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INTRODUCCIÓN 
 

 México al igual que muchos países en el mundo, enfrenta grandes retos 

respecto al manejo integral de los residuos sólidos urbanos (RSU), ya que 

éstos son un factor de contaminación al medio ambiente. 

 

El impacto ambiental más evidente del manejo inadecuado de los residuos 

sólidos urbanos, se percibe en el deterioro estético de las ciudades, en la 

alteración del paisaje natural, tanto urbano como rural; por lo general, estos 

residuos se depositan en tiraderos a cielo abierto, lugares que  no cumplen con 

las características  que exige la normatividad referente a un relleno sanitario, y 

las repercusiones de esta mala disposición se refleja en la contaminación  del 

suelo, aire y agua.  

 

Un factor importante a considerar es el clima (sol y lluvia), ya que ejerce acción 

directa sobre los diferentes elementos que constituyen los RSU, que por lo 

general incluye: papel, cartón, plástico, vidrio y en mayor cantidad, materia 

orgánica, misma que sufre una serie de  transformaciones o degradaciones que 

da lugar a la formación  de  lixiviados o líquidos percolados, mismos que se 

infiltran o escurren en el suelo y generan con ello un efecto adverso de  

contaminación, tanto a suelos como a cuerpos de agua superficial y mantos 

freáticos.  

 

Otro efecto adverso por la inadecuada disposición de la basura es la 

proliferación de fauna nociva, que es transmisora de enfermedades a los seres 

humanos; así como la generación de biogás, ya que está constituido por 

bióxido de carbono y metano que contribuyen al efecto invernadero [Colin, 

2001]. 

 

En el contexto regional, el crecimiento urbano y desarrollo industrial y comercial 

que ha experimentado en los últimos 15 años Xalapa y los municipio aledaños 

o conurbados como Banderilla, San Andrés Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, 

Coatepec, Teocelo y Xico, ha generado una problemática de producción y 
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acumulación de basura en los mismos municipios y debido a su interrelación 

geográfica,  económica y social, se decidió compartir  el basurero regional de 

Xalapa; denominado el “ATORÓN”,  mismo que se ubica en el kilómetro 5 de la 

carretera antigua Xalapa- Coatepec y lugar de estudio de este proyecto.  

 

Cabe destacar que al suelo en este lugar no se le dio ningún tratamiento previo 

a la disposición de la basura, como lo  establece la normatividad vigente, es 

decir,  la basura se depositaba sin darle ningún tratamiento, excepto el de su 

distribución [Norma-083-Semarnat-2003].   

Bajo las condiciones anteriores y dadas las características climatológicas de la 

zona, se generó un problema puntual: la generación y acumulación de 

lixiviados en las partes bajas del basurero. Esta situación generó un foco de 

contaminación para los diferentes recursos naturales existentes, así como de 

posibles afectaciones de los habitantes aledaños a este tiradero de basura.  

 

Dada la problemática que generan los lixiviados, es necesario investigar las 

alternativas de su tratamiento Con base a lo descrito se tomo la decisión de 

investigar alguna alternativa de tratamiento para los lixiviados en general. 

Dentro de este contexto, cabe destacar que existen diferentes sistemas de 

tratamiento para los lixiviados, que van desde los procesos biológicos, 

procesos químicos y las operaciones físicas.  

 

En los procesos biológicos se incluyen los lodos activados, los tanques 

aireados y las lagunas anaerobias. En los procesos químicos se utiliza la 

precipitación y la oxidación y en las operaciones físicas la sedimentación y    

flotación. Cabe mencionar que no todos estos tratamientos son viables de ser 

aplicados dada su complejidad, costo de construcción, mantenimiento o bien 

por las características propias del lugar [Tchobanoglous, et.al., 1998].  

 

Es importante considerar, que estos sistemas de tratamiento, no son lo 

suficientemente eficientes para eliminar todos los productos de la 

transformación de la materia orgánica y componentes tóxicos, por lo que se 

requiere de un  tratamiento alterno. En este sentido, en el presente trabajo se 
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evalúa la aplicación de un tratamiento fotoquímico, denominado foto-Fenton, 

proceso que ocurre a través de la generación de radicales hidroxilo por la 

reacción entre sales ferrosas y peróxido de hidrógeno y la acción directa  de la 

energía solar. Esta reacción de oxidación, pretende mineralizar la materia 

orgánica y oxidar las sustancias inorgánicas.   

 

El proceso foto-Fenton forma parte de un grupo de tratamientos químicos 

denominados, TECNOLOGÍAS O PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN 

(TAOs o PAOs), que pueden aplicarse en el tratamiento de aguas de difícil 

tratamiento como los lixiviados, basados en procesos fisicoquímicos capaces 

de producir cambios profundos en la estructura de los contaminantes.    

 

 Hipótesis: Si el proceso avanzado de oxidación foto–Fenton es útil para tratar 

a los lixiviados,  entonces la materia orgánica  se mineralizará. 

 

Objetivo General “Evaluar la eficiencia del proceso foto–Fenton, en la 

remoción de los contaminantes de los lixiviados generados en el tiradero de 

basura a cielo abierto  “El Atorón” ubicado en la carretera antigua Xalapa–

Coatepec”. 

  

Objetivos específicos  
 

- Caracterizar los lixiviados a través de los parámetros fisicoquímicos: 

DBO5, DQO, nitrógeno kjeldhal, nitrógeno de nitratos-nitritos, sólidos 

totales, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales,  

sulfuros, fenoles y grasas y aceites. 

- Aplicar el tratamiento foto-Fenton a los lixiviados a nivel de planta 

piloto. 

- Evaluar la eficiencia  del proceso foto-Fenton como tratamiento en la 

remoción de contaminantes, mediante la reducción de la DQO. 
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CAPÍTULO I. Residuos Sólidos Urbanos  

 
1.1 ANTECEDENTES  
El término de residuo sólido urbano (RSU), se puede definir como el conjunto de 

elementos u objetos heterogéneos resultantes del desecho o desperdicio de las 

actividades antropogénicas, que por su origen se presupone que carecen de valor 

o de uso. 

 

De acuerdo a la normatividad actual los residuos sólidos urbanos son “los 

generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los 

materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen 

de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 

genere residuos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza 

de las vías y lugares públicos” [NOM-083-SEMARNAT-2003].  

 

Durante la época prehispánica, la generación de los residuos sólidos no 

representaba ningún problema, pues toda la materia orgánica o biodegradable era  

utilizada como alimento para los animales o bien como abono; estas comunidades 

tenían definido el concepto de basura por la palabra tlazolli, entendida como 

desecho y de ello se derivaban las palabras tlazoltéotl, diosa de la basura o 

tlazoltlalli, tierra abonada con basura y a la acción de barrer con el término 

tlachpanaliztli  y tlachpanoni a la escoba. Con la conquista de México, se 

modificaron los esquemas de apreciación y respeto por la naturaleza que tenían 

las culturas de esos tiempos. Posteriormente la Revolución Industrial fue otro 

acontecimiento de repercusión mundial, que provocó una transformación radical 

en la estructura social de las comunidades, la renovación de los sistemas de 

producción, medios de transporte, comunicación y de la tecnología industrial, así 

mismo ocurrieron problemas de sobrepoblación, contaminación de agua, aire y 

suelo e insuficiencia de servicios y, sobre todo,  generación excesiva de residuos 

sólidos.  
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CAPÍTULO I. Residuos Sólidos Urbanos  

1.1.1 ORIGEN 
Los residuos sólidos presentan una gran diversidad y heterogeneidad en su 

contenido, por lo tanto, es importante destacar su fuente u origen, tal como se 

muestra en  la tabla 1. 

Tabla 1. Fuentes de generación de residuos sólidos urbanos (RSU). 

FUENTE 
INSTALACIONES, ACTIVIDADES O 

LOCALIZACIONES DONDE SE 
GENERAN 

TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMÉSTICA 
Viviendas aisladas, edificios de 

departamentos o unidades habitacionales 

Residuos de comida, papel, cartón, plásticos, textiles, 

cuero, residuos de jardín, madera, vidrio, latas de hojalata, 

aluminio, otros metales, cenizas, hojas de árboles, residuos 

especiales    ( artículos voluminosos,  electrodomésticos, 

bienes de línea blanca, baterías, pilas, aceite, neumáticos), 

residuos domésticos peligrosos como abrasivos, ácidos, 

amoniaco diluido. 

COMERCIAL 

Tiendas, restaurantes, mercados, 

edificios de oficinas, hoteles, moteles, 

imprentas, gasolineras, talleres 

mecánicos, etc. 

Papel, cartón plásticos, madera, residuos de comida, vidrio, 

metales, residuos especiales, residuos peligrosos, etc. 

INSTITUCIONAL 
Escuelas, cárceles, centros 

gubernamentales 
Similar al comercial. 

CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 

Lugares nuevos de construcción, 

reparación/renovación, de carreteras, 

derribo de edificios, pavimentos rotos 

Madera, acero, hormigón, polvo, etc. 

SERVICIOS 
MUNICIPALES 

Limpieza de calles, paisajismo, limpieza 

de cuencas, parques y playas, otras 

zonas de recreo. 

Residuos especiales, basura, barreduras de la calle, 

recortes de los árboles y plantas, residuos de cuencas, 

residuos generales de parques, playas y zonas de recreo. 

INDUSTRIAL 
Construcción, fabricación ligera y pesada, 

refinerías, plantas químicas, centrales 

térmicas, demolición, etc. 

Residuos de procesos industriales, materiales de chatarra, 

etc. Residuos no industriales  incluyendo residuos de 

comida, basura, cenizas, residuos de demolición y 

construcción, residuos especiales y residuos peligrosos. 

AGRÍCOLAS 
Cosechas de campo, árboles frutales, 

viñedos, ganadería intensiva, granjas, 

etc. 

Residuos de comida, residuos agrícolas, basura, residuos 

peligrosos. 

Fuente: Tchobanoglous, et.al., 1998.  

 
Puede observarse en la tabla anterior que la fuente doméstica y comercial, son los 

rubros en los que se genera la mayor diversidad de los elementos  constituyentes 

de los RSU. La fuente institucional al igual que la comercial, tienen la 
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CAPÍTULO I. Residuos Sólidos Urbanos  

característica de generar más papel tal como: periódicos, revistas, libros, impresos 

comerciales, embalajes de papel, cartón, plásticos y madera.  

 

1.1.2 GENERACIÓN 
 En la tabla 2 se muestran algunas tasas de generación per cápita de RSU de 

algunos países y ciudades importantes del mundo. 

 

Tabla 2. Tasa  de generación per cápita 
de RSU en distintos países. 

 

PAÍS 
GENERACIÓN 
 PER CÁPITA 
( kg/hab/día) 

E.U.A. 1.970 

CANADÁ 1.900 

FINLANDIA 1.690 

HOLANDA 1.300 

SUIZA 1.200 

JAPÓN 1.120 

BRASIL 1.350 

ARGENTINA 0.880 

CHILE 0.870 

MÉXICO 0.853 

                   Fuente: SEMARNAT, 2001. 

 
En esta tabla se puede observar que el índice de generación de RSU en países 

desarrollados o industrializados, es más alto que el que se presenta en México. 

Las fuentes de información para determinar este índice, se basaron en estudios de 

caracterización y cuantificación de los RSU tanto en instituciones del gobierno 

federal como del Departamento del Distrito Federal. [SEMARNAT, 2001] 

 

Durante el periodo 1974 - 1987, a nivel nacional, se estimó que la media de 

generación de RSU fue de 0.718 kg/hab/día, que las zonas rurales y/o semirurales  

generaban la menor cantidad de RSU con respecto a la zona metropolitana del 
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CAPÍTULO I. Residuos Sólidos Urbanos  

Distrito Federal, situación que permitió dividir al país en cinco zonas, como se 

muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Generación de residuos sólidos urbanos 
por  zona para el periodo 1974 - 1987. 

 

ZONA No. 
HABIT 

GENERACIÓN 
kg/hab/día 

TONELADAS 
 DIARIAS 

TONELADAS 
ANUALES % 

ZONA  7’647,643 0.645 4,933 1’800,545 8.74 

NORTE 16’628,750 0.698 11,607 4’236,555 20.56 

CENTRO 34’646,270 0.617 21,377 7’802,605 37.87 

D.F. 11’354,005 0.960 10,995 4’011,350 19.48 

SUR 11’366,670 0.663 7,536 2’750,640 13.35 

TOTALES 81’643,380 0.7182* 56, 448 20’601,695 100.00 

        Fuente: SEMARNAT, 2001.  

 
Estas cinco zonas incluyen los siguientes estados.  

Zona fronteriza: Baja California (franja de 100 km), Sonora, Chihuahua, 

Tamaulipas Coahuila y Nuevo León.  

Zona norte: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 

Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y 

Tamaulipas. 

Zona centro: Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro,  Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. 

Zona sur: Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo. 

 

En la tabla anterior se observa que la zona norte y centro son las de mayor 

número de habitantes, con un índice de generación de RSU muy similar y el  

Distrito Federal presenta el índice de generación de RSU más alto que todas las 

demás zonas.      

  

En la tabla 4 se observa que para el año de 1998, la media nacional de generación 

per cápita de los RSU se incrementó a 0.853 kg/hab/día, lo que nos indica un 
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incremento en los hábitos de consumo, mayor poder adquisitivo y una mayor 

generación de residuos indirectos como empaques o una combinación de los 

anteriores. 

Tabla 4. Generación  de RSU  en  1998. 

ZONA 
POBLACIÓN 

PROYECCIÓN 
1998 

GENERACIÓN 
PER CÁPITA 
(kg/hab/dia) 

GENERACIÓN 
DIARIA 

(ton) 

GENERACIÓN 
ANUAL 

(ton) 
ZONA  FRONTERIZA 6’347,055 0.956 6,067 2’214,455 

NORTE 19’501,930 0.891 17,376 6’342,240 

CENTRO 51’117,711 0.788 40,281 14’702,563 

D.F. 8’683,824 1.329 11,541 4’212,465 

SUR 12’615,849 0.679 8,328 3’039,721 

NACIONAL 98’266,369 0.853 83,831 30’598,315 

Fuente: SEMARNAT, 2001. 

 
De manera general se observa que si bien la generación per cápita de RSU es 

inferior en nuestro país con respecto a otros países, la tendencia de incremento 

puede variar dependiendo de la localidad y de sus características 

socioeconómicas, como ocurre en la zona centro que junto con el Distrito Federal,  

contribuyen con el 62% de los residuos que se generan en el país.  

 

En un contexto más actual referente a los RSU, bajo el Programa del Medio 

Ambiente 1995 – 2000 el Gobierno Federal Mexicano, estableció como prioridad la 

promoción de la concurrencia entre federación, estados y municipios respecto al 

manejo de residuos sólidos. Esto motivó que la SEMARNAT y el INE  en 1997 

publicaran el estudio denominado “Estadísticas e indicadores de inversión  sobre 

residuos sólidos municipales en los principales centros urbanos de México” en el 

que se plantea la regionalización o zonificación de la República Mexicana en cinco 

grandes regiones de acuerdo a sus características geográficas,  con el objeto de 

obtener indicadores generales, que fueran la base para establecer los índices de 

generación de residuos sólidos y composición porcentual de subproductos, etc.  
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 En ese estudio se consideró que para  establecer la generación de RSU para el 

periodo 1997-2010, se deberían determinar en primer lugar los niveles de 

población de cada una de las ciudades, así como su tasa de crecimiento. Para 

ello, las estimaciones poblacionales estuvieron fundamentadas en los Censos de 

Población y Vivienda de los años 1970, 1980 y 1990 y las tasas de crecimiento se 

establecieron con base a datos proporcionados por la CONAPO. La tabla 5, 

muestra los totales de proyección de la población de las cinco regiones del país.  

 

Tabla 5. Proyección de la población para el periodo 1997 – 2010. 

REGIÓN POBLACIÓN 
1997 

POBLACIÓN 
2000 

POBLACIÓN 
2005 

POBLACIÓN 
2010 

FRONTERIZA 
(11 localidades) 

4’323,338 4’611,922 5’116,625 5’624,819 

REGIÓN NORTE 
(33 localidades) 

10’580,948 11’336,922 12’609,418 13’920,938 

REGIÓN CENTRO 
(34 localidades) 

22’722,568 24’297,448 26’966,316 29’727,912 

REGIÓN 
OCCIDENTE 

(22 localidades) 
8’717,485 9’376,493 10’497,145 11’663,505 

REGIÓN SURESTE 
(18 localidades) 

5’031,198 5’388,412 5’981,432 6’586,955 

GRAN TOTAL 
DE LAS 

PROYECCIONES 
51’375,537 55’011,197 61’170,936 67’524,129 

Fuente: SEMARNAT, INE, 1997. 
  

Se observa que tanto la región centro como la del norte, siguen siendo las 

regiones que presentan el mayor número de localidades y a la vez, la mayor 

proyección de población del país. Otro dato importante de la tabla, es el gran total 

de la proyección de población de las cinco regiones en los cuatro periodos 

programados.  

 

De la misma tabla, se obtuvieron índices de crecimiento poblacional promedio, así 

como las localidades que presentan el mayor y menor crecimiento poblacional 

para los periodos programados [SEMARNAT, INE, 1997] 
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Respecto a la generación y composición de los RSU en el estudio de referencia, 

se consideró necesario agrupar las principales actividades económicas de las 

localidades estudiadas en: Agrícola e industrial, comercial y servicios y turístico,  

mismas que se muestran en la figura 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 1. Generación diaria per cápita de acuerdo a 
la actividad económica del periodo 1995  al  2010. 

 

 En la figura anterior se muestran los promedios de generación per cápita diaria  a 

partir del año 1995 al  2010, información que contempla también a otras fuentes 

de generación de RSU, tales como comercios, hospitales, industrias, barrido de 

vías públicas, etc.  

 

Una vez obtenidos los índices de generación de RSU de las localidades, la 

actividad económica y las poblaciones actuales, se aplicó una tasa de incremento 

en la generación de RSU, que varió de un mínimo de 1.4 % a un valor medio de 

1.7 % y un máximo anual del 2 %. Con base a ello se establecieron los 
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indicadores per cápita promedio esperados para los periodos establecidos en la 

tabla 6.  

 
Tabla 6. Indicadores de generación 
per cápita promedio (kg/hab/día). 
 

PERIODO 
INDICADOR  
PROMEDIO 
(kg/hab/día) 

1997 0.98   

2000 1.03   

2005 1.13   

2010 1.25   

  Fuente: SEMARNAT, INE, 1997. 

 

Establecidos los índices de generación de RSU para los periodos: 1997  - 2000, 

2000 - 2005 y 2005 - 2010 en las 118 localidades, los resultados se agruparon por 

región o zona con la finalidad de obtener indicadores que pudieran ser utilizados 

en otras ciudades. La tabla 7 presenta la proyección de generación total de RSU  

para las localidades en las cinco regiones. 

 

Tabla 7. Proyección de generación total de RSU para  
las localidades consideradas en las cinco regiones. 

 

REGIÓN 
Generación total 

de RSU 
1997             

(ton/año) 

Generación total 
de RSU 

2000             
(ton/año) 

Generación total 
de RSU 

2005             
(ton/año) 

Generación 
total de RSU 

2010            
(ton/año) 

FRONTERIZA 
(11 localidades) 

1’437,894 1’616,387 1’968,447 2’377,111 

REGIÓN NORTE 
(33 localidades) 

3’437,260 3’874,217 4’720,190 5’711,011 

REGIÓN CENTRO 
(34 localidades) 

9’065,609 10’233,395 12’457,573 15’218,966 

REGIÓN OCCIDENTE 
(22 localidades) 

2’744,398 3’126,966 3’837,936 4’677,662 

REGIÓN SURESTE 
(18 localidades) 

1’704,297 1’918,521 2’325,936 2’798,779 

GRAN TOTAL  DE 
LAS PROYECCIONES 
DE GENERACIÓN DE 

RSM 

18’389,491 20’769,487 25’310,083 30’783,527 

Fuente: SEMARNAT, INE, 1997. 
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 La tabla 8 muestra de manera general, los índices promedio de generación per 

cápita de RSU en kg/hab/día para las cinco regiones del país en los periodos 

estimados. 

 
Tabla 8. Índices promedio de generación 

 per cápita de RSU. 
 

REGIÓN 1997 2000 2005 2010 

FRONTERA 0.92 0.96 1.05 1.16 

NORTE 0.85 0.94 1.03 1.12 

CENTRO 0.95 1.15 1.27 1.40 

OCCIDENTE 0.86 0.91 1.00 1.10 

SURESTE 0.89  0.98 1.07 1.16 

           Fuente: SEMARNAT, INE, 1997. 

 
De acuerdo a la referencia consultada, existen localidades del país donde se 

espera que la tasa de generación per cápita sea muy elevada, rebasando la cifra 

de 1.5 kg/hab/día, estas localidades se presentan en la tabla 9. 
 

Tabla 9. Localidades que presentan el mayor índice  
de generación per cápita para el 2010. 
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1997 2010 LOCALIDAD (kg/hab/día) 
Cancún, Q. R. 1.49 1.85 

Distrito Federal 1.34 1.74 

Monterrey, N. L. 1.27 1.64 

Mérida, Yuc 1.27 1.64 

Manzanillo, Col. 1.25 1.56 

Fuente: SEMARNAT, INE, 1997. 

 

Se observa que la ciudad de Cancún presenta el mayor índice per cápita de 

generación de RSU, según la proyección al 2010, quedando por abajo el Distrito 

Federal.  
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De la misma manera que la tabla anterior, en la tabla 10 se muestran las 

localidades que proyectan  la menor generación per cápita de RSU al 2010. 

 
Tabla 10. Localidades que presentan el menor 

índice de generación per cápita al 2010. 
 

1997 2010 LOCALIDAD 
(kg/hab/día) 

Guadalupe, Zac. 0.55 0.67 

Chilpancingo, Gro. 0.55 0.67 
Aguascalientes, 

Ags
0.56 0.72 

Córdoba, Dgo. 0.62 0.76 

Durango, Dgo 0.66 0.80 

         Fuente: SEMARNAT, INE, 1997. 
 

 Se observa que la localidad de Guadalupe en Zacatecas presentará un índice per 

cápita de generación de RSU muy bajo con respecto a las demás localidades de 

las cinco regiones del país.   

 

De manera general, en el estudio consultado se comenta que el índice de  

generación per cápita promedio estimado  para ciudades medias y grandes en la 

República Mexicana, fue de 0.98 kg/hab/día para 1997 y se espera que de 

acuerdo a la proyección al 2010 se incremente hasta 1.25 kg/hab/día, índice que 

resulta ser más elevado que el que presenta Brasil, que es de 0.98 kg/hab/día.  

 

Por último se estima que de acuerdo a la proyección al 2010,  la generación total 

de RSU a nivel nacional será de alrededor de 800,000 toneladas por día, lo que 

significa que en la República Mexicana se generará aproximadamente 30 millones 

de toneladas por año de residuos sólidos urbanos.  

 

En otro contexto, pero con base a la referencia consultada, se destaca que la 

región sureste está integrada por 18 localidades, de las cuales Xalapa forma parte. 

La tabla 11, muestra la información obtenida en la  proyección  de esta localidad, 

respecto a la generación de RSU (ton/año) e índice per cápita (kg/hab/día) 
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Tabla 11. Proyección de generación  de RSU e Índice 
per cápita para la localidad de Xalapa. 

 

LOCALIDAD 
Generación 
total 1997 
(ton/año) 

Generación 
per cápita 

1997 
(kg/hab/día) 

Generación 
total  
2000 

(ton/año) 

Generación 
per cápita 

2000 
(kg/hab/día) 

Generación 
total  
2005 

(ton/año) 

Generación 
per cápita 

2005 
(kg/hab/día) 

Generación 
total  
2010 

(ton/año) 

Generación 
per cápita 

2010 
(kg/hab/día) 

XALAPA 106,454 0.8382 119,398 0.8801 143,704 0.9599 171,447 1.0468 

Fuente: SEMARNAT, INE, 1997. 

 

Se observa que Xalapa manifiesta un fuerte incremento en la generación de 

toneladas de RSU por año, así como del índice de generación per cápita 

(kg/hab/día),  según la proyección al 2010. 

 

1.1.3 COMPOSICIÓN 
El conocimiento de la composición de los RSU es importante, ya que nos permitirá 

implementar estudios de factibilidad de tratamiento y/o disposición final, reciclaje, 

investigación e implementación de políticas de gestión en su manejo.  

 

Aunado a lo anterior, deberá considerarse el conocimiento de los factores que 

influyen en la composición de los RSU, entre los que se destacan: nivel de vida, 

ingreso per cápita, modo de vivir de la población, clima, estación del año,  día de 

la semana, presencia de turismo, etc.  

 

La metodología para la determinación de las características de los RSU, se realiza 

a través de la aplicación de las siguientes normas de referencia NMX-AA-015-

1985, muestreo: método de cuarteo  y la NMX-AA-022-1985, referente a la 

selección y cuantificación de subproductos [Callejas de la Peña, 2001]. 

 

En la tabla 12 se muestra la composición promedio de los RSU en México y otros 

países. 
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Tabla 12. Indicadores promedio de la caracterización 

de RSU a nivel internacional. 
 

SUBPRODUCTO E.U.A. FRANCIA MÉXICO COLOMBIA 

Papel y cartón 40% 35% 14% 22% 

Plásticos 8 % 7 % 6 % 5 % 

Metales 9 % 5 % 3 % 1 % 

Textiles - 5 % 1 % 4 % 

Vidrio 7 % 12 % 7 % 2 % 

Residuos alimenticios 18 % 21 % 32 % 56 % 

Residuos de jardinería 7 % - 10 % 10 % 

Otros 11 % 15 % 27 % - 

   Fuente SEMARNAT, INE, 1997. 

 

En esta tabla se observa que E.U.A., Francia y Colombia generan un mayor 

porcentaje de papel y cartón que México. Respecto a los residuos alimenticios, el 

país que más genera es Colombia seguido por México y Francia y el indicador 

promedio más bajo lo representan los textiles para todos los países. 

 

La tabla 13, muestra los promedios de la composición porcentual de los RSU en 

las cinco zonas en que se dividió  el país. En esta tabla se observa que se 

analizaron dos periodos 74/88 y 91/97 en las cinco zonas, los resultados muestran 

que el Distrito Federal es el que presenta un mayor porcentaje de material 

biodegradable, como papel, residuos de jardín y  residuos alimenticios. A la vez se 

pueden establecer algunas comparaciones con los datos  de la composición 

porcentual. Por ejemplo en el periodo 91/97, el papel en la zona centro presenta 

8.85 % y el D.F. presenta 14.58 %; en los residuos de jardín la zona centro 

presenta el 26.98 %  y el D.F. presenta  5.12 %, en los residuos alimenticios la 

zona centro muestra el 16.34 % y el D.F. un 44.14 %.  
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Tabla 13. Composición porcentual de los residuos sólidos urbanos. 

 
ZONA GEOGRÁFICA 

FRONTERIZA NORTE CENTRO D.F. SUR RESIDUOS SÓLIDOS 
Año 

74/88 
Año 

91/97 
Año 

74/88 
Año 

91/97 
Año 

74/88 
Año 

91/97 
Año 

74/88 
Año 

91/97 
Año 

74/88 
Año 

91/97 
Cartón 2.96 3.97 4.20 4.37 4.43 4.84 3.28 5.36 4.08 1.83 

Residuos finos 4.59 1.37 9.52 2.23 6.25 8.08 0.94 1.21 6.16 3.51 

Hueso 0.51 0.50 0.58 0.64 0.60 0.25 0.82 0.08 0.93 0.27 

Hule 0.70 0.28 0.77 0.20 0.30 0.35 0.21 0.20 0.89 0.09 

Lata 3.07 2.93 2.42 1.40 2.75 2.97 1.59 1.58 2.06 1.70 

Material ferroso 0.50 1.18 0.45 1.48 1.35 0.40 0.51 1.39 0.85 0.29 

Material no ferroso 0.52 0.23 0.56 0.65 0.99 1.70 0.21 0.06 0.44 0.94 

Papel 13.83 12.13 9.98 10.60 6.77 8.85 12.43 14.58 8.63 13.68 

Pañal desechable 4.87 6.55 2.54 8.31 3.94 5.72 3.00 3.37 2.74 6.00 

Plástico película 2.63 4.79 3.72 5.12 3.89 1.72 5.04 6.24 3.26 1.66 

Plástico rígido 2.75 2.90 2.34 3.15 2.34 1.23 4.76 4.33 1.93 1.95 

Residuos de jardín 15.5 16.10 7.34 19.76 7.73 26.98 3.97 5.12 6.92 7.11 

Residuos alimenticios 25.22 26.97 37.73 21.27 40.26 16.34 44.14 34.66 37.46 38.54 

Trapo 2.48 1.97 1.91 2.40 1.23 2.16 2.37 0.64 1.97 0.81 

Vidrio de color 3.91 2.06 3.30 0.93 3.88 0.60 2.50 4.00 2.81 4.25 

Vidrio transparente 4.14 4.59 4.19 5.25 4.20 3.72 4.32 6.67 4.07 5.05 

Otros 13.37 11.50 8.45 2.27 9.05 14.10 9.91 10.41 14.08 12.33 

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: SEMARNAT, 2001. 

 
  La tabla 14, muestra los indicadores de subproductos encontrados con mayor 

frecuencia en los RSU  a nivel nacional. 

  
Tabla14. Indicadores promedio de los subproductos 

presentes en los RSU a nivel nacional. 
 

SUBPRODUCTO 
 

PORCENTAJE 
(%) 

 
Papel y cartón 14.2 

Plástico 5.8 

Metales 3.1 

Textiles 1.2 

Vidrio 6.6 
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Continuación de la tabla 14… 

 
Residuos alimenticios 31.6 

Residuos de jardinería 9.8  

Otros 27.7  
    Fuente: SEMARNAT, 2001.  

 

Cabe destacar que del 14.2 % de papel y cartón, el 10 % corresponde a papel y el   

4.2 % a cartón y respecto a los residuos alimenticios estos aportan más del 30 %, 

valor que está directamente ligado a la participación de la industria y el comercio 

para cada ciudad.  

 

1.2 PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.    
Tomando como base la información de las tablas 12, 13 y 14, referente a la 

composición de los RSU, se observa que existe un alto porcentaje de materia 

orgánica. Este aspecto es importante ya que a través de su transformación o 

degradación y arrastre se forma un líquido conocido como lixiviado, que como se 

sabe son una fuente de contaminación al suelo y corrientes de agua superficial o 

freática. Esta transformación o degradación depende de algunas propiedades 

físicas, químicas y biológicas. 

 

1.2.1 PROPIEDADES FÍSICAS  
Las dos propiedades físicas más importantes de los RSU son: peso específico y   

contenido de humedad. 

 
1.2.1.1 PESO ESPECÍFICO 
El peso específico se define como el peso de un material por unidad de volumen 

(kg/m3)  y se refiere a residuos sueltos, no compactados encontrados en los 

contenedores, estos datos son necesarios para valorar la masa y el volumen total 

de los residuos. La tabla 15, muestra algunos datos de pesos específicos de 

residuos sólidos.  
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Tabla 15. Datos típicos sobre peso específico 
para residuos domésticos, comerciales e Institucionales. 

 
 

   Fuente: Adaptado en parte de Tchobanoglous, et al., 1998. 

Peso específico 
( kg/m3) TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Rango Típico 

Residuos de comida  
( Domésticos) 

131-481 291 

Residuos de comida  
( Comerciales) 

475-950 540 

Papel 42-131 89 

Cartón 42-80 50 

Plásticos 42-131 65 

Textiles 42-101 65 

Residuos de jardín 59-225 101 

Madera 131-320 237 

Vidrio 160-481 196 

Latas de hojalata 50-160 89 

Aluminio 65-240 160 

Otros metales 131-1151 320 

Aparatos 148-202 181 

 
En la tabla se observa que existen dos tipos de residuos derivados de los 

alimentos que son los domésticos y los comerciales, que poseen valores 

diferentes en peso específico, lo cual es importante tomar en cuenta al hacer una 

evaluación para medir la capacidad del sitio de disposición final o bien para la 

proyección del algún  tratamiento específico. 

 

1.2.1.2 CONTENIDO DE HUMEDAD 

 El contenido de humedad es una propiedad que debe ser tomada en cuenta 

cuando los RSU van a ser sometidos a confinamiento. Normalmente se expresa 

de dos formas, ya sea medición en base húmeda o en base seca. Según la NMX-

AA-016-1984, para su determinación se toma una muestra representativa que va 
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de 1 a 2 kg, se calienta a 80 ºC durante 24 hrs, luego se pesa y la diferencia se 

expresa en base seca o bien en base húmeda, de acuerdo a la siguiente ecuación.    

 

Humedad  =  ( Peso inicial – Peso final )  x 100 

Peso inicial 
  
 

Si el denominador es el peso inicial, se refiere a la determinación de la humedad 

en base húmeda. Si es el peso final, entonces se refiere a la humedad en base 

seca [Tchobanoglous, et al., 1998]. La tabla 16, muestra los porcentajes típicos de 

contenido de humedad. 

 
Tabla 16. Datos típicos sobre contenido de humedad 

para residuos domésticos comerciales e institucionales. 
 

CONTENIDO EN 
HUMEDAD, %  EN PESO TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

RANGO TÍPICO 

Residuos de comida  
(domésticos) 

50-80 70 

Residuos de comida 
 (comerciales ) 

50-80 70 

Papel 4-10 6 

Cartón 4-8 5 

Plásticos 1-4 2 

Textiles 6-15 10 

Residuos de jardín 30-80 60 

Madera 15-40 20 

Vidrio 1-4 2 

Latas de hojalata 2-4 3 

Aluminio 2-4 2 

Otros metales 2-4 3 

Aparatos 0-2 1 

         Fuente: Adaptado en parte de Tchobanoglous, et al., 1998.  
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Por lo general el contenido de humedad de los RSU típico es de 40 % en peso, 

con un margen que va del 25 al 60 % según la composición de los residuos; de la 

estación del año y las condiciones de humedad y/o metereológicas. En la tabla 

anterior, se observa que el máximo contenido de humedad corresponde a la 

materia orgánica, representada en este caso por los residuos de comida. De la 

misma forma es importante destacar que existen además varios elementos tales 

como plásticos, vidrio, aluminio y aparatos cuyo contenido de humedad es mínimo.  

 

 1.2.2 PROPIEDADES QUÍMICAS  
La información sobre la composición química de los RSU es importante, porque  

permite evaluar opciones de proceso, recuperación y/o  tratamiento final, dentro de 

las cuales destaca el análisis físico, análisis elemental y el contenido energético.  

 

1.2.2.1 ANÁLISIS FÍSICO 

Dentro del análisis físico se consideran varios tipos de ensayos entre los que se 

incluyen la humedad, materia volátil, carbono fijo y cenizas. La tabla 17, muestra 

algunos valores típicos de estos ensayos.  

Tabla 17. Datos típicos del análisis físico 

 
ANÁLISIS PRÓXIMO PORCENTAJE EN PESO 

 TIPOS DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

HUMEDAD MATERIA 
VOLÁTIL 

CARBONO 
FIJO 

NO 
COMBUSTIBLE 

Residuos de comida 
(mezclados) 

70 21.4 3.6 5.0 

Papel 
(mezclado) 

10.2 75.9 8.4 5.4 

Plásticos 
(mezclados) 

0.2 95.8 2.0 2.0 

Madera 
(mezclada) 

20.0 68.1 11.3 0.6 

Vidrio 2.0 - - 96-99 

Metales 2.0 - - 96-99 

           Fuente: Adaptado en parte de Tchobanoglous, et al., 1998. 
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En la tabla se observa que la cantidad de materia volátil es superior en los 

plásticos, papel y madera que en los residuos de comida. Se destaca además que 

en el aspecto de no combustible, los porcentajes en peso son elevados para el 

vidrio y metales.  

 
1.2.2.2 ANÁLISIS ELEMENTAL 
La determinación de la composición química de la materia orgánica, se lleva a 

cabo  a través de un análisis elemental, esté análisis nos permite determinar los 

porcentajes de C, H, O, N, S y cenizas presentes en los componentes de los RSU. 

En la tabla 18, se presentan valores del análisis elemental de los materiales 

presentes en los RSU.  

 

Tabla 18. Datos típicos sobre el análisis elemental del 
 material combustible presente en los residuos sólidos. 

 

 

PORCENTAJE  EN PESO 
( % ) 

TIPOS DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

CARBONO HIDRÓGENO OXÍGENO NITRÓGENO AZUFRE CENIZAS 

Residuos de comida 
mezclados 

48.0 6.4 37.6 2.6 0.4 5.0 

Papel mezclado 43.4 5.8 44.3 0.3 0.2 6.0 

Plásticos  mezclados 60.0 7.2 22.8 - - 10.0 

Madera mezclada 49.5 6.0 42.7 0.2 < 0.1 1.5 

Vidrio 0.5 0.1 0.4 < 0.1 - 98.9 

Metales 4.5 0.6 4.3 < 0.1 - 90.5 

Suciedad, cenizas, etc. 26.3 3.0 2.0 0.5 0.2 68.0 

    Fuente: Adaptado en parte de Tchobanoglous, et al., 1998. 

 
En la  tabla anterior se  observa que los residuos de comida, papel y madera,  

presentan altos porcentajes en peso  de carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta 

información resulta útil para establecer relaciones (Carbono/Nitrógeno), adecuadas para 

los procesos de conversión biológica, cuando se dé lugar a un tratamiento 

biológico de los residuos.  
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Otra aportación importante del análisis elemental de los RSU, es el conocimiento 

acerca de aquellos compuestos que serán utilizados como nutrientes esenciales, 

la tabla 19 muestra algunos ejemplos  de ellos.  

 
Tabla 19. Análisis elemental de los compuestos orgánicos 

utilizados como fuente de alimento en los procesos biológicos. 
 

 
SUSTRATO  DE ALIMENTACIÓN 

(base seca) CONSTITUYENTE UNIDAD 
PAPEL 

PERIÓDICO
PAPEL 

DE 
OFICINA 

RESÍDUOS DE 
JARDÍN 

RESIDUOS 
DE COMIDA

Nitrógeno amoniacal NH4-N ppm 4 61 149 205 

Nitrógeno de nitratos NO3-N ppm 4 218 490 4 278 

Fósforo P ppm 44 295 3 500 4 900 

Fósforo de fosfatos PO4-P ppm 20 164 2 210 3 200 

Potasio K % 0.35 0.29 2.27 4.18 

Sulfuro de  sulfatos SO4-S ppm 159 324 882 855 

Calcio Ca % 0.01 0.10 0.42 0.43 

Magnesio Mg % 0.02 0.04 0.21 0.16 

Sodio Na % 0.74 1.05 0.06 0.15 

Boro B ppm 14 28 88 17 

Zinc Zn ppm 22 177 20 21 

Manganeso Mn ppm 49 15 56 20 

Hierro Fe ppm 57 396 451 48 

Cobre Cu ppm 12 14 7.7 6.9 

Cobalto Co ppm - - 5.0 3.0 

Fuente: Adaptado en parte de Tchobanoglous, et al., 1998.  
ppm= partes por millón 
 
 
De acuerdo a la tabla anterior se observa que los valores altos de nutrientes 

corresponden a los residuos de comida y jardín,  lo cual es importante debido a 

que representan la fracción orgánica que proporcionará los nutrientes a los 

microorganismos para su desarrollo. 
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1.2.2.3 CONTENIDO ENERGÉTICO 
El contenido energético representa la cantidad de energía (kcal/kg) presente en 

los componentes de los RSU y se mide a través de un calorímetro, en el caso de 

la tabla 20, los plásticos  son los que presentan el  valor más alto.  

 

Tabla 20. Datos típicos sobre el contenido energético 
para residuos domésticos comerciales e institucionales. 

 

CONTENIDO ENERGÉTICO 
Kcal/ kg 

TIPOS DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 Como 
recogidos seco Seco y libre de 

cenizas 
Residuos de comida 

(mezclados 
998 3,324 3,989 

Papel 
(mezclado) 

3,777 4,206 4,476 

Plásticos 
(mezclados) 

7,834 7,995 8,902 

Madera 
(mezclada) 

3,689 4,620 4,657 

Vidrio 47 48 33 

Metales - - - 

 Fuente: Adaptado en parte de Tchobanoglous, et al., 1998.  
 

1.2.3 PROPIEDADES BIOLÓGICAS  
La característica biológica más importante de la materia orgánica de los RSU, es 

la transformación o conversión de casi todos sus componentes orgánicos en otros 

compuestos más sencillos. Esta transformación es un proceso de  biodegradación 

que se lleva a cabo por la participación de diferentes tipos de microorganismos, 

entre ellos bacterias, parásitos, hongos, levaduras, protozoarios, etc.  

 

En este aspecto, destacan dos procesos de transformación, que son la 

mineralización y la biotransformación. La mineralización es la transformación de la 

materia orgánica hasta productos finales que por lo general son CO2, H2O, ácidos 

minerales y energía. La biotransformación ocurre cuando los compuestos 
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orgánicos no se mineralizan completamente, es decir, se convierten en otros 

compuestos, a veces recalcitrantes.  

 

Por lo general, se toman a los sólidos volátiles como una medida de la materia 

orgánica, situación errónea ya que algunos compuestos son altamente volátiles y 

no son medidos mediante esta prueba. Por otro lado, compuestos de muy alta 

temperatura de volatilización tampoco se incluyen en la prueba. 

Para que se lleven a cabo adecuadamente las transformaciones biológicas, se 

requiere que haya ciertas condiciones ambientales, tales como: pH óptimo, 

contenido de humedad  y materia orgánica. Estos procesos, por lo general, van 

acompañados de la producción de biogás y de reacciones secundarias que 

pueden producir sulfuros metálicos y  otros compuestos que son los  responsables 

de los malos olores.  

 

1.2.3.1 TRANSFORMACIONES BIOLÓGICAS     

Según la disponibilidad de oxígeno, las transformaciones biológicas  pueden ser 

de dos tipos. 

1) Transformación  aerobia y 

2) Transformación  anaerobia  

 

1.2.3.1.1 TRANSFORMACION  AEROBIA 

La transformación biológica aerobia de la materia orgánica presente en los RSU,  

se puede representar de manera general mediante la siguiente ecuación: 

Materia orgánica + O2 + nutrientes       Bacterias      nuevas células + materia orgánica resistente  + 

 CO2 + H2O + NH3 + SO4
2- + Cl-  + PO4

3- + calor  

En la ecuación anterior se observa que hay persistencia de materia orgánica  

resistente, una molécula de amoníaco (NH3) que posteriormente se oxida hasta 
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formar nitratos (NO3
-), pasando por nitritos, a la vez  hay dióxido de carbono, agua, 

cloruros, fosfatos y el ión sulfato, molécula que será transformada biológicamente 

a  ácido sulfhídrico por bacterias anaerobias, en caso de que la transformación se 

lleve a cabo en ausencia de oxígeno [Tchobanoglous, et al., 1998]. 

 

1.2.3.1.2 TRANSFORMACIÓN ANAEROBIA 

Se considera que la conversión de la fracción orgánica en condiciones anaerobias 

procede a través de tres pasos [Tchobanoglous, et al., 1998]. 

 

Primer paso: Es una transformación mediada por enzimas de compuestos 

con masas moleculares más altas a compuestos de menos peso molecular, 

aptos para ser usados como fuente de energía y generación de tejido 

celular. En este paso participan organismos que son los responsables de la 

hidrólisis de los polímeros orgánicos y los lípidos a unidades estructurales 

como los ácidos grasos, monosacáridos, aminoácidos y otros compuestos. 

 

Segundo paso: Es la conversión bacteriana de los compuestos resultantes 

del primer paso, en el que  participan bacterias anaerobias que fermentan a 

los productos del primer grupo en ácidos orgánicos más simples, tal es el 

caso del ácido acético. A este grupo se le conoce como “no metanogénico” 

y lo conforman bacterias anaerobias facultativas y obligadas, también se le 

conoce en la literatura como “acidógenos” o formadores de ácidos.  

 

Tercer paso: Es la conversión de los compuestos intermedios a productos 

finales sencillos, principalmente metano y dióxido de carbono y participan 

microorganismos que convierten el hidrógeno y el ácido acético producido 

por el primer grupo en gas metano y dióxido de carbono, a este grupo se le 
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conoce como “metanogénicos” y son microorganismos anaerobios estrictos, 

en la literatura se les conoce como “metanógenos” o formadores de metano  

 

De manera general se plantea la siguiente ecuación, que describe la 

transformación anaerobia de la materia orgánica. 

 

Materia orgánica + H2O + nutrientes                    Nuevas células + materia orgánica resistente + CO2 

+ CH4 + NH3 + H2S + Cl-  + PO4
3- +  calor  

 

En la ecuación, se observa la persistencia de materia orgánica resistente, la 

formación de dióxido de carbono, metano, amoníaco, cloruros y fosfatos, así como 

ácido sulfhídrico, compuesto importante que participa en el desarrollo de los malos 

olores durante  la descomposición  anaerobia de los compuestos orgánicos. 

 

El origen del ácido sulfhídrico se basa en la reducción de los iones sulfatos 

generados en la fermentación aerobia, mismos que se reducen a iones sulfuros 

(S2-), posteriormente se combina con hidrógeno y forman el ácido sulfhídrico 

(H2S).  Las siguientes reacciones  muestran la formación del ácido sulfhídrico. 

 

2CH3CHOHCOOH + SO4
2-  2CH3COOH + S2- + H2O + CO2

         Ácido láctico
        Sulfato

       Ácido acético  

 
4H2 + SO2-

4     S2-  +  4H2O 

S2-  + H2   H2S 
            Ácido sulfhídrico 

 

Otro aspecto importante del ión sulfuro es la reacción que ocurre con algunos 

metales, lo que da lugar a la  formación de sulfuros metálicos, compuestos que se 

caracterizan porque proporcionan el color negro a la materia orgánica de los RSU,  

como ejemplo se describe la formación del sulfuro de hierro. 
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S2- + Fe2+     FeS       
   

Otros ejemplos de compuestos que contienen azufre y que proporcionan malos 

olores a los RSU son el metilmercaptano y el ácido aminobutírico, que se forman a 

partir de la reducción de la metionina, cuya ecuación se muestra a continuación. 

 

CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH      +2H   CH3S  +     CH3CH2CH2(NH2)COOH 

 Metionina                              Metilmercaptano 
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2.1 GENERALIDADES 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-083- SEMARNAT-2003, un lixiviado 

es un “líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales 

que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, 

sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en 

los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del 

suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo 

potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos ”.    
 

 Por lo tanto, un lixiviado es el resultado de la precipitación pluvial, escurrimientos 

no controlados, agua de irrigación y agua contenida en los residuos sólidos de un 

relleno sanitario, que en su paso a través de los residuos arrastran por disolución 

o en suspensión una gran cantidad de sustancias. Este lixiviado debe ser 

considerado de una complejidad mayor que el agua residual de tipo doméstico, 

pues presenta considerables variaciones en la composición y  flujo volumétrico, ya 

que arrastra a su paso material disuelto, en suspensión, fijo y/o volátil. Esto 

provoca que tenga elevadas concentraciones de contaminantes orgánicos como 

inorgánicos y metales pesados. Presenta  además  un color que va desde el café-

pardo-grisáceo cuando son frescos, o bien un color negro viscoso cuando ya están 

envejecidos.  

 

Por lo anterior se considera que la materia orgánica tiene mucha importancia en la   

composición de los lixiviados y su caracterización  se puede llevar a cabo a través 

de la aplicación de diversos parámetros fisicoquímicos, tales como: pH, sólidos 

totales, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), sulfuros, fósforo, 

fenoles, nitrógeno kjeldhal, nitrógeno de nitratos-nitritos y grasas y aceites, entre 

otros. Cabe mencionar al respecto, que los fundamentos teóricos de estos 

parámetros  se encuentran descritos en el anexo I.  
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De los parámetros antes citados, es importante destacar la determinación de la 

DBO5 y la DQO ya que nos permite establecer la relación DBO
5/DQO,  a la cual se le 

conoce como índice de biodegradabilidad, que refleja la medida en que esos 

lixiviados son biodegradados en condiciones adecuadas y con ello, los procesos 

de reacción bioquímica que pueden tener lugar en un momento determinado.  

 

Los valores de este índice de biodegradabilidad, oscilan de 0.1 a 0.8, si éste valor  

es mayor a 0.5 los residuos se consideran fácilmente tratables o biodegradables y 

si el valor de la relación es menor a 0.3 entonces el residuo se considera poco 

biodegradable, lo que nos indica que contiene constituyentes recalcitrantes o 

tóxicos que impiden su biodegradación [Crites y Tchobanoglous., 2000].  

  

La “fermentación ácida” se caracteriza por tener valores de biodegrabilidad 

mayores a 0.4, es decir, que una gran parte de la carga orgánica puede 

descomponerse bioquímicamente en forma fácil, mientras que en la fase de la 

“fermentación metanogénica” se alcanzan valores menores a 0.1, lo que indica 

que las sustancias orgánicas presentan dificultad para la degradación.   

 

El valor de este  índice es importante para elegir el método de tratamiento para los 

lixiviados. En el caso de la presencia de valores  bajos de la DBO5 y la DQO, pero 

valores altos del índice de biodegradabilidad (> 0.4) puede indicarnos la entrada 

de agua externa en el relleno sanitario;  ya que las altas concentraciones de DQO 

y DBO5  durante la “fermentación ácida” representan un alto contenido de ácidos 

grasos menores en los lixiviados. 

 

 Las diferentes condiciones ambientales de las dos fases de la degradación 

anaerobia (acidogénica y metanogénica) producen diferencias en la solubilidad  de 

algunos metales, cuyo rango de concentración se correlaciona estrechamente con 

los parámetros orgánicos. En la tabla 21, se muestra las diferencias en ambas 

fases de la degradación anaerobia.  
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Tabla 21. Valores comparativos de las dos fases 
de la degradación anaerobia. 

 

“Fermentación ácida” “Fermentación metanogénica” 
Parámetro Valor 

medio 
Valor 

máximo Valor medio Valor máximo 

pH 6.1 5.5 8.0 8.5 

DBO
5/DQO 0.58 - 0.06 - 

DQO 22,000 38,100 3,000 4,340 

DBO5 13,000 30,425 180 383 

SO4 - 1,745 - 884 

Fe 925 2,120 15 29.3 

Ca 1,300 2,480 80 575 

Mg 600 1,130 250 534 

Zn 5.6 68.4 0.64 3.78 

    Fuente: Adaptado  de  Hans-Jürgen Ehrig, 1999. 

 

 En la tabla anterior se observa que los valores de la etapa de fermentación ácida 

son mayores que los de la fermentación metanogénica, a excepción del valor del  

pH que en la fase metanogénica se presenta más alto que el de la fase de  

fermentación ácida. La tabla 22 muestra a manera de resumen,  las  tres fases por 

las que pasan los lixiviados. 

 

Tabla 22. Características generales de las tres fases de 
 transformación de un lixiviado. 

 
FASE pH CARGA DBO 

FASE I pH< 6.5 Carga orgánica elevada (entre 70 y 90 %)  DBO5 > 0.3 DQO 

FASE II 6.5 < pH < 7.5 
Carga orgánica media (entre 10 y 30 %) debido a 

los ácidos grasos volátiles. 
0.3 > DBO5 > 0.1 DQO

FASE III pH> 7.5 Carga orgánica baja, no hay ácidos grasos volátiles DBO5 < 0.1 DQO 

  Fuente: Vall-Llovera, et al., 2002. 
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De la tabla 22 se destaca.  

 

• La fase 1 o degradación aeróbica: corresponde a un relleno sanitario joven, 

menos de dos años: Se caracteriza por un arrastre de sólidos y la 

disolución de sales y algunas especies orgánicas. 

• La fase II: corresponde a la degradación anaeróbica acidogénica, se 

caracteriza por el aumento de ácidos grasos volátiles, alcoholes y amonio, 

nutrientes, DBO5, DQO, metales pesados y valores bajos de pH  y 

• La fase III: corresponde a la degradación anaeróbica  metanogénica de un 

relleno sanitario maduro, más de 10 años. Se caracteriza por la generación 

de metano, disminución de ácidos grasos, nutrientes, metales pesados, 

DBO5 y DQO. 

 

La  siguiente tabla 23 muestra algunos datos representativos de un lixiviado de un 

relleno sanitario en función del tiempo. 

 

Tabla 23. Valores característicos de un lixiviado 
de un relleno sanitario nuevo y uno maduro. 

 
Valor 
( mg/L ) 

Relleno nuevo 
( menor  de dos años ) 

CONSTITUYENTE 

Rango Típico 
Relleno maduro 

( mayor de 10 años) 

pH 4.5 – 7.5 6 6.6 – 7.5 

DBO5 2,000 – 30,000 10,000 100 – 200 

COT 1,500 – 20,000 6,000 80 – 160 

Total de sólidos en suspensión 200 – 2,000 500 100 – 400 

Nitrógeno orgánico 10 – 800 200 80 – 120 

Nitrógeno amoniacal 10 – 800 200 20 – 40 

Nitrato 5 – 40 25 5 – 10 

Fósforo total 5 – 100 30 5 – 10 

Alcalinidad 1,000 – 10, 000 3,000 200 – 1,000 

Sulfatos 50 – 1,000 300 20 – 50 

Hierro total 50 – 1,200 60 20 - 200 
       Fuente: Tchobanoglous, et al., 1998. 
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 Se observa en la tabla que los valores de los  parámetros fisicoquímicos varían  

con respecto al tiempo, lo cual será importante tomar en cuenta al hacer la 

evaluación de resultados en el presente trabajo. Con base a lo anterior, en el 

anexo I, se  describen los fundamentos teóricos de los parámetros fisicoquímicos 

que se consideran más importantes en la caracterización de los lixiviados del 

tiradero de basura el “Atorón”. 
 

 2.2 SISTEMAS DE TRATAMIENTO  
 Respecto al manejo de los lixiviados, el primer problema que se presenta en su 

generación es el de su recolección, en este sentido, estos tienen que ser 

conducidos hasta lagunas de estabilización o evaporación, mecanismo que se 

realiza a través de sistemas de tubería en red también conocida como “espina de 

pescado” o bien con “terrazas inclinadas” [Vall-Llovera, et al.,  2002]. 

 

 Las lagunas o embalses de sedimentación y/o evaporación tienen que estar 

totalmente aisladas hacia el suelo para evitar la contaminación del mismo, 

situación que se logra a través de una combinación mixta de geomembrana y 

arcilla [Tchobanoglous, et al., 1998]. 

  

 Los lixiviados pueden ser recirculados después de haber sido sometidos a un 

digestor anaerobio, que en este caso particular el propio relleno de residuos 

sólidos, funciona como un filtro anaerobio, situación que incrementa la actividad 

biológica.  Este proceso de degradación se ve favorecido cuando la humedad se 

encuentra entre un 50 y 79 %, así la cantidad de contaminante en el lixiviado se 

reduce, ya que aumenta la generación de biogás e incrementa la mineralización 

de los residuos [Palma, 2000].   

 

Se considera que no existe un sistema de tratamiento único que tenga la 

capacidad de resolver la problemática que representan  los lixiviados, debido a su 

gran variabilidad de composición, por lo que se hace necesario elegir procesos 
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combinados, donde se incorporen tanto procesos fisicoquímicos como biológicos y 

de estos, procesos aerobios y anaerobios, lo anterior fundamentado en la 

presencia de las elevadas cargas de materia orgánica.  

 

Con el tratamiento fisicoquímico, se pretende eliminar las partículas suspendidas 

del líquido a través de la acción de sustancias coagulantes e involucrar procesos 

de coagulación, floculación y/o sedimentación y el éxito de este proceso, 

dependerá de la selección del coagulante o de la combinación de los mismos.  En 

este sentido cabe destacar la importancia que tienen las partículas coloidales, ya 

que aquellas que presentan un diámetro pequeño (<10µ), son las que le dan color 

al lixiviado, mientras que las partículas con diámetro de 0.1 a 40 µ,   sean coloides 

o no,  producen turbiedad y el parámetro que se asocia con su concentración es el 

carbono orgánico total (COT). 
 

Un estudio realizado por Baumgarten y Seyfried en 1996., a los lixiviados de un 

basurero en Mechernich cerca de Colonia, Alemania, plantean como 

pretratamiento biológico para la degradación del carbono y del nitrógeno dos 

etapas: la primera etapa  es un proceso de nitrificación a través de tres 

contactores biológicos en serie. La segunda etapa es una desnitrificación a través 

de un sistema de lodos activados en un estanque con aireación.  

 

El siguiente paso de este tratamiento fue aplicar un proceso de osmosis inversa, 

para lo cual se utilizaron inicialmente membranas de acetato de celulosa para la 

filtración de los lixiviados, posteriormente estas membranas fueron sustituidas por 

membranas de composite en forma de módulos en espiral, obteniendo con ello 

mejores resultados, ya que se redujeron los residuos para la siguiente fase de 

evaporación y secado. Con base a estos resultados, se proyectó hacer otro 

cambio de las membranas durante el proceso de ósmosis inversa,  las membranas 

utilizadas fueron de nanofiltración, estas membranas se caracterizan porque 

funcionan en procesos a presión y con soluciones diluidas, se catalogan como 
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membranas intermediarias entre las de la ósmosis inversa y las de ultrafiltración, 

poseen un alto grado de retención de sustancias orgánicas de cierto peso 

molecular.   

  

 2.3 TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE OXIDACIÓN  
 Actualmente se desarrollan nuevas tecnologías para el tratamiento de las aguas 

residuales, mismas que son aplicables en el tratamiento de los lixiviados y se les 

conoce como Tecnologías o Procesos  Avanzados de Oxidación (TAO’s o PAO’s). 

Estas tecnologías, se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir 

cambios en la estructura química de los contaminantes y pueden ser aplicados 

como pretratamiento antes de un tratamiento biológico o bien como un 

postratamiento para el pulido de las aguas tratadas antes de su descarga a algún 

cuerpo receptor.   

 

 Las TAO’s son procesos de oxidación que involucran la generación y uso de 

especies transitorias altamente reactivas, denominadas radicales libres, estos 

radicales son especies poco selectivas y tienen la capacidad de iniciar reacciones 

en cadena durante la transformación de los contaminantes. En la tabla 24 se 

muestra la clasificación y potencial redox de los mismos. 

 

Tabla 24. Potenciales redox de algunos 
agentes oxidantes. 
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           Fuente: Doménech, et al., 2001 

ESPECIE E° 
( V, 25° C) ESPECIE E° 

( V, 25° C) 
Flúor 3.03 Permanganato 1.68 

Radical hidroxilo  2.80 Dióxido de cloro 1.57 

Oxígeno atómico  2.42 Ácido hipocloroso 1.49 

Ozono  2.07 Cloro 1.36 

Peróxido de hidrógeno 1.78 Bromo 1.09 

Radical perhidroxilo 1.70 Yodo 0.54 
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 Se observa que el radical hidroxilo (HO●), es el segundo oxidante más energético 

después del flúor,  esta especie puede ser generada por medios fotoquímicos (luz 

solar) o por otras formas de energía y es muy efectiva en el ataque y 

transformación de la materia orgánica hasta CO2, agua  y ácidos minerales como 

nítrico, clorhídrico y sulfúrico [Esplugas, et al., 2002].  

 

La tabla 25 enlista la clasificación de estas tecnologías de oxidación, las cuales se 

dividen en procesos no fotoquímicos y procesos fotoquímicos.  

 

Tabla 25. Clasificación de las nuevas tecnologías 
avanzadas de oxidación. 

 

PROCESOS  NO FOTOQUÍMICOS 

Ozonización en medio alcalino (O3/HO●) 

Ozonización con peróxido de hidrógeno (O3/H2O2) 

Procesos Fenton (Fe2+/ H2O2) y relacionados 

Oxidación electroquímica 

Radiólisis γ y tratamientos con haces de electrones 

Plasma no térmico 

Descarga electrohidráulica -ultrasonido 

Oxidación en agua sub/y supercrítica 

PROCESOS FOTOQUÍMICOS 

Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacio (UVV) 

UV/peróxido de hidrógeno 

UV/ O3

Fotocatálisis heterogénea 

Fotocatálisis homogénea : foto-Fenton 
            Fuente: Doménech, et al.,  2001. 

 

En la tabla se puede observar que dentro de los procesos no fotoquímicos, existen 

varias opciones de metodologías. De estas, se describirá la referente al proceso 
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Fenton ya que tiene relación directa con el proceso de fotocatálisis homogénea o 

proceso  foto-Fenton, que fue aplicado en el presente trabajo.   

  

2.3.1 PROCESOS NO FOTOQUÍMICOS: PROCESO FENTON   

Inicialmente Fenton (finales del siglo XIX), demostró que con soluciones de 

peróxido de hidrógeno y sales ferrosas, se podía oxidar ácido tartárico y ácido 

málico así como algunos compuestos orgánicos. Posteriormente Haber y Weiss 

sugirieron que en esas soluciones se formaban radicales hidroxilo (HO●) los cuales  

reaccionaban por dos vías: la oxidación del Fe2+ y el ataque a la materia orgánica, 

tal como se muestra en las siguientes ecuaciones.    

 

 Paso 1  Fe2+  +  H2O2    Fe3+ +  HO-  +  HO●  

 Paso 2  Fe(II) + HO●    Fe(III) + HO-   

Paso 3 RH + HO● + H2O  ROH + H3O+  productos oxidados

           

 Este proceso es muy útil en la destrucción de contaminantes por la generación de 

los radicales hidroxilos (HO●), pero un exceso de Fe2+ los puede atrapar, como se 

observa en el paso 2 de la ecuación anterior.  

 

Otro factor importante a considerar es el pH ya que a un valor de 3, la reacción es 

autocatalítica, donde el Fe (III) descompone al peróxido de hidrógeno en agua y 

oxígeno, el siguiente mecanismo  ilustra este  proceso: 

 
        Fe3+ + H2O2 = Fe-OOH2+ + H+

   Fe-OOH2+   HO2
● + Fe2+ 

    Fe2+ + H2O2    Fe3+ + HO- + HO●

    HO2
● + Fe2+   Fe3+ + HO2

   HO2
● + Fe3+   Fe2+ + O2 + H+

   HO● + H2O2   H2O + HO2
●

  36 
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Del mecanismo anterior, se destaca la formación del radical hidroxilo (HO●) y del 

perhidroxilo (HO2
●), ya que estos reaccionan en gran manera con la materia 

orgánica, aunque el segundo en menor grado. La velocidad de reacción entre el  

ión ferroso y el peróxido es alta, además el Fe (II) se oxida a Fe (III). Con base a 

estos dos aspectos se considera que con un exceso de H2O2 ésta reacción es 

esencialmente un proceso Fe3+/H2O2, por lo que la reacción también puede ocurrir 

con iones metálicos de transición como el Cu (II). Es importante mencionar que  la 

eficiencia y velocidad de esta reacción es mayor cuando se inicia con Fe2+                

[Doménech, et al., 2001] 

 

En general el proceso Fenton da buenos resultados en la degradación de 

compuestos alifáticos, aromáticos clorados, colorantes azo, fenoles, aguas 

residuales con colorantes industriales, municipales y subterráneas, así como en el 

tratamiento de lixiviados [Ayala, 2004; Chacón, 2003; Arriola, 2003; Doménech, et 

al.,  2001]. 

 

Un estudio de tratamiento para los lixiviados, realizado por Yoon, Cho y Kim., 

1998,  plantea la ultrafiltración de los lixiviados con la finalidad de separarlos  en 

tres fracciones, según su peso molecular, quedando como K1 moléculas con peso 

molecular (pm) mayor a 1000, K2 = pm entre 500 y 1000, K3 = pm menor a 500, 

posteriormente a cada una de estas fracciones se le ajustó el pH a 5 con ácido 

sulfúrico (H2SO4), luego se aplicó un proceso de coagulación a través de un equipo 

para prueba de Jarras utilizando como coagulante cloruro férrico  (FeCl3.). El 

siguiente paso del tratamiento fue ajustar nuevamente  el pH a 3 con  H2SO4, con 

la finalidad de aplicar el proceso Fenton, los reactivos utilizados fueron el peróxido 

de hidrógeno (H2O2)  y el sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4·7H2O).  

 

El seguimiento de este proceso se llevó a cabo a través de la medición del 

carbono orgánico total (COT), de cada fracción de los lixiviados orgánicos antes y 

después de la coagulación y del proceso de Fenton. 
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Otro estudio de tratamiento de lixiviados relacionado con el método Fenton, se 

refiere al trabajo desarrollado por Gau y Chang, 1996. En él se describe la 

aplicación inicial de un proceso de coagulación con cloruro férrico (FeCl3.), acto 

seguido se aplicó el proceso Fenton en dos etapas, la primera a dosis bajas de 

peróxido de hidrógeno y la segunda con dosis altas de peróxido de hidrógeno, la 

siguiente etapa del tratamiento consistió en la adición de carbono activado para 

mejorar la eficiencia en la remoción de la DQO. Cabe destacar que de manera 

paralela a estas etapas del tratamiento, se ajustó el pH de las muestras de 

lixiviados, se adicionaron cantidades predeterminadas de químicos y se mezclaron 

los lixiviados a 80 rpm durante 10 minutos, después se adicionó carbono activado 

y se centrifugaron las muestras. Dentro de los métodos analíticos se utilizó la 

cromatografía en Gel con la finalidad de analizar la distribución de los pesos 

moleculares. La cuantificación de la DQO y Fe, fue determinada por el método de 

reflujo con dicromato y del método de la O-fenantrolina respectivamente. 

 

Los resultados de este proceso nos indican que en la coagulación, la DQO óptima 

removida ocurre a pH 3.5 a 4.5 con una eficiencia de remoción del 57 % con 700 

mg/L de FeCL3.  En el proceso de Fenton se observó que con diferentes dosis 

bajas de H2O2, la reducción de la DQO muestra eficiencias similares, es decir, que 

la DQO residual con 700 mg/L muestra una eficiencia de reducción del 60 %.  

 
2.3.2 PROCESOS FOTOQUÍMICOS: FOTOCATÁLISIS HOMOGÉNEA O   

PROCESO FOTO-FENTON 
El uso de la energía solar como fuente alternativa de energía, ha permitido su 

aplicación en el proceso de fotocatálisis. Esta es una metodología que implica la 

utilización conjunta de la luz y un  sólido inorgánico  semiconductor, cuya finalidad 

es la de promover una transformación química o fotoreacción, es decir, se  

involucra una combinación de fotoquímica y de catálisis, que  puede manifestarse 

como una reacción de reducción o de oxidación. La fotocatálisis puede ser 
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homogénea o heterogénea, dependiendo de las condiciones y tipo de catalizador 

a utilizar.   

  
Se sabe que todo proceso fotocatalítico, se inicia con la absorción de un fotón. En 

los procesos homogéneos, la interacción de especies capaces de absorber 

fotones tales como metales de transición, compuestos orgánicos, reactivos y luz  

conducen a la modificación de un sustrato [Rodríguez, et al., 2001]. 

 

El proceso foto-Fenton es una fotocatálisis homogénea cuya característica 

principal es el uso del peróxido de hidrógeno y sales ferrosas para la generación 

de radicales hidroxilos, por lo que el proceso se inicia con la adición de estos 

reactivos.  

 

Cabe mencionar que el peróxido de hidrógeno al ser un aceptor electrónico, puede 

reaccionar con los electrones de la banda de conducción y generar radicales 

hidroxilo, a la vez permite que haya más huecos libres para la generación directa 

de radicales hidroxilo, es decir: 

 

   H2O2  + e-
BC    HO●  +  HO-

   H2O2  + O2
●-    HO●  +  HO-  +  O2 

 

 El siguiente mecanismo describe el proceso foto-Fenton 

 

   Fe2+  + H2O2    Fe3+ + HO- + HO● 

   Fe3+ + H2O2   Fe-OOH2+ + H+

   Fe-OOH2+     HO2
● + Fe2+ 

   HO2
● + Fe2+   Fe3+ + HO2   

    HO2
● + Fe3+   Fe2+ + O2 + H+

   HO● + H2O2   H2O + HO2
●  

   Fe2+ + HO2
● + H+   Fe3+ + H2O2    
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En el mecanismo anterior se observa que el resultado neto del proceso es la 

fragmentación fotoasistida del peróxido de hidrógeno en dos radicales hidroxilo, 

donde el par Fe3+/ Fe2+  actúa como catalizador en presencia de luz y el peróxido 

que se consume durante el proceso,  es la especie que se reduce a la vez que se 

oxida el sustrato [San Román, 2002.] 

 

La oxidación de compuestos orgánicos mediante radicales hidroxilos o por huecos, 

se produce por abstracción de hidrógeno o por adición en compuestos alifáticos 

saturados de compuestos aromáticos, formando especies orgánicas radicalarias, 

que en presencia de oxígeno, producen radicales peroxilo, es decir:  

 

   RH + OH-   R●  + H2O 

   R● + O2  RO2
●   

  

Lo anterior desencadena una serie de reacciones con formación de peróxidos, 

radicales alcoxilo, etc., lo que conduce a la fragmentación de la molécula y 

oxidación de los fragmentos. 

 

 A través de diversos estudios, se ha demostrado que se puede lograr la 

mineralización completa de una gran variedad de compuestos orgánicos y 

dependiendo de la complejidad del sustrato, se hará difícil o no determinar su 

mecanismo, situación que impide evaluar la eficiencia fotónica global. 

  

Kim, Geissen y Vogelpohl, 1997., publicaron un estudio relacionado con el 

tratamiento de los lixiviados a través del proceso Fenton fotoasistido, utilizaron 

como reactivos sulfato ferroso heptahidratado y peróxido de hidrógeno.  

 

El experimento fue llevado a cabo a través de una unidad experimental con un 

reactor JET LOOP para el aporte óptimo de oxígeno así como un reactor UV, para 
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la fotolisis del ión complejo de Fe (III). Una lámpara  de mercurio del tipo EQ (EQ-

1023-4Z. H. Peschl) con un aporte de energía de 500 o 1,000  W. El proceso de 

oxidación fue monitoreado a través de la reducción del COT, la DQO, la DBO5 y el 

CIT. Para la prueba de la DQO y la DBO5, se uso el método titrimétrico, los 

residuos del peróxido de hidrógeno fueron destruidos por la enzima catalasa y 

medido a través del método colorimétrico a 420 nm, el análisis del Fe (II) fue 

llevado a cabo por el método colorimétrico modificado de la 1,10-fenantrolina.  

 

Los resultados de este proceso nos indican que la degradación de los 

contaminantes orgánicos es fuertemente acelerada por la reacción fotoasistida, 

que el rango de oxidación es influenciado por varios factores, tales como: 

intensidad de radiación, valor del pH, cantidad de peróxido de hidrógeno, cantidad 

de sal ferrosa (FeSO4·7H2O) y volumen de carga. 

 

 Las condiciones óptimas para la degradación se obtuvieron con una 

concentración de Fe (II) cerca del 1.0 x 10-3 mol L-1 y  una reducción de la DQO de 

cerca del 70 % con un volumen de carga de DQO de 0.6 kg DQO m-3h-1.  

 

2.4 REACTORES  PARA PROCESOS DE FOTOCATÁLISIS 
Dentro de los sistemas de fotocatálisis se identifican dos tipos, aquellos que están 

basados en el uso de lámparas como fuente de luz o bien los que hacen uso de la 

radiación solar.  

 

De los sistemas basados  en lámparas, destacan principalmente las de mercurio o 

de xenón, que proporcionan un rango de luz de longitudes de onda (λ) por debajo 

de los 400 nm, suficiente para la excitación del catalizador.   

 

Existen varios aspectos importante en el diseño de los sistemas de fotocatálisis, 

destacando el de conseguir una eficiente exposición de la fuente luminosa sobre el 

catalizador y un buen contacto entre los reactivos y el catalizador, mismo que 
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puede estar soportado o bien en suspensión. Es importante además tomar en 

cuenta la concentración del catalizador que se debe determinar 

experimentalmente, así como el dimensionamiento del reactor [Blanco, et al.,  2001].  

A finales de la década de los  80’s, se dio inicio al desarrollo de los reactores para 

procesos fotocatalíticos o fotoreactores, los parámetros modificados en estos 

fotoreactores  fueron la superficie reflectante que tradicionalmente eran espejos de 

plata, cambiando a superficies con base de aluminio a las que les fue necesario 

proteger a través de una capa de anodizado antes de la capa de aluminio, con la 

finalidad de proporcionar una mayor resistencia a la abrasión.  

 

Respecto al fotoreactor es necesario que el material tenga una elevada 

transmisividad en el ultravioleta (UV) y resistencia a la degradación, siendo el 

vidrio borosilicatado la mejor alternativa, dado su bajo contenido en hierro [Blanco, 

et al., 2001].  Estos sistemas estaban basados en colectores-cilindro parabólicos, 

que pueden tener mecanismos de seguimiento solar en uno o dos de sus ejes y se 

basan en una parábola que refleja y concentra la luz solar sobre el receptor o 

reactor tubular de vidrio. La desventaja de estos sistemas con seguimiento solar 

es su  complejidad, alto costo,  mantenimiento del sistema de seguimiento y ante 

todo, la imposibilidad de concentrar la radiación difusa. 

 

Respecto a los colectores estáticos (sin seguimiento solar) o sin concentración,  

tienen la ventaja de utilizar ambos tipos de radiaciones, la directa y la difusa 

cuando no concentran la luz solar  [grado de concentración o Razón de 

Concentración (RC) =1], son más económicos por no tener partes móviles o 

mecanismos para el seguimiento solar y requieren de superficies reducidas para 

su instalación. Con base a estas características se enlista su clasificación: Placa 

plana o cascada, placa plana hueca, tubulares y balsa superficial. Entre sus 

desventajas se mencionan los requerimientos de resistencia a la intemperie, la 

pérdida de carga y la elevada transmitancia en el Ultravioleta [Blanco, et al., 2001].  
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De  los sistemas de fotoreactores citados, los tubulares presentan la mejor ventaja 

ya que consisten en una gran cantidad de pequeños tubos interconectados en 

paralelo y funcionan con flujos más altos que los de placa plana.  

 

2.4.1 REACTORES CILINDRO – PARABÓLICOS COMPUESTOS (CPC) 
Los colectores cilindro-parabólicos compuestos son el resultado tecnológico de los 

reactores cilindro parabólicos y de los sistemas sin concentración y constituyen 

una de las mejores opciones para  las aplicaciones solares de fotocatálisis.  

 

 La figura 2, muestra el esquema de un modelo de CPC, que consiste en un 

sistema estático con una superficie reflectante que sigue una forma involuta 

alrededor de un reactor cilíndrico y dada sus características, proporciona una de 

las mejores ópticas para sistemas de baja concentración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo utilizado en la construcción de un CPC 
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La figura 3, muestra que casi toda la luz que incide, tanto la directa como la difusa 

puede ser recogida y estar disponible para el proceso fotocatalítico en el reactor.     

 

 
 
 
Figura 3. Radiación solar reflejada en un colector CPC 

 

En la figura se observa que toda la luz que llega a la apertura del colector, tanto 

directa como difusa, es reflejada sobre el reactor, si el ángulo de incidencia es 

menor al ángulo de aceptancia.  

 

Otros aspectos importantes del reactor, radican en que la forma tubular  permite 

una fácil impulsión y distribución del agua a tratar, los reflectores son normalmente 

de aluminio pulido y la estructura puede ser un marco que soporte el fotoreactor 

de tubos conectados.  

 

En la figura 4 se muestra un CPC en el que  la eficiencia máxima de captación 

solar para colectores estáticos sin seguimiento, se consigue con un ángulo de 

inclinación del colector sobre la horizontal, semejante a la latitud del lugar del 

desarrollo del experimento. 
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Figura 4. Forma tubular de un CPC 

 

2. 4. 2  MEDICIÓN DE LA IRRADICACIÓN SOLAR: ENERGÍA ACUMULADA 

Como se describió anteriormente, la degradación fotocatalítica de contaminantes 

usando la energía solar, es una tecnología muy atractiva para la remediación de 

aguas contaminadas, tratamiento de lixiviados y muchas otras aplicaciones tales 

como la destrucción de plaguicidas, pesticidas, colorantes textiles, residuos 

industriales líquidos y otros compuestos químicos de origen diverso.  

 

Durante estos procesos de degradación fotocatalítica, el parámetro más 

comúnmente utilizado para referir los resultados y la evolución del proceso es el 

tiempo de residencia, el cual indica el tiempo de exposición a la luz de la mezcla 

que está pasando por el reactor [Blanco, et al., 2001]. 

 

En el caso específico de la fotocatálisis solar, la degradación se lleva a cabo bajo 

diferentes condiciones, tales como los cambios momentáneos de energía 

incidente, hora del día, época del año, altitud, latitud, diferencias en geometrías, 
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etc. Por tal situación, la comparación de resultados utilizando el tiempo de 

residencia es inexacto y debe referirse al uso de la energía incidente que se 

calcula, con base en las mediciones instantáneas durante él o los experimentos 

[Chacon, 2003]. 

  

 La radiación global incidente sobre las paredes del colector, se determina 

utilizando un piranómetro en un intervalo de longitud de onda (λ) desde 280 a 

2800 nm. Sin embargo, el proceso foto-Fenton permite el uso de λ desde 300 

hasta 600 nm para el caso de la energía solar, por tal situación se realizan ajustes 

de las mediciones que se obtienen con el piranómetro.  

 

El primer paso es ajustar las mediciones del piranómetro tomando como referencia 

el estándar AM1.5 del espectro solar [Arancibia, et al., 2002].  

 

El segundo paso es determinar el factor con el cual se obtiene la radiación 

comprendida en el intervalo de λ de 300 a 600 nm y finalmente se ajustan las 

lecturas del piranómetro. En la tabla 26 se muestra el ajuste del estándar AM1.5 

correspondiente a 0.35 como el factor empleado en las mediciones del 

piranómetro.  

 

Una vez ajustadas las lecturas del piranómetro, se determina la energía 

acumulada a través de la siguiente expresión [Goslich, et al., 1997] 

     

 

V
AGtQQ nnn ⋅∆+= −1  

 

1−−=∆ nn ttt  
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Donde 

 

Qn = Energía acumulada   
∆t = Diferencia de tiempo en segundos  
  Radiación global ajustada medida por el piranómetro  
  a cada momento del experimento   

A =  Área del módulo 
V = Volumen total de agua en el sistema 

 

 

Tabla 26. Estándar AM1.5 ajustada para experimentos. 

 

Longitud de onda 
(nm) 

Fracción de irradiación 
estándar 

AM1.5 normalizado 

Fracción de irradiación ajustada 
para los experimentos 

305.0 – 400.0 0.0512 0.0518 

305.0 – 500.0 0.1926 0.1947 

305.0 – 550.0 0.2780 0.2810 

305.0 – 600.0 0.3508 0.3545 ≈ 0.35 

305.0 – 630.0 0.3944 0.3986 

305.0 – 710.0 0.4917 0.4969 

305.0 – 800.0 0.5938 0.6002 

305.0 – 905.0 0.6848 0.6922 

305.0 – 993.5 0.7459 0.7539 

305.0 – 1520.0 0.8979 0.9075 

305.0 – 1985.0 0.9565 0.9668 

305.0 – 2494.0 0.9877 0.9983 

305.0 – 2941.0 0.9894 1.0000 

305.0 – 4045.0 1.0000 -  

 Fuente: http://www.pv.unsw.edu.au/am1.5.html 
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METODOLOGÍA  

La metodología empleada en el presente trabajo se divide en dos etapas: La 

primera etapa es un proceso de caracterización de los lixiviados, con la finalidad 

de conocer la composición de los mismos. Para llevar a cabo esta etapa, se  

programó realizar dos muestreos  en fechas diferentes. El muestreo es un proceso 

analítico que se inicia con el recorrido del predio donde se ubica el tiradero de 

basura el Atorón, la selección del sitio para hacer el muestreo, la preparación de 

materiales y los métodos, la toma de muestras de lixiviados y su posterior 

caracterización a través de la aplicación de los siguientes parámetros 

fisicoquímicos: sólidos totales, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos 

totales, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno 

(DQO), sulfuros, fósforo, fenoles, nitrógeno kjeldhal, nitrógeno de nitratos-nitritos, 

grasas y aceites. 

 

La segunda etapa consistió en realizar un tercer muestreo para aplicar el 

tratamiento de fotocatálisis homogénea o proceso foto-Fenton, con la finalidad de 

evaluar el grado de remoción o mineralización de la materia orgánica presente en 

los lixiviados, a través de dos procedimientos: el primero se refiere a la evaluación 

de los cambios o reducción en la absorbancia de los lixiviados y el segundo 

procedimiento se refiere a la cuantificación de la remoción de la materia orgánica a 

través de la medición  de la materia orgánica oxidable (DQO).   

 

3.1 CARACTERIZACIÓN   
3.1.1 Características de la zona de estudio: El tiradero de basura el “Atorón” se 

localiza en el km 5 de la carretera antigua Xalapa – Coatepec, en la zona 

denominada “La Pitaya” la cual forma parte de uno de los últimos bosques de tipo 

mesófilo de montaña o bosques de niebla característica de esta región.  Cabe men 

cionar que a 50 m de este lugar, escurre el único río limpio denominado Río 

Pixquiac, en esta zona existen además cafetales de sombra y por sus 

características medio ambientales, constituye un refugio para varias especies de 

aves migratorias. La  figura 5, muestra la ubicación y contexto  del “Atorón”. 
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Figura 5. Ubicación del tiradero de basura el “Atorón” 

 

Bajo el contexto anterior,  se hicieron varios recorridos en la zona con la finalidad 

de ubicar escurrimientos y sitios de acumulación de lixiviados. De la misma forma 

se observó que se estaban haciendo movimientos de tierra, con la finalidad de 

generar más espacio para la disposición de la basura (ver fotos 1, 2 y 3 en anexo 

fotográfico). 

 

3.1.2 Selección del sitio para muestreo: Identificados y ubicados los 

escurrimientos y sitios de acumulación de lixiviados, se seleccionó un lugar para 

realizar el muestreo de lixiviados. Este lugar se localizó en la parte baja del 

tiradero principal que estaba conformando una laguna, (ver foto 4, 5 y 6 en el 

anexo fotográfico). En la siguiente figura 6, se muestra la localización del sitio de 

muestreo dentro del “Atorón”. 
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Figura 6. Localización del sitio de muestreo en el 
tiradero de basura el “Atorón” 

 

3.1.3 Materiales y métodos: Seleccionado el sitio para el muestreo, en el 

laboratorio, se procedió a la preparación del material  para llevar a cabo la toma de 

una muestra simple, los materiales empleados fueron: hielera, vasos de 

precipitados, frascos Winkler, embudo de filtración, guantes de látex, cubreboca, 

masking tape, etiquetas, termómetro, papel pH, entre otros. Posteriormente, se 

lavó con detergente neutro y se enjuagó con agua destilada el siguiente material: 

dos frascos de plástico de 2 litros cada uno, dos frascos de vidrio de un litro con 

tapa metálica y dos frascos Winkler de 300 ml. Una vez secos, se etiquetaron los 

frascos de dos litros uno con la clave FQ-1 y el otro con la clave  FQ-2, a los 

frascos de vidrio se les rotulo de acuerdo a la determinación a realizar de grasas y 

aceites y los frascos Winkler se etiquetaron y preservaron para sulfuros y para 

fenoles. Cada una de las claves FQ-1 y FQ-2, indica un tipo de preservación para 

los parámetros fisicoquímicos a aplicar, acorde a las tablas 27,  28 y 29. 
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3.1.4 Muestreo: Para dar inicio al proceso de muestreo, se tomó la temperatura y 

el pH de los lixiviados en el sitio seleccionado, posteriormente se llenó el frasco 

etiquetado como FQ-1 (ver foto 7, 8 y 9 en anexo fotográfico) y para su 

conservación, se colocó en la hielera para mantener su temperatura a 4º C hasta 

su traslado al laboratorio del IMTA. 

 

 Con esta muestra refrigerada, se evaluaron los parámetros fisicoquímicos que se 

muestran en la tabla 27: sólidos totales, sólidos disueltos totales, sólidos 

suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y fósforo total. 

 

Tabla 27. Parámetros fisicoquímicos con muestras preservadas a 4º C. 

 
CLAVE 

DE 
ETIQUETA 

PARÁMETRO 
FISICOQUÍMICO 

TIPÒ 
DE 

ENVASE
CANTIDAD 

(ML) PRESERVACIÓN 
TIEMPO 

DE 
CONSERVACIÓN

Sólidos totales 7 días 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
7 días 

Sólidos disueltos 
totales 7 días 

Demanda 
bioquímica de 

oxígeno (DBO5) 
6-24 hrs 

FQ-1 

Fósforo total 

 Plástico 2,000 ml  Refrigerar a 4ºC 
  

28 días 
Fuente: NMX-AA-003-1980.    

   

A diferencia del método de conservación para la muestra FQ-1, la muestra FQ-2, 

se acidificó con H2SO4 concentrado hasta obtener un pH< 2, esta acidificación se 

realizó de manera lenta en un vaso de precipitado de 2 litros ya que la reacción es 

fuerte y produce mucha espuma, posteriormente se lleno el segundo frasco 

etiquetado como FQ-2 (ver foto 10 y 11 en anexo fotográfico), para su 

conservación esta muestra se colocó en la hielera a 4ºC.  La tabla 28 muestra los 

parámetros fisicoquímicos que se evaluaron con la muestra acidificada con ácido 

sulfúrico. 
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Tabla 28. Parámetros fisicoquímicos con muestras acidificadas 

 
CLAVE 

DE 
ETIQUETA 

PARÁMETRO 
FISICOQUÍMICO 

TIPÒ 
DE 

ENVASE
CANTIDAD 

(ML) PRESERVACIÓN 
TIEMPO 

DE 
CONSERVACIÓN

Nitrógeno kjeldhal 
Nitrógeno de 

nitratos y nitritos 
Nitrógeno 
amoniacal 

7 días 
FQ-2 

Demanda química 
de oxígeno (DQO) 

Plástico 2,000 ml 

Acidificar la 
muestra con H2SO4 
a pH< 2 y refrigerar 

a 4ºC 
7 a 28 días 

Fuente: NMX-AA-003-1980.    

 

Dentro de este mismo proceso de caracterización, se tomaron muestras para 

determinar fenoles, sulfuros y grasas y aceites. La preservación de las mismas, se 

realizó de acuerdo a la norma de referencia NMX-AA-003-1980. La tabla 29 

muestra las características  del tratamiento.      

 

Tabla 29. Otros parámetros fisicoquímicos aplicados y  
sus condiciones de preservación. 

 

CLAVE DE 
ETIQUETA DETERMINACIÓN 

TIPÒ 
DE 

ENVASE
CANTIDAD

(ML) PRESERVACIÓN TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN

Fenoles Fenoles 

Adicionar 2 ml de 
H2SO4  y  5 ml de 

solución de sulfato de 
Cu, refrigerar a 4ºC 

28 días 

Sulfuros Sulfuros 

 frasco 
Winkler   

    

  
300 

Adicionar 4 gotas por 
ml de muestra de 
acetato de zinc e 
hidróxido de sodio 

hasta pH > 9, refrigerar 
a 4ºC 

7 a 28 días 

Grasas 
y 

aceites 
Grasas y aceites Vidrio  2,000 ml Adicionar HCL hasta 

pH < 2, refrigerar a 4ºC 28 días 

Fuente: NMX-AA-003-1980.   
 

Terminado el proceso de muestreo de acuerdo a lo descrito en las tablas 27 a 28 y 

29, las muestras se trasladaron con hielo hasta el laboratorio de Calidad del Agua 

de Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos para su análisis. En el laboratorio se aplicaron los 

lineamientos establecidos en los procedimientos fisicoquímicos del  Manual de 
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Control de Calidad Analítico  del Área de Química Analítica y Fisicoquímicos. La 

tabla 30 muestra los parámetros fisicoquímicos analizados y la norma mexicana 

de referencia, que se utilizó para medir las concentraciones de cada uno de los 

parámetros. 

 

Tabla 30. Relación de parámetros fisicoquímicos y 
 sus normas de referencia. 

 

PARÁMETRO 
 

NORMAS MEXICANAS 
DE REFERENCIA 

 
Muestreo y preservación de parámetros fisicoquímicos NMX-AA-003-1980 

pH NMX-AA-008-SCFI-2000 

Sólidos suspendidos totales NMX-AA-034-SCFI-2001 

Sólidos disueltos totales  NMX-AA-034-SCFI-2001 

Sólidos totales NMX-AA-034-SCFI-2001 

Demanda bioquímica de oxígeno al quinto día (DBO5) NMX-AA-028-SCFI-2001 

Fósforo NMX-AA-029-SCFI-2001 

Nitrógeno Kjeldhal NMX-AA-026-SCFI-2001 

Nitrógeno de nitratos y nitritos NMX-AA-026-SCFI-2001 

Nitrógeno amoniacal NMX-AA-026-SCFI-2001 

Demanda química de oxígeno (DQO) NMX-AA-030-SCFI-2001 

Fenoles NMX-AA-050-SCFI-2001 

Sulfuros NMX-AA-084  

Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-2000 

             Referencia: Manual de Control de Calidad Analítico del Laboratorio  
de Calidad del Agua. IMTA 

 

 

Cabe mencionar que las normas de referencia  establecen el procedimiento para 

las determinaciones de cada uno de los parámetros de la tabla anterior, así mismo 

contemplan los siguientes puntos: campo de aplicación, definiciones, fundamento, 

material, reactivos, equipo necesario, condiciones de la muestra, interferencias, 

precauciones, procedimiento, cálculos, formatos, bibliografía y referencias. 
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La figura 7, plantea de manera general los diferentes pasos que se tuvieron que 
realizar para llevar a cabo la primera etapa o proceso de caracterización de los 
lixiviados.  
 
 

  

MUESTREO 

PREPARACIÓN DE MATERIALES Y MÉTODOS 

SELECCIÓN DE SITIO PARA EL MUESTREO 

VISITA A LA ZONA DE ESTUDIO 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

 
 

SÓLIDOS TOTALES, SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES, SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES, DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5), DEMANDA QUÍMICA DE 

OXÍGENO (DQO), SULFÚROS, FÓSFORO, FENOLES, NITRÓGENO KJELDHAL, 
NITRÓGENO DE NITRATOS-NITRITOS, GRASAS Y ACEITES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Esquema general  del proceso para la caracterización 

de los lixiviados. 
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3.2 TRATAMIENTO FOTO-FENTON  
3.2.1 Selección del sitio para muestreo: Se realizó un recorrido en la zona 

ocupada por el tiradero de basura el “Atorón”, para evaluar las condiciones 

existentes en el sitio de muestreo que se había seleccionado para la etapa de 

caracterización de los lixiviados, de ello se observó que este mantenía las 

condiciones deseables para realizar un tercer muestreo con la finalidad de aplicar  

el tratamiento foto-Fenton. 

 

Previo al muestreo, se consideraron los siguientes aspectos generales del proceso 

de fotocatálisis. 

 

1. Se requiere de un volumen grande de lixiviados para el proceso foto-

Fenton a aplicar. 

 

2. Dado que el volumen  es grande, éste no se puede mantener en hielo 

durante su transporte hasta el laboratorio de Calidad del Agua en 

Cuernavaca, Morelos. 

 

3. La muestra de lixiviados para este tratamiento no debe estar demasiado 

tiempo a temperatura ambiente dado que no se utiliza ningún 

preservador. 

 

Por lo anterior se decidió realizar el muestreo temprano y trasladar la muestra de 

lixiviados de inmediato al laboratorio en Cuernavaca, Morelos. El volumen total 

muestreado fue de 60 litros y estuvo distribuido en tres garrafones de 20 litros 

cada uno (ver foto 12, 13 y 14 en anexo fotográfico). 

 

Paralelamente a este muestreo, se tomaron por separado dos muestras de 

lixiviados en bolsas esterilizadas de 200 ml cada una, con la finalidad de evaluar la 

presencia de organismos patógenos, tales como los coliformes totales y coliformes 

fecales o termotolerantes en los lixiviados, después estas muestras se colocaron 
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en una hielera para mantenerlas a temperatura de 4ºC. (ver foto 15, 16 y 17 en 

anexo fotográfico). 

 
Terminado el muestreo, se trasladaron las muestras hasta el laboratorio en 

Cuernavaca Morelos y se pusieron en el cuarto frío para mantenerlas a 

temperatura de 4º C, mientras que las muestras para coliformes fecales y totales, 

se trabajaron en el área de microbiología del mismo laboratorio. 

 

Posteriormente, a cada garrafón con lixiviado, se le tomó una muestra de 20 ml, 

para hacer un barrido de absorción en un rango de longitudes de onda de 190 a 

810 nm, en un espectrofotómetro UV-ViS, modelo 8452A de la marca Hewlett 

Parckard. Con base a los resultados de este barrido se concluyó que no había 

diferencia entre las muestras y se procedió a unificar el contenido de los tres 

garrafones de lixiviados,  para hacer de ellos un solo lote. Luego se les determinó 

la DBO5 y la DQO, con la finalidad de conocer las condiciones iniciales del 

lixiviado para el proceso de fotocatálisis.  

 

3.2.2 Características del equipo y generalidades del proceso de fotocatálisis:  
Para dar inicio a este experimento, se revisó el equipo de fotocatálisis y se 

observó que éste era un prototipo a escala de banco, conformado por una base de 

aluminio pulido y un sistema de ocho tubos colectores de vidrio pyrex de 100 cm 

de longitud, diámetro interior de 2.54 cm y diámetro exterior de 2.9 cm, estos tubos 

están interconectados entre sí y dispuestos en forma horizontal sobre una 

plataforma metálica con una inclinación de 19º con respecto a la horizontal, el 

semi ángulo de apertura de los CPC’s es de 45º, la reflejancia promedio de 0.85, 

la transmitancia de promedio del fotoreactor de 0.8, el ángulo de orilla de 90º, con 

lo que se tiene una concentración de la radiación solar equivalente a un sol (ver 

foto 18 en anexo fotográfico). 

 

Tomando en cuenta las características del equipo, así como el volumen de 

lixiviados transportado para este proceso, se decidió utilizar solamente dos tubos 
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del sistema, el volumen requerido sería de dos litros de lixiviados de los cuales, 

con un litro se llenarían los tubos y el otro litro estaría contenido en un vaso de 

precipitado, lugar donde se adicionarían los reactivos del proceso y a la vez se 

tomarían las muestras para el seguimiento de la reacción, el llenado de los tubos 

se hizo a través de una bomba peristáltica con un flujo de recirculación de              

1 L/minuto (ver foto 19 en anexo fotográfico). 

 

La medición o toma de lectura de la radiación solar incidente en el sistema se 

realizó a través de un  piranómetro de la marca LI – COR, modelo LI – 250, en un 

intervalo de longitud de onda de 280 a 2800 nm (ver foto 20 en anexo fotográfico). 

 

Los reactivos empleados en este proceso de fotocatálisis fueron: sulfato ferroso 

heptahidratado (FeSO4·7H2O) de la marca Baker, peróxido de hidrógeno al 30 % 

(H2O2) de la marca Técnica Química y una solución de  enzima catalasa  [hecha 

de hígado de res, conteniendo 2200 unidades de actividad (UA) por mg; 1UA 

descompone 1.0 µmol de H2O2 por minuto a pH 7 y 25º C.Bovine Liver] de la 

marca  sigma (ver foto 21 en anexo fotográfico). 

 

3.2.3 Etapas  involucradas en el proceso de fotocatálisis. 
Este proceso de fotocatálisis transcurre a través de tres etapas generales, mismas 

que se repiten en cada uno de los ocho experimentos que se realizaron en el 

presente trabajo. 

 

Cabe mencionar que en cada una de estas tres etapas se realiza un proceso que 

de muestreo con la finalidad de llevar a cabo el seguimiento de la fotocatálisis, 

este muestreo consiste en la toma de dos muestras de 20 ml cada una. Con una  

primera muestra, se observarán  los cambios de la materia orgánica e inorgánica 

de los lixiviados tratados a través de la lectura de la reducción de la absorbancia, 

lo que nos indicará el grado de mineralización o transformación de los 

componentes de los lixiviados. Con la segunda muestra, se hará el seguimiento de 
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la remoción de la materia orgánica a través de la determinación de la demanda 

química de oxígeno (DQO). 

 

Se hace la observación que previo a la toma de cada una de las muestras para el 

seguimiento del proceso de fotocatálisis en las tres etapas involucradas de los 

experimentos, se toma la lectura de la radiación incidente en el sistema con la 

finalidad de cuantificar la energía acumulada. En el presente trabajo la medición 

de la radiación en todos los experimentos se realizó con el piranómetro colocado 

con una inclinación de 19º con respecto a la horizontal y corresponde o es igual a 

la latitud del sitio de experimentación 

  

 A continuación se describen de manera específica cada una de las etapas 

mencionadas. 

 

3.2.3.1 Primera etapa: Homogenización de la muestra. Ésta corresponde al 

llenado de los tubos fotoreactores y recirculación de la muestra de lixiviados para 

su temperización y homogeneización en el lapso de 10 minutos, para ello es 

necesario que el equipo esté cubierto para impedir la incidencia de la radiación 

solar sobre la muestra; al término de los primeros diez minutos se realiza el 

muestreo consistente en la toma de dos muestras de 20 ml cada una (ver foto 22, 

23 y 24 en anexo fotográfico). 

 

El tratamiento que se le da a cada una de las muestras tomadas es el siguiente: 

Con una de las dos muestras, se hará el seguimiento de la reacción a través de la 

observación de los cambios o reducción de la  absorbancia, lo que nos indicará el 

grado de mineralización o transformación de la materia orgánica e inorgánica, para 

ello fue necesario que a esta muestra se le adicionara un mililitro de una solución 

de catalasa, con la finalidad de detener la reacción a través de la neutralización 

del peróxido de hidrógeno. Posteriormente se tomaron 10 ml de esta muestra con 

catalasa y se aforaron a 100 ml, con esta disolución se hará la lectura de la 

absorbancia, para ello se programó el espectrofotómetro UV-VIS con las 
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siguientes longitudes de onda (216, 250, 280 y 350 nm) como referencia, luego se 

llenó una celda de cuarzo y se  hizo la lectura correspondiente (ver foto 25, 26 y 

27 en anexo fotográfico). 

 

Con la segunda muestra se midió y cuantificó la remoción de la materia orgánica 

presente en los lixiviados derivados del experimento a través de la determinación 

de la  demanda química de oxígeno (DQO), para ello fue necesario que a la 

segunda muestra se le adicionarán unas gotas de hidróxido de sodio 12 N, hasta 

obtener un pH de 12, posteriormente se acidificó con H2SO4 hasta pH < 2, 

condición necesaria para aplicar el procedimiento de la DQO. 

 

3.2.3.2 Segunda etapa: Adición del sulfato ferroso heptahidratado. En esta 

etapa se adiciona el sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4·7H2O), en el vaso que 

contiene el remanente de los lixiviados (un litro), se deja recircular 10 minutos para 

que se homogenice la muestra con el sulfato ferroso y se realiza el muestreo y 

tratamiento similar al de la primera etapa de este proceso. 

 
3.2.3.3 Tercera etapa: Adición del peróxido de hidrógeno. Esta etapa 

corresponde a la adición del peróxido de hidrógeno y se caracteriza por que 

inmediatamente después de su primera adición, el sistema de fotocatálisis se 

destapa para que la radiación solar incida sobre el lixiviado y reactivos y con ello, 

se de lugar a la formación de radicales hidroxilos (HO●), mismos que reaccionarán 

degradando o transformando la materia orgánica e inorgánica.  

 

Cabe mencionar al respecto que la reacción procede de manera rápida ya que en 

los tubos fotoreactores se empieza a generar una efervescencia constante lo que 

indica la formación de CO2 por la reacción de los radicales hidroxilos sobre la 

materia orgánica (ver foto 28, 29, 30, 31, 32  y 33 en anexo fotográfico 

 

En esta etapa el peróxido de hidrógeno puede adicionarse a diferentes tiempos 

durante el experimento y el muestreo para el seguimiento de la reacción, se 
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realiza en el tiempo que se considere pertinente. En cuanto al tratamiento de las 

muestras para el seguimiento del proceso de fotocatálisis es similar al realizado en 

la primera etapa. 

 

En general el proceso descrito en las tres etapas anteriores, es el aplicado en 

cada uno de los experimentos del presente trabajo. Cabe mencionar que los 

primeros cuatro experimentos sirvieron de base para buscar las condiciones 

óptimas del proceso de fotocatálisis por lo tanto existen cambios en la 

concentración de reactivos y tiempos de adición del peróxido así como en el  

tratamiento de las muestras. 

 

 3.2.4 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 1: Se pesaron 60 mg de sulfato 

ferroso heptahidratado, luego se midieron cuatro volúmenes iguales de 0.4 ml de 

peróxido de hidrógeno al 30 % y se depositaron en viales previamente 

etiquetados, posteriormente se preparó una solución de la enzima catalasa con 

100 mg de la misma disolviéndose  en un pequeño volumen de agua deionizada y 

después se aforó en un matraz volumétrico de 25 ml. 

 

Preparados los reactivos, se procedió al montaje del experimento 1,  de acuerdo a 

lo descrito en la primera y segunda etapa. La tercera etapa se inició de la siguiente 

manera: se adicionó por primera vez el H2O2 y se destapó inmediatamente el 

sistema de fotocatálisis, se dejo reaccionar por 10 minutos y se hace la toma de 

las dos muestras para el seguimiento de la reacción, se deja reaccionar  otros 10 

minutos y se  realiza un segundo muestreo, después se adiciona por segunda vez 

el H2O2,  y se vuelve a muestrear a los diez minutos, este proceso se repite hasta 

completar  otras dos adiciones  de peróxido de hidrógeno. 

 

Para hacer el seguimiento de la reacción a través de la lectura de absorbancia se 

tomaron 10 ml de una de las dos muestra de 20 ml,  luego se aforo a 100 ml  y de 

esta dilución se toma el volumen necesario para la lectura de absorbancia a través 
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de una celda de cuarzo, para este experimento se utilizó un blanco de agua 

deionizada.  

 

Dado que en cada experimento las etapas del proceso son similares, en la tabla 

31 se muestran las condiciones generales y de tratamiento de los primeros cuatro 

experimentos. 

 

Tabla 31. Condiciones generales de los experimentos 1 al 4. 

 

REACTIVOS 
MUESTRAS PARA ABSORBANCIA 

 

BLANCOS UTILIZADOS EN LA  LECTURA DE  LA 
ABSORBANCIA 

E 
X 
P 
E 
R 
I 
M 
E 
N 
T 
O 
S 

Fe2SO4

(Mg/L) 

H2O2 al 

30 % 

(ml) 

Catalasa 

(mg/25 ml) 

No. 
DE 

ADICIONES 
DE 

PERÓXIDO 

TIEMPO 
TOTAL 

DE 
EXPOSICIÓN 

AL SOL 
(MIN.) Agua 

deionizada 

Agua 

deionizada 

+ 

catalasa 

 

Agua 

deionizada 

+ 

sulfato 

ferroso 

Agua 

deionizada 

+ sulfato 

ferroso + 

peróxido 

de 

hidrógeno 

+ catalasa 

MUESTRAS 
PARA 
DQO 

1 
 

60 
mg /2L 

0.4 
ml/2L 

100 
mg/25 ml 

4 
160 min. 

(2:40 min.) 
Si - - - Si 

2 200 
mg /2L 

4 
ml/2L 

800 
mg/25 ml 

2 
195 min. 

(3:15 min.)  
Si Si - - Si 

3 200 
mg /2L 

2 
ml/2L 

400 
mg/25 ml 

4 
110 min. 

(1:50 min.)  
Si Si - - Si 

4 100 
mg / 2L 

1 
ml/2L 

200 
mg/25 ml 

3 
190 min. 

3:10 min.)  
Si Si Si Si Si 

 

 

En la tabla anterior se observa que en todos los experimento se hicieron 

variaciones en las cantidades de reactivos, el número de adiciones de peróxido de 

hidrógeno y tiempo de exposición a la radiación solar. Esta situación se reflejó en 

la heterogeneidad de resultados al hacer la medición de la DQO, otro aspecto 

importante a resaltar es que para la lectura de la absorbancia de las muestras se 
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prepararon diferentes blancos de reactivos con la finalidad de evaluar los cambios 

en la transformación de la materia orgánica presente en los lixiviados. 

 

Con base a lo anterior,  se diseñaron varios ensayos para determinar la posible 

interferencia de la catalasa o del peróxido de hidrógeno en el proceso, ensayos 

que se describen en la tabla 32. 

 

Tabla 32. Condiciones y características de los ensayos 
aplicados para determinar interferencias. 

 
No. 

muestra 
CONDICIONES DE PRUEBA 

1 20 ml de lixiviado sin reactivos  + exposición al sol y bajar pH a 2 con H2SO4

2 20 ml de lixiviado + 2 mg de FeSo4·7H2O +20 µL de H2O2 + 1 ml de catalasa + exposición al 
sol + bajar pH a 2 con H2SO4

3 20 ml de lixiviado + 2 mg de FeSo4·7H2O + 20 µL de H2O2  + exposición al sol + bajar pH a 2 
con H2SO4

4 20 ml de lixiviado + 1 ml de catalasa + exposición al sol + bajar pH a 2 con H2SO4

5 20 ml de agua deionizada + 2 mg de FeSo4·7H2O +20 µL de H2O2 + 1 ml de catalasa + 
exposición al sol + bajar pH a 2 con H2SO4

6 20 ml de agua deionizada + 2 mg de FeSo4·7H2O +20 µL de H2O2  + exposición al sol + bajar 
pH a 2 con H2SO4

7 20 ml de agua deionizada  + 1 ml de catalasa + exposición al sol + bajar pH a 2 con 
H2SO4

8 20 ml de agua deionizada + 2 mg de FeSo4·7H2O +20 µL de H2O2 + 1 ml de catalasa + gotas 
de NaOH hasta pH = 11 + exposición al sol + bajar pH a 2 con H2SO4

 

En la tabla se observa que se hicieron ocho ensayos diferentes tanto con lixiviados 

como con agua deionizada, los reactivos que se usaron son los mismos del 
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proceso de fotocatálisis y por último todas las muestras se acidificaron hasta    

pH< 2 con ácido sulfúrico, siendo ésta la condición necesaria para hacer la 

evaluación a través de la DQO en sus tres concentraciones baja, media y alta. 

 

Con base a los resultados de estos ensayos se consideró que el ensayo 7 

proporcionó el valor de la catalasa necesaria para neutralizar el peróxido de 

hidrógeno. Conociendo este valor y los resultados del experimento 4, se programó 

llevar a cabo el experimento 5 con las mismas características del experimento  

cuatro. 

 

  Para los experimentos cinco al ocho y conociendo ya el valor de la catalasa, se  

modificó el tratamiento de las muestras para el seguimiento de la reacción a través 

de la cuantificación de la DQO. Este cambio consistió en la adición de un mililitro 

de catalasa y con ello ya  no se le adicionaría el hidróxido de sodio para subir el 

pH hasta 12, sino que sólo se acidificaría  a pH  menor a 2.  

 

Dada la similitud en el procedimiento de los experimento en la tabla 32 se plantea 

de manera general las condiciones con que fueron realizados los experimentos 

cinco, seis, siete y ocho. 

 

En la tabla 33 se observa que la cantidad de reactivos para los experimentos cinco 

al ocho, también se variaron, se hicieron tres adiciones de peróxido de hidrógeno 

en cada experimento, el tiempo de exposición a la radiación solar fue más 

homogénea y el uso de los blancos para la lectura de la absorbancia también se 

homogenizó de acuerdo a cada una de las etapas consideradas en los 

experimentos. 

 

Como parte final de la metodología aplicada en el tratamiento de los lixiviados, se 

consideró pertinente cuantificar en los experimentos cinco, seis, siete y ocho, el 

carbono orgánico total (COT),  para ello se tomaron 500 ml de la muestra 

remanente de los tubos del sistema de fotocatálisis después de cada corrida. Los 
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resultados obtenidos de la cuantificación del COT, se describen en el capítulo 

correspondiente. 

 

Tabla 33. Condiciones generales de los experimentos 5, 6, 7 y 8 

 
REACTIVOS  

MUESTRAS PARA ABSORBANCIA 

BLANCOS UTILIZADOS EN LA  LECTURA DE  
ABSORBANCIA 

1ª etapa  2ª etapa  3ª etapa 

E 
X 
P 
E 
R 
I 

M 
E 
N 
T 
O 
S 

Fe2SO4

(Mg/L) 

H2O2  al 

30 % 

(ml) 

Catalasa 

(mg/25 ml) 

NO. 
DE 

ADICIONES 
DE 

PERÓXIDO 

TIEMPO 
TOTAL 

DE 
EXPOSICIÓN 

AL SOL 
(MIN.) 

Agua 

deionizada 

Agua 

deionizada 

+ 

sulfato 

ferroso

Agua 

deionizada + 

sulfato ferroso 

+ peróxido de 

hidrógeno + 

 
MUESTRAS 

PARA 
DQO 

5 100 
mg /2L 

1 
ml/2L 

200 
mg/25 ml 

 

3 
190 min. 

(3:10 min.) 
Si Si Si Si 

6 100 
mg / 2L 

2 
ml/2L 

200 
mg/25 ml 

3 
145 min. 

(2:25 min.) 
Si Si Si Si 

7 200 
mg / 2L 

4 
ml/2L 

400 
mg/25 ml 

3 
180 min. 

(3:00 min.) 
Si Si Si Si 

8 300 
mg / 2L 

8 
ml/2L 

600 
mg/25 ml 

3 
145 min. 

(2:25 min.) 
Si 

 

Si 

 

Si Si 

 

La figura 8, plantea el esquema general de la segunda etapa o tratamiento foto-

Fenton.  
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Figura 8. Esquema general del proceso de tratamiento  foto-Fenton 
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4.1 CARACTERIZACIÓN 

Para llevar a cabo esta etapa de caracterización, se realizaron dos muestreos, el 

primero en el mes de Noviembre de 2003 y el segundo en el mes de Marzo de 

2004, como parámetros de campo se midió el pH y la temperatura del medio 

ambiente y la de los lixiviados en el sitio de muestreo, cuyos datos se muestran en 

la tabla 34.  

Tabla 34. Parámetros determinados en campo. 

 

 
PARAMETROS INICIALES TOMADOS EN CAMPO 

 
PRIMER  

MUESTREO 
  

 
SEGUNDO 

 MUESTREO 
  

Hora de muestreo 11:00 a.m. 10:00 am 

Temperatura ambiente 20º C 23ºC 

Temperatura  del lixiviado 23º C 21ºC 

pH 8.0 8.5 

 

Se observa que la temperatura del medio ambiente así como la del lixiviado en el 

sitio de muestreo es diferente, esta situación se atribuye a las condiciones 

climáticas existentes al momento de realizar cada muestreo, respecto al valor de 

pH medido en campo se observa que el rango es de 8.0 a 8.5 unidades de pH. De  

acuerdo a las referencias consultadas (tabla 21), un lixiviado que se encuentra en 

fase metanogénica (relleno maduro), presenta un valor medio de 8 y un máximo 

de 8.5.  

 

 En la tabla 35, se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de los 

diferentes parámetros fisicoquímicos. 

 

 Respecto a la medición de la DBO5, en el primer muestreo se obtuvo un valor de 

915 y 138 mg/L en el segundo, al hacer la comparativa de estos resultados con los 

reportados en la tabla 23 referente a un relleno maduro, establece un rango de 

100 a 200 mg/L, por lo tanto los valores encontrados son altos lo cual significa que 

en el tiradero aún se estaban llevando a cabo reacciones de  descomposición o 

transformación de la materia orgánica. 
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Tabla 35. Resultados de los parámetros fisicoquímicos aplicados. 

 
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

EVALUADOS EN EL LABORATORIO 

 
PRIMER MUESTREO 

( mg/L) 

 
SEGUNDO MUESTREO 

( mg/L) 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 915 138 

Demanda química de oxígeno (DQO) 10,632 16,727 

Sólidos suspendidos totales 1,260 330 

Sólidos disueltos totales 13,700 15,748 

Sólidos totales 14,960 16,078 

Nitrógeno Kjeldhal 1,132 1,909 

Nitrógeno de nitratos y nitritos 20.5 15 

Nitrógeno amoniacal 177 1,557 

Nitrógeno total 1,152.5 1,924 

Grasas y aceites 21.5 10.8 

Fósforo 21 26.52 

Fenoles 0.0463 0.52305 

Sulfuros 42.1 52.91 

 

La medición de la DQO en el primer muestreo dio como resultado un valor de 

10,632 y 16,727 mg/L en el segundo, se observa que existe muy poca diferencia 

en ambas mediciones, al referir estos valores con los valores reportados en la 

tabla 21, se observa que se encuentran altos con respecto a un relleno sanitario 

en fase metanogénica y a la vez son valores bajos con referencia al rango de 

22,000 a 38,000 correspondiente a  un relleno en fase de fermentación ácida  

 

Con los valores de la DBO5 y la DQO, se realizó el cálculo del índice de 

biodegradabilidad (DBO5/DQO), para el primer muestreo da un valor de 0.086   y 

para el segundo un valor de 0.0082, estos valores nos indican que los lixiviados 

presentan muy poca biodegradabilidad al ser la relación menor a 0.1 [Crites, 

Tchobanoglous., 2000]. 
 

La cuantificación de los sólidos totales dio como resultado valores de 14,960 y 

16,727 mg/L; para los sólidos disueltos totales se obtuvieron valores de 13,700 y 

15,748 mg/L respectivamente y de los sólidos sedimentables totales se obtuvieron 
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valores de 1,260 y 330 mg/L, estos valores, al ser comparados con lo reportado en 

la tabla 23, se observa que son muy altos con respecto al rango de 200 a 2,000 

mg/L.   

 

En la medición del nitrógeno Kjeldhal o nitrógeno orgánico, se obtuvo un resultado 

1,132 mg/L en el primer muestreo y 1,909 mg/L en el segundo, de acuerdo a las 

referencias consultadas (tabla 23), estos valores son mayores que el rango 

establecido para lixiviados jóvenes y maduros. La cuantificación del nitrógeno en 

forma de nitratos y nitritos dio como resultado un valor de 20.5 mg/L en el primer 

muestreo y 15 mg/L en el segundo, considerando la misma referencia anterior, 

estos valores están dentro del rango reportado para lixiviados.   

 

Respecto al nitrógeno amoniacal se obtuvo un valor de 177 mg/L en el primer 

muestreo y 1,574 mg/L en el segundo, estos valores presentan mucha diferencia 

entre sí, situación que se atribuye a  las condiciones climáticas en el momento del 

muestreo y a las reacciones de amonificación por hidrólisis de proteínas, péptidos 

y aminoácidos realizados por los microorganismos heterótrofos presentes en los 

lodos de los lixiviados.  

 

El nitrógeno total  es la suma del nitrógeno orgánico y el nitrógeno en forma de 

nitratos y nitritos,  esto da un valor promedio de 1,152.5  y 1,924 mg/L, se 

considera que son valores altos y se atribuye a que todavía existe transformación 

de materia orgánica en el seno de los lixiviados. 

 

El siguiente parámetro cuantificado en los lixiviados fue el de las grasas y aceites, 

el resultado del primer muestreo fue de 21.5 mg/L y para el segundo 10.8 mg/L, 

cabe mencionar que en las referencias consultadas no se considera este 

parámetro dada la finalidad de cada estudio, sin embargo la presencia de estos 

compuestos es porque forman parte de los residuos de alimentos de casas, 

restaurantes u otros orígenes.     
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Asimismo se  cuantificaron los sulfuros, de ellos se obtuvo un valor de 42.5 mg/L 

en el primer muestreo y para el segundo 52.91 mg/L, su presencia muestra que 

hay degradación anaerobia de la materia orgánica lo que convierte a los sulfatos 

en sulfuros. Para el fósforo se obtuvo un valor de 21 mg/L en el primer muestreo y 

26.52 mg/L en el segundo. La evaluación de los fenoles en los lixiviados dio como 

resultado 0.0463 mg/L en el primer muestreo y un valor de 0.52305 mg/L para el 

segundo. Cabe mencionar que al igual que en las grasas y aceites estos 

parámetros no se encuentran reportados en las referencias consultadas, pero su  

presencia en los lixiviados puede atribuirse a que en la basura existen diversos 

tipos de desperdicios por ejemplo, botes de pinturas o remanentes de pinturas 

anticorrosivas, solventes, baterías de coches, pilas,  entre otros.   

 

 En el trabajo intitulado Aplicación de foto-Fenton a los lixiviados de rellenos 

sanitarios, realizado por Cerda 2006, mismo que se encuentra en etapa de 

revisión, contempla la caracterización de los lixiviados generados en el tiradero 

municipal de Morelia. Los parámetros de control cuantificados fueron: pH, DQO, 

sólidos totales, volátiles y sedimentables, color, turbiedad y conductividad. 

 

Al realizar una comparación de resultados referente a la cuantificación de la  DQO  

en los lixiviados del Atorón se obtuvieron los siguientes resultados 10,632 y 16,727 

mg/L, mientras que en el relleno de Morelia se obtuvo un valor de 3,572.269 mg/L, 

se observa que este valor es  bajo, lo cual significa que los lixiviados del relleno de 

basura en Morelia se encuentran en una fase metanogénica, mientras que los 

lixiviados del Atorón se encuentran en una fase acidogénica, es decir que la carga 

orgánica aún puede descomponerse bioquímicamente, otro factor importante que 

de considerarse y que influye en las características de los lixiviados es el clima de 

cada una las zonas donde están ubicados los rellenos sanitarios. . 

 

Respecto a la evaluación de los sólidos en el trabajo de Cerda, 2006, se 

cuantificaron los ST, los STV y los SDT, sus resultados fueron 7,518.86, 2,803.02 

y 5,110 mg/L respectivamente, al comparar los resultados este trabajo con los  
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obtenidos en el estudio de “El Atorón” se observa que son valores bajos. Esta 

diferencia se justifica si se consideran los efectos que se producen por el clima.  

 

4.2 TRATAMIENTO FOTO-FENTON   
Para llevar a cabo esta segunda fase correspondiente a la aplicación del 

tratamiento foto-Fenton, se programó realizar en el mes de Abril un tercer 

muestreo, cabe mencionar en estas fechas había llovido todos los días en Xalapa, 

y al momento de efectuar el muestreo estaba lloviendo, situación por la cual el 

volumen de lixiviados era mayor y estos se observaban muy diluidos en 

comparación a los lixiviados de los muestreos anteriores. Como paso inicial se 

midió el pH de los lixiviados en el punto de muestreo, el resultado obtenido fue de 

8.00.  

 

Respecto a las dos muestras que se tomaron para determinar la presencia de 

organismos patógenos a través de las pruebas de coliformes totales y coliformes 

fecales o termotolerantes, los resultados obtenidos del cálculo de su número más 

probable (NMP/100ml) con base en la norma [NMX-AA-042-1987], resultaron en 

valores  de 1.60 x 105 de coliformes totales y 1.70 x 104 de coliformes fecales, al 

comparar estos  resultados con los valores establecidos en la NOM-001-

SEMARNAT-1996 se observa que son muy elevados, ya que el rango establecido 

en esta norma es de 1,000 a 2,000 como número más probable (NMP)/100 ml. 

Cabe aclarar que este rango está referido para aguas residuales y no como 

referencia para lixiviados dado que no existe.  

 

 Como paso previo a la aplicación  del proceso foto-Fenton, se realizó un barrido 

de absorbancia de las tres muestras transportadas de lixiviados, para ello se 

consideró necesario establecer cuatro longitudes de onda como puntos de 

referencia, siendo estas a 216, 250, 280 y 350 nm. La figura 9, muestra el 

espectro de absorción obtenido del barrido de las tres muestras,  
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            Figura 9. Espectro de absorción de las tres muestras  originales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el espectro se observa que no existen diferencias en las bandas de 

absorbancia de las tres muestras de lixiviados. Con base a este resultado se 

mezclo  el contenido de las tres garrafones de lixiviados y obtener un solo lote. 

 

El siguiente paso fue evaluar la DBO5 y la DQO de la muestra unificada de 

lixiviados, el resultado de estos parámetros fueron de 103 mg/L y 750 mg/L, 

respectivamente. Sacando el índice de biodegradabilidad (DBO5/DQO), nos da un 

valor de 0.13 lo que nos indica que los lixiviados presentan muy poca 

biodegradabilidad  [Crites, Tchobanoglous., 2000]. 

 

EXPERIMENTO 1 
Bajo las condiciones preestablecidas para el experimento 1 (ver tabla 31), se 

tomaron diez muestras a distintos tiempos del proceso, la figura 10, muestra el 

espectro de absorción obtenido del barrido de las mismas, en él no se  observa 

cambio alguno excepto un máximo de absorción  a 1.79 Unidades de Absorbancia 
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(U.A), correspondiente a la muestra de lixiviados con sulfato ferroso heptahidratado 

y una ligera inflexión a 280nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Espectro de absorción del experimento 1  

 

 

Para el seguimiento de este proceso a través de la medición de la DQO, de las 

diez muestras tomadas, se seleccionaron dos, la primera T0 corresponde a los 

lixiviados muestreados en la etapa de homogenización, su resultado fue de 826 

mg/L y la segunda muestra T160 corresponde a la última muestra tomada después 

de varias adiciones de H2O2  el resultado fue de 3,111 mg/L, este valor resultó ser 

muy alto por lo que se considera que tal vez influyó la cantidad de peróxido de 

hidrógeno adicionado, lo cual probablemente provocó que hubiese peróxido 

remanente en las muestras, lo que genera interferencia en la medición.  
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EXPERIMENTO 2 
Con base a los resultados del experimento 1, para el experimento 2 se consideró 

necesario incrementar la cantidad de reactivos (ver tabla 31) y sólo hacer dos 

adiciones de peróxido de hidrógeno al 30 % durante el proceso. Para el 

seguimiento de este experimento, se realizó el muestreo cada diez minutos, el 

total de muestras tomadas fue de 11, al hacer el barrido de absorbancia de estas 

muestras, se obtuvo el espectro de la figura 11, en él solo se puede observar 

ligeros cambios en la zona de 280 y 400 nm aproximadamente.  

 

 

Figura 11. Espectro de absorción del experimento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este experimento los lixiviados estuvieron expuestos a la radiación solar por un 

tiempo de 195 minutos (3:15 min.), en la tabla 36 se muestra la energía 

acumulada en función a la radiación incidente sobre el sistema, en donde se 

observa que equivale a  190,756.8 J/L. 
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Tabla 36. Energía acumulada (J/L) del experimento 2. 

 
Radiación 

(W/m2) 
Dt  

(seg) 
Superficie

 (m2) 
Volumen

 (L) S/V I 
 (W/m2) Qn 

966 0 0.2 2 0.1 289.8 0 
936.2 300 0.2 2 0.1 280.86 8,425.8 

1,004.6 600 0.2 2 0.1 301.38 26,508.6 
1,007.7 600 0.2 2 0.1 302.31 44,647.2 
1,026.8 600 0.2 2 0.1 308.04 63,129.6 
1,042.1 600 0.2 2 0.1 312.63 81,887.4 
1,033.6 600 0.2 2 0.1 310.08 100,492.2 
1,030.8 600 0.2 2 0.1 309.24 119,046.6 
1,040.5 600 0.2 2 0.1 312.15 137,775.6 
1,041.6 600 0.2 2 0.1 312.48 156,524.4 
1,012.5 600 0.2 2 0.1 303.75 174,749.4 
889.3 600 0.2 2 0.1 266.79 190,756.8 

 

 Para evaluar el porcentaje de remoción de la materia orgánica a través de la DQO   

se seleccionaron las muestras T0, T20, y T165, la tabla 37 muestra los resultados 

obtenidos de su evaluación. 

 

Tabla 37. Resultados de la evaluación de la DQO 
experimento 2. 

 

 Muestra  Resultado 
(mg/L)

T0 868 

T20 817 

T165 820 

 

 

 

 

En la tabla T0 corresponde a los lixiviados muestreados en la fase de 

homogenización y presenta un valor de 868 mg/L de DQO, se observa que el 

máximo de remoción de materia orgánica se obtuvo en la muestra T20 

correspondiente a 817 mg/L, lo cual significa un 6% de remoción,  T165 es el tiempo 

en que se tomó la última muestra, después de la segunda adición de peróxido de 

hidrógeno, el resultado muestra un ligero incremento, lo cual puede significar el 

cambio o transformación de algunos compuestos a otros.  
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EXPERIMENTO 3 
Para el experimento 3, la cantidad de peróxido y catalasa se redujo al 50 % (ver 

tabla 31), se hicieron cuatro adiciones de peróxido y el seguimiento del 

experimento se realizó a través de la toma de 10 muestras, la figura 12, muestra 

los cambios que se produjeron por el tratamiento aplicado. 

 

 

Figura 12. Espectro de absorción del experimento 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el espectro se observa que el área definida por la línea punteada de color azul 

en 1.75 U.A corresponde a la banda de absorbancia del lixiviado con el sulfato 

ferroso heptahidratado y en 1.625 U.A se observa la banda o línea de color rojo 

generada por la absorbancia del lixiviado sin reactivos y en 0.9 U.A el conjunto de 

líneas o bandas de absorbancia de las demás muestras. En este espectro se 

destaca  el cambio de intensidad o tamaño de las bandas, lo cual significa que sí 

hubo reducción en la absorbancia proveniente de la materia orgánica de los 

lixiviados. 

En este experimento los lixiviados estuvieron expuestos a la radiación solar por un 

tiempo de 110 minutos (1:50 min.), en la tabla 38 se muestra la energía 
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acumulada en función a la radiación incidente en el proceso, en donde se observa 

que se alcanzó un máximo de 101,217.6 J/L. 

 

Tabla 38. Energía acumulada (J/L) del experimento 3. 
 

Radiación 
(W/m2) 

Dt  
(seg) 

Superficie
 (m2) 

Volumen
 (L) S/V I 

(W/m2) Qn 

1,018.1 0 0.2 2 0.1 305.43 0 
998.8 300 0.2 2 0.1 299.64 8,989.2 
869.9 600 0.2 2 0.1 260.97 24,647.4 

1,079.1 600 0.2 2 0.1 323.73 44,071.2 
1,086.5 600 0.2 2 0.1 325.95 63,628.2 
446.5 600 0.2 2 0.1 133.95 71,665.2 

1,111.8 600 0.2 2 0.1 333.54 91,677.6 
313.9 600 0.2 2 0.1 94.17 97,327.8 
216.1 600 0.2 2 0.1 64.83 101,217.6 

  

Respecto a la medición de la DQO en este experimento 3, se seleccionaron las 

siguientes muestras A, B, T0, T20, T30 y T75, los resultados obtenidos de su 

cuantificación se muestran en la tabla 39. 

 

Tabla 39. Resultados de la evaluación de la DQO 
experimento 3 

 

 Muestra  Resultado 
(mg/L)

A 874 

B 880 

T0 802 

T20 826 

T30 826 

T75 844 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla se destaca que el valor de la DQO de los lixiviados sin reactivos es de 

874 mg/L, el máximo de remoción en materia orgánica se obtuvo en el T0 

equivalente a 802 mg/L y corresponde a la muestra tomada a los primeros diez 

minutos después de haberse adicionado el peróxido de hidrógeno y representa un 
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9 % de remoción, se observa además un incremento en el valor de la DQO 

conforme pasa el tiempo y se adiciona más peróxido de hidrógeno.   

 

EXPERIMENTO 4  
Con base a los resultados del experimento anterior, el experimento 4 se  programó 

llevarlo a cabo con el 50 % de la cantidad de reactivos (ver la tabla 31). Se 

hicieron tres adiciones de peróxido de hidrógeno al sistema en un lapso de 20 

minutos y el muestreo se llevó a cabo a los 10 minutos después de cada adición, 

bajo estas características se tomaron 11 muestras para el seguimiento del 

proceso.   

 

En el espectro de absorción de la figura 13, se observan las dos bandas 

características de los lixiviados sin (línea roja) y con el sulfato ferroso 

heptahidratado (línea azul), las demás absorbancias que se ubican en 1.35 U.A 

corresponden a las demás muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Espectro de absorción del experimento 4 
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Dada la complejidad para evaluar el porcentaje en la reducción de la absorbancia 

de las muestras, se utilizó el criterio de una suma de cuadrados. La tabla 40  

muestra este criterio, que en este caso equivale al 24 % de reducción.   

 

Tabla 40. Evaluación del porcentaje de cambio en la absorbancia 
experimento 4. 

 

 

Tiempo 
(min) Muestra Abs 

<216nm> 
Abs 

<250nm>
Abs 

<280nm>
Abs 

<350nm>
Suma de 

cuadrados
Relacion de 
cuadrados 

% de cambio 
absorbancias

0 A 1.4805 0.82022 0.66229 0.29681 3.39136532 1 0 

15 mta1 1.3023 0.88005 0.67212 0.30048 3.01250682 0.888287322 0.111712678 

20 mta2 1.3555 0.89337 0.68716 0.30826 3.2027033 0.944369892 0.055630108 

25 mta3 1.3305 0.87885 0.67343 0.29523 3.08327629 0.909154869 0.090845131 

30 mta4 1.3247 0.88608 0.67902 0.29907 3.09047888 0.911278671 0.088721329 

35 mta5 1.312 0.86974 0.66957 0.2986 3.01527761 0.889104337 0.110895663 

40 mta6 1.29 0.85515 0.65662 0.285 2.90775635 0.857399918 0.142600082 

45 mta7 1.2917 0.8535 0.6543 0.28307 2.90518825 0.856642674 0.143357326 

50 mta8 1.2813 0.8501 0.65152 0.2796 2.86705417 0.84539821 0.15460179 

55 mta9 1.2896 0.85408 0.65845 0.28929 2.90976591 0.857992472 0.142007528 

60 mta10 1.2983 0.86429 0.66283 0.28539 2.95337116 0.870850197 0.129149803 

140 mta11 1.2338 0.80382 0.60493 0.24127 2.59254055 0.764453342 0.235546658 

 

 En la figura 14, se muestra la gráfica del comportamiento de las 11 muestras del 

experimento, se observa que la muestra  que corresponde a los 20 minutos 

registró un incremento en la absorbancia, es decir, que probablemente se 

formaron otros compuestos con mayor capacidad de absorción de luz ultravioleta y 

visible.   
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Figura 14. Comportamiento de las muestras del experimento 4 
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En este experimento los lixiviados estuvieron expuestos a la radiación solar por un 

tiempo de 190 minutos (3:10 min.), la tabla 41 muestra la energía acumulada en 

función a la radiación incidente en el sistema y corresponde a 139,114.8  J/L. 

 

Tabla 41. Energía acumulada (J/L) del experimento 4. 
 

Radiacion  
(W/m2) 

Dt 
(seg) 

Superficie 
(m2) 

Volumen 
(L) S/V I 

(W/m2) Qn 

1,012.7 0 0.2 2 0.1 303.81 0 

997.6 300 0.2 2 0.1 299.28 8,978.4 

1,019.5 600 0.2 2 0.1 305.85 27,329.4 

1,006.5 600 0.2 2 0.1 301.95 45,446.4 

1,053.7 600 0.2 2 0.1 316.11 64,413 

1,079 600 0.2 2 0.1 323.7 83,835 

1,100 600 0.2 2 0.1 330 103,635 

1,047.7 600 0.2 2 0.1 314.31 122,493.6 

923.4 600 0.2 2 0.1 277.02 139,114.8 

 

 Para evaluar la remoción de la materia orgánica a través de la DQO, se 

seleccionaron las siguientes  muestras A, B, T5, T15, T25 y TX, el resultado de su 

evaluación se muestra en la tabla 42.  
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Tabla 42. Resultados de la evaluación de la DQO 
experimento 4. 

 

 Muestra  Resultado  
(mg /L)  

A 880  

B 862  

T5 790  

T15 832  

T25 834 

Tx 826 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior se observa que el valor inicial del lixiviado fue de 880 mg/L y el 

máximo en remoción en DQO fue el de la muestra T5  de 790 mg/L, equivalente a 

un 11% de remoción.  

 

A manera de resumen, en la tabla 43 se muestran las cantidades de reactivos, los 

resultados del seguimiento en la reducción en la absorbancia y los resultados de la 

medición de la DQO en los primeros cuatro experimentos.  

 

 Se observa  que de los primeros cuatro experimentos, el cuarto proporcionó los 

mejores resultados tanto en la reducción de la absorbancia (27%), como en la 

remoción de la materia orgánica (11%), respecto a la energía acumulada, los 

resultados obtenidos en la evaluación de estos experimentos son altos, 

probablemente se deba a que sólo se emplearon dos tubos de los ocho del 

reactor, por lo tanto,  el área de recirculación es mínima por lo que la energía se 

acumuló. 

 

Con base a los resultados de los experimentos y al comportamiento observado en 

la medición de la DQO, se decidió hacer varios ensayos (tabla 32) para encontrar 

el valor de la DQO atribuible a la catalasa ya que esta se utilizó para remover 

completamente el peróxido de hidrógeno de las muestras de monitoreo. El 

resultado se obtuvo en el ensayo siete y se observa que la catalasa contribuye con 
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una DQO de 464.8 mg/L, por lo tanto fue necesario restar este valor en la 

evaluación de los siguientes experimentos.  

 

Tabla 43. Resumen de resultados de los experimentos 1 al 4. 

 

EXPERIMENTOS   

1 2 3 4 

FeSO4·7H2O 60 mg/2L 200 mg/2L 200 mg/2L 100 mg/2L 

H2O2  al 30% .4 ml/2L 4 ml/2L 2 ml/2L 1 ml/2L 

Catalasa  100 mg/25 ml 800 mg/25 

ml

400 mg/25 

ml

200 mg/25 

mlAbsorbancia inicial  1.79 U.A. 1.79 U.A. 1.625 U.A 1.79 U.A 

Absorbancia final  1.79 U.A 1.79 U.A 0.9 U.A 1.35 U.A 

% de reducción de - - - 27 % 

DQO inicial 826 mg/L 868 mg/L 874 mg/L 880 mg/L 

DQO final 3111 mg/L 817 mg/L 802 mg/L 790 mg/L 

% de remoción de materia 
á i

- 6 % 9 % 11 % 

Energía acumulada - 190756.8 101217.6 139114.8 

  

  

EXPERIMENTO 5 
Con base a los resultados del experimento 4 y al valor determinado de la catalasa, 

se programó el experimento 5, con las mismas cantidades de reactivos que el 

experimento 4 (ver tabla 33). Se consideró realizar tres adiciones de peróxido de 

hidrógeno y a las muestras para el seguimiento de la DQO ya no se les adicionaría 

el hidróxido de sodio 12 N, sino que sólo se le adicionaría la solución de catalasa y 

luego se acidificarían.  

 

Para el seguimiento de este experimento, se tomaron 9 muestras, por lo que el 

espectro de la figura 15, muestra el cambio en la reducción de la absorbancia de 

las mismas, en el se observan las bandas características de 1.7 y 1.65 U.A de los 

lixiviados con y sin sulfato ferroso heptahidratado y en 1.4 U.A las demás muestras.  
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Figura 15. Espectro de absorción del experimento 5 

 

 

De acuerdo al criterio de la suma de cuadrados, la tabla 44 muestra la reducción 

en la absorbancia de los experimentos, equivalente al 30 %  

 

Tabla 44. Evaluación del porcentaje de cambio en la absorbancia 
experimento 5. 

 
Tiempo 
(min) Muestra Abs 

<216nm> 
Abs 

<250nm>
Abs 

<280nm>
Abs 

<350nm>
Suma de 

cuadrados 
Relacion de 
cuadrados 

% de cambio 
absorbancias

0 A 1.6288 0.94518 0.7112 0.31535 4.15160573 1 0 

25 3 1.369 0.90627 0.6763 0.3067 3.24693289 0.782090858 0.217909142 

30 4 1.3783 0.90709 0.67387 0.30444 3.26930765 0.78748028 0.21251972 

35 5 1.3606 0.90163 0.66888 0.30136 3.20238732 0.771361137 0.228638863 

40 6 1.3992 0.89684 0.66847 0.29797 3.29772089 0.794324196 0.205675804 

45 7 1.3874 0.89824 0.66795 0.29593 3.26544563 0.786550032 0.213449968 

50 8 1.3809 0.8916 0.66354 0.29338 3.22819253 0.777576854 0.222423146 

60 9 1.3773 0.89023 0.66234 0.28954 3.21199243 0.773674726 0.226325274 

170 10 1.3078 0.84845 0.61909 0.24934 2.87565111 0.692659971 0.307340029 
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En la figura 16 se observa el comportamiento de las muestras de este experimento 

con respecto a la variación del índice de absorbancia con relación al tiempo.   

 

Figura 16. Comportamiento de las muestras del experimento 5 
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En este experimento los lixiviados estuvieron expuestos a la radiación solar por un 

tiempo de 190 minutos (3:10 min.), la tabla 45 muestra la energía acumulada en 

función a la radiación incidente en el sistema y presenta un valor de 143,089.2 J/L. 

 
Tabla 45. Energía acumulada (J/L) del experimento 5. 

 
�adiación  

(W/m2) 
Dt 

(seg) 
Superficie 

(m2) 
Volumen 

(L) S/V I 
(W/m2) Qn 

875.3 0 0.2 2 0.1 262.59 0 

897.8 300 0.2 2 0.1 269.34 8,080.2 

913.5 600 0.2 2 0.1 274.05 24,523.2 

920.4 600 0.2 2 0.1 276.12 41,090.4 

935.6 600 0.2 2 0.1 280.68 57,931.2 

921.1 600 0.2 2 0.1 276.33 74,511 

961.1 600 0.2 2 0.1 288.33 91,810.8 

975.2 600 0.2 2 0.1 292.56 109,364.4 

977 600 0.2 2 0.1 293.1 126,950.4 

896.6 600 0.2 2 0.1 268.98 143,089.2 
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 Respecto al seguimiento de la DQO en este experimento, se evaluaron las 

siguientes muestras  A, 3, 6, 9 y 10, el resultado de su evaluación se muestra en la 

tabla 46.  

 

Tabla 46. Resultados de la evaluación de la DQO 
experimento 5 

 
 

Muestra Resultado  
(mg /L) 

A   887 

3  711.2 

6 826.2  

9  791.5 

10  757.2 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En la tabla se observa que el valor inicial del lixiviado (A) fue de 880 mg/L y el 

máximo de remoción en DQO fue el de la muestra 3  que corresponde a 711.2 

mg/L, equivalente a un  20 % de remoción.  

 

EXPERIMENTO 6 
Para el experimento 6, se consideró probar con el doble de la cantidad de 

peróxido de hidrógeno al 30 % (ver tabla 33), se hicieron tres adiciones y se  

tomaron ocho muestras para hacer el seguimiento de la reacción a través de la 

lectura de la reducción de la absorbancia y la medición de la DQO.  

 

La figura 17 muestra el espectro obtenido de la lectura de la absorbancia, en él se 

observan las bandas características de los lixiviados sin y con el sulfato ferroso 

heptahidratado y en 1.35 U.A  las demás zonas de absorción de las muestras.  
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 Figura 17. Espectro de absorción del experimento 6 

 

En la tabla 47 se muestra el porcentaje de reducción en la absorbancia de las 

muestras, que bajo el criterio de la suma de cuadrados corresponde al 39 %. 

 
Tabla 47. Evaluación del porcentaje de cambio de la absorbancia 

experimento 6.  
 

 

Tiempo 
(min) Muestra Abs 

<216nm> 
Abs 

<250nm>
Abs 

<280nm>
Abs 

<350nm>
Suma de 

cuadrados 
Relacion de 
cuadrados 

% de cambio 
absorbancias

0 A 1.587 0.91072 0.68932 0.30144 3.91400805 1 0 

20 1 1.3075 0.88087 0.6544 0.28513 2.99502668 0.765207082 0.234792918 

30 2 1.3042 0.87273 0.65076 0.2812 2.96515731 0.757575679 0.242424321 

40 3 1.3323 0.89876 0.67305 0.29193 3.12101226 0.797395461 0.202604539 

50 4 1.2807 0.85162 0.63441 0.26703 2.83923018 0.725402233 0.274597767 

60 5 1.2606 0.83604 0.62206 0.26064 2.74296709 0.700807729 0.299192271 

70 6 1.2473 0.82439 0.60937 0.24634 2.66739135 0.681498688 0.318501312 

135 7 1.1989 0.77179 0.56113 0.21249 2.39303989 0.611403926 0.388596074 

En la figura 18 se muestra el comportamiento de las muestras de lixiviados del 

experimento 6 y se observa que la muestra 3  correspondiente a los 40 minutos 
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del experimento, mostró un comportamiento diferente al de las demás muestras, 

esto se justifica porque corresponde a la muestra tomada diez minutos después de 

la segunda adición de peróxido de hidrógeno y probablemente se formaron otros 

compuestos con mayor capacidad de absorción de luz ultravioleta y visible 

 

Figura 18. Comportamiento de las muestras del experimento 6 
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En este experimento los lixiviados estuvieron expuestos a la radiación solar por un 

tiempo de 145 minutos (2:05 min.), la tabla 48 muestra la energía acumulada en 

función a la radiación incidente en el sistema y corresponde un valor de 124,420.5 
J/L. 

Tabla 48. Energía acumulada (J/L) del experimento 6. 
 

�adiación  
(W/m2) 

Dt  
(seg) 

Superficie 
(m2) 

Volumen 
(L) S/V I  

(W/m2) Qn 

1,018.5 0 0.2 2 0.1 305.55 0 
1,055.7 300 0.2 2 0.1 316.71 9,501.3 
1,091.3 600 0.2 2 0.1 327.39 29,144.7 
1,168.9 600 0.2 2 0.1 350.67 50,184.9 
621.5 600 0.2 2 0.1 186.45 61,371.9 
511.8 600 0.2 2 0.1 153.54 70,584.3 
721.3 600 0.2 2 0.1 216.39 83,567.7 

1,230.6 600 0.2 2 0.1 369.18 105,718.5 
1,039 600 0.2 2 0.1 311.7 124,420.5 
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Respecto al seguimiento de la DQO,  en este experimento 6,  se seleccionaron las 

muestras A, 1, 4 y 6 el resultado de su evaluación se muestra en la tabla 49.  

 

Tabla 49. Resultados de la evaluación de la DQO 
experimento 6 

 
 

 

Muestra Resultado 
(mg /L) 

A 886.8 

1 909 

4 875.3 

6 875.3 

En la tabla se observa que el valor  del lixiviado (A) fue de 886.8 mg/L y el máximo 

en remoción en DQO fue de 875.3 mg/L, valor que corresponde a las muestras 4 y 

6, esto significa un 2 % de remoción en el contenido de materia orgánica del 

lixiviado.  

 

EXPERIMENTO 7 
Considerando los resultados del experimento anterior para  el experimento 7 se 

consideró necesario duplicar las cantidades de reactivos (ver tabla 33), se hicieron 

tres adiciones de peróxido de hidrógeno y se tomaron 8 muestras para el 

seguimiento de los cambios en la reducción de la  absorbancia y la medición de la 

remoción de la materia orgánica a través de la DQO.  

 

La figura 19 muestra el espectro obtenido del barrido de la absorbancia de las 

muestras, en él se observan las bandas características de los lixiviados sin y con 

el sulfato ferroso heptahidratado y a partir de 1.35 U.A las bandas de absorbancia 

de las demás muestras. 

 

En la tabla 50, se muestra el porcentaje de reducción en la absorbancia  de las 

muestras, que de  acuerdo al criterio de la suma de cuadrados, equivale al 39 %.   
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 Figura 19, Espectro de absorción del experimento 7 
 
 

Tabla 50. Evaluación del porcentaje de cambio en la absorbancia 
experimento 7 

 

 

Tiempo  
(min) Muestra Abs 

<216nm> 
Abs 

<250nm>
Abs 

<280nm>
Abs 

<350nm>
Suma de 

cuadrados 
Relacion de 
cuadrados 

% de cambio 
absorbancias

0 A 1.587 0.91072 0.68932 0.30144 3.91400805 1 0 

10 1 1.3075 0.88087 0.6544 0.28513 2.99502668 0.765207082 0.234792918

20 2 1.3042 0.87273 0.65076 0.2812 2.96515731 0.757575679 0.242424321

30 3 1.3323 0.89876 0.67305 0.29193 3.12101226 0.797395461 0.202604539

40 4 1.2807 0.85162 0.63441 0.26703 2.83923018 0.725402233 0.274597767

50 5 1.2606 0.83604 0.62206 0.26064 2.74296709 0.700807729 0.299192271

60 6 1.2473 0.82439 0.60937 0.24634 2.66739135 0.681498688 0.318501312

170 7 1.1989 0.77179 0.56113 0.21249 2.39303989 0.611403926 0.388596074

 
 En la figura 20 se muestra el comportamiento de las muestras de lixiviados del 

experimento 7 y se observa que la muestra 3 correspondiente a los 30 minutos del 

experimento, tuvo un comportamiento diferente al de las demás muestras, lo que 

indica  transformación de compuestos. 
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Figura 20. Comportamiento de las muestras del experimento 7 
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En este experimento los lixiviados estuvieron expuestos a la radiación solar por un 

tiempo de 180 minutos (3:00min.), la tabla 51 muestra la energía acumulada en 

función a la radiación incidente en el sistema y corresponde a 128,722.5 J/L. 

 

Tabla 51. Energía acumulada (J/L) del experimento 7. 

 
Radiacion 

(W/m2) 
Dt 

(seg) 
Superficie 

(m2) 
Volumen 

(L) S/V I 
(W/m2) Qn 

896.5 0 0.2 2 0.1 268.95 0 

824.3 300 0.2 2 0.1 247.29 7418.7 

960.4 600 0.2 2 0.1 288.12 24705.9 

931.1 600 0.2 2 0.1 279.33 41465.7 

1031.1 600 0.2 2 0.1 309.33 60025.5 

1007.4 600 0.2 2 0.1 302.22 78158.7 

984.6 600 0.2 2 0.1 295.38 95881.5 

987 600 0.2 2 0.1 296.1 113647.5 

837.5 600 0.2 2 0.1 251.25 128,722.5 
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 Para evaluar el porcentaje de remoción de la materia orgánica en los lixiviados de 

este experimento 7, se seleccionaron las muestras A, 1, 3 y 6, en la tabla 52,  se 

muestran los valores encontrados en la evaluación de la DQO. 

  

Tabla 52. Resultados de la evaluación de la DQO 
experimento 7. 

 

 Muestra Resultado 
(mg /L)  

% de 
remoción 

A 852.3 - 

1 852.3 - 

3 817.7 4 % 

6 630.1 27 % 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se observa que el resultado de evaluación de la DQO de los lixiviados 

es de 852.3 mg/L y el máximo de remoción de la materia orgánica se obtuvo en la 

muestra 6 con un valor de 630.1 mgL, correspondiente a un 27 % de remoción.  

 

EXPERIMENTO 8 
Con base a los resultados del experimento anterior, se programó la realización del 

experimento 8,  la cantidad de reactivos utilizados se muestran en la tabla 33. Se 

hicieron tres adiciones de peróxido de hidrógeno y se tomaron siete muestras para 

el seguimiento del proceso fotocatalítico. 

 

La figura 21 muestra el espectro de absorción de las mismas. En él se observan 

las señales características de los lixiviados sin y con el sulfato ferroso 

heptahidratado y a partir de 1.12 U.A se observan las demás bandas de  absorción 

de las muestras. 

 90



CAPÍTULO IV. Resultados y discusión  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Espectro de absorción del experimento 8 

 

En la tabla 53, se muestra el porcentaje de reducción en la absorbancia  de las 

muestras, que de acuerdo al criterio de la  suma de cuadrados equivale a un 57 %.  

 
Tabla 53. Evaluación del porcentaje de cambio en la absorbancia 

experimento 8. 
 

 

Tiempo 
(min) Muestra Abs 

<216nm> 
Abs 

<250nm> 
Abs 

<280nm>
Abs 

<350nm>
Suma de 

cuadrados 
Relación de 
cuadrados 

% de cambio 
absorbancias

0 A 1.6051 0.92838 0.70308 0.31599 4.0324066 1 0 

20 1 1.0208 0.88322 0.6566 0.29755 2.34176977 0.580737511 0.419262489 

30 2 1.0145 0.86638 0.64362 0.28529 2.27546164 0.564293701 0.435706299 

40 3 0.98743 0.84575 0.62355 0.27094 2.15253415 0.533808806 0.466191194 

50 4 0.99292 0.83302 0.61076 0.25987 2.12037264 0.525833045 0.474166955 

60 5 0.95439 0.80788 0.58611 0.24298 1.96609458 0.487573495 0.512426505 

135 6 0.91927 0.74484 0.51912 0.1949 1.70731554 0.423398658 0.576601342 

En la figura 22 se muestra el comportamiento de las muestras de lixiviados del 

experimento 8 y se observa que todas las muestran manifiestan una reducción en 

la absorbancia.  
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 Figura 22. Comportamiento de las muestras del experimento 8 
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En este experimento los lixiviados estuvieron expuestos a la radiación solar por un 

tiempo de 145 minutos (2:25 min.), la tabla 54 muestra la energía acumulada en 

función a la radiación incidente en el sistema y corresponde a un valor de 132,937 
J/L.. 

 

Tabla 54. Energía acumulada (J/L) del experimento 8. 
 

Radiacion 
(W/m2) 

Dt 
(seg) 

Superficie 
(m2) 

Volumen 
(L) S/V I 

(W/m2) Qn 

955.1 0 0.2 2 0.1 286.53 0 
983.4 300 0.2 2 0.1 295.02 8,850.6 
992.3 600 0.2 2 0.1 297.69 26,712 

1,009.8 600 0.2 2 0.1 302.94 44,888.4 
992 600 0.2 2 0.1 297.6 62,744.4 

994.2 600 0.2 2 0.1 298.26 80,640 
985.2 600 0.2 2 0.1 295.56 98,373.6 

1,000.5 600 0.2 2 0.1 300.15 116,382.6 
919.7 600 0.2 2 0.1 275.91 132,937.2 

 

 Para evaluar el porcentaje de remoción de la materia orgánica a través de la 

DQO, se seleccionaron las siguientes muestras A, T0, 2, 4, y 6, el resultado se 

muestra en la tabla 55.  
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Tabla 55. Resultados de la evaluación de la DQO 
experimento 8. 

 
 Muestra Resultado % de remoción 

A 852.3 - 

To 668 22 % 

2 610 29 % 

4 679.5 20 % 

6 668 22 % 

 

 

 

 

 

En la tabla  se observa que el valor de la DQO de los lixiviados equivale a 852.3 

mg/L y que el máximo valor de remoción de la materia orgánica se obtuvo en la 

muestra 2 con un valor de 610 mg/L lo que equivale a un 29 % de remoción.   

 

A manera de resumen en la tabla 56, se muestra las cantidades de reactivos, los 

resultados obtenidos en el seguimiento de la reducción de la absorbancia, la DQO 

y el COT de los experimentos cinco, seis, siete y ocho.  

 

Tabla 56. Resumen de resultados de los experimentos 5  al  8. 

 
EXPERIMENTOS   

5 6 7 8 
FeSO4·7H2O 100 mg/2L 100 mg/2L 200 mg/2L 300 mg/2L 

H2O2  al 30% 1 ml/2L 2 ml/2L 4 ml/2L 8 ml/2L 

Catalasa 200 mg/25 ml 200 mg/25 ml 400 mg/25 ml 600 mg/25 ml 

Absorbancia inicial 1.65 U.A. 1.65 U.A. 1.65 U.A 1.65 U.A 

Absorbancia final 1.4 U.A 1.35 U.A 1.35U.A 1.12 U.A 

% de reducción de absorbancia 30 % 39 % 39 % 57 % 

DQO inicial 887 mg/L 886.8 mg/L 852.3 mg/L 852.3 mg/L 

DQO final 711.2 mg/L 875.3 mg/L 630.1 mg/L 610 mg/L 

% de remoción de materia 20 % 2 % 27 % 29 % 

Energía acumulada 143089.2 124420.5 128722.5 132937.2 

COT 210 222 214 244 
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resultados referentes a la reducción de la absorbancia con un 57% y un 29 % en la 

remoción de la materia orgánica medida a través de la DQO.   

 

Respecto a la energía acumulada de los experimentos cinco al ocho los valores 

obtenidos son altos, pero a la vez son menores considerando el resultado obtenido 

en el experimento dos, Al hacer un análisis de los valores registrados de la 

energía incidente en el experimento dos, se observa que el día cuando éste se 

realizó se registraron valores altos de radiación incidente en el sistema, por lo 

tanto se debe considerar que a mayores valores de radiación incidente, mayor es 

la energía acumulada.  

 

El estudio desarrollado por Cerda, 2006 referente a la aplicación de foto-Fenton a 

los lixiviados de un relleno sanitario en Morelia,  consistió en tratar los lixiviados de 

las siguientes maneras: a pH natural, pH 3 y pH 5, bajo estas condiciones de pH, 

se establecieron las relaciones de DQO:H2O2 y H2O2:Fe, para realizar los 

experimentos, los parámetros de control utilizados para el seguimiento del 

experimento 1 y 2  fue la cuantificación de los ST, SVT, SDT, conductividad, 

turbiedad y la cuantificación de la DQO. De manera general en la tabla 57 se 

plantean los resultados obtenidos en la evaluación de las eficiencias alcanzadas 

en la  cuantificación los sólidos volátiles y la DQO. 

 

Tabla 57. Resumen de resultados del relleno sanitario en Morelia 

 
EFICIENCIAS 

%  
DQO SVT 

pH natural  
Relaciones DQO:H2O2 1:2, 125 ; Fe(II): H2O2  25:1  16 25 

pH 3  
 Relaciones DQO:H2O2 1:2, 125 ; Fe(II): H2O2  25:1 59 30 

pH 5 
Relaciones DQO:H2O2 1:2, 125 ; Fe(II): H2O2  25:1 58 9 

pH natural 
Relaciones DQO:H2O2 1:2, 125 ; Fe(II): H2O2  10:1 21 1 
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 Al hacer una comparación de resultados con el trabajo de Cerda  2006, referente 

a la cuantificación de la DQO como parámetro para medir la remoción de la 

materia orgánica a través del proceso de fotocatálisis o foto-Fenton, se observa lo 

siguiente.  

 

Bajo las condiciones de pH natural,  3 y 5 con que se realizaron los experimentos 

de lixiviados del relleno municipal de Morelia, se obtuvieron los siguientes 

resultados, a pH natural la eficiencia en remoción de la materia orgánica fue del 16 

%,  a pH 3 la  eficiencia en remoción de la materia orgánica fue del 59 % y a pH 5 

se obtuvo una  eficiencia del 58 %. En este caso se observa que se obtuvieron 

mejores resultados en la remoción de la materia orgánica medida a través de la 

DQO con la variación o ajustes de pH, situación que no favorece en la 

cuantificación de los SVT. 

 

En el presente trabajo la máxima eficiencia en remoción de la materia orgánica en 

los lixiviados se alcanzó en el experimento 8 con un 29 %. Cabe mencionar  al 

respecto que  los  ocho experimentos  realizados fueron a pH natural, es decir no 

se hizo ninguna variación de este parámetro. Sin embargo se considera que  esta 

variación en el pH debe tomarse en cuenta para un próximo estudio a lixiviados. 

 

 En la tabla 56  se muestran los resultados de la cuantificación del carbono 

orgánico total (COT) de las muestras remanentes desde el experimento cinco al 

ocho, estos resultados manifiestan un incremento en su valor. Si se obtiene el 

promedio de estos valores se establece un valor de 222.5 mg/L, este valor al 

compararse con el reportado (350 mg/L), en la referencia consultada [Kim, 

Geissen y Vogelpohl. 1997], se observa que es un valor bajo. Cabe mencionar que 

según las referencias consultadas los resultados del COT, deberían manifestar 

una tendencia a disminuir situación que no se logro, situación que se atribuye a 

otros factores que no se pudieron determinar. 
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Respecto al seguimiento en la reducción del color en los lixiviados, no se elaboró 

la curva de calibración como patrón de referencia para su seguimiento, sin 

embargo en cada experimento se observó esta variación en color tal y como se 

muestra en las fotografías 27, 32, 33 y 34 del anexo fotográfico, que sin duda tiene 

relación con la reducción en absorbancia medida y presentada con anterioridad. 

  

En el estudio Tratamiento de lixiviados por la reacción fotoasistida de Fenton de 

Kim, Geissen y Vogelpohl 1997, se plantea el uso de luz UV en rangos de  0, 80 y 

160 k W /m3,  en este estudio se analizó la influencia o efecto producido  por las 

variaciones del pH, peróxido de hidrógeno, sulfato ferroso heptahidratado y 

volumen de carga orgánica. De esta evaluación se observó que la degradación 

dependía de la cantidad de H2O2, del Fe(II) adicionado, del valor de pH y de la 

intensidad de la radiación, en este sentido a 80 k W /m3,  la oxidación se incremento 

seis veces  respecto al rango de 0 k W /m3,  mientras que a 160 k W /m3,  la 

degradación fue dos veces más rápida que a 80 k W /m3. Las condiciones óptimas 

en este experimento se lograron  con 1.0  x 10 -3 mol/ L de Fe(II) , un pH de  3 y 

una proporción molar de DQO : H2O2 = 1:1 .  A un volumen de carga menor 0.6 

gr/m3 /h  la DQO de degradación fue del 70 % con  una energía de 80 k W /m3.   
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 CONCLUSIONES  
En este trabajo de investigación se aplicó y evaluó la eficiencia del tratamiento 

foto-Fenton a nivel piloto, para el tratamiento de lixiviados y constituye un 

sistema alternativo con relación a los métodos convencionales de tipo 

biológico.  

 

La primera etapa de este estudio consistió en realizar el muestreo y 

caracterización de los lixiviados generados en el tiradero a cielo abierto el 

“Atorón”  ubicado  en el km 5 de la carretera antigua Xalapa – Coatepec en la 

zona denominada “La Pitaya”.   

 

 El muestreo para la caracterización consistió en la toma de dos muestras, los 

resultados mostraron que existen diferencias en las concentraciones de los 

parámetros determinados en ambas muestras, debido principalmente a las 

fechas en que se realizaron los muestreos (Noviembre 03 y Marzo 04).   

 

Los parámetros fisicoquímicos cuantificados fueron la DBO5, los sólidos totales, 

sólidos sedimentables y sólidos disueltos, nitrógeno orgánico, amoniacal y en 

forma de nitratos y nitritos. Tomando como base de referencia los valores de la  

bibliografía consultada, los valores obtenidos de las concentraciones fueron 

más altos, lo que  indica que aún se estaban llevando a cabo reacciones de 

descomposición en el seno de los lixiviados. Otros parámetros cuantificados 

fueron las grasas y aceites, sulfuros, fósforo y fenoles, cuyas concentraciones 

no pudieron compararse ya que las referencias consultadas no los 

contemplaban.    

 

La segunda etapa, se realizó en las instalaciones del IMTA, ubicado en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos en donde se instaló el reactor para realizar el  

proceso foto-Fenton, con el objeto de evaluar su eficiencia respecto a la 

remoción de la materia orgánica en los lixiviados, para ello se realizaron ocho 

experimentos.  

 

Para este proceso el muestreo consistió en llenar tres recipientes de lixiviados 

de 20 litros cada uno, posteriormente se unificaron estas muestras de lixiviados 
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a un mismo lote y se mantuvo la muestra en el cuarto frío a 4º C hasta su 

estudio. 

 

Los reactivos para este proceso fueron peróxido de hidrógeno al 30 %, sulfato 

ferroso heptahidratado y una solución de catalasa con la finalidad fue inhibir los 

remanentes de peróxido de hidrógeno. Para el desarrollo de cada uno de los  

experimentos los reactivos se agregaron en cantidades y tiempos diferentes.  

 

El seguimiento del proceso foto-Fenton se realizó a través del registro de la 

radiación incidente en el sistema y posteriormente en la toma de dos muestras, 

una para evaluar la reducción en la absorbancia y la segunda para cuantificar 

la remoción de la materia orgánica a través de la medición de la DQO.  

 

Bajo las condiciones establecidas en cada experimento, se observó que en los 

primeros tres experimentos sólo se suscitaron ligeros cambios en los espectros 

de absorción, situación derivada por los cambios en las cantidades de peróxido 

de hidrógeno y sulfato ferroso que se fueron probando, así mismo se variaron 

los tiempos de adición de los reactivos y el tiempo de exposición a la radiación 

solar. Por lo anterior, no se pudo evaluar el porcentaje de cambio o reducción 

en la absorbancia de las muestras, por lo cual se formuló una suma de 

cuadrados que permitió cuantificar este porcentaje de cambio o reducción de la 

absorbancia a partir del experimento cuatro, cuya eficiencia fue del 27 %.  

 

 Respecto a la evaluación de la remoción de la materia orgánica medida a 

través de la DQO, la mejor eficiencia se obtuvo en el experimento cuatro con 

un 11 % de remoción, tomando como referencia los primeros tres 

experimentos.  

 

Con base a los resultados de los experimentos anteriores se realizaron varios 

ensayos para determinar las interferencias generadas por los reactivos en el 

proceso. Una vez que se determinaron las interferencias generadas por el 

peróxido de hidrógeno, se modificó el tratamiento de las muestras para la 

cuantificación de la remoción de la materia orgánica a través de la DQO, este 

cambio consistió en agregar un ml de catalasa en vez del hidróxido de sodio  
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hasta pH 12, después se acidificó la muestra con ácido sulfúrico hasta pH 2, y 

de esta manera llevar a cabo los experimentos posteriores.  

 

El experimento 5 se llevó a cabo con las mismas cantidades de reactivos que el 

experimento cuatro, alcanzando así una eficiencia del 30 % en la reducción de 

la absorbancia y 20 % en la remoción de la materia orgánica.  

 

Sin embargo al hacer una variación en la cantidad de peróxido de hidrógeno en 

el experimento seis, se observo que la remoción de la materia orgánica 

disminuyó con relación al experimento cinco de 20% a 2 % lo cual indica el 

efecto de interferencia que ejerce el peróxido de hidrógeno en el proceso.  

 

Bajo estas condiciones,  en el experimento siete se duplicaron  las cantidades 

de reactivos, con ello se alcanzó una eficiencia del 39 % en la reducción de la 

absorbancia y 27 % en la remoción de la materia orgánica.  

 

Para el experimento ocho se incrementaron las cantidades de peróxido y 

catalasa con respecto al experimento siete, logrando con ello obtener una 

eficiencia del 57 % en la reducción de la absorbancia y un 29 % en la remoción 

de la materia orgánica, siendo estos los mejores resultados obtenidos durante 

la aplicación del proceso foto-Fenton.  

 

  Se hace la observación que al hacer la comparativa de los resultados 

emanados en este estudio con otros trabajos donde se aplica el proceso foto-

Fenton como tratamiento alternativo para lixiviados, es compleja la 

interpretación de resultados ya que cada estudio tiene su propia finalidad o 

mecanismos de procedimientos.  
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RECOMENDACIONES  
Considerando la finalidad del objetivo principal del presente trabajo que fue la 

de evaluar la eficiencia del proceso foto-Fenton como tratamiento alternativo de 

los lixiviados, se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• En caso de pretender realizar otro estudio de tratamiento en lixiviados, 

es necesario considerar un mayor tiempo durante el proceso del 

tratamiento foto-Fenton. 

• Dado que en el presente estudio solo se utilizaron dos litros de 

lixiviados, es recomendable incrementar el volumen del fotoreactor en el 

proceso del tratamiento.  

• Tomando como base las características de los lixiviados, considero  

pertinente se tomen en cuenta otras alternativas de pretratamiento a la 

aplicación del proceso foto-Fenton, tales como: probar con cantidades 

diferentes de peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso heptahidratado 

hasta obtener la cantidad óptima de reactivos, hacer cambios de pH,  

filtrar las muestra con la finalidad de disminuir los sólidos suspendidos o 

bien aplicar un proceso de coagulación-sedimentación a través de un 

equipo de pruebas de jarras.  

• Cabe mencionar que en las referencias consultadas referentes al 

tratamiento Fenton se aplicaron las siguientes alternativas como 

tratamiento previo a los lixiviados:   

 

- Ósmosis inversa y nanofiltración para la separación de los 

lixiviados en sus pesos moleculares. 

- Adición de carbón activado con la finalidad de mejorar la 

eficiencia en la remoción de la materia orgánica. 

 

Sin embargo estas alternativas son de costo elevado por lo que no sería viable 

su  aplicación  en el tratamiento foto-Fenton.  

 

• Se recomienda además hacer el seguimiento en la reducción del color 

de los lixiviados. 
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Respecto al COT, sería adecuado hacer su evaluación desde los lixiviados 

iniciales y durante toda la trayectoria de cada experimento.   
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PARAMETROS FISICOQUÍMICOS  
  pH 
Esta es una expresión usual para medir la concentración del ión hidrógeno en una 

solución, por lo que está íntimamente relacionada con la disociación de las 

moléculas del  agua. El intervalo de pH para la mayor parte de la vida biológica es 

entre pH 5 y 9. Las  aguas residuales  que tienen  valores  de pH menores a 5 y 

mayores a 9, son de difícil tratamiento mediante procesos biológicos.  

 

 SÓLIDOS EN TODAS SUS FORMAS  
 Para la caracterización de un agua residual especial como son los lixiviados, es 

importante la cuantificación de los diferentes tipos de sólidos presentes, 

principalmente los sólidos volátiles (SV), ya que representan la materia orgánica, 

la cual tiene la característica  de que al someterse  a combustión se convierte en 

CO2 y agua, situación que debe controlarse para evitar la volatilización de los 

compuestos inorgánicos.  

 

Los sólidos totales son la suma de los sólidos suspendidos y sales disueltas en 

mg/L, es decir son el residuo remanente de una muestra al ser evaporada y 

secada a una determinada temperatura. Con el incremento de la temperatura, se 

determinan los SVT y los SFT. [NMX-AA-034-SCFI-2001] 

 

Para la determinación de los sólidos sedimentables una muestra de agua residual, 

se deja reposar y se estima el volumen de sólidos sedimentados, en este sentido 

solo se pueden sedimentar los sólidos en suspensión más gruesos con un peso 

específico mayor al del agua.  

 

La determinación de los sólidos suspendidos es importante ya que nos permite 

evaluar su concentración en  las aguas residuales o bien  determinar así la 

eficiencia de algún sistema de tratamiento.   
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La cantidad de  sólidos disueltos y no disueltos tiene naturaleza muy variada, en 

este sentido la determinación de la dureza es una prueba característica de la 

cantidad de sólidos disueltos en el agua, que por lo general son sales inorgánicas. 

[ Sawyer, C.N. et.al. 2001] 

 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 
Esta prueba es un bioensayo mediante el cual  se mide la  cantidad de oxígeno 

que requieren las bacterias durante la degradación de la materia orgánica  que es 

susceptible a descomposición en condiciones aeróbicas. Se caracteriza porque las 

muestras se deben proteger del aire, evitando así la reaireación a medida que el 

nivel de oxígeno disuelto disminuye. Por lo tanto,  este procedimiento es una 

oxidación húmeda que transcurre durante el lapso de cinco días, en el que los 

organismos vivos son el medio para la oxidación de la materia orgánica hasta 

dióxido de carbono y agua [Tchobanoglous, G. y Crites, R. 2000]. 

 

Se considera que este proceso ocurre en tres etapas.  

 

Primera  etapa: El desecho o materia orgánica se oxida hasta productos 

finales, obteniéndose de ello  energía la cual es utilizada por los microorganismos 

para su mantenimiento y síntesis de nuevo tejido celular.  

Segunda etapa: Esta es simultánea a la primera, en  la cual la materia 

orgánica se convierte en tejido celular nuevo empleando la energía liberada en la 

oxidación. 
Tercera etapa: En ésta se consume la materia orgánica y las nuevas 

células consumen su propio tejido celular para su mantenimiento, a este proceso 

se le denomina “respiración endógena”. 

 
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO  
Esta es una prueba que se utiliza para medir la concentración de materia orgánica, 

presente en las aguas residuales o industriales y que es susceptible a ser oxidado 

químicamente con una solución de un agente oxidante y medio ácido.  
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Existen diferentes agentes oxidantes, de los cuales  se destacan: el permanganato 

de potasio, sulfato cérico, yodato de potasio y dicromato de potasio siendo  este 

último el más utilizado. Esta prueba permite medir en un residuo la cantidad total 

de oxígeno que se requiere para la oxidación de la materia orgánica a dióxido de 

carbono  y agua.  

 

Una de las limitaciones de esta prueba es la imposibilidad para diferenciar entre 

materia biológicamente oxidable y materia orgánica biológicamente inerte. Su 

principal ventaja es el corto  tiempo que se necesita para su realización, con 

respecto a los cinco días de la DBO.  

 
NITRÓGENO 
Dada su interrelación en la atmósfera y en los procesos vitales de las plantas, el 

nitrógeno es una molécula importante que presenta varios cambios en su estado 

de oxidación,  debido a la actividad de las bacterias y las  condiciones aeróbicas o 

anaeróbicas existentes  [Sawyer,C.N. y McCarty,P.L.2001]. Dado que el nitrógeno es 

esencial en la formación de proteínas, resulta importante destacar algunos  datos 

sobre su presencia como nutriente.  

 

 El N2 atmosférico es convertido en proteínas por bacterias fijadoras de N2,  así 

mismo el amoniaco y el amonio se adicionan al suelo para producir proteínas   

 
   NH3 + CO2 + plantas verdes + luz solar  proteína 

 

El N2 existe en la orina como urea la cual es hidrolizada por la enzima ureasa a 

carbonato de amonio 

 
(NH2)2-CO + 2H2O  [(NH4)2CO3] 

 

En las heces de los animales existe proteína no asimilada (nitrógeno orgánico), que 

junto con la proteína del cuerpo de animales y plantas que mueren, se convierten 

en amoniaco por la acción de bacterias heterótrofas.  
 107



Anexo 1. Parámetros fisicoquímicos  
 
                                                                           

Proteína (N orgánico) + bacterias   NH3              

 

Todo el amoniaco que no es utilizado por los vegetales  es oxidado por bacterias 

nitrificantes autótrofas. Un ejemplo de estas bacterias es el grupo nitrosomona  

que a través de una oxidación convierte al amoniaco en nitrito y energía  

 
2NH3 + 3O2    NO2

-  + 2H+   +  2H2O 

 

El nitrógeno en forma de nitrito, puede ser determinado por método colorimétricos 

pero  es bastante inestable y se oxida fácilmente a nitrato. El nitrito es un indicador 

de contaminación previo al proceso de estabilización, en agua residual rara vez 

excede su concentración a 1 mg/L, es altamente tóxico para los peces y algunas 

especies acuáticas.  

 

El nitrito es a la vez oxidado por el grupo nitrobacteria o bacterias nitrificantes, 

formadoras de nitratos  

 
2NO2- + O2  2NO3

-   
 

Bajo condiciones anaerobias los nitratos y nitritos se reducen a través del proceso 

llamado desnitrificación hasta la formación de nitrógeno gaseoso, esto  representa 

un problema en los procesos de lodos activados ya que cuando hay suficiente 

nitrógeno, el lodo flota (lodo ascendente).   

 

El nitrógeno se encuentra en mayor proporción  como nitrógeno orgánico y a 

medida que pasa el tiempo se convierte en nitrógeno amoniacal y bajo 

condiciones aeróbicas el amoniaco se oxida a nitritos y nitratos.  

 

Todo el N2 que existe como ión amonio o en equilibrio se considera como  

nitrógeno amoniacal:  
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NH4
+  NH3 + H+ 

 

La remoción del amoniaco permite que los iones hidrógeno liberados en la 

descomposición del ión amonio se acumulen en el residuo y el pH disminuya. Se 

agrega un buffer de borato para mantener el pH alrededor de 9.5 con la finalidad 

de desplazar el equilibrio a la derecha.  

 

El método estandarizado para su medición es el método Kjeldhal que utiliza H2SO4 

como agente oxidante, el catalizador es el ión mercúrico que acelera la reacción 

de oxidación de algunos de los materiales orgánicos resistentes. En la reacción el 

carbono e hidrógeno se oxidan a dióxido de carbono y agua y el ión sulfato se 

oxida a dióxido de azufre.  

 

Para que todo el N2 orgánico se libere como amoniaco es necesario realizar una 

digestión completa de la materia orgánica, una vez liberado el N2 como N-NH4, 

éste es cuantificado  a través de la destilación.  

 

La cuantificación del nitrógeno es importante por la relación con los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. El análisis del amoniaco y nitrógeno orgánico, 

nos permite  saber la cantidad de ellos disponible para el  tratamiento biológico.  

 
GRASAS Y ACEITES  
Este parámetro se refiere a las grasas, aceites y ceras u otros compuestos 

presentes en las  aguas residuales. Las aguas residuales provenientes de 

restaurantes, lavanderías y estaciones de servicio, contienen por lo general 

grandes cantidades de grasas, aceites y detergentes. Estos compuestos al 

ingresar en un tanque séptico dan lugar a la generación de natas, mismas que 

tienen que ser removidas periódicamente, de lo contrario reduce el espacio entre 

la superficie y los lodos, generando con ello una colmatación prematura. 
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En los procesos de pretratamiento de aguas residuales si las grasas y aceites no 

se remueven de la superficie  tienden a acumularse y generan con ello una 

película lo cual puede  interferir en la vida biológica de las fuentes o cuerpos de 

agua receptores.  

 

Otro aspecto importante las grasas y aceites es que junto con los sólidos 

suspendidos, tienden a acumularse sobre la superficie de los sistemas de 

disposición sobre el suelo, limitando la capacidad de infiltración del terreno.  

 
 FÓSFORO 
Este elemento es importante ya que se encuentra contenido en diversos 

organismos que participan en los procesos biológicos, en el crecimiento 

incontrolado de algas en los cuerpos de agua y forma parte de las aguas 

residuales domésticas e industriales, encontrándose a mayores concentraciones 

en las aguas residuales municipales con contenidos  que van desde  4  hasta  12 

mg/L  de fósforo (P).  

 

En soluciones acuosas el fósforo se encuentra como ortofosfatos, polifosfatos y 

fósforo inorgánico. Los ortofosfatos (PO4
-3, HPO4

-2, H2PO4
-), son moléculas que 

están disponibles para el metabolismo biológico, su distribución depende del  pH 

del medio.  

 

Los polifosfatos son moléculas con dos o más átomos de P (P2O7
-4, HP2O7

-3, 

H2P2O7
-2. etc.), son importantes ya que en abastecimientos de agua sirven para 

controlar la corrosión, estabilizar el carbonato de calcio, etc.  

 

El fósforo inorgánico es aportado por lo general por los desechos humanos, 

debido a la degradación metabólica de las proteínas y la eliminación en la  orina. 

 

En la determinación del fósforo, los polifosfatos y el fósforo inorgánico se deben 

convertir a ortofosfatos. Analíticamente los ortofosfatos se determinan por 
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métodos gravimétricos, volumétricos y fisicoquímicos, en este sentido la muestra 

es oxidada en medio ácido para liberar el fósforo, y convertirlo en ortofosfato, 

luego se combina con molibdato y forma un complejo llamado fosfomolibdato de 

amonio, posteriormente se reduce con  cloruro estanoso hasta producir una 

coloración azul, cuya intensidad denotará la concentración de fosfato que será 

medido a través de un espectrofotómetro a 690 nm. [Sawyer,C.N. y McCarty,P.L]. 
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ZONA DE ESTUDIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3  
 
 
 

Fotos 1, 2 y 3.  Movimientos de tierra para la adecuación del terreno y disposición de la basura en el “Atorón” 
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SELECCIÓN DEL SITIO  
 
 
 

Foto 5 Foto 6 Foto 4 

 
 
 

Fotos 4  y  5. Ubicación y características del sitio, despues de la temporada de lluvias  
Foto 6. Sitio de muestreo. 
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MUESTREO PARA LA ETAPA DE CARACTERIZACIÓN  
 
 
 

 

Foto 9 Foto 8  Foto 7 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

Foto 7, Toma de temperatura del sitio  
Foto 8.  Toma de pH 

Foto 9. Toma de muestras para  FQ-1 
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Muestreo / caracterización… 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 11 Foto 10 

 
Fotos 10. Acidificación de la muestra del sitio. 

 Foto 11. Llenado de recipientes para la determinación de parámetros fisicoquímicos. 
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MUESTREO PARA LA ETAPA DE TRATAMIENTO  
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 

       

Foto 14 Foto 13 Foto 12 

       
 
      Foto 12. Preparación del material para el muestreo del tratamiento. 

Foto 13. Percolación y llenado de garrafones de 20 litros de lixiviados  
Foto 14. Volumen total de lixiviados  para el proceso foto-Fenton 
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Muestreo para la evaluar la presencia de coliformes  
  

 
     
  

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Foto 17 Foto 16 Foto 15  

  
       
 

Fotos 15, 16 y 17. Toma de muestras para coliformes fecales y totales 
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EQUIPO Y ACCESORIOS 
 
 
 

 
Foto 20 Foto 19 Foto 18 

 
 

Foto 18. Equipo CPC, integrado por ocho tubos de vidrio Pyrex. 
 Foto 19. Bomba peristáltica para llenado de los tubos reactores  y recipiente para adición de reactivos del proceso  y 

muestreo para seguimiento de la reacción   
Foto 20. Piranómetro para  medir la intensidad de radiación solar 

          
       . 
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REACTIVOS PARA EL TRATAMIENTO FOTO-FENTON 
 
 
  
 
 
 
         
 
          

Foto 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 21. Reactivos empleados en el proceso foto-Fenton : Sulfato ferroso heptahidratado,  peróxido de hidrógeno al 30 %, 

enzima catalasa. 

 119



Anexo 2. Fotográfico 
 

 
ETAPAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO  FOTO-FENTON 

 
 

PRIMERA ETAPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 23 Foto 22 
Foto 24 

 
 

Foto 22. Llenado de los tubos fotoreactores  
Foto 23. Homogenización y temperización de la muestra de lixiviados  

Foto 24. Muestreo para el seguimiento del proceso de fotocatálisis 
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TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS 
 
 

 

Foto 27 Foto 26 Foto 25

 
 
 
  

Foto 25. Tratamiento de las muestras para el seguimiento del proceso de fotocatálisis 
26.  Características de  las diferentes muestras para el seguimiento de la reacción. 

27. Preparación de las muestras para la lectura de absorbancia 
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SEGUNDA Y TERCERA ETAPA 
 
 
 

 

Foto 28 
Foto 30 Foto 29 

 
 
 
 
 

Foto 28. Adición del peróxido de hidrógeno, después de la adición del sulfato ferroso  heptahidratado. 
Foto 29 y 30.  Destape del sistema para que la radiación solar incida sobre la muestra y reactivos.   
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Foto 33 Foto 32 Foto 31 

Foto 31 Generación de dióxido de carbono  (CO2) por la reacción de los reactivos con la radiación solar (generación de 
radicales libres)  y la materia orgánica presente en los lixiviados. 

Foto 32. Cambio de color por la descomposición de la materia orgánica. 
Foto 33. Lixiviado remanente del proceso.  
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