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El reactivo Fenton ofrece una muy buena alternativa para el tratamiento de
efluentes con carga orgánica elevada y aunque tiene fama de ser un tratamiento
costoso, para el sistema en el que fue aplicado, resulta ser económico y funciona
muy bien. La matriz sobre la que se realizó el tratamiento fue el lixiviado de un
depósito de seguridad. El objetivo general fue determinar la dosis óptima de
reactivo Fenton para la reducción de DQO del lixiviado¸ y los objetivos
específicos; determinar la dosis óptima de H2O2 y la dosis óptima de Fe2+, para
obtener la máxima remoción de DQO. Además, determinar la relación
H2O2/Fe2+ óptima. Los experimentos se realizaron en dos etapas, la primera
para la optimización de H2O2 y la segunda para la optimización de FeSO4;
siendo la variable dependiente, en ambos casos, el menor valor de DQO
obtenido en las muestras tratadas. Se acidificaron las muestras utilizando
residuos ácidos y se dosificaron los reactivos; 24 horas después se neutralizó y
filtró la muestra. El producto obtenido se diluyó para analizar la DQO y realizar
los análisis de cromatografía iónica. La dosis óptima de reactivo Fenton que
generó la mayor reducción de DQO del lixiviado evaluado; es 12000 mg/l de
H2O2 y 5000 mg/l de FeSO4. La relación óptima de Fe2+/ H2O2 que permitió
obtener la mayor remoción de DQO es 0.417. Se evidenció la degradación de la
materia orgánica contenida en el lixiviado mediante la reducción de la DQO en
77.79 % y de la DBO en 97.2%; además de altos índices de remoción de metales
totales.

Abstract
Fenton reagent offers a very good alternative for the treatment of effluents with
high organic load, although it is reputed to be a costly treatment, for the system
in which it was applied, it is economical and works very well. The matrix on which
the treatment was carried out was the leachate of a security fill. The overall
objective was to determine the optimum dose of Fenton reagent for the reduction
of COD of the leachate¸ and as specific targets; determine the optimum dose of
H2O2 and the optimal dose of Fe2 +, to obtain the maximum removal of COD. In
addition, determine the optimum H2O2 / Fe2 + ratio. The experiments were
carried out in two stages, the first for the optimization of H2O2 and the second
for the optimization of FeSO4; being the dependent variable, in both cases, the
lowest COD value obtained in the treated samples. The samples were acidified
using acid residues and the reagents were dosed, 24 hours later the sample was
neutralized and filtered. The product obtained was diluted to analyze the COD
and perform the ion chromatography analyzes. The optimum dose of Fenton
reagent that generated the highest COD reduction of the evaluated leachate; is
12000 mg / l H2O2 and 5000 mg / l FeSO4. The optimal ratio of Fe2 + / H2O2
that allowed the highest removal of COD was 0.417. The degradation of the
organic matter contained in the leachate was evidenced by the reduction of the
COD in 77.79% and of the BOD in 97.2%; as well as high rates of total metal
removal

