
1. INTRODUCCIÓN

Las características fisicoquímicas de

un lixiviado dependen altamente de

una serie de factores tales como la na-

turaleza y la cantidad de los residuos

almacenados, la antigüedad y la forma

de explotación del vertedero, la clima-

tología del lugar o la época del año

considerada [El-Fadel et al., 2002]. Su

composición es bastante compleja y

variable, pudiendo ser sus componen-

tes clasificados en cuatro grandes ca-

tegorías: materia orgánica disuelta (ex-

presada en forma de parámetros

generales como DQO o TOC), compo-

nentes inorgánicos (Cl-, SO4
2-, N-

NH3, Ca2+, Mg2+, Na+, K+), metales

pesados (Fe, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) y

compuestos xenobióticos (PAH, AOX o

fenoles) [Christensen et al., 2001;

Kjeldsen et al., 2002]. La Tabla 1 mues-

tra la composición típica de los diferen-

tes tipos de lixiviado en función de la

edad del vertedero [Alvarez-Vazquez et

al., 2004; Kurniawan et al., 2005].

La Directiva europea 1999/31/EC de-

fine el lixiviado como “cualquier líquido

que percole a través de los residuos y

que sea emitido o esté contenido en un

vertedero”. Esta Directiva establece los

requisitos que se deben cumplir en ma-

teria de diseño y operación de vertede-
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ELECTRODEAMINACIÓN APLICADA AL TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

Electrodeaminación aplicada al
tratamiento de lixiviados

Figura 1. Lixiviados sin tratar (a la derecha) y lixiviados tratados mediante electrodesnitrificación de Hydrokemós (a la izquierda). Fuente: CCR.



ros, así como la recogida de los lixivia-

dos generados y su apropiado trata-

miento antes de ser vertidos al medio

ambiente. Por lo tanto, los lixiviados de

vertedero deben ser gestionados y tra-

tados de una forma adecuada, para

evitar la contaminación de las aguas

superficiales y/o subterráneas recepto-

ras de este efluente, lo cual provocaría

serios problemas en el medio ambiente

y en la salud pública. Además, se debe

tener en cuenta que un vertedero pue-

de continuar produciendo lixiviado has-

ta 50 años después de su clausura y

cese de las actividades [Kurniawan et

al., 2005].

2. TECNOLOGÍA DE
ELECTRODEAMINACIÓN

La tecnología de electrodeaminación

de Hydrokemós, S.L., HYK, permite eli-

minar el amonio presente en los lixivia-

dos, transformándolo en nitrógeno gas

mediante una reacción electroquímica

y sin generar residuos. Simultánea-

mente, el tratamiento de electrodeami-

nación, reduce también la conductivi-

dad y la DQO del sistema.

Respecto a las mejores técnicas ac-

tualmente disponibles para la remedia-

ción de lixiviados, los aspectos diferen-

ciales de la deaminación de

Hydrokemós son: 

• En contraposición a las técnicas físi-

cas o químicas de separación, la tec-

nología de electrodeaminación HYK

permite eliminar el amonio transfor-

mándolo en nitrógeno e hidrógeno, ga-

ses inocuos que se vierten a la atmos-

fera, y consecuentemente es una

tecnología totalmente limpia. No gene-

ra ningún tipo de residuo.

• La tecnología de electrodeaminación

permite eliminar el amonio de un 90 a

un 98%. El rango ordinario de concen-

tración inicial de amonio, en forma al-

guna exclusivo, es del orden de entre

2.000 y 50 mg/L.

• La tecnología de electrodeaminación,

produce también una electroxidación

de la materia orgánica, reduciendo la

DQO del sistema hasta valores de un

60-65%. El agente oxidante es el ácido

hipocloroso quien oxida el amonio has-

ta nitrógeno gas y simultáneamente la

materia orgánica, o no, de carácter re-

ductor. El ácido hipocloroso es genera-

do en el ánodo por oxidación de los io-

nes cloruro presentes en el lixiviado o

añadidos a él cuando procede. La oxi-

dación anódica de agua o sales conlle-

va además la generación de radicales

tremendamente oxidantes, por ejem-

plo, hidroxilos, peróxidos o persulfatos,

potentísimos oxidantes que colaboran

en una verdadera combustión electrolí-

tica, en presencia de agua, de la mate-

ria orgánica.

• Es una tecnología electroquímica ro-

busta. No es dependiente de factores

medioambientales como la temperatu-

ra, toxicidad del medio o aporte de nu-

trientes, entre otros. Y no menos impor-

tante para el tratamiento de lixiviados

cuya composición varía en función de

las condiciones meteorológicas o la an-

tigüedad del vertedero. El funciona-

miento de la planta HYK y su capaci-

dad se adapta regulando la cantidad de

corriente (A/L) suministrada. 

• Es una tecnología electroquímica au-

tónoma y adaptable. Perfectamente

controlable a distancia. La automatiza-

ción del sistema y el continuo análisis

del amonio, permite modificar en tiem-

po real las condiciones de operación

para garantizar la concentración de

amonio a la salida, incluso con fuertes

variaciones en la concentración de en-

trada.

• Los costes de explotación del proce-

so son costes básicamente energéti-

cos. Un 98% de coste energético y úni-

camente un 2% de coste de reactivos

para ajustar condiciones de operación.

Son costes muy competitivos respecto

a tecnologías disponibles.

• Para una DQO constante, la cinética

de eliminación de amonio es lineal y los

costes de explotación en €/Kg de amo-

nio eliminado son constantes indepen-

dientemente de la concentración de

amonio a tratar.

• El sistema HYK es un sistema modu-

lar. En función de la necesidad del

cliente y de planta requerida se pueden

acoplar los módulos necesarios de

electrodesnitrificación. Es un sistema

compacto y no requiere de grandes su-

perficies.

2.1. Descripción de la
tecnología

La tecnología desarrollada por Hy-

drokemós, S.L. tiene como principio de

funcionamiento un proceso electroquí-

mico que consigue convertir el amonio

y nitrato de los lixiviados en nitrógeno

gas y aire. Los gases generados du-

rante el proceso pueden descargarse

directamente a la atmosfera puesto
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Tabla 1: Características de diferentes tipos de lixiviados en función de los años

Parámetro
Tipo de lixiviado

Joven Intermedio Estable

Edad del vertedero (años) <1 1-5 >5

pH <6,5 6,5-7,5 >7,5

DBO5/DQO 0,6-1 0,3-0,6 0-0,3

DQO (mg/L) >15.000 5.000-15.000 <5.000

N-NH3 (mg/) <520 No data >520

Metales pesados (mg/L) >2 <2 <2



que son inocuos para el medioambien-

te y la salud humana. Por este motivo,

se considera que la electrodeamina-

ción es una tecnología absolutamente

limpia.

El proceso no genera ningún tipo de

subproducto o rechazo susceptible de

ser tratado a posteriori una vez se trata

el agua contaminada. La clave química

del proceso es la oxidación indirecta

del amonio a nitrógeno gas mediante el

hipocloroso generado por oxidación

anódica del ion cloruro presente o aña-

dido en los lixiviados.

Las células electroquímicas conte-

nidas en los módulos de deaminación

no están compartimentadas por dia-

fragma o membrana alguna sino en-

frentadas entre sí formando canales

por donde fluye el agua a remediar.

Como se ha dicho, la reacción clave

es la electroxidación anódica del clo-

ruro a hipocloroso que, en el bulk, oxi-

da indirectamente al amonio a nitróge-

no gas, según:

3ClOH+2NH4
+→N2

+3H2O+3ClH+2H +

En la celda electroquímica además

de estas reacciones, se produce la oxi-

dación anódica y la reducción catódica

del agua, produciendo O2 y H2, res-

pectivamente. Otras reacciones rele-

vantes son las reducciones catódicas

de nitratos, o bien formados por oxida-

ción excesiva del amonio o presentes

en la concentración inicial de las aguas

a tratar, conjuntamente con la forma-

ción anódica de radicales libre hidroxi-

lo, peróxidos y persulfatos altamente

oxidantes capaces de, conjuntamente

con el hipocloroso, contribuir a la re-

ducción de DQO.

La tecnología no adiciona reactivos

químicos durante el proceso de trata-

miento, únicamente puede ser necesa-

rio el aumento de concentración de clo-

ruro para generar el hipoclorito

necesario para oxidar el amonio a ni-

trógeno gas, figura 2, y aumentar la ci-

nética de reacción, cumpliendo siem-

pre con las limitaciones de vertido o

para controlar que la salida de cloro li-

bre o combinado sea inferior siempre a

1 mg/L.

Estas características atribuyen al sis-

tema desarrollado por Hydrokemós,

S.L. unas ventajas frente a las mejores

técnicas disponibles (MTDs) muy signi-

ficativas en términos de costes de in-

versión (CAPEX) y costes de explota-

ción (OPEX).

2.2. Descripción genérica de
una instalación

La planta de deaminación HYK-AR,

Hydrokemos Ammonia Removal, se di-

mensiona en función de la concentra-

ción del amonio a eliminar. En la im-

plantación se diferencian tres zonas:

• Zona de Reactivos. Para el funciona-

miento de la planta es necesario en al-

gunos casos la inyección de reactivos

como pueden ser el cloruro y antiespu-

mante, que permiten incrementar la

productividad del módulo de electrode-

aminación.

• Zona de Reacción. La zona de reac-

ción está compuesta por los módulos

de electrodeaminación donde se pro-
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Figura 3. Esquema estructural de una celda electroquímica en los módulos HYK

Figura 2. Esquema de funcionamiento de una celda electroquímica y las reacciones químicas involucradas



duce la reacción electroquímica. De-

pendiendo de la necesidad final del

cliente se instalan más o menos mó-

dulos de electrodeaminación. Hay una

recirculación de agua en ambos mó-

dulos con la finalidad de incrementar

la turbulencia dentro del dispositivo

electrodesnitrificador e incrementar la

productividad del módulo.

Los módulos se conectan a un rectifi-

cador de potencia AC/DC que es el ele-

mento encargado de suministrar la

energía eléctrica necesaria para la re-

acción electroquímica.

Esta zona también presenta una pri-

mera zona de monitorización de la cali-

dad del agua contando con sensores

de pH, conductividad y ORP.

• Zona de Descarga. La zona de des-

carga de agua cuenta con una segun-

da zona de monitorización de paráme-

tros para asegurar que la calidad del

agua a la salida de la planta de electro-

deaminación cumple con los requisitos

marcados por el cliente y la normativa

de vertido.

La figura 4 muestra el diagrama de

proceso de la planta de electrodeami-

nación instalada para tratar los lixivia-

dos del vertedero.

3. RESULTADOS

Hydrokemós, S.L. ha aplicado con

éxito su técnica de electrodeamina-

ción en las aguas procedentes de un
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Figura 4. Esquema simplificado de operación de una planta de tratamiento HYK



vertedero municipal clausurado ubica-

do en el municipio de Ripoll (Catalu-

ña), figura 5.

La concentración de amonio, en la

entrada de la balsa de lixiviados, es de

800-950 mg/L, pero puede llegar en

épocas de sequía a 1.200-1.300 mg/L

y, en cambio, en épocas de lluvias a

400-500 mg/L. Según las condiciones

meteorológicas y lluvias de cada perío-

do, fluctúan los caudales de lixiviados a

tratar y la concentración de amonio en

estos, pero se mantiene prácticamente

constante la necesidad de tratamiento

y de eliminación de amonio de 22

kg/día. El valor límite para el vertido de

estas aguas al alcantarillado para po-

der ser tratados a posteriori en la plan-

ta de tratamiento de aguas residuales,

EDAR, es de 60 mg/L de amonio.

El Consejo Comarcal del Ripoll,

CCR, que es el responsable de gestio-

nar los lixiviados, ha ensayado con éxi-

to la tecnología de Hydrokemós para

reducir el contenido de amonio de los

lixiviados y reducir al mismo tiempo

también la DQO y materia orgánica.

Gracias a estos niveles de reducción

conseguidos sería posible verter los li-

xiviados en la EDAR sin necesidad de

ningún tratamiento posterior. 

Durante 6 semanas se ha realizado

un ensayo piloto con una planta de tra-

tamiento de aproximadamente 14

m3/día de lixiviados.

Los resultados obtenidos durante las

6 semanas de pilotaje han sido muy sa-

tisfactorios, con una reducción de amo-

nio del 90 % y una reducción de DQO

del 40 %. Los valores obtenidos de di-

ferentes parámetros analizados se de-

tallan en la tabla 2. 
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Figura 6. Planta de electrodesnitrificación de Hydrokemós durante el pilotaje. Fuente: CCR

Figura 5. Vista general del vertedero clausurado Ripollès-3, la depuradora clausurada y la balsa de lixiviados.
Fuente:  GoogleMaps®



El gráfico 1 representa el regis-

tro histórico de la concentración de

amonio a la entrada y salida de

planta durante el pilotaje con la

planta dʼelectrodeaminación HYK-

AR. La normativa de vertido a la

EDAR respecto a los amonios es

de 60 mg/L. A parte de la puesta en

marcha de la planta, duró una se-

mana, durante todo el pilotaje se

ha cumplido con la normativa de

vertido con relación al amonio.

El coste de explotación de la

planta HYK para la eliminación de

amonio a los valores requeridos du-

rante el pilotaje ha sido del orden

de 3,5 €/m3 dicho coste varía en

función de la concentración de

amonio necesaria a eliminar y se esta-

blece un coste medio de 5-6 €/Kg de

amonio a eliminar.

En el caso concreto de tratamiento de

lixiviados del vertedero clausurado Ri-

pollès-3, la aplicación de la tecnología

de Hydrokemós, S.L., representa una

reducción del 90% de los costes de ges-

tión, comparando con los gestores de

residuos externos, de las aguas a tratar.

Esta realidad abre la posibilidad de

que la electrodeaminación de Hydroke-

mós, S.L. devenga la mejor técnica dis-

ponible para el tratamiento de este tipo

de aguas, considerado en extremo de

difícil tratamiento.

El proceso ha demostrado ser válido

igualmente para cualquier otro tipo de

aguas industriales o urbanas conte-

niendo amonio de diferentes proceden-

cias con resultados muy similares en

industrias y gestores de residuos.

Los resultados en la eliminación de

amonio y tratamiento de lixiviados

son una derivada del proyecto euro-

peo WATIFY, SME-H-2020 (2016-

2018) de eliminación de nitratos del

agua por transformación en nitrógeno

gas, concertado entre la Comisión y

Hydrokemós, S.L., que culminó con

total éxito.
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Tabla 2: Valores de entrada y salida de la planta HYK-AR instalada a la EDAR de Ripoll

Parámetro Entrada HYK-AR Salida HYK-AR Normativa vigente

Amonio (mg/L) 444,7 46,5 60

Cloruros (mg/L) 831,3 2.038,4 2.500

pH 8,3 6,2 6-10

Conductividad (mS/cm) 8,6 4,1 6

DQO (mg/L O2) 830 481 1.500

Cloro libre (mg/L) <0,1 <1 1

Cloro combinado (mg/L) <0,1 <2 -

Temperatura 6,9 19,4 40

Gráfico 1: Período de muestreo con los resultados de amonio de entrada y salida y la normativa de vertido

Figura 7. Visita a planta de electrodesnitrificación de Hydrokemós durante el pilotaje. Fuente: CCR
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