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RESUMEN 
Este proyecto de investigación surgió como una oportunidad para acoplar los procesos de 
oxidación avanzada a los procesos fermentativos que puede experimentar un lixiviado de 
relleno sanitario, de modo que este residuo pudiera ser aprovechado para la producción de 
hidrógeno y su consecuente generación de energía limpia. El objetivo principal de este 
proyecto consistió en evaluar si un pretratamiento, a base de ozonación catalítica, puede 
mejorar significativamente la producción fermentativa de hidrógeno a partir de lixiviados 
de relleno sanitario y determinar si este sustrato es viable como fuente potencial de 
biohidrógeno para la industria. 

El proyecto se dividió en dos etapas fundamentales que están vinculadas entre sí: primero, 
cuantificar los cambios de DQO y DBO ocasionados por la ozonación de los lixiviados, 
como forma de evaluar la eficiencia del proceso ozonativo; segundo, cuantificar la 
producción fermentativa total de hidrógeno alcanzada con las corridas pretratadas y 
comparar su rendimiento con el obtenido a partir de los lixiviados iniciales. Para analizar 
los resultados, se propuso un diseño estadístico de Taguchi que permitiera estudiar cuatro 
variables que poseen tres niveles cada una. Las variables definidas fueron la dosis de ozono 
aplicada (expresada como tiempo de reacción), el pH inicial de las muestras, el tipo de 
catalizador utilizado (diatomita impregnada con metales) y el tipo de lixiviado a tratar. Las 
combinaciones de variables para cada corrida experimental se detallaron en los Cuadros 6.3 
y 6.4. Además, se emplearon lodos anaerobios provenientes de un reactor UASB como 
inóculo para llevar a cabo las fermentaciones. 

La mayor reducción promedio de DQO correspondió a 29,12%, obtenida a partir de la 
corrida 1 (condiciones del diseño Taguchi: 15 minutos de ozonación, pH de 4, catalizador 
de diatomita impregnada con hierro y lixiviado de Celda 1), con una eficiencia de 
utilización de ozono de 0,156 mg ozono / mg DQO removido. Las condiciones que parecen 
maximizar la remoción de DQO son: utilizar una dosis de ozono ~700 mg/L, iniciar el 
tratamiento en un pH de 4, emplear como catalizador la diatomita con una impregnación 
másica de hierro entre 4% y 8% (rango donde se presume que se encuentra el contenido 
óptimo de este metal para el catalizador estudiado), y trabajar con una mezcla 50% v/v de 
ambos lixiviados. Sólo las variables tipo de catalizador y pH inicial resultaron ser 
estadísticamente significativas. 

La variación de DBO se expresó indirectamente como potencial de reducción de carga 
bacteriana por parte del ozono. La mayor reducción se logró con la corrida 1. Su potencial 
fue 375% mayor que el de la corrida 5, que fue la que alcanzó la reducción mínima de 
carga bacteriana. 

El tratamiento de ozonación permite incrementar la razón de biodegradabilidad del sustrato. 
La mejor corrida de fermentación realizada con lixiviado de Celda 1 (corrida 1) produjo en 
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promedio 120% más hidrógeno que su correspondiente lixiviado sin tratar, la mejor corrida 
realizada con lixiviado de Celda 2 (corrida 2) produjo 20% más hidrógeno que la Celda 2 
sin tratar y la mejor corrida realizada con mezcla de lixiviados (corrida 8) produjo 79% más 
hidrógeno que la mezcla de lixiviados sin tratar. La réplica 1 de la corrida 1 produjo en total 
17,933 μmol de hidrógeno, la máxima producción alcanzada en este proyecto. Esto 
representa una eficiencia de producción de 0,008 L H2 / g DQO removido, que corresponde 
a un 1,7% de la eficiencia máxima posible para una fermentación “ideal” según Sung et al. 
(2002), donde la conversión teórica absoluta sería 0,467 L H2 / g DQO removido. 

La ruta metabólica de degradación de aminoácidos y nitratos es la que predomina durante la 
fermentación de los lixiviados, siendo éste el mecanismo que lleva a la producción de 
hidrógeno. Sin embargo, la baja producción general de hidrógeno obtenida se debe a la 
razón de biodegradabilidad inicial pobre de los dos lixiviados analizados, que no superó 0,1 
en ninguno de los casos. Además, el uso de un inóculo mixto puede estar ocasionando que 
parte del hidrógeno formado sea consumido por otras bacterias anaerobias que compiten 
contra los Clostridium generadores de hidrógeno. 

Según el análisis de señales S/R de Taguchi, aunque no hay certeza de significancia 
estadística, las condiciones de la etapa ozonativa del proyecto que parecen maximizar la 
producción de hidrógeno son: emplear una dosis de ozono de ~345 mg/L (30 minutos), 
realizar las ozonaciones a un pH inicial de 7, utilizar catalizador de diatomita impregnada 
con manganeso (debido a su impregnación másica cercana a 2,5%), y emplear el lixiviado 
con una DQO aproximada de 3500 mg/L como sustrato para las fermentaciones. Se 
concluyó que los lixiviados de este proyecto no son viables para la producción fermentativa 
de hidrógeno. 
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INTRODUCCIÓN 
La importancia de buscar fuentes alternativas para la obtención de energía ha ido en 
incremento con los años, ante la premisa de que los combustibles fósiles tendrán un uso 
finito para los intereses de la humanidad. Se ha hecho énfasis en la reducción de la 
contaminación, buscando la meta de un desarrollo sostenible que permita suplir las 
necesidades energéticas mundiales con bajo impacto ambiental. 

Se manejan opciones como la energía eléctrica, gasolina sintética o biodiesel, gas natural, 
etanol e hidrógeno. No obstante, hay que considerar que el combustible del futuro debe ser 
fácil de transportar y de almacenar, versátil (que se pueda convertir fácilmente en otras 
formas de energía para su uso final), eficaz y de buen rendimiento; que no ofrezca riesgo de 
accidentes para las personas, la infraestructura y el ambiente, y que sea económicamente 
conveniente. Estas características ubican al hidrógeno como una buena opción, ya que es el 
elemento más abundante del universo, tiene un alto poder calorífico, está presente en la 
gran mayoría de compuestos químicos naturales y se puede almacenar tanto como gas 
presurizado o como líquido criogénico (Moreno, 2011). El hidrógeno se puede producir a 
partir de diversas materias primas que son alternativas a los combustibles fósiles, tales 
como la biomasa, aguas residuales o incluso a partir de la electrólisis de agua (Fernández, 
2006), lo que permite ubicar al hidrógeno como una potencial fuente de energía renovable. 

La biomasa es una materia prima abundante y de bajo costo, que por medio de la 
fermentación anaeróbica permite crear biogás rico en metano, que luego se hace reaccionar 
con vapor de agua o dióxido de carbono mediante reformado para la obtención de 
hidrógeno (Farniaei, Abbasi, Rahnama, Reza, & Shariati, 2014). Adicionalmente, algunos 
tipos de microorganismos como los Clostridium son capaces de producir un biogás rico en 
hidrógeno a partir de la descomposición de materia orgánica rica en azúcares (Montoya, 
2012). En particular, los lixiviados parecen ser buenos candidatos para llevar a cabo el 
proceso, ya que estos representan un problema serio en los rellenos sanitarios debido al 
riesgo de contaminación de suelos y acuíferos por infiltración en el terreno si no hay un 
tratamiento adecuado (Nader Lutfi, 2003). Tomar esta materia residual y convertirla en una 
fuente de hidrógeno para la producción de energía es una oportunidad atractiva que permite 
cumplir dos propósitos a la vez. 

Las aguas residuales, en este caso el lixiviado, se pueden tratar con métodos de oxidación 
avanzada como la ozonización catalítica. Esto se logra mediante la formación de radicales 
hidroxilo a partir del ozono altamente reactivo, que son capaces de oxidar y degradar 
compuestos orgánicos e inorgánicos persistentes y nocivos para la salud humana y el 
ecosistema (García, 2014). De esta manera, al pretratar el lixiviado se aumenta la 
biodegradabilidad de este sustrato y por lo tanto se esperaría mejorar los rendimientos en 
procesos de fermentación. 
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El desarrollo de este proyecto de graduación permite hacer uso del conocimiento adquirido 
a lo largo de la carrera de Ingeniería Química, al estudiar reacciones químicas y biológicas 
para obtener resultados cuantificables mediante métodos y equipos del laboratorio de la 
Escuela de Ingeniería Química. Además, mediante análisis estadístico, permite identificar 
las mejores condiciones experimentales para optimizar los procesos investigados. Al final 
del proyecto se pretende mostrar qué tan efectiva es la producción, a pequeña escala, de 
hidrógeno a partir del lixiviado pretratado con ozono, para concluir sobre la viabilidad de 
escalar el experimento. 
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Capítulo 1.   Procesos de oxidación avanzada 
 

1.1     Generalidades de la oxidación avanzada. 
 

La oxidación avanzada es un proceso de tratamiento que se basa en la formación de 
radicales muy reactivos para iniciar la destrucción oxidativa de compuestos orgánicos 
complejos. Uno de los radicales más estudiados es el radical hidroxilo (•OH), el más 
reactivo de los radicales de la familia del oxígeno. Su potencial de oxidación (E0 = +2,80 
V) supera al del cloro (E0 = +1,36 V) y al del peróxido de hidrógeno (E0 = +1,77 V), 
convirtiéndolo en la especie oxidante más fuerte después del flúor (E0 = +3,06 V); además, 
el radical hidroxilo tiene la ventaja de ser no-selectivo y por ende aplicable a una diversidad 
amplia de aguas contaminadas con especies químicamente estables y/o de baja 
biodegradabilidad. Los procesos de oxidación avanzada (POA’s) surgieron como 
alternativa a los procesos de biodegradación tradicionales que no son lo suficientemente 
eficientes como para producir aguas con niveles legalmente aceptables de compuestos 
tóxicos refractarios (Bokare & Choi, 2014). El Cuadro 1.1 muestra las ventajas y 
desventajas que se han considerado en cuanto al uso de procesos de oxidación avanzada. 

 

Cuadro 1.1. Principales aspectos positivos y negativos en la utilización de los POA’s para 
el tratamiento de efluentes, (Rodríguez, Botelho, & Cleto, 2008) 
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El tratamiento con procesos de oxidación avanzada conduce no solo a la destrucción de los 
contaminantes objetivo, sino también, proporcionando el tiempo y energía suficientes, a la 
completa mineralización de los contaminantes y sus subproductos. Se ha probado que las 
tecnologías de oxidación avanzada son efectivas en el tratamiento de contaminantes 
inorgánicos como el cianuro, el sulfuro y los nitritos, y de una amplia variedad de 
contaminantes orgánicos como lo son el tricloroetileno, tetracloroetileno, 1,4-dioxano, 
metil ter-butil éter,  acetona, fenoles, N-nitrosodimetilamina, benceno, tolueno, etilbenceno, 
xilenos y muchos otros contaminantes encontrados en aguas subterráneas y efluentes 
industriales (Bolton & Cotton, 2008). Dependiendo de la especie inicial que se emplee para 
la formación de radicales hidroxilo, los procesos de oxidación avanzada se pueden 
clasificar en varias categorías (Bokare & Choi, 2014): 

 

1. Fotocatálisis UV. 

Fotones con una longitud de onda entre 150 nm y 400 nm son irradiados en soluciones 
acuosas a una alta tasa de incidencia (500 – 4 000 mJ/cm2). Las especies homogéneas o 
heterogéneas presentes en el agua luego absorben la luz UV y experimentan reacciones de 
foto-transformación para generar •OH. 

2. Ozonación. 

Usando una corriente alterna de alto voltaje (6-20 kV) a través de una brecha de descarga 
dieléctrica que contiene oxígeno puro o aire seco, las moléculas de O2 se disocian en 
átomos de oxígeno para formar ozono. El ozono se hace burbujear en el agua para llevar a 
su descomposición en •OH. 

3. Tratamiento electroquímico. 

Usando reacciones anódicas indirectas y/o directas, un vector de energía eléctrica lleva a la 
formación in situ de especies oxidantes como •OH ó H2O2 y a su consecuente reacción con 
la carga orgánica del agua. 

4. Irradiación ultrasónica. 

Ondas sonoras de alta frecuencia (20 kHz – 1 MHz) generan cavitaciones acústicas estables 
o transcientes en el agua. Estas cavitaciones relacionan la formación, crecimiento y colapso 
de burbujas de presión con una disociación térmica inducida del agua que resulta en •OH. 

5. Plasma no-térmico. 

Una descarga eléctrica en el agua inicia colisiones de partículas cargadas y una excitación-
ionización de moléculas neutras. Esto produce un plasma no-térmico que contiene 
electrones energéticos (e-*) y radicales. 
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6. Irradiación de rayos gamma y haz de electrones. 

Usando radiación ionizante de fuentes gamma radioactivas (60Co) o aceleradores de 
partículas, la radiólisis del agua produce tanto especies radicales oxidantes como 
reductoras. 

Es posible emplear combinaciones de dos o más tipos de POA’s para mejorar el 
rendimiento de producción de •OH. 

 

1.2     Reacción de Fenton clásica. 
 

La reacción de Fenton clásica describe la activación de peróxido de hidrógeno por iones 
férricos (Fe2+) para generar radicales hidroxilo mediante la formación de un complejo. Las 
Ecuaciones 1.1 y 1.2 muestran la reacción en cuestión. 

                                                                                                    (1.1) 

                                                              
                                         (1.2) 

En la presencia de un compuestos orgánico, el radical hidroxilo abstrae un átomo de 
hidrógeno de R–H y genera un radical orgánico (•R) que subsecuentemente sufre una serie 
de transformaciones químicas para formar varios productos de oxidación. En ausencia de 
algún secuestrador de •OH ó •R, el uso de concentración en exceso de Fe2+ y H2O2 debería, 
en principio, convertir completamente todos los compuestos orgánicos en CO2 y agua. Sin 
embargo, la mejorada reactividad de •OH hacia sustratos tanto orgánicos como inorgánicos 
resulta en varias reacciones secundarias (Ecuaciones 1.3-1.5) que compiten y afectan 
negativamente el proceso de oxidación orgánica (Bokare & Choi, 2014). 

                                                                                                             (1.3) 

                                                               
                                                (1.4) 

                                                                                                                      (1.5) 

Los iones Fe3+ generados pueden también reaccionar con iones hidroxilo para formar 
precipitados insolubles de hidróxido férrico en condiciones neutrales y casi neutrales de 
pH. Esto reduce aún más la eficiencia global de oxidación y requiere adición continua de 
sales de Fe2+. Adicionalmente, a pH neutro, la generación de radicales •OH no-selectivos 
por medio de la reacción de Fenton es reemplazada por formación de un oxidante altamente 
selectivo como la especie oxo-ferril de alta valencia (FeIV) (Bokare & Choi, 2014). La 
Ecuación 1.6 muestra esta reacción: 
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                                                                                                          (1.6) 

 

1.3     Procesos de Fenton modificados. 
 

A través del tiempo, modificaciones a la reacción de Fenton clásica han sido investigadas 
para mejorar la eficiencia de oxidación. Estos procesos modificados se clasifican en: 

1. Reacción de Foto-Fenton. 

La irradiación de una solución de Fe2+ y H2O2 usando luz ultravioleta (UV) o luz solar 
mejora la producción global de •OH mediante foto-reducción de Fe3+ a Fe2+, combinada 
con fotólisis de H2O2 a longitud de onda de 260 nm (Bokare & Choi, 2014). Estas 
reacciones se muestran en las Ecuaciones 1.7 y 1.8. 

                                                       
  
                                                    (1.7) 

                                                                 
  
                                                             (1.8) 

2. Reacción de Foto-Fenton sensibilizada con tinte. 

En presencia de sustancias coloreadas como tintes orgánicos, la irradiación por luz visible 
también puede reducir Fe3+ a Fe2+ por vía de transferencia intermolecular de electrones 
desde un estado de tinte excitado, y mejorar significativamente la tasa de generación de 
•OH (Ecuaciones 1.9 y 1.10) (Bokare & Choi, 2014). 

                                                                                                                   (1.9) 

                                                                                                          (1.10) 

3. Electro-Fenton. 

La reducción electroquímica de O2 incrementa la eficiencia del proceso de Fenton por 
generación continua in situ de H2O2 en el cátodo (Ecuación 1.11). 

                                                             
                                                 (1.11) 

4. Sono-Fenton. 

La disociación ultrasónica de agua y oxígeno molecular mejora no solo la generación de 
•OH, sino que también genera H2O2 in situ. Las Ecuaciones 1.12-1.14 muestran este 
proceso (Bokare & Choi, 2014). 

                                                                                                                  (1.12) 
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                                                                                                                 (1.13) 

                                                                                                                      (1.14) 

Es posible emplear sistemas híbridos que combinen diversos procesos de Fenton 
modificados. 

 

1.4     Ventajas de los procesos de oxidación avanzada basados en Fenton. 
 

La oxidación Fenton ha sido extensamente aplicada al tratamiento de diversas aguas 
residuales provenientes de industrias de aceite de oliva, industrias textiles, fábricas de pulpa 
de papel, instalaciones de procesamiento de corchos e industrias de vinos, así como en el 
tratamiento de efluentes de refinerías y terminales de petróleo. Además, los procesos de 
Fenton se emplean con regularidad en el tratamiento de lodos, lixiviados y suelos 
contaminados. Las principales razones que le dan popularidad y amplia aplicabilidad a los 
POA’s basados en Fenton son (Bokare & Choi, 2014): 

1. Los radicales oxidantes son generados a temperatura y presión ambientales, lo que 
evita el requerimiento de instalaciones de reacción complicadas. 

2. La naturaleza simple y flexible de estos procesos permite su utilización como 
sistemas autónomos o híbridos, y también facilita su fácil integración a procesos 
existentes de tratamiento de aguas. 

3. Debido a la reacción rápida entre hierro y peróxido de hidrógeno, la activación de 
H2O2 y la subsecuente generación de •OH se completan en el tiempo de reacción 
más corto de todos los POA’s. 

4. El uso de reactivos baratos y fáciles de manejar (Fe y H2O2) hace que el proceso de 
Fenton sea económica y prácticamente viable. 

5. La alta eficiencia de mineralización permite la transformación de contaminantes 
orgánicos en CO2 que no es tóxico. 

 

1.5     Ventajas y desventajas del hierro como catalizador para reacciones 

de Fenton y demás procesos de oxidación avanzada. 
 

El uso de hierro catalítico tiene grandes ventajas como: 

1. Alta abundancia. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza 
terrestre, pero es el elemento más común en términos de masa total. 

2. Compatibilidad ambiental y baja toxicidad. 
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3. Alta reactividad tanto para Fe2+ como para Fe3+. Sin embargo, la reactividad 
química es estrictamente dependiente de la especie de hierro utilizada, ya que Fe2+, 
Fe3+ e hidróxidos férricos presentan distinta dependencia al pH. 

4. Costo comercial bajo, con un amplio suministro de catalizadores de hierro. 

La reacción clásica de Fenton que utiliza sales de hierro solubles ofrece la mayor eficiencia 
de proceso, ya que la limitación de transferencia de masa entre los reactivos es 
despreciable. No obstante, aunque el Fe2+ permanece disuelto aún en pH neutro, el Fe3+ 
desaparece a pH’s mayores a 4 y forma hidróxidos insolubles. Debido a esto, se requieren 
condiciones estrictas de acidificación para mantener la aplicación práctica del Fe3+, que 
induce en altos costos referentes a la obtención de compuestos acidificantes y en el 
tratamiento y posterior neutralización del efluente. Por ende, solo a pH~3 pueden coexistir 
las tres especies activas de hierro, y si bien es cierto que a este pH se pueden llevar a cabo 
los tres mecanismos de oxidación simultáneamente, la eficiencia conjunta del proceso 
catalítico homogéneo se contrarresta por los costos necesarios para mantener esta estricta 
condición de pH (Bokare & Choi, 2014). 

Para evadir la limitación de pH, se pueden usar catalizadores heterogéneos que contienen 
hierro. En estos catalizadores, la lixiviación es baja y pueden ser fácilmente reciclados. Sin 
embargo, en catalizadores cuyo hierro está en la forma de Fe3+, la reacción con H2O2 es al 
menos tres órdenes de magnitud más lenta que la reacción clásica de Fenton. Se requiere 
entonces irradiación UV para promover la generación de Fe2+, pero la absorción ineficiente 
de luz por parte del Fe3+ drásticamente reduce la eficiencia del proceso (Bokare & Choi, 
2014). 

Hierro de valencia cero (Fe0), minerales de óxidos férricos y la pirita (FeS2) también son 
catalizadores de Fenton eficientes. No tienen limitaciones por uso de luz, pero su 
lixiviación desde la superficie del catalizador es descontrolada y produce sedimentos sin un 
control de pH apropiado (Bokare & Choi, 2014). 

 

1.6     Metales alternativos para reacciones de Fenton y demás procesos de 

oxidación avanzada. 
 

En los últimos años, se han estado haciendo esfuerzos en investigación enfocados a 
encontrar nuevos catalizadores que sean prácticos y económicamente viables para generar 
•OH, especialmente con las reacciones de Fenton. El catalizador ideal debería exhibir 
múltiples estados de oxidación porque, de esta manera, las especies activas con un estado 
de oxidación específico pueden ser regeneradas fácilmente con una especie inactiva por 
medio de un ciclo redox simple. Para lograr este objetivo, tanto el estado redox activo como 
el inactivo deben ser estables sobre un amplio rango de pH para prevenir la precipitación de 
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las especies catalíticas. En el caso de las reacciones Fenton, elementos con múltiples 
estados de oxidación descomponen el H2O2 eficientemente aún en pH neutral tanto en 
condiciones de reacción homogéneas como heterogéneas. Aunque el mecanismo de 
activación es estrictamente dependiente de la naturaleza del catalizador, este puede ser 
controlado por el pH de la solución y/o por la formación de complejos con los metales. Es 
importante destacar que la transformación redox de estas especies metálicas no-férricas se 
logra fácilmente haciendo uso del rol dual del H2O2 como oxidante y reductor. A 
continuación se detallan diversos metales alternativos que han adquirido aplicación 
importante en las reacciones basadas en Fenton. Estos catalizadores de Fenton tienen la 
peculiaridad de que también funcionan con otros tipos de POA’s (Bokare & Choi, 2014). 

1. Aluminio. 

En una solución acuosa homogénea, el único estado de oxidación posible para el aluminio 
es Al3+; la transferencia de electrones entre este ión y el H2O2 no es posible. Por otro lado, 
la transferencia de carga usando aluminio de valencia cero (Al0) provee una fuerza 
termodinámica mucho mayor que mejora la transferencia del electrón hacia el H2O2, en 
comparación con Fe0 ó Fe2+. El Al0 también tiene la característica de que puede ser 
sulfatado superficialmente para transferir electrones al O2 y generar especies de oxígeno 
reactivas que pueden oxidar compuestos orgánicos. El uso de Al0 para producir •OH y 
oxidar contaminantes tiene grandes ventajas como la alta abundancia natural (el aluminio es 
el metal más abundante en la corteza terrestre) y bajo peso (tres veces más liviano que el 
hierro). Sin embargo, es común que en el Al0 se forme una capa superficial de Al2O3 que es 
difícil de remover a pH’s mayores a 4, lo que limita su aplicación práctica a condiciones 
similares requeridas por los sistemas basados en hierro. El Al0 posee mayor potencial de 
reducción y mejor solubilidad que las especies de hierro (Bokare & Choi, 2014). 

2. Cerio. 

Entre los elementos de tierras raras y del grupo lantánido, el cerio es el único metal capaz 
de activar H2O2 por medio de mecanismos similares al de Fenton. Debido a su 
configuración de valencia 4f2 6s2, el cerio es el único elemento de tierras raras que exhibe 
tanto estado de oxidación +3 como +4 en solución. Mientras que el Ce3+ es un agente 
reductor fuerte y es oxidado fácilmente por O2 en condiciones alcalinas, el Ce4+ es un 
oxidante fuerte en condiciones ácidas. Debido a esto, el cerio puede alternar fácilmente 
entre Ce3+ y Ce4+ bajo condiciones de redox adecuadas. El CeO2 es la elección más popular 
en aplicaciones catalíticas para aprovechar la transformación redox del cerio y producir 
•OH (Bokare & Choi, 2014). En el caso de un sistema pseudo-Fenton, las reacciones que se 
llevan a cabo son: 

                                                                                                  (1.15) 

                                                              
                                       (1.16) 
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Sin un tratamiento de superficie para el CeO2, la reacción del Ce3+ lleva a la formación de 
especies similares a peróxido (≡Ce3+–OOH-) que son estables y no se descomponen en 
•OH. Sin embargo, la transformación a •OH se mejora cuando el CeO2 es pretratado con 
ácido sulfúrico. El resultado de este pretratamiento son grupos sulfato anclados al óxido de 
cerio, que al ser protonados, inician la transferencia de electrones en el Ce3+. 

La desventaja del uso de cerio es que, debido a su aguda citotoxicidad hacia la vida 
acuática, las plantas y los seres humanos, la estabilidad catalítica y la disposición final de 
los catalizadores de CeO2 necesitan ser examinados con detenimiento antes de considerar 
aplicaciones prácticas (Bokare & Choi, 2014). 

3. Cromo. 

El cromo puede existir en múltiples estados de oxidación que van desde -2 hasta +6. No 
obstante, son las especies trivalente [Cr(III)] y hexavalente [Cr(VI)] las que comúnmente se 
detectan en agua. El Cr(III) catiónico prevalece a bajos valores de pH, mientras que el 
Cr(VI) existe de forma aniónica como CrO4

2- ó Cr2O7
2- en condiciones oxidantes. 

El Cr(III) es un micronutriente esencial para las plantas y los animales, y se puede 
precipitar fácilmente como hidróxido de cromo (III) bajo condiciones de pH neutro o 
alcalinas. En cambio, el Cr(VI) es cancerígeno y causa daño mutagénico de hígado, 
congestión pulmonar y dermatitis alérgica; esta especie de cromo es soluble en agua en 
todo el rango de pH. A pesar de sus marcadas diferencias en toxicidad y solubilidad, ambos 
iones de cromo reaccionan fuertemente con H2O2 para generar •OH en un proceso similar 
al de Fenton. En el caso del Cr(VI), su reducción a Cr(IV) y Cr(V), y posterior reacción con 
peróxido de hidrógeno lleva a la formación de radicales hidroxilo de acuerdo con las 
Ecuaciones 1.17-1.19 (Bokare & Choi, 2014). 

                                                                                         (1.17) 

                                                                                                (1.18) 

                                                                                                (1.19) 

El intermediario Cr(V) se puede formar en un rango amplio de pH (3,0 - 9,0), de modo que 
no es necesario un control riguroso del pH para llevar a cabo el proceso de generación de 
•OH. Sin embargo, la extrema toxicidad del Cr(VI) prohíbe su aplicación en la mayoría de 
tratamientos industriales de agua, a menos que estén involucradas aguas ya contaminadas 
con Cr(VI) o efluentes de refinerías de petróleo (Bokare & Choi, 2014). 

El Cr(III) análogamente puede reaccionar con H2O2 para generar Cr(IV), •OH e iones 
hidroxilo. La principal diferencia con respecto a la reactividad del Cr(VI) reside en que la 
producción de radicales hidroxilo mediante Cr(III) es máxima cuando el pH de la solución 
es neutro, y decrece cuando el pH sube o baja de 7. Esto se debe a que, en condiciones 
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ácidas o alcalinas, se da una oligomerización de complejos estables a base de Cr(OH)3 cuya 
velocidad de reacción para la producción de •OH es inversamente proporcional al grado de 
oligomerización (Bokare & Choi, 2014). 

 

4. Cobalto. 

El cobalto divalente (Co2+) ha sido ampliamente estudiado como catalizador para la 
oxidación de contaminantes orgánicos. Su principal aplicación radica en el uso de un 
sistema redox Co2+/Co3+, que puede activar diversas especies de azufre para generar 
radicales sulfato (SO4

•-) como primordial especie oxidante (Bokare & Choi, 2014). Estas 
reacciones se muestran en las Ecuaciones 1.20 y 1.21. 

                                                              
      

                                 (1.20) 

                                                             
                                      (1.21) 

El Co2+ ofrece la mejor eficiencia de formación de SO4
•- en comparación con los demás 

metales de transición. 

Este ión de cobalto también puede utilizarse para generar radicales hidroxilo. No obstante, 
aunque el mecanismo de formación de •OH no ha sido suficientemente estudiado, diversas 
investigaciones concluyen que los sistemas Co2+/H2O2 muestran una capacidad de 
oxidación eficiente que depende fuertemente de la concentración de H2O2 empleada. 
Además, se conoce que el cobalto divalente es efectivo como catalizador heterogéneo en 
sistemas como Co2+/Al2O3 y Co2+/carbón, donde la oxidación de los contaminantes 
orgánicos se lleva a cabo como una adsorción superficial del contaminante y posterior 
formación de complejos que resulta en la generación de radicales orgánicos (Liang, Wang, 
& Peng, 2010). 

La estabilización in situ de Co2+ usando ligandos de ascorbato y bicarbonato, en presencia 
de H2O2, también genera complejos de cobalto reactivos. En presencia de ácido ascórbico, 
el sistema Co2+/H2O2 ofrece una oxidación mejorada de compuestos orgánicos simples 
(benceno, tolueno y xilenos), hidrocarburos aromáticos policíclicos y tintes sintéticos 
mediante la reacción de •OH y complejos Co2+-ascorbato (Bokare & Choi, 2014). 

Los catalizadores solubles de Co2+ muestran capacidades de oxidación similares en 
condiciones de pH tanto ácidas como neutras. Por otro lado, los complejos heterogéneos de 
Co2+ exhiben reactividad mejorada en condiciones alcalinas. Aunque la actividad catalítica 
del cobalto permite flexibilidad en el pH, esta ventaja se compromete negativamente por 
(Bokare & Choi, 2014): 
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i. Alto requerimiento estequiométrico de H2O2 en comparación con otros sistemas 
basados en Fenton. 

ii. Lixiviación excesiva de cobalto (>25%) desde los complejos inmovilizados. Este 
detrimento se hace más crítico al considerar la toxicidad medioambiental del 
cobalto. 

 

5. Cobre. 

En términos de reactividad hacia el peróxido de hidrógeno, el cobre muestra propiedades 
redox sorprendentemente similares a las del hierro. El cobre monovalente (Cu+) y el 
divalente (Cu2+) reaccionan con H2O2 de manera análoga a como lo hacen los iones Fe2+ y 
Fe3+ en los sistemas de Fenton, respectivamente. 

A pesar de que en términos de reactividad el Cu2+ y el Fe3+ son análogos, los complejos 
basados en Cu2+ son solubles a pH neutro, a diferencia de los complejos de Fe3+ que se 
vuelven insolubles a pH mayor a 5. Esta característica le permite al sistema basado en Cu2+ 
trabajar en rangos de pH más amplios, y no solamente en condiciones ácidas como ocurre 
con el Fe3+ (Bokare & Choi, 2014). 

En el caso del ión Cu+, su reacción con peróxido de hidrógeno se inhibe severamente ante 
la presencia de oxígeno molecular, ya que el Cu+ es oxidado por oxígeno en condiciones 
ácidas o cerca de la neutralidad, lo que reduce la concentración de Cu+ disponible para la 
reacción con H2O2. El sistema basado en Cu+ es dependiente de la concentración de 
oxígeno presente, y como en la mayoría de tecnologías de tratamiento se opera con 
condiciones aerobias, se requiere agregar un exceso de H2O2 para compensar el secuestro 
de Cu+ por oxígeno. Esto aumenta los costos del tratamiento y reduce su eficiencia (Bokare 
& Choi, 2014). 

 

6. Manganeso. 

Comparado con el cobalto y el cobre, el manganeso puede existir en una variedad mayor de 
estados de oxidación, que van desde 0 hasta +7. Aunque los compuestos de manganato 
(Mn6+) y permanganato (Mn7+) son altamente estables, solo los iones Mn2+ y Mn4+ tienen 
significancia catalítica y ambiental. Las especies naturales de manganeso contienen 
principalmente Mn3+ y Mn4+ en forma de óxidos como Mn3O4, Mn2O3 y MnO2. No 
obstante, el manganeso existe como Mn2+ y Mn4+ solo en ambientes acuáticos, y la forma 
divalente solo es estable a pH menor a 4 y en condiciones reductoras (Bokare & Choi, 
2014). 
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En condiciones neutrales aerobias, la oxidación completa del Mn2+ a Mn4+ involucra la 
formación intermedia de complejos coloidales Mn3+-oxihidróxidos que luego se convierten 
en MnO2. Por otro lado, el Mn4+ se puede reducir fácilmente a Mn2+ por medio de procesos 
redox (Bokare & Choi, 2014). Como el Mn2+ y el Mn4+ se pueden interconvertir con 
facilidad mediante el intermediario Mn3+, las especies de manganeso son apropiadas como 
catalizadores similares a los de Fenton. 

El Mn2+ es útil como catalizador homogéneo para oxidar contaminantes orgánicos, pero es 
mayoritariamente empleado como catalizador heterogéneo en la forma de óxidos de 
manganeso. Todos los polimorfos de óxido de manganeso reaccionan eficientemente con 
H2O2 en soluciones acuosas, pero el mecanismo de reacción sigue un patrón complejo. La 
reactividad de los óxidos de manganeso no cambia significativamente en el rango de pH 
3,5-7,0; y la lixiviación de manganeso no ocurre cuando el pH es superior a 5,5, de modo 
que se aprecia su estabilidad y fácil reciclabilidad para ciclos repetidos de oxidación. Los 
óxidos de manganeso utilizados como catalizadores heterogéneos ofrecen las siguientes 
ventajas (Bokare & Choi, 2014): 

i. Desempeño óptimo en condiciones cercanas a la neutralidad. 
ii. Formación selectiva de especies oxidantes como •OH y O2

•-, de acuerdo con la 
selección del óxido. 

iii. Alta abundancia natural, con diversidad de estructuras. 

 

7. Rutenio. 

Entre los metales de transición que funcionan como catalizadores, el rutenio es el único 
miembro del grupo del platino que exhibe actividad similar a la de Fenton en presencia de 
H2O2. Aunque los posibles estados de oxidación del rutenio van desde 0 hasta +8, solo el 
rutenio divalente (Ru2+), trivalente (Ru3+) y tetravalente (Ru4+) existen de forma común. La 
reacción entre Ru2+ y H2O2 genera •OH eficientemente en el rango de pH 4,0-8,0, con 
eficiencia de oxidación creciente al incrementar el pH (Bokare & Choi, 2014). El uso de 
resinas de intercambio catiónico como soporte para catalizadores heterogéneos de Ru 
elimina el problema de lixiviación de los complejos de Ru y facilita ciclos repetidos de 
oxidación, así como una recuperación sencilla del catalizador. 

Un catalizador poroso de RuI3 fue estudiado para la oxidación de fenol. De una forma 
análoga al sistema Fenton de Fe3+/H2O2, la formación in situ de Ru2+ a partir de la 
reducción de Ru3+ inicia la descomposición del H2O2 en •OH (Rokhina, Lahtinen, Nolte, & 
Virkutyte, 2009). 

Siguiendo otro mecanismo de reacción, un complejo de Ru3+-EDTA es capaz de oxidar 
tintes orgánicos y compuestos sulfurosos en presencia de H2O2 mediante la formación de 
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un complejo hidroperoxi-Ru3+ ([Ru3+(EDTA)(OOH)]2-) que subsecuentemente oxida a la 
materia orgánica. Además, una descomposición secundaria de este complejo puede formar 
Ru4+, que genera •OH y oxida directamente al sustrato. El Ru4+ también es capaz de 
descomponer al H2O2 para producir Ru5+ y •OH (Chatterjee, Rothbart, & van Eldik, 2011). 

Todos los sistemas de oxidación basados en rutenio muestran eficiencia óptima en 
condiciones de pH neutro y casi alcalino. Adicionalmente, como los catalizadores de Ru 
tienen alta estabilidad, el desperdicio del metal por lixiviación se previene y permite hacer 
mejor uso del metal, sobre todo considerando que el rutenio es raro y caro. El costo del 
rutenio limita su aplicación a casos con condiciones de reacción especializadas. 
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Capítulo 2.   Ozono, sus usos y reacciones 
 

2.1     Historia y propiedades del ozono. 
 

El ozono (O3) es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno. La existencia del 
ozono fue supuesta desde 1871 por Van Marum, que notó su olor en el aire atravesado por 
descargas eléctricas. Fue descubierto y denominado “ozein” (término griego) en 1840, por 
Schömbein. Marignac, Becquerel y Fermi investigaron y establecieron la naturaleza del 
ozono, y su fórmula y constitución fueron más tarde determinadas y dadas a conocer por las 
investigaciones de J. L. Soret (Cook, 1982). 

El poder de oxidación del ozono es muy alto (E0 = +2,07 V), conviertiéndolo en uno de los 
agentes oxidantes más fuertes luego del flúor y de los radicales hidroxilo. Su poder de 
desinfección en el aire es dos veces más que el del cloro, y tres veces más en agua. El 
ozono como vapor es extremadamente tóxico (Cook, 1982). 

 

2.2     Formación del ozono. 
 

En la naturaleza, el ozono se forma cuando el oxígeno atmosférico es irradiado por 
relámpagos en el espectro ultravioleta. También se produce con la fotosíntesis de una planta 
o de un alga en el suelo. 

El ozono se produce artificialmente mediante generadores de ozono desde finales del siglo 
XIX. Simulando el mecanismo natural, con electrodos paralelos se incide una corriente 
eléctrica sobre un flujo de aire u oxígeno en una cámara dieléctrica de vidrio o cuarzo 
irradiada por luz ultravioleta. La ionización resultante de las partículas y la unión de tres 
moléculas de oxígeno inestables es lo que determina la funcionalidad de de esta formación. 
No obstante, como el ozono es altamente reactivo, debe ser producido in situ y no se puede 
almacenar, ya que las moléculas de ozono tienden a descomponerse nuevamente a oxígeno 
atmosférico (Cook, 1982). 

Un generador promedio convierte solo de 1% a 3% del flujo de oxígeno en ozono. Debido a 
esto, en generadores que funcionan con O2 como gas de alimentación, es necesario hacer 
recircular el O2 para darle un mejor aprovechamiento (Cook, 1982). 
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2.3     Usos del ozono. 
 

Debido a sus poderosos efectos desodorizantes y bactericidas, el ozono se utiliza para 
renovar el aire en atmósferas confinadas y para la esterilización y el tratamiento de las 
aguas. El interés de las aplicaciones del ozono en el tratamiento del agua es debido tanto a 
sus características oxidantes especialmente energéticas, aprovechadas para degradar o 
eliminar ciertas sustancias orgánicas o minerales no deseables, como a su extremo poder 
bactericida y virulicida. En las últimas décadas, su uso se está extendiendo a diversos 
campos, entre los que se incluyen aplicaciones climáticas para la renovación de la 
ozonósfera, tratamientos ecológicos no agresivos, y tratamientos de salud mediante 
ozonoterapia (Cook, 1982). 

2.3.1    Desinfección con ozono. 

El ozono, debido a sus propiedades oxidantes, es considerado como uno de los agentes 
microbicidas más rápidos y eficaces que se conocen. Su acción posee un amplio espectro 
que engloba la eliminación de bacterias, virus, hongos y esporas. La acción de desinfección 
del ozono con los microbios se produce de la siguiente manera (Cook, 1982): 

1. El ozono actúa sobre la pared o membrana de la célula, produciendo una reacción 
que destruye los dobles enlaces de los lípidos presentes. Esto hace variar la 
permeabilidad de la membrana, limitando el suministro de nutrientes. 
 

2. El ozono actúa sobre la superficie de la célula. 
 

3. Las enzimas del microbio se oxidan y la célula se descompone. 

En general, las esporas aerobias se desinfectan más fácilmente que las esporas anaerobias. 
La eficacia de la desinfección en el aire está influenciada por el tiempo de contacto, la 
concentración de ozono, la temperatura del aire, el pH y la presencia de sustancias 
orgánicas. En agua, la desinfección se favorece a pH bajo y temperaturas frías (Cook, 
1982). 

2.3.2    Desodorización con ozono. 

El ozono posee la particularidad de destruir los malos olores al atacar directamente sobre la 
causa que los provoca, y sin añadir otro olor adicional. El proceso de desodorización con 
ozono se produce mediante la oxidación de los microorganismos y de la materia orgánica 
(aminoácidos, enzimas, amoniaco, sulfatos orgánicos, entre otros) presente en el aire. 
Neutraliza además las partículas que funcionan como alimento para estos microbios. El 
ozono se usa como desodorante en el campo de los alimentos, principalmente para carnes, y 
también se emplea en el tratamiento de residuos, en hospitales, en almacenes y en lugares 
con ventilación pobre (Cook, 1982). 
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2.3.3    Tratamiento de aguas. 

Las aplicaciones del ozono en el tratamiento de aguas abarcan la esterilización de bacterias 
y virus, floculación de sedimentos, eliminación de sabores, olores y colores; oxidación de 
sulfamidas, cianuros y algas; eliminación de precursores de trihalometano y oxidación de 
materias orgánicas tales como fenoles, cloroaminas, sustancias surfactantes, detergentes y 
pesticidas. La turbiedad del agua se elimina por ozonización a través de una combinación 
de oxidación química y neutralización de carga. Las partículas coloidales que causan 
turbiedad son mantenidas en suspensión por partículas de carga negativa que son 
neutralizadas por el ozono. Además, el ozono destruye los materiales coloidales por medio 
de la oxidación de materias orgánicas (Cook, 1982). 

 

2.4     Efecto de la aplicación de ozono sobre la biodegradabilidad de 

aguas. 
 

Las aguas producidas en las industrias químicas, petroquímicas y alimentarias son 
complejas y contienen una gran variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos 
persistentes. La ozonación es una tecnología bien establecida en el tratamiento de agua 
potable y en la desinfección, y ha surgido como alternativa a otros procesos adaptados que 
no son del todo efectivos para eliminar compuestos bioresistentes o refractarios. 

La conversión de compuestos bioresistentes a compuestos biodegradables por efecto de la 
ozonación es uno de los aspectos de mayor interés en su aplicación previa en procesos 
biológicos de tratamiento de aguas industriales. La ozonación parcial previo a la aplicación 
de un tratamiento biológico secundario ha sido considerado como una alternativa para 
reducir costos en su operación (Gutiérrez, Fernández, Herrera, Sepúlveda, & Mármol, 
2002). 

Se han realizado investigaciones con diversas aguas para estudiar el efecto que produce una 
ozonación sobre variables como el DQO, el DBO y la relación de biodegradabilidad 
(DBO/DQO): se ha demostrado que la ozonación de aguas provenientes de la industria 
manufacturera de agentes gelatinosos tiene un efecto poco significativo sobre la DQO. Por 
otro lado, en el caso de efluentes de plantas productoras de resinas y colorantes, la 
ozonación aumenta considerablemente la DBO. En otra investigación, se encontró que la 
oxidación parcial con ozono de aguas provenientes de procesos de manufactura de 
disocianato de tolueno, etilenglicol, monómeros de estirenos y dicloruro de etileno resultó 
ser un método efectivo, pero cuyos costos involucrados podían llegar a reducir su 
viabilidad. Adicionalmente, se ha probado que la aplicación previa de dosis de ozono de 60 
mg/L impacta significativamente el tratamiento biológico, de modo que algunos 
compuestos como el 1,2 dicloropropanol y el acetonitrilo pueden ser convertidos en 
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compuestos más fácilmente biodegradables; sin embargo, otros como el 2,4 dinitrofenol no 
sufren cambios relevantes. En una industria de papel, el efluente proveniente del 
tratamiento biológico requiere la aplicación de 200 mg/L de ozono para alcanzar el máximo 
incremento de la DBO. Por otra parte, la aplicación de ozono en un efluente de destilería 
aumentó la relación de biodegradabilidad en 15%. En efluentes de refinería, la 
preozonación parece no mejorar significativamente el proceso de lodos activados; pero en 
aguas de producción se encontró que el proceso produce una remoción del color entre 75% 
y 85%, esto sin afectar la reducción de DQO ni la biodegradabilidad del efluente en general 
(Gutiérrez, Fernández, Herrera, Sepúlveda, & Mármol, 2002). 

 

2.5     Reacciones del ozono para la oxidación de contaminantes orgánicos. 

 

En agua, existen dos rutas mediante las cuales el ozono puede oxidar compuestos 
orgánicos: 

1. Ataque directo por ozono molecular vía cicloadición o reacción electrofílica. 

La reacción del ozono con alquenos ocurre mediante una adición cíclica 1,3-dipolar del 
ozono a través del doble enlace carbono-carbono e involucra la formación de un 
intermediario inestable, llamado molozonuro. Este mecanismo es conocido como el 
Mecanismo Criegee, y en agua (que participa como solvente) esta reacción resulta en la 
formación de aldehídos, ácidos carboxílicos, cetonas y/o dióxido de carbono (Masten & 
Davies, 1994). 

El ataque electrofílico por ozono molecular puede ocurrir en átomos que llevan una carga 
negativa (N, P, O ó carbonos nucleofílicos). En compuestos aromáticos sustituidos con 
grupos donadores de electrones (ej. –OH ó –NH2), los carbonos en las posiciones orto- y 
para- del grupo donador de electrones tienen una alta densidad electrónica, de modo que el 
ozono tiende a atacar estas posiciones. En compuestos aromáticos sustituidos con grupos 
aceptores de electrones (ej. –NO2, -Cl, -COOH), el ataque inicial de la molécula de ozono es 
usualmente en la posición meta- desactivada. En alcoholes, éteres aldehídos y ácidos 
carboxílicos el ataque inicial ocurre en el enlace de oxígeno nucleofílico para formar un 
compuesto peroxi. La reacción de ozono con aminas puede resultar en la oxidación directa 
del átomo N, la oxidación del átomo C en la posición α- del átomo N, o el rompimiento del 
enlace C–N. también pueden ocurrir reacciones de condensación secundarias entre el 
compuesto original y los intermediarios oxidados (Masten & Davies, 1994). 
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2. Ataque indirecto por radicales libre, principalmente •OH, producidos por la 
descomposición del ozono. 

La descomposición del ozono en agua involucra la formación de radicales •OH por medio 
de la generación de radicales de ozono (O3

•-), HO3, HO4 y superóxido (O2
-). Sin embargo, 

en aguas naturales los mecanismos de descomposición son más complejos que en agua 
pura. Las especies presentes en agua natural pueden actuar como iniciadores, (ej. formato, 
HO2

-, Fe2+, OH•-), promotores (ej. formato, alcoholes primarios y ozono) o inhibidores (ej. 
carbonato, bicarbonato y alcoholes terciarios) de la degradación de ozono (Masten & 
Davies, 1994). 

Como el ion hidroxilo es un promotor de descomposición de ozono, la vida media del 
ozono es muy corta en condiciones alcalinas. Se ha demostrado que la descomposición de 
ozono se favorece al incrementar el pH, ya que la presencia de iones hidroxilo crea 
radicales mediante la reacción O3 + -OH → •OH (Ku, Su, & Shen, 1996). 

Materia orgánica u otros secuestradores como el ter-butanol pueden reaccionar con el 
radical •OH y terminar con la reacción en cadena que genera a los radicales hidroxilo. 

La oxidación de contaminantes por •OH generalmente ocurre mediante uno de tres 
mecanismos (Masten & Davies, 1994): 

 Abstracción de hidrógeno: ej. CH3CH2·OH + •OH → CH3C·HOH + H2O 
 Transferencia de electrones: ej. CO3

2- + •OH → CO3
- + -OH 

 Adición del radical (formación de enlace). 

Los radicales secundarios formados durante estas reacciones pueden reaccionar con ozono 
u otros solutos. Organoperóxidos se pueden formar por la reacción de radicales orgánicos 
con oxígeno (Masten & Davies, 1994). 

 

2.6     Cinética de la ozonación de compuestos orgánicos. 
 

La estabilidad del ozono disuelto es afectada principalmente por el pH, la luz ultravioleta, 
la concentración de ozono y la presencia de secuestradores de radicales libres. La 
descomposición de ozono en soluciones alcalinas se describe como un proceso bimolecular, 
con una velocidad de reacción denotada en la Ecuación 2.1 (Ku, Su, & Shen, 1996). 

                                                            

  
           

                                               (2.1) 

La velocidad de descomposición del ozono se puede promover irradiando luz ultravioleta. 
En un sistema gaseoso enriquecido con vapor de agua, se encontró que el mecanismo de 
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fotólisis involucra la liberación de una molécula de oxígeno y un átomo de oxígeno 
(Ecuación 2.2). Este último átomo luego reacciona con agua para producir radicales 
hidroxilo (Ecuación 2.3). 

                                                                 
  
                                                             (2.2) 

                                                                                                                      (2.3) 

Sin embargo, la fotólisis de ozono disuelto en fase acuosa lleva a la producción de peróxido 
de hidrógeno y moléculas de oxígeno después de una secuencia de reacciones (Ecuaciones 
2.4-2.6). 

                                                            
  
                                                      (2.4) 

                                                                
  
                                                              (2.5) 

                                                                                                               (2.6) 

La velocidad de descomposición del ozono en fase acuosa con radiación UV se relaciona 
cercanamente a la velocidad de degradación de compuestos refractarios. La tasa empírica 
de reacción se denota en la Ecuación 2.7 (Ku, Su, & Shen, 1996). 

                                                       

  
           

                                                   (2.7) 

La velocidad de reacción anterior se combina con la velocidad de descomposición propia 
del ozono sin radiación UV para describir la descomposición global del ozono en presencia 
de radiación UV (Ecuación 2.8): 

                    
  

       
                       

              
                       (2.8) 

La cinética de ozonación de compuestos orgánicos ha sido ampliamente estudiada. Trabajos 
relacionados han permitido enunciar conclusiones tales como las que se enumeran a 
continuación (Masten & Davies, 1994): 

1. Los compuestos alifáticos insaturados reaccionan más rápido que los hidrocarburos 
saturados. 

2. Los compuestos aromáticos con grupos donadores de electrones reaccionan más 
rápidamente que los compuestos aromáticos con grupos aceptores de electrones. En 
soluciones acuosas se ha determinado que la velocidad de reacción del ozono con 
compuestos aromáticos representativos sigue el siguiente orden: fenol > tolueno > 
benceno > clorobenceno > nitrobenceno. 

3. En general, entre más clorado esté un compuesto, más difícil es de oxidar. 
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4. Los alcoholes son fuertemente nucleofílicos, pero en agua se presentan de una 
forma solvatada que hace que estos sean pobremente accesibles a compuestos 
electrofílicos como el ozono. 

5. Las aminas alifáticas generalmente son reactivas con ozono. Sin embargo, cuando el 
átomo de nitrógeno es desactivado por un grupo aceptor de electrones (ej. –NO2 en 
nitroaminas), el ataque por ozono se hace más lento. 

6. Los ácidos carboxílicos esencialmente no reaccionan con ozono, pero los iones 
carboxilato como el formato sí son reactivos. 
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Capítulo 3.   Catálisis aplicada a ozonación 
 

3.1     Ozonación catalítica. 
 

En las últimas décadas, la ozonación catalítica ha recibido atención creciente debido a su 
mayor efectividad en la degradación de contaminantes orgánicos, con respecto a la 
ozonación clásica. Además, el grado de mineralización alcanzado mediante ozonación 
catalítica típicamente supera aquel de la ozonación no-catalítica. Compuestos orgánicos que 
son difíciles de disociar con ozonación simple pueden ser oxidados por ozonación catalítica 
a temperatura y presión ambientales (Guo, Yang, Cheng, & Wang, 2012). La ozonación 
catalítica se divide en dos tipos: homogénea (iones metálicos presentes en el sistema de 
reacción actúan como catalizadores) y heterogénea (los principales catalizadores son óxidos 
metálicos y metales u óxidos metálicos soportados). 

 

3.1.1    Ozonación catalítica homogénea. 

Los iones de metales de transición (Fe2+, Mn2+, Ni2+, Co2+, Cd2+, Cu2+, Ag+, Cr2+, Zn2+) son 
generalmente usados como catalizadores en el proceso de oxidación para degradar 
contaminantes orgánicos en agua. Durante este proceso, los iones metálicos son los que 
deciden la velocidad de reacción del sistema, la selectividad de la oxidación y la eficiencia 
de utilización del ozono. El mecanismo de la ozonación catalítica homogénea está basado 
en una reacción de descomposición de ozono seguida por una generación de radicales 
hidroxilo. Los iones metálicos aceleran la descomposición de ozono para producir •O2

-, y 
luego el electrón de esta molécula se transfiere al O3. Esto resulta en O3

•- y •OH (Guo, 
Yang, Cheng, & Wang, 2012). 

A modo de ejemplo, para un sistema de oxalato de cobalto (II) / ozono a pH 6, se ha 
propuesto que el primer paso del mecanismo es la formación de un complejo con el oxalato. 
El oxalato de cobalto (II) luego es oxidado por el ozono para formar oxalato de cobalto 
(III). Como el oxalato dona parcialmente su densidad electrónica al cobalto (II), la 
reactividad del oxalato de cobalto (II) en ozonación catalítica es mayor que la del ión 
simple Co2+. El ciclo catalítico se completa con la descomposición del complejo de cobalto 
(III) para formar un radical de oxalato y un ión de cobalto (II) (Guo, Yang, Cheng, & 
Wang, 2012). 

Adicionalmente, los iones metálicos pueden reaccionar directamente con ozono. De esta 
manera, por ejemplo, en una solución acuosa que contiene Fe2+ es posible generar radicales 
hidroxilo mediante las Ecuaciones 3.1 y 3.2 (Bokare & Choi, 2014). 
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                                                                                                                (3.1) 

                                                                                                   (3.2) 

La ozonación catalítica homogénea exitosamente puede mejorar la eficiencia de remoción 
de contaminantes orgánicos en agua, pero tiene la desventaja de que requiere introducir 
iones que resultan en una contaminación secundaria, lo cual lleva a un aumento en los 
costos del tratamiento del agua. 

 

3.1.2    Ozonación catalítica heterogénea. 

Catalizadores heterogéneos con alta estabilidad y poca pérdida pueden mejorar la eficiencia 
de la descomposición de ozono, y ser reciclados y reutilizados sin requerir tratamiento 
adicional. Debido a estas ventajas, la ozonación catalítica es usada ampliamente en 
tratamiento de aguas. La eficiencia del proceso de ozonación catalítica depende en gran 
medida del catalizador en cuestión y de sus propiedades superficiales, así como del pH de 
la solución, que influencia las propiedades de los sitios activos y las reacciones de 
descomposición de ozono en soluciones acuosas (Ku, Su, & Shen, 1996). A continuación se 
detallan los tipos de catalizadores heterogéneos más estudiados: 

 

1. Óxidos metálicos. 

La eficiencia catalítica de los óxidos metálicos se define por sus propiedades físicas (área 
de superficie, tamaño de poro, carga de la superficie) y químicas (estabilidad química, sitios 
activos de la superficie). Varios estudios han probado que algunos óxido metálicos como 
Al2O3, MnO2, TiO2, ZnO, y FeOOH muestran excelente actividad catalítica en la 
degradación de contaminantes orgánicos en soluciones acuosas (Guo, Yang, Cheng, & 
Wang, 2012). 

 

2. Metales u óxidos de metales en soportes. 

La actividad de los catalizadores soportados depende de los siguientes factores: 

i. Elección del soporte. 

Los soportes proveen área superficial efectiva y estructura adecuada de poro, les permite a 
los catalizadores obtener una excelente fortaleza mecánica y estabilidad térmica, y además 
juegan el rol de centros activos. Actualmente, los soportes más utilizados son TiO2, Al2O3, 
carbón activado, diatomita, arcillas, entre otros (Guo, Yang, Cheng, & Wang, 2012). 
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ii. El componente activo del catalizador. 

En general, los metales nobles poseen una mejor actividad catalítica que los metales de 
transición. Sin embargo, debido a que los metales de transición son relativamente baratos, 
tienen mejor estabilidad térmica y moderada fuerza mecánica, los metales de transición son 
los que más se utilizan como catalizadores. Los componentes activos más empleados son 
Fe, Co. Mn, Cu, Ni, entre otros (Guo, Yang, Cheng, & Wang, 2012). 

iii. Preparación de los catalizadores. 

La estructura y dispersión de los catalizadores son afectadas por el método de preparación, 
así que un buen proceso de preparación puede mejorar significativamente la actividad 
catalítica (Guo, Yang, Cheng, & Wang, 2012). 

 

3.2     Mecanismo de la ozonación catalítica heterogénea. 
 

Las tres fases (sólido, líquido y gas) están involucradas en la ozonación catalítica 
heterogénea en fase acuosa. El proceso catalítico es afectado por el tipo de catalizador, la 
variedad de contaminantes a degradar y el pH de la solución, de modo que es difícil 
establecer un método efectivo para darle seguimiento al proceso de reacción de 
intermediarios (Guo, Yang, Cheng, & Wang, 2012). Se han descrito dos mecanismos 
representativos: 

1. Mecanismo de reacción interfacial. 

En este mecanismo, la función principal del catalizador es actuar como material de 
adsorción. Primeramente, el catalizador usa su gran superficie para adsorber y remover los 
contaminantes orgánicos del medio. En segundo lugar, provee sitios activos para que las 
moléculas objetivo se adhieran y formen complejos activos con menor energía de 
activación, los cuales pueden ser oxidados por ozono y radicales hidroxilo. Luego, los 
intermediarios pueden seguir siendo oxidados en la superficie del catalizador o ser 
desorbidos a la solución acuosa para ser oxidados por •OH u ozono. Este mecanismo sirve 
para explicar sistemas de ozonación catalítica con buenas propiedades de adsorción (Guo, 
Yang, Cheng, & Wang, 2012). 

2. Mecanismo de •OH. 

Este mecanismo propone que los catalizadores de óxidos metálicos pueden incrementar la 
solubilidad del ozono e inician su descomposición. Se especula que los grupos hidroxilo de 
la superficie de óxidos metálicos juegan un rol vital en la formación de •OH. El ozono 
soluble es adsorbido en la superficie y oxida al metal, produciendo •OH. Luego, la 
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adsorción de contaminantes en el catalizador oxidado ocurre, seguida de una serie de 
transferencias en cadena de electrones que reduce nuevamente al catalizador y libera 
moléculas de contaminante radicalizado. Este intermediario se desorbe y termina de ser 
oxidado por •OH u ozono en la solución. Los sistemas de ozonación catalítica con 
propiedades de adsorción pobres pueden ser explicados por este mecanismo (Guo, Yang, 
Cheng, & Wang, 2012). 

El paso donde el ozono se adsorbe en la superficie del catalizador para formar •OH 
funciona de la siguiente manera: El ozono adsorbido es descompuesto rápidamente debido 
a la presencia de grupos hidroxilo superficiales. Como resultado de la descomposición de 
ozono, oxigeno atómico activo es producido, el cual reacciona con los grupos hidroxilo 
superficiales para formar aniones O2H- que subsecuentemente reaccionan con más ozono 
para formar radicales •O2H. Estos últimos radicales siguen reaccionando con ozono para 
generar radicales O3

•-. Finalmente, los radicales O3
•- se descomponen para producir oxígeno 

y radicales libres de •OH (Ernst, Lurot, & Schrotter, 2004). 

 

3.3     Diatomita como soporte para catalizadores. 
 

La tierra diatomea es una roca sedimentaria rica en sílice, que consiste principalmente de 
los restos fosilizados de diatomea, una planta acuática unicelular. La tierra diatomea parece 
tiza y puede tener coloración blanca, gris, rosa, azul o verde, dependiendo de las impurezas 
presentes. Aproximadamente el 70% de la producción mundial se utiliza para filtración, 
clarificación y tratamiento de aguas, mientras que el restante 30% se usa como relleno y 
como material aislante térmico. Debido a sus excelentes propiedades, puede ser empleada 
como soporte para catalizadores y en aplicaciones cromatográficas (Mahani & Kazemeini, 
2003). 

La composición química de las diatomitas comerciales está dominada por sílica (70-90%), 
mientras que el resto incluye alúmina (0,6-8%), hierro (0,2-3,5%), óxidos de metales 
alcalinos como Na2O y MgO (menos de 1%), CaO (0,3-3%) y cantidades pequeñas de otras 
impurezas como P2O5 y TiO2. Una pequeña fracción de la sílica puede estar en la forma de 
cuarzo, cristobalita y feldespato (el feldespato es una sílica aluminada que contiene Mg y 
Na como componentes principales; el cuarzo y la cristobalita tienen estructuras de sílice 
cristalinas). Arena, arcilla, carbonato y compuestos orgánicos son contaminantes típicos en 
la diatomita. Este carbonato y material orgánico se descomponen en CO2, SO2 y H2O, 
dejando la base de diatomita durante la operación térmica de calcinación (Ibrahim, 2012). 

La diatomita se divide en dos categorías: céntrica y pennata. El tipo céntrico tiene formas 
circulares, triangulares y esféricas con simetría radial. El tipo pennata tiene un eje largo y 
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uno corto, con simetría vertical a lo largo del eje largo. La Figura 3.1 muestra distintas 
estructuras de la diatomita: 

 

Figura 3.1. Estructuras microscópicas de diferentes tipos de diatomita, (Mahani & 
Kazemeini, 2003) 

La estructura de la diatomita, aparte de su importancia biológica, crea una gran área 
superficial porosa, que distingue a la diatomita de otros minerales de sílice. En 
composición, el sílice de la diatomita parece sílica hidratada (SiO2·xH2O). La diatomita es 
altamente resistente a muchos compuestos químicos (solo el ácido fluorhídrico y soluciones 
alcalinas fuertes pueden afectarla), y posee una gravedad específica baja que ronda entre 
1,95 y 2,3. Aunque tiene una capacidad de adsorción superficial muy baja, la diatomita 
posee una alta capacidad de absorción debido a la presencia de mesoporos, que crean alta 
presión de capilaridad de acuerdo con la ecuación de Laplace. Esta característica la hace 
adecuada para impregnación con componentes catalíticos activos. La diatomita también 
tiene una buena área superficial, entre 16·104 y 70·104 cm2/g, y un calor de conducción 
bajo (Mahani & Kazemeini, 2003). La Figura 3.2 muestra la estructura química de la 
diatomita. 

 

Figura 3.2. Estructura superficial de la diatomita, (García, 2014) 
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Estudios previos con catalizadores a base de diatomita han demostrado que la estructura 
cristalina de la ésta no se ve afectada por la impregnación de metales. Los centros activos 
de la diatomita poseen grupos silanol en su superficie, que son capaces de adsorber y 
reaccionar con muchos compuestos orgánicos polares (Araya & Arguedas, 2013). Estos 
grupos silanol pueden ser desprotonados según las condiciones de pH del medio en que se 
encuentre la diatomita. Lo anterior le confiere a la diatomita la habilidad dual de actuar 
como ácido o base de Brønsted-Lowry, requiriendo únicamente un ajuste en el pH 
circundante para elegir el rol que actuarán los grupos silanol. 

La diatomita natural no posee suficiente capacidad adsorbente y humectabilidad que son 
requeridas para soporte catalítico. Adicionalmente, sus minerales e impurezas orgánicas 
tienen un efecto negativo en la actividad del catalizador final, de modo que es necesario 
remover estas impurezas. Para mejorar sus propiedades como soporte para catalizador, la 
diatomita generalmente se somete a un tratamiento con ácido sulfúrico. El ácido reacciona 
con el esqueleto de la diatomea y disuelve alúmina, hierro e impurezas como sulfatos; 
asimismo, se logran abrir poros microscópicos de aproximadamente 1·10-4 cm. 
Investigaciones indican que las mejores condiciones de tratamiento para la diatomita son 
(Mahani & Kazemeini, 2003): 

1. Temperatura de tratamiento de 95-110 °C para remover impurezas de hierro y 
alúmina. 

2. Concentración de ácido sulfúrico de 15-25% en peso, que logra remover el 80% de 
las impurezas. 

3. Tiempo de operación entre 3 y 4 horas. Luego de este intervalo de tiempo se da el 
equilibrio termodinámico entre la diatomita y la solución ácida. 

4. Razón másica ácido/diatomita entre 3 y 5. Por debajo de este rango, el producto es 
una pasta con mucha agua absorbida. Razones másicas mayores resultan ser 
inviables económicamente. 

 

Una difracción de rayos X permite caracterizar a la diatomita como un material de 
estructura amorfa, con una porosidad entre 40 y 60%. La diatomita es óptima como soporte 
de catalizadores debido a las siguientes características (Mahani & Kazemeini, 2003): 

1. La diatomita tratada con ácido es un soporte inerte y resistente contra muchos 
compuestos químicos. 

2. Permite la impregnación de componentes activos catalíticos gracias a su alta 
capacidad de absorción. 

3. La diatomita tratada con ácido posee un área superficial de Brunauer-Emmett-Teller 
elevada, lo que provoca que los componentes activos se dispersen de tal manera que 
la actividad catalítica se maximice y la sinterización se pueda reducir. 
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4. La presencia de alúmina, aún después del tratamiento, incrementa la fuerza 
mecánica del catalizador preparado, después de la calcinación. 

5. La diatomita es una fuente barata de sílica hidratada amorfa con bajo contenido de 
fases cristalinas de cristobalita, cuarzo y feldespato. 

6. Los poros naturales y aberturas tipo Mesh (“malla” en español) de las partículas de 
diatomita reducen la necesidad de agentes productores de poros durante la 
preparación del catalizador. 

7. Gracias a su estructura, la diatomita experimenta una muy baja pérdida por 
abrasión. 

8. La diatomita tiene un alto grado de reutilización, lo que la hace efectiva para 
aplicaciones a largo plazo (Ibrahim, 2012). 

 

En el año 2014, el estudiante Walter García, de la Universidad de Costa Rica, evaluó en su 
proyecto de graduación el desempeño de un catalizador de diatomita impregnada con hierro 
en un proceso de ozonación. Se determinó que una concentración creciente de catalizador 
en la disolución mejora la degradación, con respecto a la ozonación clásica, de un 
contaminante orgánico cuando el pH es ácido (~4). El catalizador aceleró la degradación 
desde un 35% hasta un 60% bajo las mismas condiciones de tiempo y pH. En cambio, a pH 
neutro o alcalino, la presencia de catalizador no produjo mejoras significativas en el 
proceso. Se comprobó también que el catalizador permite una reutilización de hasta 4 
ciclos, obteniendo una lixiviación de hierro de apenas 12% (García, 2014). 
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Capítulo 4.   Fermentación anaerobia como ruta para 

la producción de hidrógeno 
 

4.1     Definición de fermentación. 
 

Las fermentaciones son procesos metabólicos de las levaduras y de varias bacterias que en 
condiciones anaerobias transforman compuestos químicos orgánicos, principalmente 
azúcares, en otras sustancias orgánicas más simples como etanol, ácido láctico y ácido 
butírico. Mediante la fermentación, la oxidación de la materia orgánica se da de forma 
parcial en ausencia de un aceptor externo de electrones. Los procesos de fermentación han 
sido usados por el hombre desde hace miles de años, con el fin de preservar los alimentos y 
para producir bebidas y comidas con sabores, texturas y aromas específicos como el yogurt, 
quesos, chocolate, cerveza, vinos, panes y encurtidos. En los últimos siglos, mediante las 
fermentaciones se han desarrollado diversos antibióticos, medicamentos, ácidos y 
combustibles, entre otros productos industriales (Puerta, 2010). 

 

4.2     Mecanismo general de la fermentación de azúcares. 
 

En las bacterias fermentativas se encuentran las tres vías centrales de metabolismo 
intermediario de los carbohidratos: la glucolítica o de Embden Meyerhof Parnas, la de 
pentosa fosfato y la de Entner-Doudoroff. 

 

La vía glucolítica que degrada la glucosa se divide en tres etapas principales (Varela & 
Grotiuz, 2006): 

1. Etapa preparativa. 

Ocurren reacciones que no son de oxidación-reducción, sin liberación de energía y con 
formación de dos intermediarios de tres átomos de carbono cada uno. 

2. Etapa de oxidación-reducción. 

Como su nombre lo indica, en esta etapa se dan reacciones RedOx con liberación de 
energía, formación de ATP por fosforilación a nivel del sustrato y producción de dos 
moléculas de piruvato. 
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3. Etapa de seguimiento. 

En esta etapa nuevamente ocurren reacciones RedOx y se generan los productos finales de 
la fermentación, que varían según la bacteria en cuestión. 

Por cada molécula de glucosa que entra a la vía glucolítica, se forman cuatro moléculas de 
ATP, y como se consumen dos en la primera etapa, el balance neto es de dos moléculas de 
ATP por cada molécula de glucosa fermentada. 

Aunque la vía glucolítica es la más importante en las células eucariotas y procariotas, no es 
la única. La vía de las pentosas es una ruta multifuncional para la degradación de hexosas, 
pentosas y otros carbohidratos. La mayoría de las bacterias usan esta vía como fuente de 
dinucleótido de nitinamida adenina fosfato reducido (NADPH) y de pentosas para la 
síntesis de nucleótidos (Varela & Grotiuz, 2006). 

La vía de Entner-Doudoroff es la ruta principal para la degradación de la glucosa en las 
bacterias aerobias estrictas como Neisseria y Pseudomonas. Como sucede en la vía de las 
pentosas, aquí solo se produce una molécula de ATP por molécula de glucosa degradada 
(Varela & Grotiuz, 2006). 

 

4.3     Microorganismos fermentadores. 
 

Los principales microorganismos fermentadores son las levaduras, las bacterias lácticas 
(Lactobacillus y Streptococcus), las Enterobacteriacea, algunas especies de Clostridium y 
las bacterias propiónicas y metánicas. El Cuadro 4.1 muestra algunas características de las 
principales bacterias fermentativas. 

Cuadro 4.1. Tipo, condiciones y propiedades del sustrato para el desarrollo de algunos 
microorganismos fermentadores, (Puerta, 2010) 

Factores del 
sustrato Levaduras Bacterias lácticas Bacterias 

Enterobacteriaceae 
Bacteria Clostridium 

butyricum 

Hábitat 
frecuente 

Sustancias ricas en 
carbohidratos como 
frutos, granos y 
cereales 

Leche, vegetales, 
intestino y mucosas 
de humanos y 
animales 

Intestinos humanos y 
animales, cavidad 
bucal, fosas nasales, 
genitales, suelos, agua 
y vegetales 

Tracto intestinal de 
animales y humanos, 
frutas y vegetales 

Temperatura 

Son mesófilas, la 
mayoría crece entre 5 
y 39 °C, con óptimos 
de 28 a 35 °C. Varias 
entre 3 y 10 °C 

Son mesófilas, crecen 
óptimamente entre 25 
y 30 °C, pero pueden 
reproducirse a 0 °C 

Son mesófilas, entre 22 
y 37 °C 

Se desarrollan entre 10 
y 65 °C, forma esporas 
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Cuadro 4.1 (Continuación). Tipo, condiciones y propiedades del sustrato para el 
desarrollo de algunos microorganismos fermentadores, (Puerta, 2010) 

Factores del 
sustrato Levaduras Bacterias lácticas Bacterias 

Enterobacteriaceae 
Bacteria Clostridium 

butyricum 

Presencia o 
ausencia de 
oxígeno 
(aerobios o 
anaerobios) 

Son anaerobias 
facultativas, crecen 
mejor en presencia 
de oxígeno; en 
ausencia de oxígeno 
fermentan la glucosa 

Son aerobias 
microaerófilas, 
necesitan oxígeno en 
concentración inferior 
al aire, 5 al 10%; en 
ausencia fermentan los 
azúcares 

Son anaerobias 
facultativas, oxidan 
sustancias en 
condiciones aeróbicas; 
en ausencia de oxígeno 
fermentan glucosa y 
lactosa 

Anaerobia, fermenta 
azúcares, ácidos y 
aminoácidos 

Gases en el 
ambiente como 
N2 o CO2 

Inhiben su 
crecimiento, aunque 
son más resistentes 
que los hongos 
 

Inhiben su crecimiento Favorecen el crecimiento 
Favorecen el 
crecimiento de las 
bacterias anaerobias 

Actividad del 
agua (aw) 

aw entre 0,84 y 0,97; 
aw 0,62 para las 
levaduras 
osmotolerantes 
 

Superior a 0,94 Superior a 0,95 Superior a 0,95 

pH 

La mayoría entre 3,5 
y 4,5. 
Saccharomyces 
cerevisiae tolera pH 
entre 2,3 y 8,6 

pH de 3,8 a 7,2, pero 
toleran medios muy 
ácidos entre 2,3 y 4,0 

La mayoría a pH entre 
4,0 y 9,0 

Crecen a pH neutro de 
7,0 a 7,4 

Potencial redox, 
Eh (mV) Entre +200 y +400 Entre -300 y +100 Entre -200 y +100 Entre -300 y +30 

 

El ácido pirúvico derivado de la glucosa es un compuesto clave en el metabolismo 
fermentador de los carbohidratos. En su formación, el NAD (dinucleótido de nicotinamida 
adenina) es reducido a NADPH, y éste debe oxidarse nuevamente a NAD para alcanzar el 
equilibrio final de oxidación-reducción. La Figura 4.1 muestra el mecanismo de 
fermentación que se deriva a partir del ácido pirúvico. 

 

Figura 4.1. Rol central del ácido pirúvico en las fermentaciones, (Varela & Grotiuz, 2006) 
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4.4     Crecimiento bacteriano. 
 

Puede ser definido como el aumento ordenado de todos los constituyentes químicos de la 
célula. Las condiciones físicas y químicas del medio donde el microorganismo se encuentra 
afectan marcadamente sus actividades. La comprensión de cómo influye el ambiente sobre 
el crecimiento ayuda a diseñar estrategias que favorezcan el crecimiento o que permitan 
controlarlo (Varela & Grotiuz, 2006). 

4.4.1    Nutrientes. 

Las bacterias, como grupo, son extremadamente versátiles y tienen una gran capacidad para 
utilizar una amplia gama de nutrientes que van desde compuestos inorgánicos simples, a 
compuestos orgánicos más complejos. Los nutrientes son las sustancias químicas 
requeridas por las células vivas para realizar el metabolismo de biosíntesis llamado 
anabolismo y el catabolismo o degradación, del cual se obtiene la energía necesaria para el 
crecimiento y funcionamiento de los organismos. Existen nutrientes esenciales y no-
esenciales. Algunos nutrientes son usados como precursores de macromoléculas celulares, 
otros como fuente de energía sin ser incorporados directamente al material celular y otros 
cumplen las dos funciones al mismo tiempo. Los nutrientes también se pueden clasificar en: 

1. Macronutrientes. 

El carbono es el mayor constituyente de la célula bacteriana, por lo tanto no es de extrañar 
que la bacteria requiera más carbono que cualquier otro nutriente. Según la forma en que lo 
usa, existen fundamentalmente dos tipos de bacterias: autótrofas (capaces de sintetizar 
todos sus componentes orgánicos a partir de compuestos inorgánicos como el CO2) y 
heterótrofas (emplean solo sustancias orgánicas como fuente de carbono). La glucosa, por 
ejemplo, es usada como fuente de carbono y de energía. Entre las bacterias más versátiles 
se encuentran las del género Pseudomonas, muchas de las cuales pueden utilizar más de 
cien compuestos orgánicos (Varela & Grotiuz, 2006). Las fuentes principales de carbono 
son los carbohidratos (monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos) y los 
lípidos. La molécula de ATP (trifosfato de adenosina) es la molécula de energía de las 
células que se obtiene a partir del metabolismo de carbohidratos. Por medio de hidrólisis y 
rompimiento de enlaces, las bacterias y las plantas pueden producir ADP (difosfato de 
adenosina), un grupo fosfato y energía (Puerta, 2010). 

Después del carbono, el elemento más abundante en la célula es el nitrógeno, que 
representa entre el 12% y el 15% del peso seco. Es el constituyente principal de las 
proteínas y los ácidos nucleicos. La mayoría de las bacterias son capaces de usar el amonio 
como fuente de nitrógeno, mientras que otras pueden usar los nitratos mediante reducción. 

El fósforo es utilizado para la síntesis de ácidos nucleicos y de fosfolípidos. La mayoría de 
las bacterias lo usan en forma inorgánica como fosfato, pero también se pueden encontrar 
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fosfatos orgánicos que primero deben ser atacados por enzimas fosfatasas para liberar el 
fósforo inorgánico. 

2. Micronutrientes. 

Aunque requeridos en cantidades muy pequeñas, los micronutrientes son importantes para 
la nutrición de la bacteria. Entre estos se destacan el cobalto, el cobre y el manganeso. 

3. Factores de crecimiento. 

Son sustancias que deben ser aportadas preformadas porque las bacterias que los requieren 
no pueden sintetizarlos a partir de los nutrientes, ya sea por falla o ausencia de una vía 
metabólica determinada. Estas sustancias incluyen vitaminas del complejo B, aminoácidos, 
purinas y pirimidinas. Las bacterias que necesitan factores de crecimiento se llaman 
auxotróficas (Varela & Grotiuz, 2006). 

 

4.4.2    Requerimientos atmosféricos y ambientales. 

1. Oxígeno. 

Las exigencias de oxígeno de una bacteria reflejan el tipo de metabolismo productor de 
energía. Según su relación con el oxígeno, existen bacterias anaerobias obligadas (pueden 
ser estrictas o aerotolerantes), anaerobias facultativas, aerobias obligadas y microaerófilas. 
Las bacterias anaerobias obligadas estrictas crecen en ausencia de oxígeno, que puede ser 
muy tóxico e incluso letal cuando la exposición es breve. Las aerotolerantes también crecen 
solo en ausencia de oxígeno, pero toleran su presencia un poco más que las anteriores (ej: 
Clostridium). Las bacterias anaerobias facultativas son capaces de crecer en presencia o en 
ausencia de oxígeno (ej: Enterobacteriaceae). Las aerobias obligadas requieren oxígeno 
para su desarrollo (ej: Pseudomonas). Por último, las microaerófilas crecen mejor con 
presiones parciales de oxígeno entre 3% y 5% porque las concentraciones altas (21%) 
inhiben su crecimiento (Varela & Grotiuz, 2006). 

En las bacterias aerobias, anaerobias facultativas y anaerobias aerotolerantes, la enzima 
superoxidodismutasa impide la acumulación del radical superóxido; esta enzima está 
ausente en los anaerobios estrictos (Varela & Grotiuz, 2006). 

Dependiendo del requerimiento de oxígeno necesario, la oxidación completa de un sustrato 
se puede llevar a cabo mediante dos tipos de respiración celular: aerobia y anaerobia. La 
respiración celular difiere de la fermentación en que en ésta sí hay presente un aceptor de 
electrones que permita la oxidación completa de la materia orgánica por medio del Ciclo de 
Krebs. El proceso aerobio se utiliza principalmente para producir compost, CO2 y H2O; y 
requiere un tiempo de residencia industrial promedio de 20 días, donde el aceptor de 
electrones corresponde al O2. En cambio, el proceso anaerobio cuenta con moléculas 



36 
 

 
 

inorgánicas como aceptoras de electrones (ej: nitratos, sulfatos, CO2) y tiene el fin principal 
de generar biogás y algunos alcoholes, requiriendo tiempos de residencia industriales de 
hasta 90 días (Puerta, 2010). El Cuadro 4.2 muestra las rutas de degradación posibles para 
diversos sustratos. 

Cuadro 4.2. Procesos de transformación de sustratos orgánicos según las condiciones de 
oxigenación, (Puerta, 2010) 

Degradación Sustrato Microorganismos Proceso Productos 

Aerobias 

Carbohidratos Bacterias, enzimas Oxidación completa, 
respiración celular CO2 y agua 

Proteínas Bacterias - CO2 , iones amonio, 
iones sulfato y agua 

Lípidos Bacterias Enranciamiento Ácidos grasos 

Anaerobias 

Azúcares, lactosa, 
glucosa Bacterias lácticas Fermentación láctica Ácido láctico 

Azúcares, glucosa Levaduras Fermentación alcohólica CO2 y etanol 

Proteínas Bacterias Putrefacción 
CO2 + metano + 
sulfuro de hidrógeno + 
ión amonio 

 

2. Dióxido de carbono. 

Algunas bacterias como Neisseria y la Brucella tienen muchas enzimas con baja afinidad 
por el CO2 y requieren una concentración más elevada (10%) de la que habitualmente está 
presente en la atmósfera (0,03%) (Varela & Grotiuz, 2006). 

3. Potencial de oxidación-reducción. 

Es un requerimiento físico del medio de cultivo. Este es un factor crítico para determinar si 
se desarrollará o no el inóculo sembrado en dicho medio. Para la mayoría de los medios de 
cultivo en contacto con el aire a pH 7, el potencial de oxidación-reducción es de +0,2 V a 
+0,4 V. Las bacterias anaerobias obligadas son incapaces de crecer a menos que el 
potencial sea tan bajo como -0,2 V. Para establecer dichas condiciones en un medio de 
cultivo, se puede eliminar el oxígeno recurriendo a sistemas de cultivo anaerobio o 
agregando compuestos que contengan sulfidrilo (Varela & Grotiuz, 2006). 

4. Temperatura. 

Es uno de los factores ambientales más importantes que influyen en la proliferación y 
mantenimiento de la vitalidad de los microorganismos. Es posible distinguir tres grupos de 
bacterias según el rango de temperatura en el que es posible su multiplicación: psicrófilas 
(crecen entre -5 y 30°C, temperatura óptima de 15°C), mesofílicas (crecen entre 10 y 45°C, 
temperatura óptima de 35°C) y termofílicas (crecen entre 25 y 80°C, temperatura óptima de 
55°C) (Varela & Grotiuz, 2006). 
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5. pH. 

Cada microorganismo tiene un rango de pH en el cual puede crecer y un pH óptimo bien 
definido. Según el pH en el que se obtiene mayor rendimiento, se pueden encontrar 
microorganismos acidófilos, neutrófilos y alcalófilos, que crecen bien en pH’s ácidos, 
neutros y alcalinos respectivamente. Para la mayoría de bacterias de interés médico, el pH 
óptimo es de 7,2 a 7,6. Al multiplicarse y realizar sus funciones metabólicas, los 
microorganismos suelen modificar el pH del medio, por lo que pueden preparase soluciones 
buffer para mantener el pH externo relativamente constante (Varela & Grotiuz, 2006). 

6. Condiciones osmóticas y disponibilidad de agua. 

El agua es un requerimiento esencial para todo ser vivo, y la disponibilidad de ésta es un 
factor importante que afecta el crecimiento de los microorganismos en sus ambientes 
naturales. Las sales y los azúcares disueltos en agua condicionan la disponibilidad de la 
misma porque las moléculas de agua se asocian y no quedan disponibles para ser usadas 
por los microorganismos. La disponibilidad de agua se expresa generalmente como 
actividad acuosa o potencial de agua (Varela & Grotiuz, 2006). 

Generalmente los microorganismos se encuentran en ambientes con menor cantidad de 
solutos que en el interior celular; por lo tanto, el agua tiende a entrar a la célula por 
ósmosis. De forma contraria, si se encuentran en medios de baja actividad acuosa, el agua 
tenderá a salir de la célula y por ende perderá agua. Así, se pueden encontrar 
microorganismos que pueden crecer en altas concentraciones salinas (halóficos) como las 
que están en el agua de mar, en altas concentraciones de azúcar (osmófilos) como las que 
hay en una jalea, o en ambientes muy secos (xerófilos). Estos tipos de bacterias 
generalmente captan agua de dichos ambientes gracias a las altas concentraciones de 
solutos en su interior (Varela & Grotiuz, 2006). 

7. Captación de nutrientes. 

La principal barrera para el paso de solutos entre la célula y el medio externo es la 
membrana celular. Las bacterias están rodeadas de membranas semipermeables, 
compuestas por una mezcla compleja de proteínas, lípidos y glucoproteínas, que restringen 
el ingreso de la mayoría de los solutos. Sin embargo, tienen sistemas que permiten el 
transporte de sustancias pequeñas a través de dichas membranas. Las moléculas de mayor 
tamaño primero deben ser degradadas a moléculas más pequeñas por enzimas (exoenzimas) 
producidas por la propia bacteria y secretadas al exterior celular. En las bacterias Gram-
negativas, estas exoenzimas se encuentran fundamentalmente en el espacio periplasmático 
(entre la membrana externa y la membrana plasmática), mientras que en las bacterias 
Gram-positivas están ancladas en la membrana plasmática. Dichas enzimas son activas 
sobre proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos, entre otros (Varela & Grotiuz, 
2006). 
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Con excepción del agua y el amonio, que ingresan a la célula por difusión pasiva en 
respuesta a un gradiente de concentración a ambos lados de la membrana, el resto de los 
metabolitos lo hacen por sistemas de transporte más específicos que pueden ser facilitados 
(una proteína asociada a la membrana celular facilita el equilibrio a ambos lados de la 
misma, actuando en conjunto con una quinasa citoplasmática dependiente de ATP que 
fosforila al metabolito) o activos (consumen energía) (Varela & Grotiuz, 2006). 

 

4.4.3    Cinética de crecimiento de poblaciones bacterianas. 

El crecimiento se define como el aumento del número de bacterias en una población 
determinada. Es importante diferenciar entre el crecimiento de una célula individual y el de 
una población: el crecimiento de una célula es el resultado del aumento de su tamaño, 
seguido de su división. En cambio, el crecimiento de una población es el resultado del 
aumento del número total de células, que puede ser cuantificado directamente 
(contabilización de células individuales) o indirectamente (midiendo la masa celular). El 
recuento de células totales puede determinarse por recuento microscópico en una cámara 
con áreas de volumen conocido, contando las células por unidades (Varela & Grotiuz, 
2006). 

El crecimiento de las poblaciones bacterianas en un sistema de cultivo cerrado (sin entrada 
ni salida de componentes) está limitado por el agotamiento de los nutrientes o bien por la 
acumulación de productos tóxicos del metabolismo. La Figura 4.2 muestra la curva de 
crecimiento característica para una población de bacterias. La sección a) representa a la fase 
de latencia, la sección b) representa la fase exponencial, la sección c) representa la fase 
estacionaria y la sección d) representa la fase de muerte. 

 

Figura 4.2. Curva de crecimiento bacteriano, (Varela & Grotiuz, 2006) 

Las características de la curva de crecimiento pueden variar dependiendo de las 
características propias del microorganismo, del estado metabólico del inóculo, del medio de 
cultivo y de las condiciones de incubación. 
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En la fase de latencia, las bacterias sufren un cambio en su composición química antes de 
ser capaces de iniciar la multiplicación. Hay aumento de los componentes 
macromoleculares y de la actividad metabólica, casi sin división celular, asociado a un 
incremento de la susceptibilidad a los agentes físicos y químicos (Varela & Grotiuz, 2006). 

En la fase exponencial, las células se dividen a velocidad constante, determinada por la 
naturaleza intrínseca de la bacteria y por las condiciones del medio. Existe gran aumento 
del número total de células viables, que puede ser expresado en forma exponencial. 
Próximo al final de esta fase, se produce la liberación de exotoxinas por las bacterias que 
las producen (Varela & Grotiuz, 2006). 

Eventualmente, el agotamiento de los nutrientes o la acumulación de productos tóxicos 
determinan el cese del crecimiento. Esta es la fase estacionaria. Hay pérdida de células por 
muerte, la cual es balanceada por la formación de nuevas células. Cuando esto ocurre, el 
conteo total de células aumenta levemente aunque el de las bacterias viables permanece 
constante. Hacia el final de esta etapa puede ocurrir la esporulación en aquellas bacterias 
que poseen este mecanismo de resistencia (Varela & Grotiuz, 2006). 

Luego de la fase estacionaria, la tasa de muerte se incrementa, el número de bacterias 
viables disminuye rápidamente y la curva de crecimiento declina. 

 

4.5     Etapas del mecanismo anaerobio. 
 

La digestión anaerobia representa un sistema ecológico balanceado que involucra procesos 
metabólicos complejos que dependen de la actividad de tres grupos fisiológicos de 
microorganismos: bacterias acidogénicas en primer lugar, bacterias sintróficas acetogénicas 
en segundo lugar y bacterias metanogénicas en tercer lugar. 

4.5.1    Hidrólisis y acidogénesis. 

La primera fase del proceso de degradación anaerobia consiste en la hidrólisis de materiales 
particulados complejos en materiales disueltos más simples que pueden atravesar las 
paredes celulares de las bacterias fermentativas. Esta conversión es seguida por la adición 
de enzimas excretadas por las bacterias hidrolíticas para reducir las grasas a ácidos grasos y 
glicerol. La hidrólisis también transforma las proteínas en aminoácidos y polipéptidos 
(Arias & Rodríguez, 2012). 

Posteriormente, las bacterias acidogénicas producen CO2, hidrógeno y ácidos orgánicos 
(ácido acético, ácido butírico, ácido propiónico, entre otros) mediante la fermentación de 
los aminoácidos, alcoholes y ácidos grasos formados en la hidrólisis (Montoya, 2012). 
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4.5.2    Acetogénesis. 

Las bacterias sintróficas se encargan de transformar los compuestos obtenidos por 
acidogénesis en acetatos, formiatos y CO2 mediante deshidrogenación y reacciones de 
oxidación. Lo anterior libera más hidrógeno y ocasiona que el pH del medio decrezca. Las 
bacterias acetogénicas también son responsables de la oxidación de compuestos orgánicos 
intermedios como el propionato y el butirato (Arias & Rodríguez, 2012). 

4.5.3    Metanogénesis. 

En la etapa final del proceso anaerobio, los microorganismos metanogénicos estrictamente 
anaerobios convierten los compuestos orgánicos en metano y dióxido de carbono, formando 
un gas conocido como “biogás”. La producción de metano se debe a la reducción H2/CO2 
por bacterias hidrogenotróficas y a la decarboxilación del acetato (esta última ruta llega a 
producir el 70% de todo el metano generado durante la digestión anaerobia). Las bacterias 
metanogénicas se reproducen cuando el pH del medio se encuentra entre 6,8 y 8,0 (Arias & 
Rodríguez, 2012). 

 

4.6     Tipos de fermentación. 
 

Existen diversos tipos de fermentación según el microorganismo, el sustrato y las 
condiciones de incubación empleadas. A continuación se enumeran las diferentes 
categorías en las que se puede clasificar un proceso fermentativo dado: 

1. Fermentación alcohólica. 

Es realizada principalmente por levaduras que producen etanol y CO2. Cuando hay 
oxígeno, las levaduras realizan la respiración, crecen, oxidan completamente la glucosa y 
así obtienen el ATP; pero en condiciones anaerobias estos microorganismos fermentan 
azúcares como la glucosa y la lactosa. Así, la glucosa se convierte en ácido pirúvico 
siguiendo la secuencia de reacciones de la glucólisis y, luego, el ácido pirúvico se 
transforma en acetaldehído mediante la enzima piruvato-descarboxilasa. Seguidamente, el 
acetaldehído se convierte en etanol por medio de la enzima alcohol-deshidrogenasa (Puerta, 
2010). 

La fermentación etílica se usa para la producción de vinos, cervezas y bebidas destiladas. 
Adicionalmente, la celulosa de la madera y los residuos agrícolas se pueden convertir en 
azúcares fermentables mediante una hidrólisis previa con ácidos inorgánicos o con enzimas, 
para luego obtener bioetanol por fermentación alcohólica. De acuerdo con los sustratos y 
las cepas, en las fermentaciones por levaduras se obtienen otros alcoholes como: propanol, 
butanol, isobutanol, pentanol y además glicerina, ácido succínico, ésteres, aldehídos, 
cetonas, aminas y compuestos de azufre, entre otros (Puerta, 2010). 
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2. Fermentación láctica. 

Es realizada por las bacterias Lactobacilacea y Enterobacteriacea, algunos protozoos y 
también en los músculos esqueléticos humanos. La fermentación láctica consiste en la 
obtención de ácido láctico a partir de azúcares. El piruvato producido en la glicólisis se 
transforma en ácido láctico mediante la enzima lactato-deshidrogenasa (Puerta, 2010). 

Las bacterias lácticas se clasifican en homofermentativas y heterofermentativas según los 
productos obtenidos. Las bacterias homofermentativas producen más del 90% de ácido 
láctico a partir de la glucosa, y solo se forma una pequeña cantidad de alcohol, CO2 y 
acetoína, dependiendo de la disponibilidad de oxígeno. En el proceso heterofermentativo se 
obtiene ácido láctico, alcohol y ácido acético ó CO2 (Puerta, 2010). 

3. Fermentación propiónica. 

Es producida por bacterias anaerobias del género Propionibacterium, que predominan en el 
tracto intestinal de los animales rumiantes y producen ácidos grasos. A partir del ácido 
láctico, en ausencia de oxígeno, se producen ácido propiónico, ácido acético, CO2 y agua 
(Puerta, 2010). 

4. Fermentación butírica. 

En ausencia de oxígeno, el Clostridium butyricum fermenta la lactosa y produce ácido 
butírico, ácido acético, CO2 y H2. Otras subespecies de Clostridia producen butanol, 
acetona, alcohol isopropílico, CO2 y H2. En este tipo de fermentación se generan olores 
desagradables (Puerta, 2010). 

5. Fermentación fórmica. 

Es realizada por las Enterobacteriacea. A parir de la glucosa, la Escherichia coli produce 
etanol, ácidos succínico, láctico, acético, fórmico y gases H2 y CO2, pero no produce 
butilenglicol. Aerobacter aerogens produce estos ácidos, excepto el ácido succínico, y 
grandes cantidades de butilenglicol, etanol y CO2. El ácido fórmico no es el principal ácido 
formado en esta fermentación (Puerta, 2010). 

6. Fermentación metánica. 

Se lleva a cabo por las bacterias metánicas, que son anaerobias obligadas. Esta 
fermentación se presenta después de que otros microorganismos han fermentado los 
sustratos y se han producido alcoholes, ácidos grasos, H2 y CO2. Luego, estos son 
transformados en metano y agua (Puerta, 2010). 
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7. Fermentación maloláctica. 

Consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico y CO2 por bacterias lácticas 
Leuconostoc (Puerta, 2010). 

8. Fermentación de butanodiol. 

Varias bacterias como Enterobacter, Serratia y Bacillus producen 2,3-butanodiol durante la 
fermentación de la glucosa. Éste deriva de la condensación de dos moléculas de piruvato en 
una molécula neutra de acetoína, que luego es reducida a 2,3-butanodiol (Puerta, 2010). 

Industrialmente también son muy utilizados algunos procesos aerobios de oxidación 
incompleta como la acetificación y la producción de ácido cítrico que, aunque no son 
fermentaciones, tienen una gran importancia en la fabricación de alimentos. Parte del 
vinagre se obtiene por vía de acetificación, que consiste en inocular con bacterias aerobias 
como Acetobacter y Gluconobacter el etanol que se obtiene por fermentación alcohólica; 
de esta forma, se oxida a acetaldehído por medio de la enzima alcohol-deshidrogenasa y 
luego se convierte en ácido acético mediante la enzima acetal-deshidrogenasa. Por otro 
lado, el ácido cítrico se forma en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos del metabolismo 
celular aerobio, a partir de la glucosa; varias especies de los hongos Aspergillus, 
Penicillium, Mucor, Paecelomyce, Candida, Saccharomycopsis y Trichoderma producen 
ácido cítrico (Puerta, 2010). 

 

4.7     Producción de hidrógeno mediante fermentación. 
 

La fermentación es un método económico y amigable con el ambiente que permite producir 
hidrógeno a partir de sustratos orgánicos como azúcares, almidón, materiales celulósicos, 
desechos de la industria papelera y residuos agroindustriales. Dicha producción se ve 
influenciada por varios factores como el tipo y la concentración del sustrato, la relación 
carbono/nitrógeno, el pH, el tiempo de retención hidráulica y la temperatura (Montoya, 
2012). La producción de hidrógeno por fermentación con bacterias Enterobacter, Bacillus y 
Clostridium comúnmente es referida como un proceso “oscuro”, ya que no depende de la 
incidencia de luz para que los microorganismos lleven a cabo su metabolismo. Usando 
apropiadamente mecanismos anaerobios de degradación orgánica, el biohidrógeno formado 
puede llegar a ser el producto deseado de la fermentación, relegando a los ácidos grasos 
como subproductos (Arias & Rodríguez, 2012). 
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4.7.1    Microorganismos productores de hidrógeno. 

De acuerdo con el mecanismo de fermentación mostrado en la Figura 4.1, el hidrógeno es 
un producto intermedio que se genera en dos partes del proceso fermentativo: su 
producción se da primeramente durante la acidogénesis, al descomponerse el ácido pirúvico 
y el acetil-CoA. Posteriormente se da otra etapa de producción de hidrógeno cuando 
compuestos como el butirato y el propionato son fermentados en la acetogénesis. 

Es posible emplear inóculos puros o cultivos mixtos para promover la producción de 
hidrógeno y reducir la formación de subproductos no deseados. Los argumentos principales 
para la selección del inóculo son: la selectividad del sustrato y la facilidad de manipulación 
del metabolismo bacteriano por alteración de las condiciones de crecimiento. Existe un 
amplio rango de microorganismos capaces de producir hidrógeno; Arias y Rodríguez 
(2012) los enumeran de la siguiente manera: 

 Clostridium, Micrococcus y Staphylococcus: géneros productores de lipasas que 
degradan los lípidos a ácidos grasos. 

 Bacteroides, Butyvidrio, Clostridium, Fusobacterium, Selenomonas, Streptococcus, 
Proteus, Peptococcus y Bacillus: géneros productores de proteasas para la 
generación de proteínas y aminoácidos. 

 Clostridium, Staphylococcus, Acetividrio y Eubacterium: géneros productores de 
amilasas para la degradación de azúcares menores. 

 Arqueas y bacterias anaerobias estrictas como Clostridia y Methylotrophos. 
 Bacterias anaerobias facultativas como E. coli, Enterobacter y Citrobacter. 
 Bacterias aerobias del género Alcaligenes y Bacillus. 

Las bacterias del género Clostridium son mencionadas repetidas veces como 
microorganismos eficientes en la producción de hidrógeno; entre algunos ejemplos 
destacan las subespecies C. butyricum, C. acetobutyricum, C. beijerinckii, C. 

thermolacticum, C. tyrobutyricum, C. sporogenes, C. thermocellum y C. pararputrificum. 

Los Clostridium son microorganismos Gram-positivos, estrictamente anaerobios y 
formadores de esporas que viven en el suelo y en los tractos digestivos de animales y del 
ser humano. Son capaces de generar hidrógeno durante la fase de crecimiento exponencial 
al degradar los carbohidratos a ácido acético y ácido butírico. A su vez, los Clostridium 
también pueden producir disolventes tales como butanol, etanol y acetona al convertir los 
carbohidratos presentes en el sustrato en piruvato (Montoya, 2012). 

Independientemente del tipo de microorganismo (o combinación de ellos) utilizado para la 
producción de hidrógeno, es usual realizar pretratamientos a los inóculos para eliminar 
bacterias consumidoras de hidrógeno tales como las sulfato-reductoras, las acetogénicas 
autótrofas y las metanogénicas. Estos pretratamientos generalmente incluyen la adición de 
un inhibidor químico como el cloroformo, el fluoroacetato y el acetileno para bloquear los 
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metabolismos metanogénicos. También, se puede ajustar el pH del inóculo para limitar el 
crecimiento de bacterias no deseadas y emplear un tratamiento térmico riguroso, a unos 
100°C, para eliminar las células vegetativas (Montoya, 2012). 

4.7.2    Rutas metabólicas de los microorganismos Clostridium. 

El género Clostridia es muy amplio, incluyendo múltiples subespecies que son capaces de 
degradar diversos sustratos, ya sea en condiciones mesofílicas o termofílicas, al seguir rutas 
metabólicas que concluyen en la mineralización de las especies inicialmente presentes en el 
cultivo. La naturaleza del sustrato inicial determina cuáles serán los productos de la 
fermentación, e influye directamente en el ciclo energético que los microorganismos deben 
adoptar. 

En la Sección 4.7.1 se habló sobre los productos más comunes que se obtienen al fermentar 
carbohidratos (azúcares) por medio de la conversión de estos a piruvato como especie 
intermedia. Específicamente, subespecies como C. butyricum, C. acetobutyricum, C. 

sporogenes, C. acetobutylicum y C. tyrobutyricum pueden seguir la ramificación de la 
Figura 4.1 que concluye en la formación de acetato y butirato en condiciones de 
acidogénesis, o acetona y butanol en condiciones de solventogénesis, además de gases 
como H2 y CO2 (Millat, Janssen, Bahl, Fischer, & Wolkenhauer, 2011). La Figura 4.3 
ejemplifica con más detalle la ruta metabólica en cuestión. Adicionalmente se ha 
comprobado que la obtención de 1,3-propanodiol a partir de glicerol es posible cuando se 
emplean bacterias como C. butyricum y C. acetobutylicum (González, Meynial, Mendes, 
Andrade, Vasconcelos, & Soucaille, 2003). 

 

Figura 4.3. Ruta metabólica del C. acetobutylicum para fermentar azúcares, (Salimi, 2014) 
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Otra ruta metabólica involucra la degradación de sustancias lignocelulosas mediante su 
hidrólisis y posterior transformación a azúcares que pueden ser fermentadas directamente 
para obtener etanol. Subespecies como C. thermocellum, C. cellulolyticum y C. 

saccharolyticum pueden producir etanol, lactato, acetato y gases como H2 y CO2 mediante 
la ruta metabólica que se muestra en la Figura 4.4 (Salimi, 2014). 

 

Figura 4.4. Ruta metabólica del C. thermocellum para fermentar sustratos celulosos, 
(Salimi, 2014). 1: piruvato-ferredoxin oxidoreductasa; 2: hidrogenasa; 3: NADH-
ferredoxin oxidoreductasa; 4: lactato deshidrogenasa; 5: acetaldehído 
deshidrogenasa; 6: alcohol deshidrogenasa; 7: fosfotransacetilasa; 8: acetato kinasa 
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Las subespecies C. sticklandii, y C. difficile están especializadas para producir gases como 
H2, NH3 y CO2 a partir de la degradación de aminoácidos como ornitina, arginina, treonina 
y serina (mediante oxidación), así como prolina y glicina (mediante reducción). 
Particularmente, los microorganismos C. sticklandii tienen la facilidad de utilizar la glicina 
y la ornitina como donadores de electrones o también como aceptores de electrones en la 
reacción de Stickland (Fonknechten, y otros, 2010). Algunas investigaciones establecen que 
adicionar formato a la fermentación de aminoácidos suele incrementar la tasa de 
crecimiento de las bacterias de interés (Stadtman & White Jr., 1954). La Figura 4.5 muestra 
la ruta metabólica del C. sticklandii para la degradación de aminoácidos. 

 

Figura 4.5. Ruta metabólica del C. sticklandii para la degradación de aminoácidos, 
(Fonknechten, y otros, 2010) 

Además de la degradación de aminoácidos, se ha reportado que C. sticklandii cataboliza 
purinas y fermenta ligeramente algunos carbohidratos como la glucosa, la maltosa y la 
galactosa. Aminoácidos aromáticos y ramificados también parecen ser degradados por esta 
subespecie de Clostridia, pero las rutas involucradas se desconocen (Fonknechten, y otros, 
2010). 
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Una investigación del Departamento de Bacteriología del Instituto Sueco para el Control de 
Enfermedades Infecciosas indica que varios amonoácidos, sobre todo la cisteína, la prolina 
y la arginina inhiben eficientemente la producción de toxinas que pueden ser mortales para 
los microorganismos del género Clostridium. La glucosa juega un papel indirecto en esta 
inhibición al impedir el agotamiento de los aminoácidos que detectan la iniciación en la 
síntesis de estas toxinas (Karlsson, Burman, & Akerlund, 2008). 

 

4.7.3    Inhibidores del crecimiento de microorganismos Clostridium. 

Una investigación científica publicada por el Departamento de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos de la Universidad Estatal de Virginia evaluó el crecimiento de microorganismos 
Clostridium en varios medios de cultivo que contenían compuestos presuntamente 
inhibidores. Se demostró que los ésteres provenientes del ácido p-hidroxibenzoico y del 
ácido gálico, los derivados butilfenólicos y algunos antioxidantes (ej: ácido 
nordihidroguaiarético, hidroxitolueno butilado, hidroxianisol butilado y ter-
butilhidroquinona) son muy efectivos para inhibir el crecimiento de algunas subespecies 
como la C. botulinum (Reddy, Pierson, & Lechowich, 1982). 

 

4.7.4    Cinética de producción de hidrógeno. 

Estudios de fermentación, como el realizado por Datar et al. (2007), han demostrado que la 
cinética de producción de hidrógeno se expresa como una curva sigmoidal de acuerdo con 
la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Perfiles de producción de hidrógeno durante la fermentación de rastrojo de 
maíz bajo condiciones ácidas. Los ajustes lineales representan los datos calculados 
mediante la ecuación de Gompertz, (Datar, Huang, Maness, Mohagheghi, Czernik, 
& Chornet, 2007) 
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El perfil cinético está basado en un modelo que originalmente describía el crecimiento de 
bacterias (Montoya, 2012). Debido a esto, no es de extrañar que la cinética de producción 
de hidrógeno exhiba las primeras tres fases del crecimiento bacteriano que se mostraron en 
la Figura 4.2 (primero la fase de estabilización o latencia, después la fase de producción 
exponencial y luego la fase estacionaria). 

A modo de ejemplo, el Cuadro 4.3 ilustra algunos resultados de rendimiento de producción 
de hidrógeno cuando se hacen variar el modo de operación, la temperatura de incubación, el 
pH inicial, el tipo de inóculo y el sustrato de fermentación. 

Cuadro 4.3. Resumen de varios resultados obtenidos durante fermentaciones anaerobias 
para la producción de hidrógeno, (Dávila, Arriaga, Rosales, Razo, Alatriste, & de 
León, 2008) 

 

 

4.7.5    Efecto contraproducente en la producción de hidrógeno mediante 

microorganismos Clostridium. 

Diversos estudios de laboratorio han conseguido demostrar que, mientras que la condición 
acidogénica a pH 5,5 favorece la producción de hidrógeno por parte de algunos los 
microorganismos Clostridium (a partir de la conversión de las azúcares a piruvato y la 
posterior oxidación de moléculas ferredoxin por acción de NADPH), la condición 
solventogénica a pH 4,5 más bien favorece el consumo de hidrógeno sobre su producción al 
alterar la ruta metabólica de estos microorganismos (Byung & Gregory, 1992). La Figura 
4.7 muestra el nuevo metabolismo. 
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Figura 4.7. Ruta metabólica del C. acetobutylicum en condición solventogénica, (Byung & 
Gregory, 1992) 

De acuerdo con la Figura 4.7, cuando la primera actividad hidrogenasa decrece al inicio de 
la solventogénesis, el flujo de electrones se desvía de la formación de hidrógeno a la 
reducción de NADP. Esta segunda hidrogenasa reduce a un portador de electrones externo 
que no es ferredoxin, lo que a su vez provoca la reducción de NADP y la formación de 
NADH (Byung & Gregory, 1992). 
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Capítulo 5.   Características y tratamiento de 

lixiviados 
 

5.1     Fundamentos de lixiviación. 
 

El proceso de lixiviación involucra un contacto entre una matriz sólida y una sustancia 
lixiviante o acarreadora. Sobre ésta se produce la liberación y transporte de componentes de 
interés, formando un licor conocido usualmente como lechada o lixiviado. La tasa de 
liberación de estos componentes es dependiente de los procesos de transporte de masa 
asociados al equilibrio, la absorción y la desorción.  

Diversos factores químicos y físicos pueden influenciar el proceso de lixiviación, tales 
como (Garrabrants & Kosson, 2005): 

1. Factores físicos. 

Geometría, flujo lixiviante, permeabilidad, porosidad, temperatura y condiciones 
hidrológicas. 

2. Factores químicos. 

Cinéticas y equilibrios de transferencia, razón líquido/sólido, potencial de lixiviación, pH, 
complejidad del lixiviado, potencial RedOx, absorción o adsorción de sustancias externas y 
actividad biológica. 

Asimismo, las principales rutas de degradación para materiales solidificados corresponden 
a: ataques medioambientales (por parte de H+, CO2, O2, Cl- y SO4

2-), erosión, secado del 
agua, craqueo físico y salida de componentes como Ca2+, OH-, sales solubles, elementos 
traza y carbono orgánico disuelto (Garrabrants & Kosson, 2005). 

 

5.1.1    Determinación de la cantidad de lixiviados formados en un relleno 

sanitario. 

La cantidad de lixiviados formados puede determinarse según el grado de compactación del 
relleno. Así, la producción de lixiviados se divide en (Jürgen, 1992): 

1. Rellenos compactados con compactadores. 

Los lixiviados formados corresponden al 25% de la tasa de precipitación anual 
(aproximadamente 5 m3/ha/día para el caso de 750 mm de precipitación anual). 
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2. Rellenos compactados con orugas. 

Los lixiviados formados corresponden al 40% de la tasa de precipitación anual 
(aproximadamente 9 m3/ha/día si la precipitación anual es 750 mm). 

En la práctica pueden darse desviaciones de estos valores, condicionadas por 
particularidades locales como por ejemplo: mayores cantidades de lixiviados en las laderas, 
compactado natural causado por el agua del subsuelo que penetra en el relleno o 
disminución por retención en el relleno. Lo anterior se da comúnmente en rellenos que 
están ubicados en depresiones o cuando hay recubrimiento con material aglutinante. En este 
tipo de rellenos pueden retenerse cantidades considerables de lixiviados que pueden 
conducir a problemas en la operación y en la estabilidad (Jürgen, 1992). 

5.1.2    Mecanismo de infiltración de agua para formar lixiviados. 

La cantidad de agua de los rellenos es mucho más difícil de calcular que la de un cuerpo de 
tierra con crecimiento natural. Una razón para ello es la estructura y la composición de los 
desechos dispuestos con una sola proporción de 5 a 30% de desechos menudos (< 8 mm de 
diámetro) y el predominio de partes con un diámetro mayor a 8 mm. Esta estructura gruesa 
de la basura impide que el relleno se humedezca de forma homogénea, de tal modo que con 
frecuencia se pueden formar canales de lixiviados. Además, el contenido de sustancias 
orgánicas en el suelo es mucho menor que el del relleno (aproximadamente 65% en peso, y 
sin humedad llega hasta 40%), con excepción de los lodos, cuyo contenido se encuentra 
entre 1% y 4%. Según las condiciones ambientales, tales como temperatura, humedad, entre 
otros, la sustancia orgánica puede estar sometida a procesos de reacción bioquímica que, a 
su vez, conducen a cambios de estructura del relleno (Jürgen, 1992). Por estas razones, la 
descripción de la cantidad de agua de un relleno solo puede hacerse de forma esquemática: 

 

Figura 5.1. Esquema del flujo de las aguas en rellenos sanitarios, (Nader Lutfi, 2003) 
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El agua puede penetrar en el relleno por precipitación, por procesos bioquímicos y por la 
propia humedad de la basura fresca. La humedad propia es de un 20-30% en peso. En el 
caso de compactado con compactadores, pueden producirse escapes de agua por presión en 
algunos puntos. Ya que el volumen de agua de la basura compactada es mucho mayor que 
el volumen fugado, la humedad propia se queda, en buena medida, en la basura. En 
procesos bioquímicos solo se produce agua cuando éstos son procesos aerobios. Sin 
embargo, los procesos que predominan en el relleno son anaerobios, y éstos consumen 
agua. La fuente principal de agua es, pues, la lluvia (Jürgen, 1992). 

El agua sale del relleno por evaporación, por procesos bioquímicos y como lixiviado 
percolado; además se puede eliminar desaguando la superficie. En el caso de rellenos en 
operación, la salida por la superficie tiene poca importancia (lo mismo sucede cuando la 
superficie muestra un declive fuerte), ya que es muy irregular debido al compactado con 
compactadores. La cantidad de evaporación también depende esencialmente del grado de 
compactación de la superficie, ya que en caso de una superficie muy compacta, el agua de 
lluvia se queda por un tiempo más largo y puede evaporarse (Jürgen, 1992). Cuando las 
operaciones cesan en el relleno, es necesario realizar un drenado cuidadoso de la superficie 
para mantener bajas las cantidades de lixiviados, ya que luego del cierre del relleno, el 
suelo queda descubierto o con poca vegetación, y esto deja infiltrar 35-80% del agua de 
lluvia. 

Al calcular las cantidades producidas de lixiviados hay que tomar en cuenta que, por lo 
general, su formación no está distribuida en forma equitativa a lo largo del año. Lo anterior 
ocurre porque, aunque el relleno muestra una retención de agua que va de baja a media, las 
precipitaciones varían considerablemente según las estaciones climáticas. 

 

5.2     Composición de los lixiviados. 

 

La calidad de los lixiviados es determinada fundamentalmente por los procesos de reacción 
bioquímica que tienen lugar en el relleno y por sus condiciones ambientales. En el agua 
caen espontáneamente sustancias solubles y compuestos que se han hecho solubles en agua 
a través de los procesos bioquímicos, así como los productos finales de dichos procesos. 
Todo cambio de la estructura y composición del relleno tiene efectos sobre las corrientes y 
la acumulación, de tal modo que el agua y los procesos en el relleno son magnitudes que se 
influyen recíprocamente (Jürgen, 1992). 

La estructura de los compuestos formados por componentes orgánicos e inorgánicos es 
destruida por la degradación bioquímica, con lo cual cambian las condiciones para la 
lixiviación y la absorción de agua, así como el tipo e intensidad de las reacciones 
bioquímicas. El agua que se filtra muestra, según la fase de descomposición predominante, 
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diferentes características (pH, carga orgánica, etc.), de tal modo que por este medio existen 
diferentes condiciones de disolución. La carga orgánica tiene una enorme relevancia a la 
hora de caracterizar los lixiviados. Los parámetros más importantes para ello son la DQO 
(demanda química de oxígeno) y la DBO (demanda bioquímica de oxígeno). 
Adicionalmente, la razón DBO/DQO refleja el grado de degradación de los lixiviados en el 
relleno y con ello los procesos de reacción bioquímica que están teniendo lugar en un 
momento determinado. La fermentación ácida está caracterizada por valores de DBO/DQO 
> 0,4 (esto indica que una gran parte de la carga orgánica puede descomponerse 
bioquímicamente de forma fácil). Por el contrario, en la etapa metanogénica de 
fermentación anaerobia se alcanzan valores de DBO/DQO < 0,1, que indican que la 
sustancia orgánica tiene dificultades para continuar su degradación (Jürgen, 1992). 

La composición química de un lixiviado es altamente dependiente del período de existencia 
de un material de desecho. Muestras recogidas durante la fase acidogénica de 
descomposición, indican niveles muy altos de demanda de oxígeno, tanto química como 
biológica, así como alta presencia de nutrientes y metales pesados (Rowe, 1995). Un 
lixiviado que presenta a la vez un valor bajo de DBO y un valor alto de DQO puede estar 
indicando la entrada de aguas externas o una alta concentración de compuestos 
recalcitrantes. Ya que las concentraciones de DQO y DBO durante la fermentación ácida 
representan ácidos grasos menores en los lixiviados, el pH sufre un decrecimiento. Las 
diferentes condiciones ambientales de ambas fases de la degradación anaerobia producen 
también diferencias en la solubilidad de algunos metales, cuyo rango de concentración se 
correlaciona estrechamente con los parámetros orgánicos. La solubilidad se ve influenciada 
adicionalmente por la formación de complejos, quelatos y sulfuro (Jürgen, 1992). Los 
valores medios y máximos para ambas fases de la degradación anaerobia se exponen en el 
Cuadro 5.1. Además, el Cuadro 5.2 muestra los valores mínimos, medios y máximos para 
parámetros que no siguen una tendencia marcada. 

Cuadro 5.1. Valores medios (x) y máximos (máx) de algunos parámetros en las fases de 
fermentación acidogénica y metanogénica, (Jürgen, 1992) 
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Cuadro 5.2. Valores medios (x), mínimos (min) y máximos (máx) de parámetros de 
lixiviados sin una tendencia marcada, (Jürgen, 1992) 

 

 

La mayor parte de las sustancias inorgánicas no muestra modificaciones al cambiar las 
fases de degradación, pero sí muestra variaciones según la edad del relleno. La Figura 5.2 
muestra la variación temporal de parámetros como DQO, DBO, DBO/DQO, Mn, Sr, Zn, 
Fe, pH, nitrógeno expresado como NH4, Cl y SO4. 
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Figura 5.2. Composición de los lixiviados de un relleno en operación en función de su 
edad, (Jürgen, 1992) 
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5.3     Técnicas para el tratamiento de lixiviados. 
 

La gestión de lixiviados es clave para la eliminación del potencial que tiene un vertedero 
para contaminar acuíferos subterráneos. Cuando no se utiliza el reciclaje y la evaporación 
de los lixiviados, y no es posible evacuarlos directamente a una instalación de tratamiento, 
será necesaria alguna forma de pretratamiento o un tratamiento completo. Como las 
características de los lixiviados pueden variar considerablemente, se han utilizado varias 
opciones para el tratamiento del lixiviado. Entre los tratamientos posibles están el 
biológico, el fisicoquímico o una combinación de ambos. Dada la concentración de 
contaminantes orgánicos de los lixiviados, el más adecuado es el tratamiento biológico que 
permite la eliminación del nitrógeno en forma amoniacal y reduce la carga de DBO, 
mientras que el fisicoquímico es más indicado para la reducción de DQO y metales. A 
continuación se desglosan las opciones de tratamiento que comúnmente se emplean para 
lixiviados de relleno sanitario (Nader Lutfi, 2003): 

1. Procesos biológicos. 
 

i. Lodos activados. 

Se utilizan para separar compuestos orgánicos. Puede ser necesario el uso de aditivos de 
desespumamiento, y se debe incluir un equipo clarificador para separar los lodos luego del 
tratamiento. 

ii. Reactores en serie. 

Se emplean para separar compuestos orgánicos. Es un proceso similar al de lodos 
activados, pero no es necesario un clarificador, y solo es aplicable con tasas de flujo 
relativamente lentas. 

iii. Estanques aireados de estabilización. 

Son útiles para separar compuestos orgánicos. Requiere una gran superficie de terreno. 

iv. Procesos de película fija (filtros percoladores, contactores biológicos rotatorios). 

Sirven para separar compuestos orgánicos. Frecuentemente es usado con efluentes 
industriales similares a los lixiviados, pero no ha sido ensayado con lixiviados de 
vertederos. 

v. Lagunas anaerobias. 

Son ideales para separar compuestos orgánicos. Los requisitos de energía y producción de 
lodos son menores que en los sistemas aerobios, requiere calefacción, necesita mayor 
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potencial para la inestabilidad del proceso y en general es más lento que los sistemas 
aerobios. 

vi. Nitrificación/desnitrificación. 

Se usa para separar nitrógeno, principalmente el amoniacal. Puede llevarse a cabo 
simultáneamente con la separación de compuestos orgánicos. 

 

2. Procesos químicos. 
 

i. Neutralización. 

Es utilizada para controlar el pH. Su aplicación es limitada para la mayoría de los 
lixiviados. 

ii. Precipitación. 

Permite separar metales y algunos aniones. Produce un fango que posiblemente requiera la 
evacuación como residuo peligroso. 

iii. Oxidación. 

Es útil para separar compuestos orgánicos y detoxificar algunas especies inorgánicas. 
Funciona mejor con flujos de residuos diluidos, y el cloro puede provocar la formación de 
hidrocarburos clorados. 

iv. Oxidación por aire húmedo. 

Se emplea para separar compuestos orgánicos. Es una tecnología costosa, pero funciona 
bien con sustancias orgánicas refractarias. 

 

3. Procesos físicos. 
 

i. Sedimentación/flotación. 

Sirve para separar materia en suspensión. Tiene aplicación limitada, pero puede utilizarse 
conjuntamente con otros procesos de tratamiento. 

ii. Filtración. 

Permite separar materia en suspensión. Solamente es útil como proceso de afinamiento 
preliminar. 
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iii. Arrastre por aire. 

Se utiliza para separar amoniaco o compuestos orgánicos volátiles. Puede requerir 
equipamiento de control de la contaminación atmosférica. 

iv. Separación por vapor. 

Es útil para separar compuestos orgánicos volátiles. Posee altos costos energéticos y el 
vapor de condensado requiere un tratamiento adicional. 

v. Absorción. 

Es usada para separar compuestos orgánicos. Su aplicación ha sido ampliamente probada, y 
sus costos varían según el tipo de lixiviado. 

vi. Intercambio iónico. 

Permite separar compuestos inorgánicos disueltos. Es útil solamente como un paso de 
acabado. 

vii. Ultrafiltración. 

Sirve para separar bacterias y compuestos orgánicos con alto peso molecular. Es propenso 
al atascamiento, y su aplicación es limitada para el caso de los lixiviados. 

viii. Ósmosis inversa. 

Se aplica cuando se tienen disoluciones diluidas de compuestos inorgánicos. Es una 
tecnología costosa, y comúnmente es necesario un pretratamiento extensivo. 

ix. Evaporación. 

Se emplea cuando no se permite la descarga de lixiviados. Los lodos resultantes pueden ser 
peligrosos; y la aplicación de este tratamiento puede ser costosa, excepto en zonas áridas. 
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Capítulo 6.   Materiales, equipo y metodología 

experimental 
 

El proyecto está conformado por tres etapas experimentales: una etapa preliminar de 
instalación de equipo y determinación de las mejores condiciones de trabajo, una etapa 
intermedia de ozonación y una etapa final de fermentación anaerobia. En este capítulo se 
presentan los reactivos y equipos empleados para el desarrollo de todas las etapas 
experimentales; también se describen los procedimientos seguidos y los métodos analíticos 
utilizados para cuantificar las variables de interés, que son el flujo de ozono, los pH’s 
iniciales y finales, la DQO y la DBO de los lixiviados y la cantidad total de hidrógeno 
producida luego de la fermentación. 

 

6.1     Materiales. 
 

En el Cuadro 6.1 se muestran las características de todos los reactivos utilizados durante las 
distintas etapas experimentales del proyecto. 

Cuadro 6.1. Descripción de los reactivos utilizados en el proyecto 

Reactivo Fabricante Pureza 

Tiosulfato de sodio pentahidratado MERCK 99,5% 
Yoduro de potasio Fisher Scientific 99% 
Hidróxido de sodio Gamma 97% 

Ácido sulfúrico Gamma 98% 
Sulfato de hierro (II) heptahidratado Fisher Scientific 99% 

Cloruro de manganeso (II) dihidratado Fisher Scientific 99% 
Dicromato de potasio MERCK 99,5% 

Diatomita Celite Co. Grado químicos 
alimenticios 

Tolueno Proveeduría Escuela de Química, UCR - 
Cloruro de magnesio hexahidratado Baker J.T. 99% 
Sulfato de manganeso tetrahidratado MERCK 99% 

Sulfato de cobre pentahidratado MERCK 99% 
Cloruro de níquel hexahidratado Fisher Scientific - 
Molibdato de sodio dihidratado Baker J.T. 99% 
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Cuadro 6.1 (Continuación). Descripción de los reactivos utilizados en el proyecto 

Reactivo Fabricante Pureza 
Urea PANREAC 98% 

Hidrógeno carbonato de sodio MERCK 95% 
Cloruro de sodio Gamma Grado ACS 

Cloruro de amonio Proveeduría Escuela de Química, UCR - 
Cloruro de calcio dihidratado Proveeduría Escuela de Química, UCR - 

Hidrógeno carbonato de amonio Mallinckrodt 99,2% 

Dihidrógeno fosfato de potasio J.T. Baker 99,5% 
Cloruro de cobalto hexahidratado Fermont 99,3% 

Cloruro de zinc J.T. Baker 98,6% 
Hidrógeno fosfato de potasio Proveeduría Escuela de Química, UCR - 
Hidrógeno fosfato de sodio Mallinckrodt 99,16% 

Peptona anhidra SIGMA - 
Carbonato de sodio Proveeduría Escuela de Química, UCR - 

Oxígeno PRAXAIR Grado industrial 
Nitrógeno PRAXAIR Grado industrial 
Hidrógeno PRAXAIR Grado industrial 

 

Se utilizó agua destilada tipo Milli Q, proporcionada por el Laboratorio de Ingeniería 
Química de la Universidad de Costa Rica, para llevar a cabo la preparación de las 
disoluciones de NaOH, H2SO4, KI, K2Cr2O7, Na2S2O3 y formulación mineral que se 
emplearon a lo largo del periodo experimental. Las diluciones para medir la DQO de las 
muestras de lixiviado se hicieron por medio de agua desionizada de calidad Tipo 1 ASTM. 

6.1.1    Lixiviados de relleno sanitario. 

La materia prima principal de este proyecto corresponde a dos muestras de lixiviado, 
provenientes del relleno sanitario Parque EcoIndustrial de Miramar, Puntarenas. Estos 
lixiviados son parte de las aguas que entran al sistema de tratamiento de la empresa 
Recolectora Alajuelense de Basura S.A. (RABSA). Con la ayuda de la Ing. Alejandra 
Araya, los lixiviados fueron envasados en “pichingas” y catalogados como Celda 1 y Celda 
2, dependiendo del origen de cada lixiviado y de sus características fisicoquímicas. Celda 1 
proviene de una parte del relleno sanitario donde los residuos han sido acumulados por más 
tiempo, y posee una DQO mayor que Celda 2. En el relleno se recubren los residuos con 
una capa de arcilla de 30 cm de espesor y una geomembrana de polietileno de alta densidad 
(1,8 mm de espesor), lo cual evita la salida de malos olores y acelera la degradación de la 
materia orgánica. Se cuenta además con una capa de 35 cm de piedra de río para evacuar 
los lixiviados y un lecho de geotextil impermeable (400 g/m2de densidad) como aislamiento 
del suelo. Los lixiviados fueron recogidos en la empresa y posteriormente se transportaron 
a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, donde se almacenaron en una refrigeradora. 
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6.1.2    Lodos anaerobios. 

Los lodos anaerobios que se utilizaron como inóculo en la etapa de fermentación provienen 
del reactor UASB de la empresa ALIMENTOS PROSALUD®, ubicada en Puntarenas. 
Fueron facilitados por el Ing. Robinson Salazar de dicha empresa. Estos lodos fueron 
recogidos en la empresa y transportados hasta el Laboratorio de Ingeniería Química de la 
Universidad de Costa Rica, donde se almacenaron en refrigeración. En su proyecto, 
Montoya (2012) caracterizó los lodos anaerobios mediante métodos microbiológicos para 
comprobar la existencia de microorganismos Clostridium en este sustrato. También 
determinó que en los lodos hay presencia de bacterias aerobias de las especies Bacillus, 
Streptococcus y Staphylococcus. 

 

6.2     Equipo experimental. 
 

El Cuadro 6.2 detalla las características de todos los equipos empleados durante el 
desarrollo del proyecto. Todos los equipos y la cristalería complementaria fueron 
proporcionados por el Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, 
a excepción del equipo BODTrak para la medición de DBO, que fue facilitado por el 
Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil. 

Cuadro 6.2. Equipo experimental utilizado durante las etapas experimentales del proyecto 

Equipo Fabricante Placa UCR Ámbito 

Viales de DQO CHEMetrics - 0 - 1500 mg/L y 0 - 15000 
mg/L 

Jeringa hipodérmica de 
vidrio Sigma-Aldrich - 0 - 30 mL 

Agujas hipodérmicas KX Medical - - 
Septa de precisión de hule Sigma-Aldrich - Uniones 24/40 
Sensor de ozono ambiental Eco Sensors, Inc. 814767 0,00 - 0,14 mg/L 

Colorímetro de hierro 
portátil, HR HANNA Instruments - 0 - 5 mg/L 

Colorímetro de manganeso 
portátil, HR HANNA Instruments - 0 - 20 mg/L 

Balanza semianalítica ADAM 223343 0,001 - 360 g 
Espectrofotómetro HACH 174447 Multiuso 

Digestor HACH 174446 25 - 200 C 
Equipo de medición para 

DBO HACH - 0 – 700 mg/L 

Cronómetro EXTECH - - 
pHmetro OAKTON 341656 1,0 - 11,0 

Medidor de flujo aire / O2 AALBORG 335321 0 - 30 L/min 
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Cuadro 6.2 (Continuación). Equipo experimental utilizado durante las etapas 
experimentales del proyecto 

Equipo Fabricante Placa UCR Ámbito 

Reactor de borosilicato - - 1 L 
Incubadora con agitación GEMMYCO 343705 0,00 - 99,9 C 
Mufla de calentamiento JELRUS 77540 0 - 1000 C 

Estufa BLUE M 120757 0 - 290 C 

Bomba de vacío WELCH Scientific 
Co. 43092 0 - 30 inHg vacío 

Autoclave TOMIN Medical 
Equipment Co. 215001 0 - 3 kg/cm2 vapor 

Refrigeradora Atlas 222794 Niveles 1 - 7 enfriamiento 
Plantilla de calentamiento y 

agitación CORNING 59286 Niveles 1 -10 temp. y 
agitac. 

Medidor de ozono disuelto Thermo Scientific 375324 0,0 – 2,0 mg/L 
Viales color ambar con 

septa SUPELCO Analytical - 4 mL 

Cromatógrafo de gases SHIMADZU Co. 292733 Varía de acuerdo con la 
columna seleccionada 

Columna cromatográfica SUPELCO Analytical - - 

Generador de ozono 1VTT OZOMAX Inc. - 
5 g/h O3 a partir de O2 con 
presión de alimentación de 

10 psi 
 

La Figura 6.1 muestra el montaje del equipo asociado a la etapa experimental de ozonación. 

 

Figura 6.1. Disposición del equipo experimental asociado a la etapa de ozonación 
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El montaje del equipo de la Figura 6.1 se realizó de acuerdo con las indicaciones propuestas 
por García (2014) en la Figura 6.2: 

 

Figura 6.2. Diagrama de flujo del proceso de ozonación, (García, 2014) 

 

La Figura 6.3 muestra el montaje de las corridas asociadas a la etapa experimental de 
fermentación. 

 

Figura 6.3. Montaje simultáneo de seis muestras de fermentación en la incubadora 
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6.3     Diseño estadístico. 
 

Se seleccionó un modelo estadístico de Taguchi L9 para definir las corridas experimentales. 
Un modelo Taguchi hace diferencia entre los factores controlables y no controlables del 
diseño, y los trata por separado, a través de matrices de diseño llamadas arreglos 
ortogonales (Araya & Arguedas, 2013). Las filas y columnas del arreglo ortogonal se 
disponen de tal manera que expresen las distintas combinaciones posibles de los niveles de 
las variables para cada corrida experimental; esto permite la evaluación simultánea de 
varios parámetros con el número mínimo de ensayos. Mediante este diseño estadístico es 
posible determinar la combinación de los niveles de los factores controlables en donde los 
factores de ruido no afecten al proceso. 

El arreglo ortogonal L9 está conformado por 4 variables, a las cuales se les ha asignados 3 
niveles de experimentación. El Cuadro 6.3 muestra el conjunto de variables y niveles 
seleccionado. 

Cuadro 6.3. Variables experimentales y sus respectivos niveles para el modelo Taguchi 

Variable Nivel 
1 2 3 

A: Dosis de ozono 15 min 30 min 60 min 
B: pH 4 7 10 

C: Tipo de catalizador  Impregnación Fe Impregnación Mn Sin catalizador 
D: Tipo de lixiviado Celda 1 Celda 2 Mezcla 

 

La combinación de niveles resulta en 9 corridas experimentales distintas, que se muestran 
en el Cuadro 6.4. 

Cuadro 6.4. Diseño experimental utilizando un arreglo ortogonal L9 

Corrida A B C D 
1 1 1 1 1 
2 1 2 2 2 
3 1 3 3 3 
4 2 1 2 3 
5 2 2 3 1 
6 2 3 1 2 
7 3 1 3 2 
8 3 2 1 3 
9 3 3 2 1 
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El diseño estadístico fue aplicado a las etapas de ozonación y fermentación del proyecto 
para evaluar los resultados de reducción de DQO, remoción de DBO y producción total de 
hidrógeno. 

Para evaluar la robustez de un conjunto de datos mediante el tratamiento estadístico de 
Taguchi se suele emplear un concepto denominado como “razón señal/ruido” (S/R), que 
determina qué tanto se ve alterada la respuesta de una medición debido a los ruidos 
experimentales (factores no-controlables). Esta razón S/R se puede calcular a partir de 
expresiones logarítmicas que buscan minimizar la posibilidad de interacciones entre 
efectos, y su elección se basa en el propósito que se desea para la respuesta, la cual se 
puede considerar como “más grande es mejor”, “más pequeña es mejor” y “valor nominal 
es el mejor” (Gutiérrez & de la Vara, 2012). En este proyecto se utilizó la condición “más 
grande es mejor”; el Apéndice C.12 muestra cómo calcular esta razón S/R. 

 

6.4     Metodología experimental. 
 

Esta sección describe el procedimiento utilizado para llevar a cabo las diferentes etapas 
experimentales del proyecto. 

 

6.4.1    Etapa preliminar. 

Síntesis del catalizador. 

Los catalizadores de este proyecto están conformados a base de diatomita impregnada con 
un metal. Para la síntesis del catalizador impregnado con hierro, se pesó una cantidad 
predefinida de sulfato de hierro (II) heptahidratado de modo que el contenido másico de 
Fe2+ en el catalizador final fuera aproximadamente 5%. El sulfato de hierro se disolvió en 
un volumen mínimo de agua destilada y se agregó a la diatomita en un beaker, cubriendo 
apenas la superficie de la diatomita con la disolución. Se dejó reposar por 2 horas a 
temperatura ambiente y luego se procedió a secar el agua del catalizador en la estufa (a 
60°C durante al menos 8 horas). Por último, se calcinó el catalizador en la mufla a 400°C, 
durante 4 horas, para destruir los rastros de sulfato remanentes. A este método se le conoce 
como impregnación incipiente. 

La síntesis del catalizador impregnado con manganeso se desarrolló con el mismo 
procedimiento descrito anteriormente, modificando únicamente la sal empleada. En este 
caso se utilizó cloruro de manganeso (II) dihidratado como fuente de iones Mn2+, 
procurando el mismo contenido másico final de metal de 5%. La Figura 6.4 muestra la 
apariencia de los dos catalizadores finales. 
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Figura 6.4. Catalizador de diatomita impregnada con Fe2+ (izquierda) y catalizador de 
diatomita impregnada con Mn2+ (derecha) 

Determinación del número de trampas de KI a utilizar. 

Se colocaron erlenmeyers, cerrados a la atmósfera, con 100 mL de KI a la salida del reactor 
para cuantificar el ozono que no reaccionó con el lixiviado. Se utilizó el método 
yodimétrico estandarizado 001/96 de determinación de ozono en corriente gaseosa (descrito 
en la sección 6.5.3 de este capítulo) para identificar el número de trampas necesarias para 
impedir que el ozono saliera a la atmósfera. La corriente de ozono se hizo fluir 
directamente al tren de erlenmeyers y se comprobó visualmente que la saturación de 100 
mL de KI se alcanza luego de un periodo aproximado de 10 minutos. Asumiendo éste como 
el peor caso (que nada del ozono reaccione dentro del reactor), se concluyó que dos trampas 
de KI conectadas en serie son suficientes para retener todo el ozono saliente durante las 
pruebas de ozonación de los lixiviados. 

 

6.4.2    Etapa de ozonación. 

Descripción del procedimiento utilizado. 

Para las corridas de ozonación se montó el equipo tal y como se muestra en la Figura 6.1. 
La muestra de lixiviado fue previamente filtrada y se le ajustó el pH mediante adición de 
NaOH 1M ó H2SO4 1M antes de ser colocada en el reactor. El pH resultante después del 
ajuste fue registrado junto con la DQO del líquido en el reactor, y estos valores se tomaron 
como los puntos de partida para la corrida. Se encendió la plantilla de agitación y se reguló 
a nivel 3. Se agregaron 100 mL de disolución estandarizada de KI a cada una de las dos 
trampas instaladas a la salida del reactor. La primera trampa fue cerrada con ayuda de un 
tapón, mientras que la segunda trampa se mantuvo abierta a la atmósfera para asegurar que 
el flujo de gas pudiera superar la caída de presión impuesta por el sistema. El reactor luego 
fue sellado con gel de silicón. Una vez que el equipo estuvo listo para iniciar la ozonación, 
la presión de salida del cilindro de oxígeno se fijó en 5 atm para que el flujo de 
alimentación al generador de ozono fuera 0,5 ± 0,1 L/min. Una vez estabilizado el flujo de 
oxígeno, se encendió el generador y se dejó burbujear el ozono en la muestra haciendo uso 
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de un difusor cilíndrico de piedra porosa. Al finalizar el tiempo de ozonación, se 
desconectó el generador y se cerró la válvula del oxígeno. Se procedió a abrir el reactor y 
medir el pH final de la muestra. Además, se midió la concentración de ozono disuelto en el 
lixiviado y se tomó una muestra para cuantificar la DQO final. Las trampas de KI fueron 
valoradas por yodometría con una disolución de tiosulfato de sodio 0,1M para determinar la 
cantidad de ozono que no reaccionó. Todos los experimentos se llevaron a cabo a 
temperatura ambiente y se realizaron tres réplicas para cada corrida. 

Para el caso de las corridas de ozonación catalítica se siguió el mismo procedimiento, solo 
que la filtración del lixiviado y la adición del catalizador se realizaron el día antes del inicio 
de la corrida. Esto se hizo para alcanzar el equilibrio de adsorción, previo a la ozonación. 
Se pesó la cantidad de catalizador necesaria para que su concentración en el lixiviado fuera 
aproximadamente 1 g/L y se dejó la mezcla agitando durante toda la noche previa a la 
corrida. El ajuste de pH se hizo el día de la corrida, y se procedió con la ozonación de igual 
forma a como se describió anteriormente. Al terminar la ozonación, se midió el pH y DQO 
finales de la muestra, así como la cantidad de ozono que no reaccionó. 

El lixiviado ya tratado se almacenó en una botella de vidrio de 1 L y se llevó al Laboratorio 
de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil para cuantificar su DBO. A los 
lixiviados iniciales también se les aplicó la prueba de DBO. 

 

Determinación de la variación del pH de los lixiviados con la ozonación. 

Se midió el pH de cada muestra al inicio y al final de la ozonación para determinar el efecto 
que tiene el proceso oxidativo sobre el pH de los lixiviados. 

Cuantificación de la dosis efectiva de ozono en el sistema. 

Se empleó el método yodimétrico estandarizado 001/96 de la Asociación Internacional de 
Ozono para cuantificar el ozono total alimentado y el ozono que salió a las trampas de KI 
sin reaccionar. En conjunto con la medición directa de ozono disuelto, se pudo determinar 
la cantidad efectiva de ozono que reaccionó directa e indirectamente con los lixiviados. 

Cuantificación de la variación de DQO de los lixiviados. 

Se midió la DQO de los lixiviados al inicio y al final de la ozonación para cuantificar la 
reducción total de DQO alcanzada con el proceso oxidativo. 

Determinación del efecto de la ozonación sobre la DBO de los lixiviados. 

Se midió la DBO de los lixiviados al inicio y al final de la ozonación para cuantificar el 
cambio de DBO alcanzado con el proceso oxidativo. 
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Cuantificación de la razón de biodegradabilidad de los lixiviados. 

Conociendo los valores de DQO y DBO que se obtuvieron al inicio y al final de la 
ozonación, se calculó la razón DBO/DQO de los lixiviados para describir su 
biodegradabilidad y la manera en que ésta varió como consecuencia del proceso oxidativo. 

Determinación del requerimiento de ozono para reducir la DQO. 

A partir de los resultados de dosis efectiva de ozono y reducción de DQO, se calculó la 
razón [mg efectivos de ozono / mg DQO reducidos] para analizar qué tan eficiente fue el 
uso del ozono por parte de cada corrida. 

 

6.4.3    Etapa de fermentación anaerobia 

Descripción del procedimiento utilizado. 

Para la preparación de cada sustrato se utilizó 50 mL de lodos anaerobios, 10 mL de 
formulación mineral y 40 mL del lixiviado estudiado. Antes de mezclar los componentes, 
se le dio un pretratamiento a los lodos y al lixiviado como forma de aclimatarlos al proceso 
fermentativo. Estos pretratamientos se describen a continuación: 

1. Se tomaron 450 mL de lodos anaerobios y se filtraron mediante una malla con 
orificios de 2 mm (U.S. Mesh 10). A estos lodos se les denomina “inóculo”. 
Seguidamente se sometieron a un baño maría durante 30 minutos hasta alcanzar la 
temperatura de ebullición. Este tratamiento térmico permite eliminar las células 
vegetativas de bacterias metanogénicas que pueden afectar el proceso de 
fermentación. Al finalizar el tratamiento, se dejó enfriar el inóculo hasta 
temperatura ambiente. 
 

2. De cada lixiviado tratado (se trabajaron 6 muestras simultáneas) se tomaron 60 mL 
y se colocaron en beakers separados. Se les ajustó el pH hasta aproximadamente 5,5 
y luego se trasvasaron 40 mL de cada lixiviado a los erlenmeyers de 125 mL que 
contienen 10 mL de formulación mineral cada uno (a la combinación lixiviado + 
formulación mineral se le denominó “medio de cultivo”). A los 6 erlenmeyers se les 
colocó un tapón septum para sellarlos. El medio de cultivo posteriormente fue 
llevado a esterilizar en el autoclave durante 20 minutos, a 121 °C, colocando una 
aguja de jeringa en cada tapón septum para evitar que éste se desprenda por la alta 
presión. Una vez finalizada la esterilización, se quitaron las agujas y los tapones, y 
se dejó enfriar la muestra hasta temperatura ambiente. 

Cuando ambos componentes alcanzaron temperatura ambiente, se procedió a mezclarlos 
para producir 100 mL de sustrato, con una concentración de inóculo de 50% v/v. A los 6 
erlenmeyers con el sustrato luego se les eliminó el aire contenido mediante desplazamiento 
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con nitrógeno: se hizo burbujear nitrógeno a 1 psig durante 2,5 minutos e inmediatamente 
después se taparon con los septa. Finalmente, todos los erlenmeyers se agitaron 
manualmente y se llevaron a la incubadora. 

Los sustratos se dejaron incubando durante 48 horas a 37°C. Aproximadamente cada 3 
horas se muestreó el gas acumulado hasta el momento en cada erlenmeyer con una jeringa 
de 30 mL (con válvula para gas) y se introdujo esta muestra de gas en un vial de 4 mL al 
que previamente se le aplicó vacío (si el gas muestreado con la jeringa supera los 4 mL, se 
inyecta lo más posible de este gas al vial y luego se libera el exceso de presión con una 
aguja dentro de un beaker que contiene agua destilada). De aquí, con una jeringa de 250 μL 
se tomaron 250 μL del gas y se inyectaron en el cromatógrafo de gases. El análisis 
cromatográfico se dejó correr por 4 minutos para monitorear la evolución de los picos de 
hidrógeno y dióxido de carbono. Solamente se cuantificó el hidrógeno, y se realizaron dos 
réplicas para cada corrida. Al final de las 48 horas, se cuantificó el pH final y la DQO final 
de cada sustrato. 

La DQO inicial de cada muestra se tomó como el valor que resultó de la mezcla inóculo + 
lixiviado + formulación mineral, ya que si solo se hubiera medido la DQO inicial de los 
lixiviados y al final de la fermentación se mide la DQO de toda la mezcla, se estaría 
produciendo un error. Naturalmente se espera que la DQO inicial del sustrato sea mayor 
que la del lixiviado solo. 

 

Selección del tipo de formulación mineral a utilizar en las fermentaciones. 

La formulación mineral provee nutrientes complementarios para que las bacterias puedan 
llevar a cabo la fermentación de los lixiviados. Para este proyecto, se seleccionó como 
formulación mineral aquella que dio mejores resultados en el proyecto de Montoya (2012). 
El Cuadro 6.5 muestra la composición de esta formulación mineral, denominada “Tipo 2”. 
Se preparó 1 L de esta disolución. 

Cuadro 6.5. Descripción mineral (mg/L) de la formulación utilizada en la etapa de 
fermentación anaerobia, (Montoya, 2012) 
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Determinación de la variación del pH del sustrato con la fermentación. 

Al igual a como se hizo para el caso de ozonación, se midió el pH de cada muestra al inicio 
y al final del proceso fermentativo para determinar el efecto que tiene la degradación 
bacteriana de los lixiviados sobre su pH. 

Determinación de la reducción de DQO ocasionada por la fermentación anaerobia. 

La DQO inicial de las muestras de fermentación no se puede asumir como el valor final 
obtenido con la ozonación, ya que el lixiviado se sigue degradando en el periodo 
intermedio a las etapas experimentales. Por esta razón, se volvió a medir la DQO antes de 
iniciar las fermentaciones. También se cuantificó la DQO de las muestras después del 
proceso fermentativo, de modo que se pudiera especificar cuál fue la reducción resultante.  

Cuantificación de la cantidad total de hidrógeno producido mediante fermentación 

anaerobia en pequeña escala. 

Se monitoreó la cinética de producción de hidrógeno durante el proceso fermentativo para 
determinar cuál fue la máxima cantidad de hidrógeno obtenida. Esto permitiría también 
analizar la tendencia de producción observada. El biogás generado durante la fermentación 
fue acumulado en un espacio libre de 32,5 mL del erlenmeyer de 125 mL. 

 

6.5     Métodos analíticos de cuantificación. 

6.5.1    Cuantificación de DQO. 

Para la determinación de DQO se empleó un método colorimétrico mediante viales 
CHEMetrics que contienen una disolución de K2Cr2O7 con iones de Hg y Ag. El 
procedimiento de medición de DQO hace referencia a métodos como SMWW 5220, APHA 
5220 D, ASTM D 1252-06 y EPA 410.4. La materia orgánica oxidable de la muestra 
reduce el ión Cr6+ a Cr3+, produciendo un cambio de color detectable por un 
espectrofotómetro HACH, modelo DR2010, que opera a 620 nm. Por disponibilidad de 
viales, el ámbito seleccionado para las mediciones de DQO fue 0-1500 ppm, realizando 
diluciones a la cuarta parte para las corridas de ozonación y diluciones a la décima parte 
para las corridas de fermentación. Las muestras se dejaban reaccionar en un digestor 
HACH, a 150°C durante 2 horas, antes de hacer la medición. 

 

6.5.2    Cuantificación de DBO. 

Para la determinación de DBO se empleó un método de monitoreo de cambio de presión. 
Este procedimiento hace referencia a métodos estandarizados de instrumentación como 
ICES-003, EN 55011/CISPR 11, EN 50082-1 y 89/336/EEC EMC. El equipo utilizado fue 
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un instrumento BODTrak HACH que consiste en una base computacional, con capacidad 
de hasta 6 botellas de 473 mL, que registra la cinética de transferencia de oxígeno desde el 
aire dentro de la botella hacia la muestra líquida como resultado del consumo de oxígeno 
por parte de los microorganismos presentes. La base posee un núcleo magnético que sirve 
para inducir agitación en las botellas. 

Las botellas se encuentran selladas con grasa de silicón y tapas conectadas a un sensor de 
presión para evitar que la atmósfera influya sobre las mediciones. El consumo de oxígeno 
se traduce en una reducción de la presión interna de la botella, y el equipo convierte este 
cambio de presión a DBO. Además, se emplea LiOH para eliminar el CO2 producido por la 
fermentación de la muestra y asegurar que el diferencial de presión se deba solo al consumo 
de O2. 

El procedimiento requiere que las muestras sean incubadas durante 5 días a 20°C para 
llevar a cabo la medición de DBO. 

 

6.5.3     Método yodimétrico estandarizado de determinación de ozono en 

corriente gaseosa. 

Este método forma parte del procedimiento revisado y estandarizado 001/96 de la 
Asociación Internacional de Ozono. Su rango de detección va desde 1 g/m3 hasta 200 g/m3. 
En el procedimiento se hace pasar la corriente de gas que contiene ozono a través de una 
disolución de KI buffer (preparada con KI 20 g/L, Na2HPO4 7,3 g/L y KH2PO4 3,5 g/L). El 
ozono reacciona con el ión yoduro para producir I2 mediante la Ecuación 6.1. 

                                                                   
                                            (6.1) 

El yodo, de coloración entre amarilla y rojiza, se acidifica con 5 mL de H2SO4 4,5M y 
posteriormente se titula con una disolución estandarizada de tiosulfato de sodio 0,1M hasta 
eliminar todo el color presente. 

La estandarización del tiosulfato de sodio se lleva a cabo con una disolución de KI buffer, 
K2Cr2O7 0,02M y H2SO4 4,5M, que produce I2 mediante la Ecuación 6.2. 

                                                                            (6.2) 

El yodo nuevamente se titula con la disolución de tiosulfato de sodio hasta alcanzar una 
coloración azul intensa característica del Cr(SO4)3 (evidenciada como la desaparición del 
amarillo propio del yodo). 

El método yodimétrico permitió calcular que de 0,5 L/min de oxígeno alimentado al 
generador de ozono es posible obtener 9,883 mg/min de ozono. 
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6.5.4    Pruebas de punto de carga cero (PCC) de los catalizadores. 

El punto de carga cero del catalizador se determinó por medio de un método de titulación 
másica modificado (Reymond & Kolenda, 1999): 

Se prepararon suspensiones en agua destilada con los siguientes contenidos de catalizador 
de diatomita impregnada con metal: 0,025%, 0,1%, 1,0%, 5,0% y 10,0%. Los contenidos 
son calculados a partir de la masa de catalizador seco. 

Las suspensiones se dejaron reposar por 2 días en beakers tapados con papel de aluminio 
hasta alcanzar el equilibrio de absorción. Una vez transcurrido este tiempo, se midió el pH 
de cada suspensión y se construyó una gráfica de pH como función del porcentaje de 
catalizador utilizado. El valor del PCC corresponde al pH al cual la pendiente de la gráfica 
se estabiliza. 

 

6.5.5    Cromatografía de gases para la cuantificación de hidrógeno. 

Se utiliza la cromatografía de gases mediante un método modificado para cuantificar el 
hidrógeno producido durante la fermentación anaerobia (Buitrón & Carvajal, 2009). El 
Cuadro 6.6 muestra las características del cromatógrafo y de la columna seleccionada. 

 

Cuadro 6.6. Características del cromatógrafo de gases y de la columna 

Equipo Descripción 
Cromatógrafo de gases   

Fabricante SHIMADZU Co. 
Modelo GC-2014 

Tipo de detector Conductividad térmica (TCD) 
    

Columna cromatográfica   
Tipo Capilar 

Modelo CarboxenTM 1010 PLOT 
Fase estacionaria Tamiz molecular de carbono 

Temperatura máxima 250°C 
Longitud 30 m 
Diámetro 0,53 mm 

Espesor medio 25 μm 
 

El Cuadro 6.7 detalla las condiciones de trabajo empleadas para realizar el análisis 
cromatográfico. 
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Cuadro 6.7. Condiciones de trabajo para la determinación cromatográfica 

Componente Valor 
Inyector   
Modo Directo 

Temperatura 100°C (constante) 
Presión 49,5 kPa 

Flujo de purga 0 mL/min 
Gas de acarreo Nitrógeno 

    
Columna capilar   

Modo Presión constante 
Presión 49,5 kPa 

Temperatura 100°C (constante) 
Flujo nominal 4 mL/min (constante) 

Velocidad promedio 39 cm/s 
Entrada Inyector 
Salida Detector TCD 

Presión de salida 87,5 kPa (atmosférica) 

  Detector   
Temperatura 230°C 

Flujo de referencia 20 mL/min 
Filamento Encendido 

Polaridad negativa Encendido 
Corriente 55 mA 

  Registro cromatográfico de gases 

 Hidrógeno 2,00 min 
Dióxido de carbono 3,20 min 

Metano Alrededor de 6,10 min 
 

Las corridas cromatográficas se planearon para completarse en 4 minutos, de modo que 
pudiera agilizarse la toma de muestras gaseosas. Solamente no se cuantificó el área del pico 
correspondiente a metano. 

 

Se utilizó hidrógeno grado industrial para realizar la curva de calibración del equipo. Se 
empleó la jeringa de 250 μL para inyectar diversos volúmenes de gas y registrar el área del 
“pico cromatográfico” resultante. La Figura 6.5 muestra la curva de calibración obtenida. 
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Figura 6.5. Curva de calibración para el cromatógrafo de gases, obtenida a una temperatura 
de 28°C y una presión atmosférica de 87,5 kPa 

 

La recta  mostrada en la Figura 6.5 posee una ecuación de la forma A = 7187,2·V; donde A 
es el área del pico y V es el volumen de H2. El coeficiente de determinación R2 de esa 
tendencia lineal corresponde a 0,9969. 
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Capítulo 7.   Análisis y discusión de resultados 

experimentales 
 

Esta sección del proyecto se enfoca en el análisis y discusión de los resultados obtenidos en 
las etapas experimentales de la investigación. Se comienza el estudio con las pruebas que se 
le practicaron a los dos catalizadores escogidos. Posteriormente se examinan las 
propiedades iniciales de los lixiviados escogidos, a partir de las caracterizaciones 
practicadas. Después continúa con el análisis de los resultados obtenidos para las variables 
de DQO y DBO mediante los procesos de ozonación, y finaliza discutiendo los 
experimentos fermentativos que se realizaron a pequeña escala para cuantificar la 
producción de total de H2 a partir de los lixiviados tratados. 

 

7.1     Estudio de los catalizadores de diatomita impregnados con hierro y 

manganeso. 
 
Uno de los objetivos del proyecto es analizar qué tanto mejora el proceso de ozonación 
cuando se emplea conjuntamente con catalizadores heterogéneos sintetizados en el 
Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. Tomando en 
consideración el diseño de Taguchi L9 planteado, se decidió estudiar dos catalizadores 
heterogéneos basados en metales para que sus respectivos rendimientos en la ozonación  
puedan ser comparados entre sí y también con el proceso de ozonación tradicional. 

Los catalizadores estudiados tienen una granulometría de polvo fino, con un tamaño de 
partícula que no excede los 0,5 mm, lo cual minimiza el efecto de transferencia de masa 
con las moléculas orgánicas que son adsorbidas durante la ozonación catalítica. 

La selección de los metales se llevó a cabo considerando sus propiedades como 
catalizadores en los procesos de oxidación avanzada, donde la reacción de Fenton es la que 
generalmente se utiliza como referencia a estos procesos capaces de degradar sustancias 
orgánicas complejas y persistentes. El metal tradicional es el hierro, es el punto de partida 
para un gran número de estudios. La literatura evidencia que el hierro es el más 
ampliamente estudiado en procesos de oxidación avanzada, y sus propiedades lo convierten 
en una de las mejores elecciones cuando se trata de estabilidad y reactividad (Bokare & 
Choi, 2014). Específicamente se trabajó con Fe2+ obtenido a partir de sulfato de hierro (II), 
compuesto fácilmente accesible en laboratorios químicos. 

De los otros metales investigados en el Capítulo 1, el Laboratorio de Ingeniería Química 
contaba con suficiente disponibilidad de manganeso, cobalto y cobre en la forma de 
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sulfatos, nitratos o cloruros. El estudio realizado por Bokare & Choi (2014) concluye que el 
cobre posee propiedades catalíticas similares a las del hierro, de modo que su uso fue 
descartado. Tanto los iones de cobalto como los de manganeso son catalizadores adecuados 
para la producción de •OH, pero fue su diferencia en compatibilidad ambiental la que 
definió el segundo catalizador del presente proyecto. Las legislaciones de efluentes 
industriales permiten un límite máximo de 2 mg/L de manganeso cuando el efluente va a 
ser vertido directamente a un cuerpo de agua, y un máximo de 10 mg/L cuando su descarga 
se dirige a un sistema de tratamiento de aguas (Guevara, 1996). Por el contrario, el límite 
máximo permitido para el cobalto en cualquier caso es 0,5 mg/L debido a su elevada 
toxicidad acuática (Guevara, 1996). Esto convierte al cobalto en un elemento más peligroso 
para el medio ambiente que el manganeso. Un buen proyecto de investigación apunta hacia 
el razonamiento ingenieril, donde se busca que las pruebas que se realizan a pequeña escala 
posean aplicabilidad industrial. De esta manera, tomando en cuenta que industrialmente 
puede llegar a ser más viable emplear manganeso y no cobalto (el uso de cobalto implicaría 
un tratamiento de aguas más riguroso), se eligió trabajar con manganeso como segundo 
metal. Específicamente se eligió Mn2+ obtenido a partir de cloruro de manganeso (II) como 
metal de impregnación. 

Se eligió la diatomita como material de soporte porque, tal y como se vio en el Capítulo 3, 
es un componente inerte, resistente y económicamente accesible que posee adecuada 
porosidad y capacidad de adsorción. Luego de su síntesis, los dos catalizadores de 
diatomita impregnada fueron llevados al Centro de Electroquímica y Energía Química 
(CELEQ) para cuantificar la composición de metal adsorbido en el catalizador. 
Comúnmente para este tipo de catalizadores de diatomita se suelen emplear porcentajes de 
metal entre 2% y 8%, de modo que para mantener una condición promedio y similar para 
hierro y manganeso, se decidió realizar el cálculo de cantidad de sal metálica necesaria para 
un 5% teórico de metal impregnado correspondiente. En el laboratorio había disponibilidad 
de FeSO4·7H2O y MnCl2·2H2O para realizar la impregnación de la diatomita. Al final del 
procedimiento, la caracterización realizada por el CELEQ arrojó que el contenido de Fe2+ 
en el primer catalizador era 4,3% y el contenido de Mn2+ en el segundo catalizador era 
2,6% (las hojas de caracterización se muestran en la sección de Anexos). Claramente, los 
porcentajes reales de metal difirieron del calculado; esto se debe al agua adsorbida en la 
estructura de la sal metálica. El cálculo de requerimiento de metal se hizo con base a la 
especificación de la etiqueta, no obstante, no fue posible anticipar la cantidad de agua 
adicional que contenían los compuestos como resultado de la humidificación ambiental que 
se da por el uso continuo de los reactivos a través del tiempo. Como el sulfato de hierro (II) 
estaba heptahidratado y el cloruro de manganeso (II) solo estaba dihidratado, la mayor 
cantidad de agua inicial en el sulfato de hierro (II) ayudó a compensar la humidificación 
incierta e hizo que la desviación del cálculo fuera menor que en el otro caso. Aunque los 
porcentajes de metal obtenidos no impiden su uso como catalizadores con la diatomita, sí 
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limita hasta cierto punto la posibilidad de comparar el rendimiento de los catalizadores bajo 
las mismas condiciones experimentales. 

El punto de carga cero (PCC) del catalizador es una propiedad útil para predecir el 
comportamiento del catalizador según el pH del medio. Tal y como se explicó en el 
Capítulo 3, la diatomita puede exhibir características de ácido o de base dependiendo de las 
cargas netas disponibles en su estructura. El punto de carga cero es entonces el pH al cual la 
suma de las cargas positivas es igual a la suma de las cargas negativas en la superficie del 
catalizador. Generalmente, la diatomita impregnada con algún metal actúa como ácido, esto 
es, posee una superficie con carga neta positiva que tiende a aceptar electrones según la 
teoría de ácido y bases de Lewis. La Figura 7.1 muestra la manera en que se determinó el 
PCC del catalizador de diatomita impregnada con hierro. 

 

Figura 7.1. Determinación del PCC del catalizador de diatomita impregnada con hierro 

 

La Figura 7.1 muestra un decrecimiento rápido del pH al aumentar la cantidad de 
catalizador en suspensión. Esto demuestra que este catalizador es fuertemente ácido, 
requiriendo apenas una composición mínima de 2% p/p en agua para reducir el pH hasta 
2,5. Luego de este punto, el pH continúa reduciéndose hasta alcanzar la estabilización en 
2,3 aproximadamente. El PCC de este catalizador se ubica cerca de este último valor de pH, 
lo que indica que a pH’s por encima de 2,3 el catalizador actuará como ácido de Brønsted-
Lowry; y a pH’s inferiores, será una base de Brønsted-Lowry. El ión Fe2+ lixivia muy poco 
y es estable a pH’s menores que 4, de aquí que la pendiente de la gráfica se comience a 
estabilizar cuando el pH disminuye por debajo de 4. Ahora se analizará la Figura 7.2, 
correspondiente al catalizador impregnado con manganeso. 
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Figura 7.2. Determinación del PCC del catalizador de diatomita impregnada con 
manganeso 

En este caso, la gráfica sigue un comportamiento peculiar que es inverso al mostrado por el 
catalizador impregnado con hierro: en vez de reducir el pH, un aumento en la concentración 
del catalizador en agua provoca un incremento de aproximadamente 0,5 unidades de pH. El 
manganeso, por ser un elemento de menor tamaño que el hierro, tiende a lixiviar más, sobre 
todo cuando el pH es menor a 5,5 (ver Capítulo 1). Este es el caso al inicio de la prueba, ya 
que el catalizador como tal actúa como ácido de Brønsted-Lowry, reduciendo el pH del 
agua destilada desde un 6,45 hasta un 5,33. La acidificación resultante podría estar 
ocasionando que parte del manganeso se transfiera a la fase acuosa, donde puede ocurrir un 
fenómeno que será explicado a continuación. El manganeso lixiviado se encuentra como 
Mn2+, pero tal y como se vio en el Capítulo 1, este ión solo es estable a pH inferior a 4. Por 
encima de este valor, que es lo que ocurrió durante la prueba, el Mn2+ tiende a oxidarse 
para generar complejos de la forma Mn3+-oxihidróxidos (antes de finalizar como MnO2 
estable) que, por su naturaleza como bases de Brønsted-Lowry, pueden estar provocando el 
ligero aumento en el pH observado en la Figura 7.2. El pH entonces se estabilizó en un 
valor aproximado de 5,8, indicando que por debajo de este valor el catalizador de diatomita 
impregnada con manganeso actúa como base de Brønsted-Lowry. 

 

7.2     Estudio de las propiedades de los lixiviados utilizados. 
 

El tipo de lixiviado se trató como una variable en el estudio estadístico Taguchi L9, para 
estudiar el rendimiento de degradación de dicho residuo en el diseño experimental de 
ozonación, dependiendo de las características iniciales del residuo y dando énfasis a las 
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propiedades de DQO y DBO. El lixiviado de Celda 1 fue descrito por el proveedor como un 
lixiviado más viejo, de 5 años, con mayor carga contaminante. A su vez, el lixiviado de 
Celda 2 era considerado como un agua residual más joven y ácida con tan solo 1 año de 
edad. El proveedor además indicó que los residuos que ingresan al relleno sanitario de 
Miramar llegan de distintas partes del país, tales como Grecia, Miramar, zonas aledañas de 
Alajuela, Pérez Zeledón, Esparza, Puntarenas, Caldera y Liberia. A través de la empresa 
RABSA se llevó a cabo una caracterización de cada lixiviado en un laboratorio comercial, 
para conocer las características específicas de cada uno y clasificarlos según lo que estipula 
la literatura. La caracterización también permitiría plantear hipótesis preliminares sobre su 
utilidad en las etapas de ozonación y fermentación del proyecto. 

De los lixiviados del relleno sanitario de Miramar se extrajeron dos muestras de Celda 1 y 
Celda 2 en dos periodos, distanciados por meses. El primer lote de muestras fue recolectado 
en noviembre del 2015, y tuvo la función de servir como aproximación a las propiedades de 
los lixiviados, con las cuales se pudiera llevar a cabo las pruebas preliminares de 
ozonación. En los Anexos 3 y 4 se muestran las hojas de caracterización proporcionadas 
por la empresa proveedora. De estas hojas se puede determinar, en primer lugar, que el 
lixiviado de Celda 1 tiene una DBO aproximada de 200 mg/L y una DQO aproximada de 
4700 mg/L (la razón DBO/DQO es aproximadamente 0,043). Con solo este par de datos, y 
refiriéndose a las propiedades de lixiviados estudiadas en el Capítulo 5, es posible ver que 
el lixiviado de Celda 1 se encuentra en fase de fermentación metanogénica. El pH valida 
esto, ya que la Celda 1 tiene un pH aproximado de 7,7 y la fermentación metanogénica se 
caracteriza por tener pH’s cercanos a 8,0. Esto era lo que se esperaba de un lixiviado 
catalogado como “viejo”. La mayoría de metales y nutrientes que fueron caracterizados se 
encuentran presentes en cantidades que caen dentro del rango promedio establecido en la 
literatura (Jürgen, 1992), pero es posible evidenciar un déficit en nutrientes como sodio, 
potasio, cloro y magnesio; y más bien un exceso de compuestos como nitratos y fosfatos. 
Es probable que, como los residuos provienen de diversas locaciones, el carácter de los 
lixiviados como aguas domésticas ordinarias disminuya (estas son ricas en componentes 
simples como Na, K, Mg, Fe, Ca, entre otros) y más bien adquieran algunas propiedades de 
aguas industriales. En particular, una parte del exceso de fosfatos (y en menor medida los 
nitratos) puede deberse al comercio de las zonas cercanas al mar, ya que estas sustancias 
son comúnmente utilizadas como aditivos en la conservación de productos marinos, 
principalmente pescados congelados. Asimismo, la mayoría de fertilizantes comerciales 
contienen nitratos como componentes activos. Las regiones con alta actividad agrícola 
podrían estar contribuyendo al exceso de NO3

-. 

La caracterización del lixiviado de Celda 2 mostró que su DBO es aproximadamente 120 
mg/L y su DQO es aproximadamente 1700 mg/L (razón DBO/DQO = 0,071). Aunque su 
razón DBO/DQO es 65% mayor que la de Celda 1, esta está muy por debajo de 0,58, que es 
el valor citado en la literatura para un lixiviado en etapa de fermentación ácida (Jürgen, 
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1992). El pH del lixiviado resultó ser 7,8, y los valores individuales de DBO y de DQO son 
incluso menores que los obtenidos para Celda 1. Todas las observaciones anteriores 
descartan la posibilidad de clasificar al lixiviado de Celda 2 dentro de la etapa de 
fermentación ácida, y más bien lo ubican como un lixiviado posiblemente más degradado 
que el Celda 1 (denotado por el ligero aumento en el pH con respecto al lixiviado de Celda 
1). La DQO del lixiviado de Celda 2 también podría estar siendo menor que la de Celda 1 
porque los residuos que lo componen son menos contaminantes, de modo que su 
degradación requiere menos tiempo en comparación con el lixiviado de Celda 1. La fuente 
de obtención influye bastante en las características del lixiviado, así como el grado de 
dilución natural al que está sometido por las lluvias. Las observaciones en las demás 
propiedades de nutrientes y metales de Celda 2 muestran similitud con las discutidas para 
Celda 1, lo que indica que el origen de este lixiviado también está más vinculado a aguas 
provenientes de industrias pesqueras que a aguas domésticas. 

El segundo lote de lixiviados se recolectó en enero del 2016, y fue con este lote que se llevó 
a cabo el plan experimental posterior. En este caso, dado que estaba entrando la estación 
seca, se evidenció un aumento en los valores de DBO y DQO de ambos tipos de lixiviados 
como resultado de la evaporación de agua que lleva a un lixiviado más concentrado. El 
lixiviado de Celda 1 inició con una DQO aproximada de 5400 mg/L y una DBO de 408 
mg/L (razón DBO/DQO = 0,076). A su vez, el lixiviado de Celda 2 tuvo características 
iniciales de DQO = 3592 mg/L y DBO = 296 mg/L (razón DBO/DQO = 0,082). 
Naturalmente, la mezcla de ambos lixiviados conduce a valores intermedios en las variables 
de interés: la mezcla de lixiviados 50% v/v tuvo una DQO inicial de 4060 mg/L y una DBO 
inicial de 304 mg/L (razón DBO/DQO = 0,075). Es notable que las razones de 
biodegradabilidad de estos nuevos lixiviados siguen siendo considerablemente bajas en 
comparación con aquellas de lixiviados ácidos en pleno proceso de degradación. Este hecho 
indica dos cosas: en primer lugar, que la DBO del lixiviado sea mucho menor que su DQO 
quiere decir que el lixiviado está recibiendo más carga contaminante del tipo química 
(compuestos inorgánicos u orgánicos inertes a la actividad bacteriana) que del tipo 
biológica (materia fácilmente biodegradable como carbohidratos, proteínas, entre otros) en 
el relleno sanitario. La baja razón DBO/DQO evidencia que en los lixiviados existen 
compuestos recalcitrantes que son persistentes y no se degradan fácilmente ante 
tratamientos biológicos tradicionales. En segundo lugar, el lixiviado “poco” biodegradable 
anticipa la dificultad que se tendría en procesos fermentativos posteriores para el 
aprovechamiento del residuo. En general, un residuo es apto para tratamientos biológicos 
cuando su razón de biodegradabilidad inicial es superior a 0,4; alcanzando valores de hasta 
0,7-0,8 cuando el sustrato es rico en azúcares y nutrientes. 
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7.3     Análisis de los resultados obtenidos con los tratamientos a base de 

ozonación. 

 

Tal y como se mencionó en la sección anterior, la razón de biodegradabilidad inicial de un 
agua residual es una propiedad de principal importancia previo a un proceso fermentativo 
para evaluar el desempeño que se podría obtener con el tratamiento. Fundamentalmente se 
busca tener una razón DBO/DQO mayor que 0,4, por lo que la evaluación de un 
pretratamiento que permita elevar esta razón en aguas con características biológicas pobres 
es de gran interés académico e industrial. Durante la etapa de ozonación del proyecto se 
midieron, en conjunto, las propiedades de DBO y DQO antes y después de aplicar las dosis 
de ozono, probando diversas combinaciones según el diseño estadístico. Esto permitirá 
concluir si se evidencia una mejoría o no en la razón DBO/DQO luego del tratamiento de 
oxidación avanzada y antes de ejecutar las fermentaciones batch. 

En gran medida para conservar la homogeneidad en las pruebas, durante los experimentos 
de ozonación se trató de mantener el mismo volumen de muestra en el reactor (alrededor de 
800 ± 50 mL), siendo la cantidad utilizada de NaOH 1M ó H2SO4 1M (requeridas para 
ajustar el pH) la única variación que proveía incertidumbre al volumen total. Esta variación 
se mantuvo controlada entre réplicas y realmente solo influyó en las corridas de ozonación 
que requerían catalizador, ya que la concentración de catalizador para todas las corridas se 
debía mantener relativamente constante; se logró mantener una concentración de 
catalizador de 1,00 ± 0,18 g/L. García (2014) demostró con su proyecto de investigación 
que incrementar la concentración de catalizador mejora el rendimiento de una ozonación 
catalítica; él obtuvo la mayor degradación de contaminante cuando empleó una 
concentración de catalizador de 2,00 g/L. Si bien es cierto que García casi logró duplicar la 
velocidad de degradación al duplicar la concentración de catalizador, se decidió trabajar 
con una concentración aproximada de 1,00 g/L para ahorrar reactivos y porque este valor es 
utilizado ampliamente en la mayoría de investigaciones profesionales. 

La adición de NaOH ó H2SO4 para ajustar el pH de la muestra tuvo efectos peculiares que 
se explican a continuación. Se notó que ambos tipos de lixiviado son resistentes al cambio 
de pH cuando éste se encuentra entre 5,0 y 8,5. La causa de este comportamiento puede ser 
el nitrógeno amoniacal presente en los lixiviados, que actúa como buffer (Ramos, 
Rodríguez, Gutiérrez, & Agramonte, 2010). Además, al reducir el pH de la muestra 
mediante dosificación con ácido sulfúrico, se observó un burbujeo que representa la 
formación de un gas a través de una reacción química en el medio (el gas se conglomeró en 
una espuma debido a la fricción con pequeñas partículas suspendidas en el lixiviado que no 
se separaron por filtración). Este fenómeno puede deberse a la reacción entre el ácido 
sulfúrico y parte de la materia orgánica presente en el lixiviado, para formar H2S o algún 
óxido de azufre. Otra explicación puede ser la formación de CO2 a partir de carbonatos en 
el lixiviado cuando el pH es ácido. En medio alcalino no se evidenció esta formación de gas 
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ácido. La generación de H2S es un tema que se debe considerar si se planea un 
escalamiento de las pruebas para aplicación industrial. Este gas representa un riesgo para el 
medio ambiente, y en el proceso se deben tomar en cuenta medidas para su retención y 
posterior tratamiento. 

En general, todos los experimentos de ozonización llevaron a una reducción en el color de 
los lixiviados. Esto se debe a la mineralización de la materia orgánica por parte de los 
radicales hidroxilo generados en las reacciones indirectas del ozono. Los radicales oxidan 
la materia orgánica persistente y la transforman en compuestos más simples y de menor 
tamaño, reduciendo a su vez la turbidez característica de sustancias complejas. Los 
lixiviados de rellenos sanitarios se caracterizan por tener concentraciones considerables de 
componentes mineralizables como ácidos grasos volátiles, compuestos húmicos y fúlvicos, 
y sustancias orgánicas xenobióticas como los pesticidas y algunos compuestos 
organoclorados (Rivera, Barba, & Torres, 2013). 

El grado de reducción de color no fue cuantificado, pero a partir de las observaciones 
hechas se puede concluir que son tres los factores que afectan el grado de reducción de 
color, ordenados de mayor a menor contribución: tipo de lixiviado, dosis de ozono 
empleada y pH inicial de la muestra. En el caso del tipo de lixiviado fue claro observar que, 
para un mismo tiempo de reacción, al utilizar lixiviado de Celda 2 se logró una mayor 
clarificación que con la mezcla de lixiviados 50 % v/v, y esta mezcla a su vez llevó a una 
mayor clarificación que al usar lixiviado de Celda 1. Esto está vinculado directamente a la 
DQO inicial del lixiviado, ya que entre menor DQO se tenga, menos complejo resulta ser el 
lixiviado y por ende es posible mineralizar de forma más veloz la materia orgánica 
presente. En cuanto a la dosis de ozono, emplear una dosis más alta lleva a una mayor 
generación de radicales hidroxilo (por reacción indirecta), lo que se traduce en una mayor 
capacidad de degradación orgánica en conjunto con el ataque directo por ozono, sobre todo 
cuando se trata de ozonación catalítica. Luego de calcular el flujo de ozono alimentado 
(9,88 mg/min) y determinar cuánto de ese ozono se disolvió o salió sin reaccionar, se pudo 
determinar la dosis efectiva de ozono, que es la cantidad de ozono que realmente reaccionó 
dentro del reactor (los datos mostrados a continuación corresponden al promedio de las 
dosis resultantes para cada prueba realizada con el respectivo tiempo de reacción). Para 15 
minutos de ozonación se tuvo una dosis efectiva de ozono (180 ± 10) mg/L, 30 minutos de 
ozonación se traducen en una dosis efectiva de (345 ± 42) mg/L y 60 minutos de ozonación 
corresponden a una dosis efectiva de (706 ± 49) mg/L. El componente principal de la 
incertidumbre de estos datos corresponde a la cuantificación del ozono que sale hacia las 
trampas de KI. Dependiendo del pH de la muestra, y en específico de la cantidad de espuma 
formada por control de acidez, el KI en ocasiones tardaba más en reaccionar con el ozono a 
consecuencia de la capa de espuma que impedía el paso del ozono cuando la corrida se 
realizaba a pH de 4. Este impedimento en la tasa de salida proporcionaba un mayor tiempo 
de retención para el ozono en comparación con las muestras que no producían gas, lo cual 
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es bueno para promover la oxidación de la materia orgánica, pero dificultaba llevar un 
control estable de la producción de I2 en la trampa. Las dosis efectivas de ozono dependen 
de la cantidad de tiempo en que se deja reaccionando el ozono y del volumen total de 
muestra dentro del reactor; sin embargo, como el volumen en promedio varía menos que la 
diferencia de tiempo de ozonación para las diversas corridas, esta última variable termina 
siendo la condición determinante que define qué tanto varía la dosis efectiva de ozono entre 
corridas. Finalmente, en cuanto al pH inicial, tal y como se indicó anteriormente, la 
reacción previa de H2SO4 con parte de la carga orgánica en el lixiviado (en los casos en que 
se requería acidificación) hace que esta oxidación inicial se sume al efecto global de la 
oxidación por ozono para producir una mayor clarificación del agua. Para efectos de no 
incurrir en errores de medición, la DQO inicial de todas las muestras se tomó como el valor 
luego de haber hecho cualquier ajuste de pH; así solo se toma en cuenta la reducción de 
DQO por el tratamiento con ozono. El Cuadro 7.1 muestra las reducciones de DQO 
alcanzadas con las pruebas de ozonación; las condiciones experimentales de cada corrida se 
detallan en los Cuadros 6.3 y 6.4. 

Cuadro 7.1. Resultados de reducción de DQO (%) obtenidos con las pruebas de ozonación 

Corrida Réplica Promedio Desv. 
Estándar 1 2 3 

1 33,75 22,93 30,69 29,12 5,58 
2 13,03 4,23 5,63 7,63 4,73 
3 4,43 7,98 2,18 4,86 2,92 
4 5,64 18,31 14,85 12,93 6,55 
5 2,30 1,41 1,85 1,85 0,44 
6 14,04 12,77 17,02 14,61 2,18 
7 3,46 5,35 4,75 4,52 0,96 
8 12,27 19,61 24,85 18,91 6,32 
9 8,55 5,25 16,50 10,10 5,78 

 

A partir del Cuadro 7.1 se observa que, en general, la reducción de DQO alcanzada después 
de un tiempo de reacción prolongado con ozono no es tan elevada a como se esperaba. 
García (2014), trabajando con una muestra de colorante modelo (Colron Red SD38B) en 
agua, obtuvo una remoción de DQO máxima de 70% luego de 40 minutos de ozonación 
cuando catalizó la reacción con diatomita impregnada con hierro al 6% másico (sin usar 
catalizador alcanzó una remoción de DQO máxima de 57%). En cambio, la máxima 
reducción promedio de DQO lograda en este proyecto corresponde a 29,12% para la corrida 
1 (condiciones: 15 minutos de ozonación, pH de 4, catalizador de diatomita impregnada 
con hierro al 4,3% másico, lixiviado de Celda 1). El hecho de que la reducción de DQO en 
este proyecto sea considerablemente menor que en las pruebas efectuadas por García 
(2014) denota el superior grado de complejidad de los lixiviados en comparación con la 
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muestra de tinte. La carga orgánica compleja, diversa y persistente de los lixiviados 
requiere una dosis de ozono mucho mayor para alcanzar el mismo nivel de degradación. La 
mayor desviación entre los datos de las réplicas proviene del método utilizado para 
cuantificar la DQO de las muestras: siendo lixiviados, la DQO de las muestras excedía el 
límite máximo tolerado por los viales disponibles, de modo que era necesario acudir a 
diluciones de hasta la cuarta parte para asegurar una lectura adecuada por el 
espectrofotómetro. Las diluciones eran complicadas de controlar porque en ocasiones se 
requería aforar el agua dentro del vial con gotero, introduciendo así incertidumbres de hasta 
± 300 mg/L en la lectura de DQO. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, solo una 
de las tres réplicas se desviaba de las otras dos. Esta desviación se puede deber a que, por 
cuestión de tiempo, una de las réplicas se ejecutaba al día siguiente después de haber 
trabajado con las otras dos. 

Ahora bien, la dosis de ozono no es la única variable determinante en el nivel de reducción 
de DQO, ni la de mayor contribución, ya que del Cuadro 7.1 también se puede observar que 
las reducciones promedio para los casos de la corrida 5 (con 30 minutos de ozonación) y la 
corrida 7 (con 60 minutos de ozono) son bastante menores que la obtenida con la corrida 1. 
Esto se confirma al presentar el Cuadro 7.2, que permite visualizar el requerimiento de 
ozono necesario para reducir 1 mg de DQO por corrida. 

Cuadro 7.2. Requerimiento de ozono (mg) necesario por corrida para reducir 1 mg de 
DQO 

Corrida Réplica Promedio 
1 2 3 

1 0,119 0,218 0,131 0,156 
2 0,633 1,986 1,458 1,359 
3 0,968 0,545 2,186 1,233 
4 2,423 0,935 0,971 1,443 
5 2,925 4,810 3,620 3,785 
6 1,317 1,265 0,962 1,181 
7 5,820 3,670 4,363 4,618 
8 1,751 1,267 0,892 1,303 
9 2,852 4,795 1,452 3,033 

 

Al comparar los promedios de los Cuadros 7.1 y 7.2 es posible observar que las corridas 
que logran una mayor reducción de DQO tienen en general un requerimiento menor de 
ozono, llegando tan bajo como 0,156 mg ozono / mg DQO para la corrida 1 (con la 
remoción de DQO más alta). Sin embargo, esta relación no se da en todos los casos. 
Específicamente se comprueba esto al comparar las corridas 2, 3, 4, 6 y 8, cuyos promedios 
de requerimiento de ozono son similares a pesar de que existen variaciones relativamente 
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considerables en los promedios de reducción de DQO. Un requerimiento menor a 1 mg O3 / 
mg DQO es óptimo como indicativo de un uso eficiente del ozono (Gutiérrez, Fernández, 
Herrera, Sepúlveda, & Mármol, 2002). Según este punto de vista, solo la corrida 1 logra el 
objetivo. 

Cuantificando las tendencias vistas en el Cuadro 7.1, se tiene que la diferencia entre el 
promedio de remoción máximo de DQO y el promedio de remoción mínimo es 27,27%; 
esto quiere decir que la corrida 1 (remoción máxima) resultó en una reducción de DQO que 
fue 1474% mayor que la de la corrida 5 (remoción mínima), de modo que es notable que la 
combinación de variables elegida para las corridas afecta fuertemente los resultados 
obtenidos. 

En cuanto al uso de catalizador, un cálculo rápido indica que la mejor corrida con 
catalizador impregnado con hierro (corrida 1) produjo una reducción de DQO que fue 
500% mayor que la obtenida con la mejor corrida sin catalizador (corrida 3). A su vez, la 
mejor corrida con catalizador impregnado con manganeso (corrida 4) produjo una 
reducción de DQO que fue 166% mayor que la obtenida con la corrida 3. Entonces, la 
mejor reducción de DQO con catalizador impregnado con hierro resulta ser 2,25 veces la 
mejor reducción de DQO con catalizador impregnado con manganeso. 

Realizando un análisis cuantitativo similar para el pH, se puede obtener del Cuadro 7.1 que 
la mejor corrida a pH 4 (corrida 1 nuevamente) produjo una reducción de DQO que fue 
54% mayor que la obtenida con la mejor corrida a pH 7 (corrida 8). Por otro lado, la mejor 
corrida a pH 10 (corrida 6) resultó en una reducción de DQO que fue 23% menor que la de 
la mejor corrida a pH 7. El comportamiento entre las corridas 6 y 8 no contradice la 
literatura (un pH alcalino debería favorecer más la formación de •OH que un pH neutro), ya 
que la dosis de ozono de la corrida 6 fue solo 0,49 veces la dosis de la corrida 8. 

Haciendo uso del software Minitab® fue posible usar los resultados del Cuadro 7.1 para 
determinar la contribución que tiene cada variable del estudio hacia la reducción promedio 
de DQO. Se obtuvo así la Figura 7.3. 

 

Figura 7.3. Contribución individual de las variables de estudio hacia la reducción de DQO 
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Se comienza a apreciar que unas variables de estudio afectan más que otras los resultados 
obtenidos. En particular, con la Figura 7.3 se observa que el estudio de reducción de DQO 
es dominado principalmente por la elección del tipo de catalizador (64,59%), seguido por el 
pH inicial de la muestra (21,44%) y con participaciones más pequeñas de parte de las 
variables de dosis de ozono y tipo de lixiviado. Las diferencias en las tendencias de 
reducción de DQO indican que la contribución de todas las variables a los resultados no es 
equitativa y que un análisis individual de las variables no es suficiente para concluir sobre 
el comportamiento global de los resultados. Es aquí donde interviene el análisis gráfico de 
razones señal/ruido de Taguchi, mediante el cual es posible identificar la mejor 
combinación de niveles para maximizar la reducción de DQO, como un método de análisis 
comparativo entre los distintos niveles, previo a la validación de la significancia de las 
variables por medio de un análisis de varianza. La primera variable en ser analizada es el 
tiempo de ozonación, esto mediante la Figura 7.4. 

 

Figura 7.4. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de tiempo de 
ozonación sobre la reducción de DQO 

La forma de la gráfica mostrada en la Figura 7.4 indica que se obtienen reducciones de 
DQO mayores cuando se trabaja con dosis de ozono bajas o altas, y que esta reducción cae 
cuando el tiempo de ozonación es intermedio (30 minutos correspondientes a nivel 2). Esto 
no sigue el patrón esperado, ya que una dosis de ozono creciente debería llevar a una 
reducción más grande de DQO por formación extendida de radicales hidroxilo en el medio. 
De acuerdo con la interpretación anterior, el punto que parece desviado es el del nivel 1 (15 
minutos de ozonación), y esto se valida al comparar los resultados del Cuadro 7.1 para las 
corridas 1, 2 y 3: un tiempo de ozonación de 15 minutos produce una reducción de DQO 
relativamente baja en las corridas 2 y 3, mas no así en la corrida 1. Como estas tres corridas 
fueron ejecutadas bajo el mismo tiempo de ozonación, a la hora de promediar los resultados 
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ocurre que los datos de la corrida 1 elevan el promedio muy por encima de los valores 
nominales de las corridas 2 y 3. Esto hace que el efecto general de emplear 15 minutos de 
ozonación para reducir la DQO parezca alto, pero en realidad no es así. La desviación del 
promedio de las corridas con nivel 1 es significativa aquí porque la variable de dosis de 
ozono solo contribuye en un 10,28% a la reducción total de DQO, lo que amplía la ventana 
de variación aparente con respecto a variables de mayor contribución. La corrida 1 ofrece la 
mayor reducción de DQO entre todas las corridas, pero esto no se debe solo a la dosis de 
ozono utilizada, sino que corresponde al efecto resultante de una combinación óptima de las 
dos variables de mayor contribución, tal y como se verá más adelante. Entonces, dejando de 
lado el punto del nivel 1 en la Figura 7.4, se puede visualizar que efectivamente entre 
mayor sea la dosis de ozono aplicada, mayor será la reducción total de DQO en el lixiviado. 
Ahora se estudiará con la Figura 7.5 el caso de la variable de pH inicial. 

 

Figura 7.5. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de pH inicial de la 
muestra sobre la reducción de DQO 

La Figura 7.5 muestra que, de los tres pH’s estudiados, el pH 4 (nivel 1) es el que produce 
una mayor reducción de DQO. Esto ocurre porque éste es el pH al que los dos catalizadores 
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entre la superficie del catalizador y las moléculas de los contaminantes orgánicos 
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hidroxilo. Esta capacidad de adsorción se ve reducida a pH cercano a la neutralidad (nivel 
2), donde la energía de activación de la reacción superficial entre las moléculas orgánicas 
adsorbidas y los radicales hidroxilo se ve incrementada, además de que la formación de 
estos radicales entra en competencia con la generación de compuestos oxidantes más 
selectivos cuya acción tiene un menor impacto en la reducción de DQO. A pH 10 (nivel 3) 
se nota un aumento en la reducción de DQO debido a que los iones OH- presentes en el 
medio alcalino funcionan como promotores de la formación de radicales hidroxilo. No 
obstante, a diferencia de lo que ocurre a pH’s ácidos, la estabilidad del ozono se ve 
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reducida radicalmente en condiciones alcalinas y esto limita severamente el ataque directo 
del ozono a moléculas complejas que también contribuye a la reducción de DQO. Por esta 
razón, la reducción de DQO a pH 10 no llega a igualar los resultados obtenidos a pH 4. 
Ahora se analizan los efectos del tipo de catalizador sobre la reducción de DQO con la 
Figura 7.6. 

 

Figura 7.6. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de tipo de catalizador 
sobre la reducción de DQO 

La Figura 7.6 permite visualizar que el orden creciente de reducción de DQO, dependiendo 
del tipo de catalizador utilizado, es nivel 3 (no usar catalizador) < nivel 2 (catalizador 
impregnado con manganeso) < nivel 1 (catalizador impregnado con hierro). Claramente se 
nota que emplear el catalizador de diatomita impregnada beneficia la reducción de DQO 
con respecto a la ozonación no-catalítica. Además, es posible concluir que la diatomita 
impregnada con hierro funciona mejor como catalizador que la diatomita impregnada con 
manganeso. Esto se debe a dos razones: primero, como el contenido másico de hierro 
resultó ser 1,65 veces el contenido de manganeso luego de la preparación del catalizador, es 
posible que la cantidad extra de hierro en el primer caso se aproximara más al óptimo de 
ese metal específico para las aplicaciones de catálisis con diatomita y le brindara al 
catalizador una mejor capacidad de adsorción orgánica que llevó a una reducción de DQO 
100% mayor según los promedios de reducción. Es importante aclarar que la cantidad de 
metal impregnado en un catalizador de ozonación no se relaciona linealmente con la 
reducción de DQO alcanzada. Algunos estudios han concluido que existe un contenido 
óptimo de metal con el que se logra la mayor degradación del sustrato, y que este no es el 
mismo para todos los metales (de Souza, y otros, 2013). Debido a esto, los dos 
catalizadores de este proyecto no pueden ser comparados en igualdad de condiciones a 
menos que se analice la variable de respuesta como una reducción de DQO por gramo de 
catalizador utilizado. Esto último fue exactamente lo que se hizo, al establecer como base 
de cálculo una concentración de 1 g/L de catalizador para todas las corridas que requerían 
catálisis. 
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En segundo lugar, aunque el hierro se lixivia menos que el manganeso a pH ácido, el Fe2+ 
posee un mayor potencial como catalizador homogéneo que el Mn2+ para la generación de 
radicales hidroxilo porque la limitación por transferencia de masa en el caso del Fe2+ es 
despreciable según lo investigado en el Capítulo 1. La catálisis homogénea por Fe2+ a pH 
ácido actúa paralelamente a la catálisis heterogénea, lo cual mejora el rendimiento en la 
reducción de DQO. 

Finalmente, en la Figura 7.7 se observa cómo afecta el tipo de lixiviado a la reducción de 
DQO. 

 

Figura 7.7. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de tipo de lixiviado 
sobre la reducción de DQO 

La Figura 7.7 muestra que la mayor reducción de DQO se da con el nivel 3 (mezcla de 
lixiviados 50% v/v). Este comportamiento es esperado, ya que la mezcla equitativa 50% v/v 
de dos lixiviados con edades diferentes maximiza el tipo de carga orgánica presente en el 
agua. La mayor variedad de contaminantes provee una oportunidad de oxidación más 
diversificada. Adicionalmente, al comparar ambos lixiviados puros, se observa que el nivel 
1 (lixiviado de Celda 1) produce una reducción de DQO un poco mayor que el nivel 2 
(lixiviado de Celda 2). Esto último ocurre porque el lixiviado de Celda 1 posee una DQO 
inicial más alta que el lixiviado de Celda 2. Una DQO inicial mayor se traduce en un mejor 
potencial de reducción, ya que entre menos contaminada se encuentre un agua residual, más 
laborioso será remover la misma cantidad absoluta de carga contaminante que se logró 
eliminar en un agua más “sucia”. 

Todo análisis estadístico de Taguchi debe ir acompañado de una evaluación ANOVA para 
determinar la significancia de las variables del estudio. La evaluación se muestra en el 
Cuadro 7.3. 
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Cuadro 7.3. Análisis de varianza para la reducción de DQO obtenida mediante ozonación 

  DOF 
Suma 

cuadrados 
Varianza 

Razón 

varianza 
Valor-p 

Variable fn Sn Vn Fn p 
A 2 77,2956 38,6478 1,8883 1,8011,E-01 
B 2 207,0722 103,5361 5,0587 1,8059,E-02 
C 2 1347,5442 673,7721 32,9198 9,6919,E-07 
D 2 107,6908 53,8454 2,6308 9,9469,E-02 

Error 18 368,4073 20,4671     
Total 26 2108,0101       

 

Para que una variable sea significativa, se necesita que su valor-p sea menor que 0,05. Esto 
se cumple para las variables B (pH inicial) y C (tipo de catalizador), que son las dos 
variables con mayor contribución para la reducción de DQO. Las variables A (tiempo de 
ozonación) y D (tipo de lixiviado) tienen un valor-p mayor que 0,05, lo cual indica que no 
existe evidencia estadística suficiente para comprobar la significancia de estas variables. Se 
concluye de esta manera que, para el caso de los lixiviados estudiados, emplear ozonación 
catalítica heterogénea reduce significativamente la DQO sin importar cuál de los tres 
tiempos de ozonación se utilice. Considerando los niveles elegidos para cada variable, la 
mejor combinación de factores que parece maximizar la reducción de DQO es: utilizar una 
dosis de ozono ~700 mg/L (aunque se vio que no hay suficiente evidencia para demostrar 
que el tiempo de ozonación elegido es significativo, la literatura concuerda en que una 
mayor dosis de ozono lleva a una mayor reducción de DQO hasta alcanzar un máximo), 
iniciar el tratamiento en un pH de 4, emplear como catalizador la diatomita con una 
impregnación másica de hierro entre 4% y 8% (rango donde se presume que se encuentra el 
contenido óptimo de este metal para el catalizador estudiado), y trabajar con una mezcla 
50% v/v de ambos lixiviados de acuerdo con lo analizado en la Figura 7.7 (aunque Celda 1 
y Celda 2 resultaron no ser tan diferentes entre sí y esta variable no puede ser catalogada 
con certeza como significativa). 

A modo de complemento, se estudió el efecto que produce la ozonación sobre el pH final 
de la muestra luego del tratamiento. De manera general se notó que las corridas ácidas y 
alcalinas resultaban en un decrecimiento en el pH, mientras que las corridas a pH inicial de 
7 generaban un aumento en el pH hasta 8,00 ± 0,15. Las corridas a pH inicial de 4 
terminaron con un pH de 3,84 ± 0,05; y las que iniciaron en un pH de 10 finalizaron con un 
pH de 9,80 ± 0,15. 

La disminución del pH cuando se trabajó con la muestra ácida se puede deber a la 
nitrificación del amoniaco (que funciona como base de Brønsted-Lowry) presente en el 
lixiviado, cuando el ozono lo oxida a nitrato. En el caso de la ozonación catalítica en la que 
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se empleó diatomita impregnada con hierro, el efecto acidificante del catalizador 
complementó la reducción de pH hasta 3,84. 

La nitrificación y el efecto acidificante de los dos catalizadores también contribuyeron a 
que el pH del lixiviado disminuyera cuando se trabajó con la muestra alcalina, pero el 
factor principal que ocasionó la reducción de pH desde 10 hasta 9,80 fue el consumo de 
iones hidroxilo en el medio: la formación de radicales hidroxilo a partir de ozono se 
autocataliza cuando existe disponibilidad de iones hidroxilo, tal y como se describió en el 
Capítulo 2. 

Hay otro aspecto que afecta el pH de las muestras: paralelamente a la formación de 
radicales hidroxilo, durante la ozonación ocurre una producción de iones hidroxilo 
mediante una reacción secundaria. El aumento de pH por formación de estos iones se ve 
opacado cuando se trabaja a condiciones ácidas o alcalinas, ya que en estos casos su acción 
es menos contribuyente que la nitrificación o la autocatálisis de la ozonación indirecta. Sin 
embargo, cuando el pH es 7, los factores que inducen la reducción de pH no tienen 
suficiente fuerza para contrarrestar la formación de iones hidroxilo y su consecuente 
aumento de pH. La oxidación de fenol es otro parámetro que normalmente lleva a un 
incremento en el pH cuando se tratan aguas residuales (Gutiérrez, Fernández, Herrera, 
Sepúlveda, & Mármol, 2002), pero el contenido de fenol en los lixiviados de este proyecto 
no es apreciable como para contribuir significativamente a la basificación. 

Ya que fueron examinados los resultados de DQO, se procede a realizar un análisis similar 
para los resultados de DBO que se obtuvieron luego de aplicar la metodología de 
ozonación. La DBO de cada muestra inicial de lixiviado fue cuantificada con un equipo 
BODTrak de HACH, resultando en las gráficas que se muestran en las Figuras 7.8, 7.9 y 
7.10. 

 

Figura 7.8. Cinética de DBO para la muestra inicial de lixiviado de Celda 1; R2 = 0,723 
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Figura 7.9. Cinética de DBO para la muestra inicial de lixiviado de Celda 2; R2 = 0,739 

 

Figura 7.10. Cinética de DBO para la muestra inicial de mezcla 50% v/v de lixiviados;    
R2 = 0,789 

De las tres Figuras anteriores se observa que la DBO inicial de los lixiviados utilizados no 
excede los 450 mg/L en ninguno de los casos, demostrando, de igual manera a como se 
hizo con la caracterización del laboratorio externo, que estas aguas residuales poseen una 
razón DBO/DQO bastante baja que evidencia que la etapa de fermentación acidogénica ya 
fue completada. Tal y como ocurre con la DQO, la DBO del lixiviado de Celda 1 supera a 
la DBO del lixiviado de Celda 2 y la DBO de la mezcla de lixiviados se ubica entre los 
valores obtenidos para los lixiviados puros. Un ajuste logarítmico es el que mejor 
caracteriza la cinética de cuantificación de DBO a partir del consumo de oxígeno por las 
bacterias en el medio; aún así, es posible ver que los datos presentan desviaciones que 
suben y bajan con respecto al ajuste, lo cual lleva a coeficientes de determinación menores 
que 0,8. Estas desviaciones alternadas se deben a que la actividad bacteriana no es 
constante: como en todos los organismos vivos, el metabolismo de las bacterias se ajusta 
dependiendo de la necesidad inmediata de nutrientes, produciendo así los vaivenes en la 
alimentación que se notan más por tener DBO’s bajas. 
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Al tratar las muestras de lixiviado con ozono, se notó una reducción general en la DBO de 
todas las corridas, tal y como se observa en el Cuadro 7.4. Al igual a como se dijo 
anteriormente, las condiciones experimentales de cada corrida se detallan en los Cuadros 
6.3 y 6.4. 

Cuadro 7.4. Resultados de reducción de DBO (%) obtenidos con las pruebas de ozonación 

Corrida Réplica Promedio Desv. Estándar 
1 2 3 

1 94,85 96,57 97,06 96,16 1,16 
2 53,38 35,81 30,74 39,98 11,88 
3 36,84 39,47 63,16 46,49 14,49 
4 93,42 94,74 93,42 93,86 0,76 
5 17,65 27,45 15,69 20,26 6,30 
6 77,03 79,73 82,09 79,62 2,54 
7 71,62 70,27 71,62 71,17 0,78 
8 61,18 58,88 55,26 58,44 2,98 
9 94,36 95,59 96,08 95,34 0,88 

 

Los promedios en las reducciones de DBO obtenidas van desde un mínimo de 20,26% para 
la corrida 5, hasta un máximo de 96,16% para la corrida 1. Recordando que la mejor 
reducción de DQO fue de 29,12% para la corrida 1, se puede notar que prácticamente todos 
los porcentajes de reducción de DBO (a excepción de la corrida 5) son mayores que esa 
“mejor” reducción de DQO. Sin embargo, la literatura explica que en un tratamiento 
químico de oxidación no es común que la DBO del agua decrezca.  Gutiérrez et al. (2002) 
explican que la DQO y la DBO de una muestra de agua residual representativa siguen un 
comportamiento como el mostrado en la Figura 7.11, mientras está siendo tratada con 
ozonación. 

 

Figura 7.11. Efecto de la dosis de ozono sobre la DQO y la DBO de un agua de formación, 
(Gutiérrez, Fernández, Herrera, Sepúlveda, & Mármol, 2002) 
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Según la Figura 7.11, aumentar la dosis de ozono hace que la DQO tienda a disminuir 
considerablemente hasta alcanzar un mínimo con la dosis óptima, después del cual vuelve a 
aumentar porque la dosis de ozono a partir de ese momento excede la capacidad de 
reacción en el medio: el ozono fluye tan rápido a través del agua, que su tiempo de 
retención para reaccionar directamente o descomponerse en •OH dentro del reactor se ve 
reducido. No sucede lo mismo con la DBO, que permanece casi constante a pesar del 
incremento en la dosis de ozono. Gutiérrez et al. (2002) también indican que la DBO 
incluso puede aumentar después del tratamiento, como consecuencia de que parte de los 
compuestos bioresistentes en el agua residual se estén convirtiendo a otros compuestos más 
fácilmente biodegradables. La explicación anterior plantea la pregunta ¿cómo es posible 
entonces que haya reducciones de DBO en el Cuadro 7.4 y que estas sean tan elevadas? La 
respuesta surge como una evidencia de error de interpretación en los resultados de 
reducción de DBO: el ozono funciona como un desinfectante muy eficaz cuando se pone en 
contacto con el lixiviado, y dado que las pruebas hechas con el equipo BODTrak requieren 
que haya suficiente concentración de bacterias en el medio para que consuman el oxígeno 
por medio de su metabolismo, la muerte de microorganismos por causa del ozono hace que 
se esté cuantificando una cantidad de DBO menor a la que realmente hay en la muestra. En 
otras palabras, existe un sesgo por reducción de carga bacteriana que ocasiona que el uso 
original que se tenía para la cuantificación de DBO ya no sea el adecuado (las “aparentes” 
reducciones de DBO llevan a concluir erróneamente que la razón DBO/DQO está sufriendo 
una reducción enorme luego de la ozonación, lo cual es falso e inverso a lo que se pretende 
obtener con el tratamiento de oxidación). El aumento esperado en la razón de 
biodegradabilidad del lixiviado luego de la ozonación ahora solo se asume como resultado 
de la reducción de DQO, ya que como la DBO no tiende a decrecer con un tratamiento de 
ozonación, la disminución en el denominador de la razón DBO/DQO hace que se genere un 
incremento en esta razón. 

A partir de ahora, los resultados de cuantificación de DBO final se tomarán como un 
método indirecto para evidenciar una reducción parcial en la carga bacteriana en el 
lixiviado tratado. Así, la diferencia radical observada en el Cuadro 7.4, entre los resultados 
de la corrida 1 y la corrida 5, indica entonces que la mejor corrida (corrida 1) tiene un 
potencial de reducción de carga bacteriana 375% mayor que el de la peor corrida (corrida 
5). Al comparar los resultados del Cuadro 7.4 con los resultados del Cuadro 7.1 se puede 
ver que, en la mayoría de los casos, las corridas que lograron una mayor reducción de DQO 
también logran una mayor reducción microbiana del agua. No obstante, la contribución de 
las variables a esta reducción no es la misma que para el caso de reducción de DQO, siendo 
esta la razón por la cual la analogía de “mayor reducción de DQO significa mayor 
reducción de carga bacteriana” no se cumple del todo. La Figura 7.12 permite visualizar las 
contribuciones para el grado de reducción microbiana de las muestras. 



97 
 

 
 

 

Figura 7.12. Contribución individual de las variables de estudio hacia el grado de 
reducción microbiana en los lixiviados 

Al igual que con los resultados de reducción de DQO, las dos variables que más 
contribuyen a la reducción de carga bacteriana en el lixiviado son el pH inicial y el tipo de 
catalizador utilizado. En este caso, sin embargo, la diferencia radica en que las 
contribuciones de estas dos variables están invertidas: el pH predomina con 44,80% y le 
sigue el tipo de catalizador con 33,24%. Esto supone un gran aumento en el impacto del pH 
hacia la reducción de carga bacteriana, ya que la contribución de esta variable se 
incrementó el doble con respecto a lo visto en la Figura 7.3. Las variables de dosis de 
ozono y tipo de lixiviado también mejoraron su contribución, pero de estas dos variables 
minoritarias es la dosis de ozono la que participa más activamente, teniendo una 
contribución que es la mitad de la correspondiente a tipo de catalizador. Ahora se procede 
con la interpretación estadística de Taguchi, aplicada a la reducción microbiana en los 
lixiviados (previa a la validación de la significancia de las variables) e iniciando con la 
Figura 7.13, para analizar cómo cada variable afecta a la eliminación de microorganismos. 

 

Figura 7.13. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de tiempo de 
ozonación sobre la reducción de carga bacteriana 

La Figura 7.13 permite observar que un aumento en el tiempo de ozonación empleado lleva 
a una mayor reducción de carga bacteriana en el lixiviado. En general, una dosis de ozono 

16,87 

44,80 

33,24 

5,08 

A Dosis de ozono 

B pH 

C Tipo de catalizador 

D Tipo de lixiviado 

34,0 
34,5 
35,0 
35,5 
36,0 
36,5 
37,0 
37,5 
38,0 

1 2 3 

R
az

ó
n

 S
/R

 

Niveles de tiempo de ozonación 



98 
 

 
 

de 50 mg/L es suficiente para iniciar la desinfección de una muestra de agua residual con 
patógenos resistentes al cloro (Orta, Yáñez, Monje, & Rojas, 2002). Las dosis utilizadas en 
este proyecto son superiores y proveen un mayor tiempo de contacto entre el ozono y las 
bacterias presentes en el agua, lo cual provoca que la reducción de carga bacteriana por 
doble efecto de O3/•OH sea más completa. Tal y como se vio en el Capítulo 2, la muerte de 
los microorganismos es causada por la oxidación de enzimas vitales y la limitación de 
nutrientes por parte de la membrana celular mutada (Cook, 1982). Aparentemente el nivel 1 
(15 minutos de ozonación) parece funcionar levemente mejor que el nivel 2 (30 minutos de 
ozonación) porque la corrida 1 que operó a 15 minutos tuvo la máxima reducción de carga 
bacteriana, pero un análisis de los promedios (mostrado en la Figura 7.14) permite clarificar 
este aspecto y concluir que, efectivamente, la muerte de microorganismos crece al utilizar 
una mayor dosis de ozono. 

 

Figura 7.14. Gráfica de promedios de Taguchi para el efecto de la variable de tiempo de 
ozonación sobre la reducción de carga bacteriana 

Ahora el análisis de Taguchi continúa con el efecto del pH sobre la reducción de carga 
bacteriana (Figura 7.15): 

 

Figura 7.15. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de pH de ozonación 
sobre la reducción de carga bacteriana 
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La Figura 7.15 muestra que la acidificación y la alcalinización influyen grandemente en la 
reducción de carga bacteriana. Aunque en el planeta existen microorganismos extremófilos 
capaces de soportar condiciones de temperatura, radiación y acidez extremas, la mayoría de 
los microorganismos comunes prosperan cuando el pH del medio se encuentra entre 5 y 8 
aproximadamente; condiciones más extremas que estas provocan un decaimiento en su 
concentración. Como los niveles 1 (pH ~4) y 3 (pH ~10) están fuera del rango de pH 
recomendado, la reducción microbiana lograda en estos casos en promedio es 100% mayor 
que la obtenida con pH ~7. Adicionalmente, en la Figura 7.15 se observa que la respuesta 
con el nivel 1 es 18% mayor a la que se obtuvo con el nivel 3, según los promedios de 
reducción de carga bacteriana. Esto ocurre porque la desinfección con ozono se favorece a 
pH bajo (Cook, 1982). Con la Figura 7.16 ahora se analiza el efecto del catalizador sobre la 
reducción microbiana. 

 

Figura 7.16. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de tipo de 
catalizador sobre la reducción de carga bacteriana 

De la Figura 7.16 se aprecia que la utilización de catalizador, sin importar cuál fue el metal 
impregnado, produce en promedio una reducción microbiana 68% mayor que cuando se 
empleó ozonación tradicional (nivel 3). Además, utilizar catalizador impregnado con hierro 
(nivel 1) resulta en una reducción de carga bacteriana ligeramente superior a la obtenida 
con el catalizador impregnado con manganeso (nivel 2). Esto ocurre debido al exceso de 
hierro presente en el primer catalizador con respecto al contenido de manganeso en el otro 
catalizador, que, de igual manera a como se vio con la reducción de DQO, promovió la 
generación de radicales hidroxilo y, en conjunto con el ozono, llevaron a una mayor 
eliminación de microorganismos. Los dos catalizadores aceleraron efectivamente la 
degradación bacteriana por oxidación. Finalmente, con la Figura 7.17 se analiza el efecto 
del tipo de lixiviado sobre la reducción de carga bacteriana. 
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Figura 7.17. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de tipo de lixiviado 
sobre la reducción de carga bacteriana 

Con la Figura 7.17 se visualiza que, para la variable de tipo de lixiviado, el nivel que más 
reducción microbiana produce es la utilización de la mezcla de lixiviados 50% v/v (nivel 
3). La mezcla de lixiviados no solo provee una mayor diversidad de microorganismos 
oxidables, sino que además “diluye” la concentración de bacterias del lixiviado más 
contaminado (nivel 1 que corresponde al lixiviado de Celda 1) y hace que su reducción de 
carga bacteriana sea más rápida que al emplear el doble de volumen de Celda 1. Entre los 
dos lixiviados puros, se nota que el lixiviado de Celda 2 (nivel 2) es más fácil de tratar 
porque, como su DBO es menor que la del lixiviado de Celda 1, se requiere una menor 
dosis de ozono para alcanzar una reducción microbiana más completa. 

Nuevamente se debe complementar el análisis de Taguchi con una evaluación ANOVA 
para validar la significancia de las variables. El análisis de varianza para la reducción de 
carga bacteriana en los lixiviados se expresa en el Cuadro 7.5. 

Cuadro 7.5. Análisis de varianza para la reducción microbiana en el lixiviado, obtenida 
mediante ozonación 

  DOF 
Suma 

cuadrados 
Varianza 

Razón 

varianza 
Valor-p 

Variable fn Sn Vn Fn p 
A 2 963,2492 481,6246 10,5839 9,1430,E-04 
B 2 10816,5477 5408,2739 118,8492 4,2452,E-11 
C 2 5875,3773 2937,6887 64,5570 6,1456,E-09 
D 2 224,5495 112,2748 2,4673 1,1299,E-01 

Error 18 819,0962 45,5053     
Total 26 18698,8199       
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Del Cuadro 7.5 se puede ver que solamente de la variable D (tipo de lixiviado) no se tiene 
certeza sobre su significancia estadística: los lixiviados estudiados no parecen influir en el 
grado de reducción microbiana que se logra mediante ozonación. Las demás variables sí 
afectan significativamente el grado de reducción microbiana en los lixiviados, de modo que 
se concluye que la mejor combinación de factores que maximiza la reducción de carga 
bacteriana es: emplear una alta dosis de ozono (~700 mg/L para este proyecto) para 
procurar la desinfección total, modificar el pH de los lixiviados a valores por debajo de 5 o 
por encima de 8, utilizar catalizador de diatomita impregnada con cualquiera de los metales 
estudiados para acelerar el proceso de oxidación bacteriana y trabajar con una mezcla 50% 
v/v de ambos lixiviados (aunque se demostró que la diferencia entre Celda 1 y Celda 2 no 
necesariamente es significativa). 

 

7.4     Análisis de los resultados obtenidos mediante las fermentaciones 

batch. 
 

Las fermentaciones batch que se llevaron a cabo con los lixiviados pretratados mediante 
ozonación tienen dos propósitos que se enuncian a continuación: demostrar que existe un 
incremento en la razón de biodegradabilidad de los lixiviados luego del proceso de 
ozonación (no se logró evidenciar esto con las mediciones de DQO y DBO) y cuantificar el 
hidrógeno que los microorganismos Clostridium son capaces de producir en cada proceso 
fermentativo, a partir de las muestras de lixiviado tratadas, cuando todos los experimentos 
anaerobios se ejecutan a las mismas condiciones de pH, composición volumétrica, 
temperatura, presión y tiempo (los niveles de las variables que provienen propiamente de la 
etapa de ozonación son los únicos que originan variaciones en las corridas). En esta etapa 
se emplearon los lodos anaerobios del reactor UASB de la empresa ALIMENTOS 
PROSALUD®, como sustrato rico en bacterias Clostridium. Estos lodos anaerobios se 
eligieron como sustrato del proyecto porque, aunque no se verificó experimentalmente, es 
muy probable que contengan a la subespecie de Clostridia denominada Clostridium 

butyricum, que es común en este tipo de residuos y además es una de las subespecies que 
presenta mejor rendimiento de formación de hidrógeno, que llega a alcanzar hasta 2,78 mol 
H2 / mol sacarosa en régimen batch y bajo las mismas condiciones experimentales que se 
utilizaron en este proyecto (Chen, Tseng, Lee, & Chang, 2005). El rendimiento teórico 
máximo de hidrógeno producido mediante fermentación ha sido reportado como 8 mol H2 / 
mol sacarosa si todo el sustrato se pudiera convertir en ácido acético ó 4 mol H2 / mol 
sacarosa si toda la conversión del sustrato resultara en ácido butírico (Sung, Raskin, 
Duangmanee, Padmasiri, & Simmons, 2002), de modo que el rendimiento de los 
Clostridium butyricum representa un 34,75% del teórico máximo posible si se toma como 
referencia el ácido acético ó 69,50% si la referencia es el ácido butírico. 
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Las corridas de fermentación se realizaron a lo largo de un lapso aproximado de 48 horas, 
durante el cual se muestreaba el gas acumulado en todos los erlenmeyers cada 2-3 horas 
para monitorear la cinética de formación de hidrógeno. Además, dentro del diseño 
experimental de esta etapa se incluyeron corridas hechas con los lixiviados puros (sin 
tratamiento de ozonación) para comparar sus producciones de hidrógeno con las corridas 
que sí fueron tratadas. A continuación se muestran las cinéticas de producción de hidrógeno 
para los lixiviados puros y su mezcla 50% v/v. 

 

Figura 7.18. Cinética de producción de hidrógeno para la fermentación anaerobia de 
lixiviado de Celda 1 sin pretratamiento 

 

Figura 7.19. Cinética de producción de hidrógeno para la fermentación anaerobia de 
lixiviado de Celda 2 sin pretratamiento 
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Figura 7.20. Cinética de producción de hidrógeno para la fermentación anaerobia de la 
mezcla 50% v/v de lixiviados sin pretratamiento 

Las Figuras 7.18, 7.19 y 7.20 en general muestran una producción de hidrógeno con 
tendencia pseudo-logarítmica, donde la producción crece rápidamente al inicio de la prueba 
y luego busca una estabilización al alcanzar el máximo de hidrógeno. Por cuestiones de 
agilización de la etapa experimental de fermentación, para cada corrida se realizaron dos 
réplicas en lugar de las tres que se venían haciendo con reducción de DQO y DBO (se 
eligieron la dos réplicas con resultados más próximos de reducción de DQO y DBO); y con 
las gráficas anteriores queda en evidencia que entre ambas réplicas de una misma corrida 
no existe suficiente homogeneidad en la cinética de formación, con variaciones de hasta 
casi el doble entre una réplica y otra (caso de la Figura 7.19). Las variaciones entre réplicas 
se debe principalmente a la naturaleza de los procesos biológicos: estos comúnmente 
exhiben baja reproducibilidad porque dependen de la actividad de microorganismos con 
comportamiento propio que pueden mostrar diferencias en su metabolismo complejo aún 
cuando las condiciones de experimentación se mantienen en un rango similar. Tal fue el 
caso de la temperatura de incubación, que aunque se trató de mantener estable en 37,0 °C, 
en los días calurosos, sobre todo cerca del mediodía, la temperatura llegó a alcanzar valores 
de hasta 39,3 °C. Lo anterior ocurrió con las réplicas que muestran una producción de 
hidrógeno más baja respecto a su contraparte. Chen et al. (2005) concluyeron que los 
microorganismos Clostridium son mesofílicos y su temperatura óptima de crecimiento es 
37 °C, de modo que un ligero aumento en la temperatura (aunque solo sea 2,3 °C) es capaz 
de reducir levemente la tasa de reproducción de estos e inducir una baja en la producción de 
hidrógeno. Se trabajaron las réplicas en desfase temporal para maximizar la cantidad de 
datos adquiridos para la cinética global de la corrida y tratar de cubrir los espacios en 
blanco que quedaban en la primera réplica ejecutada; sin embargo, realmente no hubo 
mayor reducción en el tamaño de los espacios en blanco correspondientes a los periodos 
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noche-madrugada en los que no se monitoreaba la fermentación. El Cuadro 7.6 permite 
comparar la producción total de hidrógeno entre las corridas pretratadas con ozonación y 
las corridas que se hicieron con los lixiviados en estado inicial. Al igual a como se dijo 
anteriormente, las condiciones experimentales de cada corrida se detallan en los Cuadros 
6.3 y 6.4. 

Cuadro 7.6. Resultados de producción total de hidrógeno (μmol) obtenidos con las pruebas 
de fermentación anaerobia 

Corrida Réplica Promedio Desv. Estándar 
1 2 

1 17,933 5,397 11,665 8,86 
2 12,916 7,462 10,189 3,86 
3 8,706 5,508 7,107 2,26 
4 6,761 7,582 7,172 0,58 
5 13,429 7,427 10,428 4,24 
6 12,534 6,053 9,294 4,58 
7 4,097 5,072 4,585 0,69 
8 5,528 12,236 8,882 4,74 
9 7,734 11,843 9,789 2,91 

C1 4,388 6,210 5,299 1,29 
C2 5,356 11,616 8,486 4,43 
M 4,087 5,843 4,965 1,24 

 

De manera general, con el Cuadro 7.6 se nota que la mayoría de las corridas del diseño L9 
producen una cantidad promedio de hidrógeno mayor que al emplear como sustrato los 
lixiviados sin pretratamiento. Lo anterior aplica particularmente al comparar los resultados 
de cada una de las corridas del diseño L9 con su respectivo lixiviado sin pretratamiento, y 
sirve como indicativo de que efectivamente se está dando un aumento en la razón 
DBO/DQO del sustrato al utilizar ozonación. Así, la mejor corrida realizada con lixiviado 
de Celda 1 (corrida 1) produjo en promedio 120% más hidrógeno que su correspondiente 
lixiviado sin tratar, la mejor corrida realizada con lixiviado de Celda 2 (corrida 2) produjo 
20% más hidrógeno que la Celda 2 sin tratar y la mejor corrida realizada con mezcla de 
lixiviados (corrida 8) produjo 79% más hidrógeno que la mezcla de lixiviados sin tratar. 

Del Cuadro 7.6 se puede observar que la máxima producción de hidrógeno se dio para la 
réplica 1 de la corrida 1, con un valor total de 17,933μmol. Montoya (2012) obtuvo 
producciones de hidrógeno que alcanzaron valores tan altos como 1,2 mmol a partir de la 
fermentación de residuos de piña. La producción máxima en este proyecto es entonces solo 
1,5% de la máxima obtenida por Montoya (2012). La diferencia tan radical entre estos dos 
valores indica la importancia tan significativa que tiene la razón de biodegradabilidad 
inicial del sustrato sobre la producción de hidrógeno. Los residuos de piña son ricos en 
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glucosa, sacarosa y DBO; los lixiviados no, de manera que ahora se verifica la hipótesis 
que se planteó cuando se estudiaron las propiedades de los lixiviados de este proyecto: estas 
aguas no son una fuente viable para la producción de biohidrógeno porque su razón 
DBO/DQO inicial es demasiado baja y no es apta para llevar a cabo un proceso biológico 
que culmine con una generación de gas apreciable. Naturalmente, viendo que al utilizar el 
dato de la réplica 1 (corrida 1) se obtuvo un rendimiento muy bajo con respecto a lo que 
probó Montoya (2012), usar cualquiera de los otros datos para llevar a cabo la comparación 
resultaría en un rendimiento todavía más bajo. 

Otra posible explicación sobre por qué no se obtuvo una producción de hidrógeno en el 
orden de los mmol es el haber utilizado un lodo mixto como inóculo. Un cultivo mixto 
tiene la desventaja de que podría contener homoacetógenos formadores de esporas y 
bacterias reductoras del sulfato que son capaces de sobrevivir a un tratamiento térmico (Oh, 
Zuo, Zhang, Guiltinan, Logan, & Regan, 2009). Estas bacterias son consumidoras de 
hidrógeno, y al competir con los Clostridium generadores de hidrógeno, reducen el 
rendimiento global de producción. 

De los Anexos 3 y 4 se sabe que los lixiviados de este proyecto prácticamente carecen de 
fenoles; pero, aunque no se verificó experimentalmente, podrían estar conteniendo 
compuestos antioxidantes que tienden a inhibir el crecimiento de los Clostridium. Para 
futuras investigaciones es recomendable caracterizar las especies antioxidantes 
mencionadas en la sección 4.7.3 del Capítulo 4, para validar si estas existen o no en los 
lixiviados. Además, no todos los Clostridium contribuyen solamente a la formación de 
hidrógeno: se sabe que la subespecie C. sporogenes posee hidrogenasas que son capaces de 
oxidar el hidrógeno molecular mientras que algunos aceptores de electrones como el sulfato 
y el CO2 son reducidos en el medio (Hoogerheide & Kocholaty, 1938). Este consumo de 
hidrógeno por parte de los C. sporogenes se hace más importante cuando se fermenta un 
sustrato rico en aminoácidos, tal como los lixiviados de este proyecto. Esta subespecie de 
Clostridium puede emplear a la prolina, la hidroxiprolina, la glicina, la ornitina, la arginina, 
el triptófano, y algunos aldehídos y cetonas como aceptores de H en presencia de donadores 
como el hidrógeno molecular, reduciendo los aminoácidos por deaminación o por apertura 
de anillos moleculares (esto último para el caso de la prolina y la hidroxiprolina) 
(Hoogerheide & Kocholaty, 1938). 

Continuando con el análisis del Cuadro 7.6, se observa que en general los resultados de las 
réplicas de una misma corrida difieren considerablemente entre sí, resultando en una 
desviación estándar alta. Complementariamente a la cuantificación de hidrógeno, se midió 
la DQO de las muestras al inicio y al final de las pruebas para determinar la reducción de 
DQO asociada al proceso fermentativo (los datos se muestran a lo largo del Apéndice A, 
desde el Cuadro A.28 hasta el Cuadro A.61). Lamentablemente, se presentaron 
inconsistencias en las lecturas de DQO que no permitieron identificar un patrón de 
reducción específico. Las desviaciones estándar altas provienen del hecho de que los 
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resultados de DQO de esta etapa experimental no fueron concluyentes, ya que en algunos 
casos la reducción de DQO entre réplicas de la misma corrida era hasta 18 veces más 
grande que en su contraparte. Esto plantea la pregunta ¿cómo es esto posible? Una posible 
explicación radica en el tiempo de almacenamiento de los lixiviados entre la etapa de 
ozonación y la etapa de fermentación, que se tuvo que prolongar más de lo esperado y 
produjo diferencias aparentes incluso entre réplicas de una misma corrida. 

Aún así, de las mediciones de DQO se puede rescatar un parámetro análogo al rendimiento 
de hidrógeno producido: Sung et al. (2002) indican que la eficiencia máxima de conversión 
de hidrógeno que es posible obtener a partir de la reducción de DQO de una muestra ideal 
es 0,467 L H2 / g DQO removido. La mejor corrida de producción de hidrógeno de este 
proyecto (corrida 1, réplica 1), con un total de 17,933 μmol de hidrógeno formados y una 
reducción de DQO de 530 mg/L, resultó en una eficiencia de conversión de 0,008 L H2 / g 
DQO removido. Esto corresponde a un 1,7% del máximo teórico, y este porcentaje es 
similar al conseguido cuando se comparó la producción máxima de este proyecto con la 
máxima obtenida por Montoya (2012). Se comprueba nuevamente que la baja razón de 
biodegradabilidad que tienen los lixiviados prácticamente elimina su viabilidad como 
materia prima para la producción fermentativa de hidrógeno. 

Al monitorear la fermentación de las corridas pretratadas con ozonación, se notó una 
variación en la tendencia que sigue la cinética de producción de hidrógeno, sobre todo 
cuando la cantidad total generada sobrepasa los 7 μmol. Esto se ilustra, por ejemplo, 
cuando se compara las cinéticas de la corrida 2 (que produjo en promedio 10,189 μmol de 
H2) y la corrida 4 (que produjo en promedio 7,172 μmol de H2) con la cinética de la corrida 
7 (que produjo en promedio 4,585 μmol de H2). Las Figuras 7.21, 7.22 y 7.23 representan, 
respectivamente, las corridas anteriormente mencionadas. 

 

Figura 7.21. Cinética de producción de hidrógeno para la fermentación anaerobia de la 
corrida 2 pretratada con ozono. Condiciones del diseño Taguchi: 15 minutos de 
ozonación, pH de 7, catalizador de diatomita impregnada con manganeso y lixiviado 
de Celda 2 
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Figura 7.22. Cinética de producción de hidrógeno para la fermentación anaerobia de la 
corrida 4 pretratada con ozono. Condiciones del diseño Taguchi: 30 minutos de 
ozonación, pH de 4, catalizador de diatomita impregnada con manganeso y lixiviado 
de mezcla 50% v/v 

 

Figura 7.23. Cinética de producción de hidrógeno para la fermentación anaerobia de la 
corrida 7 pretratada con ozono. Condiciones del diseño Taguchi: 60 minutos de 
ozonación, pH de 4, sin catalizador y lixiviado de Celda 2 

Las Figuras 7.21 y 7.22 muestran un comportamiento más escalonado que no es tan 
apreciable en la Figura 7.23. El fenómeno también puede ser observado a partir de las 
Figuras 7.18, 7.19 y 7.20, donde el escalonamiento es más visible para la fermentación del 
lixiviado de Celda 2 sin ozonación (que produjo en promedio 8,486 μmol de H2) que para 
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los otros dos tipos de lixiviado sin pretratar. Cada “escalón” está compuesto por una etapa 
de crecimiento exponencial y una etapa de estabilización posterior. Dado que el 
escalonamiento es más visible para las corridas tratadas con ozono cuya producción de 
hidrógeno supera los 7 μmol, esto sirve como evidencia cualitativa de que una muestra 
pretratada eficientemente con ozono mediante una selección adecuada de niveles lleva a 
una cinética de producción de hidrógeno con forma más sigmoidal, que hace referencia a la 
fermentación anaerobia basada en la ecuación de Gompertz según Montoya (2012), donde 
la etapa exponencial de producción se da luego de las primeras 20 horas. La segunda 
réplica de cada corrida va desfasada temporalmente con respecto a la primera réplica, de 
modo que la producción exponencial de hidrógeno para la segunda réplica se comienza a 
notar luego de las 40 horas de fermentación. Para las producciones menores a 7 μmol, la 
minimización de la forma sigmoidal en las cinéticas se debe principalmente a que las 
muestras no son lo suficientemente biodegradables, de modo que la fermentación solo 
produce una pequeña cantidad de hidrógeno alrededor de las 20 horas que posteriormente 
casi no se incrementa más a no ser que el proceso se extienda por más de las 48 horas 
estipuladas. La naturaleza escalonada de las gráficas de producción de hidrógeno y la 
incertidumbre provocada por los lapsos nocturnos en los que no se hicieron mediciones 
(discontinuidades en la curva de producción) dificultan ajustar la tendencia observada a un 
modelo cinético comprobado en la literatura. 

Las cinéticas de producción de hidrógeno que superan los 7 μmol acumulados cuentan con 
dos “escalones” bien diferenciados. Dada la edad de los lixiviados, es poco probable que 
aún haya azúcares intactas en el sustrato. Por lo tanto, el primer “escalón” ocurre como 
consecuencia de la fermentación de los nutrientes ricos en nitrógeno orgánico y nitrógeno 
amoniacal que se agregaron al medio de cultivo (principalmente urea, peptona y un 
carbonato de amonio), lo cual demuestra la existencia de microorganismos Clostridium que 
exhiben la ruta metabólica de degradación de aminoácidos. Asimismo, algunos cationes 
como el Fe2+ ayudan a la fermentación inicial al actuar como aceptores temporales de 
electrones. El segundo “escalón”, que aparece luego de las 20 horas, se puede deber 
principalmente a la fermentación de los aminoácidos que no fueron fragmentados por el 
tratamiento de ozonación, cuando se está comenzando a dar el crecimiento exponencial de 
los microorganismos en la fermentación. Es más, aún los aminoácidos que fueron 
convertidos a nitratos por la ozonación pueden funcionar como nutrientes para los 
microorganismos Clostridium, ya que estos nitratos son capaces de funcionar como 
aceptores de electrones en la fermentación y pueden ser degradados a nitritos o nitrógeno 
molecular (Fleming, 1970). 

Tal y como se aprecia en las Figuras 7.21 y 7.22, la actividad de los microorganismos para 
la producción de hidrógeno no es constante, sino que primero pasa por una etapa de 
aclimatación con el medio que dura aproximadamente 15 horas antes de originar el “boom” 
de hidrógeno. Como los lixiviados originalmente eran metanogénicos, paralelamente a la 
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generación de hidrógeno se da una producción de biogás rico en dióxido de carbono. La 
Figura 7.24 muestra un caso representativo de la evolución en la formación de hidrógeno y 
dióxido de carbono, monitoreada con el cromatógrafo de gases. 

a)

 

 

b) 

 

 

c) 

 

Figura 7.24. Evolución de las cinéticas de formación de hidrógeno y dióxido de carbono 
para la corrida 2.2, a partir del metabolismo de los microorganismos Clostridium. 
Gráfica a) se tomó a las 5 horas de fermentación. Gráfica b) se tomó a las 23 horas. 
Gráfica c) se tomó a las 29 horas. Gráfica d) se tomó a las 44 horas. Gráfica e) se 
tomó a las 47 horas. 
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d) 

 

 

e) 

 

Figura 7.24 (Continuación). Evolución de las cinéticas de formación de hidrógeno y 
dióxido de carbono para la corrida 2.2, a partir del metabolismo de los 
microorganismos Clostridium. Gráfica a) se tomó a las 5 horas de fermentación. 
Gráfica b) se tomó a las 23 horas. Gráfica c) se tomó a las 29 horas. Gráfica d) se 
tomó a las 44 horas. Gráfica e) se tomó a las 47 horas. 

 

En la Figura 7.24 es posible ver que el “pico” de hidrógeno, que aparece entre los 1,85 y 
2,50 minutos de medición cromatográfica, crece paulatinamente desde el inicio de la 
corrida hasta alcanzar una altura máxima a las 23 horas de fermentación aproximadamente. 
Es en este momento que se da la producción exponencial de hidrógeno. Conforme avanza 
el tiempo, se puede observar el surgimiento de un segundo pico, entre los 3,00 y 3,70 
minutos de medición cromatográfica, que corresponde a dióxido de carbono. Cuando el 
“pico” de hidrógeno comienza a hacerse más pequeño después de las 23 horas de 
fermentación, el “pico” de dióxido de carbono incrementa su intensidad, indicando que el 
metabolismo bacteriano de formación de hidrógeno va aminorando y en su lugar toma 
fuerza la producción de biogás a partir de otras bacterias anaerobias que se reprodujeron 
luego de sobrevivir el tratamiento térmico. Esto se valida al considerar que, tal y como se 
vio en la Sección 4.7.2 del Capítulo 4, algunos aminoácidos inhiben la formación de 
toxinas. Al decrecer la cantidad de aminoácidos disponibles, debido a la degradación de 
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estos por fermentación, las toxinas que son mortales para los Clostridium se podrían 
comenzar a multiplicar, llevando finalmente al cese de producción de hidrógeno y a la 
implementación de una ruta metabólica diferente que favorece más la formación de biogás. 

El crecimiento del “pico” de CO2 asimismo sugiere que se estaría dando una generación de 
metano como parte del biogás, cuyo “pico” aparecería después de los 4 minutos de 
medición si se hubiera hecho un seguimiento más prolongado. La pendiente inicial que 
aparece antes del primer “pico” también es un indicativo de la producción escalonada de 
hidrógeno: la pendiente es curva en la gráfica a), posteriormente se nivela en la gráfica b), 
luego se vuelve a curvar y al final se tiende a nivelar otra vez. La curvatura se da como 
resultado de la baja producción general que se está obteniendo con los lixiviados, ya que 
durante las calibraciones del equipo con hidrógeno puro (cuando el área del “pico” de 
hidrógeno alcanzaba el orden de los millones) se notó que esta curvatura de la línea base 
era imperceptible. En algunos casos se da un corrimiento de los picos hacia la derecha, 
como consecuencia de pequeñas perturbaciones involuntarias durante la inyección de la 
muestra de gas al cromatógrafo. 

Todas las corridas, aún las que no forman parte del diseño L9 original, fueron ejecutadas a 
un mismo pH inicial aproximado de 5,5. La elección de este pH se hizo a partir de la 
investigación de Chen et al. (2005), donde se concluye que un pH mayor a 5,5 promueve no 
solo el crecimiento de los Clostridium, sino que además fomenta la reproducción de las 
bacterias no-formadoras de hidrógeno que no fueron completamente eliminadas con el 
tratamiento térmico, inhibiendo así la formación de hidrógeno por competencia entre las 
distintas especies de microorganismos. Termodinámicamente la producción de hidrógeno 
también se hace más desfavorable entre más cerca de la neutralidad se encuentre el pH 
inicial, evidenciándose una mayor tendencia hacia la formación de metano cuando el pH 
supera 5,5 (Sung, Raskin, Duangmanee, Padmasiri, & Simmons, 2002). Como caso 
contrario, cuando se emplea un pH inicial menor a 5,5 los Clostridium pierden su capacidad 
de supervivencia y, por ende, la concentración de microorganismos generadores de 
hidrógeno baja. Adicionalmente, la producción de hidrógeno por Clostridium butyricum se 
cataloga como un conjunto de reacciones acidogénicas que exhibe su rendimiento óptimo a 
pH entre 5,2 y 5,8 debido a la formación paralela de ácido acético y ácido butírico. Cuando 
el pH cae por debajo de este rango, el metabolismo de las bacterias cambia hacia un 
mecanismo solventogénico en el cual la producción de los ácidos se ve sustituida por 
generación de butanol y acetona, reduciendo así el rendimiento de hidrógeno (Millat, 
Janssen, Bahl, Fischer, & Wolkenhauer, 2011). 

El pH de cada una de las muestras se midió al final de las 48 horas. En todos los casos se 
observó un aumento en el pH desde 5,5 al inicio de la fermentación hasta 8,36-8,90 al 
concluir el proceso, siendo 8,60 el pH promedio final de todas las corridas. El incremento 
en el pH ocurre debido a que los microorganismos Clostridium, y en general los 
organismos anaerobios, son incapaces de mantener su pH intracelular constante. Ya es 
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conocido que condiciones muy ácidas son letales para la mayoría de bacterias. Al 
producirse ácidos orgánicos durante la fermentación, el medio sufre una reducción en el pH 
aparente, pero los microorganismos contrarrestan esta reducción al alterar su metabolismo 
para reutilizar los ácidos secretados. También, con esta alteración del metabolismo, las 
bacterias anaerobias son capaces de producir solventes de pH neutro que ayudan a nivelar 
el pH extracelular (Millat, Janssen, Bahl, Fischer, & Wolkenhauer, 2011). Como resultado, 
el pH aumenta. 

La contribución de las variables del estudio a la producción de hidrógeno no sigue el 
mismo patrón que se observó para la reducción de DQO o la reducción de carga bacteriana: 

 

Figura 7.25. Contribución individual de las variables de estudio hacia la producción de H2 

 

La Figura 7.25 muestra una contribución más equitativa que las vistas en la etapa 
experimental de ozonación. Ahora se puede decir que todas las variables son influyentes 
sobre la cantidad de hidrógeno que es posible producir, habiendo únicamente una diferencia 
de 13,35% entre la variable de mayor contribución y la variable de menor contribución. Al 
igual a como se vio con el caso de la reducción de carga bacteriana en los lixiviados, las 
dos mayores contribuciones siguen siendo el pH y el tipo de catalizador provenientes de la 
ozonación, pero su efecto ya no es dominante sobre las otras dos variables. 

A continuación se procede con el análisis estadístico de Taguchi aplicado a la producción 
de hidrógeno, previo a la validación de la significancia de las variables. Iniciando con la 
Figura 7.26, este análisis pretende demostrar definitivamente si emplear el pretratamiento 
de ozonación mejora o no la producción total de hidrógeno. 
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Figura 7.26. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de tiempo de 
ozonación sobre la producción de H2 

 

Durante la etapa experimental de fermentación se mantuvo el mismo diseño estadístico L9 
propuesto en la metodología. Sin embargo, para realizar un estudio completo que incluyera 
un análisis comparativo con las producciones que se obtuvieron para las pruebas de control 
(lixiviados sin pretratamiento), en dos de las gráficas de Taguchi se agregó un nivel 0 para 
mostrar el efecto que tuvo no emplear ozonación previa. La Figura 7.26 deja en claro que, 
en general, usar ozonación para pretratar los lixiviados mejora la producción fermentativa 
de hidrógeno. Se demuestra así que la razón de biodegradabilidad de los lixiviados 
realmente aumentó luego del tratamiento con ozono, ya que una mayor razón DBO/DQO 
facilita el proceso fermentativo para los microorganismos. Todos los niveles 1, 2 y 3 son 
superiores al nivel 0, pero entre ellos, la mejor producción se alcanzó cuando la dosis de 
ozono fue intermedia (nivel 2 que corresponde a 30 minutos de ozonación). Esto se debe a 
que una dosis intermedia maximiza la remoción de DQO pero sin provocar un grado de 
mineralización muy alto que lleve a la degradación excesiva de nutrientes y de materia 
orgánica que funcionan como sustrato para el metabolismo de los microorganismos. El 
efecto del pH utilizado durante la ozonación sobre la producción de hidrógeno se aprecia en 
la Figura 7.27. 
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Figura 7.27. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de pH inicial en 
ozonación sobre la producción de H2 

 

Aunque todas las fermentaciones se realizaron a un mismo pH para mantener la 
homogeneidad en la actividad bacteriana, la Figura 7.27 muestra que el pH con el que se 
trabajaron las ozonaciones (es decir, el pH inicial de las muestras tratadas antes que este 
fuera llevado al pH estándar de 5,5 para las fermentaciones) afecta la producción de 
hidrógeno. Los niveles 2 (pH de 7) y 3 (pH de 10) requirieron la adición de H2SO4 1M para 
alcanzar el pH elegido de fermentación, mientras que el nivel 1 (pH de 4) necesitó la 
adición de NaOH para llegar al pH de 5,5. La acidificación favorece la solubilidad de 
muchos de los nutrientes iónicos que se añadieron a la muestra, mas no así la basificación. 
Esto explica por qué en general ajustar el pH con ácido sulfúrico fue más beneficioso que 
utilizar hidróxido de sodio. Además, la acidificación previa ayuda a los Clostridium 
acidogénicos a aclimatarse más rápido a las condiciones del medio, llevando así a una 
mayor producción de hidrógeno en la misma cantidad de tiempo. No obstante, la 
acidificación también debe ser regulada hasta cierto punto, ya que una acidificación 
excesiva mineraliza más al sustrato por formación de H2S, tal y como se vio en la sección 
de reducción de DQO. Por eso es que es más conveniente tener un pH inicial de 7 que un 
pH inicial de 10 antes de ajustar las condiciones del medio: el pH de 7 permite una 
acidificación adecuada, pero no muy prolongada. Se nota de esta manera cómo utilizar el 
nivel 2 resulta en una producción de hidrógeno 12,6% mayor que con el nivel 3. Ahora se 
estudia el efecto del catalizador mediante la Figura 7.28. 
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Figura 7.28. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de tipo de 
catalizador sobre la producción de H2 

 

La Figura 7.28 ratifica nuevamente que las corridas pretratadas con ozonación producen 
una mayor cantidad de hidrógeno que los lixiviados iniciales. A su vez, se nota que los 
niveles 1 y 2, que tuvieron presencia de catalizador durante la ozonación, favorecen más la 
producción de hidrógeno que el nivel 3 (ozonación tradicional). Los dos catalizadores 
aceleraron la reducción de DQO necesaria para que la razón de biodegradabilidad del 
sustrato aumentara, pero fue el uso del catalizador impregnado con manganeso (nivel 2) el 
que en promedio llevó a una mayor producción de hidrógeno. Esto es así porque, como el 
tipo de catalizador es la variable que más influye en la reducción de DQO, la impregnación 
con hierro (que fue 65,4% mayor a la impregnación con manganeso), en conjunto con una 
dosis de ozono adecuada para el agua residual en cuestión, termina mineralizando más al 
lixiviado que cuando se lleva a cabo el proceso de ozonación con impregnación de 
manganeso, una dosis de ozono igual y a un mismo pH. La mineralización “extra” 
ocasionada por el uso de hierro reduce la efectividad neta de la fermentación. 

Finalmente, las Figuras 7.29 y 7.30 muestran el efecto que tiene el tipo de lixiviado sobre la 
producción de hidrógeno, tanto cuando se empleó ozonación como cuando no hubo. 
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Figura 7.29. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de tipo de lixiviado 
sobre la producción de H2, después de aplicar el pretratamiento de ozonación 

 

 

Figura 7.30. Gráfica analítica de Taguchi para el efecto de la variable de tipo de lixiviado 
sobre la producción de H2, sin aplicar el pretratamiento de ozonación 

A primera vista parece que los comportamientos de las Figuras 7.29 y 7.30 no se 
correlacionan entre sí, pero si se considera que los niveles de la Figura 7.29 corresponden a 
los lixiviados que ya fueron ozonizados y no a los iniciales, la relación toma sentido. Los 
lixiviados, después de la ozonación, presentan una DQO más baja que al principio del 
proceso, de modo que ahora Celda 1 (nivel 1) no representa una DQO “alta” sino más bien 
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una DQO “intermedia”. Lo mismo ocurre con los otros niveles de la Figura 7.29: la mezcla 
de lixiviados (nivel 3, con una DQO inicial “intermedia”) ahora representa una DQO “baja” 
y Celda 2 (nivel 2, con una DQO inicial “baja”) ahora representa una DQO “aún más baja”. 
Según este punto de vista cualitativo, la Figura 7.29 muestra que una DQO “intermedia” 
(aproximadamente 3500 mg/L) es el nivel que favorece más la producción de hidrógeno, 
logrando generar 37,6% más hidrógeno que al usar una muestra con DQO “baja” 
(aproximadamente 2300 mg/L). Se observa lo mismo en la Figura 7.30: el nivel 2 (que 
tiene DQO “intermedia”) logra producir 71% más hidrógeno que los niveles 1 y 3 que 
poseen DQO’s más altos. La diferencia en este último caso radica en que la DQO 
“intermedia” corresponde a los 3592 mg/L del lixiviado de Celda 2 inicial. De aquí se 
concluye que, para el caso de los lixiviados utilizados, una DQO aproximada de 3500 mg/L 
es el valor inicial óptimo para llevar a cabo una fermentación con el objetivo de producir 
hidrógeno. Finalmente se concluye el análisis con el Cuadro 7.7, mostrando la evaluación 
ANOVA aplicada a la producción de hidrógeno. 

Cuadro 7.7. Análisis de varianza para la producción fermentativa de hidrógeno 

  DOF 
Suma 

cuadrados 
Varianza 

Razón 

varianza 
Valor-p 

Variable fn Sn Vn Fn p 
A 2 11,1257 5,5629 0,2957 0,7510 
B 2 12,3475 6,1737 0,3281 0,7285 
C 2 20,4789 10,2395 0,5442 0,5982 
D 2 30,6509 15,3255 0,8146 0,4730 

Error 9 169,3261 18,8140     
Total 17 243,9292       

 

Los valores-p del Cuadro 7.7 indican que no se cuenta con suficiente evidencia estadística 
para afirmar que al menos una de las variables de estudio afectó significativamente la 
producción de hidrógeno; no parece lógico que ninguna variable sea significativa. Son dos 
las posibles explicaciones para este resultado imprevisto: en primer lugar está el hecho de 
que las contribuciones de todas las variables resultaron similares entre sí para una 
producción de H2 que en general fue minúscula (tal y como se vio con la Figura 7.25 y el 
Cuadro 7.6); no hay una variable que predomine considerablemente más que las demás. En 
segundo lugar se encuentra involucrado el alto ruido experimental ocasionado por el 
prolongamiento del almacenamiento que se explicó más arriba; no solo no se contaba con 
esto, sino que además esa complicación pudo ser fuente de incertidumbres importantes 
durante esta etapa experimental, principalmente sobre la DQO de las muestras 
almacenadas. Las cinéticas de producción de hidrógeno ocasionalmente resultaron distintas 
entre réplicas de una misma corrida, de modo que no se puede concluir con certeza si las 
variables del estudio tienen significancia estadística o no. A pesar de esto, según el análisis 
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de razones S/R de Taguchi, y apoyándose en la literatura, las condiciones del proyecto que 
parecen maximizar la producción de hidrógeno son: emplear una dosis de ozono de ~345 
mg/L (30 minutos), realizar las ozonaciones a un pH inicial de 7, utilizar catalizador de 
diatomita impregnada con manganeso (debido a su impregnación másica cercana a 2,5%), y 
emplear el lixiviado con una DQO aproximada de 3500 mg/L como sustrato para las 
fermentaciones. 
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Capítulo 8.   Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 

 El catalizador de diatomita impregnada con hierro al 4,3% másico presentó un PCC 
de aproximadamente 2,3; mientras que el catalizador de diatomita impregnada con 
manganeso al 2,6% másico presentó un PCC de aproximadamente 5,8. Ambos 
PCC’s indican que, en contacto con un lixiviado cuyo pH es ~7,8, los dos 
catalizadores actuarán como ácidos de Brønsted-Lowry. 
 

 La mayor reducción promedio de DQO correspondió a 29,12%, obtenida a partir de 
la corrida 1 (condiciones del diseño Taguchi: 15 minutos de ozonación, pH de 4, 
catalizador impregnado con hierro y lixiviado de Celda 1), con una eficiencia de 
utilización de ozono de 0,156 mg ozono / mg DQO removido. Esta reducción 
máxima de DQO fue 1474% mayor que la reducción más pobre, que fue 1,85% 
obtenida con la corrida 5 (condiciones del diseño Taguchi: 30 minutos de 
ozonación, pH de 7, sin uso de catalizador y con lixiviado de Celda 1). 
 

 La contribución de las variables del estudio a la reducción de DQO fue la siguiente: 
64,59% para tipo de catalizador, 21,44% para pH inicial, 10,28% para dosis de 
ozono y 3,69% para tipo de lixiviado. 
 

 Del análisis de Taguchi se concluye que las condiciones que parecen maximizar la 
remoción de DQO son: utilizar una dosis de ozono ~700 mg/L, iniciar el tratamiento 
en un pH de 4, emplear como catalizador la diatomita con una impregnación másica 
de hierro entre  4% y 8% (rango donde se presume que se encuentra el contenido 
óptimo de este metal para el catalizador estudiado), y trabajar con una mezcla 50% 
v/v de ambos lixiviados. Solo las variables de tipo de catalizador y pH inicial, que 
tienen las dos contribuciones más altas, resultaron ser estadísticamente 
significativas. 
 

 La mayor reducción de carga bacteriana se logró con la corrida 1. Su potencial de 
reducción fue 375% mayor que el de la corrida 5, que fue la que alcanzó la 
reducción mínima de carga bacteriana. En general, una mayor reducción de DQO 
mediante ozonación parece estar vinculada a una mayor reducción de carga 
microbiana en el lixiviado. 
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 La contribución de las variables del estudio a la reducción de carga bacteriana en los 
lixiviados fue la siguiente: 44,80% para pH inicial, 33,24% para tipo de catalizador, 
16,87% para dosis de ozono y 5,08% para tipo de lixiviado. 
 

 Del análisis de Taguchi se concluye que las condiciones que parecen maximizar la 
reducción de carga bacteriana de los lixiviados son: emplear una alta dosis de ozono 
(~700 mg/L para este proyecto) para procurar la desinfección total, modificar el pH 
de los lixiviados a valores por debajo de 5 o por encima de 8, utilizar catalizador de 
diatomita impregnada con cualquiera de los metales estudiados para acelerar el 
proceso de oxidación bacteriana y trabajar con una mezcla 50% v/v de ambos 
lixiviados. Solo la variable de tipo de lixiviado, con la contribución más baja, no 
resultó ser estadísticamente significativa. 
 

 Los lixiviados de Celda 1 y Celda 2 provenientes del relleno sanitario de Miramar 
son, ambos, de carácter metanogénico. Sus razones de biodegradabilidad iniciales 
no superaron 0,1 en ninguno de los casos, lo cual explica la baja producción general 
de hidrógeno obtenida. Además, el uso de un inóculo mixto puede estar 
ocasionando que parte del hidrógeno formado sea consumido por otras bacterias 
anaerobias que compiten contra los Clostridium generadores de hidrógeno. 
 

 La ruta metabólica de degradación de aminoácidos y nitratos es la que predomina 
durante la fermentación de los lixiviados, siendo éste el mecanismo que lleva a la 
producción de hidrógeno. 
 

 La contribución de las variables del estudio (provenientes de la ozonación) a la 
producción fermentativa de hidrógeno fue la siguiente: 31,91% para pH, 26,83% 
para tipo de catalizador, 22,70% para tipo de lixiviado y 18,56% para dosis de 
ozono. No parece haber una variable con dominancia contundente. 
 

 La mejor corrida de fermentación realizada con lixiviado de Celda 1 (corrida 1) 
produjo en promedio 120% más hidrógeno que su correspondiente lixiviado sin 
tratar, la mejor corrida realizada con lixiviado de Celda 2 (corrida 2) produjo 20% 
más hidrógeno que la Celda 2 sin tratar y la mejor corrida realizada con mezcla de 
lixiviados (corrida 8) produjo 79% más hidrógeno que la mezcla de lixiviados sin 
tratar. Al menos a manera de tendencia (sin poder validar la significancia 
estadística), el proceso de ozonación parece estar favoreciendo la producción 
fermentativa de hidrógeno. 
 

 Según el análisis de señales S/R de Taguchi, aunque no hay certeza de significancia 
estadística, las condiciones de la etapa ozonativa del proyecto que parecen 
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maximizar la producción de hidrógeno son: emplear una dosis de ozono de ~345 
mg/L (30 minutos), realizar las ozonaciones a un pH inicial de 7, utilizar catalizador 
de diatomita impregnada con manganeso (debido a su impregnación másica cercana 
a 2,5%), y emplear el lixiviado con una DQO aproximada de 3500 mg/L como 
sustrato para las fermentaciones. 
 

 La réplica 1 de la corrida 1 produjo en total 17,933 μmol de hidrógeno, la máxima 
producción alcanzada en este proyecto. Esto representa una eficiencia de 
producción de 0,008 L H2 / g DQO removido, que corresponde a un 1,7% de la 
eficiencia máxima posible para una fermentación “ideal” según Sung et al. (2002), 
donde la conversión teórica absoluta sería 0,467 L H2 / g DQO removido. Se 
comprueba la no-viabilidad de los lixiviados del proyecto como sustrato para las 
fermentaciones. 

 

Recomendaciones 

 Procurar el mismo porcentaje de impregnación de metal en los dos catalizadores si 
se pretende realizar un análisis comparativo sobre el rendimiento de ambos. 
También es recomendable llevar a cabo un estudio de optimización para ambos 
catalizadores, de modo que se pueda identificar los porcentajes de contenido de 
metal más apropiados para maximizar la reducción de DQO con cada catalizador. 
 

 Plantear la posibilidad de realizar un pretratamiento de floculación a los lixiviados 
iniciales como variable adicional para el diseño estadístico de Taguchi. 
 

 Utilizar un método cuantitativo más exacto para la medición de la DBO de las 
muestras. Se recomienda inocular las muestras en las que se sospecha que hay una 
baja concentración de microorganismos. 
 

 Ejecutar el diseño experimental de este proyecto con otro tipo de lixiviado que 
tenga una razón de biodegradabilidad mayor a 0,4, para analizar si existe un 
mejoramiento significativo en la producción fermentativa de hidrógeno con respecto 
a los resultados obtenidos en este proyecto. 
 

 Llevar a cabo un estudio de los subproductos de ozonación para analizar su efecto 
en la desactivación de los catalizadores por envenenamiento. 
 

 Adjuntar un análisis de aminoácidos y compuestos antioxidantes a la caracterización 
de los lixiviados escogidos. 
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 Realizar un escalamiento de las pruebas de fermentación batch a un biofermentador, 
con el cual se pueda monitorear la cinética de variación de parámetros como pH, 
concentración de oxígeno disuelto en el caldo fermentativo y presión de gas 
paralelamente a la cuantificación de hidrógeno producido. 
 

 Llevar a cabo las fermentaciones anaerobias con cultivos de una subespecie 
específica de Clostridium, de modo que se pueda comparar el rendimiento de 
producción de hidrógeno con el obtenido al emplear un cultivo mixto. 
 

 Monitorear también la cinética de formación de CO2 en las muestras mediante un 
método adaptado a partir de la cromatografía de gases utilizada. 
 

 Llevar a cabo fermentaciones aerobias de los lixiviados, empleando 
microorganismos de la especie Bacillus, para comparar su rendimiento de 
producción de hidrógeno con el obtenido en este proyecto. 
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NOMENCLATURA 
Símbolo Descripción Unidades 

))) Incidencia ultrasónica - 
A Área del pico cromatográfico de H2 uV·min 
aw Actividad de agua - 
C1 Lixiviado de Celda 1 - 
C2 Lixiviado de Celda 2 - 

DBO Demanda bioquímica de oxígeno mg/L 
DQO Demanda química de oxígeno mg/L 

E0 Potencial de oxidación V 
Eh Potencial de RedOx V 
H Cantidad de H2 acumulado mmol 
hv Irradiación ultravioleta - 

k Velocidad de reacción Varía según el orden 
de reacción 

L Espacio libre para gas en erlenmeyer mL 
M Mezcla 50% v/v de lixiviados - 
n Número total de réplicas - 
P Presión kPa 
pc Pendiente de la curva de calibración de H2 uV/μL 

POA Proceso de oxidación avanzada - 
p/p Relación peso/peso % 

R Constante del gas ideal      

     
 

S/R Razón señal/ruido - 
T Temperatura °C 
t Tiempo h 
V Volumen de H2 μL 
v Rendimiento volumétrico de producción de H2 mmol/(L·h) 

v/v Relación volumen/volumen % 

Y Rendimiento de producción de H2 con base en el 
sustrato utilizado mol H2 / mol sustrato 

y Valor de la variable analizada 

% (para reducción de 
DQO y de DBO), 

μmol (para 
producción de H2) 

   
Subíndices   

atm Referencia a condición atmosférica - 
i Referencia al número de réplica - 
m Referencia al máximo - 
t Referencia a un momento dado - 
   

Superíndices   
* Referencia a estado de excitación electrónica - 

‘ Referencia a degradación de compuestos 
refractarios - 
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Apéndice A.  Datos experimentales 
 

Cuadro A.1. Mediciones de pH para la determinación del PCC del catalizador de diatomita 
impregnada con hierro 

Muestra Masa de catalizador 
empleada, g 

Composición de 
catalizador en muestra, % 

p/p 
pH resultante pH 

corregido 

Control 0,000 0,000 6,45 @ 23,6°C 6,45 
1 0,005 0,025 3,62 @ 26,2°C 3,61 
2 0,021 0,105 3,41 @ 27,2°C 3,39 
3 0,200 0,993 2,72 @ 27,3°C 2,69 
4 1,048 4,993 2,46 @ 27,9°C 2,42 
5 2,214 9,994 2,33 @ 28,2°C 2,29 

 

 

Cuadro A.2. Mediciones de pH para la determinación del PCC del catalizador de diatomita 
impregnada con manganeso 

Muestra Masa de catalizador 
empleada, g 

Composición de 
catalizador en muestra, % 

p/p 
pH resultante pH 

corregido 

Control 0,000 0,000 6,45 @ 23,6°C 6,45 
1 0,005 0,025 5,34 @ 27,8°C 5,33 
2 0,020 0,100 5,46 @ 27,8°C 5,45 
3 0,206 1,023 5,76 @ 28,6°C 5,75 
4 1,055 5,025 5,83 @ 28,7°C 5,82 
5 2,217 10,006 5,83 @ 29,0°C 5,82 

 

 

Cuadro A.3. Condiciones de experimentación para la corrida 1 de la etapa de ozonación 

Réplica Volumen en el reactor, mL Masa de catalizador, g pH 
Inicial Final 

1.1 820,25 0,800 4,02 @ 24,8°C 3,77 @ 6,6°C 
1.2 822,50 0,799 4,00 @ 27,8°C 3,87 @ 7,3°C 
1.3 819,50 0,800 4,04 @ 24,8°C 3,87 @ 5,8°C 
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Cuadro A.4. Datos para la determinación de ozono no-reactante y reducción de DQO en la 
corrida 1 

Réplica Concentración de O3 
disuelto, mg/L 

Volumen de Na2S2O3 utilizado, mL DQO, mg/L 
Erlenmeyer 1 Erlenmeyer 2 Inicial Final 

1.1 0,3 0,6 0,0 4432 2936 
1.2 0,1 0,3 0,0 3576 2756 
1.3 0,2 0,9 0,0 4432 3072 

 

 

Cuadro A.5. Condiciones de experimentación para la corrida 2 de la etapa de ozonación 

Réplica Volumen en el reactor, mL Masa de catalizador, g pH 
Inicial Final 

2.1 768,25 0,803 7,03 @ 24,1°C 7,85 @ 24,8°C 
2.2 767,00 0,803 7,00 @ 26,6°C 7,82 @ 27,3°C 
2.3 767,50 0,800 7,03 @ 23,9°C 7,87 @ 24,7°C 

 

 

Cuadro A.6. Datos para la determinación de ozono no-reactante y reducción de DQO en la 
corrida 2 

Réplica Concentración de O3 
disuelto, mg/L 

Volumen de Na2S2O3 utilizado, mL DQO, mg/L 
Erlenmeyer 1 Erlenmeyer 2 Inicial Final 

2.1 0,2 1,60 0,0 2272 1976 
2.2 0,1 0,75 0,0 2272 2176 
2.3 0,1 1,90 0,0 2272 2144 

 

 

Cuadro A.7. Condiciones de experimentación para la corrida 3 de la etapa de ozonación 

Réplica Volumen en el reactor, mL Masa de catalizador, g pH 
Inicial Final 

3.1 835,0 0,000 9,96 @ 15,2°C 9,52 @ 8,3°C 
3.2 835,0 0,000 9,97 @ 14,7°C 9,53 @ 8,3°C 
3.3 840,0 0,000 9,98 @ 19,6°C 9,61 @ 7,3°C 

 



135 
 

 
 

Cuadro A.8. Datos para la determinación de ozono no-reactante y reducción de DQO en la 
corrida 3 

Réplica Concentración de O3 
disuelto, mg/L 

Volumen de Na2S2O3 utilizado, mL DQO, mg/L 
Erlenmeyer 1 Erlenmeyer 2 Inicial Final 

3.1 0,1 1,0 0,0 4060 3880 
3.2 0,1 0,3 0,0 4060 3736 
3.3 0,3 0,4 0,0 3672 3592 

 

 

Cuadro A.9. Condiciones de experimentación para la corrida 4 de la etapa de ozonación 

Réplica Volumen en el reactor, mL Masa de catalizador, g pH 
Inicial Final 

4.1 791,00 0,800 3,98 @ 24,2°C 3,82 @ 25,9°C 
4.2 771,00 0,801 4,02 @ 27,3°C 3,85 @ 28,8°C 
4.3 788,75 0,800 4,04 @ 24,9°C 3,84 @ 25,7°C 

 

 

Cuadro A.10. Datos para la determinación de ozono no-reactante y reducción de DQO en 
la corrida 4 

Réplica Concentración de O3 
disuelto, mg/L 

Volumen de Na2S2O3 utilizado, mL DQO, mg/L 
Erlenmeyer 1 Erlenmeyer 2 Inicial Final 

4.1 0,2 1,9 0,0 2696 2544 
4.2 0,2 0,8 0,0 2228 1820 
4.3 0,2 3,2 0,0 2532 2156 

 

 

Cuadro A.11. Condiciones de experimentación para la corrida 5 de la etapa de ozonación 

Réplica Volumen en el reactor, mL Masa de catalizador, g pH 
Inicial Final 

5.1 810,0 0,000 7,01 @ 13,0°C 8,15 @ 4,3°C 
5.2 810,0 0,000 7,03 @ 20,2°C 8,24 @ 5,4°C 
5.3 810,0 0,000 7,02 @ 9,8°C 8,09 @ 6,6°C 
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Cuadro A.12. Datos para la determinación de ozono no-reactante y reducción de DQO en 
la corrida 5 

Réplica Concentración de O3 
disuelto, mg/L 

Volumen de Na2S2O3 utilizado, mL DQO, mg/L 
Erlenmeyer 1 Erlenmeyer 2 Inicial Final 

5.1 0,1 1,0 0,0 5400 5276 
5.2 0,1 0,1 0,0 5400 5324 
5.3 0,1 1,2 0,0 5400 5300 

 

 

Cuadro A.13. Condiciones de experimentación para la corrida 6 de la etapa de ozonación 

Réplica Volumen en el reactor, mL Masa de catalizador, g pH 
Inicial Final 

6.1 960,0 0,802 10,04 @ 24,7°C 9,89 @ 26,4°C 
6.2 974,0 0,801 9,98 @ 27,6°C 9,89 @ 28,1°C 
6.3 950,0 0,802 10,05 @ 22,9°C 9,96 @ 23,7°C 

 

 

Cuadro A.14. Datos para la determinación de ozono no-reactante y reducción de DQO en 
la corrida 6 

Réplica Concentración de O3 
disuelto, mg/L 

Volumen de Na2S2O3 utilizado, mL DQO, mg/L 
Erlenmeyer 1 Erlenmeyer 2 Inicial Final 

6.1 0,1 1,2 0,0 1652 1420 
6.2 0,1 0,3 0,0 1880 1640 
6.3 0,2 1,5 0,0 1880 1560 

 

 

Cuadro A.15. Condiciones de experimentación para la corrida 7 de la etapa de ozonación 

Réplica Volumen en el reactor, mL Masa de catalizador, g pH 
Inicial Final 

7.1 792,00 0,000 4,03 @ 15,6°C 3,66 @ 7,0°C 
7.2 784,25 0,000 4,03 @ 18,4°C 3,63 @ 4,7°C 
7.3 778,25 0,000 4,02 @ 19,7°C 3,69 @ 7,0°C 
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Cuadro A.16. Datos para la determinación de ozono no-reactante y reducción de DQO en 
la corrida 7 

Réplica Concentración de O3 
disuelto, mg/L 

Volumen de Na2S2O3 utilizado, mL DQO, mg/L 
Erlenmeyer 1 Erlenmeyer 2 Inicial Final 

7.1 0,3 14,85 0,10 3464 3344 
7.2 0,2 15,00 0,20 3592 3400 
7.3 0,1 8,40 0,05 3540 3372 

 

 

Cuadro A.17. Condiciones de experimentación para la corrida 8 de la etapa de ozonación 

Réplica Volumen en el reactor, mL Masa de catalizador, g pH 
Inicial Final 

8.1 775,50 0,801 7,02 @ 23,3°C 8,14 @ 25,7°C 
8.2 765,00 0,800 7,02 @ 23,6°C 8,12 @ 26,2°C 
8.3 775,65 0,801 7,03 @ 24,3°C 8,11 @ 25,6°C 

 

 

Cuadro A.18. Datos para la determinación de ozono no-reactante y reducción de DQO en 
la corrida 8 

Réplica Concentración de O3 
disuelto, mg/L 

Volumen de Na2S2O3 utilizado, mL DQO, mg/L 
Erlenmeyer 1 Erlenmeyer 2 Inicial Final 

8.1 0,2 6,45 0,15 3456 3032 
8.2 0,2 5,70 0,10 3040 2444 
8.3 0,2 12,80 0,20 3252 2444 

 

 

Cuadro A.19. Condiciones de experimentación para la corrida 9 de la etapa de ozonación 

Réplica Volumen en el reactor, mL Masa de catalizador, g pH 
Inicial Final 

9.1 850,00 0,801 9,98 @ 20,9°C 9,85 @ 22,3°C 
9.2 855,00 0,803 10,03 @ 21,3°C 9,89 @ 22,7°C 
9.3 855,00 0,801 9,99 @ 22,9°C 9,86 @ 23,7°C 
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Cuadro A.20. Datos para la determinación de ozono no-reactante y reducción de DQO en 
la corrida 9 

Réplica Concentración de O3 
disuelto, mg/L 

Volumen de Na2S2O3 utilizado, mL DQO, mg/L 
Erlenmeyer 1 Erlenmeyer 2 Inicial Final 

9.1 0,2 11,5 0,1 2712 2480 
9.2 0,2 7,1 0,1 2668 2528 
9.3 0,2 6,3 0,1 2812 2348 

 

Cuadro A.21. Cinéticas de medición de DBO para la primera tanda de corridas analizadas 

Tiempo, 
días 

DBO, mg/L 

Celda 1 Corrida 5, 
réplica 1 

Corrida 5, 
réplica 2 

Corrida 5, 
réplica 3 

Corrida 3, 
réplica 1 

Corrida 3, 
réplica 2 

0,08 24 24 16 32 32 32 
0,12 0 16 24 40 48 48 
0,16 16 24 32 24 32 48 
0,25 120 80 48 104 64 48 
0,33 200 128 112 160 96 88 
0,37 240 160 160 208 144 136 
0,41 264 176 168 208 136 128 
0,45 248 152 152 208 144 128 
0,50 264 176 168 208 144 128 
1,00 328 248 264 280 224 224 
1,50 216 160 184 200 144 136 
2,00 224 144 136 200 104 88 
2,50 320 224 232 264 152 144 
3,00 344 248 240 288 144 144 
3,50 320 264 264 280 160 176 
4,00 248 232 224 248 144 152 
4,50 408 336 296 344 192 184 
5,00 376 304 240 312 152 144 

 

Cuadro A.22. Cinéticas de medición de DBO para la segunda tanda de corridas analizadas 

Tiempo, 
días 

DBO, mg/L 

Celda 2 Celdas 
mezcladas 

Corrida 3, 
réplica 3 

Corrida 7, 
réplica 1 

Corrida 7, 
réplica 2 

Corrida 7, 
réplica 3 

0,08 20 40 20 0 28 28 
0,12 80 64 44 44 36 20 
0,16 132 100 80 68 68 52 
0,25 104 96 72 48 60 60 
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Cuadro A.22 (Continuación). Cinéticas de medición de DBO para la segunda tanda de 
corridas analizadas 

Tiempo, días 
DBO, mg/L 

Celda 2 Celdas 
mezcladas 

Corrida 3, 
réplica 3 

Corrida 7, 
réplica 1 

Corrida 7, 
réplica 2 

Corrida 7, 
réplica 3 

0,33 124 104 80 56 68 60 

0,37 76 76 48 40 40 32 

0,41 128 104 68 60 60 48 

0,45 40 64 28 16 28 24 

0,50 80 72 28 24 36 24 

1,00 112 104 40 36 36 24 

1,50 176 152 88 76 64 52 

2,00 192 176 92 76 68 60 

2,50 188 172 60 52 56 40 

3,00 148 176 32 4 40 32 

3,50 264 260 108 76 76 76 

4,00 240 256 56 48 48 44 

4,50 296 304 76 68 68 60 

5,00 288 324 112 84 88 84 
 

Cuadro A.23. Cinéticas de medición de DBO para la tercera tanda de corridas analizadas 

Tiempo, días 
DBO, mg/L 

Corrida 1, 
réplica 1 

Corrida 1, 
réplica 2 

Corrida 1, 
réplica 3 

Corrida 2, 
réplica 1 

Corrida 2, 
réplica 2 

Corrida 2, 
réplica 3 

0,08 -6 -5 -6 -10 -9 -9 

0,12 -5 -4 -7 -13 -12 -8 

0,16 -7 -5 -7 -13 -10 -11 

0,25 -9 -6 -7 -14 -11 -11 

0,33 -9 -7 -7 -13 -10 -10 

0,37 -7 -5 -9 -14 -13 -8 

0,41 -9 -6 -7 -13 -10 -11 

0,45 -12 -10 -12 -17 -15 -13 

0,50 -12 -11 -13 -15 -12 -15 

1,00 5 2 1 3 9 9 

1,50 -8 -7 -8 7 12 16 

2,00 -3 -6 -7 21 25 30 

2,50 -3 -1 1 36 45 55 

3,00 -6 -7 -7 43 64 79 

3,50 -2 -5 -6 59 93 114 

4,00 22 12 9 96 137 153 

4,50 21 14 12 122 164 185 

5,00 14 7 5 138 190 205 
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Cuadro A.24. Cinéticas de medición de DBO para la cuarta tanda de corridas analizadas 

Tiempo, días DBO, mg/L 
Corrida 6, réplica 1 Corrida 6, réplica 2 Corrida 6, réplica 3 

0,08 -31 -47 -45 
0,12 47 35 31 
0,16 75 62 55 
0,25 59 49 41 
0,33 60 51 43 
0,37 60 52 43 
0,41 66 54 44 
0,45 71 61 52 
0,50 70 59 51 
1,00 57 52 46 
1,50 75 65 58 
2,00 57 51 46 
2,50 82 69 63 
3,00 70 58 52 
3,50 70 57 51 
4,00 73 62 54 
4,50 66 60 53 
5,00 68 60 53 

 

Cuadro A.25. Cinéticas de medición de DBO para la quinta tanda de corridas analizadas 

Tiempo, 
días 

DBO, mg/L 
Corrida 8, 
réplica 1 

Corrida 8, 
réplica 2 

Corrida 8, 
réplica 3 

Corrida 9, 
réplica 1 

Corrida 9, 
réplica 2 

Corrida 9, 
réplica 3 

0,08 16 -1 -6 0 0 -3 
0,12 2 0 -1 4 1 -2 
0,16 16 13 9 12 7 6 
0,25 8 8 3 8 4 2 
0,33 0 3 -1 4 3 2 
0,37 16 12 7 13 7 4 
0,41 30 0 -6 0 1 -2 
0,45 30 3 -1 5 2 -2 
0,50 12 9 2 10 8 6 
1,00 42 18 15 16 12 10 
1,50 42 15 17 11 8 4 
2,00 40 35 46 17 13 9 
2,50 60 73 67 12 12 11 
3,00 76 101 93 22 18 16 
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Cuadro A.25 (Continuación). Cinéticas de medición de DBO para la quinta tanda de corridas analizadas 

Tiempo, 
días 

DBO, mg/L 
Corrida 8, 
réplica 1 

Corrida 8, 
réplica 2 

Corrida 8, 
réplica 3 

Corrida 9, 
réplica 1 

Corrida 9, 
réplica 2 

Corrida 9, 
réplica 3 

3,50 118 103 105 13 12 10 

4,00 120 128 137 29 23 21 

4,50 118 125 136 14 14 12 

5,00 142 152 153 23 18 16 
 

Cuadro A.26. Cinéticas de medición de DBO para la sexta tanda de corridas analizadas 

Tiempo, días DBO, mg/L 

Corrida 4, réplica 1 Corrida 4, réplica 2 Corrida 4, réplica 3 

0,08 8 9 9 

0,12 0 0 -1 

0,16 5 7 9 

0,25 9 7 6 

0,33 9 11 13 

0,37 17 16 16 

0,41 1 1 0 

0,45 0 1 4 

0,50 1 2 1 

1,00 14 15 16 

1,50 15 12 12 

2,00 9 9 8 

2,50 24 17 17 

3,00 22 14 14 

3,50 19 15 15 

4,00 24 18 19 

4,50 20 16 20 

5,00 14 13 22 
 

Cuadro A.27. Medición del área de los picos cromatográficos de hidrógeno puro para la construcción de la 
curva de calibración del equipo 

Volumen de H2 , μL Área resultante del pico, uV·min 

0,0 0 

50,0 375855 

100,0 766188 

150,0 1118265 

200,0 1442575 

250,0 1746274 
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Cuadro A.28. Datos iniciales y finales de pH y DQO para la corrida 1 de la etapa 
fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

1.1 5,49 @ 24,2°C 8,53 @ 31,3°C 3360 2830 
1.3 5,45 @ 21,6°C 8,53 @ 26,4°C 6110 5160 

 

 

Cuadro A.29. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 1.1 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
01:05 p.m. 0,0 0,0 
03:33 p.m. 0,5 4549,3 
06:07 p.m. 0,4 4002,0 
09:09 a.m. 0,9 6240,2 
11:57 a.m. 16,0 11762,0 
03:10 p.m. 6,0 11159,3 
05:58 p.m. 0,4 5356,9 
09:04 a.m. 1,3 6258,5 
11:55 a.m. 13,9 9578,8 

 

 

Cuadro A.30. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 1.3 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:06 p.m. 0,0 0,0 
09:08 a.m. 0,8 5692,6 
11:53 a.m. 1,6 5070,9 
03:15 p.m. 1,9 4277,7 
06:03 p.m. 2,8 4806,5 
09:25 a.m. 1,5 3619,5 
12:22 p.m. 2,1 3343,6 
03:23 p.m. 5,1 4413,6 
06:08 p.m. 0,7 3347,7 
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Cuadro A.31. Datos iniciales y finales de pH y DQO para la corrida 2 de la etapa 
fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

2.2 5,53 @ 25,7°C 8,55 @ 32,9°C 6580 4170 
2.3 5,50 @ 24,4°C 8,61 @ 26,5°C 5560 5110 

 

 

Cuadro A.32. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 2.2 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
01:05 p.m. 0,0 0,0 
03:39 p.m. 3,0 7207,9 
06:15 p.m. 0,3 4323,9 
09:17 a.m. 0,8 5366,4 
12:06 p.m. 4,4 11501,1 
03:20 p.m. 11,0 11352,5 
06:06 p.m. 0,7 4602,2 
09:11 a.m. 1,6 1916,9 
12:06 p.m. 6,5 1536,6 

 

 

Cuadro A.33. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 2.3 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:06 p.m. 0,0 0,0 
09:16 a.m. 0,9 4571,6 
12:00 p.m. 1,5 5525,2 
03:25 p.m. 1,7 6201,3 
06:12 p.m. 1,6 5237,1 
09:32 a.m. 1,7 3649,2 
12:28 p.m. 1,9 2767,2 
03:33 p.m. 4,1 6806,2 
06:16 p.m. 0,8 4704,6 
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Cuadro A.34. Datos iniciales y finales de pH y DQO para la corrida 3 de la etapa 
fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

3.1 5,47 @ 26,7°C 8,71 @ 32,7°C 3820 3320 
3.2 5,53 @ 24,8°C 8,70 @ 26,5°C 6065 5990 

 

 

Cuadro A.35. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 3.1 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
01:05 p.m. 0,0 0,0 
03:44 p.m. 0,5 3580,4 
06:22 p.m. 0,2 3578,1 
09:25 a.m. 0,3 4679,1 
12:17 p.m. 7,3 10994,1 
03:28 p.m. 0,7 4942,4 
06:13 p.m. 0,4 5069,3 
09:19 a.m. 1,3 2111,5 
12:15 p.m. 5,2 1819,4 

 

 

Cuadro A.36. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 3.2 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:06 p.m. 0,0 0,0 
09:23 a.m. 1,2 5452,5 
12:08 p.m. 1,7 6037,2 
03:32 p.m. 1,4 5479,0 
06:19 p.m. 1,9 5681,5 
09:39 a.m. 1,8 3444,8 
12:35 p.m. 1,8 3687,1 
03:40 p.m. 0,4 2415,0 
06:22 p.m. 0,3 3560,3 
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Cuadro A.37. Datos iniciales y finales de pH y DQO para la corrida 4 de la etapa 
fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

4.2 5,51 @ 26,4°C 8,51 @ 32,4°C 4100 3970 
4.3 5,52 @ 25,4°C 8,52 @ 26,6°C 5320 3690 

 

 

Cuadro A.38. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 4.2 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
01:05 p.m. 0,0 0,0 
03:53 p.m. 0,2 3592,7 
06:29 p.m. 1,0 4230,8 
09:32 a.m. 0,7 4894,1 
12:26 p.m. 3,2 8811,5 
03:37 p.m. 0,4 3971,9 
06:27 p.m. 0,5 4339,9 
09:27 a.m. 1,7 1905,0 
12:22 p.m. 1,7 2118,4 

 

 

Cuadro A.39. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 4.3 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:06 p.m. 0,0 0,0 
09:31 a.m. 1,3 6329,7 
12:15 p.m. 1,4 5840,4 
03:40 p.m. 1,2 5436,6 
06:27 p.m. 1,8 6832,3 
09:45 a.m. 2,0 3650,7 
12:42 p.m. 2,3 4057,5 
03:46 p.m. 5,0 6067,8 
06:28 p.m. 0,8 4056,6 
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Cuadro A.40. Datos iniciales y finales de pH y DQO para la corrida 5 de la etapa 
fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

5.1 5,45 @ 27,7°C 8,55 @ 32,2°C 4520 3690 
5.3 5,49 @ 26,9°C 8,57 @ 26,6°C 6890 5640 

 

 

Cuadro A.41. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 5.1 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
01:05 p.m. 0,0 0,0 
03:58 p.m. 0,5 4091,5 
06:36 p.m. 0,8 4064,2 
09:39 a.m. 9,3 9976,1 
12:34 p.m. 1,2 5604,1 
03:51 p.m. 8,8 9945,7 
06:36 p.m. 6,7 9045,5 
09:34 a.m. 1,7 1743,5 
12:29 p.m. 5,4 1710,7 

 

 

Cuadro A.42. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 5.3 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:06 p.m. 0,0 0,0 
09:40 a.m. 1,7 6481,5 
12:23 p.m. 1,3 5672,8 
03:47 p.m. 1,3 5618,9 
06:34 p.m. 1,3 5300,6 
09:53 a.m. 2,2 4342,7 
12:49 p.m. 1,5 3948,6 
03:53 p.m. 0,2 2472,1 
06:34 p.m. 3,7 6491,0 
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Cuadro A.43. Datos iniciales y finales de pH y DQO para la corrida 6 de la etapa 
fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

6.1 5,51 @ 28,6°C 8,86 @ 32,3°C 3460 2720 
6.2 5,52 @ 27,9°C 8,76 @ 26,7°C 5680 5570 

 

 

Cuadro A.44. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 6.1 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
01:05 p.m. 0,0 0,0 
04:04 p.m. 1,6 4460,2 
06:43 p.m. 0,4 3253,5 
09:51 a.m. 7,8 8922,0 
12:44 p.m. 14,6 10364,4 
04:09 p.m. 5,6 9899,7 
06:44 p.m. 1,2 4879,9 
09:41 a.m. 1,3 2052,3 
12:38 p.m. 1,2 1744,7 

 

 

Cuadro A.45. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 6.2 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:06 p.m. 0,0 0,0 
09:47 a.m. 1,8 6331,6 
12:31 p.m. 1,3 5379,9 
03:54 p.m. 1,4 5706,1 
06:41 p.m. 1,7 5714,0 
09:59 a.m. 2,3 3718,2 
01:03 p.m. 2,2 4521,0 
04:00 p.m. 0,2 2658,6 
06:41 p.m. 0,2 3542,8 
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Cuadro A.46. Datos iniciales y finales de pH y DQO para la corrida 7 de la etapa 
fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

7.2 5,49 @ 25,6°C 8,34 @ 29,8°C 6980 5820 
7.3 5,47 @ 20,1°C 8,58 @ 26,6°C 5110 4660 

 

 

Cuadro A.47. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 7.2 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
02:22 p.m. 0,0 0,0 
04:28 p.m. 0,2 2910,9 
07:26 p.m. 0,2 3285,6 
09:03 a.m. 1,5 4531,2 
11:59 a.m. 1,0 2742,3 
02:56 p.m. 1,3 2331,1 
05:59 p.m. 0,7 3310,5 
09:06 a.m. 1,0 3844,4 
12:12 p.m. 0,8 3377,0 

 

 

Cuadro A.48. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 7.3 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:33 p.m. 0,0 0,0 
09:12 a.m. 0,4 5278,2 
12:34 p.m. 1,0 5296,8 
03:22 p.m. 0,9 4744,4 
06:20 p.m. 1,0 5141,0 
11:13 a.m. 0,9 4717,0 
01:07 p.m. 1,9 5569,0 
03:49 p.m. 0,4 4230,6 
05:23 p.m. 0,8 4877,8 
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Cuadro A.49. Datos iniciales y finales de pH y DQO para la corrida 8 de la etapa 
fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

8.1 5,52 @ 27,4°C 8,46 @ 29,7°C 8600 5890 
8.2 5,50 @ 21,6°C 8,58 @ 25,9°C 5770 5620 

 

 

Cuadro A.50. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 8.1 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
02:22 p.m. 0,0 0,0 
04:34 p.m. 0,3 3339,4 
07:33 p.m. 1,3 4986,9 
09:10 a.m. 2,7 7269,3 
12:06 p.m. 2,2 5060,1 
03:03 p.m. 1,9 3619,9 
06:07 p.m. 0,8 3222,5 
09:13 a.m. 0,7 3783,3 
12:19 p.m. 1,0 2764,8 

 

 

Cuadro A.51. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 8.2 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:33 p.m. 0,0 0,0 
09:21 a.m. 0,7 5422,8 
12:41 p.m. 1,3 6213,9 
03:29 p.m. 1,0 4956,5 
06:27 p.m. 1,0 4485,4 
11:21 a.m. 1,7 4751,3 
01:17 p.m. 1,7 13116,8 
03:56 p.m. 0,8 15936,3 
05:30 p.m. 0,8 14279,0 
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Cuadro A.52. Datos iniciales y finales de pH y DQO para la corrida 9 de la etapa 
fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

9.1 5,50 @ 28,8°C 8,62 @ 29,5°C 7720 6510 
9.2 5,48 @ 23,4°C 8,66 @ 25,7°C 5910 5770 

 

 

Cuadro A.53. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 9.1 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
02:22 p.m. 0,0 0,0 
04:44 p.m. 1,1 3673,6 
07:39 p.m. 0,3 3598,0 
09:17 a.m. 1,2 5755,5 
12:13 p.m. 0,8 5027,3 
03:10 p.m. 5,9 9389,6 
06:14 p.m. 0,9 4456,5 
09:20 a.m. 0,8 2898,2 
12:26 p.m. 0,8 2789,7 

 

 

Cuadro A.54. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 9.2 en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:33 p.m. 0,0 0,0 
09:29 a.m. 0,9 5798,1 
12:49 p.m. 1,0 5664,3 
03:37 p.m. 0,9 5384,6 
06:36 p.m. 0,9 5815,6 
11:29 a.m. 6,7 2719,5 
01:25 p.m. 2,4 4830,4 
04:05 p.m. 4,8 10494,7 
05:40 p.m. 4,5 11381,8 
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Cuadro A.55. Datos iniciales y finales de pH y DQO para las corridas de Celda 1 (sin 
pretratamiento) de la etapa fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

C1.1 5,54 @ 28,2°C 8,48 @ 29,4°C 8550 6000 
C1.2 5,50 @ 23,3°C 8,53 @ 25,6°C 6890 6790 

 

 

Cuadro A.56. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 1 de Celda 1 (sin 
pretratamiento) en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
02:22 p.m. 0,0 0,0 
04:51 p.m. 2,6 4376,5 
07:47 p.m. 0,3 4061,3 
09:23 a.m. 0,8 4865,6 
12:20 p.m. 0,5 4219,4 
03:19 p.m. 0,3 3705,0 
06:22 p.m. 0,9 4422,2 
09:28 a.m. 1,3 2768,7 
12:33 p.m. 1,0 3124,7 

 

 

Cuadro A.57. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 2 de Celda 1 (sin 
pretratamiento) en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:33 p.m. 0,0 0,0 
09:36 a.m. 0,7 5522,2 
12:56 p.m. 0,4 4091,5 
03:44 p.m. 1,1 5684,0 
06:45 p.m. 1,2 5855,5 
11:38 a.m. 0,8 3438,1 
01:33 p.m. 2,0 5084,1 
04:13 p.m. 0,8 3986,0 
05:47 p.m. 0,3 4000,3 
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Cuadro A.58. Datos iniciales y finales de pH y DQO para las corridas de Celda 2 (sin 
pretratamiento) de la etapa fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

C2.1 5,53 @ 28,5°C 8,49 @ 29,3°C 7750 7150 
C2.2 5,49 @ 23,9°C 8,59 @ 25,8°C 7040 6430 

 

 

Cuadro A.59. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 1 de Celda 2 (sin 
pretratamiento) en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
02:22 p.m. 0,0 0,0 
04:58 p.m. 3,3 5522,8 
07:53 p.m. 0,4 3770,4 
09:30 a.m. 0,8 4976,5 
12:26 p.m. 0,7 4123,1 
03:25 p.m. 1,0 4439,2 
06:31 p.m. 1,1 4882,9 
09:35 a.m. 0,9 3698,7 
12:40 p.m. 0,7 3561,5 

 

 

Cuadro A.60. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 2 de Celda 2 (sin 
pretratamiento) en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:33 p.m. 0,0 0,0 
09:44 a.m. 0,8 5573,3 
01:03 p.m. 0,5 4547,9 
03:52 p.m. 1,2 5379,2 
06:57 p.m. 2,1 7105,8 
11:51 a.m. 9,5 11634,6 
01:41 p.m. 4,2 11293,8 
04:20 p.m. 1,1 5621,2 
05:54 p.m. 1,0 5843,1 
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Cuadro A.61. Datos iniciales y finales de pH y DQO para las corridas de mezcla 50% v/v 
de lixiviados (sin pretratamiento) de la etapa fermentativa 

Corrida pH DQO, mg/L 
Inicial Final Inicial Final 

M1 5,50 @ 28,9°C 8,50 @ 29,2°C 8140 7430 
M2 5,51 @ 25,1°C 8,61 @ 25,6°C 7740 6440 

 

 

Cuadro A.62. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 1 de mezcla 50% v/v de 
lixiviados (sin pretratamiento) en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
02:22 p.m. 0,0 0,0 
05:05 p.m. 0,5 3717,5 
08:00 p.m. 1,3 5256,3 
09:37 a.m. 1,0 4798,5 
12:33 p.m. 0,8 3741,8 
03:33 p.m. 0,8 3149,0 
06:38 p.m. 0,9 3981,0 
09:43 a.m. 0,9 2742,0 
12:48 p.m. 0,5 2496,7 

 

 

Cuadro A.63. Evolución del monitoreo de gas para la corrida 2 de mezcla 50% v/v de 
lixiviados (sin pretratamiento) en la etapa fermentativa 

Hora Volumen de gas muestreado, mL Área del pico de H2, uV·min 
06:33 p.m. 0,0 0,0 
09:52 a.m. 0,6 4551,1 
01:10 p.m. 0,6 4146,4 
04:00 p.m. 1,0 5329,7 
07:06 p.m. 1,2 6090,0 
12:00 p.m. 3,3 4534,7 
01:49 p.m. 1,7 5176,6 
04:28 p.m. 1,4 5215,8 
06:01 p.m. 1,8 5983,4 
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Apéndice B.  Resultados intermedios 
 

Cuadro B.1. Condiciones de experimentación calculadas para la corrida 1 de la etapa de 
ozonación 

Réplica Concentración de catalizador, g/L pH corregido 
Inicial Final 

1.1 0,975 4,02 3,95 
1.2 0,971 3,97 4,04 
1.3 0,976 4,04 4,05 

 

Cuadro B.2. Resultados de ozono para la determinación de la dosis efectiva de ozono en la 
corrida 1 

Réplica Ozono alimentado, mg Ozono salida, 
mg 

Ozono disuelto, 
mg 

Dosis efectiva de ozono, 
mg/L 

1.1 148,24 1,589 0,246 178,49 
1.2 148,24 0,795 0,082 179,16 
1.3 148,24 2,384 0,164 177,78 

 

Cuadro B.3. Resultados asociados a las variaciones de DQO y DBO obtenidas para la 
corrida 1 con el tratamiento de ozonación 

Réplica Reducción de 
DBO, % 

Reducción de 
DQO, % 

Requerimiento de ozono, mg 
ozono / mg DQO 

Razón DBO/DQO 
Inicial Final 

1.1 94,85 33,75 0,119 0,0921 0,0072 
1.2 96,57 22,93 0,218 0,1141 0,0051 
1.3 97,06 30,69 0,131 0,0921 0,0039 

 

Cuadro B.4. Condiciones de experimentación calculadas para la corrida 2 de la etapa de 
ozonación 

Réplica Concentración de catalizador, g/L pH corregido 
Inicial Final 

2.1 1,045 7,03 7,85 
2.2 1,047 7,00 7,83 
2.3 1,042 7,03 7,87 
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Cuadro B.5. Resultados de ozono para la determinación de la dosis efectiva de ozono en la 
corrida 2 

Réplica Ozono alimentado, mg Ozono salida, 
mg 

Ozono disuelto, 
mg 

Dosis efectiva de ozono, 
mg/L 

2.1 148,24 4,178 0,154 187,32 
2.2 148,24 1,958 0,077 190,62 
2.3 148,24 4,961 0,077 186,58 

 

Cuadro B.6. Resultados asociados a las variaciones de DQO y DBO obtenidas para la 
corrida 2 con el tratamiento de ozonación 

Réplica Reducción de 
DBO, % 

Reducción de 
DQO, % 

Requerimiento de ozono, mg 
ozono / mg DQO 

Razón DBO/DQO 

Inicial Final 
2.1 53,38 13,03 0,633 0,1303 0,0698 
2.2 35,81 4,23 1,986 0,1303 0,0873 
2.3 30,74 5,63 1,458 0,1303 0,0956 

 

 

Cuadro B.7. Condiciones de experimentación calculadas para la corrida 3 de la etapa de 
ozonación 

Réplica Concentración de catalizador, g/L pH corregido 
Inicial Final 

3.1 0,000 9,87 9,39 
3.2 0,000 9,88 9,40 
3.3 0,000 9,93 9,47 

 

Cuadro B.8. Resultados de ozono para la determinación de la dosis efectiva de ozono en la 
corrida 3 

Réplica Ozono alimentado, mg Ozono salida, 
mg 

Ozono disuelto, 
mg 

Dosis efectiva de ozono, 
mg/L 

3.1 148,24 2,653 0,084 174,25 
3.2 148,24 0,796 0,084 176,48 
3.3 148,24 1,061 0,252 174,91 
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Cuadro B.9. Resultados asociados a las variaciones de DQO y DBO obtenidas para la 
corrida 3 con el tratamiento de ozonación 

Réplica Reducción de 
DBO, % 

Reducción de 
DQO, % 

Requerimiento de ozono, mg 
ozono / mg DQO 

Razón DBO/DQO 
Inicial Final 

3.1 36,84 4,43 0,968 0,0749 0,0495 
3.2 39,47 7,98 0,545 0,0749 0,0493 
3.3 63,16 2,18 2,186 0,0828 0,0312 

 

 

Cuadro B.10. Condiciones de experimentación calculadas para la corrida 4 de la etapa de 
ozonación 

Réplica Concentración de catalizador, g/L pH corregido 
Inicial Final 

4.1 1,011 3,99 3,81 
4.2 1,039 4,00 3,81 
4.3 1,014 4,04 3,83 

 

Cuadro B.11. Resultados de ozono para la determinación de la dosis efectiva de ozono en 
la corrida 4 

Réplica Ozono alimentado, mg Ozono salida, 
mg 

Ozono disuelto, 
mg 

Dosis efectiva de ozono, 
mg/L 

4.1 296,48 4,938 0,158 368,37 
4.2 296,48 2,079 0,154 381,64 
4.3 296,48 8,317 0,158 365,14 

 

Cuadro B.12. Resultados asociados a las variaciones de DQO y DBO obtenidas para la 
corrida 4 con el tratamiento de ozonación 

Réplica Reducción de 
DBO, % 

Reducción de 
DQO, % 

Requerimiento de ozono, mg 
ozono / mg DQO 

Razón DBO/DQO 
Inicial Final 

4.1 93,42 5,64 2,423 0,1128 0,0079 
4.2 94,74 18,31 0,935 0,1364 0,0088 
4.3 93,42 14,85 0,971 0,1201 0,0093 
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Cuadro B.13. Condiciones de experimentación calculadas para la corrida 5 de la etapa de 
ozonación 

Réplica Concentración de catalizador, g/L pH corregido 
Inicial Final 

5.1 0,000 7,01 8,08 
5.2 0,000 7,03 8,17 
5.3 0,000 7,02 8,03 

 

Cuadro B.14. Resultados de ozono para la determinación de la dosis efectiva de ozono en 
la corrida 5 

Réplica Ozono alimentado, mg Ozono salida, 
mg 

Ozono disuelto, 
mg 

Dosis efectiva de ozono, 
mg/L 

5.1 296,48 2,653 0,081 362,65 
5.2 296,48 0,265 0,081 365,59 
5.3 296,48 3,183 0,081 361,99 

 

Cuadro B.15. Resultados asociados a las variaciones de DQO y DBO obtenidas para la 
corrida 5 con el tratamiento de ozonación 

Réplica Reducción de 
DBO, % 

Reducción de 
DQO, % 

Requerimiento de ozono, mg 
ozono / mg DQO 

Razón DBO/DQO 
Inicial Final 

5.1 17,65 2,30 2,925 0,0756 0,0637 
5.2 27,45 1,41 4,810 0,0756 0,0556 
5.3 15,69 1,85 3,620 0,0756 0,0649 

 

 

Cuadro B.16. Condiciones de experimentación calculadas para la corrida 6 de la etapa de 
ozonación 

Réplica Concentración de catalizador, g/L pH corregido 
Inicial Final 

6.1 0,835 10,04 9,90 
6.2 0,822 10,00 9,92 
6.3 0,844 10,03 9,95 
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Cuadro B.17. Resultados de ozono para la determinación de la dosis efectiva de ozono en 
la corrida 6 

Réplica Ozono alimentado, mg Ozono salida, 
mg 

Ozono disuelto, 
mg 

Dosis efectiva de ozono, 
mg/L 

6.1 296,48 3,133 0,096 305,47 
6.2 296,48 0,783 0,097 303,49 
6.3 296,48 3,917 0,190 307,76 

 

Cuadro B.18. Resultados asociados a las variaciones de DQO y DBO obtenidas para la 
corrida 6 con el tratamiento de ozonación 

Réplica Reducción de 
DBO, % 

Reducción de 
DQO, % 

Requerimiento de ozono, mg 
ozono / mg DQO 

Razón DBO/DQO 
Inicial Final 

6.1 77,03 14,04 1,317 0,1792 0,0479 
6.2 79,73 12,77 1,265 0,1574 0,0366 
6.3 82,09 17,02 0,962 0,1574 0,0340 

 

 

Cuadro B.19. Condiciones de experimentación calculadas para la corrida 7 de la etapa de 
ozonación 

Réplica Concentración de catalizador, g/L pH corregido 
Inicial Final 

7.1 0,000 4,11 3,84 
7.2 0,000 4,09 3,84 
7.3 0,000 4,07 3,87 

 

Cuadro B.20. Resultados de ozono para la determinación de la dosis efectiva de ozono en 
la corrida 7 

Réplica Ozono alimentado, mg Ozono salida, 
mg 

Ozono disuelto, 
mg 

Dosis efectiva de ozono, 
mg/L 

7.1 592,95 39,593 0,238 698,39 
7.2 592,95 40,255 0,157 704,55 
7.3 592,95 22,378 0,078 733,05 
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Cuadro B.21. Resultados asociados a las variaciones de DQO y DBO obtenidas para la 
corrida 7 con el tratamiento de ozonación 

Réplica Reducción de 
DBO, % 

Reducción de 
DQO, % 

Requerimiento de ozono, mg 
ozono / mg DQO 

Razón DBO/DQO 
Inicial Final 

7.1 71,62 3,46 5,820 0,0855 0,0251 
7.2 70,27 5,35 3,670 0,0824 0,0259 
7.3 71,62 4,75 4,363 0,0836 0,0249 

 

 

Cuadro B.22. Condiciones de experimentación calculadas para la corrida 8 de la etapa de 
ozonación 

Réplica Concentración de catalizador, g/L pH corregido 
Inicial Final 

8.1 1,033 7,02 8,14 
8.2 1,046 7,02 8,12 
8.3 1,033 7,03 8,11 

 

Cuadro B.23. Resultados de ozono para la determinación de la dosis efectiva de ozono en 
la corrida 8 

Réplica Ozono alimentado, mg Ozono salida, 
mg 

Ozono disuelto, 
mg 

Dosis efectiva de ozono, 
mg/L 

8.1 592,95 17,154 0,155 742,29 
8.2 592,95 15,075 0,153 755,20 
8.3 592,95 33,788 0,155 720,70 

 

Cuadro B.24. Resultados asociados a las variaciones de DQO y DBO obtenidas para la 
corrida 8 con el tratamiento de ozonación 

Réplica Reducción de 
DBO, % 

Reducción de 
DQO, % 

Requerimiento de ozono, mg 
ozono / mg DQO 

Razón DBO/DQO 
Inicial Final 

8.1 61,18 12,27 1,751 0,0880 0,0389 
8.2 58,88 19,61 1,267 0,1000 0,0511 
8.3 55,26 24,85 0,892 0,0935 0,0556 
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Cuadro B.25. Condiciones de experimentación calculadas para la corrida 9 de la etapa de 
ozonación 

Réplica Concentración de catalizador, g/L pH corregido 
Inicial Final 

9.1 0,942 9,94 9,83 
9.2 0,939 10,00 9,87 
9.3 0,937 9,97 9,85 

 

 

Cuadro B.26. Resultados de ozono para la determinación de la dosis efectiva de ozono en 
la corrida 9 

Réplica Ozono alimentado, mg Ozono salida, 
mg 

Ozono disuelto, 
mg 

Dosis efectiva de ozono, 
mg/L 

9.1 592,95 30,290 0,170 661,76 
9.2 592,95 18,801 0,171 671,32 
9.3 592,95 16,712 0,171 673,77 

 

 

Cuadro B.27. Resultados asociados a las variaciones de DQO y DBO obtenidas para la 
corrida 9 con el tratamiento de ozonación 

Réplica Reducción de 
DBO, % 

Reducción de 
DQO, % 

Requerimiento de ozono, mg 
ozono / mg DQO 

Razón DBO/DQO 
Inicial Final 

9.1 94,36 8,55 2,852 0,1504 0,0093 
9.2 95,59 5,25 4,795 0,1529 0,0071 
9.3 96,08 16,50 1,452 0,1451 0,0068 

 

 

Cuadro B.28. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el tiempo de ozonación sobre la reducción de DQO en la etapa de ozonación 

Prueba Nivel S/R promedio 
1 15 min 18,11 
2 30 min 15,60 
3 60 min 18,18 
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Cuadro B.29. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el pH inicial sobre la reducción de DQO en la etapa de ozonación 

Prueba Nivel S/R promedio 
1 pH 4 20,15 
2 pH 7 14,77 
3 pH 10 16,98 

 

Cuadro B.30. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el tipo de catalizador sobre la reducción de DQO en la etapa de ozonación 

Prueba Nivel S/R promedio 
1 Impregnación Fe 25,48 
2 Impregnación Mn 17,14 
3 Sin catalizador 9,28 

 

Cuadro B.31. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el tipo de lixiviado sobre la reducción de DQO en la etapa de ozonación 

Prueba Nivel S/R promedio 
1 Celda 1 17,08 
2 Celda 2 16,94 
3 Mezcla 50% v/v 17,87 

 

Cuadro B.32. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el tiempo de ozonación sobre la reducción de carga bacteriana en la etapa de 
ozonación 

Prueba Nivel S/R promedio 
1 15 min 34,56 
2 30 min 34,30 
3 60 min 37,31 

 

Cuadro B.33. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el pH inicial sobre la reducción de carga bacteriana en la etapa de ozonación 

Prueba Nivel S/R promedio 
1 pH 4 38,72 
2 pH 7 30,70 
3 pH 10 36,75 
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Cuadro B.34. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el tipo de catalizador sobre la reducción de carga bacteriana en la etapa de 
ozonación 

Prueba Nivel S/R promedio 
1 Impregnación Fe 37,66 
2 Impregnación Mn 36,80 
3 Sin catalizador 31,71 

 

 

Cuadro B.35. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el tipo de lixiviado sobre la reducción de carga bacteriana en la etapa de 
ozonación 

Prueba Nivel S/R promedio 
1 Celda 1 34,89 
2 Celda 2 35,48 
3 Mezcla 50% v/v 35,80 

 

 

Cuadro B.36. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 1.1 de ozonación 

Tiempo, 
h 

Tiempo 
acumulado, 

h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,47 2,47 0,044 2,876 2,920 2,920 2,920 
2,57 5,04 0,031 2,530 2,561 0,000 2,920 
15,03 20,07 0,109 3,945 4,054 1,524 4,444 
2,80 22,87 3,660 7,435 11,095 7,151 11,595 
3,22 26,09 1,302 7,054 8,356 0,921 12,516 
2,80 28,89 0,042 3,386 3,428 0,000 12,516 
15,10 43,99 0,158 3,956 4,114 0,728 13,244 
2,85 46,84 2,590 6,055 8,645 4,688 17,933 
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Cuadro B.37. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 1.3 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15,03 15,03 0,089 3,598 3,687 3,687 3,687 
2,75 17,78 0,158 3,205 3,363 0,000 3,687 
3,37 21,15 0,158 2,704 2,862 0,000 3,687 
2,80 23,95 0,262 3,038 3,300 0,596 4,283 
15,37 39,32 0,106 2,288 2,394 0,000 4,283 
2,95 42,27 0,137 2,114 2,250 0,000 4,283 
3,02 45,29 0,438 2,790 3,228 1,114 5,397 
2,75 48,04 0,046 2,116 2,162 0,000 5,397 

 

 

Cuadro B.38. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 2.2 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,57 2,57 0,421 4,556 4,977 4,977 4,977 
2,60 5,17 0,025 2,733 2,758 0,000 4,977 

15,03 20,20 0,084 3,392 3,476 0,742 5,719 
2,82 23,02 0,984 7,270 8,254 4,862 10,581 
3,23 26,25 2,429 7,176 9,605 2,335 12,916 
2,77 29,02 0,063 2,909 2,972 0,000 12,916 

15,08 44,10 0,060 1,212 1,271 0,000 12,916 
2,92 47,02 0,194 0,971 1,166 0,000 12,916 
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Cuadro B.39. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 2.3 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15,17 15,17 0,080 2,890 2,970 2,970 2,970 
2,73 17,90 0,161 3,493 3,654 0,764 3,734 
3,42 21,32 0,205 3,920 4,125 0,632 4,366 
2,78 24,10 0,163 3,310 3,473 0,000 4,366 
15,33 39,43 0,121 2,307 2,427 0,000 4,366 
2,93 42,36 0,102 1,749 1,851 0,000 4,366 
3,08 45,44 0,543 4,302 4,845 3,096 7,462 
2,72 48,16 0,073 2,974 3,047 0,000 7,462 

 

 

Cuadro B.40. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 3.1 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,65 2,65 0,035 2,263 2,298 2,298 2,298 
2,63 5,28 0,014 2,262 2,276 0,012 2,311 
15,05 20,33 0,027 2,958 2,985 0,723 3,034 
2,87 23,20 1,561 6,950 8,511 5,553 8,587 
3,18 26,38 0,067 3,124 3,191 0,000 8,587 
2,75 29,13 0,039 3,204 3,244 0,120 8,706 
15,10 44,23 0,053 1,335 1,388 0,000 8,706 
2,93 47,16 0,184 1,150 1,334 0,000 8,706 
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Cuadro B.41. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 3.2 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15,28 15,28 0,127 3,447 3,574 3,574 3,574 
2,75 18,03 0,200 3,816 4,016 0,569 4,143 
3,40 21,43 0,149 3,463 3,613 0,000 4,143 
2,78 24,21 0,210 3,591 3,801 0,338 4,481 
15,33 39,54 0,121 2,178 2,298 0,000 4,481 
2,93 42,47 0,129 2,331 2,460 0,282 4,763 
3,08 45,55 0,019 1,527 1,545 0,000 4,763 
2,70 48,25 0,021 2,251 2,271 0,745 5,508 

 

 

Cuadro B.42. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 4.2 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,80 2,80 0,014 2,271 2,285 2,285 2,285 
2,60 5,40 0,082 2,674 2,757 0,486 2,771 
15,05 20,45 0,067 3,094 3,160 0,486 3,257 
2,90 23,35 0,548 5,570 6,118 3,025 6,281 
3,18 26,53 0,031 2,511 2,542 0,000 6,281 
2,83 29,36 0,042 2,743 2,786 0,275 6,556 
15,00 44,36 0,063 1,204 1,267 0,000 6,556 
2,92 47,28 0,070 1,339 1,409 0,205 6,761 
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Cuadro B.43. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 4.3 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15,42 15,42 0,160 4,001 4,161 4,161 4,161 
2,73 18,15 0,159 3,692 3,851 0,000 4,161 
3,42 21,57 0,127 3,437 3,563 0,000 4,161 
2,78 24,35 0,239 4,319 4,558 1,121 5,283 
15,30 39,65 0,142 2,308 2,450 0,000 5,283 
2,95 42,60 0,182 2,565 2,746 0,439 5,721 
3,07 45,67 0,590 3,836 4,426 1,861 7,582 
2,70 48,37 0,063 2,564 2,627 0,000 7,582 

 

 

Cuadro B.44. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 5.1 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,88 2,88 0,040 2,586 2,626 2,626 2,626 
2,63 5,51 0,063 2,569 2,632 0,046 2,672 
15,05 20,56 1,805 6,306 8,111 5,542 8,214 
2,92 23,48 0,131 3,542 3,673 0,000 8,214 
3,28 26,76 1,702 6,287 7,989 4,447 12,660 
2,75 29,51 1,179 5,718 6,897 0,610 13,270 
14,97 44,48 0,058 1,102 1,160 0,000 13,270 
2,92 47,40 0,180 1,081 1,261 0,159 13,429 
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Cuadro B.45. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 5.3 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15,57 15,57 0,214 4,097 4,311 4,311 4,311 
2,72 18,29 0,143 3,586 3,729 0,000 4,311 
3,40 21,69 0,142 3,552 3,694 0,108 4,419 
2,78 24,47 0,134 3,351 3,485 0,000 4,419 
15,32 39,79 0,186 2,745 2,931 0,000 4,419 
2,93 42,72 0,115 2,496 2,611 0,000 4,419 
3,07 45,79 0,010 1,563 1,572 0,000 4,419 
2,68 48,47 0,467 4,103 4,570 3,008 7,427 

 

 

Cuadro B.46. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 6.1 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,98 2,98 0,139 2,819 2,958 2,958 2,958 
2,65 5,63 0,025 2,057 2,082 0,000 2,958 
15,13 20,76 1,354 5,640 6,993 4,937 7,895 
2,88 23,64 2,943 6,552 9,495 3,855 11,750 
3,42 27,06 1,078 6,258 7,336 0,785 12,534 
2,58 29,64 0,114 3,085 3,199 0,000 12,534 
14,95 44,59 0,052 1,297 1,349 0,000 12,534 
2,95 47,54 0,041 1,103 1,144 0,000 12,534 
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Cuadro B.47. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 6.2 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15,68 15,68 0,222 4,002 4,224 4,224 4,224 
2,73 18,41 0,136 3,401 3,537 0,000 4,224 
3,38 21,79 0,155 3,607 3,762 0,362 4,586 
2,78 24,57 0,189 3,612 3,801 0,194 4,779 
15,30 39,87 0,166 2,350 2,517 0,000 4,779 
3,07 42,94 0,193 2,858 3,051 0,701 5,480 
2,95 45,89 0,010 1,681 1,691 0,000 5,480 
2,68 48,57 0,014 2,239 2,253 0,573 6,053 

 

 

Cuadro B.48. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 7.2 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,10 2,10 0,011 1,840 1,851 1,851 1,851 
2,97 5,07 0,013 2,077 2,090 0,250 2,101 
13,62 18,69 0,132 2,864 2,996 0,920 3,021 
2,93 21,62 0,053 1,733 1,787 0,000 3,021 
2,95 24,57 0,059 1,474 1,532 0,000 3,021 
3,05 27,62 0,045 2,093 2,138 0,664 3,685 
15,12 42,74 0,075 2,430 2,505 0,412 4,097 
3,10 45,84 0,053 2,135 2,187 0,000 4,097 
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Cuadro B.49. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 7.3 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
14,65 14,65 0,041 3,336 3,378 3,378 3,378 
3,37 18,02 0,103 3,348 3,451 0,115 3,492 
2,80 20,82 0,083 2,999 3,082 0,000 3,492 
2,97 23,79 0,100 3,250 3,350 0,351 3,843 
16,88 40,67 0,083 2,982 3,064 0,000 3,843 
1,90 42,57 0,206 3,520 3,726 0,744 4,587 
2,70 45,27 0,033 2,674 2,707 0,000 4,587 
1,57 46,84 0,076 3,083 3,159 0,485 5,072 

 

 

Cuadro B.50. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 8.1 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,20 2,20 0,019 2,111 2,130 2,130 2,130 
2,98 5,18 0,126 3,152 3,278 1,168 3,298 
13,62 18,80 0,382 4,595 4,977 1,824 5,122 
2,93 21,73 0,217 3,199 3,415 0,000 5,122 
2,95 24,68 0,134 2,288 2,422 0,000 5,122 
3,07 27,75 0,050 2,037 2,087 0,000 5,122 
15,10 42,85 0,052 2,391 2,443 0,406 5,528 
3,10 45,95 0,054 1,748 1,801 0,000 5,528 
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Cuadro B.51. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 8.2 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
14,80 14,80 0,074 3,428 3,502 3,502 3,502 
3,33 18,13 0,157 3,928 4,085 0,657 4,159 
2,80 20,93 0,096 3,133 3,230 0,000 4,159 
2,97 23,90 0,087 2,835 2,923 0,000 4,159 
16,90 40,80 0,157 3,003 3,160 0,325 4,484 
1,93 42,73 0,434 8,291 8,725 5,722 10,206 
2,65 45,38 0,248 10,074 10,322 2,030 12,236 
1,57 46,95 0,222 9,026 9,248 0,000 12,236 

 

 

Cuadro B.52. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 9.1 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,37 2,37 0,079 2,322 2,401 2,401 2,401 
2,92 5,29 0,021 2,274 2,295 0,000 2,401 
13,63 18,92 0,134 3,638 3,772 1,498 3,899 
2,93 21,85 0,078 3,178 3,256 0,000 3,899 
2,95 24,80 1,077 5,935 7,013 3,835 7,734 
3,07 27,87 0,078 2,817 2,895 0,000 7,734 
15,10 42,97 0,045 1,832 1,877 0,000 7,734 
3,10 46,07 0,043 1,763 1,807 0,000 7,734 
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Cuadro B.53. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 9.2 de ozonación 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
14,93 14,93 0,101 3,665 3,767 3,767 3,767 
3,33 18,26 0,110 3,581 3,691 0,026 3,792 
2,80 21,06 0,094 3,404 3,498 0,000 3,792 
2,98 24,04 0,102 3,676 3,778 0,374 4,166 
16,88 40,92 0,354 1,719 2,073 0,000 4,166 
1,93 42,85 0,225 3,053 3,279 1,560 5,726 
2,67 45,52 0,980 6,634 7,614 4,560 10,287 
1,58 47,10 0,996 7,195 8,191 1,557 11,843 

 

 

Cuadro B.54. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 1 de Celda 1 sin pretratamiento 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,48 2,48 0,221 2,766 2,988 2,988 2,988 
2,93 5,41 0,024 2,567 2,591 0,000 2,988 
13,60 19,01 0,076 3,076 3,151 0,584 3,572 
2,95 21,96 0,041 2,667 2,708 0,000 3,572 
2,98 24,94 0,022 2,342 2,364 0,000 3,572 
3,05 27,99 0,077 2,795 2,873 0,531 4,103 
15,10 43,09 0,070 1,750 1,820 0,000 4,103 
3,08 46,17 0,061 1,975 2,036 0,286 4,388 
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Cuadro B.55. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 2 de Celda 1 sin pretratamiento 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15,05 15,05 0,075 3,491 3,566 3,566 3,566 
3,33 18,38 0,032 2,586 2,618 0,000 3,566 
2,80 21,18 0,122 3,593 3,715 1,128 4,694 
3,02 24,20 0,137 3,701 3,838 0,245 4,939 
16,88 41,08 0,053 2,173 2,227 0,000 4,939 
1,92 43,00 0,198 3,214 3,412 1,238 6,177 
2,67 45,67 0,062 2,520 2,582 0,000 6,177 
1,57 47,24 0,023 2,529 2,552 0,032 6,210 

 

 

Cuadro B.56. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 1 de Celda 2 sin pretratamiento 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,60 2,60 0,354 3,491 3,846 3,846 3,846 
2,92 5,52 0,029 2,383 2,413 0,000 3,846 
13,62 19,14 0,077 3,146 3,223 0,840 4,685 
2,93 22,07 0,056 2,606 2,662 0,000 4,685 
2,98 25,05 0,086 2,806 2,892 0,286 4,972 
3,10 28,15 0,104 3,087 3,191 0,385 5,356 
15,07 43,22 0,065 2,338 2,403 0,000 5,356 
3,08 46,30 0,048 2,251 2,300 0,000 5,356 
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Cuadro B.57. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 2 de Celda 2 sin pretratamiento 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15,18 15,18 0,087 3,523 3,610 3,610 3,610 
3,32 18,50 0,044 2,875 2,919 0,000 3,610 
2,82 21,32 0,126 3,400 3,526 0,651 4,261 
3,08 24,40 0,290 4,492 4,782 1,382 5,642 
16,90 41,30 2,150 7,354 9,504 5,013 10,655 
1,83 43,13 0,923 7,139 8,062 0,707 11,362 
2,65 45,78 0,120 3,553 3,674 0,000 11,362 
1,57 47,35 0,114 3,694 3,807 0,254 11,616 

 

 

Cuadro B.58. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 1 de mezcla 50% v/v de lixiviados sin pretratamiento 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,72 2,72 0,036 2,350 2,386 2,386 2,386 
2,92 5,64 0,133 3,323 3,456 1,106 3,492 
13,62 19,26 0,093 3,033 3,127 0,000 3,492 
2,93 22,19 0,058 2,365 2,423 0,000 3,492 
3,00 25,19 0,049 1,991 2,040 0,000 3,492 
3,08 28,27 0,070 2,516 2,586 0,596 4,087 
15,08 43,35 0,048 1,733 1,781 0,000 4,087 
3,08 46,43 0,024 1,578 1,602 0,000 4,087 
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Cuadro B.59. Cálculo de la cantidad de hidrógeno producido a través del tiempo para la 
corrida 2 de mezcla 50% v/v de lixiviados sin pretratamiento 

Tiempo, h 
Tiempo 

acumulado, 
h 

Cantidad 
de H2 en 
jeringa, 
μmol 

Cantidad de H2 
remanente en 
erlenmeyer, 

μmol 

Cantidad de 
H2 total en 

sistema, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

producido, 
μmol 

Cantidad de 
H2 

acumulado, 
μmol 

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15,32 15,32 0,053 2,877 2,930 2,930 2,930 
3,30 18,62 0,048 2,621 2,669 0,000 2,930 
2,83 21,45 0,104 3,369 3,473 0,852 3,782 
3,10 24,55 0,142 3,850 3,992 0,623 4,404 
16,90 41,45 0,291 2,866 3,158 0,000 4,404 
1,82 43,27 0,171 3,272 3,443 0,577 4,981 
2,65 45,92 0,142 3,297 3,439 0,167 5,148 
1,55 47,47 0,209 3,782 3,992 0,695 5,843 

 

 

Cuadro B.60. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el tiempo de ozonación sobre la producción de hidrógeno en la etapa 
fermentativa 

Prueba Nivel S/R promedio 
0 Sin ozonización 14,79 
1 15 min 17,62 
2 30 min 18,03 
3 60 min 16,46 

 

 

Cuadro B.61. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el pH inicial de ozonación sobre la producción de hidrógeno en la etapa 
fermentativa 

Prueba Nivel S/R promedio 
1 pH 4 15,81 
2 pH 7 18,51 
3 pH 10 17,78 
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Cuadro B.62. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el tipo de catalizador en ozonación sobre la producción de hidrógeno en la 
etapa fermentativa 

Prueba Nivel S/R promedio 
0 Sin catalizador, sin ozonización 14,79 
1 Impregnación Fe 17,36 
2 Impregnación Mn 18,51 
3 Sin catalizador, con ozonización 16,24 

 

 

Cuadro B.63. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el tipo de lixiviado pretratado con ozonación sobre la producción de hidrógeno 
en la etapa fermentativa 

Prueba Nivel S/R promedio 
1 Celda 1 18,59 
2 Celda 2 16,68 
3 Mezcla 50% v/v 16,83 

 

 

Cuadro B.64. Razones señal/ruido para el análisis cuantitativo de Taguchi del efecto que 
tiene el tipo de lixiviado sin pretratamiento sobre la producción de hidrógeno en la 
etapa fermentativa 

Prueba Nivel S/R promedio 
1 Celda 1 14,10 
2 Celda 2 16,75 
3 Mezcla 50% v/v 13,51 
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Apéndice C.  Muestra de cálculo 
 

C.1       Cálculo de la composición de catalizador en las muestras utilizadas para la 

determinación de PCC. 

Se empleó la Ecuación C.1: 

                                                               

                       
                          (C.1) 

Se utilizó 20 mL de agua destilada, con una densidad aproximada de 0,997 g/mL. 
Sustituyendo la masa de catalizador mostrada en el Cuadro A.1, fila 3, columna 2, se tiene 
que: 

                     
       

                        
     

 

                             

 

El dato se muestra en el Cuadro A.1, fila 3, columna 3. 

 

C.2       Cálculo de la concentración de catalizador en el reactor de ozonación. 

Se empleó la Ecuación C.2: 

                                                                      

                        
                         (C.2) 

Sustituyendo la masa de catalizador mostrada en el Cuadro A.3, fila 1, columna 3 y el 
volumen total mostrado también en el Cuadro A.3, fila 1, columna 2, se obtiene: 

                       
       

         
           

 

El dato se muestra en el Cuadro B.1, fila 1, columna 2. 
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C.3       Cálculo del flujo de ozono suministrado por el generador OZOMAX. 

La titulación inicial del I2 producido durante 10 min de ozonación directa determinó que se 
consumieron 31,6 mL de Na2S2O3 en la primera trampa de KI y 1,0 mL en la segunda 
trampa de KI. La Ecuación C.3 muestra la reacción química que ocurrió: 

                                                                                                       (C.3) 

Considerando que la concentración de la disolución de Na2S2O3 en ese momento era 0,1263 
mol/L, y tomando en cuenta la estequiometria de la Ecuación C.3, fue posible calcular el I2 
total que reaccionó en ambas trampas mediante la Ecuación C.4: 

                                         
                                       

 
                           (C.4) 

         
                    

 
 
                   

 
 

 

                
       

La Ecuación 6.1 indica que la cantidad de I2 formado es igual a la cantidad de O3 que 
reaccionó. Por ende, suponiendo que la masa molar del O3 es 48 g/mol, el flujo de ozono 
resultante se obtuvo por medio de la Ecuación C.5: 

                                                            
                 

                
                                           (C.5) 

         
                      

      
 

 

                      

 

C.4       Cálculo del ozono alimentado al reactor. 

Se empleó la Ecuación C.6: 

                                                                                          (C.6) 

Para las corridas de 15 minutos, el ozono alimentado fue: 
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El dato se muestra en el Cuadro B.2, fila 1, columna 2. 

 

C.5       Cálculo del ozono no-reactante (saliente). 

De igual manera a como se hizo para el cálculo del flujo de ozono suministrado por el 
generador, se utilizaron las Ecuaciones C.4 y C.5 para determinar el ozono que sale del 
reactor sin reaccionar. El dato del Cuadro A.4, fila 1, columna 3 indica que solamente se 
consumieron 0,6 mL de Na2S2O3 (estandarizado como 0,1103 mol/L) en la primera trampa 
de KI. Esto quiere decir que: 

         
                   

 
 

                
       

Y entonces: 

          
                      

      
 

 

                   

 

El dato se muestra en el Cuadro B.2, fila 1, columna 3. 

 

C.6       Cálculo del ozono disuelto en la muestra. 

Se empleó la Ecuación C.7: 

                                                                                     (C.7) 

La concentración de O3 disuelto se midió directamente, de modo que sustituyendo el valor 
de esta variable a partir del Cuadro A.4, fila 1, columna 2 y utilizando el volumen total 
mostrado en el Cuadro A.3, fila 1, columna 2, la cantidad de ozono que permaneció 
disuelto es: 
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El dato se muestra en el Cuadro B.2, fila 1, columna 4. 

 

C.7       Cálculo de la dosis efectiva de ozono. 

Se empleó la Ecuación C.8: 

                                             
                                   

                        
                       (C.8) 

Para el cálculo se sustituyen las cantidades de ozono previamente calculadas, es decir, el 
dato del Cuadro B.2, fila 1, columna 2 (ozono alimentado); el dato del Cuadro B.2, fila 1, 
columna 3 (ozono saliente) y el dato del Cuadro B.2, fila 1, columna 4 (ozono disuelto). 

                  
                           

         
 

 

                              

 

El dato se muestra en el Cuadro B.2, fila 1, columna 5. 

 

C.8       Cálculo del porcentaje de reducción de DQO. 

Se empleó la Ecuación C.9: 

                                                                        

           
                                (C.9) 

Sustituyendo los valores del Cuadro A.4, fila 1, columnas 5 y 6, se obtiene: 

              
                   

         
     

 

                      

 

El dato se muestra en el Cuadro B.3, fila 1, columna 3. 
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C.9       Cálculo del porcentaje de reducción de DBO. 

Es análogo a la Ecuación C.9, pero aplicado a DBO. Sustituyendo los valores del Cuadro 
A.21, fila 17, columnas 2 y 3, se obtiene: 

              
                 

        
     

 

                      

 

El dato se muestra en el Cuadro B.15, fila 1, columna 2. 

 

C.10       Cálculo de la razón de biodegradabilidad. 

Se define de acuerdo con la Ecuación C.10: 

                                                                        

           
                              (C.10) 

Es aplicable tanto para la muestra inicial como para la muestra que se obtiene después del 
tratamiento. Sustituyendo el dato del Cuadro A.21, fila 17, columna 2 (DBO inicial de 
Celda 1) y el dato del Cuadro A.12, fila 1, columna 5 (DQO inicial de Celda 1) se obtiene: 

                        
        

         
 

                               

 

El dato se muestra en el Cuadro B.15, fila 1, columna 5. 

 

C.11       Cálculo del requerimiento de ozono. 

Se empleó la Ecuación C.11: 

                                                        
                 

                     
                             (C.11) 

Sustituyendo los valores del Cuadro B.2, fila 1, columna 5; y del Cuadro A.4, fila 1, 
columnas 5 y 6, se obtiene: 
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El dato se muestra en el Cuadro B.3, fila 1, columna 4. 

 

C.12       Cálculo de la razón señal/ruido del modelo Taguchi. 

Como parte del modelo Taguchi, se eligió la condición “más grande es mejor” para 
interpretar estadísticamente la reducción de DQO y de DBO, así como la producción total 
de H2. Esta condición se representa por medio de la Ecuación C.12: 

                                                                  
 

 
 

 

  
                                           (C.12) 

Sustituyendo los valores de reducción de DQO correspondientes a los datos mostrados en el 
Cuadro 7.1, fila 1, columnas 2, 3 y 4, se obtiene: 

            
 

 
  

 

      
 

 

      
 

 

      
   

 

          

Las razones señal/ruido para un nivel determinado de una variable del diseño L9 se 
promedian para reportar el efecto medio que tiene ese nivel sobre la variable del estudio. 
Así, por ejemplo, para el nivel de 15 minutos de ozonación (filas 1, 2 y 3 del Cuadro 7.1), 
la razón S/R promedio que describe a la reducción de DQO sería: 

             
                 

 
 

 

                   

 

El dato se muestra en el Cuadro B.28, fila 1, columna 3. 
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C.13       Cálculo de la cantidad de H2 muestreado con la jeringa de 30 mL. 

Se determina a partir del área cuantificada para el “pico” de hidrógeno en el cromatógrafo 
de gases. Empleando la Ley de Gases Ideales, la ecuación utilizada queda de la forma: 

                                                  
      

         
  

                

      
 

   
                            (C.13) 

La presión atmosférica en el laboratorio era aproximadamente 87,5 kPa, y la temperatura 
promedio de las pruebas fue 28°C. Sustituyendo los valores mostrados en el Cuadro A.29, 
fila 2, columnas 2 y 3; y utilizando la pendiente de la Figura 6.5, se obtiene: 

           

          

      
             

      
 

      
     

     
              

 

 

                      

 

El dato se muestra en el Cuadro B.36, fila 2, columna 3. 

 

C.14       Cálculo de la cantidad de H2 remanente después del muestreo. 

Se empleó la Ecuación C.14: 

                                                        
          

               
                                 (C.14) 

El espacio libre para la acumulación de gas (L) correspondió a 32,5 mL. Sustituyendo los 
valores mostrados en el Cuadro B.36, fila 2, columna 3 y en el Cuadro A.29, fila 2, 
columna 2, se obtiene: 
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El dato se muestra en el Cuadro B.36, fila 2, columna 4. 

 

C.15       Cálculo de la cantidad total de H2 presente en el erlenmeyer. 

Se empleó la Ecuación C.15: 

                                                                                                    (C.15) 

Sustituyendo los datos previamente calculados, y mostrados en el Cuadro B.36, fila 2, 
columnas 3 y 4, se obtiene: 

                               

 

                    

 

El dato se muestra en el Cuadro B.36, fila 2, columna 5. 

 

C.16       Cálculo de la cantidad de H2 producido. 

La Ecuación C.16 define que el hidrógeno producido es: 

                                                                                               (C.16) 

A la cantidad total de hidrógeno presente en el tiempo t se le debe restar el remanente del 
tiempo anterior (t-1). Sustituyendo los valores mostrados en el Cuadro B.36, fila 4, 
columna 5 y en la fila 3, columna 4, se obtiene: 

                                   

 

                        

 

El dato se muestra en el Cuadro B.36, fila 4, columna 6. 
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C.17       Cálculo de la cantidad de H2 acumulado. 

Se empleó la Ecuación C.17: 

                                                                                       (C.17) 

Sustituyendo los valores mostrados en el Cuadro B.36, fila 3, columna 7 y en la fila 4, 
columna 6, se obtiene: 

                                   

 

                        

 

El dato se muestra en el Cuadro B.36, fila 4, columna 7. 
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Anexo 1. Hoja de caracterización metálica del catalizador de diatomita 

impregnada con hierro 
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Anexo 2. Hoja de caracterización metálica del catalizador de diatomita 

impregnada con manganeso 

 

 

 



191 
 

 
 

Anexo 3. Hoja de caracterización fisicoquímica del lixiviado de Celda 1 
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Anexo 4. Hoja de caracterización fisicoquímica del lixiviado de Celda 2 
 

 


