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RESUMEN 

 

En el presente trabajo expone varios métodos innovadores de oxidación avanzada para el 

tratamiento de lixiviados los cuales son producto de los rellenos sanitarios por los sólidos 

depositados en estos, cuyo objetivo principal es contrarrestar los impactos ambientales que estos 

generan. Hoy en día no se tiene en cuenta un manejo adecuado de lixiviados lo cual genera una 

gran cantidad de residuos que en su totalidad pueden ser dañinos para el ambiente y la salud humana 

y así mismo alterar el proceso de los rellenos sanitarios si no se les brinda una adecuada disposición. 

Por otro lado, las políticas ambientales son las predominantes en la actualidad por lo cual hace 

necesario la realización de estudios y alternativas que permitan la adecuada disposición de los 

residuos generados de los diferentes procesos de las Plantas de Tratamiento de Lixiviados - PTL 

 

Este trabajo selecciona información de métodos innovadores de Oxidación avanzada usando ozono 

(O3), combinado con peróxido de hidrógeno (O3 / H2O2) y con luz ultravioleta (O3 / UV). También 

se aplican los procesos con peróxido de hidrógeno con luz ultravioleta (H2O2 / UV), con Fenton 

(H2O2 / FeO2 ). 

Este trabajo de grado se realizó gracias al estudio y análisis de los métodos descritos anteriormente 

y así poder plantear su posible uso en la ingeniería.  

 

Palabras claves: Oxidación avanzada, Relleno sanitario, Medio ambiente, Innovación, Políticas 

ambientales.  
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ABSTRACT 

The present paper exposes several innovative methods of advanced oxidation for the treatment 

of leachates, which are the product of sanitary landfills due to the solids deposited in them, 

whose main goal is to counteract the environmental impacts that these last generate. Nowadays, 

an adequate handling or treatment of leachates is not considered, which generates a large amount 

of waste that could be totally harmful to the environment and human health and alter the landfill 

process if it is not provided an adequate disposition. On the other hand, environmental policies 

are currently predominant, which is why it is necessary to carry out studies and alternatives that 

allow the adequate disposal of the waste generated from the different processes of the Leachate 

Treatment Plants – LTP 

 

This paper selects information on innovative methods of advanced oxidation using ozone (O3), 

combines with hydrogen peroxide (O3 / H2O2) and hit ultraviolet light (O3 / UV). The processes 

are alto applied with hydrogen peroxide with ultraviolet light (H2O2 / UV), and finally, with 

Fenton (H2O2 / FeO2 ). 

 

 

This paper was written thanks to the study and analysis of the methods described above and this 

to be able to consider its possible use in engineering. 
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 GLOSARIO 

 

Lixiviados: El lixiviado es el residuo después de un proceso de percolación de un fluido por 

medio de un sólido, por lo general este tiene bastante cantidad de contaminantes, por lo tanto, 

se debe tener un manejo adecuado de estos. 

DBO (Demanda Biológica de Oxígeno): Es una referencia que mide la cantidad de oxigeno 

que se consume al reducir la materia orgánica en una muestra. 

DQO (Demanda Química de Oxígeno): Es una referencia que mide la cantidad de sustancias 

susceptibles de ser oxidadas por medio de químicos que hay en suspensión en un medio líquido. 

Aerobio: Organismo que para poder desarrollarse requiere de oxígeno. 

Anaerobio: Organismo que puede vivir sin presencia de oxígeno. 

Relleno sanitario: Espacio en el cual se depositan todos los residuos sólidos de una ciudad o 

zona determinada. 

Contaminante: Sustancia que se encuentra en un medio en el cual no pertenece y puede causar 

efectos sobre la naturaleza o la salud humana. 

Conservación del medio ambiente: es un conjunto de acciones donde se tiene un manejo, uso 

y un cuidado responsable sobre los recursos naturales de zonas específicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el manejo de los lixiviados de relleno sanitario es un ciclo que comienza con 

su generación, acumulación temporal, continuando con su recolección, transporte y 

transferencia y termina con el depósito final de los mismos generando una acumulación 

generando problemas ambientales, ya que los basureros se convierten en focos permanentes 

de contaminación.  

Uno de los principales problemas en un relleno sanitario son los lixiviados ya que en la 

mayoría de las ciudades de Colombia el crecimiento acelerado de la población y la 

saturación de los servicios de limpieza genera que no se tenga una disposición correcta de 

estos, la composición de un lixiviado cambia con el tipo de residuos, precipitaciones y 

velocidades de descomposición química, sin embargo, todos se caracterizan por tener una 

alta carga orgánica.  

Una de las alternativas que se están implementado en países desarrollados es el tratamiento 

de lixiviados por oxidación avanzada, siendo uno de los tratamientos que más pueden 

reducir carga contaminante ya que puede esperar un cambio en la estructura de los 

compuestos orgánicos y nos da la opción de realizar un mejor tratamiento secundario 

(biológico) posterior. 

Este trabajo tiene como objetivo conocer y describir los nuevos métodos de oxidación 

 avanzada con el propósito de ayudar con la preservación y conservación del medio 

ambiente, así como su posible uso en la ingeniería. 
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1. PROBLEMA 

 

En la actualidad las políticas ambientales requieren que los rellenos sanitarios implementen 

un tratamiento de lixiviados antes de que estos sean liberados al medio ambiente, con el fin 

de reducir la carga contaminante que llega a los afluentes, pero hoy en día los rellenos 

sanitarios deberían realizar procesos anaeróbico, físico, químico y biológico, a los 

lixiviados generados por los sólidos que llegan a estos, lo cual no está sucediendo en la 

capital de nuestro país Bogotá D.C donde según fuentes periodísticas al Relleno Sanitario 

Doña Juana – RSDJ llegan aproximadamente 599 toneladas de basura al día y no se cuenta 

con un tratamiento efectivo, teniendo como resultado un vertimiento desproporcionado de 

metales pesados tales como Zinc (Zn), Cianuro (Cn), Cromo (Cr), Bario (Ba), Mercurio 

(Hg) y Plomo (Pb) entre otros elementos que son altamente contaminantes en el suelo, 

subsuelo y fuentes hídricas de Bogotá . (El Espectador,2017). 

Por lo anterior, es necesaria la búsqueda de un método innovador de tratamiento de 

lixiviados de relleno sanitario con el fin de disminuir la contaminación que diariamente se 

vierte al suelo, fuentes hídricas y la posible proliferación de enfermedades. 
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Estudiar el método de oxidación avanzada para el tratamiento de lixiviados de relleno y su 

posible aprovechamiento en la Ingeniería. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Revisar los diferentes procesos de oxidación avanzada y su aplicación en los lixiviados 

de relleno sanitario. 

• Encontrar métodos innovadores para el aprovechamiento de los lodos residuales de 

lixiviados tratados por el método de oxidación avanzada. 

• Analizar los métodos avanzados de Oxidación y su Eficiencia.  

• Proponer un método innovador para el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios 

en Colombia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los métodos avanzados de oxidación son los más utilizados en el mundo, pues mediante esta 

práctica se puede disminuir el grado contaminante del lixiviado y así lograr una disposición de 

este apta para uso en ingeniería. 

Los lixiviados de rellenos sanitarios son el resultado de un proceso complejo generado cuando 

el contenido de agua proveniente de los residuos sólidos dispuestos en los mismos es mayor que 

la capacidad del relleno. (Christensen and Kjeldsen1989). La presencia de estos fluidos permite 

una mezcla con propiedades físicas y químicas que pueden beneficiar la vida microbiana. Por 

ejemplo, los lixiviados de relleno sanitario jóvenes, contienen una gran cantidad de ácidos 

grasos volátiles libres, obteniendo concentraciones altas de DQO y DBO y para la estabilización 

de estos se emplean comúnmente procesos de tratamiento biológico. Por otro lado, en el caso 

de los lixiviados maduros de relleno sanitario estos se caracterizan por tener una alta 

concentración de Nitrógeno Amoniacal y de sales disueltas tales como cloruros, sulfatos, 

bicarbonatos, etc. Y finalmente, en el caso de los lixiviados viejos de relleno sanitario estos se 

caracterizan por tener una concentración alta de Amoniaco, DQO y bajo DBO. Teniendo un alto 

potencial para un proceso de óxido-reducción. Para el tratamiento de los lixiviados, existen 

procesos tales como: 

Tipos de procesos para Lixiviados 

 

Tabla 1//Application of advanced oxidation methods for landfill leachate treatment—A review, F. Wang, D.W. Smith, 

and M. Gamal El-Din 

Ósmosis Directa

Filtración

Ozonización

Carbón Activo

Evaporación

Evapocondensacion

Lecho Bacteriano

Biodiscos

Proceso Térmico Proceso Biológico Tecnología Membrana Proceso Físico-Químico

Secado Fangos activos Ósmosis Inversa Oxidación Avanzada
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL: 

 

Este proyecto de grado tiene como fin estudiar un nuevo método de oxidación avanzado 

para el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios y su posible uso en la ingeniería, así 

mismo poderlos implementar en Colombia. 

 

4.2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

Este proyecto de grado está basado en el estudio de un método avanzado de oxidación para 

el tratamiento de lixiviados de relleno en Estados Unidos, el Reino Unido, para así poder 

generar métodos innovadores sobre el manejo de estos lodos para su posible aplicación en 

Colombia. 

 

 

4.3. DELIMITACIÓN CRONOLÓGICA:  

 

La investigación sobre los usos dados a los lixiviados de relleno sanitario, se basan en  

investigaciones realizadas durante los últimos años. 
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4.4. MARCO TEÓRICO 

Inicialmente los tratamientos de lixiviados se dividen en cuatro tipos de procesos: Proceso térmico, 

proceso biológico, tecnología de membranas y procesos fisicoquímicos. A continuación, se 

relaciona un ejemplo de cada uno de estos procesos. Sin embargo, el enfoque de este proyecto se 

encamina al grupo número cuatro correspondiente a los procesos físicos y químicos. 

 

Proceso térmico: Evaporación.  

La evaporación es un sistema nuevo de tratamiento de lixiviados, al igual que los humedales. En 

este se usa la energía que se obtiene del biogás producido en relleno sanitario para evaporar el 

lixiviado por calor.  Actualmente las tecnologías aprueban un control de emisiones en los lixiviados 

de relleno sanitario, generando un lodo que se coloca de nuevo en el relleno (Giraldo, 2001). 

Esta práctica y los cómputos de la elaboración de gas y lixiviados en los rellenos sanitarios 

muestran que se tiene gas en abundancia para suplantar las necesidades energéticas del lixiviado. 

Según el tipo de lixiviado en algunos casos existe la necesidad de hacer una Incineración de la 

mezcla vapor de agua- gas que proviene del evaporador para obtener la destrucción de emisiones 

de Compuestos Orgánicos Volátiles que se traspasan en el transcurso de la evaporación, de tal 

manera que la dosis demandada de biogás se incrementa con respecto a los cálculos 

termodinámicos normales. Una vez incinerados los Compuestos Orgánicos Volátiles las emisiones 

del proceso serán vapor de agua y a un lodo espesado (Giraldo, 2001). 

Uno de los mayores beneficios que tienen a favor este tipo de este tipo de proceso es su facilidad   

tecnológica de los equipos, y la reducción de costos comparado con otros procesos similares. 
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Proceso Biológico: de acuerdo con estudios realizados, se ha verificado que los métodos 

biológicos son eficaces para lixiviados jóvenes, ya que estos exhiben altas concentraciones de 

ácidos grasos volátiles cuya Demanda Biológica de Oxigeno y Demanda Química de Oxígeno es 

mayor a 0.4, lo que muestra una alta biodegradabilidad. 

• Procesos Aerobios: Tratamiento que consiste en la depuración de compuestos orgánicos 

por medio de microorganismos con presencia de oxígeno. 

• Proceso anaerobio: Consiste en la depuración por medio de microorganismos sin 

presencia de oxígeno. 

Sistemas naturales: Se habla de sistemas naturales a las lagunas y humedales artificiales como 

alternativas al tratamiento de lixiviados, en estos se pueden lograr diferentes niveles de 

tratamiento. 

Recirculación de lixiviados: Con esta técnica se pretende controlar la libre dispersión de estos. 

Este proceso es adecuado para rellenos sanitarios porque aumenta el contenido de humedad 

incrementando la degradación biológica.  

 

Tecnología de membranas: Se usan con el fin de eliminar sustancias para la eliminación de 

sustancias precipitables de lixiviados con grandes contenidos de solidos disueltos inorgánicos. 

• Biorreactores con membrana: Se usan de igual forma como los sistemas bilógicos, 

donde la principal diferencia es el reemplazo del sedimentador por un filtro. 

• Osmosis inversa:  Es una hiperfiltración donde se remueven partículas de tamaños muy 

pequeños presentes en una solución. 

 



19 

 

 

 

 

Procesos Fisicoquímicos o Mecanismos de Oxidación Avanzada 

• El Ozono(O3) en soluciones acuosas el ozono puede actuar en una reacción directa con 

el ozono molecular y una relación indirecta con las especies que se forman cuando el 

ozono descompone el agua. 

• Reacción de Hidróxidos: La estabilidad del ozono disuelto se ve afectada fácilmente 

por el pH, la luz ultravioleta y la concentración de ozono. Dos mecanismos describen la 

descomposición del ozono y estos son el mecanismo de Hoigné, Staehelin y bader donde 

la descomposición se produce en un proceso de reacción en cadena. (Weiss 1935; 

Staehelin 1984) 

Según Gordon, Tomiyasu, y el mecanismo de Fukotomi, se ha propuesto otro conjunto 

de reacciones para representar a la descomposición del ozono. (Tomiyasu et al 1985; 

Grasso 1987) 

Los eliminadores de los radicales libres son compuestos capaces de consumir OH sin 

regenerar el anión superóxido. Los eliminadores comunes de radicales libres incluyen 

grupos alquilo, Alcoholes terciarios, Sustancias Húmicas, Carbonato y bicarbonato. 

(Holge et 1985.) Por lo tanto, un pH más bajo es favorable para los procesos de 

Oxidaciones. 

• Ozono con peróxido de hidrogeno (O3 /H2O2)  

Peroxono como es conocido comúnmente es un proceso de oxidación avanzada para 

suelos contaminados y aguas residuales. Su utilización es para descomposiciones de 

contenido orgánico, volátiles, solventes, etc. (Lenntech.es) 
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• Ozono con luz Ultravioleta (O3 /UV): El ozono puede absorber la radiación UV en el 

rango de longitud de onda de 200nm a 300nm.Teniendo una Absorbancia máxima de O3 

a los 257.3nm. La radiación UV de la capa de ozono provoca la liberación de una 

molécula de oxígeno y un átomo de oxígeno. Este último reaccionara con el agua y 

formara dos Radicales OH (McGrath y Norriah 1960) 

• Proceso Foto-Fenton (H2O2/Fe+/UV) 

Este método se basa en la unión de peróxido de hidrogeno y Fe2+ (o Fe3+) que opera 

como catalizador, para la creación de radicales HO•. Esta reacción puede tener 

diversificaciones (Gonzales Bahamon et al 2011) 

• Peróxido de Hidrógeno con luz Ultravioleta (H2O2/UV) 

En el método de H2O2/UV, los radicales OH se forman por división Hemolítica de los 

enlaces de oxigeno- oxigeno de H2O2 por la luz UV a una longitud de onda de 200 a 300 

nm (Bolton 1999) Para Fotólisis de H2O2 con UV a una descomposición primaria de 

H2O2 (Jacob et al. 1977) 

• Proceso Fenton(H2O2/Fe2+) 

Se basa en la unión de peróxido de hidrogeno y Fe2+ (o Fe3+) que interviene como 

catalizador, para la creación de radicales HO•. Esta reacción puede contener 

diferenciaciones, como la utilización de radiación UV (Gonzales -Bahamon et al. 2011). 
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4.5. MARCO LEGAL 

1. Ley 23 del 12 de diciembre de 1973.” por la cual se conceden facultades extraordinarias 

al presidente de la República para expedir el código de recursos naturales y de protección al 

medio ambiente y se dictan otras disposiciones.”  

2. RAS 2000. Resolución 1096 de 2000. 

3. Ministerio del Medio Ambiente. Resolución 0058. (enero 21 de 2002). por la cual se 

establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos 

crematorios de residuos sólidos y líquidos. 

4. DECRETO 1220 DE 2005(abril 21), por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 

de 1993 sobre licencias ambientales. 

5. Que mediante Resolución Nº 1045 del 26 septiembre de 2003, el Ministerio de Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adopto la metodología para la elaboración de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, establece los plazos para iniciar la 

implementación de los PGISR y para la clausura y restauración ambiental de los botaderos a 

cielo abierto y de los sitos de disposición final de Residuos Sólidos que no cumplan con la 

Normatividad Vigente a su adecuación a Rellenos Sanitarios. 

 

4.6. MARCO AMBIENTAL 

Los biosólidos se han investigado en el mundo por más de 30 años, y hace más de una 

década tienen en los países desarrollados un marco normativo que regula su 

aprovechamiento en actividades agrícolas y no agrícolas (recuperación de suelos, cobertura 

de rellenos sanitarios, aprovechamiento forestal), así como su disposición. 
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5. METODOLOGÍA  

 

1. PROCEDIMIENTO CON OZONO 

En un tanque de acumulación con cabida de 10 litros de lixiviados (de acuerdo con la prueba que 

se vaya a realizar), se usa una bomba que tiene un caudal aproximado de 30 ml / seg, la cual coge 

los lixiviados del depósito transportándolos al ozonizador el cual oxida los lixiviados, luego estos 

retornan nuevamente al tanque de almacenamiento donde se hace un proceso de recirculación 

durante 79 minutos aproximadamente; para cada ensayo los lixiviados pasan por el ozonizador por 

15 repeticiones. 

Los resultados se toman cada 19 minutos donde se inicia con el lixiviado original o muestra inicial. 

Cada muestra se realiza con una pipeta volumétrica de 5 ml, este volumen es vertido a un balón 

aforado de 100 ml, el cual se afora con agua destilada, (cada proceso es realizado dos veces para 

conseguir 2 balones aforados con 100 ml). Luego son depositados en una celda del 

Espectrofotómetro. 

 

2. PROCEDIMIENTO OZONO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

Para la realización de este método se sacan 400 ml de lixiviados se realiza este proceso 2 veces, 

luego se deposita en 2 beakers de 600 ml, luego se les determina las unidades de color. Y 

Finalizando se agregó una concentración de peróxido de hidrogeno que dependiendo de la prueba 

puede ser (500mg/l, 950mg/l o 1750mg/l). Aproximadamente cada 20 minutos se observa la 

cantidad removida hasta que es completada a su totalidad. 
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3. PROCEDIMIENTO OZONO + LUZ UV  

El recipiente llenado con 10L de lixiviados, se adiciona la concentración de Ozono, la bomba 

colecta los lixiviados del tanque los cuales son transportados al ozonizador para luego ser 

enviados de nuevo al recipiente de almacenamiento realizando una recirculación completa del 

lixiviado durante los 80 minutos de la prueba pasando así por un canal de luz Ultravioleta que 

ayuda a la descomposición química. 

4. PROCEDIMIENTO PERÓXIDO DE HIDRÓGENO + LUZ UV 

El proceso combinado tiene la capacidad de acelerar la generación de radicales OH• que son 

capaces de transformar diversos compuestos orgánicos tóxicos en productos más biodegradables, 

gracias a la radiación de las lámparas UV con longitudes de onda menores a 350nm, El rompimiento 

del peróxido de hidrógeno lleva a una oxidación parcial de los compuestos convirtiéndolos así en 

elementos más biodegradables. 

 

5. PROCEDIMIENTO PROCESO FENTON 

El reactivo de Fenton se considera como una tecnología de oxidación avanzada. Se le denomina 

método de Fenton a la combinación de peróxido de hidrógeno (H2O2) con un metal de transición 

en la forma de sal (cloruro o sulfato de hierro). El proceso se basa en la formación de especies 

altamente reactivas, radicales hidroxilos, que reaccionan con los compuestos orgánicos e 

inorgánicos.  

La reacción de Fenton es el producto de la producción catalítica de radicales hidroxilos a partir 

de la reacción en hilera entre un catalizador el Fe2+ (ion ferroso) o Fe3+ (férrico) y un agente 

oxidante, el H2O2 (peróxido de hidrógeno). Los radicales hidroxilos producidos oxidan una 
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diversidad de moléculas orgánicas, y en la mayoría de los casos puede obtenerse la remoción 

total del compuesto. Por esto, se han estudiado tecnologías innovadoras que tengan esta 

metodología de producción de radicales sumamente reactivos para la purificación de los canales 

hídricos e Industriales. (Huston y Pignatello, 1996). 

Para evaluar la dosis óptima de pH y la cantidad de reactivo fenton más se llevan a cabo 

aproximadamente 14 y cada uno con dos muestras. Cada variable se representó de la misma 

manera que en apartado anterior. El pH de la muestra del lixiviado es medido utilizando un 

equipo llamado pH metro. Luego el pH se ajusta con ácido sulfúrico(H2SO4) con una 

concentración del 96% de pureza. Y finalmente se adiciona Sulfato ferroso (FeSO4) con una 

concentración de 99% de pureza, Posteriormente se homogeniza durante 4 minutos a 40 rpm, 

luego se disminuye a 30 rpm y finalmente se adiciona peróxido de hidrógeno (H2O2), Se debe 

evitar la formación desmedida de espumas. Los valores de pH y la dosis del reactivo Fenton 

fueron aplicados de acuerdo con: 

 

Tabla 2. Application of advanced oxidation methods for landfill leachate treatment—A review, F. Wang, D.W. Smith, 

and M. Gamal El-Din 
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Porcentaje de remoción de Demanda Química de Oxígeno   

El cálculo para conocer el porcentaje de remoción de la demanda química de oxigeno se realizó 

de acuerdo con la siguiente fórmula:  

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂(%) =
𝐷𝑄𝑂 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐷𝑄𝑂𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑄𝑂𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 

El proceso de Fenton involucra la adición de uno o más agentes oxidantes (oxígeno y peróxido 

de hidrógeno) y un catalizador (una sal de hierro soluble), mientras que el proceso foto-Fenton 

(también llamado proceso de Fenton foto asistido) también incluye irradiación con luz solar o 

con una fuente de luz artificial, la cual incrementa la velocidad de reacción reduciéndose de 

Fe3+ a Fe2+ completando de esta manera el ciclo catalítico. Las reacciones producen un rango 

de radicales libres, los cuales suelen reaccionar con cualquier compuesto orgánico presente. Las 

reacciones involucran la alta reactividad del radical hidroxilo (OH•) los cuales son los más 

importantes y son característicos de todos los procesos avanzados de oxidación. Otro proceso 

que puede ocurrir durante el proceso foto-Fenton es la fotólisis directa (especialmente si se usa 

luz ultravioleta con una longitud de onda por debajo de los 300 nm) y la hidrólisis de los 

compuestos orgánicos (especialmente con valores de pH muy altos o muy bajos) (Wadley y 

Waite, 2002) 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Se realizará un análisis de cada proceso de oxidación avanzada para concluir cuál de todos es 

el más eficaz. 

Proceso Oxidación Avanzada Ozono  

Para el proceso de ozono cuando es aplicado en lixiviados la eficiencia de remoción de DQO 

varia del 25% al 80% y en la mayoría de los casos es de 51% a 71%. Dando como resultado que 

el ozono difícilmente puede remover altas cargas contaminantes a no ser que se aplique una alta 

dosis de Ozono, incrementando el costo. 

 Aplicación de Ozono en Lixiviados 

 

Tabla 3//. Application of advanced oxidation methods for landfill leachate treatment—A review, F. Wang, D.W. Smith, 

and M. Gamal El-Din 

Na: No disponible 

RDQO
a (%): Remoción DQO 

b DBO/DQO: Después de tratamiento Oxidación 

c O3/DQO: es la cantidad de ozono en el gas de entrada a la masa de la DQO inicial 

d Carbono orgánico disuelto 

e DBO5 después de la ozonización 

g Cantidad de O3 Consumida a la masa Inicial de DQO 
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Proceso Oxidación Avanzada Ozono y Peróxido de Hidrogeno 

Para el proceso del Ozono con Peróxido de Hidrogeno se puede evidenciar que en la DQO hay 

una eficiencia que puede ser tan alta como el 90%. con una relación de Ozono y Peróxido de 

Hidrogeno (H2O2/O3) del 0.3 al 0.4 lo cual indica que la utilización de Ozono es menor y por 

ende se reduce el costo final. 

 

 Aplicación de O3/H2O2 (Ozono Y Peróxido de Hidrogeno)  

 

 

Tabla 4//. Application of advanced oxidation methods for landfill leachate treatment—A review, F. Wang, D.W. Smith, 

and M. Gamal El-Din 

 

Na: No disponible 

RDQO
a (%): Remoción DQO 

b DBO/DQO: Después de tratamiento Oxidación 

c: es la cantidad de ozono en el gas de entrada a la masa de la DQO inicial 

he Dosis de Ozono 

f Ozonización Heterogénea catalítica con H2O2 
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Proceso Oxidación Avanzada Ozono y UV 

Para el proceso del Ozono con Rayos Ultravioleta se puede evidenciar que en la DQO hay una 

eficiencia que puede ser del el 61%. Con un gran gasto de Ozono de 4.1g, Lo cual indica una 

baja eficiencia. y se le añade el costo de la utilización de los Rayos Ultravioleta. 

 Aplicación de O3/UV (Ozono y Rayos Ultravioleta) 

 

 

Tabla 5//. Application of advanced oxidation methods for landfill leachate treatment—A review, F. Wang, D.W. Smith, 

and M. Gamal El-Din 

Na: No disponible 

RDQO
a (%): Remoción DQO 

a Reacción del pH 

c DBO/DQO: Después de tratamiento Oxidación 
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Proceso Oxidación Avanzada Peróxido de Hidrogeno y UV 

Para el proceso de Peróxido de Hidrogeno y Rayos Ultravioleta se puede evidenciar que puede 

alcanzar un 96% de remoción en la DQO, Haciendo uso de una gran cantidad de Ozono (O3) de 

26g/L y también haciendo un gran gasto de Rayos Ultravioleta 1500W. Elevando su costo 

Significativamente. 

 Aplicación de H2O2/UV (Peróxido de Hidrogeno y Rayos Ultravioleta)  

 

Tabla 6//. Application of advanced oxidation methods for landfill leachate treatment—A review, F. Wang, D.W. Smith, 

and M. Gamal El-Din 

Na: No disponible 

RDQO
a (%): Remoción DQO 

a pH Optimo  

c DBO/DQO: Después de tratamiento Oxidación 

d Con carbonatos 

he Sin carbonatos  
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Proceso Oxidación Avanzada Fenton  

 

Para el proceso Fenton se puede alcanzar una remoción de DQO del 75% con una dosificación 

de 645 mg/l de Fe2+ y 1,65 g/l de Peróxido de Hidrogeno (H2O2). Una de las mayores desventajas 

de este proceso es que en el laboratorio el agregado de metal se realiza de forma ferrosa, pero 

en mayores magnitudes el uso de este le aumenta significativamente su valor. 

 

Aplicación de H2O2/Fe2+ (Proceso Fenton) 

 

Tabla 7//. Application of advanced oxidation methods for landfill leachate treatment—A review, F. Wang, D.W. Smith, 

and M. Gamal El-Din 

Na: No disponible 

RDQO
a (%): Remoción DQO 

a pH Optimo  

c DBO/DQO: Después de tratamiento Oxidación 

f Fe3+ Dosis 
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 Resumen Remoción DQO en los diferentes Procesos  

 

Tabla 8/. Application of advanced oxidation methods for landfill leachate treatment—A review, F. Wang, D.W. Smith, 

and M. Gamal El-Din 

Según la tabla 6 se puede evidenciar que el ozono con peróxido de hidrogeno es el método de 

oxidación avanzada más efectivo ya que transforma los contaminantes en compuestos más simples, 

Aunque es un proceso caro este puede remover los contaminantes orgánicos presentes.  

 Costos Aproximados Procesos Avanzados de Oxidación 

 

Por lo anterior se puede evidenciar que pese a que el proceso de Ozono y Peróxido de Hidrogeno 

arrojan mejores índices de remoción de DQO, su costo de implementación es muy elevado, 

mientras que el proceso fenton arroja una eficiencia del 75% con un costo cinco veces menor que 

el ya mencionado. Los costos aproximados fueron brindados por una empresa colombiana experta 

en el tratamiento de aguas residuales con procesos de oxidación avanzada. 

Tabla 9//. Application of advanced oxidation methods for landfill leachate treatment—A review, F. Wang, D.W. Smith, and M. 

Gamal El-Din 
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 Ventajas y Desventajas de los Procesos de Oxidación Avanzada 

 

Tabla 10// Ventajas y Desventajas Procesos Avanzados de Oxidación, Fuente Propia 
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7. POSIBLE APLICACIÓN EN COLOMBIA  

 

Teniendo en cuenta los diferentes procesos nombrados anteriormente, el método más efectivo 

es el proceso Ozono (O3) y peróxido de hidrógeno(H2O2) que cuenta con una remoción del 97% de 

la Demanda Química de Oxigeno, este es uno de los métodos más costosos del mercado 

($834.823.227 COP) por lo tanto no sería una opción tan viable conociendo la situación actual del 

país.  

Por otro lado, el proceso de oxidación avanzada Fenton se llega a remover un 73% de la 

Demanda Química de Oxigeno con un costo 5 veces menor ($150.992.851 COP); esta opción es 

más viable dado que las empresas encargadas de los rellenos sanitarios podrían emplear este 

proceso y así empezar a contribuir ambientalmente, actualmente estos lixiviados no están teniendo 

una disposición adecuada y están contaminando fuentes hídricas y afectando el bienestar de los 

seres vivos.  

 

Otra posible aplicación son las empresas farmacéuticas donde utilizando el proceso de fenton como 

un pretratamiento se llega a una remoción de la Demanda Química de Oxigeno del 73% y 

posteriormente con un proceso biológico alcanza una remoción del 93%. Además, en la industria 

de minería de oro se pueden aplicar estos procesos de oxidación, ya que puede tratar los diferentes 

metales pesados que contaminan las redes hídricas.  
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En cuanto a la contribución ambiental la mejor opción sería la del proceso Ozono(O3) con peróxido 

de Hidrógeno (H2O2) ya que se alcanzan niveles de remoción de hasta 97% de DQO dejando así 

los diferentes tipos de lixiviado de relleno sanitario libre de diferentes contaminantes presentes y 

contribuyendo en pro de un ambiente sano y sostenible. 

 

Uno de los beneficios que generaría la reforma tributaria, que incluye una serie de ayudas 

tributarias verdes donde se destaca el descuento del 20% a la renta líquida a inversiones en control 

y mejoramiento ambiental así mismo como la exclusión del pago de IVA a elementos, equipos y 

maquinarias destinadas a sistema de control de mejoramiento ambiental (Ley 1715-2014). Con 

estos beneficios, las empresas podrían invertir un poco más en este tratamiento y así a futuro tener 

beneficios económicos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo a los procesos de oxidación avanzada estructurados y estudiados para este 

proyecto, se puede concluir que el mejor proceso en cuanto a la propiedad de remoción 

de DQO es el de Peróxido de Hidrogeno y Ozono pues éste llega a reducir un 96% la 

DQO con una dosis de 0.3g que a su vez disminuiría los costos de operación y 

mantenimiento. 

 

• Para un tratamiento de oxidación avanzada mediante la utilización del Ozono como 

fundamento principal, se necesitaría aplicar altas dosis de este elemento para que el 

proceso sea eficiente y como parte del Ozono es perdido en el gas de escape del Reactor 

de Ozono, se requeriría una unidad de destrucción de Ozono Catalítico lo cual llevaría a 

un aumento de costos. También, teniendo en cuenta que el Gas de Ozono se produce 

normalmente a partir de Oxigeno por descargas de alto voltaje, para este proceso 

notablemente se requeriría una alta demanda de energía.  

 

• El tratamiento de los lixiviados de relleno sanitario es uno de los problemas más 

desafiantes en la ingeniería del tratamiento de aguas residuales, por esto se han generado 

una gran cantidad de tecnologías e investigación alrededor del tema, como tal no hay na 

solución que los elimine, pero si una solución final que consista en minimizar la 

toxicidad de los lixiviados y sean menos nocivos para el ambiente. 
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• Con la utilización de peróxido de hidrogeno, en una dosis adecuada para el tratamiento 

de lixiviados se puede evidenciar que es significativamente eficaz la remoción de la 

Demanda Química Orgánica. 

 

• La combinación de Peróxido de Hidrogeno y Ozono dan mejores resultados de remoción 

que cada uno por aparte, pues al ser procesados conjuntamente se obtiene un diferencial 

inferior al 5% de DQO existente. 

 

• El proceso Fenton pese a que solo puede remover 73% de Demanda Química de Oxigeno 

si este combinado con un proceso biológico puede adquirir mayor porcentaje de 

remoción. 

 

• Este trabajo muestra la factibilidad de realizar procesos avanzados de oxidación no solo 

en los rellenos sanitarios, sino que también pueden funcionar en las Industrias 

Farmacéuticas y de explotación minera. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• En Colombia las empresas deben optar por realizar proyectos que ayuden a reducir el 

impacto ambiental que genera la producción de lixiviados en los rellenos sanitarios, con 

el fin de generar un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente. 

 

 

• Para el proceso de Ozono se recomienda tener materiales resistentes a la corrosión y a 

la oxidación. 

 

 

• Tener en cuenta que en el año 2017 se expidió el Decreto 1784 donde se Reglamenta las 

condiciones bajo las cuales las empresas de Aseo deben emplear actividades 

complementarias para la disposición final de los lixiviados de relleno sanitario. 

 

 

• Se recomienda hacer un estudio de caracterización de los lixiviados para saber su 

composición fisicoquímica y posteriormente aplicar el método de oxidación avanzada. 
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