)
=
2.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)
=
5.0000
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)
=
3.5000
RECEPTOR HEIGHT (M)
=
1.5000
URBAN/RURAL OPTION
=
RURAL
THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS
ENTERED.
MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION
BUOY. FLUX =

.000 M**4/S**3; MOM. FLUX =

.000 M**4/S**2.

*** FULL METEOROLOGY ***
**********************************
*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
**********************************
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING
DISTANCES ***
DIST CONC
U10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
------- ---------- ---- ----- ----- ------ ------ ------1. .9646E-03 1 1.0 1.0 320.0 2.50
2.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 1. M:
27. .7862E-02 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
*********************************
*** SCREEN DISCRETE DISTANCES ***
*********************************
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING
DISTANCES ***
DIST CONC
U10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
------- ---------- ---- ----- ----- ------ ------ ------5. .5420E-02 1 1.0 1.0 320.0 2.50
7.
10. .7270E-02 3 1.0 1.0 320.0 2.50
1.
15. .7652E-02 5 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
20. .7731E-02 5 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
25. .7776E-02 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
30. .7776E-02 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
35. .7306E-02 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
40. .6678E-02 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
2.
45. .6044E-02 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
2.
50. .5464E-02 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.

***************************************
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
***************************************
CALCULATION
MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE
(UG/M**3) MAX (M) HT (M)
-------------- ----------- ------- ------SIMPLE TERRAIN
.7862E-02
27.
0.

***************************************************
** REMEMBER TO INCLUDE BACKGROUND CONCENTRATIONS **
***************************************************

*** SCREEN3 MODEL RUN ***

*** VERSION DATED 96043 ***
MERCAPTANOS

SIMPLE TERRAIN INPUTS:
SOURCE TYPE
=
AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))
=
.202000E-07
SOURCE HEIGHT (M)
=
2.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)
=
5.0000
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)
=
3.5000
RECEPTOR HEIGHT (M)
=
1.5000
URBAN/RURAL OPTION
=
RURAL
THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS
ENTERED.
MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION
BUOY. FLUX =

.000 M**4/S**3; MOM. FLUX =

.000 M**4/S**2.

*** FULL METEOROLOGY ***
**********************************
*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
**********************************
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING
DISTANCES ***
DIST CONC
U10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
------- ---------- ---- ----- ----- ------ ------ ------1. .2406E-02 1 1.0 1.0 320.0 2.50
2.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 1. M:
27. .1961E-01 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
*********************************
*** SCREEN DISCRETE DISTANCES ***
*********************************
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING
DISTANCES ***
DIST CONC
U10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
------- ---------- ---- ----- ----- ------ ------ ------5. .1352E-01 1 1.0 1.0 320.0 2.50
7.
10. .1813E-01 3 1.0 1.0 320.0 2.50
1.
15. .1908E-01 5 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
20. .1928E-01 5 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
25. .1939E-01 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
30. .1939E-01 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
35. .1822E-01 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
40. .1665E-01 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
2.
45. .1507E-01 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
2.
50. .1363E-01 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.

***************************************
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
***************************************
CALCULATION
MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE
(UG/M**3) MAX (M) HT (M)
-------------- ----------- ------- ------SIMPLE TERRAIN
.1961E-01
27.
0.

***************************************************
** REMEMBER TO INCLUDE BACKGROUND CONCENTRATIONS **
***************************************************

*** SCREEN3 MODEL RUN ***

*** VERSION DATED 96043 ***
TOLUENO

SIMPLE TERRAIN INPUTS:
SOURCE TYPE
=
AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))
=
.129000E-06
SOURCE HEIGHT (M)
=
2.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)
=
5.0000
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)
=
3.5000
RECEPTOR HEIGHT (M)
=
1.5000
URBAN/RURAL OPTION
=
RURAL
THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS
ENTERED.
MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION
BUOY. FLUX = .000 M**4/S**3; MOM. FLUX = .000 M**4/S**2.
*** FULL METEOROLOGY ***
**********************************
*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
**********************************
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING
DISTANCES ***
DIST CONC
U10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
------- ---------- ---- ----- ----- ------ ------ ------1. .1536E-01 1 1.0 1.0 320.0 2.50
2.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 1. M:
27. .1252
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
*********************************
*** SCREEN DISCRETE DISTANCES ***
********************************
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING
DISTANCES ***
DIST CONC
U10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
------- ---------- ---- ----- ----- ------ ------ ------5. .8631E-01 1 1.0 1.0 320.0 2.50
7.
10. .1158
3 1.0 1.0 320.0 2.50
1.
15. .1219
5 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
20. .1231
5 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
25. .1238
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
30. .1238
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
35. .1164
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
40. .1064
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
2.
45. .9625E-01 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
2.
50. .8702E-01 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.

***************************************
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
***************************************
CALCULATION
MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE
(UG/M**3) MAX (M) HT (M)
-------------- ----------- ------- ------SIMPLE TERRAIN
.1252
27.
0.

***************************************************
** REMEMBER TO INCLUDE BACKGROUND CONCENTRATIONS **
***************************************************

*** SCREEN3 MODEL RUN ***

*** VERSION DATED 96043 ***

ACIDO SULFHIDRICO
SIMPLE TERRAIN INPUTS:
SOURCE TYPE
=
AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))
=
.405000E-08
SOURCE HEIGHT (M)
=
2.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)
=
5.0000
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)
=
3.5000
RECEPTOR HEIGHT (M)
=
1.5000
URBAN/RURAL OPTION
=
RURAL
THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS
ENTERED.
MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION
BUOY. FLUX = .000 M**4/S**3; MOM. FLUX = .000 M**4/S**2.
*** FULL METEOROLOGY ***
**********************************
*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
**********************************
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING
DISTANCES ***
DIST CONC
U10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
------- ---------- ---- ----- ----- ------ ------ ------1. .4823E-03 1 1.0 1.0 320.0 2.50
2.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 1. M:
27. .3931E-02 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
*********************************
*** SCREEN DISCRETE DISTANCES ***
*********************************
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING
DISTANCES ***
DIST CONC
(M) (UG/M**3)
------- ---------- ---5. .2710E-02
10. .3635E-02
15. .3826E-02
20. .3866E-02
25. .3888E-02
30. .3888E-02
35. .3653E-02
40. .3339E-02
45. .3022E-02
50. .2732E-02

U10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
----- ----- ------ ------ ------1 1.0 1.0 320.0 2.50
7.
3 1.0 1.0 320.0 2.50
1.
5 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
5 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
2.
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
2.
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.

***************************************
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
***************************************
CALCULATION
MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE
(UG/M**3) MAX (M) HT (M)
-------------- ----------- ------- ------SIMPLE TERRAIN
.3931E-02
27.
0.

***************************************************
** REMEMBER TO INCLUDE BACKGROUND CONCENTRATIONS **
***************************************************

*** SCREEN3 MODEL RUN ***

*** VERSION DATED 96043 ***
BUTILBENCENO

SIMPLE TERRAIN INPUTS:
SOURCE TYPE
=
AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2))
=
.141000E-06
SOURCE HEIGHT (M)
=
2.5000
LENGTH OF LARGER SIDE (M)
=
5.0000
LENGTH OF SMALLER SIDE (M)
=
3.5000
RECEPTOR HEIGHT (M)
=
1.5000
URBAN/RURAL OPTION
=
RURAL
THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS
ENTERED.
MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION
BUOY. FLUX = .000 M**4/S**3; MOM. FLUX = .000 M**4/S**2.
*** FULL METEOROLOGY ***
**********************************
*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
**********************************
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING
DISTANCES ***
DIST CONC
U10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
------- ---------- ---- ----- ----- ------ ------ ------1. .1679E-01 1 1.0 1.0 320.0 2.50
2.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 1. M:
27. .1369
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
*********************************
*** SCREEN DISCRETE DISTANCES ***
*********************************
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING
DISTANCES ***
DIST CONC
U10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
------- ---------- ---- ----- ----- ------ ------ ------5. .9434E-01 1 1.0 1.0 320.0 2.50
7.
10. .1265
3 1.0 1.0 320.0 2.50
1.
15. .1332
5 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
20. .1346
5 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
25. .1354
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
1.
30. .1354
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
35. .1272
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.
40. .1163
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
2.
45. .1052
6 1.0 1.0 10000.0 2.50
2.
50. .9511E-01 6 1.0 1.0 10000.0 2.50
0.

***************************************
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
***************************************
CALCULATION
MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE
(UG/M**3) MAX (M) HT (M)
-------------- ----------- ------- ------SIMPLE TERRAIN
.1369
27.
0.

***************************************************
** REMEMBER TO INCLUDE BACKGROUND CONCENTRATIONS **
***************************************************

