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Introducción

Los lixiviados generados a partir de los rellenos
sanitarios municipales se definen como el efluente
acuoso generado como consecuencia de la
percolación del agua de lluvia a través de los
desechos, procesos químicos y biológicos, y el
contenido de agua inherente de los mismos
desechos [1]. Por lo tanto, los lixiviados son
considerados aguas residuales industriales con una
mezcla compleja de materia orgánica e inóganica de
alta persistencia [2], varían dependiendo del
contexto y se clasifican teniendo en cuenta varios
factores como: la edad, la composición y la cantidad
de cada residuo [3].  Si al lixiviado no se le hace el
tratamiento adecuado es altamente contaminante y
puede penetrar en las aguas superficiales y/o
subterráneas afectando negativamente el ambiente
[4]. La alta complejidad de los lixiviados sumado con
una baja relación entre la demanda bioquímica de
oxígeno (DBO5) y la demanda química de oxígeno
(DQO) (DBO5/DQO < 0,3) limitan la aplicación de
procesos biológicos, siendo necesario utilizar
procesos químicos como pre-tratamiento o post-
tratamiento dependiendo de la calidad del lixiviado
[2]. Los procesos químicos comunmente utilizados
para el tratamiento de lixiviados son
coagulación/floculación, ósmosis inversa, adsorción
con carbón activado, procesos de oxidación
avanzada (POA) (sistemas de Fenton y foto-Fenton,
oxidación fotocatalítica, ozonización, etc.) y
diferentes combinaciones de estos procesos [5-8].

El proceso de coagulación/floculación se ha
empleado con éxito para la eliminación de sólidos
suspendidos, color, compuestos orgánicos no
biodegradables y metales pesados en los lixiviados
[9]. Este proceso consiste en la desestabilización de
las partículas coloidales por la adición de un

coagulante. Para aumentar el tamaño de las
partículas, la coagulación es generalmente seguida
por la floculación de las partículas inestables en
floculos voluminosos para que puedan sedimentarse
más fácilmente [10-11]. Entre otras tecnologías
potenciales para el tratamiento de lixiviados, se
encuentran los POA que cuentan con los procesos
Fenton y foto-Fenton, enmarcados dentro de la
catálisis homogénea, siendo de gran importancia
para la descontaminación antropogénica [12]. El
proceso foto-Fenton combina adecuadamente
peróxido de hidrógeno (H2O2) y sales ferrosas (Fe2+)
“reactivo de Fenton” para la generación del
altamente reactivo y no selectivo radical hidroxilo
(HO•) con un potencial de oxidación de 2.8 V y otras
especies reactivas de oxígeno (HO2• y O2•-), que
degradan las sustancias contaminates. Además, la
velocidad de formación de estos radiales es
incrementada por la irradiación de luz ultravioleta
(radiación solar) [13].
El objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad
del tratamiento del lixiviado del relleno sanitario
“Parque Ambiental Los Pocitos” (Atlántico, Colombia)
usando el proceso de coagulación con policloruro de
aluminio (PAC) como coagulante seguido del
proceso foto-Fenton solar para la remoción de
materia orgánica medida como DQO, así como
determinar las condiciones óptimas de operación de
estos procesos combinados.

Metodología

Recolección y almacenamiento de las muestras de
lixiviado

Las muestras de lixiviados fueron recolectadas
directamente de la salida de la segunda laguna de
sedimentación del relleno sanitario “Parque
Ambiental Los Pocitos” que se encuentra ubicado en
el municipio de Galapa (Atlántico, Colombia) y
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almacenadas en recipientes plásticos sellados a 4ºC.
Todos los experimentos y análisis físicoquímico se
realizaron en las instalaciones del Centro de
Investigación en Tecnologías Ambientales (CITA) de
la Corporación Universitaria de la Costa (CUC)
(Barranquilla-Atlántico).

Experimentos coagulación/floculación

Los experimentos de ensayo de jarras se realizaron
usando una serie de 6 vasos de vidrio (Floculador
JLT6 Leaching test Jart Test VELP Scientífica) y se
adicionó una muestra de lixiviado de 1 L en cada uno
de los vasos, seguidamente se ajustó el pH de la
muestra al valor deseado mediante adición de
H2SO4. Después se añadió el PAC en varias dosis a
cada uno de los vasos, la mezcla rápida se llevo a
cabo a 300 rpm durante 2 minutos y la mezcla lenta
a 40 rpm durante diferentes tiempos. El tiempo de
sedimentación fue de 20 min para la sedimentación
de flóculos conducidos por el proceso de
coagulación-floculación. El sobrenadante fue retirado
del vaso y se realizó el análisis de DQO [14].

Experimentos foto-Fenton solar

Los experimentos de foto-Fenton se llevaron a cabo
bajo luz solar en un sistema fotocatalítico constituido
por colectores parabólicos compuestos (CPC). El
sistema consta de tres tubos de Polimetilacrilato
(PMMA) de 40 cm de longitud 3.2 cm de diámetro
interno y 3.6 cm de diámetro externo, conectados en
serie y colocados sobre una superficie reflectante de
aluminio anodizado, permitiendo la captura de la luz
dispersa y la luz difusa en un 95%, con una
inclinación de 10.9º que corresponde a la latitud del
sitio de ubicación (Barranquilla), en un área de
superficie expuesta de 1196 m2, con una operación
modo batch, funciona con una bomba hidráulica con
capacidad de 3450 rpm permitiendo el flujo
turbulento. El efluente del proceso de coagulación
optimizado se introdujo en el proceso de foto-Fenton
solar. Se hicieron circular continuamente 4 L de
lixiviado previamente tratado a través del sistema
CPC con un intervalo de tiempo de 18 a 45 minutos.
Se utilizó peróxido de hidrógeno (H2O2, 30 % p/p) y
sulfato ferroso monohidratado (FeSO4 H2O, 35 %
p/p). Se tomaron muestras al finalizar el proceso y se
realizaron mediciones de DQO [14]. La intensidad de
radiación solar recibida por los tubos se midió

utilizando un radiómetro UV513AB digital en el
intervalo de 280 a 400 nm (UV AB) montado en el
mismo ángulo que el sistema CPC.

Diseño de experimentos

El diseño experimental empleado para los
experimentos de coagulación fue el diseño factorial
2k = 23, el cual consistió en tres factores de diseño y
dos niveles. Los factores de diseño fueron: Dosis de
coagulante, pH y tiempo de mezcla lenta, los niveles:
máximo (+1) y mínimo (-1) para cada factor, y como
factor de respuesta: % Remoción de DQO. Los
experimentos se realizaron por duplicado para un
total de 16 experimentos. Para los experimentos de
foto-Fenton solar se utilizó el diseño central
compuesto (DCC) con dos puntos centrales. Los
factores de diseño fueron: Dosis de H2O2, dosis de
Fe2+ y tiempo, los niveles: máximo (+1) y mínimo (-1)
para cada factor y como factor de respuesta: %
Remoción de DQO. Los experimentos se realizaron
por duplicado para un total de 32 experimentos. Los
análisis estadísticos se realizaron con el software
Statgraphics.

Resultados

Se presentan los resultados de los análisis de
varianza en las Tablas 1 y 2, y los diagramas de
Pareto en las Figura 1 y 2 para % Remoción de DQO
de los experimentos de coaguación/floculación y
foto-Fenton solar, respectivamente.

Discusión

Los factores más significativos en el análisis de
varianza para % de Remoción de DQO de los
experimentos de coagulación/floculación fueron
dosis de coagulante (A) y tiempo de mezcla lenta (C)
(Tabla 1), presentando el tiempo de mezcla lenta un
efecto positivo en el % remoción de DQO, mientras
que la dosis de coagulante presentó un efecto
negativo (Figura 1). Por lo tanto, al optimizar la
respuesta se encontró que los valores óptimos de los
factores fueron: Dosis de coagulante 0,165 g/L, pH 8
y tiempo de mezcla lenta 30 minutos, para alcanzar
un 37,25 % remoción de DQO. Para el caso de los
experimentos de foto-Fenton solar los factores:
concentración de Fe (B) y tiempo (C), y las
interacciones: concentración de H2O2 al cuadrado
(AA), concentración de Fe al cuadrado (BB) y tiempo
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al cuadrado (CC) fueron estadisticamente
significativas para % de Remoción de DQO (Tabla
2). La concentración de Fe y las interacciones BB y
CC afectaron postivamente el % de remoción, y el
tiempo y la interacción AA afectaron de manera
negativa, esto quiere decir que la concentración de
H2O2 después del punto óptimo afecta

negativamente el proceso (Figura 2). De acuerdo al
modelo obtenido, 14,68 g/L de H2O2, 2,56 g/L de Fe
y 25 minutos de tiempo, fueron los valores optimos
de los factores estudiados para alcanzar
experimentalmente un 65,66 % de remoción de
DQO.

Conclusiones

El proceso foto-Fenton solar mejora la eficiencia
para la remoción de materia orgánica en el lixiviado
del relleno sanitario “Parque Ambiental Los Pocitos”
cuando es usado como post-tratamiento a un
proceso de coagulación/floculación, pasando de un
37,25 % a un 65,66 % de remoción. La combinación
del proceso de coagulación y oxidación de Fenton
asistida con radiación solar puede ser utilizada para

tratar lixiviados de rellenos sanitatio para mejorar la
biodegradabilidad, y así ser utilizada como
pretratamiento a los procesos biológicos.
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