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Resumen 

 

En este trabajo se llevó a cabo el tratamiento de vinazas mediante dos tecnologías 

anaerobias. Se dividió en cuatro estudios técnicos. El primero fue el arranque y 

estabilización del reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), en dónde se 

evaluó la estabilización mediante la eficiencia de remoción de DQO y la granulación 

del lodo. El segundo estudio evaluó el rendimiento del reactor UASB frente a 

diferentes Cva. El tercer estudio evaluó el efecto del TRH sobre la eficiencia del 

reactor UASB, y el cuarto de ellos fue evaluar el rendimiento del RABF (Reactor 

Anaerobio de Biomasa Fija) 

 

El reactor UASB de 2,6 L de capacidad, fue arrancado por lotes, con seis ensayos 

utilizando vinaza como sustrato. Se obtuvieron eficiencias de remoción en DQO en un 

rango de 79-91%, en los seis lotes. Se obtuvo formación de gránulos con diámetro (Ø) 

de 0,85-1,15 mm y un coeficiente de esfericidad (Є) de 0,7-0,77. Se logró la 

granulación de lodos tras 2 meses de operación.  

 

Alcanzada la estabilización del reactor UASB, se siguió una operación en flujo 

continuo. Las Cva probadas de 1, 2, 4 y 6 gDQO/L⋅d para el reactor UASB dan una 

respuesta bastante favorable con respecto al rendimiento del reactor, ya que presento 

eficiencias de remoción de DQOs del 51 hasta el 76%, eficiencias similares a los 

reportados por la literatura. 

 

En el estudio de TRH se operó con Cva de 6 gDQO/L⋅d y los TRH fueron de 24, 12 ,5 

,3 y 1 día. El % de eliminación de DQO fue de 51, 60, 57, 60 y 63 % remoción en 

DQOsoluble, respectivamente. Se alcanzó una producción de biogás máximo de 5.283 

ml/d, pero al reducir el TRH se observó una reducción proporcional del volumen total 

de biogás. El %CH4 contenido en el biogás aumento al disminuir el TRH, reflejando 

valores de 80 al 92 % de CH4.  

 

El RABF con un volumen de 8,2 L, utilizo tubos de plástico corrugado como medio de 

soporte para las bacterias. Se aplicaron las siguientes Cva; 0,5, 1, 3 y 6 gDQO/L⋅d. El 

reactor RABF presento una excelente remoción de la materia orgánica (80% DQOs), 

una producción de biogás estable, y un contenido en CH4 del biogás muy interesante. 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

 

Resumen 
XVI 

Sin embargo, para una Cva superior a 3 gDQO/L⋅d empezó un comportamiento 

inesperado de reducción de capacidad.  

 

Las condiciones hidrodinámicas del reactor UASB son decisivas para la formación de 

los gránulos, condición previa para iniciar el flujo continuo. Al operar el reactor UASB 

en modo continuo, se pudo evaluar las mejores condiciones de operación para este 

tipo de residuo (vinaza). La Cva de 6 gDQO/L⋅d para el reactor UASB alimentado con 

vinaza bruta representa el límite de su capacidad. Sin embargo, al aumentar la Cva se 

genera una mayor producción de biogás y metano. 

La eficiencia de remoción de la DQO soluble es independiente del TRH, para una Cva 

de 6 g DQO/L·d y las condiciones de TRH probadas (24, 12, 5, 3 y 1 días). Los valores 

de remoción de DQO  alcanzados son un poco superior a los valores de 

biodegradabilidad anaerobia de la vinaza observados de 50 %. De manera general, la 

reducción del TRH o bien la dilución de la vinaza no presenta un efecto significativo 

sobre la remoción de la materia orgánica soluble, pero si lo presenta en la remoción de 

sulfatos reduciendo indirectamente su toxicidad. 

El soporte termoplástico inoculado en el RABF y alimentado con vinaza bruta, actuó 

como un filtro, además de obtener buenos resultados en eliminación de DQO, pero 

dada las dimensiones y la altura del relleno se frena la evacuación del metano.  
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Abstract 

This work was carried out by treatment vinasses with two anaerobic technologies. It 

was divided into four technical studies. The first was the start up and stabilization 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor, where the stability was evaluated by 

the removal efficiency of COD and sludge granulation. The second study evaluated the 

performance of the UASB reactor against different OLR. The third study evaluated the 

effect of HRT on the efficiency of the UASB reactor, and the fourth of which was 

evaluate the performance Fixed Biomass Anaerobic (FBA) reactor. 

The UASB reactor of 2,6 L capacity, was started in batch, with six assays using 

vinasse as substrate. Were obtained removal efficiencies of COD in the range of 79-

91% in the six batches. Forming granules were obtained with a diameter (Ø) of 0,85-

1,15 mm and sphericity coefficient (Є) of 0,7 to 0,77. Sludge granulation was achieved 

after 2 months of operation. 

 

Once stabilization is achieved of the UASB reactor, it was followed by a continuous 

flow operation. The OLR tested 1, 2, 4 and 6 gCOD/L⋅d for UASB reactor gives a very 

favorable response regarding the performance of the reactor, as presented COD5 

removal efficiencies of 51 to 76%, similar efficiencies those reported in the literature 

The HRT study was operated with an OLR of 6 gCOD/L⋅d and HRT were 24, 12, 5, 3 

and 1 day. The removal efficiency was 51, 60, 57, 60 and 63% in soluble COD, 

respectively. It reached a maximum biogas production of 5.283 ml / d, but by reducing 

the HRT showed a proportional reduction in the total volume of biogas. The %CH4 

content in the biogas increased with decreasing TRH, reflecting values of 80 to 92% of 

CH4. 

 

The FBA reactor with a volume of 8,2 L, used corrugated plastic tubes as carrier for 

bacteria transportation. The following OLR was applied, 0,5, 1, 3 and 6 gCOD/L⋅d. The 

FBA reactor showed an excellent removal of organic matter (80% CODS), a stable 

biogas production, and CH4 content very interesting. However, for more than 3 

gCOD/L⋅d OLR began with unexpected behavior of capacity reduction. 

 

The UASB reactor hydrodynamic conditions are decisive for the formation of the 

granules, precondition to start the continuous flow. By operating the UASB reactor in 

continuous mode, it was possible to evaluate the best operating conditions for this type 
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of waste (vinasse). The OLR of 6 gCOD/L⋅d for the UASB reactor fed with raw vinasse 

represents the limit of its capacity. However, with increasing OLR creates increased 

biogas production and methane. 

The removal efficiency of soluble COD is independent of HRT for OLR of 6 gCOD/L⋅d 

and HRT conditions tested (24, 12, 5, 3 and 1 day). COD Removal values achieved are 

slightly higher than the values of the vinasse anaerobic biodegradability of observed at 

50%. Generally, reduction of HRT or vinasse dilution does not present a significant 

effect on the removal of the soluble organic matter; however if it occurs in the removal 

of sulfate reducing indirectly its toxicity. 

The thermoplastic support inoculated in FBA reactor and fed with raw vinasse, acted 

as a filter, in addition to obtaining good results in COD removal, but given the size and 

height of the filling slows evacuation of methane. 
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Introducción 
 

Las industrias azucarera y alcoholera son de las agroindustrias más importantes para 

el desarrollo económico en México y de varios países dedicados a la producción de 

azucar y alcohol . Sin embargo, la industria del alcohol ha sido señalada como una de 

las industrias, que consume grandes cantidades de agua y energía, además que 

produce numerosos contaminantes orgánicos, y causa serios problemas de 

contaminación (Jiang XD y col, 1999; citado por Guo,H.C., 2006). 

Todas las destilerías de alcohol, producen agua residual comúnmente conocida como 

“vinaza”, que es equivalente a 10-15 veces al volumen de alcohol producido (Patel, 

N.M. y col., 1996).  

De acuerdo al origen de la materia prima y el proceso de fermentación/destilación 

utilizado para la obtención de alcohol, es el alto contenido de DQO, nitrógeno total, 

fósforo total del efluente entre otros parámetros.  

La disposición de las vinazas en el medio ambiente es peligrosa y tiene un alto 

potencial de contaminación. Los componentes altamente coloreados de la vinaza 

reducen la penetración de la luz solar en ríos, lagos o lagunas que a su vez disminuye 

tanto la actividad fotosintética como la concentración de oxígeno disuelto afectando la 

vida acuática.  

 

Se han explorado numerosas tecnologías para reducir la carga contaminante de las 

vinazas, entre ellas se encuentran los tratamientos biológicos, ya sea de digestión 

anaerobia o aerobia, en algunos casos una combinación de ambos. Los métodos 

fisicoquímicos tales como adsorción, coagulación-floculación, y procesos de oxidación 

(oxidación de Fenton), ozonización, oxidación electroquímica usando varios electrodos 

y electrolitos, nanofiltración, osmosis inversa, ultrasonido y diferentes combinaciones 

de estos métodos han sido aplicados para el tratamiento de efluentes de destilería 

(Mohana, S., 2009). También existen varias alternativas para la reutilización de 

vinazas, por ejemplo: recircular las vinazas en el proceso de fermentación o bien como 

complemento en la fertilización de los suelos entre otras. 

 

En esta investigación se aborda el proceso biológico en particular el proceso de 

tratamiento anaerobio que se puede llevar acabo en diferentes sistemas anaerobios. 

Los sistemas anaerobios son unidades bien estabilizadas para la biodegradación de la 

materia orgánica del agua residual. La implementación y aplicación exitosa de los 
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sistemas anaerobios, se debió principalmente al desarrollo de reactores de altas 

cargas. Uno de los más notables desarrollos en tecnología de procesos de tratamiento 

anaerobio fue el reactor Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB), tecnología que se 

utilizó durante toda la investigación. Otra tecnología anaerobia empleada fue la de un 

reactor Anaerobio de Biomasa Fija (RABF), usando medio de soporte. 

 

Son conocidas las aplicaciones de esta tecnología en diferentes tipos de aguas 

residuales, lo que nos permitió obtener información importante para nuestro trabajo: 

”Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una 

destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB”.  

El presente estudio abarcó ocho capítulos, el primer capitulo describe los 

antecedentes personales del autor; desarrollo educativo y profesional a lo largo de la 

realización del Doctorado. El capitulo dos aborda las generalidades de la digestión 

anaerobia, tipo de reactores usados en el proceso anaerobio, una descripción 

detallada acerca del reactor UASB, sus parámetros de operación y su funcionamiento. 

También se describe la industria alcoholera, las aguas residuales generadas y la 

composición de ellas. El capitulo 3 plantea objetivos iniciales y. conforme a ellos se 

describe el capitulo 4 en dónde se aborda la revisión bibliográfica de la investigación 

con respecto a los objetivos iniciales planteados. Esta revisión nos llevo a obtener el 

capitulo 5 los objetivos definitivos, principalmente el objetivo general de la 

investigación ,“Evaluar el tratamiento de vinazas de alcohol de caña mediante un 

reactor UASB”. En el capitulo 6, se llegó a realizar una metodología de investigación 

que resume los ensayos preliminares, técnicas analíticas y equipos utilizados, así 

como también  información de muestreos, zona de estudio y los dispositivos 

experimentales necesarios para lograr la investigación. Gracias a esta información en 

el capitulo 7 se describen los resultados y la discusión de ellos y finalmente se 

concluyó la investigación en el Capitulo 8. En el Capitulo 9 se enlista la bibliografía 

consultada para la realización del documento final y se adjuntan algunos Anejos que 

son complemento de la tesis realizada. 

 

Es importante señalar que esta investigación se realizó para demostrar una  

alternativa de tratamiento habitual para las Industrias alcoholeras y azucareras. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Datos personales 

 

Mi nombre es Cinthya Alejandra Sosa Villalobos nacida en la ciudad de Minatitlán, 

Veracruz, México. Ingeniero Químico por el Instituto Tecnológico de Minatitlán, 

Veracruz, México, en el año de 2004. 

 

Realice prácticas profesionales en la Industria Química del Istmo de la ciudad de 

Coatzacoalcos, Veracruz, México en el departamento de Ingeniería de Proyectos y 

control ambiental del año 2003 al 2005. Impartí cursos a nivel Universidad en el 

Instituto Tecnológico de Minatitlán del año 2005-2006. Labore en la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de Veracruz, México en el año 

2006. Impartí cursos de capacitación en el área de Evaluación de Impactos 

Ambientales a través del INVEDERP (Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y 

Pesquero) de Jalapa, Veracruz, México en el 2009 

 

1.2 Formación Doctorado 

 

Realice el año académico del doctorado conjunto Universidad Politécnica de Madrid – 

Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, México en el periodo 2005–2006, tal 

como se resume en la tabla 1.1 

	  

Tabla 1.1 Asignaturas del Curso 2005–2006: 

Asignatura Créditos Calificación 

Legislación Ambiental, Impactos Ambientales y Auditorias. 4 Notable 

Procesos de Depuración de Aguas Residuales Industriales. 4 Notable 

Desinfección en la Reutilización de Aguas y Lodos. 5 Notable 

Procesos de Eliminación de Nutrientes. 3 Notable 

Procesos de Tratamiento de Agua Potable. 3 Notable 

Impacto Ambiental de las Energías Renovables. 5 Notable 

     Total de créditos: 24 
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Con los créditos adquiridos me matricule al segundo año de trabajo de investigación 

con el tema: “Viabilidad del empleo de energía solar como fuente de energía 

alternativa a los procesos de Digestión Anaerobia”, correspondiente a la 

asignatura mencionada en la tabla 1.2 

 

Tabla 1.2 Periodo de Investigación Curso 2006 – 2007: 

Asignatura Créditos Calificación 

Tratamiento de efluentes líquidos de alta carga orgánica por 

procesos anaeróbicos 
12 Sobresaliente 

 

En el transcurso de la realización de la tesis, asistí y publique en opción cartel el 

trabajo titulado: 

Cinthya Sosa, Elena Rustrían, Eric Houbron, (2008).  " Arranque de un reactor UASB 

para el tratamiento de vinazas”. I Congreso Latinoamericano de Biotecnología 

Ambiental 

ISBN: 978-607-7579-00-7 

 

Durante la investigación de la tesis doctoral, realice una estancia de Investigación en 

el Instituto Joaneum Research en Graz, Austria en el 2009. Colaborando en el trabajo 

de investigación titulado: “Fermentation, biogas potential and biogas quality from 

municipal wastewater”, bajo la dirección del Prof. Dr. Hans Schnitzer. 

 

Realice la tesis doctoral en el Laboratorio de Control Ambiental en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, México, bajo la Dirección del Dr. 

Eric Houbron. Responsable del Laboratorio de Control Ambiental. 

 

La tesis doctoral ha sido co-dirigida por el Dr. Aurelio Hernández Lehmann Profesor 

titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

(ETSICCP) de la UPM 

 

Durante el transcurso de la Investigación he tenido el apoyo de la Dirección General 

de Educación Superior Tecnológica (DGEST) de México y de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) para el desarrollo de la tesis. 

La investigación fue financiada por el Proyecto Fondos Mixtos del Estado de Veracruz, 

México n° 41752 
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2. GENERALIDADES 

 

En el campo de la ingeniería medioambiental se utilizan diferentes tipos de 

tratamientos biológicos de Aguas Residuales. Las principales reacciones bioquímicas 

de la oxidación de materia orgánica se llevan a cabo en reactores que pueden ser 

clasificados como aerobios o anaerobios. 

 

La presencia o ausencia de oxigeno, características fisicoquímicas del agua residual, 

concentración del agua residual, la eficiencia del tratamiento, la configuración del 

reactor y los costos son algunos de los principales factores que influyen la selección 

de un reactor biológico. (Cervantes, y col., 2006) 

 

2.1 Tratamientos anaerobios 

 

La tecnología anaeróbica para el tratamiento de aguas residuales ha avanzado 

considerablemente en los últimos 20 años y se ha constituido como una opción 

técnicamente madura para el manejo de efluentes industriales (Noyola, 1999).  

 

La digestión anaerobia de la materia orgánica es un proceso realizado a través de 

microorganismos anaerobios estrictos, en ausencia de oxígeno, nitratos ó sulfatos. Los 

procesos de tratamiento anaerobio son también usados para tratar una variedad de 

residuos industriales. La materia orgánica presente en el sustrato es mineralizada 

biológicamente a CO2 y metano en ausencia de oxigeno. La descomposición 

anaerobia se realiza por medio de 3 etapas al mínimo (fig. 2.1) (Catalán-Lafuente, 

1997) 
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Figura 2.1 Esquema del proceso anaerobio de hidrólisis, fermentación y metanogénesis (adaptado de 

McCarty y Smith, 1991 citados por Metcalf y Eddy, 2003) 

 

2.1.1 Hidrólisis  

 

El proceso de Hidrólisis, consiste en una conversión hidrolítica de compuestos 

orgánicos de alto peso molecular en una reducción de compuestos orgánicos de peso 

molecular adecuado para una mayor degradación (Catalán-Lafuente, 1997). La 

hidrólisis de la materia orgánica polimérica a compuestos solubles o monómeros es el 

paso inicial para la degradación anaerobia de sustratos orgánicos complejos, ya que 

los microorganismos únicamente pueden utilizar materia orgánica soluble que pueda 

atravesar su pared celular (Martí-Ortega, 2006). La etapa hidrolítica puede ser el 

proceso limitante de la velocidad global del proceso sobre todo cuando se tratan de 

residuos con alto contenido en sólidos (Pavlosthatis y Giraldo-Gómez, 1991; citados 

por Martí-Ortega, 2006). La hidrólisis depende de la temperatura del proceso, del 

tiempo de retención hidráulico, de la composición del sustrato (porcentaje de lignina, 

carbohidratos, proteínas y grasas), del tamaño de partículas, del pH, de la 

concentración de NH4
+ y de la concentración de los productos de la hidrólisis (Speece, 

1983; citado por Martí-Ortega, 2006). Las bacterias que producen la hidrólisis pueden 

ser anaerobias estrictas o facultativas e incluyen; Clostridium spp, Peptococcus 

anaerobus, Bifidobacterium spp, Desulphovibrio spp, Corynebacterium spp, 

Lactobacillus, Actinomyces, Staphylococcus, y Escherichia coli. Otros grupos 

fisiológicos presentes incluyen los productores de enzimas proteolíticas, lipolíticas, 

ureolíticas o celulíticas (Catalán-Lafuente, 1997). 

 

	  

Hidrolisis

Otros	  productos	  de	  fermentación	  (por	  
ejemplo,	  propianato,	   butirato,	  
succinato,	   lactato,	   etanol,	  etc.)

Sustratos	  metanogenicos	  H2,	  CO2,	  
formiato,	  metanol,	  metilaminas,	  

acetato

Lípidos

Ácidos Grasos

Polisacáridos

Aminoácidos

Proteína

Purinas y 
pirimidinas

Monosacáridos

Ácidos nucleicos

Aromáticos 
simples

Metano+	  dióxido	  de	  carbono

Fermentación
(acidogenesis)

Metanogénesis
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Cualquier sustrato se compone de tres tipos básicos de macromoléculas: hidratos de 

carbono, proteínas y lípidos: 

 

Los hidratos de carbono están formados a partir de la unión de monosacáridos por 

medio de enlaces glicosídicos, y su hidrolisis da origen a una gran variedad de 

polisacáridos cuya degradación requiere la acción de diversos sistemas enzimáticos 

con características y modos de acción diferentes (Warren, 1996; citado por Poirrier 

González, 2005). Así, por ejemplo la degradación de celulosa es llevada a cabo por 

una mezcla enzimática compuesta por exo-glucanasas, endo-glucanasas y celobiasas, 

siendo esta mezcla comúnmente denominada celulasas. Las quitinasas hidrolizan la 

quitina y el quitosano; y el almidón requiere de la acción de una compleja mezcla 

enzimática formada por α y β amilasas, glucoamilasas y glucanasas (Glenn, 1976; 

citado por Poirrier González, 2005) 

 

Las proteínas constituyen un sustrato muy importante en el proceso de digestión 

anaerobia ya que además de ser fuente de carbono y energía, los aminoácidos 

derivados de su hidrólisis tienen un elevado valor nutricional. Las proteínas son 

hidrolizadas en péptidos y aminoácidos por la acción de enzimas proteolíticas 

llamadas proteasas. Parte de estos aminoácidos son utilizados directamente en la 

síntesis de nuevo material celular y el resto son degradados a Ácidos Grasos Volátiles 

(AGV’s), dióxido de carbono, hidrógeno, amonio y sulfuro en posteriores etapas del 

proceso. 

La degradación de los lípidos en ambientes anaerobios comienza con la ruptura de las 

grasas por la acción de enzimas hidrolíticas denominadas lipasas produciendo ácidos 

grasos de cadena larga y glicerol. 

 

La velocidad de degradación de los materiales lignocelulósicos, compuestos 

principalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa, es tan lenta que suele ser la etapa 

limitante del proceso de hidrólisis y por tanto, de la degradación anaerobia de 

determinados sustratos. Esto es debido a que la lignina es muy resistente a la 

degradación por parte de los microorganismos anaerobios, afectando también a la 

biodegradabilidad de la celulosa, de la hemicelulosa y de otros hidratos de carbono. 

Los principales productos de la hidrólisis de la celulosa son celobiasa y glucosa, 

mientras que la hemicelulosa produce pentosas, hexosas y ácidos urónicos (Martí-

Ortega, 2006) 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 2:Generalidades	  
8 

2.1.2 Acidogénesis 

 

La acidogénesis implica la conversión biológica de compuestos orgánicos de bajo 

peso molecular en Ácidos Grasos Volátiles (AGV´s) tales como Acido Acético, 

Propiónico, Butírico y Valérico (Roberts y col.,2000) 

A esta altura del proceso, la mayoría de las bacterias anaerobias han extraído todo el 

alimento posible de la biomasa y, como resultado de su metabolismo, han de eliminar 

los productos desechos de sus células (Catalán-Lafuente, 1997). La fermentación 

ácida se caracteriza por una disminución del pH, desde valores cercanos a pH neutro 

hasta valores entre 3,5 y 6,0 (Hernández Lehmann, A., 2000). Es importante hacer 

notar que, a través de la etapa de la fermentación ácida, no existe reducción 

apreciable de DBO o DQO, ya que es simplemente una conversión de un tipo de 

compuestos orgánicos a otro.  

Las bacterias, que llevan a cabo estas dos primeras etapas son las llamadas 

formadoras de ácidos, son facultativas y muy resistentes a las condiciones. Son 

bacterias de crecimiento rápido, cuyo tiempo mínimo de doblaje es de 30 minutos. 

Partiendo de la glucosa ocurrirían las siguientes reacciones: 

 

C6H12O6 + 2H2O →  2 CH3 – COOH + 2 CO2 + 4 H2 

(Ácido acético) 

2 C6H12O6 →  3 CH3 – CH2 – COOH + 3 CO2 + 3 H2 

(Ácido propiónico) 

C6H12O6 →  CH3 – CH2 – CH2 – COOH + 2 CO2 + 2 H2 

(Ácido butírico) 

 

2.1.3 Metanogénesis 

	  

Las bacterias productoras de metano convierten los AGV’s a metano y dióxido de 

carbono Roberts y col. (2000). Como resultado de la acción de las bacterias 

acidogénicas y acetogénicas se produce una gran concentración de acetato, 

hidrogeno y CO2 (en forma de bicarbonato) que son metabolizados por las bacterias 

metanogénicas, junto con el formiato y el metanol, que también se habían formado en 

las fases anteriores, con la producción de metano como producto final (Catalán-

Lafuente, 1997).  
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Las bacterias metanogénicas forman un reducido grupo de bacterias anaerobias, muy 

primitivas, normalmente son mesófilas (35-40ºC), pero también las hay adaptadas a 

condiciones termófilas (55-60ºC), y psicrófilas (menor a 15ºC) (fondos de lagos y 

sedimentos marinos). Son autótrofas y utilizan el CO2 como fuente de carbono y el H2 

como fuente de energía y poder reductor (electrones). Algunas, en lugar del H2 son 

capaces de utilizar electrones procedentes de la oxidación del ácido fórmico, metanol 

y acetato. Las principales reacciones metanogénicas globalizadas son las siguientes: 

 

La siguiente reacción es producida por bacterias hidrogenofílicas que generan 

alrededor del 25% del metano. Estas bacterias tienen un crecimiento bastante rápido, 

con un tiempo medio de duplicación de unas 6 horas. 

 

(Anhídrido carbónico e hidrógeno) CO2 + 4 H2 →  CH4 + 2 H2O 

                    ΔG’°= -130 kJ/mol CH4 

 

La reacción de acido acético, se debe a bacterias acetoclásticas que generan 

alrededor del 75% del metano. Estas bacterias tienen un crecimiento más lento que 

las anteriores, con un tiempo de generación de 2 a 3 días.  

 

(Ácido acético) CH3 - COOH →  CH4 + CO2                               ΔG’°= -32 kJ/mol CH4 

(Ácido fórmico) 4 HCOOH →  CH4 + 3CO2 + 2H2O                   ΔG’°= -120 kJ/mol CH4 

(Metanol) 4 CH3 OH →  3 CH4 + CO2 + 2 H2O                            ΔG’°= -103 kJ/mol CH4 

 

Las bacterias metanogénicas y las acidogénicas forman una relación microbiana 

(beneficio mutuo) en la cual las metanogénicas convierten los productos tales como 

hidrogeno, formiato, y acetato a metano y dióxido de carbono. La bacteria 

metanogénica obtiene energía para su crecimiento de la conversión de un número 

limitado de sustratos a gas metano. Los mejores sustratos son H2+CO2, formiato y 

acetato. 

Las bacterias sulfato-reductoras son considerados como organismos molestos en las 

operaciones anaerobias, las cuales pueden ser un problema cuando el agua residual 

contiene concentraciones significativas de sulfato. Estos organismos pueden reducir 

sulfato a sulfuro, el cual puede ser tóxico para las bacterias metanogénicas en 

concentraciones suficientemente altas.  
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Las bacterias del tipo, sulfato reductoras y anaerobias obligadas son 

morfológicamente diversas, pero parte de la característica común es conseguir usar el 

sulfato como un aceptor de electrones y se dividen en uno o dos grupos, que producen 

ácidos grasos o usan acetato: 

 

El grupo I de sulfato-reductoras puede utilizar una amplia gama de compuestos 

orgánicos como donador de electrones, oxidándolos a acetato y reduciendo el sulfato 

a sulfuro. Un común género encontrado en operaciones bioquímicas anaerobias es 

Desulfovibrio.  

El grupo II de sulfato-reductoras oxida los ácidos grasos, particularmente el acetato, a 

dióxido de carbono, mientras el sulfato se reduce a sulfuro. Una bacteria comúnmente 

encontrada en este grupo es del género Desulfobacter. 

 

Los procesos anaerobios están limitados por la tasa de conversión de hidrólisis y la 

tasa de utilización de sustrato. 

 

1. Tasa de conversión de hidrólisis; cuando los materiales orgánicos particulados 

están contenidos en el sustrato para ser tratados en un proceso de conversión 

microbiano anaerobio, la hidrólisis inicial es una importante etapa. Si el sustrato 

orgánico es derivado del lodo, residuos animales, biomasa, basura, u otras fuentes, se 

puede esperar que, la tasa de hidrólisis para sustratos de diversas fuentes puedan 

variar considerablemente, principalmente debido al tipo de sustrato, pero también a 

condiciones experimentales y otros factores medioambientales. Se han indicado 

rangos de tasa de hidrólisis para biopolímeros complejos sujetos a un proceso 

anaerobio de 0,04 a 0,13, 0,54, 0,08 a 1,7, y 0,02 a 0,03 por día para celulosa, 

hemicelulosa, lípidos, y proteínas, respectivamente (Gujer y Zehnder, 1983 citados por 

Malina y Pohland, 1992)	  

	  

2. Tasa de utilización de sustrato soluble para la fermentación y metanogénesis. 	  

 

Se resumen en la tabla 2.1 algunos datos cinéticos, los cuales están enfocados a 

diferentes tipos de sustratos y etapas del proceso anaerobio.	  
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Tabla 2.1 Datos cinéticos para conversión microbiana anaerobia mesofílica de sustratos orgánicos 

Sustrato 
Etapa del 

proceso 

k 

gDQO/gSSV·d 

ks 

mgDQO/L 

µmax 

1/d 

Y 

gSSV/gDQO 

Carbohidratos Acidogénesis 1,33-70,6 22,5-630 7,2-30 0,14-0,17 

Ácidos grasos  

de cadena-larga 

Fermentación 
0,77-6,67 105-3180 0,085-0,55 0,04-0,11 

Ácidos grasos  

de cadena-corta 

Fermentación 
6,2-17,1 12-500 0,13-1,20 0,025-0,047 

Acetato 
Metanogénesis 

acetoclásticas 
2,6-11,6 11-421 0,08-0,7 0,01-0,054 

Hidrogeno/dióxido 

de carbono 
Metanogénesis 1,92-90 4,8x10-5-0,604 0,05-4,07 0,017-0,045 

Adaptada de Pavlostathis y Giraldo-Gómez, 1991; citados por Malina y Pohland, 1992 

k= tasa máxima de consumo de sustrato por unidad de peso de microorganismos 

ks=constante de saturación media= concentración de sustrato cuando ds/dt= k/2 o µ= µmax/2 

µmax=tasa de crecimiento de microorganismos  

Y= coeficiente de producción 

b-= tasa de mortalidad 

 

2.1.4 Ventajas y desventajas de los procesos de tratamiento anaerobio 

 

Las principales ventajas y desventajas de los procesos anaerobios están resumidas en 

la tabla 2.2. Posteriormente serán descritas algunas de ellas (Consideraciones de 

energía, bajo rendimiento de biomasa, necesidad de pocos nutrientes, y altas cargas 

volumétricas) 
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Tabla 2.2 Ventajas y desventajas de procesos anaerobios en el tratamiento de efluentes líquidos 

Ventajas	  

• Menor	  producción	  de	  lodo	  biológico	  

• Producción	   de	   metano,	   fuente	   de	  

potencial	  energético	  

• Se	  requiere	  de	  reactor	  con	  volumen	  

pequeño	  

• Con	   aclimatación	   mas	   compuestos	  

orgánicos	  pueden	  ser	  transformados	  

• Rápida	   respuesta	   al	   adicionar	  

sustrato	   después	   de	   largos	   periodos	   sin	  

alimentación.	  

Desventajas	  

• Largos	   tiempos	   de	   arranque	   para	  

desarrollar	  biomasa	  necesaria	  

• Puede	   requerir	   alcalinidad	   y/o	  

adición	  de	  un	  ion	  especifico	  

• Puede	  requerir	  además	  tratamiento	  

con	   un	   proceso	   aerobio	   para	   cumplir	   los	  

requisitos	  de	  descarga.	  

• No	   es	   posible	   la	   remoción	   de	  

nitrógeno	  biológico	  y	  fosforo.	  

• Mucho	   más	   sensible	   a	   los	   efectos	  

adversos	  de	  bajas	  temperaturas	  en	  tasas	  de	  

reacción.	  

• Puede	   ser	   más	   susceptible	   a	  

trastornos	  debido	  a	  sustancias	  toxicas.	  

• Potencial	  para	  producción	  de	  olores	  

y	  gases	  corrosivos.	  

Adaptada de Metcalf y Eddy, 2003 
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2.1.4.1 Ventajas de los procesos de tratamiento anaerobio 

 

Los procesos anaerobios pueden ser productores de energía neta en vez de usuarios 

de energía, como es el caso de los procesos aerobios. Los procesos aerobios 

requieren 1,9x106 kJ/d. Los procesos anaerobios producen un total de 12,5x106 kJ/d. 

Del total de energía producida anaeróbicamente, se requiere alrededor de 2,1x106 

para aumentar la temperatura del agua residual de 20 a 30ºC, el rango bajo de la 

temperatura mesofílica. El potencial neto de producción de energía que se puede 

alcanzar con el tratamiento anaerobio es del orden de 10,4x106 kJ/d, o alrededor de 5 

veces mas de la energía requerida para el tratamiento aerobio. Debido a la energética 

de los procesos anaerobios se obtiene una producción menor de biomasa. El 

tratamiento de lodos y los costos de eliminación son muy reducidos. 

 

La producción de metano genera energía y se puede ocupar en otros lugares de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, permite la conservación de mas del 90% 

del valor calórico de los sustratos orgánicos tratados. Además los bioreactores 

anaerobios modernos no requieren grandes aportes de energías para la agitación 

mecánica (la cual se requiere para mantener una adecuada aireación durante el 

tratamiento aerobio) Kleerebezem y Macarie (2003) 

 

Muchas aguas residuales industriales carecen de nutrientes para soportar un 

crecimiento aerobio. El costo de adición de nutrientes es mucho menor para los 

procesos anaerobios porque se produce menos biomasa. (Metcalf and Eddy, 2003). 

Los procesos anaerobios generalmente pueden soportar mayores cargas orgánicas 

volumétricas que los procesos aeróbicos, por lo cual el volumen de instalación y el 

espacio pueden ser más reducidos. Valores de cargas orgánicas de 3,2 y hasta de 32 

kgDQO/m3·d pueden ser aplicadas para los procesos anaeróbicos, comparado a las 

de 0,5 a 3,2 kgDQO/m3·d para los procesos aeróbicos (Speece, 1996).  

 

Un exitoso proceso de puesta en funcionamiento requiere, por un lado, utilizar un 

cultivo bacteriano viable que contenga un amplio espectro de microorganismos y por 

otro, la adición controlada de biomasa. Normalmente, el inóculo se incuba en un medio 

adecuado (mezcla de compuestos orgánicos) susceptible de sufrir procesos de 

descomposición metanogénica (un digestor de lodos anaerobio, sedimentos o heces 

de animales).  
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Otras veces es aconsejable un inóculo previamente adaptado al sustrato en cuestión. 

Seleccionando una determinada estrategia de alimentación, el inóculo se reproduce 

hasta alcanzar una población microbiana lo suficientemente importante como para 

poner en óptimo funcionamiento el proceso de arranque del reactor. En general, una 

concentración elevada de sustrato permite que el crecimiento de la población sea más 

rápido. Por ello es recomendable suministrar el sustrato, si las condiciones lo 

permitan, en forma de cargas (Soto, 1993). Esta sistemática permite mantener una 

concentración de sustrato en el digestor más alta que mediante un suministro continuo 

de la misma (Pérez García y col. 1997) 

 

Los procesos anaerobios reaccionan rápidamente, al adicionar sustrato después de 

permanecer largos periodos sin alimentación. 

 

2.1.4.2 Desventajas de los procesos de tratamiento anaerobio  

 

Las principales preocupaciones con los procesos anaerobios son sus delicadas 

condiciones de operación, como los largos tiempos de arranque (meses para procesos 

anaerobios contra días para procesos aerobios), su sensibilidad a posible compuestos 

tóxicos, la estabilidad operacional, el riesgo potencial de producción de olores, y la 

corrosividad de los gases del digestor. Sin embargo mediante una adecuada  

caracterización del agua residual y un diseño del proceso adaptado, estos problemas 

pueden ser evitados y/o gestionados. 

 

El factor negativo más significativo que puede afectar la economía del tratamiento 

anaerobio contra el tratamiento aerobio es la posible necesidad de adicionar 

alcalinidad. Las concentraciones de alcalinidad de 2.000 a 3.000 mg/L como CaCO3 

pueden ser necesarias en procesos anaerobios para mantener un aceptable pH 

cercano a valores de 7.  

 

En algunos casos particulares se puede requerir un tratamiento adicional de los 

efluentes líquidos, en este caso la mayor parte de la materia orgánica es removida a 

bajo costo mediante proceso anaerobio, y el remanente de DQO más o menos 

biodegradable puede ser tratado vía aeróbica. También si se requiere una remoción 

de nutrientes, la simbiosis de los dos procesos puede ser muy fructífera.  
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Se han aplicado reactores anaerobio-aerobio en serie con éxito para el tratamiento de 

aguas residuales municipales, en climas cálidos resultando en bajos requerimientos de 

energía y menos producción de lodo. (Goncalves y Araujo, 1999; Garuti y col., 1992; 

citados por Metcalf y Eddy, 2003). 

No es posible la remoción de nitrógeno y fósforo, debido a que solo degradan la 

materia orgánica de las aguas residuales tratadas. Las bacterias requieren de 

macronutrientes (nitrógeno y fosforo) para apoyar la síntesis de la nueva biomasa. 

 

Como con la mayoría de los procesos microbianos, la metanogénesis es fuertemente 

dependiente de la temperatura, generalmente con temperaturas superiores a 60º C. 

Sin embargo se ha sugerido que una disminución en tasas de temperatura entre las 

optimas mesofílicas (35-40º C) o termofílicas (55-60º C) pueden ser debido a la falta 

de adaptación de los microorganismos (Malina y Pohland, 1992) 

 

Los procesos anaerobios son inhibidos por la presencia de tóxicos en el sistema. 

Estas sustancias pueden ser subproductos de la actividad metabólica de los 

microorganismos anaerobios o pueden formar parte del influente (Martí-Ortega, 2006) 

Los compuestos de sulfuro oxidados, tales como sulfato, sulfito y tiosulfato, se puede 

presentar en concentraciones significantes en varias aguas residuales industriales y 

en algunas aguas residuales municipales. Estos compuestos pueden servir como 

aceptores de electrones para la bacteria sulfato reductora, la cual consume 

compuestos orgánicos en el reactor anaerobio y produce sulfuro de hidrogeno (H2S). 

El sulfuro de hidrogeno causa malos olores y es corrosivo para los metales. Los 

productos de combustión formado por la oxidación de azufre son considerados 

contaminantes del aire (Metcalf y Eddy, 2003) 

 

2.2 Reactores biológicos anaerobios 

 

Un proceso de tratamiento anaerobio se puede llevar acabo en diferentes sistemas 

anaerobios. Los sistemas anaerobios son unidades bien estabilizadas para la 

biodegradación de la materia orgánica del agua residual. La implementación y 

aplicación exitosa de los sistemas anaerobios se debió principalmente al desarrollo de 

reactores de altas cargas.  
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Una de las principales características de los sistemas de alta carga es el 

desacoplamiento del tiempo de retención de solidos y tiempo de retención hidráulico 

(TRH), lo que resulta en una alta retención de biomasa activa. 

 

2.2.1 Sistemas de biomasa suspendida 

 

Un proceso de tratamiento anaerobio puede presentar diferentes configuraciones. Las 

primeras aplicaciones del tratamiento anaerobio de aguas residuales industriales 

fueron los procesos de biomasa suspendida. Los procesos de biomasa suspendida 

pueden ser diseñados de una manera similar a los procesos de lodos activados de 

mezcla completa, porque el régimen hidráulico y la concentración de biomasa pueden 

definirse  razonablemente.  

 

Se consideran tres tipos de reactores biológicos anaerobios (Metcalf y Eddy, 2003):  

reactores de mezcla completa, reactores de contacto anaerobio y reactor discontinuo 

secuencial (SBR por sus siglas en ingles). 

 

2.2.1.1 Reactor de mezcla completa 

 

Los Reactores de mezcla completa fueron los primeros bioreactores en construirse. En 

general son aún utilizados, para la digestión anaerobia de residuos con altas 

concentraciones de materia solida, tal como lodos de depuradora y fracción orgánica 

de residuos sólidos municipales. Como se puede observar en la figura 2.2 el agua a 

tratar entra a la misma velocidad que sale, y gracias a un sistema de agitación la fase 

soluble es homogeneizada permanentemente para obtener una concentración 

constante en todas las partes del reactor.  
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Figura 2.2 Reactor completamente mezclado 
 

El Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) en un reactor completamente mezclado es 

calculado en base a la tasa de crecimiento específico de los microorganismos 

presentes en el sistema, esto generalmente significa que se requieren TRH con 

valores elevados para llevar a cabo un nivel aceptable de degradación 

(aproximadamente 25 días). Los valores altos de TRH hacen al concepto de reactores 

completamente mezclados menos viable para el tratamiento de aguas residuales, 

conteniendo primordialmente compuestos orgánicos disueltos en moderadas 

concentraciones (4-30 g de DQO por L de agua residual) (Kleerebezem y Macarie, 

2003) 

 

2.2.1.2 Reactor de contacto anaerobio 

 

La configuración de un reactor de contacto anaerobio puede ser utilizada para superar 

algunas de las desventajas del proceso de un proceso completamente mezclado sin 

recirculación. Como se puede observar en la figura 2.3, el TRH y el Tiempo de 

Residencia de los Sólidos (TRS) pueden ser disociados mediante el uso de un 

sedimentador. Así una parte de la biomasa se recircula al reactor. De esta manera se 

puede manejar un TRS superior al TRH y dar tiempo a los microorganismos para 

desarrollarse. (Metcalf y Eddy, 2003). La concentración máxima en sólidos que se 

puede conseguir en estos sistemas es usualmente limitada a 4-6 g por L de reactor, 

valor relativamente bajo, resultado de las pobres características de sedimentación del 

lodo metanogénico, en parte debido a la formación de gas en el sedimento.  
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Figura 2.3 Reactor de contacto 

 

Por consiguiente, esta tecnología ha sido solo aplicada en una muy limitada escala 

para el tratamiento de aguas residuales industriales que contiene compuestos 

orgánicos disueltos. Sin embargo, el proceso de contacto queda como una buena 

opción para aguas residuales que contienen altas concentraciones de sólidos 

suspendidos y/o grasas. (Kleerebezem y Macarie 2003). El proceso de contacto 

anaerobio puede ser aplicado sobre un amplio rango de concentraciones de aguas 

residuales. Aunque el límite inferior económicamente práctico de concentración de 

aguas residuales es probablemente, en el rango de 1 a 2 gDQO/L, no hay límite 

superior de concentración establecido. En concentraciones muy altas, el reactor 

completamente mezclado es la mejor alternativa para una digestión eficiente.  

Aguas residuales de más de 100 gDQO/L pueden teóricamente ser tratados en un 

reactor de contacto anaerobio, siempre y cuando el floculo anaerobio producido tenga 

propiedades de sedimentación satisfactorias. La eficiencia de un tratamiento de 

contacto anaerobio es usualmente más grande que el de un reactor completamente 

mezclado. Son posibles remociones de DQO total de 90-95% para aguas residuales 

altamente biodegradables con concentraciones de DQO de 2 a 10 g/L (Malina y 

Pohland, 1992). 

 

2.2.1.3 Reactor discontinuo secuencial 

	  

Una de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales más antiguos es el reactor 

discontinuo secuencial. Este desarrollo fue suspendido en el pasado debido a la 

continua aplicación de tecnologías nuevas de tratamiento de aguas residuales.  
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Comparado a procesos en continuo, este reactor en lotes es caracterizado por una 

operación estable en su proceso, pero requiere un alto nivel de control y 

automatización en el proceso. (Chambers y col., 1993; citado por Pavselj y col., 

2001).El proceso de reactor en lote secuencial puede ser considerado un proceso de 

biomasa suspendida con reacción y separación de solido-liquido en el mismo 

recipiente, muy parecido al reactor en lotes secuencial aerobio. El éxito del reactor en 

lotes secuenciales depende del desarrollo de una buena sedimentación del lodo 

(Speece, 1996; citado por Metcalf y Eddy, 2003). Como se aprecia en la figura 2.4, la 

operación de un reactor en lotes secuenciales consiste de cinco etapas: alimentación 

(llenado), reacción (aireación), sedimentación (clarificación), decantación y vaciado del 

efluente. 

 
Figura 2.4 Reactor discontinuo secuencial 

 

El objetivo de la operación de llenado (alimentación), es adicionar sustrato (agua 

residual o efluente primario) al reactor. El proceso de llenado permite que el nivel del 

líquido en el reactor ascienda de 25 a 100% de capacidad. En el caso de la etapa de 

reacción su propósito es completar las reacciones que fueron iniciadas durante el 

llenado.  La etapa de sedimentación permite a los sólidos separarse, proporcionando 

un sobrenadante clarificado que será descargado como efluente. En la decantación se 

remueve el agua clarificada del reactor (toma alrededor de 15 minutos a 2 horas llevar 

a cabo esta etapa). Durante la última fase, o fase de vaciado, el agua tratada es 

retirada del tanque mediante un sistema de eliminación de sobrenadante superficial. 

Finalmente, se puede purgar el lodo generado para mantener constante la 

concentración de éste. 
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Sedimentación Reposo
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2.2.2 Sistemas de biomasa fija 

 

En este tipo de sistema, los microorganismos se adhieren a un medio inerte, el cual 

puede ser cualquiera de los medios conocidos y usados en los lechos bacterianos. Las 

aguas residuales pasan a través de este medio, ya sea en flujo ascendente o 

descendente. En toda la configuración, un porcentaje sustancial de la biomasa se 

presenta en forma de flóculos suspendidos y es retenida en los huecos del medio 

inerte. En general este reactor opera sin usar recirculación de las aguas residuales, lo 

cual da origen a un sistema flujo-pistón, aunque la producción de gas tiende a agitar el 

flujo a través de las burbujas de gas ascendentes.  

La recirculación puede ser usado con el fin de controlar el espesor de la bio-pelicula 

hasta cierto grado, o para superar los problemas suscitados por el pH o los tóxicos. 

(Hernández Muñoz, A., 1998) 

 

2.2.2.1 Reactores con soporte 

 

Los procesos de mayor importancia usados en los tratamientos anaerobios pueden 

distinguirse cualitativamente por el grado medio de expansión del soporte mantenido 

en cada uno. 

 

2.2.2.1.1 Reactor de lecho fijo 

 

El reactor contiene un medio solido inerte, que se utiliza para el tratamiento de la 

materia orgánica carbonosa contenida en el agua residual. El agua a tratar fluye en 

sentido ascendente, entrando en contacto con el medio sobre el que se desarrollan y 

fijan las bacterias anaerobias (fig. 2.5). (Metcalf y Eddy, 1995) 
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Figura 2.5 Reactor de lecho fijo 
 

En general, el reactor de lecho fijo proporciona una forma de operación fácil y estable 

de la tecnología de tratamiento anaerobio. Una buena recirculación del efluente y la 

acción de aumento de las burbujas de biogás asegurará que la temperatura, pH, y los 

perfiles de sustrato en el reactor sean relativamente uniformes. Sin embargo la 

presencia de un lecho fijo de material empacado limita el acceso al interior del reactor 

para operaciones de monitoreo e inspección (Malina y Pohland, F.G., 1992). 

 

2.2.2.1.2 Reactor de lecho fluidificado 

 

Con el reactor de lecho fluidificado, se han hecho intentos por mejorar las 

características de transferencia de masa del reactor anaerobio por la utilización de 

medios de soporte de pequeñas partículas con una alta relación de superficie- 

volumen. Con tales medios de soporte de diámetro pequeño, los espacios vacíos 

intersticiales en un lecho sedimentado podrían taparse normalmente muy 

rápidamente. Sin embargo, por aplicación de velocidades ascendentes altas, el medio 

puede ser expandido para producir un aumento significativo en la porosidad del lecho.  

En el estado fluidificado, el medio de partículas es soportado completamente por el 

líquido que fluye y por tanto puede moverse libremente en el lecho (fig. 2.6). La 

energía requerida para la recirculación del efluente y la expansión del lecho o 

fluidización es una de las desventajas más significativas de estos sistemas. 
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Figura 2.6 Reactor de lecho fluidificado 
 

En ambos procesos, una bio-pelicula anaerobia es desarrollada en la superficie del 

medio de partículas. El medio inerte aumenta la densidad promedio de la partícula de 

biomasa y evita el lavado del lecho incluso bajo altas condiciones de flujo. Las altas 

velocidades de flujo ascendente aplicadas en sistemas de lecho expandido o 

fluidizado permiten a los reactores ser diseñados con relaciones de altura/diámetro 

grandes o pequeños requerimientos de superficies de arena. La arena sílica esférica 

de 0,2-0,5 mm de diámetro y peso especifico de 2,65 es el medio de soporte más 

común utilizado en sistemas de lecho fluidizado a gran escala (Malina y Pohland, F.G., 

1992). 

 

2.2.3 Reactores de lecho de lodos granulares 

 

Entre las tecnologías anaeróbicas actualmente disponibles en el mercado, sin duda las 

basadas en el concepto de lecho de lodos granulares son las más interesantes. El 

concepto UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) tiene ventajas sobre otras 

tecnologías anaeróbicas ya que no requiere de soporte y puede recibir altas cargas 

volumétricas aplicadas (Cva) (a diferencia del reactor de contacto anaerobio).  

Esta tecnología ha recibido una aprobación internacional, por lo cual este concepto es 

difundido en Europa y América Latina, incluido México (Pauss y col. 1990; Borzacconi 

y López, 1994; Noyola y Monroy, 1994; citados por Noyola, 1999). 
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2.2.3.1 Reactor anaerobio con deflectores o bafles 

	  

En el reactor anaerobio con deflectores o bafles (fig. 2.7), los bafles son usados para 

dirigir el flujo de agua residual en modo ascendente a través de una serie de reactores 

de lecho de lodo. El lodo en el reactor asciende y cae de manera proporcional a la 

producción de gas y del flujo, moviéndose a través del reactor a una velocidad lenta.  

 

Existen tres modificaciones a este proceso (Barber y Stuckey, 1999; citados por 

Metcalf y Eddy, 2003): 

1) cambios al diseño del bafle,  

2) reactores híbridos donde un sedimentador ha sido utilizado para capturar y regresar 

los sólidos 

3) el empacado ha sido usado en la porción superficial de cada cámara para capturar 

sólidos  

	  

Figura 2.7 Reactor con deflectores o bafles	  

 

Las ventajas de este proceso incluyen lo siguiente: 

 

1. Simplicidad en su operación, no necesita medio de soporte, no hay un método 

de separación de gases, no hay partes móviles, no hay agitación mecánica y hay poco 

riesgo de obstrucción. 

2. Posibles TRS largos con bajo TRH 

3. Ninguna característica requerida de biomasa 
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4. Pueden ser tratadas aguas residuales con una amplia variedad de 

características 

5. Separa la acidogénesis y la metanogénesis longitudinalmente 

6. Estable en caso de choque de cargas 

 

2.2.3.2 Reactor anaerobio de lecho reversible 

 

El proceso de reactor de lecho anaerobio reversible, (fig.2.8), es similar al reactor 

anaerobio con deflectores con las características adicionales de agitación en cada 

etapa y un enfoque de operación para mantener el lodo en el sistema sin recurrir al 

empacado o sedimentadores para capturar sólidos. En este proceso el punto de 

alimentación del influente se cambia periódicamente del lado del efluente y el punto de 

recolección del efluente también es cambiado. De esta manera el lecho de lodos 

queda más uniforme en el reactor anaerobio. El flujo se invierte cuando una cantidad 

significativa de sólidos se acumula en la última etapa (Metcalf y Eddy, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Reactor anaerobio de lecho reversible 
 

2.3 Reactor UASB 

	  

Uno de los más notables desarrollos en tecnología de procesos de tratamiento 

anaerobio fue el reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) (fig. 2.9) en los 

años 70 en Holanda por Lettinga y sus colaboradores 
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Figura 2.9 Reactor UASB 
 

El influente es distribuido en el fondo del reactor y viaja en modo de flujo ascendente a 

través del lecho de lodo. (Metcalf y Eddy, 2003). Combina un compartimento de 

reacción con un sedimentador interno y un separador de biogás. En el lecho de lodos, 

los contaminantes orgánicos son convertidos en biogás, el biogás generado al 

elevarse en el reactor proporciona una agitación adecuada de la mezcla de lodo y 

agua, eso sin necesidad de mezclado mecánico. El biogás es colectado en un 

separador trifásico el cual es operado con una baja sobrepresión para aumentar el 

intercambio gas-liquido del área (Kleerebezem y Macarie, 2003).  

 

Lo que permite aplicar elevadas Cva, es el desarrollo de un lodo granulado denso, 

esto se considera como la clave del éxito del proceso UASB. La distribución de la 

concentración en sólidos puede presentar valores de 50 a 100 g/L en el fondo del 

reactor y de 5 a 40 g/L en la parte alta de la cama de lodos. 

 

Las partículas de lodo granulado tienen un tamaño de 1,0 a 3,0 mm y un IVL (Índice 

Volumétrico de Lodos) inferior a 20 ml/g, valores característicos de una excelente 

sedimentación. Sin embargo se puede requerir hasta varios meses para desarrollar el 

lodo granular. 
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2.3.1 Proceso de granulación 

 

La formación de la estructura granular de los lodos anaerobios puede ser considerado 

como la condición principal del éxito de la tecnología UASB. El uso de lodos 

granulados permite aplicar Cva en reactores UASB mucho más allá de la común 

(Hulshoff y col., 2004).  

La adhesión microbiana o granulación, es decir cuando una célula se adjunta a otra 

célula, se puede definir como la existencia de una energía involucrada para lograr la 

formación del granulo. La granulación resulta de una auto-inmovilización microbiana y 

posteriormente de la formación de agregados y el crecimiento de ellos. Es 

esencialmente un proceso de selección de microorganismos a través de presiones de 

selección dinámicas que se impone en el lodo, presiones biológicas y físicas La 

granulación se desarrolla progresivamente durante un periodo operacional (Yue-Gan y 

Joo-Hwa, 1996).  

 

El desarrollo de un granulo puede ser dividido en cuatro etapas: 

 

1. Transporte de células hacia la superficie de un material inerte colonizado por 

otras células (capa inferior); 

2. Adsorción inicial reversible por fuerzas fisicoquímicas hacia la capa inferior;  

3. Adhesión irreversible de las células hacia la capa inferior por agregados 

microbianos y/o polímeros; 

4. Multiplicación de las células y desarrollo de los gránulos (Schmidt, y Ahring, 

1996) 

 

2.3.1.1 Teorías de granulación 

 

Las teorías en granulación de lodo anaerobio se organizan en 3 grupos denominadas; 

enfoque físico, microbiano y termodinámico, las cuales son consideradas como el 

principal factor responsable de la formación granular. Sin embargo la división no es 

completamente ajustada a algunas teorías que tienen características que podrían 

entrar también en otra sub-clasificación. 
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2.3.1.1.1 Teorías físicas 

 

El fenómeno es explicado considerando las condiciones físicas que prevalecen en el 

reactor como: las velocidades ascendentes liquido-gas, los sólidos suspendidos en el 

efluente y el lodo inoculado. La remoción del exceso de lodo y desgaste del reactor 

son considerados como factores responsables para la granulación. 

 

2.3.1.1.1.1 Teoría de presión de selección (1983) 

 

Esta teoría es aceptada por ser una selección continua de partículas de lodo en el 

reactor. El modelo de la presión de selección sugiere que la agregación microbiana en 

un reactor UASB pueden ser estrategias efectivas de protección frente a las presiones 

de selección altas. En el reactor UASB, la presión de selección es generalmente 

creado por el patrón de flujo ascendente (Liu y col. 2003). Bajo condiciones de alta 

presión de selección, los lodos ligeros y dispersos pueden ser lavados mientras los 

componentes más pesados pueden ser retenidos en el reactor. Así, el crecimiento de 

lodos finos en suspensión es minimizado y el crecimiento bacterial es restringido a un 

determinado número de crecimiento nuclear que puede ser; un soporte orgánico e 

inorgánico o pequeños flóculos bacterianos presentes en el inoculo (Hulshoff Pol y 

col., 1987; citados por Hulshoff Pol y col., 2004). Estos núcleos aumentan hasta cierto 

tamaño, después parte de los gránulos se desprenden y producen una nueva 

generación de núcleos, así continuamente, a la par del proceso de granulación. 

En ausencia de presión de selección el crecimiento se llevara a cabo principalmente 

como biomasa en suspensión, formando un lodo de tipo voluminoso. En reactores 

anaerobios, el organismo predominante es Metanotrix, el cual puede formar filamentos 

muy largos (200-300 µm). Cuando estos organismos crecen sin núcleo se genera una 

estructura ligeramente entrelazada de filamentos con características de 

sedimentabilidad muy pobres. Sin embargo, mediante las burbujas de biogás 

generadas y atrapadas en estos filamentos ligeramente entrelazados, el lodo tiende a 

flotar (Hulshoff Pol y col., 1987; citados por Hulshoff Pol y col., 2004). 

 

 

 

 

 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 2:Generalidades	  
28 

2.3.1.1.1.2 Teoría de crecimiento de sólidos suspendidos (1994) 

 

De acuerdo a Pereboom (1994), el tamaño del granulo aumenta solo por crecimiento 

microbiano y además menciona que las capas concéntricas observadas en gránulos 

seccionados se deben a pequeñas fluctuaciones. También reporto que el proceso que 

limita el tamaño máximo del granulo en operación normal es la descarga regular de un 

exceso de biomasa (fig. 2.10) 

 

 

Figura 2.10 Modelo de distribución de tamaño para gránulos metanogénicos 
 

La turbulencia del reactor y la producción de gas interno no parecen influir en la 

distribución del tamaño. Estas fuerzas no son responsables de la ruptura o 

desintegración de gránulos y solo causan desgaste de pequeñas partículas de los 

gránulos. De acuerdo al mismo autor, la distribución del tamaño del granulo en 

reactores UASB parece ser el resultado del crecimiento de pequeñas partículas 

(microorganismos) liberados de gránulos grandes o partículas. Una fracción de los 

microorganismos pueden ser perdidos por un lavado de lodos en el reactor (Hulshoff 

Pol y col., 2004).	  

 

2.3.1.1.2 Teorías microbianas 

 

Estas teorías explican el proceso de granulación de lodos basada principalmente en 

las características granulares, estructura y su correspondiente microbiología, 

acopladas a las condiciones predominantes en el reactor (hidrodinámica, 
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concentración de sustratos e intermediarios en el reactor) estas características son las 

bases de las siguientes teorías (Hulshoff Pol y col., 2004) 

 

2.3.1.1.2.1 Hipótesis de la población en capas 

 

De acuerdo a Sam-Soon y col. (1987), la granulación depende de la cepa bacteriana 

Methanobacterium AZ, organismo que utiliza H2 como única fuente de energía y puede 

producir todos los amino ácidos, con la excepción de cisteína. Cuando este 

microorganismo esta en un medio ambiente de alta presión de H2, es decir exceso de 

sustrato, su crecimiento celular y la producción de amino ácidos son estimulados. 

Además, como la cepa Methanobacterium AZ no puede producir el amino acido 

esencial cisteína, la síntesis celular será limitada por la tasa de cisteína suministrada. 

Los autores admiten la posibilidad que otras bacterias anaerobias puedan tener 

características similares a la cepa Methanobacterium AZ y de este modo también 

contribuyen a la formación de gránulos. De acuerdo a esta hipótesis, las condiciones 

que favorecen la granulación son las siguientes: 

 

• Medio ambiente con una alta presión de H2 parcial, 

• Reactor en flujo pistón o semi-pistón (a fin de lograr separación de las etapas 

de digestión anaerobia) con un pH cercano a la neutralidad; 

• Fuente no limitada de nitrógeno, en forma de amonio; 

• Cantidad limitada de cisteína 

 

Así es muy probable que en un sistema de flujo pistón, la granulación se produzca 

durante la conversión de los carbohidratos. El H2 es liberado durante la conversión de 

los carbohidratos a ácidos grasos volátiles (AGV’s).  

 

2.3.1.1.2.2 Teoría del spaghetti 

 

Wiegant (1987) propuso la teoría de spaghetti en la granulación de lodos en reactores 

UASB tratando aguas residuales acidificadas, soluciones de acetato o mezclas de 

AGV’s con Methanothrix como bacteria predominante. Aunque los reactores con 

Methanosarcina como especie predominante pueden realizar una “granulación 

espontanea”, este tipo de gránulos tiene menos importancia práctica en reactores 

UASB ya que traen problemas operativos.  
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Por consiguiente, cuando la concentración relativa de bacteria Methanothrix no es lo 

suficientemente alta, se impone una fuerte selección hacia Methanothrix. Esto puede 

ser por la baja tasa de consumo del acetato durante la fase de arranque, ya que 

Methanothrix tiene una mayor afinidad para el acetato que Methanosarcina (De 

Zeeuw, 1984).  

 

Wiegant (1987) considera que la formación de gránulos se divide en dos fases:  

 

1) Formación de precursores: esta etapa se considera como la parte decisiva de 

la formación del gránulo. Inicialmente, las bacterias Methanothrix forman pequeños 

agregados, debido a la turbulencia generada por la producción de gas, o por la unión 

de materia finamente dispersa. La concentración en sólidos suspendidos no debe ser 

alta, de lo contrario el aumento de tamaño de los agregados será lento. La selección 

de los agregados es determinada por un aumento en la velocidad ascensional. El 

crecimiento de manera individual de las bacterias y el entrecruzamiento de las 

bacterias no unidas, inducen el crecimiento de las partículas precursoras para formar 

gránulos, hasta adquirir una forma esférica debida a las fuerzas de corte hidráulico 

generadas por la velocidad ascensional de la fase gaseosa. Los gránulos en esta 

etapa presentan una apariencia filamentosa, semejante a una bola formada por 

spaghetti de pequeños filamentos de Methanothrix, en la cual cierta parte se encuentra 

unida y otra parte se encuentra libre. Con el tiempo, se forman gránulos de tipo bastón 

a partir de los gránulos filamentosos y el tiempo de retención de biomasa aumenta, 

debido al incremento en la densidad del crecimiento bacteriano  

2) Crecimiento real de los gránulos a partir de precursores: Durante esta etapa se 

desarrollan los núcleos del granulo. Diversas bacterias como las metanogénicas 

juegan un rol muy importante, especialmente con sustratos complejos. En los gránulos 

maduros, no predominan las bacterias metanogénicas pero, podrían estar mezcladas 

con una gran variedad de bacterias (Chen y Lun, 1993; citados por Hulshoff Pol y col., 

2004).  

 

2.3.1.1.2.3 Teoría de puentes entre micro-flóculos 

 

Dubourgier, y col. (1987) sugieren que el mecanismo de granulación se inicia por el 

recubrimiento de las Methanothrix filamentosas por colonias de cocos o bastones 

(bacterias acidogénicas), formando así micro-flóculos de entre 10 y 50 µm.  
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Después, las Methanothrix filamentosas (por su particular morfología y propiedades 

superficiales) pueden establecer puentes entre diversos micro-flóculos formando a la 

vez gránulos mas grandes (>200µm). Además el desarrollo sintrófico de bacterias 

acidogénicas favorece el crecimiento de los gránulos. Estos autores, apoyan la idea de 

que las Methanothrix juegan un papel importante en la resistencia de los gránulos por 

la estabilidad que proporcionan a la estructura, pero también hacen hincapié en la 

importancia de los exopolímeros.  

 

2.3.1.1.2.4 Teoría de agrupaciones de Methanothrix 

 

Morgan y col. (1991) sugieren un posible mecanismo involucrado en el crecimiento de 

gránulos anaerobios basado en la observación de gránulos tratando efluentes de 

papel y refinería de azúcar. Según ellos, los gránulos se desarrollan a partir de un 

precursor que consiste en un pequeño agregado de bacterias filamentosas 

Methanothrix que forman una capa central, rodeada por otras bacterias 

metanogénicas y no metanogénicas. Debido al crecimiento de las capas externas, la 

bacteria Methanothrix se concentra principalmente en la parte central del gránulo. Así, 

estos autores apoyan la teoría de la  importancia de Methanothrix y de los 

exopolímeros en el crecimiento de los gránulos. 

 

2.3.1.1.2.5 Teoría de tres tipos de gránulos degradadores de AGV’s 

 

En esta teoría de granulación, se proponen dos géneros bacterianos por ser de 

importancia predominante para la formación de gránulos: Methanothrix y 

Methanosarcina. La investigación desarrollada en 1980, De Zeeuw, W.J. explica la 

formación de los diferentes tipos de gránulos desarrollados en el laboratorio durante 

los experimentos de arranque de reactores UASB utilizando como inóculo lodo 

digerido y como sustrato AGV. Las características de los gránulos obtenidos fueron las 

siguientes: 

 

A. Gránulos de Bastoncillos: gránulos esféricos compactos compuestos 

principalmente de bacteria en forma de bastoncillos parecidos a Methanothrix 

soehngenii	  en cadenas cortas o células individuales (figura 2.11a) 
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B. Gránulos de Filamentosas: gránulos más o menos esféricos principalmente 

compuestos de bacterias filamentosas, ligeramente entrelazadas unidas a una 

partícula inerte (figura 2.11 b) 

C. Gránulos esféricos compactos, compuestos predominantemente de bacterias 

tipo Methanosarcina (figura 2.11 c) (De Zeeuw, 1984, citado por Hulshoff y col., 2004) 

 

 

Figura 2.11 Células Methanothrix (a) cadenas cortas, (b) filamentosas largas y (c) conglomerado de 
Methanosarcina presente en el fondo de un reactor UASB (Hulshoff Pol, 1989 y Grotenhuis y col., 

1987) 
 

Los gránulos Methanosarcina	    se desarrollan debido a la capacidad de este género 

para producir estructuras microbianas, independientemente de la presión de selección.	  

Las estructuras microbianas pueden alcanzar dimensiones macroscópicas y mostrar 

cavidades, las cuales pueden ser habitadas por otras especies (Bochem y col., 1982 

citados por Hulshoff Pol y col, 2004). Este tipo de gránulos fueron encontrados en 

experimentos donde la concentración de acetato como único sustrato se mantuvo por 

encima de 1g/L, lo que significa que la bacteria Methanosarcina fue capaz de competir 

con la bacteria Methanothrix	  (De Zeeuw, 1984, citado por Hulshoff Pol y col., 2004). En  

tasas de cargas bajas (baja presión de selección) aplicadas durante la fase inicial de 

arranque de un reactor UASB, crecen bacterias filamentosas Methanothrix en 

pequeños flóculos presentes en el lodo que conducen a la formación de un lodo 

anaerobio. Cuando se aplica una alta presión de selección, la bacteria Methanothrix, 

que tiene una alta afinidad para adherirse a toda clase de superficies, se añade a 

material de soporte procedente del lodo o del agua residual formando así gránulos 

filamentosos (tipo B). 

 

(a) (b) (c )
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En los gránulos Methanothrix compactos (gránulos de bastoncillos, tipo A) se cree 

que, la bacteria Methanothrix va colonizando las cavidades centrales de las 

estructuras microbianas Methanosarcina, ya que la bacteria Methanothrix tiene mayor 

afinidad con el Acetato, conduciendo finalmente a la perdida de la capa externa de la 

bacteria Methanothrix. Otra explicación para estos gránulos tipo bastoncillos puede ser 

el relleno de los gránulos filamentosos con mas bacterias, produciendo un granulo 

Methanothrix mas compacto. 

El desarrollo de gránulos tipo bastoncillos (tipo A) y filamentosos (tipo B) están 

relacionados al promedio de tiempo de retención de biomasa que se da en el proceso 

de arranque. Cuando el promedio de tiempo de retención de biomasa es demasiado 

corto los gránulos bacterianos compactos no tienen la oportunidad de formarse ya que 

estas estructuras microbianas no tienen suficiente peso para permanecer en el 

reactor. Esto significa que los grandes conglomerados de bacterias solo pueden 

formarse a través del ligamento a partículas de soporte inerte, que son lo 

suficientemente pesados para ser retenidas más tiempo en el reactor (tipo B). Solo si 

el promedio de tiempo de retención de la biomasa es suficientemente grande, los 

gránulos bacterianos compactos (tipo A) pueden formarse (Hulshoff Pol L.W. y col., 

2004). 

 

2.3.1.1.2.6 Teoría de la capa múltiple 

 

Mc Leod y col., (1990), proponen que la composición microbiológica de los gránulos es 

diferente en cada etapa. La capa inerte consiste principalmente de bacterias 

metanogénicas que pueden actuar como núcleos necesarios para iniciar el desarrollo 

del granulo. Las bacterias productoras y consumidoras de hidrogeno son las especies 

dominantes en la capa intermedia y una mezcla de especies incluyendo bastones, 

cocos y bacterias filamentosas tienen mayor establecimiento en la capa externa (fig. 

2.12). Para lograr convertir la materia orgánica hasta metano, es esencial la 

organización espacial de bacterias metanogénicas y otras.  
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Figura 2.12 Representación esquemática del modelo de la capa múltiple Guiot y Pauss (1992) 
 

Ahn (2000), propuso un modelo de granulación similar a la teoría de la capa múltiple, 

presentado en la figura 2.13, en la etapa inicial de granulación, los metanógenos 

acetoclásticos (filamentosos) y otros organismos crecen dispersos en el medio. Pero 

los efectos de la creación de puentes y enrollamiento debidos a la hidrodinámica de 

los reactores UASB con el tiempo, dan origen a la formación de pequeños 

conglomerados estructurados, principalmente por metanógenos filamentosos que son 

eventualmente formados. Posteriormente, los acetógenos se unen a unos 

conglomerados y en asociación sintrófica con los acetógenos se unen a los pequeños 

gránulos y debido a la excreción de polímeros extracelulares de los hidrogenótrofos, el 

gránulo es favorecido para su crecimiento (Ahn, 2000; citados por Hulshoff Pol L.W. y 

col., 2004). 

CH4;CO2

AGV

CH3COOH

H+

Carbohidrato

HIdrogénicos acidógenos
Sulfato-reductores
Metanógenos utilizadores de H2

HIdrogénicos acetogenos
Metanógenos utilizadores de H2

Methanosaeta spp.
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Figura 2.13 Modelo propuesto por Ahn (2000). para la granulación de lodo anaerobio. 

 

2.3.1.1.3 Teorías termodinámicas 

 

Algunos autores han analizado el mecanismo de granulación en términos de energía 

involucrada en la propia adhesión, debido a las interacciones físico-químicas entre las 

paredes celulares o entre paredes celulares y superficies extrañas.  

 

2.3.1.1.3.1 Modelos para la formación de gránulo y bio-pelicula en reactores UASB 

 

Schmidt y Ahring (1996) sugieren cuatro modelos para la formación de gránulo y bio-

pelicula en reactores UASB, como se ha  descrito en el punto 2.4.1, que son el 

transporte de células, la adsorción inicial, la adhesión irreversible y la multiplicación de 

células. 

 

2.3.1.1.3.2 Modelo de tensión superficial 

 

Thaveesri y col. (1995) consideran un modelo de tensión superficial donde relacionan 

la adhesión de bacterias involucradas en los consorcios anaerobios en reactores 

UASB a la termodinámica de la superficie.  

Apariencia Etapa Diámetro Condición
aproximada de 

PH2 (logPH2 ·atm)

(A) Crecimiento de metanógenos
f ilamentosos (acetoclásticos) y otros
microorganismos en condiciones de baja
presión parcial de hidrógeno

f ilamento Baja
(≈-6)

(B) Unión y efecto de enrollamiento en el
crecimiento de los metanógenos f ilamentosos

<100 µm

(C) Crecimiento de pequeños conglomerados
en un núcleo indef inido; crecimiento sintrófico
de acetogénicos a través del núcleo

< 1 mm

(D) Crecimiento de pequeños granulos con
núcleo denso, acoplamiento sintróf ico de
hidrogenótrofos y acidógenos alrededor de la
superf icie de un pequeño granulo

1-2 mm

(E) Crecimiento del granulo con estructuras
multicapas, debido a la acumulación de
polímeros extracelulares por hidrogenótrofos

2-5 mm Alto
(-2.7~-3.7)
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Encontraron que la bacteria solo puede obtener la máxima energía libre posible de 

adhesión (ΔGadh) cuando la tensión superficial del liquido (γLV) es suficientemente baja 

o alta.  

 

Figura 2.14 Esquema de la formación del granulo de acuerdo a Thaveesri y col. (1995) 
 

Según Kalogo (2001), las bacterias Acidogénicas (células redondas) se agregan por 

medio de la formación de exopolímeros, incluyendo algunas bacterias metanógenicas 

(células rectangulares) mientras que las células dispersas son lavadas y se conducen 

a la formación de un granulo con una capa externa hidrofílica elástica formada por 

exopolímeros ricos en bacterias acidogénicas y un núcleo interno de metanógenicas 

hidrofobicas. La adhesión de células hidrofílicas parece estar favorecida a tensiones 

superficiales del líquido bajas, mientras que la adhesión de células hidrofobicas se ve 

mejorada con altas tensiones superficiales del líquido (Thaveesri y col.,1995). 

 

2.3.1.1.3.3 Teoría de la Translocación-deshidratación de protones para el mecanismo 

(molecular) de la granulación de lodos 

  

Tay, J.H. y col. (2000) propusieron esta teoría que se basa en la actividad de 

translocación de protones en las superficies de membrana bacteriana. Se consideran 

cuatro etapas dentro del proceso de granulación: 

1) Deshidratación de superficies bacterianas: durante la hidrólisis/acidificación y 

degradación de compuestos orgánicos complejos, el transporte de electrones en la 

cadena de respiración de superficies bacterianas es activada. La energía de las 

superficies bacterianas puede repercutir en un rompimiento de enlaces de hidrógeno 

entre grupos de carga negativa y moléculas de agua como también una neutralización 

parcial de las cargas negativas en superficies bacterianas. Esto puede inducir a la 

deshidratación de las superficies bacterianas 

 

Mezclado apropiado

Tensión superficial baja
µm mm
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2) Formación del gránulo embrionario: las bacterias acidogénicas, acetogénicas 

metanogénicas pueden adherirse una a cada otra formando gránulos embrionarios, 

como consecuencia del flujo ascendente, estrés hídrico, de la débil repulsión de 

hidratación y de la naturaleza hidrofobica de las células. En esta etapa de desarrollo, 

el nuevo ambiente fisiológico empieza a inducir la excreción de exopolímeros para las 

superficies del gránulo embrionario 

 

3) Maduración del gránulo: en esta etapa, las colonias bacterianas originales 

continúan creciendo mientras que otras bacterias dispersas pueden adherirse a los 

gránulos embrionarios. La transferencia de intermediarios determina la distribución de 

micro-colonias dentro del gránulo, llevando a la formación de conglomerados 

bacterianos bien estructurados como gránulos maduros. Se producen exopolímeros en 

grandes cantidades, causando la hidratación de superficies del gránulo y protegiendo 

gránulos en contra del estrés hidráulico y la fijación a las burbujas de gas, con 

posterior perdida de biomasa por flotación. Esto debido a que el exopolímero es 

altamente hidrofílico y las burbujas de gas son altamente hidrofobicas 

 

4) Post-maduración: la actividad de translocación de protones mantiene las 

superficies bacterianas en estado relativamente hidrofobico, y es la principal 

responsable en mantener la estructura de los gránulos maduros. Por otro lado la capa 

exterior de un exopolímero provoca la hidratación de la superficie granular y protege al 

gránulo en contra de la adhesión a las burbujas de gas y del estrés en el reactor UASB 

(Liu, 2003) 

 

2.3.2 Variables que afectan el tiempo de granulación 

	  

El tiempo de granulación (Gt) puede ser considerado como el tiempo total transcurrido 

desde el instante de la puesta en operación continua hasta la inmovilización 

espontanea de células bacterianas en un agregado de biomasa compacta llamado 

“gránulos”, bajo condiciones específicas ambientales y de operación. En la figura 2.15 

se describe una representación esquemática del tiempo de granulación y de arranque 

de un reactor UASB (Singh, y col., 1998) 
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Figura 2.15 representación esquemática del tiempo de granulación y arranque en un reactor UASB 

Singh y col. (1998) 

 

En la representación propuesta de Gt, se considera que la totalidad del régimen de 

arranque consta de cinco fases, fase de incubación/alimentación en lotes, fase I de 

adaptación (fase inicial), fase II de adaptación (fase intermedia), fase III adaptación 

(fase de granulación) y fase de arranque. Las fases son distinguidas por líneas 

gruesas. Los tiempos t1, t2, t3 y t4, mencionado en la figura 2.15, representan el periodo 

de tiempo de cada una de las cinco fases sucesivas. Estos periodos de tiempo son 

variables y dependen del tipo de residuos, del material inoculado, su origen y de las 

condiciones de operación. El tiempo de granulación, Gt está en función de los 

parámetros presentados en la ecuación 2.1  

 

 

!

Inicio de incubación/alimentación en lotes  
 
                                                                           
                                                                          t0 
 
 
Inicio de alimentación en continuo 

 
Incubación y / ó  
período de alimentación en lote 
(!10-20 días) 
(normalmente ignorado en el cálculo de Gt ) 
 
 

 
 
                                                                          t1 

Fase-I de Adaptación ó  
Fase Inicial 
Aclimatización de los microorganismos 
inoculados a un residuo en particular + 
formación de nueva célula bacteriana (tipo 
floculento)  
 

 
 
                                                                          t2 

 
 

Fase II de Adaptación ó 
 fase intermedia 
Formación de nueva célula bacteriana 
(predominante)+ conglomerado de células 
bacterianas  
 
 

 
                                                                          t3 

 

 
Formación granular 
 

Fase III de Adaptación ó 
 fase de agregación 
Agregación/adhesión de célula bacteriana 
(predominante) + formación de nuevas células 

TIEMPO DE GRANULACION 
 
                                                             t4 

 

 

Próximo estado estable 

Fase de arranque 
Desarrollo de gránulos en tamaño y forma + 
cambios en la morfología de gránulos + 
Agregado de célula bacteriana y formación de 
la cama de lodo 

TIEMPO DE ARRANQUE 
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G! =φ(CVa, Cma,V!,TRH,D!  ,A!, S!, S!, C!, C!, X,μ!"#,K!  ,K!,K!, pH,Θ)   

 Ecuación 2.1 

Donde: 

Cva= Carga volumétrica aplicada (gDQO/L·d) 

Cma= Carga Másica Aplicada (g DQO/gSSV·d) 

Va= Velocidad ascensional (m/h) 

TRH= Tiempo de Retención Hidráulico (h) 

DR= Diámetro interno del reactor o superficie(m) 

AR=altura del reactor (m) 

So= Concentración en DQO del influente (gDQO/L) 

Se= Concentración en DQO del efluente (gDQO/L) 

Cn=Concentración en nutrientes (g/L) 

Ct=Concentración en metales  traza (g/L) 

X=Concentración en biomasa/inoculo (gSSV/L) 

µmax= Tasa de crecimiento de microorganismos (d-1) 

KS= Constante de saturación (gDQO/L) 

Kd= Coeficiente de muerte bacteriana (d-1) 

Ki= Coeficiente de inhibición (gDQO/L) 

Θ=	  temperatura media (°C) 

 

Singh, R.P. y col. (1998) estudiaron en reactores UASB alimentados con diversas 

aguas residuales, la variación de Gt con respecto a los dos parámetros siguientes:  

 

Ø  La Carga Másica Aplicada (Cma) y  

Ø La concentración en biomasa (X)  

 

Según estos Autores, la Carga Másica Aplicada (Cma) es una de las variables más 

importantes que afectan el tiempo de granulación en reactores UASB. La Cma puede 

definirse como la masa de DQO proporcionada diariamente al sistema por masa de 

biomasa activa en el reactor y puede ser expresada como sigue: 

 

!"# =
!!!
!×!!

=
!!

!×!"#
= !"/! 

Ecuación 2.2 
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En la ecuación 2.2 la Cma toma en cuenta tanto la carga orgánica como la 

concentración en biomasa activa. Por consiguiente, la Cma puede considerarse como 

un mejor parámetro de diseño que la Cva. Bajo condiciones de Cma bajas, el 

crecimiento de la biomasa es seriamente afectado ya que hay limitación de sustrato y 

puede resultar en la formación de un lodo fuerte y compactado. De otro modo, una 

Cma alta puede resultar en una sobrecarga del reactor, es decir  una hidrólisis 

incompleta, una fermentación acida, y finalmente una caída de la actividad 

metanogénica especifica (AME) y hasta perdidas completas de actividad en caso de 

una aplicación prolongada. Una Cma alta puede alterar la estructura del granulo y 

obtener una pérdida de biomasa por acción de lavado. Por otro lado al aumentar la 

recirculación de biomasa microbiana o del contenido del reactor, se aumenta 

artificialmente la cantidad de biomasa activa presente en el reactor, lo que genera un 

aumento de las cinéticas volumétricas de reacción, pero generando una reducción de 

la Cma, asumiendo las consecuencias descritas más arriba. Al aumentar el caudal de 

alimentación, se eleva la Cma, lo que propicia la acumulación de AGV’s en el sistema 

con el riesgo de inhibir el crecimiento y la actividad microbiana, y que un pH óptimo  

del orden 7.  Por consiguiente la concentración en el sustrato debería ser mantenida 

en concentraciones muy altas, para asegurar una tasa de crecimiento de biomasa 

óptima y una calidad en la formación del granulo. Además, la tasa de crecimiento 

celular está directamente relacionada con la tasa de consumo del sustrato, y un alto 

crecimiento puede afectar la fase de adaptación del granulo en consecuencia, es 

esencial una regulación y monitoreo de la Cma durante el periodo de arranque. 

 

Yue-Gen,Y. y Joo-Hwa, T. (1996), observaron el proceso de granulación en un reactor 

UASB utilizando glucosa, peptosa y extracto de carne como sustrato sintético. Durante 

el arranque se mantuvo la Cma en un 80% de la actividad metanogénica especifica 

durante 30 días y después fue aumentando rápidamente Bajo estas condiciones 

lograron la granulación en 1 mes y la maduración ocurrió durante los 4 meses 

siguientes. Finalmente se alcanzó una estabilización del reactor en 2 meses de 

operación. 
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Singh, y col. (1998), en relación a la concentración y cantidad de inóculo, mencionan 

que la literatura revela que el tipo de inóculo y su concentración inicial son 

determinantes en la formación inicial del granulo. También la maduración está muy 

relacionada a las poblaciones microbianas inicialmente presentes en inóculo. La 

superficie del gránulo posee una población microbiana heterogénea. La composición 

del influente de alimentación y su concentración tiene un efecto primordial sobre las 

poblaciones microbianas desarrolladas al interior de los gránulos y específicamente 

sobre la tasa de crecimiento especifico, donde puede ocurrir una inhibición de 

crecimiento por exceso de sustrato. 

 

En un reactor de biomasa suspendida como el UASB, las bacterias metanogénicas 

requieren de un largo tiempo de generación (0,5 -2,0 días). Por tanto, se requiere 

generalmente un largo periodo (4-8 meses) para lograr una estabilidad microbiana en 

sistemas UASB. Dado que la biomasa en suspensión es fácilmente lavada durante la 

operación en continuo, la pérdida del inóculo es un fenómeno común durante la fase 

inicial de arranque. La actividad metabólica del lodo aumenta si la cantidad de lodo 

activado retenido es lo suficientemente adecuado para la operación del proceso y es 

generalmente expresado en términos de Actividad Metanogénica Especifica (AME). La 

AME corresponde a la tasa máxima de DQO convertida a metano por unidad de 

biomasa y por día. Para garantizar una operación estable de un reactor UASB, la Cma 

no debe superar el 75 % de la AME. 

 

2.3.3 Formación de gránulos 

 

Varios tipos de conglomerados de microbios han sido definidos como, gránulos, 

pellets, flóculos y lodo floculento. Los pellets y los gránulos son conglomerados con 

una estructura densa, después de la sedimentación, estos conglomerados presentan 

una apariencia definida y buena. Los flóculos y lodo floculento son conglomerados con 

estructura desprendida, después de la sedimentación, ellos forman una capa 

macroscópica homogénea. El diámetro de los gránulos bacterianos varía de 0,14 a 5 

mm dependiendo entre otros del agua residual considerada y de las condiciones de 

operación. Los gránulos generados en sustratos acidificados, tales como acetato, son 

generalmente más pequeños que los gránulos desarrollados en sustratos 

acidogénicos, por ejemplo glucosa.  
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Dependiendo de las condiciones en el reactor, los gránulos pueden presentar diversas 

formas, siendo la esférica la más encontrada comúnmente. El contenido mineral 

inorgánico o cenizas de un granulo varia del 10 al 90% del peso seco dependiendo 

principalmente de la composición del agua residual, y de las condiciones de operación, 

etc. Bajo condiciones mesofílicas y aguas residuales complejas, los gránulos 

generados presentan un contenido en cenizas, inferior al de los gránulos que crecen 

en sustratos simples como; acetato, propianato, o butirato, además los sustratos 

complejos generan gránulos más grandes.  

Los polímeros extracelulares (PE) usualmente pueden ser encontrados en cantidades 

abundantes en sistemas naturales. La comprensión de las características físicas y 

bioquímicas de la matriz del polímero extracelular es importante para el entendimiento 

de la estructura y función de los gránulos o de las biopeliculas. El PE bacteriano se 

define como una estructura polisacárida de origen bacteriano al exterior de membrana 

de las células Gram-negativas y del peptidoglicano de las células de Gram-positivas. 

El PE esta hecho de desechos orgánicos, fagos (virus que infectan exclusivamente a 

bacterias), células lisadas, y otros materiales orgánicos excretados por las células 

microbianas.  

 

Zhou, W. y col. (2007), evaluaron el efecto de Cva sobre el proceso de granulación 

usando tres reactores UASB utilizando lodo proveniente de una planta de tratamiento 

de aguas residuales municipales y una solución sintética de glucosa como sustrato. 

Para resolver la contradicción entre acumulación de PE y eficiencia en el tratamiento, 

primero se llevó a cabo un aumento en la Cva por la modificación de la concentración 

y después por aumento de flujo. Para las Cva altas el proceso de granulación aumentó 

efectivamente de manera conjunta a la producción de PE biológicamente aplicando 

una ligera sobre carga, la concentración en PE del lodo se incrementó en un tiempo 

relativamente corto, favoreciendo la formación de gránulos. El contenido de polímero 

extracelular aumentó en respuesta al incremento de la Cva en los reactores UASB. La 

composición microbiana de los gránulos presenta las metanogénicas típicas 

siguientes; Methanobrevibacter spp., methanospirillum, spp., Methanosaeta spp., 

(formadoras de Methanothrix spp.), y Methanosarcina spp., bacterias sintrópicas como 

Syntrophobacter spp., Syntrophomonas spp., y Pelobacter spp., así como bacterias 

sulfato-reductoras como Desulfovibrio sp. y Desulfobulbus sp. 
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2.3.4 Parámetros de diseño, operación y control de un reactor UASB 

 

Un control adecuado puede prevenir la transformación de un problema operacional 

menor a un gran daño para el sistema. Los procesos de control preventivos pueden 

impedir una pequeña perturbación a la biomasa dentro del sistema (Speece, 1996). 

 

2.3.4.1 Carga Volumétrica Aplicada (Cva) 

 

La principal tarea del diseño del reactor UASB es calcular los volúmenes y el tamaño 

del sistema, esto suele hacerse mediante la selección de una Carga Volumétrica 

Aplicada (Cva) que proporciona una calidad de efluente satisfactorio y un factor de 

seguridad de funcionamiento adecuado. La Cva es un criterio que permite garantizar la 

eficiencia de utilización del volumen útil del reactor.  

 

La carga volumétrica aplicada corresponde a la masa de materia orgánica introducida 

en el reactor por unidad de volumen y se calcula como sigue (Malina y Pohland, 1992): 

 

Cva =
DQO! ∙ Q

V!
 

Ecuación 2.3 

Donde: 

Cva = Carga Volumétrica Aplicada (kgDQO/m3·d) 

DQOE= Concentración en DQO del agua residual a la entrada (kgDQO/m3) 

Q= Flujo de alimentación (m3/d) 

VR= Volumen útil de reactor (m3). 

 

La tabla 2.3, resume algunas Cva recomendadas en función de la concentración del 

agua residual, la DQO particulada en el agua residual, y concentraciones de sólidos 

suspendidos totales (SST) en el efluente. 
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Tabla 2.3 Carga volumétrica aplicada recomendada para reactores UASB a 30°C para lograr de 85 a 
95 de porcentaje de remoción de DQO 

  Carga Volumétrica aplicada (Cva) (kgDQO/m3·d) 

DQO 
Agua residual 

(mg/L) 

Fracción  
DQO 

particulada (%) 

Lodo floculento 

Lodo granular 
con alta 

remoción de 
SST 

Lodo granular 
con poca 

remoción de 
SST 

1000-2000 10-30 

30-60 

60-100 

2-4 

2-4 

na 

2-4 

2-4 

na 

8-12 

8-14 

na 

2000-6000 10-30 

30-60 

60-100 

3-5 

4-8 

4-8 

3-5 

2-6 

2-6 

12-18 

12-24 

na 

6000-9000 10-30 

30-60 

60-100 

4-6 

5-7 

6-8 

4-6 

3-7 

3-8 

15-20 

15-24 

na 

9000-18.000 10-30 

30-60 

60-100 

5-8 

na 

na 

4-6 

3-7 

3-7 

15-24 

na 

na 

Adaptada Lettinga, G., Hulshoff Pol, L.W. (1991), citados por Metcalf y Eddy (2003) 

na= no aplica 

 

Se han podido alcanzar eficiencias de remoción de 90 a 95% de DQO en un rango de 

Cva de 12 a 20 gDQO/L·d para una variedad de residuos a temperaturas de 30 a 35°C 

con reactores UASB (Metcalf y Eddy, 2003). La elección de la Cva de operación está 

estrechamente relacionada a la concentración del efluente, y la presencia de sólidos. 

Para una concentración en DQO superior a 1 g/L, ya es una tecnología que puede ser 

considerada y hasta valores de casi 20.000 mg DQO/L. La presencia de sólidos obliga 

el sistema a operar a velocidad más reducida para darle el tiempo de hidrolizarlos.  

 

2.3.4.2 Velocidad ascensional (Va) 

 

La velocidad ascensional (Va), basada en el caudal del influente y área del reactor, es 

un parámetro de diseño crítico (Metcalf y Eddy, 2003).  

 

! =
!
!

 

Ecuación 2.4 
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Dónde: 

V= velocidad  ascensional (m/h) 

A= área seccional transversal del reactor (m2) 

Q= caudal del influente (m3/h) 

 

Efectivamente la Va representa el primer criterio de selección de los lodos. 

Únicamente las estructuras microbianas, tales como el “gránulo”, podrán presentar un 

peso superior a la fuerza ascensional de fluidificación y así garantizar la permanencia 

de las bacterias en el reactor. Por otro lado, esta fuerza ascensional genera 

condiciones hidrodinámicas que favorecen el desarrollo de estructura microbianas de 

formas aerodinámicas adaptadas como el gránulo. La Va tiene dos efectos contrarios, 

por un lado aumentando la Va aumenta la tasa de colisiones entre las partículas 

suspendidas y el lodo, lo que a su vez aumenta la eficiencia de remoción, por otro lado 

al aumentar la Va se incrementa la fuerza de corte hidráulico, lo cual contrarresta el 

mecanismo de remoción a través de la velocidad de sedimentación de las partículas y 

el desprendimiento de los sólidos capturados, y en consecuencia se deteriora la 

eficiencia de remoción Hang .y Byeong,1990; (citados por Mahmoud y col.,2003) 

mencionan que la Va debería ser lo suficientemente alta para proporcionar un buen 

contacto entre el sustrato y la biomasa, ya que debería ser suficiente para liberar el 

gas formado en el núcleo de la cama de lodos. Se cree que una alta Va facilita la 

separación de las burbujas de gas de la superficie de la biomasa. En la tabla 2.4 se 

muestran velocidades ascensionales y alturas de reactor recomendadas para 

reactores UASB.  

 

Tabla 2.4 Velocidades ascensionales y alturas de reactores UASB recomendadas 
Tipo de Agua 

residual 
Velocidad ascensional (m/h) Altura del reactor (m) 

Rango Típico Rango Típico 
DQO casi 100% 

soluble 

1,0-3,0 1.5 6-10 8 

DQO 

parcialmente 

soluble 

1,0-1,25 1,0 3-7 6 

Aguas residuales 

domesticas 

0,8-1,0 0,7 3-5 5 

Adaptada Lettinga, G., Hulshoff Pol, L.W. (1991), citados por Metcalf y Eddy (2003) 
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Se puede observar que la velocidad ascensional promedio es del orden de 1m/h, estos 

valores pueden aumentar cuando la DQO está bajo forma soluble. La presencia de 

sólidos en el agua obliga reducir la Va hasta valores de 0,7 m/h.  

Otro parámetro importante y relacionado a la Va, es la altura del reactor, en donde la 

combinación del flujo, del área transversal y de la Cva influyen sobre el volumen útil, 

es decir la altura. Valores de 5 a 8 m de altura de reactor UASB fueron reportados 

como adecuados. 

 

2.3.4.3 Tiempo de Retención Hidráulico (TRH) 

 

Se considera el TRH como el tiempo durante el cual un sustrato permanece en el 

reactor, sometido a la acción de los microorganismos. El TRH, es igual al volumen del 

líquido del reactor dividido por el flujo introducido al reactor. 

 

TRH =
V
Q

 

Ecuación 2.5 

Donde: 

t= tiempo de retención hidráulico (d)  

V= Volumen del reactor (L) 

Q= Flujo (L/d) 

 

En la tabla 2.5 se resumen los TRH aplicables para el tratamiento de aguas residuales 

domesticas (ARD) en un reactor UASB con una altura de 4 m.  

Cuanto mayor sea el tiempo de retención mayor producción de biogás por unidad de 

materia orgánica introducida, y se obtendrá mayor grado de eliminación de materia 

orgánica, la producción diaria de biogás disminuirá, una vez superado el óptimo, por lo 

tanto, es fundamental determinar el tiempo de retención óptimo (Campos Pozuelos, E., 

y col, 2000).  
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Tabla 2.5 Tiempos de retención hidráulico para aguas residuales domesticas en un reactor UASB 
con altura de 4 m 

Temperatura TRH promedio TRH max (pico de 4-6 h) 

ºC h h 

16-19 10-14 7-9 

22-26 7-9 5-7 

> 26 6-8 4-5 

Adaptada Lettinga, G., Hulshoff Pol, L.W. (1991), citados por Metcalf y Eddy (2003) 
 

2.3.4.4 Temperatura 

 

La temperatura de un reactor es uno de los parámetros de más influencia sobre la 

actividad de la biomasa. La temperatura óptima identificada para el buen desarrollo de 

la digestión anaerobia se ubica entre 30 y 40°C. Todavía se puede observar una 

actividad metanogénica a temperaturas de 10 °C, sin embargo la pérdida de actividad 

puede alcanzar hasta 90% comparando a los valores obtenidos a 35°C.  

Las bacterias anaerobias, especialmente las metanogénicas son más sensibles a 

rápidas alteraciones de temperatura. Además las fluctuaciones de temperatura en el 

proceso deberían mantenerse a un mínimo y el diseño del sistema debería contemplar 

unas adecuaciones  para evitar cambios de temperatura superiores a 1°C/día (Malina 

y Pohland, 1992). 

 

2.3.4.5 pH 

 

Los microorganismos anaerobios presentan una alta sensibilidad a las variaciones de 

pH. El pH óptimo requerido para las bacterias acidogénicas es del orden 5,0 y 6,0, el 

de las metanogénicas se reporta por encima de 7,5. Además de tener efectos 

microbianos directos, el pH bajo en el reactor puede aumentar las características 

toxicas e inhibitorias de una serie de inhibidores orgánicos e inorgánicos.  

Si el pH del proceso no está controlado, la producción de ácidos orgánicos volátiles y 

acido carbónico tiende naturalmente a aumentar la acidez del contenido del reactor. 

Esto es particularmente cierto cuando la tasa de producción de ácidos volátiles excede 

la tasa de remoción vía formación de metano.  
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Cuando las aguas residuales no contienen suficiente alcalinidad y que los ácidos se 

forman durante el tratamiento anaerobio, el pH de la mezcla del licor  del reactor 

puede ser corregido por la adición de materiales que aumenten la alcalinidad y hasta 

controlado por un sistema automático (Malina y Pohland, 1992). 

 

2.3.4.6 Compuestos tóxicos 

 

Los estudios de tratabilidad y análisis propios del agua residual son necesarios para 

asegurar que una toxicidad crónica no interfiere con los procesos anaerobios.  

Al mismo tiempo, la presencia de una sustancia tóxica no significa que el proceso no 

funcione. Algunos compuestos tóxicos inhiben o reducen la tasa de reacción 

metanogénica, pero con una concentración alta en biomasa y una Cva baja, el 

proceso puede ser mantenido (Metcalf y Eddy, 2003). Hay dos sustancias tóxicas 

anaerobias que son primordiales para los diseñadores de procesos anaerobios porque 

se pueden producir durante el tratamiento de dichas aguas residuales: el amoniaco 

(NH3) y el sulfuro de hidrogeno (H2S).  

 

El nitrógeno amoniacal (NH4
+-N) será formado durante la biodegradación anaerobia de 

compuestos nitrogenados orgánicos, tales como las proteínas o los aminoácidos. El 

nitrógeno inorgánico producido existe en dos formas, el ion amonio (NH4
+) y amoniaco 

libre (NH3). Estos compuestos tienden a elevar el pH de la mezcla del licor y alejarlo 

de su valor óptimo. Para un pH neutro de 7,0, el amoniaco libre-N presenta 0,5% del 

total de amoniaco-N mas amonio-N, mientras que para un pH 8,0, está presente 5,1% 

como amoniaco libre-N. 

 

El sulfuro de hidrogeno es otra sustancia tóxica para las bacterias metanogénicas. 

Este compuesto puede ser formado durante el tratamiento anaerobio de aguas 

residuales que contienen elevados niveles de sulfato. El sulfato por sí mismo no es 

inhibidor de las metanogénicas. Sin embargo, las bacterias sulfato- reductoras (BSR) 

son fuertes competidoras con las metanogénicas por el material orgánico fermentable 

presente en aguas residuales. Por cada gramo de DQO consumida por la BSR, 1,5 gr 

de sulfato o 0,5 gr de SO4
2S será reducido a H2S.  
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Unos ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos inhibitorios y tóxicos de interés 

para los procesos anaerobios son presentados en las tablas 2.6 y 2.7 

 

Tabla 2.6 Compuestos inorgánicos inhibitorios y tóxicos concernientes para procesos anaerobios 

Sustancia Moderada concentración 
inhibitoria (mg/L) 

Fuerte concentración 
inhibitoria (mg/L) 

Na+ 3.500-5.500 8.000 

K+ 2.500-4.500 12.000 

Ca2+ 2.500-4.500 8.000 

Mg2+ 1.000-1.500 3.000 

Nitrógeno amoniacal NH4+ 1.500-3.000 3.000 

Sulfuro, S2 200 200 

Cobre, Cu 
 0., (soluble) 

50-70 (total) 

Cromo, Cr (VI) 
 3,0 (soluble) 

200-250 (total) 

Cromo, Cr (III) 
 180-420 (total) 

2,0 (soluble) 

Níquel, Ni2+  30,0 (total) 

Zinc, Zn2+  1,0 (soluble) 

Parkin y Owen. (1986), citados por Metcalf y Eddy (2003) 

 

Estos iones presentan concentraciones inhibidoras o tóxicas del orden de mg, de 

cientos de mg para los metales, y de miles para las sales. 
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Tabla 2.7 Compuestos orgánicos inhibitorios y tóxicos concernientes para procesos anaerobios 

Compuesto Concentración resultante de la reducción 
del 50% de la actividad (mM) 

1-Cloropropeno 0,1 

Nitrobenceno 0,1 

Acroleína 0,2 

1-Cloropropano 1,9 

Formaldehido 2,4 

Ácido láurico 2,6 

Etil benceno 3,2 

Acrilonitrilo 4 

3-Clorol-1,2-propanodiol 6 

Crotonaldehido 6,5 

2- Ácido cloropropiónico  8 

Acetato de vinilo 8 

Acetaldehído 10 

Acetato de etilo 11 

Ácido acrílico 12 

Catecol  24 

Fenol  26 

Anilina  26 

Resorcinol  29 

Propanol  90 

Parkin y Owen. (1986), citados por Metcalf y Eddy (2003) 

mM= milimoles 

 

Los compuestos orgánicos presentan concentraciones inhibitorias y/o tóxicas del 

orden de milimoles, valores relativamente bajos, lo que demuestra la gran sensibilidad 

de los procesos anaerobios a estos compuestos. 

 

2.4 La Industria Alcoholera  

 

La industria alcoholera en México tiene una larga tradición histórica y ha llegado a 

constituirse como una de las agroindustrias más importantes del país (CEFP, 2002). 

La contribución de esta industria en la economía local es significante e indispensable.  
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Sin embargo la industria del alcohol ha sido provista como una de las industrias, que 

consume grandes cantidades de agua y energía, que produce numerosos 

contaminantes orgánicos, y causa serios problemas de contaminación (Jiang XD y col, 

1999; citado por Guo,H.C., 2006). Durante la zafra 2011-2012 se produjeron 

5.048.473,00 Toneladas de azúcar y 42 millones de litros de alcohol en México 

(ZAFRANET, 2012) 

 

2.4.1 Características del alcohol 

 

El termino alcohol, se refiere al alcohol etílico de fórmula C2H5OH, conocido también 

como etanol, metil carbino o alcohol de caña o de granos. Es un líquido incoloro, 

transparente, volátil, de olor etéreo, sabor picante y miscible en agua y diferentes 

líquidos orgánicos.  

Se emplea en la industria, destilado con diferentes grados de pureza según su destino. 

Normalmente se comercializa en forma hidratada (de 95% a 96% de volumen) o 

anhidra (mayor de 99% de volumen). Se obtiene por síntesis química donde existen 

abundantes recursos fósiles o por vía fermentativa a partir de la caña de azúcar (jugos 

o melazas), maíz u otros granos o residuos agrícolas. Sus propiedades fundamentales 

son las que se muestran en la tabla 2.8 

 

Tabla 2.8 Características del alcohol 
Características Valor 

Punto de ebullición (ºC) 78,4 

Densidad (d4
20) 0,78510 

Índice de refracción (nd
20) 1,3633 

Viscosidad a 20ºC (p) 0,0122 

Tensión superficial (dyn/cm) 0,0122 

Calor especifico (cal/g ºC) 0,581 

Calor de evaporación (cal/g) 204 

Calor de combustión (Kcal/mol) 328 

Punto de inflamación 18,3 

 

Desde el inicio de los años 70, a causa de la crisis energética, el alcohol ha tomado 

gran auge. El uso fundamental ha sido como sustituto de la gasolina debido a que sus 

mezclas aumentan el octanaje de forma adicional y permite reducir el empleo de 

plomo tetraetilo que posee acción cancerígena. Adicionalmente la sustitución total de 
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la gasolina por alcohol permite reducir en los gastos del escape del monóxido de 

carbono y óxido de nitrógeno, los cuales son altamente nocivos. 

 

2.4.1.2 Proceso de producción de alcohol 

 

La producción de alcohol por vía fermentativa se basa en la conversión de hexosas en 

etanol según: 

 

!"#$%&% + !"#$%&'$ → !"#$%&   + !"! + !"#$%&'$                                          Ecuación 2.6 

                                         (Desprendimiento de calor) 

 

La levadura además de ser el elemento que cataliza la reacción, constituye un 

producto inevitable de la misma pudiendo disminuir su reproducción, pero no 

eliminarla totalmente. 

 

Las fuentes de hexosas mas empleadas son: 

• Jugos de caña   

• Mieles de caña 

• Almidón proveniente del maíz 

• Otros granos  

• Tubérculos (remolacha, yuca, camote) 

• Distintos tipos de frutas 

 

Las materias primas que contienen sacarosa (disacárido compuesto por una molécula 

de glucosa y una de fructosa) son convertidas de forma directa en hexosas 

(monosacáridos formados por una cadena de 6 átomos de carbono. Las más comunes 

son glucosa, galactosa y fructosa) por la acción de la enzima invertasa; esta enzima 

desdobla la sacarosa en glucosa, galactosa y fructosa, y es producida por la propia 

levadura en el transcurso del proceso.  La miel final de caña se diluye con agua, se 

ajusta el pH con acido sulfúrico y se le añade nitrógeno y fósforo en forma de sales 

solubles. La levadura proveniente de un cultivo puro de laboratorio se propaga 

mediante pasos sucesivos estériles en condiciones aeróbicas hasta obtener 

volúmenes de 1 a 2 m3.Se aumenta la biomasa en el pre fermentador con un volumen 

que oscila entre 10 y 20% del fermentador. En esta etapa se añade miel con una 

concentración de azucares de unos 100 g/l en condiciones no estériles.  
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Cuando la levadura se encuentra a mediados de la fase de crecimiento es inoculada 

en el fermentador, donde comienza la fermentación alcohólica en condiciones 

anaeróbicas con una concentración de azucares de 150 a 160 g/l. La levadura crece 

simultáneamente durante la producción de alcohol por espacio de unas 20 horas. La 

velocidad de fermentación aumenta de forma rápida hasta alcanzar el máximo al 

término de las 15 horas. La producción de alcohol continúa entonces a una velocidad 

decreciente, concluyendo el ciclo de 24 a 30 horas de fermentación, para obtener una 

concentración final de alcohol de 6 a 7% de volumen. El alcohol obtenido es separado 

de la miel fermentada mediante destilación, este proceso tiene lugar normalmente en 

dos o más columnas de destilación, en las cuales de forma adicional se separan otros 

compuestos orgánicos tales como ácidos, aldehídos, esteres, etc. La miel fermentada 

alimenta a la primera columna, en donde es sometida a un agotamiento de alcohol 

mediante arrastre de vapor. Los vapores alcohólicos del tope (40 a 50ºGL) contienen 

una cantidad considerable de componentes de no alcohol, de los cuales gran parte se 

eliminan con la posterior rectificación.  

En la columna rectificadora se extraen impurezas volátiles por el tope, alcohol por el 

cuarto plato, alcoholes superiores por la parte media de la columna y por el fondo, 

ácidos orgánicos junto a las aguas residuales. (ICIDCA-GEPLACEA-PNUD, 1990) 

 

2.4.1.3 Producción de alcohol etílico a partir de melaza 

 

Como se mencionó anteriormente se emplean diferentes materias primas para la 

obtención de alcohol vía fermentativa, dentro de las que se encuentra la melaza. Se 

presenta como un liquido viscoso, denso, rico en azucares reductores y con un 

pequeño contenido de agua. (Amaral Germek, H., 1989). También contiene 84-88% de 

sólidos disueltos constituidos por azucares fermentables, aminoácidos, sales 

minerales, ceras, gomas, etc. Véase tabla 2.9 
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Tabla 2.9 Composición de la melaza 

Características % Media 
% 

Agua 17-25 20 

Sacarosa 30-40 35 

Glucosa 4-9 7 

Levulosa 5-12 9 

Otras sustancias reductoras 1-5 3 

Otros carbohidratos 2-5 4 

Cenizas 7-15 12 

Compuestos nitrogenados 2-6 4.5 

                    GEPLACEA, 1988 

 

Se consideran gomas solubles; xilosa, arabinosa, almidón, inositol, fitina, D-manitol, 

ácido úrico y metoxil. En las cenizas están los óxidos de potasio, calcio, magnesio, 

sodio, hierro y aluminio, además de sulfatos, cloruros, fosfatos y sílice. Entre los 

compuestos nitrogenados están las proteínas, los aminoácidos, los ácidos y bases 

nucleicos. Los no nitrogenados son los ácidos aconitico, cítrico, málico, mesacónico, 

succínico, etc. Las ceras y esteroles están constituidos por i-triacontanol, fitosterol y 

estigmostenol. (GEPLACEA, 1988) 

 

Como elemento de comparación, en la India, la producción total de etanol del país se 

da vía fermentación de melazas de caña-azúcar y por consiguiente por destilación.  

Las melazas contienen aproximadamente un 50% de azúcares fermentables 

(sacarosa, glucosa y fructosa) y son una de las materias primas usadas en la 

producción de etanol por ser económica y además con disponibilidad en el mercado 

(Inamdar, 1991; citado por Sangave, P.C. y Pandit, A.B., 2006).El proceso de 

fabricación involucra la fermentación de melazas de azúcar de caña y levaduras, 

ambas diluidas en agua. La duración de la fermentación es de alrededor 80 horas y el 

producto resultante contiene de 6-8% de alcohol. Se separan las células de las 

levaduras por sedimentación, la mezcla fermentada liberada de células durante el 

proceso de sedimentación pasa a un destilador con arrastre de vapor y a un 

rectificador para obtener 90-95% de alcohol. El agua se consume en diferentes etapas 

del proceso de fabricación de alcohol, concretamente en la etapa de producción de la 

levadura, dilución de melazas, lavado de frascos. (Saha, N.K. y col, 2005; Travieso, L. 

y col, 2006). 
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2.4.2 Aguas Residuales del Proceso de producción de Alcohol 

 

Todas las destilerías producen agua residual comúnmente conocida como “vinaza”, 

que es equivalente a 10-15 veces al volumen de alcohol producido (Patel, N.M. y col., 

1996). El tratamiento de las vinazas son de los retos más significativos y desafiantes 

en la industria de producción de etanol. (Navarro A.R. y col., 2000).  

 

Según Pieper (1990); citado por Navarro y col. (2000) una destilería con una 

producción de etanol diario de 100 m3 genera una descarga de vinazas de 1300 m3 

presentando una alta carga de contaminación con valores de DBO5 de 30 a 60 gO2/L.  

Pant y Adholeya (2007) mencionan que en una destilería las vinazas se componen de 

las aguas de lavado de los fermentadores, del agua de enfriamiento de los 

condensadores y aguas residuales de la destilación del alcohol. Las aguas residuales 

de la fermentación alcohólica de melazas tienen una gran cantidad de pigmentos 

marrón, por lo cual el color es apenas degradado por tratamientos convencionales e 

incluso aumenta durante los tratamientos anaerobios debido a la re-polimerización de 

compuestos. Mohana y col. (2009) señalan que tan solo en la India existen 319 

destilerías, produciendo 3,25 billones de litros de alcohol, generando 40,4 billones de 

litros de aguas residuales.  

 

Según la CNIAA (2010) en México, la producción nacional de alcohol se lleva a cabo 

en seis plantas de ingenios azucareros: tres en Veracruz y una por cada estado en 

Chiapas, Jalisco y Tamaulipas y en al menos cinco plantas independientes: una en 

Puebla de la compañía Bacardí y cuatro en Veracruz: Alcoholera de Zapopan, 

Destiladora del Valle, Destiladora del Papaloapan y Destiladora de Alcoholes y Mieles.  

 

Según Buitrón y Carvajal (2010) además de las vinazas originarias de la destilación de 

alcohol a partir de los subproductos de la caña de azúcar, también existen otro tipo de 

vinazas, las provenientes de la destilación de tequila, estas son descargadas de 

columnas de destilación durante la producción de tequila. La oficina de regulación de 

tequila reportó que 3,12 millones de m3 de este residuo se produjeron en el 2008.  

 

 

 

 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 2:Generalidades	  
56 

2.4.2.1 Vinazas 

 

La Vinaza es un residuo líquido generado a partir de la destilación de etanol. 

Frecuentemente plantea problemas serios de eliminación, debido a su alta demanda 

bioquímica de oxigeno (DBO) (Baez-Smith, C., 2006).  

La vinaza presenta partículas en suspensión, de color marrón y olor característico a 

mieles finales (Bermudez-Savón, R.C. y col., 2000). 

 

2.4.2.1.1 Composición de las vinazas 

 

Patel y col. (1996) reportaron que la vinaza seca o efluente contiene alrededor de 38-

40% de sales inorgánicas de potasio, sodio, magnesio, y calcio en la forma de 

cloruros, sulfatos y fosfatos, el otro 60-62% provienen de compuestos orgánicos. 

Además de un olor agresivo, el efluente tiene una gran Demanda Bioquímica en 

Oxigeno (DBO5) y Demanda Química de Oxigeno (DQO) en el rango de 45 y 100 g/L, 

respectivamente. Por lo tanto, el efluente es incluido en la lista de las sustancias 

químicas altamente contaminantes. Mohana y col. (2009) indican que el olor 

desagradable de la vinaza es debido a la presencia de escatol, indol y otros 

compuestos de azufre, los cuales no se descomponen durante la destilación. Pieper 

(1990) Las vinazas brutas presentan temperaturas comprendidas entre 70-96ºC, un 

profundo color café, altas concentraciones de materiales orgánicos y sólidos. 	  

Según Pant y Adholeya (2007) El color marrón, es debido a los compuestos fenólicos 

(ácidos húmicos y taninos) de la materia prima, llamados melanoidinas generados por 

la  reacción de Maillard a través de azucares (carbohidratos) con proteínas (grupos 

amino). 

 

La vinaza de tequila representa una importante disposición y problemas de tratamiento 

por tener una alta demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) de 2,5 a 60 g/L, alto 

contenido en sales disueltos (principalmente iones potasio, calcio y sulfatos) y bajo pH 

(<3,9) Buitrón y Carvajal (2010). La vinaza de tequila es un residuo altamente 

recalcitrante y es difícil tratarlo biológicamente, además algunos investigadores se han 

propuesto mejorar el potencial de digestión de la vinaza. Se han descrito ensayos en 

lotes relacionando el pH, TRH y temperatura y producción de biogás. 
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Según Decloux y col., 2002,  la melaza de remolacha de azúcar es diferente de la 

melaza de caña de azúcar (descrita en el punto 2.4.3.1). Solo el jugo de la etapa de 

cristalización final es llamada melaza; los jarabes intermedios son referidos como 

jarabe verde y éstos son reciclados dentro de la planta de cristalización a una 

extracción máxima. Las melazas de remolacha son de alrededor del 50% de azúcar 

por peso seco, predominando la sacarosa. También contienen cantidades significantes 

de glucosa y fructosa, como también es limitada en vitamina H o B para el crecimiento 

celular, de ahí que pueda necesitar ser complementada con una fuente en vitaminas. 

El contenido de no-azúcar incluye muchas sales, tales como calcio, potasio, oxalato, y 

cloruro. También contiene los compuestos; betaina (solido incoloro, derivado del acido 

N, N-dimetilaminoacético) y el trisacárido rafinosa (formada por glucosa, fructosa y 

galactosa), estos son resultado de la concentración del material en la planta original o 

como resultado de químicos usados en el procesamiento, que lo hace desagradable 

para los humanos. De ahí que es principalmente usado como aditivo para alimentación 

animal (llamado “alimento de azúcar de remolacha melazado”) o como una materia 

prima de fermentación  

 

La composición de las vinazas (tabla 2.10) depende considerablemente del origen de 

la materia prima y el proceso de fermentación/destilación adoptado.  
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Tabla 2.10 Composición fisicoquímica de distintos tipos de vinaza 
  Parámetros 

Autor 
Tipo de 

pH 
ST SST STV SSV SF DBO5 DQOT NTk SO4

2- 
 

g/L Vinaza g/L g/L g/L g/L g/L g/L g/L gN/L 
1 a 3,9-4,3 - - - - - 50 125 - - 

2 a 5 116 11 82 9 27 - - - - 

3 a 4,2-4,7 5-7% 4,5-7,3 - - 4 - 63-113 - - 

4 a 3,9-4,3 - - - - - 46-96 104-134 1,7-4,2 3,2-3,4 

5 a 3-4,5 110-190 13-15 80-120 - - 50-60 110-190 5-7 7,5-9 

6 a 3,3-3,9 - - 45-48 - 25-30 45-60 90-130 - 6-6,5 

7 a 4-4,5 100 10 - - - 45-60 80-120 - - 

8 a 3-5.4 30-100 - - - - 30-70 65-130 1-2 2-6 

9 a 4 - 2-3 - - - 45 100 - - 

10 a 4 76 6 55 5 - - 124 - - 

11 b 5 109 4 79 3 - - 81 2 5 

12 b 4 - 95 - - - - 56 56 - 

13 b 5 - - - - - 45 91 4 4 

14 c 5 - 70 - - - - 102 - 9 

15 c 3,3-5,3 7-114 32-50 5-75 - - 5-33 12-113 0,02-0,25 - 

16 d 3-4 - - - - - - 30-31 - 1 
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a) Melaza de caña de azúcar; b) Melaza de remolacha; c) Vino y d) Tequila 

1) Agarwal BP.,2004; RK,Narang y col., 2005; citado por Tewari,P.K. ,y col., 2007; 2)	  Bautista-Zuñiga,F. y col., 1998; 3) 

Bermudez-Savón, R. C. y col., 2003; 4) Mahimairaja, S. y col., 2004; citado por Satyawali, T., Balakrishnan, M. 2008; 5) 

Mohana,S. y col.,2007 y Acharya, B.K. y col.,2008; citados por Mohana,S. y col.,2009; 6) Sunil Kumar, G. y col., 2007; 

7) Tewari,P.K. Y col., 2007; 8) Pathade, G.R., 1999; citado por Satyawali, T., Balakrishnan, M. 2008; 9) Pilania,MK., 

2004; citado por Tewari,P.K. ,y col., 2007; 10) Sánchez Flores, D.2009; 11) Jiménez, A.M. y col.,2006; 12) Vlissidis, A. 

y col., 1993;citado por Decloux,M. y col.,2002; 13) Wilkie, A.C. y col., 2000; 14) Bories, A. y col., 2005; 15) Bustamante, 

M.A. y col., 2005; 16) Buitrón, G. y Carvajal,C., 2010. 

 

La composición de algunos tipos de vinaza de acuerdo a la materia prima del proceso 

de alcohol (tabla 2.9), muestran valores de pH ácido. Esto es debido a que durante el 

proceso de fermentación del alcohol se agrega ácido sulfúrico a la mezcla de levadura, 

melaza y agua para ajustar el pH a 4-4,5 y así favorecer el crecimiento de levaduras. 

Los valores de DQO se presentan elevados, lo que establece el contenido de materia 

orgánica en la vinaza. Los valores de sólidos totales en vinazas de melazas de caña, 

remolacha y vino van de 30-190 g/L (contenido orgánico e inorgánico). Los sólidos 

suspendidos volátiles en el rango de 3-9 g/L muestran una cantidad pequeña de 

microorganismos provenientes de la levadura. La mayoría de los sólidos se originan 

de la levadura utilizada en el proceso. La acidificación de la levadura durante el 

proceso de alcohol y el alto contenido de azufre en la melaza, es por causa del 

tratamiento del jugo por sulfitación cuando se pretende producir azúcar cristal, dan 

como resultado la presencia de sulfatos.  

Estos valores son considerables, ya que pueden llegar a ser un problema en el 

tratamiento de vinazas, causando sulfato-reducción, donde las bacterias sulfato-

reductoras compiten con las bacterias metanogénicas por el sustrato, obteniéndose 

sulfuro de hidrogeno, lo que genera inconvenientes como la toxicidad sobre las 

bacterias del sistema de tratamiento, posible presencia de malos olores. 

 

2.4.2.1.2 Melanoidinas 

 

El color oscuro de las vinazas proviene entre otro de las melanoidinas, producidas por 

la reacción de Maillard, una reacción compleja la cual ocurre durante el calentamiento 

de un azúcar y una amina. (Dwyer y col., 2009) Sin embargo además del color se 

supone que representan una fracción poco biodegradable de estas aguas residuales. 

A continuación se describe más a detalle estos compuestos. 
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De acuerdo a B. Cämmerer y Kroh, L. W., 1995, las melanoidinas son conocidas por 

su color marrón a negro y representan indicación visible de la reacción colorante no-

enzimática de carbohidratos y compuestos amino. La formación de este grupo de 

sustancias no es el resultado de alguna reacción simple, es más un grupo de 

reacciones químicas paralelas y consecutivas que toman lugar durante la reacción de 

Maillard (reacción compleja entre un azúcar y una amina sometida a calentamiento) y 

son influenciados simplemente por el medio de reacción, elección y la naturaleza de 

los reactivos. Poco se sabe acerca de las propiedades y estructura química de las 

melanoidinas. 

(Painter, 1998; citado por Chandra, R. y col., 2008). El mecanismo propuesto por 

Hodge (1953) de la síntesis de melanoidinas de reacción amino-carbonilo entre azúcar 

y amino ácidos/proteínas se ha aceptado como la vía más apropiada para sintetizar 

las melanoidinas (Chandra, R., 2008). Hayase y col. (1982) informaron de la formación 

de un fragmento de azúcar C3 en las primeras etapas de la reacción de pardeamiento 

entre el azúcar y aminas o amino ácidos, la cual fue identificada como dialquilamina 

metilglyoxal. Hayashi y Namiki (1986) propusieron una nueva ruta para las reacciones 

de pardeamiento involucrando la división de la base Schiff en las etapas iniciales de la 

reacción amino-carbonilo y, antes del reordenamiento de Amadori siguió una 

formación de productos C2 (glyoxal dialquilamina) y radicales libres. Fay y Brevard 

(2004) han estudiado las etapas iniciales de la reacción de Maillard y reportaron que el 

primer compuesto intermedio estable en las etapas iniciales de esta reacción es 

llamado; compuesto Amadori o sea N-sustitutos 1 amino-1-deoxy cetosas 

representando una clase importante de intermediarios de Maillard. Hayase ha sugerido 

que los ácidos húmicos y fúlvicos están formados por la condensación de azucares 

con amino ácidos o proteínas vía reacción Maillard. 

 

En general, es difícil la separación de las melanoidinas de alimentos y otras muestras 

biológicas, por lo tanto, la mayoría de los estudios químicos y biológicos acerca de las 

melanoidinas se han hecho sobre modelos de melanoidinas.  

 

Cämmerer y Kroh (1995) investigaron la influencia que tienen las  condiciones de 

reacción en una composición básica de melanoidinas; y de acuerdo a los resultados 

de la composición de melanoidinas, se propuso una nueva estructura fundamental del 

polímero el cual es formado por la reacción de compuestos dicarbonilo con otra o con 
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componentes amino. La estructura es apoyada por estudios realizados por medio de 

espectroscopia infrarroja (IR), detector Ultravioleta y espectroscopia CP-MAS NMR.  

Cämmerer y col. (2002), utilizaron reacciones químicas de degradación para la 

investigación estructural de las melanoidinas formado a partir de hidratos de carbono 

oligómeros, polímeros y aminoácidos. Los productos liberados fueron detectados 

cualitativamente y cuantitativamente por cromatografía de alta resolución de capa fina 

(HPTLC) y cromatografía de alta resolución de intercambio aniónico (HPAEC/PAD). 

Los  modelos de hidrólisis formados bajo condiciones de reacción acuosa, dan como 

resultado pequeñas liberaciones de glucosa. Los resultados indicaron que los 

oligosacáridos y polisacáridos reaccionaron en la reacción de Maillard como moléculas 

completas y bajo condiciones libres de agua. Los resultados podrían explicarse con la 

postulación de la estructura de la melanoidina, la cual esta principalmente construida 

de productos de degradación de azúcar ramificados-amino (Chandra, R. y col. ,2008).  

 

La estructura química de la melanoidina no está aún clara,  probablemente no tiene 

definida una estructura y existen varios tipos de melanoidinas, diferentes en estructura 

y dependiendo de los reactivos y condiciones de la reacción como pH, temperatura y 

tiempo de reacción, sin embargo su estructura química compleja la posiciona como 

una molécula difícilmente biodegradable, por lo cual va a ser persistente durante el 

tratamiento biológico de vinazas de alcohol. 

 

2.5 Impacto al medio ambiente 

 

La disposición de las vinazas en el medio ambiente es peligrosa y tiene un alto 

potencial de contaminación. El alto contenido de DQO, nitrógeno total y fosforo total 

del efluente puede ocasionar eutrofización de cuerpos de agua naturales. Los 

componentes altamente coloreados de la vinaza reducen la penetración de la luz solar 

en ríos, lagos o lagunas que a su vez disminuye tanto la actividad fotosintética y 

concentración de oxígeno disuelto que afecta la vida acuática (Mohana, S., 2009).  

Debido a lo anterior, al descargar vinazas de alcohol al suelo, cuerpos de agua, 

canales, etc. sin un tratamiento previo se contaminará en gran medida las fuentes de 

aguas superficiales y subterráneas, así como también los mantos freáticos, lo que 

resultará en una gran alteración al medio ambiente, que repercutirá en los seres vivos. 
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3. OBJETIVOS INICIALES 

 

Los objetivos iniciales propuestos fueron considerados para fundamentar la 

investigación y responder a las interrogantes de la aplicación de reactor UASB (Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket) en aguas residuales de destilería de alcohol de caña. 

El objetivo general de esta investigación consistirá en evaluar el tratamiento de 

vinazas de alcohol de caña mediante un reactor UASB 

 

Los objetivos parciales que se han propuesto después de haber analizado el tema de 

generalidades pueden ser resumidos en: 

 

1. Aplicación y eficiencia del proceso UASB en diferentes tipos de Aguas 

residuales. 

2. Biodegradabilidad Anaerobia y Aerobia de las Vinazas 

3. Tipos de procesos de tratamiento de la vinaza 

4. Otras Alternativas de tratamiento y valorización 

5. Aplicación del proceso UASB en aguas residuales de destilería (vinazas) 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 4:Investigación Bibliográfica	  
64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: 
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 4:Investigación Bibliográfica	  
65 

4. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

La investigación bibliográfica es una etapa primordial dentro de la investigación 

científica. Nos permitió, entre otras cosas, apoyar la investigación que propusimos en 

esta tesis doctoral, tomar conocimientos de experimentos ya hechos y buscar 

información relevante acerca del tema. 

	  

Se accedió a las bases de datos científicos disponibles de mayor relevancia a nivel 

mundial mediante el acceso remoto UPM-VPN de la Universidad Politecnica de Madrid 

(UPM).  

 

En México consulté la biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Veracruzana y la biblioteca del Laboratorio de Gestión y Control 

Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas. Además se han consultado enlaces 

con paginas web relacionadas con el tema de estudio. 

Se utilizaron como palabras claves en Ingles y Español: Digestión Anaerobia, aguas 

residuales industriales, reactores anaerobios, vinazas, melanoidinas, tratamiento de 

aguas residuales, efluente de destileria,  reactor anaerobio de lecho de lodos de flujo 

ascendente, granulación, lodo granular, adhesion bacteriana, alcohol production, 

anaerobic digestion, industrial wastewater,  anaerobic reactor, vinasses, melanoidin, 

wastewater treatment, distillery effluent, UASB reactor, granulation, granular sludge, 

bacterial adhesión. 

 

4.1 Análisis de Datos 

	  

Se realizó una búsqueda exhaustiva, recopilándose información acerca de los 

objetivos planteados en la investigación. A estos resúmenes se le suman libros, textos, 

artículos de revistas, Internet, comentarios, etc. Toda la documentación recibida, con 

relación a los objetivos propuestos, están consignados en el anejo de bibliografía de 

este trabajo. 
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4.2 Resultados de la Investigación Bibliográfica 

 

4.2.1 En relación a la aplicación y eficiencia del proceso UASB en diferentes tipos de 

aguas residuales 

 

El proceso UASB ha sido aplicado a diferentes tipos de aguas residuales. En este 

apartado se mencionan algunas investigaciones realizadas. 

 

Gangagni Rao y col. (2007) estudiaron el tratamiento de un agua residual de 

cervecería mediante el uso de un reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 

por sus siglas en ingles. Las características del agua de cervecería se resumen en la 

tabla 4.1. El reactor se inoculo con de 27,66 kg SSV /m3 de un lodo proveniente de 

una laguna anaerobia y con una Actividad Metanogénica Especifica (AME) de 0,21 

kgCH4-DQO/kg SSV/día. El lodo fue aclimatado con agua de cervecería por tres 

semanas bajo condiciones anaerobias alcanzando una concentración de 33,63 kg/m3 

de SSV y una AME de 0,26 kgCH4-DQO/kg SSV/día. 

 

Tabla 4.1 Características de agua residual de cervecería 
Parámetro Agua residual de cervecería 

pH 3-12 

Temperatura 18-40 °C 

DQO                        (mg/l) 2.000-6.000 

DBO                         (mg/l) 1.200-3.600 

AGV’s                      (mg/l) 1.000-2.500 

Fosfatos como PO4 (mg/l) 10-50 

NTK                          (mg/l) 25-80 

ST                            (mg/l) 5.100-8.750 

SST                          (mg/l) 2.901-3.000 

SDT                          (mg/l) 2020-5.940 

 

El lodo granular obtenido presenta excelente características, los autores afectan estas 

características, tanto al modo de operación del reactor como a la calidad del inóculo, al 

aumento sistemático y gradual de Cva bajo condiciones de pH y temperatura óptimos.  

 

La remoción de DQO alcanzó valores de 92-96% y el rendimiento de metano se 

estabilizo en 0,27-0,32 m3CH4/ kgDQO removido para Cva de 1,9  hasta 23,1 
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kgDQO/m3·día. Al incrementar la Cva hasta 29,6-46,2 kgDQO/m3·día observaron una 

reducción en la remoción de DQO (65-55%) y del rendimiento de metano (0,15-0,12 

m3CH4/kgDQO removido). Al aumentar la Cva se reduce el TRH, lo que repercutió 

sobre una acidificación del medio.  

 

Palenzuela-Rollon y col. (2002) aplicaron el reactor UASB para el tratamiento 

anaerobio en dos etapas de aguas residuales de un proceso de enlatado de pescado. 

Utilizaron 3 reactores UASB y evaluaron el impacto de la concentración en lípidos del 

agua a tratar utilizando configuraciones de 1 o 2 etapas. Utilizaron como inóculo 

gránulos procedentes de un sistema anaerobio de flujo ascendente que trataba aguas 

residuales de cervecería. En la tabla 4.2 se resumen las concentraciones del influente 

para cada reactor utilizado. 

 

Tabla 4.2 Concentraciones del influente de cada reactor 
Parámetros R1 R2 R3 

DQOT 4.025 3.529 2.718 

DQOS 1.174 709 959 

DQOCOLOIDAL 223 nd 180 

Lípidos 2.398 1.660 232 

Proteínas-SS 453 1.138 1.527 

N-NH4 215 164 339 

NTOTAL 319 270 410 

pH 6-7 nd 7,2-7,6 

              nd: no disponible 

 

Se aplico Cva de 15,1 gDQO/L·d; 8,3 gDQO/L·d; 5,4 gDQO/L·d, con TRH y TRL de 

6,1 h y 3,1 d; 12,3 y 25 d; 11,3 h y 50 d respectivamente. La remoción total de DQO y 

conversión a metano fueron de 92% y 47% en el primer reactor, y de 78% y 61% en el 

segundo reactor. Además pudieron observar que para concentraciones bajas en 

lípidos, un tratamiento en una etapa con reactor UASB es adecuado. Para altas 

concentraciones en lípidos recomiendan un sistema UASB de dos etapas. 

 

Franci Gonçalves y col.(2002) evaluaron la producción de biogás y de lodo en un 

sistema de configuración tipo UASB+BF de 35 m3, tratando aguas residuales urbanas 

provenientes de una unidad habitacional de 1,000 habitantes.  
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El sistema BF consta de 4 biofiltros aireados sumergidos con un volumen total de 12 

m3.  

 

Gómez Salas, D.(2008) los BF se encuentran sumergidos en un tanque por el que 

fluye agua residual, por lo que todo el medio de soporte se encuentra totalmente 

dentro del agua y se inyecta aire al tanque para que se desarrolle el proceso aerobio. 

El aire que se suministra por el fondo del tanque, abajo del medio de soporte, 

asciende entre las separaciones del medio de soporte y entra en contacto con los 

microorganismos que forman la bio-pelicula. El aire proporciona el oxigeno requerido. 

 

Después de un pretratamiento, el agua residual es directamente cargada al reactor 

UASB seguido a un tratamiento continuo complementario por biofiltros. Aplicando una 

Cva de 1,6 kgDQO/m3·dia y una concentración en lodo de 0,62 kg SS/ m3·dia, 

alcanzaron una eficiencia de remoción de DQO y de sólidos de 64% y 63% 

respectivamente. Al optimizar el sistema mediante el uso de UASB+BF se 

incrementaron las eficiencias de remoción en DQO y sólidos a 85 % y 88 % 

respectivamente. La producción de biogás alcanzo valores de 4,8 L biogás/min, 

correspondiente a una producción de biogás de 310 l/kg DQO, es decir 80% de la 

producción teórica de biogás a 25ºC.  

 

Álvarez y col. (2006) llevaron a cabo un estudio con agua residual urbana en el cual 

analizaron 3 procedimientos de arranque de un digestor UASB. El parámetro evaluado 

fue la presencia o ausencia de inóculo sobre el tiempo de arranque y la eficiencia del 

sistema una vez estabilizado. Bajo estas condiciones se utilizó un lodo primario 

digerido con inóculo de 35 g/L SSV con una AME 0.07 g DQO-CH4 /gSSV·d y 8 g/L 

SSV con una AME de 0.04 g DQO-CH4 /gSSV·d. Con una temperatura de 14º C 

alcanzaron a estabilizar sus reactores a un TRH de 10 horas y para una temperatura 

de 20º C alcanzaron un TRH de 5 horas. En ausencia de inóculo se logró estabilizar el 

reactor a  un TRH de 6 horas., alcanzaron una remoción en SST de 75-86 %, en DQO 

de 54-58 %, y en DBO5 de 63-73 %. Después de 75 días de operación del reactor 

inoculado con lodos primarios digerido  a 14 ºC y con un TRH de 11 horas se alcanzó 

eficiencias del digestor de 58%, 41% y 54% para remociones de SST, DQOT y DBO5, 

respectivamente. Al utilizar un inóculo adaptado hidráulicamente (inóculo pre 

acondicionado en el digestor UASB durante 50 días) la cama de lodos se desarrollo y 
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estabilizo rápidamente pero las remociones DQOT y DBO5 permanecieron bajas y con 

una acumulación de AGV’s. 

 

Paulo y col. (2002) investigaron el cambio en las características del lodo en un reactor 

UASB alimentado con metanol como única fuente de carbono bajo condiciones 

termofílicas (55ºC). El reactor fue inoculado con 1.170 mg de lodo granular húmedo 

proveniente de un reactor UASB tratando aguas residuales de una fábrica de papel. El 

lavado de la biomasa no granulada se inició después de 106 días de operación, 

cuando la tasa de recirculación, el flujo ascendente y la carga volumétrica aplicada se 

incrementaron de 3,5 a 47,3 gDQO/L·d, en consecuencia se modificó el TRH de 33 

hasta 3 horas. El sistema permitió aplicar una Cva de hasta 47 gDQO/L·d con 93% de 

remoción de metanol, del cual el 79% fue convertido en metano. El lavado de la 

biomasa fue también relacionado con la alta producción y no fue perjudicial a la 

estabilidad de sistema. 

 

Angelidaki y col. (2002) estudiaron el uso de un reactor UASB para la codigestión de 

aceite de oliva y estiércol porcino. El reactor UASB fue inoculado con 200 ml de lodo 

granular proveniente de un reactor UASB industrial tratando agua residual de una 

fábrica de papel. La Cva fue aumentada de 10 a 70 gDQO/L·d gradualmente por 

etapas, la baja concentración de AGV’s y la reducción de DQO de aproximadamente 

70% se usó como criterio de estabilidad. Después de un periodo de adaptación de 

aproximadamente una semana, la reducción de DQO alcanzó valores superiores a 65-

85%.  La producción de biogás aumentó con la disminución de la dilución del aceite. 

La composición del biogás no cambió significativamente durante el experimento 

mostrando un contenido de metano de 65% y 35% de CO2. El aceite de oliva puede 

ser tratado y degradado con éxito en codigestión con estiércol porcino en un reactor 

UASB con reducción DQO superior a 65%. Los resultados indican que es posible 

tratar el aceite de oliva sin alta dilución.  

 

López-Fiuza y col. (2003) estudiaron el tratamiento anaerobio de aguas residuales que 

contienen extractos de taninos naturales provenientes del proceso de producción del 

cuero, en tres reactores UASB de 0,18 L de volumen útil  en condiciones mesofílicas. 

Se aplicó un TRH de 2 días, una velocidad ascendente de 0,25 m/h, 15 gSSV/L de 

lodos granulares presentando una AME de 0.,40 gDQO/gSSV·d, fueron usados como 

inoculo. Se alimento el reactor con glucosa como co-sustrato y se adicionó NaHCO3 (5 
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g/L) para mantener la capacidad buffer en el medio. Para los 3 reactores se utilizó 

extracto de quebracho (madera de Schinopsis), de Wattle (corteza de Acacia mearnsii) 

ambos extractos de taninos condensados y de castaña (extracto de tanino 

hidrolizable).El periodo de arranque duro 50 días sin aportación de taninos en el 

influente. Se aplico una Cva de 2,5-3 kgDQO/m3·d durante todos los periodos de 

operación. La mayor fracción de DQO del influente proviene del co-sustrato y la 

contribución real en DQO de los extractos de taninos lo que  representa de 2,5 a 20%, 

aproximadamente. El reactor alimentado con extracto quebracho (extracto natural que 

se obtiene por extracción directa de la madera de quebracho), presento eficiencias de 

remoción de DQO total y soluble superior al 85%. Para una concentración de extracto 

de quebracho inferior a 200 mg/L las eficiencias de remoción de taninos (por su 

medición en UV) fueron superiores a 75%. Sin embargo para concentraciones 

superiores de 400 y 1.000 mg/l, las eficiencias de remoción presentaron valores de 

50% y 20% respectivamente. El reactor alimentado con el extracto wattle presento 

altas eficiencias de remoción (cerca del 100%), cuando las concentraciones del 

extracto wattle fueron inferior a 400 mg/L (alrededor de 9% de la DQO total). Al 

aumentar las concentraciones en taninos a valores superiores a 800 mg/L del extracto 

la eficiencia de remoción de DQO total se redujo a valores cercanos a 75%). El tercer 

reactor fue alimentado con extracto de castaña y presento eficiencias de remoción de 

DQO del orden de 90-100%. Si bien los taninos son moléculas recalcitrantes y 

difícilmente biodegradables, al aplicar un co-sustrato se pudo alcanzar una remoción 

significativa de ellos.  

 

Elmitwalli y Otterpohl R. (2007) estudiaron por un periodo de 272 días la viabilidad del 

tratamiento de aguas grises (aguas residuales generadas en el hogar) en un reactor 

UASB de 7 L a una temperatura de 30°C. Se utilizó como inóculo un lodo proveniente 

de un digestor anaerobio tratando lodos primarios y secundarios. Se aplico un TRH de 

6 a 16 horas. Bajo estas condiciones se observó una remoción de la DQO en el 

reactor UASB de 84% a 30°C. Se alcanzó una actividad metanogénica especifica 

(AME) de 0,18-0,28 kgDQO/kgSV·d  

 

Somasiri y col. (2008) evaluaron el tratamiento de ART (aguas residuales textiles) 

reales en un reactor UASB en términos de su eficiencia de remoción de color y de 

DQO. El reactor fue operado a 35°C e inoculado a 1/3 de su altura con lodo granular 

obtenido de otro reactor alimentado con agua residual sintética. Los sólidos 
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suspendidos totales (SST) y sólidos suspendidos volátiles totales SSVT de los 

gránulos fueron 103,24 g/L and 85,80 g/L, respectivamente. Durante el periodo de 

arranque se alimentó con agua residual sintética a 2.000 mg/L DQO, la cual se 

incremento progresivamente hasta 6.000 mg/L. Al alcanzar más del 90% de remoción 

de DQO, el ART fue introducido (DQO 832 ± 52 mg/L) se aplicó un flujo y un TRH de 

1,8 L/h y 24 h, respectivamente. Al parecer la DQO de efluentes de textiles está 

cambiando con los tipos de textiles producidos y los tipos de procesos seguidos en los 

procesos de producción. La DQO removida en cada una de las 7 etapas 

experimentales fue superior al 90%, también observaron una remoción del color 

superior al 92%. 

 

Rodríguez, R.P. y col. (2010) utilizaron un reactor UASB a escala para estudiar el 

tratamiento de un drenaje de minas acidas (DMA) a través de la reducción biológica de 

sulfato. El reactor tuvo un volumen total de 840 ml y se inoculó con 468 ml de lodo de 

un reactor UASB que trataba aguas residuales de un matadero de aves. El efluente de 

alimentación presentaba una concentración en sulfato de 350 mg/L, y se aplicó un 

factor de dilución de 4,2 al agua del DMA. En consecuencia, la dilución aplicada no 

solo redujo la concentración de sulfato sino también redujo la cantidad de metales 

pesados disueltos y aumentó ligeramente el pH. La relación DQO/SO4
-2 de 0,67 a 1 

aumento la eficiencia de remoción de DQO de 51,4 a 67,4% y la eficiencia de 

remoción de sulfato de 46,3 a 85,6%. La recirculación del licor mezclado influenció 

positivamente e incrementó la remoción de la DQO de 67,4 a 85,5% mientras la 

remoción de sulfato se mantuvo en 82,3%.  

 

Mijaylova Nacheva, P. y col. (2010) estudiaron el tratamiento de aguas residuales de 

matadero (Lugar autorizado y registrado para la matanza de animales para consumo 

humano) mediante el uso de un reactor UASB. El reactor UASB fue inoculado con lodo 

granular anaerobio proveniente de un reactor UASB que trataba aguas residuales de 

caña de azúcar generando una concentración inicial del lodo 29 kg SST/m3, con una 

relación de SSV/SST de 0,6 y una AME de 1,02 gCH4-DQO/ gSSV·d. Se aplicó una 

Cva de 4 hasta 15 kgDQO/m3·d y un TRH de 0,88 a 0,30 días. La velocidad 

ascensional varió de 0,05 m/h hasta 0,14 m/h, observaron una eficiencia de remoción 

de 87% a 90%, para Cva de 10 y 15 kgDQO/m3·d respectivamente La remoción de 

nitrógeno es muy variable, más del 50% de nitrógeno orgánico fue degradado, 

causando un aumento de la concentración de amoniaco en el efluente del reactor. 
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En las condiciones operacionales indicadas solo 8% de nitrógeno total fue removido, 

como también casi el 22% de fosforo total. La reducción de sulfato obtenida en este 

estudio fue parcial (casi el 30%) y las concentraciones de sulfuro en el reactor fueron 

inferiores a 3 mg/L. La alcalinidad total del agua residual de 739 mg/L, fue suficiente 

para prevenir la disminución de pH debajo de 7,2 para Cva superior a 15 kgDQO/m3·d. 

Se alcanzó un rendimiento de producción de metano de 0,266 m3/kg DQO para la Cva 

de 15 kgDQO/m3·d, es decir el 76% del valor teórico calculado  

 

La Tecnología UASB permite tratar una variedad importante de aguas residuales. La 

calidad y la AME del lodo son muy importantes, cualquiera que sea el origen del 

gránulo utilizado en todas estas experimentaciones se puede observar una gran 

adaptación de los microorganismos a un nuevo sustrato.  

Cuando el efluente es difícilmente biodegradable, es necesario un periodo de 

adaptación mayor. Al utilizar lodos secundarios como inóculo, la Cva, el TRH y la 

Velocidad ascensional son parámetros claves en el éxito del arranque del reactor. Se 

puede operar este tipo de reactor hasta una Cva de 40 kg DQO/m3·d con valores 

nominales de operación de 10 a 15 g DQO/L, la concentración del efluente a tratar es 

importante y puede necesitar una dilución o bien recirculación del efluente tratado. 

 

4.2.2 En relación a la biodegradabilidad anaerobia y aerobia de las vinazas 

 

La biodegradabilidad según Ottenbrite y Albertsson (1992) ha sido definida como la 

capacidad de una sustancia a ser transformada en una estructura química más simple 

por vía microbiana.  

Según Hernández Muñoz. (1998) la biodegradabilidad de un agua residual se 

determina como la relación de la DBO a la DQO. Efectivamente, para una molécula 

fácilmente y 100 % biodegradable la cantidad de oxigeno necesaria para oxidarla 

químicamente o bioquímicamente es teóricamente la misma, es decir una relación 

DBO/DQO de 1. Según el autor, de este índice se deduce fácilmente si la sustancia a 

depurar es de origen domestico o industrial, y señala el método de depuración más 

adecuado. Así se tiene: 

 
!"#!
!"#

> 0.4                                                Ecuación 4.1 

 

 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 4:Investigación Bibliográfica	  
73 

Es probablemente biodegradable, pudiéndose utilizar sistemas biológicos. 

 

0.2 ≤ !"#!
!"#

< 0.4                                               Ecuación 4.2 

 

Es biodegradable siendo recomendable el empleo de lechos bacterianos. 

 
!"#!
!"#

< 0.2                                                Ecuación 4.3 

 

No es biodegradable, o poco biodegradable, no es adecuado utilizar métodos 

biológicos. Es conveniente recurrir a procesos químicos (Hernández Muñoz, 1998) Sin 

embargo esta relación representa únicamente una aproximación de la 

biodegradabilidad. 

 

En la biodegradación debemos diferenciar entre biodegradación primaria y 

biodegradación última. La biodegradación “primaria”, ocurre cuando una molécula ha 

sido alterada por la acción bacteriana, hasta un estado en el que parte de sus 

propiedades originales han desaparecido o cuando no responde a los métodos 

específicos y conduce a simples alteraciones estructurales del compuesto. La 

biodegradación “ultima o mineralización” es la que se obtiene cuando los compuestos 

que han perdido sus propiedades siguen biodegradándose hasta agua, dióxido de 

carbono y metano, productos asociados al metabolismo o bien implica su conversión a 

productos inorgánicos de bajo peso molecular y constituyentes celulares, en cuyo caso 

se denomina biodegradación (OCDE, 1992; citado por Guevara-Laureano, M.R., 

2010). 

 

En general para el tratamiento de aguas residuales siempre tendremos la oportunidad 

de considerar procesos de biodegradación de tipo aeróbico o bien anaeróbico. A 

continuación se describe cada uno y se extraen las ventajas y condicionantes de cada 

uno. 
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4.2.2.1 Biodegradabilidad aerobia 

 

En presencia de oxigeno los productos finales obtenidos de la oxidación completa de 

una molécula son dióxido de carbono, agua y óxidos de otros elementos, como se 

muestra en la siguiente ecuación: 

 

Compuestos  organicos + O!                                                                        CO! + H!  O + Sales + Biomasa 
Ecuación 4.4 

 

Un ensayo previo de biodegradabilidad, realizado para determinar la viabilidad de un 

tratamiento biológico, nos dará siempre datos relevantes para el diseño de la 

instalación de depuración. 

 

Rigola (1999) describe que, dentro de los procesos aerobios, se considera una curva 

de crecimiento bacteriano que se tendría en un proceso discontinuo, es decir, con una 

carga inicial y un aporte continuo de aire. La curva de crecimiento se obtiene haciendo 

un recuento del número de células vivas a lo largo del tiempo, se representa en la 

figura 4.1. En la primera fase, de crecimiento exponencial, los microorganismos 

disponen de todo el sustrato o alimento que necesitan y se desarrollan a plena 

capacidad, hasta que, por su elevado número y el consumo realizado, el sustrato 

disponible se vuelve escaso. Su crecimiento decae hasta alcanzar una población 

máxima. Por último entran en una fase de decadencia, la fase endógena, en la cual, 

agotada la fuente de suministro exterior, se inicia un consumo de las propias reservas 

y una muerte progresiva de las células. 
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Figura 4.1 Fases del crecimiento microbiano y zonas en que operan los procesos biológicos 
aerobios (Rigola, 1999) 

 

Los parámetros de diseño considerados son; el tiempo de residencia hidráulica y el 

tiempo de residencia de los lodos.  

 

Arroyo y col., (2008) aplicaron pruebas de biodegradabilidad aerobia a vinazas de 

alcohol etílico, empleando 6 reactores de 2 L. Tres reactores testigos fueron 

alimentados glucosa como sustrato a concentraciones de 2, 15 y 150 g/L de DQO; con 

relaciones de sustrato inicial  (S0) sobre biomasa inicial (X0) (So/Xo) de 0,79, 1,9 y 84 

respectivamente. Los otros tres reactores se alimentaron con vinazas como sustrato 

respetando las  mismas concentraciones que la glucosa, y con relaciones de So/Xo de 

0,44, 4,3 y 13,8 respectivamente. Los % de biodegradabilidad aerobia presentados en 

la glucosa fueron de 98%, 97% y 45%; con valores de rmax de 0,6; 6,6 y 3,0 g DQO/L·d 

respectivamente. Estos valores confirman la excelente biodegradabilidad de la 

glucosa, pero resaltan también unas condiciones inhibitoria por exceso de sustrato. 

Para las vinazas, los % de biodegradabilidad  fueron de 73%, 59% y 8%; con valores 

de rmax de 0,6; 0,7, 0,4 g DQO/L·d respectivamente. La biodegradabilidad relativa de 

las vinazas con respecto a la glucosa fue de 74,5% para una concentración de 2 g/L, 

de 61 % para una concentración de 15 g/L y de 18 % para una concentración de 150 

g/L. Se observo que a bajas concentraciones de vinazas, se obtienen buenos valores 

para la biodegradabilidad aerobia y biodegradabilidad relativa, sin embargo a 

concentraciones elevadas de vinazas la biodegradabilidad disminuye 

considerablemente, lo que indica que las vinazas que contienen valores aproximados 

a los 150 g/L, como es el caso del efluente en estudio, serán poco biodegradables a 

través de un sistema aerobio. 
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Jiménez y col. (2003). Estudiaron la degradación aerobia de aguas residuales de 

fermentación alcohólica de melazas de remolacha, en frascos de vidrio de 250 ml en 

una incubadora de agitación orbital, las melazas fueron diluidas a un 50% (DQO de 

8,2 g/L), se usaron los siguientes hongos para decolorar el agua residual: Penicillium 

sp., Penicillium decumbens, Penicillium lignorum and Aspergillus niger.	   Los valores 

máximos de remoción de DQO con Penicillium sp. y P. decumbens fueron similares, 

de 52,1 y 50,7 respectivamente. 

 

Por otro lado Valadez (2010) analizó la biodegradabilidad aerobia de las aguas 

residuales de una destilería de alcohol. Las aguas residuales de destilería fueron pre 

tratadas anaeróbicamente a lo largo de un sistema de 6 lagunas en serie.  

Se realizaron 3 ciclos de tratamiento aerobio para el agua de cada una de las lagunas 

y sobre vinazas brutas. El inoculo bacteriano utilizado para la biodegradabilidad 

aerobia fue obtenido de un reactor aerobio de una planta de tratamiento de aguas 

residuales urbanas e industriales.  

En la tabla 4.3 se describe la composición tanto de la vinaza bruta como la del agua 

de cada laguna.  

 

Tabla 4.3 Caracterización del sistema lagunar 

Parámetros 
Descarga 

Lag. 1 Lag. 2 
Lag. 

3 

Lag. 

4 
Lag. 5 Lag.6 

General 

pH 4,21 8,51 8,21 7,63 7,99 4,54 8,50 

DQOT (mg/L) 153.633 18.970 15.295 1.641 5.244 67.513 1.693 

DQOS (mg/L) 131.572 11.167 12.516 1.095 4.986 42.737 1.537 

DQO inicial de la 

prueba 

1.943 2.193 2.464 1.094 2.311 2.109 1.517 

DQO final de la 

prueba 

330 1.183 829 1.016 1.262 443,5 1.120 

Tiempo (horas) 28 46 24 11 24 53 13 

% biodegradabilidad 83 46 66 7 45 79 26 

r (mg/L·h) 53,2 23,2 77 7,9 104,4 31,4 39 

     Lag.: Laguna 

 

La biodegradabilidad aeróbica presenta valores sobre el efluente bruto de 83% y este 

va disminuyendo proporcionalmente según el agua avanza en los tanques del sistema 

lagunar hasta llegar a una última laguna donde la biodegradabilidad es del 7,1%.  
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A partir de una concentración de DQO de 330 mg/L del agua pre tratada, no se 

consigue incrementar más la biodegradabilidad ya que esta fracción de la DQO es 

difícilmente biodegradable y debe contener compuestos como las melanoidinas entre 

otros. En este caso, se puede observar en la tabla 2.11 que una fase aeróbica en la 

tercera laguna podría aumentar la eficiencia del sistema lagunar de tratamiento de 

vinazas a un costo razonable ya que alcanzó incrementar la biodegradabilidad del 

agua de la laguna siguiente. 

 

Sangave y col (2006) estudiaron la biodegradabilidad aerobia de aguas residuales de 

destilería con una técnica de tratamiento combinado que consistió en una hidrólisis 

enzimática, seguido por una oxidación biológica aerobia. La enzima celulosa fue 

usada para la etapa de pre-tratamiento con la intención de transformar las moléculas 

grandes contaminantes y complejas en pequeñas moléculas biológicamente simples. 

Los experimentos batchs se llevaron acabo en un bio-reactor de 1 L de capacidad, con 

el fin de analizar la influencia de varios parámetros como; el tiempo que dura el 

pretratamiento, concentración de la enzima y el pH durante la etapa de tratamiento de 

la oxidación aerobia. Se probo dos condiciones durante el ensayo, a) 24 y 72 horas y 

b) pH de 4,8 y 3,98. El experimento de 24 horas de oxidación aerobia, obtuvo 2,.8 y 23 

de reducción en % DQO en muestras pre tratadas enzimáticamente con pH de 4,8 y 

3,98 respectivamente, comparado a 18.3% del efluente no tratado enzimáticamente 

(prueba de control). A las 72 horas de oxidación aerobia, con pH 4,8 presenta 

reducción máxima de DQO de 54,3%, comparada a 44,6 y 47,3% para batchs pre 

tratados con pH 3,98 y batch no tratado respectivamente. 

 

4.2.2.2 Biodegradabilidad anaerobia 

 

La determinación de la biodegradabilidad anaerobia de un agua residual permite 

estimar la fracción de la DQO que puede ser transformada potencialmente en metano 

y la DQO recalcitrante que permanece en el efluente (Field y col. (1988), citados por 

Martínez Pacheco, C., 2002). En general, las pruebas de biodegradabilidad anaerobia 

se basan en medir con respecto al tiempo, la producción de metano generado dentro 

de botellas que contienen medio mineral, lodo metanogénico activo y la muestra a 

analizar. Estos ensayos permiten determinar si los microorganismos son capaces de 

llevar a cabo la degradación de la materia orgánica (Moreno y col. (1996), citados por 

Martínez Pacheco, C. (2002) 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 4:Investigación Bibliográfica	  
78 

 

 

Jiménez y col. (2003) realizaron un estudio de digestión anaerobia mesofílica de 

melazas de remolacha de azúcar previamente fermentada (con Penicillium 

decumbens) a escala de laboratorio mediante dos reactores con agitación y volumen 

de 1 L. Presentan promedios de remoción de 93% y coeficiente de rendimiento de 305 

ml de metano/gDQOremovida. 

 

Guevara (2010) realizó pruebas de biodegradabilidad y tratabilidad anaerobia de 

efluente de destilería, utilizando botellas de 250 ml de volumen, manteniéndolas a 

35°C durante 3 días continuos que duró el ensayo. El inóculo provino de una planta de 

tratamiento aeróbica de aguas residuales urbanas e industriales. Para cada ensayo se 

aplicó un S0/X0 de 0,25, valor óptimo reportado para realizar ensayos de 

biodegradabilidad. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 4.4. 
 

Tabla 4.4 Concentración en DQOSOL del efluente a tratar 

Parámetros 
Descarga Descarga 
general general (diluida) 

DQOSOL (g/L 156,21 48,72 

% biodegradabilidad 37-75 65,96 

% Remoción 45-60 90 

% Metanización 77-100 73,74 

AME (gDQO-CH4/gSSV·d) 0,08-0,18 0,06 

 

La biodegradabilidad anaerobia de la vinaza diluida fue mayor comparada con la 

vinaza bruta, debido a que esta presenta un alto contenido de materia orgánica 

difícilmente biodegradable, mientras que la vinaza diluida contiene materia orgánica 

fácilmente biodegradable por lo que presenta un % remoción más alto. Así es que 

sería viable diluir la vinaza antes de someterla a un tratamiento anaerobio, con 

diferentes tipos de aguas residuales, tanto industriales como urbanas. 

Comparando los resultados anaerobios de descarga general con los aerobios, el 

proceso aerobio presenta un % de biodegradabilidad del 83 comparado con el aerobio 

en un rango de 37-75%, lo cual nos da la pauta para concluir que después de un 

proceso anaerobio, sería factible someter la vinaza a un proceso aerobio. 
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Sunil Kumar y col. (2007) operaron un reactor híbrido anaerobio (combinación de 

lecho de lodos y filtro) a escala laboratorio en modo continuo para estudiar la 

biodegradación anaerobia de aguas residuales de destilería. El estudio demostró que 

un TRH óptimo de 5 días y Cva de 8,7 kgDQO/m3·d, obtuvo una eficiencia de 

remoción de 79%. La sulfato reducción continuamente aumento con el aumento en el 

TRH, el cual aumentaba posteriormente en concentración de sulfuro dentro del reactor 

y disminuyó la reducción de DQO y el rendimiento de metano en altos TRH.  

	  

Bermúdez y col. (2000) evaluaron la biodegradabilidad anaerobia de vinaza de 

destilería, en bioreactores discontinuos de 1L de volumen, estudiando la influencia que 

tiene sobre el proceso de neutralización del sustrato con sosa caustica y cal viva y la 

adición de nutrimentos nitrogenados y fosfatados. Se lograron % de remoción DQO de 

52-57,5 y un pH de salida en un rango de 7,5-7,7. 

 

4.2.3 En relación a los tipos de procesos de tratamiento de la vinaza 

 

Un número de tecnologías han sido exploradas para reducir la carga de contaminación 

de los efluentes de destilería. Se han utilizado tratamientos biológicos, ya sea de 

digestión anaerobia o aerobia, en algunos casos una combinación de ambos. Los 

métodos fisicoquímicos tales como adsorción, coagulación-floculación, y procesos de 

oxidación (oxidación de Fenton), ozonización, oxidación electroquímica usando varios 

electrodos y electrolitos, nano filtración, osmosis inversa, ultrasonido y diferentes 

combinaciones de estos métodos han sido aplicados para el tratamiento de efluentes 

de destilería (Mohana, S., 2009). A continuación analizaremos los procesos 

generalmente utilizados. 

 

4.2.3.1 Tratamientos Biológicos 

 

Los procesos biológicos para la descontaminación de las aguas residuales, ya sean 

anaerobios o aerobios, reducen de manera significativa la materia orgánica en las 

vinazas. A continuación se mencionan algunos estudios que han sido aplicados a las 

vinazas mediante este tipo de tratamientos.  
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4.2.3.1.1 Lagunas anaerobias 

 

Se evaluó la eficiencia de un sistema lagunar anaerobio, empleado para tratar las 

vinazas generadas en la producción de alcohol etílico, en donde cuatro lagunas 

contienen 24.000 m3 y las otras dos 10.800 m3 de capacidad. La tabla 4.5, presenta las 

eficiencias del sistema lagunar. 

 

Tabla 4.5 Eficiencias del sistema lagunar real 

Laguna Cva (kgDQO/L d) 
% Rem  

acumulado 

TRH 

acumulado 

1 1,25 59,13 120 

2 0,62 80,74 240 

3 0,02 83,99 294 

4 0,36 97,35 348 

5 0,03 97,66 468 

6 0,05 98,84 588 

 

El sistema lagunar adicionado a una planta de destilería de alcohol podría ser una 

opción de tratamiento biológico para los residuos de la destilería, los resultados, 

muestran eficiencias superiores a 98% en remoción de DQO, pero también se observa 

que se requieren grandes TRH y pequeñas tasas de Cva para la operación del 

proceso de tratamiento. 

 

Sánchez (2010) evaluó un sistema anaerobio de 4 lagunas a escala laboratorio para el 

tratamiento de vinazas de alcohol a temperatura de 30°C. La laguna 1 fue alimentada 

con vinaza bruta a una DQOsol de 95.289.00 mg/L, la laguna 2 con la salida de la 

laguna 1, laguna 3 con salida de laguna 2 y laguna 4 con salida de laguna 3. La 

eficiencia del sistema (tabla 4.6), muestra que las lagunas 1, 2, 3, y 4 obtuvieron 75, 

85, 95 y 99% de remoción con respecto a la DQO, considerando una mayor 

producción de biogás en la laguna 1. 
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Tabla 4.6 Eficiencias del sistema lagunar escala laboratorio 

Laguna 
Cva 

(kgDQO/L d) 

% Rem  

acumulado 

TRH 

acumulado 

1 1,00 74,88 111 

2 0,34 84,77 246 

3 0,18 95,11 388 

4 0,042 98,99 554 

 

El sistema lagunar real presenta una remoción máxima superior a 98% y remoción 

mínima de 59%, por lo que es un proceso adecuado para el tratamiento de vinazas de 

alcohol. Lamentablemente este sistema no cuenta con alguna captación de biogás, 

que podría ser aprovechado para generar energía dentro de su proceso y disminuir 

costos de operación. También es importante considerar que al hacer un sistema 

lagunar se requiere mucho espacio, las tasas de Cva son muy pequeñas y por ende 

tiene TRH muy elevados.  

 

4.2.3.1.2 Reactor Anaerobio de Lecho Fluidificado 

 

Pérez y col. (1997) reportan un experimento para el tratamiento anaerobio de aguas 

residuales (vinazas de destilería de vino) mediante una tecnología de lecho  anaerobio 

fluidificado (LAF) en condiciones termofílicas. El medio de soporte utilizado fue  poroso 

de vidrio sinterizado (perlas SIRAN) Las propuestas fueron operar y caracterizar el 

LAF bajo condiciones de altas tasas de Cva y reportar su estado estable. 

Experimentalmente se confirmo que los sistemas LAF pueden reducir en DQO valores 

superiores a 82.5% con Cva de 32,3 kgDQO/m3·d en el tratamiento de vinazas de 

vino. En TRH fue de 0,46 días, la tasa volumétrica de producción de metano  fue de 

5,8 m3CH4/m3·d con rendimiento de metano de 0,33 m3CH4//kg DQO eliminada. La 

eficiencia óptima de eliminación de DQO fue del 97% para Cva= 5,9 kgDQO/m3·d y 

TRH de 2,5 días. 

 

Pérez y col. (1998) compararon el rendimiento de dos tecnologías de alto rendimiento 

a escala laboratorio (reactor anaerobio de película fija y reactor anaerobio de lecho 

fluidificado con flujo ascendente). Trataron agua residual de destilería (vinaza de vino) 

bajo condiciones termofílicas usando dos tipos de soporte: tubos de plástico corrugado 
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y soporte poroso de vidrio sinterizado (perlas SIRAN). El protocolo experimental fue 

diseñado para examinar el efecto de la Cva en la eficiencia de ambos reactores. Por lo 

tanto se realizaron tres experimentos: a) reactor de lecho fluidificado (operando con 

medio de soporte SIRAN fijo; en condiciones de fluidificación incipiente), b) reactor de 

lecho fluidificado (con medio de soporte SIRAN) y c) reactor anaerobio de película fija 

(operando con plástico corrugado). Las Cva máximas que se aplicaron en cada 

experimento, fueron; a) 32 kgDQO/m3·d, b) 23 kgDQO/m3·d y c) 20 kgDQO/m3·d, 

mostraron eficiencias de eliminación de DQO de 81, 5, 50 y 75 % respectivamente y 

eficiencias de eliminación máxima de 97, 84 y 75%. El medio natural usado para fijar 

la bio-pelicula tiene un efecto importante en el rendimiento del reactor. La estructura 

del poro abierto del soporte SIRAN ofrece áreas de superficie a colonizar superiores a 

la de los tubos de plástico corrugado. Sin embargo, se observaron diferencias 

importantes cuando el SIRAN opera como lecho empacado estacionario o como 

soporte de lecho expandido/fluidificado. Como resultado, e independientemente del 

medio de soporte utilizado, la tecnología de lecho anaerobio fluidificado es más 

efectiva que los reactores de biomasa fija. La tecnología favorece el transporte de 

células microbianas y la tasa de transferencia del sustrato del licor mezclado hacia la 

superficie del soporte y el incremento del contacto entre los microorganismos y el 

sustrato.  

 

La aplicación de este tipo de tecnología de lecho fluidificado, muestra altas eficiencias 

de eliminación, en este caso requiere de material de soporte para la adición de 

bacterias y esto eleva los costos de inversión y por ende demanda un estricto control 

en el proceso 

 

4.2.3.1.3 Otras tecnologías anaerobias 

 

Acharya y col. (2008), estudiaron la digestión anaerobia de aguas residuales de una 

destilería, teniendo una alta DQO (110.000-190.000 mg/L) y DBO (50.000-60.000 

mg/L), con alimentación en continuo en un bioreactor anaerobio de película fija con 

flujo ascendente, usando diferentes materiales de soporte tales como carbón, fibra de 

coco, y fibras de nailon bajo diversas Cva’s y TRH para cada material de soporte. El 

material de soporte más eficiente fue el de fibra de coco, con TRH= 8 días, Cva=23,25 

kgDQO/m3·d presentando como % remoción DQO un 64% y producción de biogás de 

7,2 m3/m3d un rendimiento de metano alto, sin previa dilución y neutralización del agua 
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residual de destilería. El reactor con fibra de coco como material de soporte podría 

soportar altas tasas de TRH y Cva, debido a sus características físicas, el cual hace 

un mejor material de soporte para el desarrollo y fijación de biomasa  

 

Travieso y col. (2006) evaluaron un tratamiento terciario de agua residual de destilería 

en una laguna de estabilización a escala laboratorio. Los efluentes de un proceso de 

filtro anaerobio y filtro aerobio de goteo, fueron usados como influente en la laguna. Se 

evaluó el efecto del TRH en un rango de 5 a 30 días en el influente con DQOT en el 

rango de 271-5286 mg/L (DBO en el rango de 66-1.212 mg/L). Las remociones de 

DQOT y DBO5 superiores a 54% y 74%, respectivamente, fueron obtenidos para el 

influente más concentrado usando  30 días de TRH. Las lagunas pueden ser efectivas 

como tratamiento de pulido para el efluente de destilería, previamente tratado con 

alguna tecnológica anaerobia, como un reactor UASB, Reactor de Lecho Fluidizado 

Inverso (RLFI) u otros. 

 

Jiménez y col. (2006) llevo a cabo una evaluación cinética comparando la digestión 

anaerobia de vinazas sin tratamiento y vinazas previamente fermentadas con el hongo 

P. decumbens (este hongo produce una decoloración en el agua residual) en 

reactores agitados con flujo en continuo. Se utilizaron dos reactores con volumen total 

de trabajo de 1,2 y 1,0 L, respectivamente, mantenidos a 35°C. El inóculo de 82,1 y 

59,1 g/L de SV y ST procedió de un digestor de contacto anaerobio industrial tratando 

vinazas. Se aplicaron Cva de 1,5-7,5 gDQO/L·d, y TRH de 53,3-10,6 y 15,4-3,1 días 

para vinazas sin tratamiento y vinazas fermentadas, respectivamente. Se observó que 

el contenido de compuestos fenólicos se redujo a 67,7% sobre el tratamiento, 

presentando una reducción de la DQO de la vinaza sin tratamiento de 71,4%. En el 

caso de vinazas sin pre-tratamiento, el volumen de metano producido por día aumenta 

progresivamente con el aumento de Cva superior a 5,5 g DQO/L·d. Cuando se 

aumentó la Cva de 5,5 a 7,5 gDQO/L·d y el TRH disminuyó de 14,7 a 10,6 días, la 

producción de metano disminuyó de 0,832 a 0,648 L/día.Por otro lado, las vinazas 

previamente fermentadas con P. decumbens, presentaron un aumento en la 

producción de CH4 de 0,336 a 1,167 L/día relacionados a un aumento de Cva en todos 

los rangos (1,5-7,5 gDQO/L·d. Por lo cual este pre-tratamiento permitió aumentar 

significativamente la biodegradabilidad de la vinaza y la eficiencia de su tratamiento. 
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Otro tipo de tecnologías aplicadas a vinazas, muestran Cva de 1,5 hasta 23,5 

KgDQO/m3·d y % de remoción de DQO de 54-71% algunas de ellas previamente 

tratadas por un proceso anaerobio-aerobio mediante lagunas de estabilización, entre 

otros la adición de hongos para ayudar a decolorar la vinaza.  

 

4.2.3.2 Tratamientos Fisicoquímicos 

 

Después del tratamiento biológico de aguas residuales de destilería, la mayoría de la 

carga orgánica es eliminada, sin embargo, el color café no desaparece y puede 

aumentar más debido a la re polimerización de los componentes del color, conocidas 

como melanoidinas. Un tratamiento anaerobio-aerobio puede realizar una degradación 

de melanoidinas hasta un 6-7%. La mayoría de estos métodos de eliminación de color, 

elimina ya sea la concentración del color en el lodo o por la interrupción parcial de las 

moléculas de color (Mohana, S., 2009) 

 

La electrocoagulación es una tecnología utilizada para el tratamiento de las aguas 

residuales. Los contaminantes de muy diversos efluentes son eliminadas aplicando el 

principio de coagulación. En este caso no se hace uso de un coagulante químico sino 

que se aplica una corriente eléctrica al medio líquido contaminado. Podemos entonces 

definir la electrocoagulación como un proceso en el cual son desestabilizadas las 

partículas de contaminantes que se encuentran suspendidas, emulsionadas o 

disueltas en un medio acuoso, induciendo corriente eléctrica en el agua a través de 

placas metálicas paralelas de diversos materiales, siendo el hierro y el aluminio los 

más utilizados. La corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca 

una serie de reacciones químicas, cuyo resultado final es la estabilidad de las 

moléculas contaminantes. Por lo general un estado estable produce partículas sólidas 

menos coloidales y menos emulsionadas o solubles. Cuando esto ocurre, los 

contaminantes forman componentes hidrofóbicos que se precipitan o flotan, facilitando 

su remoción por algún método de separación secundario. Los iones metálicos se 

liberan y dispersan en el medio líquido y tienden a formar óxidos metálicos que atraen 

eléctricamente a los contaminantes que han sido desestabilizados. En este tipo de 

tecnología se han presentado % de remoción en el rango de 47-77 en aguas 

residuales textiles, 26 en aguas residuales de industria de metales, 89 en la 

producción de aceite de oliva. (Restrepo Mejía, A. P. y col., 2006). 
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Sin embargo la eficiencia de estos procesos es limitada, y requieren de un alto costo 

energético. Por otro lado, se requiere un control estricto del tiempo de tratamiento, ya 

que rápidamente la energía eléctrica se transforma únicamente en energía calorífica, 

aumentando la temperatura del efluente sin incrementar la eficiencia de tratamiento. 

Además, es una técnica de desplazamiento de la materia orgánica de la fase liquida, a 

una fase solida, lo que requiere adicionalmente una etapa de procesamiento y 

estabilización posterior de estos desechos. 

Si bien experimentalmente el proceso es atractivo, en la realidad es un proceso 

costoso y poco eficiente desde el punto de vista de la mineralización completa de la 

materia orgánica. 

 

Dávila Rincón, J. y col., (2009) evaluaron la remoción de sólidos totales, presentes en 

la vinaza, mediante procesos de electrocoagulación-electroflotación utilizando 

electrodos de aluminio y como variables de operación: pH inicial, concentración de 

electrolito y densidad de corriente. Las pruebas se llevaron a cabo en una celda 

electrolítica de 250 ml con un arreglo de electrodos y una velocidad de agitación de 80 

rpm por 15 minutos.  

Las variables evaluadas fueron densidad de corriente (ρi), pH inicial y concentración 

de NaCl como soporte electrolítico. Las condiciones de operación se muestran en la 

tabla 4.7 

 

Tabla 4.7 Condiciones de operación 

Ensayo 
ρ i 

(mA/cm2) 

pH 
inicial 

[NaCl] 
(ppm) 

(a) 20 4,03 0 

(b) 40 4,02 0 

( c) 60 3,89 0 

(d) 20 3,81 2.007 

(e) 20 3,94 4.009 

(f) 20 7,07 0 

(g) 20 10,06 0 

(h) 20 9,06 4.002 

(i) 60 3,88 4.024 

(j) 60 8,83 0 

(k) 60 9,02 4.012 
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El % de remoción de sólidos durante los ensayos, en especifico el ensayo (g) presento 

un valor máximo de 37%. El pH fue más estable a condiciones ácidas, mientras que a 

condiciones alcalinas el pH del clarificado disminuyó y el de la espuma aumentó. Este 

comportamiento es característico cuando se trabaja con electrodos de aluminio. Los 

valores de densidad de corriente intermedia y bajos presentaron las mayores 

remociones de sólidos totales. Cuando se trabajó a condiciones neutras de pH 

(cercanas a 7) se desprendió poco aluminio hacia la solución. Esto muestra que a 

condiciones básicas de pH y sin electrolito soporte se obtienen las mayores 

cantidades de aluminio desprendido del ánodo. Teniendo en cuenta que la vinaza 

tiene una conductividad eléctrica alta no fue necesario el uso de un soporte 

electrolítico. 

 

Yavuz, Y. (2007), estudió el tratamiento electroquímico de aguas residuales pre 

tratadas de destilería de alcohol por electrocoagulación (EC) y electro-fenton (EF). 

También se estudiaron los efectos de concentración de sulfato de sodio, densidad de 

corriente, pH y concentración de H2O2 ya que son significantes para las eficiencias de 

remoción. Las vinazas pasan por un proceso de evaluación que incluye evaporadores 

y centrifugas y al final del proceso las fases sólido y líquido son separadas. Bajo estas 

condiciones la DQO inicial de 75.000 mg/L se redujo a 4.500-5.000 mg/L. El equipo de 

tratamiento electroquímico se compone de un reactor con volumen de 1 L, con 

agitación, con seis piezas de electrodos de hierro en el interior del reactor, el modo de 

operación fue en batch. Los estudios de electrocoagulación demostraron solo una 

remoción de DQO de 14,3%, una densidad de corriente de 20 mA/cm2 y 0,2 M Na2SO4 

(concentración del electrolito) Por la ineficiencia de la EC, los demás estudios fueron 

llevados a cabo usando EF: utilizando H2O2como electrolito. Las primeras pruebas 

hechas con adición de electrolito a 60.000 mg H2O2/L permitieron disminuir la DQO de 

10.000 a 4.000 mg/L en 90 minutos. Posteriormente se realizo una prueba para 

observar el efecto de H2O2 en la remoción de DQO (intensidad de corriente (I) = 2A, 

0,1M de NaSO4). Se removió 50% de la DQO con 20.000 mgH2O2/L en 90 minutos. 

También se observó el efecto del pH en la remoción de carbono orgánico total (COT). 

Las siguientes condiciones  (I = 4A, 0,2M NaSO4, 60.000 mg/L H2O2) mostraron una 

remoción de 40% de carbono orgánico total (COT). Se aplicaron diferentes 

intensidades de corriente de; 30, 40 y 50 mA/cm2 obteniendo remociones de 25, 20 y 

19% de DQO a los 180 minutos. Con la adición de 0,3 y 0,4 M Na2SO4 se removió 

60% aproximadamente de COT. Con una adición gradual de H2O2 se removió 
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aproximadamente 90% de COT y 92% de DQO a los 240 minutos de las pruebas. Esto 

demuestra que la densidad de corriente y concentración de H2O2 son factores que 

influyen en la realización del proceso EF. Las condiciones de trabajo optimas son: 

densidad de corriente de 60 mA/cm2, concentración del electrolito de 0,3 M Na2SO4, 

concentración de 60.000 mg/L de H2O2 adicionando gradualmente y un pH= 4. 

 

Entre los métodos de tratamiento fisicoquímicos, la adsorción por carbón activado es 

en general empleada para eliminación de color y contaminantes orgánicos específicos. 

El carbón activado es un conocido adsorbente debido a su área de superficie 

extendida, estructura micro porosa, capacidad de adsorción alta y el alto grado de 

reactividad de superficie (Mohana, S., 2009). Esta técnica puede ser utilizada para  

pulimiento de los efluentes tratados, después de un proceso biológico, para cumplir  

entre otras cosas, normas drásticas de eficiencia de tratamiento. En México, la norma 

ECOL- 001 -1996 no exige todavía la remoción del color. 

También se pueden emplear técnicas de coagulación y floculación.  La coagulación es 

la desestabilización de coloides por la neutralización de fuerzas que los mantienen 

separados. Los coagulantes catiónicos proveen cargas electrónicas positivas para 

reducir la carga negativa externa de los coloides la cual origina el fenómeno de 

repulsión de las partículas entre sí. Como resultado, las partículas coloides forman 

grandes partículas (flóculos). La floculación es la acción de polímeros para formar 

puentes entre los flóculos, y unir las partículas en grandes aglomerados o grupos de 

diferentes partículas, lo que permite alcanzar un peso suficiente para alcanzar una 

sedimentación. Generalmente la coagulación parece ser una etapa costosa tomando 

en cuenta los gastos de químicos y disposición del lodo (Mohana, S., 2009) 

 

Zayas, T. y col. (2007) investigaron el uso de procesos de coagulación/ floculación 

(CF) y oxidación electroquímica (OE) para purificar vinaza que ya había sido tratada 

biológicamente. El proceso fue analizado en función de la concentración del 

coagulante (FeCl3) y el pH de las vinazas. El proceso OE fue analizado en función del 

pH de la vinaza tratada con CF y electrolisis. Las eficiencias de los tratamientos CF y 

OE fueron cuantificados en términos de remoción de DQO, color y turbidez. Los 

resultados mostraron que el proceso CF con una concentración de coagulante de 20 

g/L y pH 8,4 remueve una cantidad significante en DQO (84%), color y turbidez 

(~99%).  
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La OE presentó resultados completamente satisfactorias en cuanto a la purificación de 

la vinaza por CF, mostrando eficiencias de remoción de más del 95% para DQO y de 

100 para color y turbidez.  

 

También podemos considerar a la oxidación química para el tratamiento de aguas 

residuales. Entre otros, el ozono es un poderoso oxidante para el agua, Una vez 

disuelto en el agua, el ozono reacciona con un gran número de compuestos orgánicos 

en dos diferentes caminos: por oxidación directa como ozono molecular o por reacción 

indirecta a través de formación de oxidantes secundarios como especie de radicales 

libres, en particular radicales hidroxilo. Ambos radicales ozono e hidroxilo son fuertes 

oxidantes y son capaces de oxidar un numero de compuestos. La tecnología de 

oxidación Fenton está basada en la producción de radicales hidroxilo •OH, el cual 

tiene un potencial de oxidación muy alta. El reactivo Fenton, implica una reacción 

homogénea y es aceptable ambientalmente, como una mezcla de peróxido de 

hidrogeno y sales de hierro (Fe2+ o Fe3+) que produce radicales hidroxilo que conduce 

básicamente a la decoloración del efluente (Mohana, S., 2009).  

 

Decloux y col. (2002), estudiaron la disminución de concentración de potasio 

contenido en la vinaza de remolacha (son los jarabes intermedios, referidos como 

jarabe verde y estos son reciclados dentro de la planta de cristalización a una 

extracción máxima, en la producción de azúcar) por electrodiálisis. La vinaza fue 

almacenada en cinco tanques de 200 L y almacenada a 4°C. Al principio del 

experimento se utilizaron 3 métodos para medir la concentración del potasio; prueba 

calorimétrica, espectrometría atómica y electroforesis capilar. Antes de realizar la 

electrodiálisis, se hicieron pruebas para clarificar la vinaza sometiéndola a un equipo a 

escala laboratorio de membranas minerales Kerasep (Orelis, France), la eficiencia de 

clarificación fue verificada por mediciones de turbidez. El equipo utilizado para la 

electrodiálisis a escala piloto fue un EUR 2B1OP30. Se llevaron a cabo tres grupos 

con 4 ensayos, con diferentes clases de vinaza: vinaza ultra filtrada, vinaza bruta 

muestreada directamente de la parte superior del tanque de 200 L, vinaza bruta 

tomada después de la agitación del tanque.  

 

En todos los grupos, la evolución de los parámetros fueron similares, la densidad de 

corriente disminuyó de 5,5 a 1 A, el pH de 4,4 a 2,9, la conductividad de 21 a 2 mS/cm 

y la temperatura aumentó de 20 a 27°C en 45 minutos. La clarificación de la vinaza 
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antes de la electrodiálisis no fue necesaria. Se observó una disminución regular de 

potasio de 10 a 2,5 g/L y aun 0,5 g/L mientras la disminución de los niveles de calcio y 

sodio fueron  bajos, de 0,3 a 0,25 g/L y 2 a 1,5 g/L, respectivamente. Si la 

concentración de potasio de la vinaza disminuyera a 2 g/L por electrodiálisis, seriá 

posible concentrar esta vinaza electro dializada con un factor de 7 (de 10% de sólidos 

a 70% de sólidos) sin algún riesgo de precipitación de sulfato de potasio. Ellos 

demostraron que la reducción de concentración de potasio en vinaza usando 

electrodiálisis es representativa y que no es necesario operar con una etapa previa de 

clarificación. 

 

Los tratamientos físico-químicos son eficaces en la vinaza para la disminución de 

sales, color y de materia orgánica, llegando a valores superiores de 95% de remoción 

de DQO, 37% remoción de sólidos y 99% de turbidez. Solo que este tipo de procesos 

elevan la economía del tratamiento por el requerimiento de reactivos y tecnología para 

llevarse a acabo. No obstante es necesario para un pulimiento final y en el reusó de 

diferentes alternativas de riego o en el mismo proceso de alcohol  

 

4.2.3.3 Otras alternativas de tratamiento y valorización 

 

Existen varias alternativas para la utilización de vinazas: recirculando las vinazas en el 

proceso de fermentación por ejemplo o bien como complemento de la fertilización de 

los suelos. 

 

Subiros, y Molina (1992) determinaron el efecto de la aplicación de vinazas 

provenientes de jugo y de melaza, sobre las propiedades químicas de un inceptisol 

(suelo de baja temperatura, alto contenido de materia orgánica, baja tasa de 

descomposición de la materia orgánica debido a las bajas temperaturas y pH ácido) y 

sobre las variables agronómicas e industriales de la caña de azúcar durante 2 zafras. 

Los análisis químicos confirmaron la acidez considerable y el contenido significativo de 

materia orgánica y potasio en el residuo líquido de destilería. Los elementos 

contenidos en el material de residuo obtenido de melazas fueron similares al obtenido 

de jugo de caña.  

Los niveles de Nitrógeno y Fosforo fueron bajos, durante el primer ciclo no hubo 

cambios significativos en los elementos del suelo. En el segundo año, durante los dos 

y cuatro meses posteriores a la aplicación del residuo de destilería se presentaron 
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diferencias en el contenido de potasio. No hubo cambios notorios para los otros 

elementos. El pH del suelo de las parcelas tratadas no mostró diferencias cuando se 

compararon con el testigo. No hubo diferencias notadas entre los suelos con 

tratamientos y el testigo, en lo que respecta al rendimiento de caña de azúcar, sus 

propiedades industriales y el equilibrio de cationes. 

 

Navarro y col. (2000), en esta investigación, trabajaron en la fermentación alcohólica 

de melazas de caña de azúcar, y estudiaron la posibilidad de la bio-concentración de 

vinaza, usándola en lugar de agua en la preparación del medio de fermentación. La 

concentración de vinaza presenta una alta demanda de energía. Se produjo una 

concentración sólida final de 24% materia seca, una cantidad que positivamente 

modifica el balance de energía del proceso de concentración-incineración. 

Disminución del 66% en adición de nutrientes, 46,2% en agua fresca y 50% en 

requerimientos de acido sulfúrico fue llevado a cabo junto con una mejora en la 

eficiencia del proceso de fermentación. La vinaza final tuvo una cantidad significativa 

de productos no volátiles de importancia comercial tales, como el glicerol. 

 

De la Cruz y col. (2000) en una destilería de alcohol, analizó el comportamiento del 

proceso fermentativo, en un reactor discontinuo a escala laboratorio con volumen de 

10 L de capacidad, en base a la determinación de parámetros  de operación del 

proceso a nivel de fábrica. A partir del estudio, se elaboró una propuesta del uso 

combinado de sustratos para el proceso, que en este caso fueron: jugo de los filtros de 

cachaza, vinazas de destilería y miel final, obteniendo nueve mezclas de los sustratos 

mencionados anteriormente. Con esto es posible obtener disminución de costos de 

producción del proceso de obtención de etanol, para cada una de las variantes 

analizadas. La mejor propuesta fue la recirculación de mostos de destilería y el uso de 

jugos de filtros de cachaza, siendo la mejor combinación la de un 52% de reutilización 

de vinazas y del 80% de jugo de los filtros. Dando una disminución en los costos de 

producción del 10%. 

 

 

Dentro de otras alternativas de tratamiento y valorización se encuentran: el riego de 

vinazas en suelos ácidos con baja tasa de descomposición de materia orgánica, en 

donde no se observaron cambios significativos en los suelos con tratamientos; la 

reutilización de vinazas en el proceso de fermentación de melazas, donde se observo 
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una disminución de 66% de adición de nutrientes, 46% en utilización de agua fresca 

para el proceso y 50% en requerimientos de H2SO4, obteniendo al final del proceso 

cantidad significativa de productos no volátiles. Otra alternativa fue la recirculación de 

vinazas de un 52% y se obtuvo un 10% de disminución en los costos de producción. 

Por lo tanto nos da una opción de reutilización dentro del mismo proceso de alcohol, lo 

cual puede ser factible para disminuir costos de operación, a la vez se aconseja tener 

un sistema de tratamiento para este tipo de residuos y así complementar un buen 

procedimiento de ayuda al ambiente. 

 

4.2.4 En relación a la aplicación del Reactor UASB en aguas residuales de destilería 

(vinazas) 

 

Bermúdez y col. (2003). Evaluaron el empleo de reactores UASB para el tratamiento 

de aguas residuales de la destilería de alcohol para la obtención de biogás, utilizando 

vinazas, la DQO se encuentra en un rango de 62,7-112,5 g/L y un pH de 4,2-4,7. 

Antes de iniciar el tratamiento se neutralizó la vinaza con sosa caustica a un valor de 

pH=7. La remoción de DQO se encontró por encima del 60%, lográndose un 70% de 

producción de biogás. 

 

Kalyuzhny y col. (2001) estudiaron el rendimiento de operación de reactores UASB en 

una y 2 etapas en serie. Se trató vinaza de vino diluida bajo condiciones psicrófilas (4-

10 °C). En la primera etapa del reactor UASB, se inoculó con lodo granular. El 

promedio de tasas de Cva aplicadas fueron 4,7, 3,7, y 1,7 gDQO/L·d; TRH de 

alrededor 0,9, 0,86, 1,15 días respectivamente, el % de metano fue del 80% en ambos 

experimentos. El promedio total de % de remoción DQO fue del 60% para todas las 

temperaturas probadas. Para el reactor UASB de dos etapas en serie, el promedio 

total de% de remoción de DQO fue del 70% con Cva aplicadas de 2,2, 1,8 y 1,3 

gDQO/L·d y TRH de 2, 10 y 7 días,  

 

 

Harada y col. (1996) llevaron a cabo un experimento para tratar anaeróbicamente 

aguas residuales de destilería (vinaza de melazas de caña) a condiciones termofílicas 

(55°C) durante 430 días. Se adicionó NaHCO3 como buffer al influente, fue mantenido 

un pH alrededor de 7,3 durante el experimento. Se utilizó un reactor UASB para llevar 

a cabo el tratamiento anaerobio, las tasas de Cva aplicadas fueron superiores a 28 
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kgDQO/m3·d por reducción de TRH en una concentración del influente fija de 100 

gDQO/L. El % de remoción durante todo el experimento fue de (39-67%), mientras las 

remociones de DBO fueron más satisfactorias (superiores a 80%). La producción de 

metano aumentó conforme se aumentaba la Cva, pero después hubo una disminución 

drástica, debido en parte a la reducción de la remoción de DQO. La tasa de 

producción de metano fue estimada para ser de 0,35 m3-CH4/kg-DQO, la recuperación 

de DQO como metano fue de 83%. La actividad metanogénica de los gránulos 

respondió a la temperatura, en H2/CO2, acetato, y el residuo usado como alimento 

(vinazas de melaza de caña) fueron determinadas en el día 230. Utilizando el acetato 

y actividades hidrogenotróficas del inóculo del lodo a 55°C fueron 0,014 y 0,082 

kgCH4-DQO/kgSSV·d, respectivamente. Posteriormente aumentaron su actividad a 

0,33 y 1,07 kgCH4-DQO/kgSSV·d en el tiempo transcurrido de 230 días. 

 

Fajardo y Guyot (1993) trabajaron en un reactor UASB de 2.3 L con Cva de 2,38 

kgDQO/m3·d y TRH=48 horas a condiciones mesofílicas, que se operó durante 104 

días, y necesitó de 69 días para su estabilización, presentando remoción DQO del 

66,5%. Se observó aumento en las bacterias metanogénicas, tanto hidrogenofílicas 

como acetoclásticas. El número de bacterias sulfato-reductoras se vio incrementada, 

lo que ocasionó una inhibición transitoria en el reactor. 

 

Driessen y col. (1994) describe dos experiencias a nivel industrial de la viabilidad de 

tratamiento anaerobio para vinazas de melazas de caña, en una planta piloto de 3,75 

m3 instalada en una destilería en la India, constaba de 2 reactores UASB de 1,875 m3 

cada uno. La planta industrial se inoculó con 1m3 de lodo granular. La DQO y DBO de 

la vinaza fueron 100.000 y 45.000 mg/L respectivamente. La Cva fue de 10 

kgDQO/m3·d cuando la vinaza fue diluida a 50.000 mg/L. Se llevaron a cabo 

eficiencias de remoción iniciales del 70%. Sin embargo se observó que la vinaza 

puede inhibir el lodo metanogénico. Se pensó que el efecto inhibitorio fue debido a 

altas concentraciones de sales (especialmente K+), sulfuro y AGV’s y la presencia de 

compuestos caramelizados.  

Cada reactor UASB se inoculo con 400 m3 de lodo digestado, debido a que localmente 

no hubo disponibilidad de lodo granular. El agua residual fue diluida 10 veces 

aproximadamente con agua fresca. Después de 4 meses de operación las tasas de 

Cva aumentaron de 0,5 a un rango máximo de 3-5 kg/m3·d. Los sólidos fueron lavados 

continuamente y los niveles de AGV’s permanecieron altos (>15 meq/l), al tener altas 
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cantidades de AGV’s no hubo formación de gránulos, ya que se requiere de una 

concentración de (< 5 meq/L) para obtener mejor formación de gránulos. Por lo que se 

decidió tomar otras acciones; a) mejora hidráulica del efluente, b) disminuir la tasa de 

recirculación, c) se siguió una concentración de AGV en el efluente de 20 meq/L, d) los 

reactores fueron inoculados con 10 m3 adicional de lodo granular importado, e) se 

adicionaron metales traza como Ni y Mo. Los resultados al aplicar estos cambios, 

mejoraron la eficiencia del reactor, después de 3,5 meses se incrementó la Cva a 10,5 

kg/m3·d, las concentraciones del influente fueron superiores a 30.000 mgDQO/L, y se 

presentaron eficiencias de 65-70%. La AME del lodo en acido acético aumentó de 0 a 

5,9 gDQO/gSSV·d, la AME de la sacarosa fue proporcionalmente igual a 0,46 

gDQO/gSSV·d. Se redujo significativamente el lavado del lodo. El lodo no fue 

granulado, pero hubo buena sedimentabilidad de flóculos pesados con un alto 

contenido de cenizas de aproximadamente 40%(principalmente calcio).  

 

Se puede observar que los estudios realizados con UASB muestran resultados 

favorables para las vinazas. Se aplicaron cargas de 1-40 kgDQO/m3·dando como % 

de remoción de DQO en vinazas brutas de 67% tanto en condiciones mesofílicas 

como termofílicas y en vinazas diluidas del 60-70% en condiciones psicrofílicas como 

mesofílicas. También se presentaron altas concentraciones de sales como K+, sulfuro 

y AGV’s lo que puede llegar a inhibir el proceso de digestión anaerobia.  

En este tipo de tecnologías no se considera material de soporte, ya que las propias 

bacterias se adhieren unas a otras conforme se recircula en flujo ascendente el 

sustrato, lo que hace que este tipo de proceso UASB no genere costos de operación, y 

también que no requiere grandes espacios para su instalación. 
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5. OBJETIVOS DEFINITIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

El objetivo general de la investigación es Evaluar el tratamiento de vinazas de alcohol 

de caña mediante un reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 

 

5.2 Objetivos particulares 

 

Como objetivos particulares se consideraron los siguientes: 

 

I. Evaluar el rendimiento del reactor UASB frente a diferentes Cva 

 

II Evaluar el efecto del tiempo de retención hidráulica (TRH) sobre la eficiencia 

del reactor UASB 

 

III. Evaluar el rendimiento del reactor anaerobio de biomasa fija (RABF) frente a 

diferentes Cva 
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6. MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 

En el presente capitulo se presenta la organización de la investigación. Con respecto a 

la fase experimental se describirán los reactores utilizados, en la investigación, los 

puntos de muestreo, los ensayos realizados, los equipos utilizados para los análisis de 

laboratorio. Por último, se presenta el cronograma que resume toda la planificación de 

la investigación. 

 

6.1 Descripción de las tecnologías utilizadas durante los experimentos. 

 

Toda la fase experimental se llevó a cabo en el Laboratorio de Gestión y Control 

Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Orizaba de la Universidad 

Veracruzana, México. A continuación se describen brevemente los reactores utilizados 

en la fase experimental. 

 

6.1.1 Descripción del reactor anaerobio de mezcla completa 

 

Un ensayo de biodegradabilidad anaerobia, consiste en una reproducción a escala en 

condiciones anaerobias, en donde se puede evaluar si un sustrato o efluente orgánico, 

es capaz a degradarse biológicamente y calcular la eficiencia del proceso establecido. 

Se realizaron ensayos de aptitudes de biodegradabilidad con tres reactores sellados y 

completamente mezclados de cristal de 1,5 L de volumen (fig. 6.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Esquema del Reactor anaerobio de mezcla completa 
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Los reactores fueron asegurados y cerrados herméticamente. Los reactores incluyen 

dos puertos, uno para la alimentación y muestreo y el segundo conectado a un 

sistema volumétrico de tipo Flask de Mariotte de medición continua, del biogás 

producido. El reactor se colocó en un cuarto caliente a una temperatura constante de 

35±2°C para mantenerlo en condiciones mesofílicas. Se aplicó una agitación 

magnética de 100 rpm mediante agitador magnético o placa de agitación.  

 

6.1.2 Descripción del dispositivo experimental de las pruebas de biodegradabilidad 

anaerobia de 250 ml 

 

El montaje se llevo a cabo con botellas marca pyrex de 250 ml, los cuales 

denominamos reactores anaerobios. Los reactores se acoplaron a un sistema 

volumétrico de medición de biogás y/o metano (CH4) producido (figura 6.2). Para medir 

el metano se utilizó una solución de NaOH 3 N para capturar el CO2 contenido en el 

biogás. 

 

Figura 6.2 Esquema e imagen del montaje experimental de las pruebas de biodegradabilidad 
 

Para mantener la temperatura y una agitación constante de las pruebas de 

biodegradabilidad, se utilizó una incubadora Shaking Incubator, modelo SI-300R, de 

agitación orbital a 150 rpm y programada a 35°C (±1). 
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Sustrato: Vinaza (2 g/L de DQO)

Medición BiogásMedición CH4



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 6:Material y Metodología	  
99 

6.1.3 Descripción del montaje del reactor UASB 

 

La figura 6.3, describe el montaje experimental del reactor UASB de 2,6 L de volumen 

total y 2,4 L de volumen útil que consiste en una columna de vidrio de 7,5 cm de 

diámetro interno y 53 cm de altura. La columna cuenta con 6 puntos de muestreo a lo 

alto de la columna. A cada puerto se le agregó manguera de polietileno y 

posteriormente fueron sellados con pinzas de mohr.  

 

 
Figura 6.3 Esquema e imagen del montaje del reactor UASB 

 

La alimentación de la vinaza bruta se realizó mediante una bomba peristáltica. La 

vinaza se mantuvo en un bote plástico conservándose fresca durante la alimentación 

al reactor. Las condiciones hidrodinámicas y el flujo ascendente de 0,5 a 3 m/h se 

mantuvieron gracias a una recirculación en flujo ascendente mediante una bomba 

peristáltica de velocidad variable (Masterflex®). A la salida del reactor se encuentra 

una manguera en forma de “U” para controlar el nivel constante en el reactor y recoger 

el efluente tratado.  

El reactor esta equipado de un separador trifásico gas-solido-liquido (construido con 

un tapón de hule y un embudo plástico) para captar el biogás producido y enviarlo a un 

sistema volumétrico de medición de tipo Flask de Mariotte. Para evaluar la 

composición en metano del biogás se coloca a la salida del separador trifásico de 

biogás una trampa de CO2 (NaOH 3 N).  
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El reactor se mantuvo a una temperatura de 35±2°C, mediante un Termoinmersor 

(Cole Parmer-Polystat). El termoinmersor se coloco en un recipiente con agua, se 

conectó una manguera cristalina de polietileno de 0,7 cm de diámetro y de 1 mm de 

espesor, la cual fue envuelta alrededor del reactor. Mediante la presión de la bomba 

se recircula el agua caliente continuamente por el reactor. 

 

6.1.4 Descripción del montaje del Reactor Anaerobio de Biomasa Fija (RABF) 

 

El siguiente experimento se llevó a cabo en un reactor anaerobio de biomasa fija con 

flujo ascendente (RABF) (fig.6.4). Para mantener el reactor en condiciones mesofílicas 

se operó en un cuarto caliente con temperatura controlada de 30 °C. El equipo 

utilizado está construido de material de PVC, con una altura de 1,15 m, 10,6 cm de 

diámetro y volumen útil de 8,2 L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 6.4 Esquema e imagen del Reactor anaerobio de biomasa fija (RABF) 
 

En la base del reactor se encuentra una conexión tipo “Y” donde se bombea la 

alimentación en el reactor en flujo ascendente, mediante una bomba peristáltica de 

tipo Masterflex®. A lo largo del cuerpo del reactor se cuenta con 3 puntos de muestreo 

(sellados con pinzas de mohr), un cuarto punto para la recirculación del reactor y uno 

más para la evacuación del efluente tratado. En la parte superior del mismo se acopla 

un colector de biogás conectado a un dispositivo de medición volumétrico de tipo Flask 

de Mariotte.  
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Como material de soporte para el reactor de biomasa fija se utilizaron tubos de 

plástico corrugado (fig.6.5) seccionados en trozos de 1 cm de longitud. El 80% del 

relleno cuenta con un diámetro de ½ pulgada y el 20% de ¾ de pulgada. La totalidad 

del soporte pesó 0,928 g y el reactor fue llenado con este soporte a una altura de 80 

cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 Material de soporte 
 

Este tipo de soporte termoplástico, presenta una baja densidad, una alta porosidad y 

una elevada superficie específica de contacto de 450 m2/m3 (Pérez, M. y col., 1998) 

 

6.2 Equipo de laboratorio 

 

Se describe el equipo utilizado para la aplicación de las técnicas analíticas realizadas. 

 

1. Agitador magnético con calefacción y placa calefactora de vitrocerámica, que 

se caracteriza por una resistencia química muy alta. Modelo: C-MAG HS7. Marca:IKA. 

Capacidad de agitación (H2O): 10 litros. Rango de agitación: 100-150 RPM. Rango de 

temperatura: 50-500ºC. Potencia: 1000W. Dimensiones de placa: 200 x 200 mm. 

Dimensiones totales: 220 mm x 330 x 105 mm (fig. 6.6) 

2. Balanza Analítica. Marca: ADA. Modelo: ADA 210l. Capacidad: 0-210g. 

Desviación estándar: 0,00015. Legibilidad:0,0001 mg. Linealidad, ± 0,2 mg (fig. 6.7) 

3. Bascula electrónica comercial. Marca: TOR-REY. Modelo: L-PCR/40. 

Capacidad: 40 kg (fig. 6.8) 

4. Bomba para alimentación Marca: MATERFLEX. Modelo: L/S Economy Drive 

07554-90 Flujo máximo: 2900 ml/min. Flujo mínimo: 1,2 ml/min. Rpm: 2 a 600. Control 

de velocidad: ±5% (fig. 6.9) 
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5. Bomba para recirculación. Marca: MATERFLEX. Modelo: Easy load II. Flujo 

máximo: 2300 ml/min (a 600 rpm con tubería L/S 18). Flujo mínimo: 0.06 ml/min ( a 1 

rpm con tubería L/S 13) con controlador manual (fig. 6.10) 

6. Centrifuga. Marca: HERMLE. Modelo Z200A. Velocidad máxima de 6000 rpm. 

Capacidad máxima del tubo 50 ml (fig. 6.11) 

7. Centrifuga. Marca: VWR. Modelo: Clinical 200. Rango de velocidad: 250-6000 

rpm. Capacidad máxima del tubo: 50 ml. Tiempo: 1-30 minutos (fig. 6.12) 

8. Dispensadores acoplables a frascos. Para dosificar reactivos agresivos, por 

ejemplo ácidos fuertemente concentrados. Marca: Brand. Modelo: Dispensette III 

Analógico. Presión de vapor máxima: 500 mbar. Viscosidad máxima: 500 mm2/s. 

Temperatura máxima: 40ºC. Densidad máxima: 2,2 g/cm3. Volumen: 0,05 ml. 

Graduación: 0,01 ml (fig. 6.13) 

9. Espectrofotómetro UV-VIS. Marca: JENWAY. Modelo: 6405. Monocromador 

holográfico para asegurar una alta repetitividad, con motor de pasos para garantizar 

una posición repetitiva del monocromador. Anchura de banda: 5 nm. Rango de 

longitud de onda: 190 a 1100 nm. Resolución: 0,1 nm. Luz difusa: menor de 0,05% T a 

220 nm. Precisión fotométrica: + 1nm. Rangos de medida: -0,3 a 3ª/ 0 a 199,9%T/-300 

A 9999 C. Factor de 0 a 9999. Ruido fotométrico: 1%. Estabilidad fotométrica 

0,001ª/hora. Lámparas: tungsteno mas deuterio. Compartimiento interior de gran 

dimensión que admite cubetas de 10 a 100 mm de paso de luz o tubos de ensayo 

desde 10 a 25 nm Ø. Display gráfico de 240 x 125 pixeles, con indicación de todos los 

datos del ensayo. Lectura de valores fotométricos (A, %T y C) (fig. 6.14) 

10. Estufa. Marca: COLE-PARMER. Modelo: 05012-10. Capacidad: 56,62 L y 2 ft. 

Tamaño de cámara 17 pulgadas altura, 12 pulgadas de diámetro. Temperatura 

mínima: 30ºC. Temperatura máxima: 200ºC. Rango de temperatura: 2 a 200ºC. 

Resolución: 1ºC. Profundidad de inmersión: 76 mm. Longitud total: 280 mm. Tipo de 

control: hidráulico (fig. 6.15) 

11. Frigorífico. Marca: TOR-REY. Rango de temperatura: 2-24ºC. Automáticamente 

ahorra energía durante la noche. Control inteligente de temperatura. La puerta se 

cierra automáticamente, no se empaña y reduce el paso del calor por sus tres 

cristales. Piso interior en acero inoxidable. Condensador de libre mantenimiento. 

12. Horno-Mufla, Tipo 47900, Thermolyne, temperatura máxima 1200ºC, ofrece 

120 pulgadas cubicas de área de calentamiento (fig. 6.16) 

13. Horno-Mufla, Marca NOVATECH, Modelo MD12, alcanza temperaturas de 

hasta 1100ºC (fig. 6.17) 
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14. Medidor de pH. Marca OAKTON. Modelo: ION 510/Phmetro-ISE. Control por 

microprocesador, con display dual de LCD. Calibración automática de tres puntos. 

Compensación manual o automática de la temperatura. Reconocimiento de buffers. 

Dimensiones: 230x180x60 mm. pH: 0,00 a ±14,00. mv: 0 a ±2000. ISE 

(Concentración):0,01 a 1999 rpm. Temperatura: 0º a 1000ºC. Resolución: pH:0,01. 

mV: ± 0,1 mV de ± 1999,9/1 mV fuera de este rango. ISE (Concentración): 0,01/0,1/1 

ppm. Temperatura: 0,1ºC. Exactitud relativa: pH:0,01. mV: ± 0,2 de ± 199,9/±2 mV 

fuera de este rango. ISE (Concentración): ± 0,5% de la lectura. Temperatura: ± 0,3ºC 

(fig. 6.18) 

15. Mezclador Vortex de velocidad variable. Marca: Barnstead Thermolyne. 

Modelo: M37600. Rango de velocidad: 100 a 3000 rpm. Dimensiones de superficie de 

mezclado: 3,5 pulgadas (fig. 6.19) 

16. Microscopio binocular. Marca: IROSCOPE. Modelo: WB3, Serie 200. Cabezal 

binocular inclinada 45º girable 360º. Ajuste de dioptrías en ambos tubos. Distancia 

interpupilar 55-75 mm. Oculares: Campo amplio (WF) 10x (DIN 18 mm). Objetivos 

(DIN): acromáticos 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25 (abertura). Enfoque: macro-

micrométrico coaxial. Condensador: ABBE (abertura) N.A. (numérica) 1,25. Diafragma 

de iris. Iluminación: halógeno. Revolver con 4 entradas: de tope externo (fig. 6.20) 

17. Reactor calefactor digital para determinación de DQO. Marca: HACH. Modelo: 

DRB200. El reactor calefactor permite el calentamiento de hasta 15 tubos de 16 mm di 

diámetro en forma simultánea. Calentamiento rápido: hasta 150ºC en menos de 10 

minutos. Operación one touch para los análisis de Hach. Timer digital con corte 

automático y señal de alarma para digestiones totalmente libre de operador. 

Estabilidad de temperatura: ±1ºC. Temperatura seleccionable desde 37ºC a 165ºC en 

incrementos de 1ºC. Tiempo de calentamiento seleccionable desde 1 minuto a 480 

minutos (8 horas). Requerimiento eléctrico: 220 volt (fig. 6.21) 

18. Termoinmersor polystat. Marca: COLE-PARMER. Modelo: CZ-12112-01. 

Rango de temperatura: 20 a 100ºC. Presión de la bomba del recirculador: 1,3 a 2,6 

psi. Potencia: 120 VAC, 60 Hz, 9,0 Amperes. Estabilidad: ±0,2ºC (fig. 6.22) 

19. Termómetro Celsius de mercurio, escala de 0.1 °C (fig. 6.23) 
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          Figura 6.6 Agitador magnético                                           Figura 6.7 Balanza analítica     

                
 

 

 

 

 

 

                Figura 6.8 Bascula electrónica                            	  	  Figura	  6.9	  Bomba	  de	  alimentación	  
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Figura 6.10 Bomba de recirculación  y Controlador de bomba  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 Centrifuga HERMLE y Centrifuga VWR 
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        Figura 6.12 Dispensadores para las                               Figura 6.13 Espectrofotómetro  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  soluciones de DQO               

 
                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Figura 6.14 Estufa                                              Figura 6.15 Frigorífico para muestras 
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           Figura 6.16 Horno-Mufla NOVATECH                          Figura 6.17 Horno-Mufla THERMOLYNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                      Figura 6.18 pH metro                                                          Figura 6.19 Vortex                                 
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Figura 6.20 Microscopio IROSCOPE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

Figura 6.21 Reactor calefactor 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 6:Material y Metodología	  
109 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 6.22 Termoinmersor polystat 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.23 Termómetro 
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6.3 Diseño de experimentos 

 

En el diseño del experimento fue necesario definir los parámetros que se 

determinarían en cada uno de los ensayos, los puntos de muestreo, la frecuencia de 

los muestreos, así como las técnicas e instrumentos adecuados. Se hace una 

descripción del diseño en el siguiente párrafo. 

 

6.3.1 Ensayos 

 

Se definieron los parámetros en función de los objetivos mencionados en el capítulo 5. 

Se evaluó el proceso de digestión anaerobia y la operación de los reactores de la 

siguiente forma: 

 

Con respecto al Arranque y estabilización del reactor UASB. 

Se siguió como parámetros principales y de operación, la DQO soluble, pH, 

temperatura y medición de biogás. 

 

Con respecto al objetivo definitivo 1. Evaluar el rendimiento del reactor UASB frente a 

diversas cargas volumétricas aplicadas (Cva). 

Parámetros: DQO total y soluble, pH, sólidos totales, sólidos totales volátiles, sólidos 

suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles, sulfatos, temperatura y medición 

de biogás y metano. 

 

Con respecto al objetivo definitivo 2. Evaluar el efecto del tiempo de residencia 

hidráulica (TRH) sobre la eficiencia del reactor UASB. 

Parámetros: DQO total y soluble, pH, Solidos totales, sólidos totales volátiles, solidos 

suspendidos totales y solidos suspendidos volátiles, sulfatos, temperatura y medición 

de biogás y metano. 

 

Con respecto al objetivo definitivo 3. Evaluar el rendimiento del reactor anaerobio de 

biomasa fija (RABF) frente a diversas cargas volumétricas aplicadas (Cva).  

Parámetros: DQO total y soluble, pH, Solidos totales, sólidos totales volátiles, solidos 

suspendidos totales y solidos suspendidos volátiles, sulfatos, temperatura y medición 

de biogás y metano. 
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En cuanto a la caracterización del sustrato empleado en la alimentación, los 

parámetros utilizados fueron: 

 

Vinaza 

 

• pH 

• Conductividad 

• temperatura 

• DQO soluble y total 

• Solidos totales 

• Solidos totales volátiles 

• Solidos suspendidos totales 

• Solidos suspendidos volátiles 

• Nitrógeno orgánico 

• Nitrógeno kjeldahl 

• Nitrógeno amoniacal 

• Fósforo 

• Sulfatos 

 

6.3.2 Técnicas analíticas 

 

Se presentan las técnicas analíticas aplicadas durante la experimentación. Las 

técnicas analíticas se basan en los métodos normalizados para el análisis de aguas y 

aguas residuales (APHA , 1995) 

 

6.3.2.1 Determinación de pH 

 

El principio básico de la determinación electrométrica del pH es la medida de la 

actividad de los iones hidrógeno por mediciones potenciométricas utilizando un 

electrodo patrón de hidrógeno y otro de referencia. El electrodo de hidrógeno consiste 

en un electrodo de platino por el que se pasan burbujas de hidrógeno gaseoso a una 

presión de 101 kPa. Debido a la dificultad de utilizarlo y al potencial de intoxicación del 

electrodo de hidrógeno, se utiliza comúnmente el electrodo de vidrio. 
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Procedimiento 

 

a) Calibrado del aparato. Seguir las instrucciones del fabricante, en cada 

caso, para el medidor de pH y para conservación y preparación de los electrodos para 

su uso. Las soluciones recomendadas para conservación de los electrodos a corto 

plazo varían con el tipo de electrodo y el fabricante, pero generalmente tienen una 

conductividad superior a 4.000 µohmios/cm. El agua del grifo es mejor sustituto que la 

destilada, pero la mejor para el electrodo simple de vidrio es tampón pH 4, y es 

preferible KCl saturado para un electrodo de referencia de calomelanos y Ag/AgCl. La 

solución preferida para un electrodo combinado es KCl saturado. Mantener los 

electrodos húmedos, devolviéndolos a la solución para almacenado siempre que no se 

utilice el medidor de pH. Antes de su uso, se debe extraer los electrodos de la solución 

de conservación, lavar y secar con un paño suave, y ajustar el punto de isopotencial. 

Seleccionar un segundo tampón cuyo pH no se diferencie en más de 2 unidades del 

de la muestra y llevar la muestra y el patrón a la misma temperatura, que puede ser la 

de la habitación, una fija (por ejemplo, 25ºC), o la de una muestra reciente. Sacar los 

electrodos del primer tampón, lavar bien con agua destilada, secar y sumergir en el 

segundo tampón. Registrar la temperatura media y ajustar el mando de temperatura 

de la prueba (este es un ajuste de pendiente). Sacar los electrodos del segundo 

tampón, lavar bien con agua destilada y secar los electrodos como se indicó antes. 

Sumergir en un tercer tampón por debajo de pH 10, aproximadamente 3 unidades 

distinto del segundo; la lectura no debe diferir más de 0,1 unidad de pH del tercer 

tampón. Posteriormente calibrado el equipo, se coloca la muestra y se mantiene en 

agitación constante. Se procede a introducir el electrodo y cuando el valor se ha 

estabilizado se anota el resultado. 

 

6.3.2.2 Determinación de temperatura 

 

La temperatura de las muestras se mide con un termómetro Celsius de mercurio con 

escala de 0,1 ºC sobre el tubo capilar y con una capacidad térmica mínima para 

permitir un equilibrio rápido de la temperatura.  
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6.3.2.3 Determinación de conductividad 

 

La conductividad es una expresión numérica de la capacidad de una solución para 

transportar una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de iones y 

de su concentración total, de su movilidad, valencia y concentraciones relativas, así 

como de la temperatura de la medición.  

 

Instrumental  

 

a) Instrumental de conductividad auto contenida: se utiliza un dispositivo que 

consiste en una fuente de corriente alterna, un puente de Wheatstone, un indicador de 

valor nulo y una célula de conductividad y otro instrumento que mida el índice de 

corriente alterna y su voltaje a través de la célula, teniendo este ultimo la ventaja de 

proporcionar una lectura lineal de conductividad. Se elije un instrumento capaz de 

medir la conductividad con un error que no exceda el 1 por 100 o 1 µmho/cm.	  

	  

b) Termómetro, capaz de marcar hasta 0,1 ºC cubriendo una amplitud de 23 a 

27 ºC. Por la rapidez de su respuesta, resulta conveniente emplear un termómetro 

eléctrico provisto de un pequeño sensor de temperatura. 

 

c) Célula de conductividad:  

 

1. Tipo electrodo de platino. Este tipo de célula se presenta en forma de 

pipeta o de inmersión. La elección de la célula depende de la amplitud esperada de 

conductividad y de la amplitud de resistencia del instrumento. Se ajusta 

experimentalmente la amplitud del conjunto total de aparatos, comparando los 

resultados instrumentales con las conductividades reales de las soluciones de KCl. Se 

limpian las células con una mezcla de ácido crómico - sulfúrica y se platinizan los 

electrodos antes de su uso. A continuación se lavan y se platinizan de nuevo, siempre 

que las lecturas sean irregulares, cuando no pueda obtenerse un punto final neto o 

cuando la inspección muestre que se han desprendido capaz el negro de platino.  
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2. Tipo electrodo no de platino. Se utiliza células de conductividad con 

electrodos hechos de metales comunes duraderos (acero inoxidable entre otros) para 

monitorización continua y estudios de campo. Calibrar estas células mediante 

comparación de la conductividad de la muestra con los resultados obtenidos con un 

instrumento de laboratorio. 

 

Reactivos  

 

a) Agua de conductividad. Se hace pasar agua destilada a través de un 

desionizador, descartando el primer litro. La conductividad debe ser menor de 1 

µmho/cm. 

b) Solución estándar de cloruro potásico, KCl anhidro en agua de 

conductividad, diluyendo hasta 1.000 ml a 25 ºC. Ésta es la solución de referencia 

estándar, que a 25 ºC tiene una conductividad de 1.413 µmho/cm. Resulta 

satisfactoria para la mayoría de las muestras cuando la célula tiene una constante de 

1 a 2. Para otras constantes celulares, utilizar las soluciones mas fuertes o mas 

débiles. Conservar en frascos de vidrio borosilicato con tapón de vidrio. 

 

Procedimiento 

 

a) Determinación de la constante de la célula: aclarar la célula de 

conductividad al menos con tres porciones de solución KCl 0,01 M. Ajustar la 

temperatura de la cuarta porción a 25,0 ± 0,1 ºC, medir su resistencia y anotar el valor 

térmico. Calcular la constante celular C: 

 

                               ! = 0,001  413 !!"# [1 + 0,0191(! − 25]                     
Ecuación 6.1 

 

dónde: 

RKCl= resistencia medida, ohmios, y 

t= temperatura observada, ºC 
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b) Medición de la conductividad: aclarar la célula con una o más porciones de 

la muestra. Ajustar la temperatura de una última porción a 25,0 ± 0,1 ºC. Medir la 

resistencia o conductividad de la muestra y anotar la temperatura. 

 

Cálculo 

 

El coeficiente de temperatura de la mayoría de las aguas es el mismo 

aproximadamente que el de la solución estándar de KCl; cuando mas se desvía la 

temperatura de 25,0 ºC, mayor es la incertidumbre en la aplicación de la corrección de 

la misma. Debe comunicarse todas las conductividades a 25,0 ºC. 

 

a) Para instrumentos que den sus valores en unidades del SIU 

 

1 mS/m= 10 µmhos/cm, o a la inversa, 

1 µmho/cm= 0,1 mS/m. 

 

6.3.2.4 Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

Principio 

 

La mayor parte de la materia orgánica resulta oxidada por una mezcla de ebullición de 

los ácidos crómico y sulfúrico. Se somete a reflujo una muestra en una solución ácida 

fuerte con un exceso conocido de dicromato de potasio (K2Cr2O7). Después de la 

digestión, el K2Cr2O7 no reducido que quede se determina con sulfato de amonio 

ferroso para determinar la cantidad de K2Cr2O7 consumido y calcular la materia 

orgánica oxidable en términos de equivalente de oxigeno.  

 

Mantener constantes las proporciones de pesos de reactivos, de volúmenes y de 

concentraciones cuando se utilicen volúmenes de muestra distintos de 50 ml. El 

tiempo estándar de reflujo de 2 horas puede reducirse si se ha demostrado que un 

periodo más corto produce los mismos resultados. Los vasos de reacción colorimétrica 

son ampollas de cristal selladas o tubos de cultivo tapados. El consumo de oxigeno se 

mide a 600 nm con un espectrofotómetro frente a dos estándares. 
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Instrumental 

 

a) Horno o calentador de bloque, que funcione a 150 ± 2 ºC.  

b) Espectrofotómetro: Para usar a 600 nm con adaptador de apertura de 

acceso para ampollas o tubos de 16, 20 o 25 nm. 

 

Reactivos  

 

a) Solución de digestión: Añadir a unos 500 ml de agua destilada, 10,216 g de 

calidad para reactivos estándar primaria, previamente secado a 103 ºC durante 2 

horas, 167 ml de  H2SO4 conc. y 33,3 g de HgSO4 en agua destilada. Añadir y enfriar 

a temperatura ambiente y diluir  hasta 1.000 ml. 

b) Reactivo de ácido sulfúrico: Añadir Ag2SO4, de calidad para reactivos o 

técnica, en cristales o en polvo, a H2SO4 conc. en la proporción de 5,5 g de Ag2SO4/kg 

de H2SO4. Se deja reposar de 1 a 2 días para disolver Ag2SO4.	  

c) Ftalato de hidrógeno de potasio: (FHP) patrón: Triturar ligeramente y luego 

secar el ftalato de hidrogeno de potasio (HOOCC6H4COOK) a peso constante a 120 

ºC. Disolver 425 mg en agua destilada y se diluye hasta 1.000 ml. El FHP tiene un 

Requerimiento de Oxigeno Químico (ROQ) teórico de 1,176 mg O2/mg y esta solución 

tiene un ROQ teórico de 500 µg O2/ml. Es estable hasta 3 meses cuando se congela 

en ausencia de crecimiento biológico visible. 

 

Procedimiento 

 

a) Tratamiento de las muestras: Medir el volumen apropiado de muestra y 

reactivos en un tubo o en una ampolla, agregando 2,5 ml de muestra + 1,5 ml de 

solución de digestión + 3,5 ml de reactivo de acido sulfúrico. Apretar bien el tapón de 

los tubos o cerrar bien las ampollas, e invertir varias veces cada uno de ellos para 

mezclar completamente. Colocar los tubos o las ampollas en un digestor de bloque o 

en un horno precalentado a 150 ºC y someter a reflujo durante 2 horas. Enfriar a 

temperatura ambiente y colocar los vasos en la rejilla de tubos de ensayo. Quitar los 

tapones de los tubos de cultivo. 

 

 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 6:Material y Metodología	  
117 

b) Determinación de la reducción de dicromato: Invertir las muestras 

enfriadas, el blanco y los patrones varias veces y dejar que los sólidos se depositen 

antes de medir la absorbancia. Quitar los solidos que se adhieren a la pared del 

envase mediante golpes suaves. Se inserta el tubo o la ampolla cerrada a través de la 

puerta de acceso en la trayectoria de la luz del espectrofotómetro ajustado a 600 nm. 

Leer la absorbancia y comparar con la curva de calibración. Utilizar tubos o ampollas 

de cultivo ópticamente equiparables para conseguir mayor sensibilidad; desechar el 

material de vidrio o rayado. 

c) Preparación de la curva de calibración: Preparar al menos cinco patrones 

de la solución ftalato hidrógeno de potasio con ROQ equivalentes que oscilen entre 20 

y 900 µg O2/l. Se completa el volumen con agua destilada; utilizar los mismos 

volúmenes de reactivos, los mismos tubos, o tamaños de ampolla, y el mismo 

procedimiento de digestión que para las muestras. Preparar la curva de calibración 

para cada nuevo lote de tubos o ampollas. 

 

Cálculo 

!"#  !"  !"  !!/! =
!"  !!  !"  !"  !"#$%&'  !"#$%  ×  1.000

!"  !"  !"#$%&'
 

  Ecuación 6.2 
 

6.3.2.5 Determinación de Sólidos 

 

Sólidos totales es la expresión que se aplica a los residuos de material que quedan en 

un recipiente después de la evaporación de una muestra y su consecutivo secado en 

estufa a temperatura definida. Los solidos totales incluyen los sólidos totales 

suspendidos, o porción de solidos totales retenida por un filtro, y los solidos disueltos 

totales o porción que atraviesa el filtro. 

 

Muestreo 

 

Manipulación y preservación de la muestra 

Utilizar botellas de plástico o vidrio refractario, teniendo siempre en cuenta que el 

material en suspensión no debe adherirse a las paredes del recipiente. Iniciar el 

análisis lo antes posible, pues resulta poco útil preservar la muestra. Refrigerar a 4 ºC 

hasta realizar el análisis, para reducir al mínimo la descomposición microbiológica de 

los solidos. 
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6.3.2.5.1 Sólidos totales 

 

Principio 

 

Se evapora una muestra correctamente mezclada en una placa pesada y secada a 

peso constante en un horno a 103-105 ºC. El aumento de peso sobre el de la placa 

vacía representa los sólidos totales.  

 

Instrumental 

 

a) Placas de evaporación: placas de 100 ml de capacidad, fabricadas con uno de los 

materiales siguientes: 

1. Porcelana, 90 mm diámetro 

2. Platino, generalmente satisfactorio para tales fines 

3. Vaso alto de sílice 

b) Horno de mufla para operar a 550 ± 50 ºC 

c) Baño de vapor 

d) Desecador, provisto de un desecante que contiene un indicador colorimétrico de 

concentración de humedad 

e) Horno de secado, para operaciones a 103-105 ºC 

f) Balanza de análisis, capaz de pesar hasta 0,1 mg 

 

Procedimiento 

 

a) Preparación de la placa de evaporación: se va a medir sólidos volátiles, 

incinerar una placa de evaporación limpia a 550 ± 50 ºC durante una hora en un horno 

de mufla. Si solamente se intentan medir sólidos totales, calentar la placa limpia a 103-

105 ºC durante una hora. Conservar la placa en el desecador hasta que se necesite. 

Pesar inmediatamente antes de usar. 

b) Análisis de la muestra: se elije un volumen de muestra que proporcione un 

residuo entre 2,5 y 200 mg. Transferir un volumen medido de muestra bien mezclada a 

la placa pesada previamente y evapórese hasta que se seque en un horno de secado.  

En caso necesario, añadir a la misma placa, después de la evaporación, nuevas 

porciones de muestra. Si la evaporación se lleva a cabo en un horno de secado, 

reducir la temperatura hasta 2 ºC aproximadamente por debajo del punto de ebullición, 
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a fin de evitar salpicaduras. Secar la muestra evaporada al menos durante una hora 

en horno a 103-105 ºC, enfriar la placa en desecador para equilibrar la temperatura y 

pesar. Repetir el ciclo de secado, enfriado, desecación y pesado hasta obtener un 

peso constante, o hasta que la perdida de peso sea menor del 4 por 100 del peso 

previo o menor de 0,5 mg (escoger la menor de ambas). 

 

Cálculo 

!"  !"  !ó!"#$%  !"!#$%&/! =
(! − !)×1.000

!"#.!"  !"#$%&',!"
 

Ecuación 6.3 

 

dónde:  

A= peso de residuo seco + peso de placa ó porcelana, mg, y 

B= peso de placa, mg 

 

6.3.2.5.2 Sólidos totales en suspensión  

 

Principio 

 

Se filtra una muestra bien mezclada por un filtro estándar de fibra de vidrio, y el 

residuo retenido en el mismo se seca a un peso constante a 103-105 ºC. El aumento 

de peso de filtro representa los sólidos totales en suspensión. Si este material obtura 

el filtro y prolonga la operación de filtrado, la diferencia entre el total de sólidos y el 

total de sólidos disueltos puede proporcionar un cálculo aproximado de los sólidos 

totales en suspensión. 

 

Instrumental  

 

Además de los aparatos enumerados en la técnica de solidos totales, con excepción 

de las placas de evaporación, el baño de vapor y el horno de 180 ºC, se requiere una:  

Plancheta, acero inoxidable o aluminio, 65 mm de diámetro. 
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Procedimiento  

 

a) Preparación del disco de filtrado de fibra de vidrio: insertar el disco con la 

cara rugosa hacia arriba en el aparato de filtrado. Hacer el vacío y lavar el disco con 

tres volúmenes sucesivos de 20 ml de agua destilada. Continuar succionando hasta 

eliminar todo vestigio de agua, y retirar el agua de lavado. Quitar el filtro del aparato de 

filtrado y trasladar a una plancheta de aluminio o acero inoxidable. Alternativamente, 

se procede a separar el crisol y la combinación de filtro si se está utilizando un crisol 

de Gooch. Secar en horno a 103-105ºC durante una hora. Si se van a medir sólidos 

volátiles, incinerar a 550 ± 50 ºC en horno de mufla, enfriar en desecador para 

equilibrar la temperatura y proceder a pesar. Repetir el ciclo de secado o incineración, 

enfriamiento, desecación y pesado hasta obtener un peso constante o hasta que la 

pérdida de peso sea menor de 0,5 mg entre pesadas sucesivas. Conservar en 

desecador hasta que se necesite. Pesar inmediatamente antes de usar. 

 

En nuestro caso en particular, la muestra fue centrifugada a 6000 rpm durante 30 

minutos. Posteriormente a esto, el sobrenadante fue vaciado en una capsula de 

porcelana, y se prosiguió al secado en estufa a 103-105 ºC. 

 

b) Selección del filtro y tamaños de la muestra. Para muestras no 

homogéneas como agua residual no tratada, utilizar un filtro ancho para permitir el 

filtrado de una muestra representativa. 

c) Análisis de la muestra: Montar el aparato de filtrado y el filtro e iniciar la 

succión. Para ajustar el filtro, humedecer este con una pequeña cantidad de agua 

destilada. Filtrar un volumen medido de muestra bien mezclada por el filtro de fibra de 

vidrio. Lavar con tres volúmenes sucesivos de 10 ml de agua destilada, permitiendo el 

drenaje completo del filtro entre los lavados, y continuar succionando durante unos 

tres minutos después de terminar el filtrado.  

Separar cuidadosamente el filtro del aparato y trasladar a una plancheta de aluminio o 

acero inoxidable. 	  

Alternativamente se procede a separar el crisol y la combinación de filtro del adaptador 

del crisol, si se esta utilizando un crisol de Gooch. Secar en horno a 103-105 ºC 

durante una hora al menos, se enfría en un desecador para equilibrar la temperatura y 

pesar.  
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Repetir el ciclo de secado, enfriamiento, desecación y pesado hasta obtener un peso 

constante o hasta que la perdida de peso sea menor del 4 por 100 del peso previo o 

menor de 0,5 mg (escoger la menor de ambas).	  

 

Cálculo 

!"  !"  !ó!"#$%  !"!#$%&  !"  !"!#$%!&ó!/! =
(! − !)×1.000

!"#$%&'  !"  !"#$%&',!"
 

Ecuación 6.4  
 

dónde: 

A= peso del filtro + residuo seco, mg 

B= peso del filtro, mg. 

 

6.3.2.6 Determinación de Nitrógeno  

 

El principal factor de influencia para la selección de un método macro o semi-micro-

kjeldahl en la determinación del nitrógeno orgánico es la concentración de éste. El 

método macro-kjeldahl es aplicable a las muestras que contienen concentraciones 

bajas o altas de nitrógeno orgánico, pero requiere un volumen de muestra 

relativamente amplio para las concentraciones bajas. En el método semi-micro-

kjeldahl, aplicable a muestras con concentraciones elevadas de nitrógeno orgánico, el 

volumen de muestra se debe elegir de modo que contenga nitrógeno orgánico y 

amoniacal (nitrógeno kjeldahl) en el rango de 0,2 a 2 mg. 

 

Almacenamiento de las muestras 

 

Los resultados más fiables se consiguen con muestras recientes. Si no es posible un 

análisis inmediato, conservar las muestras acidificadas a pH 1,5-2,0 con H2SO4 conc. y 

a 4 ºC. No utilizar HgCl2 porque interfiere con la eliminación del amoníaco. 

 

El método kjeldahl determina el nitrógeno en estado trinegativo. No tiene en cuenta el 

nitrógeno en forma de azida, azina, azo, hidrazona, nitrato, nitrito, nitrilo, nitroso, oxima 

y semicarbazona. Si no se elimina el nitrógeno amoniacal en la fase inicial del 

procedimiento, el término nitrógeno kjeldahl se aplica al resultado. Si se determina 

individualmente el nitrógeno kjeldahl y el amoniacal, se puede obtener el nitrógeno 

orgánico por diferencia. 
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Principio  

 

En presencia de H2SO4, sulfato potásico (K2SO4) y sulfato mercúrico (HgSO4) 

catalizador, el nitrógeno amino de muchos materiales orgánicos se transforma en 

sulfato de amonio [(NH4)2SO4]. El amoniaco libre y nitrógeno-amonio también se 

convierte en (NH4)2SO4). Durante la digestión de la muestra, se forma un complejo de 

mercurio amonio que luego se descompone por el tiosulfato de sodio (Na2S2O3). Tras 

la descomposición el amoniaco se destila desde un medio alcalino y se absorbe en 

ácido bórico o sulfúrico. El amoniaco se determina colorimétricamente o por titulación 

con ácido mineral patrón. Selección del método para medición del amoniaco: la 

sensibilidad de los métodos colorimétricos los hace especialmente útiles para 

determinar niveles de nitrógeno orgánico por debajo de 5 mg/l. Los métodos 

titulométrico y de ion selectivo para medir el amoniaco del destilado son adecuados 

para una amplia gama de concentraciones de nitrógeno orgánico. 

 

Instrumental 

 

a) Aparato de digestión: los mejores resultados se consiguen con matraces 

kjeldahl de 800 ml de capacidad total. Digerir sobre un dispositivo de calefacción 

ajustado de modo que se puedan calentar 250 ml de agua a una temperatura inicial de 

25 ºC hasta ebullición en 5 minutos aproximadamente. para probar, calentar 

previamente durante 10 minutos, si son de gas o 30 minutos si son eléctricos. Un 

dispositivo que cumpla esas especificaciones debe proporcionar un rango de 

temperatura de 365 a 370 ºC para una digestión efectiva.	  

b) Aparato de destilación: disponer un matraz de vidrio de borosilicato de 800 

a 2.000 ml de capacidad, unido a un condensador vertical de forma que el extremo de 

salida se pueda sumergir debajo de la superficie de la solución ácida receptora. 

Utilizar un aparato totalmente fabricado en vidrio de borosilicato, o uno cuyas unidades 

de condensación sean tubos de estaño o aluminio.	  

c) Aparato para determinación del amoniaco 

 

Reactivos 

 

Preparar todos los reactivos y diluciones en agua exenta de amoniaco. Son precisos 

todos los reactivos enumerados en la determinación de Nitrógeno (Amoniaco). 
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a) Solución de indicador mixta: Se disuelve 200 mg de indicador rojo de metilo 

en 100 ml de alcohol etílico o isopropílico del 95 por 100. Disolver 100 mg de azul de 

metileno en 50 ml de alcohol etílico o isopropílico del 95 por 100. Combinar las dos 

soluciones. 

b) Solución indicadora de ácido bórico: Disolver 20 g de H3BO3 en agua 

destilada exenta de amoniaco. Añadir 10 ml de solución indicadora mixta y dilúyase a 

1 L. 	  

c) Titulante estándar de ácido sulfúrico, 0,02 N: Preparar y estandarizar. Para 

más exactitud, estandarizar el titulante frente a una cantidad de Na2CO3, incorporada a 

la solución indicadora de ácido bórico para reproducir las condiciones reales de 

titulación de la muestra; 1,00 ml = 280 µg N. 

d) Solución de sulfato mercúrico: Disolver 8 g de óxido rojo mercúrico, HgO, 

en 100 ml de H2SO4 6 N. 

e) Reactivo de digestión: Disolver 134 g de K2SO4 en 650 ml de agua y 200 

ml de H2SO4 conc. Añadir con agitación, 25 ml de solución de sulfato mercúrico. Diluir 

la solución combinada hasta 1 L con agua. Mantener la temperatura próxima a 20 ºC 

para evitar la cristalización. 

f) Reactivo hidróxido sódico-tiosulfato sódico: Disolver 500 g de NaOH y 25 g 

de Na2S2O3⋅5H2O en agua y diluir a 1 L. 

g) Solución tampón de borato: Añadir 88 ml de solución de NaOH 0,1 N a 500 

ml aproximados de solución de tetraborato de sodio (Na2B4O7) 0,025 M (9,5 g de 

Na2B4O7⋅10H2O/l) y dilúyase a 1 L. 

h) Hidróxido de sodio, NaOH 6 N. 

 

Procedimiento 

 

a) Selección del volumen de muestra y preparación de la muestra; Poner un 

volumen medido de muestra en una matraz kjeldahl de 800 ml. Seleccionar el tamaño 

de muestra a partir de la tabulación siguiente: 
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Tabla 6.1 Contenido de nitrógeno orgánico en muestra 
Nitrógeno orgánico 

en la muestra 

mg/l 

Tamaño muestra 

ml 

0-1 500 

1-10 250 

10-20 100 

20-50 50,0 

50-100 25,0 

 

Si fuera necesario, diluir la muestra a 300 ml, neutralizar a pH 7 y declorar 

 

b) Eliminación del amoníaco: Añadir 25 ml de tampón borato y después NaOH 

6N hasta pH 9,5. Añadir unas cuentas de vidrio o fragmentos para ebullición e 

hiérvanse 300 ml. Si se desea, destilar esta fracción y determinar el nitrógeno 

amoniacal. Alternativamente, si se ha determinado el amoníaco por el método de 

destilación, utilizar el residuo del matraz de destilación para determinación del 

nitrógeno orgánico. 

c) Digestión: Enfriar y añadir con cuidado 50 ml de reactivo de digestión (o 

solución sustitutiva de 10 ml de H2SO4 conc., 6,7 g de K2SO4 y 1,25 ml de solución de 

HgSO4) al matraz de destilación. Añadir unas cuentas de vidrio y, después de mezclar, 

calentar bajo vitrina o con un equipo adecuado de eyección para eliminar los vapores 

ácidos. Hervir enérgicamente hasta que el volumen se reduzca mucho (a unos 20 a 25 

ml) y se observa humo blanco abundante (el humo puede ser oscuro en las muestras 

con mucha materia orgánica). Continuar la digestión durante otros 30 minutos. Al 

avanzar la digestión, las muestras turbias o coloreadas se volverán transparentes o de 

color paja. Tras la digestión se deja enfriar el matraz y su contenido, dilúyase a 300 ml 

con agua y mezclar. Inclinar el matraz y añadir con cuidado 50 ml de reactivo hidróxido 

sódico-tiosulfato sódico para formar una capa alcalina en el fondo del matraz.  

d) Conectar el aparato de destilación que está emitiendo vapor, y agitar el 

matraz para asegurar una buena mezcla. Se formará un precipitado negro de HgS y el 

pH debe ser superior a 11,0. 

e) Destilación: Destilar y recoger 200 ml de destilado bajo la superficie de 50 

ml de solución absorbente. Se lleva el extremo del condensador muy por debajo del 

nivel de la solución absorbente sin permitir que la temperatura del condensador supere 

los 29 ºC. Bajar el destilado recogido para que este en contacto con el tubo de 
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suministro y continuar la destilación durante 1 ó 2 minutos finales para limpiar el 

condensador. 

f) Medición final de amoniaco: Titular el amoniaco del destilado con H2SO4 

0,02 N hasta que el indicador vire a lavanda pálido. 

g) Blanco: Llevar un blanco durante todos los pasos del método y aplicar la 

corrección necesaria a los resultados. 

 

Cálculo 

 

a) Muestras líquidas: 

!"  !"! − !/! =   
(! − !)×280
!"  !"#$%&'

 

Ecuación 6.5  
b) Muestras de fango o sedimento: 

!"  !"! − !/!" =   
(! − !)×280

!  !"#$  !"#$  !"#$%&'
 

Ecuación 6.6  
 

dónde: 

A= volumen de H2SO4 titulado para la muestra, ml, y 

B= volumen de H2SO4 titulado para el blanco, ml 

 

6.3.2.7 Determinación de Fósforo 

 

El fósforo se encuentra en las aguas naturales y residuales casi exclusivamente en 

forma de fosfatos, clasificados en orto-fosfatos, fosfatos condensados piro, meta y 

otros polis-fosfatos, y los ligados orgánicamente.  

 

Principio 

 

El molibdato amónico y el tartrato antimonílico potásico reaccionan en medio ácido con 

ortofosfato para formar un ácido heteropoliácido  fosfomolíbdico que se reduce a azul 

de molibdeno, de color intenso por el ácido ascórbico. La concentración mínima 

detectable es de aproximadamente 10 µg P/l.  

Los rangos de P son los siguientes: 0,30-2,0 mg/l hay 0,5 cm de recorrido de luz; 0,15-

1,30 hay un recorrido de luz de 1,0 cm y 0,01-0,25 hay un recorrido de luz de 5,0 cm. 
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Instrumental 

 

a) Equipo colorimétrico, se necesita uno de los siguientes: 

1. Espectrofotómetro, con fototubo de infrarrojo para uso a 880 nm, con un 

recorrido de luz de 2,5 cm o superior. 

2. Fotómetro de filtro, provisto de filtro de color rojo y recorrido de luz de 0,5 

cm o superior. 

b) Material de vidrio lavado con ácido 

 

Reactivos 

 

a) Ácido sulfúrico, H2SO4 5 N: Diluir 70 ml de H2SO4 conc. a 500 ml con agua 

destilada. 

b) Solución de tartrato antimonílico potásico: Disolver 1,3715 g de 

K(SbO)C4H4O6⋅1/2H2O en 400 ml de agua destilada en un matraz aforado de 500 ml y 

diluir a volumen. Conservar en frasco con tapón de vidrio.	  

c) Solución de molibdato amónico: Disolver 20 g (NH4)6Mo7O24⋅4H2O en 500 

ml de agua destilada. Conservar en frasco con tapón de vidrio. 

d) Ácido ascórbico, 0,01 M: Disolver 1,76 g de ácido ascórbico en 100 ml de 

agua destilada. La solución es estable durante 1 semana, aproximadamente a 4 ºC. 

e) Reactivo combinado: Mezclar los reactivos anteriores en las siguientes 

proporciones para 100 ml de reactivo combinado: 50 ml de H2SO4 5 N, 5 ml de 

solución tartrato antimonílico potásico, 15 ml de solución de molibdato amónico y 30 

ml de solución de ácido ascórbico. Mezclar tras la adición de cada reactivo. Dejar que 

todos los reactivos alcancen la temperatura ambiente antes de mezclarlos y sígase el 

orden citado. 	  

Si apareciera turbidez en el reactivo combinado, agitar y dejar reposar unos minutos 

hasta que desaparezca, antes de continuar. El reactivo es estable durante 4 horas. 

f) Solución madre de fosfato: Disolver 219,5 mg de KH2PO4 anhidro en agua 

destilada y diluir a 1.000 ml; 1,00 ml = 50 µg de PO4
3--P. 

g) Solución patrón de fosfato: Diluir 50,0 ml de solución madre de fosfato a 

1.000 ml con agua destilada; 1,00 ml = 2,50 µg P. 
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Procedimiento 

 

a) Tratamiento de la muestra: Llevar con la pipeta de 50,0 ml de muestra a un 

tubo de ensayo limpio y seco o a un Erlenmeyer de 125 ml. Añadir 0,05 ml (1 gota) de 

indicador de fenolftaleína. Si aparece un color rojo, añadir solución H2SO4 5 N gota a 

gota, hasta que empiece a desaparecer. Añadir 8,0 ml de reactivo combinado y 

mezclar bien.  

Al cabo de 10 minutos, pero antes de 30, medir la absorbancia de cada muestra a 880 

nm, con blanco de reactivos como referencia. 

b) Preparación de la curva de calibración. Preparar curvas individuales de 

calibrado a partir de una serie de 6 patrones, dentro de los rangos mencionados 

anteriormente. Utilizar un blanco de agua destilada con el reactivo combinado para 

realizar las lecturas de la curva de calibrado. Comparar la absorbancia con la 

concentración de fosfato para obtener una línea recta que pase por el origen. Ensayar 

un patrón de fosfato, por lo menos cada juego de muestras. 

 

Cálculo 

!"  !/! =
!"  !   !"  !"#. !"#$%  !"  58  !"  !"#$%. ×  1.000

!"  !"#$%&'
 

Ecuación 6.7 

 

6.3.2.8 Determinación de sulfatos (SO4
2-) 

 

El Sulfato (SO4
2-) se distribuye ampliamente en la naturaleza y se puede presentar en 

aguas naturales en concentraciones que van desde unos pocos a varios miles de 

miligramos por litro. Los residuos del drenado de minas pueden aportar grandes 

cantidades de SO4
2- debido a la oxidación de la pirita. Los sulfatos de sodio y 

magnesio ejercen una acción catalítica. 

 

Principio 

 

El ion sulfato precipita con cloruro de bario, en un medio ácido (HCl), formando 

cristales de sulfato de bario de tamaño uniforme. La absorción espectral de la 

suspensión de sulfato de bario se mide con un nefelómetro o fotómetro de transmisión 

y la concentración de ion sulfato se determina por comparación de la lectura con una 

curva patrón. 
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Instrumental 

 

1. Agitador magnético de velocidad de agitación constante 

2. Fotómetro.- Se necesita alguno de los siguientes de preferencia en el orden 

anotado: 

a) Nefelómetro 

b) Espectrofotómetro, para usarse a 420 nm y que suministre un paso de luz de 4 

a 5 cm 

c) Fotómetro de filtro, equipado con filtro violeta que tenga una transmitancia 

máxima cercana a 420 nm y que suministre un paso de luz de 4 a 5 cm 

3. Cronometro o reloj eléctrico 

4. Cuchara de medida, con capacidad de 0,2 a 0,3 ml. 

 

Reactivos 

 

a) Solución tampón A: Disolver 30 gr. de cloruro de magnesio MgCl2.6 H2O, 5 g 

acetato de sodio, CH3COONa.3H2O, 1,0 gr.  nitrato de potasio, KNO3, y 20 ml ácido 

acético, CH3 COOH (99%) en 500 ml  de agua destilada; todo esto aforado a 1000 ml. 

b) Solución tampón B (requerida cuando la concentración de SO4
2- de la muestra 

es inferior a 10 mg /l): Disolver 30 g MgCl2 .6H2O, 5  g CH3 COONa.3H2O, 1,0 g KNO3 

0,111 g sulfato de sodio, Na2 SO4 y 20 ml ácido acético (99%) en 500 ml de agua 

destilada; todo esto aforado a 1.000 ml. 

c) Cloruro de bario (BaCl2) cristales, malla 20 a 30. En la estandarización se 

produce una turbidez uniforme con este rango de malla y el tampón apropiado. 

d) Solución patrón de sulfato: Preparar una solución patrón de sulfato como se 

describe en 1) o 2) a continuación; 1,00 ml = 10 µg SO4
2- 

1) Diluir 10,4 ml de H2SO4 0,0200N a 100 ml con agua destilada. 

2) Disolver 0,1479 g Na2SO4 anhidro en agua destilada y diluir a 1.000 ml. 

 

Procedimiento 

 

a) Formación de turbidez con sulfato de bario. Medir 100 ml de muestra o una 

porción adecuada llevada a 100 ml, en un Erlenmeyer de 250 ml. Añadir 20 ml de 

solución tampón y mezclar en un agitador. Mientras se agita, añadir una cucharada de 
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cristales de BaCl2 empezando el recuento de tiempo inmediatamente. Agitar durante 

60 ± 2 segundos a velocidad constante. 

b) Medida de la turbidez del sulfato de bario: Tras finalizar el período de agitación, 

verter la solución en la cubeta del fotómetro y medir la turbidez a los 5 ± 0,5 minutos. 

c) Preparación de la curva de calibración: Calcular la concentración de SO4
2- en la 

muestra comparando la lectura de la turbidez con una curva de calibrado preparada 

sometiendo los patrones de SO4
2- al método completo. Espaciar los patrones a 

incrementos de 5 mg/l en el rango de 0 a 40 mg SO4
2-/l. Por encima de 40 mg/l, la 

precisión disminuye y las suspensiones de BaSO4 pierden estabilidad. 	  

Comprobar la fiabilidad de la curva de calibración, llevando un patrón en paralelo con 

cada tres o cuatro muestras. 

 

Cálculo 

!"!"!!! =
!"!"!!!  ×1.000          

!"  !"#$%&'
 

Ecuación 6.8  

 

Si se había utilizado la solución tampón A, determinar la concentración de SO4
2- 

directamente a partir de la curva de calibración, tras sustraer la absorbancia de la 

muestra antes de añadir BaCl2. Si se utilizó la solución tampón B, sustraer la 

concentración SO4
2- del blanco a partir de la concentración aparente de SO4

2-, tal 

como se ha determinado antes, dado que la curva de calibrado no es una línea recta, 

esto no es equivalente a sustraer la absorbancia del blanco de la absorbancia de la 

muestra. 

 

6.3.2.9 Definición y fórmulas de AME 

 

Las pruebas de Actividad Metanogénica Especifica (AME), son de gran importancia, 

ya que nos permiten determinar el potencial metanogénico máximo de la biomasa 

presente en un lodo. La AME máxima se puede expresar como g DQO-CH4/g SSV-

día. Se puede utilizar un amplio rango de sustratos metanogénicos, tanto directos 

como indirectos. Además de estimar la actividad metanogénica total a partir de un 

sustrato como glucosa.. Las pruebas de actividad pretenden diferenciar los distintos 

grupos tróficos. Para esto se utilizan sustratos metanogénicos como acetato, formiato 

e H2/CO2, con lo que se evalúa la flora metanogénica. Por otra parte se usan ácidos 

grasos de cadena corta cuya degradación requiere de los microorganismos sintróficos. 
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Es ampliamente conocido el hecho de que la falla de los sistemas de tratamiento se da 

en casi todos los casos cuando se acumulan ácidos. Por esta razón los métodos 

convencionales utilizan propianato y butirato para evaluar la flora sintrófica y predecir 

el comportamiento de un lodo en relación a compuestos cuya degradación pasa por 

dichos ácidos (Soubes y Muxi, 1994).  

Las importantes diferencias observadas en la actividad metanogénica del lodo 

anaerobio de distinta procedencia, hace imprescindible la determinación de la 

actividad del lodo que se va a inocular en un reactor o del lodo que se va a utilizar 

para llevar acabo pruebas de biodegradabilidad anaerobia. Para calcular la AME se 

debe definir el periodo de tiempo en el que se ha observado la máxima producción de 

metano. El periodo considerado debe ser lo suficientemente extenso como para 

corresponder a una utilización de al menos el 50% del sustrato adicionado. La elección 

de periodos cortos de actividad, en los que solo una pequeña cantidad de sustrato ha 

sido consumida, conduce a determinaciones erróneas de la actividad (Field y col., 

1988). 

 

La AME se calculó utilizando la ecuación 6.9, obteniendo la pendiente del metano 

producido expresado como DQO respecto al tiempo y se calculó en el intervalo de 

mayor velocidad de producción de metano 

 

Cálculo: 

!"# =
!(!"#$ − !"! ∙ [! ∙ !]!!)

!(! ∙ !!!)
 

Ecuación 6.9 
 

dónde: 

m= pendiente = gDQO-CH4⋅(L⋅d)-1 

X= biomasa (SSV) 

 

6.3.2.10 Definición y formula del volumen de metano teórico 

 

Factores de Conversión 

La DQO contenida en un litro de metano a diferentes temperaturas haciendo uso de 

los factores de conversión (FC). Los factores de conversión fueron calculados 
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considerando que 350 mL de metano seco (T = 0°C; P = 1 atm) equivalen a un gramo 

de DQO, y de acuerdo con la siguiente expresión (Field y col., 1988):	  

	  

!" =
350× 273 + !"#$"%&'(%&  °!

273
=ml!"!/gDQO	  

Ecuación 6.10 

 

6.3.2.11 Tiempo de Retención hidráulica (TRH) 

 

El tiempo de retención hidráulica se calcula como sigue: 

 

!"# =
!
!

 

Ecuación 6.11 

 

dónde: 

TRH= tiempo de retención hidraulica, T  

V= Volumen util del reactor, L 

Q= Flujo, L/d 

 

6.3.2.12 Carga volumétrica aplicada (Cva) 

 

La carga volumétrica aplicada se calcula como sigue: 

 

!"# =
!"#!×!

!!
 

Ecuación 6.12 

Donde: 

Cva = Carga volumétrica aplicada (gDQO/m3·d) 

DQOE= Concentración de la DQO del agua residual no tratada (gDQO/L) 

Q= Flujo de alimentación (m3/d) 

VR= Volumen del reactor (m3) 
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6.4 Muestreo 

 

El objetivo de la toma de muestras es la obtención de una porción de material cuyo 

volumen sea lo suficientemente pequeño como para que pueda ser transportado con 

facilidad y manipulado en el laboratorio sin que por ello deje de representar con 

exactitud al material de dónde procede. La toma debe realizarse con cuidado, al objeto 

de garantizar que el resultado analítico represente la composición real. 

 

6.4.1 Muestreo del Inóculo 

 

El inóculo se muestreó de una Planta de Tratamientos de Aguas Residuales Urbanas 

e Industriales FIRIOB (Fideicomiso del sistema de aguas residuales del alto Rio 

Blanco) en Ixtaczoquitlán, Veracruz, México (fig. 6.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.24 Vista panorámica de la PTAR FIRIOB 
 

La planta FIRIOB esta diseñada para tratar 1.200 L/s, de aguas residuales 

provenientes de más de 10 industrias y 6 municipios. 
 

Los siguientes municipios e Industrias, descargan sus aguas residuales en la PTAR 

FIRIOB: 

 

Municipios 

• Camerino Z. 

• Mendoza 
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• Huiloapan 

• Nogales 

• Río Blanco 

• Orizaba 

• Ixtaczoquitlán 

 

Industrias 

• Embotelladora tropical S.A.  

• Compañía industrial de Orizaba, S.A. 

• Fermentaciones Mexicanas, S.A. de C.V.	  

• Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. 

• Compañía Industrial Veracruzana, S.A. de C.V. y 

• Trueba Industrial S. De R. L. de C.V. 

 

El conjunto de aguas residuales descritas anteriormente, son descargadas en un 

colector de aproximadamente 30 kilómetros de longitud, hasta llegar a la planta donde 

son tratadas por medio de un tratamiento anaeróbico, tratamiento aeróbico, y 

tratamiento de desinfección. 

 

El tratamiento anaerobio, se lleva a cabo mediante 5 reactores UASB  cada uno con 

ocho celdas, los cuales funcionan totalmente por gravedad. El volumen de los 

reactores es de 16 740 m3. El volumen  tratado es de 108 000 m3/d, con una DQO de 

2400 mg/L y un TRH de 18.6 h. La Cva está estimada en 3 Kg DQO/m3 d y la 

temperatura de operación es de 22.5ºC.  

La materia orgánica soluble y coloidal, se transforma en ácidos volátiles que, a su vez, 

se transforman en metano y CO2. Distintos tipos de bacterias producen las 

fermentaciones ácida y metánica. Debido a la utilización de reactores UASB no se 

necesita ningún material de soporte de los microorganismos sino que es la propia 

biomasa que produce unos gránulos relativamente densos que actúan de auto 

soporte.  

 

El sistema aerobio se realiza mediante lodos activados. El objetivo de los lodos 

activados es poner en contacto en un reactor el agua residual, la biomasa y el oxigeno 

disuelto, en condiciones de agitación suficientes para mantener la biomasa en 
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suspensión y asegurar un buen contacto con el oxígeno disuelto. El tratamiento de 

desinfección se lleva acabo por cloración. 

 

El lodo se muestreó de uno de los reactores UASB de la PTAR. Para llevarse acabo el 

muestreo, se detuvo uno de los reactores y así dejar sedimentar el lodo para poder 

tomar la cantidad necesaria para nuestros experimentos. El volumen muestreado fue 

de 20 litros. 

 

Después de haber recogido la muestra de lodos, se traslado al laboratorio donde se 

llevó a cabo el acondicionamiento y preparación para los ensayos experimentales.  

 

6.4.2 Frecuencia del muestreo del inóculo 

 

El muestreo de lodos dependió de la necesidad de los ensayos realizados en el 

laboratorio. Para las pruebas de biodegradabilidad se utilizaban lodos frescos y 

posteriormente limpios para llevar a cabo los ensayos.  

Los lodos son requeridos limpios; es decir libres de rastros de basura, cabello y 

piedras. Después se dejan sedimentar y se centrifugan para utilizarlos en las pruebas 

de biodegradabilidad. 

 

El lodo que se inóculo en los reactores UASB y RABF fue muestreado una sola vez. 

Los lodos fueron analizados en ST, STV, SST y SSV. El lodo no utilizado se mantenía 

en bidones cerrados y periódicamente se proveía de algún tipo de sustrato para que 

las bacterias estuvieran activas. 

 

6.4.3 Muestreo, acondicionamiento y preparación de la vinaza 

 

1. Recogida: la vinaza utilizada a lo largo de todo el estudio proviene de una 

destilería local familiar que procesa alrededor de 20,000 litros de alcohol diario a partir 

de melaza. La producción de vinaza es del orden de 20 L por cada litro de alcohol 

procesado, es decir 200 m3 por día. Estas vinazas brutas son descargadas y 

procesadas en un sistema lagunar anaerobio. La vinaza se muestreó mensualmente, 

debido a que la destilería fue monitoreada durante el tiempo de estudio.  
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2. Selección: las muestras fueron tomadas de los puntos de salida de los 

residuos de la destilación del alcohol de caña en un bidón de 20 litros, como se 

muestra en la figura 6.25 y 6.26	  

 

                    Figura 6.25 Punto de muestreo                               Figura 6.26 Toma de muestra  

 

En las figuras se puede observar el vapor saliendo de este punto de descarga, debido 

a que la temperatura del proceso se encuentra en un rango de 70-95 ºC. El operador 

de la planta se encarga de proveernos de las muestras, manteniéndose con las 

precauciones necesarias; ropa que cubra completamente brazos y piernas, botas, 

gafas y guantes resistentes a temperaturas extremas. 

3. Preparación en el laboratorio: se agitó el bidón que contenía la vinaza, y 

posteriormente se tomó una muestra, de 50 ml en un vaso de precipitado para realizar 

los análisis. Esta muestra se mantuvo en agitación para la toma de alícuotas para 

cada análisis. 

La vinaza al ser utilizada para los ensayos experimentales, fue necesario neutralizarla 

a 7, debido a que cuenta con un pH de alrededor de 3-4. 

4. Almacenamiento: al trasladar las muestras de la destilería al laboratorio, se 

conservaron en el frigorífico a 4 ºC hasta su uso en las diferentes pruebas. Dado el 

carácter familiar de la empresa, la ausencia de una estandarización estricta del 

proceso de fabricación, y la respuesta a la sensibilización ambiental del personal se 

pudo observar una variación en la composición de la vinaza bruta durante todo el 

estudio. 
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6.5 Ensayos preliminares 

 

Al principio del proyecto de investigación se realizaron unas pruebas preliminares para 

un mayor control y conocimiento de las características de las muestras. Estos ensayos 

preliminares nos ayudaron a definir las concentraciones del sustrato, para la 

alimentación y cálculos de los reactores utilizados, así como también conocer las 

aptitudes del lodo.  

 

6.5.1 Caracterización de la vinaza de alcohol de caña 

 

Se realizaron varias caracterizaciones de las vinazas muestreadas. Al consultar la 

bibliografía y tomando en cuenta los recursos del laboratorio, los parámetros 

determinados analíticamente fueron; pH, conductividad, DQO total y soluble, ST, STV, 

SST, SSV, nitrógeno orgánico, nitrógeno total Kjeldahl, nitrógeno amoniacal, fósforo y 

sulfatos. La caracterización promedio a lo largo de los 3 años del estudio se muestra 

en la Tabla 6.2 

 

Tabla 6.2 Caracterización vinaza 
Parámetro Promedio Máximo Mínimo 

pH 4,14 4,44 4,03 

DQOT (g/L) 128,63 217,71 57,59 

DQOS (g/L) 108,48 156,07 36,13 

ST (g/L) 80,12 113,98 17,85 

STV (g/L) 58,11 81,67 11,81 

SST (g/L) 6,83 15,24 1,08 

SSV (g/L) 5,42 11,78 0,96 

N orgánico (g/L) 0,25 0,65 0,08 

N Total kjeldahl (g/L) 0,28 0,69 0,12 

N-NH4 (g/L) 0,03 0,05 0,003 

Fosforo (g/L) 0,08 0,15 0,01 

Sulfatos (g/L) 9,36 14,64 5,03 

 

Los resultados de las caracterizaciones, fueron promediados y nos arrojaron valores 

posibles para determinar las aptitudes del lodo y de la biodegradabilidad anaerobia de 

la vinaza. 
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6.5.2 Reactor completamente mezclado (RCM) 1.5 L 

 

Se realizó el montaje por triplicado de un reactor completamente mezclado, cada uno 

con volumen de 1,5 L. Cuando se desconoce si la sustancia es tóxica para los 

microorganismos anaerobios, se recomienda un control adicional en el que se 

adicionan sustancias de prueba y la de referencia en la misma concentración. En este 

caso se empleo como sustancia de referencia “glucosa”, ya que es fácilmente 

biodegradable. También se utilizó un “testigo” ó “blanco” que nos da la cuantificación 

real de biogás del inoculo. En el punto 6.5.2.1 se explican los sustratos empleados en 

cada reactor. Se procedió a inocular con 150 g de lodo al reactor . El lodo provino de 

una planta anaerobia de tipo UASB de tratamientos de aguas residuales e industriales.  

 

6.5.2.1 Sustratos empleados durante los ensayos preliminares 

 

En el reactor 1, se utilizaron vinazas brutas de alcohol de caña proveniente de una 

destilería local como sustrato para estos ensayos. En el reactor 2, se utilizó glucosa 

como testigo positivo 100 % biodegradable. En el reactor 3, se realizaron ensayos sin 

sustrato y únicamente con lodos, esto para medir el biogás producido a partir de la 

respiración endógena.  

Los ensayos se realizaron con inóculo sin algún tipo de pre-acondicionamiento, para 

observar las aptitudes del lodo utilizado.  

 

6.5.2.2 Evaluación de los reactores completamente mezclados 

 

Las capacidades de degradación de DQO de estos lodos se probaron sobre un 

sustrato considerado 100 % biodegradable como la glucosa y sobre vinazas brutas, 

sustrato objeto del estudio. En la figura 6.27 se muestran las evoluciones de la DQO 

en las pruebas de tratabilidad realizadas con glucosa y vinaza bruta. Se reporta 

también el comportamiento del reactor sin sustrato denominado “testigo”. 

El “testigo” presenta rápidamente una producción de DQO soluble en el licor 

mezclado, resultante de una lisis celular.  

Al utilizar la glucosa como sustrato observamos en un primer tiempo una tendencia a 

la remoción de la DQO soluble. Sin embargo rápidamente la concentración en DQO 

soluble del medio se incrementa a pesar del consumo inicial.  
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Aparentemente los valores constantes observados en el tiempo restante del batch 

podrían corresponder a un equilibrio entre la producción de DQO soluble mediante lisis 

celular y un consumo por las bacterias activas.  

 

Figura 6.27 Evolución de DQO en función del tiempo en las pruebas de aptitudes	  de	  

biodegradabilidad	  del	  inoculo	  

 

Los resultados cinéticos de las pruebas con cada uno de los 2 sustratos se resume en 

la tabla 6.3 

 

Tabla 6.3 Aptitudes de biodegradabilidad del inoculo 

Sustrato 
AME 

gDQO/gSSV·d 
So/Xo 

%Remoción 

DQO 

Velocidad de 

consumo (g/L⋅h) 

Sin sustrato - - - - 

Glucosa 0,072 0,20 36 0,157 

Vinaza 0,040 0,20 20 0,245 
          AME: actividad metanogénica especifica, So/Xo: sustrato inicial (gDQO)/ biomasa inicial (gSSV) 

 

Los valores de AME obtenidos sobre la glucosa y las vinazas son relativamente bajos 

comparados a los reportados por la literatura (Houbron, E. (1995) y Martínez, C. 

(2002)). 
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Aunque el sustrato de referencia sea 100 % biodegradable las capacidades de estos 

lodos están relativamente reducidas y no representan la mejor opción para ser 

utilizadas como inóculo. 

 

Sin embargo la realidad técnica en materia de tratamiento anaerobio de aguas 

residuales de la región centro del estado de Veracruz es esta, no tenemos a 

disposición otra fuente de inóculo.  

 

Un análisis de las condiciones del ensayo demuestran que el medio estaba limitado en 

nutrientes y en poder buffer, debido a que se acentuó la fragilidad de estos lodos. 

Con el objeto de aclarar estas dudas, a continuación se realizaron unas pruebas de 

biodegradabilidad realizadas en condiciones optimas, con la presencia de nutrientes y 

micro elementos que dan poder buffer (amortiguador de pH). 

 

6.5.3 Pruebas de biodegradabilidad con reactores anaerobios de 250 ml. 

 

Las siguientes pruebas, fueron realizadas mediante 6 reactores anaerobios de 250 ml 

de capacidad (fig.6.2) en condiciones favorables. 

Las pruebas con los reactores completamente mezclados de 1,5 L no fueron 

realizadas en condiciones favorables, es decir no se adicionó ningún tipo de medio 

inorgánico. 

Debido a esta experiencia, fue necesario adicionar a los reactores 250 ml de una 

solución de medio inorgánico (ver tabla 6.4) y así obtener unas condiciones favorables 

para la biodegradabilidad del sustrato.  

La solución de medio inorgánico ayuda al crecimiento bacteriano, con el fin de evitar 

una deficiencia de nutrientes y además que tiene la función buffer (amortiguador), la 

cual ayuda a que el pH se mantenga a un pH neutro. 

Las pruebas de biodegradabilidad anaerobia corresponden a pruebas realizadas en 

condiciones estándares de biomasa y sustrato, permitiendo caracterizar por un lado la 

eficiencia de los lodos para procesar un sustrato, y por otro la biodegradabilidad de un 

sustrato desconocido.  

Los ensayos se realizaron con una concentración inicial (S0) de sustrato de 2 g/L de 

DQO y una concentración inicial de biomasa (X0) de 8 g/l de SSV lo que corresponde a 

una relación So/Xo de 0,25 g DQO/gSSV⋅d. El pH se neutralizo a 7, mediante la 

adición de NaOH 3N.  
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Para evaluar la capacidad del lodo se utiliza como sustrato de referencia una mezcla 

de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a 2 gDQO/L (1 g de DQO/L de Acido acético, 0,5 g 

de DQO/L de Acido propiónico y 0,5 g de DQO/L de Acido butírico). Se evaluó la 

biodegradabilidad de la vinaza, utilizando sustrato fresco proveniente de la destilería 

local de estudio. Se midió la actividad endógena de los lodos, realizando una prueba 

sin sustrato denominado “testigo”, durante la cual se mide la producción de biogás. 

Para realizar las pruebas de biodegradabilidad se adicionó medio inorgánico a los 

lodos, según Kawahara y col. (1999). La composición se describe en la tabla 6.4, este 

medio contiene nutrientes y soluciones amortiguadoras de pH. 

 

Tabla 6.4 Medio inorgánico de Kawahara y col. Modificado (1999) 
Kawahara modificado Volumen solución madre/100 ml de reactor 

KH2PO4 4,05 g/l 15 ml Solución madre de KH2PO4 

K2HPO4 8,385 g/l 4 ml Solución madre de K2HPO4 

NH4Cl 7,95 g/l 4 ml Solución madre de NH4Cl 

CaCl2 1,125 g/l 4 ml Solución madre de CaCl2 

MgCl2.6H2O 1,0 g/l 4 ml Solución madre de MgCl2.6H2O 

FeSO4.7H2O 5,6 g/l 4 ml Solución madre de FeSO4.7H2O 

 

6.5.3.1 Evaluación de los reactores anaerobios de 250 ml 

 

Cada prueba se realizó por duplicado, una midiendo el volumen de biogás y la 

segunda midiendo el volumen de CH4.  

 

Para cada serie, se utilizaron 3 reactores en los cuales se agregó inóculo, 

acondicionado con medio inorgánico. Solamente en dos de los reactores se agregó 

sustrato; el primero con una solución de ácidos grasos volátiles (AGV) y el segundo 

con vinaza. El tercer reactor no se le agregó sustrato y fue denominado “testigo”.  

El volumen de biogás medido en el “testigo” se restara al volumen de biogás de las 

pruebas con sustrato para definir con exactitud la fracción orgánica del sustrato que se 

transforma en biogás. A partir de estos resultados se calculo la AME del lodo y el 

porcentaje de biodegradabilidad de los sustratos.  

 

Los resultados obtenidos en estas pruebas, nos ayudaron a la puesta en marcha del 

reactor UASB, debido a que nos proporcionaron hasta que porcentaje es 
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biodegradable la vinaza. También se reveló la necesidad de mantener acondicionado 

el lodo antes de aplicar el sustrato de estudio. 

 

La Evolución de la producción de metano en función del tiempo se muestra en la figura 

6.28.  

 

Figura 6.28 Evolución de la producción CH4 en función del tiempo en las pruebas de 
biodegradabilidad anaerobia en condiciones óptimas 

 

En la figura 6.28 se observa una producción máxima de metano con el sustrato de 

AGV’s de 220 ml. La vinaza alcanzó una producción máxima de CH4 de mas de 140 

ml. El “testigo” logró valores de alrededor de 65 ml de metano. La solución de AGV’s 

fue degradada en su totalidad. Mientras que el sustrato de estudio (vinaza) tuvo una 

fracción no biodegradable. La producción de metano del testigo se podría atribuir a la 

pequeña existencia de sustrato contenido en los lodos e inclusive a los compuestos 

orgánicos presentes en la composición del medio mineral. Las pruebas de 

biodegradabilidad fueron monitoreadas durante 50 horas. 

 

La producción de metano fue corregida en las pruebas de AGV’s como en las pruebas 

de vinaza. Debido que el volumen de metano que producen los testigos es 
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descartable, ya que no contiene sustrato. La corrección se realizó restando el volumen 

de metano de AGV’s y Vinaza al volumen de metano de los testigos. La figura 6.29 

muestra la producción de metano corregida en las pruebas de biodegradabilidad. 

 

Figura 6.29 Evolución de la producción CH4 corregida en función del tiempo en las pruebas de 
biodegradabilidad anaerobia en condiciones óptimas 

 

La producción de metano se observa con un volumen inferior a la producción teórica 

calculada a partir de la DQO eliminada (250 ml de CH4). La producción de metano con 

AGV’s fue de 150 ml y con la vinaza valores superiores a 85 ml de metano. El 

porcentaje de metanización fue superior al 100%. Este valor corresponde a la  

cantidad de DQO removida transformada en Biogás. 

 

Los lodos utilizados en las pruebas, requieren de una atención particular, para que 

trabajen eficientemente y así se puede reducir la lisis celular. Los parámetros cinéticos 

característicos de estos lodos mediante la AME y el porcentaje de remoción de la 

DQO, son presentados en la tabla 6.5 
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Tabla 6.5 Pruebas biodegradabilidad con condiciones óptimas 

Sustrato 
AME 

gDQO/gSSV·d 
So/Xo 

%Remoción 

DQO 

Velocidad de 

consumo (g/L·d) 

AGV’s 0,3 0,25 99 0,316 

Vinaza 0,06 0,25 50 0,010 

 

La relación sustrato inicial sobre biomasa inicial (So/Xo) es de 0,25, para los ensayos 

realizados con AGV’s y vinaza. Estas relaciones óptimas recomendadas por la 

literatura (Buitrón y col 1997) así como unas condiciones de operación y composición 

del medio óptimas, permitieron a estos lodos presentar valores cinéticos respetables. 

Efectivamente estas bacterias pudieron degradar a la solución de referencia de AGV’s 

a un 99%, lo que confirma la excelente biodegradabilidad de estos intermediarios de la 

digestión anaerobia. Esta capacidad de los microorganismos se confirma al  presentar 

una AME respetable de 0,3 gDQO/g SSV⋅d. Al tratar la vinaza con estos lodos 

descubrimos una biodegradabilidad del orden de 50 % y una AME de 0,06 

gDQO/gSSV⋅d. Estos resultados confirman la dificultad en tratar biológicamente y de 

manera anaeróbica las vinazas de alcohol de caña. Además, al primer ciclo de 

tratamiento de estas aguas residuales alcoholeras, los microorganismos presentan 

una actividad mas bien lenta comparada con la observada con los AGV’s, 

característica propia de lodos no aclimatados a su sustrato.  
 

6.5.4 Comparación y evaluación de los ensayos preliminares 

 

En la siguiente tabla 6.6, se describe comparativamente los datos obtenidos durante 

las pruebas de biodegradabilidad.  
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Tabla 6.6 Datos comparativos de las pruebas de biodegradabilidad 

Pruebas  
de biodegradabilidad Sustrato AME 

gDQO/gSSV·d So/Xo %Remoción 
DQO 

Velocidad 
de 

consumo 
(g/L·d) 

Reactor 1,5 L (a) 
Glucosa 0,072 0,20 36 0,157 

Vinaza 0,04 0,20 20 0,245 

Reactor 250 ml (b) AGV 0,3 0,25 99 0,316 

 Vinaza 0,06 0,25 50 0,010 
(a) Pruebas de biodegradabilidad sin acondicionamiento (b) Pruebas de biodegradabilidad con acondicionamiento 

 

Las pruebas de biodegradabilidad (a) presentan una relación So/Xo de 0,20 con 

glucosa y las pruebas (b) con AGV de 0,25. En relación al sustrato de estudio “vinaza”, 

se obtuvo en las pruebas (a) una relación S0/Xo de 0,20 y con las pruebas (b) de 0,25. 

La AME obtenida en pruebas (a) es de 0,072 con glucosa y de 0,04 con Vinaza. Con 

respecto a las pruebas (b) se obtiene 0,3 y 0,06 en AGV’s y vinaza. La AME obtuvo un 

incremento en las pruebas (b), con respecto a las pruebas (a). 

 

Las condiciones experimentales recomendadas para los ensayos de actividad 

microbiana, es de una relación So/Xo de 0,25 a 3 para que se lleve una actividad 

metanogénica.(Soto y col., 1993 en Martínez, 2002). Es debido a los resultados 

obtenidos en las pruebas de biodegradabilidad (b), que tomamos como punto de 

partida para determinar la necesidad de acondicionamiento de los lodos antes de 

inocular en el reactor UASB. El acondicionamiento se realiza adicionando el medio 

inorgánico referido en la tabla 6.4 

 

Finalmente, si bien la calidad de estos lodos es aceptable para inocular nuestro 

reactor de tipo UASB, debemos admitir que están frágiles y requieren de condiciones 

de operación óptimas, como la adición de nutrientes y amortiguador de pH. Además 

de las condiciones de arranque, una aclimatación del inóculo a la vinaza será 

necesaria . 
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6.6 Desarrollo de la fase experimental de la investigación 

 

La tecnología del reactor Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) y Reactor 

Anaerobio de Biomasa Fija (RABF) permite tratar una variedad importante de aguas 

residuales. Durante la investigación de estás tecnologías, se analizaron diferentes 

parámetros, como; la Cva, el TRH y la Velocidad ascensional. También se analizaron 

lodos secundarios como inóculo, granulación del lodo, la biodegradabilidad de la 

vinaza, experimentaciones con vinazas brutas y diluidas. Obteniéndose las siguientes 

conclusiones: 

 

• La calidad y la Actividad Metanogénica Especifica (AME) del lodo son muy 

importantes, cualquiera que sea el origen del gránulo utilizado en todas estas 

experimentaciones se puede observar una gran adaptación de los microorganismos a 

un nuevo sustrato.  

• Cuando el efluente es difícilmente biodegradable, es necesario un periodo de 

adaptación mayor.  

• Se puede operar este tipo de reactor hasta una Cva de 40 kg DQO/m3·d con 

valores nominales de operación de 10 a 15 g DQO/L. 

• La concentración del efluente a tratar es importante y puede necesitar una 

dilución o bien recirculación del efluente tratado. 

• % de remoción de DQO en vinazas brutas de 67% tanto en condiciones 

mesofílicas como termofílicas y en vinazas diluidas del 60-70% en condiciones 

psicrofílicas como mesofílicas. 

• El material de soporte para la adición de bacterias, eleva los costos de 

inversión y por ende demanda un estricto control en el proceso 

 

Al obtener las conclusiones anteriores, nos dan la pauta para realizar investigaciones 

más especificas. Por tal motivo se plantean tres objetivos que pretenden, mediante la 

caracterización de las vinazas de alcohol de caña, realizar pruebas de tratabilidad y 

biodegradabilidad del lodo y vinazas, poder arrancar y estabilizar un reactor UASB, 

para evaluar el rendimiento del reactor UASB y RABF frente a diferentes Cva y el 

efecto del tiempo de residencia hidráulica (TRH) sobre la eficiencia del reactor UASB, 

con el objeto final de obtener una opción de tratamiento de vinazas de alcohol de 

caña. 
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6.6.1 Arranque y estabilización del reactor UASB 

 

Una vez realizado el montaje del reactor UASB, efectuadas las pruebas de 

biodegradabilidad. Se procedió a la inoculación y estabilización del reactor UASB. 

Para inocular el reactor UASB se utilizaron lodos granulares provenientes de una 

planta de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales de la zona de 

estudio. Se utilizaron 600 ml de lodos concentrados, lo que representó una 

concentración inicial  de 10,63 g/L de SSV en el licor mezclado del reactor.  

Para generar todas las condiciones favorables para el buen desempeño del inóculo se 

agrego para el primer ciclo de operación una solución de medio inorgánico Kawahara 

y col. (ver tabla 6.3) y así evitar deficiencia de nutrientes y poder buffer que tiene la 

función de amortiguador de pH.  

Se llevaron a cabo seis ensayos en modo batch utilizando vinaza como sustrato. Se 

inició con un una concentración en la alimentación del reactor de 2 gDQO/L hasta 

disminuir a 1 gDQO/L, durante los seis batch realizados. La vinaza se alimentó y se 

monitoreó diariamente para observar la DQO soluble.  La vinaza se neutralizó antes 

de ser alimentada al reactor. El periodo total de operación duró aproximadamente 58 

días. La duración de cada batch dependió de la rapidez con la que las bacterias 

degradaron el sustrato. La operación sirvió para aclimatar el lodo al sustrato (vinaza) y 

lograr la granulación de los lodos, debido a la recirculación del reactor en flujo 

ascendente. Para analizar a granulación de los lodos, se realizaron observaciones 

microscópicas y así determinar el comportamiento fisiológico y morfológico del 

gránulo. Se dio seguimiento a los parámetros de DQO soluble, pH, temperatura y 

biogás producido. Después de 58 días los valores obtenidos en las determinaciones 

de los parámetros de control y de operación mostraron estabilidad, con lo cuál se 

procedió a continuar con el siguiente periodo. 

 

Al inicio y al final de la operación del reactor UASB, se realizaron observaciones de los 

lodos frescos mediante un microscopio de marca IROSCOPE con un ocular de 10 X. 

Principalmente se analizó 2 parámetros para definir el gránulo:  

- El diámetro (Ø) expresado en mm  

- El coeficiente de esfericidad (Є) el cual corresponde a la relación del ancho 

sobre el largo del granulo 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, los lodos utilizados como inóculo en este 

estudio, provienen de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que 

trata una mezcla de Aguas Residuales Urbanas (ARU) y Aguas Residuales 

Industriales (ARI) provenientes de diversas industrias locales como; cervecería, 

papelera, fabrica de medicamentos, productos químicos, fabricas de aceros, 

petroquímica entre otros.  

Se tomaron varias muestras de la cama de lodos del reactor, y fueron observadas 

mediante un microscopio.  

 

6.6.2 Primer Objetivo. Evaluación del rendimiento del reactor UASB frente a diferentes 

Cargas volumétricas aplicadas (Cva) 

 

Cuando el reactor se estabilizó, se procedió a evaluar el sistema, de tal manera que se 

operó de forma continua, alimentando vinaza bruta, mediante una bomba peristáltica. 

La vinaza se neutralizó antes de alimentarla al reactor, llevándola de un pH de 4 a 7 

con adición manual de NaOH 3 N. Se aplicó una Cva inicial de 1 gDQO/L·d, con una 

concentración promedio de vinaza de 108,33 y 97,47 gDQO/L total y soluble, 

respectivamente. Se realizaron incrementos graduales de Cva a valores de 2, 4, hasta 

un valor máximo de 6 gDQO/L⋅d al observar la estabilización del sistema en cada 

condición. En la tabla 6.7, se muestran las condiciones de operación del reactor 

UASB. Los incrementos graduales se realizaron de acuerdo a los valores 

recomendados por Lettinga y Hulshoff, (1991). 

Para verificar la estabilización del sistema, se analizaron diariamente del influente y 

efluente los siguientes parámetros: DQOT, DQOS, sulfatos (SO4
2-), solidos totales (ST), 

solidos totales volátiles (STV), solidos suspendidos totales (SST) y solidos 

suspendidos volátiles (SSV), pH, temperatura, biogás y CH4 producido. 

 

Tabla 6.7 Condiciones de operación medios del reactor UASB 

Parámetro 
Cva (gDQO/L·d) 

1 2 4 6 

Velocidad ascensional (m/h) 2 2-3 2,5-3 2,5-3 

TRH (días) 109 58 30 25 

Q (L/d) 0,022 0,042 0,108 0,099 

Temperatura (ºC) 36±2 36±2 36±2 36±2 
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6.6.3 Segundo Objetivo. Evaluación de la Influencia del Tiempo de Retención 

Hidráulico (TRH) 

 

Al realizar la evaluación del reactor UASB frente a diferentes Cva, se observó que en 

una Cva de 6 gDQO/L·d el reactor mantuvo un porcentaje de remoción superior al 

60%. Porcentaje de remoción superior al valor encontrado en las pruebas de 

biodegradabilidad realizadas anteriormente, que fue del 50% de remoción de DQO. Se 

decidió aplicar diferentes tiempos de retención hidráulica (TRH) para determinar la 

influencia del TRH sobre el reactor UASB. Los TRH aplicados fueron de 24, 12, 5, 3 y 

1 días. Se estableció el TRH, modificando la concentración de la vinaza mediante las 

ecuaciones 6.11 y 6.12. El cálculo se realizó con los siguientes datos; el TRH 

establecido de 24, 12, 5, 3 y 1 días, el caudal del reactor (Q)(ver tabla 6.8), la Cva 

establecida de 6 gDQO/L·d y el volumen del reactor  (VR) de 2,4 L. Al obtener el 

resultado de la concentración de la vinaza, se procedió a preparar la alimentación del 

reactor. Se diluyó la vinaza bruta con agua corriente, hasta obtener las 

concentraciones necesarias y llegar a los TRH establecidos. En la tabla 6.8 se 

muestran las condiciones de operación del reactor UASB con los TRH probados. 

 

Tabla 6.8 Condiciones de operación del reactor UASB 

Parámetro 
TRH (días) 

24 12 5 3 1 

Cva (gDQO/L·d) 6 6 6 6 6 

Velocidad ascensional (m/h) 3 3 3 3 3 

Q (L/d) 0,099 0,207 0,535 0,877 2,108 

Temperatura (ºC) 36±2 36±2 36±2 36±2 36±2 

 

La estabilización del sistema, se verificó analizando diariamente del influente y  

efluente los siguientes parámetros: DQOT, DQOS, sulfatos (SO4
2-), solidos totales (ST), 

solidos totales volátiles (STV), solidos suspendidos totales (SST) y solidos 

suspendidos volátiles (SSV), pH, temperatura, biogás y CH4 producido. 
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6.6.4 Tercer objetivo. Evaluación del rendimiento Reactor Anaerobio de Biomasa Fija 

(RAFB) frente a diferentes Carga volumétrica aplicada (Cva) 

 

Se realizó el montaje de un reactor RABF de 8,2 L de volumen útil.  Se procedió a 

inocular el reactor con medio de soporte. 

 

6.6.4.1 Inoculación del reactor RABF 

 

Se utilizó lodo anaerobio (1L) para poblar el soporte con las bacterias necesarias para 

llevar a cabo la depuración. Los lodos procedían de procesos experimentales de 

depuración biológica establecidos en el laboratorio de gestión y control ambiental de la 

facultad de ciencias químicas en la Universidad Veracruzana. El medio de soporte se 

alimentó con aguas residuales urbanas recolectadas de la red de saneamiento (7-8L 

aproximadamente) y vinaza (1L) obtenida de una destilería local. El tiempo de 

inoculación fue de alrededor 1.5 meses, logrando una población moderada (figura 

6.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.30 Inoculación del soporte. 
 

También se agregó al medio de soporte, solución de medio inorgánico (tabla 6.4) para 

el mejor desarrollo de las bacterias. El medio inorgánico también proporcionó poder 

buffer para la estabilización de un pH neutro durante el experimento. 
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6.6.4.2 Estabilización del reactor RABF 

 

Después de que se inoculó el reactor con el medio de soporte, se inició una 

alimentación semi-continua del reactor con vinaza bruta. La vinaza antes de ser 

alimentada fue neutralizada de un pH de 4 a 7, con solución NaOH 3N. El experimento 

se inició con una Cva de 0.5 gDQO/L·d. Basándonos en la experiencia con el reactor 

UASB se aumentó gradualmente la Cva hasta 6 gDQO/L·d. Se resumen las 

condiciones de operación en la tabla 6.9 

 

Tabla 6.9 Condiciones de operación del RABF 

Parámetro 
Cva (gDQO/L·d) 

0,5 1 3 6 

Velocidad ascensional (m/h) 0,4 0,4 0,4 0,4 

Q (L/d) 0,090 0,055 0,195 0,403 

Temperatura (ºC) 35±2 35±2 35±2 35±2 

 

6.7 Cronograma de actividades 

 

En las siguientes tablas se muestran las actividades realizadas durante el desarrollo 

de la tesis, como también la duración de cada una de ellas. 
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Primer año 

 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Solicitud de aceptación del 

tema de tesis 

            

2. Aceptación del tema de tesis             

3. Asignación de Codirectores 

de tesis 

            

5. Búsqueda bibliográfica en 

bancos de información 

            

6. Análisis y selección de la 

información bibliográfica 

            

7. Determinación de los 

objetivos definitivos de la tesis 

            

8. Identificación de los 

parámetros del proceso 

            

9. Selección de las técnicas 

analíticas 

            

10. Calibración de los equipos y 

validación de las técnicas 

            

11. Caracterización de las 

aguas residuales de alcohol de 

caña 
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Segundo año 

 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12. Ensayos de 

biodegradabilidad  

            

13. Montaje del reactor UASB             

14. Arranque del reactor UASB             

15. Estabilización del reactor 

UASB 

            

16. Seguimiento y análisis de 

los parámetros de control del 

reactor UASB 

            

17. Experimentos con 

diferentes Cva (carga 

volumétrica aplicada) en el 

reactor UASB 

            

18. Seguimiento y análisis de 

los parámetros de control del 

reactor UASB 
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Tercer año 

 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19. Experimentos con 

diferentes TRH (Tiempo de 

retención hidráulico) en el 

reactor UASB 

            

20. Arranque del reactor 

anaerobio de biomasa fija 

(RABF) 

            

21. Estabilización del RABF             

22. Experimentos con 

diferentes Cva en el reactor 

RABF 

            

23. Seguimiento y análisis de 

los parámetros de control del 

RABF 

            

24. Reporte y análisis de 

resultados 

            

25. Conclusiones             
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Cuarto año 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26. Redacción de tesis

27. Revisión de tesis Director

México 

28. Revisión de tesis Director

España 

29. Impresión de tesis
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7 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

El presente capitulo reporta los resultados obtenidos a lo largo del estudio. Se 

presentan los resultados de los ensayos en modo batch del reactor UASB y los 

resultados de la etapa de granulación. Una vez estabilizado el sistema se analiza el 

rendimiento del reactor UASB frente a diferentes Cva y posteriormente la influencia 

que tiene el TRH sobre la eficiencia del reactor UASB. Finalmente en el último 

subcapítulo se presentan los resultados obtenidos con un Reactor Anaerobio de 

Biomasa Fija utilizando también vinaza como sustrato. 

 

7.1 Arranque y estabilización del reactor UASB  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los ensayos realizados en el 

reactor UASB. Se sigue el mismo orden que se aplicó en el capitulo de la metodología. 

De tal manera que se presentan los ensayos en modo batch, el proceso de 

granulación y las observaciones microscópicas 

 

7.1.1 Ensayos en modo batch 

 

Después de inocular el reactor UASB con el lodo proveniente de la PTAR FIRIOB del 

centro del estado de Veracruz, se llevaron a cabo 6 ciclos de ensayos en modo batch. 

Se alimentó al reactor con vinaza. Para que el metabolismo, crecimiento y la actividad 

de las bacterias se pueda dar, son necesarios algunos micronutrientes esenciales. 

Esto también es necesario para la estabilidad del reactor UASB. El inoculo utilizado 

fue previamente centrifugado y re suspendido en una solución de medio mineral y 

solución buffer, según se detalla en el capitulo 6. 

 

Se siguió la evolución de la DQO soluble del licor mezclado del reactor UASB a lo 

largo de los 6 ciclos. En la figura 7.1 se representan gráficamente los resultados 

obtenidos. 
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Figura 7.1 Evolución DQO y % remoción en función del tiempo 
 

El primer batch se llevo a cabo en 7 días permitiendo una remoción de 2 gDQO/L 

aproximadamente, es decir una eficiencia del 87% y una cinética de 0,28 gDQO/L⋅d. El 

segundo batch se inició con una concentración ligeramente superior a 1 gDQO/L y 

tardó aproximadamente 13 días en degradar el sustrato con una remoción de DQO del 

79%. Aunque en el segundo batch los microorganismos se quedaron en ayuno mas de 

20 días antes de que iniciará el tercer ciclo (esto debido a la observación del 

comportamiento de los microorganismos hacia un porcentaje mas alto de degradación 

de la vinaza) y eso sin presentar una lisis celular o incremento de la DQO soluble en el 

medio. Los cuatro batch sucesivos (3-6) presentaron un perfil similar con una 

respuesta más rápida de degradación y una eficiencia de remoción de la DQO del 

91%.  

En la tabla 7.1 se resumen los resultados obtenidos durante los 6 batchs realizados, 

se presenta el número de batch, duración de los batchs, pH, DQO soluble y % de 

remoción 
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Tabla 7.1 Resultados de los batchs del reactor UASB 

Batch Días pH 
DQO soluble 

(g/l) 

% Remoción 

 DQO 

1 
0 

7 

8,08 

7,92 

2,32 

0,479 
79 

2 

8 

10 

13 

17 

20 

35 

6,34 

6,49 

7,43 

7,93 

7,13 

- 

1,227 

0,974 

0,637 

0,367 

0,266 

0,198 

84 

3 

47 

48 

49 

50 

- 

7,83 

7,73 

7,88 

1,00 

0,108 

0,094 

0,091 

91 

4 
51 

54 

8,02 

8,16 

1,00 

0,092 
91 

5 
55 

56 

8,1 

7,79 

1,00 

0,136 
86 

6 
57 

58 

- 

8,04 

1,00 

0,141 
86 

 

Los datos resumidos, nos muestran entre otros parámetros los valores de pH en un 

rango de 6,34-8,16 en los 6 batchs.  

 

La AME calculada del lodo presentó valores de 0,084 gDQO/gSSV⋅d, para una 

relación So/Xo de 0,094. La velocidad con que se consumió el sustrato fue de 0,892 

g/L·d, valores casi 3 veces superiores a los obtenidos en el primer ciclo. La AME 

obtenida en el arranque del reactor UASB es mayor que la AME obtenida en las 

pruebas de biodegradabilidad realizadas con vinaza (ensayos preliminares).  

 

La misma constatación se puede hacer sobre la eficiencia de remoción de la DQO de 

la vinaza. Esto se puede atribuir a la aclimatación del lodo al sustrato y a un pre-

acondicionamiento con nutrientes y poder buffer. Bajo las condiciones aplicadas, en 

base a la eficiencia de remoción de la DQO en un rango de 79-91% y a las pruebas de 

biodegradabilidad anaerobias realizadas con anterioridad, podemos concluir que seis 
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ciclos en modo batch y 58 días de operación fueron necesarios para la aclimatación de 

los microorganismos a la vinaza.  

 

7.1.1.1 Granulación de lodos 

 

Durante el periodo de granulación, no se observó producción de biogás, debido a que 

el proceso no se encontraba estable. Sin embargo, tras 58 días de operación se pudo 

observar un gránulo relativamente bien formado. En un reactor de biomasa 

suspendida como el UASB, las bacterias metanogénicas requieren de un largo tiempo 

de generación (0,5 -2,0 días). Por tanto, se requiere generalmente un largo periodo (4-

8 meses) para lograr una estabilidad microbiana en sistemas UASB. Para analizar la 

granulación de lodos se realizaron observaciones microscópicas, que se describirán a 

continuación. 

 

7.1.1.1.1 Observaciones microscópicas. 

 

Para analizar la calidad y granulación de los lodos empleados se realizó 

periódicamente, observaciones microscópicas para determinar el comportamiento 

fisiológico y morfológico del granulo.  

 

Al inicio y al final de los ensayos se realizaron observaciones de los lodos frescos 

mediante un microscopio de marca IROSCOPE con el ocular de 10 X. 

 

Para seguir la evolución de los gránulos se realizó un seguimiento de las estructuras 

microbianas mediante observaciones microscópicas. Se tomó una muestra del lodo, 

antes de inocularlo en el reactor UASB y de iniciar el experimento, se observó la 

estructura microbiana del lodo (ver figura 7.2 a y b)    
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Figura 7.2 Estructura microbiana del inoculo (10X) 
 

En las figuras 7.2 a y b se observa la formación de flóculos, es decir conglomerados 

de estructura desprendida. No se observa formación de gránulos, ya que no existe una 

forma esférica en ellos. En la figura 7.2 a se observa un flóculo mas disperso y un 

color marrón, mientras que en la figura 7.2 b se puede observar un flóculo mas 

formado y con un color marrón oscuro. Los lodos se quedaron sin recirculación 

durante su muestreo, almacenamiento y antes de ser inoculados al reactor UASB. Por 

tal motivo en las figuras mostradas arriba, se visualizó solo la formación de flóculos y 

no la de gránulos. La necesidad de recirculación es importante para obtener las 

condiciones hidrodinámicas necesarias para formar el gránulo.  

Los reactores UASB requieren de un granulo bien formado, ya que es la clave del 

éxito para su operación. Los lodos requieren de una fase de adaptación con el sustrato 

de estudio. Como también de ciertas condiciones hidrodinámicas que aporta este tipo 

de tecnología anaerobia. Las condiciones hidrodinámicas son las aptas para la 

formación de gránulos con estructura densa y de buen tamaño. 

Posteriormente a los 6 ciclos en modo batch, se realizaron observaciones 

microscópicas tras 58 días de operación en batch (fig. 7.3 a y b) y se observó 

claramente la presencia de gránulos formados. 
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Figura 7.3 Observación microscópica de granulo al día 58 (10X) 
 

El granulo de la figura 7.3 a, tiene un diámetro (Ø) de 0,85 mm y un coeficiente de 

esfericidad (Є) de 0,7. Un granulo perfecto presenta una forma esférica con un 

coeficiente de 1 lo que le permite ofrecer una resistencia hidrodinámica mínima en la 

corriente ascendente del reactor. Observamos las mismas características del granulo 

presente en la figura 7.3 b, con un Ø de 1,15 mm y un Є de 0,77. Ambos gránulos 

tienen un Є similar y una forma casi ideal. La forma y la estructura de los gránulos tras 

2 meses de operación son característicos de un buen lodo granular.  

Comparando las características y las eficiencias de los lodos del reactor UASB de este 

estudio con los obtenidos por diversos autores, podemos considerar nuestro reactor 

como arrancado, estabilizado y listo para operar en flujo continuo.  

 

7.2 En relación al objetivo 1 Evaluar el rendimiento del reactor UASB frente a 

diferentes Cargas volumétricas aplicadas (Cva) 

 

En este objetivo se planteó la evaluación del rendimiento del reactor UASB aplicando 

diferentes Cva. Se presentan los resultados obtenidos a continuación. 

 

Durante el periodo de arranque en modo batch del reactor UASB alimentado con 

vinaza de alcohol de caña, se obtuvieron por un lado eficiencias de remoción de DQO 

muy significativas, y una excelente formación de gránulos. Al reunir estas condiciones, 

se puede iniciar la operación del reactor UASB en modo continuo. Tras un periodo de 

estabilización con una Carga volumétrica aplicada (Cva) de 1 g DQO/L⋅d se fueron 

aplicando incrementos graduales hasta valores de 6 g DQO/L⋅d. El objetivo específico 
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en esta parte del trabajo es; evaluar el rendimiento del reactor UASB frente a cada 

condición de Cva utilizando vinaza bruta de alcohol de caña. 

 

7.2.1 Evolución de la DQO en función de la Cva  

 

La composición de la vinaza presenta valores de concentración de DQO Total de 118 

hasta 163 g/L y de DQO soluble de 101 hasta 146 g/L. La mayor parte de la DQO a 

tratar se encuentra disuelta en la fase liquida. En esta parte del estudio se utilizo 

vinaza bruta para alimentar el reactor, y aunque su concentración en DQO varió 

durante el experimento, el volumen utilizado para alimentar el reactor se fue ajustando 

para mantener la Cva constante.  

 

El reactor UASB fue operado con los valores de Cva siguientes: 1, 2, 4 y 6 gDQO/L⋅d. 

La figura 7.4, presenta la evolución de la DQO soluble de entrada y salida en función 

del tiempo para cada una de la Cva probadas. 

 
Figura 7.4 Evolución de DQO soluble en función del tiempo 
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Los valores promedios señalados, son calculados en base a los datos constantes 

durante cada condición aplicada (Véase tabla 7.6). En el Anejo III, se muestran todos 

los valores obtenidos a lo largo del experimento. Durante el periodo de alimentación a 

Cva de 1 gDQO/L⋅d, la concentración de la vinaza bruta presentó variaciones, 

relacionadas a la actividad específica de la destilería surtidora. La concentración 

promedio de la DQO total y soluble de la vinaza presento valores promedio de 118,4 y 

107 g/L respectivamente. Tras 50 días de operación a Cva de 1 gDQO/L⋅día, la DQO 

soluble del efluente tratado se estabilizo a valores promedio de 26 g/L. Estos 

resultados experimentales obtenidos durante los 70 días posteriores confirman la 

buena estabilización del reactor UASB del punto de vista de la remoción de la materia 

orgánica.  

Con una carga de 2 g DQO/L⋅d, la concentración promedio de la DQO total y soluble 

de la vinaza presentaron valores promedio de 117 y 101 g/L respectivamente. Durante 

este periodo se observa un tiempo de latencia del orden de 100 días, antes de 

alcanzar valores promedios estables del efluente tratado de 36,5 g /L de DQO soluble. 

Al trabajar con vinaza bruta altamente concentrada, el volumen de alimentación diario 

es relativamente mínimo (41 ml/d). Aunque la composición de la vinaza se mantuvo 

constante observamos un aumento progresivo de la DQO de salida en comparación a 

la Cva anterior.  

Al aumentar la Cva a 4 g DQO/L⋅d, la composición de nuestra vinaza cambió 

drásticamente con una reducción de la concentración a valores del orden de 40 

gDQO/L. Esta variación corresponde a un periodo de inactividad de la destilería 

durante el cual se utilizaron vinazas pre-tratadas provenientes de la laguna de 

tratamiento in situ. Esta reducción de la entrada del reactor tuvo como respuesta 

consecuente una disminución de la concentración en DQO soluble del efluente 

tratado. Al restablecer una alimentación normal y hasta más concentrada, la 

concentración promedio de la vinaza presento nuevos valores promedio de 163 y 146 

g/L de DQO total y soluble. El reactor se estabilizó después 30 días de operación. La 

concentración promedio de la DQO soluble de salida se elevó a 54 g/L. Estas 

variaciones (reducción e incremento) de la composición de la vinaza generaron 

respuestas congruentes del rector 

Durante el último periodo del experimento, la concentración promedio de la vinaza 

presentó valores promedio de 146 y 138 g/L de DQO total y soluble.  
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Este último incremento de la Cva a valores de 6 g DQO/L⋅d, generó una respuesta 

inmediata del reactor, en la cual se estabilizó la composición del efluente de salida a 

valores promedios de 70 g /L en DQO soluble. Sin embargo, después de 50 días de 

operación, la eficiencia de remoción de la DQO se vio afectada reflejándose en un 

incremento anormal de la DQO de salida. Este fenómeno se puede explicar o bien 

como una respuesta exagerada al sensible incremento en la DQO de la vinaza bruta o 

bien por estar al límite de las capacidades de las bacterias anaerobias.  

Las dos razones están relacionadas a las capacidades máximas de los gránulos 

bacterianos, por lo cual se suspendió la alimentación en continuo y se aplico un batch 

de 16 días. Se analizó regularmente la DQO soluble del licor mezclado durante este 

batch, lo que nos permitió observar una reducción progresiva de la DQO soluble de la 

salida, característica de una actividad microbiana sin inhibición por el sustrato.  

Al retomar una alimentación en flujo continuo, las concentraciones de salida de DQO 

soluble presentaron valores de alrededor de 55 g/L. Sobre el periodo completo de la 

Cva de 6 gDQO/L⋅d, la concentración promedia del efluente de salida fue de 67 g/L 

Dada la respuesta del reactor y la biodegradabilidad del efluente se consideró que 

nuevos aumentos de la Cva podrían afectar irreversiblemente la operación del reactor. 

Sin embargo está claro que la concentración de la vinaza bruta y en consecuencia el 

TRH juegan un papel importante sobre la operación y eficiencia del reactor UASB. 

Esto impacta directamente al Tiempo de Retención Hidráulica (TRH), el cual presenta 

valores de 118, 59, 41, 24 días para las Cva de 1, 2, 4, 6 g DQO/L⋅d respectivamente. 

Diversos autores (Driessen y col., 1994 y Kalyuzhny y col., 2001) utilizaron vinazas 

diluidas y obtuvieron TRH cortos, lo que permite reportar condiciones de operación de 

Cva de hasta 10 g/L⋅d. 

 

7.2.2 Evolución de la eficiencia de remoción en función del tiempo 

 

El porcentaje de remoción de DQO soluble en función del tiempo se puede observar 

en la figura 7.5. En la tabla 7.6 se resumen los valores promedios de % de remoción 

de DQO. Al inicio del experimento se observa una remoción superior al 98% durante 

los primeros 20 días. Es hasta el día 50 y hasta alcanzar una duración equivalente a 1 

TRH aproximadamente que empieza a notarse una remoción estable con valores 

superiores del 70%.  
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Figura 7.5 Porcentajes de remoción de DQO soluble 
 

Al inicio la Cva de 2 gDQO/L·d aún se observaron valores de remoción aproximados 

del 80% esto durante 72 días posteriores de la Cva de 1 gDQO/L·d, es decir lo 

equivalente a la duración de 1 TRH. El valor promedio observado del porcentaje de 

remoción DQO es del 60% aproximadamente. 

Al aplicar la Cva de 4 gDQO/L·d y debido al cambio en la concentración de nuestra 

vinaza durante un periodo de 50 días aproximadamente, obtenemos datos de 

remoción de un 40 a un 60%. Una vez estabilizadas las condiciones de alimentación 

se alcanza una remoción promedia de la DQO soluble de 60%.  

Durante la Cva de 6 gDQO/L·d se observó una mayor variabilidad en el porcentaje de 

remoción de la DQO. Sin contar el periodo en modo batch para recuperar la actividad 

del reactor, la eficiencia promedio de remoción de la DQO soluble fue de 51% . 

Podemos observar que si bien el reactor responde mediante una reducción progresiva 

de la eficiencia a cada aumento de Cva, la masa total removida aumenta.  

Estos hechos posicionan todavía a la tecnología UASB en un proceso adecuado y 

apropiado para el tratamiento de vinazas brutas de alcohol de caña. 
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7.2.3 Producción de biogás y metano en función del tiempo 

 

Los valores promedios mencionados en este punto, se calcularon descartando los 

valores máximos y mínimos, solo tomando en cuenta los valores constantes durante 

las condiciones aplicadas individualmente. Estos valores se concentraron en la tabla 

7.6. La figura 7.6 muestra los valores de biogás y metano con respecto al tiempo.  

 

 

Figura 7.6 Producción de biogás y metano en función del tiempo 
 

Después de 50 días de alimentación a una Cva de 1 gDQO/L·d se observó una 

producción promedio y estable de biogás y metano con valores de 1,4 L y 0,892 L 

respectivamente. El biogás producido presento un contenido de 63 % de metano. La 

producción especifica de biogás promedio fue de 0,800 L/gDQOeliminada. Ciertamente se 

observaron variaciones. En un primer tiempo la producción de biogás fue 

relativamente baja. Este fenómeno corresponde a la orientación del metabolismo hacia 

el catabolismo en donde la mayor parte de la materia orgánica esta transformada en 

biomasa, operación necesaria para el desarrollo del gránulo. Una vez estabilizados los 

requerimientos en producción de biomasa el catabolismo se puede expresar y la 

producción de biogás arranca.  
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La producción de biogás y metano observado reflejan un buen desarrollo del gránulo y 

un buen metabolismo por parte de éste. Por otro lado, el valor teórico promedio 

calculado en base a la DQO soluble de producción de CH4 es 0,646 L, es decir inferior 

a lo realmente producido Esta diferencia puede tener dos explicaciones. La primera, la 

sensibilidad del sistema volumétrico de producción de biogás. Sin embargo los valores 

medidos serian en este caso inferiores al teórico. Por este motivo, una segunda 

alternativa es requerida. Según Houbron y col. (2008), un tiempo de residencia de 

solidos superior a 20 días favorece la licuefacción de los desechos solidos orgánicos. 

Efectivamente dada la cantidad de solidos de las vinazas y el TRH de 119 días, las 

condiciones para que ocurra una hidrólisis-solubilización de esta materia orgánica 

están presentes y permitan una producción suplementaria de metano. La tabla 7.2 

resume los valores medios realizados por un cálculo estadístico simple (véase Anejo 

3). Se presentan los caudales de biogás, metano, producción especifica de gas y 

rendimiento de metano con respecto a la DQO eliminada. 

 

Tabla 7.2 Valores medios de producción de biogás, metano, producción especifica de biogás y 
YCH4 en Cva de 1 gDQO/L·d 

Parámetro Media Mediana Máximo Mínimo 

Biogás (L/d) 1,24 0,675 4,85 0,05 

CH4 (L/d) 1,09 1,00 3,02 0,078 

Biogás (L/gDQOeliminada) 0,459 0,261 1,58 0,021 

YCH4 (L/gDQOeliminada) 0,529 0,527 1,574 0,040 

 

En lo que respecta a la Cva de 2 gDQO/L·d, la producción promedia de biogás y 

metano presentaron valores de 1,87 l y 1,26 l respectivamente.  

La proporción de gas metano es de 68 %, lo que representa un biogás de calidad 

interesante desde el punto de vista energético. El valor teórico de metano calculado es 

de 1 L. Este valor es todavía inferior a lo realmente producido. La producción 

específica de gas promedio calculada descartando los valores mínimos y máximos, 

tomando en cuenta los valores constantes fue de 0,608 L/gDQOeliminada y de 0,819 

L/gSTVeliminada. Bajo estas condiciones de operación el TRH de 59 días es todavía 

propicio a la hidrólisis-solubilización de los residuos sólidos y a la generación de una 

cantidad extra de metano. La tabla 7.3 resume los valores medios de acuerdo con el 

cálculo estadístico simple que se realizó con los datos brutos obtenidos a lo largo de la 

aplicación de esta condición (véase Anejo 3). 
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Tabla 7.3 Valores medios de producción de biogás, metano, producción especifica de biogás y 
YCH4 en Cva de 2 gDQO/L·d 

Parámetro Media Mediana Máximo Mínimo 

Biogás (L/d) 1,57 1,52 3,38 0,124 

CH4 (L/d) 1,22 1,13 3,53 0,450 

Biogás (L/gDQOeliminada) 0,427 0,442 0,931 0,037 

Biogás (L/gSTVeliminada) 0,442 0,545 0,665 0,129 

YCH4 (L/gDQOeliminada) 0,35 0,356 0,663 0,130 

 

Al aumentar la Cva a 4 gDQO/L·d se observaron incrementos proporcionales en la 

producción de biogás y metano. Las producciones promedio de biogás y metano 

fueron de 2,17 L y 1,87 L respectivamente. El contenido en metano del biogás se 

incrementó a valores muy interesantes de 86 %. La producción promedio de metano 

teórico calculada representa 2,15 L, valor superior a lo medido. Bajo esta Cva de 4 g 

DQO/L⋅d, el TRH es del orden de 40 días, por lo cual se redujo las condiciones para 

una hidrólisis de los solidos. La diferencia entre el metano producido y lo calculado, 

corresponde al equilibrio del catabolismo y el anabolismo de los microorganismos 

presentes en el reactor, bajo estas condiciones de operación. La producción especifica 

de gas fue de 0,345 L/gDQOeliminada y de 0,599 L/gSTVeliminada, estos resultados 

fueron calculados con valores constantes. Se resumen en la tabla 7.4 los valores 

medios calculados en base a los datos brutos durante Cva 4 gDQO/L·d (véase Anejo 

3).  

 
Tabla 7.4 Valores medios de producción de biogás, metano, producción especifica de biogás y 

YCH4 en Cva de 4 gDQO/L·d 

Parámetro Media Mediana Máximo Mínimo 

Biogás (L/d) 2,30 2,37 3,45 0,888 

CH4 (L/d) 2,06 2,07 3,13 0,860 

Biogás (L/gDQOeliminada) 0,568 0,411 4,27 0,193 

Biogás (L/gSTVeliminada) 0,785 0,656 1,04 0,656 

YCH4 (L/gDQOeliminada) 0,352 0,322 0,834 0,127 

 

Con la Cva de 6 gDQO/L·d se observó una producción promedio de biogás y metano 

de 3,26 L y 2,9 L, respectivamente. La producción real de metano esta muy cerca del 

valor teórico calculado de 2,767 L.  
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El porcentaje promedio de CH4 contenido en el biogás fue del 89%. Durante estas 

condiciones se calculo la producción especifica de gas por DQO y STV eliminada, los 

valores promedio con respecto a los caudales de biogás mencionados fueron de 0,424 

L/gDQOeliminada y 0,619 L/gSTVeliminada. Se calcularon valores medios, basándonos en 

los valores brutos (tabla 7.5). En el Anejo 3 se pueden observar todos los datos del 

experimento) 

 
Tabla 7.5 Valores medios de producción de biogás, metano, producción especifica de biogás y 

YCH4 en Cva de 6 gDQO/L·d 

Parámetro Media Mediana Máximo Mínimo 

Biogás (L/d) 2,66 2,91 5,11 0,19 

CH4 (L/d) 2,75 2,74 3,96 1.42 

Biogás (L/gDQOeliminada) 0,825 0,377 0,728 0,308 

Biogás (L/gSTVeliminada) 0,687 0,728 1,05 0,243 

YCH4 (L/gDQOeliminada) 0,309 0,308 0,479 0,141 

                  (véase Anejos). 

 

Se mantuvieron valores constantes de biogás al aplicar Cva 4 y Cva 6, aun con la 

variabilidad del TRH. Estas producciones de biogás se tomaron en cuenta para partir 

de aquí a un estudio de influencia de TRH con Cva constante de 6 gDQO/L·d 

 

7.2.4 Rendimiento de metano (YCH4) en función del tiempo 

 

Para hacer una evaluación más precisa de la actividad metanogénica de los gránulos 

presentes en el reactor, se utilizó el rendimiento de metano como parámetro de 

monitoreo (Michaud 2002, 2005). El rendimiento de metano es el volumen de metano 

producido por masa de materia orgánica, removida a una temperatura determinada. 

Los valores promedio de YCH4 de cada Cva, se muestran en las tablas 7.2, 7.3, 7.4 y 

7.5 (vistas anteriormente). 

La temperatura promedia del reactor a lo largo de todo el estudio fue de 36 °C, lo que 

corresponde a una eficiencia teórica de producción de 0,396 LCH4/g DQOremovida. 

En la figura 7.7, se muestra la evolución de YCH4 en función del tiempo. Para la Cva de 

1 g DQO/L⋅d se obtuvo una YCH4 promedio de 0,504 LCH4/gDQOremovida. El valor de 

YCH4 es superior al teórico, involucrado al TRH largo, que permite que se lleve a cabo 

una hidrólisis-solubilización de los sólidos, lo que genera una aportación extra en DQO 

soluble. 
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Figura 7.7 Rendimientos de metano con respecto al tiempo 
 

Para las Cva de 2, 4, y 6 g DQO/L⋅d, los valores de YCH4 están muy cerca al valor 

teórico. Como comentamos con anterioridad, la presencia de sólidos y los largos TRH 

generaron las condiciones favorables a la hidrólisis- solubilización, lo que puede 

explicar una producción suplementaria de metano. Estos valores óptimos de 

rendimiento de metano nos confirman la excelente actividad de los gránulos al tratar 

vinazas brutas. Sin embargo, una optimización de los TRH o bien una dilución de las 

vinazas, podrían eventualmente reducir la toxicidad del sustrato, incrementar su 

remoción a Cva mas elevadas y sobre todo eliminar la hidrólisis- solubilización. 

Según se ha detallado en el capítulo de Investigación Bibliográfica, varios autores 

reportaron la operación de reactores UASB a cargas superiores de 10 gDQO/L⋅d 

(Jiménez y col. (2006), Kalyuzhny y col. (2001), Harada y col. (1996). Sin embargo 

todos reportan una reducción fuerte de la eficiencia de remoción al incrementar la 

carga. Por otro lado, se reporta (Driessen y col., 1994) que al diluir los efluentes se 

incrementan las eficiencias de remoción. Ahora bien, aunque la dilución de una vinaza 

a nivel laboratorio no representa problemas mayores, in situ se requiere de una fuente 

enorme de agua. Dada las legislaciones en la práctica, es impensable, utilizar agua 

limpia para la dilución de las vinazas, por lo cual la única opción seria reutilizar los 

efluentes tratados.  
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Como alternativa, mezclar las aguas de las vinazas con aguas residuales urbanas. 

Pero como lo menciona Toze, S. (2006) hay un numero de factores de riesgos al 

reutilizarlos. Algunos factores son a corto plazo y varían en cuanto a su grado de 

peligro, en función del factor humano, animal y del medio ambiente (patógenos, 

microbios), mientras que otros tienen un impacto a largo plazo, que aumentan con el 

uso continuo del reciclaje de agua residual (como por ejemplo, los efectos salinos en 

el suelo). Por lo cual, la dilución de las vinazas tan cargadas, no es una solución tan 

viable in situ. 

 

7.2.5 Evolución del pH en función del tiempo 

 

Los microorganismos anaerobios presentan una alta sensibilidad a las variaciones de 

pH (Malina y Pohland, 1992). En la figura 7.8 se observa la grafica del pH en función 

de la Cva.  

Durante la Cva de 1 gDQO/L·d se presentaron valores a partir de 7,44, posteriormente 

el pH aumentó durante todo el periodo, los valores mínimo y máximo fueron 7,34 de 

9,27, respectivamente. El pH promedio obtenido fue de 8,58.  Los valores altos de pH 

y la capacidad buffer son garantía frente a una acidificación del reactor, que podría ser 

causada por una sobrecarga repentina del reactor (Fannin, 1987; citado por Jiménez y 

col., 2003).  

Al aumentar la Cva a 2 gDQO/L·d se observan valores de pH superiores a 9,4 durante 

120 días aproximadamente, después de este periodo se observó una disminución en 

el pH hasta estabilizarse en valores aproximados a 8. El pH promedio fue de 7,55 

durante esta condición. 
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Figura 7.8 Evolución del pH durante la operación del reactor UASB 
 

La Cva de 4 gDQO/L·d presenta valores superiores a 8,1 aproximadamente. Después 

de 60 días los valores disminuyen a 8. El valor mínimo de pH fue de 7,67 y el máximo 

de 8,54. Obtuvimos en promedio un pH de 7,90. 

Cuando se aumentó a una Cva de 6 gDQO/L·d se obtuvieron valores superiores a 

7,75 aproximadamente. Posteriormente se observa una variabilidad en el pH. Los 

valores mínimo y máximo fueron de 7,58 y 8,47, respectivamente. El valor promedio 

de pH fue de 8. En la tabla 7.6 se resumen los valores medios en cada condición 

aplicada. 

Durante todo el periodo del estudio el pH presentó valores no inhibitorios para la 

digestión anaerobia. No se observó acumulación ninguna de ácidos intermediarios. 

Estas observaciones confirman de nuevo la excelente estabilidad de las diversas 

poblaciones microbianas presente en los gránulos. Aunque al suponer que, hubo una 

hidrólisis-solubilización de materia orgánica sólida, estas fases no perturbaron la 

estabilidad de los consorcios microbianos, y más particularmente la de las bacterias 

metanogénicas.  

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

pH

Días

CVa=1 gDQO/L·∙d CVa=2 gDQO/L·∙d CVa=4 gDQO/L·∙d CVa=6 gDQO/L·∙d



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 7:Resultados y Discusión	  
173 

7.2.6 Evolución de la concentración de Sulfatos en función del tiempo 

 

En la figura 7.9 se grafican los valores de las concentraciones en sulfatos de la 

entrada y salida del reactor UASB. A primera vista podemos observar que las 

concentraciones en sulfatos oscilan entre 10 y 20 g/L. Estos valores son relativamente 

elevados comparándolos a la literatura (Mahimairaja, S. y col., 2004; citado por 

Satyawali, T., Balakrishnan, M., 2008, Mohana, S. y col., 2007, Acharya, B.K. y col., 

2008; citados por Mohana, S. y col.,2009, Sunil Kumar, G. y col., 2007, Pathade, G.R., 

1999; citado por Satyawali, T., Balakrishnan, M. 2008 y Jiménez, A.M. y col.,2006) y 

reflejan el uso intensivo de ácido sulfúrico para controlar el pH durante la fase de 

fermentación de la melaza. Durante la Cva de 1 gDQO/L·d el reactor UASB tuvo una 

remoción promedio de 58%. La relación residual  de DQO/SO4
2- alcanzó valores 

promedio de 14,65. Tales valores favorecen la producción de sulfuro y generan una 

competencia para las bacterias metanogénicas. 
 

Figura 7.9 Evolución de la concentración de Sulfatos en función del tiempo 

 

Al aplicar una Cva de 2 gDQO/L·d, se obtuvo una remoción promedio de sulfatos del 

53%. La relación DQO/SO4
2- promedio fue de 9,01. Los valores fueron muy similares a 

los de la Cva 1 gDQO/L·d 
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En la Cva de 4 gDQO/L·d se alcanzó una remoción promedio de 65% en la 

concentración de sulfatos y una relación DQO/SO4
2- de 7,33. Durante la Cva de 4 

gDQO/L·d se observó un gran aumento de sulfatos en la entrada del reactor (a partir 

del día 400) de una concentración de 11 gSO4
2-/L se duplico hasta 22,5 gSO4

2-/L. Este 

aumento inesperado se debió al cambio de vinaza para alimentar el reactor. El alto 

contenido de azufre en la melaza (materia prima para la producción de alcohol), es por 

causa del tratamiento del jugo por sulfitación cuando se pretende producir azúcar 

cristal, dando como resultado la presencia de sulfatos en la vinaza.  

Para una Cva de 6 gDQO/L·d se obtuvo como remoción promedio el 34% de sulfatos y 

se observó una relación DQO/SO4
2- de 7,20. Se resumen los valores medios 

mencionados en este apartado en la tabla 7.6- 

La relación DQO/SO4
2- es un parámetro importante para el control en el tratamiento 

anaerobio de este tipo de efluentes. Cuando la relación DQO/SO4
2- es igual a 0,67, 

teóricamente hay suficiente SO4
2- en el medio para que las Bacterias Sulfato-

Reductoras (BSR) remuevan completamente la materia orgánica. (Rinzema y Lettinga, 

1988; Alphenaar y col., 1993; citados por Espinosa Chávez, B., 2007). Por otro lado, 

cuando la relación DQO/SO4
2- es mayor al valor estequiometrico, hay suficiente 

materia orgánica que favorece la coexistencia tanto de los microorganismos 

metanogénicos (MM) y las bacterias sulfato-reductoras (BSR).  

 

7.2.7 Evolución de los sólidos en función del tiempo 

 

Durante la operación del reactor se caracterizaron los sólidos en el influente y efluente, 

en sus formas de: Sólidos totales (ST) (fig.7.10), sólidos totales volátiles (STV) 

(fig.7.11), Sólidos suspendidos totales (SST) (fig. 7.12) y Sólidos suspendidos volátiles 

(SSV) (fig. 7.13) 
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Figura 7.10 Evolución de la concentración de Solidos totales en función del tiempo 
 

 

Durante la Cva de 1 gDQO/L·d no se siguió la medición de sólidos, es a partir de una 

Cva de 2 gDQO/L·d que se obtienen datos de sólidos en el influente y efluente. Al 

principio de la Cva de 2 gDQO/L·d se observaron valores de 50 g/L en el efluente 

disminuyendo hasta 36 g/L después de 17 días de haber iniciado la Cva de 2 

gDQO/L·d. En los siguientes 30 días se obtuvieron valores de 40 g/L. Finalmente se 

cálculo un promedio de ST en el efluente de 52,89 g/L y un porcentaje de remoción 

promedio de 51%. 

Durante la Cva de 4 gDQO/L·d se observaron valores de 66 g/L en el efluente. 

Después de 45 días se observó una disminución en la concentración de los sólidos 

totales en el influente de alrededor de 30 g/L. Esta disminución drástica, se debió a un 

cambio en la alimentación del reactor, ya que se utilizaron vinazas pre-tratadas 

provenientes de la laguna de tratamiento in situ. Como resultado se observó en el 

influente valores similares a los del efluente. Enseguida se restableció la alimentación 

al reactor con concentraciones superiores a 100 g/L de ST. Se obtuvieron como 

valores promedio en el efluente y porcentaje de remoción de ST 60,33 g/L y 49%, 

respectivamente. 
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A los 26 días iniciales de haber aplicado una Cva de 6 gDQO/L·d se observó un rango 

de concentración de 60-70 g/L en el efluente. Posteriormente a estos días hubo un 

incremento de hasta 93 g/L para después observar a valores de 60 g/L. El valor 

promedio de concentración en el efluente fue de 70,45 g/L de ST. Se calculó como 

porcentaje de remoción promedio el 39% de ST. 

La evolución de los ST durante el experimento está de acuerdo al comportamiento de 

la DQO total en el influente como en el efluente 

 

Figura 7.11 Evolución de la concentración de Solidos totales volátiles en función del tiempo 
 

Se observó una conducta similar de los STV con respecto a los STT durante el 

experimento. Los valores promedios en el efluente de acuerdo a las Cva fueron: 22,68, 

29,62 y 34,98, para una Cva de 2, 4 y 6 gDQO/L⋅d. Al calcular los porcentajes de 

remoción, se obtuvieron los siguientes datos: 71, 67 y 60 % para Cva de 2, 4 y 6 

gDQO/L⋅d, respectivamente. 
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Figura 7.12 Evolución de la concentración de Solidos  suspendidos totales en función del tiempo 
 

La evolución de los SST y SSV en el efluente puede estar directamente relacionado al 

desarrollo de la cama de lodos. Se observó en Cva de 2 gDQO/L⋅d que solo se elimina 

un 17% de SST. En Cva de 4 gDQO/L⋅d el porcentaje de remoción fue de 35%. En el 

ultimo aumento de Cva de 6 gDQO/L⋅d se removió casi un 24% de SST.  

Las disminuciones de valores de SS en altas Cva podrían atribuírseles al lavado de 

biomasa cuando los reactores son operados cerca de su capacidad de carga. 
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Figura 7.13 Evolución de la concentración de Solidos  suspendidos volátiles en función del tiempo 
 

En la concentración de SSV se observó 35 % para una Cva de 2 gDQO/L⋅d. al pasar a 

Cva de 4 gDQO/L⋅d el porcentaje fue del 53% y para la Cva de 6 gDQO/L⋅d se 

observo un 39% de remoción de SSV. 

Al aumentar la Cva de 4 a 6 gDQO/L⋅d, se observó un aumento de sólidos 

suspendidos, lo cual puede indicar que una mayor cantidad de DQO fue removida, 

debido al atrapamiento de sólidos orgánicos suspendidos en la cama de lodos, lo que 

se traduce en conversión de DQO a metano. 

 

Para la vinaza bruta la mayor parte de los sólidos están bajo forma disuelta y es 

realmente esta parte que se ha reducido mediante el proceso de digestión anaerobia 

en el reactor UASB. Para las Cva de 2, 4 y 6 gDQO/L·d se alcanzó una remoción de 

Sólidos Disueltos Totales (SDT) de 55, 50 y 42 % respectivamente. En relación a los 

Sólidos Disueltos Volátiles (SDV), es decir la fracción orgánica disuelta se alcanzó de 

76, 69 y 63 % de remoción para las Cva de 2, 4, y 6 g DQO/L·d.. 

 

La tabla 7.6 resume los resultados promedios obtenidos en cada Cva con respecto a 

los datos constantes del experimento, descartando valores máximos y mínimos. En el 

transcurso del documento se describió cada parámetro de operación y estos se 
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incluyen en la siguiente tabla. Se hace hincapié en que los datos totales o brutos del 

experimento se pueden ver en los Anejos 3 del documento, estos datos fueron 

sometidos a una estadística simple para obtener el promedio o media, la mediana, 

máximos y mínimos. 

 
Tabla 7.6 Valores promedios de los parámetros de operación en cada Cva del reactor UASB 

Parámetros 
Cva (gDQO/L·d) 

1 2 4 6 

TRH (Días) 118 59 41 24 

Biogás (L/d) 1,42 1,87 2,17 3,26 

CH4 (L/d) 0,89 1,26 1,87 2,91 

Biogás (L/gDQOelim) 0,80 0,608 0,344 0,423 

Biogás (L/gSTVelim) - 0,553 0,517 0,551 

YCH4 (L/gDQOelim) 0,504 0,411 0,298 0,377 

pH 8,58 7,55 7,90 8,00 

DQOTotal Entrada(g/L) 118,38 117,02 162,82 145,84 

DQOTotal Salida(g/L) 31,00 42,02 55,93 67,77 

DQOSoluble Entrada (g/L) 106,60 100,72 146,23 137,8 

DQOSoluble Salida (g/L) 25,95 36,46 54,14 66,86 

% Remoción DQOSoluble 76 64 63 51 

Sulfatos (SO4
-2) Entrada (g/L) 8,08 12,99 22,20 20,26 

Sulfatos (SO4
-2) Salida (g/L) 3,40 6,12 7,75 13,39 

% Remoción SO4
-2 57,92 52,89 65,09 33,91 

Sólidos Totales (ST) Entrada (g/L) - 108,40 117,51 116,30 

Sólidos Totales (ST) Salida (g/L) - 52,89 60,33 70,45 

% Remoción ST - 51 49 39 

Sólidos Totales Volátiles (STV) Entrada (g/L) - 78,39 91,12 88,39 

Sólidos Totales Volátiles (STV) Salida (g/L) - 22,68 29,62 34,98 

% Remoción STV . 71 67 60 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) Entrada  (g/L) - 11,15 10,64 11,77 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) Salida (g/L) - 9,21 6,91 8,98 

% Remoción SST - 17 35 24 

Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) Entrada (g/L) - 8,96 8,97 9,72 

Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) Salida (g/L) - 5,81 4,18 5,97 

% Remoción SSV - 35 53 39 

- sin datos 
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7.2.8 Discusión 

 

La etapa de operación en batch, fue necesaria para el buen funcionamiento del reactor 

UASB. La adición de una solución de nutrientes y amortiguadora de pH, debido a las 

aptitudes del lodo utilizado como inóculo, fue primordial para el arranque del reactor. 

La recirculación en flujo ascendente, nos ayudo a obtener una buena estructura del 

lodo granular, lo que nos permitió después operar el reactor UASB en modo continuo. 

Los diámetros de los gránulos observados en nuestra experimentación se encuentran 

entre los rangos reportados por diversos autores. Borzacconi y col. (2000) trataron 

agua residual de malteria con concentraciones de 2.600 mgDQO/L en un reactor 

UASB, reportaron gránulos con diámetro promedio de 0,44 mm y eficiencia de 

remoción de DQO del 85%. Yue-Gen y Joo-Hwa (1996) operaron un reactor UASB 

con agua sintética, compuesta por glucosa, peptosa y extracto de carne, después de 4 

meses de operación consiguieron gránulos con diámetro de 1-4 mm. 

 

El análisis de todos los parámetros antes expuestos, nos ayuda a evaluar cuál puede 

ser la Cva máxima para realizar una evaluación de la influencia del TRH Podemos 

decir que en un rango de 1-6 gDQO/L⋅d tenemos una respuesta bastante favorable 

con respecto al rendimiento del reactor UASB, También observamos que para una 

Cva de 6 gDQO/L⋅d el reactor UASB estaba al límite de su capacidad, ya que se 

observó una disminución en la eliminación de materia orgánica y los demás 

parámetros. La producción específica de biogás durante una Cva de 1 y 2 gDQO/L·d 

mostró valores promedios de alrededor de 0,400 L/gSTVeliminada. Para Cva de 4 y 6 

gDQO/L·d se obtuvieron valores de 0,785 y 0,687 L/gSTVeliminada, respectivamente. De 

acuerdo a lo mencionado por Metcalf y Eddy (1991) citados por Bolzonella, D. (2005) 

un rango óptimo de producción de biogás especifica va de 0,6-0,8 m3/kgSSVeliminada en 

lodos activados y un valor típico de 1 m3/kgSSVeliminada para lodos mezclados 

(primarios y secundarios) El porcentaje de transformación de la materia orgánica en 

metano presentó valores más allá del 100%. El valor teórico de YCH4 fue de 0,395 

LCH4/gDQOremovida. A lo largo del experimento se observó una YCH4 promedio de 0,377 

hasta 0.504 LCH4/gDQOremovida. Los TRH elevados permitieron una hidrólisis-

solubilización de los sólidos lo que generó una producción extra de metano, que se 

refleja en la YCH4 superior al valor teórico. Además se pudo observar que una vez 

estabilizado el reactor la mayor parte del carbono del sistema fue dirigido hacia la 

producción de biogás, es decir que el catabolismo fue el proceso dominante.  
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De estos experimentos podemos resaltar la importancia del TRH y de la dilución de la 

vinaza sobre la operación del reactor. Por este motivo, conservando la Cva máxima, 

pareció interesante evaluar la influencia de este parámetro sobre la eficiencia global 

del proceso UASB para el tratamiento de vinazas de alcohol de caña. 

 

7.3 En relación al objetivo 2. Evaluar la Influencia del Tiempo de Retención 

Hidráulico (TRH) sobre la eficiencia del reactor UASB 

 

En respuesta al objetivo 2, se evaluó la influencia del TRH. Se describen los 

resultados a continuación. 

 

El tratamiento de vinazas bruta mediante el uso de un reactor UASB permitió alcanzar 

en este estudio una eficiencia de remoción de la DQO del 50 hasta el 70 %, con una 

metanización superior al 90%. Bermúdez y col. (2003) sobre una vinaza bruta 

obtuvieron un 60 % de remoción de DQO y 70 % de producción de biogás. Por otro 

lado, Driessen y col. (1994) al diluir la vinaza alcanzó una eficiencia un poco más 

elevada, pero con una Cva limitada. Diluir la vinaza permite además, controlar y 

reducir el tiempo de retención hidráulico. Al alargar el TRH se generan condiciones 

propicias para que las bacterias hidrolíticas solubilicen los sólidos orgánicos. Por otro 

lado, los largos TRH favorecen el crecimiento en la fase liquida de bacterias libres que 

pueden competir tanto en la formación que en la actividad del granulo  

En este capitulo se aborda el análisis de la influencia del Tiempo de Retención 

Hidráulica (TRH) sobre la eficiencia de remoción de la materia orgánica en un reactor 

UASB. Se realizaron diversas pruebas en flujo continuo, manteniendo la Cva a un 

valor constante de 6 g DQO/L⋅d y aplicando diversos TRH de 24, 12, 5 y 1 día. El 

objetivo específico en este punto es; evaluar la influencia en la remoción de la materia 

orgánica de una vinaza de alcohol de caña en cada condición del TRH y así obtener el 

TRH óptimo.  

 

7.3.1 Evolución de la DQO soluble del efluente tratado en función del tiempo para 

diversos TRH  

 

El reactor UASB fue operado bajo cuatro diferentes TRH 24, 12, 5, 3 y 1 día y 

aplicando una Cva de 6 gDQO/L⋅d.  
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La figura 7.14 presenta la evolución de la DQO soluble de entrada y salida en función 

del tiempo para cada una de los TRH probados. 

Las concentraciones en DQO soluble en la primera condición oscilaron en 150 a 125 

gDQO/L. 

Figura 7.14 Evolución de la DQO soluble de la entrada y salida en función del tiempo para diversos 
TRH 

 

El TRH de 24 días, fue operado durante 100 días aproximadamente. Se observaron 

valores promedios de 138 gDQO/L a la entrada del reactor y en la salida obtuvimos un 

valor promedio de 67 gDQO/L 

Cuando se cambiaron las condiciones a un TRH de 12 días, la concentración 

promedio de la vinaza a la entrada del reactor fue aproximadamente de 60 gDQO/L, 

con valores mínimo y máximo de 52 y 67 gDQO/L, respectivamente. Después de 10 

días de operación el sistema se estabilizó, observándose valores en el efluente tratado 

de 25 gDQO/L. Los valores promedio a la entrada y salida del reactor UASB fueron de 

59,33 y 23,63 gDQO/L 

En un TRH de 5 días se presentó estabilidad tras 6 días de operación, se observaron 

valores promedios de DQO soluble a la entrada y salida del reactor de 22 y 9,57 

gDQO/L. 
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Las concentraciones de alimentación al reactor oscilaron en un rango de 12 a 15 

gDQO/L con el TRH de 3 días. A la salida del reactor hubo una respuesta inmediata 

observándose valores superiores a 5 gDQO/L. En promedio se obtuvo 13,99 gDQO/L 

en la alimentación del reactor y a la salida 5,65 gDQO/L durante esta condición. 

Al aplicar un TRH de 1 día, se alimentaron concentraciones de 5 gDQO/L al reactor 

UASB. A la salida observamos entre 3 y 1 gDQO/L. Los valores promedios de DQO 

soluble fueron de 5,50 y 2,01 gDQO/L a la entrada y salida del reactor, 

respectivamente. En la tabla 7.8 se concentran los valores medios de las diferentes 

condiciones probadas. 

 

A lo largo del experimento se puede apreciar que al reducir el TRH, se reduce 

proporcionalmente la concentración en DQO de la vinaza a tratar. A cada cambio de 

condición, el reactor respondió en menos de un tiempo de retención hidráulico, lo que 

permitió reducir considerablemente el valor de la DQO del efluente tratado. La 

respuesta del reactor UASB a las variaciones de concentración de la vinaza 

demuestran una excelente aclimatación de los gránulos, que puede responder de 

inmediato. Si bien la operación de reducir la concentración en el efluente tratado es 

atractiva para respetar normas de descarga, solo se realiza una dilución aparente del 

efluente, ya que las masas descargadas son similares.  

 

7.3.2 Evolución de la eficiencia de remoción en función del TRH 

 

En la figura 7.15 se puede observar la eficiencia de remoción en DQO  en función del 

TRH.  

El TRH de 24 días presentó un valor promedio de remoción de 51% de DQO soluble. 

Al inicio del TRH de 12 días, se observó una remoción del 56%, debido a que el 

sistema se estabilizo a los 10 días. Después de 10 días se presentaron porcentajes 

promedio de 60% de remoción de DQO soluble. 
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Figura 7.15 % de Remoción de DQOs en función del TRH 

 

Cuando se inició el TRH de 5 días aún se observaron valores de remoción 

aproximados del 60%. El valor promedio observado fue del 57 % de remoción de 

DQO. 

El TRH de 3 días fue una condición en que las bacterias respondieron rápidamente, es 

decir que hubo una estabilización en el reactor. Durante los primeros 3 días se 

obtienen valores del 60% disminuyendo hasta 45%. También se obtuvo remoción 

superior al 60% y en promedio se obtuvo un 60% de remoción en DQO soluble. 

El ultimo TRH aplicado que fue de 1 día, se observó al principio un poco de 

inestabilidad, desde un valor de 80% hasta disminuir a un 29% de remoción en DQO 

soluble. El promedio del porcentaje de remoción de DQO de 63%. Se resumen en la 

tabla 7.8, los valores medios mencionados durante la descripción de la figura 7.15  

A lo largo de estos experimentos la eficiencia de remoción de la DQO se estabilizó 

alrededor del 60 %, por lo cual no se pudo apreciar una real influencia del TRH sobre 

la eficiencia del reactor en cuanto a la desaparición del sustrato. Por otro lado, este 

valor de 60 % de remoción obtenido con la vinaza empleada en este estudio es muy 

similar a los valores obtenidos durante nuestras pruebas de biodegradabilidad, en 

donde se midió un 50 % de biodegradabilidad. Bajo este ángulo, mediante el uso del 

reactor UASB y lodos granulares aclimatados se incremento la remoción o la 

biodegradabilidad de esta vinaza de 10 %, y eso sin importar la concentración inicial 

y/o el TRH. 
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7.3.3 Producción de biogás y metano en función del TRH 

 

Para analizar mejor el metabolismo de los gránulos, se presentan la producción diaria 

de biogás y metano en el reactor y así como el % de metano contenido en el biogás 

(fig. 7.16). El valor teórico de volumen de metano calculado estequiometricamente 

para una Cva de 6 gDQO/L⋅d fue de 2.767 ml/d. 

Para el TRH de 24 días se obtuvieron valores promedio de biogás de 3.265 ml y de 

CH4 de 2.905 ml, es decir un contenido en metano de casi el 90%. El volumen de 

metano generado esta muy cerca al valor teórico calculado. La producción especifica 

de gas promedio fue de 0,424 L/gDQOeliminada y 0,619 L/gSTVeliminada, respectivamente, 

de acuerdo a los valores constantes presentados durante el TRH de 24 días.  

Al aplicar el TRH de 12 días se obtuvo un valor de 6000 ml/d aproximadamente de 

biogás. Después de 10 días de operación se obtuvieron valores de biogás más 

estables, como valor promedio 5.283 ml/d y un porcentaje de CH4 de 72%. Al principio 

de esta condición la producción de metano presentó valores cerca de 2.700 ml/d, para 

después estabilizarse alrededor de 3.000 ml/d. La producción promedia durante el 

periodo de TRH 12 días fue de 3.815 ml de metano. Tomando en cuenta solo valores 

constantes, se obtuvieron producciones especificas de biogás 0,636 L/gDQOeliminada y 

2,00 L/gSTVeliminada. 

Figura 7.16 Evolución de la producción biogás, metano y % CH4 en función del TRH 
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Cuando se aplicó el TRH de 5 días se observó una ligera disminución de los 

volúmenes con una producción promedio de 4.196 y 3.370 ml/d de biogás y metano 

respectivamente. El contenido en metano de este biogás fue del 80%. Al reducir el 

TRH a 3 días, los volúmenes producidos también se redujeron a 3.550 y 3.275 m/d de 

biogás y metano respectivamente. La proporción de metano sigue elevada con un 92 

% de CH4 en el biogás. Para esta condición se llegó a obtener 0,331 L/gDQOeliminada y 

4,35 L/gSTVeliminada, con respecto a los valores promedios durante este TRH y tomando 

en cuenta solo valores constantes para el cálculo. 

El ultimo TRH aplicado fue de 1 día, en este caso se obtuvo 2.450 ml de biogás y 

2.200 ml de metano. El contenido de metano en el biogás fue del 90%. De acuerdo a 

los valores constantes se calculó la producción especifica de biogás, con respecto a la 

DQO eliminada, se obtuvo en promedio 0,414 L/gDQOeliminada.  

En la tabla 7.7 se resume en una estadística simple, los promedios, mediana, 

máximos y mínimos de biogás, CH4, producción especifica de biogás y YCH4 calculados 

en base a los datos brutos del experimento (véase Anejo 4) 
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Tabla 7.7 Valores medios de producción de biogás, metano, producción especifica de biogás y 
YCH4 con 24,12,5,3 y 1 día de TRH 

TRH 

Días 

 Biogás 

(L/d) 

CH4 (L/d) Biogás 

(L/gDQOelim.) 

Biogás 

(L/gSTVelim.) 

YCH4  

(L/gDQOelim.) 

24 

Promedio 2,66 2,74 0,825 0,687 0,309 

Mediana 2,91 2,75 0,377 0,728 0,308 

Máximo 5,11 3,96 11,21 1,05 0,479 

Mínimo 0,19 1,42 0,129 0,243 0,141 

12 

Promedio 4,14 3,58 1,24 1,69 0,423 

Mediana 4,95 3,65 0,56 1,69 0,395 

Máximo 6,10 4,45 5,85 2,96 0,709 

Mínimo 1,80 2,58 0,22 0,41 0,343 

5 

Promedio 3,65 3,45 3,03 - 0,418 

Mediana 3,90 3,50 0,401 - 0,327 

Máximo 4,80 5,03 11,19 - 0,862 

Mínimo 2,00 1,85 0,139 - 0,165 

3 

Promedio 2,71 3,28 0,213 - 0,315 

Mediana 3,47 3,28 0,222 - 0,315 

Máximo 3,90 3,40 0,271 - 0,323 

Mínimo 1,60 3,15 0,146 - 0,306 

1 

Promedio - 2,63 - - 0,317 

Mediana - 2,60 - - 0,270 

Máximo - 3,10 - - 0,498 

Mínimo - 2,20 - - 0,183 

- sin datos 

 

Al mantener la Cva a 6 gDQO/L⋅d, la cantidad de materia orgánica introducida en el 

reactor es constante, por lo cual no se explica la reducción de la producción de biogás 

y metano al reducir el TRH. Si bien la eficiencia general de remoción y el contenido en 

CH4 del biogás no fueron afectados por el TRH, podemos notar una alteración de la 

actividad metanogénica. Los valores medios mencionados durante la descripción de la 

figura 7.16 se concentraron en la tabla 7.8 del documento. 

 

7.3.4 Rendimiento de metano (YCH4) en función del TRH 

 

En la figura 7.17, se muestra la evolución del YCH4. El TRH de 24 días alcanzó como 

valor promedio de 0,377 LCH4/gDQOeliminada. En el TRH de 12 días, se observó al 
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principio un pico en el rendimiento de metano para finalmente alcanzar un valor de 

YCH4 promedio de 0,459 LCH4/gDQOeliminada  . 

 

	    

Figura 7.17 Evolución del rendimiento de metano  (YCH4) en función del tiempo para diversos TRH. 
 

A partir del TRH de 5 días, a pesar de altas y bajas se puede observar un valor 

promedio de YCH4 de 0,365 LCH4/gDQOeliminada 

La siguiente condición aplicada fue la de un TRH de 3 días, se obtuvo en promedio 

0,306 LCH4/gDQOeliminada. Posteriormente se aplicó un TRH de 1 día y la YCH4 

promedio fue de 0,371 LCH4/gDQOeliminada.  

En valores promedios (véase tabla 7.8), el YCH4 presenta valores muy cercanos al 

teórico calculado, por lo cual las bacterias metanogénicas están trabajando 

correctamente con un metabolismo enfocado a la producción de biogás. 

Por otro lado, al reducir el TRH, las condiciones ya no favorecen a las bacterias 

hidrolíticas, por lo cual ya no hay mas producción de metano proveniente de esta 

fuente extra de materia orgánica, y este fenómeno podría explicar la reducción de la 

producción de gas al reducir el TRH. De ser así, esta Cva de 6 gDQO/L⋅d que parecía 

ser el limite superior de operación del reactor podría ser incrementada todavía.  
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7.3.5 Evolución del pH en función del TRH 

 

Los valores de pH del efluente seguidos durante las experimentaciones de los TRH se 

muestran en la figura 7.18. A lo largo del experimento, el pH presentó valores 

constantes y cercanos a 8. La variación de TRH no generó perturbación sobre los 

microorganismos tanto de los productores de Ácidos Grasos Volátiles (AGV), como en 

los consumidores de estos intermediarios de la digestión anaerobia.  

 

 

Figura 7.18 Evolución del pH en función del tiempo para diversos TRH 
 

El reactor UASB presentó una respuesta estable durante las condiciones aplicadas. 

Los valores medios de pH, se resumen en la tabla 7.8 del documento. 

 

7.3.6 Evolución de la concentración de Sulfatos en función del TRH 

 

El comportamiento de las concentraciones de sulfato durante las condiciones de TRH 

a la entrada y salida del reactor UASB se muestran en la figura 7.19. Para el TRH de 

24 días las concentraciones en SO4
2 fueron muy variables, ya que a la entrada del 
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A la salida del reactor también hubo una disminución desde valores de 15 hasta 8 

gSO4
2-/L. Los valores promedio de concentración obtenidos fueron de 20 y 13 gSO4

2-/L 

a la entrada y salida del reactor respectivamente, un porcentaje de remoción de 34% 

de sulfatos y una relación DQO/ SO4
2- de 6,74. 

 

 
Figura 7.19 Evolución de sulfatos en función del tiempo 

 

Para el TRH de 12 días se observaron valores de sulfatos promedio en la entrada de 

7,44 gSO4
2-/L. A la salida se obtuvieron valores desde 5,9 hasta 2,84 con un promedio 

de 3,52 gSO4
2/L. El porcentaje de remoción de SO4
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una relación DQO/SO4
2- de 9,58. Cuando se aplicó el TRH de 5 días obtuvimos un 

porcentaje de remoción promedio del 47% y una relación DQO/SO4
2- de 21,38. 

Para el TRH de 3 días, se calculó una relación DQO/SO4
2- promedio de 18 y 

porcentaje de remoción de 6% de sulfatos. La última condición aplicada fue de un TRH 

de 1 día. La relación DQO/SO4
2-calculada promedio fue de 7,10 y un porcentaje de 

remoción promedio del 80% de SO4
2-. En las condiciones aplicadas se pudo observar 

que la mayor eliminación de sulfatos fue al aplicar el TRH de 1 día. En la tabla 7.8 se 

pueden observar los valores medios de SO4
2- de cada condición aplicada. 
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En general las aguas residuales con una relación DQO/SO4
2- superior a 10, no 

representan problemas para el tratamiento metanogénico. (Rinzema, A. y Lettinga, G., 

1988; citados por O’Floherty y col., 1997). La relación DQO/SO4
2- fue mayor del valor 

estequiometrico de 0,67 en todas las condiciones. 

Kalyuzhny y col., 1995 (citados por Espinosa Chávez, B., 2007) y Searmsirimongkol,P. 

y col. (2011) obtuvieron resultados similares a los aquí observados con un porcentaje 

de remoción de sulfatos de 80% para un TRH de 5 y 0,85 días.  

Finalmente la reducción de TRH o bien la dilución de la vinaza fue beneficioso 

reduciendo la toxicidad de los sulfatos e incrementando la eficiencia de su remoción. 

 

7.3.7 Evolución de los sólidos en función del TRH 

 

Se muestran los porcentajes de remoción de ST y STV del reactor UASB (fig. 7.20). 

Los porcentajes de remoción de SST y SSV obtenidos fueron negativos, por lo que no  

fueron graficados. 

Para el TRH de 24 días se obtuvo un porcentaje de remoción promedio de 39% de ST 

y 60% de STV. En los SST y SSV obtuvimos 24 y 39% de remoción promedio, 

respectivamente. Con respecto al TRH de 12 días se observaron para los ST y STV 

porcentajes de remoción promedios de 17% y 39%. 

 

Figura 7.20 Evolución del porcentaje de remoción de solidos con respecto al TRH 
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La siguiente condición aplicada fue de un TRH de 5 días. Se observó que en ST y SST 

se obtuvieron valores promedios de remoción de 16 y 32%, respectivamente. Al igual 

que en el TRH de 12 días los SST y SSV fueron negativos durante esta condición. 

En el TRH de 3 días los porcentajes de remoción de los ST y STV fueron de 16 y 11%, 

respectivamente. A lo largo del experimento la remoción en STV disminuye de manera 

proporcional a la reducción del TRH. Este resultado es lógico si consideramos que la 

fracción no disuelta ya no dispone de tiempo suficiente para ser hidrolizada y 

transformada en metano. Sin embargo abajo de un TRH de 12 días, la reducción del 

TRH queda sin acción sobre la remoción de los sólidos totales, efectivamente para la 

fracción inorgánica solo aplica la dilución.  

En la tabla 7.8 se resumen los valores promedios de los parámetros de operación en 

los diferentes TRH aplicados en el reactor UASB, se promedio de acuerdo a los 

valores constantes durante cada condición. En el Anejo 4 del documento final se 

detallan todos los resultados obtenidos en la experimentación y se incluyó la media o 

promedio, mediana, máximos y mínimos de acuerdo a la aplicación de una estadística 

simple. 
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Tabla 7.8 Valores promedios de los parámetros de operación en cada TRH del reactor UASB 

Parámetros 
TRH (Días) 

24 12 5 3 1 

Cva (gDQO/L⋅d) 6 6 6 6 6 

Biogás (L/d) 3,26 5,28 4,19 3,55 32,45 

CH4 (L/d) 2,91 3,81 3,37 3,27 2,20 

Biogás (L/gDQOelim) 0,423 0,635 0,454 0,331 0,413 

Biogás (L/gSTVelim) 0,551 1,447- 1,299 4,01 - 

YCH4 (L/gDQOelim) 0,377 0,459 0,365 0,306 0,371 

pH 8,00 7,98 7,70 7,63 7,48 

DQOTotal Entrada(g/L) 145,84 71,24 31,65 16,60 6,83 

DQOTotal Salida(g/L) 67,77 30,14 11,35 4,25 4,02 

DQOSoluble Entrada (g/L) 137,80 59,33 22,02 13,99 5,50 

DQOSoluble Salida (g/L) 66,86 23,63 9,57 5,65 2,01 

% Remoción DQOSoluble 51 60 57 60 63 

Sulfatos (SO4
-2) Entrada (g/L) 20,26 7,44 1,48 0,898 0,962 

Sulfatos (SO4
-2) Salida (g/L) 13,39 3,52 0,78 0,842 0,192 

% Remoción SO4
-2 33,91 52,69 47,30 6,24 80,04 

Sólidos Totales (ST) Entrada (g/L) 116,30 51,70 30,46 13,78 7,69 

Sólidos Totales (ST) Salida (g/L) 70,45 42,95 25,66 11,62 - 

% Remoción ST 39 17 16 16 - 

Sólidos Totales Volátiles (STV) Entrada (g/L) 88,39 32,90 17,97 8,80 5,3 

Sólidos Totales Volátiles (STV) Salida (g/L) 34,98 19,86 12,27 7,86 - 

% Remoción STV 60 40 32 11 - 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) Entrada  (g/L) 11,77 6,85 3,22 1,63 1,14 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) Salida (g/L) 8,98 8,96 16,74 5,91 - 

% Remoción SST 24 - - - - 

Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) Entrada (g/L) 9,72 5,68 2,55 1,22 0,91 

Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) Salida (g/L) 5,97 4,84 8,45 4,08 - 

% Remoción SSV 39 15 - - - 

- sin datos 

 

7.3.8 Discusión 

 

Los resultados promedios muestran que la eliminación de materia orgánica con 

respecto al TRH de 24, 12, 5, 3 y 1 día fueron de 51, 60, 57, 60 y 63 % remoción en 

DQOsoluble, respectivamente.  
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La eficiencia de remoción de la DQO soluble es independiente del TRH, y los valores 

de remoción alcanzados son hasta un poco superior a los valores de 50% de 

biodegradabilidad de la vinaza determinada en los ensayos preliminares de 

biodegradabilidad de la vinaza. 

Con respecto al biogás se alcanzó un valor máximo de producción de 5.283 ml/d, y 

después al reducir el TRH se observó una reducción proporcional del volumen total de 

biogás. La producción especifica estuvo en un rango de 0,427-0,820 L/gDQOeliminada y 

de 0,442-0,785 L/gSTVeliminada. Sin embargo el porcentaje de metano contenido en el 

biogás aumento al disminuir el TRH, reflejando valores de 80 al 92 % de CH4.  

Se considera que al reducir el TRH las condiciones favorables necesarias a las 

bacterias hidrolíticas desaparecieron, reflejándose en la reducción de la producción de 

metano extra. 

El rendimiento en metano no se afecto por los cambios de TRH, presentando a lo 

largo del experimento valores cercanos al teórico. Esto nos confirma la excelente 

actividad metanogénica del granulo. 

La reducción del TRH o bien la dilución de la vinaza fue beneficioso reduciendo la 

toxicidad de los sulfatos e incrementando la eficiencia de su remoción. Finalmente la 

dilución de la vinaza no presenta un efecto significativo sobre la remoción de la 

materia orgánica soluble. Estos cambios impiden la actividad de las bacterias 

hidrolíticas, reduciendo el volumen total de biogás e indirectamente riesgo de una 

sobre carga proveniente de un aporte suplementario no controlado de materia 

orgánica. Bajo estas condiciones, se podría eventualmente incrementar todavía la 

Cva, ya que el reactor ha demostrado aptitudes de procesar mas materia orgánica. 

 

7.4 En relación al objetivo 3. Evaluar el rendimiento del Reactor Anaerobio de 

Biomasa Fija (RABF) frente a diferentes Cva. 

 

En el objetivo 3 se evaluó el rendimiento del RABF con diferentes Cva, se presentan 

los resultados en los siguientes párrafos. 

 

En paralelo al reactor UASB, se operó otro tipo de reactor de alto rendimiento, 

utilizando en este caso una bio-película desarrollada sobre un soporte fijo. En el 

reactor UASB la biomasa está organizada en una estructura de gránulo en suspensión 

en el licor mezclado, que presenta una doble ventaja, una alta concentración 

bacteriana, y una alta transferencia de masa del sustrato.  
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Al utilizar una bio-película, se reduce en si la concentración microbiana, pero se 

incrementa la superficie activa de contacto. 

Se operó un Reactor Anaerobio de Biomasa Fija (RABF) alimentado con la misma 

vinaza de alcohol de caña que en el reactor UASB. La operación del reactor se inició 

en modo semi-continuo. Tras un periodo de estabilización a una Carga volumétrica 

aplicada (Cva) de 0,5 g DQO/L⋅d se fue aplicando un incremento gradual hasta valores 

de 6 g DQO/L⋅d.  

 

Los objetivos específicos de la operación del RABF fueron: evaluar la eficiencia de 

remoción de la materia orgánica de una vinaza bruta de alcohol de caña en cada 

condición de Cva. 

 

7.4.1 Evolución de la DQO en función del tiempo 

 

Se operó el reactor RABF con condiciones similares a las del reactor UASB, es decir 

unas Cva de 0.5, 1, 3 y 6 gDQO/L⋅d y TRH de 89, 135, 34 y 20 días. 

La composición de la vinaza presentó una cierta variación a lo largo del estudio con 

valores de DQO Total de 44 hasta 135 g/L y de DQO soluble de 36 hasta 123 g/L. La 

mayor parte de la DQO a tratar se encuentra disuelta en la fase líquida.  

La figura 7.21, muestra  los perfiles de DQO soluble de entrada y salida en el reactor 

en función del tiempo para cada una de la cargas volumétricas aplicadas. 
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Figura 7.21 Evolución de DQO soluble de entrada y salida en función del tiempo para diversas Cva 

en un reactor RABF 

 

Al principio del experimento se alimentó con una concentración de 44 gDQO/L 

aproximadamente, relativamente baja para una vinaza bruta, aplicando una Cva de 0,5 

gDQO/L⋅día y un TRH promedio de 89 días. Se observa a la salida del reactor valores 

promedios de 5,4 gDQO/L. El tiempo de operación bajo esta condición fue de 50 días.  

Cuando se aumentó a una Cva de 1 g DQO/L⋅d, la concentración de la vinaza 

presentó un promedio de 119 gDQO/L⋅d. La concentración alta de la vinaza, nos da un 

flujo diario de 61 ml/d y un TRH promedio de 135 días. Después de 138 días de 

operación con esta condición, el efluente tratado alcanzó valores promedio estables de 

21 g DQO/L.  

Al incrementar la Cva a 3 gDQO/L⋅d, se puede observar que después de 15 días de 

operación los valores de DQO soluble a la salida empezaron a estabilizarse, 

obteniendo valores promedios de 31 g DQO/L. El TRH promedio fue de 34 días. Con 

esta condición el reactor se opero durante 42 días aproximadamente. 

Al realizar el ultimo incremento de Cva a 6 gDQO/L⋅d, el reactor generó una respuesta 

a los 10 días, en la cual se estabilizó la DQO soluble de salida a valores promedios de 

34 g /L aproximadamente. Los valores medios de DQO en sus formas total y soluble, 

se resumen en la tabla 7.10  
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A lo largo de mas de 320 días de operación, aunque la concentración de la vinaza 

bruta presentó mucha variación en su composición y la Cva se incrementó 

regularmente, el efluente tratado presentó concentraciones en DQO relativamente 

estables. 

Jáuregui-Jáuregui, y col. (2010) realizaron experimentos con un reactor de lecho fijo, 

utilizando vinazas de tequila. Ellos realizaron aumentos de Cva desde 1,5 hasta 8 

gDQO/L⋅d, obteniendo remociones del 90%. 

 

7.4.2 Evolución de la eficiencia de remoción en función del tiempo en el RABF 

 

En la figura 7.22 se reporta la evolución de los porcentajes de remoción de DQO 

soluble en función del tiempo con respecto a cada Cva probada. 

La eficiencia de remoción a Cva de 0,5 gDQO/L⋅d presentó inmediatamente valores 

estables con un promedio de 85%.  

 

Figura 7.22 Porcentajes de remoción de DQO soluble en función del tiempo 
 

Al incrementar la Cva a 1 gDQO/L·d se observaron inicialmente valores de remoción 

elevados y cercanos al 95% (67 días aproximadamente). Cuando pasaron 50 días 

aproximadamente, la eficiencia disminuyó paulatinamente y se estabilizó a un valor 

promedio de remoción de la DQO del 82%. 
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En el cambio de Cva de 3 gDQO/L·d, se observó el mismo perfil, un incremento inicial 

de la remoción y tras 10 días de operación se observaron remociones promedio de 

75% de la DQO soluble.  

El aumento de Cva a 6 gDQO/L·d generó el mismo perfil para presentar tras 10 días 

de operación una  remoción promedio de 66% de la DQO soluble. Se concentraron los 

valores promedios de cada condición aplicada en la tabla 7.10 

Al parecer el uso de una bio-película permite a los microorganismos no ser 

dependientes de la Cva y así alcanzar remociones mas elevadas. 

 

7.4.3 Producción de biogás y metano en función de la Cva 

 

El volumen de biogás y metano producido y el % de CH4 contenido en el biogás 

durante la operación del reactor RABF se muestra en la figura 7.23 

 

Figura 7.23 Evolución de biogás y metano en función del tiempo 
 

Al aumentar la Cva de 0,5 hasta 6 gDQO/L⋅d se puede observar un incremento del 

volumen de biogás y metano, hasta alcanzar una producción promedio de 8.290 ml de 

biogás y 6.800 ml de metano. Los valores constantes promediados (véase tabla 7.10), 

nos muestran una producción especifica de biogás en un rango de 0,250-0,536 

L/gDQOeliminada y de 0,463-1,21 L/gSTVeliminada.  
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En la tabla 7.9 se presentan los valores medios, mediana, máximos y mínimos por 

cada Cva, obtenidos estadísticamente de los valores brutos del experimento con el 

RABF (véase Anejo 5) 

 

Tabla 7.9 Valores medios de biogás, metano,  producción especifica de biogás y YCH4 en el RABF 
Cva 

gDQO/L⋅d 

 Biogás 

(L/d) 

CH4  

(L/d) 

Biogás 

(L/gDQOelim.) 

Biogás 

(L/gSTVelim.) 

YCH4  

(L/gDQOelim.) 

0,5 

Promedio 1,04 0,89 0,248  0,249 

Mediana 0,68 0,88 0,178 - 0,246 

Máximo 2,85 1,49 0,734 - 0,422 

Mínimo 0,03 0,19 0,077 - 0,049 

1 

Promedio 1,88 1,17 0,266 0,580 0,159 

Mediana 1,84 1,22 0,341 0,542 0,154 

Máximo 3,80 3,20 0,664 0,834 0,459 

Mínimo 0,001 0,001 0,122 0,404 0,001 

3 

Promedio 4,72 4,12 0,286 0,539 0,231 

Mediana 5,12 4,83 0,243 0,523 0,268 

Máximo 7,45 6,85 0,589 0,682 0,363 

Mínimo 1,45 1,15 0,120 0,413 0,057 

6 

Promedio 6,36 6,42 0,170 - 0,182 

Mediana 6,68 6,63 0,177 - 0,182 

Máximo 9,65 8,55 0,300 - 0,233 

Mínimo 1,65 5,65 0,046 - 0,131 

- sin datos 

 

7.4.4 Rendimiento de metano (YCH4) en función del tiempo  

 

Según la definición de Bernet y col. (2010) el rendimiento de metano (YCH4) o el 

volumen de metano producido por gramo de DQO removida se puede interpretar como 

el balance entre los flujos de carbono orgánico a catabolismo y anabolismo en 

ecosistemas metanogénicos.  

Al inicio del periodo de arranque del reactor anaerobio de biomasa fija el YCH4 es muy 

bajo indicando una importante actividad anabólica de los microorganismos para 

generar la bio-película. Al alcanzarse el estado estable, el rendimiento de metano es 

constante y su valor depende de la fracción de la materia orgánica biodegradable 

(Borja y col., 1994; citados por Alvarado-Lassman, A.,2005) y la naturaleza de los 

compuestos (Van den Berg, 1986; citados por Alvarado-Lassman, A.,2005). Esto 
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significa que el rendimiento de metano es constante cuando el ecosistema anaerobio 

utiliza el carbono solamente para crecimiento y mantenimiento.  

 

La evolución del rendimiento de metano se muestra en la figura 7.24. Durante la Cva 

de 0,5 gDQO/L·d, se observaron valores de YCH4 promedio de 0,304 

LCH4/gDQOeliminada (véase tabla 7.10) 

 

 

Figura 7.24 Rendimiento de metano en función del tiempo 
 

Al incrementar la Cva a 1 y 3 gDQO/L·d se alcanzó en promedio un YCH4 de 0,302 y 

0,306 LCH4/gDQOeliminada respectivamente. Durante los días 105 al 152 (puntos no 

graficados) se obtuvieron valores de YCH4 muy bajos en un rango de 0,001-0,030 

LCH4/gDQOeliminada aproximadamente, debido a estos datos se dibuja una diagonal 

acentuada al unir los puntos en la gráfica. 

Para la Cva de 6 gDQO/L·d se observó un rendimiento de metano inferior con valor de 

0,205 LCH4/gDQOeliminada. En la tabla 7.6 se resumen los rendimientos de metanos 

promedios calculados en base a todos los datos brutos obtenidos durante el 

experimento. 
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El reactor RABF se operó en un cuarto caliente a 30°C, lo que permite calcular una 

YCH4 teórico de 0,388 LCH4/gDQOeliminada. Este parámetro da información del valor 

entre la actividad catabólica (producción de metano) y la actividad anabólica 

(producción de bio-película). 

A Cva de 3 gDQO/L·d se alcanzó una YCH4 óptima de 0,306 LCH4/gDQOeliminada, lo que 

se puede interpretar como que la mayor parte de la materia orgánica se transformó en 

metano, y una proporción de la DQO estaba utilizada para la producción de biomasa. 

Efectivamente, el proceso de maduración de la bio-película requiere de materia 

orgánica para el anabolismo. Por otro lado podríamos considerar que al utilizar un 

soporte fijo, no existe desprendimiento de biomasa por abrasión.  

Sin embargo, al duplicar la Cva hasta 6 gDQO/L·d, no se multiplicó por dos el volumen 

de biogás producido y el YCH4 se redujo, indicándonos un mayor uso de la materia 

orgánica hacia el anabolismo. Podemos suponer que, bajo estas condiciones de 

operación (un aumento de Cva de 6 gDQO/L), el flujo de recirculación así como la 

producción intensiva de biogás generaron unas condiciones hidrodinámicas tales que 

crearon un desprendimiento intensivo de biomasa y obligan a la bio-película a desviar 

su metabolismo. 

Según Michaud y col. (2002) cada disminución del rendimiento de metano, puede ser 

visto como una respuesta de la biomasa a un estrés fisiológico, observado cuando las 

bacterias entran en contacto con el soporte o en periodos de sobre cargas. Además el 

rendimiento de metano como un indicador puede proporcionar información sobre las 

etapas dinámicas del desarrollo de la bio-película durante el arranque, y después de 

las perturbaciones durante la operación del reactor. 

 

7.4.5 Evolución del pH en función de la Cva 

 

La evolución del pH en función de la Cva se presenta en la Figura 7.25 a lo largo de la 

operación del reactor de biomasa fija a diferentes Cva de 0,5, 1, 3 y 6 gDQO/L·d, se 

observaron valores promedio del pH de 8,1, 8,12, 7,9 y 7,9 respectivamente (Tabla 

7.10) 
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Figura 7.25 Evolución del pH en función del tiempo 

 

La estabilidad del pH alrededor de 8 demuestra que la actividad metanogénica nunca 

fue limitativa, nunca se midió una acumulación de AGV’s, intermediarios de la 

digestión anaerobia. Los datos demuestran que el reactor proporcionó una buena 

capacidad buffer. El comportamiento del pH fue similar al observado en el reactor 

UASB. 

 

7.4.6 Evolución de la concentración de Sulfatos en función del tiempo 

 

En la figura 7.26 se grafica la evolución de la concentración de sulfatos de entrada y 

salida en el RABF.  

Los valores de sulfatos de la composición de la vinaza oscilaron entre 4,98 hasta 25 

gSO4
2-/L. Durante la Cva de 0,5 gDQO/L·d se observaron valores a la salida por 

debajo de 2 gSO4
2-/L, obteniendo una remoción promedio de 81% (Tabla 7.10) La 

relación DQO/SO4
2- promedio calculada fue de 4,21  
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Figura 7.26 Concentración de sulfatos en función del tiempo 
 

Cuando se aplicó una Cva de 1 gDQO/L·d, se aprecian valores promedio de salida de 

7,8 gSO4
2-/L. La remoción promedio de sulfatos alcanzada fue de 69% y la relación 

DQO/SO4
2- fue de 5,40. Para la Cva de 3 gDQO/L·d, la concentración de entrada y 

salida disminuyó alcanzando una remoción promedio del 66% y una relación 

DQO/SO4
2- de 14,68.  

El aumento final de Cva a 6 gDQO/L·d se acompañó de una ligera reducción del 

porcentaje de remoción promedio de 50%. La relación DQO/SO4
2- obtenida fue de 24. 

 

7.4.7 Evolución de los sólidos en función del tiempo 

 

A lo largo del periodo de operación del RABF se siguió sobre la vinaza bruta y el 

efluente tratado la evolución de los sólidos en sus diversas formas de: Sólidos totales 

(ST) (fig.7.27), sólidos totales volátiles (STV) (fig.7.28), sólidos suspendidos totales 

(SST) (fig.7.29) y sólidos suspendidos volátiles (SSV) (7.30) 
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Figura 7.27 Evolución de la concentración de sólidos totales en función del tiempo 
 

Al observar los sólidos totales, compuestos por los solidos suspendidos y los disueltos, 

se observó una remoción constante independientemente de la Cva. En el reactor con 

una Cva de 0,5, 1, 3 y 6 gDQO/L⋅d los ST promedio en el efluente fueron de 12,46 g/L, 

31,66 g/L, 39,06 g/L y 40,66 g/L, respectivamente (tabla 7.10), al aumentar la Cva la 

remoción de sólidos totales fue muy variable. Se obtuvieron los siguientes porcentajes 

de remoción promedio:  64, 70, 64 y 66% (tabla 7.10), para Cva de 0,5, 1, 3 y 6 

gDQO/L⋅d. Estos resultados están en acorde con lo observado sobre el YCH4 y la 

producción de biogás. Efectivamente para la Cva inferior a 3 gDQO/L⋅d, el soporte 

juega también un papel de filtro. 
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Figura 7.28 Evolución de la concentración de sólidos totales volátiles en función del tiempo 
 
Aunque el comportamiento de la gráfica en los STV es similar a la de los ST, se 

observó un aumento en los porcentajes de remoción de: 82, 84, 74 y 68 (tabla 7.10), 

para Cva de 0,5, 1, 3 y 6 gDQO/L⋅d. Pero también se observó que al aumentar la Cva 

hay una disminución importante de remoción en un rango de 82 a 68% de remoción en 

STV (tabla 7.10) 
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Figura 7.29 Evolución de la concentración de sólidos totales en función del tiempo 
 

Hasta una Cva de 3 gDQO/L⋅d, la eficiencia de remoción de los solidos suspendidos 

fue superior al 90%, sin embargo para Cva superior se observa claramente la 

acumulación de solidos en el efluente de salida. 

Arriba de este valor se observa la aparición de solidos suspendidos provenientes del 

arrastre de biomasa desprendida de la bio-película. Las fuerzas hidrodinámicas, 

generadas por la producción intensa de biogás y los flujos ascendentes, generan un 

desprendimiento de la parte externa de la bio-película. 
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Figura 7.30 Evolución de la concentración de sólidos suspendidos volátiles en función del tiempo 
 

Una importante variable para la calidad del efluente es la concentración de sólidos 

suspendidos volátiles (SSV). La figura 7.30 muestra los cambios en la concentración 

de SSV en el reactor a diferentes Cva. La concentración de la biomasa aumenta con la 

aplicación de la Cva. Los valores de SSV en el efluente fueron de; 0,13, 0,58, 1,12 y 

1,94 g/L en promedio (tabla 7.10) para una Cva de 0,5, 1, 3 y 6 gDQO/L⋅d. 

Se observó que al aumentar la Cva, el % de remoción disminuyó. Para la Cva de 0,5, 

1, 3 y 6 gDQO/L el porcentaje de remoción de SSV fue de: 98, 92, 88 y 58 %, 

respectivamente (tabla 7.10) 

Se resume en la siguiente tabla 7.10, los valores promedios de los parámetros de 

operación, el calculo se realizó en base a los datos constantes y descartando máximos 

y mínimos. En el Anejo 5, se detallan los datos de todo el experimento, en esté se 

realizo una estadística simple para obtener la media o promedio, mediana, máximo y 

mínimo de cada condición aplicada.  

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0 50 100 150 200 250 300 350 

SS
V 

(g
/L

) 

días 

SSV Entrada SSV Salida 

C
Va

=0
.5

 g
D

Q
O

/L
 .d

 
CVa=1gDQO/L .d 

C
Va

=3
 g

D
Q

O
/L

 .d
 

CVa=6 gDQO/L .d 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 

	  

Capítulo 7:Resultados y Discusión	  
208 

Tabla 7.10 Valores promedios de los parámetros de operación en cada Cva del RABF 

 

Parámetros 
Cva (gDQO/L·d) 

0,5 1 3 6 

TRH (Días) 89 135 34 20 

Biogás (L/d) 1,92 2,61 5,65 8,29 

CH4 (L/d) 1,07 2,07 5,04 6,80 

Biogás (L/gDQOelim) 0,546 0,381 0,342 0,249 

Biogás (L/gSTVelim) 1,208 0,631 0,463 0,536 

YCH4 (L/gDQOelim) 0,304 0,302 0,306 0,205 

pH 8,1 8,12 7,93 7,89 

DQOTotal Entrada(g/L) 44,49 134,81 103,46 119,44 

DQOTotal Salida(g/L) 6,26 22,13 34,04 38,88 

DQOSoluble Entrada (g/L) 35,84 119,09 122,88 102,67 

DQOSoluble Salida (g/L) 5,43 21,16 30,73 34,45 

% Remoción DQOSoluble 85 82 75 66 

Sulfatos (SO4
-2) Entrada (g/L) 10,57 24,94 7,05 4,98 

Sulfatos (SO4
-2) Salida (g/L) 1,96 7,75 2,42 2,51 

% Remoción SO4
-2 81 69 66 50 

Sólidos Totales (ST) Entrada (g/L) 34,76 105,67 109,69 118,63 

Sólidos Totales (ST) Salida (g/L) 12,46 31,66 39,06 40,66 

% Remoción ST 64 70 64 66 

Sólidos Totales Volátiles (STV) Entrada (g/L) 21,17 81,42 69,44 54,94 

Sólidos Totales Volátiles (STV) Salida (g/L) 3,89 13,42 18,14 17,44 

% Remoción STV 82 84 74 68 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) Entrada  (g/L) 7,17 8,51 11,58 6,03 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) Salida (g/L) 0,38 0,86 1,71 2,82 

% Remoción SST 95 90 85 53 

Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) Entrada (g/L) 5,29 7,01 9,26 4,58 

Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) Salida (g/L) 0,13 0,58 1,12 1,94 

% Remoción SSV 98 92 88 58 

 

7.4.8 Discusión 

 

El reactor RABF presento una excelente remoción de la materia orgánica, una 

producción de biogás estable, y un contenido en CH4 del biogás muy interesante.  
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Sin embargo, para una Cva superior a 3 gDQO/L⋅d empezó un comportamiento 

inesperado de reducción de capacidad.  

 

Efectivamente al generar una gran producción de biogás y la turbulencia generada por 

la recirculación aparecieron condiciones hidrodinámicas desfavorables con un 

encadenamiento de reacción. Al incrementarse las condiciones hidrodinámicas se 

favoreció el desprendimiento de biomasa, que a su vez impacto el metabolismo del 

lodo.  

La producción especifica de biogás con respecto a los STVeliminados se encontró dentro 

de los rangos típicos mencionados por la literatura. Pero fue menor con la DQOeliminada. 

Una parte de la materia orgánica fue de nuevo orientada hacia el anabolismo para 

regenerar la biomasa perdida, lo que redujo el YCH4 hasta valores de 0,2 L CH4/gDQO 

removida. En consecuencia directa, se reduce el volumen de biogás producido y se 

incrementa la cantidad de sólidos suspendidos en el efluente tratado. Tales 

fenómenos han sido reportados por diversos autores empleando soportes sintéticos o 

minerales. Utilizando tubos de plástico corrugado y perlas SIRAN obtuvieron una YCH4 

de 0,31 y 0,24 LCH4/gDQOremovida, respectivamente con aguas residuales de destilería 

de vino (Pérez y col., 1997), utilizando soporte de polietileno llamado Bioflow 9® 

obtuvo una YCH4 0,34 LCH4/gDQOremovida tratando aguas residuales de permeado de 

leche (subproducto de suero de leche) (Wang y col. 2009).  

Michaud y col., (2002) citan los siguientes valores de YCH4; 0,325 LCH4/gDQOremovida 

tratando aguas residuales de gaseosas (Borja y Banks, 1994), 0,285, 0,31, 0,36 

LCH4/gDQOremovida utilizando aguas residuales de destilería de vino en varias 

condiciones (Borja y col.,1994 y Balaguer y col., 1997), 0,38 LCH4/gDQOremovida con 

medio sintético basado en un extracto de carne comercial (Bull y col., 1983) y 0,36 

LCH4/gDQOremovida acetato como fuente de carbono (Hsu y Shieh, 1993) 

Una diferencia mayor a los resultados obtenidos en el reactor UASB es la eficiencia de 

remoción de la DQO. Mediante el uso de una bio-película se alcanzó remociones 

máximas de la DQO superiores de 1 al 30 % a lo obtenido con gránulos y también 

superior al % de biodegradación reportado en los ensayos preliminares. Al parecer la 

fracción de DQO recalcitrante de la vinaza si logra a ser procesada por la bio-película 

fijada al soporte aunque la cantidad total de biomasa presente en el reactor de tipo 

RABF es inferior. En relación al uso de un soporte termoplástico, este juega también 

como un papel filtro. Sin embargo, dado sus dimensiones y la altura del relleno 
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también frena la evacuación del metano, generando mucha perdida de biomasa e 

indirectamente afectando la eficiencia de la metanización.  

Desde este punto de vista, el reactor UASB no requiere un mantenimiento de tipo 

limpieza del soporte por colapso, no impide la salida del biogás y la eficiencia de 

transformación de la materia orgánica en biogás puede ser más elevada. 

La diferencia de la actividad tanto del granulo como de la bio-película se puede reducir 

a una mejor aclimatación de las bacterias del lodo a la vinaza. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La experimentación realizada sobre el tratamiento de las aguas residuales de 

destilería de alcohol de caña, nos llevo a la obtención de resultados que fueron 

valorados y así llegar a las siguientes conclusiones. 

 

En relación al Arranque y estabilización el reactor UASB 

 

Dada las aptitudes específicas del lodo empleado como inóculo para el reactor UASB, 

el uso de una solución de nutrientes y amortiguadora de pH fue necesaria para un 

buen arranque. 

Al aplicar una operación en modo batch con recirculación del liquido para mantener un 

flujo ascendente constante, se observó la formación rápida de gránulos tras 6 ciclos de 

operación a Cva de 0,5 gDQO/L·d. 

El arranque del reactor UASB fue satisfactorio, al obtener eficiencias de remoción del 

orden del 79 al 91% de DQO.  

Las condiciones hidrodinámicas del reactor UASB son decisivas para la formación de 

los gránulos, condición previa para iniciar el flujo continuo.  

 

En relación al objetivo 1. Evaluar el rendimiento del reactor UASB frente a 

diferentes Cva. 

Al operar el reactor UASB en modo continuo, se pudo evaluar las mejores condiciones 

de operación para este tipo de residuo (vinaza).  

Para un rango de operación a Cva de 1-6 gDQO/L⋅d se observa una respuesta 

bastante favorable con respecto al rendimiento del reactor UASB, ya que presento 

porcentajes de remoción de DQOs del 51 hasta el 76%, eficiencias similares a los 

reportados por la literatura. La Cva de 6 gDQO/L⋅d para el reactor UASB alimentado 

con vinaza bruta representa el límite de su capacidad. Sin embargo, al aumentar la 

Cva se genera una mayor producción de biogás y metano. 

Los TRH elevados aplicados permitieron una hidrólisis-solubilización de los sólidos, lo 

que generó una producción extra de metano, que se refleja en la YCH4 superior al valor 

teórico. Una vez el reactor estabilizado, el catabolismo fue el proceso bioquímico 

dominante.  
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El tratamiento de vinaza de alcohol de caña bruta mediante el uso de un reactor de 

tipo UASB es factible, sin embargo la alta concentración en materia orgánica impone 

TRH elevado. 

 

En relación al objetivo 2. Evaluar la influencia del TRH sobre la eficiencia del 

reactor UASB 

 

La eficiencia de remoción de la DQO soluble es independiente del TRH, para una Cva 

de 6 g DQO/L·d y las condiciones de TRH probadas (24, 12, 5, 3 y 1 días). Los valores 

de remoción alcanzados son hasta un poco superior a los valores de 

biodegradabilidad anaerobia de la vinaza observados de 50 %. 

Con respecto al biogás se alcanzo un valor promedio máximo de producción de 5,283 

ml/d, sin embargo al reducir el TRH se observa una reducción proporcional del 

volumen total de biogás. La producción especifica de biogás estuvo en un rango de 

0,427-0,820 L/gDQOeliminada y de 0,442-0,785 L/gSTVeliminada. Por otro lado, el 

porcentaje de metano contenido en el biogás aumento al disminuir el TRH, reflejando 

valores de 80 al 92 % de CH4.  

Se considera que al reducir el TRH las condiciones favorables necesarias a las 

bacterias hidrolíticas desaparecieron, reflejándose en la reducción de la producción de 

metano extra. 

El rendimiento en metano no se afecto por los cambios de TRH, presentando a lo 

largo del experimento valores cercanos al teórico, confirmado la excelente actividad 

metanogénica de las bacterias metanogénicas del granulo. 

La eficiencia de remoción de sulfatos en estos experimentos alcanzaron valores 

máximos de hasta de 80%, conforme el TRH iba disminuyendo.  

De manera general, la reducción del TRH o bien la dilución de la vinaza no presenta 

un efecto significativo sobre la remoción de la materia orgánica soluble, pero si lo 

presenta en la remoción de sulfatos reduciendo indirectamente su toxicidad. 

 

En relación al objetivo 3. Evaluar el rendimiento del reactor anaerobio de 

biomasa fija (RABF) frente a diferentes Cva 

 

Mediante el uso de una bio-pelicula en un reactor de tipo RABF alimentado con vinaza 

bruta se alcanzaron remociones máximas de la DQO de superiores al 80%. 
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Al parecer la fracción de DQO recalcitrante de la vinaza logra a ser procesada por la 

bio-pelicula fijada al soporte aunque la cantidad total de biomasa presente en el 

reactor de tipo RABF es inferior a la del reactor UASB. 

El soporte termoplástico opera también como un filtro, pero dada las dimensiones y la 

altura del relleno se frena la evacuación del metano. 

 

Considerando que la tecnología UASB esta cada día mas presente en México, 

podemos considerar que representa una opción muy interesante para el tratamiento 

de aguas residuales de vinazas de alcohol. Gracias al uso de un reactor UASB se 

puede, mediante una ocupación de suelo reducida, tratar las vinazas con una 

eficiencia de remoción de la DQO de 50 %, una excelente tasa de metanización. 

Mediante un buen sistema de captación de metano este gas puede ser directamente 

valorizado quemándolo, por ejemplo en las calderas de las destilerías para producción 

de energía o vapor.  

La destilería que se quiera aventurar a utilizar un proceso un poco diferente tendrá a 

disposición también la tecnología de reactor anaerobio a biomasa fija. Eventualmente 

su eficiencia será superior a la del reactor UASB, pero no existe localmente la misma 

experiencia técnica y será necesario un sistema de pulimento. 
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CONCEPTOS ESTADISTICOS 
 

1. La estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, 

clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos siempre y cuando la 

variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos; asi como 

de realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de 

decisiones y en su caso formular predicciones. 

2. Estadística descriptiva: describe, analiza y representa un grupo de datos 

utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la 

información contenida en ellos. 

3. Estadística inferencial: apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de 

datos muestrales, efectúa estimaciones, decisiones, predicciones y otras 

generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. 

4. Media (mean): media aritmética es el valor promedio de una serie de valores 

5. La media aritmética de una variable estadística es la suma de todos sus 

valores dividida por el número total de sus observaciones. La media es el 

centro de gravedad de los datos. 

6. Mediana (median): la mediana deja a un lado y a otro de la distribución el 

mismo número de observaciones. 

7. Máximo: máximo valor observado en el conjunto de datos analizados. 

8. Mínimo: mínimo valor observado en el conjunto de datos analizados. 
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Tabla 2.1 Datos batchs del reactor UASB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batch Días pH 
DQO % 

soluble Remoción 

1 0-7 8,08 2,32 79 

2 

8 7,92 1,23 

84 

10 6,34 0,97 

13 6,49 0,64 

17 7,43 0,37 

20 7,13 0,27 

35 - 0,19 

3 

47 - 1,00 

91 
48 7,83 0,11 

49 7,73 0,094 

50 7,88 0,091 

4 
51 8,02 1,00 

91 
54 8,16 0,092 

5 
55 8,1 1,00 

86 
56 7,79 0,136 

6 
57  1,00 

86 
58  0,14 
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Tabla 3.1. Datos obtenidos con Cva de 1 gDQO/L⋅d 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Día 
T 

pH TRH 
Días 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L % Remoción Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Q 

Alimentación 
ºC DQO total DQO soluble DQO total DQO soluble DQO Sulfatos L/d 

1 36 7,44 110 110,35 103,70 - 1,25 98,79 12,42 0,27 0,022 
2 36 7,59 99 98,84 94,57 - 2,01 97,87  - -  0,024 
3 36 7,95 99 98,84 94,57 - 2,15 97,73 12,42 0,34 0,024 
4 36 8,40 132 132,44 66,68 - 2,01 96,99 12,42 0,60 0,018 
5 36 7,45 132 132,44 66,68 - 2,896 97,81  - -  0,018 
6 36 7,33 101 100,85 92,17 - 2,59 97,19 12,42 0,68 0,024 
7 36 9,10 101 100,85 92,17 - 2,38 97,42 12,42 0,54 0,024 
8 36 9,17 101 100,85 92,17 - 2,78 96,98  - -  0,024 
9 36 7,32 101 100,85 92,17 - 4,6 95,01  - -  0,024 

10 36 8,31 101 100,85 92,17 - 4,12 95,53 12,42 0,77 0,024 
11 36 7,81 101 100,85 92,17 - 5,16 94,40  - -  0,024 
12 36 8,86 104 104,45 98,42 - 4,33 95,60  -  - 0,023 
13 36 8,76 104 104,45 98,42 - 5,07 94,85  -  - 0,023 
14 36 8,87 111 110,62 104,37 - 6,26 94,00 9,84 1,31 0,022 
15 36 8,53 111 110,62 104,37 - 6,25 94,01 9,84 1,46 0,022 
16 36 8,35 111 110,62 104,37 - 7,76 92,56  -  - 0,022 
17 36 7,34 111 110,62 104,37 - 8,45 91,90 9,84 1,296 0,022 
18 36 8,01 111 110,62 104,37 - 10,55 89,89  - -  0,022 
19 36 8,1 111 110,62 104,37 - 9,38 91,01 9,84 1,325 0,022 
20 36 7,93 111 110,62 104,37 - 12,185 88,33  -  - 0,022 
21 36 7,22 93 92,63 86,11 - 13,625 84,18  -  - 0,026 
22 36 7,65 93 92,63 86,11 - 13,94 83,81  -  - 0,026 
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Continuación tabla 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 
T pH TRH 

 
Días 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L % Remoción 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Q 
Alimentación 

ºC  DQO 
total DQO soluble DQO total DQO soluble DQO Sulfatos L/d 

23 36 8,28 93 92,63 86,11 - 13,08 83,97 9,84 1,64  - 0,026 
24 36 7,29 93 92,63 86,11 - 19,95 76,83  - -  0,026 
25 36 8 93 92,63 86,11 - 20,43 76,27 9,84 1,775 0,026 
26 36 7,99 93 92,63 86,11 - 24,24 71,85   -  -  0,026 
27 36 8,11 93 92,63 86,11 - 26,2 69,57 9,84 2,02 0,026 
28 36 8,06 93 92,63 86,11 - 26,66 69,04   -   - 0,026 
29 36 8,18 93 92,63 86,11 - 25,88 69,95 9,84 2,01 0,026 
30 36 8,79 93 92,63 86,11 - 16,81 80,48   -   - 0,026 
31 36 9,10 93 92,63 86,11 - 16,56 80,77   -  -  0,026 
32 36 8,7 93 92,63 86,11 - 17,35 79,85 9,84 1,99 0,026 
33 36 7,84 93 92,63 86,11 - 17,96 79,14   -  -  0,026 
34 36 8 121 120,73 106,94 - 17,14 84 9,84 0,236 0,020 
35 36 7,91 121 120,73 106,94 - 26,34 75 9,84 0,265 0,020 
36 36 8,31 121 120,73 106,94 - 24,86 77   -   - 0,020 
37 36 8,43 121 120,73 106,94 - 26,17 76 9,84 0,214 0,020 
38 36 8,13 121 120,73 106,94 - 25,02 77   -   - 0,020 
39 36 8,92 98 97,75 89,87 - 20,016 78   -   - 0,025 
40 36 8,4 98 97,75 89,87 - 24,35 73   -  -  0,025 
41 36 9,01 98 97,75 89,87 - 23,38 74 9,84 3,1 0,025 
42 36 8,84 98 97,75 89,87 - 24,37 73   -  -  0,025 
43 36 8,79 98 97,75 89,87 - 22,45 75 9,84 2,78 0,025 
44 36 8,2 98 97,75 89,87 - 23,83 73   -   - 0,025 
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Día 
T pH TRH 

 
Días 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L % Remoción Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Q 

Alimentación 
ºC  DQO total DQO soluble DQO total DQO soluble DQO Sulfatos L/d 

45 36 8,83 123 123,4 112,57 - 24,22 78  -   - 0,019 
46 36 8,36 123 123,4 112,57 - 24,74 78 8,2 4,98 0,019 
47 36 8,4 123 123,4 112,57 - 26,38 77   -   - 0,019 
48 36 8,61 123 123,4 112,57 - 32,48 71 8,2 6,43 0,019 
49 36 8,92 123 123,4 112,57 - 36,41 68   -  -  0,019 
50 36 8,99 85 84,54 67,47 - 31,58 53   -  -  0,028 
51 36 8,96 85 84,54 67,47 - 29,44 56 8,2 4,97 0,028 
52 36 - 143 142,94 137,46 - 26,64 81 8,2 5,44 0,017 
53 36 8,43 143 142,94 137,46 - 20,91 85 8,2 6,53 0,017 
54  36 8,48 143 142,94 137,46 - 21,9 84 8,2 7,22 0,017 
55 36 8,96 143 142,94 137,46 - 25,43 82   -  -  0,017 
56 36 8,59 143 142,94 137,46 - 23,38 83   -  -  0,017 
57 36 9,27 143 142,94 137,46 - 25,27 82 8,2 5,44 0,017 
58 36 8,88 108 108,33 97,47 - 20,83 79   -   - 0,022 
59 36 8,37 108 108,33 97,47 - 20,45 79 8,2 3,98 0,022 
60 36 8,68 108 108,33 97,47 - 26,38 73   -  -  0,022 
61 36 8,51 108 108,33 97,47 - 30 69   -   - 0,022 
62 36 8,69 108 108,33 97,47 - 26,55 73 8,02 5,08 0,022 
63 36 8,55 108 108,33 97,47 26,46 25,88 73   -   - 0,022 
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Continuación tabla 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 
T pH TRH 

 
Días 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L % Remoción Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Q 

Alimentación 
ºC  DQO total DQO soluble DQO total DQO soluble DQO Sulfatos L/d 

PROMEDIO 36 8,39 109 108,33 97,47 - 25,88 82  
9,86 

 
2,58 0,022 

MEDIANA 36 8,40 108 110,35 103,70 - 20,45 80 9,84 1,78 0,022 
MÁXIMO 36 7,44 110 84,54 66,68 - 25,88 99 12,42 0,274 0,017 
MÍNIMO 36 7,22 85 15,98 16,75 - 1,25 53 8,02 0,214 0,003 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 3:Datos del reactor UASB con diferentes Cva	  

Tabla 3. 2 Datos obtenidos con Cva de 2 gDQO/L⋅d 

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
% 

Remoción 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Ent. 
 g/L 

Sal. 
g/L Q 

ºC Días DQO 
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

1 36 8,29 64 128,58 103,22 33,71 25,64 75 8,20 4,35 91,0 52,92 71,5 29,34 6,4 4,83 5,2 1,24 0,037 
2 36 8,69  64 128,58 103,22 35,32 27,53 73 - -  -   -  -  -  -  -  - -  0,037 
3 36 8,53  50 100,92 97,62 23,75 21,44 78 -  - 91,02 42,30 71,54 18,14 6,40 5,06 5,18 3,72 0,048 
4 36 8,11 50 100,92 97,62  - 25,09 74 8,20 5,33 -  -  -  - - -   - -  0,048 
5 36  8,30 50 100,92 97,62 -  23,45 76 - -  -  -  -  - -  - -  -  0,048 
6 36  8,82 50 100,92 97,62 - 25,16 74 - -  -  -  - -   - -  - -  0,048 
7 36 8,54 50 100,92 97,62 27,58 20,58 79 - - -  -  -  -  -  -  -  -  0,048 
8 36  8,73 50 100,92 97,62 25,32 24,47 75 - -  -  -  - -   - -  -   - 0,048 
9 36  8,72 55 109,06 100,98 27,19 24,08 76 8,2 4,45 103,17 40,1 81,72 21,4 11,15 5 9,81 3,7 0,044 

10 36 8,83 55 109,06 100,98 31,77 20,81 79 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,044 
11 36  8,69 55 109,06 100,98 - 23,46 77 - -  -  -  - -   - -  -   - 0,044 
12 36 8,53 55 109,06 100,98 25,01 23,7 77 8,2 5,55 96,7 36,27 77,93 21,38 7,62 2,9 6,43 2,33 0,044 
13 36  8,78 55 109,06 100,98 26,79 24,31 76 - - -   - -  -   - -  -   - 0,044 
14 36  8,74 55 109,06 100,98 30,14 23,85 76 8,2 5,4  -  -  - -   - -  -  - 0,044 
15 36 8,64 55 109,96 100,98 28,2 22,76 77 - -  -  -  - -   - -  -   - 0,044 
16 36  8,64 55 109,96 100,98 27,89 21,75 78 - - 96,69 43,8 77,93 20,33 7,62 8,24 6,43 5,56 0,044 
17 36  8,54 55 109,96 100,98 27,42 26,95 73 8,2 5,44 -   - -  -   - -  -   - 0,044 
18 35  9,14 55 105,33 101,29 28,89 24,23 76 - -  - -  -   - -  -  -  -  0,044 
19 36  8,99 55 105,33 101,29 30,45 22,91 77 -  - -   - -  -   - -  -   - 0,044 
20 36 9,05 53 105,33 101,29 24,78 22,99 77 -  -  -  - -  -   - -  -   - 0,046 
21 36 9,17 53 105,33 101,29 - 20,97 79 -  -  - - - - - - - - 0,046 
22 36 8,99 53 105,33 101,29 - 22,99 77 13,03 6,14 -  - - - - - - - 0,046 
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Continuación tabla 3.2 

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 

% 
Remoc

ión 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Ent. 
g/L 

Sal. 
g/L Q 

ºC Días DQO 
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

23 36 8,7 53 105,33 101,29 28,89 23,92 76 - - 116,45 41,23 83,26 19,72 10,73 5,62 8,49 4,04 0,046 
24 36 9,41 53 105,33 101,29 30,48 23,98 76 - - - - - - - - - - 0,046 
25 36 8,46 53 105,33 101,29 35,8 27,89 72 - - - - - - - - - - 0,046 
26 34 8,14 53 105,33 101,29 34,37 32,89 68 - - 116,5 45,91 83,3 19,72 10,7 5,62 8,5 3,97 0,046 
27 36 9,29 53 105,33 101,29 35,47 28,48 72 13,03 5,87 - - - - - - - - 0,046 
28 36 9,3 53 105,33 101,29 - 29,48 71 - - - - - - - - - - 0,046 
29 36 9,04 53 105,33 101,29 33,05 26,73 74 - - - - - - - - - - 0,046 
30 36 9,18 53 105,33 101,29 29,4 24,64 76 - - - - - - - - - - 0,046 
31 36 8,98 53 105,33 101,29 31,39 22,32 78 - - 116,4 44,58 83,2 19,09 10,73 6,86 8,4 4,52 0,046 
32 36 9,24 53 105,33 101,29 34,88 25,82 75 13,38 4,94 - - - - - - - - 0,046 
33 36 9,2 66 131,89 118,57 30,89 26,82 77 - - - - - - - - - - 0,044 
34 35 9,27 66 131,89 118,57 32,06 28,23 76 - - - - - - - - - - 0,044 
35 36 9,07 66 131,89 118,57 29,06 20,91 82 - - - - - - - - - - 0,044 
36 36 9,21 66 131,89 118,57 27,89 22,24 81 13,38 5,83 116,92 47,76 83,41 20,58 11,336 9,83 8,87 6,01 0,044 
37 35 9,17 66 131,89 118,57 46,02 25,48 79 - - - - - - - - - - 0,044 
38 35 9,08 66 131,89 118,57 50,68 26,9 77 - - - - - - - - - - 0,044 
39 36 9,1 66 131,89 118,57 37,7 26,9 77 - - - - - - - - - - 0,044 
40 36 9,3 66 131,89 118,57 50,47 17,08 86 13,38 6,11 117 51,26 83,406 22,29 11,34 9,83 8,9 5,88 0,036 
41 36 9,81 66 131,89 118,57 53,63 19,07 84 - - - - - - - - - - 0,044 
42 36 9,2 66 131,89 118,57 38,15 29 76 - - - - - - - - - - 0,046 
43 36 9,48 66 131,89 118,57 30,89 27,16 77 - - - - - - - - - - 0,046 
44 36 9,02 66 131,89 118,57 45,51 38,37 68 - - - - - - - - - - 0,046 
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Continuación tabla 3.2 

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
% 

Remoción 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Ent. 
 g/L 

Sal. 
g/L Q 

ºC Días DQO 
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

45 35 9,31 66 131,89 118,57 35,28 22,61 81  
13,38 5,62 116,2 55,23 83,4 21,24 11,3 14,74 8,8 8,413 0,036 

46 35 8,93 66 131,89 118,57 35,93 28,29 76 - - -   -  -  -  -  -  - -  0,036 
47 36 9,3 66 131,89 118,57 36,42 28,46 76 - - - - - - - - - - 0,036 
48 36 9,24 66 131,89 118,57 33,98 23,58 80 - - - - - - - - - - 0,036 
49 36 9,27 79 157,3 115,72 37,07 25,05 78 - - - - - - - - - - 0,031 
50 36 8,32 56 111,5 104,35 30,24 27,81 73 13,55 4,66 116,9 50,8 83,406 18,69 11,336 5,8 8,87 3,66 0,043 
51 35 9,26 56 111,5 104,35 30,73 26,18 75 - - - - - - - - - - 0,043 
52 35 9,46 56 111,5 104,35 32,68 28,78 72 - - - - - - - - - - 0,043 
53 35 9,37 56 111,5 104,35 33,33 28,13 73 - - - - - - - - - - 0,043 
54 36 9,19 56 111,5 104,35 - 29,59 72 - - - - - - - - - - 0,043 
55 36 9,22 56 111,5 104,35 - 29,29 72 - - - - - - - - - - 0,043 
56 36 8,76 56 111,5 104,35 - 29,76 71 - - - - - - - - - - 0,043 
57 36 9,6 51 101,73 87,77 - 26,97 69 10,89 4,59 - - - - - - - - 0,047 
58 35 9,77 51 101,73 87,77 - 27,27 69 10,89 4,24 109,64 48,43 78,08 17,95 12,34 8,14 9,68 5,25 0,047 
59 36 9,47 51 101,73 87,77 - 27,72 68 - - - - - - - - - - 0,047 
60 35 9,46 51 101,73 87,77 - 27,72 68 - - - - - - - - - - 0,047 
61 36 8,99 51 101,73 87,77 - 30,41 65 - - - - - - - - - - 0,047 
62 36 9,08 66 132,96 79,98 48,67 38,05 52 10,89 5,43 113,44  58,05  79,63  23,92 13,22  5,2  10,48  4,46  0,036 
63 35 8,81 66 132,96 79,98 39,99 33,85 58 - - - - - - - - - - 0,036 
64 35 8,78 66 132,96 79,98 47,62 34 57 - - - - - - - - - - 0,036 
65 36 8,9 66 132,96 79,98  42,98 37,89 53 - - - - - - - - - - 0,036 
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Continuación tabla 3.2 

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 

% 
Remoc

ión 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC Días DQO 
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

66 36 8,8 66 132,96 79,98 44,63 38,79 52 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,036 
67 38 8,86 67 133,26 107,82 51,81 43,58 60 11,82 3,62 112,28 59,27 79,27 20,77 13,89 13,37 11,25 7,54 0,036 
68 36 8,82 67 133,26 107,82 50,32 43,73 59 - -  -   -  -  -  -  -  - -  0,036 
69 36 8,79 67 133,26 107,82 56,9 56,3 48 -  - -   -  -  -  -  -  - -  0,036 
70 36 8,61 67 133,26 107,82 51,06 45,53 58 - - - - - - - - - - 0,036 
71 37 9,42 67 133,26 107,82 56 44,03 59 - - - - - - - - - - 0,036 
72 38 8,98 67 133,26 107,82 59,15 41,19 62 10,82 4,53 114,31 65,24 80,39 27,42 15,89 18,64 12,76 10,42 0,036 
73 36 8,98 68 136,26 91,06 51,14 42,41 53 - - - - - - - - - - 0,035 
74 36 8,8 68 136,26 91,06 50,98 42,11 54 - - - - - - - - - - 0,035 
75 36 9,21 68 136,26 91,06 37,97 32,16 65 - -         0,035 
76 38 9,02 57 114,21 100,13 51,44 43,18 57 13,74 4,9 110,83 65,42 78,24 25,7 15,63 11,86 12,75 7,19 0,035 
77 38 9,14 57 114,21 100,13 57,11 51,29 49 - - - - - - - - - - 0,042 
78 36 8,72 57 114,21 100,13 57,11 51,29 49 - - - - - - - - - - 0,042 
79 38 8,43 57 114,21 100,13 57,11 51,29 49 - - - - - - - - - - 0,042 
80 37 8,73 57 114,21 100,13 56,93 50,51 50 - - - - - - - - - - 0,042 
81 36 8,17 56 112,10 90,06 62,92 53,74 40 13,24 4,35 113,41 68,96 80,11 27,83 15,05 12,77 12,26 7,63 0,043 
82 36 8,7 56 112,10 90,06 58,18 51,6 43 - -         0,043 
83 36 8,3 56 112,10 90,06 59,09 52,67 42 - - - - - - - - - - 0,043 
84 37 8,73 56 112,10 90,06 57,26 50,98 43 - - - - - - - - - - 0,043 
85 37 8,4 56 112,10 90,06 57,41 47,16 48 - - - - - - - - - - 0,043 
86 37 8,11 - - - - 53,6 - - - - - - - - - - - - 
87 37 8,08 - - - - 52,3 - - - - - - - - - - - - 
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Continuación tabla 3.2 

 

 

 

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
% 

Remoción 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L Q 

ºC Días DQO 
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

88 38 7,66 - - - 76,28 52,61 - - - - - - - - - - - - 
89 37 7,69 - - - 72,8 51,67 - - - - - - - - - - - - 
90 37 7,69 - - - 70,59 62,39 - - - - - - - - - - - - 
91 36 8,05 - - - 85,53 63,02 - - - - - - - - - - - - 
92 36 8,0 - - - 99,93 52,61 - - - - - - - - - - - - 
93 36 8,0 - - - 67,76 46,93 - - - - - - - - - - - - 
94 36 8,15 - - - 68,07 47,56 - - - - - - - - - - - - 
95 38 8,23 - - - 80,37 47,25 - 8,47 2,84 - - - - - - - - - 
96 32 8,53 56 111,29 98,99 52,33 50,6 49 - - - - - - - - - - 0,043 
97 38 7,9 56 111,29 98,99 56,91 47,92 52 - - - - - - - - - - 0,043 
98 37 7,9 56 111,29 98,99 34,71 30,44 69 - - - - - - - - - - 0,043 
99 36 7,89 56 111,29 98,99 36,84 33,39 66 - - - - - - - - - - 0,043 

100 38 7,47 66 132,19 104,59 58,7 52,95 49 12,45 8,25 95,21 74,16 69,25 35,49 8,13 12,49 6,45 7,61 0,036 
101 36 7,72 66 132,19 104,59 - 44,12 58 - - - - - - - - - - 0,036 
102 37 7,87 66 132,19 104,59 - 35,58 66 - - - - - - - - - - 0,036 
103 34 7,9 66 132,19 104,59 53,12 44,74 57 - - - - - - - - - - 0,036 
104 38 7,96 66 132,19 104,59 58,21 49,99 52 - - - - - - - - - - 0,036 
105 35 8,03 49 97,03 93,75 56,73 36,84 61 12,45 4,41 95,22 55,16 69,25 20,77 8,13 8,61 6,46 5,74 0,049 
106 34 8,08 49 97,03 93,75 - 39,15 58 - - - - - - - - - - 0,049 
107 33 7,87 49 97,03 93,75 55,58 40,3 57 - - - - - - - - - - 0,049 
108 38 8,06 49 97,03 93,75 51,14 43,25 54 - - - - - - - - - - 0,049 
109 34 8,05 49 97,03 93,75 55,49 41,91 55 - - - - - - - - - - 0,049 
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Continuación tabla 3.2 

 

Día 
T 

pH 

TR
H 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

% 
Rem. 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Ent. 
g/L 

Sal. 
g/L Q 

ºC Día
s 

DQO 
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

110 36 8,14 54 108,34 97,74 56,65 42,08 57 7,47 5,12 90,58 63,98 66,1 26,24 10,16 10,04 8,32 6,36 0,044 
111 34 8,38 54 108,34 97,74 55,49 36,95 62 - - - - - - - - - - 0,044 
112 34 8,21 54 108,34 97,74 51,68 36,62 63 - - - - - - - - - - 0,044 
113 38 8,18 54 108,34 97,74 52,02 36,95 62 - - - - - - - - - - 0,044 
114 34 - 54 108,34 97,74 52,34 37,61 62 - - - - - - - - - - 0,044 
115 38 8,19 54 108,34 97,74 - 44,43 55 - - - - - - - - - - 0,044 
116 37 8,18 54 108,34 97,74 - 45,75 53 - - - - - - - - - - 0,044 
117 36 8,20 54 108,34 97,74 - 45,09 54 - - - - - - - - - - 0,044 
118 36 8,20 54 108,34 97,74 - 44,1 55 - - - - - -   - -   -  - 0,044 

PROM 36 8,69 58 116,33 101,30 45,48 34,99 67 11,06 5,08 107,14 52,90 78,30 22,80 10,89 8,84 8,77 5,49 0,042 
MED 36 8,74 56 111,50 100,98 45,51 30,43 55 11,36 5,03 112,28 51,26 79,63 21,24 11,15 8,24 8,80 5,56 0,043 
MAX 38 9,81 79 157,30 118,57 99,93 63,02 86 13,74 8,25 117,00 74,16 83,41 35,49 15,89 18,64 12,76 10,42 0,049 
MIN 32 7,47 49 97,03 79,98 23,75 17,08 40 7,47 2,84 90,58 36,27 66,10 17,95 6,40 2,90 5,18 1,24 0,031 
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Tabla 3.3 Datos obtenidos con una Cva de 4 gDQO/L⋅d 

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
% 

Rem. 
Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC Días DQO 
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

1 38 7,72 27 108,34 97,74 - 91,12 7 - - - - - - - - - - 0,089 
2 36 8,27 27  108,34 97,74 - 88,47 9 - - - - - - - - - - 0,089 
3 36 8,23 28 110,99 91,78 43,07 39,26 57 - - 98,7 67,82 63,47 29,81 10,76 9,95 8,96 7,13 0,086 
4 36 8,02 28 110,99 91,78 67,58 50,03 45 4,41 3,92 - - - - - - - - 0,086 
5 36 8,09 28 110,99 91,78 50,86 40,26 56 - - - - - - - - - - 0,086 
6 36 8,04 28 110,99 91,78 55,99 40,76 56 - - - - - - - - - - 0,086 
7 36 7,75 28 110,99 91,78 52,92 43,54 53 - - - - - - - - - - 0,086 
8 38 8,21 32 127,58 110,13 54,73 34,81 68 11,82 6,42 98,7 55,69 71,49 19,71 12,71 9,4 10,36 5,51 0,075 
9 35 8,17 32 127,58 110,13 -  33,33 70 - - - - - - - - - - 0,075 

10 35 8,16 32 127,58 110,13 38,93 30,86 72 - - - - - - - - - - 0,075 
11 35 8,16 32 127,58 110,13 48,15 34,98 68 - - - - - - - - - - 0,075 
12 34 8,13 32 127,58 110,13 47,98 38,11 65 - - - - - - - - - - 0,075 
13 30 8,11 32 127,58 110,13 46,01 39,09 65 11,82 6,11 - - - - - - - - 0,075 
14 37 8,27 32 127,58 110,13 45,68 34,65 69 - - - - - - - - - - 0,075 
15 36 8,2 32 127,58 110,13 45,84 35,31 68 - - - - - - - - - - 0,075 
16 37 8 32 127,58 110,13 45,35 34,81 68 - - 94,24 65,68 69,32 29,18 11,82 9,63 9,54 6,45 0,075 
17 36 8,11 15 60,08 28,80 -  35,59 - - - - - - - - - - - 0,160 
18 36 8,14 15 59,14 28,80  - 35,43 - - - 26,18 54,076 15,65 25,53 1,69 15,82 1,18 9,44 0,162 
19 36 8,12 15 59,14 28,80 33,21 24,66 - - - - - - - - - - - 0,162 

20 38 8,3 15 59,14 28,80 37,65 26,88 - - - - - - - - - - - 0,162 

21 36 8,3 15 59,14 28,80 28,80 34,64 - - - - - - - - - - - 0,162 

22 36 8,14 15 59,14 28,80 28,80 32,42 - - - - - - - - - - - 0,162 
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Continuación tabla 3.3 

Día  T 
 

pH 
TRH

  
Entrada  

g/L 
 Salida 

g/ L  % Rem. 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L  
Entrada 

g/L 
Salida  

g/L 
Entrada 

g/L 
 Salid
a g/L 

 Entrada 
g/L 

Salida 
g/L  

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L  Q 

ºC  Días 
DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

45 38 8,23 11 43,91 39,90 22,11 16,25 59  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,219 
46 38 8,26 11 43,91 39,90 21,8 15,32 62  -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,219 
47 36 8,11 11 43,91 39,90 21,64 18,25 54 10,45 3,42 37,15 30,73 23,74 13,07 6,18 7,14 2,29 3,83 0,219 
48 36 8,22 10 38,36 30,96 23,03 17,79 43  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,250 
49 38 8,34 10 38,36 30,96 18,87 15,32 51  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,250 
50 37 8,1 10 38,36 30,96 18,25 15,78 49  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,250 
51 36 8,15 10 38,36 30,96 18,41 14,71 52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,250 
52 35 8 35 141,12 132,89 23,31 20,51 85  -  - 125,51 32,55 97,58 12,66 10,95 5,85 8,99 3,19 0,068 
53 36 8 35 141,12 132,89 27,59 23,64 82  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,068 
54 38 8,54 35 141,12 132,89 27,1 23,97 82  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,068 
55 37 7,98 35 141,12 132,89 37,8 25,45 81  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,068 
56 34 7,94 35 141,12 132,89 32,53 29,4 78  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,068 
57 37 8 38 150,34 137,50 32,04 29,24 79 22,53 5,13 118,27 31,79 90,93 15,44 8,89 6,12 7,2 4,07 0,064 
58 36 8,07 38 150,34 137,50 31,87 28,41 79  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,064 
59 36 8,12 38 150,34 137,50 35,66 30,55 78  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,064 
60 36 8,36 38 150,34 137,50 31,05 26,89 80  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,064 
61 36 8 33 133,89 124,95 33,82 31,21 75 21,56 4,98 120,91 39,13 93,66 16,81 10,98 6,03 9,12 3,77 0,072 
62 36 7,95 33 133,89 124,95 37,52 33,67 73  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,072 
63 36 7,97 33 133,89 124,95 41,99 39,22 69  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,072 
64 36 8 33 133,89 124,95 44,45 41,68 67  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,072 
65 36 7,98 33 133,89 124,95 44,91 42,14 66  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,072 
66 36 7,9 37 146,52 128,03 43,99 36,6 71 21,77 5,03 122,33 50,38 94,87 21,25 12,1 7,88 9,88 4,33 0,066 
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Continuación tabla 3.3 

Día  T 
 

pH 
TRH

  
Entrada  

g/L 
 Salida 

g/ L  
% 

Rem. 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L  
Entrada 

g/L 
 Salida  

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L  
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrad
a g/L 

Salida 
g/L  Q 

ºC  Días 
DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

67 36 7,96 37 146,52 128,03 45,99 43,37 66   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,066 
68 36 7,69 37 146,52 128,03 48 42,3 67  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,066 
69 36 7,82 37 146,52 128,03 49,23 42,6 67  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,066 
70 36 8 42 169,2 153,18 54,46 49,69 68 22,1 4,97 129,24 59,86 99,22 33,51 13,66 8,85 9,69 5,29 0,057 
71 36 7,77 42 169,2 153,18 56,47 51,08 67  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,057 
72 34 7,7 42 169,2 153,18 56,62 50,92 67  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,057 
73 34 7,64 42 169,2 153,18 55,7 48,77 68  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,057 
74 37 7,67 42 169,2 153,18 56 49,54 68  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,057 
75 35 7,72 43 170,43 154,41 54,16 49,38 68 23,3 5 131,35 64,24 102,03 27,62 11,77 11,86 9,69 6,7 0,056 
76 37 7,7 43 170,43 154,41 55,54 49,69 68  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,056 
77 36 7,72 43 170,43 154,41 61,15 54,09 65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,056 
78 36 7,79 43 170,43 154,41 60,12 54,6 65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,056 
79 37 7,81 43 170,43 154,41 60,46 53,74 65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,056 
80 37 7,89 45 181,89 158,45 55,12 50,81 68  -  - 137,28 60,25 107,61 28,88 16,86 5,16 14,03 4,06 0,053 
81 36 7,81 45 181,89 158,45 59,43 55,81 65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,053 
82 36 7,83 45 181,89 158,45 58,74 55,12 65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,053 
83 36 7,8 45 181,89 158,45 59,6 55,64 65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,053 
84 37 7,88 45 181,89 158,45 59,77 54,95 65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,053 
85 36 8,03 42 168,7 152,89 52,21 47,8 69  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,057 
86 36 8,06 42 168,7 152,89 49,77 47,49 69  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,057 
87 38 7,86 42 168,7 152,89 50,23 46,43 70  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,057 
88 35 8,11 42 168,7 152,89 50,38 45,97 70  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,057 
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Continuación tabla 3.3 

Día  T 
 

pH 
TRH

  
Entrada  

g/L 
 Salida 

g/ L  
% 

Rem. 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L  
Entrada 

g/L 
 Salida  

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L  
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L  Q 

ºC  Días 
DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

89 38 8,1 42 168,7 152,89 49,47 45,06 71 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,057 
90 36 7,98 42 168,7 152,89 -  50,38 67 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,057 
91 36 7,9 42 168,7 152,89 -  50,99 67 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,057 
92 38 8,01 42 168,7 152,89 -  50,23 67 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,057 
93 37 7,93 42 168,7 152,89 -  49,47 68 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,057 
94 38 7,88 42 168,7 152,89 -  49,32 68 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,057 
95 35 7,97 42 168,7 152,89 -  48,1 69 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,057 
96 35 8 42 168,7 152,89 -  49,16 68 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,057 
97 38 7,9 42 168,7 152,89 49,62 47,8 69 21,21 13,27 104,88 58,79 80,73 31,86 5,16 5,54 4,06 3,47 0,057 
98 36 7,97 42 168,7 152,89 49,77 47,8 69 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,057 
99 36 8,08 29 117,76 101,80 50,53 49,16 52 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,082 

100 36 7,86 34 134,64 118,22 50,53 47,95 59 -  -  108,76 58,8 82,91 29,96 9 5,18 7,46 2,43 0,071 
101 36 7,96 34 134,64 118,22 54,18 52,74 55 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,071 
102 36 8,01 34 134,64 118,22 54,51 53,06 55 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,071 
103 36 7,9 34 134,64 118,22 54,83 52,74 55 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,071 
104 36 7,95 34 134,64 118,22 55,47 53,54 55 -  -  106,23 59,41 84,47 26,57 8,45 3,89 6,71 2,6 0,071 
105 36 7,97 34 134,64 118,22 55,15 52,74 55 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,071 
106 36 7,89 34 134,64 118,22 56,44 53,7 55 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,071 
107 36 7,97 41 162,05 135,02 68,47 64,29 52 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,059 
108 36 7,9 41 162,05 135,02   66,86 50 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,059 
109 36 7,97 41 162,05 135,02   58,5 57 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,059 
110 36 7,93 41 162,05 135,02 63,65 57,53 57 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,059 
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Continuación tabla 3.3 

Día  T 
 

pH 
TRH

  
Entrada  

g/L 
 Salida 

g/ L  
% 

Rem. 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L  
Entrada 

g/L 
 Salida  

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L  
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L  Q 

 ºC  Días 
DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

111 36 8 41 162,05 135,02 67,51 63,65 53 - - 104,84 60,97 80,9 28,91 9,61 7,12 7,78 4,73 0,059 
112 36 8,03 41 162,05 135,02 68,8 64,61 52 - - - - - - - - - - 0,059 
113 38 8,16 41 162,05 135,02  - 56,98 58 - - - - - - - - - - 0,059 
114 36 8,09 41 162,05 135,02 - 51,61 62 - - 104,66 58,8 80,71 32,79 16,73 5,85 15,66 3,8 0,059 
115 37 8,11 41 162,05 135,02 - 57,99 57 - - - - - - - - - - 0,059 
116 36 8,08 41 162,05 135,02 - 66,04 51 - - - - - - - - - - 0,059 
117 36 8 39 154,9 138,12 63,02 49,26 64 - - 107,13 61,72 81,98 34,96 10,01 4,81 8,26 3,37 0,062 
118 36 8,03 39 154,9 138,12 64,03 51,61 63 - - - - - - - - - - 0,062 
119 36 8,28 39 154,9 138,12 67,72 61,68 55 - - - - - - - - - - 0,062 
120 36 8,23 39 154,9 138,12 68,72 61,01 56 - - - - - - - - - - 0,062 
121 37 8,19 39 154,9 138,12 68,05 58,66 58 - - - - - - - - - - 0,062 
122 36 8,25 39 154,9 138,12 92,88 63,69 54 - - 122,26 62,92 95,24 35,44 7,97 6,64 6,51 4,53 0,062 
123 36 8,25 39 154,9 138,12 72,75 65,37 53 - - - - - - - - - - 0,062 

PROM 36 8,05 30 120,77 104,93 44,82 40,06 61 14,37 5,04 89,78 49,58 66,98 23,48 9,11 7,09 7,25 4,32 0,108 
MED 36 8,04 34 134,64 124,95 46,00 42,14 64 11,23 4,91 104,86 57,24 80,82 26,05 9,31 6,38 7,62 4,02 0,071 
MIN 38 8,54 45 181,89 158,45 92,88 91,12 85 23,30 13,27 137,28 67,82 107,61 35,44 16,86 15,82 15,66 9,44 0,295 
MÁX 30 7,64 8 32,53 26,83 18,25 13,48 7 4,41 2,87 26,18 23,87 15,65 7,91 1,69 2,90 1,18 1,66 0,053 

 

 

 

 

 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 3:Datos del reactor UASB con diferentes Cva	  

Tabla 3.4 Datos obtenidos con una Cva de 6 gDQO/L⋅d 

 

 

Día 
T pH TRH Entrada g/L Salida g/L % 

Rem. 
DQO 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC  Días DQO 
total 

DQO 
soluble 

DQO 
total 

DQO 
soluble Sulfatos ST STV SST SSV g/L 

1 36 7,87 28 166,31 91,15 72,41 66,04 38  -  -   -  -  -  -  -  -  -  - 0,087 
2 38 8,01 28 166,31 147,52 73,76 67,38 54  -  - 122,33 62,17 95,2 35,55 11,34 9,56 9,31 5,97 0,087 
3 36 7,99 28 166,31 147,52 57,99 49,93 66  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,087 
4 36 8,03 28 166,31 147,52  - 53,09 64  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,087 
5 36 8,09 28 166,31 147,52  - 54,7 63  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,087 
6 36 8,09 28 166,31 147,52 79,94 57,62 61  -  - 123,72 57,49 95,87 27,96 11,09 4,78 9,21 3,36 0,087 
7 36 7,75 28 166,31 147,52 80,91 58,91 60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,087 
8 36 7,96 28 166,31 147,52 82,86 56,32 62  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,087 
9 34 7,78 28 166,31 147,52 81,24 57,29 61 25,56 15,74  -  -  -  -  -  -  -  - 0,087 

10 36 7,81  28 166,31 147,52 98,06 86,54 41      -  -  -  -  -  -  -  -  0,087 
11 36 7,86 28 166,31 147,52 99,36 88,03 40 24,81 16,27  -  -  -  -  -  -  -  - 0,087 
12 32 7,85 28 166,31 147,52 75,41 66,68 55  -  - 128,76 62,24 100,9 29,87 10,9 6,64 8,96 4,05 0,087 
13 36 7,9  -  -  - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
14 36 7,97 20  119,77 107,47 76,38 67,32 37  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,120 
15 36 7,92 20 119,77 107,47 86,41 79,94 26  -  - 105,49 70,45 82,1 29,71 9,85 11,07 7,99 6,69 0,120 
16  36  7,91 20  119,77 107,47 87,23 78,85 27  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,120 
17 34 7,76 26 155,36 134,65 - 81,29 40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,093 

18 36 7,9 26 155,36 134,65 95,62 79,2 41 24,7 16,7 109,75 68,79 81,71 35,26 12,23 10,1 10,05 6,07 0,093 

19 37 7,89 26 155,36 134,65 94,22 77,45 42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,093 
20 36 7,91 26 155,36 134,65 75,7 64,87 52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,093 
21 37 7,92 26 155,36 134,65 76,75 65,92 51  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,093 
22 36 7,9 28 170,98 150,01 88,28 78,85 47  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,093 
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Continuación tabla 3.4 

 

 

Día 
T pH TRH Entrada g/L Salida g/L % 

Rem. 
DQO 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC  Días DQO 
total 

DQO 
soluble 

DQO 
total 

DQO 
soluble Sulfatos ST STV SST SSV g/L 

23 36 8,5 28 170,98 150,01 - 77,1 49 - - - - - - - - - - 0,084 
24 36 8,27 28 170,98 150,01 - 66,27 56 - - - - - - - - - - 0,084 
25 36 8,47 28 170,98 150,01 - 91,43 39 - - - - - - - - - - 0,084 
26 36 8,65 28 170,98 150,01 - 74,65 50 - - - - - - - - - - 0,084 
27 36 8,04 34 202,43 159,10   26 - - - - - - - - - - 0,071 
28 36 7,58 34 202,43 159,10 117,28 106,45 33 - - 113,76 93,28 81,36 52,14 14,8 12,22 12,39 9,7 0,071 
29 38 7,91 - - - 115,45 77,45 - 24,7 17,55 - - - - - - - - - 
30 36 7,64 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31 35 - 19 114,37 78,73 114,49 78,85 - - - - - - - - - - - 0,126 
32 37 7,6 - - - 112,74 79,9 - - - - - - - - - - - - 
33 35 - 19 114,37 78,73 - - - - - - - - - - - - - 0,126 
34 38 7,67 - - - 113,09 79,2 - - - - - - - - - - - - 
35 38 8,05 - - - 111,34 80,94 - 23,96 16,7 110,58 93,28 77,37 52,13 12,4 12,3 12,03 9,74 - 

36 37 7,95 - - - - 104,19 - - - - - - - - - - - - 

37 36 8,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

38 36 7,99 - - - 81,41 68,07 - - - - - - - - - - - - 

39 36 8,03 - - - 95,07 57,66 - 16,54 12,75 - - - - - - - - - 

40 36 8,36 - - - 77,83 63,19 - - - - - - - - - - - - 

41 36 8,34 - - - 83,36 50,17 - - - - - - - - - - - - 

42 36 8,19 - - - 70,67 53,75 - - - - - - - - - - - - 

43 36 8,23 - - - - 49,85 - - - - - - - - - - - - 

44 36 8,29 - - - 73,27 60,26 - - - - - - - - - - - - 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 3:Datos del reactor UASB con diferentes Cva	  

 

Continuación tabla 3.4 

Día 
T  

pH TRH Entrada 
g/L 

Salida 
g/ L % 

Rem. 
DQO 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC  Días DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

45 36 8,26 17 100,35 61,30 65,14 51,15 17  16,2 14,4  - - - - - - - - 0,143 
46 36 8,16 17 100,35 61,30 - 48,87 20 - - - - - - - - - - 0,143 
47 36 8 20 121,17 100,35 - 52,45 48  16,17 10,73  111,54 60,38  79,76  27,37  17,24  24,34  14,28  10,34  0,119 
48 36 7,72 20 121,17 100,35 - 54,44 46 - - - - - - - - - - 0,119 

49 37 7,93 20 121,17 100,35 53,83 47,11 53 - - - - - - - - - - 0,119 

50 36 7,82 20 121,17 100,35 - 60,86 39 - - - - - - - - - - 0,119 

51 36 8,34 20 121,17 100,35 55,36 41,3 59 15,68 9,02 90,4 54,76 50,53 24,83 14,67 10,59 12,27 5,65 0,119 

52 36 8,12 22 132,1 118,66 50,16 44,66 62 - - - - - - - - - - 0,109 
53 36 8,23 22 132,1 118,66 61,16 56,27 53 - - - - - - - - - - 0,109 

54 36 7,86 22 132,1 118,66 64,83 44,05 63 - - - - - - - - - - 0,109 

55 36 8,06 22 132,1 118,66 - 43,75 63 - - - - - - - - - - 0,109 

56 36 8,14 22 132,1 118,66 62,38 58,11 51 15,05 11,9 99,40 44,29 70,49 22,41 16,88 12,28 13,77 6,47 0,109 

57 36 8,18 26 155,32 118,05 57,19 41 65 - - - - - - - - - - 0,093 
58 36 7,97 26 155,32 118,05 65,74 50,77 57 - - - - - - - - - - 0,093 

59 36 8,17 26 155,32 118,05 54,44 45,88 61 - - - - - - - - - - 0,093 

60 36 8,22 26 155,32 118,05 78,82 49,88 58 - - - - - - - - - - 0,093 

61 36 8,35 26 155,32 118,05 - 51,71 56 - - - - - - - - - - 0,093 

62 36 8,24 26 155,32 118,05 60,55 39,52 67 - - - - - - - - - - 0,093 

PROM 36 8,03 25 149,35 124,71 80,43 64,75 49 20,26 13,64 111,61 65,88 80,38 33,02 12,71 12,85 10,56 7,40 0,099 
MED 36 8,00 26 155,36 118,66 78,33 60,56 52 19,53 14,14 111,54 62,17 81,36 29,71 12,23 11,07 10,05 6,47 0,093 
MÁX 38 8,65 34 202,43 159,10 117,28 118,33 67 25,56 15,74 128,75 93,28 100,90 52,14 17,24 27,45 14,28 13,39 0,143 
MIN 32 7,58 17 100,35 61,30 50,16 39,52 17 15,05 8,48 90,40 44,29 50,53 22,41 8,37 4,78 5,93 3,36 0,071 
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Tabla 3.5.Datos de biogás, metano, Producción especifica de gas y YCH4 con Cva de 1 gDQO/L⋅d 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1 0,20  - 0,083 - - 

2 0,06  -   - - 

3 0,05   - 0,021 - - 

4 0,52   - 0,217 - - 

5 0,16   - 0,067 - - 

6 0,335   - 0,140 - - 

7 0,13   - 0,025 - - 

8 0,06   - - - - 

9 0,19   - - - - 

10 0,22   - 0,092 - - 

11 0,13   - 0,054 - - 

12 0,395   - 0,165 - - 

13 0,675   - 0,281 - - 

14 0,705   - 0,294 - - 

15 0,400   - 0,167 - - 

16 0,790   - 0,329 - - 

17 1,14   - 0,473 - - 

18 0,280  - 0,117 - - 

19 0,307  - 0,128 - - 

20 1,42  - 0,592 - - 

21  - 950  - - 0,438 
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Continuación tabla 3.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 
Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada LCH4/gDQOeliminada LCH4/gDQOeliminada  

22   - 1,29 - - 0,587 

23   - 0,52 - - 0,243 

24   - 0,84 - - 0,410 

25   - 0,88 - - 0,432 

26   - 0,87 - - 0,426 

27   - 0,92 - - 0,489 

28 2,64   - 1,10 - - 

29 1,50  - 0,625 - - 

30 0,50  - 0,208 - - 

31  - 0,08 - - 0,040 

32  - 0,42 - - - 

33  - 0,74 - - 0,394 

34  - 1,46 - - 0,766 

35  - 1,45 - - 0,771 

36  - 1,96 - - 1,030 

37 2,96  - 1,23 - - 

38 2,18  - 0,908 - - 

-39  - 0,17 - - 0,093 

40  - 1,0 - - 0,555 

41  - 0,83 - - 0,449 

42 0,770  - 0,321 - - 
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Día 
Biogás Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d  L/gDQOeliminada LCH4/gDQOeliminada LCH4/gDQOeliminada 

43 - 1,16 - - 0,601 

44 -  3,02  - - 1,574 

45 - 1,26 - - 0,668 

46 -   - - - - 

47 4,85  - - - - 

48 3,8   - 1,583 - - 

49 - 0,22  - - 0,146 

50 - 0,78 - - 0,499 

51 - 1,99 - - - 

52 - 2,02 - - - 

53 - 1,00 - - 0,492 

54 - 1,90 - - 0,946 

55 - 0,12 - - 0,061 

56 - 1,14 - - 0,062 

57 2,70  - 1,125 - - 

58 3,34  - 1,392 - - 

59 3,04  - - - - 

60 2,72  - - - - 

61 1,60  - 0,667 - - 

62  - 1,51 - - 0,833 

63  - 1,10 - - 0,602 
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Continuación tabla 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 

PROMEDIO 1,24 1,09 0,459 - 0,529 

MEDIANA 0,675 1,00 0,281 - 0,527 

MÁXIMO 4,85 3,02 1,58 - 1,574 

MÍNIMO 0,05 0,078 0,021 - 0,040 
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Tabla 3.6. Datos de biogás, metano, Producción especifica de gas y YCH4 con Cva de 2 gDQO/L⋅d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 
Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1 - 0,5 - - 0,130 

2 - 1,36 - - 0,361 

3 0,63 - 0,172 0,248 - 

4 3,22 - 0,671 - - 

5 1,70 - 0,354 - - 

6 2,11 - - - - 

7 2,62 - 0,546 - - 

8 - 1,59 - - 0,416 

9 - 2,13 - - 0,586 

10 - 2,94 - - 0,786 

11 2,27 - 0,667 - - 

12 3,38 - 0,704 - - 

13 - 1,93 - - 0,514 

14 - 3,53 - - 0,946 

15 - 3,01 - - 0,803 

16 0,74 - 0,207 -  

17 - 1,5 - - 0,390 

18 - 2,6 - - 0,718 

19 - 1,48 - - 0,395 

20 - 1,66 - - 0,437 

21 1,69 - 0,459 - - 
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Continuación tabla 3.6 

Día 
Biogás Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 

22 1,87 - 0,390 - - 

23 1,98 - 0,413 - - 

24 - 0,71 - - 0,191 
25 - 1,52 - - 0,410 
26 - 1,14 - - 0,323 
27 1,90 - 0,588 0,665 - 
28 2,52 - 0,792 - - 

29 2,24 - 0,467 - - 

30 - 0,75 - - 0,209 
31 - 1,73 - - 0,470 
32 1,77 - 0,525 0,605 - 
33 1,42 - 0,442 - - 

34 1,98 - 0,539 - - 

35 1,52 - 0,418 - - 

36 0,98 - 0,262 - - 

37 - 2,25 - - 0,564 
38 2,91 - 0,931 - - 

39 1,33 - 0,450 - - 

40 1,52 - 0,442 - - 

41 1,48 - 0,499 0,665 - 

42 1,38 - 0,485 - - 

43 2,46 - 0,721 - - 

44 - 1,52 - - 0,399 
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Continuación tabla 3.6 
 

Día 
Biogás Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 

45 - 1,38 - - 0,405 
46 - 1,79 - - 0,450 
47 2,07 - 0,593 - - 

48 2,10 - 0,604 - - 

49 - 1,21 - - 0,307 
50 - 1,92 - - 0,476 
51 0,36 - 0,103 0,129 - 
52 0,66 - 0,190 - - 

53 0,82 - 0,242 - - 

54 0,12 - 0,037 - - 

55 0,44 - 0,092 - - 

56 0,85 - 0,177 - - 

57 0,65 - 0,135 - - 

58 0,79 - 0,164 - - 

59 0,67 - 0,140 0,236 - 
60 - 0,60 - - 0,172 
61 - 0,72 - - 0,206 
62 - 1,02 - - 0,304 
63 - 1,18 - - 0,344 
64 - 0,78 - - 0,218 
65 - 0,86 - - 0,241 
66 - 0,78 - - 0,227 
67 1,4  0,439 -  
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Continuación tabla 3.6 

Día 
Biogás Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 

68 - 0,64 - - 0,198 
69 - 0,64 - - 0,198 
70 - 0,96 - - 0,346 
71 1,31 - 0,442 - - 

72 2,08 - 0,747 - - 

73 1,04 - 0,390 0,545 - 

74 - 0,94 - - 0,284 
75 - 0,64 - - 0,193 
76 - 0,59 - - - 
77 - 1,01 - - 0,275 
78 - 0,83 - - 0,278 
79 - 0,90 - - 0,340 
80 - 1,05 - - 0,397 
81 - 0,92 - - 0,348 
82 - 1,12 - - 0,418 
83 - 0,45 - - 0,180 
84 - 0,86 - - 0,332 
85 - 0,87 - - 0,342 
86 - 0,78 - - 0,298 
87 - 0,70 - - 0,252 
88 - 0,46 - - - 
89 - 0,60 - - - 
90 - 0,60 - - - 
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Continuación tabla 3.6 

Día 
Biogás Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 

91 - 0,70 - - - 
92 - 0,69 - - - 
93 - 0,97 - - - 
94 - 0,93 - - - 
95 - 0,88 - - - 
96 - 0,95 - - - 
97 - 0,94 - - - 
98 - 0,98 - - - 
99 - 0,77 - - - 

100 - 1,00 - - 0,382 
101 - 0,76 - - 0,278 
102 - 0,92 - - 0,264 
103 - 1,18 - - 0,351 
104 - 1,28 - - 0,445 
105 - 1,39 - - 0,435 
106 - 1,32 - - 0,376 
107 - 1,68 - - 0,529 
108 - 1,52 - - 0,509 
109 - 1,06 - - 0,356 
110 - 1,20 - - 0,419 
111 - 1,36 - - 0,663 
112 - 1,42 - - 0,534 
113 - 1,28 - - 0,469 
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Continuación tabla 3.6 

 

Día 
Biogás Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 

114 - 1,84 - - - 
115 - 1,52 - - - 
116 - 1,42 - - 0,484 
117 - 1,51 - - 0,477 
118 - 1,55 - - 0,488 
119 - 1,38 - - 0,436 
120 - 1,61 - - 0,514 
121 - 1,35 - - 0,477 
122 - 1,30 - - - 
123 - 1,20 - - 0,433 
124 - 1,21 - - - 
102 - 1,13 - - 0,403 
103 - 1,15 - - 0,404 

PROMEDIO 1,57 1,22 0,427 0,442 0,352 

MEDIANA 1,52 1,13 0,442 0,545 0,356 

MÁXIMO 3,38 3,53 0,931 0,665 0,663 

MINIMO 0,12 0,45 0,037 0,129 0,130 
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Tabla 3.7 Datos de biogás, metano, Producción especifica de gas y YCH4 con Cva de 4 gDQO/L⋅d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1 - 1,22 - - - 

2 - 1,23 - - 0,806 

3 - 1,22 - - - 

4 - 1,27 - - 0,721 

5 - 1,67 - - 0,269 

6 - 1,68 - - 0,319 

7 - 1,70 - - 0,278 

8 - 1,91 - - 0,314 

9 - 2,56 - - 0,439 

10 - 1,87 - - 0,268 

11 - 1,82 - - 0,257 

12 - 1,93 - - 0,265 

13 2,96 - 0,495 - - 

14 2,92 - 0,488 - - 

15 - 2,52 - - 0,378 

16 - 2,14 - - 0,306 

17 - 2,28 - - 0,328 

18 3,15 - 0,509 1,04 - 

19 2,67 - 0278 - - 

20 - 1,65 - - 0,429 

21 - 1,60 - - 0,286 

22 - 1,45 - - 0,277 

23 - 1,61 - - 0,405 
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Continuación tabla 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
24 1,77 - 0,677 - - 

25 - 1,86 - - 0,625 

26 - 2,6 - - 0,834 

27 - 2,5 - - - 

28 3,03 - 4,27 - - 

29 2,27 - 2,09 - - 

30 - 2,17  - 0,435 

31 - 2,29  - 0,448 

32 - 2,30  - 0,449 

33 2,43 - 1,66 - - 

34 1,19 - 0,93 - - 

35 - 1,30 - - 0,730 

36 - 2,27 - - 0,481 

37 - 2,44 - - 0,395 

38 2,64 - 1,18 - - 

39 1,71 - 0,41 - - 

40 - 1,94 - - 0,259 

41 - 2,64 - - 0,360 

42 - 2,25 - - 0,319 

43 2,39 - 0,374 - - 

44 2,18 - 0,227 - - 

45 - 2,11 - - 0,361 

46 - 2,00 - - 0,342 
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Continuación tabla 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 
Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
47 - 2,07 - - 0,331 

48 2,43 - 0,510 - - 

49 2,19 - 0,454 - - 

50 - 2,39 - - 0,426 

51 - 2,54 - - 0,493 

52 - 2,47 - - 0,428 

53 2,88 - 0,572 - - 

54 2,29 - 0,460 - - 

55 - 2,43 - - 0,296 

56 - 1,99 - - 0,249 

57 - 3,07 - - 0,385 

58 2,90 - 0,413 - - 

59 3,07 - 0,415 - - 

60 - 2,47 - - 0,319 

61 - 2,67 - - 0,343 

62 3,07 - 0,419 - - 

63 1,72 - 0,226 - - 

64 - 2,33 - - 0,316 

65 - 2,33 - - 0,324 

66 - 3,00 - - 0,442 

67 3,07 - 0,479 - - 

68 2,39 - 0,374 - - 

69 - 2,48 - - 0,344 
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Continuación tabla 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
70 - 3,13 - - 0,463 

71 2,53 - 0,392 - - 

72 2,02 - 0,316 - - 

73 - 2,73 - - 0,403 

74 - 2,56 - - 0,382 

75 - 2,36 - - 0,352 

76 3,45 - 0,536 - - 

77 2,26 - 0,352 - - 

78 - 2,72 - - 0,399 

79 - 2,81 - - 0,413 

80 - 3,05 - - 0,465 

81 2,13 - 0,343 - - 

82 1,53 - 0,246 - - 

83 - 2,24 - - 0,324 

84 - 2,84 - - 0,427 

85 - 2,77 - - 0,414 

86 2,87 - 0,445 - - 

87 1,95 - 0,303 - - 

88 - 1,51 - - 0,219 

89 - 1,84 - - 0,267 

90 - 2,11 - - 0,303 

91 2,49 - 0,370 - - 

92 2,06 - 0,304 - - 
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Continuación tabla 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
93 - 1,73 - - 0,257 

94 - 1,94 - - 0,290 

95 - 0,88 - - 0,131 

96 - 0,86 - - 0,127 

97 - 1,96 - - 0,289 

98 0,89  - - - 

99 - 2,10 - - 0,306 

100 - 1,70 - - 0,250 

101 - 1,94 - - 0,282 

102 2,45 - 0,362 - - 

103 1,99 - 0,364 - - 

104 - 1,62 - - 0,262 

105 - 2,20 - - 0,377 

106 - 1,89 - - 0,325 

107 1,19 - 0,210 -  

108 - 1,68 - - 0,291 

109 - 1,69 - - 0,289 

110 - 1,68 - - 0,291 

111 2,36 - 0,246 -  

112 - 2,10 - - 0,342 

113 - 1,70 - - 0,275 

114 - 2,12 - - - 

115 2,02 - 0,361 0,656  
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Continuación tabla 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
116 1,44  0,260 - - 

117 - 1,63 - - - 

118 - 2,02 - - - 

119 1,95 - 0,203 - - 

120 1,86 - 0,193 - - 

121 - 1,61 - - - 

122 - 1,22 - - - 

123 - 1,47 - - - 

124 2,42 - 0,453 - - 

125 1,26 - 0,234 - - 

126 2,43 - 0,632 0,656 - 

127 2,79 - 0,548 - - 

PROMEDIO 2,30 2,06 0,568 0,785 0,352 

MEDIANA 2,37 2,07 0,411 0,656 0,322 

MÁXIMO 3,45 3,13 4,27 1,04 0,834 

MÍNIMO 0,88 0,86 0,193 0,66 0,123 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 3:Datos del reactor UASB con diferentes Cva	  

 
Tabla 3.8 Datos de biogás, metano, Producción especifica de gas y YCH4 con Cva de 6 gDQO/L⋅d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1 2,12  0,261   

2  2,06   0,240 

3  1,42   0,141 

4 2,49  0,173   

5 1,86  0,129   

6  2,48   0,264 

7  2,78   0,299 

8  2,59   0,272 

9 2,7  0,367   

10 1,99  -  - 

11 4,45  0,753   

12 3,10  0,535   

13 5,11  0,649 0,831  

14 4,10  -   

15 4,71  0,902   

16 4,77     

17 2,66  0,663 0,422  

18 3,17  0,810   

19 4,90  0,340   

20  2,78   0,394 

21  2,70   0,374 

22  2,81   0,335 

23 2,91 - 0,399 - - 
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Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
24 3,46  0,523   

25 4,50     

26 3,25     

27 4,03  0,208   

28 3,75     

29 3,00  0,208   

30 2,00  0,139   

31 2,75     

32 3,00  0,208   

33 3,25  0,226   

34 0,30     

35 2,15  0,355 1,03  

36 3,40     

37 3,74     

38 2,30  11,21   

39 3,25     

40 1,15     

41 1,15     

42 1,05     

43 1,30     

44 0,19     

45 0,71     

46 0,89     
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Continuación tabla 3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
47 0,74     

48 1,16     

49 1,00     

50 0,35     

51 0,36     

52 1,53  0,303   

53 2,94     

54 1,51   0,243  

55 3,26     

56 3,32  0,415   

57 4,23     

58 3,20  0,409 1,05  

59  2,56   0,268 

60  3,96   0,479 

61 3,88  0,528   

62 3,85     

63  2,55   0,316 

64  3,50   0,330 

65  3,40   0,351 

66 2,50  0,267   

67 2,75  0,388   

68 3,95     

69  2,75   0,256 
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Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
70  2,75   - 

PROMEDIO 2,66 2,74 0,825 0,687 0,309 

MEDIANA 2,91 2,75 0,377 0,728 0,308 

MÁXIMO 5,11 3,96 11,21 1,05 0,479 

MÍNIMO 0,19 1,42 0,129 0,243 0,141 
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Tabla 4.1 Datos obtenidos con TRH 12 días 

Día  T  
pH 

TRH 
Entrada 

g/L 
Salida 
g/ L  % 

Rem. 
DQO 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida  
g/L  

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC Días 
DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

1 36 8,29 11 67,25 63,89 52,32 42,56 33 - -          
2 36 8,14 11 67,25 63,89 62,38 28,23 56 - -         0,214 
3 36 8,25 11 67,25 63,89 48,05 14,52 77 7,78 5,93 69,74 40,45 44,85 18,68 9,03 29,54 7,46 14,66 0,214 
4 36 8,17 12 70,3 66,95 32,5 28,54 57 - -         0,205 
5 36 8,12 12 70,3 66,95 30,27 24,02 64 - -        - 0,205 

6 36 7,86 12 70,3 66,95 28,75 25,55 62 7,79 3,81 40,46 34,17 25,5 15,23 6,06 8,63 4,98 4,58 0,205 

7 36 7,84 12 70,3 66,95 26,77 20,21 70 - - - - - - - - - - 0,205 

8 36 8,00 12 69,39 53,23 27,99 26,92 49 - - - - - - - - - - 0,208 

9 36 7,95 12 69,39 53,23 25,39 20,52 61 - - - - - - - - - - 0,208 

10 36 7,89 12 69,39 53,23 31,8 23,26 56 - - - - - - - - - - 0,208 

11 36 7,82 12 69,39 53,23 27,83 27,68 48 7,65 3,91 55,77 50,99 33,61 24,59 7,64 9,29 6,38 5,1 0,208 

12 36 7,77 12 69,39 53,23 27,9 20,65 61 - - - - - - - - - - 0,208 

13 36 8,18 13 75,58 65,36 33,84 33,51 49 - - - - - - - - - - 0,191 

14 36 8,05 13 75,58 65,36 - 15,21 77 - - - - - - - - - - 0,191 

15 36 8,05 13 75,58 65,36 38,45 22,79 65 7,09 2,84 58,86 43,68 39,55 19,75 3,32 31,09 2,57 15,60 0,191 

16 36 8,01 10 61,08 51,52 33,51 19,49 62 - - - - - - - - - - 0,236 

PROM 36 8,02 12 69,86 60,83 35,18 24,60 59 7,58 4,12 56,21 42,32 35,88 19,56 6,51 19,64 5,35 9,99 0,207 
MED 36 8,03 12 69,39 63,89 31,80 23,64 61 7,72 3,86 57,32 42,07 36,58 19,22 6,85 19,42 5,68 9,88 0,208 
MÁX 36 8,29 13 75,58 66,95 62,38 42,56 77 7,79 5,93 69,74 50,99 44,85 24,59 9,03 31,09 7,46 15,60 0,236 
MIN 36 7,77 10 61,08 51,52 25,39 14,52 33 7,09 2,84 40,46 34,17 25,50 15,23 3,32 8,63 2,57 4,58 0,191 

 
 
 
 
 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 4:Datos del reactor UASB con diferentes TRH	  
 

Tabla 4.2 Datos obtenidos con TRH 5 días 

Día 
T  

pH 

TRH Entrada 
g/L 

Salida 
g/ L % 

Rem. 
DQO 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC Días DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

1 36 7,87 5 31,08 21,84 36,47 21,31 2 - -         0,463 
2 36 8,17 5 31,08 21,84 20,15 16,36 25 - -         0,463 
3 36 8,11 4 23,49 15,58 22,79 20,15 - - - - - - - - - - - 0,613 
4 36 8,15 4 23,49 15,58 13,72 7,79 50 1,12 0,632 44,37 26,95 25,71 12,74 5,02 16,97 3,89 8,44 0,613 
5 36 7,57 4 21,52 19,87 9,27 8,28 58 - - - - - - - - - - 0,669 

6 36 7,65 4 21,52 19,87 - 11,79 41 - - - - - - - - - - 0,669 

7 36 7,51 4 21,52 19,87 9,81 8,81 56 - - - - - - - - - - 0,669 

8 36 7,7 5 31,88 24,59 - 7,98 68 - - - - - - - - - - 0,452 

9 36 7,7 5 31,88 24,59 14,99 10,35 58 1,75 0,918 16,55 24,37 10,22 1,8 1,42 16,51 1,21 8,46 0,452 

10 36 7,48 5 31,88 24,59 13,12 11,96 51 - - - - - - - - - - 0,452 

11 36 7,33 5 31,88 24,59 7,16 6,99 72 - - - - - - - - - - 0,452 

12 36 7,65 5 31,88 24,59 - 6,38 74 - - - - - - - - - - 0,452 

PROM 36 7,74 5 27,76 21,45 16,39 11,51 50 1,44 0,78 30,46 25,66 17,97 12,27 3,22 16,74 2,55 8,45 0,535 
MED 36 7,68 5 31,08 21,84 13,72 9,58 56 1,44 0,78 30,46 25,66 17,97 12,27 3,22 16,74 2,55 8,45 0,463 
MÁX 36 8,17 5 31,88 24,59 36,47 21,31 74 1,75 0,92 44,37 26,95 25,71 12,74 5,02 16,97 3,89 8,46 0,669 
MIN 36 7,33 4 21,52 15,58 7,16 6,38 2 1,12 0,63 16,55 24,37 10,22 11,80 1,42 16,51 1,21 8,44 0,452 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 4:Datos del reactor UASB con diferentes TRH	  
 

Tabla 4.3 Datos obtenidos con TRH 3 días 

Día  T  
pH 

TRH 
Entrada 

g/L 
Salida 
g/ L  % 

Rem. 
DQO 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida  
g/L  

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC Días 
DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

1 36 7,69 3 15,65 12,74 5,38 4,92 61 - -         0,920 
2 36 7,33 3 15,65 12,74 - 5,58 56 0,898 0,842 15,89 11,62 9,74 7,86 1,5 1,75 1,06 1,37 0,920 
3 36 7,78 3 17,24 15,26 - 8,36 45 - - - - - - - - - - 0,835 
4 36 7,52 3 17,24 15,26 4,65 3,92 74 - - - - - - - - - - 0,835 

5 36 7,66 3 17,24 15,26 48,11 5,58 63 - - - - - - - - - - 0,835 

6 36 7,74 3 16,05 12,27 20,25 4,79 61 - - - - - - - - - - 0,897 

7 36 7,87 3 16,05 12,27 3,84 1,6 87 - - - - - - - - - - 0,897 

PROM 36 7,66 3 16,45 13,69 16,45 4,96 64 1,44 0,78 30,46 25,66 17,97 12,27 3,22 16,74 2,55 8,45 0,877 
MED 36 7,69 3 16,05 12,74 5,38 4,92 61 1,44 0,78 30,46 25,66 17,97 12,27 3,22 16,74 2,55 8,45 0,897 
MÁX 36 7,87 3 17,24 15,26 48,11 8,36 87 1,75 0,92 44,37 26,95 25,71 12,74 5,02 16,97 3,89 8,46 0,920 
MIN 36 7,33 3 15,65 12,27 3,84 1,6 45 1,12 0,63 16,55 24,37 10,22 11,80 1,42 16,51 1,21 8,44 0,835 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 
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Tabla 4.4 Datos obtenidos con TRH 1 día 

Día  T  
pH 

TRH 
Entrada 

g/L 
Salida 
g/ L  % 

Rem. 
DQO 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida  
g/L  

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC Días 
DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

1 36 7,66 1 6,83 5,50 2,73 1,14 79 - - - - - - - - - - 2,108 
2 36 7,69 1 6,83 5,50 4,33 3,88 29 0,962 0,192 - - - - - - - - 2,108 

3 36 7,16 1 6,83 5,50 2,46 2,26 59 - - - - - - - - - - 2,108 

4 36 7,39 1 6,83 5,50 6,57 3,05 45 - - - - - - - - - - 2,108 

PROM 36 7,48 1 6,83 5,50 4,02 2,58 53 - - - - - - - - - - 2,108 

MED 36 7,53 1 6,83 5,50 3,53 2,66 52 - - - - - - - - - - 2,108 

MÁX 36 7,66 1 6,83 5,50 6,57 3,05 79 - - - - - - - - - - 2,108 

MIN 36 7,16 1 6,83 5,50 2,46 1,14 29 - - - - - - - - - - 2,108 
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Tabla 4.5 Datos de biogás, metano, Producción especifica de gas y YCH4 con TRH 12 días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1 - 3,75 - - 0,709 

2 6,10 - 5,85 - - 

3 2,30 - 0,559 0,410 - 

4 - 2,58 - - - 

5 - 3,15 - - 0,368 

6 1,80 - 0,220 -  

7 2,95 - 0,347 -  

8 - 3,55 - - 0,346 

9 - 3,55 - - 0,403 

10 - 4,18 - - 0,412 

11 5,35 - 0,686 - - 

12 5,55 - 0,544 2,96 - 

13 - 4,00 - - 0,395 

14 - 2,75 - - 0,343 

15 4,95 - 0,344 -  

16 - 3,80 - - - 

17 - 4,45 - - - 

PROMEDIO 4,14 3,58 1,24 1,69 0,423 

MEDIANA 4,95 3,65 0,56 1,69 0,395 

MÁXIMO 6,10 4,45 5,85 2,96 0,709 

MÍNIMO 1,80 2,58 0,22 0,41 0,343 
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Tabla 4.6 Datos de biogás, metano, Producción especifica de gas y YCH4 con TRH 5 días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1 - 3,90 - - 0,862 

2 - 5,03 - - 0,737 

3 4,80 - 11,19 - - 

4 - 3,15 - - 0,327 

5 - 4,00 - - 0,451 

6 - 3,85 - - 0,591 

7 4,50 - 0,574 - - 

8 2,00 - 0,139 - - 

9 - 2,95 - - 0,303 

10 - 2,90 - - 0,322 

11 - 1,85 - - 0,165 

12 3,29  0,228 - - 

PROMEDIO 3,65 3,45 3,03 - 0,418 

MEDIANA 3,90 3,50 0,401 - 0,327 

MÁXIMO 4,80 5,03 11,19 - 0,862 

MÍNIMO 2,00 1,85 0,139 - 0,165 
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Tabla 4.7 Datos de biogás, metano, Producción especifica de gas y YCH4 con TRH 3 días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1 2,53 - 0,267 - v 

2 3,90 - 0,271 - - 

3 2,30 - 0,160 -  

4 - 3,40 - - 0,306 

5 - 3,15 - - 0,323 

6 3,20 - 0,222 - - 

7 1,60 - 0,146 - - 

PROMEDIO 2,71 3,28 0,213 - 0,315 

MEDIANA 3,47 3,28 0,222 - 0,315 

MÁXIMO 3,90 3,40 0,271 - 0,323 

MÍNIMO 1,60 3,15 0,146 - 0,306 
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Tabla 4.8 Datos de biogás, metano, Producción especifica de gas y YCH4 con TRH 1 día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1 - 2,20 - - 0,183 

2 - 3,10 - - 0,498 

3 - 2,60 - - 0,270 

4 2,45 - 4,469  - 

PROMEDIO - 2,63 - - 0,317 

MEDIANA - 2,60 - - 0,270 

MÁXIMO - 3,10 - - 0,498 

MÍNIMO - 2,20 - - 0,183 



Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de 
caña, utilizando un reactor UASB 
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ANEJO 5 

DATOS DEL REACTOR DE BIOMASA FIJA (RABF) 
CON DIFERENTES Cva  



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva	  
 

Tabla 5.1 Datos obtenidos con Cva de 0,5 gDQO/L⋅d 

Día 
T 

pH 

TR
H 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

% 
Remoció
n 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salid
a g/L Q 

ºC Día
s 

DQO 
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

1 35 7,8 118 59,14 35,07 - 4,29 88 - - - - - - - - - - 0,069 
2 35 7,73 118 59,14 35,07 4,67 4,26 88 - - - - - - - - - - 0,069 
3 35 8,11 118 59,14 35,07 5,56 5,12 85 - - - - - - - - - - 0,069 
4 35 8,09 118 59,14 35,07 4,99 4,48 87 - - - - - - - - - - 0,069 
5 36 8,01 118 59,14 35,07 9,01 5,56 84 - - - - - - - - - - 0,069 
6 37 8,10 65 32,53 26,83 5,09 4,48 83 - - - - - - - - - - 0,126 
7 30 8,00 65 32,53 26,83 5,78 4,39 84 - - - - - - - - - - 0,126 
8 35 8,00 80 40,14 35,07 6,42 5,21 85 - - - - - - - - - - 0,102 
9 35 8,23 80 40,14 35,07 - 4,87 86 - - - - - - - - - - 0,102 
10 30 8,00 80 40,14 35,07 - 5,07 86 - - - - - - - - - - 0,102 
11 34 8,09 80 40,14 35,07 5,93 5,5 84 - - - - - - - - - - 0,102 
12 35 8,11 88 43,83 39,53 4,11 3,45 91 - - - - - - - - - - 0,094 
13 30 7,95 88 43,83 39,53 5,9 4,64 88 - - - - - - - - - - 0,094 
14 34 8,00 88 43,83 39,53 5,27 4,35 89 - - - - - - - - - - 0,094 
15 35 8,11 76 37,88 32,26 5,97 5,3 84 - - - - - - - - - - 0,108 
16 34 8,03 76 37,88 32,26 6,63 5,47 83 - - - - - - - - - - 0,108 
17 30 8,08 76 37,88 32,26 6,26 5,6 83 - - - - - - - - - - 0,108 
18 34 8,05 76 37,88 32,26 6,16 5,64 83 - - - - - - - - - - 0,108 
19 36 8,02 76 37,88 32,26 6,53 5,9 82 10,63 1,67 31,39 12,39 18,4 3,7 8,66 0,6 5,93 0,15 0,108 
20 38 8,00 132 65,99 34,57 7,09 5,7 84 - - - - - - - - - - 0,062 
21 34 8,26 132 65,99 34,57 6 5,4 84 - - - - - - - - - - 0,062 
22 30 8,21 132 65,99 34,57 6,86 5,97 83 - - - - - - - - - - 0,062 



Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva

Continuación tabla 5.1 

Día 
T  

pH
TR
H 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/ L 

% 
Rem. 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC Día
s 

DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

23 30 8,08 96 47,8 41,51 - 5,53 87 - - - - - - - - - - 0,086 
24 30 8,17 96 47,8 41,51 6,64 5,84 86 10,63 2,13 35,74 12,56 21,37 3,7 6,66 0,21 4,66 0,02 0,086 
25 30 8,10 88 43,91 39,90 6,67 6,14 85 - - - - - - - - - - 0,093 
26 36 8,15 88 43,91 39,90 6,33 5,5 86 - - - - - - - - - - 0,093 
27 32 8,20 88 43,91 39,90 6,45 5,03 87 - - - - - - - - - - 0,093 
28 32 8,12 88 43,91 39,90 6,27 5,34 87 - - - - - - - - - - 0,093 
29 34 8,30 88 43,91 39,90 6,73 6,21 84 10,45 2,07 37,15 12,42 23,74 4,29 6,18 0,32 2,29 0,23 0,093 
30 32 8,00 77 38,36 30,96 6,02 5,37 83 - - - - - - - - - - 0,107 
31 32 8,19 77 38,36 30,96 6,42 5,84 81 - - - - - - - - - - 0,107 
32 32 8,01 77 38,36 30,96 6,98 5,77 81 - - - - - - - - - - 0,107 
33 32 8,19 77 38,36 30,96 6,48 5,8 81 - - - - - - - - - - 0,107 
34 32 8,12 282 141,12 132,89 6,93 6,4 95 22,53 2,24 125,51 13,41 97,58 4,33 10,95 0,32 8,99 0,19 0,029 
35 32 8,00 282 141,12 132,89 7,62 6,9 95 - - - - - - - - - - 0,029 

PROM 33 8,08 102 51,17 40,72 6,25 5,32 85 12,97 1,96 57,45 12,69 40,27 4,01 8,11 0,36 5,47 0,148 0,090 
MED 34 8,09 88 43,83 35,07 6,33 5,47 85 10,63 2,07 36,45 12,48 22,55 3,99 7,66 0,32 5,30 0,170 0,094 
MÁX 38 8,30 282 141,12 132,89 9,01 6,90 95 22,53 2,24 125,51 13,41 97,58 4,33 10,95 0,60 8,99 0,230 0,126 
MIN 30 7,73 65 32,53 26,83 4,11 3,45 81 10,45 1,67 31,39 12,39 18,40 3,70 6,18 0,21 2,290 0,020 0,029 



Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
% 

Remoción 
Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salid
a g/L Q

ºC Días DQO
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

1 34 8,12 141 141,12 132,89 7,72 6,83 95 - - - - - - - - - - 0,058 
2 34 7,84 141 141,12 132,89 8,41 7,98 94 - - - - - - - - - - 0,058 
3 32 7,72 141 141,12 132,89 8,48 8,12 94 - - - - - - - - - - 0,058 
4 32 7,81 141 141,12 132,89 7,36 6,9 95 22,53 1,85 118,27 12,27 90,93 5,81 8,89 0,37 7,2 0,2 0,058 
5 32 7,69 150 150,34 137,50 8,28 7,56 95 - - - - - - - - - - 0,055 
6 32 7,99 150 150,34 137,50 9,63 8,54 94 - - - - - - - - - - 0,055 
7 32 7,81 150 150,34 137,50 8,58 7,69 94 - - - - - - - - - - 0,055 
8 34 7,90 150 150,34 137,50 8,33 7,87 94 21,56 2,03 120,91 14,28 93,66 5,7 10,98 0,35 9,12 0,17 0,055 
9 34 7,82 134 133,89 124,95 8,7 8,18 93 - - - - - - - - - - 0,061 

10 34 7,80 134 133,89 124,95 9,6 9,07 93 - - - - - - - - - - 0,061 
11 34 7,87 134 133,89 124,95 9,87 9,35 93 - - - - - - - - - - 0,061 
12 34 7,80 134 133,89 124,95 9,5 9,01 93 - - - - - - - - - - 0,061 
13 32 7,81 134 133,89 124,95 9,38 8,67 93 21,77 1,97 122,33 17,16 94,87 6,82 12,1 0,42 9,88 0,14 0,061 
14 34 7,78 147 146,52 128,03 9,29 8,39 93 - - - - - - - - - - 0,056 
15 34 7,83 147 146,52 128,03 9,66 8,89 93 - - - - - - - - - - 0,056 
16 34 7,93 147 146,52 128,03 9,72 8,92 93 - - - - - - - - - - 0,056 
17 32 7,88 169 169,2 153,18 10,46 9,69 94 22,1 2,01 124,24 18,57 99,22 7,66 13,66 0,52 11,21 0,3 0,048 
18 32 7,70 169 169,2 153,18 10,49 9,78 94 - - - - - - - - - - 0,048 
19 32 7,78 169 169,2 153,18 10,40 9,72 94 - - - - - - - - - - 0,048 
20 32 7,74 169 169,2 153,18 10,46 9,63 94 - - - - - - - - - - 0,048 
21 32 7,61 169 169,2 153,18 10,37 9,50 94 - - - - - - - - - - 0,048 
22 32 7,6 170 170,43 154,41 10,27 9,66 94 23,3 2,05 131,35 20,5 102,03 8,94 11,77 0,61 9,89 0,57 0,048 

Tabla 5.2 Datos obtenidos con Cva 1 gDQO/ L⋅d 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva	  
 

Continuación tabla 5.2 

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
% 

Rem. 
Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L 

Entrad
a g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC Días DQO 
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

23 32 7,63 170 170,43 154,41 10,21 9,56 94 - - - - - - - - - - 0,048 
24 32 7,67 170 170,43 154,41 11,09 10,5 93 - - - - - - - - - - 0,048 
25 32 7,66 170 170,43 154,41 11,16 10,3 93 - - - - - - - - - - 0,048 
26 32 7,60 170 170,43 154,41 11,19 10,37 93 - - - - - - - - - - 0,048 
27 32 7,92 170 170,43 154,41 11,3 10,74 93 - - 137,28 17,23 107,61 6,53 16,86 0,72 14,03 0,51 0,048 
28 32 7,7 182 181,89 158,45 11,12 10,68 93 - - - - - - - - - - 0,045 
29 32 8,01 182 181,89 158,45 11,26 10,26 94 - - - - - - - - - - 0,045 
30 32 8,00 182 181,89 158,45 10,88 10,47 93 - - - - - - - - - - 0,045 
31 32 7,81 182 181,89 158,45 11,02 10,12 94 - - - - - - - - - - 0,045 
32 34 7,9 182 181,89 158,45 9,83 9,07 94 - - - - - - - - - - 0,045 
33 32 8,09 169 168,7 152,89 9,89 9,19 94 - - - - - - - - - - 0,049 
34 36 7,71 169 168,7 152,89 9,46 8,92 94 - - - - - - - - - - 0,049 
35 36 8,3 169 168,7 152,89 9,77 9,07 94 - - - - - - - - - - 0,049 
36 32 8,26 169 168,7 152,89 9,83 9,13 94 - - - - - - - - - - 0,049 
37 32 7,91 169 168,7 152,89 - 9,34 94 - - - - - - - - - - 0,049 
38 32 8,00 169 168,7 152,89 - 8,98 94 - - - - - - - - - - 0,049 
39 32 7,99 169 168,7 152,89 - 9,19 94 - - - - - - - - - - 0,049 
40 34 8,30 169 168,7 152,89 - 9,01 94 - - - - - - - - - - 0,049 
41 34 8,10 169 168,7 152,89 - 9,28 94 - - - - - - - - - - 0,049 
42 34 8,16 169 168,7 152,89 - 8,98 94 - - - - - - - - - - 0,049 
43 34 7,96 169 168,7 152,89 - 9,25 94 - - - - - - - - - - 0,049 
44 34 7,98 169 168,7 152,89 - 9,01 94 - - - - - - - - - - 0,049 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva	  
 

Continuación tabla 5.2 

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
% 

Remoción 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L Q 

ºC Días DQO 
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

45 32 8,07 169 168,7 152,89 - 9,16 94 - - - - - - - - - - 0,049 
46 34 7,68 169 117,76 101,80 9,77 9,46 91 21,21 13,27 - - - - - - - - 0,070 
47 32 7,97 118 117,76 101,80 9,86 9,59 91 - - - - - - - - - - 0,070 
48 30 7,95 118 117,76 101,80 9,86 9,19 91 - - 108,76 17,59 83,91 6,54 9 0,69 7,46 0,16 0,070 
49 32 7,9 118 134,64 118,22 10,51 10,16 91 - - - - - - - - - - 0,061 
50 34 7,93 135 134,64 118,22 10,41 9,9 92 - - - - - - - - - - 0,061 
51 32 8,00 135 134,64 118,22 10,61 10,25 91 - - - - - - - - - - 0,061 
52 34 8,17 135 134,64 118,22 11,35 10,64 91 - - 106,23 17,59 84,47 6,54 8,45 0,69 6,71 0,16 0,061 
53 32 8,16 135 134,64 118,22 11,48 10,83 91 - - - - - - - - - - 0,061 
54 32 8,24 135 134,64 118,22 11,06 10,58 91 - - - - - - - - - - 0,061 
55 32 8,22 135 134,64 118,22 - 16,78 86 - - - - - - - - - - 0,061 
56 32 8,22 135 134,64 118,22 - 18,77 84 - - - - - - - - - - 0,061 
57 32 8,19 135 134,64 118,22 20,64 18,13 85 - - - - - - - - - - 0,061 
58 32 7,96 135 134,64 118,22 19,1 18,58 84 - - 104,84 18,57 80,9 7,68 9,61 0,52 7,78 0,34 0,061 
59 34 7,98 135 134,64 118,22 18,9 17,87 85 - - - - - - - - - - 0,061 
60 34 8,12 135 134,64 118,22 - 18,64 84 - - - - - - - - - - 0,061 
61 34 8,02 135 134,64 118,22 - 18,51 84 - - 104,66 16,22 80,71 6,86 16,73 1,66 15,66 0,89 0,061 
62 34 8,05 135 134,64 118,22 - 18,77 84 - - - - - - - - - - 0,061 
63 34 7,99 135 134,64 118,22 - 23,27 80 - - - - - - - - - - 0,061 
64 32 8,19 135 134,64 118,22 23,47 20,18 83 - - 107,13 27,27 81,98 12,15 10,01 0,77 8,26 0,54 0,061 
65 30 8,13 155 154,9 138,12 23 20,45 85 - - - - - - - - - - 0,053 
66 36 8,23 155 154,9 138,12 33 23,74 83 - - - - - - - - - - 0,053 

 
 



Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva

Continuación tabla 5.2 

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
% 

Remoción 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L Q 

ºC Días DQO
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

67 34 8,18 155 154,9 138,12 24,31 22,46 84 - - - - - - - - - - 0,053 
68 32 8,15 155 154,9 138,12 24,73 22,21 84 - - - - - - - - - - 0,053 
69 32 8,19 155 154,9 138,12 25,99 22,46 84 - - - - - - - - - - 0,053 
70 32 7,97 236 236,1 161,61 24,98 22,97 86 - - - - - - - - - - 0,035 
71 34 8,05 236 236,1 161,61 25,06 22,38 86 - - - - - - - - - - 0,035 
72 34 8,09 236 236,1 161,61 25,23 22,04 86 - - 122,26 29,22 95,24 13,67 7,97 0,89 6,51 0,53 0,035 
73 34 8,05 166 166,31 147,52 24,98 22,38 85 - - - - - - - - - - 0,049 
74 34 8,09 166 166,31 147,52 - 21,68 85 - - - - - - - - - - 0,049 
75 32 8,02 166 166,31 147,52 - 21,36 86 - - - - - - - - - - 0,049 
76 34 8,11 166 166,31 147,52 30,42 22,49 85 - - 123,72 29,97 95,87 13,99 11,09 0,82 9,21 0,6 0,049 
77 34 8,02 137 137,24 119,12 30,26 23,14 81 - - - - - - - - - - 0,060 
78 34 8,03 137 137,24 119,12 29,85 22,98 81 - - - - - - - - - - 0,060 
79 34 8,13 137 137,24 119,12 30,42 23,3 80 25,56 2,71 - - - - - - - - 0,060 
80 34 8,07 137 137,24 119,12 - 22,09 81 - - - - - - - - - - 0,060 
81 34 8,09 120 119,77 107,47 29,37 22,73 79 25,56 7,83 - - - - - - - - 0,068 
82 36 7,99 120 119,77 107,47 27,02 14,89 86 - - 128,76 30,4 100,9 14,33 10,9 0,95 8,96 0,57 0,068 
83 35 8,11 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
84 36 8,00 120 119,77 107,47 26,53 15,37 86 - - - - - - - - - - 0,068 
85 34 8,03 120 119,77 107,47 36,16 28,64 73 105,49 33,3 82,1 15,51 9,85 1,07 7,99 0,67 0,068 
86 34 7,97 155 155,36 134,65 37,7 30,02 78 - - - - - - - - - - 0,053 
87 32 8,00 155 155,36 134,65 - 30,98 77 - - - - - - - - - - 0,053 
88 34 8,02 155 155,36 134,65 29,06 15,6 88 24,7 8 - - - - - - - - 0,053 



Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
% 

Rem 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L Q 

ºC Días DQO
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

89 34 7,97 180 180,06 139,53 28,62 16,91 88 - - - - - - - - - - 0,046 
90 34 8,03 180 180,06 139,53 31,85 29,67 79 - - - - - - - - - - 0,046 
91 34 8,06 180 180,06 139,53 31,59 29,32 79 - - - - - - - - - - 0,046 
92 35 8,03 171 170,98 150,01 32,29 29,14 81 - - - - - - - - - - 0,048 
93 35 8,21 171 170,98 150,01 - 30,16 80 - - - - - - - - - - 0,048 
94 35 8,48 171 170,98 150,01 - 34,21 77 - - - - - - - - - - 0,048 
95 35 8,31 171 170,98 150,01 - 31,76 79 - - - - - - - - - - 0,048 
96 35 8,39 171 170,98 150,01 - 34,03 77 - - - - - - - - - - 0,048 
97 35 8,36 171 170,98 150,01 - 42,22 72 - - - - - - - - - - 0,048 
98 35 8,19 193 192,64 96,20 32,29 29,14 70 24,92 8,09 - - - - - - - - 0,043 
99 35 8,2 193 192,64 96,20 32,55 28,88 70 - - - - - - - - - - 0,043 
100 35 8,25 193 192,64 96,20 32,29 28,27 71 - - - - - - - - - - 0,043 
101 35 8,16 193 192,64 96,20 31,76 27,92 71 - - - - - - - - - - 0,043 
102 35 8,26 193 192,64 96,20 32,46 28,49 70 24,92 7,96 - - - - - - - - 0,043 
103 35 8,14 193 192,64 96,20 - 26,77 72 - - - - - - - - - - 0,043 
104 35 8,26 193 192,64 96,20 31 27,34 72 - - - - - - - - - - 0,043 
105 35 8,05 104 103,6 93,19 25,9 24,11 74 23,96 6,88 - - - - - - - - 0,043 
106 35 8,39 - - - - - - - - 73,49 35,3 50,76 14,46 7,25 0,96 5,77 0,72 - 
107 35 8,32 104 103,6 93,19 26,42 25,15 73 - - - - - - - - - - 0,079 
108 35 8,23 104 103,6 93,19 33,54 26,38 72 - - - - - - - - - - 0,079 
109 35 8,17 104 103,6 93,19 - 32,08 66 - - - - - - - - - - 0,079 
110 35 8,03 104 103,6 93,19 29,64 27,53 70 16,54 10,19 73,49 36,16 50,76 12,83 7,25 0,69 5,77 0,65 0,079 

Continuación tabla 5.2 



Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva

Día 
T  

pH TRH Entrada 
g/L 

Salida 
g/ L 

% 
Rem. 

Entrad
a 

g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC Días DQO
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

111 35 8,03 100 100,35 61,30 28,34 26,39 57 - - - - - - - - - - 0,082 
112 35 7,81 100 100,35 61,30 - 24,11 61 - - - - - - - - - - 0,082 
113 35 8,52 100 100,35 61,30 - 23,13 62 16,54 6,46 - - - - - - - - 0,082 
114 35 8,16 149 148,51 108,16 - 25,23 77 - - - - - - - - - - 0,055 
115 35 8,2 149 148,51 108,16 30,12 22,48 79 - - - - - - - - - - 0,055 
116 35 8,11 149 148,51 108,16 - 19,28 82 - - - - - - - - - - 0,055 
117 35 8,29 149 148,51 108,16 31,04 22,18 79 15,26 5,18 - - - - - - - - 0,055 

PROM 34 8,02 154 154,12 129,65 18,70 17,21 86 22,03 5,76 112,54 23,04 86,82 9,77 10,73 0,747 8,91 0,454 0,055 
MED 34 8,03 155 154,90 132,89 11,30 16,78 86 22,53 6,46 118,27 18,57 90,93 7,68 10,01 0,690 8,26 0,530 0,053 
MÁX 36 8,52 236 236,10 161,61 37,70 42,20 95 25,56 13,27 137,28 36,16 107,61 15,51 16,86 1,66 15,66 0,890 0,082 
MIN 30 7,60 100 100,35 61,30 7,36 6,83 57 15,26 1,85 73,49 12,27 50,76 5,70 7,25 0,35 5,77 0,140 0,035 

Continuación tabla 5.2 



Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
% 

Rem. 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L Q 

ºC Días DQO
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

1 35 8,04 50 148,51 108,16 26,91 22,48 79 - - 57,05 29,35 54,94 15,46 47,35 0,786 46,38 0,136 0,166 

2 35 8,24 50 148,51 108,16 36,99 25,23 77 - - - - - - - - - - 0,166 

3 35 7,72 50 148,51 108,16 30,58 22,33 79 - - - - - - - - - - 0,166 

4 35 7,97 50 148,51 108,16 - 23,7 78 - - - - - - - - - - 0,166 

5 35 8,22 52 155,32 118,05 30,58 28,75 76 23,6 10,3 99,4 35,75 70,49 17,12 16,88 1,00 0,69 24,60 0,158 

6 35 7,85 52 155,32 118,05 31,19 27,22 77 - - - - - - - - - - 0,158 

7 35 7,66 52 155,32 118,05 32,57 30,12 74 - - - - - - - - - - 0,158 

8 35 7,72 52 155,32 118,05 31,04 28,59 76 - - - - - - - - - - 0,158 

9 35 7,81 52 155,32 118,05 - 29,66 75 19,53 6,35 - - - - - - - - 0,158 

10 35 7,79 52 155,32 118,05 33,93 31,34 73 - - 111,97 40,21 68,91 20,17 8,37 0,83 5,93 0,59 0,158 

11 35 7,72 52 155,32 118,05 38,66 33,78 71 - - - - - - - - - - 0,158 

12 35 7,7 27 79,64 69,88 38,51 38,05 46 - - - - - - - - - - 0,309 

13 35 7,64 27 79,64 69,88 39,27 33,17 - - - - - - - - - - 0,309 

14 35 8,11 36 109,02 77,01 38,51 24,33 68 7,78 6,99 112,00 38 69,00 18,63 8,40 1,65 6,00 1,15 0,226 

15 35 7,9 36 109,02 77,01 44,75 32,71 58 - - - - - - - - - - 0,226 

16 35 - 36 109,02 77,01 36,37 31,19 59 - - - - - - - - - - 0,226 

17 35 7,84 50 149,75 68,05 33,32 29,05 57 - - - - - - - - - - 0,164 

18 35 8,05 50 149,75 68,05 35,46 29,21 57 - - 78,00 40,00 46,4 14,26 11,48 1,52 9,43 1,03 0,164 

19 35 7,95 28 83,91 69,27 37,59 33,63 51 - - - - - - - - - - 0,293 

20 35 7,98 28 83,91 69,27 38,2 37,44 46 - - - - - - - - - - 0,293 

21 35 7,82 37 111,34 91,83 29,36 24,63 73 - - - - - - - - - - 0,221 

22 35 7,85 37 111,34 91,83 41,86 33,17 63 - - - - - - - - - - 0,221 

Tabla 5.3 Datos obtenidos con una Cva de 3 gDQO/ L⋅d 



Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva

Día  T pH TRH 
Entrada 

g/L 
Salida 
g/ L 

% 
Rem. 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC  Días 
DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

23 35 8,09 37 111,34 91,83 39,27 33,17 64 6,30 1,45 - - - - - - - - 0,221 
24 35 7,93 49 146,51 128,53 40,92 36,31 72 - - 78,75 40,86 43,98 18,68 11,46 2,19 9,3 1,44 0,168 

25 35 7,96 49 146,51 128,53 35,48 34,99 73 - - - - - - - - - - 0,168 

26 35 7,97 49 146,51 128,53 43,06 39,28 69 - - - - - - - - - - 0,168 

27 35 7,98 49 146,51 128,53 - 32,19 75 - - - - - - - - - - 0,168 

28 35 8,16 49 146,51 128,53 23,45 22,96 82 - - - - - - - - - - 0,168 

29 35 8,26 49 146,51 128,53 33,51 22,75 82 13,29 3,39 105,12 28,10 56,82 8,36 11,81 1,47 9,06 0,9 0,168 

PROM 35 7,93 44 132,69 101,76 35,44 30,07 68 14,10 5,69 91,76 36,04 58,65 16,09 16,54 1,35 14,27 0,85 0,195 

MED 35 7,94 49 146,51 108,16 35,93 30,12 73 13,29 6,35 99,40 38,00 56,82 17,12 11,48 1,47 9,30 0,90 0,168 

MÁX 35 8,26 52 155,32 128,53 44,75 39,28 82 23,60 10,30 112,00 40,86 70,49 20,17 47,35 2,19 46,38 1,44 0,309 

MIN 35 7,64 26 79,64 68,05 23,45 22,33 46 6,30 1,45 57,05 28,10 43,98 8,36 8,37 0,78 5,93 0,14 0,158 

Continuación tabla 5.3 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva	  
 

Tabla 5.4 Datos obtenidos con una Cva de 6 gDQO/L⋅d 

Día 
T 

pH 
TRH Entrada 

g/L 
Salida 
g/L 

% 
Rem. 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L 

Entrada 
g/L 

Salida 
g/L Q 

ºC Días DQO 
total 

DQO 
sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. DQO Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

1 35 8,24 27 159,08 130,06 30,54 18,18 86 - - - - - - - - - - 0,309 
2 35 8,28  27 159,08 130,06 25,09 23,45 82 - - - - - - - - - - 0,309 
3 35 8,17  27 159,08 130,06 28,56 24,44 81 - - - - - - - - - - 0,309 
4 35 8,28 27 159,08 130,06 27,41 25,26 81 - - - - - - - - - - 0,309 
5 35  7,79 27 159,08 130,06 28,06 19,66 85 5,6 2 101,21 36,22 51,96 16,46 10,02 2,27 7,62 1,56 0,309 
6 35  8,04 27 159,08 130,06 - 28,36 78 - - - - - - - - - - 0,309 
7 35 7,96 20 122,81 95,78 34,65 30,35 68 - - - - - - - - - - 0,401 
8 35  8,14 20 122,81 95,78 - 35,49 63 - - - - - - - - - - 0,401 
9 35  8,19 20 122,81 95,78 34 32,67 66 - - - - - - - - - - 0,401 
10 35 7,96 20 122,81 95,78 41,62 36,15 62 5,85 3,06 100,57 37,88 61,06 11,57 5,75 2,89 4,22 2,03 0,401 
11 35  7,98 17 104,18 102,86 38,8 31,18 70 - - - - - - - - - - 0,472 
12 35 7,93 17 104,18 102,86 23,89 23,23 77 - - - - - - - - - - 0,472 
13 35  7,67 19 111,47 65,47 40,74 38,31 42 - - - - - - - - - - 0,441 
14 35 7,85 19 111,47 65,47 38,47 33,34 49 - - - - - - - - - - 0,441 
15 35 8,09 19 111,47 65,47 - 45,26 31 - - - - - - - - - - 0,441 
16 35  7,49 19 111,47 65,47 41,28 37,48 43 - - 148,99 41,75 105,29 17,45 6,04 2,85 4,85 1,98 0,441 
17 35  7,54 19 111,47 65,47 44,44 44,27 32 - - - - - - - - - - 0,441 
18 35  7,34 19 114,79 75,68 42,61 40,63 46 - - - - - - - - - - 0,429 
19 35 7,86 19 114,79 75,68 42,12 36,45 52 3,44 2,46 88,27 44,66 48,82 20,24 15,38 3,65 12,14 2,64 0,429 
20 35 7,56 19 114,79 75,68 33,35 30,02 60 - - - - - - - - - - 0,429 
21 35 7,69 19 114,79 75,68 36,15 34,83 54 - - - - - - - - - - 0,429 
22 35 8,38 19 114,79 75,68 36,32 29,03 62 - - - - - - - - - - 0,429 



Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva

Día T  
pH TRH

Entrada 
g/L 

Salida 
g/ L 

% 
Rem. Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L 
Entrada 

g/L 
Salida 

g/L Q 

ºC Días 
DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
total 

DQO 
Sol. 

DQO 
Sulfatos ST STV SST SSV L/d 

23 35 7,85 19 114,79 75,68 40,96 38,8 49 - - 64,58 35,59 33,4 14,63 6,3 1,89 4,68 1,12 0,429 
PROM 35 7,93 21 126,09 93,51 35,45 32,04 62 4,96 2,51 100,72 39,22 60,11 16,07 8,69 2,71 6,70 1,87 0,403 
MED 35 7,95 19 114,79 94,64 36,15 32,35 62 5,28 2,48 100,65 38,55 56,03 16,27 7,50 2,78 5,78 1,92 0,429 
MÁX 35 8,38 27 159,08 130,06 44,44 45,26 86 2,85 3,06 148,99 44,66 105,29 20,24 15,38 3,65 12,14 2,64 0,47 
MIN 35 7,34 17 104,18 65,47 23,89 18,18 31 3,44 2 64,58 35,59 33,4 11,57 5,75 1,89 4,22 1,12 0,168 

Continuación tabla 5.4 
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Tabla 5.5 Datos de biogás, metano, Producción especifica de gas y YCH4 con Cva de 0,5 gDQO/L⋅d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1 0,03 - - - - 

2 0,29 - 0,077 - - 

3 0,42 - 0,113 - - 

4 0,62 - 0,178 - - 

5 0,42 - 0,121 - - 

6 0,45 - 0,133 - - 

7 0,66 - 0,194 - - 

8 - 0,81 - - 0,225 

9 - 1,18 - - 0,329 

10 - 1,32 - - 0,373 

11 0,98 - 0,264 - - 

12 1,09 - 0,307 - - 

13 - 0,91 - - 0,246 

14 - 1,14 - - 0,323 

15 - 0,88 - - 0,251 

16 1,62 - 0,473 - - 

17 2,52 - 0,734 - - 

18 - 1,05 - - 0,303 

19 - 0,85 - - 0,227 

20 - 0,76 - - 0,202 

21 0,49 - 0,133 - - 

22 1,45 - 0,354 - - 

23  1,10 - - 0,308 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva	  
 

 
Continuación tabla 5.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 

24 - 1,49 - - 0,422 

25 - 1,44 - - 0,402 

26 1,56 - 0,446 - - 

27 0,68 - 0,193 - - 

28 - 0,65 - - 0,185 

29 - 0,31 - - 0,088 

30 - 0,80 - - 0,230 

31 1,55 - 0,462 - - 

32 2,85 - 0,836 - - 

33 - 1,90 - - 0,049 

34 - 0,26 - - 0,067 

PROMEDIO 1,04 0,89 0,248 - 0,249 

MEDIANA 0,68 0,88 0,178 - 0,246 

MÁXIMO 2,85 1,49 0,734 - 0,422 

MÍNIMO 0,03 0,19 0,077 - 0,049 
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Tabla 5.6 Datos de biogás, metano, Producción especifica de gas y YCH4 con Cva de 1 gDQO/L⋅d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1  1,50 - - 0,192 

2 2,46 - 0,319 - - 

3 2,61 - 0,339 - - 

4 - 1,46 - - 0,187 

5 - 2,12 - - 0,272 

6 2,70 - 0,352 - - 

7 3,68 - 0,476 - - 

8 - 1,30 - - 0,167 

9 - 1,31 - - 0,170 

10 - 1,50 - - 0,196 

11 1,79 - 0,236 - - 

12 1,81 - 0,238 - - 

13 - 0,76 - - 0,099 

14 - 2,00 - - 0,259 

15 2,26 - 0,295 - - 

16 2,88 - 0,376 - - 

17 - 0,80 - - 0,103 

18 - 1,60 - - 0,207 

19 - 1,12 - - 0,145 

20 1,06 - 0,138 - - 

21 1,72 - 0,223 - - 

22 - 1,00 - - 0,129 

23 - 1,26 - - 0,163 
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Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
24 - 1,54 - - 0,200 

25 0,02 - 0,003 - - 

26 0,24 - 0,031 - - 

27 - 0,96 - - 0,125 

28 - 0,76 - - 0,098 

29 - 0,60 - - 0,078 

30 0,10 - 0,013 - - 

31 0,32 - 0,042 - - 

32 - 0,02 - - 0,003 

33 - 0,25 - - 0,032 

34 - 0,25 - - 0,032 

35 0,02 - 0,003 - - 

36 0,30 - 0,039 - - 

37 - 0,005 - - 0,006 

38 - 0,004 - - 0,005 

39 - 0,49 - - 0,063 

40 - 0,08 - - 0,010 

41 - 0,20 - - 0,026 

42 0,50 - 0,061 - - 

43 - 0,21 - - 0,027 

44 - 0,19 - - 0,024 

45 - 0,20 - - 0,026 

46 0,14 - 0,019 - - 



 

Aplicación de un tratamiento biológico a las aguas residuales provenientes de una destilería de alcohol de caña, utilizando un reactor UASB 

 

Anejo 5:Datos del reactor de biomasa fija (RABF) con diferentes Cva	  
 

 
Continuación tabla 5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
47 0,78 - 0,104 - - 

48 - 0,16 - - 0,021 

49 - 0,20 - - 0,026 

50 - 0,14 - - 0,018 

51 0,20 - 0,026   

52 - 0,001 - - 0,001 

53 - 0,001 - - 0,001 

54 - 0,001 - - 0,001 

55 0,015 - - - - 

56 0,275 - 0,034 - - 

57 0,48 - 0,059 - - 

58 0,01 - 0,001 - - 

59 1,24 - - - - 

60 1,80 - 0,256 0,404 - 

61 2,09 - 0,296  - 

62 2,14 - 0,261  - 

63 2,46 - 0,300 0,547 - 

64 1,81 - 0,221 - - 

65 2,20 - 0,268 - - 

66 - 3,20 - - 0,459 

67 - 2,20 - - 0,309 

68 - 2,07 - - 0,298 

69 2,62 - 0,379 - - 
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Continuación tabla 5.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
70 2,62 - 0,380 - - 

71 2,24 - 0,328 - - 

72 2,43 - 0,331 - - 

73 2,80 - 0,382 - - 

74 - 2,12 - - - 

75 - 2,39 - - 0,337 

76 1,89 - 0,230 - - 

77 2,48 - 0,302 -  

78 - 2,58 - - 0,364 

79 - 2,66 - - 0,390 

80 - 2,18 - - 0,319 

81 2,87 - 0,450 - - 

82 2,64 - 0,322 - - 

83 2,81 - - - - 

84 2,93 - 0,473 - - 

85 3,18 - 0,501 0,537 - 

86 3,32 -  - - 

87 1,78 - 0,279 - - 

88 3,80 - 0,664 0,834 - 

89 3,67 - 0,591 - - 

90 3,67 - 0,448 - - 

91 - 1,68 - - 0,228 

92 - 1,56 - - 0,210 
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Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
93 - 2,62 - - 0,383 

94 1,86 - 0,275 - - 

95 0,97 - 0,146 - - 

96 2,95 - 0,360 - - 

97 0,80 - - - - 

98 1,20 - 0,146 - - 

99 3,10 - 0,378 - - 

100 1,25 -  - - 

101 1,00 - 0,122 - - 

102 1,30 -  - - 

103 3,40 - 0,415 - - 

104 1,42 -  - - 

105 1,53 - 0,224 - - 

106 1,00 - 0,413 - - 

107 - 1,88 - - 0,268 

108 - 2,65 - - 0,379 

109 - 0,86 - - 0,122 

110 2,55 - 0,371 - - 

111 2,70 - - - - 

112 - 1,58 - - 0,251 

113 - 1,62 - - - 

114 - 2,08 - - 0,335 

115 3,58 - 0,645 - - 
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Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 

116 - 1,22 - - 0,216 

117 - 0,06 - - - 

118 - 1,96 - - 0,326 

119 3,07 - 0,522 - - 

120 3,30 - 0,402 - - 

121 1,80 - 0,220 - - 

122 1,75 - 0,213 - - 

123 1,55 - 0,237 - - 

124 1,82 - 0,221 - - 

125 1,36 - 0,210 - - 

PROMEDIO 1,88 1,17 0,266 0,580 0,159 

MEDIANA 1,84 1,22 0,341 0,542 0,154 

MÁXIMO 3,80 3,20 0,664 0,834 0,459 

MÍNIMO 0,001 0,001 0,122 0,404 0,001 
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Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1 2,70 - 0,134 0,413 - 

2 2,70 - 0,146 - - 

3 4,74 - 0,243 - - 

4 5,70 - 0,232 - - 

5 1,45 - - - - 

6 - 1,15 - - 0,057 

7 - 2,35 - - 0,116 

8 - 2,45 - - 0,124 

9 2,85 - 0,145 -  

10 2,95 - 0,120 -  

11 - 3,20 - - 0,163 

12 - 2,70 - - 0,140 

13 - 2,70 - - 0,210 

14 7,35 - 0,589 - - 

15 5,95 - 0,374 0,523 - 

16 5,50 - 0,379 - - 

17 - 4,83 - - 0,275 

18 3,60 - 0,192 0,682  

19 - 5,15 - - 0,349 

20 - 4,95 - - 0,363 

21 - 5,85 - - 0,305 

22 7,45 - 0,485 - - 

23 6,38 - 0,400 - - 
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Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 

24 - 4,95 - - 0,268 

25 - 5,20 - - 0,278 

26 - 3,35 - - 0,186 

27 6,80 - 0,276 - - 

28 - 6,15 - - 0,296 

29 - 6,85 - - 0,330 

PROMEDIO 4,72 4,12 0,286 0,539 0,231 

MEDIANA 5,12 4,83 0,243 0,523 0,268 

MÁXIMO 7,45 6,85 0,589 0,682 0,363 

MÍNIMO 1,45 1,15 0,120 0,413 0,057 
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Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 
1 - 5,65 - - 0,130 

2 7,60 - 0,183 - - 

3 5,40 - 0,134 - - 

4 - 6,90 - - 0,167 

5 - 5,65 - - 0,131 

6 - 6,80 - - 0,168 

7 7,90 - 0,224 - - 

8 7,00 - 0,142 - - 

9 - 5,40 - - 0,158 

10 - 6,60 - - 0,190 

11 - 5,85 - - 0,170 

12 9,65 - 0,254 - - 

13 1,65 - 0,053 - - 

14 6,25 - 0,194 - - 

15 2,25 - 0,046 - - 

16 - 4,95 - - 0,152 

17 - 5,65 - - 0,190 

18 - 7,05 - - 0,222 

19 - 6,65 - - 0,183 

20 - 7,75 - - 0,226 

21 - 8,85 - - 0,233 

22 9,50 - 0,30 0,818 - 
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Continuación tabla 5.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Día Biogás  Metano Producción especifica de gas YCH4 

L/d L/d L/gDQOeliminada L/gSTVeliminada LCH4/gDQOeliminada 

PROMEDIO 6,36 6,42 0,170 - 0,182 

MEDIANA 6,68 6,63 0,177 - 0,182 

MÁXIMO 9,65 8,55 0,300 - 0,233 

MÍNIMO 1,65 5,65 0,046 - 0,131 
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