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RESUMEN
______________________________________________________________________

La nitrificación-desnitrificación es el proceso biológico tradicional para la remoción de
nitrógeno de las aguas residuales (Ruiz G. et al., 2006a), siendo fundamental ya que
contribuye a controlar la eutroficación de los cuerpos receptores. Debido al deterioro
que sobre la disponibilidad de los recursos han ejercido las actividades antropogénicas,
es necesario orientar el tratamiento de las aguas residuales hacia tecnologías que
ofrezcan el mayor grado de sustentabilidad, planteando innovaciones en el tratamiento.

El presente proyecto de tesis doctoral versa sobre el estudio de la influencia de la
relación C/N en la desnitrificación y metanogénesis de aguas residuales urbanas en un
reactor anaeróbico de lecho fluidizado inverso (RLFI). Previamente a la realización de
las pruebas experimentales de variación de la relación C/N, se llevó a cabo la etapa de
arranque del RLFI la cual se inició en modo batch, favoreciendo la formación y
adhesión de biopelícula al medio de soporte utilizado (Extendosphere). Después,
sobrevino la operación en modo continuo desde una carga volumétrica aplicada (CVA)
de 0.5 g DQOs/L⋅d hasta alcanzar 4 g DQOs/L⋅d, carga volumétrica a la cual se logró la
plena estabilización del reactor, siendo la alta variabilidad de la concentración de DQOs
en el agua residual urbana de alimentación, la principal problemática que ocasionó
retrasos en la estabilidad del reactor.

A una CVA de 4 g DQOs/L⋅d en estado estacionario, el valor mínimo de eficiencia de
remoción de DQOs fue del 32.36% y el máximo de 66.99%. En estas condiciones el
porcentaje de metano presente en el biogás producido tuvo un valor medio de 85.57 ±
2.93%, siendo un valor alto comparado con otros porcentajes de metano encontrados en
la digestión anaerobia de aguas residuales urbanas. El YCH4 tuvo un valor medio de
0.316 ± 0.110 LCH4/g DQOrem⋅día. Los porcentajes de metanización variaron en el rango
de 20.50 a 100%, registrándose un valor medio de 73.42 ± 25.63%. La considerable
variabilidad en el porcentaje de metanización se debió principalmente a que se
presentaron eventos de lavado de soporte colonizado, lo cual propició que las
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actividades metabólicas fueran orientadas hacia formación de biopelícula (anabolismo)
en vez de estar dirigidas hacia producción de metano (catabolismo).

En relación a los ensayos con variación de la relación C/N, se manejaron relaciones
DQOs/N-NO3 en el rango de 1.65 a 21.1 g DQOs/g N-NO3. La tasa de remoción
anaerobia de DQOs se incrementó con la concentración de sustrato en una relación casi
lineal, ajustándose a una cinética de primer orden, lo que regularmente se presenta a
concentraciones bajas de sustrato.

La eficiencia del proceso de desnitrificación fue por lo regular alta, incrementándose
ligeramente con la concentración de DQOs en el influente, con valores en el rango de
73.8 a 99.1%. Por otra parte, la tasa de remoción por metanogénesis se incrementó con
la concentración relativa de sustrato (es decir, a mayores relaciones DQOs/N-NO3),
siendo más sensitiva la metanogénesis a la concentración relativa de sustrato que la
desnitrificación. Conforme aumentó la relación DQOs/N-NO3, la desnitrificación, de ser
la ruta metabólica principal de utilización de la materia orgánica (comparada con la
metanización), empezó a combinarse con la metanización.

De manera evidente, a las relaciones DQOs/N-NO3 probadas, se manifestaron más las
actividades desnitrificantes, quedando reflejadas por el alto porcentaje de utilización de
la DQOs removida hacia la desnitrificación. La relación experimental DQOs/N-NO3 a la
cual se pudiera haber cumplido con el requerimiento de materia orgánica (en términos
de DQOs) para la desnitrificación de nitratos en las aguas residuales urbanas tratadas
resultó aproximadamente ser igual a 7.1 g DQOs/g N-NO3.

A una CVA de 4 g DQOs/L⋅d, se obtuvo un diámetro promedio máximo de soporte
colonizado igual a 266.106 ± 69.279 µm aunque, hay que indicarlo, se presentaron
fluctuaciones, las cuales se reflejaron también en el espesor de la biopelícula, el cual
tuvo un valor máximo de 50.099 µm y un valor promedio de 37.294 ± 11.199 µm. Estas
fluctuaciones pudieron deberse a la existencia de corrientes preferenciales dentro del
reactor, las cuales no permitieron un acceso equitativo del sustrato a todo el lecho.
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ABSTRACT
______________________________________________________________________

Nitrification-denitrification is the traditional biological process for nitrogen removal
from wastewaters (Ruiz G. et al., 2006a), being fundamental since it contributes to
control the eutrophication of the receiving waters. Due to the deterioration that on the
availability of the aquatic resources the anthropogenic activities have exerted, it is
necessary to orient the treatment of wastewaters towards technologies that offer the
greater degree of sustainability, raising innovations in the treatment.

This work studied the influence of C/N ratio on denitrification and methanogenesis of
urban wastewaters in an inverse fluidized bed reactor (IFBR). Previously to the
accomplishment of the experimental tests with variation of C/N ratio, the start up of the
IFBR was carried out in batch way, encouraging the formation and adhesion of biofilm
to Extendosphere, which it was used as support. The operation in continuous way
carried out from an organic loading rate (OLR) of 0.5 g CODs/L∙ d to 4 g CODs/L ∙ d,
when the steady-state was reached. The high variability of the CODs of the urban
wastewaters caused delays in the stability of the reactor.

Once stationary state was reached, the removal efficiency of CODs ranged from 32.36
to 66.99% to 4 g CODs/L ∙ d. In these conditions the percentage of methane in produced
biogas had an average value of 85.57 ± 2.93%, being a high value compared with other
studies treating anaerobically urban wastewaters. The YCH4 had an average value of
0.316 ± 0.110 LCH4/g CODrem ∙ d. The percentage of methanisation ranged from 20.50
to 100%, with an average value of 73.42 ± 25.63%. The considerable variability in the
methanisation percentage occurred mainly due events of wash-out of colonized support,
which caused that the metabolic activities were oriented towards formation of biofilm
(anabolism) instead of methane production (catabolism).

Concerning the tests with variation of C/N ratio, CODs/NO3-N ratios from 1.65 to 21.1
g CODs/g NO3-N were proved. The CODs anaerobic removal rate increased with the
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substrate concentration in an almost linear relation, adjusting to a kinetic of first order,
which regularly appears to low concentrations of substrate.

Efficiency of the denitrification process was regularly high, and it increased slightly
with the CODs concentration in the influent, ranging from 73.8 to 99.1%. On the other
hand, the CODs removal rate by methanogenesis increased with the substrate relative
concentration (e.g., to greater CODs/NO3-N ratios), being more sensitive the
methanogenesis to the substrate relative concentration that the denitrification. When the
CODs/NO3-N ratio increased, the denitrification, of being the main metabolic route of
use of the organic matter (compared with the methanogenesis), began to be combined
with the methanogenesis.

Definitively, to the proven CODs/NO3-N ratios the denitrification processes were more
pronounced, being reflected by the high percentage of use of the removed CODs
towards denitrification. The experimental CODs/NO3-N ratio to which it was possible to
have been fulfilled the requirement of organic matter (in terms of CODs) for the
denitrification of nitrates in urban wastewaters turned out to be approximately 7.1 g
CODs/g NO3-N.
It was obtained a maximum average diameter of colonized support of 266.106 ± 69.279
µm to 4 g CODs/L ∙ d, although it is necessary to indicate that appeared fluctuations in
the thickness of biofilm, which had a maximum value of 50.099 µm and an average
value of 37.294 ± 11.199 µm. These fluctuations could be due to the existence of
preferential currents within the reactor, which did not allow an equitable access of the
substrate to all the bed.
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CAPÍTULO 1
PRESENTACIÓN DEL
DOCTORANDO

1

1.

PRESENTACIÓN DEL DOCTORANDO

______________________________________________________________________
1.1 Antecedentes personales
Gabriela García Rodríguez nace el 24 de marzo de 1964 en la ciudad de Minatitlán,
Ver., México. Durante el periodo 1982-1986 estudia una licenciatura en la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Ver., donde
obtiene el título de Ingeniero Químico en 1987.
En el periodo 2000- 2002 estudia la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental, en el
Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz. Obtiene en 2003 el título de Maestro en
Ciencias en Ingeniería Ambiental, realizando la tesis titulada “Evaluación de la
recolección selectiva de residuos sólidos domésticos en el área de influencia del
CREMAC 1 de Minatitlán”, bajo la dirección del Dr. Alejandro Barradas Rebolledo.
En 2005 ingresa al Programa de Doctorado Conjunto “Territorio y Medio Ambiente”
entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Tecnológico de Minatitlán.

1.2 Cursos de doctorado seguidos
Dentro del Programa de Doctorado Conjunto “Territorio y Medio Ambiente”, cursa el
año académico en el periodo 2005-2006, obteniendo las calificaciones mostradas en la
Tabla 1.1.
Tabla 1.1 Curso 2005-2006: Periodo de docencia
Asignatura
Procesos de tratamiento de agua potable
Desinfección en la reutilización de las
aguas y los lodos
Procesos de depuración de aguas
residuales industriales
Legislación ambiental. Impactos
Ambientales y Auditorías
Procesos de eliminación de nutrientes
Impacto Ambiental de las Energías
Renovables

2

Créditos
3

Calificación
Sobresaliente (9,0)

5

Notable (8,50)

4

Sobresaliente (9,0)

4

Sobresaliente (9,50)

3

Sobresaliente (9,50)

5

Notable (8,0)

Superados los veinte créditos exigidos en la etapa de docencia, procede a la fase de
investigación, considerando como tema: Investigación para optimizar la calidad de las
aguas con sistemas sostenibles, prevención y redes separativas (Tabla 1.2).

Tabla 1.2 Curso 2006-2007: Periodo de investigación
Asignatura
Tratamiento de Efluentes
Líquidos de Alta Carga
Orgánica por Procesos
Anaeróbicos

Créditos

Calificación

12

Notable (8,0)

El 28 de septiembre de 2007 recibe el reconocimiento de suficiencia investigadora por
parte de la Comisión de Doctorado del Departamento de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Medio Ambiente.

1.3 Título propuesto para la Tesis Doctoral, fecha de aprobación y Directores
asignados
En 2008 se solicita al Director del Departamento de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Medio Ambiente la aprobación del Proyecto de Tesis Doctoral titulado
“Estudio de la influencia de la relación C/N en la desnitrificación y metanogénesis de
aguas residuales en un reactor anaeróbico de lecho fluidizado inverso”, bajo la codirección en México de la Dra. D. Elena Rustrián Portilla, y en España del Dr. D.
Aurelio Hernández Muñoz. Dicha solicitud fue aceptada el 30 de Enero de 2009 por la
Comisión de Doctorado del Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Medio Ambiente.

1.4 Actividad profesional del doctorando
De 1987 a 1990 labora como Ingeniero Químico en la empresa Petróleos Mexicanos,
específicamente en la Refinería “General Lázaro Cárdenas del Río” de Minatitlán, Ver.,
México, adquiriendo experiencia en laboratorio en la Sección de Análisis de Aguas
Residuales, en la Sección de Cromatografía de Gases, en la Sección Experimental y en
la Sección de Control.
3

Después de ejercer durante un tiempo su profesión en otras ramas de la industria,
incursiona en la docencia. En 2003 imparte clases a nivel posgrado en el Instituto
Tecnológico de Minatitlán; en el Programa de Especialización en Ingeniería Ambiental
imparte la asignatura de Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales; en el
Programa de Especialización en Educación Ambiental, la asignatura de Tecnologías
para la Gestión Ambiental; en el Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería
Ambiental, las asignaturas de Diseño de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales,
Seminario de Investigación I, II y III. También colabora como profesor en la
licenciatura en Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico de Minatitlán,
impartiendo las materias de Tratamiento de Aguas I, Tratamiento de Aguas II,
Tratamiento de Aguas III y Fundamentos de Investigación.

Desde 2005, es Profesor Titular “C” en las carreras de Ingeniería Ambiental y de
Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Actualmente, imparte las
asignaturas de Contaminación Atmosférica, Toxicología Ambiental y Remediación de
Suelos, dentro del programa de la carrera de Ingeniería Ambiental; y Análisis
Instrumental, dentro de la carrera de Ing. Química.

1.5 Actividad investigadora del doctorando
En 2003 es invitada a colaborar como Auxiliar de Investigación en la Unidad de
Investigaciones del Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de Minatitlán,
participando en proyectos de desarrollo sustentable en comunidades del sur de
Veracruz, así como en trabajos de investigación relacionados con el manejo sustentable
del agua. Los proyectos de investigación en los que ha participado son:


“Estudio de las características de sedimentación del efluente de un proceso
productor de ácido tereftálico purificado”



“Diseño de un reactor de lecho fluidizado para el tratamiento de aguas residuales
urbanas”



"Efecto de la Temperatura sobre el sistema de lodos activados de un Complejo
Petroquímico"



“Uso sustentable del agua en comunidades rurales”
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“Evaluación

de la recolección selectiva de RSD en la zona de influencia del

CREMAC en Minatitlán, Ver.”

Ha participado en Congresos relacionados con temáticas ambientales, habiendo
publicado las siguientes memorias:


Memorias del II Congreso Internacional de Ciencias Ambientales. Querétaro,
México. "Evaluación de la Recolección Selectiva de RSD en un módulo tipo de
Recuperación de Materiales y Compostaje en Minatitlán, Veracruz”. Mayo de
2003.



Memorias del I Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental, Instituto
Tecnológico de Minatitlán, Veracruz. "Diseño de un reactor de lecho fluidizado
para el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas". Noviembre de 2003.



Memorias del I Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Biotecnología
Ambiental y Algal. Jalapa, Ver. “Impacto de las aguas residuales urbanas sobre
el Índice de Calidad de un río urbano”. Octubre de 2008.



Memorias del II Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Biotecnología
Ambiental y Algal, Cancún, Quintana Roo. “Arranque y estabilización de un
reactor anaeróbico de lecho fluidizado inverso para el tratamiento de aguas
residuales urbanas”. Diciembre de 2008.
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2.

MARCO TEÓRICO

______________________________________________________________________
2.1 TÍTULO PROPUESTO PARA LA TESIS DOCTORAL. El título propuesto
para la tesis doctoral es: “Estudio de la influencia de la relación C/N en la
desnitrificación y metanogénesis de aguas residuales en un reactor anaeróbico de lecho
fluidizado inverso”.

2.1.1 Introducción.
La nitrificación-desnitrificación es el proceso biológico tradicional para la remoción de
nitrógeno de las aguas residuales (Ruiz G. et al., 2006a), siendo fundamental ya que
contribuye a controlar la eutroficación de los cuerpos receptores, fenómeno mediante el
cual se propicia el agotamiento del oxígeno indispensable para la vida acuática. De
manera paralela, el carbono contenido en la materia (expresado en términos de
Demanda Química de Oxígeno y/o Demanda Bioquímica de Oxígeno), al ser vertido
junto con el nitrógeno a las aguas naturales, tiene un efecto sobre el consumo de
oxígeno disuelto para ser transformado, lo cual abate los niveles de éste en los cuerpos
receptores, por lo que su eliminación es primordial en el tratamiento de los efluentes
residuales.

Como es conocido, en el tratamiento de las aguas residuales, los procesos biológicos
tienen ciertas ventajas sobre los procesos físico-químicos, sobre todo si se analiza el
enfoque de sustentabilidad que les ha dado origen. Con esta perspectiva, los procesos
biológicos anaerobios son socorridos por no requerir una fuente externa de energía, tal
como un sistema de aireación. En este sentido, el reactor anaerobio de lecho fluidizado
inverso presenta características interesantes, debido a que en su operación de flujo
descendente se ahorra energía, comparado con los reactores de lecho fluidizado de flujo
ascendente, alcanzándose buenas eficiencias en el tratamiento.

Considerando las rutas bioquímicas tradicionales, la desnitrificación y la metanogénesis
son procesos que no logran efectuarse simultáneamente, ya que la metanogénesis no
puede iniciar hasta que la desnitrificación ha concluido, siendo inhibitoria para la
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digestión anaerobia la presencia de nitratos. La desnitrificación compite por la fuente de
carbono con la metanogénesis, por lo que conjuntar ambos procesos en un solo reactor,
representa un reto en la investigación del tratamiento de aguas residuales.

2.1.2 Justificación
La degradación estrictamente aerobia de la materia orgánica implica altos costos de
aireación y de manejo del exceso de lodos producidos. Asimismo, la oxidación de altas
cargas puede estar limitada por la transferencia de oxígeno, de tal modo que la
degradación de materia orgánica por medios anóxicos y anaerobios constituye una
alternativa interesante. Por otro lado, las aguas residuales con pobre carga orgánica, que
generalmente no cumplen con una adecuada relación C/N, resultan limitantes para que
la desnitrificación se desarrolle, siendo necesario agregar una fuente exógena de
carbono, solución que implica un costo a añadir en la operación del proceso (Sagberg P.
y Berg K.G., 2000). Una de las fuentes de carbono más utilizadas es el metanol, el cual
es relativamente barato, siendo el requerimiento estequiométrico de 2.47 mg de
CH3OH/mg N-NO3- (Ahn Y.H., 2006).

De acuerdo a Foresti E. (2001) y Van Lier, J. B. et al. (2001), la digestión anaerobia ha
probado ser un proceso estable de tratamiento biológico de aguas residuales, con
características interesantes, tales como la baja producción de lodos y el potencial de
aplicar altas cargas, que pueden representar una disminución de costos de operación y la
obtención de una producto final valorizable como lo es el gas metano.

La naturaleza de la fuente de carbono y la relación Carbono a Nitrógeno (C:N) presente
en el agua residual a tratar, son parámetros importantes para la exitosa operación de un
sistema de desnitrificación, desde el punto de vista económico y técnico (MosqueraCorral et al., 2001).

Estudios previos (Akunna et al., 1994a) han demostrado que el carbono y el nitrógeno
pueden ser removidos efectivamente de aguas residuales sintéticas usando filtros
aerobios y anaerobios acoplados, pudiendo propiciarse que tomen lugar la producción
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de metano y la desnitrificación en el filtro anaerobio, mientras que la nitrificación y el
pulido final del efluente tendrían lugar en el filtro aerobio.

Una alternativa al concepto de remoción anaerobia de carbono seguido de una
nitrificación/desnitrificación para la remoción del nitrógeno, es la integración directa de
las etapas anaerobia y de desnitrificación en un solo reactor (Akunna et al., 1992; Garuti
et al., 1992; Tilche et al., 1994). Sin embargo, la desnitrificación y la metanogénesis
son realizadas por diferentes poblaciones microbianas que requieren distintas
condiciones ambientales y, por tanto, una integración de estos procesos es problemática.
Se ha encontrado que los óxidos de nitrógeno inhiben (reversiblemente) las bacterias
metanogénicas (Chen y Lin, 1993; Akunna et al., 1998; Clarens et al., 1998), indicando
que estos compuestos son tóxicos a los metanógenos (Chen y Lin, 1993) (Balderston y
Payne, 1976; citados por Hendriksen y Ahring, 1996a).

Además, bajo la presencia de materia orgánica y nitrógeno, la metanogénesis y la
reducción desasimilatoria de nitrato a amoniaco puede ocurrir en el sistema,
dependiendo del tipo de compuestos de carbono presentes. La reducción desasimilatoria
de nitrato representa una ruta indeseable debido a que se produce amoniaco. La relación
DQO/N ha sido referida como un factor clave en la expresión de estas rutas
metabólicas.

En sistemas de tratamiento donde se presentan localmente distintas condiciones
ambientales, como en las biopelículas, se ha observado que la metanogénesis y la
desnitrificación coexisten, pero la integración directa y objetiva de estos dos procesos
ha sido poco estudiada. Por consecuencia, los reactores de biopelícula han sido
utilizados en sistemas combinados de desnitrificación/digestión anaerobia, debido a que
la naturaleza fija del medio permite la creación de macro y microambientes dentro del
sistema, de tal manera que las diferentes bacterias involucradas en las reacciones
pueden crecer y concentrarse en zonas dentro del reactor favorables a sus actividades
metabólicas (Hanaki y Polprasert, 1989; Akunna et al., 1994a; Lin y Chen, 1995; Chen
et al., 1997) (Kuroda et al. 1988; citados por Bernet N. et al., 2000).
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La interacción entre las bacterias desnitrificantes y las metanogénicas ha sido
examinada por la adición de compuestos orgánicos externos fácilmente biodegradables,
tales como el metanol (Hanaki y Polprasert, 1989; Lin y Chen, 1995). En tales
condiciones, la formación de metano ocurre solo después de la finalización de la
desnitrificación y está asociada con la remoción del metanol excedente.

Se ha acumulado menor experiencia acerca de la competencia por el carbono entre los
procesos anóxicos y los metanogénicos, cuando se utilizan los compuestos orgánicos
originalmente presentes en las aguas residuales. Por tanto, nitrato y materia orgánica
potencialmente pueden ser removidos simultáneamente en un reactor. De todos modos,
es necesaria aún investigación con el fin de clarificar aspectos básicos relacionados con
la interacción de los microorganismos involucrados y el efecto de condiciones
operacionales tales como la relación DQO/N.

La inmovilización de bacterias anaerobias en un reactor de lecho fluidizado inverso
(RLFI) ha sido reportada (González et al., 1992; Meraz et al., 1995, 1996) y se destaca
que la formación de una biopelícula muy activa y bien adaptada es necesaria para una
alta conversión.

Buffiere P. et al., (2000) establecen que los reactores de lecho fluidizado inverso
presentan características interesantes; la configuración de flujo descendente permite que
las partículas se recubran de biomasa y puedan ser recuperadas en el fondo del lecho.
Además el líquido y el biogás fluyen en direcciones opuestas, lo cual ayuda a la
expansión de la cama (García-Calderón et al., 1998a).

La digestión anaerobia se caracteriza por generar una menor producción de lodos y
permitir la recuperación de energía por medio del biogás producido. Las bacterias
anaerobias presentan una menor velocidad de crecimiento respecto a las aerobias, lo que
obliga a operar estos sistemas aplicando largos tiempos de retención hidráulica (TRH)
para lograr una degradación satisfactoria (Song et al., 1992).
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En este sentido, tecnologías de tratamiento como los lechos fluidizados o fijos para la
retención de los microorganismos anaerobios dentro del reactor, han logrado la
reducción de los tiempos de retención hidráulica, permitiendo recibir altas cargas
volumétricas, superiores a 50 kg DQO m-3 d-1, a TRH reducidos (Borja et al., 1993).

La relación DQO/N tiene una fuerte influencia sobre la actividad de la biomasa y, por
tanto, sobre las rutas metabólicas de utilización de nitrato y materia orgánica. Valores
bajos generan el desarrollo de actividades desnitrificantes altas, y valores altos producen
actividades metanogénicas elevadas (Ruiz G. et al., 2006a). Aún cuando es posible
mantener ambos procesos en un solo reactor, las tasas de carga son limitadas por la
actividad disponible. Esto significa que, en muchos casos, son necesarios reactores con
baja carga para lograr buenos niveles de remoción. A este respecto, el tratamiento de
aguas residuales urbanas en un reactor anaerobio de lecho fluidizado inverso
representaría una buena opción para obtener una remoción eficiente de carbono y
nitrógeno de manera conjunta.

2.2 AGUAS RESIDUALES URBANAS

2.2.1 Problemática de contaminación del agua por descargas de efluentes
residuales
De acuerdo a Van de Kraats (1997), desde el siglo IV A. C. el manejo de las aguas
residuales ya se tomaba en consideración, a juzgar por la “Constitución de Atenas”
escrita por Aristóteles. Miles de años después, la descarga directa al medio ambiente es
aún el modo más común de disponer de las aguas residuales, especialmente en los
países en desarrollo.

Hasta la mitad del siglo XIX, los objetivos del tratamiento de aguas residuales
estuvieron relacionados principalmente con: 1) la remoción de material suspendido,
coloidal y flotante; 2) la destrucción de compuestos biodegradables, y 3) la eliminación
de microorganismos patógenos. Desde la década de los años setenta, los métodos de
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detección fina han evolucionado y se monitorean mayores rangos de concentración de
contaminantes en los cuerpos de agua.

Con respecto a la contaminación que los efluentes residuales pueden originar en las
aguas naturales, si bien los posibles orígenes de su contaminación son muy variados, se
puede llegar a establecer una clasificación en función de la actividad que los origina.
Entre dichas actividades cabe destacar las de tipo doméstico e industrial. La
contaminación de tipo doméstico se produce principalmente a través de fosas sépticas,
pozos negros, fugas de alcantarillado, vertido de aguas de letrinas, entre otros. La
contaminación industrial es tan diversa como las actividades que la pueden originar y
puede producirse durante el proceso de producción, almacenado o transporte. La
contaminación puede deberse a la presencia de compuestos inorgánicos (metales y no
metales), orgánicos (plaguicidas, derivados del petróleo, productos de tintorería) y, en
menor medida, radiactivos.

Las aguas residuales municipales afectan severamente la calidad del agua, pues suelen
descargarse sin previo tratamiento, principalmente en los países en desarrollo. Son
peligrosas para la salud humana por los agentes tóxicos e infecciosos que contienen, y
contribuyen a la eutrofización de los cuerpos de agua superficiales por el aporte de
nutrientes presentes en la materia orgánica en descomposición.

El tratamiento de las aguas residuales domésticas constituye un tópico que merece toda
la atención debido al impacto ambiental ocasionado por tales aguas si son descargadas
en las aguas receptoras. Además, debido al incremento en la escasez de agua limpia hay
necesidad de un manejo apropiado de los recursos disponibles de agua.

Los factores que han contribuido a la dificultad en el conocimiento de los acuíferos
contaminados incluyen los siguientes aspectos: la variada toxicidad de los
contaminantes; las diversas formas en las que se produce la contaminación; el complejo
comportamiento de los contaminantes en suelo, agua y medio rocoso; la diversidad de
condiciones hidrogeológicas existentes y sus variaciones a lo largo del tiempo y el lento
12

transporte a través del medio poroso. Además, se debe añadir el que muchos
contaminantes sean incoloros, inodoros e insípidos y, en consecuencia, difícilmente
detectables.

Por otro lado, la detección de muchos compuestos químicos, en especial los de tipo
orgánico, requiere de técnicas analíticas muy sofisticadas, por lo que su muestreo
sistemático se hace inviable o prohibitivo desde el punto de vista económico. El
análisis, extensión y severidad de la contaminación están limitados por el enorme
crecimiento de compuestos procedentes de la industria química orgánica. Se estima que
anualmente entre 500 y 1000 nuevos compuestos aparecen en el mercado, que dan lugar
a miles de compuestos comerciales (Candela, 2002).

Los contaminantes prioritarios, orgánicos refractarios y metales pesados merecen
especial atención en los efluentes industriales, debido a que muchos de estos
constituyentes son descargados por varios sectores industriales, y su impacto sobre la
salud humana y el medio ambiente está bien documentado (Cervantes et al., 2006).

Materia orgánica biodegradable, sólidos suspendidos, así como nutrientes, son también
constituyentes comunes de las aguas residuales urbanas, así como de varios efluentes
industriales, tales como los provenientes de las plantas procesadoras de alimentos,
destilerías, de la industria vinícola, de fertilizantes y de la agro-industria. Muchas aguas
residuales industriales, tales como las aguas residuales de la industria petroquímica,
contienen una alta cantidad de nitrógeno en forma de nitratos (Chen y Chen, 2000).

Algunos aspectos negativos del desarrollo y la urbanización pueden ser disminuidos, o
incluso eliminados, mediante un tratamiento completo de las aguas residuales
domésticas e industriales, mejorando directa e inmediatamente la calidad del medio
ambiente.

13

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales tienen que ser simples en diseño y
eficientes en la remoción de contaminantes. El consumo de energía en estos sistemas
tiene que ser bajo, el reuso del agua y la valorización de los subproductos deben ser
maximizados y el uso de equipo sofisticado debe ser mínimo. Estas características se
requieren no solo en países en desarrollo, sino también en países industrializados, donde
deben reducirse los costos de inversión y de energía de consumo, mientras que la
eficiencia del tratamiento del sistema necesita optimizarse (Seghezzo et al., 1998).

2.2.2 Contaminación de cuerpos superficiales en México
En México, entre 1998 y 2007 la generación de aguas residuales de los centros urbanos
(municipales) se incrementó de 239 a 243 m3 por segundo, mientras que las descargas
industriales (no municipales) pasaron de 170 a 188.7 m3 por segundo en el mismo
periodo. En 2007, las descargas industriales provinieron principalmente de la industria
azucarera (28%), petrolera (19%), agropecuaria (17%) y química (6%). Con respecto al
tratamiento de aguas residuales, en ese mismo año se trató cerca del 25.28% del caudal
generado: 32.63% del total de descargas municipales y 15.83% de las industriales
(Semarnat, 2009).

El nitrato y el fosfato derivados de los compuestos químicos empleados en las
actividades

agropecuarias

pueden

afectar

la

calidad

del

agua.

En

2006,

aproximadamente en el 88% de los sitios de monitoreo de las aguas superficiales del
país, la concentración de fosfato fue superior a 0.1 mg/L, un nivel considerado como
indicador de fuerte contaminación (la concentración máxima permisible en las fuentes
de abastecimiento de agua potable es de 5 mg/L de nitratos y de 0.1 mg/L de fosfatos).
En ese mismo año, 74% de los sitios se consideraron contaminados al registrar
concentraciones de nitratos superiores a los 0.2 mg/L (la concentración máxima para el
consumo a largo plazo es de 0.2 mg/L con el fin de prevenir la metahemoglobinemia en
niños: WHO, 2004).

En 2007, de las 501 estaciones de monitoreo que registraban sólidos suspendidos totales
(SST), 29 (5.8% del total) se consideraban contaminadas y 11 (2.2%) fuertemente
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contaminadas. Los SST pueden tener consecuencias negativas para los ecosistemas
acuáticos y el manejo del agua.
En relación al tratamiento de aguas residuales municipales, en el año 2007 las 1,710
plantas en operación en el país trataron 79.3 m3/s, es decir el 38.3% de los 207 m3/s
recolectados en los sistemas de alcantarillado. Con respecto al tratamiento de aguas
residuales de origen industrial, ese mismo año la industria trató 29.9 m3/s de aguas
residuales, en 2 021 plantas en operación a nivel nacional (Conagua, 2007).

2.2.3 Principales agentes contaminantes de las aguas residuales urbanas
De acuerdo a Seghezzo et al., (1998), el término “agua residual urbana” se refiere al
agua residual producida por una comunidad, la cual puede originarse de tres diferentes
fuentes: a) agua residual doméstica, generada en baños y tocadores, y en actividades
como la elaboración de alimentos, lavado de trastos y ropa, etc.; b) agua residual
industrial, procedente de las industrias que utilizan el mismo sistema de alcantarillado
para sus efluentes (tratados o no); y c) agua de lluvia, particularmente en el caso de
sistemas de alcantarillado combinados, es decir, aquellos que captan tanto las aguas
residuales domésticas y industriales como el agua de lluvia.

El agua residual doméstica usualmente es el principal componente del agua residual
urbana y, frecuentemente, es utilizada como un sinónimo. Contiene una infinidad de
contaminantes, algunos de los cuales pueden ser removidos mediante diversos procesos
físicos, químicos y biológicos.

Como se observa en la Tabla 2.1, en función de la concentración de los constituyentes,
se puede clasificar el agua residual urbana como concentrada, media o baja. Tanto los
constituyentes como sus concentraciones presentan variaciones en función de la hora
del día, el día de la semana, el mes del año y otras condiciones locales. La naturaleza
cíclica de las actividades humanas origina una producción variable de agua residual (en
calidad y cantidad) durante el día (Metcalf y Eddy, 1996).
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El agua residual doméstica generalmente muestra altas variaciones de flujo debido al
número de habitantes y viviendas conectadas al sistema de alcantarillado, a las
características del sistema de alcantarillado (separativo o combinado, material, longitud,
mantenimiento, existencia de infiltraciones, uso de estaciones de bombeo), así como
también al clima, topografía y contribuciones comerciales e industriales (Leitao et al.,
2006).

Tabla 2.1 Composición típica del agua residual doméstica bruta (sin tratar) (Metcalf y
Eddy, 1996)
Contaminantes
Sólidos Totales (ST)
Disueltos totales (SDT)
Fijos
Volátiles
Sólidos en suspensión (SS)
Fijos
Volátiles
Sólidos Sedimentables
Demanda Bioquímica de
Oxígeno al 5° día (DBO5)
Carbono Orgánico Total
(COT)
Demanda
Química
de
Oxígeno (DQO)
Nitrógeno Total (en la
forma N)
Orgánico
Amoníaco Libre
Nitritos
Nitratos
Fósforo Total (en la forma
P)
Orgánico
Inorgánico
Cloruros
Sulfatos
Alcalinidad (como CaCO3)
Grasa
Coliformes Totales
Compuestos
Orgánicos
Volátiles (COVs)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ml/L

Baja
350
250
145
105
100
20
80
5

Concentración
Media
720
500
300
200
220
55
165
10

Alta
1,200
850
525
325
350
75
275
20

mg/L

110

220

400

mg/L

80

160

290

mg/L

250

500

1,000

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

20
8
12
0
0

40
15
25
0
0

85
35
50
0
0

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100
mL

4
1
3
30
20
50
50
106-107

8
3
5
50
30
100
100

15
5
10
100
50
200
150

107-108

107-109

μg/L

<100

100-400

>400

Unidades
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Las aguas residuales urbanas son una fuente importante de contaminación por
nitrógeno, ya que contienen compuestos proteínicos, sustancias como la urea,
detergentes, entre otros. Es bien sabido que las aguas residuales que contienen
concentraciones altas de nitrógeno causan un deterioro sobre el medio ambiente y la
salud pública.

En general, la contaminación proveniente de las aguas residuales urbanas se trata de una
contaminación de tipo orgánico y biológico, en la que también están presentes
detergentes y además productos farmacéuticos y de higiene personal, que incluyen a las
medicinas, productos para diagnóstico médico, fragancias y cremas protectoras solares.

Por otra parte, la velocidad de flujo y la composición de las aguas residuales urbanas
varían considerablemente de un lugar a otro, básicamente dependiendo de aspectos
económicos, comportamiento social, tipo y número de industrias localizadas en el área
de recolección, condiciones climáticas, consumo de agua, tipo y condiciones del sistema
de alcantarillado, entre otros (Haskoning y Wageningen, 1994; citados por Seghezzo et
al., (1998).

Como ejemplo, la Tabla 2.2 muestra los constituyentes más importantes del agua
residual en tres ciudades (dos latinoamericanas y una europea) donde operan plantas de
tratamiento anaerobio. No se consideran arena ni material grueso (papel, animales
muertos, botellas) que son retenidos en las primeras etapas del tratamiento (rejillas y
desarenadores).
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Tabla 2.2 Composición de las aguas residuales urbanas en diferentes ciudades
(Seghezzo et al., 1998)
Constituyente
Sólidos
sedimentables
-1
(mL ⋅ L )
Sólidos suspendidos (SS)
SS Totales
SS Fijos
SS Volátiles
Demanda Bioquímica de
Oxígeno
Demanda Química de
Oxígeno
Nitrógeno Total
Nitrógeno Orgánico
Nitrógeno Amoniacal
Fósforo
Fósforo Total
Ortofosfatos
Fósforo Orgánico
Escherichia coli
(NMP/100 mL)
Sulfatos
Cloruros
Alcalinidad
Calcio
Magnesio
Temperatura (° C)
Máxima
Mínima

Pedregal
(Brasil)

Cali
(Colombia)

Bennekom
(Holanda)

8-2

-

-

429
177
252

215
106
107

-

368

95

231

727

267

520

44
10
34

24
7
17

45
-

11
8
3

1-3
-.

18
14
4

4 x 107

-

-

18
110
388
110
105

120
-

15
350
4
2

26
24

27
24

20
8

Los datos están en mg ∙ L-1, a menos que se indiquen otras unidades.
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2.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

De acuerdo a Hernández M. A. (2001), la depuración o tratamiento de aguas residuales
consiste en la eliminación de la contaminación e impurezas contenidas en un agua. Este
líquido residual puede haberse generado como producto de actividades domésticas,
agrícolas o industriales. Los procesos utilizables para la depuración de las aguas
dependen del tipo de afluente, pudiendo ser clasificados en procesos físicos, procesos
químicos y procesos biológicos.

Los procesos físicos emplean propiedades físicas de la materia tales como la densidad,
el peso específico, el tamaño de partícula, entre otros, para remover contaminantes
presentes en las aguas residuales. Como ejemplo de procesos físicos se pueden citar la
sedimentación, la flotación y la filtración. Por su parte, los procesos químicos implican
un cambio en las propiedades químicas de las aguas residuales, para cambiar las
características de las mismas. Tratar mediante procesos químicos a las aguas residuales
involucra casi siempre la adición de reactivos químicos, promoviendo la reacción entre
éstos y los contaminantes presentes; en este sentido, la coagulación, la precipitación
química, la neutralización, entre otros, son algunos tipos de procesos químicos.

Cuando se abordan los procesos biológicos, el campo del tratamiento de las aguas
residuales se dirige al empleo de bacterias que se encargan de la transformación de la
materia orgánica de naturaleza biodegradable, contenida en las aguas residuales,
aprovechando el metabolismo energético y celular que efectúan los microorganismos
(Ramalho, 1996). Esta transformación puede conducir a la conversión de la materia
orgánica en productos finales inocuos como dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) y a
la generación de nuevas bacterias, si las condiciones del medio son aerobias, de modo
tal que las bacterias predominantes son aquellas que realizan sus funciones vitales en
presencia de oxígeno molecular libre (biodegradabilidad aerobia).

En cambio, en condiciones de bajas concentraciones de oxígeno molecular libre, las
bacterias que realizan la transformación de la materia orgánica emplearán otro tipo de
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aceptor de electrones, pudiendo ser éste el ion nitrato (NO3-). En este caso, las
condiciones son anóxicas; la desnitrificación, es decir, la conversión de los nitratos
presentes en las aguas en nitrógeno gaseoso, se lleva a cabo en condiciones anóxicas,
siendo uno de los procesos de remoción de nutrientes por excelencia.

El tratamiento biológico anaerobio de las aguas residuales se basa en la utilización de
bacterias que transforman la materia orgánica en condiciones de completa ausencia de
oxígeno molecular libre o combinado, generando productos finales como metano (CH4),
CO2, y pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno (H2S), mercaptanos (RSH) e
hidrógeno (H2). El proceso comprende dos etapas: (1) fermentación ácida y (2)
fermentación metánica (Ramalho, 1996). Es importante hacer notar que los procesos
anaerobios producen menor cantidad de bacterias (llamados lodos microbianos) que los
procesos aerobios.

En la aplicación del tratamiento biológico aerobio y anaerobio a las aguas residuales, se
puede remover la materia orgánica carbonácea, es decir, aquella materia orgánica
formada a base de carbono e hidrógeno, principalmente. Los nutrientes presentes en los
efluentes residuales como el nitrógeno se remueven, como se indicó anteriormente, en
condiciones anóxicas; en tanto que el fósforo es posible removerlo por procesos
químicos o biológicos, éstos últimos en forma de ambientes combinados aerobiosanaerobios.

Así como los tratamientos biológicos se pueden clasificar en aerobios, anóxicos o
anaerobios, de acuerdo al tipo de ambiente presente, existe otra clasificación de acuerdo
al tipo de cultivo empleado. Desde este punto de vista, los procesos biológicos pueden
ser de cultivo suspendido y de cultivo fijo.

De acuerdo a Metcalf y Eddy (1996), los procesos biológicos de cultivo suspendido son
aquellos en los cuales los microorganismos responsables de la conversión de la materia
orgánica u otros constituyentes del agua residual en gases y tejido celular, se mantienen
en suspensión dentro del líquido o licor contenido en los reactores biológicos, es decir,
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no se hallan sujetos a ningún medio de soporte. En cambio, en los procesos de cultivo
fijo los microorganismos que efectúan la transformación de la materia orgánica están
fijados a un medio inerte, tal como piedras, escorias, o materiales cerámicos y plásticos
especialmente diseñados para cumplir con esta función. Los procesos de cultivo fijo
también se conocen con el nombre de procesos de película fija.

Por otra parte, desde el punto de vista de los rendimientos alcanzables en los procesos
de tratamiento, éstos se clasifican en tratamientos primarios o tratamientos físicos y/o
químicos, tratamientos secundarios o tratamientos biológicos y tratamientos terciarios.
Eckenfelder y Weslwy (1991), establecen que la aplicación de muchos procesos de
tratamiento de aguas residuales está relacionada tanto con las características del líquido
residual, como con el grado de tratamiento requerido.

La selección de los procesos de tratamiento de aguas residuales y de la combinación de
los mismos depende de:
1) Las características del agua residual
2) La calidad requerida del efluente
3) Los costos y disponibilidad de terreno
4) El mejoramiento futuro de los estándares de calidad del agua

Hasta diciembre de 2011, en México se habían inventariado 2,289 plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales en operación formal, 103 más que en el
ejercicio anterior, con una capacidad total instalada de 137, 082.1 L/seg (137.1 m3/seg).
Las 2,289 plantas en operación procesan un caudal de 97.6 m3/seg, lo cual significa que
el 46.5% del total de las aguas residuales colectadas en los sistemas formales de
alcantarillado municipales, estimado en 210 m3/seg, reciben algún tipo de tratamiento
(Conagua, 2012).
Los procesos que más se utilizan en las plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales, corresponden a: laguna de estabilización en 729 plantas (31.8% del total de
las mismas), lodos activados en 667 plantas (29.1%), proceso de RAFA (Reactor
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Anaerobio de Flujo Ascendente) en 185 plantas (8.1%), y tanques sépticos en 96 plantas
(4.2%), que en su conjunto representan el 73.2% del total. Con respecto a las aguas
residuales industriales, el inventario del 2011 muestra la existencia de 3,033 plantas de
tratamiento, siendo el nivel de tratamiento más aplicado el tratamiento secundario en
1,869 plantas que tienen un gasto de operación de 27.9 m3/seg (Conagua, 2012).

2.3.1 Procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales

2.3.1.1 Procesos aerobios
En los procesos biológicos aerobios aplicados al tratamiento de las aguas residuales,
además de la remoción de materia orgánica carbonácea, es importante la remoción de
nitrógeno y fósforo. Por tanto, la actividad nitrificante y desnitrificante de las bacterias
juega un papel fundamental en el tratamiento biológico de los efluentes residuales.

En este sentido, Texier y Gómez (2004), realizaron un estudio fisiológico de un lodo
nitrificante en un reactor discontinuo secuencial (Sequential Batch Reactor, SBR, por
sus siglas en inglés). Se obtuvieron condiciones de nitrificación en estado-semiestático
con una eficiencia de remoción de amonio de 99% ± 1% y una conversión de N-NH4+ a
N-NO3- del 98% ± 2%. La velocidad de producción de biomasa fue insignificante (1.3 ±
0.1 mg de N de proteína microbiana ⋅ L-1⋅ d-1). El lodo presentó buenas características de
sedimentación con valores de índice volumétrico de lodos menores a 20 mL ⋅ g-1 y una
razón de carbohidratos/proteína exopolimérica de 0.53 ± 0.34.

Los estudios cinéticos indicaron que el comportamiento nitrificante del lodo cambió con
el número de ciclos. Después de 22 ciclos, se observó una disminución de la velocidad
específica de producción de N-NO3-, acoplada con un incremento en la acumulación de
N-NO2-. Estos resultados demostraron que la actividad de las bacterias oxidativas del
nitrito disminuye a un tiempo de operación más largo. Se encontró que las bacterias
oxidativas del amonio exhiben una mejor estabilidad. Después de 4 meses de operación,
las velocidades específicas de consumo de N-NH4+ y de producción de N-NO3-, fueron
1.72 N-NH4+ por N-proteína microbiana por hora (g⋅ g-1⋅ h-1) y 0.54 N-NO3- por Nproteína microbiana por hora (g⋅ g-1⋅ h-1), respectivamente.
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2.3.1.2 Procesos anaerobios
La digestión anaerobia es actualmente considerada como una tecnología madura para el
tratamiento de las aguas residuales. El éxito de la digestión anaerobia está relacionado
con sus bajos costos, comparados con los sistemas de tratamiento biológico aerobios o
fisicoquímicos. Sin embargo, su principal desventaja es que nunca o raramente produce
un efluente de calidad suficiente para ser descargado directamente en el medio
ambiente. Por lo tanto, las aguas residuales tratadas por vía anaerobia necesitan un
postratamiento, el cual generalmente es biológico de tipo aerobio (Macarie y Guiot,
1996).

Se han desarrollado diversas tecnologías de procesos anaerobios. Una de ellas es la
basada en el reactor anaerobio de flujo ascendente (Upflow Anaerobic Sludge Blanket,
UASB, por sus siglas en inglés). Elmitwalli y Otterpohl (2007), determinaron la
factibilidad de tratar aguas grises mediante digestión anaerobia. El agua gris es el agua
residual generada en las casas-habitación, excluyendo el agua del servicio sanitario
(agua negra), y representa el mayor volumen del agua residual doméstica (del 60 al
75%), con bajo contenido de nutrientes y patógenos (Otterpohl et al., 1999; Jefferson et
al., 1999; Eriksson et al., 2002). El tratamiento del agua gris requiere tanto procesos
físicos como biológicos para la remoción de partículas y materia orgánica disuelta
(Jefferson et al., 1999).

El tratamiento del agua gris ha sido estudiado tanto en la aplicación de sistemas
aerobios de alta tasa, tales como los contactores biológicos rotatorios (Nolde, 1999),
lechos fluidizados (Nolde, 1999), filtros aerobios (Jefferson et al., 2000), bioreactores
de membrana (Jefferson et al., 2000), o por aplicación de sistemas de baja tasa, tales
como los filtros lentos de arena (Jefferson et al., 1999), y los wetlands de flujo vertical
(Otterpohl et al., 2003).

Una cantidad significativa del carbono orgánico de las aguas residuales domésticas (el
41%) se origina del agua gris (Otterpohl et al., 2003). Por esto, Elmitwalli y Otterpohl
(2007), investigaron la factibilidad de tratar agua gris en un reactor UASB operado a
diferentes tiempos de retención hidráulica (TRH) de 16, 10 y 6 horas y a temperatura
controlada de 30 °C. Además, se determinaron en experimentos “batch” la máxima
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biodegradabilidad anaerobia sin adición de inóculo y la máxima remoción de las
fracciones de DQO en aguas grises.

Como resultado de los experimentos se lograron altos valores de biodegradabilidad
anaerobia máxima (76%) y de remoción de DQO (84%) en el reactor UASB. Los
resultados mostraron que, con respecto a la biodegradabilidad anaerobia máxima, la
DQO coloidal tuvo el valor más alto (86%) y la DQO suspendida y disuelta tuvieron
valores similares (del 70%). Además, se obtuvo una remoción de la DQO total del 5264% a tiempos de retención hidráulica entre 6 y 16 horas; lográndose eficiencias de
remoción del 22-30% y del 15-21% para el nitrógeno y el fósforo total,
respectivamente, debido principalmente a la remoción de nutrientes particulados.

Elmitwalli y Otterpohl (2007) documentan que las características del lodo en el reactor
UASB confirman que éste tuvo un comportamiento estable, el tiempo mínimo de
residencia de lodos y la máxima actividad metanogénica específica estuvieron en el
rango de 27-93 días y 0.18-0.28 kg DQO/kg SSV ∙ d, respectivamente.
2.3.1.3 Procesos aerobios y anaerobios combinados
De acuerdo a Macarie y Guiot (1996), actualmente todos los sistemas de tratamiento
biológico de aguas residuales incorporan fases aerobias y anaerobias, las cuales son
generalmente realizadas en dos reactores diferentes conectados en serie. Tales
secuencias aerobias-anaerobias son, en muchos casos, la única manera de mineralizar
moléculas tóxicas, que no pueden ser completamente degradadas por un solo proceso
aerobio o anaerobio, pero que son parcialmente transformadas aerobia o anaerobiamente
en productos biodegradables por el tratamiento opuesto (compuestos aromáticos y
alifáticos altamente clorados, nitrobencenos, pigmentos azosulfonados, lignina de alto
peso molecular, taninos) (Zitomer y Speece, 1993; Field et al., 1995) (Guiot et al.,
1993; citados por Macarie y Guiot, 1996).

Hoy en día, a escala industrial, la práctica usual para los tratamientos combinados
consiste en realizar las fases metanogénicas y aerobias en dos reactores diferentes
conectados en serie, o bien realizarlas en un solo reactor, pero secuencialmente en el
tiempo o en compartimentos distintos. La realización de estas dos fases de manera
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simultánea en el tiempo en un único reactor (Zitomer y Speece, 1993), permitiría una
reducción de espacio (menor inversión) y un intercambio permanente de metabolitos
entre los microorganismos aerobios y anaerobios.

De primera instancia, parecería difícil y hasta imposible mantener en el mismo medio
ambiente bacterias aerobias y anaerobias estrictas, ya que el crecimiento de las bacterias
aerobias, dependiendo de la especie, se ve efectivamente limitado a concentraciones de
oxígeno disuelto inferiores o iguales a 0.1-1 mg/L (Atkinson y Mavituna, 1991),
mientras que concentraciones de 10 a 1000 veces más bajas (0.01-0.001 mg/L) han sido
reportadas como inhibitorias para el crecimiento y la producción de metano de algunas
bacterias metanogénicas hidrogenotróficas (Zehnder y Wuhrmann, 1977; citados por
Macarie y Guiot, 1996). Sin embargo, un número elevado de bacterias metanogénicas
(4-15 x 105 células/mL), así como de bacterias acetogénicas anaerobias estrictas, ha sido
encontrado en lodos activados de varias plantas de tratamiento aerobias, las cuales
tenían concentraciones de oxígeno disuelto de hasta 4 mg/L (Wu et al., 1987; Guyot et
al., 1993). Similarmente, conteos realizados sobre lodo de varios digestores anaerobios,
han indicado la presencia de 106-108 bacterias aerobias por mL de lodo (Toerien y
Hattingh, 1969; citados por Macarie y Guiot, 1996).

Con base en lo anterior, en el desarrollo de reactores aerobios/anaerobios simultáneos,
Macarie y Guiot (1996) propusieron determinar la factibilidad de enriquecer en
microorganismos aerobios la superficie de gránulos metanogénicos, sometiéndolos a
una aireación limitada; también propusieron evaluar el impacto de combinar
metabolismos aerobios y anaerobios sobre la degradación del pentaclorofenol (PCF), un
compuesto cuya mineralización completa es difícilmente obtenida en procesos
puramente aerobios o anaerobios.

El estudio fue realizado con dos reactores híbridos de flujo ascendente (cama de lodo en
la parte inferior, soporte en la parte superior) operados de manera idéntica, excepto que
uno de ellos fue aireado (reactor combinado) y el otro no (reactor anaerobio estándar);
la fuente de carbón fue una mezcla de sacarosa, butirato y etanol en una proporción de
2.2/1.13/1.0 en base DQO; la temperatura de incubación fue de 35 °C; tiempo de
retención hidráulica: 2 días; inóculo: lodo granular metanogénico adaptado a la
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degradación del PCF a una concentración inicial de 26.7 g SSV/L de reactor; velocidad
ascencional: 2 m/h.

2.4 DIGESTIÓN ANAEROBIA

2.4.1 Fundamentos
La digestión anaerobia es un proceso biológico fermentativo, en el cual la materia
orgánica es descompuesta por la acción de una serie de microorganismos bacterianos,
que la transforman en una mezcla de gases, formada principalmente por metano y
dióxido de carbono (biogás).

Aún cuando los procesos químicos, bioquímicos y biológicos de la digestión anaerobia
son complejos, se puede afirmar que están fundamentados en tres fases esenciales. Estas
fases son:
a) Hidrólisis, en la cual moléculas complejas se descomponen en productos más
simples o monómeros.
b) Acidogénesis, en la que los productos de la primera etapa se transforman por
acción de bacterias acidogénicas en ácidos grasos volátiles, de los cuales el más
simple es el ácido acético.
c) Metanogénesis, siendo la fase en la cual se produce metano a partir de los
productos generados en las etapas anteriores (ácidos grasos volátiles, CO2 e H2).

En ambientes donde los aceptores inorgánicos de electrones están ausentes, los
microorganismos dependen de reacciones de fermentación para biodegradar sustratos
orgánicos. En estos ambientes metanogénicos, los productos finales de las reacciones de
fermentación son metano, dióxido de carbono y amoniaco. Debido a que la
fermentación de sustratos orgánicos a metano y dióxido de carbono rinde mucha menor
energía a los microorganismos que la oxidación con aceptores inorgánicos de
electrones, la degradación metanogénica de sustratos orgánicos solo ocurre en la
ausencia de aceptores externos de electrones (Kleerebezem y Macarie, 2003).
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2.4.1.1 Hidrólisis
Consiste en la degradación de polímeros orgánicos complejos presentes en las aguas
residuales, para originar moléculas más simples. En esta etapa, la materia orgánica es
atacada por enzimas extracelulares segregadas por las bacterias, disolviéndola en el
líquido circundante, con el objetivo de hacerla asimilable por ellas mismas.

Las bacterias que producen la hidrólisis pueden ser anaerobias estrictas o facultativas.
Realizan un amplio espectro de actividades enzimáticas sobre los polímeros orgánicos,
desdoblándolos en los correspondientes monómeros o fragmentos más sencillos. Éstos
experimentan enseguida, procesos de fermentación ácida que originan productos tales
como acetatos, propionatos, butiratos y, en menor proporción, anhídrido carbónico e
hidrógeno.

2.4.1.2 Acidogénesis o fermentación ácida
La materia orgánica solubilizada producida en la hidrólisis es rápidamente convertida,
bajo condiciones anaerobias, a ácidos orgánicos. Los principales ácidos producidos son
acético, propiónico y butírico, con trazas de fórmico, valérico, isovalérico y caproico.

La fermentación ácida se caracteriza por una disminución del pH, desde valores
cercanos a pH neutro hasta valores entre 3.5 y 6.0. Es importante hacer notar que, a
través de la etapa de fermentación ácida, no existe reducción apreciable de la Demanda
Química de Oxígeno (DQO), ya que es simplemente una conversión de un tipo de
compuestos orgánicos a otro.

Las bacterias que llevan a cabo esta etapa son las llamadas formadoras de ácidos, son
facultativas y muy resistentes a las condiciones ambientales. La variación de energía
libre y las reacciones que tienen lugar en esta fase son las siguientes (Hernández
Muñoz, 2001):
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CH 3 − CH 2 − COO − + 3H 2O → CH 3 − COO − + HCO 3− + H + + 3H 2

(Ecuación 2.1)

G *0 = 18.2 kcal / reacción
CH 3 − CH 2 − CH 2 − COO − + 2H 2O → 2CH 3 − COO − + H + + 2H 2

(Ecuación 2.2)

G = 11.5 kcal / reacción
*
0

Los productos de esta fase, ácidos volátiles sencillos, son los que van a utilizar como
sustrato las bacterias metanogénicas en la fase siguiente.

2.4.1.3 Metanogénesis o fermentación metánica
En esta fase, un amplio grupo de bacterias anaerobias estrictas, actúa sobre los
productos resultantes de las fases anteriores y los transforma en metano. Considerando
que el acetato es el producto principal de la fermentación de moléculas orgánicas
intermediarias (Dolfing, 1988), casi el 70% de la metanogénesis es a través de la
descarboxilación del ácido acético, de acuerdo a la reacción siguiente (Hernández
Muñoz, 2001):

CH 3 − COO − + H 2O → CH 4 + HCO − 3

(Ecuación 2.3)

G *0 = −7.4 kcal / reacción

El metano restante proviene de los sustratos ácido carbónico, ácido fórmico y metanol.
El más importante es el carbónico, el cual es reducido por el hidrógeno, también
producido en la etapa anterior. La reacción siguiente representa el fenómeno
(Hernández Muñoz, 2001):

HCO −3 + H + + 4H 2 → CH 4 + 3H 2O

(Ecuación 2.4)

G *0 = −32.4 kcal / reacción

28

Es importante mencionar que esta reacción, contrariamente a lo que sucede con la
degradación acetogénica de los ácidos de tres o cuatro carbonos, transcurre con una
fuerte disminución de los procesos de oxidación acetogénicos, energéticamente
desfavorables, es muy probable que se produzcan en asociación con el proceso de
reducción del bicarbonato a metano.

Así, aunque el metano es producido a partir de todos los ácidos volátiles, al final se
obtiene de dos únicas fuentes, de la reducción del dióxido de carbono y de la
fermentación del ácido acético (el ácido acético es un producto intermedio en la
fermentación de todos los ácidos volátiles que tienen más de tres carbonos).

De acuerdo con esta idea, la generación de metano estaría debida, en gran medida, a
procesos de asociación sintrófica de las bacterias productoras de H2 de la etapa
acidogénica, con las consumidoras de H2 de la etapa metanogénica, las que podrían
representarse de la manera siguiente (Hernández Muñoz, 2001):

4CH 3 − CH 2 − COO − + 3H 2O → 4CH 3 − COO − + HCO −3 + H + + 3CH 4
G *0 = −24.4 kcal / reacción

(Ecuación 2.5)

2CH 3 − CH 2 − CH 2 − COO − + HCO −3 + H 2O → 4CH 3 − COO − + H + + CH 4
G *0 = −9.4 kcal / reacción
(Ecuación 2.6)

2.4.2 Rutas metabólicas de la Digestión Anaerobia
La conversión anaerobia microbiológica de sustratos orgánicos a metano es un proceso
complejo que involucra a un conjunto de poblaciones microbianas, frecuentemente
ligadas a sustratos individuales y especificidades de producto. El proceso general de
conversión involucra asociaciones simbióticas tanto directas como indirectas entre
diferentes grupos de microorganismos.
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Aunque estas asociaciones se han ilustrado en varias rutas, en la digestión anaerobia
pueden identificarse nueve pasos, cada uno de ellos mediado por un grupo específico de
microorganismos y sus complementos enzimáticos (Malina y Pohland, 1992):

(1) Hidrólisis

enzimática

de

polímeros

orgánicos

a

monómeros

orgánicos

intermediarios tales como azúcares, ácidos grasos volátiles y aminoácidos.
(2) Fermentación de monómeros orgánicos a hidrógeno (formato), bicarbonato,
piruvato, alcoholes y ácidos grasos de cadena corta (acetato, butirato y propionato).
(3) Oxidación de productos orgánicos reducidos a hidrógeno (formato), bicarbonato y
acetato por acetógenos productores obligados de hidrógeno (Obligate HydrogenProducing Acetogens, OHPA, por sus siglas en inglés).
(4) Respiración acetogénica de bicarbonato por homoacetógenos (HomoAcetogens,
HA, por sus siglas en inglés).
(5) Oxidación de productos orgánicos reducidos (alcoholes, ácidos butírico y
propiónico) a bicarbonato y acetato por bacterias nitrato-reductoras (NitrateReducing Bacteria, NRB, por sus siglas en inglés) y bacterias sulfato-reductoras
(Sulfate-Reducing Bacteria, SRB, por sus siglas en inglés).
(6) Oxidación de acetato a bicarbonato por bacterias nitrato-reductoras (NRB) y
bacterias sulfato-reductoras (SRB).
(7) Oxidación de hidrógeno (o formato) por bacterias nitrato-reductoras (NRB) y
bacterias sulfato-reductoras (SRB).
(8) Fermentación acetoclástica de metano.
(9) Respiración metanogénica de bicarbonato.

La Fig. 2.1 muestra un esquema de las diferentes rutas metabólicas en la degradación
anaerobia de la materia orgánica. Generalmente, se asume que la hidrólisis de sustratos
poliméricos (tales como carbohidratos, proteínas y grasas) a los monómeros
correspondientes es catalizada por enzimas extracelulares que son excretadas por las
bacterias acidogénicas. Estas bacterias acidogénicas fermentan los monómeros a un
número limitado de alcoholes y ácidos grasos volátiles.
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Materia orgánica
Carbohidratos
Proteínas
Lípidos
Ácidos Nucleicos

Hidrólisis, 100%
Fermentación, 19%

Fermentación, acidogénesis, 51%

Moléculas
Moléculas
Orgánicas
orgánicas
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I
S
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S

Fermentación, acidogénesis,
30%
Alcoholes
Ácidos grasos > C2
Fermentación

Fermentación

Ácido
Acético
Ácido
Fórmico

Acidogénesis,
Acetogénesis 19%

Acidogénesis, 11%
H2
CO2
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E
S
I
S

Fermentación: hidrogenación acetogénica
Oxidación: de-hidrogenación acetogénica

CO2
Metanogénesis
(hidrogenotrófica o
reductiva), 30%

Sulfato-reducción

M
E
T
A
N
O
G
É
N
E
S
I
S

H2O
CH4
Metanogénesis
(acetotrófica o decarboxilativa), 70%

H2S, CO2

Sulfato-reducción

Fig. 2.1 Diferentes rutas metabólicas en la degradación anaerobia completa de la
materia orgánica a CH4 y CO2 (Fuente: Aiyuk et al., 2006)
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En la etapa siguiente de la reacción en cadena, las bacterias acetogénicas oxidan
anaeróbicamente alcoholes y ácidos grasos volátiles a los dos precursores principales de
la producción de metano: acetato e hidrógeno molecular. Las reacciones de
metanogénesis, a través de la fermentación de acetato, y la reducción de dióxido de
carbono con hidrógeno molecular, son catalizadas por Archae, la cual representa un
grupo distinto de microorganismos (Kleerebezem y Macarie, 2003).

El proceso metanogénico está generalmente limitado por la velocidad de hidrólisis de
materia suspendida y sólidos orgánicos. Esto es de particular importancia durante el
tratamiento anaerobio de desechos sólidos, lodos y estiércol, y aguas residuales con una
alta concentración de sólidos suspendidos, tales como las aguas residuales domésticas
(Van Lier et al., 2001).

2.4.2.1 Microbiología de la Digestión Anaerobia
La conversión en biogás de macromoléculas complejas presentes en la mayoría de las
aguas residuales requiere la mediación de varios grupos de microorganismos. Durante el
tratamiento anaerobio una comunidad microbiana compleja consistente de muchas
especies interactivas (bacterias hidrolíticas, acidogénicas y metanogénicas) degradan
polímeros naturales tales como polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, en la
ausencia de oxígeno, en metano y dióxido de carbono (McInerney, 1999).

Las bacterias que realizan la hidrólisis pueden ser anaerobias estrictas o facultativas.
Son muy numerosas, se desarrollan espontáneamente en el medio cuando las
condiciones son favorables, o bien pertenecen a la flora de la sustancia orgánica a
digerir. La importancia de la presencia de este grupo de bacterias no solo radica en el
hecho de que producen el alimento para los grupos de bacterias que actúan
posteriormente, sino que, además, eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto del
sistema.

Las bacterias que intervienen en la acidogénesis son las productoras de ácidos, que son
llamadas acidogénicas cuando producen ácido butírico y propiónico, y acetogénicas
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cuando producen ácido acético e hidrógeno. Estas bacterias pueden ser facultativas y
anaerobias obligadas. Se han aislado bacterias acidogénicas del género Clostridium
spp., Peptpcoccus anaerobus, Bifidobacterium spp., Staphylococcus y Escherichia coli
(Hernández Muñoz, 2001). Durante la acetogénesis, actúan las bacterias productoras de
hidrógeno, las cuales producen ácido acético junto con CO2 y H2 a partir de ácido
propiónico, butírico o de cadena más larga.

Las bacterias metanogénicas constituyen los organismos clave de la digestión anaerobia.
Se desarrollan más lentamente y son más sensibles a las variaciones del medio, que los
organismos productores de ácidos. Una de las ventajas de los procesos anaerobios de
tratamiento de aguas residuales es la baja producción de lodos, principalmente debido al
bajo coeficiente de crecimiento de los microorganismos metanogénicos (Cresson et al.,
2008).

Las bacterias metanogénicas crecen muy lentamente, en comparación con la mayor
parte de los organismos. El tiempo de duplicación es función de la temperatura y de la
especie particular de bacteria de que se trate. A 35 °C, algunas especies pueden
reproducirse en unos cuatro días. En otras, este tiempo puede alcanzar los 10 días. Un
descenso de temperatura produce periodos de reproducción mayores (Hernández
Muñoz, 2001). La zona de tolerancia de pH de las bacterias metanogénicas está
comprendida entre 6.5 a 7.6, aproximadamente. Investigaciones precisas han
demostrado que el pH óptimo para el crecimiento de los metanógenos es de 7.0, y que
este crecimiento desciende bruscamente en cuanto se aparta de la neutralidad
(Hernández Muñoz, 2001).

En referencia a la metanogénesis, las bacterias productoras de metano pueden ser
acetoclásticas, cuando utilizan como sustrato acetato para producir metano
(acetofílicas), o metánicas cuando utilizan H2 (hidrogenofílicas). Como se observa en la
Fig. 2.1, casi el 70% de la metanogénesis se realiza a través de la ruta del acetato. Muy
pocas especies conocidas de los metanógenos hacen uso de la ruta del acetato para la
producción de metano, pero casi todas son capaces de utilizar la ruta alternativa H2/CO2
(Hawkes y Hawkes, 1987; citados por Aiyuk et al., 2006).
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La Tabla 2.3 muestras las principales bacterias formadoras de metano y los sustratos
sobre los que actúan (Hernández Muñoz, 2001), donde puede observarse que todas las
especies son capaces de utilizar el H2 para reducir el ácido carbónico, muchas reducen
el ácido fórmico y solo las del género Methanosarcina reducen el ácido acético.

Tabla 2.3 Principales bacterias formadoras de metano y sustratos sobre los que actúan
(Hernández Muñoz, 2001)
Sustrato

Bacteria
Methanobacterium

Methanosarcinas

Methanococus

CO2 H2 HCOOH CH3COOH CH3OH
Formicum

+

+

+

Ruminantium st.MI

+

+

+

sp. strain MOH

+

+

arbophilicum

+

+

+

+

+

+

barkeri st. 227

+

+

+

+

barkeri st. W.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

barkeri

vannielli
Sp. strain PS

Methanospirillum

hungatei

De acuerdo a Aiyuk et al., (2006), los metanógenos que utilizan acetato incluyen
miembros del género Methanosarcina y Methanosaeta. Methanosarcina sp. tiene
velocidades de crecimiento más rápidas, constantes de afinidad de sustrato (KM) y
valores umbral más altos para el uso de acetato (Tabla 2.4). Las metanobacterias son
estrictamente anaerobias y muy sensibles a las condiciones ambientales (Hernández
Muñoz, 2001).

El formato, otro producto de fermentación, parece ser un intermediario esencial para el
metabolismo sintrófico y la afinidad por su uso varía dentro de los metanógenos. De

34

hecho, el formato puede ser usado como sustrato por muchos metanógenos
hidrogenotróficos (Jones et al., 1987; Vogels et al., 1988).

Tabla 2.4 Datos cinéticos para el uso de hidrógeno, formato y acetato por bacterias
metanogénicas (McInerney, 1999)
Sustrato

Organismos

KM aparente

Referencia

Hidrógeno

La mayoría de los
metanógenos

3-13 μM

Krsitjansson et
al. (1982),
Robinson y
Tiedje (1984)

Formato

Muchos metanógenos

5-580 μM

Acetato

Methanosarcina sp.

3.0-4.5 mM

Lovley et al.
(1984),
Schauer et al.
(1982)
Schonheit et
al. (1982)
Westermann et
al. (1989)

Methanosaeta sp.

∼0.1-1.2 mM

Valores
umbral
3-12 Pa

15-26 μM

0.6-1.2
mM
5-75 μM

Referencia
Lovley et al.
(1984),
Lovley
(1985), CordRuwisch
et
al., (1988)
Schauer et al.
(1982)

Westermann
et al. (1989),
Fukuzaki
y
Nagai (1990)
Westermann
et al. (1989),
Min y Zinder
(1989),
Ahring
y
Westermann
(1987), Jetten
et al. (1990)

Fuente: Aiyuk et al., (2006)

La termodinámica favorable de la utilización del H2 por los metanógenos les permite
metabolizarlo a muy bajas presiones parciales del orden de 3-7 Pa (Cord-Ruwisch et al.,
1988). Ellos también muestran una alta afinidad por el uso del H2, permitiendo así la
relación sintrófica con los acetógenos. Debido al hecho de que los metanógenos tienen
una alta capacidad por el uso de H2, la concentración de H2 en los digestores bien
operados es muy baja y difícilmente detectable (Aiyuk et al., 2006), a pesar de que
están siendo producidas grandes cantidades.

Algunas veces, surge una competencia entre los metanógenos y las bacterias sulfatoreductoras, cuando un sustrato es rico en sulfatos. Bajo tales condiciones, la sulfatoreducción, más que la metanogénesis, se convierte en la reacción aceptora terminal de
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electrones. Tal competencia usualmente no se presenta con ciertos tipos de aguas
residuales que contienen bajas cantidades de sulfato, como con las aguas residuales
domésticas, debido a que el sulfato presente es insuficiente (Foresti, 2001).

2.4.3 Factores ambientales importantes en la Digestión Anaerobia
Existen ciertos parámetros ambientales que afectan los procesos anaerobios de
conversión microbiológica, y éstos incluyen al pH, temperatura, concentración de iones
o salinidad, nutrientes y sustancias tóxicas o inhibitorias.

2.4.3.1 pH
La mayoría de los procesos de conversión anaerobia operan mejor a un pH cerca de la
neutralidad. Si no se procura esta condición en el influente, se origina una producción y
acumulación en exceso de productos de conversión ácidos o básicos, tales como ácidos
grasos volátiles o iones amonio, respectivamente. Además, la intensidad del pH afectará
la solubilidad y la reacción de otras sustancias potencialmente influyentes, incluyendo
especies orgánicas e inorgánicas.

En las aguas residuales diluidas como las aguas residuales domésticas, normalmente la
alcalinidad es suficiente para garantizar una capacidad buffer y descargar el efluente a
un pH neutral. Éste no es el caso de la mayoría de las aguas concentradas,
especialmente aquellas que son generadas como aguas ácidas. En este caso, puede
agregarse alcalinidad y/o sustraerse acidez del influente o del reactor (Cervantes et al.,
2006).

Un pH bajo y una producción y acumulación en exceso de ácidos son consideradas
condiciones más inhibitorias a los metanógenos que a las bacterias fermentativas. Estas
últimas especies pueden continuar produciendo ácidos grasos, a pesar de la disminución
del pH y empeorando por tanto las condiciones ambientales. Sin embargo, es conocido
que los metanógenos funcionan tanto en medios ácidos como alcalinos, sugiriendo que
la producción de metano no está limitada exclusivamente a un pH neutral. Este efecto
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aparentemente se manifiesta de manera diferente por los variados consorcios
anaerobios; por ejemplo, Methanosarcina barkeri y Methanosarcina vacuolata, dos
metanógenos degradadores de acetato crecen bien a pH bajos (con un óptimo de 5),
cuando son cultivados sobre metanol e hidrógeno como sustrato catabólico.
Similarmente, se han encontrado metanógenos oxidantes de hidrógeno y metanógenos
metilotróficos a valores de pH muy alcalinos, pero no metanógenos aceticlásticos
(Malina y Pohland, 1992).

El valor y la estabilidad del pH en un reactor anaerobio son extremadamente
importantes, debido a que la metanogénesis solo procede a alta velocidad, cuando el pH
se mantiene en el rango neutral. A un pH inferior a 6.3, o mayor a 7.8, la velocidad de la
metanogénesis disminuye (Cervantes et al., 2006). Las poblaciones acidogénicas son
significativamente menos sensitivas a valores altos o bajos de pH, por lo que la
fermentación prevalecerá sobre la fermentación metanogénica fuera de este rango de
pH.

2.4.3.2 Temperatura
Como la mayoría de los procesos mediados por microorganismos, la metanogénesis es
fuertemente dependiente de la temperatura. Se distinguen dos rangos óptimos de
temperatura, el rango mesofílico (30 a 40 °C) y el rango termofílico (55 a 60°C), con
velocidades de reacción menores entre estos rangos óptimos. Sin embargo, se ha
sugerido que las bajas velocidades de reacción entre estos óptimos, pueden deberse a la
falta de adaptación de los microorganismos (Malina y Pohland, 1992). Para
temperaturas debajo del rango óptimo, la velocidad de la digestión disminuye cerca del
11% por °C de descenso de temperatura, o de acuerdo a la siguiente ecuación de
Arrhenius (Cervantes et al., 2006):

r = r30 (1.11)( t − 30 )

(Ecuación 2.7)
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Donde
t = temperatura, °C
rt, r30 = velocidad de la digestión a temperatura t y 30 °C, respectivamente.

2.4.3.3 Concentración de iones o salinidad
El ión sulfato ejerce un control significativo sobre la viabilidad de la metanogénesis en
la presencia de ciertos sustratos, principalmente debido a la competencia entre las
bacterias sulfato-reductoras y las metanógenas. Se ha reportado que salinidades
superiores a 0.2 M de NaCl tienen efectos mínimos sobre poblaciones metanogénicas
mixtas, pero salinidades superiores son inhibitorias. La concentración total de iones
también afectaría la actividad química y, por tanto, el posible efecto de otras especies
químicas en términos de inhibición.

2.4.3.4 Nutrientes
Además de los requerimientos fundamentales de macronutrientes como nitrógeno y
fósforo, la incapacidad de muchos microorganismos anaerobios para sintetizar algunas
vitaminas esenciales o aminoácidos, con frecuencia se debe a la necesidad de nutrientes
específicos para su crecimiento y metabolismo.

Se ha estimado que relaciones DQO:N de 400:7 y 1000:7 se requieren para altas y bajas
cargas de sustrato, respectivamente. De manera similar, se ha reportado necesaria una
relación N:P aproximada de 7:1, aunque los requerimientos específicos de nutrientes
deben ser determinados de manera separada para cada circunstancia en especial.

Otros elementos traza considerados como necesarios incluyen hierro, níquel, magnesio,
calcio, sodio, bario, tungsteno, molibdeno, selenio y cobalto. En el caso del selenio,
tungsteno y níquel, estos elementos están implicados en los sistemas enzimáticos de
bacterias acetogénicas y metanogénicas.
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2.4.3.5 Toxicidad e inhibición
A pesar de que la digestión anaerobia es un método atractivo para el tratamiento de
desechos líquidos y sólidos, problemas tales como el bajo rendimiento de metano y la
inestabilidad del proceso se presentan con frecuencia. Una amplia variedad de
sustancias inhibitorias son la causa principal de fallas en los reactores anaerobios,
debido a que están presentes en concentraciones sustanciales en los residuos.

Una sustancia se considera inhibitoria cuando causa un efecto adverso en la población
microbiana o inhibe el crecimiento bacteriano. La inhibición se revela usualmente por
una disminución de la velocidad de estado estable de la producción de metano y la
acumulación de ácidos orgánicos (Kroeker et al., 1979; citados por Chen et al., 2008).

Entre las principales sustancias inhibitorias de la digestión anaerobia se encuentran:
amonio (Hansen et al., 1998), sulfuro, iones metálicos ligeros (Na, K, Mg, Ca y Al),
metales pesados (cromo hierro, cobalto, cobre, zinc, cadmio y níquel), compuestos
orgánicos (alkilbencenos, bencenos halogenados, nitrobencenos, fenol y alkilfenoles,
fenoles halogenados, alkanos, alifáticos halogenados, alcoholes, alcoholes halogenados,
aldehídos, éteres, cetonas, acrilatos, ácidos carboxílicos, aminas, nitrilos, amidas y
piridina y sus derivados; y algunos surfactantes y detergentes).

Los rangos de concentración de inhibición varían ampliamente para tóxicos específicos.
Los parámetros que afectan la toxicidad de los compuestos orgánicos incluyen la
concentración del tóxico, concentración de biomasa, tiempo de exposición al tóxico,
tiempo celular, patrón de alimentación, aclimatación y temperatura (Yang y Speece,
1986).

2.4.4 Ventajas y limitaciones de la digestión anaerobia
Se ha demostrado que, cuando se opera adecuadamente, la digestión anaerobia es un
proceso estable de tratamiento para una variedad de residuos y aguas residuales, con
varias bondades tales como menor producción de lodos, mayor potencial de carga, bajos
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costos de operación y producción de metano (Foresti, 2001; Van Lier et al., 2001;
Cresson et al., 2006).

Los potenciales de carga de los reactores anaerobios para el tratamiento de aguas
residuales son determinados por:
1) las características del agua residual,
2) la cantidad de biomasa viable que puede ser retenida por el sistema y
3) el grado de mezclado entre el lodo metanogénico y el agua residual.

Debido a que la capacidad volumétrica de tratamiento está directamente relacionada con
la concentración de biomasa lograda, los bioreactores de alta tasa resultan en
capacidades volumétricas de tratamiento mayores (en el orden de 5 a 40 kg de demanda
química de oxígeno (DQO) por m3 de reactor por día). Las capacidades mayores de
tratamiento también permiten el diseño de reactores compactos.

A pesar de las ventajas en costos y desempeño de la digestión anaerobia, esta tecnología
tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, la menor producción de biomasa por unidad de
sustrato removido es una ventaja cuando se considera la cantidad de excedente de lodos
a ser dispuestos, pero se convierte en una desventaja cuando se considera el tiempo
necesario para el arranque de un sistema anaerobio de tratamiento (Kleerebezem y
Macarie, 2003).

2.5 REMOCIÓN DE NITRÓGENO EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

2.5.1 Importancia de la remoción de nutrientes
El nitrógeno y el fósforo son los principales nutrientes de importancia en el vertido de
las aguas residuales tratadas. Los vertidos que contienen nitrógeno y fósforo pueden
acelerar la eutroficación de lagos y embalses, y estimular el crecimiento de algas y
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plantas acuáticas que pueden interferir con los usos beneficiosos de los recursos
hidráulicos. De acuerdo a Houbron et al., (1999), las plantas de tratamiento de aguas
residuales urbanas del siglo XXI tendrán que considerar la remoción de carbono,
nitrógeno y fósforo.

Debido a que las descargas de aguas residuales conteniendo nitrógeno pueden ser
tóxicas a la vida acuática, causando disminución del oxígeno disuelto y eutroficación en
las aguas receptoras, es necesaria la reducción de los niveles de nitrógeno de las
descargas. Los compuestos de nitrógeno pueden ser removidos de las aguas residuales
mediante una variedad de procesos físico-químicos y biológicos. En vista de que la
remoción biológica de nitrógeno es más efectiva y relativamente económica, ha sido
más ampliamente adoptada en comparación con los procesos físico-químicos (Ahn,
2006).

2.5.2 Ciclo del nitrógeno
El nitrógeno, N, constituyente básico del protoplasma, se encuentra en varios estados de
oxidación, los cuales se muestran en la Tabla 2.5.

Tabla 2.5 Compuestos nitrogenados clave (Madigan et al., 2008)
Compuesto nitrogenado

Estado de oxidación

N orgánico (R-NH2)

-3

Amoniaco (NH3)

-3

Gas nitrógeno (N2)

0

Óxido nitroso (N2O)

+1 (promedio por N)

Óxido de nitrógeno (NO)

+2

Nitrito (NO2-)

+3

Dióxido de nitrógeno (NO2)

+4

Nitrato (NO3-)

+5
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En el ciclo del nitrógeno intervienen dos procesos principales de transformación
microbiana: la nitrificación y la desnitrificación. De esta manera, varias de las
reacciones clave de oxidorreducción del nitrógeno que suceden en la naturaleza, son
llevadas a cabo por microorganismos (Tabla 2.6), por lo que su participación en el ciclo
del Nitrógeno es fundamental (Fig. 2.2).

Tabla 2.6 Procesos clave y procariotas del ciclo del Nitrógeno (Madigan et al., 2008)
Procesos

Organismos participantes

Nitrificación (NH4+  NO3-)
NH4+  NO2-

Nitrosomonas

NO2-  NO3-

Nitrobacter

Desnitrificación (NO3-  N2)

Bacillus, Paracoccus
Pseudomonas

Fijación de N2 (N2 + 8H  NH3 + H2)
Vida libre
Aerobia

Azotobacter
Cianobacterias

Anaerobia

Clostridium, bacterias fototróficas rojas y
verdes

Simbiótica

Rhizobium
Bradyrhizobium
Frankia

Amonificación (N orgánico  NH4+)

Muchos microorganismos

El nitrógeno gaseoso, N2, es la forma más estable de este elemento, siendo la atmósfera
su reservorio más importante. Ciertos organismos pueden asimilar nitrógeno
atmosférico en el proceso conocido como fijación de nitrógeno, representado en la
siguiente ecuación:

N 2 + 8H + + 8e − → 2NH 3 + H 2

(Ecuación 2.8)
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La fijación de nitrógeno es un proceso exclusivo de algunos procariotas, anaerobios y
aerobios, no conociéndose hasta ahora ningún organismo eucariota que fije nitrógeno.
También, algunas bacterias llamadas simbióticas, fijan nitrógeno en asociación con
ciertas plantas.

Nitrificación
NO2N2

NO3-

Grupos
de
proteínas

Fijación
de
nitrógeno

NH2

Óxico

NH3
Grupos
de
proteínas

Anóxico

NH2

NO2Fijación de
nitrógeno

NO
N2O

N2

Desnitrificación

Fig. 2.2 Ciclo de óxido-reducción del nitrógeno
Fuente: Madigan et al., 2008

En el proceso de fijación de nitrógeno, el N2 se reduce a amoniaco, que es convertido a
una forma orgánica. El proceso de reducción está catalizado por el complejo enzimático
nitrogenasa, que consta de dos proteínas distintas llamadas dinitrogenasa y
dinitrogenasa reductasa. Ambos componentes contienen hierrro y la dinitrogenasa
contiene además molibdeno. Debido a la estabilidad del triple enlace N≡N, el N2 es muy
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inerte y su activación es un proceso que requiere mucha energía. Se deben transferir seis
electrones para reducir el N2 a 2 NH3. La fijación de nitrógeno en la naturaleza es muy
reductora y el oxígeno inhibe el proceso porque la dinitrogenasa reductasa es inactivada
rápida e irreversiblemente por el O2 (incluso cuando se aísla de fijadores de nitrógeno
aerobios).
La gran cantidad de energía necesaria para romper el enlace N≡N del nitrógeno
molecular, significa que la reducción de N2 es un proceso que requiere gran cantidad de
energía. Solo un número de organismos relativamente reducido puede utilizar N2 en el
proceso de fijación de nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno de la Tierra se recicla a partir
de las formas más fácilmente disponibles: el amoniaco y el nitrato.

2.5.3 Remoción biológica de Nitrógeno: nitrificación y desnitrificación
La remoción biológica de nitrógeno es realizada a través de dos procesos individuales
secuenciales: nitrificación y desnitrificación. Durante la nitrificación, el amoniaco es
oxidado a nitrato con nitrito como un compuesto intermediario, por la acción de
bacterias autotróficas nitrificantes que usan amoniaco (y nitrito) como fuente de energía
(Carrera et al., 2004).

Durante la desnitrificación, el nitrato es reducido a nitrógeno gaseoso (con nitrito, óxido
nitroso y óxido nítrico como intermediarios) por la acción de bacterias anóxicas que
usan NOx como aceptor final de electrones. La materia orgánica es el donador de
electrones para este proceso.

Si materia orgánica y nitrato están presentes en un bioreactor de tratamiento anaerobio
de aguas residuales, pueden ocurrir tres procesos principales (además de la asimilación
de nitrógeno) en la ausencia de oxígeno: desnitrificación, metanización y reducción
desasimilatoria de nitrato a amoniaco (Dissimilatory Nitrate Reduction to Ammonia,
DNRA, por sus siglas en inglés).
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Akunna et al., (1994b) plantean la representación esquemática mostrada en la Fig. 2.3
de los flujos metabólicos de materia orgánica y nitrógeno propuestos para un sistema
donde la desnitrificación, la metanización y la DNRA son factibles.

La DNRA representa una ruta indeseable debido a que se produce amoniaco, lo cual
representa un paso atrás en el procedimiento de tratamiento. La metanización pudiera
ser un factor positivo en un reactor desnitrificante, debido a que el exceso de materia
orgánica puede ser removido a través de esta ruta. Sin embargo, se acepta ampliamente
que el nitrato tiene un efecto inhibitorio sobre la producción de metano, de tal modo que
la metanogénesis solo es posible una vez que la desnitrificación ha terminado (Akunna
et al., 1992; Akunna et al., 1994b; Hendriksen y Ahring, 1996b). Esto puede ser el
resultado de un efecto inhibitorio del nitrato, nitrito u otro compuesto intermediario en
las rutas de desnitrificación (Quevedo et al., 1996). Otra opción es un efecto negativo
del incremento en el potencial redox por la presencia de compuestos oxidados de
nitrógeno.

Materia orgánica fermentable

NH4+

N2

Ácido
acético

Desnitrificación

DRNA

NOx-

NOx-

Metanización

Fig. 2.3 Flujos metabólicos para nitrógeno y materia orgánica cuando están presentes
procesos de desnitrificación, metanización y DNRA
Fuente: Ruiz G. et al., 2006a
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Sin embargo, esta inhibición parece ser reversible y los reactores de cultivo fijo han
mostrado que pueden ser capaces de desarrollar ambos procesos simultáneamente en un
solo reactor, es decir, remover nitrato y materia orgánica de manera conjunta (Akunna
et al., 1994b; Tilche et al., 1994; Zellner et al., 1995; Bernet et al., 1996; Hendriksen y
Ahring, 1996b).

2.5.3.1 Nitrificación
Los compuestos nitrogenados inorgánicos más comunes utilizados como donadores de
electrones son el amoniaco (NH3) y el nitrito (NO2-), que se oxidan aerobiamente por la
acción de las bacterias nitrificantes quimiolitótrofas. Las bacterias nitrificantes están
ampliamente distribuidas en suelos y aguas.

Un grupo de microorganismos, los nitrosoficantes (Nitrosomonas es uno de los
géneros), oxidan amoniaco a nitrito, y otro grupo (Nitrobacter) oxidan nitrito a nitrato.
La oxidación completa de amoniaco a nitrato, una transferencia de ocho electrones, es
llevada a cabo por miembros de estos dos grupos de organismos que actúan
secuencialmente.

En las bacterias amoniooxidantes, el NH3 se oxida por la amoniaco monooxigenasa, que
produce NH2OH y H2O, requiriéndose el suministro exógeno de dos electrones más dos
protones para reducir un átomo de dioxígeno a agua:

NH 3 + O 2 + 2H + + 2e − → NH 2OH + H 2O

(Ecuación 2.9)

Estos electrones se originan en la oxidación de la hidroxilamina y son suministrados a la
amoniaco monooxigenasa a partir de la hidroxilamina oxidorreductasa mediante el
citocromo c y la ubiquinona (Madigan et al., 2008).
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Después, la hidroxilamina oxidorreductasa oxida NH2OH a NO2-, obteniéndose cuatro
electrones del proceso. Las bacterias nitritooxidantes emplean la enzima nitrito
oxidorreductasa para oxidar el nitrito a nitrato.

La nitrificación biológica del amonio se lleva a cabo a una velocidad de reacción
considerablemente más baja que la oxidación microbiológica del carbono orgánico. La
velocidad de crecimiento de las bacterias nitrificantes es casi una cuarta parte de la
velocidad de oxidación del carbono orgánico (Sharma y Ahlert, 1977; citados por
Cheng et al, 1997).

2.5.3.2 Desnitrificación
Los compuestos nitrogenados orgánicos son de los más comunes como aceptores de
electrones en la respiración anaerobia. Uno de los aceptores de electrones alternativos
más comunes es el nitrato, NO3-, que es reducido a N2O, NO y N2. Este proceso de
conversión del NO3- a N2 se denomina desnitrificación, y es el modo principal por el
que se forma N2 gaseoso biológicamente (Fig. 2.4).

Nitrato (NO3-)

Nitrito (NO2-)
Nitrato
reductasa

Óxido nítrico (NO)
Nitrito
reductasa

Dinitrógeno (N2)

Óxido
Nítrico
reductasa

Óxido nitroso (N2O)
Óxido
Nítroso
reductasa

Fig. 2.4 Etapas en la reducción desasimilativa de nitrato
(Modificado de Madigan et al., 2008).

La enzima que inicia la reducción desasimilativa del nitrato, la nitrato reductasa, es una
enzima unida a membrana que contiene molibdeno. El primer producto de la reducción
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de nitrato es el nitrito (NO2-), y la enzima nitrito reductasa lo reduce a óxido nítrico
(NO). Algunos organismos pueden reducir NO2- a amoniaco (NH3) en un proceso
desasimilativo (Madigan et al., 2008).

Muchos factores, tales como el oxígeno disuelto (OD), la fuente de carbono, la
temperatura y el pH influyen sobre la desnitrificación biológica.

48

CAPÍTULO 3
OBJETIVOS INICIALES

49

3.

OBJETIVOS INICIALES

______________________________________________________________________

De acuerdo a lo planteado en el apartado anterior, la problemática de contaminación
originada por las descargas de aguas residuales urbanas en países en desarrollo es una
temática que merece especial atención. La eutrofización causada por el vertido de
materia orgánica nitrogenada que rebase los límites establecidos por la normatividad
contribuye a la alteración de los ecosistemas, aunada a las descargas de carbono. Así, es
sumamente importante encontrar alternativas de tratamiento de las aguas residuales
urbanas para la remoción de nutrientes (en el caso particular del nitrógeno), que
contribuyan a la sustentabilidad de los recursos.

Los tratamientos anaerobios ofrecen la característica de la recuperación de energía en
forma de biogás. De esta manera, la combinación de posibles actividades
desnitrificantes y metanogénicas en un único reactor resulta interesante, ya que en un
solo paso se lograría la eliminación de carbono y nitrógeno. Por otra parte, la generación
en incremento de aguas residuales urbanas debido al crecimiento de la población, hace
imperiosa la necesidad de aplicar tecnologías que aseguren la depuración de las aguas
en tiempos cortos.

Desde este punto de vista, las tecnologías anaerobias de biopelícula constituyen una
buena alternativa, ya que tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de
microorganismos, asegurando con esto cortos tiempos de retención hidráulica, en
comparación con otras tecnologías. Una tecnología innovadora son los reactores de
lecho fluidizado.

La implementación del tratamiento de las aguas residuales urbanas es de vital
importancia, debido a la problemática que se enfrenta para compensar el severo
desajuste entre la disponibilidad real y la demanda de agua, no siendo los países en
desarrollo, entre ellos México, la excepción. De esta manera, se plantean los siguientes
objetivos iniciales:
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1. Documentar las características de las principales tecnologías anaerobias de
tratamiento de aguas residuales, priorizando los sistemas de biopelícula.
2. Estudiar los factores que influyen sobre la operación de un reactor anaerobio de
lecho fluidizado inverso.
3. Investigar la importancia de la carga orgánica y del tiempo de residencia
hidráulica en la operación de un reactor de lecho fluidizado.
4. Recopilar experiencias de aplicación de diferentes medios de soporte en
reactores de lecho fluidizado inverso.
5. Identificar los fenómenos y factores físico-químicos que controlan el
crecimiento y desprendimiento de la biopelícula en reactores de película fija.
6. Investigar la relación que existe entre el crecimiento y acumulación de biomasa
y las condiciones hidrodinámicas en un reactor de lecho fluidizado.
7. Documentar los últimos avances en la remoción biológica de nitrógeno, basados
en la aplicación de tecnologías de vanguardia.
8. Documentar la importancia de la relación C/N en la remoción de ambos
contaminantes.
9. Investigar la factibilidad de la remoción de C y N mediante actividades
metanogénicas y desnitrificantes, documentando experiencias llevadas a cabo.
10. Investigar las experiencias de aplicación de la digestión anaerobia en aguas
residuales municipales, documentando las problemáticas detectadas en la
operación y analizando el potencial de su aplicación en México.
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4.

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

______________________________________________________________________

4.1 BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN
La investigación bibliográfica es fundamental para el desarrollo de la tesis doctoral, ya
que permite conocer el estado de la técnica, identificando los aspectos críticos y clave
del proyecto de investigación. Asimismo, ayuda a prevenir errores en la etapa
experimental, a no investigar sobre lo que está perfectamente establecido y a delimitar
los objetivos definitivos de la tesis doctoral.

4.1.1 Acceso a bancos de datos
Para realizar la revisión bibliográfica fue necesario consultar varias fuentes de
información. Se recurrió al uso de buscadores de artículos técnico-científicos en
Internet, siendo los principales Science Direct y Elsevier, por la cantidad de revistas a
las que se puede acceder y la variedad de publicaciones científicas actualizadas que se
pueden consultar.

De igual manera, se consultaron las revistas científicas en electrónico Water Science
and Technology y Water Research, mediante la suscripción en línea a estas
publicaciones. Otra fuente de información, no menos importante, fueron libros técnicos
especializados sobre tratamiento de aguas residuales, específicamente sobre
tratamientos biológicos para la remoción de materia orgánica carbonácea y nitrogenada.

Dentro del catálogo de la UPM en su portal electrónico, se consultaron los recursos
electrónicos disponibles, específicamente las revistas electrónicas. Algunas de las
revistas consultadas mediante este recurso fueron Bioresource Technology, Biochemical
Engineering

Journal,

Environmental

Processing,

Biotechnology

Letters,

Technology,
Chemical

Biochemistry, entre otras.
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Chemical

Engineering

Engineering
Science,

and

Process

Una vez obtenida la información, el análisis de artículos científicos se concentró en
fichas bibliográficas, indicando en éstas un resumen y análisis de la idea principal del
artículo, los autores y el año de publicación.

4.1.2 Palabras clave
Para realizar la búsqueda de información, se utilizaron las siguientes palabras clave:
digestión anaerobia (anaerobic digestion), tratamiento de aguas residuales urbanas
(sewage wastewaters treatment), remoción biológica de nitrógeno (biological nitrogen
removal), desnitrificación y metanogénesis (denitrification and methanogenesis),
relación C/N (C/N ratio), reactor de lecho fluidizado inverso (inverse fluidized bed
reactor), biopelícula (biofilm).

4.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA

4.2.1 Clasificación general de las tecnologías de tratamiento biológico anaerobio de
aguas residuales
El diseño de los sistemas anaerobios ha evolucionado desde un simple quimiostato a
modernos procesos anaerobios de alta carga que permiten la operación a bajos tiempos
de retención hidráulica (TRH). En todos los casos, la aplicabilidad, el comportamiento y
la economía de los sistemas están relacionados con los tiempos de retención de sólidos
que pueden mantenerse en cada proceso. Sin embargo, las cinéticas de biodegradación
de constituyentes específicos del agua y las consideraciones prácticas de operación
rigen la selección de procesos específicos (Malina y Pohland, 1992).

De manera general, las tecnologías de tratamiento anaerobio de aguas residuales se
clasifican en sistemas anaerobios de cultivo suspendido y sistemas anaerobios de
película fija (o cultivo fijo). La Figura 4.1 indica los principales diseños de reactores
anaerobios que son actualmente usados en el tratamiento de aguas residuales.
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TECNOLOGÍAS ANAEROBIAS DE TRATAMIENTO

CULTIVO SUSPENDIDO

DIGESTOR DE
MEZCLA
COMPLETA

CULTIVO FIJO

HÍBRIDO

CONTACTO
ANAEROBIO

PROCESOS DE
LECHO FIJO

LECHO
ANAEROBIO DE
LODOS DE FLUJO
ASCENDENTE

PROCESOS DE
LECHO
EXPANDIDO/
FLUIDIZADO

REACTOR DE LECHO
FIJO/ LECHO DE
LODOS DE FLUJO
ASCENDENTE

LAGUNAS
ANAEROBIAS

Fig. 4.1 Procesos anaerobios de tratamiento comúnmente usados

Varias tecnologías pueden aplicarse en digestión anaerobia de aguas residuales. Éstas
pueden basarse, en una sola etapa, donde las reacciones biológicas son realizadas en un
solo reactor, o en dos etapas, donde en el primer reactor ocurre la acidogénesis y en el
segundo la acetogénesis y la metanización (Moletta, 2005). La Tabla 4.1 muestra una
comparación de ciertos factores importantes en la operación de los principales sistemas
anaerobios de tratamiento.

Los procesos de cultivo suspendido son preferidos para el tratamiento de lodos o de
aguas residuales que contienen una alta proporción de material biodegradable
particulado. Para el tratamiento de aguas residuales que contienen principalmente
sustratos orgánicos solubles, son más indicados los procesos de película fija. Los
procesos híbridos pueden aplicarse a aguas residuales con niveles intermedios de
sustancias particuladas, aunque su comportamiento es usualmente mejor con aguas
residuales con contaminantes solubles.
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Tabla 4.1 Comparación de sistemas de tratamiento anaerobio de cultivo suspendido,
cultivo fijo y sistemas híbridos
Factor
Concentración de biomasa
alcanzada
Tiempo de retención de
sólidos alcanzado (TRS)
Adecuado para aguas
residuales con material
particulado

Cultivo suspendido
Baja

Sistemas híbridos
Alta

Cultivo fijo
Alta

Bajo

Alto

Alto

Sí

Remoción parcial
de material
particulado

Adecuado para aguas
residuales muy
concentradas
Adecuado para aguas
residuales diluidas
Eficiencia de remoción
Resistencia a tóxicos y
condiciones de operación
dinámicas
Mantenimiento de
integridad hidráulica
interna

Sí

No adecuado

Remoción
pobre de
material
particulado
No adecuado

No

Sí

Sí

Limitada
Limitada debido a
cortos TRS’s

Alta
Mayores TRS
promueven
estabilidad
Generalmente
satisfactorio con
recirculación de
efluente y
mezclado a base
del biogás

Alta
Mayores TRS
promueven
estabilidad
Exceso de
acumulación
de biomasa
puede impactar
negativamente
la hidráulica
del reactor
Puede ser alto
si el medio de
soporte es
fluidizado

Requerimiento de energía

Relativamente
simple con
mezclado mecánico

Generalmente muy
bajo

Mayor si se
efectúa
recirculación de
efluente

Fuente: Malina y Pohland, 1992.

4.2.1.1 Reactores anaerobios de cultivo suspendido


Digestor anaerobio convencional

El reactor anaerobio más simple diseñado para el tratamiento de aguas residuales es el
tanque anaerobio convencional de cultivo suspendido sin recirculación de biomasa. El
digestor convencional puede ser continuamente mezclado o mezclado de manera
intermitente. En un digestor completamente mezclado, la biomasa que crece a causa del
sustrato degradado se distribuye por todo el reactor y abandona el proceso con el
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efluente tratado, de modo que el tiempo promedio de retención de los microorganismos
anaerobios (o tiempo de retención de sólidos, TRS) es el mismo que el TRH del
sistema.

Los digestores anaerobios completamente mezclados son adecuados particularmente
para aguas residuales conteniendo alta concentración de material particulado o
concentraciones extremadamente altas de materiales orgánicos solubles biodegradables.
En ambos casos, el reactor contendrá altas concentraciones de sólidos suspendidos
provenientes, ya sea del agua residual cruda, o del crecimiento anaerobio biológico
durante el tratamiento. Las concentraciones de biomasa relativamente bajas y los cortos
TRS mantenidos en los digestores completamente mezclados hacen el proceso
susceptible a tóxicos y cargas de choque.

Las tasas de carga orgánica de los digestores convencionales se expresan usualmente en
términos de sólidos suspendidos volátiles (SSV), debido a que la aplicación
predominante del proceso es para aguas con alto contenido de material particulado. Son
típicas tasas de carga de 0.5 a 6.0 kg SSV/m3 ∙ d, y de 1 a 10 kg DQO/ m3 ⋅ d.



Proceso anaerobio de contacto

La configuración de contacto anaerobio puede utilizarse para superar algunas de las
desventajas de los digestores convencionales por separación y recirculación de los
sólidos suspendidos del efluente de regreso al reactor anaerobio mezclado.

Debido a que el contenido de biomasa del proceso puede ser controlado
independientemente del flujo de agua residual, el TRS del sistema puede controlarse
separadamente del TRH. Esto permite mantener el TRS requerido para crecimiento de
la biomasa, mientras se incrementa la tasa de carga orgánica aplicada y se reduce el
TRH por economía de costos.
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El sistema de separación de biomasa utilizado en los procesos anaerobios de contacto
retiene tanto microorganismos activos como sólidos suspendidos no digeridos del
influente, promoviendo así una biodegradación más extensa del material particulado.

El proceso anaerobio de contacto conserva la mayoría de las ventajas del digestor
convencional, con los beneficios extra de TRS mayores y menores volúmenes de reactor
requeridos. Sin embargo, las ventajas de un proceso anaerobio de contacto son
completamente dependientes de la producción de biomasa anaerobia con propiedades
satisfactorias para una separación adecuada sólido-líquido (Malina y Pohland, 1992).

Concentraciones de SSV de 4000-6000 mg/L son típicas de este proceso. El proceso
anaerobio de contacto puede ser aplicado a un amplio rango de concentraciones de agua
residual. Aunque el límite inferior conveniente desde el punto de vista económico está
en el rango de 1000 a 2000 mg DQO/L, no hay una concentración límite superior bien
establecida. Aguas residuales con concentraciones superiores a 100,000 mg DQO/L
pueden ser tratadas teóricamente en un proceso anaerobio de contacto, en tanto que el
flóculo anaerobio producido tenga propiedades de sedimentabilidad satisfactorias.

Las tasas de carga orgánica típicas en los sistemas anaerobios de contacto están entre
0.5 y 10 kg DQO/m3 ⋅ d con TRH de 0.5 a 5 días.



Laguna anaerobia cubierta

Este proceso de tratamiento anaerobio de baja carga es una versión avanzada del
tratamiento de laguna anaerobia. El sistema puede construirse, ya sea como una laguna
rectangular, excavada y recubierta en el fondo, o como un tanque instalado sobre la
superficie.

El agua sin tratar se introduce en un extremo del reactor, a través de un sistema de
distribución para maximizar el contacto entre el agua residual y un lecho sedimentado
de lodo biológico anaerobio en la entrada del tanque. En la zona de entrada, el biogás
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producido también contribuye al mezclado interno. A lo largo de la longitud del tanque,
tanto el espesor del lecho de lodos como la actividad biológica asociada disminuyen. El
reactor entero es cubierto usualmente con una membrana de aislamiento que conserva el
calor del proceso y permite la recolección y utilización del biogás generado.

El proceso de lagunas anaerobias cubiertas es relativamente económico, y es adecuado
para aguas residuales que contienen altos niveles de sólidos suspendidos o cantidades
significativas de aceites y grasas. La acumulación del lodo biológico sedimentado
resulta en TRS muy largos y efectivos, maximizando la destrucción endógena del
material particulado para minimizar la cantidad de lodo a ser dispuesto.

Los TRH en una laguna cubierta están en el rango de 6-30 días. Las tasas de carga
orgánica correspondientes son usualmente menores de 1 o 2 kg DQO/m3 ⋅ d. Los
grandes volúmenes de reactor proporcionan un buen grado de equalización para tóxicos
y cargas de choque. Sin embargo, el proceso puede sufrir de ineficiencias de mezclado y
de contacto inadecuado entre el agua residual que ingresa y la biomasa anaerobia. No
obstante, la calidad del efluente de este proceso es frecuentemente superior a la del
sistema anaerobio de contacto.

4.2.1.2 Reactores anaerobios de película fija
Los reactores anaerobios de película fija o biopelícula tienen un uso extensivo debido,
entre varias razones, a que se pueden tratar grandes volúmenes de soluciones acuosas
diluidas (típicas de las aguas residuales municipales y ciertas aguas industriales),
además de que el proceso puede operarse a concentraciones altas de biomasa en el
reactor, sin necesidad de sedimentadores para la retención de biomasa o recirculación
(Nicolella et al., 2000a), y también cuando las aguas residuales tienen concentraciones
muy bajas de sólidos suspendidos (Moletta, 2005).

Los reactores de biopelícula son empleados en situaciones en donde la capacidad
obtenida del reactor utilizando cultivos suspendidos está limitada por la concentración
de biomasa y el TRH. Este puede ser el caso de microorganismos que para su
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crecimiento requieren de largos tiempos de retención, como los microorganismos
metanogénicos (metanógenos acetoclásticos,μ

máx=0.003-0.014

h-1); o para sustratos

diluidos (frecuentemente presentes en procesos de tratamiento de aguas residuales
municipales), en los cuales solo una muy baja concentración de biomasa puede lograrse
sin retención de la misma (Nicolella et al., 2000b).

Los reactores de biopelícula proporcionan tiempos de retención de biomasa más largos
que los cultivos suspendidos, pero tienen la desventaja operacional de que se requiere
tiempo para desarrollar la biopelícula, típicamente de 45 a 100 días, a pesar de la
tendencia natural de las células de fijarse a las superficies. Los mecanismos de
formación de la biopelícula, la estructura molecular que constituye la biopelícula y las
interacciones entre cada tipo de microorganismos y el soporte han sido extensamente
estudiados (Verrier et al., 1988; Van Loosdrecht et al., 1990) (Characklis, 1990; citados
por Castilla P. et al., 2000). La formación de la biopelícula permite niveles
significativos de biomasa en el digestor (superiores a 50 g/L en peso seco) (Moletta,
2005).

En los reactores anaerobios de cultivo fijo, la película microbiana se forma sobre un
material transportador, el cual por lo regular puede ser de plástico o de algún mineral.
Este transportador puede estar fijo o móvil en el digestor. Las tecnologías de reactores
anaerobios de película fija incluyen: el reactor anaerobio de lecho fijo o filtro anaerobio,
el reactor anaerobio de lecho expandido, el reactor anaerobio de lecho fluidizado.

Los reactores biológicos de tres fases tales como los lechos fluidizados, tienen gran
interés debido a las altas tasas de remoción logradas. Los reactores anaerobios como los
UASB o los lechos fluidizados son reconocidos como sistemas anaerobios de
biopelícula más eficientes. Sin embargo, ambos muestran algunos inconvenientes
relacionados con el control de biomasa e inestabilidad de los gránulos (Grasius et al,
1997) o con las condiciones hidrodinámicas (Buffiere et al, 1998a).
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De acuerdo a Aravinthan et al. (1998), las tecnologías de biopelícula fija y de células
inmovilizadas pueden mantener una gran cantidad de biomasa en el reactor e
incrementar la concentración de biomasa en un tiempo de residencia corto.



Reactor anaerobio de lecho fijo o filtro anaerobio

En este tipo de reactor se utiliza un lecho fijo para el desarrollo de altas concentraciones
de biomasa requeridas para un tratamiento anaerobio eficiente. Se adiciona al reactor un
medio inerte o transportador de biomasa, operándose el proceso para favorecer el
crecimiento de los microorganismos sobre la superficie del medio de soporte. Esta
adherencia física previene el lavado de biomasa y conduce a altos valores de TRS. El
área específica del material de soporte es de varios cientos de m2 por m3 de
transportador. Se pueden tener sistemas de flujo ascendente o descendente. Se aplica
una recirculación del agua residual con el fin de tener una distribución homogénea de la
misma.

En los filtros anaerobios se logran altas concentraciones de biomasa y TRS largos, con
volúmenes de reactor más pequeños debido a las altas tasas de carga. Son adecuados
para aguas residuales con baja concentración de sólidos suspendidos, no requiriéndose
mezclado mecánico. Sin embargo, la acumulación de sólidos suspendidos entre los
intersticios del material de soporte puede impactar negativamente la hidráulica del
reactor (Malina y Pohland, 1992).



Reactor anaerobio de lecho de lodos de flujo ascendente (UASB, Upflow
Anaerobic Sludge Blanket)

El funcionamiento del reactor UASB está basado en el desarrollo de densos gránulos (14 mm) dentro del reactor. El agua residual ingresa por el fondo del cuerpo del reactor a
través del sistema de distribución y pasa en flujo ascendente a través de un lecho
anaerobio de lodos densos (concentración de biomasa 60-70 kg ∙ m-3).
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La DQO soluble es fácilmente convertida a biogás, el cual es rico en metano, y se
establece una circulación ascendente de agua y lodo rico en gas. Una sección de
separación permite que ocurra una degasificación efectiva. Las partículas de lodo
granular denso desprovistas de burbujas de gas, retornan al fondo del reactor,
estableciéndose una circulación de retorno descendente. El flujo ascendente a través del
lecho del lodo rico en gas, se combina con el flujo de retorno descendente de lodo
degasificado y crea una convección continua. Esto asegura un contacto efectivo del lodo
con el agua residual. El diseño del reactor UASB permite una concentración de biomasa
altamente activa y altas tasas de carga (10-15 kg DQO ⋅ m-3 ⋅ d-1), es decir, TRH cortos
(menores a 48 horas en la mayoría de las aplicaciones).

Los sólidos suspendidos en el influente, los cuales se acumulan en el reactor,
constituyen el mayor problema en la operación y reducen la capacidad del reactor
(Nicolella et al., 2000a).



Reactor híbrido

El digestor híbrido es un digestor con un lecho de lodos en el fondo y un filtro
anaerobio en lo alto del reactor, consistiendo en una combinación del reactor UASB y
del reactor de lecho fijo. En el reactor híbrido, la separación de la biomasa no se logra
usando un sedimentador interno (como en el reactor UASB), sino con el material de
empaque instalado en lo alto del reactor. Debido a su comercialización relativamente
reciente, este tipo de reactor ha encontrado hasta ahora aplicaciones limitadas en el
tratamiento anaerobio de aguas residuales (Kleerebezem y Macarie, 2003).



Reactor de lecho expandido de lodo granular (EGSB, Expanded Granular
Sludge Bed)

Es comparable al reactor UASB, excepto que se aplican velocidades de flujo ascendente
más altas: entre 5 y 20 m/h, comparado a menos de 1 m/h aplicada en los reactores
UASB (Kleerebezem y Macarie, 2003). La biomasa está presente en forma granular. De
acuerdo a Nicolella et al., 2000a, las condiciones respectivas a las velocidades
ascendentes del líquido (10 m ⋅ h-1) y del gas (7 m ⋅ h-1) se aproximan a las del sistema
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de lecho fluidizado. Los reactores EGSB pueden ser operados a cargas superiores a 30
kg DQO ⋅ m-3 ⋅ d-1, para tratar efluentes de las industrias química y bioquímica.



Reactor anaerobio de lecho fluidizado de flujo ascendente (fluidización
clásica)

En los reactores de biopelícula de lecho fluidizado de flujo ascendente, el líquido a ser
tratado es bombeado a través de un lecho (típicamente arena con un rango de tamaño de
partícula de 0.2-0.8 mm) a una velocidad suficiente para causar fluidización. En el
estado fluidizado, el medio proporciona una gran superficie específica para promover el
crecimiento biológico y permitir el desarrollo de concentraciones de biomasa en el
rango de 10-40 kg ⋅ m-3 (Cooper y Sutton, 1983; citados por Nicolella et al., 2000a).

En la fluidización tradicional o fluidización por flujo ascendente, las partículas sólidas
tienen una densidad mayor que la del líquido y son fluidizadas por una corriente de
líquido que fluye en dirección opuesta a la gravedad, tal como se ilustra en la Fig 4.2.

Biogás

Alimentación

Recirculación

Fig. 4.2 Reactor de lecho fluidizado de flujo ascendente
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Los reactores de lecho fluidizado ofrecen una alta concentración de biomasa sobre
minúsculas partículas de soporte inerte (menores a 1 mm), biopelículas compactas y
actividades microbianas más altas. Uno de los aspectos más importantes es la formación
de la biopelícula, debido a que la composición del agua residual y la velocidad
superficial del líquido son determinantes para la diversidad microbiana de la
biopelícula, la concentración de biomasa y, consecuentemente, la densidad y el espesor
(Castilla et al., 2000).

En la fluidización clásica, las partículas sólidas se conservan en suspensión soportadas
por el flujo ascendente de una fase líquida, siendo la densidad de los sólidos mayor que
la de la fase fluida (Bandaru et al., 2007). Esta configuración es conocida como modo
E-I-a, de acuerdo a la clasificación de Fan (1989) (Buffiere y Moletta, 1999).

Los reactores de lecho fluidizado superan problemas de operación que se pueden
presentar en los lechos fijos, tales como el atascamiento del lecho y la caída de alta
presión, al igual que las limitaciones de transferencia de masa. Sin embargo, estos
sistemas son difíciles de manejar debido a los problemas de estabilidad de la
biopelícula, debido al desprendimiento por efectos de cizalla o a la segregación del
lecho del material inerte de soporte. Además, con el objetivo de obtener una completa
fluidización, el requerimiento de energía de los reactores de lecho fluidizado es
relativamente alto (Van Lier et al, 2001).



Reactor de lecho fluidizado inverso o de flujo descendente

En esta clase de reactor, las partículas sólidas tienen una densidad menor que la del
líquido, pudiendo el material de soporte ser fluidizado por gravedad por un flujo de
líquido descendente (ver Figura 4.3); en este caso, se dice que la fluidización es inversa.
Esta clase de reactor se llama reactor de lecho fluidizado inverso de tres fases (referidos
por Fan como modo E-II-a), o reactores de lecho turbulento de tres fases cuando la
fluidización es solo asegurada por el flujo de gas (Comte et al., 1997).
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Salida de biogás

Alimentación

Recirculación

Fig. 4.3 Reactor de lecho fluidizado inverso

En un reactor de lecho fluidizado inverso la configuración de flujo descendente permite
recuperar partículas sobrecargadas en el fondo del reactor, evitando pérdidas de material
de soporte; por otro lado, el líquido y el biogás producido fluyen en direcciones
opuestas, lo cual ayuda a la expansión del lecho (García Calderón et al., 1998a; Arnaiz
et al., 2003). Las partículas que sirven de medio de soporte a la colonización son
fluidizadas por una corriente de flujo descendente de líquido, lo cual equivale a ahorro
en los costos de bombeo.

La fluidización inversa tiene varias ventajas tales como velocidades más altas de
transferencia de masa, desplazamiento mínimo de microorganismos que cubren las
partículas sólidas debido a menor atrición de sólidos; control eficiente del espesor de la
biopelícula, velocidades del líquido más bajas para fluidizar las partículas y facilidad de
refluidización en caso de falla de energía (Choudhury y Sahoo, 2012).

Desde 1982, han sido propuestas diversas correlaciones para predecir expansión del
lecho y del gas por Fan, Muroyama y Chern (Bandaru et al. 2007), siendo estudiadas las
características hidrodinámicas de los sistemas gas-líquido-sólido de lecho fluidizado y
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semifluidizado. Buffiere y Molleta (1999) propusieron correlaciones para la porosidad
del lecho, la expansión del líquido y del gas. Los reactores modo E-I-a han sido
estudiados, modelados y analizados ampliamente. Los reactores de lecho fluidizado
inverso han recibido menos atención con respecto a su comportamiento hidrodinámico.
En el apartado 4.2.2 se describirán en detalle las características de operación del reactor
de lecho fluidizado inverso.



Reactor de lecho fluidizado inverso turbulento

La fluidización y expansión de un material de soporte con una densidad específica
menor que la del líquido es también posible mediante una corriente de flujo ascendente
de gas solamente, resultando en una nueva configuración de reactor: el reactor de lecho
inverso turbulento (Fig. 4.4). En un reactor de lecho fluidizado inverso turbulento, el
lecho de partículas flotantes es expandido por una corriente ascendente de gas mediante
un mecanismo identificado como pseudo-fluidización. Este fenómeno ya ha sido
probado por varios investigadores (Chern et al., 1983; Legile et al., 1988; Comte et al.,
1997; Sánchez et al., 2005).

Entrada del
líquido

Salida de
biogás

Salida del
líquido

Recirculación
de biogás

Fig. 4.4 Reactor de lecho fluidizado inverso turbulento
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El gas como la fase dispersa se introduce en el fondo de la columna en contracorriente
con el flujo de líquido; las burbujas de gas generan movimientos descendentes del
líquido y expansión aparente del lecho. A medida que las burbujas de gas ascienden en
el reactor, la densidad aparente del pseudo-fluido (gas y líquido) que rodea a las
partículas del medio de soporte, disminuye, permitiendo a algunas de ellas concentrarse
hasta encontrar una zona de una mayor densidad. Además, las partículas ascendentes
generan una circulación descendente del líquido que proporciona fluidización a las
partículas. La hidrodinámica de este tipo de reactor ha sido estudiada por varios
investigadores (Buffiere y Moletta, 1999; Comte et al., 1997; Fan et al., 1982).

En este proceso, la fluidización y el mezclado son operados por inyección de gas, lo
cual es más simple que recircular líquido, requiere menos energía debido a las bajas
velocidades de fluidización y permite controlar la altura de la fluidización (Chang y
Rittmann, et al., 1994), siendo capaz de operar bajo condiciones severas: efluentes de
alta concentración y TRH cortos (Buffiere et al., 2000).

Teóricamente, un reactor de lecho fluidizado inverso turbulento puede permitir un
control estable de la altura del lecho, debido a que las partículas no pueden sedimentar
debajo de la zona de inyección del gas debido a su densidad (Arnaiz et al., 2003).

Los reactores de lecho fluidizado inverso turbulento exhiben varias ventajas
comparados con los reactores de lecho fluidizado inverso. En primer lugar, el fondo del
reactor puede usarse como un sedimentador para recuperar el lodo o partículas
sobrecolonizadas. En segundo lugar, una inyección de gas es más sencilla que una
recirculación de líquido, reduciéndose los problemas de obstrucción. Y por último, los
bajos requerimientos de energía, debido a las bajas velocidades de fluidización
requeridas (Arnaiz et al., 2005).

Otras ventajas del reactor de lecho fluidizado inverso turbulento son una buena
eficiencia de mezclado de las fases líquida y gaseosa (Sánchez et al., 2005); una
distribución homogénea de las partículas transportadoras a lo largo de la altura de la
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columna (Buffiere y Moletta, 1999); y efectos de fricción (colisiones entre partículas),
siendo ésta la principal fuerza hidrodinámica y proporcional a la velocidad del gas Ug
(Buffiere y Moletta, 2000). Sin embargo, en este tipo de reactores persiste la
complejidad durante la fase de arranque, ya que las condiciones hidrodinámicas
relativamente fuertes ligadas a su operación, interfieren con la adhesión de biomasa
durante el periodo de arranque. Además, el comportamiento del reactor de lecho
fluidizado inverso turbulento depende de las características del material de soporte,
especialmente el tamaño y la densidad (Sánchez et al., 2005).

4.2.2 Reactor anaerobio de lecho fluidizado inverso (RLFI)
4.2.2.1 Características de operación
Sustancialmente, las consideraciones de diseño y operación de un reactor anaerobio de
lecho fluidizado de flujo inverso, son similares a las de un reactor de lecho fluidizado de
flujo ascendente, describiéndose a continuación (Carrondo et al. 1987; FernándezPolanco y Diez, 1988; Iza, 1996) (Marín, 1997; citado por Marín et al., 1999).



Grado de expansión del lecho

Una de las variables más importantes de un reactor de lecho fluidizado es su expansión,
debido a que ésta establece el tiempo de residencia de la materia orgánica en la zona de
biocatálisis, y está directamente relacionada con los costos de bombeo del proceso (Diez
Blanco et al., 1995). La variable de caracterización de un sistema fluidizado líquidosólido es la velocidad superficial necesaria para lograr una expansión del 20 al 40%.
Altas velocidades superficiales pueden producir desgastes de la biopelícula por fricción,
pero muy bajas velocidades pueden producir adherencias cruzadas entre partículas y
cambiar las condiciones de fluidización del lecho.



Medio de soporte

La selección de un material adecuado de soporte debe considerar varios aspectos,
además de los relacionados con la fluidización. Estos aspectos comprenden las
propiedades físicas y químicas del medio, además de su costo. Las características físicas
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que deben considerarse son tamaño, forma, densidad de partícula, dureza, rugosidad y
área superficial.



Razón de recirculación y alcalinidad

En reactores de lecho fluidizado, el efluente usualmente se recircula, de tal modo que se
logre la velocidad de fluidización y la relación utilizada alcance valores moderadamente
altos. Las bacterias que llevan a cabo la digestión anaerobia de los contaminantes del
agua residual, adheridas a las pequeñas partículas fluidizadas, modifican su densidad,
tamaño y forma y, por tanto, su comportamiento hidrodinámico. Así, es necesario fijar
la razón de recirculación a la cantidad de microorganismos adheridos, con el fin de
mantener una expansión fija del lecho (Diez Blanco et al., 1995). A altas conversiones
anaerobias, donde se generan grandes cantidades de CO2, el efluente tiende a ser
alcalino, el cual mezclado con el influente fresco ayuda al control del pH y a la
estabilización.



Rendimiento de sólidos biológicos y lodo residual

En un reactor de lecho fluidizado es necesario controlar el crecimiento de biomasa sobre
las partículas de soporte. Debido a la gran fuerza de fricción generada entre el líquido y
las partículas, algunas veces es posible que grandes cantidades de biomasa adherida
sean arrastradas y abandonen el reactor, disminuyendo el rendimiento del proceso o
desestabilizando su operación por “lavado” de biopartículas. Para evitar esto, se
recomienda incluir un dispositivo de sedimentación, el cual algunas veces sirve como
una trampa de partículas.



Temperatura

Todos los sistemas de tratamiento anaerobio conocidos operan a temperaturas
mesofílicas o submesofílicas, aunque se han reportado resultados aceptables en
condiciones psicrofílicas (Uemura y Harada, 2000; Elmitwalli et al., 2002a; Elmitwalli
et al., 2002b; Álvarez et al., 2008). En los reactores de lecho fluidizado, la presencia del
soporte sólido y el pequeño tamaño de partícula proporcionan estabilidad térmica a
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cambios menores de temperatura en el influente, propiciando que se tenga una buena
conductividad.



Concentración de residuos en el influente

El efecto producido por la recirculación y las excelentes condiciones de transferencia de
masa de los reactores de lecho fluidizado permiten que puedan ser tratados efluentes
residuales desde 100 hasta 2000 mg DQO/L (Sowmeyan y Swaminathan, 2008a). El
ingreso o precipitación de una cierta cantidad de sólidos dentro del reactor no afecta el
rendimiento global, debido a que el lecho se expande para sostener los sólidos
adicionales, promoviendo la formación de lodo granular.

La restricción operacional de un reactor de lecho fluidizado inverso cuando se tratan
aguas residuales de alta concentración, es el ascenso del gas debido al patrón
descendente de flujo y la acumulación de biomasa sobre el soporte, los cuales cambian
la densidad de las biopartículas (Buffiere et al., 1998b; García-Calderón et al., 1998b)
(Meraz et al., 1997; citados por Castilla et al,. 2000). Cuando la tasa de carga de diseño
se sobrepasa, y tanto el biogás como la acumulación de biomasa se incrementan, la
excesiva expansión del lecho causa el desplazamiento del soporte del lecho.



Carga orgánica

Un reactor de lecho fluidizado tiene la ventaja de soportar altas tasas de carga orgánica.
Generalmente, la tasa de carga orgánica se puede incrementar por disminución del TRH,
es decir, incrementando la velocidad del flujo de alimentación, mientras se mantiene
constante la concentración de la demanda química de oxígeno a la entrada al reactor. Se
han operado reactores de lecho fluidizado con diferentes aguas residuales y un rango
amplio de valores de carga orgánica hasta 150-180 kg DQO/m3 ∙ d (Marín et al., 1999;
Sowmeyan y Swaminathan, 2008b).
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Tiempo de residencia hidráulico

En el caso de un reactor de lecho fluidizado inverso, el medio de soporte fluidizado
permite al reactor retener una concentración alta de biomasa y, por tanto, operar a
tiempos de retención hidráulica considerablemente reducidos (Chen y Chen, 2000). A
su vez, la disminución del tiempo de residencia hidráulico equivale a elevar la tasa de
carga orgánica, la cual puede ser abatida por las concentraciones altas de biomasa que
se pueden lograr en el reactor. El TRH generalmente está basado en el volumen del
lecho expandido, siendo definido de acuerdo a la siguiente ecuación (Buffiere et al.,
1995):
τ=

ε⋅V
Q

(Ecuación 4.1)

Donde:
ε = fracción vacía del lecho
V = volumen expandido
Q = flujo de entrada

Sin embargo, es frecuente encontrar valores confusos en la literatura, porque algunos
autores para calcular el TRH utilizan el volumen entero del reactor y otros solo el lecho
expandido (Marín et al., 1999). Ambos criterios son adecuados.

Cresson et al. (2008) establece que, debido a la competencia entre microorganismos
planctónicos y fijos durante la etapa de arranque de un reactor anaeróbico de película
fija, un TRH corto parece ser el más indicado para promover la adherencia y el
crecimiento de la biomasa fija. Michaud et al. (2005) demostró que un día de TRH
inicial, es claramente más favorable que 6 días para la colonización de un soporte móvil
por un inóculo metanogénico.



Rendimiento de metano (YCH4)

El rendimiento de metano (YCH4) se define como la cantidad de metano producido para
una cantidad determinada de materia orgánica removida, siendo el resultado de la
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actividad de un consorcio anaerobio de bacterias. Es el resultado del balance entre los
flujos de carbono orgánico a catabolismo y anabolismo en los ecosistemas
metanogénicos.

Durante condiciones de estado estable y para un sustrato carbonáceo dado, el YCH4 es
constante en condiciones de respiración anaerobia (es decir, catabolismo) y depende de
la fracción de materia orgánica biodegradable y de la naturaleza de los compuestos. De
esta manera, el valor del YCH4 es constante cuando el ecosistema anaerobio utiliza
carbono para crecimiento y mantenimiento solamente (Michaud et al., 2002).

Teóricamente, el YCH4 de un consorcio anaerobio es de 0.35 LCH4/g

DQOremov

(Jennett y

Dennis, 1975; citados por Michaud et al., 2002), reflejando un balance entre los flujos
anabólico (síntesis biológica) y catabólico (producción de metano).

Durante el periodo de arranque de un sistema de biopelícula, las bacterias utilizan
carbono para construir la matriz inicial de biopolímeros (anabolismo), reduciéndose el
YCH4 e indicando una importante actividad anabólica de los microorganismos para
construir la biopelícula. Así, su valor se incrementa hasta un nivel estable
correspondiendo al final de la formación de la biopelícula.

Después del periodo de arranque y en condiciones de estado estable, aún si ocurre la
producción de exopolímeros para compensar la pérdida de biomasa por desprendimiento
(sobre todo en los reactores de lecho fluidizado), el carbono se convierte principalmente
a biogás y el YCH4 se acerca al valor teórico. Alcanzar este valor, indicaría que todo el
carbono fue utilizado por la biopelícula solamente para respiración anaerobia,
crecimiento y mantenimiento. De esta manera, el YCH4 reflejaría las fases de formación
de la biopelícula anaerobia (Michaud et al., 2002), pudiendo ser utilizada la cinética del
rendimiento de metano para evaluar el arranque de un sistema anaerobio de película fija
(Fig. 4.5). Dependiendo del sustrato utilizado y de las condiciones de operación, se han
obtenido diversos resultados de este parámetro en reactores de biopelícula bajo
condiciones estables (Michaud et al., 2002).
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Fig. 4.5 Rutas bioquímicas en la remoción de carbono en la biopelícula
Fuente: Michaud et al., 2002

La ventaja de utilizar el YCH4 como un parámetro de monitoreo en reactores de
biopelícula, es que otras técnicas de monitoreo caracterizan el crecimiento de la misma
en función de la cantidad de materia orgánica o densidad de células y del espesor de la
biopelícula, pero no en términos de la actividad biológica del ecosistema anaerobio.

La evolución del YCH4 permite comparar diferentes estrategias de arranque y definir las
mejores condiciones de operación para que crezca la biopelícula metanogénica. En
operación en estado estacionario, el YCH4 expresa el balance de la dinámica del sistema
entre el crecimiento neto de las células adheridas y el desprendimiento de biomasa,
dependiendo del estrés hidráulico sobre la capacidad del medio de soporte para retener
la biomasa. También refleja la evolución de la velocidad de desprendimiento en los
procesos anaerobios de película fija (Michaud et al., 2005).

73

4.2.2.2 Fase de arranque de un reactor de lecho fluidizado inverso
Usualmente, el arranque de un reactor de lecho fluidizado inverso se lleva a cabo
después de inocular biomasa tomada de otro reactor, por incremento progresivo de la
tasa de carga orgánica aplicada (Lema et al., 1991). Puñal et al., (2000) indica que la
tasa de carga orgánica inicial debe ser bastante baja, dependiendo de la concentración de
biomasa y su actividad metanogénica específica.

La primera etapa del procedimiento de arranque de un reactor de lecho fluidizado
inverso de tres fases es la inoculación de biomasa, en forma planctónica o floculada. La
fase siguiente (fase lag) mejora el contacto entre el medio de soporte y los
microorganismos suspendidos aportados por el inóculo, para promover la formación de
una primera capa de células sobre el soporte y así iniciar la formación de la biopelícula.
El reactor es operado usualmente en modo batch y la duración de esta fase generalmente
se establece en un modo empírico y puede durar desde unos pocos días hasta varias
semanas (Marín et al., 1999; Celis-García et al., 2004; Ye et al., 2005).

Barber y Stuckey (1998) demostraron el éxito de una estrategia de arranque de un
reactor anaerobio basada en la reducción del TRH, comparada con una estrategia de
incrementar la concentración del influente a un tiempo de retención hidráulica corto y
constante. Esto les permitió lograr un arranque más rápido y más estable, asumiendo
que una disminución del TRH causa menos perturbaciones que un incremento de la
concentración de la contaminación.

Cresson et al., (2007a) (citados por Cresson et al., 2008) describieron una fijación
temprana y no específica de bacterias de inóculo al medio de soporte en unas pocas
horas después del contacto inicial. Considerando el arranque de los procesos de
digestión anaerobia, así es posible reducir a unas pocas horas o cancelar la fase lag. Por
tanto, la tasa de carga orgánica se incrementa progresivamente, siendo el propósito
retener una concentración suficientemente alta de biomasa activa y bien adaptada
(Rintala, 1991). Esta estrategia se implementa generalmente por un incremento gradual
de la carga orgánica de 5 a 10%, mientras se preserve suficientemente una eficiencia
alta del tratamiento. Heijnen et al. (1989) demostró que el incremento de carga no está
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relacionado con criterios de desempeño en la remoción de la contaminación, sino más
bien con criterios de actividades biológicas.

En reactores anaerobios de biopelícula fija, tales como el reactor de lecho fluidizado
inverso, el arranque es la etapa más importante y más tardada, pero la más difícil de
entender y, por tanto, más difícil de controlar (Michaud et al., 2002). El largo periodo
requerido para el arranque y para el cambio del sistema anaerobio de una operación
estable a otra es un punto crítico que aún necesita estudiarse. Frecuentemente, pueden
requerirse meses para obtener una biopelícula adherida madura en estos sistemas. Por
tanto, es altamente deseable acortar los tiempos de arranque.

El periodo de arranque determina el comportamiento y la estabilidad del reactor,
habiéndose reportado periodos de arranque de reactores de lecho fluidizado inverso
entre 2 y 9 meses (Lauwers et al., 1990). Puñal et al., (2000) indica que en muchos
casos la fase de arranque toma de 4 a 8 meses, aún más de 1 año en procesos
termofílicos (Jayantha y Ramanujam, 1995).

Como ya se ha escrito, la relación C:N es un factor fundamental en la adecuada
degradación anaerobia de la materia orgánica, siendo fundamental en la eficiencia de
retención de biomasa en el medio de soporte durante la fase de arranque. Una estrategia
de alimentación, consistente en mantener una limitación de nitrógeno en el influente
durante las primeras dos semanas del arranque de un reactor de biopelícula fija, seguida
de una alimentación balanceada de nitrógeno, parece mejorar apreciablemente la
adhesión de biomasa, lo cual resulta en una retención más eficiente de microorganismos
con una alta actividad metanogénica específica (Puñal et al., 2000).

Estrategias interesantes han sido utilizadas para intentar acortar el periodo de arranque
de reactores de lecho fluidizado. En este sentido, Arnaiz et al., (2005) trataron aguas de
destilería en un reactor anaerobio de lecho fluidizado inverso turbulento, utilizando para
ello partículas precolonizadas obtenidas en un reactor similar, el cual tuvo un periodo de
arranque de 3 meses. El sistema logró eficiencias de remoción de carbono entre 70 y
90%, a una tasa de carga orgánica de 30.6 kgDQO m-3 ∙ d-1, con TRH de 11.1 horas. Los

75

resultados obtenidos demostraron que el periodo de arranque de esta clase de reactores
puede reducirse en un tercio utilizando partículas precolonizadas.

Alvarado et al., (2005) iniciaron en modo batch un reactor de lecho fluidizado inverso,
manteniendo este modo de operación durante 115 días, para después operar en modo
continuo. Concluyen que el arranque en modo batch permite un crecimiento de
biopelícula inicial rápido, debido a la presión generada por el cambio permanente en la
relación sustrato-biomasa (So/Xo) durante cada ciclo batch, pero una vez que se alcanza
el valor máximo, el TRH que prevalece en el reactor, favorece el crecimiento bacteriano
en la fase líquida, asociado con un desprendimiento reversible de la biopelícula.

Sin embargo, Cresson et al., (2007a) demostraron una fijación temprana y no específica
del inóculo de bacterias, operando reactores de lecho fludizado inverso turbulentos en
modo continuo desde un inicio, sin ningún periodo en batch.

Cresson et al., (2007b) demostró que en un reactor de lecho fluidizado inverso las
condiciones hidrodinámicas hacen posible controlar las características de la biopelícula.
De esta manera, se recomienda durante los inicios de la fase de arranque aplicar fuerzas
mínimas para mejorar el crecimiento de la biopelícula, para eventualmente incrementar
el movimiento hidrodinámico y controlar el espesor de la biopelícula y optimizar el
comportamiento del reactor.

Cresson et al., (2008) establece que, debido a que uno de los objetivos de la fase de
arranque de un reactor de lecho fluidizado inverso es acumular biomasa en el medio de
soporte, una estrategia consistente en un rápido lavado de la biomasa planctónica es más
relevante. Esta estrategia se puede lograr manteniendo un TRH corto y constante y
aumentando la concentración del sustrato en el influente; en contraposición a disminuir
el TRH gradualmente a una concentración constante del influente.

Sowmeyan y Swaminathan (2008c) documentan la evolución de la fase de arranque de
un reactor anaerobio de lecho fluidizado inverso tratando aguas residuales de alta
concentración. Una vez que el reactor alcanzó el estado estacionario, se incrementó
gradualmente la carga orgánica reduciendo el TRH de 2 a 0.16 días, a una concentración
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de DQO constante. Este sistema logró el 84% de remoción de DQO y alcanzó una
producción de biogás de 13.22 L/d a una tasa de carga orgánica de 35 kg DQO/m3 ∙ d.

4.2.3 La importancia de la carga orgánica y del TRH en la operación de un reactor
de lecho fluidizado
En un reactor anaerobio de lecho fluidizado, la eficiencia de remoción de sustrato es una
función del TRH y la correspondiente tasa de carga orgánica aplicada. Es importante
mencionar que en muchos procesos industriales, así como en la generación de aguas
residuales urbanas, la composición de los efluentes residuales está sujeta a variaciones
diarias o estacionales de flujo y carga. Cualquier planta de tratamiento debe ser capaz de
encontrar la carga promedio y tener la posibilidad de adaptarse a cargas de “shock” con
un mínimo de alteración e interrupción del proceso.

Pérez et al., (1999) examinó el efecto del incremento de la tasa de carga orgánica sobre
la eficiencia de remoción en un reactor anaerobio de lecho fluidizado. Se trataron
anaerobiamente aguas residuales de destilería de vino (vinazas) a 55 °C, programándose
un rango de TRH de 2.55-0.47 días con tasas de carga orgánica de 5.88 a 32.31 kg DQO
⋅ m-3 ⋅ d-1. A una tasa de carga de 5.88 kg DQO ⋅ m-3 ⋅ d-1, la eficiencia de remoción de
DQO fue del 96.5%, disminuyendo al 81.5% a una tasa de carga de 32.31 kg DQO ⋅ m-3
⋅ d-1 y un TRH de 0.47 días. Sin embargo, una carga de 40 kg DQO ⋅ m-3 ⋅ d-1,
correspondiente a un TRH de 0.37 días, provocó inestabilidad en el proceso con una
caída repentina en la eficiencia de remoción de DQO.

De la investigación de Pérez et al., (1999) se desprende que las eficiencias de remoción
de DQO disminuyeron con la disminución del TRH (es decir, con el incremento de la
carga), siendo inefectivas a tiempos menores a 0.47 días (tasas de carga mayores a
32.31 kg DQO/m3⋅ d).

En este mismo sentido, Arnaiz et al., (2007) evaluaron el efecto de los cambios de carga
orgánica sobre el comportamiento de un reactor anaerobio de lecho fluidizado inverso
turbulento, tratando vinazas de vino. El sistema logró altas tasas de carga orgánica con
buenas eficiencias de remoción de DQO, exhibiendo una buena estabilidad a las
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variaciones en las tasas de carga orgánica; en el rango de 9.5 a 30.6 kg DQO ⋅ m-3 ⋅ d-1,
se obtuvieron eficiencias de remoción entre 70 y 92%. Se descubrió que la biopelícula
al final del estudio fue muy activa y especializada, lo cual puede explicar la estabilidad
del reactor frente a las perturbaciones causadas por los cambios en las tasas de carga
orgánica.

Alvarado et al., (2008) trataron aguas residuales de cervecería en un reactor de lecho
fluidizado inverso, iniciando en modo batch, para después proseguir en modo continuo
a una carga volumétrica aplicada (CVA) de 0.5 g DQO/L ⋅ d. Utilizando Extendosphere
como medio de soporte, se realizaron incrementos graduales de la CVA. Estos cambios
fueron hechos en periodos cortos de tiempo y con incrementos altos de la tasa de carga
orgánica, con el fin de evaluar el desempeño del reactor y la estabilidad de la
biopelícula. Un periodo de 10 días se requirió para alcanzar una eficiencia de remoción
de DQO mayor al 90%. Este porcentaje de remoción se mantuvo a tasas de carga hasta
de 70 g DQO/L∙ d sin producción excesiva de células suspendidas. Se observó que
después de cada incremento de carga orgánica (más del 100% del valor previo) hubo un
ligero descenso de la eficiencia de remoción de DQO durante un periodo de 2 o 3 días,
acoplado a una disminución temporal del rendimiento de metano, lo cual es indicativo
de la producción de biomasa. Estos cambios pudieron estar asociados con el periodo de
estabilización del sistema. La fase de alimentación en continuo promovió el desarrollo
de la biopelícula y el crecimiento limitado de células suspendidas debido a los TRH
reducidos, los cuales forzaron a las bacterias a fijarse sobre el medio de soporte y lavar
las bacterias suspendidas.

4.2.4 Medios de soporte en reactores de lecho fluidizado inverso
La importancia del tipo de material que se utilice como medio de soporte en los
reactores de lecho fluidizado ha sido objeto de variadas investigaciones (GarcíaCalderón et al., 1996; Alvarado-Lassman et al., 2008; Fernández et al., 2007).
Básicamente, debe proporcionar una buena superficie para el desarrollo bacteriano, estar
disponible a un precio razonable y ser fácilmente fluidizable para disminuir el consumo
de energía. Los medios de soporte más comúnmente utilizados en pruebas de
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laboratorio son la arena y el carbón activado (García-Calderón et al., 1996), en el caso
de reactores de lecho fluidizado de flujo ascendente.

En un reactor de lecho fluidizado inverso, existen muchas ventajas que pueden lograrse
con partículas de densidad ligeramente menor a la del agua. Sin embargo, un leve
incremento en la densidad de las partículas pudiera resultar en un lavado considerable
de medio de soporte. De hecho, en la fluidización inversa, la acumulación de biomasa
hace a las partículas más pesadas, incrementando la densidad de las partículas y la
expansión del lecho. Si hay un exceso o acumulación de biomasa, la densidad de las
partículas puede alcanzar 1000 kg ⋅ m-3, pudiendo las partículas ser lavadas del reactor
(García-Calderón et al., 1998a).

Un parámetro importante es el tamaño de partícula, porque indica la superficie
disponible para adhesión y crecimiento de biopelícula. El tamaño de partícula también
afecta cuestiones hidrodinámicas: efectos de cizalla, velocidad de fluidización,
comportamiento del flujo y de las burbujas de gas y régimen de flujo (Muroyama y Fan,
1985; citados por García Calderón et al., 1998a). La densidad, otro parámetro
importante a considerar, determina el comportamiento de fluidización de los materiales.
Los requerimientos de energía (y por tanto, los costos de operación) son mayores
cuando se utilizan materiales de alta densidad.

Por otra parte, la formación de la biopelícula depende principalmente de las
características superficiales del soporte empleado. La adhesión y el desarrollo de
biomasa mejoran cuando un medio de soporte presenta irregularidades superficiales.
Los microorganismos crecen en los intersticios provistos por las irregularidades de las
partículas, protegidos de las fuerzas de fricción hidráulicas. Los materiales que tienen
superficies ásperas acumulan más biomasa que aquellos que tienen superficies más
suaves, establece García Calderón et al., (1996). Sin embargo, el crecimiento excesivo
de biomasa sobre el medio de soporte reduce la superficie reactiva y, por tanto, la
velocidad de eficiencia de remoción, debido a que la transferencia de masa disminuye
en las zonas más profundas de la biopelícula, indicando que las biopelículas más
delgadas pueden ser tan activas como las gruesas.
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Nicolella et al., (2000a) coincide en que la mayor rugosidad o aspereza superficial del
medio de soporte promueve la acumulación de biopelícula, mientras que las
características físico-químicas de la superficie del medio de soporte han probado ser
menos importantes.

Diversos estudios se han llevado a cabo utilizando diferentes medios de soporte en
reactores de lecho fluidizado ascendente (RLFA), de lecho fluidizado inverso (RLFI) y
de lecho fluidizado inverso turbulento (RLFIT), mostrando la tabla 4.2 las aplicaciones
y características de operación de tales experiencias.

Tabla 4.2 Características de operación de medios de soporte utilizados en reactores de
lecho fluidizado

Medio de
soporte
Polipropileno
(ρ=910 kg ⋅ m-3)

Polietileno
triturado de baja
densidad,
(ρ=930 kg ⋅m3,
forma irregular,
d=360 μm)
Extendosphere,
(ρ=700 kg ⋅m3,
forma esférica,
d=169 μm)
U-Spheres,
mineral de sílica
y alúmina,
d=0.172 mm
Zeolita, d=0.250.80 mm
Extendosphere,
d=0.147 mm,
ρ=700 kg ⋅ m-3
Extendosphere,
d=0.147 mm,
ρ=700 kg ⋅ m-3
Polietileno de
baja densidad,
d=0.44 mm
Perlita, d=0.968
mm, (ρ=280 kg ⋅
m-3)

Velocidad de
fluidización
(Uf, m ⋅ h-1)

32.4-86.4

3

Concentración de
biomasa adherida
g SAV/L

-

-

g SAV/gr
soporte
-

-

Tipo de
reactor

Aplicación

Referencia

RLFI

Tratamiento
aerobio de agua
residual industrial
sintética

Sokól et al., 2009

RLFI

Digestión
anaerobia de
aguas residuales
de cervecería

Alvarado et al.,
2008

6

27

-

RLFI

3.6-36

2-12.2

-

RLFIT

-

40-45

0.27-0.31

RLFA

-

6.2

-

RLFIT

-

7.7

-

RLFIT

7.6-11.9

1.1

-

RLFI

2.3-9

-

0.03-0.28

RLFI
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Digestión
anaerobia de
aguas residuales
de cervecería
Digestión
anaerobia de
vinazas (Estudio
hidrodinámico)
Digestión
anaerobia de
vinazas
Digestión
anaerobia de
vinazas
Digestión
anaerobia de agua
sintética
Digestión
anaerobia de
aguas residuales
urbanas
Digestión
anaerobia de
aguas residuales
de destilería

Alvarado et al.,
2008

Cresson et al.,
2007b
Fernández et al.,
2007
Michaud et al.,
2005
Michaud et al.,
2002
Castilla et al.,
2000

García Calderón
et al., 1998a

Tabla 4.2 Características de operación de medios de soporte utilizados en reactores de
lecho fluidizado (continuación)

Medio de
soporte
Esferas de
polipropileno
espuma (baja
densidad),
d=3.85 mm
Kaolina, forma
no esférica con
ángulos agudos,
superficie
irregular y muy
suave, d=0.377
mm
ρ=1841 kg⋅ m-3
Pozzolana,
superficie
irregular y
suave, d=0.387
mm, ρ=1988 kg⋅
m-3
Biolita, forma no
esférica con
ángulos
redondeados,
superficie
irregular y
áspera, d=0.359
mm
ρ=1480 kg⋅ m-3
Esferas de
polímero
espuma, d=2.7
mm (ρ=1180 kg
⋅ m-3)
Poliestireno
espuma, d= 2-6
cm
Esferas de
polipropileno
espuma, d=3.6
mm

Concentración de
biomasa adherida

Velocidad de
fluidización
(Uf, m ⋅ h-1)

g SAV/L

g SAV/gr
soporte

8.6

-

0.0012-0.043

Tipo de
reactor

Aplicación

Referencia

-

RLFI

Estudio
hidrodinámico

García Calderón,
et al., 1998a

-

0.001

RLFA

Digestión
anaerobia de agua
sintética

García Calderón
et al., 1996

0.0015-0.049

-

0.003

RLFA

Digestión
anaerobia de agua
sintética

García Calderón
et al., 1996

0.0008-0.028

-

0.054

RLFA

Digestión
anaerobia de agua
sintética

García Calderón
et al., 1996

0-20

-

-

-

Tratamiento
aerobio de agua
sintética

Tavares et al.,
1995

45-60

39

-

-

-

-

RLFI

Remoción de
nitratos

RLFI

Tratamiento
aerobio de aguas
residuales de
refinación del
petróleo

Boehler y
Handelwag, 1991
(citado por
García Calderón,
et al., 1998a)
Shimodaira y
Yushina, 1983
(citados por
García Calderón,
et al., 1998a)

Un caso interesante es el de la zeolita, la cual ha sido aprovechada en la purificación de
aguas residuales utilizando mecanismos de intercambio iónico, encontrándose también
que puede ser útil como soporte microbiano. Se ha demostrado que posee excelentes
características físicas como medio de soporte en reactores anaerobios de lecho
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fluidizado, obteniéndose eficiencias de remoción de DQO del 90% tratando vinazas
(Fernández et al., 2007), y observando que el tamaño de partícula no influyó
significativamente sobre la comunidad microbiana adherida a la zeolita.

Por otra parte, es de observarse la baja concentración de biomasa lograda en el
tratamiento de aguas residuales urbanas (1.1 g SV/L) utilizando partículas de polietileno
de baja densidad, en comparación con otros sustratos de alimentación (Castilla et al.,
2000).

Alvarado et al., (2008) comparando dos tipos de medios de soporte en el tratamiento de
aguas residuales de la industria cervecera, descubrieron que la densidad y la forma
fueron los factores principales responsables de las diferencias en la colonización. El
polietileno tenía formas irregulares y cavidades que promovieron el crecimiento de
microcolonias y la adhesión entre partículas; en tanto que la forma esférica de
Extendosphere originó un crecimiento uniforme alrededor de la partícula.

4.2.5 Crecimiento de la biopelícula en reactores de película fija
De acuerdo a Davey y O’Toole (2000), las biopelículas se definen como congregaciones
de microorganismos y sus productos extracelulares asociados en una interfase, y
típicamente adheridas a una superficie biótica o abiótica. El desarrollo de una
biopelícula es un proceso complejo que requiere actividad bacteriana colectiva,
pudiendo involucrar a más de una especie bacteriana. Una biopelícula representa un
sistema biológico con un alto nivel de organización donde las bacterias forman
comunidades estructuradas, coordinadas y funcionales. Muchas especies han mostrado
distintas etapas de desarrollo en la formación de una biopelícula, las cuales incluyen: a)
adhesión inicial a una superficie, b) formación de microcolonias, c) maduración de las
microcolonias en una biopelícula madura mediante exopolímeros. Se cree que este
proceso inicia cuando las bacterias detectan ciertos parámetros ambientales que disparan
la transición de crecimiento planctónico (suspendido) a cultivo fijo en una superficie.
Las condiciones ambientales que controlan esta transición varían grandemente entre
organismos.
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Así, en el desarrollo de una biopelícula anaerobia, ocurren fenómenos complejos y
diversos que determinan el establecimiento de consorcios bacterianos capaces de
realizar una degradación anaerobia de la materia orgánica lo que ha motivado que, hasta
ahora, el conocimiento acerca de las etapas de la colonización en reactores de
biopelícula sea poco preciso.

Los factores que afectan la adhesión de la biomasa no han sido completamente
dilucidados y se considera que se necesitan investigaciones sobre desarrollo de la
biomasa para mejorar la biotecnología anaerobia (Iza et al., 1991; Switzenbaum, 1995;
Lettinga et al., 1997). La reducción del tiempo de formación de una biopelícula activa y
madura es uno de los parámetros clave para mejorar la competitividad de los procesos
anaerobios (Weiland y Rozzi, 1991).

El desarrollo de la biopelícula resulta del balance entre procesos de adherencia y
crecimiento por un lado, y procesos de desprendimiento por el otro. Este desarrollo es
consecuencia de diferentes fenómenos, incluyendo adsorción y desorción de
microorganismos hacia y desde la superficie sólida, adherencia de microorganismos a la
superficie, crecimiento de la biopelícula y desprendimiento (Characklis, 1990, citado
por Nicolella et al, 2000a; Stoodley P. et al., 2001; Van Loosdrecht et al., 2002).

Trulear y Characklis (1982) indican que el proceso de colonización procede en tres
fases consecutivas: fase lag (fijación celular primaria), producción de biopelícula
(acumulación bacteriana con producción de matriz de biopolímeros) y fase de estado
estable (establecimiento de una biopelícula madura).

Christensen y Characklis (1990) establecieron que la biopelícula está formada de dos
componentes principales: células microbianas y productos del metabolismo,
especialmente exopolímeros, los cuales pueden ayudar a unir células microbianas a la
superficie. Trinet et al. (1991) también confirmaron que la adhesión microbiana es
promovida por la acción unificante de los exopolímeros. Por tanto, los exopolímeros
microbianos juegan un papel clave en la formación y el crecimiento de la biopelícula.
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Heijnen (1984) (citado por Nicolella et al., 2000a) postuló la hipótesis de que, en
reactores idealmente mezclados, la formación de biopelícula sobre medios de soporte,
solo ocurre si el TRH es menor que el inverso de la velocidad máxima de crecimiento;
es decir, cuando la tasa de dilución es mayor que la velocidad máxima de crecimiento
(μmáx).
Un estudio realizado por Ohashi et al., (1999) establece que la densidad seca de la
biopelícula varía significativamente con la composición microbiana, dependiendo de las
condiciones de cultivo. Por otra parte, las biopelículas con alta densidad tuvieron la
tendencia de contener alto contenido de exopolímeros, independientemente de las
condiciones de cultivo. Sin embargo, no hubo relación significativa entre el contenido
de exopolímeros y la resistencia a la erosión. Esto se contrapone a los numerosos
estudios que han sugerido que los exopolímeros juegan un papel muy importante en la
agregación celular y en la formación de la biopelícula.

Se ha demostrado que la morfología de la biopelícula está influenciada en gran parte por
la carga superficial de sustrato y las fuerzas de desprendimiento aplicadas (Tijhuis et al.,
1995; Kwok et al., 1998). Una carga superficial de sustrato moderada y una fuerza de
desprendimiento alta produjeron biopelículas fuertes y suaves, mientras que la
combinación de una carga superficial de sustrato alta y fuerzas de desprendimiento
bajas produjeron biopelículas rugosas. La resistencia de la biopelícula también parece
estar relacionada con las fuerzas de desprendimiento aplicadas durante la formación de
la misma, en combinación con la carga de sustrato.

Altas tasas de carga y el rápido crecimiento de los organismos favorecen el desarrollo
de protuberancias en la biopelícula y la formación de una estructura heterogénea. El
desarrollo de esta estructura heterogénea es balanceada por fuerzas que erosionan las
protuberancias de la superficie (Telgmann et al., 2004). Fuerzas hidrodinámicas altas
son indicadas para la formación de una biopelícula fina, densa y activa, pero se
sospecha que retrasan la formación de la biopelícula (Cresson et al., 2007b).

Chen y Chen (2000) estudiaron las características de la biopelícula en reactores de
biopelícula desnitrificantes (de carbón activado y de células inmovilizadas). La
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densidad de la biopelícula cultivada sobre carbón activado disminuyó, a medida que el
espesor de la biopelícula aumentó, variando entre 63 y 93% mg/cm3. La máxima
concentración de biomasa ocurrió a un espesor de biopelícula de 400-700 μm. Con
respecto al reactor de células inmovilizadas, una gran cantidad de biopelícula creció
sobre la superficie de las células, y solo una pequeña cantidad de microorganismos
creció en el interior, lo cual es un fenómeno natural y no es indicativo de que las células
inmovilizadas sean inestables u operen inadecuadamente. Con respecto a la carga
volumétrica aplicada (CVA), a medida que ésta aumentó, el espesor de la biopelícula se
incrementó, obteniéndose un espesor de 1.1 mm a una CVA de 8.75 kg N/m3 ∙ d.

4.2.5.1 Desprendimiento de la biopelícula
El desprendimiento de biopelícula, es decir, el transporte de biomasa de una película
microbiana adherida a la fase líquida, ha sido atribuido a cuatro procesos diferentes
(Characklis, 1990; citado por Nicolella et al., 2000a), incluyendo depredación (consumo
de bacterias de la superficie exterior de la biopelícula por protozoarios), renovación
(pérdida periódica de grandes zonas de la biopelícula), erosión (remoción continua de
pequeñas partículas de la superficie de la biopelícula, causadas principalmente por
fuerzas de estrés en el líquido), y abrasión (análoga a la erosión, pero causada por
colisión entre partículas).

La acumulación de biopelícula es el resultado de un balance entre procesos de
crecimiento y desprendimiento, principalmente resultado de fuerzas hidrodinámicas
(Van Loosdrecht y Heijnen, 1993). El desprendimiento de la biopelícula ocurre si las
fuerzas hidrodinámicas locales crean estrés que excede las propiedades cohesivas de la
biopelícula. Estas propiedades cohesivas son influenciadas por la composición y la
estructura de la biopelícula (morfología), la cual es determinada por condiciones de
adhesión y de crecimiento, procesos de transporte y conversión de sustrato (Ohashi et
al., 1999). En estado estacionario, el balance entre crecimiento y desprendimiento
determina la estructura física de la biopelícula y, por tanto, las características
hidrodinámicas, de transferencia de masa, de sedimentación y fluidización (Van
Loosdrecht et al., 1995; Nicolella et al., 2000b).
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Telgmann et al., (2004) encontraron que en el desarrollo de una biopelícula, el
desprendimiento general fue una combinación de erosión y renovación, donde la erosión
tuvo una contribución ligeramente mayor a la remoción de sólidos. Sin embargo, la
renovación tuvo una influencia significativa sobre la morfología de la biopelícula.

Entre los mecanismos que controlan el comportamiento de un reactor de biopelícula, el
desprendimiento es uno de los menos estudiados y comprendidos. La velocidad de
desprendimiento de la biopelícula es una función complicada de muchas variables,
incluyendo condiciones hidrodinámicas, morfología de la biopelícula y características
del medio de soporte. Por otra parte, el tipo de desprendimiento tiene un efecto
significativo sobre la competencia en la biopelícula (Morgenroth y Wilderer, 2000) y
sobre la morfología resultante (Picioreanu et al., 2001).

Michaud et al. (2003) establece que la velocidad de desprendimiento depende no solo
de la intensidad de flujo de gas en un reactor de lecho fluidizado inverso turbulento,
sino también de la estructura de la biopelícula, es decir, de las condiciones
hidrodinámicas bajo las cuales la biopelícula se formó. Así, la mayor velocidad de
desprendimiento no se observó después del mayor incremento de la velocidad del gas,
sino después de un periodo de bajas condiciones hidrodinámicas durante la cual pudo
crecer una biopelícula esponjosa. Esto está en concordancia con lo afirmado por García
Calderón (1996), en el sentido de la importancia de conservar una biopelícula muy
delgada y activa en lugar de una biopelícula gruesa y menos efectiva desde el punto de
vista biológico.

4.2.5.2 Influencia de factores fisico-químicos sobre el crecimiento de la biopelícula
La formación y el crecimiento de la biopelícula son fundamentales para la operación
exitosa de un reactor anaerobio de película fija. Debido a que el comportamiento del
proceso depende de parámetros operacionales, es crucial conocer la influencia de
factores fisicoquímicos sobre el crecimiento de la biopelícula. Entre estos factores
sobresalen principalmente las características y concentración del agua residual, tipo de
medio de soporte, condiciones hidrodinámicas y de operación, adición de nutrientes,
entre otros.
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Trinet et al., (1991) señalaron que la velocidad específica de desprendimiento de la
biopelícula pudiera incrementarse si se incrementa la velocidad superficial del gas en un
reactor de lecho fluidizado de tres fases. Lazarova et al., (1995) establecieron que la
presión de cizalla es el factor determinante para el contenido de células vivas y la
composición de la comunidad microbiana de la biopelícula. Tavares et al. (1995)
también reportaron que las características de la biopelícula son afectadas
significativamente por la velocidad superficial del gas.

Cheng et al., (1997), establecen que en un reactor nitrificante de lecho fluidizado de 3
fases, la formación de la biopelícula fue afectada significativamente por un incremento
en la velocidad media del líquido y en la intensificación de las fuerzas hidráulicas,
disminuyendo la biomasa adherida sobre el medio de soporte debido a desprendimiento
de la misma. Por otra parte, a una velocidad del líquido más alta, las bacterias
nitrificantes fueron inducidas a segregar más exopolímeros para cubrir el medio de
soporte de colonias bacterianas, formándose de nuevo la biopelícula primaria.

Chen y Chen (2000) evaluando las características de la biopelícula en reactores
desnitrificantes de flujo ascendente, de biopelícula y de células inmovilizadas,
encontraron que la densidad seca de biopelícula crecida sobre carbón activado granular
disminuyó a medida que el espesor se incrementó. La concentración de biomasa en el
reactor fue influenciada por la velocidad superficial y el espesor de la biopelícula,
disminuyendo a medida que éstos llegaron a valores altos.

Arnaiz et al., (2005) tratando aguas de destilería en un reactor de lecho fluidizado
inverso turbulento, concluyeron que un reactor de este tipo propicia una fuerte selección
de grupos muy específicos de bacterias, progresivamente más activas, las cuales son
especializadas en degradar sustratos específicos, pudiendo conservar la estabilidad en la
operación del reactor aún en presencia de disturbios.

Cresson R. et al., (2006) pretendieron controlar mejor la formación de la biopelícula con
el fin de reducir el tiempo de colonización de un reactor anaerobio de lecho fluidizado
inverso turbulento. La fase de arranque se inició con incrementos graduales de la tasa de
carga orgánica desde 0.5 hasta 20 gDQO ∙ L-1 ∙ día-1, operándose el reactor a un tiempo de
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retención hidráulica corto y constante, lográndose eficiencias de remoción de DQO
superiores al 90%, junto con un crecimiento continuo de la biopelícula. Sin embargo, a
una tasa de carga de 6 gDQO ∙ L-1 ∙ día-1, la eficiencia se deterioró, acumulándose ácidos
grasos volátiles (AGV) en el efluente y disminuyendo la actividad metanogénica
específica de la biopelícula. La razón de este deterioro fue la limitación de
micronutrientes, específicamente cobalto y níquel, los cuales tuvieron que ser
suministrados en solución mineral para conservar el incremento en la tasa de carga
orgánica volumétrica (hasta 20 gDQO ∙ L-1 ∙ día-1) y la eficiencia de remoción de carbono
del 90%.

El TRH es un parámetro operacional que influye sobre el crecimiento de la biopelícula.
Cresson et al., (2008) demostró que operar reactores de lecho fluidizado inverso
turbulento a TRH cortos y constantes con incremento de la tasa de carga orgánica y de
la concentración en el influente, promueve el rápido lavado de la biomasa de inóculo,
limitando el desarrollo de los microorganismos en la fase líquida y mejorando
fuertemente el crecimiento de la biopelícula.

Investigaciones relacionadas con la formación y el desarrollo de biopelículas, han
demostrado que el exceso o limitación de nutrientes influyen sobre la producción de
sustancias poliméricas extracelulares o exopolímeros, las cuales se sospecha que están
relacionadas con la adhesión y la agregación de biomasa (Bull et al. 1983; Shen et al.,
1993; Thaveesri et al., 1994; Wentzel et al., 1994) (Fletcher, 1992; Veiga et al., 1992;
citados por Puñal et al., 2000). Puñal et al., (2000) establece que una falta de nitrógeno
incrementa la producción de sustancias poliméricas extracelulares, siendo útil la
medición de éstas últimas para determinar la adhesión de la primera capa microbiana.

González et al., (1992) y Meraz et al., (1995) han reportado la inmovilización de
bacterias anaerobias en un reactor de lecho fluidizado inverso, señalando que para una
alta capacidad de conversión es necesaria la formación de una biopelícula muy activa y
bien adaptada, siendo la composición del agua residual y la velocidad superficial del
líquido factores determinantes para la diversidad microbiana, concentración de biomasa
y, por tanto, densidad y espesor.
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La velocidad de desprendimiento de la biopelícula está relacionada principalmente con
las condiciones ambientales de crecimiento y con el estrés hidrodinámico (Cresson et
al., 2006; Cresson et al, 2007b.); y es proporcional a la tasa de crecimiento de la
biopelícula durante la fase de formación (Horn et al., 2003).

4.2.6 Relación entre el crecimiento y acumulación de biomasa y las condiciones
hidrodinámicas en la operación de un RLFI
El diseño de un reactor de lecho fluidizado inverso es un proceso complejo, que
comprende un diseño bifásico e incorpora consecutivamente el efecto de la biomasa
adherida y la evolución del biogás como una tercera fase (Marín et al., 1999). Partiendo
de este principio, en la operación existen varias relaciones importantes que hay que
considerar.

El proceso natural de acumulación de biomasa sobre el medio de soporte puede
provocar cambios importantes en un reactor de lecho fluidizado inverso. El crecimiento
de biopelícula sobre la superficie aumenta el diámetro de partícula. También incrementa
la densidad específica, porque la densidad húmeda de la biopelícula es mayor que la
densidad específica del material transportador. Así, hay un incremento de la expansión
del lecho a la misma velocidad de fluidización. Este fenómeno debe considerarse con el
fin de controlar la expansión del lecho y la tasa de carga orgánica en el proceso de
digestión anaerobia (García Calderón et al., 1998b).

Una desventaja de los reactores de lecho fluidizado es la falta de un control activo de la
formación de la biopelícula. El crecimiento en exceso de la biomasa adherida en el
medio de soporte, puede provocar aglutinación y modificar la densidad de las
biopartículas, ya que el proceso de crecimiento puede no ser idéntico para todas las
partículas dentro del reactor, induciendo la estratificación del lecho (Tavares et al.,
1995; Buffiere et al., 1998a). Esto implica un ajuste progresivo de las condiciones
hidrodinámicas aplicadas al reactor para mantener la fluidización de todas las partículas
y evitar el lavado de las partículas más colonizadas.

La principal consecuencia del proceso de colonización es un incremento en el tamaño
de la biopelícula, resultando en una expansión mayor del lecho fluidizado. A medida
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que el crecimiento de la biopelícula se vuelve significativo, la velocidad de
sedimentación promedio de las partículas se aproxima al valor de la velocidad de
fluidización, resultando en una pérdida de biomasa (Buffiere et al., 1995).

Diez Blanco et al., (1995) comprobó que el desarrollo de la biopelícula tiene un efecto
importante sobre el comportamiento hidrodinámico de un reactor anaerobio de lecho
fluidizado ascendente, de tal modo que cuando los sólidos volátiles adheridos al medio
de soporte se incrementan, es necesario reducir la razón de recirculación para mantener
una expansión dada, debido a la disminución de la densidad de las partículas y de la
velocidad terminal de fluidización; es decir, la velocidad ascendente necesaria para
mantener la expansión, disminuye.

De esta manera, el efecto del crecimiento de la biopelícula sobre la velocidad
ascendente y la expansión puede predecirse por medio de la concentración de sólidos
adheridos volátiles. Como el reactor de lecho fluidizado de flujo ascendente, el reactor
de lecho fluidizado inverso puede estudiarse como un lecho clásico sólido-líquido,
porque no hay reportes de efectos sustanciales de la producción de gas sobre la
expansión del lecho a bajas tasas de carga orgánica (Diez Blanco et al., 1995; García
Calderón et al, 1998b).

Buffiere y Moletta (2000) establecen que es primordial controlar el efecto de la
hidrodinámica sobre el desprendimiento de la biopelícula, por lo que en la etapa de
crecimiento hay que limitar su tamaño y evitar el desarrollo de biopelícula esponjosa. El
tamaño de la biopelícula es función de la cantidad de carbono removido: cuando el
tamaño se incrementa, la densidad de la biopelícula disminuye y la velocidad de
desprendimiento también aumenta, originando así un valor máximo aparente de sólidos
volátiles adheridos.

Buffiere y Moletta (2000) comprobaron en un reactor anaerobio de lecho fluidizado
inverso turbulento que alta turbulencia y efectos de cizalla pueden favorecer el
crecimiento de biopelículas delgadas, densas y activas (actividad de la biomasa en el
orden de 0.6 y 1.85 kgDQO ⋅ kg

-1
SV

∙ d-1), siendo elementos útiles en el control de la

biomasa; por otro lado, el desprendimiento de sólidos volátiles puede ser una limitante
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del proceso a altas tasas de carga orgánica, incrementándose casi linealmente con la tasa
de remoción de carbono.

Michaud et al. (2003) estudiaron la influencia de la velocidad del gas sobre la película
metanogénica en un reactor de lecho fluidizado inverso turbulento. Cortos pero intensos
cambios en la velocidad del gas (Ug) indujeron más desprendimiento que una velocidad
alta del gas, pero constante. Las condiciones hidrodinámicas controlaron la composición
de la biopelícula en términos de contenido de células y sustancias poliméricas extracelulares. La actividad específica expresada en velocidad de producción de metano o
velocidad de remoción de DQO es mayor en biopelículas formadas bajo condiciones
hidrodinámicas altas. Así, el control de las condiciones hidrodinámicas en un reactor de
lecho fluidizado inverso haría posible obtener una biopelícula resistente y activa.

4.2.7 Configuración de reactores utilizados para la remoción de C y N
El primer sistema de desnitrificación fue puesto en operación por Wuhrmann (1994)
(citado por Cervantes et al., 2006), y está compuesto de dos reactores. El primer reactor
es aerobio y recibe todo el influente, así como el lodo de retorno del sedimentador. En
este reactor se desarrolla la nitrificación y también se remueve una gran parte del
material orgánico biodegradable del influente. El licor mezclado nitrificado es enviado
al segundo reactor, el cual opera en un ambiente anóxico. Este reactor anóxico es
llamado también reactor de post-desnitrificación (Post-D), porque el ambiente anóxico
se establece después de que el licor mezclado se somete a un tratamiento aerobio (ver
Fig. 4.6).

Efluente
Influente
Reactor
Aerobio

Reactor
Anóxico

Recirculación

Fig. 4.6 Sistema Post-Desnitrificación
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La velocidad de desnitrificación en el sistema Wuhrmann es baja debido a que la
concentración de materia orgánica biodegradable en el reactor Post-D es baja también.
Así, con el fin de obtener una desnitrificación considerable, la fracción másica de lodo
anóxico debe ser grande; pero la magnitud de esta fracción es limitada debido a la
necesidad de una nitrificación eficiente en el reactor aerobio.

En el sistema propuesto por Ludzack y Ettinger (1962) (citados por Cervantes et al.,
2006), el material orgánico influente es usado directamente para la reducción de nitrato.
Este sistema de pre-desnitrificación (Pre-D) tiene dos reactores, el primero anóxico y el
segundo aerobio (Figura 4.7). El nitrato formado en el segundo reactor es recirculado al
reactor anóxico por medio de un flujo proveniente de la parte inferior, así como licor
mezclado proveniente directamente del reactor aerobio.

Efluente
Influente
Reactor
Anóxico

Reactor
Aerobio

Recirculación

Fig. 4.7 Sistema de Pre-Desnitrificación

El sistema Pre-D permite una velocidad de desnitrificación mayor, pero tiene la
desventaja de que una remoción completa de nitrato es imposible, ya que una fracción
del licor mezclado pasa del reactor aerobio (con nitrato) a través del sedimentador y la
fase líquida se descarga sin desnitrificación. La eficiencia de remoción depende del
flujo de recirculación del licor mezclado del reactor aerobio al anóxico.
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El sistema Banderpho propuesto por Barnard (1973) (citado por Cervantes et al., 2006)
incluye los sistemas Pre-D y Post-D, permitiendo así combinar las ventajas del sistema
Pre-D (alta velocidad de desnitrificación) y del sistema Post-D (factibilidad de completa
desnitrificación). Algunas veces se coloca un reactor de re-aireación entre el reactor
Post-D y el sedimentador para evitar que el lodo permanezca en un ambiente anóxico
por un largo tiempo (Fig. 4.8).

Un sistema biológico consistente en una serie de reactores anaerobio, anóxico y aerobio
puede representar una manera eficiente de remover carbono y nitrógeno (Henze, 1991;
Collivignarelli et al., 1991; Szpyrkowicz et al., 1991; Harremöes et al., 1991; Chui et
al., 2001). En el sistema anaerobio-anóxico-aerobio, se logra una reducción importante
de la carga orgánica en la etapa anaerobia. La reducción de nitrato a nitrógeno
molecular se realiza en el reactor anóxico y la oxidación del nitrógeno amoniacal a
nitrato se logra en el reactor aerobio (Fig. 4.9). Investigaciones aplicando sistemas
similares para el tratamiento de aguas residuales han sido reportadas, al igual que para
el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios, considerando inclusive la remoción
de fósforo (Ros y Vrtovsek, 1998; Borzacconi et al., 1999; Im et al., 2001; Peng et al.,
2008; Huo et al., 2008; Ahmed et al., 2008.

Recirculación
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Reactor
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Fig. 4.8 Sistema Banderpho
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Fig. 4.9 Sistema biológico de remoción de C y N

4.2.7.1 Avances en la remoción de nitrógeno
El proceso biológico de nitrificación-desnitrificación ha demostrado tener potencial
significativo para la remoción de nitrógeno de las aguas residuales. Debido a la alta
demanda de oxígeno para la oxidación del amonio, la aireación representa uno de los
costos principales involucrados en esta tecnología. Sin embargo, se están realizando
importantes avances relacionados con el desarrollo de nuevas estrategias de operación.

Algunas de estas estrategias de operación consisten en la aplicación de dos nuevos
procesos biotecnológicos recientemente desarrollados: nitrificación parcial de amonio a
nitrito por bacterias nitrificantes de rápido crecimiento, y desnitrificación de nitrito a
nitrógeno gas usando amonio como donador de electrones. Los parámetros que
condicionan la acumulación de nitrito o nitrificación parcial son principalmente el pH y
las concentraciones de amoniaco libre (Free Ammonia, FA, por sus siglas en inglés) y
ácido nitroso (Nitrous acid, NA, por sus siglas en inglés). Otros parámetros
operacionales importantes son la temperatura, la concentración de oxígeno disuelto y la
presencia de compuestos inhibitorios (Sinha y Annachhatre, 2006), existiendo varias
investigaciones que han tenido como objetivo determinar las mejores condiciones para
su desarrollo (Ruiz et al., 2003; Bernet et al., 2004; Bernet et al., 2005; Ciudad et al.,
2005; Bougard et al., 2006a; Bougard et al., 2006b; Jianlong y Ning, 2004; Kim et al.,
2006; Kim y Seo, 2006; Wu et al., 2007; Ciudad et al. 2007; Kim et al., 2008; An Y. et
al., 2008).
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Las tecnologías que realizan la nitrificación y la desnitrificación vía nitrito resultan
interesantes, debido a que ofrecen varias ventajas sobre la remoción biológica de
nitrógeno convencional vía nitrato, tales como el 25% de ahorro en consumo de oxígeno
teórico, el 40% de ahorro en fuentes de carbono en el proceso de desnitrificación,
velocidad de desnitrificación de 1.5 a 2 veces mayor, menor producción de lodos y
menores emisiones de CO2 (Van Kempen et al., 2001; Peng y Zhu, 2006).

En los últimos años, se han diseñado novedosos procesos biotecnológicos de remoción
de nitrógeno basados en nitrificación parcial y desnitrificación vía nitrito, orientados a
reducir los costos operacionales (Mulder et al., 1995; Hellinga et al., 1998; Jetten et al.,
1999; Van Loosdrecht et al, 2000; Van Dongen et al., 2001; Kim et al., 2003;
Kalyuzhnyi et al., 2006; Antileo et al., 2006; Ruiz et al., 2006b; Tsushima et al., 2007;
Peng et al., 2008; Aslan y Dahab, 2008).

4.2.8 Importancia de la relación C:N en la remoción de ambos contaminantes
Los tipos de fuente de carbono y la relación C:N afectan las velocidades de reducción
bioquímica de nitrato y nitrito (Monteith et al., 1980; Skrinde y Bhagat, 1982).

Her Jiunn-Jye y Huang Ju-Sheng, (1995) utilizaron metanol, ácido acético, glucosa y
ácido benzoico como fuentes de carbono en desnitrificación biológica, observando que
la estructura química y el peso molecular se correlacionaron bien con la eficiencia de la
desnitrificación y la relación C:N mínima requerida para una desnitrificación casi
completa. Por lo que el tipo de fuente de carbono debe ser seleccionada cuidadosamente
y la relación C:N debe ser controlada de una manera adecuada, viéndose también
afectada la acumulación de especies de nitrito intermediarias.
La relación óptima DQO/N-NO3- para la desnitrificación depende de la naturaleza de la
fuente de carbono. Se ha descubierto que en presencia de compuestos orgánicos no
fermentables, la desnitrificación es probablemente la ruta principal de reducción de
nitrato. Asimismo, en presencia de compuestos de carbono orgánico fermentables, la
amonificación es el mecanismo favorito de reducción (Akunna et al., 1993) (Akunna
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1993, citado por Borzacconi et al., 1999). También se ha reportado que relaciones
DQO/N-NO3- altas promueven la amonificación, mientras que bajas relaciones
conducen a la desnitrificación (Akunna et al., 1992).

Puñal et al., (2000) determinaron el efecto de la relación C:N sobre la agregación y
adhesión de biomasa en filtros anaerobios de flujo ascendente, observando que una
limitación de nitrógeno inicial promueve una mayor retención de biomasa, 150% mayor
que cuando se tiene un balance de

nitrógeno. Estos resultados sugieren que una

limitación de nitrógeno en la etapa temprana del arranque de un reactor podría mejorar
apreciablemente la adhesión de biomasa en el material de soporte.

Carrera et al., (1994), evaluaron un sistema de remoción biológica de nitrógeno,
consistente en un reactor anóxico, dos reactores aerobios y un tanque de sedimentación
(sistema piloto Ludzack-Ettinger), tratando aguas residuales industriales con alta
concentración de amonio. Se observó que la nitrificación es altamente influenciada por
la competencia entre microorganismos heterotróficos y autotróficos, y esta competencia
depende de la relación DQO/N del agua residual. La influencia de la relación DQO/N
sobre la capacidad de nitrificación de un sistema puede ser cuantificada por medio de la
velocidad de nitrificación o de la fracción de biomasa nitrificante. La velocidad de
nitrificación a 25 °C fue de 0.14±0.02 y 0.029 ±0.004 g NH4+-N/ g SSV por día, a una
relación DQO/N de 0.71 ±0.05 y 3.4±0.3 g DQO/g N, respectivamente. La
desnitrificación fue también influenciada por la relación DQO/N; el 39% de la materia
orgánica del influente se consumió por oxidación, indicando que la relación DQO/N
necesaria para desnitrificar con etanol todo el nitrógeno del influente fue de 7.1 g
DQO/g N.

Borzacconi et al., (1999) evaluaron el desempeño de un reactor de lecho de lodos de
flujo ascendente (Upflow Sludge Blanket, USB, por sus siglas en inglés) anóxico, como
parte de un sistema de remoción de nitrógeno para lixiviados de relleno sanitario. El
sistema comprende además un reactor UASB y un reactor aerobio RBC (Rotating
Biological Contactor, Contactor biológico rotatorio). Utilizando lixiviado crudo y el
efluente del UASB como fuentes de carbono, se alcanzaron eficiencias de remoción de
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nitrato y DQO de 85-100% y 40-60%, respectivamente, cuando la relación DQO/NNO3- fue de 12 para el efluente del UASB y de 4 para el lixiviado crudo.
Del Pozo y Diez (2003) evaluaron un sistema combinado anaerobio-aerobio de lecho
fijo, estudiando la influencia de la relación C/N sobre la degradación de la materia
orgánica (por oxidación en el reactor aerobio, y metanogénesis y/o desnitrificación en el
reactor anaerobio). El sistema recibió una relación C/N variable con el tiempo en el
influente (aguas residuales de rastro), observándose que para relaciones C/N debajo de
3.3, la metanogénesis y la desnitrificación fueron seriamente limitadas por la
disponibilidad de carbono que fue removido en el reactor aerobio. La fracción de
materia orgánica removida en el reactor anaerobio también disminuyó cuando la
relación C/N estuvo entre 5 y 8, lo cual indica que la DQO excedente a los
requerimientos de desnitrificación, fue removida preferentemente de manera aerobia y
no por metanogénesis. La relación óptima C/N para una remoción eficiente de DQO fue
mayor a 3 y ligeramente menor a 5 (3.5-5 mg DQO/mg N), siendo el intervalo más
favorable para la remoción de materia orgánica por desnitrificación y metanogénesis.
Una baja relación C/N-NO3 en la alimentación del reactor anaerobio favoreció la
desnitrificación en detrimento del proceso metanogénico; así, la desnitrificación fue la
ruta principal de remoción de la materia orgánica para valores de C/N debajo de 10 mg
DQO/mg N-NO3.
Durante el desarrollo conjunto de actividades desnitrificantes y metanogénicas en un
reactor USB, valores bajos de la relación DQO/N (1, 5 y 10) generaron altas actividades
desnitrificantes y valores altos (100), elevadas actividades metanogénicas (Ruiz et al.,
2006). Condiciones que mejoran la actividad de los microorganismos desnitrificantes
(baja relación DQO/N) afectaron seriamente la actividad de las bacterias
metanogénicas. Aún cuando ambas actividades pudieron llevarse a cabo a relaciones
DQO/N ≈ 10, sus valores fueron mucho más bajos que los que se podrían encontrar en
reactores totalmente metanogénicos o desnitrificantes. Esto pudiera indicar que si
ambos procesos se van a realizar en una sola etapa, sería adecuado aplicar bajas tasas de
carga.
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Por otra parte, Fu et al., (2009) evaluaron el efecto de la relación DQO/N del influente
en un reactor modificado de membrana (aerobio-anóxico) para la remoción de
nutrientes en aguas residuales sintéticas de alta concentración. La remoción de
nutrientes fue altamente influenciada por la relación DQO/N. Las eficiencias promedio
de remoción de nitrógeno total y fosfatos a una relación DQO/N de 9.3 fueron las más
altas, de 90.6 y 90.5%, respectivamente. A relaciones DQO/N de 7.0 y 5.3 la eficiencia
de remoción de nitrógeno total disminuyó (en 69.3 y 71.2%, respectivamente),
reduciéndose también la eficiencia de remoción de fosfatos. Tanto el proceso
simultáneo de nitrificación y desnitrificación ocurrido en la zona aerobia, como la
nitrificación aerobia/desnitrificación anóxica, contribuyeron a la remoción de nitrógeno
total, dominando éste último proceso.

4.2.9 Desnitrificación y Metanogénesis para la remoción de Carbono y Nitrógeno
La desnitrificación y la metanogénesis son realizadas por diferentes poblaciones
microbianas que requieren distintas condiciones ambientales y, por consecuencia, una
integración de estos procesos es problemática. Además, debido a que la desnitrificación
procede a un potencial redox más alto que la metanogénesis, la producción de metano
será directamente inhibida (Zehnder y Stumm, 1998). Se ha demostrado que, aún en
condiciones de bajo potencial redox, la sola presencia de nitratos o nitritos inhibe la
metanogénesis, indicando que estos compuestos son tóxicos a los metanógenos
(Balderston y Payne, 1976; citados por Hendriksen y Ahring, 1996a) (Chen y Lin,
1993).

Una ventaja del uso combinado de desnitrificación y metanogénesis en un reactor
biológico es la posibilidad de la remoción simultánea de DQO y Nitrógeno. La
desventaja es que el biogás producido es una mezcla de metano y nitrógeno, menos útil
como fuente de energía que el biogás producido en un reactor metanogénico simple.

Lin y Chen (1995) utilizaron la tecnología de células inmovilizadas de bacterias
desnitrificantes y metanogénicas, para investigar desnitrificación y metanogénesis
empleando metanol como fuente de carbono, bajo condiciones anóxicas. La formación
de metano ocurrió solo después de la conclusión de la desnitrificación, lo cual fue
asociado a la remoción del metanol excedente. Mejorar la actividad desnitrificante de
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las células inmovilizadas pudo acelerar la velocidad de producción de metano, en tanto
que incrementar la actividad metanogénica no afectó a la desnitrificación. La
producción simultánea de nitrógeno y metano, en cultivo continuo, demostró que la
desnitrificación y la metanogénesis pueden suceder en un solo reactor.

Hendriksen y Ahring (1996a) demostraron que puede lograrse la desnitrificación y la
metanogénesis de un agua residual sintética conteniendo ácidos grasos volátiles, en un
proceso de un solo paso en un reactor UASB. Durante la operación en estado
estacionario del reactor, a una tasa de 336 mg N-NO3-/L ∙ d (24 mmol NO 3/L ∙d) y 6600
mg DQO/L ∙ d, se logró más del 99% de remoción, tanto de carbono como de nitrato.
Mosquera-Corral et al., (2001) lograron metanización y desnitrificación simultáneas,
tratando el efluente pre-tratado de una industria enlatadora de pescado, en un reactor
híbrido de filtro y lecho de lodos de flujo ascendente (Upflow Sludge Bed-Filter, USBF,
por sus siglas en inglés) en dos etapas operacionales. En la primera, se obtuvo un 80%
de remoción de DQO, adicionándose nitrato en la segunda etapa. La disminución de la
metanización de un 80 a un 40 y 20%, se debió a la activación del proceso de
desnitrificación a una carga de nitrato de 0.10 y 0.22 g N ⋅ L-1⋅ d-1, produciéndose
porcentajes de remoción de nitrógeno de casi 100% en ambos casos, y de DQO
aproximados al 80%. La relación C/N (COT/NO3-) fue 2 y 3.
El tratamiento de lixiviados de relleno sanitario para la remoción simultánea de carbono
y nitrógeno también ha sido objeto de estudio. En este sentido, Im et al., (2001)
utilizaron un sistema anaerobio-aerobio para la metanogénesis y desnitrificación
simultáneas en el tratamiento de compuestos orgánicos y nitrogenados en lixiviados
inmaduros. La desnitrificación y la metanogénesis ocurrieron exitosamente en el reactor
anaerobio, mientras que la remoción de carbono y la nitrificación de N-NH4+ ocurrieron
en el reactor aerobio, suministrando sustrato orgánico carbonáceo con un THR
adecuado. La tasa máxima de remoción de carbono fue de 15.2 kg DQO/m3 ∙ d en el
reactor anaerobio; mientras que la tasa máxima de remoción de N-NH4+ y la tasa
máxima de nitrificación fueron 0.84 kg N-NH4+/m3 ∙ d y 0.50 kg N-NO3-/m3 ∙ d,
respectivamente, en el reactor aerobio. Experiencias similares fueron llevadas a cabo
por Peng et al., (2008) y Huo et al., (2008).
99

Por otra parte, Ruiz et al., (2006), establecen que en condiciones anóxicas, bajo la
presencia de materia orgánica y nitrógeno, pueden llevarse a cabo la metanogénesis y la
reducción desasimilatoria de nitrato a amoniaco, habiendo mostrado la relación DQO/N
una fuerte influencia sobre la actividad de la biomasa y, por tanto, sobre las rutas
metabólicas de la utilización de nitrato y materia orgánica. Aún cuando fue posible
realizar la metanogénesis y la desnitrificación en un reactor de lecho de lodos de flujo
ascendente (Upflow Sludge Blanket, USB, por sus siglas en inglés), las tasas de carga
factibles están limitadas por la actividad disponible. Esto significa que, en muchos
casos, son necesarios reactores de baja carga para lograr buenos niveles de remoción,
por lo que las condiciones y requisitos de cada tratamiento en particular determinan la
alternativa más conveniente, de tal manera que en muchos casos será más adecuado
utilizar reactores separados.

Huang et al., (2007) emplearon un sistema combinado de lodos activados con un reactor
UASB para la remoción de carbono y nitrógeno de aguas residuales de la industria
porcícola. En el UASB ocurrió la metanogénesis con casi completa desnitrificación,
mientras que la nitrificación completa se logró en el reactor de lodos activados. Se
observó que un SRT corto (una alta relación reciclo-influente en el sistema combinado),
resultó en una disminución de la relación DQO/N-NOx que ingresó al UASB,
promoviendo una mayor cantidad de desnitrificantes de alta actividad y una gran
eficiencia de remoción de Nitrógeno Total (NT), volviéndose los desnitrificantes el
grupo dominante. La remoción de DQO y NT ocurrió principalmente en el UASB (7785%

y 52-72%,

respectivamente).

El

biogás

producido

estuvo

compuesto

principalmente de N2 (56-95%) y CH4 (2-42%), sugiriendo que la desnitrificación fue el
principal proceso biológico en el UASB. La presencia de CH4 también indica que la
metanogénesis ocurrió con la desnitrificación, de modo tal que ambos procesos
contribuyeron a la remoción de la DQO total.

An et al., (2008) utilizaron un sistema combinado consistente en un reactor UASB y en
un reactor aerobio de membrana (Membrane Bioreactor, MBR, por sus siglas en inglés)
para el tratamiento de aguas residuales sintéticas de baja concentración, enriquecidas
con carbono orgánico y NH4Cl, integrando procesos de metanogénesis con nitrificación
parcial y desnitrificación. Se encontró que el nitrito fue capaz de acumularse de manera
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estable durante la etapa de nitrificación en el MBR a una baja relación COT (Carbono
Orgánico Total)/N-NH4+. El menor requerimiento de carbono para la desnitrificación
vía nitrito que el necesario vía nitrato, permitió que la metanogénesis ocurriera
simultáneamente en el mismo reactor. Se demostró la probabilidad de la producción de
metano y la remoción simultánea de carbono orgánico y nitrógeno amoniacal, logrando
eficiencias de remoción de 98% de Carbono Orgánico Total y de 48.1-82.8% de
Nitrógeno Total.

4.2.10 La digestión anaerobia aplicada al tratamiento de aguas residuales
municipales
Desde los años 70’s, la digestión anaerobia ha experimentado un crecimiento destacado
en áreas de investigación y a gran escala, particularmente en el tratamiento de efluentes
industriales (Totzke, 1999) y en menor extensión en el tratamiento de aguas residuales
municipales (principalmente en países tropicales) (Hulshoff Pol et al., 1997; citados por
Van Lier et al., 2001).

Las aguas residuales municipales o domésticas pueden considerarse un tipo complejo de
aguas residuales, caracterizadas por: a) bajas concentraciones de DQO; b) altas
fracciones de sólidos suspendidos; c) temperaturas relativamente bajas; d) fuertes
fluctuaciones en tasas de carga orgánica e hidráulica (Van Lier et al., 2001). Estas
características generalmente tienen un impacto negativo sobre el comportamiento del
proceso de tratamiento anaerobio y/o sobre los costos. No obstante, considerando estas
limitaciones, la digestión anaerobia puede aplicarse benéficamente para el tratamiento
de aguas residuales domésticas bajo un rango amplio de condiciones.

A principios de los 80’s, la aplicación de los reactores anaerobios de flujo ascendente
(UASB) para el tratamiento de aguas residuales municipales se extendió en muchos
países (Brasil, México, Colombia, Cuba, Uruguay, entre otros) (Foresti, 2001). Sin
embargo, en Europa no era considerada una tecnología establecida para el tratamiento
de aguas residuales de baja concentración, incluyendo las aguas residuales municipales,
como se empezó a utilizar en países de América Latina.
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De esta manera, el sistema de reactor UASB, desarrollado originalmente para el
tratamiento de aguas residuales industriales, se aplicó al tratamiento de aguas residuales
municipales (Lettinga et al., 1980, 1983). El diseño del reactor requirió varias
adaptaciones, tanto en el campo de la tecnología del proceso como en el de la aplicación
práctica; por ejemplo, debido a la baja producción de gas, la separación de éste es de
mucha menor importancia.

Se reportan excelentes resultados en aplicaciones a gran escala con reactores UASB
para aguas residuales municipales a temperaturas mayores a 20 °C, con eficiencias de
remoción de 75%, a THR de 6 horas (Lettinga et al., 1987; Draaijer et al., 1992; Van
Haandel y Lettinga, 1994) (Louwe Kooijmans y Van Velsen, 1986; Schellinkhout y
Osorio, 1994; citados por Seghezzo et al., 1998). El sistema tolera fuertes fluctuaciones
en flujo, composición y temperatura, siempre y cuando la temperatura no caiga por
debajo de 18-20 °C.

Seghezzo et al., (2000) (citados por Foresti 2001) lograron 50% de eficiencia de
remoción de DQO en un reactor UASB tratando agua residual doméstica presedimentada (concentración del influente de 153 mg DQO/L) en una región subtropical
(temperatura media del influente de 21.6 °C).

El agua residual doméstica es un complejo sustrato con solo una pequeña fracción de
materia rápidamente biodegradable en condiciones anaerobias, haciendo que la
hidrólisis se convierta en la etapa limitante del proceso en general en muchas ocasiones
(Álvarez et al., 2008). Generalmente, 50% de la Demanda Química de Oxígeno (DQO)
en las aguas residuales municipales consiste de sólidos suspendidos. Particularmente, a
bajas temperaturas, esta fracción conduce al deterioro del lecho metanogénico de lodo.
Sin embargo, la DQO soluble puede ser eficientemente convertida a metano a
temperaturas tan bajas como 5 °C (De Man et al., 1988, citados por Van Lier et al.,
2001) (Van der Last y Lettinga, 1992; Collins et al., 1998; Lettinga et al., 2001; Álvarez
et al, 2008). Para una aplicación exitosa del tratamiento anaerobio de aguas residuales
municipales bajo condiciones de baja temperatura, los sólidos suspendidos deben ser
separados del agua residual cruda antes de que ésta ingrese al reactor metanogénico
(Seghezzo et al., 1998; Álvarez et al, 2008).
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Foresti (2001) documenta que los reactores UASB han sido exitosamente aplicados al
tratamiento de aguas residuales municipales a temperatura ambiente (cercana a 20 °C o
mayor). Se han obtenido eficiencias de remoción de DQO en el rango de 65 al 80%,
operando a tasas de carga orgánica menores a 3 kg DQO/m3 ∙ d, y THR en el rango de
10 a 6 horas, siendo éste último el parámetro de diseño limitante. Debido a que la
producción de ácidos grasos volátiles (AGV) es muy baja en las aguas residuales
municipales (el cual es el factor inherente más importante que afecta la estabilidad del
proceso), el comportamiento del reactor anaerobio depende de la hidrólisis eficiente de
los sólidos suspendidos volátiles (SSV), siendo ésta la etapa limitante en la aplicación
del proceso anaerobio, particularmente a bajas temperaturas.

Considerando la estabilidad y la fiabilidad de los procesos anaerobios en el tratamiento
de aguas residuales municipales, hay aún algunos aspectos que no están bien definidos.
Así, en el caso de los reactores UASB, los tiempos de retención hidráulica (TRH)
aplicados son sujeto de controversia. Además, el uso de este sistema para el tratamiento
de aguas residuales municipales con concentraciones relativamente bajas (alrededor de
200 mg DQO/L) o altas (alrededor de 1500 mg DQO/L) todavía está a prueba. Esto es
debido a que el conocimiento del comportamiento de los reactores anaerobios tratando
aguas residuales municipales en situaciones extremas es bastante limitado (Leitao et al.,
2006).

Una alternativa para el tratamiento anaerobio de aguas residuales domésticas crudas (es
decir, sin un pretratamiento) puede ser el sistema de dos etapas, el cual consiste de un
primer reactor hidrolítico-acidogénico seguido de uno metanogénico. A temperaturas
debajo de 20 °C, el sistema de dos etapas puede funcionar mejor y ser más eficiente,
debido a la retención y a la hidrólisis de materia orgánica suspendida dentro de la
primera etapa, permitiendo un incremento de la actividad metanogénica de la biomasa
anaerobia dentro de la segunda etapa (Álvarez et al., 2008).

La separación parcial de las fases metanogénica y no metanogénica en reactores
diferentes para el tratamiento anaerobio de aguas residuales municipales ha sido
extensamente estudiado a escala laboratorio (Seghezzo et al., 1998).
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Álvarez et al., (2008) trataron agua residual doméstica cruda en un sistema piloto de dos
etapas a temperatura entre 14-21 °C, consistiendo en un digestor hidrolítico de lecho de
lodos de flujo ascendente, seguido de un UASB para metanogénesis. Ambos digestores
tuvieron un diseño similar, diferenciándose en los TRH y los tiempos de retención de
sólidos (TRS) aplicados. Los rangos de eficiencias de remoción obtenidos para el
sistema total de SST, DQOt y DBO fueron de 76-89%, 49-65% y 50-77%,
respectivamente.

Por otra parte, Elmitwalli et al., (2001) trataron aguas residuales municipales en un
sistema compuesto por un filtro anaerobio seguido de un reactor anaerobio híbrido, a
una temperatura de 13 °C. El filtro anaerobio fue muy eficiente en la remoción de DQO
suspendida (más de 82% a un THR de 4 horas). El sistema completo operado a un THR
de 12 horas logró una eficiencia de remoción de DQO total del 71%, y un 60% de
conversión de metano a partir de la DQO removida.

Castilla P. et al., (2000) trataron aguas residuales sintéticas y municipales de baja
concentración en un reactor anaerobio de lecho fluidizado inverso, con THR de 3 y 0.6
horas, respectivamente. En la investigación realizada por Castilla P. et al., (2000), el
reactor que trató aguas residuales municipales tuvo una eficiencia de remoción de 44%
operando a un THR de 0.6 horas; aparentemente no se detectó biogás, debido a que una
fracción importante estaba disuelto en la fase líquida.

4.2.10.1 La digestión anaerobia en México
De acuerdo a la Conagua (2013), en el año 2012 las 2,342 plantas de tratamiento de
aguas residuales municipales en operación en México, trataron 99.8 m³/s, es decir el
47.5% de los 210.2 m³/s recolectados en los sistemas de alcantarillado; en relación a las
aguas residuales industriales, existen 2,530 plantas en operación, tratando 60.532 m3/s.

En los países desarrollados, generalmente situados geográficamente en regiones donde
las bajas temperaturas permanecen gran parte del año, la digestión anaerobia de las
aguas residuales es factible económicamente si el balance de energía es favorable; es
decir, cuando la cantidad de metano producido es suficiente para calentar el reactor
anaerobio. Esto significa que la fracción de materia orgánica factible de ser convertida a
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metano tiene que ser alta, limitando la aplicación del proceso a aguas residuales con alto
contenido de materia orgánica.

En contraparte, los países en desarrollo como México, al ocupar regiones en donde el
clima es cálido la mayor parte del año, se presentan como los lugares en donde el uso de
la tecnología anaerobia sería más viable de ser aplicado a menores costos, aún para el
tratamiento de aguas residuales industriales de baja concentración y de aguas residuales
municipales (Foresti, 2001). Las altas temperaturas ambientales alcanzadas en regiones
de México permiten la utilización de reactores anaerobios sin calentamiento, si son
diseñados y operados a las tasas de carga orgánica adecuadas; la inestabilidad puede
evitarse fácilmente operando los reactores a tasas de carga orgánica e hidráulica
convenientes, ya que la temperatura del líquido es lo suficientemente alta para permitir
que la metanogénesis proceda de manera eficiente sin calentamiento.

El uso de la digestión anaerobia para el tratamiento de aguas residuales empezó tarde en
México, comparado con los países europeos o aún con Norteamérica. El primer digestor
fue construido en 1987, registrándose hasta 1991 una tasa de construcción de digestores
de uno a cuatro reactores por año. Solo hasta 1992 se dio un crecimiento significativo
de 400% con 16 reactores construidos. En los dos años posteriores, la tasa de
construcción permaneció por arriba de 10 reactores por año, alcanzándose un máximo
de 19 en 1993. En 1994, disminuyó drásticamente por una crisis económica en el país.
A partir de 1996, se produjo una recuperación a pesar de la reducción de los fondos
públicos y privados disponibles para resolver los problemas ambientales (Monroy et al.,
2000).

Hasta el año 2000, había en el país 85 reactores de tratamiento anaerobio de aguas
residuales tratando 216, 295 m3/d y 590 toneladas de DQO/d, con un volumen instalado
de 228, 551 m3. Esto representa 0.62% del volumen total de aguas residuales generadas
y 3.69% de las aguas residuales tratadas (5.5% de las industriales y 2.93% de las
municipales). La tecnología dominante es la configuración UASB, considerando tanto
número como volumen, independientemente del origen de la tecnología. Esto es debido,
probablemente, a la simplicidad de su construcción y a los bajos costos asociados por la
ausencia de material de empaque. Así, el 74% del volumen instalado está basado en
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reactores UASB, habiendo suministrado un 76% las compañías nacionales al mercado
anaerobio (Monroy et al., 2000).

Con respecto a la temperatura de operación, la mayoría de las plantas construidas en
México operan a temperatura ambiente, la cual corresponde al nivel inferior del rango
mesofílico (18-30 °C). El calentamiento o el enfriamiento del agua residual para
alcanzar la temperatura óptima (35-40 °C) se aplica solo en algunas plantas. La mayoría
de los reactores anaerobios en el mundo también se operan bajo condiciones
mesofílicas, debido a que permiten una mayor estabilidad comparadas con las
condiciones termofílicas (Monroy et al., 2000).

Debe hacerse notar que, contrario a lo sucedido en Europa y Norteamérica, pero
similarmente a Brasil, China, Colombia e India, el tratamiento anaerobio ha sido
aplicado en México, no solo a aguas residuales industriales, sino también a aguas
residuales municipales, debido a las condiciones de clima cálido y recursos económicos
limitados. Así, 40% de todos los reactores (casi 40% en volumen) tratan aguas
residuales domésticas.

De acuerdo a Conagua (2012), al año 2011 la tecnología anaerobia que continúa
prevaleciendo en el tratamiento de las aguas residuales municipales es la configuración
UASB, con 185 reactores tratando 1,283 L/seg de aguas residuales, lo que equivale al
1.3% del caudal total de aguas residuales municipales tratadas (97,641 L/seg).

Así, la digestión anaerobia puede ser considerada como una tecnología madura en
México. A pesar de sus ventajas económicas, continúa como una tecnología menor
comparada con otras tecnologías. Algunas compañías locales han demostrado la
capacidad de competir exitosamente con compañías extranjeras. Deben hacerse
esfuerzos para promover la digestión anaerobia como el corazón de una tecnología
sustentable para el tratamiento de las aguas residuales, considerando para esto la
utilización del biogás y el reciclaje del agua (Monroy et al., 2000).
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4.3 ESTADO DE LA TÉCNICA
De la investigación bibliográfica realizada, se desprenden las siguientes observaciones:

 La etapa de arranque de un reactor anaerobio de biopelícula es la etapa más difícil y
que consume más tiempo, debido a que hay que propiciar la formación de una
biopelícula activa. En el caso particular de los reactores de lecho fluidizado, existen
experiencias que documentan que conviene el arranque en modo batch, debido a que
favorece la formación rápida de una biopelícula inicial. Sin embargo, otros
investigadores han logrado la fijación de biopelícula en el medio de soporte
arrancando la operación del reactor en modo continuo, ya que argumentan que esto
propicia el lavado de biomasa suspendida desde el inicio, evitando la competencia
por el sustrato entre bacterias suspendidas y bacterias fijas. También se ha
documentado que existen otros factores que influyen sobre la formación de la
biopelícula, como la presencia o escasez de nutrientes (en el caso particular del
nitrógeno). Por tanto, resulta interesante investigar al respecto, considerando también
el hecho de que la fuente de carbono es un factor primordial en la formación de la
biopelícula. A este respecto, en las aguas residuales urbanas la fuente de carbono
proviene de sustratos diversos de diferentes características de biodegradabilidad.

 Con respecto a la influencia de la carga orgánica y del TRH sobre la operación de un
reactor anaerobio de lecho fluidizado inverso, se han estudiado bastamente las aguas
residuales de alta concentración, como los efluentes de destilerías. Se ha observado
que las eficiencias de remoción de materia orgánica disminuyen con la disminución
del TRH, es decir, con el incremento de la carga en este tipo de efluentes,
recuperándose las eficiencias de remoción después de la producción de biopelícula
para abatir la carga orgánica excedente. Sin embargo, a pesar de que es esperado el
mismo comportamiento en aguas con baja concentración, hay poca información
sobre este tipo de aguas, en especial las aguas residuales urbanas. A pesar de que la
digestión anaerobia es un tratamiento recomendado para aguas residuales de alta
concentración, y el tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas ha sido
extensamente estudiado, hay pocas experiencias que hayan sido llevadas a cabo en
reactores anaerobios de lecho fluidizado inverso con este tipo de efluentes.
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 En relación a los medios de soporte, existen suficientes experiencias utilizando
medios de soporte diversos en reactores de lecho fluidizado de flujo descendente. Se
ha concluido que el medio de soporte debe proporcionar una buena superficie para el
desarrollo bacteriano y ser fácilmente fluidizable para disminuir el consumo de
energía. Un parámetro importante es el tamaño de partícula, porque indica la
superficie disponible para adhesión y crecimiento de la biopelícula, afectando
también cuestiones hidrodinámicas. La densidad determina el comportamiento de
fluidización del material. Se ha comprobado que la adhesión y el desarrollo de
biomasa mejoran cuando un medio de soporte presenta irregularidades superficiales.
Los materiales que tienen superficies ásperas acumulan más biomasa que aquellos
que tienen superficies más suaves. Sin considerar irrelevante el probar materiales de
soporte innovadores con mejores características que los ya probados, no se plantea
como un objetivo definitivo, ya que las experiencias existentes proporcionan las
bases para elegir un medio de soporte para el proyecto de tesis doctoral.

 Se han estudiado extensivamente los factores físico-químicos que controlan el
crecimiento y desprendimiento de la biopelícula en reactores de película fija. Entre
los principales factores sobresalen las características y concentración del agua
residual, tipo de medio de soporte, condiciones hidrodinámicas y de operación,
adición de nutrientes, entre otros. Por otra parte, el conocimiento acerca de las etapas
de la colonización en reactores de biopelícula es poco preciso, aunque se tienen bases
fundamentales que indican que la biopelícula está compuesta de dos componentes
principales: células microbianas y productos del metabolismo (especialmente
exopolímeros), que pueden ayudar a unir células microbianas a la superficie. Sin
embargo, existen algunas experiencias que indicaron que no hubo relación
significativa entre el contenido de exopolímeros y la resistencia a la erosión. Se
considera importante estudiar las condiciones de desarrollo de la biopelícula en el
RLFI, desde el punto de vista del tipo de agua residual a tratar (en este caso, agua
residual urbana) y de la influencia de las condiciones hidrodinámicas, ya que al tener
bajas concentraciones de materia orgánica el agua residual urbana, los tiempos de
retención hidráulica serán muy cortos, lo que acelerará las fuerzas de cizalla y de
desprendimiento.
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 Con respecto a la importancia de la relación C:N, numerosas investigaciones han
demostrado que tanto esta relación como los tipos de fuentes de carbono, afectan las
velocidades de reducción bioquímica de nitrato y nitrito. Así también, se tiene que la
relación óptima DQO/N-NO3 para la desnitrificación depende de la naturaleza de la
fuente de carbono. Desde este punto de vista, la fuente de carbono de las aguas
residuales urbanas proviene de sustratos de diversa naturaleza. De aquí, resulta
interesante hallar la cantidad de DQO requerida para la desnitrificación,
considerando como fuente de carbono los sustratos presentes en las aguas residuales
urbanas.
 En relación a la factibilidad de la remoción de C y N mediante actividades
metanogénicas y desnitrificantes en un solo reactor, han sido documentadas
experiencias en que la formación de metano ha ocurrido solo después de la
conclusión de la desnitrificación. Han sido probadas diversas fuentes de carbono para
estudiar actividades conjuntas de metanogénesis y desnitrificación, entre las que
sobresalen metanol, agua residual sintética conteniendo ácidos grasos volátiles, aguas
residuales de la industria empacadora de pescado, entre otros. Sin embargo, no están
documentadas experiencias de este tipo llevadas a cabo con aguas residuales urbanas.

 En relación a las tecnologías de tratamiento anaerobio existentes en la actualidad, el
reactor de lecho fluidizado inverso presenta características atractivas, ya que ofrece
la depuración de las aguas en tiempos de retención hidráulica relativamente cortos,
por lo que representa una alternativa viable para la producción de agua residual
urbana tratada que cumpla con la normatividad, en cuanto a límites permisibles de
materia orgánica carbonácea y nitrogenada se refiere.
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5.

OBJETIVOS DEFINITIVOS DE LA TESIS

______________________________________________________________________

5.1 Índice de objetivos
11. Estudiar los factores que influyen sobre la operación de un reactor anaerobio de
lecho fluidizado inverso.
12. Investigar la importancia de la carga orgánica y del tiempo de residencia
hidráulica en la operación de un reactor de lecho fluidizado.
13. Identificar los fenómenos y factores físico-químicos que controlan el
crecimiento y desprendimiento de la biopelícula en reactores de película fija.
14. Investigar la relación que existe entre el crecimiento y acumulación de biomasa
y las condiciones hidrodinámicas en un reactor de lecho fluidizado inverso.
15. Investigar la factibilidad de la remoción de C y N mediante actividades
metanogénicas y desnitrificantes, documentando experiencias llevadas a cabo.

5.2 Objetivos definitivos seleccionados
Objetivo General.
1. Estudiar el efecto de la relación C/N sobre la remoción combinada de ambos en
el tratamiento de aguas residuales urbanas en un reactor anaeróbico de lecho
fluidizado inverso.

Objetivos Específicos.
2. Establecer estrategias para mejorar la operación del reactor anaeróbico de lecho
fluidizado inverso.
3. Determinar el porcentaje de metanización y el rendimiento de metano a partir de
aguas residuales urbanas, durante la operación del reactor.
4. Determinar la cantidad de DQO requerida para la desnitrificación, considerando
como fuente de carbono aguas residuales urbanas de baja concentración.
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5. Determinar los porcentajes de remoción de carbono y nitrógeno en corridas
experimentales en modo batch y continuo, con variación de la relación C/N.
6. Estudiar las condiciones de crecimiento y desarrollo de la biopelícula en la
operación del reactor anaeróbico de lecho fluidizado inverso.
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
______________________________________________________________________
Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos definitivos planteados en la
sección anterior, a continuación se presenta la metodología que se siguió en el
desarrollo de la tesis doctoral. Se describe el sistema experimental utilizado, el medio de
soporte empleado en el reactor anaerobio de lecho fluidizado inverso (RLFI), el origen y
el punto de muestreo del agua residual urbana tratada, la frecuencia y la técnica de
muestreo y de acondicionamiento del agua residual urbana, los ensayos a realizar, las
condiciones generales y el programa de operación del RLFI, los parámetros de
monitoreo, las técnicas y equipos utilizados en los análisis de laboratorio, entre otros
aspectos importantes.

6.1 Sistema experimental
El sistema experimental consiste de un reactor en vidrio de tipo flujo descendente, con
capacidad de 1.7 L, siendo su volumen útil de 1.55 L. Las características del reactor se
indican en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1 Características del reactor de lecho fluidizado inverso
Volumen útil del reactor (L)

1.55

Diámetro interior de columna (m)

0.07

Altura de columna (m)

0.46

Relación L/D

6.57

Área transversal de columna (m2)

3.848 x 10-3

El reactor consta de una entrada en la parte superior para recibir el flujo de
alimentación. Tres puertos de muestreo están ubicados en la lateral derecha, y una salida
para el biogás generado está ubicada en la parte superior izquierda. Asimismo, está
provisto de una salida de efluente en la parte inferior derecha, así como de una purga
para los lodos.
El flujo de alimentación es distribuido por un dispositivo de irrigación, colocado en la
parte superior del reactor. Con el flujo de alimentación se combina un flujo de
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recirculación, el cual proviene de la parte inferior derecha del reactor. El flujo de
alimentación es impulsado por una bomba peristáltica Masterflex Cole-Parmer L/S
Modelo 7014-20, y el flujo de recirculación por una bomba peristáltica Masterflex ColeParmer Easy-Load Modelo 77200-50. La Fig. 6.1 muestra un esquema del montaje del
reactor.

Salida de
biogás

Medición de
biogás ó
metano

Sistema de
control de
temperatura
Puertos de
muestreo

Efluente

Agua de
alimentación

Purga de
lodos

Bomba de
recirculación

Figura 6.1 Diagrama del montaje del reactor de lecho fluidizado inverso

Para controlar el nivel de agua en el reactor, el efluente es conducido a través de una
manguera en forma de “U” invertida, la cual descarga hacia un depósito. Este
mecanismo permite controlar el caudal de salida de efluente en la operación en
continuo, logrando también conservar el nivel de agua en el reactor y evitando que se
vacíe. Adicionalmente, con el objetivo de mantener una temperatura adecuada para las
reacciones biológicas, se utiliza un sistema de calentamiento basado en un serpentín, el
cual transporta agua a una temperatura de 35 °C, aproximadamente. El agua se calienta
mediante un recirculador de inmersión con calor con controlador análogo (recirculador
análogo de inmersión con calor) Marca Cole-Parmer Mod. CZ-12112-01.
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El biogás generado en el reactor anaerobio es conducido hacia una columna de agua en
un sistema de frascos de Mariotte en la cual, por desplazamiento, se registra la
producción del mismo, de acuerdo a Michaud et al., (2002). Para medir el CH4
producido, se sustituye el agua por una solución de NaOH 3 N, utilizando el mismo
sistema. La solución de NaOH 3 N absorbe el CO2, eliminándolo, para dejar pasar solo
CH4 y registrarlo en la lectura de la columna.

6.2 Selección del medio de soporte
El medio de soporte utilizado es “Extendosphere”, el cual es un material mineral
granular compuesto principalmente de sílica y alúmina (Bernet, et al., 2004). Se
seleccionó este material por su gran área superficial (20,000 m2 ⋅ m-3) (Buffiere et al.,
2000; Arnaiz et al., 2007), y sus bajos requerimientos para la fluidización (en un RLFIT
la velocidad del gas es de 1.5 mm ⋅ s-1, 5.4 m ⋅ h-1) (Buffiere et al., 2000). Asimismo, es
un material que se expande de manera significativa con un mínimo de energía, debido a
su tamaño y a su forma esférica (Alvarado Lassman et al, 2005).

6.3 Selección del porcentaje de medio de soporte en el reactor
Considerando la investigación de Alvarado Lassman et al., (2005), quien trabajó con
Extendosphere en un reactor de similares características, el porcentaje de medio de
soporte en el reactor fue de 15% con respecto al volumen útil, debido a que con este
porcentaje se puede mantener un espacio libre de medio de soporte en el fondo del
reactor que evita la pérdida de éste, aún después de la colonización. El 15% de medio de
soporte equivale a un volumen aproximado de 230 mL.

6.4 Selección de la velocidad descensional
La composición del agua residual y la velocidad superficial del líquido (velocidad
descensional) son determinantes para la diversidad microbiana de la biopelícula, la
concentración de la biomasa y su densidad y espesor (Castilla et al., 2000).
La velocidad descensional de operación del RLFI está en el rango de 2-6 m/h, ya que
Alvarado Lassman et al., (2005), experimentando en un reactor de dimensiones
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similares y utilizando Extendosphere como medio de soporte, encontraron que en este
intervalo se permite la operación del reactor de lecho fluidizado inverso sin pérdida de
soporte en el fondo, aún después de la colonización. Por tanto, la velocidad
descensional final que se seleccione dentro de este intervalo, estará en función de que
no sea arrastrado el medio de soporte hacia el fondo del reactor, después de concluida la
etapa de colonización. Para fijar la velocidad descensional, se varía el flujo de líquido
de tal manera que se obtenga la velocidad descensional en el rango recomendado, de
acuerdo a la siguiente fórmula (Alvarado Lassman et al., 2005):

V=

Q
A

(Ecuación 6.1)

En donde:
V = velocidad descensional, m/h
Q = flujo de líquido, m3/h
A = área de la columna, m2

Se determina la velocidad descensional a utilizar, de modo tal que se obtenga la mejor
relación de expansión, ya que ésta redunda en un contacto mayor con el sustrato por
parte de las bacterias inmovilizadas. Carrondo et al., (1987); Fernández-Polanco y Diez,
(1988); Iza, (1996) y Marín, (1997) (citado por Marín et al., 1999) recomiendan una
expansión del lecho en el rango de 20-40% en reactores de lecho fluidizado.

La relación de expansión del lecho (H/H0 o expansión relativa, es decir, la fracción de
columna que ocupa el lecho) y el porcentaje de expansión, se calculan mediante las
siguientes ecuaciones (Alvarado Lassman et al., 2005):

H
Altura del lecho
=
H 0 Altura de la columna

% Expansión =

( H exp − H )
H

(Ecuación 6.2)

(Ecuación 6.3)

x 100
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En donde:
Hexp = altura del lecho expandido

6.5 Selección del inóculo y del tipo de agua residual
6.5.1 Agua residual
El agua residual que se empleó es agua residual urbana proveniente de la Unidad
Habitacional “San Román”, ubicada en la colonia La Luz, de la ciudad de Córdoba, Ver.
El punto de muestreo está situado en la entrada a la planta de tratamiento de aguas
residuales de la Unidad Habitacional “San Román” (ver Fig. 6.2). Esta planta de
tratamiento tiene un flujo de entrada de 25 L/s. La composición del agua residual urbana
se presenta en la Tabla 6.2.

Tabla 6.2 Composición del agua residual urbana de Córdoba, Ver.
Parámetro
pH, unidades
Temperatura, °C
Demanda Química de Oxígeno
Total (DQOT), mg/L
Demanda Química de Oxígeno
Soluble (DQOS), mg/L
Demanda Bioquímica de
Oxígeno al 5° día (DBO5),
mg/L
Nitrógeno Total Kjeldahl
(NTK), mg/L
Nitrógeno Amoniacal (NNH4), mg/L
Fósforo Total (PT), mg/L
Sólidos Suspendidos Totales
(SST), mg/L
Sólidos Suspendidos Volátiles
(SSV), mg/L
Coliformes totales, NMP/100
Ml
Coliformes fecales, NMP/100
mL

Rango

Promedio

6.9 - 7.9
20.3 - 26.3

7.5
22.9

236 – 946

619

138 – 438

269

53 – 372

233

15.40 – 61.60

34.18

3.64 – 42.60

19.91

3.57 – 26.00

11.96

70.00 – 306.00

179.23

47.00 – 230.00

131.84

1.8 x 105 - 5.6 x 107

1.5 x 107

2.4 x 104 – 4.0 x 107

1.1 x 107
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Es pertinente indicar que la composición del agua residual varía de acuerdo al horario y
al periodo estacional debido, por una parte, a las actividades que realiza la población en
sus domicilios en las diversas horas del día y, por otra, a que la ciudad de Córdoba,
Ver., no cuenta con sistema separativo de las aguas residuales y pluviales.

Fig.6.2 Planta de tratamiento de aguas residuales de la Unidad Habitacional “San
Román”, en Córdoba, Ver.

6.5.1.1 Acondicionamiento del agua residual
El proceso metanogénico es generalmente limitado por la velocidad de hidrólisis de los
sólidos orgánicos y de la materia suspendida. Esto es de particular importancia durante
el tratamiento anaerobio de aguas residuales con una alta concentración de sólidos
suspendidos, tales como las aguas residuales urbanas (Van Lier et al., 2001).
Particularmente, a bajas temperaturas esta fracción conduce al deterioro del lecho
metanogénico de lodo; no obstante, la DQO soluble puede ser eficientemente convertida
a metano a temperaturas tan bajas como 5 °C (Van der Last y Lettinga, 1992; Collins et
al., 1998) (De Man et al., 1988, citados por Van Lier et al., 2001).
Por otra parte, Seghezzo et al. (1998) establecen que en los procesos anaerobios la
remoción de los sólidos suspendidos dependerá de factores como el tiempo de retención
hidráulica, la velocidad de flujo, la liberación de gas, entre otros factores, así como de
las características de los sólidos suspendidos entrampados; por lo que en un reactor de
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LFI tratando agua residual urbana, los sólidos suspendidos no serían viables de ser
degradados, por los cortos tiempos de retención hidráulica que se presentan (Castilla et
al., 2000).
Por las razones anteriormente descritas, el agua residual urbana se sometió a un
pretratamiento físico in situ para remover sólidos suspendidos. Este pretratamiento
consistió en un cribado en Tamiz con Abertura en mm de 0.210 (0.0084 pulgadas).
En función de la demanda de agua residual para alimentar el reactor, se programaron los
muestreos, siendo necesario muestrear hasta 12 bidones de 20 litros por semana (a una
CVA máxima de 4 g DQOs/L ∙ d), ya que el punto de muestreo se encuentra ubicado a
20 km del Laboratorio de Gestión y Control Ambiental de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Veracruzana, en Orizaba, Ver., lugar donde se realizó el
trabajo experimental.
La situación antes indicada generó la necesidad de almacenar el agua residual de
alimentación al reactor, manteniéndose en refrigeración a una temperatura aproximada
de 4 °C, para evitar una degradación importante de la materia orgánica. Se procuró no
conservarla por periodos prolongados (mayores a dos semanas), ya que cuando el agua
residual se almacena por largo tiempo (a pesar de estar en refrigeración), la relación
C/N puede disminuir, permitiendo la aparición de cambios significativos de
comportamiento en los procesos biológicos (Del Pozo y Diez, 2003).

6.5.1.2 Caracterización del agua residual urbana pretratada
Antes de iniciar la fase de arranque y de colonización del medio de soporte, se realizó la
caracterización del agua residual pretratada de alimentación. Los parámetros analizados
fueron:


pH



Temperatura



Sólidos Suspendidos Totales (SST)



Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV)



Demanda Bioquímica de Oxígeno al 5º día (DBO5)



Demanda Química de Oxígeno Total (DQOT)
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Demanda Química de Oxígeno Soluble (DQOS)



Nitrógeno Total Kjeldhal (NTK)



Nitrógeno Amoniacal (N-NH4)



Fósforo Total (P)

Las técnicas analíticas utilizadas para determinar estos parámetros están basadas en el
Standard Methods (APHA, AWWA, WEF, 1992), siendo cuantificados en el influente
al reactor durante toda la etapa de operación en batch y en continuo, con excepción de la
DBO5, la cual no fue monitoreada durante la etapa completa de operación del reactor.

6.5.2 Inóculo
Se utilizó lodo metanogénico fresco, procedente de un reactor UASB, y lodo aerobio
también fresco, procedente de un sistema de lodos activados, ambas unidades
pertenecientes al esquema de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas e
industriales FIRIOB (Fideicomiso del Sistema de Aguas Residuales del Alto Río
Blanco), en Ixtaczoquitlán, Veracruz, México.

De acuerdo a Akunna et al., (1992) y Jorgensen y Tiedje, (1993), el lodo metanogénico,
fácilmente obtenido de los digestores industriales, ha sido ampliamente empleado para
la desnitrificación, llevada a cabo por desnitrificantes facultativos que pueden sobrevivir
por largos periodos, aún en ausencia de nitrato, nitrito u oxígeno (Jorgensen y Tiedje,
1993). En este sentido, en este proyecto de investigación la mezcla de lodos anaerobios
y aerobios se utilizó para proporcionar la población suficiente de bacterias anaerobias
para la metanogénesis y bacterias aerobias facultativas para la desnitrificación.

6.5.2.1 Acondicionamiento del inóculo
Los lodos anaerobios y aerobios frescos se lavaron por separado 4 veces con agua
destilada, para eliminar restos de sustrato procedente del sistema de tratamiento de
origen. Se permitió la sedimentación en cada lavado, eliminando el sobrenadante. Ya
decantados, ambos tipos de lodos se centrifugaron en una Centrífuga Marca VWR Mod.
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Clinical 200, a una velocidad de 6000 rpm durante 30 minutos. Los lodos anaerobios,
como proceden de un reactor UASB, se licuaron para deshacer los gránulos.
Se preparó una mezcla de lodos centrifugados en una proporción del 90% de lodos
anaerobios y 10% de lodos aerobios. La concentración de SSV de lodos anaerobios y
aerobios fue de 42.65 y 31.84 g/L, respectivamente.

6.6 Equipo de laboratorio
En los análisis realizados en el laboratorio de los parámetros que se monitorearon, se
utilizaron diversos equipos, los cuales se enlistan a continuación indicando sus
características principales.


Balanza analítica Marca ADA, Modelo 210-L, capacidad 310 g, resolución
0.0001 g.



Bureta automática Marca Brand, Modelo BRAND*4750161, capacidad de 50
mL, subdivisión 0.1 mL.



Centrífuga Hermle Mod. Z200A VWR Clinical 200, velocidad hasta 6000 rpm
(ver Fig. 6.3).



Espectrofotómetro Marca Jenway Mod. 6305 UV/VIS, anchura de banda 5 nm,
rango de longitud de onda 190 a 1100 nm, resolución 0.1 nm, barridos
espectrales en todo el rango, con velocidad de escaneo de 1200 a 166 nm/min,
en tres intervalos (ver Fig. 6.4).



Horno para laboratorio Marca Felisa, Modelo 291. Rango de temperatura: 40 a
220 °C; 250 W/117 V (ver Fig. 6.5).



Frigorífico Marca Torrey, Modelo CV-32, Capacidad 32 pies cúbicos, Rango de
Temperatura: -2 a 18 °C, Funcionamiento a 120 Volts, Enfriamiento por aire
forzado.



Medidor digital de pH Marca Hanna, Modelo PH 213, resolución hasta 0.001
pH, rango +/- 999.9 mV.



Medidor de Oxígeno Disuelto/DBO5 de mesa, Marca YSI, Modelo TS7230D605100.



Microscopio Iroscope Mod. WB-3T (ver Fig. 6.6).
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Mufla Thermolyne Modelo 47900; capacidad: 1.3 litros; Hertz: 50/60; rango de
temperatura de operación, °C: 100-1100; estabilidad a 1000 °C: ± 0.3 °C;
uniformidad a 1000: ± 7.8 °C; Volts: 120; Watts: 1050 (ver Fig. 6.7).



Agitador magnético de placa caliente Marca IKAMAG RCT basic.



Reactor para DQO Marca Hach, Modelo 45600; Voltaje: 115/230 V≈ 50/60 Hz;
Corriente: 2.4/1.2 A (ver Fig. 6.8).



Sistema de Cromatografía Líquida Iónica Isocrático DIONEX ICS-90, software
PeakNet 6.40 SP1b, Chromeleon 6.40 SP2; con procesador digital de señal de
conductividad de 0-500 µs, resolución de 0.1 µs, rango de velocidad de flujo de
0.5-2.0 mL/min; supresor de conductividad.



Termómetro Celsius de mercurio, escala de 0.1 °C.



Unidad de Destilación Mod. K-314, Marca Büchi, para N-NH4+ y NTK (ver Fig.
6.9).



Unidad de Digestión Mod. 426, Marca Büchi, para NTK (ver Fig. 6.10).



Unidad de Lavado de Gases Mod. B-414, Marca Büchi, para NTK (Fig. 6.10).



Vórtex Barnstead Thermolyne M3765

Fig. 6.3 Centrífuga VWR Clinical 200

123

Fig. 6.4 Espectrofotómetro Marca Jenway Mod. 6305

Fig. 6.5 Horno para laboratorio

Fig. 6.6 Microscopio Iroscope Mod. WB-3T

124

Fig. 6.7 Mufla Thermolyne Modelo 47900

Fig. 6.8 Reactor para DQO Marca Hach, Modelo 45600
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Fig. 6.9 Unidad de Destilación Mod. K-314 Marca Büchi para N-NH4+ y NTK

Fig. 6.10 Unidad de Digestión Mod. 426 y Unidad de Lavado de Gases Mod. B-414,
Marca Büchi para NTK
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Todos los equipos previamente enlistados se utilizaron de acuerdo a las técnicas
emitidas por el Laboratorio de Gestión y Control Ambiental de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Veracruzana, siguiendo las recomendaciones pertinentes
para su correcto manejo y conservación.

6.7 Técnicas analíticas
A continuación se presentan las técnicas analíticas utilizadas para la determinación
cuantitativa de los parámetros de caracterización del ARU, así como de los parámetros
de monitoreo en la operación del RLFI. Las técnicas analíticas están basadas en el
Manual de Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y residuales
(APHA, AWWA, WPCF, 1992).

6.7.1 pH
La determinación se realiza directamente sobre la muestra.
Equipo
Medidor digital de pH Marca Hanna, Modelo PH 213, que consta de un potenciómetro,
un electrodo de vidrio, un electrodo de referencia y un dispositivo para compensar la
temperatura.

Procedimiento


Antes de calibrar el instrumento, se extraen los electrodos de la solución de
conservación, se enjuagan con agua destilada y se secan con un paño suave.



Siguiendo las instrucciones del fabricante del equipo, se calibra el sistema de
electrodos frente a soluciones tampón estándar de pH 4, 7 y 10. Entre cada
calibración con las soluciones indicadas, se enjuagan los electrodos con agua
destilada y se secan.



Ya calibrado el instrumento, se introducen los electrodos limpios y secos en la
muestra a analizar, permitiendo que la lectura se estabilice. Se anota el resultado
de la lectura de pH.
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6.7.2 Temperatura
La temperatura de las muestras se mide con un termómetro Celsius de mercurio, con
escala de 0.1 °C sobre el tubo capilar y con una capacidad térmica mínima para permitir
un equilibrado rápido.

6.7.3 Sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos suspendidos volátiles (SSV)
Materiales y equipo


Papel filtro de fibra de vidrio para determinación de sólidos suspendidos



Cápsula de porcelana



Bomba de vacío



Estufa



Mufla



Balanza analítica



Pinzas para crisol



Desecador

Procedimiento
I.

Determinación del peso constante del papel filtro de fibra de vidrio

En primer lugar, hay que poner a peso constante el papel filtro. Para lograrlo, hacer las
operaciones siguientes:
1) Tomar con una pinza un papel filtro y depositarlo en una cápsula de porcelana.
Humedecer el papel filtro con unas 2-3 gotas de agua. Introducir la cápsula con
el papel filtro humedecido en la mufla, a una temperatura de 500±50 °C durante
2 horas.
2) Transcurridas las dos horas, sacar la cápsula con el papel filtro.
3) Introducir la cápsula con el papel filtro en la estufa a una temperatura de 100110 °C durante 20 minutos.
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4) Transcurridos los 20 minutos, pasar la cápsula a un desecador y dejar enfriar
durante 10 minutos.
5) Sacar la cápsula conteniendo el papel filtro. Con una pinza, sujetar el papel filtro
y pesar en la balanza analítica. Anotar este peso.
6) Repetir a partir del paso 3 hasta alcanzar el peso constante (A), el cual se
obtendrá hasta que no haya una variación en el peso mayor a 0.5 mg.

II.

Determinación de SST

El procedimiento para determinar los SST, consta de los siguientes pasos:
1) Medir en una probeta 30 mL de muestra previamente homogenizada.
2) Colocar el papel filtro a peso constante en una base, la cual debe estar insertada
en un matraz kitazato de un volumen adecuado. Sujetar la base con una pinza
para que quede firmemente sellada al matraz kitazato.
3) Verter los 30 mL de muestra, previamente agitada, en la base que contiene el
papel filtro puesto a peso constante, accionando simultáneamente la bomba de
vacío, hasta observar que todo el líquido ha sido filtrado. Enjuagar la probeta
con unos 10 mL de agua destilada, para transferir la totalidad de los sólidos
suspendidos que contiene la muestra.
4) Retirar el papel filtro conteniendo la muestra filtrada con cuidado. Depositarlo
en una cápsula de porcelana e introducir a la estufa a una temperatura de 110 °C
durante 12 horas.
5) Transcurridas las 12 horas, sacar la cápsula de porcelana conteniendo el papel
filtro y depositarla en el desecador durante 10 minutos.
6) Con cuidado, sujetar con una pinza el papel filtro y pesarlo en la balanza
analítica. Anotar este peso (B).

III.

Determinación de SSV

7) Depositar el papel filtro ya pesado en la cápsula de porcelana e introducir en la
mufla a 550 °C durante 2 horas.
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8) Transcurridas las 2 horas, pasar la cápsula con el papel filtro a la estufa a 110 °C
durante 20 minutos.
9) Después de los 20 minutos en la estufa, sacar la cápsula con el papel filtro e
introducirla en el desecador durante 10 minutos.
10) Pesar el papel filtro en la balanza analítica y anotar este peso (C).

IV.

Cálculos

Los cálculos para determinar los SST y SSV se realizan en base a las siguientes
fórmulas:

B − A
X 10 6
SST = 

 V 

(Ecuación 6.4)

En donde:
SST = Sólidos Suspendidos Totales, mg/L
A = peso constante del papel filtro, gramos
B = peso del papel filtro con los sólidos suspendidos, gramos
V = volumen de muestra, mL

B − C
6
SSV = 
 X 10
V



(Ecuación 6.5)

En donde:
SSV = Sólidos Suspendidos Volátiles, mg/L
B = peso del papel filtro con residuo después de calcinación, gramos
C = peso del papel filtro con residuo después de evaporación, gramos
V = volumen de muestra, mL
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6.7.4 Demanda Química de Oxígeno Total (DQOT) y Demanda Química de
Oxígeno Soluble (DQOs)
Equipo e instrumentos


Balanza analítica con precisión de 0.1 mg



Espectrofotómetro a una longitud de onda de 620 nm



Placa de calentamiento con horadaciones para los tubos de reacción de DQO que
alcance una temperatura de 150 °C (Reactor Hach)



Centrífuga



Placa de agitación



Magnetos



Barra recuperadora de magnetos



Botes dispensadores de 2 mL



Vórtex



Estufa a una temperatura de 110 °C

Materiales


Matraces aforados de 1000 mL, 500 mL, 250 mL y 100 mL



Probeta de 250 mL



Tubos de ensaye de 16 mm x 100 mm con tapones de rosca y junta de teflón



Embudos



Vasos de precipitado de 250 mL



Pipetas volumétricas



Espátulas



Pizeta



Gafas de protección



Guantes
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Reactivos


Dicromato de potasio (K2Cr2O7)



Sulfato mercúrico (HgSO4)



Ácido sulfúrico al 98% (H2SO4)



Sulfato de plata (Ag2SO4)



Biftalato de potasio (HOOCC6H4COOK) en cristales



Agua destilada



Solución digestora I.
 Secar durante 1 hora a 105 °C la cantidad necesaria de dicromato de potasio,
enfriar en desecador y pesar 21.128 g.
 Pesar 16.6 g de sulfato mercúrico.
 En un matraz aforado de 500 mL, disolver el dicromato de potasio en 200
mL de agua destilada.
 Añadir el sulfato mercúrico.
 Adicionar en baño de hielo y muy lentamente 83.5 mL de ácido sulfúrico al
98%. Cuando haya enfriado la mezcla, disolver lentamente y después aforar
a 500 mL con agua destilada.
 Traspasar la solución a un frasco dispensador y calibrar el dispensador a 1.0
mL.
 Importante: si en la solución se presenta un precipitado blanco, agitar
enérgicamente todo un día para asegurar la disolución completa. Manipular
con extremo cuidado. El uso de gafas protectoras es indispensable.



Solución de ácido sulfúrico puro con sulfato de plata.
 Pesar 10.1103 g de sulfato de plata y depositar en un matraz aforado de 1000
mL.
 Agregar 500 mL de ácido sulfúrico y dejar en reposo un día para que se
disuelva y después completar el volumen al aforo con ácido sulfúrico.
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 Traspasar la solución a un frasco dispensador y calibrar el dispensador a 2.0
mL.
 Importante: manipular con extremo cuidado, el uso de gafas protectoras,
guantes y bata es indispensable.


Solución patrón de biftalato de potasio.
 Secar la cantidad necesaria de biftalato de potasio durante una hora a 105 °C.
 Dejar enfriar el biftalato en el desecador.
 Pesar 0.6375 g de biftalato de potasio y disolverlo perfectamente en agua
destilada.
 Aforar en un matraz de 500 mL.

Procedimiento
I.

Preparación de la muestra

1) Encender la placa digestora y dejarla calentando hasta alcanzar 150 °C.
2) Si el parámetro a determinar es la Demanda Química de Oxígeno Total (DQOT)
la muestra se maneja íntegra, sin someterla a un tratamiento previo.
3) Si el parámetro a determinar es la Demanda Química de Oxígeno Soluble
(DQOs), la muestra original se somete a centrifugación a 6000 rpm durante 30
minutos. Transcurrido este tiempo, se toman los mL correspondientes del
líquido sobrenadante.
4) En un tubo con tapa rosca perfectamente limpio agregar 2.0 mL de la muestra a
analizar en la dilución apropiada (si ésta procede de acuerdo a la curva de
calibración preparada) o 2.0 mL de agua destilada para el blanco.
5) Añadir 1.0 mL de la solución digestora.
6) Añadir lentamente 2.0 mL de solución de ácido sulfúrico con sulfato de plata.
7) El color a desarrollar es amarillo; diluir la muestra original si la coloración que
se desarrolla hasta este punto es verde.
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8) Colocar cinta de teflón grueso en la rosca de la boca de los tubos de ensayo para
evitar pérdidas en el proceso de digestión. Tapar los tubos perfectamente.
9) Homogenizar la muestra mediante agitación suave.
10) Colocar los tubos en la placa digestora a 150 °C durante 2 horas.
11) Transcurridas las 2 horas, retirar los tubos de la placa digestora y dejarlos enfriar
a temperatura ambiente.
12) Encender el espectrofotómetro y ajustar la longitud de onda a 620 nm, 30
minutos antes de realizar la medición.
13) Habiéndose enfriado los tubos, calibrar a 0 de absorbancia con el blanco, y leer
las muestras.
14) Elaborar una curva de calibración siguiendo las instrucciones descritas a
continuación.

II.


Preparación de la curva de calibración
Preparar 7 tubos conteniendo un volumen de 2.0 mL cada uno, el cual esté
conformado de la manera que se muestra en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3 Concentraciones teóricas de DQO para la curva de calibración
Concentración
teórica mg
DQO/L
0
150
250
500
750
1000
1500



Solución de
biftalato de
potasio (mL)
0.000
0.200
0.333
0.667
1.000
1.333
2.000

Agua destilada
(mL)
2.000
1.800
1.667
1.333
1.000
0.667
0.000

Correr la curva de calibración, registrando los valores de absorbancia leídos
correspondientes a cada concentración, y elaborando una gráfica de
concentración contra absorbancia.
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III.


La curva de calibración es aceptable cuando r2 > 0.9900.

Cálculo de resultados.
La concentración de la muestra estará dada por la ecuación obtenida de la curva
de calibración y que está representada por la siguiente fórmula:

Y = AX + B

(Ecuación 6.6)

En donde:
Y = mg/L de DQO
X = absorbancia leída a 620 nm
A = pendiente de la línea recta
B = ordenada al origen



En caso de haber diluido la muestra, utilizar la siguiente ecuación:
mg / L de DQO = Y * d

(Ecuación 6.7)

En donde:
Y = mg/L de DQO
d = factor de dilución

6.7.5 Demanda Bioquímica de Oxígeno al 5° día (DBO5)
Equipo e instrumentos


Incubadora regulable a 20 °C



Oxímetro dedicado a esta técnica



Agitador acoplado a la sonda de oxígeno
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Un compresor de aire con filtro de aire



Un sistema de difusión que genere burbujas pequeñas

Materiales


Serie de botellas de dilución de 300 ml con tapón cónico



Juego de matraces aforados



Juego de pipetas de precisión (micropipetas Eppendorff)



Perlas de vidrio



Vasos de precipitado de diferentes capacidades



Una botella de vidrio o plástico que se use exclusivamente para saturar el agua
de dilución

Reactivos


Agua de inóculo. Agua fresca de la salida de una estación de tratamiento de
aguas urbanas, después de la decantación secundaria, filtrada en papel filtro
plisado.



Agua de dilución (agua tridestilada saturada en O2)



Monohidrogenofosfato de sodio dihidratado (Na2 HPO4 ∙ 2H2O)



Dihidrogenofosfato de Potasio (KH2PO4)



Sulfato de magnesio (MgSO4 ∙ 7 H2O)



Cloruro de Calcio (CaCl2)



Cloruro de Fierro (FeCl3)



Cloruro de Amonio (NH4Cl)



Tiourea



Dicromato de potasio (K2Cr2O7)



Ácido sulfúrico (H2SO4)



Hidróxido de sodio
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Agua destilada



Agua tridestilada



Solución de fosfatos
 Disolver de manera individual, en agua:
 8.5 g de monohidrogenofosfato de sodio dihidratado (Na2 HPO4 ∙
2H2O)
 2.8 g de dihidrogenofosfato de Potasio (KH2PO4)
 Vaciar a un matraz aforado de 1000 mL y aforar con agua destilada.



Soluciones salinas.
 Solución de sulfato de magnesio, a 20 g/L de MgSO4 ∙ 7 H2O.
 Solución de Cloruro de Calcio, a 25 g/L de CaCl2.
 Solución de Cloruro de Fierro, a 1.5 g/L de FeCl3.
 Solución de Cloruro de Amonio, a 2 g/L de NH4Cl.



Mezcla sulfocrómica.
 Para dos litros, disolver 57 g de Dicromato de potasio (K2Cr2O7) en 200
mL de agua destilada. Completar el volumen con ácido sulfúrico al 98%;
lo anterior se realiza en un baño de hielo para evitar posibles
quemaduras, puesto que es una reacción muy enérgica y exotérmica.
 Nota: Tomar el máximo de precaución al preparar este reactivo (bata,
guantes y lentes)



Solución de ácido sulfúrico 1 N. Disolver 23 mL de ácido sulfúrico concentrado
en 1 litro de agua destilada.



Solución de NaOH 1 N. Disolver 40 g de NaOH en 1 litro de agua destilada.

Procedimiento
I. Preparación de la cristalería
1) Lavado de la cristalería. Verter mezcla sulfocrómica en toda la cristalería a
usar, agitar de manera que toda la superficie esté en contacto con la mezcla y
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dejar en reposo durante 5 minutos. Enjuagar con agua caliente y enseguida con
agua desmineralizada. Dejar secar el material, tomando todas las precauciones
para no contaminar la cristalería, en especial por la adición de materias
orgánicas, materias oxidantes o reductoras ó metales.
2) Aforo de las botellas de dilución de 300 mL. Llenar las botellas con 300 mL
de agua de dilución medida con precisión y agregar perlas de vidrio de manera
que la superficie del líquido suba hasta el inicio del cuello de la botella y que un
poco del líquido suba al cerrar la botella con el tapón. El tapón debe tener una
forma cónica para evitar que burbujas de aire queden atrapadas al cerrar el
frasco.

II. Saturación en oxígeno del agua de dilución
3) Airear el agua tridestilada durante dos o tres horas hasta que esté saturada en
oxígeno (consultar tabla de saturación de oxígeno en función de la temperatura).
4) Dejar reposar el agua recientemente saturada, por espacio de 24 hrs a una
temperatura cercana a 20°C, en un recipiente destapado, evitando toda
contaminación.

III. Preparación del agua de dilución
5) Para 10 litros de agua agregar 50 mL de la solución de fosfatos, 10 mL de la
solución de sulfato de magnesio, 10 mL de la solución de cloruro de calcio, 10
mL de la solución de cloruro férrico y 10 mL de la solución de cloruro de
amonio.
6) Agregar algunos cristales de tiourea, la cual sirve para inhibir la nitrificación.

IV. Cálculo de las diluciones para la DBO5
7) Cálculo teórico. Este cálculo estima que DQO/DBO5 = 2. Sin embargo, en los
casos de efluentes poco biodegradables o efluentes de salidas de plantas de
tratamiento, la relación DQO/DBO5 puede ser mayor.
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8) Cálculo del volumen de muestra a introducir en las botellas de 300 mL. A
20°C, la concentración saturante en oxígeno disuelto es de 9.09 mg/L. Si se
considera que se puede disponer de 8 mg/L de oxígeno disuelto, la cantidad real
de oxígeno disuelto en las botellas de 300 mL es de 2.4 mg. Para evaluar
correctamente el valor de la DBO5, por cada muestra deben realizarse tres
ensayos, correspondientes respectivamente al 40, 50 y 60% del consumo del
oxígeno disponible. Para cada uno de los ensayos, la cantidad de oxígeno
disponible en las botellas de 300 mL para oxidar la materia orgánica será
entonces:
 Ensayo al 40%: 0.96 mg de oxígeno
 Ensayo al 50%: 1.20 mg de oxígeno
 Ensayo al 60%: 1.44 mg de oxígeno
El volumen de muestra a analizar que será introducido en las botellas de 300
mL, debe aportar para cada uno de los ensayos una cantidad de DBO5 capaz de
ser oxidada por la cantidad de oxígeno disuelto presente en la botella, es decir:

V=

( cantidad de Oxígeno disponible en la botella) x 1000
concentración teórica de DBO 5

(Ecuación 6.8)

El factor de dilución (d) será calculado de la manera siguiente:
d=

Ejemplo:

Ensayo
40%
50%
60%

300 mL
volumen de muestra

(Ecuación 6.9)

Si DQO = 5000 mg/L

DBO5 = 2500 mg/L

Volumen de muestra a introducir en 300 mL, mL
0.38
0.48
0.57

Dilución
789.47
625
526.31

9) Testigos. Realizar dos testigos con inóculo y otros dos sin inóculo.
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 Los testigos con inóculo sirven para calcular el consumo de oxígeno
debido a la respiración endógena del inóculo.
 Los testigos sin inóculo sirven para verificar que en el agua de dilución o
en la cristalería no existe contaminación.

V. Protocolo operatorio
1) Preparación del material.


Preparar el agua de dilución (saturación de O2) un día antes.



Agregar los oligoelementos, minerales y la tiourea.



Lavar, enjuagar y secar correctamente la cristalería (temperatura 20 °C).



Ajustar el pH de las muestras a 7.0, esto se hace con soluciones de H2SO4 y
NaOH 1 N.



Calibrar el oxímetro.

2) Dilución de las muestras.


Introducir las perlas de vidrio correspondientes en cada botella de 300 mL.



Agregar en las botellas de 300 mL un poco de agua de dilución.



Agregar enseguida 1 mL de inóculo a cada botella.



Agregar a continuación el volumen de muestra previamente calculado.



Llenar las botellas con el agua de dilución por sifoneo.



Cerrar las botellas sin atrapar burbujas de aire.



Homogeneizar (mediante las perlas de vidrio), agitando enérgicamente.



Medir el oxígeno disuelto inmediatamente con un oxímetro, esto se hace
con la ayuda del embudo recomendado para realizar dicha medición,
impidiendo que se derrame el líquido; enseguida, volver a tapar las botellas
evitando atrapar aire.



Colocar las botellas en la incubadora a 20 °C durante cinco días (120 horas
precisamente).
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Después de transcurrido el periodo de tiempo indicado anteriormente, sacar
las botellas de la incubadora y agitar fuertemente.



Medir el oxígeno disuelto tras los cinco días (120 horas precisamente), esto
se hace colocando el embudo recomendado para poder realizar la medición
y evitando que se derrame el líquido.
Nota: La calibración del oxímetro se debe realizar siguiendo los pasos
descritos en el manual del equipo a utilizar (realizando las correcciones por
temperatura y altura correspondientes). Esta calibración no se debe mover
durante los cinco días de incubación.

VI. Cálculo de resultados. La DBO5 se calcula mediante la siguiente fórmula:
DBO 5 = (∆O 2 de la muestra − ∆O 2 del testigo ) x d

(Ecuación 6.10)

En donde:
ΔO2 = (concentración inicial o inmediata) - (concentración final, después de los
5 días de incubación)
d = factor de dilución

6.7.6 Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) y Nitrógeno Amoniacal (N-NH4+)
Equipo e instrumentos


Balanza analítica



Unidad de Destilación Mod. K-314, Marca Büchi, para Nitrógeno Amoniacal y
NTK.



Unidad de Digestión Mod. 426, Marca Büchi, para NTK.



Unidad de Lavado de Gases Mod. B-414, Marca Büchi, para NTK.



Bureta digital o manual

Materiales


Tubos Büchi de 300 mL
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Matraces Erlenmeyer de 125 mL



Pipetas graduadas de 5-10 mL



Probetas graduadas



Guantes de carnaza



Lentes de protección

Reactivos


Agua destilada



Hidróxido de sodio (NaOH)



Tetraborato de sodio (Na2B4O7)



Ácido bórico (H3BO3)



Verde de bromocresol



Rojo de metilo



Alcohol etílico (C2H6O)



Sulfato de potasio (K2SO4)



Sulfato de cobre



Ácido sulfúrico (H2SO4)



Tiosulfato de sodio (Na2S2O3 • 5 H2O)



Solución Buffer de boratos.
 Mezclar 88 mL de NaOH 0.1 N (4 g de NaOH en 1 litro) + 500 mL de
solución de tetraborato de sodio (Na2B4O7) 0.025 M (9.5 g de Na2B4O7
en 1 litro) y aforar a 1 litro con agua destilada.



Solución 6 N de NaOH.
 Disolver 240 g de NaOH en 1 litro de agua destilada.



Ácido bórico (2-4%).
 Secar 30 g de ácido bórico (H3BO3) en un desecador que contenga sílica
gel por 24 horas.
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 Pesar 20 g de ácido bórico (H3BO3) seco y disolver en 1 litro de agua
destilada. El pH de esta solución debe ser 4.65.


Mezcla de indicadores.
 Pesar 0.165 g de verde de bromocresol y 0.300 g de rojo de metilo y
disolver en 500 mL de etanol (96%).



Solución digestora.
 Tomar un matraz aforado de 1 L y disolver en 500 mL de agua destilada
190 g de sulfato de potasio K2SO4; agregar 200 mL de H2SO4
concentrado y adicionar 10 g de sulfato de cobre.
 Diluir a 1 litro con agua destilada. Mantener a una temperatura mayor a
14 °C para evitar que cristalice.



Solución Tiosulfato de sodio-Hidróxido de sodio.
 Pesar 320 g de NaOH y 25 g de tiosulfato de sodio (Na2S2O3 • 5 H2O) y
diluir a 1 litro con agua destilada.



Ácido sulfúrico 0.02 N.
 En un matraz aforado de 200 mL, agregar 50 mL de agua destilada y
adicionar 1.1 mL de ácido sulfúrico concentrado (agregar gota a gota por
las paredes del vidrio) y aforar con agua destilada.
 De la solución preparada, medir 100 mL con matraz aforado y depositar
este volumen en un matraz aforado de 1000 mL (enjuagar el matraz de
100 mL tres veces con agua destilada y agregarlo al matraz de 1000 mL).
Aforar a 1000 mL.
 Para valorar el H2SO4 0.02 N, pesar tres muestras de carbonato de sodio
anhidro (previamente secado a 95-105 °C en estufa durante 1 hora) de
aproximadamente 0.0314 g en balanza analítica; depositar cada muestra
en un matraz erlenmeyer de 250 mL. Agregar 20 mL de agua destilada y
disolver.
 Titular cada muestra con el ácido a valorar hasta obtener un pH de 7,
utilizando un potenciómetro para medir el pH.

143

 El cálculo de la concentración real del ácido sulfúrico se realiza mediante
la siguiente fórmula:
N=

gr de carbonato de sodio
mL de ácido gastados x 0.053

(Ecuación 6.11)

En donde:
N= Normalidad real


Solución lavadora (10%).
 Pesar 300 g de hidróxido de sodio y disolver en 3 L de agua destilada,
agregar 6 gotas de indicador azul de bromotimol al 1%. Preparar cada 6
meses.



Solución azul de bromotimol al 1%.
 Pesar 1 g de azul de bromotimol y disolver en 100 mL de etanol.
Preparar cada 6 meses.

Procedimiento
I.

Precalentamiento del equipo

1) Checar que en el Destilador Büchi K-314, los depósitos de almacenamiento de
reactivos a) Agua destilada y b) NaOH 6N, estén llenos hasta la marca, los
casquillos portatubos en la tapa grande del depósito de almacenamiento y los
tubos flexibles sin doblar.
2) Abrir el grifo de agua principal de forma que en el tubo flexible de salida de
agua de refrigeración fluya aproximadamente un caudal de 5 mL-1 L/min (el
destilado deberá salir frío del refrigerante).
3) Conectar el aparato y encender el interruptor, esperando 15 minutos.
4) Colocar el tubo Büchi y el matraz Erlenmeyer receptor del destilado (ambos
vacíos).
5) Cerrar la puerta de protección.
6) Colocar el grifo de vapor en “ON” (2 minutos).
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II.

Determinación de Nitrógeno Amoniacal

7) Precalentar el destilador.
8) Limpiar el equipo antes de usarlo destilando una mezcla 1:1 de agua destiladasolución de tiosulfato de sodio e hidróxido de sodio, hasta que el destilado esté
libre de amonio (aproximadamente 50 mL). Repetir esta operación cada vez que
el equipo se vaya a utilizar.
9) Destilar 50 mL de agua destilada para enjuagar.
10) Tomar una muestra de 10 mL (siempre correr un blanco de agua destilada como
testigo y darle el mismo tratamiento que a la muestra problema).
11) Agregar 60 mL de agua destilada.
12) Añadir 5 mL de buffer de boratos y una gota de de solución 6N de NaOH. Para
aguas residuales añadir 5 mL de buffer de boratos y ajustar el pH a 9.5 con
solución 6N de NaOH.
13) Poner a destilar en el equipo Büchi K-314.
14) Recibir el destilado en 10 mL de la solución de ácido bórico al 2% y agregar 6
gotas de la mezcla indicadora.
15) La destilación termina cuando el volumen total final en el matraz Erlenmeyer
receptor sea de 50 mL (destilado + solución de ácido bórico al 2% + mezcla
indicadora). Se observa una coloración rosa turbia, café cristalina o verde
esmeralda, dependiendo de la concentración de la muestra.
16) Una vez obtenido el volumen de 50 mL de destilado en el matraz Erlenmeyer
receptor finaliza la destilación y se debe colocar el grifo en OFF.
17) Retirar el matraz Erlenmeyer receptor de la muestra y colocar uno vacío.
18) Destilar 50 mL de agua destilada para enjuagar.
19) Preparar, colocar y destilar la siguiente muestra. Purgar y enjuagar con agua
destilada. Repetir con cada muestra.
20) Titular el volumen total final en el matraz Erlenmeyer receptor usando solución
0.02N de H2SO4, para determinar la cantidad de mg/L de N-NH4+. La titulación
termina cuando se observa un vire a color rosa brillante.
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21) Anotar el gasto de H2SO4 0.02 N, aplicando la fórmula siguiente para calcular
los mg/L de N-NH4+:
+

mg / L de N − NH 4 =

[(mL de H 2 SO 4 muestra − mL de H 2 SO 4 blanco) x 280]
mL de muestra tomados

(Ecuación 6.12)
III.

Determinación de Nitrógeno Total Kjeldahl

22) En el equipo de digestión Büchi B-426, colocar dentro del recipiente lavador de
gases Büchi B-414 la solución lavadora al 10% hasta la marca grabada,
reconectar el aparato y encenderlo.
23) En un tubo del equipo Büchi, tomar 10 mL de muestra (siempre correr un blanco
de agua destilada como testigo y darle el mismo tratamiento que a la muestra
problema).
24) Añadir 10 mL de la solución digestora y 20 mL de agua destilada.
25) Colocar en el equipo de digestión Büchi B-426. La digestión completa de la
muestra a 370 °C se lleva normalmente 2 horas. Al transcurso de las 2 horas
apagar el digestor.
26) Colocar el tren de muestras en el módulo de seguridad sin desconectar del
lavador de gases.
27) Dejar enfriar los tubos con muestra digerida (aproximadamente 20-30 minutos).
No desconectar el tren de muestras del lavador de gases ni apagar éste mientras
las muestras se enfrían.
28) Adicionar 20 mL de agua destilada y 30 mL de la solución de Tiosulfato de
sodio-Hidróxido de sodio. Antes de destilar la muestra, seguir los siguientes
pasos:


Precalentar el destilador.



Limpiar el equipo antes de usarlo, destilando una mezcla 1:1 de agua
destilada-solución de tiosulfato de sodio e hidróxido de sodio, hasta que
el destilado esté libre de amonio (aproximadamente 50 mL).



Destilar 50 mL de agua destilada para enjuagar.
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29) Poner a destilar en el equipo Büchi K-314, recibiendo el destilado en 10 mL de
solución de ácido bórico al 2%, habiendo agregado previamente 6 gotas de la
mezcla indicadora.
30) La destilación termina cuando el volumen total final en el matraz Erlenmeyer
receptor sea de 50 mL (destilado + solución de ácido bórico al 2% + mezcla
indicadora). Se observa una coloración rosa turbio, café cristalina o verde
esmeralda dependiendo de la concentración de la muestra.
31) Una vez obtenido el volumen de 50 mL de destilado en el matraz Erlenmeyer
receptor, finaliza la destilación y se debe colocar el grifo en OFF.
32) Al terminar el tren de muestras, limpiar el destilador Büchi K-314 con la
destilación de 100 mL de agua destilada durante 2 min.
33) Titular el volumen total final en el matraz Erlenmeyer receptor usando solución
0.02 N para determinar la cantidad de mg/L de N-NH4+. La titulación termina
cuando se observa un vire a color rosa brillante.
34) Anote el gasto de H2SO4, utilizando la fórmula siguiente para calcular los mg/L
de NTK:
mg / L de NTK =

[(mL de H 2 SO 4 muestra − mL de H 2 SO 4 blanco) x 280]
mL de muestra tomados

(Ecuación 6.13)
35) Utilizar las fórmulas siguientes para obtener los mg/L de N-org:

+

mg / L de NTK = mg / L de N − NH 4 + mg / L de N − org
mg / L de N − org = mg / L de NTK − mg / L de N − NH 4

6.7.7 Fósforo Total
Equipo e instrumentos


Balanza analítica con precisión de 0.1 mg



Espectrofotómetro a una longitud de onda de 660 nm
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+

(Ecuación 6.14)
(Ecuación 6.15)



Centrífuga



Estufa para mantener a 110 °C

Materiales


Tubos de ensayo de 20 mL con tapones de rosca



Pipeta automática de 5 mL



Pipeta automática de 1 mL



Pipeta de vidrio de 1 mL



Juego de matraces aforados



Juego de vasos de precipitado



Rejilla de alambre para tubos de ensayo



Guantes



Careta o lentes

Reactivos


Ácido sulfúrico al 98% (H2SO4)



Ácido nítrico al 65.6% (HNO3)



Ácido perclórico al 70% (HClO4)



Molibdato de amonio tetrahidratado [(NH4)6Mo7O24 • 4H2O].



Reactivo reductor comercial de Fiske Subbarow. Si no se dispone de la mezcla
comercial, se puede preparar el reductor con los siguientes reactivos:
 Ácido 1,amino-2, naftol-4, sulfónico
 Metabisulfito de sodio
 Sulfito de sodio anhidro



Fosfato monobásico de potasio (KH2PO4)



Agua destilada
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Mezcla nitro-perclórico (vol/vol).
 Mezclar 10 mL de ácido nítrico con 10 mL de ácido perclórico.



Solución de molibdato de amonio al 5%.
 Pesar 13.2694 g de molibdato de amonio tetrahidratado y vaciarlos en un
matraz aforado de 250 mL. Completar el volumen con agua destilada.



Reactivo reductor.
 Pesar 1.587 g del reactivo comercial de Fiske Subbarow y aforar con
agua destilada en un matraz aforado de 10 mL. O bien pesar los reactivos
indicados a continuación, aforando posteriormente a 50 mL con agua
destilada:
 0.1 g de ácido 1,amino-2,naftol-4, sulfónico
 6.0 g de metabisulfito de sodio
 0.6 g de sulfito de sodio anhidro



Solución madre de fósforo.
 Pesar 0.2195 g de fosfato monobásico de potasio y disolver en un matraz
aforado de 1 L con agua destilada ([P] ≅ 50 mg de P).

Procedimiento
I.

Preparación de la muestra

1) Si la muestra contiene sólidos suspendidos, centrifugarla a 5000 rpm durante 10
minutos.
2) A 1 mL (mínimo) de muestra o de solución para el blanco, agregar 0.2 mL de
ácido sulfúrico, medidos con pipeta de vidrio.
3) Después, agregar una gota de la mezcla de nitro-perclórico.
4) Calentar lentamente (meter a estufa a 110 °C durante 10 minutos) hasta obtener
vapores blancos y decoloración.
5) Dejar enfriar.
6) Agregar 7 mL de agua destilada.
7) Agregar 1 mL de molibdato de amonio y 0.5 mL del reactivo reductor.
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8) Mezclar y dejar reposar 30 minutos a temperatura ambiente, protegiendo de la
luz.
9) Leer en el espectrofotómetro a 660 nm.
10) Llevar la lectura del espectrofotómetro a la curva de calibración y determinar la
concentración del fósforo en la muestra.

II.


Preparación de la curva de calibración
Preparar 7 tubos de ensayo con rosca y tapón conteniendo un volumen de 1 mL;
para ello, realizar las diluciones necesarias como se indica en la Tabla 6.4.

Tabla 6.4 Concentraciones teóricas de P para la curva de calibración
Tubo
1
2
3
4
5
6
7



Concentración
teórica (mg P/L)
0
5
10
20
30
40
50

Solución madre
Agua
de KH2PO4 (mL) destilada (mL)
0.0
1.0
0.1
0.9
0.2
0.8
0.4
0.6
0.6
0.4
0.8
0.2
1.0
0.0

Volumen
(mL)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Con la Tabla 6.4 se realiza una curva de calibración, elaborando una gráfica de
concentración contra absorbancia.


III.


La curva de calibración es aceptable cuando R2 es superior a 0.9900.
Fórmulas de cálculo de resultados
Calcular la concentración de la muestra por medio de la ecuación obtenida de la
curva de calibración y que es representada por la siguiente ecuación:
Y = AX + B

(Ecuación 6.16)

En donde:
Y = mg/L de P
X = absorbancia leída a 660 nm
150

A = pendiente de la ecuación
B = ordenada al origen de la ecuación


En caso de haber diluido la muestra a lo largo del desarrollo del método, utilizar
la siguiente ecuación:
mg/L de P = Y ∗ d

(Ecuación 6.17)

En donde:
Y = mg/L de P
d = factor de dilución


Reportar los resultados en mg/L con dos décimas, con la precisión
correspondiente.

6.7.8 Nitratos, nitritos, sulfatos y fosfatos por cromatografía iónica
Equipo e instrumentos


DIONEX ICS-90 Ion Chromatography System



Centrífuga



Pipeta automática de 5000 µL



Estufa para mantener a 110 °C

Materiales


Matraces aforados de 10, 25, 50 y 1000 mL



Porta Filtro de 25 mm de diámetro



Filtros desechables de 25 mm de diámetro y 0.2 µm de poro



Jeringa de 1 mL



Tubos para centrífuga de 45 mL



Tubos Eppendorf de 1.5 mL



Parafilm
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Tanque de Gas Helio (He)



Tanque de Gas Nitrógeno (N2)

Reactivos


Agua Desionizada con una conductividad electrolítica de 18 megaohms (MΩ)



Concentrado de Anion Regenerante de Ácido Sulfúrico 2.0 N, marca DIONEX



Concentrado de Eluente AS14, marca DIONEX



Estándar de Siete Aniones (Fl-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, PO4-2, SO4-2) marca
DIONEX (Seven Anion Standard II marca DIONEX)

Procedimiento
I.


Preparación de las soluciones de eluente y regenerante
Eluente. Se toma una alícuota de 10 mL de solución Dionex AS14 Eluent
Concentrate y se afora a un litro con agua desionizada.



Regenerante. Se toma una alícuota de 12.5 mL de solución Dionex Anion
Regenerant Concentrate 2.0 N Sulfuric Acid y se afora a un litro con agua
desionizada.



A ambas soluciones se les hace burbujear gas nitrógeno (N2), el cual elimina el
dióxido de carbono (CO2) y evita la formación de carbonatos. El tiempo mínimo
que se deben burbujear el eluente y el regenerante es de 5 minutos. Las
soluciones de eluente y regenerante se mantienen en un ambiente de helio, para
evitar ser expuestas al CO2 del ambiente.

II. Preparación de estándares para curva de calibración a partir de la solución
madre de siete aniones (Seven Anion Standard II, marca DIONEX)


El Seven Anion Estándar II (botella de 100 mL), o solución madre de siete
aniones, contiene las concentraciones de cada anión mostradas en la Tabla 6.5.
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Tabla 6.5 Concentraciones aproximadas de cada anión en la solución madre de siete
aniones
Nombre del Anión
Fluoruro
Cloruro
Nitrito
Bromuro
Nitrato
Fosfato
Sulfato



Concentración aproximada
(mg/L)
20
100
100
100
100
200
100

Para la elaboración de la curva de calibración se preparan diluciones 1/10, 1/25 y
1/50 a partir de la solución madre de siete aniones.
 Estándar de Concentración 1/10. Se toma 1 mL del Seven Anion
Standard II y se afora en un matraz de 10 mL con agua desionizada.
 Estándar de Concentración 1/25. Se toma 1 mL del Seven Anion
Standard II y se afora en un matraz de 25 mL con agua desionizada.
 Estándar de Concentración 1/50. Se toma 1 mL del Seven Anion
Standard II y se afora en un matraz de 50 mL con agua desionizada.



Las concentraciones de cada anión correspondientes a los estándares preparados,
se muestran en la tabla 6.6.

Tabla 6.6 Concentraciones de estándares para la curva de calibración de 7 aniones
Anión

Fluoruro
Cloruro
Nitrito
Bromuro
Nitrato
Fosfato
Sulfato

Concentración del
estándar original
(mg/L)
20
100
100
100
100
200
100

1/10

Diluciones, mg/L
1/25

1/50

2
10
10
10
10
20
10

0.8
4
4
4
4
8
4

0.4
2
2
2
2
4
4
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III.

Preparación y acondicionamiento de la muestra

1) Se toman de 15 a 20 mL de la muestra en un tubo para centrifuga, para ser
sometida a centrifugación por un periodo de 30 min a 6000 rpm.
2) Mientras la muestra es centrifugada, se prepara un porta filtro limpio y seco con
un filtro desechable de 25 mm de diámetro y 0.22 µm de poro.
3) Al terminar de centrifugar, con la ayuda de una jeringa desechable limpia y seca
(de 5 mL), sin tocar el fondo y las paredes del tubo, se toma una muestra.
4) Por la parte superior del porta filtro se coloca la jeringa con la muestra
centrifugada y por la parte inferior un tubo Eppendorf esterilizado de 1.5 mL.
5) Se hace pasar el líquido de la jeringa por el porta filtro, desechando las primeras
5 gotas en la tarja o lavabo y teniendo cuidado de no ejercer mucha presión para
no romper el filtro. Se recolecta la muestra filtrada en el tubo Eppendorf.
6) Se sella con un pedacito de Parafilm el tubo Eppendorf con la muestra ya filtrada
y se etiqueta, guardándose en el refrigerador para su conservación, pudendo ser
utilizada de manera inmediata (Periodo máximo de almacenamiento: 28 horas).

IV.

Protocolo rápido de encendido del Cromatógrafo e inyección de
muestras

7) Preparar soluciones de eluente y regenerante.
8) Abrir líneas de gas.
9) Presurizar sistema a 6-8 psias (menos de 10 psias).
10) Encender la máquina (PC).
11) Encender el cromatógrafo.
12) Abrir software.
13) Dar clic en CONNECTED (se mostrará en pantalla una barra color verde).
14) Checar que la válvula esté en posición LOAD.
15) Si hay cambio de eluente, purgar el sistema.
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 Abrir la válvula de purga (de una vuelta) (la purga se hace durante 5
minutos).
 Prender la bomba.
 Cerrar la válvula de la bomba.
16) Dejar estabilizar el sistema durante 30 minutos, hasta que la conductividad
alcance el límite permisible y la línea base no presente alteraciones.
17) Iniciar el protocolo de encendido, empezando con dar clic al icono de
ADQUISITION mostrado en la pantalla de la computadora.
18) Dar autozero.
19) Generar programa, método y secuencia, de acuerdo al software del sistema.
20) Hacer clic en ADQUISITION ON-OFF y dar STOP DATA ADQUISITION.
21) Hacer clic en START-STOP-BATCH.
22) Inyectar.
23) Dar ACEPTAR.

V.


Curva de calibración
Para elaborar la curva de calibración se necesita la preparación del Estándar de
siete aniones en diferentes diluciones (1/10, 1/25, 1/50 mg/L), de tal manera que
se compruebe el funcionamiento óptimo del aparato.



Estas soluciones se inyectan en el equipo después de haber creado programa,
método y secuencia. Después de ser inyectadas las soluciones patrón en el
equipo, se genera un cromatograma. En la ficha técnica del aparato se establecen
los tiempos aproximados de salida de los diferentes aniones.



Al finalizar el periodo de inyección, se comparan los estándares de la curva de
calibración y se determina el coeficiente de correlación. El valor del Coeficiente
de Correlación deberá estar entre el 99.96% y el 100%.
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VI.

Interpretación de los datos

Después de inyectar las muestras, se procede a la comparación de los cromatogramas
generados con la curva de calibración correspondiente. Para esto, se siguen los
siguientes pasos.



Dentro de la pantalla de secuencias, se seleccionan la(s) muestra(s) a comparar y
los estándares de la curva de calibración; a continuación se da clic derecho, se da
clic en la opción Compare,  ECD_1.



Aparece un cromatograma con la comparación de los estándares y de la(s)
muestra(s).



Para generar el reporte, la secuencia de pasos a seguir se enuncia a continuación:
 Se da clic en el icono Printer Layout, ubicado en la barra de herramientas.
 Se da clic derecho sobre la pantalla, en Save Report Definition.
 Guardar en la carpeta creada, dentro de la secuencia (en Sample Summary
Report, Printer Layout), o se puede salvar en una carpeta de reportes.
 Si se quieren realizar modificaciones, se tiene que salvar el reporte en una
carpeta de reportes. Para esto, se da clic en Edit, dentro de la barra de
herramientas.
 Clic en Layout Mode.
 Dentro de la pantalla de Layout Mode, se da clic derecho y se selecciona
Load Report definition.
 Ya en la ventana abierta por Load Report Definition, se mueve el cursor
hacia arriba hasta encontrar la carpeta Dionex Template y se da clic.
 Clic en la carpeta “Report”
 Clic en Amount Report
 Aparece el cromatograma y se da clic derecho sobre la pantalla del mismo
 Clic en Save Report Definition. Se guarda el reporte dentro de la secuencia
ya creada y se da clic en reemplazar.
 Regresar al icono Printer Layout.
156

6.8 Establecimiento de condiciones generales y rango de parámetros de operación
del reactor de lecho fluidizado inverso
6.8.1 Fase de arranque
Se tomó un volumen de 150 mL de la mezcla de lodos anaerobios y aerobios descrita en
6.5.2.1 para inocular el reactor, el cual ya contenía el 15% de soporte Extendosphere
humedecido en las pruebas hidráulicas. Después de inocular el reactor, se completó
hasta un volumen de 1550 mL con agua residual urbana fresca, previamente sometida al
pretratamiento descrito en 6.5.1.1.



Etapa de operación en modo batch

En la etapa inicial de arranque, el modo de operación fue en batch, de acuerdo a la
metodología de Alvarado et al., (2005). La intención fue generar un cambio continuo en
la relación sustrato/microorganismos, de tal manera que se estimulara la adhesión de
biomasa al medio de soporte, mediante la producción de exopolímeros para formar la
biopelícula. Se inició con una concentración de DQOs aproximada de 350 mg/L (0.35
g/L). Las condiciones iniciales de operación se muestran en la Tabla 6.7.

Tabla 6.7 Condiciones iniciales de arranque del RLFI
Modo de operación

Batch

Volumen útil del reactor (L)

1.55

Velocidad descensional (m/h)

2.2

Flujo de recirculación (mL/min)
Porcentaje de medio de soporte (%)
Volumen de soporte seco (mL)

141.093
15
232.5

Volumen de soporte húmedo (mL)

270

Relación de Expansión

0.35

Durante la operación en batch, los parámetros monitoreados fueron la DQOs al inicio y
al final de cada ciclo batch, y la producción de biogás. El criterio para finalizar cada
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ciclo batch fue la obtención de una eficiencia de remoción de la DQOs del 70-80%. Al
inicio de la etapa de arranque, la relación de expansión fue de 0.35, la cual fue
aumentando paulatinamente a medida que el proceso de colonización avanzó, debido al
incremento de la densidad relativa de la biopartícula (biopelícula + medio de soporte).
En los reactores de lecho fluidizado de flujo ascendente, el crecimiento de la biopelícula
produce un fenómeno inverso: la densidad de la biopartícula disminuye debido a que la
densidad de la biopelícula húmeda es menor que la densidad del medio de soporte
(Hermanovicz y Ganezarczyk, 1983; Setiadi, 1995).



Etapa de operación en modo continuo

Después de finalizada la etapa de arranque en modo batch, se cambió la operación a
modo continuo. En la operación en modo continuo se inició con una Carga Volumétrica
Aplicada (CVA) en el rango de 0.3 - 0.5 g DQOs/L ∙ d, seguido de un valor de 1 g
DQOs/L ∙ d, considerando la DQO en su forma soluble.
Para determinar la CVA se emplea la siguiente fórmula:
CVA =

DQOs inf x Q inf
Vr

(Ecuación 6.18)

En donde:
CVA = Carga Volumétrica Aplicada, g DQOs/L ∙ d
DQOsinf = concentración de Demanda Química de Oxígeno soluble en el influente, g/L
Qinf = flujo del influente (de alimentación), L/d
Vr = volumen útil del reactor, L

El tiempo de residencia hidráulico (TRH) es un parámetro operacional importante, el
cual se calcula mediante la siguiente expresión:
TRH =

Vr
Q inf

(Ecuación 6.19)

En donde:
TRH = tiempo de residencia hidráulico, días (d)
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Vr = volumen útil del reactor, L
Qinf = flujo del influente (de alimentación), L/d

Los parámetros que se analizaron en el inicio de la operación en continuo fueron
Demanda Química de Oxígeno Soluble (DQOS) en entrada y salida del reactor, para
evaluar la remoción de materia orgánica carbonácea; además del biogás producido y el
pH.

6.8.2 Cálculo de la relación C/N y C/P en el agua residual de alimentación
Con la finalidad de correlacionar la influencia de la relación C/N sobre la remoción de
ambos elementos se calculó, tanto en operación batch como en continuo, la relación
DQO/NTK en el influente al reactor. Esta relación fluctúa de acuerdo a los diversos
horarios de generación del agua residual urbana, por lo que se seleccionaron las horas
de muestreo para conseguir de manera natural esta variación en la alimentación al
reactor.
Aiyuk et al., (2004) establecen que los requerimientos mínimos necesarios de C y N
para la digestión anaerobia, en términos de DQO/N, deben cumplir una relación 400:5.
Con base en esto, la relación DQO/N presente en el influente al reactor, se calcula de
acuerdo a la siguiente expresión:

DQO inf

−

400

NTK inf

−

X

Por tanto:
Relación DQO/N =

NTK inf x 400
DQO inf

(Ecuación 6.20)

En donde:
NTKinf = concentración de Nitrógeno Total Kjeldhal en el influente, mg/L
400 = factor de proporcionalidad en que debe estar presente la DQO
DQOinf = concentración de Demanda Química de Oxígeno en el influente, mg/L
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Otro parámetro importante es la relación DQO/P, la cual, para el buen desarrollo de la
digestión anaerobia, tiene que ser como mínimo de 400:1 (Aiyuk et al., 2004). Para
calcular esta relación, se toma como base la siguiente expresión:
DQO inf

−

400

PTinf

−

X

Por tanto:
Relación DQO/P =

PTinf x 400
DQO inf

(Ecuación 6.21)

En donde:
PTinf = concentración de Fósforo Total en el influente, mg/L
400 = factor de proporcionalidad en que debe estar presente la DQO
DQOinf = concentración de Demanda Química de Oxígeno en el influente, mg/L

6.8.3 Etapa de estabilización con carga de aguas residuales urbanas para la
remoción de carbono
Con el objetivo de alcanzar el estado estacionario, se realizaron incrementos graduales
de la CVA por disminución del tiempo de retención hidráulico (Puñal et al. 2000), para
operar el reactor a cargas mayores y probar la eficiencia en la remoción de carbono. La
Tabla 6.8 muestra la programación del incremento de carga y los tiempos de retención
hidráulicos correspondientes.

Tabla 6.8 Programación de incrementos de carga en operación en continuo
CVA,
g DQOs/L ∙ d
1
2
4

TRH, horas
6
3
1.5
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Qalimentación,
L/d
6.2
12.4
24.8

Es pertinente indicar que, derivado de los datos obtenidos de caracterización del agua
residual, se estableció una concentración promedio inicial de DQOs de 250 mg/L, con
una variación de ±50 mg/L (con esta concentración de DQOs se calcularon los datos
mostrados en la Tabla 6.8). Para asegurar la concentración de 250 ±50 mg/L de manera
lo más constante posible, se estableció un plan de muestreo en horarios en que fuera
factible conseguir una concentración de DQOs lo más cercana a este valor. El horario de
muestreo estuvo regularmente en el rango de 7 a 9 de la mañana, por considerarlo un
horario de mayor generación de desechos orgánicos debido a las actividades propias de
los residentes de la Unidad Habitacional "San Román".
El tiempo de operación de cada condición estuvo en función de alcanzar el estado
estacionario. Debido a las notables variaciones en la DQOs del influente por la
naturaleza del agua residual urbana, se consideró alcanzado el estado estacionario
cuando la eficiencia de remoción de la DQOs tuvo una variación menor al 10%; ó
cuando se presentó una fluctuación uniforme en la DQOs en el efluente. Logrado el
estado estacionario, cada condición se mantuvo durante un periodo mínimo de dos
semanas.

6.9 Determinación de la eficiencia de remoción de carbono y monitoreo de las
transformaciones del nitrógeno a diferentes relaciones C/N
Para evaluar el desempeño del reactor de lecho fluidizado inverso en la remoción de
materia orgánica carbonácea a las diferentes relaciones C/N en el influente, fue
necesario calcular la eficiencia de eliminación de carbono. Así también, se
monitorearon las transformaciones que sufrió el nitrógeno en sus diferentes formas
durante el tratamiento anaerobio.

6.9.1 Eficiencia de remoción de carbono
En cada una de las etapas de operación del reactor de lecho fluidizado inverso (en modo
batch y continuo), la eficiencia de remoción de carbono se calculó en términos de la
DQOs, de acuerdo a la siguiente fórmula (García-Calderón et al, 1998a):
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% Remoción de DQO s =

DQOs inf − DQOs efl
x 100
DQOs inf

(Ecuación 6.22)

En donde:
DQOsinf = concentración de DQOs en el influente, mg/L
DQOsefl = concentración de DQOs en el efluente, mg/L

Así también, en cada uno de los ciclos batch se calculó la materia orgánica eliminada,
en términos de g DQOs rem/L por ciclo batch, mediante la siguiente expresión:

gDQOsrem / L ⋅ batch = (DQOsinf − DQOsefl )

(Ecuación 6.23)

En donde:
gDQOsrem/ L ∙ batch = gramos de DQOs removidos/L en cada ciclo batch
DQOsinf = concentración de DQOs en el influente al inicio del ciclo batch, g/L
DQOsefl = concentración de DQOs en el efluente al término del ciclo batch, g/L

Un parámetro primordial en el monitoreo operacional del RLFI en modo continuo es la
Carga Volumétrica Eliminada de materia orgánica carbonácea (en términos de DQO
soluble), que se calculó mediante la siguiente expresión:
CVEcarb =

(DQOs inf − DQOs efl ) x Q
Vreactor

(Ecuación 6.24)

En donde:
CVEcarb = Carga Volumétrica Eliminada de materia orgánica carbonácea (DQO
soluble), g DQOs/L · d
DQOsinf = concentración de DQO soluble en el influente, g/L
DQOsefl = concentración de DQO soluble en el efluente, g/L
Q = flujo volumétrico del influente, L/d
Vreactor = volumen útil del reactor, L
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6.9.2 Evolución de las diferentes formas de nitrógeno
La evolución del nitrógeno durante el tratamiento anaerobio se monitoreó analizando las
concentraciones de entrada y salida de este nutriente, considerando las formas de NNTK y N-NH4+. Las transformaciones que sufrió el nitrógeno en las formas antes
mencionadas, se monitorearon durante la operación en continuo a partir de una CVA de
1 g DQOs/L ∙ d.
El seguimiento del nitrógeno en forma de N-NO3- y N-NO2- se consideró en las pruebas
que se realizaron para determinar la actividad desnitrificante y metanogénica de la
biopelícula.

6.9.3 Correlación de las eficiencias de remoción de carbono y de las
transformaciones del nitrógeno con las diferentes relaciones C/N
Con la finalidad de establecer la influencia de la relación C/N, en términos de DQO/N,
sobre el desempeño del reactor de lecho fluidizado inverso, se calcularon estas
relaciones en el influente al reactor en la operación en batch y en continuo (tal como se
indica en el apartado 6.8.2), estableciendo correlaciones con la eficiencia de remoción
de carbono y con las transformaciones que experimentó el nitrógeno. La correlación de
las relaciones DQO/N con la eficiencia de remoción de carbono se realizó durante la
operación en batch y en continuo; en tanto que, con respecto a las transformaciones del
nitrógeno, se realizó en la operación en continuo a partir de una CVA de 1 g DQOs/L ∙
d.

6.10 Evolución de la presencia de nitrógeno, fósforo, sólidos suspendidos totales
(SST) y sólidos suspendidos volátiles (SSV)
A partir de una CVA de 1 g DQO/L∙ d, se monitorearon en entrada y salida del reactor
los parámetros de Nitrógeno Total Kjedahl (NTK), Nitrógeno Amoniacal (N-NH4+),
Fósforo Total (PT), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Sólidos Suspendidos Volátiles
(SSV).
Las técnicas analíticas utilizadas para determinar NTK, N-NH4+, PT, SST y SSV se
basan en el Standard Methods (APHA, AWWA, WEF, 1992), habiendo sido descritas
con anterioridad en el apartado 6.7.
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En relación al NTK y al N-NH4, tal como se indica en el apartado 6.9.2, se realizó un
seguimiento para monitorear la evolución del nitrógeno en estas dos formas. Con
respecto, al PT, a los SST y a los SSV, se calcularon las eficiencias de remoción de estos
parámetros, haciendo uso de las ecuaciones siguientes:

% Remoción de PT =

PT inf − PT efl
x 100
PT inf

(Ecuación 6.25)

En donde:
PTinf = concentración de Fósforo Total en el influente, mg P/L
PTefl = concentración de Fósforo Total en el efluente, mg P/L

% Remoción de SST =

SSTinf − SSTefl
x 100
SSTT inf

(Ecuación 6.26)

En donde:
SSTinf = concentración de SST en el influente, mg/L
SSTefl = concentración de SST en el efluente, mg/L

% Remoción de SSV =

SSVinf − SSVefl
x 100
SSVT inf

(Ecuación 6.27)

En donde:
SSVinf = concentración de SSV en el influente, mg/L
SSVefl = concentración de SSV en el efluente, mg/L

6.11 Producción de biogás
El biogás generado en la operación del reactor de lecho fluidizado se midió por
desplazamiento de agua en un sistema de frascos de Mariotte, en el cual se registró el
volumen de biogás producido (Michaud et al., 2002). Esta medición se realizó desde el
inicio de las operaciones del reactor (batch y en continuo), contabilizándose diariamente
la producción de biogás, en mL.
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6.11.1 Cálculo del rendimiento de metano
Desde el inicio de la etapa de arranque, se calculó el rendimiento de metano,
considerando que el porcentaje de metano en el biogás producido es aproximadamente
del 80%. Elmitwalli et al. (2002a) reportan un contenido de CH4 en el biogás
procedente de la digestión anaerobia de aguas residuales domésticas entre el 72-82%,
rango que es similar al obtenido en otras investigaciones (Lettinga et al., 1983; Draaijer
et al., 1992; Schellinkhout y Osario, 1992). Alcanzado el estado estacionario, el
porcentaje de metano se determinó conduciendo el biogás generado a una solución de
NaOH 3N en el sistema de frascos de Mariotte, para que el CO2 presente fuera
absorbido y solo se cuantificara el CH4 en el sistema de medición (Field et al, 1987;
Soto et al., 1993).
El rendimiento de metano se calculó en base a la ecuación siguiente (Michaud et al.,
2002):

YCH 4 =

VCH 4
gDQO rem

(Ecuación 6.28)

En donde:
YCH4= Rendimiento de metano, LCH4 /g DQOrem (durante un periodo de tiempo: tiempo
de duración del ciclo batch o un periodo de tiempo en flujo continuo)
VCH4= Volumen de metano acumulado presente en el biogas producido durante un
periodo de tiempo (tiempo de duración del ciclo batch o un periodo de tiempo en flujo
continuo [24 horas]), L
gDQOrem= Materia orgánica removida durante ese mismo periodo de tiempo, g DQO

Durante la operación en batch, los gDQOrem se calcularon utilizando la ecuación
siguiente:

gDQOrem = (DQOs inf − DQOsefl ) x Vreactor

(Ecuación 6.29)

En donde:
gDQOrem = gramos de DQO removidos en cada ciclo batch
DQOsinf = concentración de DQOs en el influente al inicio del ciclo batch, g/L
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DQOsefl = concentración de DQOs en el efluente al término del ciclo batch, g/L
Vreactor = volumen útil del reactor, L

Asimismo, durante la operación en continuo los gDQOrem/día se calcularon utilizando la
ecuación siguiente:

gDQO rem /día = (DQOs inf − DQOs efl ) x Q

(Ecuación 6.30)

En donde:
g DQOrem/día = gramos de DQOs removidos por día
DQOsinf = concentración de DQOs en el influente en estado estacionario, g/L
DQOsefl = concentración de DQOs en el efluente en estado estacionario, g/L
Q = flujo volumétrico de influente, L/d

El valor teórico del rendimiento de metano para un consorcio anaerobio es 0.35 L CH4/g
DQOremovida (Jennet y Dennis, 1975; Michaud et al., 2002), en condiciones de 0 °C y 1
atm. Un cálculo importante es el correspondiente al volumen esperado de metano, el
cual se compara con el volumen real de metano, con el objetivo de investigar si la
remoción de materia orgánica se orienta a actividades anabólicas o catabólicas de los
microorganismos (Michaud et al., 2002).

El volumen esperado de metano corresponde a los L producidos de metano a causa de la
remoción de determinada cantidad de DQO (en gramos), a una temperatura dada,
obteniéndose mediante la siguiente fórmula:

VECH 4 = YCH 4corregido * g DQO removida

(Ecuación 6.31)

En donde:
VECH4= volumen esperado de metano durante un determinado periodo de tiempo, L
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YCH4 corregido = rendimiento de metano afectado por las condiciones de temperatura a
las que se lleva a cabo la degradación de la materia orgánica, L/g DQOrem
g DQOremovida = gramos de DQO removidos durante un determinado periodo de tiempo

El YCH4 corregido se calcula considerando un factor de corrección, de acuerdo a la
siguiente ecuación (Field et al, 1987):
YCH 4corregido =

350 * ( 273 + T)
273

(Ecuación 6.32)

En donde:
T = temperatura a la cual se lleva a cabo la degradación de la materia orgánica, °C

El volumen esperado de metano corresponde a la producción de metano considerando
que el consorcio anaerobio utiliza el carbono solo para actividades de crecimiento y
mantenimiento. Asimismo, en estas condiciones el volumen esperado de metano está en
correspondencia con un YCH4 constante, el cual solo se logra en estado estacionario
(Michaud et al., 2002).

6.11.2 Cálculo del porcentaje de metanización
El porcentaje de metanización se determinó en base a las fórmulas siguientes (Alvarado
et al., 2005):
Metanización (%) =

𝐃𝐐𝐎 − 𝐂𝐇𝟒 = 𝐘
En donde:

𝐕𝐂𝐇𝟒

𝐂𝐇𝟒 𝐭𝐞𝐨

DQO − CH 4
x 100
DQOs inf Q in − DQOs efl Q efl
𝟐𝟕𝟑

�𝟐𝟕𝟑+𝐓�

(Ecuación 6.33)

(Ecuación 6.34)

DQOsinf = concentración de DQOs en el influente, g/L
Qinf = flujo volumétrico en el influente, L/d
DQOsefl = concentración de DQOs en el efluente, g/L
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Qefl = flujo volumétrico en el efluente, L/d
VCH4 = volumen de CH4 producido, L/d
YCH4 teo = rendimiento teórico de CH4, 0.35 LCH4/ g ⋅ DQOrem ∙ día
T = temperatura de operación del RLFI, °C

6.12 Colonización del medio de soporte
6.12.1 Monitoreo del crecimiento de la biopelícula mediante observación al
microscopio
Desde la fase de arranque se hizo un seguimiento de la colonización del medio de
soporte Extendosphere mediante observación en un Microscopio Marca Iroscope Mod.
WB-3T. Una vez establecida una biopelícula significativa, la colonización de las
partículas se pudo apreciar analizando las imágenes de partículas limpias y colonizadas
vistas al microscopio (Bernet et al., 2005; Bougard et al., 2006b). La Tabla 6.9 indica
las características de Extendosphere (ver Fig. 6.11).

Tabla 6.9 Características de Extendosphere
Área superficial específica

20,000 m2 ⋅ m-3

Diámetro de partícula (dp)

175 μm
690 kg ⋅ m-3

Densidad (ρs)
Fuente: Buffiere et al., 2000.

Figura 6.11 Vista microscópica de Extendosphere antes de la colonización (10/0.25)
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6.12.2 Acumulación de biomasa
El desarrollo de la biomasa se midió por determinación de los Sólidos Adheridos
Volátiles (SAV). Se considera que los SAV corresponden a la masa seca de la biomasa
adherida al medio de soporte (García Calderón et al., 1998a, 1998b; Buffiere y Moletta,
2000). El análisis de los SAV se realizó cuando se observó un espesor considerable de
biopelícula en el medio de soporte (Michaud et al., 2002). Para la determinación de los
SAV se toman muestras, si es posible, a diferentes alturas del reactor, para verificar si se
presenta estratificación del lecho (García Calderón et al., 1998b; García Bernet et al.,
1998; Cresson et al., 2007b).

6.12.2.1 Sólidos adheridos volátiles (SAV)
Los SAV se cuantificaron en muestras de partículas colonizadas (2 mL), las cuales se
lavaron cuidadosamente con agua destilada para eliminar la biomasa no adherida al
soporte (Buffiere y Moletta, 2000; Buffiere et al., 2000). La muestra ya lavada fue
secada durante 24 horas a 105° C, siendo pesada al término de este periodo; después del
secado, se sometió a incineración a 550 °C durante 2 horas. La muestra fue pesada de
nuevo, calculándose los SAV como la diferencia entre los dos pesos (García Calderón et
al., 1998a; Buffiere y Moletta, 2000; Cresson et al., 2006, 2007b). Los resultados se
expresan como gramos de SAV por gramo de material de soporte (gSAV ⋅ gsoporte-1)
(García Calderón et al., 1998a; Bernet et al., 2004), aplicándose la fórmula siguiente:

P − P3
g SAV
= 2
g soporte P3 − P1

(Ecuación 6.35)

En donde:
P1 = Peso constante de la cápsula de porcelana, g
P2 = Peso de la cápsula conteniendo soporte colonizado, después de ser secado durante
24 horas a 105 °C, g
P3 = Peso de la cápsula conteniendo soporte colonizado, previamente secado durante 24
horas a 105 °C, después de incineración a 550 °C durante 2 horas, g
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Otra manera de expresar los SAV es en gramos de SAV por mL de soporte (grSAV ⋅
mLsoporte) ó en gramos de SAV por L de soporte (Michaud et al, 2002), utilizándose la
ecuación siguiente:

P2 − P3
g SAV
=
mL soporte mL de muestra

(Ecuación 6.36)

En donde:
P2 = Peso de la cápsula conteniendo soporte colonizado, después de ser secado durante
24 horas a 105 °C, g
P3 = Peso de la cápsula conteniendo soporte colonizado, previamente secado durante 24
horas a 105 °C, después de incineración a 550 °C durante 2 horas, g
mL de muestra = mililitros de soporte colonizado tomados como muestra del reactor (2
mL)

Para calcular los gramos de SAV por L de soporte, la ecuación se transforma en:

g SAV
P2 − P3
=
x 103
L soporte L de muestra

(Ecuación 6.37)

6.12.2.2 Determinación del diámetro promedio del soporte Extendosphere
Para estimar el diámetro promedio del soporte Extendosphere y comparar el valor
hallado con los reportados en la bibliografía, se realizaron mediciones a un cierto
número de partículas de soporte, utilizando fotografías tomadas de observaciones
microscópicas con un objetivo 10X y una cuadrícula a escala 1:125.

6.12.2.3 Determinación del espesor de la biopelícula
Siguiendo el mismo procedimiento aplicado para estimar el diámetro promedio de
Extendosphere, se determinó el espesor promedio de la biopelícula. Para esto, se
retiraron partículas colonizadas del reactor en el puerto de muestreo inferior,
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midiéndose

sus

diámetros,

utilizando

fotografías

tomadas

de

observaciones

microscópicas con un objetivo 10X y una cuadrícula a escala 1:125. El espesor
promedio de la biopelícula se determinó por diferencia, entre el diámetro de las
partículas colonizadas y el diámetro promedio del soporte sin colonizar.

6.13 Determinación de la actividad metanogénica y desnitrificante de la biopelícula
del reactor de lecho fluidizado inverso a diferentes relaciones C/N
La relación C/N requerida para una reducción completa de N-NOx- a nitrógeno gas por
bacterias desnitrificantes depende de la naturaleza de la fuente de carbono y de las
especies bacterianas (Payne, 1973; citado por An Y. et al., 2008). Una relación COD/NNOx- de 2.5 a 6.0 permite la reducción completa de N-NOx- a nitrógeno elemental
(Skrinde y Bhagat, 1982; Yang et al., 1995; Tseng et al., 1998) (Monteith et al., 1979;
Narkis et al., 1979; citados por An Y. et al., 2008).
Con el fin de evaluar la capacidad desnitrificante y metanogénica de la biopelícula
adherida a Extendosphere, se realizaron corridas operacionales variando la relación
DQOs/N-NO3 para verificar la remoción combinada de ambos elementos. Esta relación
se varió en un rango de DQOs/N-NO3 de 2, 5, 10 y 20, considerando así condiciones
insuficientes a suficientes de esta relación.
Los nitratos, sustrato para la desnitrificación, se alimentaron en forma de solución de
nitrato de potasio (KNO3), expresados como mg N-NO3-/L (concentración de 12.4214.00 g N-NO3-/ L). Los parámetros a monitorear en estas pruebas fueron DQOs, NO3- y
NO2-, además de la producción de biogás y metano.
Con el objetivo de realizar un análisis detallado de los resultados de las pruebas de
adición de nitratos se calcularon varios parámetros, considerando las diferentes
relaciones DQOs/N-NO3 estudiadas.

6.13.1 Evolución de la carga orgánica carbonácea y nitrogenada a diferentes
relaciones DQOs/N-NO3
Para monitorear la evolución de la carga orgánica carbonácea (en términos de DQOs) y
de la carga nitrogenada (en términos de N-NO3-) a las diferentes relaciones DQOs/NNO3-, se calcularon la carga volumétrica aplicada (CVA) y la carga volumétrica
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remanente (CVR) para la DQOs y el N-NO3-. Esto debido a que el agua residual urbana
presentó variabilidad en la concentración de la DQOs, así como a que los nitratos se
suministraron en forma de solución de KNO3, tratando de obtener las relaciones
DQOs/N-NO3- programadas. En el cálculo de estos parámetros, se hizo uso de las
siguientes ecuaciones:

CVA carb =

DQOs inf x Q
Vreactor

(Ecuación 6.38)

En donde:
CVAcarb = Carga Volumétrica Aplicada de materia orgánica carbonácea, g DQOs/L ∙ d
DQOsinf = concentración de DQOs en el influente, g/L
Q = flujo volumétrico del influente, L/d
V = volumen útil del reactor, L

CVA N-NO3 =

N − NO -3 inf x Q
Vreactor

(Ecuación 6.39)

En donde:
CVAN-NO3 = Carga Volumétrica Aplicada de N-NO3-, g N-NO3-/L ∙ d
N-NO3-inf = concentración de N-NO3- en el influente, g/L
Q = flujo volumétrico del influente, L/d
Vreactor = volumen útil del reactor, L

CVR carb =

DQOs efl x Q
Vreactor

(Ecuación 6.40)

En donde:
CVRcarb = Carga Volumétrica Remanente de materia orgánica carbonácea, g DQOs/L ∙ d
DQOsefl = concentración de DQOs en el efluente, g/L
Q = flujo volumétrico del efluente, L/d
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Vreactor = volumen útil del reactor, L

CVR N-NO3

N − NO -3 efl x Q
=
Vreactor

(Ecuación 6.41)

En donde:
CVRN-NO3 = Carga Volumétrica Remanente de N-NO3-, g N-NO3-/L ∙ d
N-NO3-efl = concentración de N-NO3- en el efluente, g/L
Q = flujo volumétrico del efluente, L/d
Vreactor = volumen útil del reactor, L

6.13.2 Eficiencias de remoción de carbono y de nitrógeno a diferentes relaciones
DQOs/N-NO3Los porcentajes de remoción de DQOs y de N-NO3- a las diferentes relaciones DQOs/NNO3- se determinaron aplicando las ecuaciones siguientes:

% Remoción de DQO s =

DQOs inf − DQOs efl
x 100
DQOs inf

(Ecuación 6.42)

En donde:
DQOsinf = concentración de DQOs en el influente, mg/L ó g/L
DQOsefl = concentración de DQOs en el efluente, mg/L ó g/L

N − NO −3 inf − N − NO 3− efl
% Remoción de N − NO =
x 100
N − NO 3− inf
−
3

En donde:
N-NO3- inf = concentración de N-NO3- en el influente, mg/L ó g/L
N-NO3- efl = concentración de N-NO3- en el efluente, mg/L ó g/L
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(Ecuación 6.43)

6.13.3 Determinación de la carga volumétrica eliminada (CVE) de materia
orgánica carbonácea (DQOs) y materia nitrogenada (N-NO3-) a diferentes
relaciones DQOs/N-NO3La carga volumétrica eliminada de materia orgánica carbonácea y de materia
nitrogenada representan la velocidad de transformación de la DQOs y del N-NO3- en el
RLFI, respectivamente. La determinación de estos parámetros es muy importante,
debido a que son indicativos de la cinética de reacción que se presentó en la remoción
de carbono y de nitrógeno.
La CVE de la DQOs, o tasa o velocidad de remoción de DQOs, se calcula aplicando la
ecuación siguiente:

CVEcarb =

(DQOs inf − DQOs efl ) x Q
Vreactor

(Ecuación 6.44)

En donde:
CVEcarb = Carga Volumétrica Eliminada de materia orgánica carbonácea (DQO
soluble), g DQOs/L · d
DQOsinf = concentración de DQO soluble en el influente, g/L
DQOsefl = concentración de DQO soluble en el efluente, g/L
Q = flujo volumétrico del influente, L/d
Vreactor = volumen útil del reactor, L

La CVE de la DQOs también se puede determinar mediante la siguiente expresión:

CVE carb = CVA carb − CVR carb

(Ecuación 6.45)

En donde:
CVAcarb = Carga Volumétrica Aplicada de materia orgánica carbonácea (DQO soluble),
g DQOs/L · d
CVRcarb = Carga Volumétrica Remanente de materia orgánica carbonácea (DQO
soluble), g DQOs/L · d
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De manera similar, la CVE de N-NO3-, o tasa o velocidad de remoción de N-NO3-, se
calcula aplicando la ecuación siguiente:

CVE N-NO3 =

(N - NO -3 inf − N − NO −3 efl ) x Q
Vreactor

(Ecuación 6.46)

En donde:
CVEN-NO3 = Carga Volumétrica Eliminada de N-NO3-, g N-NO3-/L · d
N-NO3-inf = concentración de N-NO3- en el influente, g/L
N-NO3-efl = concentración de N-NO3- en el efluente, g/L
Q = flujo volumétrico del influente, L/d
Vreactor = volumen útil del reactor, L
La cual es equivalente a la siguiente expresión:

CVE N-NO3 = CVA N-NO3 − CVR N-NO3

(Ecuación 6.47)

En donde:
CVAN-NO3 = Carga Volumétrica Aplicada de N-NO3-, g N-NO3-/L · d
CVRN-NO3 = Carga Volumétrica Remanente de N-NO3-, g N-NO3-/L · d

Ya determinadas las CVE de la DQOs, se puede representar la tasa de remoción
anaerobia de DQOs (rDQOs

anaerobia)

como una función de la concentración de sustrato

en el influente del RLFI, para determinar el tipo de cinética de remoción o consumo de
sustrato que se presentó durante el tratamiento anaerobio.

Además de la tasa de remoción anaerobia de DQOs (rDQOs

anaerobia),

otros parámetros

cinéticos importantes son la tasa o velocidad de remoción de DQOs por metanogénesis
(rDQOmetanogénesis) y la velocidad de remoción de DQOs anóxica (rDQOs anóxica). La tabla
6.10 muestras las ecuaciones de cálculo (Del Pozo y Diez, 2003).
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Tabla 6.10 Tasas de remoción anaerobia, anóxica y por metanogénesis de DQOs
Parámetro

Ecuación de cálculo

Definición

rDQOs anaerobia,
g DQO/ L ⋅ d

(DQOs inf − DQOs ef )(Q)
V

Tasa
de
remoción
anaerobia de DQOs

rDQOs
rDQOs anaerobia – rDQOs anóxica
metanogénesis, g
DQO/ L ⋅ d

Tasa de remoción por
metanogénesis de DQOs

−
rDQOs anóxica, g (3.21N − NO−
de
remoción
3 rem + 1.92N − NO2 rem )(Q) Tasa
anóxica
de
DQO
DQO/ L ⋅ d
s
V

Nota: DQOs

inf

= DQOs influente, g/L; DQOs ef = DQOs efluente, g/L; Q = flujo volumétrico, L/d; V =

volumen útil del reactor, L. En el cálculo de la rDQOs anóxica se consideran los coeficientes
estequiométricos teóricos de DQO/N-NO3- y DQO/N-NO2- deducidos del modelo ASM3 (Henze et al.,
2000).

El cálculo de la velocidad de remoción anaerobia de DQOs por metanogénesis
(rDQOmetanogénesis) se puede correlacionar con el porcentaje de remoción de N-NO3-, para
determinar la influencia de la relación DQOs/N-NO3 sobre ambos parámetros.

6.13.4 Determinación de la tasa de desnitrificación de N-NO3La tasa o velocidad de desnitrificación de N-NO3- se calcula mediante la siguiente
ecuación (Rustrian et al., 1997):

Tasa de desnit volum =

[(N − NO 3 ) inf l − (N − NO 3 ) efl ] X Q
V

(Ecuación 6.48)

En donde:
Tasa de desnit volum = tasa de desnitrificación volumétrica, g N-NO3-/ L ⋅ d
(N-NO3) infl = concentración de N-NO3- en el influente, g/L
(N-NO3) efl = concentración de N-NO3- en el efluente, g/L
Q = flujo volumétrico del influente, L/d
V = volumen útil del RLFI, L
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La tasa de desnitrificación volumétrica se puede representar en función de la relación
DQOs/N-NO3, para determinar la influencia de ésta última sobre la velocidad de
desnitrificación (o de remoción de nitratos), intentando hallar el modelo correspondiente
a la cinética de reacción.

Como es sabido, la relación C/N requerida para una reducción completa de N-NOx- a
nitrógeno gas por bacterias desnitrificantes depende de la naturaleza de la fuente de
carbono y de las especies bacterianas (Payne, 1973; citado por An Y. et al., 2008).

En este sentido, para estimar el requerimiento de materia orgánica (en términos de
DQOs) para la desnitrificación de nitratos, considerando como fuente de carbono aguas
residuales urbanas de baja concentración, es posible aplicar un método basado en la
representación gráfica de la tasa de desnitrificación volumétrica y la velocidad de
remoción de DQOs por metanogénesis, frente a las diferentes relaciones DQOs/N-NO3
que se manejaron en el desarrollo experimental. El punto de intersección entre ambas
tasas representaría el valor de la relación DQOs/N-NO3- que cumple de manera
simultánea con las dos ecuaciones que definen a cada proceso (cuando se igualan la tasa
de remoción de DQOs por metanogénesis y la tasa de desnitrificación). Este valor da
una aproximación de la relación experimental DQOs/N-NO3 a la cual se cubriría el
requerimiento de materia orgánica (en términos de DQOs) para la desnitrificación de los
nitratos presentes en las aguas residuales urbanas tratadas.

6.13.5 Determinación de los porcentajes promedio de remoción de DQOs y de NNO3- a las diferentes relaciones DQOs/N-NO3
En el desarrollo de las pruebas de adición de nitratos al RLFI, se pretendió variar la
relación DQOs/N-NO3 en un rango de 2, 5, 10 y 20. Sin embargo, debido a la
inestabilidad en la concentración de DQOs en el agua residual urbana, las relaciones
DQOs/N-NO3 obtenidas al realizar el ajuste con la solución de KNO3, no fueron exactas
y presentaron variaciones (ver apartado 6.13.1 de este capítulo, así como apartados 7.8 y
7.8.2 del capítulo de Resultados, análisis y discusión).

177

Por el motivo anteriormente indicado, y con la finalidad de investigar con mayor
precisión la influencia de la relación DQOs/N-NO3- sobre la remoción de DQOs y de NNO3-, se determinaron los porcentajes promedio de remoción de DQOs y de N-NO3- a
las diferentes relaciones DQOs/N-NO3- obtenidas. Para esto, se ordenaron y clasificaron
por grupos los datos de porcentajes de remoción de DQOs y de N-NO3correspondientes a relaciones DQOs/N-NO3- muy cercanas entre sí (ya previamente
calculados como se describió en el apartado 6.13.2), determinándose los porcentajes
promedio de remoción de DQOs y de N-NO3- y la desviación estándar correspondientes
a cada categoría de relación DQOs/N-NO3 establecida.

Así también, se determinó el efecto de la relación DQOs/N-NO3 sobre las rutas de
utilización de la materia orgánica, calculando los porcentajes promedio de
desnitrificación y de metanización y, con ello, los porcentajes promedio de utilización
de la DQOs consumida hacia desnitrificación y metanogénesis. Las ecuaciones aplicadas
son las siguientes:

% DQO s desnitrif prom =

r DQO s

anóx prom

r DQO s

anaer prom

x 100

(Ecuación 6.49)

En donde:
% DQOs desnitrif prom = porcentaje promedio de utilización de la DQO soluble hacia
desnitrificación de nitratos, %
r DQOs

anóx prom

= tasa o velocidad de remoción anóxica promedio de DQO soluble, g

DQOs/ L ∙ d
r DQOs anaer prom = tasa o velocidad de remoción anaerobia promedio de DQO soluble, g
DQOs/ L ∙ d

% DQO s metaniz prom =

r DQO s met prom
r DQO s anaer prom

En donde:
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x 100

(Ecuación 6.50)

% DQOs metaniz prom = porcentaje promedio de utilización de la DQO soluble hacia
metanización, %
r DQOs

met prom

= tasa o velocidad de remoción promedio por metanogénesis de DQO

soluble, g DQOs/ L ∙ d
r DQOs anaer prom = tasa o velocidad de remoción anaerobia promedio de DQO soluble, g
DQOs/ L ∙ d

Los valores promedio de r DQOs

anóx prom

promedio de DQO soluble), r DQOs

anaer prom

(tasa o velocidad de remoción anóxica
(tasa o velocidad de remoción anaerobia

promedio de DQO soluble) y r DQOs met prom (tasa o velocidad de remoción promedio
por metanogénesis de DQO soluble), se determinaron considerando los datos
individuales de estos parámetros cinéticos calculados en el apartado 6.13.3, de acuerdo
a Del Pozo y Diez, 2003.

6.13.6 Balance de nitrógeno a las diferentes relaciones DQOs/N-NO3 probadas
Para realizar el balance de nitrógeno en las pruebas de adición de NO3- en el RLFI, se
monitorearon algunas de las formas de nitrógeno viables de sufrir transformaciones, de
acuerdo a las condiciones de operación del reactor, además de otros parámetros
importantes.

Entre las formas de nitrógeno presentes en el RLFI no se consideró para el monitoreo ni
el nitrógeno orgánico ni el nitrógeno amoniacal, debido al corto TRH a una CVA de 4 g
DQO/L ∙ d (1.5 horas). Por esta misma razón, no se contempló en el balance el
nitrógeno contenido en la biomasa, por lo que no se realizaron determinaciones de SAV
durante las pruebas de adición de nitratos (Hendriksen y Ahring, 1996a).

Las formas de nitrógeno que se consideraron en el balance fueron N-NO3- y N-NO2-,
tanto en el influente como en el efluente. Asimismo, se monitorearon las
concentraciones de DQOs en influente y efluente, y se realizó una medición de los
volúmenes de gases de digestión anaerobia producidos por TRH del RLFI
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(considerándose CH4 y/o N2 como los principales), siendo absorbido previamente el
CO2 en NaOH 3 N mediante un sistema de frascos de Mariotte.

6.13.6.1 Cálculo del N2 esperado (en mg/1.5 h) por balance entre N-NO2- y N-NO3-

Para realizar el balance de nitrógeno, en primer término se calculó la cantidad de NNO3- removidos a cada relación DQOs/N-NO3 durante 1 TRH a una CVA de 4 g
DQOs/L ∙ d (1.5 horas), aplicando la siguiente ecuación:

N − NO3− rem = (N − NO3− ) inf − (N − NO3− ) efl

(Ecuación 6.51)

En donde:
N-NO3-rem = N-NO3- removidos durante 1 TRH, mg/1.5 h
(N-NO3-) inf = N-NO3- en el influente, mg/1.5 h
(N-NO3-) efl = N-NO3- en el efluente, mg/1.5 h

A continuación, se calculó la cantidad neta de N-NO2- presentes en el efluente a cada
relación DQOs/N-NO3- por TRH (1.5 horas), es decir, considerando la posible presencia
de nitritos en el influente, de acuerdo a la siguiente expresión:
N − NO −2 neto efl = (N − NO −2 )efl − (N − NO −2 ) inf

En donde:
N-NO2-neto efl = N-NO2- netos en efluente durante 1 TRH, mg/1.5 h
(N-NO2-) efl = N-NO2- en el efluente, mg/1.5 h
(N-NO2-) inf = N-NO2- en el influente, mg/1.5 h
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(Ecuación 6.52)

De esta manera, el N2 esperado a cada relación DQOs/N-NO3 durante 1 TRH (en mg/1.5
h) es igual a:
N 2 esp = (N − NO3− )rem − (N − NO −2 )neto efl

(Ecuación 6.53)

La ecuación 6.53 es equivalente a la siguiente:
N 2 esp = (N − NO −2 ) inf + (N − NO3− ) inf − (N − NO −2 ) efl − (N − NO3− ) efl
(Ecuación 6.54)
En donde:
N2 esp = nitrógeno gaseoso esperado a cada relación DQOs/N-NO3- durante 1 TRH,
mg/1.5 h
(N-NO2-) inf = N-NO2- en el influente, mg/1.5 h
(N-NO3-) inf = N-NO3- en el influente, mg/1.5 h
(N-NO2-) efl = N-NO2- en el efluente, mg/1.5 h
(N-NO3-) efl = N-NO3- en el efluente, mg/1.5 h
Para convertir las concentraciones de N-NO2- y N-NO3- en influente y efluente a mg/1.5
h, se hizo uso de las ecuaciones siguientes:

N − NO −2 inf = [N − NO −2 ] inf x

VR
TRH

(Ecuación 6.55)

N − NO 3− inf = [N − NO 3− ] inf x

VR
TRH

(Ecuación 6.56)

En donde:
N-NO2- inf = N-NO2- en el influente, mg/1.5 h
[N-NO2-] inf = concentración de N-NO2- en el influente, mg/L
N-NO3- inf = N-NO3- en el influente, mg/1.5 h
[N-NO3-] inf = concentración de N-NO3- en el influente, mg/L
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VR = volumen útil del reactor, 1.5 L
TRH = tiempo de residencia hidráulica del RLFI a una CVA de 4 g DQOs/L ∙ d
Las mismas ecuaciones indicadas anteriormente se aplicaron para determinar las
cantidades de N-NO2- y N-NO3- en el efluente, en mg/1.5 h.

6.13.6.2 Cálculo del N2 esperado (en mol/1.5 h) por reacción estequiométrica de la
reducción de NO3-

Para calcular el valor de N2 esperado (en mol/1.5 h), se aplicó el procedimiento que se
describe a continuación. Ya habiendo calculado el nitrógeno resultante del balance entre
N-NO3 y N-NO2, en mg/1.5 h, se determinaron los NO3- equivalentes que darían origen
al N2 esperado, asumiendo una desnitrificación verdadera y aplicando la ecuación 6.57:

NO 3− red a N 2 =

N result del balance
14 g

(Ecuación 6.57)

En donde:
NO3- red a N2= nitrógeno en forma de nitratos, resultante del balance entre N-NO3- y NNO2-, que sería potencialmente reducido a N2 gaseoso, mol/1.5 h.
N result del balance= nitrógeno resultante del balance entre N-NO3- y N-NO2-, g/1.5 h.
14= peso molecular del Nitrógeno, g/mol.

De acuerdo a la reacción estequiométrica de la reducción de nitrato, el consumo de 1
mol de N-NO3 genera 0.5 moles de nitrógeno gaseoso (Huang et al., 2007), tal como lo
indica la ecuación siguiente:

1
6
1
3
NO3− + H + + e − → N 2 + H 2O
5
5
10
5

(Ecuación 6.58)

Así, el N2 esperado (en mol/1.5 h) se obtiene mediante la siguiente expresión:
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N 2 esp por red de NO3 = (NO3− red a N 2 ) (0.5)

(Ecuación 6.59)

En donde:
N2 esp por red de NO3- = nitrógeno gaseoso esperado por reducción de NO3-, mol/1.5 h.
NO3- red a N2= nitrógeno en forma de nitratos, resultante del balance entre N-NO3- y NNO2-, que sería potencialmente reducido a N2 gaseoso, mol/1.5 h.
0.5= factor de conversión.

6.13.6.3 Comparación con los valores producidos de CH4 y N2 durante las pruebas
de adición de nitratos

Se ha encontrado que relaciones altas DQOs/N-NO3- favorecen la amonificación, es
decir, la reducción desasimilatoria de nitratos a amoniaco (Kaspar et al., 1981; King y
Nedwell, 1985; Tiedje, 1988; Akunna et al., 1992); en tanto que relaciones bajas
promueven la desnitrificación, dependiendo también de la fuente de carbono disponible
(Akunna et al., 1993). Akunna et al., (1992) demostraron que la desnitrificación ocurrió
a relaciones DQO/N menores a 53, mientras que la amonificación ocurrió arriba de este
nivel. Claro está, la fuente de carbono es sumamente importante en el sentido de hacia
dónde se orienten las rutas metabólicas: desnitrificación o metanogénesis (Wilderer et
al., 1987; Akunna et al., 1993, 1994b).
Tomando como base lo anterior, de las relaciones DQOs/N-NO3- probadas durante los
ensayos de adición de nitratos, se asumió que en el intervalo de 1.5 a 7.1 la ruta
metabólica predominante fue la desnitrificación de nitratos, debido a las mayores
concentraciones de N-NO3- presentes y a que se encontró que a una relación de 7.1
pudieran haberse cumplido con los requerimientos de carbono para una desnitrificación
completa de los nitratos presentes en el ARU. En tanto que a relaciones de 7.5 a 21.1, se
consideró que se habrían presentado ambas actividades (desnitrificación

y

metanogénesis) debido a que, ya satisfechos los requerimientos para la desnitrificación
de los nitratos presentes en el ARU, iniciaría la producción de CH4.
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Así, para efectos de comparar con los valores obtenidos de N2 (apartados 6.13.6.1 y
6.13.6.2), se determinó el número de moles correspondiente a los volúmenes medidos
de gases de la digestión anaerobia (CH4 y/o N2), aplicando la Ley de los Gases Ideales
mediante la expresión indicada a continuación:

n=

PV
RT

(Ecuación 6.60)

En donde:
n = moles/1.5 h
P = presión atmosférica, 1 atm
V = volumen producido de gases de digestión durante 1 TRH (1.5 horas), L
R = 0.08205 litro ∙ atm ∙ mol-1 ∙ °K-1
T = temperatura de operación, 308 °K

Asimismo, para calcular el número de miligramos correspondientes al número de moles
calculado con la ecuación 6.60 (ya sea de CH4 o de N2), se hizo uso de las siguientes
ecuaciones:

mg N 2 = n N 2 x PM N 2 x 1000

(Ecuación 6.61)

mg CH 4 = n CH 4 x PM CH 4 x 1000

(Ecuación 6.62)

En donde:
mg N2 = miligramos de N2 gas producidos durante 1 THR, mg/1.5 h
mg CH4 = miligramos de CH4 producidos durante 1 THR, mg/1.5 h
nN2 = número de moles de N2 gas producido durante 1 THR, moles/1.5 h
nCH4 = número de moles de CH4 producido durante 1 THR, moles/1.5 h
PMN2 = peso molecular del N2, g/mol
PMCH4 = peso molecular del CH4, g/mol
1000 = factor de conversión de gramos a miligramos
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Los valores complementarios de moles de CH4 a cada relación DQOs/N-NO3, se
calcularon por diferencia entre el número de moles totales de gases de digestión
producidos y el número de moles esperados de N2 derivados del balance (obtenidos
mediante las ecuaciones 6.53 y 6.59), habiendo hecho las consideraciones descritas al
inicio de este apartado.

6.13.7 Monitoreo de otros parámetros importantes en las pruebas de
desnitrificación: nitritos, sulfatos y fosfatos
Durante las pruebas de adición de nitratos, y con el fin de comprobar la probable
acumulación de nitritos, se monitorearon las concentraciones de este parámetro en
influente y efluente del reactor, estableciendo por diferencia de estas concentraciones la
acumulación de nitritos (ΔNO 2-). Asimismo, se realizó una comparación de las cargas
volumétricas eliminadas de nitratos (CVENO3) con las cargas volumétricas acumuladas
(CVAcum) de nitritos a las diferentes relaciones DQOs/N-NO3-, para determinar la
influencia de esta relación sobre la acumulación de nitritos. Las CVENO3- y las CVAcum
de nitritos se calcularon mediante las siguientes ecuaciones:
CVE NO3

(NO -3 inf − NO −3 efl ) x Q
=
Vreactor

(Ecuación 6.63)

En donde:
CVENO3 = Carga Volumétrica Eliminada de nitratos, g NO3-/L · d
NO3- inf = concentración de nitratos en el influente, g/L
NO3- efl = concentración de nitratos en el efluente, g/L
Q = flujo volumétrico del influente, L/d
Vreactor = volumen útil del reactor, L

CVAcum NO2- =

(NO -2 efl − NO 2− inf ) x Q

(Ecuación 6.64)

Vreactor
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En donde:
CVAcumNO2- = Carga Volumétrica Acumulada de nitritos, g NO2-/L ∙ d
NO2- efl = concentración de nitritos en el efluente, g/L
NO2- inf = concentración de nitritos en el influente, g/L
Q = flujo volumétrico del efluente, L/d
Vreactor = volumen útil del reactor, L

De manera similar, se hizo un seguimiento de la concentración de sulfatos en influente y
efluente del RLFI, para investigar la eventual manifestación de una desnitrificación
autotrófica, la cual utiliza compuestos reducidos de azufre como donadores de
electrones (Moraes et al., 2010). El incremento en la concentración de sulfatos en el
efluente, acoplado a un consumo de nitratos, puede ser indicativo de una probable
desnitrificación autotrófica.

Por otra parte, se calculó el incremento en la carga volumétrica remanente de SO4-2 en el
efluente a las diferentes relaciones DQOs/N-NO3., realizando una comparación con la
CVE de NO3-, para determinar la influencia de la relación DQOs/N-NO3- sobre la
ocurrencia de una desnitrificación autotrófica. El incremento en la carga volumétrica
remanente de sulfatos se determinó aplicando la siguiente ecuación:

ICVR SO4 =

(SO 42− efl − SO42− inf ) x Q
Vreactor

(Ecuación 6.65)

En donde:
ICVRSO4 = incremento en Carga Volumétrica Remanente de SO42-, g SO42- /L ∙ d
SO42- efl = concentración de SO42- en el efluente, g/L
SO42-inf = concentración de SO42- en el influente, g/L
Q = flujo volumétrico del efluente, L/d
Vreactor = volumen útil del reactor, L
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Considerado un parámetro importante, se monitorearon las concentraciones de fosfatos
en el influente y el efluente del RLFI, con el objetivo de determinar los porcentajes de
remoción a las relaciones DQOs/N-NO3- probadas. El porcentaje de remoción se calculó
de acuerdo a la siguiente ecuación:

(PO 4- inf − PO4− efl )
% Remoción de PO =
x 100
PO4− inf
−
4

(Ecuación 6.66)

En donde:
PO4- inf = concentración de fosfatos en el influente, mg PO4- /L ó g PO4- /L
PO4- efl = concentración de fosfatos en el efluente, mg PO4-/L ó g PO4- /L

6.13.8 Monitoreo de la actividad metanogénica y desnitrificante a relaciones
DQOs/N-NO3 superiores a 20
De manera análoga a los métodos anteriormente descritos, se monitorearon diversos
parámetros en las pruebas de adición de nitratos, a relaciones DQOs/N-NO3 superiores a
20.

Se calcularon los porcentajes de remoción de DQOs y de N-NO3-, aplicando las
ecuaciones indicadas en el apartado 6.13.2, para determinar la influencia de la relación
DQOs/N-NO3- sobre estos porcentajes de remoción.
Por otra parte, se monitorearon en influente y efluente del reactor las concentraciones de
nitritos, sulfatos y fosfatos. En el caso de los nitritos, este monitoreo se realizó para
investigar si hubo acumulación de nitrito a relaciones DQOs/N-NO3- superiores a 20.
Con respecto a los sulfatos, el monitoreo de la concentración de este parámetro en
influente y efluente del reactor, se realizó para verificar la transformación de sulfatos en
sulfuro de hidrógeno, por bacterias sulfato reductoras; o, por el contrario, si se
presentaron incrementos en la concentración de sulfatos en el efluente, pudiendo ser
indicativo de una desnitrificación autotrófica. Las ecuaciones aplicadas para calcular la
187

acumulación de nitritos y el incremento (o disminución) en la concentración de sulfatos
en el efluente, son las indicadas en el apartado 6.13.7.

De manera paralela, se monitorearon las concentraciones de fosfatos en el influente y el
efluente del RLFI. Para determinar los porcentajes de remoción de este parámetro a
relaciones DQOs/N-NO3- superiores a 20, se aplicó la ecuación 6.66.
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CAPÍTULO 7
RESULTADOS: ANÁLISIS Y
DISCUSIÓN
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
______________________________________________________________________
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos definitivos, se presentan los resultados
del proyecto de investigación. Éstos se han organizado según el orden marcado en la
metodología, dando respuesta a los objetivos definitivos.
En la presentación de resultados, se hace uso de tablas de datos y de gráficas que
muestran el comportamiento de parámetros monitoreados a lo largo de la operación del
RLFI, durante la etapa de arranque y estabilización.

Asimismo, se muestran los

-

resultados de las pruebas de adición de NO3 .
Se ha considerado adecuado presentar los resultados, junto con el análisis y la discusión,
con el objetivo de hacer más ágil su lectura y comprensión, ya que se hace una
interpretación de los mismos y al mismo tiempo el análisis estableciendo comparaciones
con investigaciones previas similares, lo que da origen a la discusión.
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7. RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
______________________________________________________________________
7.1 Montaje del sistema experimental
En el montaje del reactor de lecho fluidizado inverso se consideraron todos los aspectos
marcados en la metodología.
Después de instalar físicamente el sistema experimental, se realizaron las pruebas
hidráulicas. En esta fase, se revisó que no hubiera fugas en las líneas, verificándose que
el dispositivo regulador del nivel de agua en el reactor conservara el nivel en un rango
de 1.5-1.60 L. Un aspecto importante fue el relacionado con la regulación de flujos en
las bombas de alimentación y recirculación. La Fig. 7.1 muestra el montaje final del
reactor.

Figura 7.1 Montaje del reactor de lecho fluidizado inverso

7.1.1 Verificación de los niveles de velocidad descensional a utilizar

Con el fin de confirmar los niveles propuestos de velocidad descensional a utilizar
durante la fase de arranque y de operación, se realizaron una serie de pruebas. En estas
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pruebas, se trabajó con un flujo de alimentación de 2.22 ml/min y un flujo de
recirculación de 385 ml/min, correspondiente éste último a una velocidad descensional
de 5.5 m/h, máximo valor a alcanzar en el desarrollo experimental. Derivado de estas
pruebas, se determinó utilizar una velocidad descensional de inicio de 2.2 m/h, con el
fin de permitir la adherencia de biomasa al medio de soporte y disminuir la frecuencia
de colisiones entre partículas, lo cual favorece el desprendimiento de la biopelícula.
Asimismo, se verificó que para una velocidad descensional de 5.5 m/h se obtenía una
relación de expansión adecuada del soporte humedecido (0.48), la cual no permitía que
el soporte se fuera al fondo del reactor. De esta manera, se seleccionó un límite de
velocidad descensional de 5.5 m/h, el cual sería alcanzado paulatinamente, después de
la fase de arranque. Cabe mencionar, que la velocidad descensional final estuvo en
función del hecho de que soporte colonizado no se fuera al fondo del reactor.

7.2 Caracterización del agua residual urbana de alimentación al RLFI

El agua residual urbana utilizada como influente del reactor, tanto en la fase de arranque
en batch como durante la operación en modo continuo, fue sometida a un pretratamiento
de cribado, tal como indica el apartado 6.5.1.1 del capítulo de Metodología. La Tabla
7.1 muestra los parámetros de caracterización del agua residual urbana pretratada, con
valores mínimo, máximo y promedio registrados durante todo el periodo de operación
del reactor (modo batch y continuo).

Debido a que las aguas residuales urbanas contienen un bajo contenido orgánico con
una concentración típica de DQO en el rango de 250-1000 mg/L (Crites y
Tchobanoglous, 1998), son aguas residuales muy complejas, conteniendo una fracción
relativamente grande de DQO particulada (Wang, 1994; Odegaard, 1999; Kalogo, 2001;
Mahmoud, 2002; citados por Aiyuk et al., 2006), además de compuestos grasos,
proteínas, detergentes, entre otros componentes poco conocidos (Foresti, 2001). En la
Tabla 7.1, la DQO soluble corresponde a la DQO de una muestra que ha sido sometida
a centrifugación a 6000 rpm durante media hora. En este caso de estudio, la DQO
soluble promedio (267 mg/L) fue aproximadamente el 52% de la DQO total promedio
(509 mg/L), correspondiendo a la DQO particulada un 48%. En este sentido, hay que
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tomar en cuenta que la caracterización mostrada en la Tabla 7.1 es la del agua residual
ya pretratada, por lo que la DQO particulada original sería mayor al 48%.

Tabla 7.1 Composición del agua residual urbana pretratada de Córdoba, Ver.

Parámetro
pH, unidades
Temperatura, °C
Demanda Química de Oxígeno
Total (DQOT), mg/L
Demanda Química de Oxígeno
Soluble (DQOS), mg/L
Demanda Bioquímica de
Oxígeno al 5° día (DBO5),
mg/L
Nitrógeno Total Kjeldahl
(NTK), mg/L
Nitrógeno Amoniacal (NNH4+), mg/L
Fósforo Total (PT), mg/L
Sólidos Suspendidos Totales
(SST), mg/L
Sólidos Suspendidos Volátiles
(SSV), mg/L
Relación DQO:N:P
Relación DQOT/DBO5

Rango

Promedio

6.67 - 7.62
22 – 28

7.08 ± 0.19
26.37 ± 1.30

212 – 1261

509 ± 171

132 – 475

267 ± 71

58 – 313

178 ± 74

2.52 – 63.84

22.86 ± 10.93

2.52 – 45.64

17.10 ± 9.76

1.73 – 20.93

7.00 ± 4.36

53.33 – 210

122.67 ± 49.17

40 – 173.33

97.97 ± 35.94

400:4:4- 400:39:3
1.54 - 3.62

400:18:5
2.91

Las características del agua residual mostradas en la Tabla 7.1, indican que se trata de
un agua residual de concentración media (DQOt promedio de 509 ± 171 mg/L), aunque
por el valor promedio de NTK (22.86 ± 10.93 mg/L) correspondería a un agua residual
de concentración débil, de acuerdo a la clasificación propuesta por Metcalf y Eddy
(1996). Si se analiza el valor medio del NTK (22.86 mg/L) contra el de N-NH4+ (17.10
mg/L), corresponde al nitrógeno orgánico una proporción muy pequeña (del orden del
25% del NTK), lo que puede deberse a que se eliminó materia orgánica nitrogenada
particulada en la operación de cribado. Metcalf y Eddy (1996), documentan
aproximadamente un 40% de nitrógeno orgánico en aguas residuales urbanas.
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Asimismo, se observa que el agua residual fluctuó en valores de relación DQO:N:P que
van de 400:4:4 a 400:39:3, indicando que durante la operación del reactor se
presentaron en el influente condiciones de carencia y exceso de nitrógeno. La relación
DQO:N:P promedio fue de 400:18:5 (400 :18±6.48 :5±2.91). Así, las concentraciones
de N y P relativas al contenido de DQO en el agua pretratada fueron mayores a los
requerimientos mínimos de nutrientes necesarios para la digestión anaerobia, los cuales
deben seguir una relación DQO/N/P de 400:5:1 (Aiyuk et al., 2004; Aiyuk et al., 2006).
Las condiciones fluctuantes en esta relación se debieron a los diferentes horarios de
muestreo que se registraron durante el trabajo experimental, con el fin de observar el
comportamiento de los parámetros indicativos de remoción de C y N a estas diferentes
relaciones.

Otro parámetro significativo es la relación DQOT/DBO5, la cual osciló de 1.54 a 3.62,
considerándose un agua de características biodegradables a no muy biodegradables. De
igual manera, el motivo de estas variaciones fue la diferencia en los horarios de
muestreo, ya que el ciclo natural de las actividades humanas conduce a una producción
variable en cantidad y composición de las aguas residuales urbanas durante el día
(Metcalf y Eddy, 1996). Por otra parte, los valores de Demanda Química de Oxígeno
Soluble (DQOs) estuvieron en el rango de 132 – 475 mg/L, con un valor promedio de
267 ± 71 mg/L. En este valor promedio de DQOs se basaron las cargas volumétricas
aplicadas al reactor durante su operación en modo continuo.

7.3 Etapas de operación del reactor de lecho fluidizado inverso en modo batch y en
modo continuo

7.3.1 Fase de arranque: etapa de operación en modo batch

En la fase de arranque, el modo de operación fue en batch, de acuerdo a la metodología
de Alvarado et al., (2005), iniciándose con una concentración de DQOs de 346 mg/L,
aproximadamente. La velocidad descensional durante el arranque fue de 2.2 m/h
(aclimatación), siendo la relación de expansión correspondiente igual a 0.35. La
temperatura de operación del reactor fue de 34 °C aproximadamente.
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El periodo de arranque en modo batch tuvo una duración de 42 días, mostrándose la
distribución de ciclos (7 en total) en la tabla 7.2. El planteamiento original era iniciar la
colonización en modo batch para propiciar la interacción de las bacterias con el soporte
y la generación de un cambio continuo en la relación sustrato/microorganismos
(Alvarado et al., 2005). Asimismo, se planteó definir la duración de cada ciclo batch en
función de la obtención de una eficiencia de remoción de la DQOs del 70-80%, y
continuar en ese modo de operación hasta obtener una colonización completa.

Tabla 7.2 Distribución de ciclos batch en el periodo de arranque del RLFI
No.

Duración

DQOs inicial

DQOs final

% Remoción

Biogás,

CH4,

YCH4 (LCH4/g

Batch

Días

(mg/L)

(mg/L)

DQO/batch

L

L

DQOrem ∙batch)

1

3

346

105

69.74

0

0

0

2

4

346

163

52.82

0

0

0

3

3

346

92

73.50

0.100

0.080

0.197

4

4

346

92

73.50

0.050

0.040

0.098

5

3

346

98

71.62

0.020

0.016

0.040

6

10

346

75

78.20

0.080

0.064

0.148

7

15

300

99

66.82

0.075

0.060

0.187

En los cinco primeros ciclos batch, las eficiencias de remoción fueron cercanas al 70%
(valor promedio igual a 68.23 ± 7.83%), con una duración del ciclo de 3-4 días, con
excepción del segundo batch que tuvo una eficiencia de remoción de DQOs de 52.82%.
Sin embargo, en el sexto y séptimo ciclo batch, se lograron 78.20 y 66.82% de
eficiencias de remoción de DQOs en periodos de 10 y 15 días, respectivamente, lo cual
indica cierta variabilidad en la velocidad de remoción de los microorganismos.

La Fig. 7.2 muestra la evolución de la eficiencia de remoción de DQOs durante la etapa
de operación en batch. Se aprecia claramente como la velocidad de remoción del
sustrato fue casi constante durante los primeros cinco ciclos, disminuyendo
aparentemente en los dos últimos lotes.
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De estos resultados se desprende que el arranque en modo batch permitió un
crecimiento de biopelícula inicial rápido, debido a la presión generada por el cambio
permanente en la relación sustrato-biomasa durante cada ciclo batch; pero después, el
tiempo de residencia hidráulico que prevaleció en el reactor, favoreció el crecimiento
bacteriano en la fase líquida, asociado con un desprendimiento reversible de la
biopelícula. Esto propició una competencia por el sustrato entre microorganismos
suspendidos y microorganismos fijos (Cresson et al., 2008). Así, el crecimiento en la
fase líquida retardó el proceso de colonización, por lo que se decidió cambiar el modo
de operación a continuo después de 42 días de operación en modo batch.
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Fig. 7.2 Evolución de la remoción de DQO soluble durante la fase de arranque

Por otra parte, fue necesario buscar el equilibrio en la hidrodinámica del reactor, ya que
la baja turbulencia favorece la aglomeración del soporte, disminuyendo el tiempo de
residencia de la materia orgánica en la zona de biocatálisis debido a las bajas relaciones
de expansión que se obtienen y, con esto, afectando la colonización del medio de
soporte. En contraparte, una alta turbulencia favorece el crecimiento de biomasa libre.
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En esta primera serie de ciclos batch, el flujo hidráulico fue el correspondiente a una
velocidad de fluidización de 2.2 m/h. La temperatura fue aproximadamente igual a
34°C. Con respecto al pH, estuvo en un rango de 6-7.5, no siendo necesario ajustarlo de
manera artificial.

En relación a la producción de biogás, en los ciclos batch 1 y 2 no hubo producción de
biogás, lo cual indica que toda la asimilación de la DQOs por parte de los
microorganismos estuvo orientada hacia actividades de anabolismo, es decir, hacia la
producción de biomasa (de exopolímeros que forman la biopelícula adherida a
Extendosphere). En los ciclos batch 3 al 7, el YCH4 fluctuó de 0.040 a 0.197 LCH4/ g
DQOrem ∙ batch). En el apartado 7.6 se discutirá lo relacionado a la producción de biogás
durante la operación del reactor.

7.3.2 Etapa de operación en modo continuo

Después de finalizada la etapa de arranque en modo batch, se cambió la operación a
modo continuo, iniciándose con una CVA de 0.3 g DQO/L ⋅ d. Esta condición se
mantuvo durante 7 días, obteniéndose eficiencias entre el 20-50%. Al término de este
periodo se cambió a una CVA de 0.5 g DQO/L ⋅ d; durante 9 días se lograron
eficiencias entre el 20 y el 70%. La tabla 7.3 muestra la distribución de CVA’s que se
hizo al inicio de la operación en continuo.

Tabla 7.3 Distribución de CVA’s en el periodo inicial de operación en continuo
Días

CVA

% Remoción

g DQO/L ⋅ d

DQO

42-51

0.3

20-50%

52-70

0.5

20-70%

71-104

1

Máx 35%

Durante la operación en modo continuo, la velocidad descensional se fue incrementando
de manera gradual desde 2.2 m/h hasta un valor de 5.5 m/h, ya que se observó que a esta
velocidad se lograba una buena expansión sin perder soporte colonizado en el fondo
(relación de expansión de 0.65). Cabe mencionar que conforme avanzó el proceso de
colonización, la velocidad descensional tuvo que disminuirse a 5 m/h, ya que a 5.5 m/h
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se iba soporte colonizado al fondo del reactor. Esto se debe a que las características del
medio de soporte fueron modificadas por el crecimiento de la biopelícula,
incrementándose la densidad relativa de la biopartícula y obteniéndose la misma
relación de expansión a una velocidad descensional de 5 m/h.
Al elevar la CVA a 1 g DQO/L ⋅ d en el día 71, el TRH disminuyó a 6 horas,
observándose eficiencias de remoción de DQOs muy bajas (incluso negativas), no
lográndose la estabilidad (ver Fig. 7.3).
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Figura 7.3 Evolución de la DQOs durante el inicio de la operación en continuo (día 42 a
día 222)

La inestabilidad en la remoción de la materia orgánica pudo deberse a las variaciones de
DQOs del agua de alimentación. Fuertes variaciones de flujo y concentración en el
influente pueden afectar de manera adversa la eficiencia de un reactor anaerobio (Van
Lier, 2001). El efecto de fluctuaciones en las cargas orgánica e hidráulica depende del
TRH aplicado, además del tiempo de residencia de lodos (TRS), de la intensidad y
duración de las variaciones, propiedades del lodo y del diseño del reactor (Leitao et al.,
2006). A pesar de que la elevación de CVA en el reactor se realizó de manera
programada mediante el mantenimiento de un TRH constante (ver Tabla 6.8), las fuertes
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fluctuaciones en la carga orgánica del agua residual retardaron el proceso de
estabilización. En este sentido, la desviación estándar de los valores de DQOs muestra
que hubo mucha variación de este parámetro durante el periodo de alimentación del
reactor (ver Tabla 7.1). Esto aunado al hecho de que el único sistema de pretratamiento
que se practicó al influente fue el cribado, para disminuir los sólidos suspendidos y
evitar alteraciones al lecho metanogénico del lodo. No se incorporó una unidad de
homogeneización para garantizar una carga orgánica constante.

Como se comentó anteriormente, la elevación de la CVA al reactor se realizó mediante
la disminución del TRH, lo cual implica mayor velocidad del flujo de alimentación
(mayor carga hidráulica), pero tratando de mantener constante la concentración de
DQOs a la entrada. Los valores de DQOs no fueron constantes, de tal forma que solo el
TRH conservó un valor estable, lo cual equivale a decir que el reactor estuvo sometido a
variaciones en la tasa de carga orgánica aplicada, es decir, a constantes cargas orgánicas
de choque. Cabe indicar que para disminuir la variabilidad de la DQOs en el influente,
se fijaron tanto el día como la hora de muestreo.

Por otra parte, debido a las características que poseen las aguas residuales urbanas,
cuando la concentración de DQOs en el influente tuvo valores altos, también se
incrementó la capacidad buffer del sistema, de tal forma que el pH permaneció bajo
control (en un rango de 7-8 en el efluente del reactor). Sin embargo, se observaron
incrementos en la DQOs del efluente hasta en un 250%, para un incremento en la DQOs
en el influente del 180%. Borja y Banks (1995) documentan los efectos de cargas de
choque sobre el comportamiento de un reactor de lecho fluidizado, resaltando un severo
choque impuesto al reactor mediante el aumento de la DQO del influente en un 150%
para un TRH de 12 horas, lo cual causó un incremento del 180% en la DQO del
efluente. El reactor recuperó su comportamiento normal 11 horas después de que el
choque cesó (casi en 1 TRH de operación). Cabe mencionar que Borja y Banks
estudiaron estos efectos de choque de manera programada y puntual, es decir, durante
un solo TRH, situación que no ajusta a lo observado con el RLFI de esta investigación.
En este caso, el TRH de 6 horas a una CVA de 1 g DQOs/L ⋅ d, resultó insuficiente para
la recuperación del reactor durante este periodo (día 71 a 106), ya que las variaciones en
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la DQOs se presentaron de manera constante (ver Fig. 7.3), fluctuando desde una
concentración del influente de 400 a 200 mg/L. En parte de este periodo, se presentaron
concentraciones bajas a la entrada, debido a que la composición del agua residual
urbana se vio afectada por condiciones climatológicas, ya que por proceder el influente
de un sistema de drenaje combinado, la DQOs a la entrada disminuyó drásticamente en
temporada de lluvias. Esto ocasionó que el sustrato rápidamente biodegradable presente
en el agua residual urbana se redujera aún más.

En este sentido, en un reactor de lecho fluidizado inverso, la materia suspendida no es
viable de ser degradada, por los cortos tiempos de retención utilizados (en este caso,
para una CVA de 1 g DQOs/L ⋅ d, el TRH es de 6 horas). Asimismo, es de observar que
el contenido de sustrato fácilmente biodegradable en la fracción soluble de las aguas
residuales urbanas, es menor debido a la presencia de detergentes (Castilla et al., 2000).

Un factor importante es la presencia de detergentes en las aguas residuales urbanas;
estos compuestos contienen surfactantes, siendo algunos de los más frecuentemente
aplicados los sulfonatos de alquilbenceno lineales (LAS), pudiendo inhibir la digestión
anaerobia (Shcherbakova et al., 1999; Gavala y Ahring, 2002; Mösche y Meyer, 2002;
Mensah y Forster, 2003). Si una sobrecarga de detergentes se presenta, es probable que
una fracción significativa sea retenida en el lecho bacteriano por adsorción (Jensen,
1999), mientras que el remanente pase a través del reactor sin ser tratado.
Debido a que no se logró la estabilidad a la salida a una CVA de 1 g DQO/L ⋅ d y hubo
mucho desprendimiento de biopelícula, se decidió al día 106 bajar la CVA a 0.5 g
DQO/L ⋅ d para lograr la estabilización. En vista de que esto no fue suficiente, por la
alta variabilidad de la concentración de DQOs del agua residual urbana de alimentación,
se introdujo un periodo en batch para recuperar las condiciones de estabilidad del
reactor (día 139 a 154, ver Figura 7.3). Después de esto, se restableció la operación en
continuo a una CVA de 1 g DQO/L ⋅ d.
Durante el segundo periodo de operación a una CVA de 1 g DQO/L ⋅ d (día 160 a 236)
se observó cierta estabilidad a la salida, con una eficiencia de remoción promedio de
DQOs igual a 20.93 ± 12.17%. Entre los días 187 a 226 se observaron eficiencias de
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remoción negativas (puntualmente en 6 días de monitoreo) originadas por cargas
orgánicas de choque en la concentración de DQOs en el influente superiores a 250
mg/L, pero también inferiores a este valor. Esto indicaría que, durante este periodo, el
parámetro limitante en la operación del RLFI no fue el TRH, sino la concentración de
DQOs en el influente.
La consideración anterior genera dos razonamientos. En primer lugar, la biopelícula
adherida a Extendosphere todavía no habría desarrollado cierta adaptabilidad a las
cargas orgánicas de choque en el influente, por lo que no fue posible abatirlas en
tiempos razonables para la operación del reactor. Esto aplicaría principalmente a cargas
orgánicas superiores a la concentración promedio de DQOs en el influente (267 mg/L,
aproximadamente); pero las eficiencias de remoción negativas también se presentaron a
concentraciones de DQOs muy cercanas a la promedio (en el rango de 211-267 mg/L).
En segundo lugar, se debe considerar que las aguas residuales urbanas contienen
relativamente poca cantidad de sustrato rápidamente biodegradable en forma soluble,
por lo que es posible que para la población microbiana del lecho fluidizado no fuera
suficiente la velocidad de suministro de sustrato soluble a un TRH de 6 horas (el cual no
fue el parámetro limitante en esta etapa del proceso). De esta manera, se refuerza la
hipótesis de que el sustrato fácilmente biodegradable presente en el agua residual urbana
no fue suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas del lecho fluidizado a una
CVA de 1 g DQO/L ⋅ d (la eficiencia de remoción de DQOs estuvo en el rango de 1535%).
Esto revelaría que se requerían cargas mayores a 1 g DQO/L ⋅ d, para aumentar la
velocidad de suministro de materia orgánica rápidamente biodegradable al lecho
bacteriano fluidizado, ya que es un reactor de alta velocidad (Monroy, 2009). Una alta
velocidad involucra altas concentraciones de biomasa en el reactor permitiendo, por lo
tanto, tiempos de retención de sólidos (TRS) mayores que pueden lograrse mientras se
conservan cortos los TRH. Hay que recordar que estas condiciones son más adecuadas
para aguas residuales con materia orgánica principalmente soluble, siendo impactadas
de manera adversa por la presencia de altas concentraciones de sólidos suspendidos en
el influente (Aiyuk et al., 2006). En este sentido, el influente al reactor es un agua
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residual de baja concentración (DQOs media de 267 mg/L, aproximadamente), siendo
relativamente pequeña la cantidad de sustrato rápidamente biodegradable.

Por otra parte, las eficiencias negativas obtenidas durante la operación en continuo a una
CVA de 1 g DQO/L ⋅ d, también se presume se debieron a que, en ausencia de sustrato
rápidamente biodegradable, el lecho bacteriano empezó a entrar en un proceso de
respiración endógena para suministrar el sustrato faltante. Otro factor muy importante
que debe considerarse es el porcentaje de colonización del medio de soporte, el cual
pudo ser insuficiente para remover la DQOs presente en el agua residual a un tiempo de
retención de 6 horas (el correspondiente a una CVA de 1 g DQOs/L ⋅ d).

7.4 Etapa de estabilización con carga de aguas residuales urbanas para la
remoción de carbono
Al día 238 se elevó la carga a 2 g DQO/L ⋅ d, disminuyendo el TRH a 3 horas. Esta
condición se mantuvo durante 77 días. De manera general, la eficiencia de remoción de
la DQOs a la salida tuvo valores positivos medios en el rango de 23.01 ± 11.56%, con
valor mínimo de 3.36% y máximo de 59.67% (ver Fig. 7.4). Sin embargo, también se
tuvieron valores negativos (días 245, 247, 261 y 265, ver Fig. 7.5 y Tabla 7.4).
Al día 316 el reactor empezó a operar a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d, a un TRH de 1.5
horas. Durante todo el tiempo de operación del reactor a esta carga se obtuvieron
eficiencias de remoción de DQOs positivas, con un valor mínimo y máximo de 8.22 y
66.99 %, respectivamente (ver Tabla 7.5). Si se considera todo el periodo de operación
del reactor a esta carga, se logró una eficiencia de remoción media de DQOs de 43.62 ±
14.09% (ver Tabla 7.5).

Estos resultados son similares a los obtenidos por Castilla et al. (2000), quienes tratando
aguas residuales urbanas en un reactor de lecho fluidizado inverso obtuvieron una
eficiencia de remoción promedio de 44% a un TRH de 0.6 horas (rango de CVA de 2 a
10 g DQO/L ⋅ d). Estos investigadores trataron en el mismo reactor aguas residuales
sintéticas a un TRH de 3 horas, obteniendo una eficiencia de remoción aproximada del
83% en un rango de CVA de 2 a 15 g DQO/L ⋅ d.
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Fig. 7.4 Comportamiento de la eficiencia de remoción (DQOs) en la operación del
reactor a una CVA de 2 y 4 g DQOs/L ⋅ d
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Fig. 7.5 Evolución de la DQOs en modo continuo a una CVA de 2 y 4 g DQOs/L ⋅ d (día
238 a 455)
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Lo anterior coincide con la hipótesis formulada en esta investigación, en el sentido de
que en el tratamiento de aguas residuales urbanas en el reactor de lecho fluidizado
inverso, es necesario aplicar cargas más altas para hacer más disponible el sustrato
fácilmente biodegradable a la biomasa adherida al lecho fluidizado.
Tabla 7.4 Eficiencias de remoción de DQOs a una CVA de 2 g DQOs/L ∙ d
Día

Semana

238
240
243
245
247
250
252
253
257
259
260
261
264
265
269
271
273
276
278
280
282
285
287
292
294
295
296
299
301
303
308
310
313
314
315

34
35
35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41
41
41
42
42
43
43
43
43
44
44
45
45
45
45

CVA, g
DQOs/L ∙
d
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

DQOs
influente,
mg/L
304

279
276
206
217
172
348
324
286
269
248
248
132
105
117
214
187
102
159
138
199
162
140
215
160
286
241
254
209
186
177
204
150
164
211

204

DQOs
efluente,
mg/L
215
211
202
217
230
162
282
262
206
260
238
254
99
111
102
86
171
83
108
111
131
117
86
160
128
205
196
176
170
141
150
154
140
130
117

Remoción DQOs,
%
29.40
24.28
26.78
-5.01
-6.36
6.02
18.84
19.15
27.76
3.36
3.69
-2.46
25.35
-5.82
13.03
59.67
8.15
17.97
32.45
19.83
33.95
28.10
38.48
25.44
20.07
28.15
18.71
30.45
18.51
24.21
15.15
24.66
6.69
20.48
44.57

Tabla 7.5 Eficiencias de remoción de DQOs a una CVA de 4 g DQOs/L ∙ d
Día

Semana

316
320
322
324
327
330
331
334
336
338
341
343
345
348
349
351
353
356
358
359
360
363
365
367
369
371
373
378
380
383
384
385
387
390
392
394
397
399
401
405
406
408
411
412
414
416

46
46
46
47
47
48
48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51
52
52
52
52
53
53
53
53
54
54
55
55
55
55
56
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60

CVA, g
DQOs/L ∙
d
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

DQOs
influente,
mg/L
137

214
359
204
127
312
275
298
327
282
314
266
275
327
363
341
209
184
177
170
142
114
114
167
184
184
237
146
240
254
240
307
307
316
320
202
189
189
261
212
266
224
221
251
221
233

205

DQOs
efluente,
mg/L
93
164
251
187
83
224
211
230
230
201
194
194
185
220
230
240
163
125
104
97
114
58
51
132
149
153
156
86
146
90
79
183
163
186
202
85
72
115
144
121
98
114
105
129
98
117

Remoción DQOs,
%
31.85
23.50
29.96
8.22
34.37
28.01
23.51
22.81
29.68
28.71
38.11
26.80
32.91
32.65
36.58
29.69
21.79
32.28
41.45
43.15
19.67
48.98
55.10
20.98
18.99
17.08
33.99
40.80
39.32
64.68
66.99
40.34
46.71
41.15
36.66
57.88
61.86
39.52
44.89
42.95
63.08
49.19
52.64
48.67
55.41
49.88

Tabla 7.5 Eficiencias de remoción de DQOs a una CVA de 4 g DQOs/L ∙ d
(continuación)

Día

Semana

419
421
423
426
428
430
433
435
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

60
61
61
61
62
62
62
63
63
63
64
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
65

CVA, g
DQOs/L ∙
d
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

DQOs
influente,
mg/L
251
202
245
245
245
310
310
310
252
264
246
282
237
173
244
246
224
261
281
143
189
212
215
202

DQOs
efluente,
mg/L
117
80
105
96
115
109
143
118
93
130
130
145
112
69
100
106
99
129
139
97
80
110
87
120

Remoción DQOs,
%
53.53
60.43
57.36
60.65
53.19
64.95
53.75
61.99
62.94
50.79
47.13
48.58
52.82
60.05
59.22
57.06
55.69
50.47
50.43
32.36
57.63
48.24
59.76
40.81

De manera resumida, la tabla 7.6 muestra las eficiencias promedio obtenidas a las
diferentes CVA’s y TRH’s de operación en continuo.

Tabla 7.6 Eficiencias de remoción obtenidas a las diferentes CVA’s y TRH’s
CVA,
g DQOs/L ⋅ d

TRH, horas

Eficiencia de remoción DQOs, %
Máxima

Mínima

Media

0.5

12

77.83

17.18

50.12 ± 19.69

1

6

48.62

3.64

21.67 ± 11.72

2

3

59.67

3.36

23.01 ± 11.56

4

1.5

66.99

8.22

43.62 ± 14.09
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Si se analizan los últimos días de operación del reactor de lecho fluidizado inverso,
específicamente del día 378 al 455 (77 días), el estado estacionario fue más evidente. En
este periodo de tiempo, el valor mínimo de eficiencia de remoción de DQOs fue del
32.36% y el máximo de 66.99%, con un valor medio de 52.15 ± 8.55 %.

El tiempo total de operación del reactor de lecho fluidizado inverso fue de 455 días, lo
que corresponde a 65 semanas. Indudablemente, este periodo se caracterizó en su inicio
por una gran inestabilidad (ver Fig. 7.6).
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Figura 7.6 Evolución de la DQOs durante todo el periodo de operación del reactor de
lecho fluidizado inverso (en batch y en continuo) (455 días)

Sin embargo, es bien conocido que el arranque y puesta en operación de reactores
tratando aguas residuales urbanas es difícil, complejo y consume mucho tiempo;
además de las bajas eficiencias de remoción obtenidas y la operación inestable
(Mergaert et al., 1992). Algunos de estos problemas son inherentes a las características
de las aguas residuales municipales (Yu y Anderson, 1996).
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La Fig. 7.7 ilustra los promedios semanales de las eficiencias de remoción de DQOs en
modo continuo a las diferentes CVA’s (0.3, 0.5, 1, 2 y 4 g DQO/L ⋅ d). Se han incluido
los valores de las eficiencias de remoción de DQOs de los ciclos batch. La Tabla 7.7
contiene los datos correspondientes, mostrando algunos valores diarios de eficiencia de
remoción de DQOs en modo continuo, además de los promedios semanales alcanzados
en este modo de operación. En la Fig 7.7, como en la Tabla 7.7, se han omitido los
valores negativos obtenidos en algunas cargas.
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Fig. 7.7 Promedios semanales de eficiencia de remoción de DQOs a las diferentes
CVA’s durante todo el periodo de operación del reactor

En la Fig. 7.7 se observa que en la primera etapa de operación batch se obtuvieron las
mayores eficiencias de remoción de DQOs. Ya en modo continuo, se presentaron
altibajos a CVA’s de 0.5 y 1 g DQOs/L ∙ d; a una CVA de 2 g DQO s/L ∙ d, los valores
de eficiencia de remoción se elevaron, observándose con mayor claridad este
incremento a una CVA de 4 g DQOs/L ∙ d. Calculando la eficiencia semanal de
remoción de DQOs a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d (de la semana 47 a la 65), ésta fue de
43.31 ± 11.98%.
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Tabla 7.7 Eficiencias promedio de remoción de DQOs del RLFI (por ciclo batch y por
semana en modo continuo)

Semana

Operación

1
1
2
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
22
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Batch
Batch
Batch
Batch
Batch
Batch
Batch
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Batch
Batch
Batch
Batch
Batch
Batch
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo

CVA, g
DQOs/L ∙
d
0.35*
0.35*
0.35*
0.35*
0.35*
0.35*
0.3*
0.3
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.3*
0.3*
0.3*
0.3*
0.3*
0.3*
0.3
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

DQOs
influente
prom., mg/L
346
346
346
346
346
346
300
156 ± 1.5
194 ± 20.9
214 ± 1.5
264 ± 81.3
233 ± 12.9
429**
296**
261**
254**
282 ± 50.4
372 ± 2.3
357 ± 24.9
224 ± 39.2
209
183
216
232
232
209
228 ± 35.4
196 ± 6.2
181 ± 60.3
265 ± 30.6
254 ± 130.8
303 ± 61.7
256 ± 14.7
268 ± 20.7
265 ± 6.5
242**
236 ± 21.8
292 ± 17.4
276**
336 ± 17.1
267 ± 19.1
124 ± 10.8

DQOs
efluente
prom.,mg/L
105
163
92
92
98
75
99
95 ± 15.0
137 ± 17.7
96 ± 24.8
114 ± 36.2
161 ± 23.8
285**
293**
166**
231**
260 ± 62.1
324 ± 2.3
220 ± 50.9
189 ± 8.8
176
100
160
186
120
150
136 ± 52.4
135 ± 49.3
137 ± 45.3
179 ± 13.9
228 ± 136.5
261 ± 54.3
217 ± 14.1
197 ± 18.1
213 ± 19.6
171**
162 ± 4.4
213 ± 2.2
202**
272 ± 14.6
235 ± 26.9
100 ± 2.2

Remoción prom.
DQOs, %
69.74
52.82
73.50
73.50
71.62
78.20
66.82
38.95 ± 9.64
29.29 ± 6.64
54.98 ± 11.35
50.14 ± 29.60
31.06 ± 6.40
33.55**
10.56**
36.24**
9.06**
8.41 ± 5.68
12.93 ± 0.63
38.41 ± 12.59
14.12 ± 10.17
15.84
45.06
25.96
19.87
48.24
28.36
41.20 ± 13.90
30.79 ± 25.21
24.08 ± 6.64
31.02 ± 14.77
12.74 ± 6.79
13.37 ± 9.67
15.09 ± 2.03
25.93 ± 12.65
19.86 ± 5.43
29.12**
30.94 ± 8.22
26.84 ± 3.63
26.77**
18.99 ± 0.22
11.60 ± 13.99
19.19 ± 8.72

(*) En operación en batch, este valor corresponde a concentración de DQOs en influente, g DQOs/L.
(**) Valor de un día de la semana correspondiente.
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Tabla 7.7 Eficiencias promedio de remoción de DQOs del RLFI (por ciclo batch y por
semana en modo continuo) (continuación)

Semana

Operación

40
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
65

Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo

CVA, g
DQOs/L ∙
d
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

DQOs
influente
prom., mg/L
167 ± 58.7
165 ± 30.9
151 ± 15.6
226 ± 52.4
216 ± 34.4
191 ± 18.9
187 ± 33.2
137**
286 ± 102.0
238 ± 97.8
302 ± 22.9
285 ± 25.7
310 ± 69.2
168 ± 18.4
132 ± 30.3
202 ± 30.3
193 ± 66.7
277 ± 34.9
279 ± 66.7
213 ± 41.3
234 ± 28.6
231 ± 14.4
233 ± 26.6
267 ± 37.4
310 ± 1.1
243 ± 34.3
222 ± 46.8
209 ± 9.3

DQOs
efluente
prom.,mg/L
114 ± 50.1
117 ± 12.9
102 ± 21.5
172 ± 35.3
163 ± 18.9
152 ± 2.4
124 ± 9.5
93**
208 ± 61.7
173 ± 77.7
220 ± 16.8
191 ± 5.6
213 ± 35.0
110 ± 12.2
80 ± 44.5
153 ± 3.5
116 ± 42.0
129 ± 51.9
158 ± 63.5
110 ± 35.9
111 ± 11.6
112 ± 13.5
100 ± 18.7
107 ± 9.3
131 ± 18.0
111 ± 26.1
109 ± 20.2
103 ± 23.3

Remoción prom.
DQOs, %
28.60 ± 27.36
28.74 ± 7.75
33.29 ± 7.34
23.09 ± 4.45
24.39 ± 5.97
19.90 ± 6.73
32.53 ± 17.03
31.85**
26.73 ± 4.56
28.63 ± 5.46
27.07 ± 3.72
32.61 ± 5.66
30.18 ± 6.26
34.14 ± 10.76
41.69 ± 18.19
23.35 ± 9.26
40.06 ± 1.10
54.68 ± 13.20
45.23 ± 11.20
48.76 ± 11.70
51.74 ± 10.30
51.65 ± 3.01
57.11 ± 3.46
59.59 ± 5.95
57.87 ± 5.83
54.50 ± 6.19
50.27 ± 8.70
50.29 ± 13.40

(*) En operación en batch, este valor corresponde a concentración de DQOs en influente, g DQOs/L.
(**) Valor de un día de la semana correspondiente.

Indudablemente, factores muy importantes en la operación del reactor son la CVA y el
TRH. La Fig. 7.8 muestra la evolución de la eficiencia de remoción en función de la
CVA en todo el tiempo de operación en modo continuo del reactor (los datos están
contenidos en la Tabla 7.6, considerando eficiencias de remoción promedio de DQOs).
Inicialmente, la eficiencia de remoción presentó un comportamiento decreciente cuando
las CVA’s aumentaron. A las cargas de 1 y 2 g DQOs/L ⋅ d, se presentó un
estancamiento de la eficiencia de remoción (valores cercanos al 20% en ambas CVA’s).
Sin embargo, a una carga de 4 g DQOs/L ⋅ d la eficacia del reactor aumentó.
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Fig. 7.8 Eficiencia de remoción de la DQOs en función de la CVA en modo continuo

Comparando este comportamiento con respecto al TRH, el efecto es muy similar (ver
Fig. 7.9, datos contenidos en la Tabla 7.6). Al inicio de la operación en continuo, al
disminuir el TRH, la eficiencia de remoción se redujo. Esta respuesta se puede atribuir
al hecho de que, al acortarse el tiempo de retención, se provocó un lavado de biomasa
suspendida, reduciéndose la población bacteriana y, con ello, la efectividad del reactor.
Al eliminarse la biomasa suspendida, desapareció también la competencia entre
organismos planctónicos y fijos (Cresson et al., 2006, 2008). El sustrato rápidamente
biodegradable contenido en el agua residual urbana quedó disponible solo para la
biomasa adherida a Extendosphere.

Sin embargo, los tiempos de retención más cortos (6 y 3 horas, para una CVA de 1 y 2 g
DQOs/L ⋅ d, respectivamente) fueron insuficientes para que el sustrato rápidamente
biodegradable fuera abatido por la biopelícula. El estancamiento que se observa en la
Fig. 7.9, al igual que en la Fig. 7.8, corresponde al periodo de adaptación de la
biopelícula a corrientes de flujo mayores y a la variación de suministro de alimento.
Poco a poco, la biomasa fija empezó a aumentar en población.
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La explicación del por qué se incrementó bruscamente la eficiencia de remoción a una
CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d, se debe precisamente a que las necesidades metabólicas del
lecho fluidizado empezaron a aumentar a una CVA de 2 g DQOs/L ∙ d y a que, en estas
condiciones de operación, el sustrato rápidamente biodegradable fue muy escaso para
satisfacer estas necesidades, presentándose una inhibición por escasez de sustrato y
disminuyendo la velocidad de remoción de la DQOs. Estos requerimientos se vieron
cubiertos a una carga de 4 g DQOs/L ⋅ d.
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Fig. 7.9 Eficiencia de remoción de la DQOs en función del TRH en modo continuo

Debido a las fluctuaciones en la concentración de la DQOs en el influente, las CVA’s no
siempre fueron constantes, teniendo variaciones en su valor nominal. De esta manera, se
identificaron CVA’s nominales (CVA’snom) y CVA’s reales (CVA’sreal). Así también, es
importante calcular las cargas volumétricas que fueron eliminadas durante la operación
del reactor (CVE’s).

Precisamente, a causa de la variación de las CVA’s nominales, es más representativo
analizar las cargas volumétricas eliminadas en función del TRH, ya que este parámetro
es el que se mantuvo constante. La Fig. 7.10 muestra la variación en las cargas
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volumétricas eliminadas promedio en los 455 días de operación. Así también, la Tabla
7.8 muestra los datos correspondientes a las CVA’s nominales y CVA’s reales, así
como a las CVE’s (datos promedio semanales en modo continuo). Tanto en la Figura
7.10 como en la Tabla 7.8, se han incluido los datos correspondientes a los gramos de
DQOs removidos/L por cada ciclo batch en este modo de operación.
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Fig. 7.10 Cargas volumétricas eliminadas (CVE) promedio como una función del TRH

En la Fig. 7.10 se puede observar que a medida que disminuyó el TRH, aumentó la tasa
de remoción de la carga volumétrica aplicada (es decir, la carga volumétrica eliminada).
Las curvas claramente muestran altas velocidades de remoción de sustrato a un TRH de
1.5 horas; estas altas velocidades de remoción van acompañadas de eficiencias altas de
remoción de sustrato a TRH más cortos (ver Fig. 7.7), en comparación con TRH más
largos.

Este comportamiento se puede deber a que al aumentar la velocidad de suministro de
materia orgánica rápidamente biodegradable (por disminución del TRH), la velocidad
de remoción de sustrato se incrementó. Esto aunado al hecho de que la población de
biomasa que colonizó Extendosphere habría aumentado.
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Tabla 7.8 CVA’s y CVE’s durante la operación del RLFI en modo batch y continuo

Día

Semana

Operación

CVAnom, g
DQOs/L∙d

3
7
10
14
17
27
42
44
52
59
70
73
80
94
101
108
115
122
129
136
143
148
150
151
153
154
157
164
170
177
184
198
205
212
219
226
233
240
247
254
261
269

1
1
2
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
22
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Batch
Batch
Batch
Batch
Batch
Batch
Batch
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Batch
Batch
Batch
Batch
Batch
Batch
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo

0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.351
0.301
0.30
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.301
0.301
0.301
0.301
0.301
0.301
0.30
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

CVAreal
prom., g
DQOs/L ∙ d
0.3462

CVE prom., g
DQOs/L ∙ d
0.2413

0.3462
0.3462
0.3462
0.3462
0.3462

0.1833
0.2543
0.2543
0.2483
0.2703

0.3002
0.291±0.000
0.410±0.063
0.513±0.018
0.510±0.011
1.000±0.000
0.948*
1.000*
0.998*
0.500*
0.500±0.000
0.497±0.000
0.498±0.002
0.500±0.000
0.2092
0.1832
0.2162
0.2322
0.2322
0.2092
0.301±0.000
0.964±0.000
1.002±0.001
1.116±0.135
1.108±0.100
1.033±0.086
1.016±0.058
1.070±0.094
1.050±0.026
0.989*
1.004±0.035
2.463±0.266
2.250*
2.439±0.000
2.178±0.156
1.029±0.065

0.2003
0.064±0.016
0.066±0.025
0.157±0.042
0.162±0.124
0.149±0.004
0.221*
0.078*
0.157*
0.046*
0.034±0.023
0.064±0.003
0.191±0.063
0.052±0.047
0.0333
0.0823
0.0563
0.0463
0.1123
0.0593
0.136±0.025
0.297±0.243
0.241±0.067
0.385±0.175
0.143±0.072
0.144±0.110
0.153±0.022
0.282±0.150
0.208±0.052
0.288*
0.303±0.107
0.640±0.124
0.602*
0.519±0.021
0.265±0.330
0.200±0.102

Remoción
prom. DQOs,
%
69.74
52.82
73.50
73.50
71.62
78.20
66.82
38.95 ± 9.64
29.29 ± 6.64
54.98 ± 11.35
50.14 ± 29.60
31.06 ± 6.40
33.55*
10.56*
36.24*
9.06*
8.41 ± 5.68
12.93 ± 0.63
38.41 ± 12.59
14.12 ± 10.17
15.84
45.06
25.96
19.87
48.24
28.36
41.20 ± 13.90
30.79 ± 25.21
24.08 ± 6.64
31.02 ± 14.77
12.74 ± 6.79
13.37 ± 9.67
15.09 ± 2.03
25.93 ± 12.65
19.86 ± 5.43
29.12*
30.94 ± 8.22
26.84 ± 3.63
26.77*
18.99 ± 0.22
11.60 ± 13.99
19.19 ± 8.72

(1): concentración nominal de DQOs en el influente, g DQOs/L; (2): concentración real de DQOs en el influente, g
DQOs/L; (3): materia orgánica eliminada en cada ciclo batch, gr DQOs/L batch; (*): valores diarios obtenidos en la
semana correspondiente, en operación en continuo. El resto de los datos en modo continuo son promedios semanales.
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Tabla 7.8 CVA’s y CVE’s durante la operación del RLFI en modo batch y continuo
(continuación)

Día

Semana

Operación

CVAnom, g
DQOs/L∙d

276
282
287
296
303
310
315
316
324
331
338
345
353
360
367
373
380
387
394
401
408
416
423
430
435
446
453
455

40
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
65

Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo
Continuo

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

CVAreal
prom., g
DQOs/L ∙ d
1.410±0.494
1.374±0.231
1.323±0.000
1.975±0.321
1.833±0.203
1.716±0.026
1.725±0.040
3.415*
4.639±1.653
4.326±0.797
4.897±0.372
4.618±0.417
5.021±1.120
2.812±0.340
2.133±0.491
3.888±0.784
4.114±0.320
4.540±0.492
4.527±1.081
3.595±0.548
4.056±0.377
3.759±0.223
4.069±0.000
4.385±0.548
5.019±0.000
4.250±0.253
4.345±0.274
4.554±0.000

CVE prom., g
DQOs/L ∙ d
0.452±0.539
0.405±0.162
0.406±0.048
0.433±0.166
0.439±0.167
0.321±0.139
0.530±0.355
0.707*
1.278±0.653
1.056±0.354
1.328±0.236
1.520±0.396
1.564 ±0.595
0.948±0.347
0.830±0.236
0.793±0.442
1.246±0.401
2.397±0.302
1.968±0.122
1.669±0.395
1.994±0.650
1.931±0.057
2.145±0.151
2.593±0.596
2.905±0.293
2.126±0.296
1.842±0.540
1.709±0.529

Remoción
prom. DQOs,
%
28.60 ± 27.36
28.74 ± 7.75
33.29 ± 7.34
23.09 ± 4.45
24.39 ± 5.97
19.90 ± 6.73
32.53 ± 17.03
31.85*
26.73 ± 4.56
28.63 ± 5.46
27.07 ± 3.72
32.61 ± 5.66
30.18 ± 6.26
34.14 ± 10.76
41.69 ± 18.19
23.35 ± 9.26
40.06 ± 1.10
54.68 ± 13.20
45.23 ± 11.20
48.76 ± 11.70
51.74 ± 10.30
51.65 ± 3.01
57.11 ± 3.46
59.59 ± 5.95
57.87 ± 5.83
54.50 ± 6.19
50.27 ± 8.70
50.29 ± 13.40

(1): concentración nominal de DQOs en el influente, g DQOs/L; (2): concentración real de DQOs en el influente, g
DQOs/L; (3): materia orgánica eliminada en cada ciclo batch, gr DQOs/L batch; (*): valores diarios obtenidos en la
semana correspondiente, en operación en continuo. El resto de los datos en modo continuo son promedios semanales.

De acuerdo a los datos contenidos en la Tabla 7.8, las CVAreales promedio observadas en
la operación en continuo variaron en el rango de 0.291 ± 0.000 a 5.021 ± 1.120 g
DQOs/L ∙ d, las cuales corresponderían a una CVA nominal mínima de 0.3 g DQOs/L ∙ d y
una CVAnominal máxima de 4.0 g DQOs/L ∙ d, respectivamente; en tanto que las CVE
promedio fluctuaron de 0.034 ± 0.023 a 2.905 ± 0.293 g DQOs/L ∙ d. A estas CVE
promedio corresponde un rango de porcentaje de remoción de DQOs de 8.41 ± 5.68 a
57.87 ± 5.83 %, respectivamente; aunque se obtuvo un porcentaje promedio mayor de
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remoción de DQOs (59.59 ± 5.95 %) con una CVE media de 2.593 ± 0.596 g DQOs/L ∙
d, a una CVAreal promedio de 4.385 ± 0.548 g DQOs/L ∙ d.
Con el fin de correlacionar la influencia del TRH sobre la CVE (es decir, sobre la
velocidad de remoción de la DQOs), se presentan los datos de la Tabla 7.9. La CVE
varió en el rango de 0.105 ± 0.073 a 1.708 ± 0.648 g DQOs/L ∙ d, desde un TRH de 12 a
1.5 horas. Se observa claramente cómo la CVE aumentó a medida que el TRH
disminuyó (ver Fig. 7.11).

Tabla 7.9 CVE promedio obtenidas a los diferentes TRH’s
CVE,

Eficiencia de

g DQOs/L ⋅ d

remoción DQOs, %

12

0.105 ± 0.073

50.12 ± 19.69

6

0.236 ± 0.128

21.67 ± 11.72

3

0.423 ± 0.234

23.01 ± 11.56

1.5

1.708 ± 0.648

43.62 ± 14.09

TRH, horas

1.8

100

Carga Volumétrica Eliminada (CVE)

90

Eficiencia de remoción promedio DQO soluble

80

1.4

70

CVE, gr DQOs/L d

1.2

60
1
50

0.8
40

0.6

30

0.4

20

y = 2.3652x-1.292
R² = 0.9663

0.2

10

0

0
0

2

4

6

8

10

12

TRH, horas

Fig. 7.11 CVE’s promedio como una función del TRH
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14

Eficiencia de remoción promedio DQO soluble, %

1.6

Asimismo, en la Fig. 7.11 se observa que la eficiencia de remoción de DQO soluble,
después de disminuir a TRH de 6 y 3 horas, tal y como se discutió con anterioridad, se
recuperó a un TRH de 1.5 alcanzando un valor promedio de 43.62 ± 14.09 %.

Por otra parte, se puede apreciar que la CVE siguió una relación de tipo potencial con
respecto al TRH, quedando expresada mediante la Ecuación 7.1:
y=2.3652 x-1.292

Ecuación (7.1)

R2 =0.9663

La cual es equivalente a la Ecuación 7.2:

y=

2.3652
x 1.292

Ecuación (7.2)

En donde:
y = CVE, g DQOs/ L ∙ d
x = TRH, horas

Expresada en las variables de interés, la Ecuación 7.2 se transforma en:

CVE=

2.3652
TRH1.292

Ecuación (7.3)

La Ecuación 7.3 indica que la carga volumétrica eliminada es inversamente
proporcional al TRH, es decir, a medida que el TRH aumentó en el RLFI la CVE
disminuyó. Esto significa que la velocidad de remoción de la DQO soluble se
incrementó a TRH menores, lo cual confirma que los reactores de lecho fluidizado son
reactores de alta carga, es decir, reactores en donde se pueden lograr altas velocidades
de remoción de sustrato.

Para efectos de comparación, es importante documentar los porcentajes de remoción
obtenidos en el tratamiento de aguas residuales urbanas con otras tecnologías, en
diferentes condiciones climáticas (ver Tabla 7.10).
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Tabla 7.10 Experiencias de investigación en tratamiento de aguas residuales urbanas

Lugar

Vol

T, °C

Concentración del influente

Eficiencia de

(mg/L)

remoción (%)

3

m

Holanda

DQOTot

DQOsol

TRH, hrs

DQO(T)

DQO(s)

Referencia

Van der Last y Lettinga,

120

> 13

391

291

2-7

16-34

20-51

205

16-19

391

291

1.5-5.8

≅ 30

≅ 40

Holanda

1.2

11.7

1716

640

202.5

60

50

Colombia

3360

24

380

160

5.0

45-60

64-78

Holanda

0.120

15.8

397

254

2.0

27-48

32-58

Puerto Rico

0.059

≅20

782

352

6-24

57.8

NP

India

6000

18-32

404

205

8

62-72

65-71

0.0108

18-28

368-516

257-338

4-10

67.8-83.5

61.9-82.8

Brasil

477

NP

600

NP

13

68

NP

Canadá

0.008

20

350-500

150-300

10-48

60-75

70-85

Japón

0.0157

13-25

115-595

63-245

4.7

70

84

México

0.0025

NP

266.99

NP

0.6

40-60

NP

Holanda

0.060

13

518

178

4

55

38

Holanda

0.088

13

518

178

4

34

20

Holanda

0.125

13

425-533

130-172

12

71

NP

India

0.037

35

350-450

NP

6

84

NP

Bodkhe, 2009 (D)

Irán

0.300

12-36

154-395

NP

6-24

31-77

NP

Moussavi et al., 2009 (I)

México

0.0015

28-32

501.84

266.37

1.5

NP

43-52

Holanda

1992 (A)
Van der Last y Lettinga,
1992 (B)
Bogte et al., 1993 (C)
Schellinkout y Osorio,
1994 (A∗)
Wang, 1994 (B∗)
Tang et al., 1995 (A∗)
Haskoning, 1996b;Tare

Reino
Unido

et al., 1997 (A∗)
Yu y Anderson (1996)
(D)
Chernicharo y Borges,
1997 (A∗)
Singh y Viraraghavan,
1998 (A)
Uemura y Harada, 2000
(A)
Castilla et al., 2000 (E)
Elmitwalli

et

al.,

et

al.,

et

al.,

(2002b) (F)
Elmitwalli
(2002b) (G)
Elmitwalli
(2002a) (H)

Esta investigación

NP: No proporcionado; A: reactor UASB; B: reactor EGSB; C: reactor UASB-tanque séptico; D: reactor anaerobio de bafles
modificado; E: reactor de lecho fluidizado inverso; F: reactor de filtro anaerobio; G: reactor anaerobio híbrido; H: F + G; I: tanque
séptico de flujo ascendente; (∗): Citados por Seghezzo et al., 1998.
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En la Tabla 7.10 se puede observar que una de las ventajas del reactor de lecho
fluidizado es el porcentaje de remoción de DQO que ofrece a tiempos de retención muy
cortos. Van der Last y Lettinga, (1992) documentan que a un TRH de 2 horas un reactor
UASB puede ofrecer un 20% de eficiencia de remoción de DQOs, en tanto que a 1.5
horas un reactor EGSB logra un 40% aproximadamente. Claro está que la temperatura
es un factor primordial y estas eficiencias de remoción se han logrado a temperaturas
cercanas a los 20 °C.

Sin embargo, Haskoning, (1996b) y Tare et al., (1997) (citados por Seghezzo et al.,
1998) reportan que en la India, país en donde se registran temperaturas cercanas a la que
se llevó a cabo esta experimentación, se logra de un 65 a 71% de eficiencia de remoción
de DQOs en un reactor UASB, pero a un TRH de 8 horas, lo cual se ve superado por la
operación del RLFI manejado en este estudio, ya que en solo 1.5 horas se pudieron
alcanzar eficiencias en el rango del 50%.

En este sentido, en el tratamiento de las aguas residuales, factores como el volumen del
reactor, su compactación y economía de operación dependen del TRH mínimo al cual el
reactor rinde una eficiencia de tratamiento aceptable. Grandes volúmenes destruyen la
viabilidad económica del tratamiento (Bodkhe, 2009).

Por tanto, para asegurar la relación costo-beneficio de la operación del reactor, la
selección del TRH mínimo más adecuado es muy importante. En este sentido, en esta
investigación se ha comprobado que un reactor de tan solo 0.0015 m3 (1.5 litros) de
capacidad pudo tratar 25 litros diarios de agua residual urbana, logrando una eficiencia
de remoción en el rango del 43-52% en un TRH de 1.5 horas.
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7.5 Evolución de la presencia de nitrógeno, fósforo, SST y SSV
El nitrógeno, el fósforo, los SST y los SSV son parámetros importantes que fueron
monitoreados durante la operación del reactor de lecho fluidizado inverso. En el caso
del nitrógeno, se realizó un seguimiento de la relación C/N, en términos de DQOs/NTK,
que de manera circunstancial se presentó en el influente al reactor, correlacionando
estos valores con la remoción de DQO soluble y las transformaciones que experimentó
el nitrógeno. Este seguimiento se realizó tanto en batch como en continuo.

En el caso del fósforo, se hizo un seguimiento de este parámetro a partir de una CVA de
1 g DQOs/L ⋅ d (TRH = 6 horas); los SST y SSV se monitorearon durante la operación
en continuo a partir de una CVA de 2 g DQOs/L ⋅ d (TRH = 3 horas) en influente y
efluente del reactor.

7.5.1 Nitrógeno

La Tabla 7.11 muestra el rango de valores de la relación DQO:N (DQOs/NTK) del agua
residual urbana de alimentación, así como la remoción de DQOs, durante la etapa de
operación en batch. En este modo de operación, esta relación fluctuó de 400:40 a
400:46, con un valor promedio de 400:41.

Tabla 7.11 Relaciones DQO/N y eficiencias de remoción de DQOs durante el periodo
de operación en batch
Día

0
3
7
10
14
17
27

Batch

1
2
3
4
5
6
7

Relación

DQOs influente,

DQOs efluente,

Eficiencia de

DQO/N

mg/L

mg/L

remoción DQOs, %

400:40
400:40
400:40
400:40
400:40
400:40
400:46

346
346
346
346
346
346
300

105
163
92
92
98
75
99

69.74
52.82
73.50
73.50
71.62
78.20
66.82

Como se puede observar en la tabla 7.11, durante el periodo de operación en batch las
eficiencias de remoción de DQOs tuvieron valores aceptables, cercanos al 70% (valor
promedio de 68.24 ± 7.83%). Esto es esperado, ya que la relación DQO:N presente en el
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influente fue la adecuada y satisfizo los requerimientos mínimos necesarios para la
digestión anaerobia, los cuales se establecen en 400:5 (Aiyuk et al., 2004). Por otra
parte, la Tabla 7.12 indica los valores registrados de la relación DQO:N en el influente
durante la etapa de operación en continuo, así como los valores de remoción de DQOs.
Tabla 7.12 Relaciones DQO:N y eficiencias de remoción de DQOs durante la operación
en continuo
Día

55
71
94
112
146
162
170
177
184
197
211
218
230
238
252
259
280
294
301
308
315
322
330
336
343
351
358
365
371
378
385
392
399
406
413
420
427
434
441
448

CVA,

Relación

DQOs influente,

DQOs efluente,

Eficiencia de

g DQO/ L ∙ d

DQO/N

mg/L

mg/L

remoción DQO, %

0.5
0.5
1
0.5
0.5 (batch)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

400:35.7
400:34.0
400:31.3
400:51.4
400:36.8
400:5.0
400:20.7
400:22.5
400:32.2
400:26.2
400:25.2
400:19.4
400:28.4
400:35.0
400:28.0
400:60.9
400:87.6
400:46.8
400:62.3
400:77.1
400:61.1
400:57.2
400:74.1
400:78.8
400:75.9
400:56.4
400:55.7
400:85.4
400:128.4
400:104.6
400:64.7
400:66.9
400:48.5
400:67.3
400:122.9
400:107.4
400:100.1
400:65.8
400:87.5
400:87.9

213
224
236
231
183
196
243
220
405
282
245
260
221
304
348
269
138
160
209
177
211
358
312
327
266
341
177
114
184
146
307
320
189
266
221
202
245
310
246
261

78
144
189
201
100
170
177
200
385
217
217
199
165
215
282
260
111
128
170
150
117
251
224
230
194
240
104
51
153
86
183
202
115
98
98
80
115
118
130
129

63.20
35.56
20.06
12.81
45.06
12.97
27.38
9.02
4.90
22.97
11.33
23.69
25.13
29.40
18.84
3.36
19.83
20.07
18.51
15.15
44.57
29.96
28.01
29.68
26.80
29.69
41.45
55.10
17.08
40.80
40.34
36.66
39.52
63.08
55.41
60.43
53.19
61.99
47.13
50.47
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Si se observan los datos comprendidos en la Tabla 7.12, durante la operación en modo
continuo la relación DQO:N fluctuó, en una primera fase, desde valores entre 400:5 a
400:51, hasta valores en el rango de 400:65 a 400:128, en la fase final de operación.
Esta agrupación de valores se muestra mejor en la Fig. 7.12, en la cual se aprecia la
evolución de la remoción de DQOs con respecto a la relación DQO:N presente de
manera circunstancial en el influente, desde el inicio de la operación del reactor (en
modo batch) hasta el día 448 de operación en continuo.

100

10

Remoción de DQO soluble
CVA

90

9

8

DQO:N
400:20 a 400:35

DQO:N
400:5 a 400:51

70

DQO:N
400:55 a 400:88

DQO:N
400:65 a 400:128

7

CVA, g DQO/L d

Eficiencia de remoción DQO soluble, %

80

60

6

BATCH

50

5

B
A
T
C
H

40

30

4

3

20

2

10

1

0

0
0

50

100

150

200

250

Días

300

350

400

450

500

Fig. 7.12 Eficiencia de remoción de DQOs en función de la relación DQO/NTK
presente en el influente al reactor

Como se puede observar, entre los días 94 a 308 de operación en modo continuo (con
excepción del día 146 que se introdujo un periodo en batch para estabilizar el sistema),
la eficiencia de remoción de DQOs alcanzó valores menores (en el rango de 3.36 a
29.40%), fluctuando las relaciones DQO:N de 400:5 a 400:88, (ver Fig. 7.12). Sin
embargo, se puede señalar que durante todo el tiempo de operación en modo continuo
del reactor, se tuvieron los requerimientos mínimos necesarios de nitrógeno para el buen
desarrollo de la digestión anaerobia, los cuales de acuerdo a Aiuyk et al., (2004) están
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en una relación DQO:N de 400:5. Según Malina y Pohland (1992), para el desarrollo
adecuado de la digestión anaerobia se necesita una relación DQO:N de 400:7 para altas
cargas de sustrato; mientras que Speece (1996) indica que la razón teórica mínima
DQO:N:P es de 350:7:1 para sistemas altamente cargados. Los criterios antes
mencionados son similares y las relaciones DQO:N observadas durante la operación en
continuo cumplen con cada uno de ellos. Por la razón anterior, la disminución en la
eficiencia de remoción de DQOs no es atribuible necesariamente a deficiencias en la
concentración de nitrógeno, sino más bien a condiciones tales como la variabilidad en la
concentración de DQOs en el influente y, por tanto, a las fuertes fluctuaciones en la tasa
de carga orgánica.
La Tabla 7.13 muestra los datos que indican la evolución del NTK y del N-NH4+ en
influente y efluente del reactor a las diferentes CVA aplicadas, así como las relaciones
DQO/N correspondientes en la operación en continuo.
Tabla 7.13 NTK y N-NH4+ en influente y efluente del reactor a las diferentes relaciones
DQO/N en el influente
Día

197
211
218
230
238
252
259
280
294
301
308
315
322
330
336
343
351
358
365
371
378
385

CVA,

Relación

NTK influente

NTK efluente

N-NH4+

N-NH4+

g DQOs/ L ∙ d

DQO/N

mg/L

mg/L

influente,

efluente,

mg/L

mg/L

14.56
15.12
8.96
14.84
26.04
24.92
35.56
32.76
17.64
32.48
31.08
28.00
47.04
51.80
52.92
45.92
44.80
22.96
19.88
49.56
28.28
47.32

17.36
16.80
14.28
18.48
26.88
26.88
39.20
34.72
21.00
35.56
34.44
30.24
50.68
55.44
55.72
50.96
46.76
24.36
19.88
50.68
39.48
49.84

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

400:26.2
400:25.2
400:19.4
400:28.4
400:35.0
400:28.0
400:60.9
400:87.6
400:46.8
400:62.3
400:77.1
400:61.1
400:57.2
400:74.1
400:78.8
400:75.9
400:56.4
400:55.7
400:85.4
400:128.4
400:104.6
400:64.7

18.48
15.40
12.60
15.68
26.60
24.36
40.88
30.24
18.76
32.48
34.16
32.20
51.24
57.68
64.40
50.40
48.16
24.64
24.36
59.08
38.08
49.56

16.24
19.60
14.28
19.32
29.68
30.80
45.92
37.24
22.40
38.64
36.40
33.88
48.16
59.64
63.28
53.48
54.04
29.68
29.12
59.92
51.24
52.08
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Tabla 7.13 NTK y N-NH4+ en influente y efluente del reactor a las diferentes relaciones
DQO/N en el influente (continuación)
CVA,

Relación

NTK influente

NTK efluente

N-NH4+

N-NH4+

g DQOs/ L ∙ d

DQO/N

mg/L

mg/L

influente,

efluente,

mg/L

mg/L

52.64
22.40
41.72
56.84
51.52
56.28
49.00
48.44
50.40

55.72
21.84
43.68
59.36
53.48
58.24
51.52
49.84
56.28

Día

392
399
406
413
420
427
434
441
448

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

400:66.9
400:48.5
400:67.3
400:122.9
400:107.4
400:100.1
400:65.8
400:87.5
400:87.9

53.48
22.96
44.80
67.76
54.32
61.32
50.96
53.76
57.40

56.56
22.68
45.92
70.00
58.52
61.04
54.88
57.12
64.68

La Figura 7.13 ilustra la evolución del NTK en la entrada y salida del reactor a las
diferentes relaciones DQO/N y CVA’s. De manera similar, la Fig. 7.14 muestra las
transformaciones que sufrió el N-NH4+ durante la operación en continuo a las diferentes
relaciones DQO/N presentes en el agua residual de alimentación.
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Fig. 7.13 Comportamiento del NTK a las diferentes relaciones DQO/N en el influente
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Fig. 7.14 Transformaciones del N-NH4+ a las diferentes relaciones DQO/NTK en el
influente

Durante el periodo de operación en continuo, la concentración de N-NTK en el influente
estuvo en el rango de 12.60-67.76 mg/L (media de 39.87 ± 16.28 mg/L). En la Fig. 7.13
se observa que se tuvieron valores mayores de NTK en el efluente que en el influente
(en el rango de 14.28-70.00 mg/L, con un valor medio de 43.11 ± 16.11 mg/L), excepto
en los días 197, 322 y 336. Si bien este aumento del NTK en el efluente fue
relativamente pequeño (en el rango de 1.4-34.6%, con un valor medio de 12.7 ± 8.9%),
no deja de ser significativo y muy probablemente fue debido a desgaste por efectos de
fricción de la biopelícula adherida a Extendosphere. Estos resultados se pueden
corroborar con los valores de SST detectados en el efluente durante este mismo periodo,
los cuales fueron mayores a los SST en el influente (ver apartado 7.5.3).
La concentración de N-NH4+ en el influente durante la operación en modo continuo
estuvo en el rango de 8.96 a 56.84 mg/L (valor medio de 36.18 ± 14.47 mg/L). Esto no
representa problema para el tratamiento anaerobio. De hecho, la presencia de N-NH4+
en el agua residual provee a la digestión anaerobia de una capacidad “buffer”, suficiente
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para neutralizar los ácidos grasos volátiles producidos durante este proceso. Esto
permite mantener el pH del líquido de digestión al valor óptimo para las bacterias
metanogénicas, garantizando así la operación estable del reactor (Yu y Anderson, 1996).
Por otra parte, la concentración de N-NH4+ en el efluente estuvo en el rango de 14.2859.36 mg/L (valor medio de 39.01 ± 14.61 mg/L), lo que representa un incremento, con
respecto a las concentraciones en el influente, del 11.01 ± 11.94% (ver Fig. 7.14). Esto
es debido a la conversión del nitrógeno orgánico en el influente bajo condiciones
anaerobias y a que el N-NH4+ fue liberado como resultado de la hidrólisis de proteínas.
Debido a los efectos de eutroficación causados por la presencia de nitrógeno amoniacal
en las aguas superficiales y a los límites establecidos por la normatividad en materia de
descargas de aguas residuales, el efluente del reactor de lecho fluidizado inverso
necesitaría un tratamiento posterior, ya sea biológico aerobio o físico-químico, para
cumplir con las exigencias establecidas antes de su vertido a cualquier cuerpo receptor.

7.5.2 Fósforo
El Fósforo total (PT) también fue monitoreado a la entrada y salida del reactor, a partir
de una CVA de 1 g DQOs/L ∙ d. La tabla 7.14 muestra las concentracion es de PT en
influente y en efluente a partir de una CVA de 1 g DQOs/L ⋅ d.

En modo continuo, la relación DQO:P fluctuó de 400:5.6 a 400:38.2, lo cual indica que
durante este modo de operación se tuvieron las condiciones necesarias para la
degradación de la materia orgánica por medios anaerobios. Aiuyk et al., (2004) indican
que la relación DQO:P necesaria para el buen desarrollo de la digestión anaerobia es de
400:1 (la relación DQO:N:P adecuada es 400:5:1).

En relación al fósforo total contenido en el influente, éste estuvo en un rango de 2.81 a
13.59 mg/L, en tanto que en el efluente varió de 4.08 a 22.97 mg/L. Esto representa un
valor medio de PT en el influente de 7.41 ± 3.05 mg/L, y en el efluente de 8.82 ± 4.49
mg/L. La Fig. 7.15 muestra las transformaciones que sufrió el PT contenido en el
influente del reactor de lecho fluidizado inverso en operación continua.
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Tabla 7.14 PT en influente y efluente del reactor en modo continuo
Día

230
238
252
259
280
294
301
308
315
322
330
336
343
351
358
365
371
378
385
392
399
406
413
420
427
434
441
448

CVA,
g DQOs/
L∙d
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

Relación
DQO:P
400:11
400:5.7
400:6.6
400:9.5
400:13.8
400:7.0
400:8.4
400:30.1
400:7.5
400:5.6
400:6.8
400:7.8
400:17.0
400:7.1
400:6.4
400:38.2
400:23.7
400:33.4
400:8.3
400:10.5
400:20.8
400:15.2
400:14
400:19.4
400:9.2
400:10.4
400:9.1
400:20.8

PT
influente,
mg/L
6.06
4.32
5.72
6.36
4.78
2.81
4.38
13.33
3.95
4.99
5.32
6.41
11.28
6.07
2.84
10.91
10.91
12.16
6.38
8.41
9.86
10.10
7.71
9.83
5.61
8.05
5.6
13.59

PT
efluente,
mg/L
5.62
4.54
5.64
5.77
8.47
5.13
14.95
4.41
6.64
5.73
4.18
7.69
10.47
7.97
4.08
6.77
14.68
8.32
6.55
8.24
13.69
8.45
7.88
13.81
16.63
12.82
5.11
22.97

Eficiencia de
remoción PT,
%
7.16
-5.09
1.40
9.30
-77.35
-82.83
-241.32
66.89
-68.07
-14.76
21.55
-19.97
7.18
-31.32
-43.73
37.95
-34.56
31.58
-2.66
1.99
-38.84
16.42
-2.11
-40.55
-196.59
-59.25
8.75
-69.02

Eficiencia de
remoción
DQO, %
25.13
29.40
18.84
3.36
19.83
20.07
18.51
15.15
44.57
29.96
28.01
29.68
26.80
29.69
41.45
55.10
17.08
40.80
40.34
36.66
39.52
63.08
55.41
60.43
53.19
61.99
47.13
50.47

Durante la mayor parte de los días monitoreados, las concentraciones de PT en el
efluente fueron mayores a las del influente, excepto en los días 230, 252, 259, 308, 330,
343, 365, 378, 392, 406 y 441. Al igual que en el caso del nitrógeno, se considera que
esto pudo deberse a desgaste de la biopelícula por efectos de fricción en el lecho
fluidizado.

Las eficiencias de remoción positivas de PT variaron en el rango de 1.40-66.89%,
teniendo una media de 19.10 ± 18.83%, lo cual indica la alta variabilidad a la salida del
reactor en cuando a concentraciones de este nutriente. En este sentido, durante la fase
anaerobia están presentes productos de fermentación, principalmente ácidos grasos
volátiles (ácidos carboxílicos de cadena corta). Se asume que los polifosfatos
suministran la energía a las bacterias para el consumo de ácidos grasos volátiles durante
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la digestión anaerobia (Randall et al., 1997), disminuyendo así los niveles de fósforo
total en el efluente.
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Fig. 7.15 Evolución de P total durante la operación en modo continuo

7.5.3 SST y SSV
Aunque el agua residual de alimentación fue sometida a un pretratamiento de cribado,
aún contenía sólidos suspendidos a su ingreso al reactor. La Fig. 7.16 muestra las
concentraciones de SST en influente y efluente a un TRH de 3 y 1.5 horas (CVA de 2 y
4 g DQOs/L ⋅ d, respectivamente). Durante este periodo de operación (del día 252 a
448), el rango de SST en el influente fue de 10-237.5 mg/L, con un valor medio de
91.47 ± 46.80 mg/L, representando la fracción volátil (SSV) el 55.57-100% de la
fracción total. Por otra parte, las concentraciones de SST en el efluente tratado
estuvieron en el rango de 24-120 mg/L (media de 57.81 ± 24.52 mg/L) (ver Tabla 7.15).
De manera general, durante todo el periodo de operación del reactor en modo continuo,
las concentraciones de SST en el efluente fueron menores a las del influente, salvo en
algunos eventos de lavado de soporte colonizado principalmente a un TRH de 1.5 horas,
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variando la eficiencia de remoción de SST de 11.11 a 88.21% (media de 46.83 ± 16.84
%). Este comportamiento de eficiencias de remoción positivas fue la excepción en los
días 272, 322, 343, 357, 364, 378 y 434, en los cuales se presentaron valores mayores
de SST en el efluente con respecto al influente.
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Fig. 7.16 SST en influente y efluente a 3 y 1.5 horas de TRH

En la Fig. 7.16 se puede observar que las concentraciones de SST en el efluente a un
TRH de 3 horas fueron por lo general menores a 50 mg/L (38.80 ± 14.70 mg/L) (salvo
el día 272) y las del influente tuvieron un valor medio de 91.86 ± 55.95 mg/L;
omitiendo el día 272, se obtuvo una remoción aproximada de 55.74 ± 14.97% durante
este periodo. Solo en el día 272 se presentó una concentración en el efluente
aproximadamente 22% mayor que en el influente. Comparando con las concentraciones
de SST en el efluente a un TRH de 1.5 horas (ver Tabla 7.15), éstas fueron mayores en
este lapso (66.36 ± 23.22 mg/L), teniendo las concentraciones de SST en el influente un
valor medio de 91.3 ± 42.04 mg/L.
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Tabla 7.15 Concentraciones de SST y SSV en el influente y efluente en modo continuo
Día

TRH,
horas

252
259
265
272
280
287
294
301
308
315
322
330
336
343
350
357
364
371
378
385
392
399
406
413
420
427
434
441
448

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

SST, mg/L
Influente
Efluente
76
126.67
90
62
60
48.57
68
237.5
58
74
64
90
158
30
132
52
34
104
10
183.33
126.67
62
82
84
104
94
110
102
130

38
36.67
50
76
28
28.57
32
28
32
24
80
80
80
36
103.33
53.33
72
80
90
73.33
73.33
30
50
56
56
66
120
50
54

SSV, mg/L
Influente Efluente
62
106
76
60
60
47.14
60
182.5
54
56
54
76
140
16.67
108
40
34
102
10
146.67
106.67
58
76
72
94
78
90
94
102

34
36.67
44
56
28
28.57
26
26
30
22
60
62
62
34
86.67
43.33
60
72
48
60
63.33
30
42
38
48
56
74
46
40

Eficiencia de
remoción SST,
%
50
71.05
44.44
-22.58
53.33
41.18
52.94
88.21
44.83
67.57
-25.00
11.11
49.37
-20.00
21.72
-2.56
-111.76
23.08
-800.00
60.00
42.11
51.61
39.02
33.33
46.15
29.79
-9.09
50.98
58.46

Eficiencia de
remoción SSV,
%
45.16
65.41
42.11
6.67
53.33
39.39
56.67
85.75
44.44
60.71
-11.11
18.42
55.71
-103.96
19.75
-8.33
-76.47
29.41
-380.00
59.09
40.63
48.28
44.74
47.22
48.94
28.21
17.78
51.06
60.78

Es evidente que la eficiencia de remoción de SST disminuyó a un TRH de 1.5 horas,
teniendo un valor medio de 41.73 ± 15.69 %, si se consideran solo las eficiencias de
remoción positivas. Existen varias investigaciones hechas en reactores anaerobios que
documentan que fuertes fluctuaciones en el influente de la concentración de DQO y
SST, resultan solo en una ligera fluctuación en los valores de DQO y SST en el efluente
(Mahmoud et al., 2003), variando la eficiencia de remoción, como se observa en los
resultados obtenidos en esta investigación, sobre todo a un TRH de 1.5 horas (Fig.
7.16). Por tanto, se establece que en la operación estable de un reactor hay un cierto
límite inferior en la concentración de SST en el efluente. Así, la descripción del
comportamiento de un reactor sería más objetiva si se realiza no solo en términos de
eficiencias de remoción, sino también en términos de las características del influente y
del efluente.
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A un TRH de 1.5 horas se observaron mayores eventos de aumento de SST en el
efluente con respecto al influente (días 322, 343, 357, 364, 378 y 434). En este sentido,
si se consideran las concentraciones de SSV a un TRH de 1.5 horas (ver Fig. 7.17), en
estos mismos días (excepto en el día 434) se registraron mayores valores de este
parámetro en el efluente con respecto a los del influente.

Este aumento fue mínimo en los días 322 y 357 (del 11.11 y 8.33%, respectivamente),
debido posiblemente a desprendimiento de la biopelícula; no obstante, en los días 343,
364 y 378 se observaron drásticos incrementos en las concentraciones de SSV en el
efluente (de 103.96, 76.47 y 380%, respectivamente). Estos incrementos se debieron a
lavado de soporte colonizado, observándose también un aumento en la concentración de
los sólidos suspendidos no volátiles, seguramente por la aportación del material
inorgánico que constituye a Extendosphere.

En lo que respecta a las mayores remociones de SST que se obtuvieron durante ambas
condiciones de TRH (días 259, 280, 301, 315, 385, 448, valor medio de 66.43 ± 11.35
%), hay que considerar que un reactor de lecho fluidizado inverso tiene una base cónica
que hace las veces de sedimentador, por lo que en el fondo se retiene material
suspendido. Si surge el cuestionamiento acerca de si fue probable la asimilación de SSV
por parte de la biomasa del lecho, una respuesta es que tales sólidos pudieran haber
quedado retenidos en los intersticios de partículas colonizadas muy cercanas entre sí en
el lecho. Esto coincidiría con lo establecido por Elmitwalli et al., (2000) quienes
reportaron que la adhesión de biomasa y/o entrampamiento de sólidos en un medio
reticulado de poliuretano, utilizado como medio de empaque en un filtro anaerobio,
incrementó la eficiencia de remoción de sólidos suspendidos coloidales; en tanto que
Sprouse y Rittmann (1991) demostraron que el crecimiento de una biopelícula
anaerobia sobre carbono activado granular en un reactor de lecho fluidizado, mejoró la
remoción de sólidos.

El entrampamiento o acumulación de sólidos suspendidos dentro de un lecho de lodos
ha sido observado por otros investigadores, no solo en reactores UASB (Barbosa y
Sant’Anna Jr., 1989). Sanz y Fdz-Polanco (1990) reportaron una gran acumulación o
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entrampamiento de sólidos suspendidos en lo alto del lecho de lodos en un reactor
anaerobio de lecho fluidizado tratando aguas residuales municipales.
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Fig. 7.17 SSV en influente y efluente a los diferentes TRH de operación

La degradación de SSV probablemente retenidos en el lecho fluidizado sería posible a
TRH mayores a 1.5 horas, por primera intervención de las bacterias hidrolíticas,
recordando que la velocidad de conversión anaerobia de materia orgánica compleja está
limitada, en la mayoría de los casos, por la etapa de hidrólisis (Pavlostathis y GiraldoGómez, 1991). En este caso, esta conversión se llevaría a cabo siempre y cuando los
SSV retenidos físicamente en el lecho, resistieran las fuerzas hidrodinámicas y de
fricción debido a la operación en continuo a tiempos de residencia tan cortos; además,
de la actividad efectiva de las bacterias hidrolíticas en el reactor en esta dinámica de
operación. Otros factores intervienen en los procesos de entrampamiento de los SSV en
un lecho bacteriano, tales como el hecho de que las aguas residuales domésticas
contienen partículas hidrofílicas e hidrofóbicas, las cuales consisten de coloides
orgánicos hidrofílicos e inorgánicos hidrofóbicos. La propiedad hidrofílica de los
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coloides orgánicos se debe a que en su superficie hay grupos enlazantes tales como los
grupos amino (-NH2), hidroxilo (-OH) y carboxilo (-COOH) (Mahmoud et al., 2003),
dependiendo la carga de estos grupos funcionales de su naturaleza y del pH. Elmitwalli
et al. (2001) demostró que las partículas en las aguas residuales domésticas tienen una
carga negativa, la cual solo se incrementa ligeramente (se vuelve menos negativa) como
resultado de la digestión. Por otra parte, la excreción de sustancias poliméricas
extracelulares puede ser el principal factor que promueve la remoción de sólidos en
presencia de una biopelícula, ya que se cree que los polímeros extracelulares mejoran la
biosorción de partículas (Dugan 1987, citado por Mahmoud et al., 2003),
incrementando la resistencia de los sólidos capturados a las fuerzas de cizalla. Sin
embargo, otros autores consideran que, en la práctica, en un reactor de lecho fluidizado
inverso, solo es viable la degradación de materia orgánica soluble (Castilla et al., 2000).

Así, considerando el comportamiento de los SST en las dos condiciones monitoreadas
(3 y 1.5 horas de TRH), puede decirse que las concentraciones medias de este parámetro
en el efluente (38.80 ± 14.70 y 66.36 ± 23.22 mg/L, respectivamente), variaron con las
fluctuaciones en la concentración de los SST en el influente en ambas condiciones
(mayormente a 1.5 horas de TRH), así como con los cambios en el TRH. Con respecto a
la eficiencia de remoción de SST a la salida (55.74 ± 14.97% a 3 horas y 41.73 ±
15.69% a 1.5 horas), ésta fue afectada por los cambios en el TRH; sin embargo, se
apreció una cierta estabilidad a la salida (sobre todo a 3 horas de TRH), a pesar de las
condiciones tan variables de SST en la entrada al reactor. Se observó que la
concentración de SSV en el efluente se incrementó con la disminución del TRH. Los
SSV se incrementaron en algunos días a la salida con eficiencias de remoción negativas,
por desprendimiento de la biopelícula (provocado por la hidrodinámica del reactor) y
por eventos de lavado de biomasa. Este incremento de los SSV en el efluente se observó
más a un TRH de 1.5 horas (CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d), ya que la disminución en el TRH
originó un aumento en los efectos de fricción y de cizalla por la mayor velocidad del
flujo; además de que una mayor carga orgánica propició un mayor suministro de
sustrato fácilmente biodegradable y un mayor crecimiento de la biopelícula, lo que
originó un aumento de su densidad y, con ello, el lavado de las partículas colonizadas.
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7.6 Producción de biogás y metano
Como se indicó en el Capítulo de Metodología, el biogás generado en la operación del
reactor de lecho fluidizado se midió por desplazamiento de agua en un sistema de
frascos de Mariotte, registrándose el volumen de biogás producido mediante lectura en
una probeta. Esta medición se realizó desde el inicio de las operaciones del reactor (en
modo batch y continuo), anotándose diariamente la producción de biogás en mL.
Por otra parte, para calcular el metano producido en el proceso de digestión, en el
periodo en batch y hasta las 3 semanas de operación en continuo a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d, se consideró un porcentaje de CH4 presente en el biogás generado del 80%
(Lettinga et al., 1983; Draaijer et al., 1992; Schellinkhout y Osario, 1992; Elmitwalli et
al., 2002a). A partir de la cuarta semana de operación en continuo a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ L, se utilizó un sistema de frascos de Mariotte para medir la producción de
CH4 con NaOH 3 N como solución receptora, en la cual se absorbió el CO2 presente en
el biogás para cuantificar el CH4 como el volumen del líquido desplazado (Field et al.,
1987; Soto et al., 1993).
Con los datos recopilados y calculados de CH4, tanto en operación en batch como en
continuo, se calculó el rendimiento de metano (CH4).

7.6.1 Etapa de operación en batch
La Tabla 7.16 muestra la producción de biogás durante los siete ciclos batch del reactor,
así como las cantidades correspondientes de metano (considerando un 80% de presencia
de este gas en el biogás generado). También se muestran los gramos de DQO removidos
en cada batch y el rendimiento de metano (YCH4).

Como se observa, durante los dos primeros ciclos batch, no hubo producción de biogás
(ver Figura 7.18); esto es seguramente debido a la producción de biomasa (de
exopolímeros) para adherirse al medio de soporte. Esto no es inusual, ya que
generalmente durante el arranque de un reactor anaerobio de biopelícula, hay una etapa
inicial en la cual las actividades metabólicas están orientadas al anabolismo, es decir, a
la síntesis o bioformación de moléculas orgánicas más complejas (biomoléculas) a partir
de los nutrientes contenidos en el agua residual.
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Tabla 7.16 Producción de biogás y metano en periodo de operación en batch
No.

Duración

Batch

Días

T, °C

% Remoción

g

Biogás,

CH4,

YCH4, LCH4/ g

DQOs/batch

DQOrem/batch

L

L

DQOrem ∙
ciclo batch

1

3

34

69.74

0.241

0

0

0

2

4

34

52.82

0.183

0

0

0

3

3

34

73.50

0.254

0.100

0.080

0.315

4

4

34

73.50

0.254

0.050

0.040

0.157

5

3

34

71.62

0.275

0.020

0.016

0.058

6

10

34

78.20

0.270

0.080

0.064

0.237

7

15

34

66.82

0.200

0.075

0.060

0.300

0.12

0.4

Biogás

CH4

Rendimiento de CH4

Litros/batch

0.3
0.08

0.25
0.2

0.06

0.15

0.04

Y CH4, L CH4/ g DQO rem

0.35

0.1

0.1
0.02

0.05

0

0
1

2

3

4

Batch

5

6

7

Fig. 7.18 Evolución de la producción de biogás, CH4 y del YCH4 durante la operación en
batch

En los ciclos batch 3 al 7, la producción de biogás se incrementó en el rango de 20 a
100 mL (0.020 a 0.100 L) por cada ciclo batch. Si se considera un porcentaje de CH4
del 80% en el biogás producido, esto significa que la producción de CH4 en los periodos
en batch fluctuó de 0.016 a 0.080 L por ciclo. Así, el rendimiento de metano (YCH4) en
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este modo de operación estuvo en el rango de 0.058-0.315 LCH4/g DQOrem ∙ ciclo batch.
El valor teórico del rendimiento de metano es de 0.35 LCH4/g DQOrem (Jennet y Dennis,
1975; citados por Michaud et al., 2002), en condiciones de 0 °C y 1 atm. Considerando
que la temperatura de operación fue de 34 °C, el valor ajustado del rendimiento teórico
es de 0.394 LCH4/g DQOrem. Los valores de YCH4 que más se acercaron a este valor
teórico ajustado fueron los obtenidos en los batch 3, 6 y 7 (0.315, 0.237 y 0.300 LCH4/ g
DQOrem, respectivamente). Esto indicaría que, ya formada una biopelícula inicial en el
medio de soporte, parte de las actividades metabólicas de la biomasa estuvieron
dirigidas al catabolismo, es decir, a la transformación de biomoléculas complejas en
moléculas sencillas y en el almacenamiento adecuado de la energía química desprendida
en forma de enlaces de fosfato y de moléculas de ATP.

7.6.2 Etapa de operación en modo continuo
Desde el inicio de la operación en continuo a una CVA de 0.3-0.5 g DQOs/L ⋅ d (días 42
a 70), la producción de biogás mostró grandes fluctuaciones, estando en este periodo en
el rango de 0-0.132 L/día, con un valor medio de 0.032 ± 0.036 L/día, lo cual refleja
gran inestabilidad. Esta inestabilidad, como ya se ha comentando anteriormente, se
debió a las grandes variaciones en la concentración de DQOs del influente.

A una CVA de 1 g DQOs/L ⋅ d (día 71 a 101), la producción de biogás se elevó
ligeramente, variando de 0 a 0.120 L/día, con un valor medio de 0.046 ± 0.036 L/día.
Sin embargo, el valor de la desviación estándar refleja la gran inestabilidad que el
sistema todavía conservaba. Un análisis similar se obtiene de los datos de producción de
biogás de la etapa introducida a una CVA de 0.3-0.5 g DQOs/L ⋅ d, para tratar de
estabilizar al sistema (días 106 a 136); del batch del día 139 a 154, y de la segunda etapa
en continuo a una CVA de 1 g DQOs/L ⋅ d (días 155 a 236). La información resumida se
presenta en la Tabla 7.17 en la cual, como ya se comentó anteriormente, los datos
referentes a la producción de metano y al rendimiento de metano (YCH4) están
calculados suponiendo que el porcentaje de metano contenido en el biogás producido
fue aproximadamente del 80% (Lettinga et al., 1983; Draaijer et al., 1992;
Schellinkhout y Osario, 1992; Elmitwalli et al., 2002a).
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Como se observa en la Tabla 7.17, a una CVA de 2 g DQOs/L ⋅d (día 238 a 315), debido
a la mayor carga orgánica aplicada, la producción de biogás se incrementó en el rango
de 0.012-0.242 L/día, alcanzando un valor medio de 0.082 ± 0.063 L/día. Nuevamente,
el valor de la desviación estándar refleja la inestabilidad del sistema, producto entre
otras razones de las fluctuaciones en la concentración de DQOs en el influente.

Tabla 7.17 Producción de biogás y metano durante la operación en continuo
Periodo,

CVA, g

Rango de

Valor medio

Valor medio

YCH4, LCH4/ g

días

DQOs/L

producción

Producción

Producción CH4,

DQOrem ⋅ día

⋅d

Biogás, L/día

Biogás, L/día

L/día

42-70

0.3-0.5

0-0.132

0.032 ± 0.036

0.025 ± 0.029

0.100 ± 0.126

71–105

1.0

0-0.120

0.043 ± 0.036

0.035 ± 0.029

0.121 ± 0.108

106–136

0.3-0.5

0-0.071

0.026 ± 0.024

0.021 ± 0.019

0.153 ± 0.087

139-154*

0.3–0.5*

0.011-0.032*

0.016 ± 0.007*

0.013 ± 0.005*

0.214 ± 0.058*

155-236

1.0

0-0.110

0.030 ± 0.024

0.024 ± 0.019

0.063 ± 0.055

238-315

2.0

0.012-0.242

0.082 ± 0.063

0.065 ± 0.051

0.150 ± 0.122

316-337

4.0

0.091-0.960

0.356 ± 0.191

0.285 ± 0.152

0.175 ± 0.088

(*) Periodo en Batch; Unidades de producción de biogás y metano: L/batch; Unidades YCH4: LCH4/ g
DQOrem ⋅ batch

Por otra parte, el valor del YCH4 a las diferentes CVA’s revela que el estado estacionario
no se habría alcanzado ya que, en condiciones de estado continuo, estuvo en el rango de
0.063 ± 0.055 a 0.175 ± 0.088 LCH4/g DQOrem ∙ día, todavía lejano del valor teórico
ajustado (0.395 LCH4/g DQOrem, para una temperatura promedio de operación durante el
periodo en continuo de 34.88 ± 1.18 °C). De acuerdo a Michaud et al., (2002), durante
condiciones de estado estable y para un sustrato carbonáceo dado, el valor del YCH4 es
constante cuando el ecosistema anaerobio utiliza carbono para crecimiento y
mantenimiento solamente, alcanzando un valor teórico de 0.35 LCH4/ g DQOrem (a 0° C
y 1 atm de presión). El mayor valor de YCH4 en la etapa en batch mostrado en la Tabla
7.17 (0.214 ± 0.058 LCH4/g DQOrem ∙ batch) se debió a las condiciones de operación en
las que hubo una disminución de la cantidad de sustrato con respecto al tiempo, por lo
que no existió la necesidad de abatir cargas orgánicas mayores y fluctuantes de un
influente en flujo continuo; esto motivó que la energía suministrada por la degradación
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de la materia orgánica, se dirigiera un poco más hacia actividades catabólicas (es decir,
hacia producción de metano).

En contraparte, un valor promedio de YCH4 de 0.150 ± 0.122 LCH4/g DQOrem ∙ día, a una
CVA de 2 g DQOs/L ⋅ d en flujo continuo, indica que, bajo las condiciones de
tratamiento que prevalecieron en el RLFI, para soportar la carga orgánica y los TRH
cortos (de 3 horas a una CVA de 2 g DQOs/L ⋅ d), la energía obtenida de la degradación
de la materia orgánica contenida en el influente, estuvo canalizada hacia la producción
de nueva biomasa y, con ello, hacia el aumento del espesor de la biopelícula, apta para
abatir la carga orgánica a tiempos cortos de operación. Por tanto, la producción de
metano y, con ello, el rendimiento de metano, disminuyeron. Entre los días 316-337 y
con una CVA de 4 g DQOs/L ⋅d, la producción de biogás empezó a aumentar de manera
relevante, alcanzando valores límite de 0.091-0.960 L/día (valor medio de 0.356 ± 0.191
L/día). Calculando el YCH4, éste alcanzó un valor de 0.175 ± 0.088 LCH4/g DQOrem ∙ día.

La Figura 7.19 representa la evolución de la producción de biogás y metano durante
todo el tiempo de operación del RLFI. En esta figura, se representa tanto la operación en
batch como en modo continuo; en modo batch, se indican los mL de biogás y CH4
producidos por ciclo batch, en tanto que en modo continuo se muestran los mL
obtenidos de biogás y CH4 por día de operación. Hay que observar que desde el inicio
de la operación del RLFI la producción de biogás y CH4 fue muy pequeña, producto,
entre otras razones, de las fluctuaciones de concentración de DQOs en el influente;
además de que la degradación de la materia orgánica en el influente estuvo canalizada
hacia el crecimiento de la biopelícula en Extendosphere, más que hacia la producción de
CH4. Este crecimiento de la biopelícula fue necesario para remover la carga orgánica a
los TRH que empezaron a disminuir al aumentar la CVA (de 3 a 1.5 horas,
correspondientes a CVA’s de 2 y 4 g DQOs/L ⋅ d, respectivamente). A la tercera semana
de operación del reactor a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d, se observó que la producción de
biogás y CH4 sufrió un importante incremento (ver Figura 7.19). Es por esto, que esta
etapa se analiza por separado, iniciando por la determinación del contenido de metano
en el biogás generado durante este periodo.
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Fig. 7.19 Evolución de la producción de biogás y CH4 durante todo el tiempo de
operación del RLFI

7.6.2.1 Determinación del contenido de CH4 en el biogás producido en etapa de
estabilización
A partir de la tercera semana de operación del RLFI a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d, la
producción de biogás se elevó notablemente, alcanzando valores en el rango de 0.140 a
1.979 L/d (valor medio de 1.078 ± 0.496 L/d). De esta manera, se empezó a determinar
el contenido de metano haciendo pasar el biogás producido a través de una solución de
NaOH 3 N. Las tablas 7.18 y 7.19 muestran los datos recabados.

Durante el periodo comprendido del día 338 al 455, el CH4 producido fluctuó de 0.120 a
1.7 L/d, con un valor medio de 0.922 ± 0.427 L/d. El porcentaje de metano presente en
el biogás producido estuvo en el rango de 71-94.61%, con un valor medio de 85.57 ±
2.93%, siendo un valor alto comparado con otros porcentajes de metano encontrados en
la digestión anaerobia de aguas residuales urbanas. Elmiltwalli et al., (2002a) tratando
aguas residuales domésticas en un sistema de dos etapas compuesto por un filtro
anaerobio y un reactor híbrido anaerobio, encontraron un contenido de metano en el
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biogás en el rango de 72-82%; en tanto que Álvarez et al., (2008) determinaron un 78 ±
12.8% de CH4 en el biogás generado del tratamiento de aguas residuales municipales en
un sistema anaerobio de dos etapas.

Tabla 7.18 Producción y rendimiento de metano a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d (días
338 a 455)
Día

338
341
343
345
348
349
351
353
356
358
359
360
363
365
367
369
371
373
378
380
383
384
385
387
390
392
394
397
399
401
406
408
411
412
414
416
419
421
423
426
428

DQOs
influente,
mg/L
282
314
266
275
327
363
341
209
184
177
170
142
114
114
167
184
184
237
146
240
254
240
307
307
316
320
202
189
189
261
266
224
221
251
221
233
251
202
245
245
245

DQOs
efluente,
mg/L
201
194
194
185
220
230
240
163
125
104
97
114
58
51
132
149
153
156
86
146
90
79
183
163
186
202
85
72
115
144
98
114
105
129
98
117
117
80
105
96
115

Remoción DQOs,
%

CH4 producido,
L/d

YCH4, LCH4/g
DQOrem ∙ día

28.71
38.11
26.80
32.91
32.65
36.58
29.69
21.79
32.28
41.45
43.15
19.67
48.98
55.10
20.98
18.99
17.08
33.99
40.80
39.32
64.68
66.99
40.34
46.71
41.15
36.66
57.88
61.86
39.52
44.89
63.08
49.19
52.64
48.67
55.41
49.88
53.53
60.43
57.36
60.65
53.19

0.735
0.782
1.045
1.100
1.084
1.084
0.996
0.945
0.865
0.408
0.339
0.350
0.300
0.275
0.412
0.320
0.472
0.266
0.120
0.193
0.429
0.399
0.489
0.811
0.924
1.147
1.125
0.610
0.507
1.220
0.949
1.108
1.179
1.151
1.185
1.560
1.191
1.600
1.400
1.078
1.443

0.362
0.260
0.483
0.404
0.325
0.391
0.221
0.184
0.214
0.174
0.470
0.365
0.132
0.080
0.081
0.104
0.099
0.157
0.226
0.283
0.390
0.382
0.207
0.270
0.415
0.225
0.401
0.405
0.375
0.386
0.353
0.397
0.289
0.441
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Tabla 7.18 Producción y rendimiento de metano a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d (días
338 a 455) (continuación)
Día

430
433
435
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

DQOs
influente,
mg/L
310
310
310
252
264
246
282
237
173
244
246
224
261
281
143
189
212
215
202

DQOs
efluente,
mg/L
109
143
118
93
130
130
145
112
69
99
106
100
129
139
97
80
110
87
120

Remoción DQOs,
%

CH4 producido,
L/d

YCH4, LCH4/g
DQO rem ∙ día

64.95
53.75
61.99
62.94
50.79
47.13
48.58
52.82
60.05
59.22
57.06
55.69
50.47
50.44
32.36
57.63
48.24
59.76
40.81

1.443
1.280
1.700
0.777
0.842
1.065
1.065
1.210
1.210
1.210
1.400
1.400
1.440
1.340
1.340
1.220
1.170
1.170
1.120

0.286
0.306
0.352
0.195
0.250
0.366
0.309
0.385
0.465
0.334
0.398
0.446
0.435
0.376
0.447
0.456
0.362
-

Por otra parte, de la Tabla 7.18 se desprende que el YCH4 tuvo un valor medio de 0.316
± 0.110 LCH4/g DQOrem ⋅ día (ver Tabla 7.19). Debido a las condiciones de estabilidad
que se observaron en esta etapa (ver Figura 7.20) y a los mayores valores de eficiencias
de remoción obtenidos (ver Figura 7.21), puede considerarse que la producción de
metano correspondiente refleja que el estado estacionario se alcanzó en el RLFI, ya que
el promedio del YCH4 (0.316 ± 0.110 LCH4/g DQOrem ⋅ día) se acercó al valor teórico
ajustado de 0.395 LCH4/g DQOrem ⋅ día (ver Figuras 7.22 y 7.23).

Tabla 7.19 Rangos y valores medios de producción de biogás y metano en etapa de
estabilización a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d
Periodo

Rango de

Valor medio

Rango de

Valor medio

YCH4 medio,

(días)

producción

Producción

producción

Producción CH4,

LCH4/ g

Biogás,

Biogás, L/día

CH4, L/día

L/día

DQOrem ⋅ día

1.078 ± 0.496

0.120-1.700

0.922 ± 0.427

0.316 ± 0.110

L/día
338-455

0.140-1.979
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Fig. 7.20 Producción de CH4 y concentración de DQOs en efluente a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d (días 338 a 455)
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Fig. 7.21 Producción de CH4 y porcentajes de remoción de DQOs a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d (días 338 a 455)
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Fig. 7.22 Rendimiento de CH4 y concentración de DQOs en efluente a una CVA de 4 g
DQOs/ L ⋅ d (días 338 a 455)
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Fig. 7.23 Rendimiento de CH4 y porcentajes de remoción de DQOs a una CVA de 4 g
DQOs/ L ⋅ d (días 338 a 455)
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Si se analizan los datos contenidos en la Tabla 7.18, algunos valores obtenidos de YCH4
rebasan el valor teórico ajustado de 0.395 LCH4/g DQOrem ⋅ día (en el rango de 0.398 a
0.483 LCH4/g DQOrem ⋅ día). Esto pudiera deberse a la probable retención de materia
orgánica sólida biodegradable (del agua residual de alimentación) entre las partículas de
medio de soporte colonizado, la cual pudo haber sufrido una hidrólisis y transformación
a DQOs, sumándose a la ya inicialmente presente, lo que incrementaría la producción
esperada de CH4.
Tal y como se discutió en el apartado 7.5.3, la fracción volátil de los SST (es decir, los
SSV) representó del 55.57 al 100% de la fracción total de SST presentes en el agua
residual de alimentación. Parte de los SSV pudieron haber quedado retenidos en los
intersticios de partículas colonizadas muy cercanas entre sí, debido a la existencia de
corrientes preferenciales dentro del RLFI que no favorecieron el flujo libre y
homogéneo del líquido a través de todo el lecho (ver apartado 7.7.2.1). Este
entrampamiento de sólidos aumentaría el tiempo de retención de tales sólidos dentro del
reactor a más de 1.5 horas (TRH a una CVA de 4 g DQOs/L ∙ d), propici ando su
hidrólisis y posterior solubilización (Houbron et al., 2008; Álvarez et al., 2008;
Elmitwalli et al., 2002b), para pasar a formar parte de la DQO soluble que puede ser
efectivamente removida en un reactor de lecho fluidizado inverso, lo que contribuiría a
una producción suplementaria de CH4.
Otra razón por la cual pudieron haberse obtenido valores superiores al YCH4 teórico,
estaría relacionada con la sensibilidad y precisión del sistema de medición utilizado para
el registro de la producción de metano, el cual pudiera haber generado errores.

Por otra parte, en la Figura 7.20 se observa que de los días 358 al 385 se presentó una
caída en la producción de CH4, en el rango de 0.120 a 0.489 L/d. Durante este lapso de
tiempo, la eficiencia de remoción de la DQOs no disminuyó significativamente, más que
en los días 360, 367, 369 y 371 (ver Figura 7.21), fluctuando de 17.08 a 66.98 % (valor
medio de 39.39 ± 15.65%).

Esto pudo deberse a que se presentaron eventos de “lavado” de biomasa, es decir, de
salida de soporte colonizado cuya biopelícula alcanzó un espesor muy grande que
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provocó el incremento de su densidad y, por tanto, su expulsión del RLFI. Estos eventos
ocasionaron que, en un principio, al disminuir la cantidad de biomasa en el lecho,
cayera la eficiencia de remoción; para que posteriormente, mediante la formación de
biomasa nueva sobre Extendosphere (actividad anabólica), se incrementara la eficiencia
de remoción con disminución de la cantidad de CH4 producido (disminución de la
actividad catabólica).

Por las razones anteriormente expuestas, en este mismo periodo se tuvieron valores de
YCH4 bajos, en el rango de 0.080 a 0.221 LCH4/g DQOrem ∙ día, excepto en los días 367 y
369 (ver Figuras 7.22 y 7.23). Los valores bajos de YCH4 en estos días pudieron haberse
debido también a que parte del biogás generado escapó del reactor disuelto en el
efluente, a la remoción del sustrato (en términos de DQO) por bacterias sulfato
reductoras y a la posible producción de biogás no cuantificada (Bodkhe, 2009). Lettinga
et al. (1993) observaron más del 50% de escape de CH4 con el efluente mientras
trataban agua residual doméstica y lo atribuyeron a su dilución natural en el agua. Se
observó que la producción total de biogás aumentó con el incremento en la tasa de
carga, mediante la disminución del TRH. Sin embargo, el volumen de biogás
cuantificado, producido por g de DQO adicionado, disminuyó a medida que la tasa de
carga orgánica aumentó.

La Figura 7.24 muestra la evolución del YCH4 durante todo el tiempo de operación del
RLFI. No se ha obtenido una representación gráfica típica del YCH4, en donde éste siga
la misma tendencia del crecimiento de la biopelícula en tres fases (inducción, fase lag y
meseta), como lo reporta Trulear y Characklis (1982).

La razón principal de este comportamiento fue la constante fluctuación en la
concentración de DQOs en el influente, lo cual confirió a la operación del reactor un alto
grado de variabilidad. Sin embargo, el incremento paulatino del YCH4 a partir de la fase
de arranque ha tenido variadas interpretaciones (Michaud et al., 2002).

En este sentido, Chen et al., (1985) no observaron ninguna variación del YCH4, mientras
incrementaban la tasa de carga orgánica después del periodo de arranque de un reactor
anaerobio de lecho fluidizado.
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Fig. 7.24 Evolución del YCH4 durante los 455 días de operación del RLFI

7.6.2.2 Porcentaje de metanización

Cuando se tratan aguas residuales de baja concentración (como es el caso del agua
residual urbana estudiada), el contenido de metano que puede ser recuperado es muy
bajo. De esta manera, el balance de energía en tal situación solo será favorable si se
puede evitar el calentamiento, como sería el caso de regiones tropicales donde los
reactores pueden ser operados a temperaturas del agua residual mayores a 18 °C (Aiyuk
et al., 2006).

El porcentaje de metanización se determinó en base a las fórmulas siguientes
(ecuaciones 6.33 y 6.34 del capítulo de Metodología):

Metanización (%) =

𝐃𝐐𝐎 − 𝐂𝐇𝟒 =

DQO − CH 4
x 100
DQOs inf Q in − DQOsefl Qef

VCH4
𝐘𝐂𝐇𝟒 𝐭𝐞𝐨

𝟐𝟕𝟑

�𝟐𝟕𝟑+𝐓�

(Ecuación 6.33)

(Ecuación 6.34)
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En donde:
DQOsinf = concentración de DQOs en el influente, g/L
Qinf = flujo volumétrico en el influente, L/d
DQOsefl = concentración de DQOs en el efluente, g/L
Qefl = flujo volumétrico en el efluente, L/d
VCH4 = volumen de CH4 producido, L/d
YCH4 teo = rendimiento teórico de CH4, 0.35 LCH4/ g ⋅ DQOrem
T = temperatura de operación del RLFI, °C

La Tabla 7.20 muestra los porcentajes de metanización obtenidos correspondientes a la
operación del RLFI a una CVA nominal de 4 g DQOs/L ⋅ d. Durante el periodo de
operación indicado en la Tabla 7.20, la temperatura en el reactor fluctuó en el rango de
32 a 38 °C, con un valor medio de 34.88 ± 1.18 °C.
Tabla 7.20 Porcentajes de metanización obtenidos a una CVA nominal de 4 g DQOs/L ⋅
d
Día

T, °C

338
341
348
349
351
358
359
363
365
369
373
378
380
383
384
385
387
390
392
394
397
399
401
406
408
411

35
34
36
33
35
35
34
35
35
35
33
33
35
34
32
35
34
35
35
35
32
35
38
35
38
38

DQO-CH4,
g DQOs/d

DQOsinfQinf,
g DQOs/d

DQOseflQefl,
g DQOs/d

1.861
1.987
2.736
2.763
2.522
1.033
0.861
0.760
0.696
0.810
0.678
0.306
0.489
1.090
1.020
1.238
2.061
2.341
2.904
2.849
1.560
1.283
3.059
2.404
2.779
2.958

7.076
7.889
8.214
9.108
8.571
4.446
4.271
2.867
2.867
4.622
5.938
3.657
6.026
6.377
6.026
7.698
7.698
7.943
8.025
5.083
4.756
4.756
6.554
6.690
5.616
5.539

5.045
4.882
5.532
5.776
6.026
2.603
2.428
1.463
1.287
3.744
3.920
2.165
3.657
2.252
1.989
4.592
4.102
4.674
5.083
2.141
1.814
2.876
3.612
2.470
2.854
2.623
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DQOsinf Qinf –
DQOsefQef, g
DQOs/d
2.032
3.007
2.682
3.332
2.545
1.843
1.843
1.404
1.580
0.877
2.018
1.492
2.369
4.124
4.037
3.105
3.596
3.269
2.942
2.942
2.942
1.880
2.942
4.220
2.762
2.916

Metanización,
%
91.62
66.08
102.04 ≅ 100
82.93
99.12
56.07
46.74
54.11
44.09
92.35
33.59
20.50
20.63
26.43
25.28
39.88
57.31
71.61
98.72
96.84
53.02
68.29
103.99 ≅ 100
56.96
100.61 ≅ 100
101.45 ≅ 100

Tabla 7.20 Porcentajes de metanización obtenidos a una CVA nominal de 4 g DQOs/L ⋅
d (continuación)

Día

T, °C

412
414
419
423
426
430
433
435
440
441
442
443
444
446
447
450
454

35
35
35
37
35
35
35
35
36
35
35
35
35
35
37
35
35

DQO-CH4,
g DQOs/d

DQOsinfQinf,
g DQOs/d

DQOseflQefl,
g DQOs/d

2.915
3.002
3.016
3.523
2.730
3.654
3.242
4.305
1.961
2.132
2.697
2.697
3.064
3.064
3.523
3.394
2.963

6.306
5.539
6.306
6.153
6.153
7.780
7.780
7.780
6.326
6.632
6.172
7.091
5.943
6.125
6.172
7.059
5.403

3.237
2.470
2.930
2.623
2.421
2.727
3.598
2.957
2.345
3.263
3.263
3.646
2.804
2.498
2.651
3.499
2.174

DQOsinf Qinf –
DQOsefQef, g
DQOs/d
3.069
3.069
3.376
3.530
3.732
5.053
4.182
4.823
3.981
3.369
2.909
3.445
3.139
3.627
3.522
3.560
3.229

Metanización,
%
94.98
97.81
89.34
99.80
73.16
72.32
77.51
89.26
49.27
63.30
92.71
78.29
97.63
84.49
100.02 ≅ 100
95.32
91.76

De esta manera, se observa que los porcentajes de metanización variaron en el rango de
20.50 a 100%, registrándose un valor medio de 73.42 ± 25.63 % (ver Fig. 7.25).
Analizando la Fig. 7.25, se observa que del día 338 al 390, los porcentajes de
metanización tuvieron mayores fluctuaciones, estando en el rango de 20.50 a 100%
(valor medio de 57.24 ± 27.58%), lo cual indica que, en este periodo (principalmente en
los días 358 a 365 y 373 a 387), una mayor proporción de la materia orgánica contenida
en el sustrato fue canalizada hacia formación de la biopelícula (anabolismo), en vez de
estar dirigida hacia producción de metano (catabolismo).

A este respecto, es importante recordar que en los días 343, 364 y 378 se observaron
drásticos incrementos en las concentraciones de SSV en el efluente (de 103.96, 76.47 y
380%, respectivamente) (ver apartado 7.5.3). Estos incrementos se debieron a lavado de
soporte colonizado, por lo cual se explicaría la disminución en los porcentajes de
metanización los días 341, 358, 359, 365, 373, 378, 380, 383, 384, 385 y 387 (ver
Figura 7.25), siendo una evidencia de que la remoción de sustrato biodegradable fue
dirigido hacia formación de la biopelícula.
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Por otra parte, del día 392 al 454 se registraron porcentajes de metanización mayores y
con menor variabilidad, lo cual se refleja en el valor medio obtenido y en la desviación
estándar correspondiente (85.07 ± 16.53%). Esto indicaría que durante este último
periodo, la mayoría del sustrato removido (en términos de DQOs) fue metabolizado
hacia producción de biogás, después de que la formación de la biopelícula alcanzó el
equilibrio (Fukui y Tatara, 2010).

% Metanización = 85.07 ± 16.53 % (días 392 a 454)

Porcentaje de metanización, %

100

80

60

% Metanización promedio = 73.42 ± 25.63 % (días 338 a 454)
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% Metanización: 57.24 ± 27.58 % (días 338 a 390)
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Fig. 7.25 Porcentajes de metanización en el RLFI a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d

Aunque la temperatura es un factor primordial en los procesos anaerobios, vale la pena
comparar los resultados obtenidos en esta investigación con los logrados en otras
condiciones. Elmitwalli et al., (2002a), tratando aguas residuales urbanas en un sistema
anaerobio de dos etapas a 13 °C, observaron que entre 60 y 74% de la DQOT removida
se convirtió en metano; en tanto que Álvarez et al., (2008), consiguieron un 36.1% de
conversión de la DQO removida a metano, tratando un agua residual municipal en una
planta piloto de dos etapas a temperaturas en el rango de 14 a 21 °C. El porcentaje
promedio de metanización obtenido en esta investigación (73.42 ± 25.63 %) y el
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logrado en la última etapa de operación del RLFI (85.07 ± 16.53%), reflejan que el
tratamiento de aguas residuales urbanas en climas cálidos (como el reproducido en el
laboratorio) representa una buena opción para la recuperación de energía a partir del
biogás generado.
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7.7 Colonización del medio de soporte

7.7.1 Monitoreo del crecimiento de la biopelícula mediante observación al
microscopio

A lo largo del periodo de operación del RLFI se hizo un seguimiento de la colonización
del medio de soporte Extendosphere mediante observación microscópica. Debido a las
diferencias en la densidad de las biopartículas, la cual fue cambiando a medida que el
proceso de colonización avanzó, a los 90 días de iniciada la fase de arranque, el lecho
mostró una clara estratificación. Las fuerzas de fricción y los efectos de cizalla a causa
de los choques entre partículas, además del impacto de caída del agua, fueron algunos
de los factores que intervinieron en esta estratificación (ver Fig. 7.26). Las partículas de
Extendosphere situadas en las partes media e inferior del reactor fueron en las que
mayor adhesión de biomasa se presentó, observándose un espesor de biopelícula mayor.
Al-Dibouni y Garside (1979) consideran que la dispersión de las partículas en un lecho
fluidizado es influenciada por varios parámetros como la porosidad, velocidad
superficial del líquido, el tamaño, la forma y la densidad de las partículas.

Fig. 7.26 Estratificación del lecho fluidizado a 90 días del arranque
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A los 90 días del inicio de la fase de arranque y de operación en modo continuo, se
registraron tiempos de retención largos (de 12 horas, correspondiente a una CVA de 0.5
g DQOs/L ⋅ d), los cuales promovieron el desarrollo y permanencia de biomasa
suspendida dentro del reactor. Esto se muestra claramente en la Fig. 7.27. También se
observaron conglomerados de formas irregulares de soporte colonizado y biomasa
suspendida, y medio de soporte con biopelícula en crecimiento (ver Fig. 7.28).

Fig. 7.27 Coexistencia de biomasa suspendida y biomasa adherida a los 90 días de la
fase de arranque a una CVA de 0.5 g DQOs/L ⋅ d (10/0.25)

Fig. 7.28 Biopelícula en crecimiento en Extendosphere a una CVA de 0.5 g DQOs/L ⋅ d
(10/0.25)
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Hasta los 90 días de iniciada la fase de arranque se operó a una CVA de 0.5 g DQOs/L ⋅
d, en modo continuo. Al incrementar la CVA a 1 g DQOs/L ⋅ d, el tiempo de retención
disminuyó a 6 horas, lo cual propició el lavado de biomasa suspendida. Las Fig. 7.29 y
7.30 muestran imágenes del soporte colonizado a una CVA de 1 g DQOs/L ⋅ d y un
tiempo hidráulico de retención de 6 horas.

Fig. 7.29 Imagen (a) de soporte colonizado a una CVA de 1 g DQOs/L ⋅ d (10/0.25)

Fig. 7.30 Imagen (b) de soporte colonizado a una CVA de 1 g DQOs/L ⋅ d (10/0.25)
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El aumento de la CVA a 2 g DQOs/L ⋅ d (TRH de 3 horas), produjo las imágenes de
colonización de Extendosphere mostradas en la Figs. 7.31 y 7.32. Se observa que el
espesor de la biopelícula empezó a incrementarse, aunque todavía hay presencia de
biomasa suspendida. Es pertinente mencionar que a una CVA de 2 g DQOs/L ⋅ d, la
relación C/N fue mayor (100:8), en comparación a la etapa inicial de arranque (relación
promedio C/N de 100:3).

Fig. 7.31 Colonización de Extendosphere a una CVA de 2 g DQOs/L ⋅ d (10/0.25)

Fig. 7.32 Imagen al microscopio de partículas de Extendosphere a una CVA de 2 g
DQOs/L ⋅ d (10/0.25)
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A una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d, el crecimiento de la biopelícula fue más evidente. El
TRH correspondiente a esta carga (1.5 horas) propició que la biomasa suspendida
presente en el reactor disminuyera aún más, por efectos de lavado. Las Fig. 7.33 a la
7.49 muestran imágenes de soporte colonizado a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d a
diferentes días de operación del RLFI, provenientes de la parte inferior del lecho.

Fig. 7.33 Imagen de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 334 de operación del RLFI

Fig. 7.34 Imagen (a) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 344 de operación del RLFI
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Fig. 7.35 Imagen (b) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 344 de operación del RLFI

Fig. 7.36 Imagen (c) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 344 de operación del RLFI
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Fig. 7.37 Imagen (a) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 377 de operación del RLFI

Fig. 7.38 Imagen (b) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 377 de operación del RLFI
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Fig. 7.39 Imagen (a) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 378 de operación del RLFI

Fig. 7.40 Imagen (b) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 378 de operación del RLFI
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Fig. 7.41 Imagen (c) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 378 de operación del RLFI

Fig. 7.42 Imagen (a) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 406 de operación del RLFI
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Fig. 7.43 Imagen (b) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 406 de operación del RLFI

Fig. 7.44 Imagen (c) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 406 de operación del RLFI
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Fig. 7.45 Imagen (a) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 426 de operación del RLFI

Fig. 7.46 Imagen (b) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 426 de operación del RLFI

261

Fig. 7.47 Imagen (c) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 426 de operación del RLFI

Fig. 7.48 Imagen (a) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 494 de operación del RLFI
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Fig. 7.49 Imagen (b) de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25) a una CVA de 4 g
DQOs/L ⋅ d al día 494 de operación del RLFI
La operación en modo continuo a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d, favoreció el crecimiento
de biomasa fija y un limitado crecimiento de células suspendidas, debido al reducido
TRH, lo cual forzó a las bacterias a fijarse al medio de soporte y a que fueran
desalojadas las bacterias suspendidas. Para que estos dos eventos ocurran, la tasa de
dilución del sistema debe ser mayor a la velocidad máxima de crecimiento específico de
los microorganismos (µmáx) (Tijhuis et al., 1994; van Loosdrecht et al., 2002).
Analizando las imágenes anteriores, obtenidas a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d, se
observa irregularidad en el crecimiento de biopelícula sobre el medio de soporte (Fig.
7.44 a 7.49): a la vez que se formaron biopelículas de mayor espesor, hubo presencia de
biopelículas de mínimo espesor en la parte inferior del lecho fluidizado. Esto indicaría
que existieron corrientes preferenciales de líquido debido a una distribución no
homogénea del fluido proveniente del dispositivo de irrigación. En estas mismas
imágenes se observa que, conforme aumentaron los días de operación del reactor, a la
vez que se incrementó el espesor de la biopelícula, se empezaron a formar
conglomerados de partículas en forma de gránulos, similares a los observados en los
reactores UASB (van Lier, 2011). En este mismo sentido, tal y como se indicó en el
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apartado 7.5.3, se presentaron eventos de lavado de soporte colonizado en los días 343,
364, y 378; incluyendo también los días 427 y 477 (ver Fig. 7.50 y 7.51).

Fig. 7.50 Imagen al microscopio de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25)
desalojado por lavado a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d al día 378 de operación

Fig. 7.51 Imagen al microscopio de soporte colonizado Extendosphere (10/0.25)
desalojado por lavado a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d al día 427 de operación
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Así, el crecimiento de la biopelícula produjo varios efectos sobre el comportamiento
hidrodinámico del lecho fluidizado:
1) La adhesión de biomasa sobre el medio de soporte incrementó el diámetro de las
bio-partículas, así como su densidad específica, porque la densidad húmeda de la
biopelícula es mayor que la densidad específica del material transportador
(García-Calderón et al., 1998b).
2) Lo mencionado en el punto anterior significa que hubo un aumento de la
expansión del lecho a la misma velocidad de fluidización. Es decir, los procesos
de adherencia de biomasa al medio de soporte, cambiaron la densidad relativa de
la bio-partícula (biopelícula + medio de soporte), propiciando que la relación de
expansión aumentara (Tavares et al., 1995).
3) La velocidad descensional del líquido, necesaria para mantener una determinada
relación de expansión, tuvo que ser disminuida, debido al incremento de la
densidad relativa de las partículas colonizadas.
4) La estratificación del lecho se incrementó, a causa del crecimiento no uniforme
de la biopelícula. Partículas con mayor espesor de biopelícula fueron observadas
siempre en los niveles inferiores del reactor, debido a que la velocidad terminal
disminuyó a medida que la biopelícula se acumuló. Así, la acumulación de
biomasa modificó las características del medio de soporte

El efecto del crecimiento de la biopelícula sobre la relación entre la velocidad
descensional y la expansión del lecho puede estudiarse considerando la concentración
de sólidos adheridos volátiles (SAV) (Diez Blanco et al., 1995).

7.7.2 Acumulación de biomasa
La acumulación de la biomasa se midió mediante la determinación de Sólidos
Adheridos Volátiles (SAV), considerando que los SAV corresponden a la masa seca de
la biomasa adherida al medio de soporte (García-Calderón et al., 1998a, 1998b; Buffiere
y Moletta, 2000).

La estratificación observada en los primeros 90 días de operación del RLFI se hizo
menos evidente conforme aumentó la CVA pero, en general, se siguió observando en
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todo el tiempo de operación del reactor. Como se ha comentado anteriormente, en las
partes media e inferior del reactor, principalmente en la inferior, el crecimiento de la
biopelícula fue más rápido y la concentración de SAV aumentó con el incremento de la
tasa de carga orgánica. En la parte superior del reactor, el crecimiento de biopelícula fue
más lento, probablemente debido a que en esta parte los efectos de cizalla y fricción
entre partículas fueron mayores, ya que recibió de manera directa el impacto de caída
del agua del distribuidor de flujo, en comparación con las partes media e inferior.

Las mediciones de SAV se realizaron de manera primordial en la altura inferior, que es
en la cual se registró un mayor crecimiento de la biopelícula.

7.7.2.1 Determinación de sólidos adheridos volátiles.
Los SAV se empezaron a analizar cuando se observó al microscopio un espesor
significativo de biopelícula sobre el medio de soporte (Michaud et al., 2002;
Thaiyalnayaki y Sowmeyan, 2012) y cuando se alcanzó el máximo valor de rendimiento
de metano (YCH4). La Tabla 7.21 muestra los valores medidos de SAV en el soporte
colonizado, determinados a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d, a diferentes días de operación.

Tabla 7.21 Sólidos Adheridos Volátiles (SAV) determinados en Extendosphere a una
CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d
Día

Puerto de
muestreo

g SAV/mL

g SAV/L

g SAV/g
Soporte

349

Inferior

0.0083

8.35

0.330

377

Inferior

0.0100

10.05

0.440

378

Inferior

0.0048

4.82

0.290

398

Inferior

0.0077

7.7

0.355

406

Inferior

0.0119

11.9

0.469

414

Inferior

0.0092

9.26

0.438

421

Inferior

0.0075

7.54

0.374

483

Inferior

0.0087

8.78

0.387
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En la Fig. 7.52 se muestra el comportamiento de los SAV en la altura inferior del RLFI,
en términos de g SAV/L y de g SAV/g soporte, los cuales fueron monitoreados del día
349 al 483 a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d. Durante este periodo, los SAV estuvieron en
el rango de 4.82 a 11.9 g SAV/L; en tanto que, en términos de g SAV/g soporte,
fluctuaron de 0.29 a 0.469.

2
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1.8

g SAV/ g soporte

12

1.6

g SAV/g soporte

1.4

10
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1.2
8

1

0.8
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0.6

4

0.4
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0.2

0

0
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460

480

500

Fig. 7.52 Comportamiento de los SAV (en g SAV/L y g SAV/g soporte) en la altura
inferior del RLFI a una CVA de 4 g DQOs/ L ⋅ d

De manera general, los g SAV/g soporte mostraron un comportamiento más uniforme,
reflejado en una desviación estándar menor (valor medio de 0.385 ± 0.060). Sin
embargo, se registraron ciertas fluctuaciones en este parámetro, observándose en la Fig.
7.52 un incremento del día 349 al 377 de 0.33 a 0.44 g SAV/g soporte, seguido de un
descenso al día 378 (de 0.29 g SAV/g soporte). Un comportamiento similar se observó
del día 398 al 421.

Esto indicaría que la biopelícula presentó fases de aumento y posterior disminución en
su espesor, provocadas muy probablemente por efectos de cizalla y desprendimiento
debidos a la colisión entre partículas a un TRH de 1.5 horas. Por otra parte, es
conveniente considerar (tal como se mencionó en el apartado 7.5.3) que, durante la
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operación del RLFI a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ día, se observó presencia de soporte
colonizado en el efluente los días 343, 357, 364, 378 y 434. Si se observa la Fig. 7.52,
estos eventos coincidirían con la presencia de valores máximos de SAV (en términos de
g SAV/L y g SAV/g soporte) que se monitorearon los días 377 y 406 (en los cuales se
asume que se alcanzó un espesor máximo de biopelícula), con una disminución
posterior de SAV los días 378, 398, 414 y 421, previamente a los cuales se registrarían
eventos de lavado de soporte colonizado.

Contrastando los resultados de esta investigación con otras similares, García Calderón
et al. (1996) estudiando tres tipos de soportes en un reactor de lecho fluidizado
anaerobio de flujo ascendente, encontraron concentraciones de biomasa de 0.054, 0.001
y 0.003 g biomasa/g soporte para biolita, kaolina y pozolana, respectivamente; valores
mucho menores a los obtenidos con Extendosphere. En la investigación de GarcíaCalderón et al. (1996), a pesar de las diferencias en la acumulación de biomasa de estos
tres soportes, las eficiencias de remoción de DQO fueron similares. Esto se explica
mediante el hecho de que experiencias operacionales han indicado que el excesivo
crecimiento de biomasa, reduce el área superficial reactiva y, por tanto, la tasa de
eficiencia de remoción, ya que la transferencia de masa se reduce en las zonas más
profundas de la biopelícula (Hancher et al., 1978; citados por García-Calderón, 1996).

Sin embargo, en la presente investigación, durante los últimos días de operación del
RLFI (específicamente del día 378 al 455) se lograron buenos valores de eficiencias de
remoción de DQOs, siendo el valor mínimo del 32.36% y el máximo de 66.99%, con un
valor medio de 52.14 ± 8.55 % el cual, como ya ha comentado en la sección 7.4, es
aceptable por la escasez de sustrato rápidamente biodegradable presente y el corto TRH
aplicado.

Por otra parte, en procesos de lecho fluidizado la alta concentración de biomasa en el
material de soporte puede provocar aglutinación y modificar la densidad de las
biopartículas, induciendo la estratificación del lecho (Buffiere et al., 1998a) (lo cual se
observó en esta investigación), implicando el ajuste progresivo de las condiciones
hidrodinámicas aplicadas para mantener la fluidización de todas las partículas y evitar el
lavado de las más colonizadas (Myska y Svec, 1994).
268

Otros valores de SAV que son similares a los obtenidos en esta investigación (0.385 g
SAV/g soporte), son los alcanzados por Fernández et al. (2007), quienes utilizando
zeolita como medio de soporte reportan 0.31 g SAV/g soporte en un reactor de lecho
fluidizado ascendente (RLFA); por Buffiere et al. (2000), con 0.202 g SAV/g soporte
(Extendosphere) en un reactor de lecho fluidizado inverso turbulento (RLFIT); y por
García Bernet et al., (1998) con 0.28 g SAV/g soporte (perlita) en un RLFI (ver Tabla
7.23).

Con respecto a los SAV en términos de g SAV/L, éstos presentaron un comportamiento
más variable (valor medio de 8.55 ± 2.06 g SAV/L). Las fluctuaciones en este
parámetro se presentaron en el mismo periodo que las observadas en los SAV
expresados en g SAV/g soporte (ver Fig. 7.52). Así, del día 349 al 377 se registró un
incremento de 8.35 a 10.05 g SAV/L, con una subsecuente disminución al día 378 (de
4.82 g SAV/L). Al día 406 se observó un notable incremento en este parámetro de 11.9
g SAV/L, seguido de una disminución paulatina al día 421 (de 7.54 g SAV/L). Estas
fluctuaciones en los g SAV/L reflejarían, de manera similar a lo analizado con los g
SAV/g soporte, ciclos de crecimiento y desprendimiento de la biopelícula. Las mayores
fluctuaciones observadas en los SAV en términos de g SAV/L, pudieran deberse a
condiciones irregulares en la distribución del flujo del agua residual al interior del lecho
fluidizado, provocando flujos ó corrientes preferenciales que no permitieron una
fluidización uniforme del mismo.

Existen valores reportados de SAV en reactores de lecho fluidizado inverso similares a
los obtenidos en esta investigación (8.55 g SAV/L). Cresson et al., (2006) reportan 9.2 g
SAV/L utilizando U-Spheres como medio de soporte en un RLFIT; e investigaciones en
reactores de lecho fluidizado inverso y turbulento con Extendosphere como medio de
soporte documentan valores de 6.2 g SAV/L (Michaud et al., 2005), 7.97 g SAV/L
(Arnaiz et al., 2003) y 7.7 g SAV/L (Michaud et al., 2002) (ver Tabla 7.23).

La biomasa adherida al medio de soporte se midió en términos de concentración de
sólidos volátiles. La principal desventaja de este método es que su estimación incluye
no solo a los microorganismos activos, sino también a la biomasa inerte, exopolímeros y
materia orgánica absorbida en la biopelícula. Los fosfolípidos, presentes en la
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membrana celular en un 90-98%, no forman parte de las reservas de la célula y son
fácilmente degradables durante la lisis bacteriana. Por tanto su estimación, solo incluye
la biomasa viva (White et al., 1979; citados por Arnaiz et al., 2007) y constituye un
buen método para estimar la biomasa adherida al medio de soporte.

7.7.2.2 Determinación del diámetro promedio del soporte Extendosphere
Buffiere et al. (2000), documentan un diámetro medio (dp) de Extendosphere de 175
µm; en tanto que Alvarado Lassman et al., (2008) reportan un diámetro promedio de
169 µm. En esta investigación, con base en mediciones realizadas a 320 partículas
mediante fotografías tomadas de observaciones microscópicas con un objetivo 10X y
utilizando una cuadrícula a escala 1:125, se determinó un diámetro promedio de
165.909 ± 25.74 µm (ver Figs. 7.53 y 7.54).

Fig. 7.53 Imagen (a) de soporte Extendosphere sin colonizar (10/0.25)
7.7.2.3 Determinación del espesor de la biopelícula
Habiendo deducido el tamaño promedio de Extendosphere, se midieron los diámetros
de partículas colonizadas para determinar el espesor promedio de la biopelícula por
diferencia. Estas mediciones se realizaron retirando partículas colonizadas del reactor en
su puerto inferior, en diferentes periodos de operación del reactor. Tal y como se indicó
en el apartado 7.7.1 el lecho fluidizado presentó estratificación, observándose una
colonización mayor del soporte en la parte inferior del lecho.
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Fig. 7.54 Imagen (b) de soporte Extendosphere sin colonizar (10/0.25)

La Tabla 7.22 muestra los resultados de las determinaciones del diámetro promedio del
soporte colonizado, así como del espesor de la biopelícula. A una CVA de 1 g DQOs/ L
⋅ d, el diámetro promedio del soporte colonizado fue de 202.403 ± 47.509 µm, en tanto
que el espesor promedio de la biopelícula fue de 18.247 µm. Tanto el diámetro del
soporte colonizado como el espesor promedio de biopelícula disminuyeron a una CVA
de 2 g DQOs/ L ⋅ d (186.256 ± 25.641 y 10.174 µm, respectivamente), probablemente
debido a que aumentaron las fuerzas de cizalla por el incremento del flujo volumétrico a
través del RLFI, en comparación con una CVA de 1 g DQOs/ L ⋅ d.
A una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d, se realizaron determinaciones más frecuentes del
diámetro promedio de soporte colonizado. En la Fig. 7.55 se puede observar un rápido
incremento del diámetro promedio de soporte colonizado a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d,
fluctuando del día 334 al 494 de 211.507 ± 52.677 a 266.106 ± 69.279 µm; en tanto que
el espesor promedio de la biopelícula varió de 22.799 a 50.099 µm (ver Tabla 7.22).
Considerando los días a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d en los que se realizaron las
determinaciones, el espesor promedio de biopelícula fue igual a 37.294 ± 11.199 µm.
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Tabla 7.22 Diámetros promedio de soporte colonizado y espesor promedio de
biopelícula en diferentes periodos de operación del RLFI
CVA, g

Partículas

Diámetro promedio de

Espesor promedio

DQOs/ L ⋅ d

colonizadas medidas

soporte colonizado, µm

de biopelícula, µm*

222

1.0

178

202.403 ± 47.509

18.247

251

2.0

67

186.256 ± 25.641

10.174

334

4.0

36

260.995 ± 60.821

47.543

344

4.0

771

231.851 ± 53.281

32.971

377

4.0

119

266.106 ± 69.279

50.099

378

4.0

455

253.739 ± 70.61

43.915

406

4.0

512

211.507 ± 52.677

22.799

426

4.0

585

212.203 ± 52.194

23.147

494

4.0

121

247.073 ± 52.542

40.582

Día

*El espesor promedio de biopelícula se calculó por diferencia con el diámetro promedio de Extendosphere
indicado en el apartado 7.7.2.2.
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Fig. 7.55 Evolución del diámetro promedio de soporte colonizado y del espesor de
biopelícula a diferentes CVA’s en el RLFI

272

El incremento en el diámetro promedio del soporte colonizado a partir de una CVA de 2
g DQOs/L ⋅ d hasta alcanzar 4 g DQOs/L ⋅ d, observado en la Fig. 7.55, se debió muy
probablemente a que aumentó el suministro de sustrato rápidamente biodegradable
presente en el agua residual urbana de alimentación, por los mayores flujos de influente
(aproximadamente 25 litros/día a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d). Se debe considerar que
las aguas residuales urbanas contienen relativamente poca cantidad de sustrato
rápidamente biodegradable en forma soluble, por lo que el incremento en el flujo de
alimentación al RLFI trajo consigo un mayor suministro de materia orgánica
rápidamente biodegradable viable de ser transformada en biopelícula nueva.

Asimismo, en la Fig. 7.55 se puede apreciar que, incrementos en el diámetro promedio
de soporte colonizado y espesor de biopelícula, estuvieron seguidos de descensos en los
valores de ambos parámetros, formándose ciclos de crecimiento y desprendimiento de
biopelícula (Characklis, 1990; citado por Nicolella et al, 2000a). Estos ciclos son
evidentes a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d. debido al incremento del flujo de influente por
disminución del TRH, lo cual trajo consigo un aumento en las fuerzas de fricción y de
desgaste de la biopelícula por el choque entre partículas colonizadas.

Los valores de desviación estándar de los diámetros promedio de soporte colonizado
mostrados en la Tabla 7.22, indican que se presentó una variabilidad considerable en el
tamaño del soporte colonizado, es decir, un crecimiento de biopelícula no uniforme en
el medio de soporte, lo cual pudiera estar relacionado, como ya se ha comentado, con la
existencia de corrientes preferenciales dentro del reactor, describiendo una
estratificación del lecho fluidizado. Esos valores de desviación estándar fueron más
uniformes del día de operación 406 al 494.

Buffiere y Moletta (2000) utilizando Extendosphere como medio de soporte en un
RLFIT y tratando vinazas, reportan un espesor de biopelícula de 30 µm; en tanto que
García Calderón et al. (1998b) documentan un espesor máximo de 72 µm en un RLFI
utilizando perlita como medio de soporte (ver Tabla 7.23). Alvarado Lassman et al.,
(2008), utilizando Extendosphere como medio de soporte en un RLFI y tratando aguas
residuales de la industria cervecera hasta una CVA de 70 g DQO/L ⋅ d, reportan un
espesor promedio de biopelícula de 95 µm.
273

Como ya se ha comentado, en esta investigación a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d, se
obtuvo un diámetro promedio máximo de soporte colonizado igual a 266.106 ± 69.279
µm aunque, hay que indicarlo, se presentaron fluctuaciones, las cuales se reflejaron
también en el espesor de la biopelícula, el cual tuvo un valor máximo de 50.099 µm y
un valor promedio de 37.294 ± 11.199 µm. Estas fluctuaciones pudieron deberse, como
ya se ha indicado, a la existencia de corrientes preferenciales dentro del reactor, las
cuales no permitieron un acceso equitativo del sustrato a todo el lecho.

Tabla 7.23 Concentraciones de SAV observadas en diferentes clases de medio de
soporte en reactores de lecho fluidizado
Medio de

g SAV/L

soporte

g SAV/ g

Espesor de

soporte

biopelícula, µm

Extendosphere,
3

(ρ=700 kg /m ,

27

-

d=169 μm)

95
(valor medio)

Perlita,
d= 1 mm

-

0.66

-

ρ =205 kg /m

3

Zeolita,
d=0.25-0.80

40-45

0.27-0.31

-

mm

Aplicación

Referencia

Digestión anaerobia de

Alvarado

aguas residuales de

Lassman et al.,

cervecería en RLFI

2008.

Digestión anaerobia de

Sowmeyan y

aguas residuales

Swaminathan,

sintéticas en RLFI

2008c.

Digestión anaerobia de

Fernández et al.,

vinazas en RLFA

2007.

U-Spheres,
mineral de
sílica y

Digestión anaerobia de
2-12.2

-

-

alúmina,

vinazas en RLFIT
(Estudio hidrodinámico)

Cresson et al.,
2007b.

d=0.172 mm
Extendosphere,
(ρ=690 kg /m3,

8.8 – 23.4

-

-

d=175 μm)
U-Spheres,

Arnaiz et al.,

vinazas en RLFIT

2007.

Digestión anaerobia de

mineral de
sílica y

Digestión anaerobia de

0.45 – 9.2

-

-

alúmina,

vinazas en RLFIT

Cresson et al.,

(Impacto de la limitación

2006.

de nutrientes)

d=0.172 mm
Extendosphere,
d= 147 µm,

6.2

-

-

ρ=700 kg /m3
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Digestión anaerobia de
vinazas en RLFIT

Michaud et al.,
2005.

Tabla 7.23 Concentraciones de SAV observadas en diferentes clases de medio de
soporte en reactores de lecho fluidizado (continuación)
Medio de

g SAV/ g

Espesor de

soporte

biopelícula, µm

-

23.4 (*)

2.09 – 7.97

g SAV/L

soporte

Aplicación

Referencia

-

Digestión anaerobia de
vinazas en RLFIT

Arnaiz et al.,
2005.

-

-

Digestión anaerobia de
aguas residuales
sintéticas de la industria
de lácteos en RLFI

Arnaiz et al.,
2003.

7.7

-

-

Digestión anaerobia de
agua sintética en RLFIT

Michaud et al.,
2002.

1.1

-

-

Digestión anaerobia de
aguas residuales urbanas
en RLFI

Castilla et al.,
2000.

4.7 – 6.1

-

5 – 30

Digestión anaerobia de
vinazas en RLFIT

Buffiere y
Moletta, 2000.

-

0.177 –0.202

13

Digestión anaerobia de
vinazas en RLFIT

Buffiere et al.,
2000.

10.5 – 41.3

-

-

Digestión anaerobia de
vinazas en RLFA

Buffiere et al.,
1995.

-

0.02 – 0.28

-

Digestión anaerobia de
vinazas en RLFI

García-Bernet et
al. 1998.

-

0.075-0.17

-

Digestión anaerobia de
vinazas en RLFI

García-Calderón
et al., 1998a.

-

0.12 – 0.18

24 – 72

Digestión anaerobia de

García-Calderón

agua sintética en RLFI

et al., 1998b.

8.55

0.385

37.294

Extendosphere
precolonizado,
48.3 g SAV/L
soporte
Extendosphere,
d= 175 µm,
ρ=690 kg/ m3
Extendosphere,
d= 147 µm,
ρ=700 kg /m

3

Polietileno de
baja densidad,
d=0.4 mm
Extendosphere,
d= 175 µm,
ρ=690 kg /m3
Extendosphere,
d= 175 µm,
ρ=690 kg /m3
Pozzolana
d= 380 µm
Perlita,
d=0.968 mm,
ρ=213 kg /m

3

Perlita,
d=0.968 mm,
ρ=280 kg/m

3

Perlita,
d=0.968 mm,
ρ=213 kg /m3
Extendosphere,
ρ=700 kg/m3,

Digestión anaerobia de

d=165.909 μm

aguas residuales urbanas
en RLFI

(*) g SAV/ L soporte
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Esta investigación

Cresson et al., (2008), tratando anaerobiamente aguas sintéticas de destilerías en un
RLFIT en dos condiciones diferentes de arranque y utilizando medio de soporte USpheres (de un diámetro promedio sin colonizar igual a 194 µm), obtuvieron partículas
colonizadas de diámetro promedio de 256 y 213 µm a un TRH constante de 1 día y a
TRH’s descendentes desde 40 días hasta 1 día, respectivamente. El corto TRH de 1 día
causó el rápido lavado de biomasa suspendida y, con ello, el crecimiento mayor de
biopelícula.

En esta investigación, como se ha mencionado anteriormente, el corto TRH de 1.5 horas
(correspondiente a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d) provocó un incremento notable en las
colisiones entre partículas, además de fuerzas cortantes de impacto del líquido sobre la
biopelícula. Algunos autores indican que los efectos de fricción debido a alta
turbulencia de los reactores de lecho fluidizado pueden favorecer el crecimiento de
biopelículas delgadas, densas y activas (Pérez et al., 2001; Buffiere y Moletta, 2000).
Esta pudiera ser la razón de que a un TRH tan corto se obtuvieran eficiencias de
remoción aceptables (en el rango del 43-52%, ver apartado 7.4); claro está,
considerando la escasez de sustrato rápidamente biodegradable presente en las aguas
residuales urbanas (Castilla et al., 2000), lo cual se confirma con la baja relación
promedio DQOT/DBO5 presente en el influente pretratado que ingresó al reactor (2.91,
ver Tabla 7.1).

Sin embargo, a pesar de las condiciones hidrodinámicas prevalecientes a un TRH de 1.5
horas, observaciones microscópicas de Extendosphere colonizado a esta CVA,
confirmaron la presencia de biomasa sobre el medio de soporte en forma de colonias
agregadas, y no como una cubierta uniforme de las partículas (Fig. 7.56).

El tipo de crecimiento bacteriano adherido al medio de soporte o la morfología de la
colonia (capa homogénea o agrupada) es una característica de las cadenas bacterianas y
puede influir significativamente sobre la distribución espacial de las células (Siebel y
Characklis, 1991; Lazarova y Manem, 1995).

Así, la concentración de biomasa adherida activa dentro de un reactor de lecho
fluidizado pudiera ser consecuencia, tanto de las condiciones de turbulencia y de altas
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fuerzas hidrodinámicas de corte, como de una selección biológica progresiva. De esta
manera, la creación de una biopelícula muy activa y especializada, pudiera explicar la
estabilidad alcanzada en el RLFI al enfrentar las altas fluctuaciones de carga orgánica
del agua residual urbana en tratamiento. La tolerancia a las fluctuaciones de un sistema
y el consecuente rendimiento en la remoción de contaminantes, son función de la
cantidad de biomasa activa capaz de crecer sobre la fracción biodegradable del
influente.

Fig. 7.56 Crecimiento de colonias agregadas sobre soporte colonizado Extendosphere a
una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d al día 406 de operación del RLFI (10/0.25)

Por tanto, el control de las condiciones hidrodinámicas en un reactor de biopelícula
(como en un reactor de lecho fluidizado) es fundamental para obtener una biopelícula
resistente y activa. Las biopelículas delgadas son usualmente más activas que las
biopelículas grandes y esponjosas, debido a que no hay limitaciones para la
transferencia de masa, más allá de las cinéticas biológicas (Buffiere y Moletta, 2000).

Finalmente, resulta interesante confrontar los valores de SAV (en términos de g SAV/g
soporte) contra los correspondientes valores de YCH4 (Tabla 7.24). La Fig. 7.57 muestra
el comportamiento de los SAV con respecto al YCH4 del día de operación 349 al 421.
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Tabla 7.24 Concentración de SAV en g SAV/g soporte y YCH4
Día

g SAV/g soporte

YCH4, LCH4 /g DQOrem ⋅ d

349

0.33

0.325

377

0.44

0.132

378

0.29

0.080

398

0.355

0.270

406

0.469

0.225

414

0.438

0.386

421

0.374

0.353

0.6

0.5

Y CH4

Biomasa (g SAV/g soporte)

0.5

0.4

0.4
0.3
0.3
0.2
0.2

Y CH4 (L CH4/ g DQO rem . Día)
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Fig. 7.57 Evolución de los SAV y del YCH4 del día 349 al 421 de operación del RLFI a
una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d

Como se comentó en el apartado anterior, el YCH4 es un parámetro que refleja de cierta
manera las fases de formación de la biopelícula. En condiciones de estado estable, el
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carbono se convierte principalmente a biogás y el YCH4 se acerca al valor teórico.
Alcanzar este valor, indicaría que todo el carbono fue utilizado por la biopelícula
solamente para respiración anaerobia, crecimiento y mantenimiento.

Si se analizan los porcentajes de remoción de DQOs alcanzados en el RLFI a una CVA
de 4 g DQOs/L ∙ d (valor medio de 52.15 ± 8.55%), el estado estacionario fue más
evidente del día 378 al 455, tal y como se indicó en el apartado 7.4. En la Fig. 7.57 se
observa una drástica caída del YCH4 a partir del día 377 (de 0.132 LCH4/ g DQOrem⋅ d),
valor que devino a 0.080 LCH4/ g DQOrem⋅ d en el día 378, eventos que coinciden con el
lavado de soporte colonizado registrado en estos días. El YCH4 sufrió esta drástica caída
debido a que fue necesario canalizar la energía obtenida de la oxidación de la materia
orgánica biodegradable, hacia actividades anabólicas de los microorganismos para
construcción de la biopelícula y así tratar de mantener el porcentaje de remoción de la
materia orgánica. Al mismo tiempo, se registró una disminución de los g SAV/g soporte
(de 0.29 g SAV/g soporte en el día 378), para después sobrevenir un eventual
crecimiento de la biopelícula (de 0.355, 0.469, 0.438 y 0.374 g SAV/g soporte, en los
días 398, 406, 414 y 421, respectivamente), acoplado con un ascenso correspondiente
en el YCH4 de 0.27, 0.225, 0.386 y 0.353 LCH4/ g DQOrem ⋅ d, lo cual revela ya el estado
estacionario a una CVA de 4 g DQOs/L ∙ d. Hay que recordar que en condiciones de
estado estable, aún si ocurre la producción de exopolímeros para compensar la pérdida
de biomasa por desprendimiento (sobre todo en los reactores de lecho fluidizado), el
carbono se convierte principalmente a biogás y el YCH4 se acerca al valor teórico
(Michaud et al., 2002).

En las condiciones de operación del RLFI tratando aguas residuales urbanas con baja
concentración de sustrato rápidamente biodegradable y con altas fluctuaciones de carga
orgánica, no fue posible observar un comportamiento más consistente, tanto de la
producción como del rendimiento de metano. Además, está documentado que, en el
tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas, muchas veces el metano se escapa
disuelto en el efluente, por las bajas cantidades de biogás producidas (Aiyuk et al.,
2006; Castilla et al., 2000) y a su dilución natural en el agua (Lettinga et al., 1993). Sin
embargo, con los datos obtenidos, es posible confirmar la fuente de información que
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puede ofrecer el YCH4 como parámetro indicativo de la evolución de la biopelícula en un
reactor de lecho fluidizado.

Así, desde el punto de vista del crecimiento microbiológico y de las eficiencias de
remoción esperadas, sería más conveniente arrancar un reactor de lecho fluidizado que
otro tipo de reactor anaerobio, por la mayor cantidad de bacterias que pueden crecer y
ser retenidas en un medio de soporte.

Una de las principales problemáticas de los reactores de lecho fluidizado es que se
presenta estratificación. El crecimiento diferencial entre partículas genera variaciones en
la aplicación de la velocidad de fluidización. Esto provoca lavado de biomasa, o que se
desprendan las partículas del medio de soporte (en el caso de los reactores fluidizado de
lecho ascendente) y que solo queden gránulos dentro del reactor. Operacionalmente, en
los reactores de lecho fluidizado de flujo ascendente se ha observado que los lodos o
biopelícula se despegan, quedando sin el medio de soporte, comportándose entonces
como un reactor UASB (Van Lier, 2011).

Por otra parte, ha quedado documentado en diversas investigaciones que el medio de
soporte juega un rol muy importante en la operación de un reactor de lecho fluidizado
inverso, debido a los cambios que provoca en el volumen y densidad de las partículas,
afectando al sistema completo (Thaiyalnayaki y Sowmeyan, 2012). El desarrollo y
formación de la biopelícula sobre el medio de soporte depende de propiedades del
material transportador tales como área específica, volumen total de poros, diámetro
medio y composición química (Heijnen et al., 1989; Breitenbücher et al., 1990).
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7.8 Determinación de la actividad metanogénica y desnitrificante de la biopelícula
del RLFI a diferentes relaciones C/N

Una vez logrado el estado estacionario, se procedió a investigar la actividad
metanogénica y desnitrificante de la biopelícula adherida a Extendosphere, variando la
relación DQOs/N-NO3 dentro del RLFI. De manera programada, esta relación se
pretendió variar en un rango de DQOs/N-NO3 de 2, 5, 10 y 20, considerando así
condiciones insuficientes a suficientes de esta correlación. Los nitratos, sustrato para la
desnitrificación, se alimentaron en forma de solución de KNO3, expresados como mg
N-NO3/L (concentración de 12.42-14.00 g N-NO3-/ L).
En la práctica, la relación DQOs/N-NO3 en el influente tomó diferentes valores a los
propuestos, debido a las fluctuaciones en la concentración de DQOs en el agua residual
de alimentación al reactor, obteniéndose relaciones DQOs/N-NO3 en el intervalo de 1 a
21.1 g DQOs/g N-NO3. Los parámetros a monitorear en estas pruebas fueron DQOs,
NO3- y NO2-, en influente y efluente, además de la producción conjunta de gases de
digestión anaerobia (considerándose como los principales, CH4 y N2). No fue posible
cuantificar por separado la producción de N2 gaseoso.

7.8.1 Evolución de la carga orgánica carbonácea y nitrogenada a diferentes
relaciones DQOs/N-NO3
En este apartado, con el objetivo de analizar los efectos de la alimentación de nitratos al
RLFI sobre la actividad desnitrificante y metanogénica de la biopelícula, se presenta el
comportamiento de la carga orgánica carbónacea, expresada como g DQOs/L ⋅ d, y de la
carga de nitrógeno, expresada como g N-NO3/L ⋅ d, durante las pruebas de adición de
nitratos.

La evolución de la DQOs, expresada en términos de Carga Volumétrica Aplicada (CVA,
g DQOs/L ⋅ d) en el influente y Carga Volumétrica Remanente (CVR, g DQOs/L ⋅ d) en
el efluente durante el periodo de desarrollo de las pruebas, se muestra en la Figura 7.58.
La CVA en el influente fluctuó de 1.35 a 4.79 g DQOs/L ⋅ d, con valor medio de 3.10 ±
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1.16 g DQOs/L ⋅ d; en tanto que el efluente presentó una CVR en el rango de 0.49 a 2.27
g DQOs/L ⋅ d (valor medio de 1.35 ± 0.53 g DQOs/L ⋅ d) (ver Tabla 7.25).
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Fig. 7.58 Evolución de la CVA y CVR en influente y efluente (g DQOs/L ⋅ d) a las
diferentes relaciones DQOs/N-NO3

Los datos contenidos en la Tabla 7.25 indican que la concentración de DQOs en el
influente varió en el rango de 0.083 a 0.295 g/L (valor medio de 0.191 ± 0.072 g/L), en
tanto que en el efluente fluctuó de 0.030 a 0.139 g/L (valor medio de 0.083 ± 0.032
g/L).

Como se observa en la Figura 7.58, la CVR en el efluente mostró cierta estabilidad en el
rango de la relación DQOs/N-NO3 de 1 a 21.1, lo cual se ve reflejado en la desviación
estándar del valor promedio (1.35 ± 0.53 g DQOs/L ⋅ d). Desde el punto de vista del
tratamiento,

el

comportamiento

estable

de

la

CVR

a

la

salida

indicó,

independientemente de la CVA a la entrada al reactor, la total adaptación de la
biopelícula adherida a Extendosphere a las cargas orgánicas de choque producidas por
la variabilidad en la DQOs del influente.
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Tabla 7.25 CVA y CVR de DQOs durante las pruebas de adición de nitratos

Relación
DQOs/N-NO3

DQOs
influente, g/L

DQOs
efluente,
g/L

Remoción
DQOs , %

CVA DQOs,
g DQOs/L ⋅ d

CVR DQOs,
g DQOs/L ⋅ d

1
1.5
1.8
2
2.1
2.6
2.61
2.7
3.3
3.5
3.6
4.9
5.2
6.2
7.1
7.5
8.9
9.6
9.61
13.3
14.5
16.4
21.1

0.189
0.222
0.295
0.100
0.189
0.110
0.113
0.206
0.245
0.282
0.259
0.096
0.136
0.225
0.262
0.265
0.083
0.110
0.106
0.212
0.139
0.272
0.272

0.090
0.103
0.106
0.030
0.057
0.047
0.040
0.096
0.110
0.086
0.126
0.030
0.048
0.090
0.106
0.110
0.066
0.073
0.040
0.129
0.086
0.106
0.139

52.44
53.57
63.90
69.53
69.93
57.22
64.32
53.05
55.25
69.25
51.15
68.49
64.27
60.11
59.34
58.60
19.84
33.13
62.11
38.94
37.91
60.83
48.66

3.07
3.61
4.79
1.62
3.07
1.78
1.84
3.34
3.98
4.57
4.20
1.57
2.21
3.66
4.25
4.31
1.35
1.78
1.73
3.45
2.27
4.41
4.41

1.46
1.68
1.73
0.49
0.92
0.76
0.66
1.57
1.78
1.41
2.05
0.49
0.79
1.46
1.73
1.78
1.08
1.19
0.66
2.10
1.41
1.73
2.27

En relación a la evolución de la tasa de carga de nitrógeno, la Tabla 7.26 indica los
diferentes valores de CVA de N-NO3 en el influente y de CVR de N-NO3 en el efluente,
a las diferentes relaciones DQOs/N-NO3.
Las tasas de carga de N-NO3 en el influente estuvieron en el rango de 0.153 a 3.196 g
N-NO3/L ⋅ d (valor promedio de 0.909 ± 0.860 g N-NO3/L ⋅ d); mientras que en el
efluente fluctuaron de 0.003 a 1.735 g N-NO3/L ⋅ d (valor promedio de 0.274 ± 0.507 g
N-NO3/L ⋅ d). De manera similar a lo observado con la DQOs, las tasas de carga
volumétrica remanente de N-NO3 en el efluente mostraron cierta estabilidad a partir de
una relación DQOs/N-NO3 de 2 y hasta un valor de 21.1 (ver Fig. 7.59). A relaciones
DQOs/N-NO3 menores a 2 la tasa de carga de N-NO3 en el efluente alcanzó valores
mayores.

283

Se observa también que la CVR de N-NO3 fue mínima a partir de una relación DQOs/NNO3 de 4.9 y hasta un valor de 21.1 (los valores alcanzados fluctuaron de 0.164 a 0.003
g N-NO3/L ⋅ d).
Tabla 7.26 CVA y CVR de N-NO3- en las pruebas de adición de nitratos

Relación
DQOs/N-NO3

N-NO3influente,
mg/L

N-NO3efluente,
mg/L

Remoción
N-NO3- , %

CVA N-NO3-,
g N-NO3- /L ⋅
d

CVR N-NO3-,
g N-NO3-/L ⋅
d

1
1.5
1.8
2
2.1
2.6
2.61
2.7
3.3
3.5
3.6
4.9
5.2
6.2
7.1
7.5
8.9
9.6
9.61
13.3
14.5
16.4
21.1

197.279
152.868
167.952
49.713
90.488
42.321
43.905
77.739
75.599
80.303
71.973
19.895
23.004
36.032
37.795
36.291
9.442
11.451
11.173
15.891
9.640
16.812
12.931

63.869
106.714
107.055
15.381
13.778
13.481
11.796
1.879
6.440
6.868
13.876
2.219
7.998
1.346
0.326
0.520
0.165
0.248
0.333
0.772
0.421
10.094
3.391

67.6
30.2
36.3
69.1
84.8
68.1
73.1
97.6
91.5
91.4
80.7
88.8
65.2
96.3
99.1
98.5
98.2
97.8
97
95.1
95.6
40
73.8

3.196
2.477
2.721
0.806
1.466
0.686
0.711
1.260
1.225
1.301
1.166
0.322
0.373
0.584
0.612
0.588
0.153
0.186
0.181
0.258
0.156
0.272
0.210

1.035
1.729
1.735
0.249
0.223
0.218
0.191
0.030
0.104
0.111
0.225
0.036
0.130
0.022
0.005
0.008
0.003
0.004
0.005
0.013
0.007
0.164
0.055

Asimismo, en la Tabla 7.26 se puede apreciar que la concentración de N-NO3- en el
influente varió en el rango de 9.442 a 197.279 mg/L (valor medio de 56.109 ± 53.070
mg/L); en tanto que en el efluente fluctuó de 0.165 a 107.055 mg/L, con un valor
promedio de 16.912 ± 31.310 mg/L. De esta manera, el abatimiento de las cargas
volumétricas aplicadas de DQOs y de N-NO3 pudiera haber sido provocado por las
actividades desnitrificantes y metanogénicas, es decir, por la reducción del nitrato a
nitrógeno gaseoso y por la oxidación por vía anaerobia de la materia orgánica hacia la
producción de metano. La proporción en la que se llevó a cabo la probable
desnitrificación o metanogénesis fue dependiente de la relación DQOs/N-NO3.
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Fig. 7.59 Evolución de la tasa de carga de N-NO3 en influente y efluente a las diferentes
relaciones DQOs/-N-NO3

7.8.2 Eficiencias de remoción de carbono y de nitrógeno a diferentes relaciones
DQOs/N-NO3
La Figura 7.60 muestra los porcentajes de remoción de DQOs y de N-NO3 a las
diferentes relaciones DQOs/N-NO3. Los datos correspondientes están contenidos en las
Tablas 7.25 y 7.26.

De manera general, la eficiencia de remoción de DQOs se mantuvo en valores del 5070%, con algunos descensos a relaciones DQOs/N-NO3 superiores a 7.5. A relaciones
DQOs/N-NO3 entre 1 y 7.5 se observó una tendencia a una mayor eficiencia de
remoción (en el rango de 51.15 a 69.93%); en tanto que a relaciones DQOs/N-NO3
superiores a 7.5, los valores de eficiencia de remoción de DQOs disminuyeron, excepto
a las relaciones DQOs/N-NO3 de 9.61, 16.4 y 21.1 en las cuales se alcanzaron valores
máximos de 62.11, 60.83 y 48.66%, respectivamente. A las relaciones 8.9, 9.6, 13.3 y
14.5, se obtuvieron valores menores de eficiencia de remoción de DQOs, los cuales
fueron de 19.84, 33.13, 38.94 y 37.91%, respectivamente.
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Fig. 7.60 Porcentajes de remoción de DQOs y N-NO3 a las diferentes relaciones
DQOs/N-NO3

Con respecto a la remoción de N-NO3, se observa que a relaciones DQOs/N-NO3 en el
rango de 6.2 a 14.5, se obtuvieron los mayores valores de remoción de N-NO3 de una
manera constante y estable, de 95.1 a 99.1% (valor medio de 97.2 ± 1.34%). Por otra
parte, hubo una tendencia a menores valores de eficiencia de remoción de N-NO3 (en el
rango de 30.2 a 84.8%) a relaciones de 1 a 2.61. Existe también una región en la curva
de remoción de N-NO3 de la Figura 8.60, en la cual hubo máximos y mínimos de 65.2 a
97.6% (a una relación DQOs/N-NO3 de 2.7 a 5.2).
El comportamiento más variable de la eficiencia de remoción de DQOs a relaciones
superiores a 7.5 pudiera deberse, por un lado, a fluctuaciones en la concentración de
DQOs en el influente y, por otro, a la escasez de sustrato soluble rápidamente
biodegradable en las aguas residuales urbanas. En este sentido, la baja concentración de
DQOs dentro del reactor, propia de las aguas residuales urbanas, provoca que las
cinéticas de los procesos de desnitrificación y de metanogénesis sean muy lentas (Del
Pozo y Diez, 2003).
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Por otra parte, a relaciones superiores a 7.5 la concentración de DQO es
considerablemente mayor que el requerimiento estequiométrico para la desnitrificación
de nitrato (2.9 g DQO/g N-NO3; Ruiz et al., 2006a). Lo observado en el RLFI
concordaría con lo establecido por Ruiz et al., (2006a), quienes estudiando el efecto de
la relación DQO/N sobre las actividades desnitrificantes y metanogénicas en reactores
de lecho de lodos de flujo ascendente, encontraron bajos valores de eficiencia de
remoción de DQO en aguas residuales sintéticas a una relación DQO/N-NO3 de 10.
Sin embargo, valores reportados sobre la cantidad de DQO requerida para la
desnitrificación varían, dependiendo del sustrato y de las condiciones de crecimiento
microbiano. Para la desnitrificación con metanol como fuente de carbono, los valores
van de 3.45 a 5.34 g DQO/g N-NO3- (Hanaki y Polprasert, 1989; Chen y Lin, 1993;
Liessens et al., 1993) (Narkis et al., 1979, citados por Hendriksen y Ahring, 1996a). De
acuerdo a Del Pozo y Diez (2003), la relación estequiométrica DQO/N-NO3- cuando se
utiliza metanol como fuente de carbono varía entre 3.53 y 4.5 g DQO/g N-NO3.
Para otros sustratos, este parámetro debe determinarse experimentalmente, o estimarse
por modelos matemáticos. Así, Hendriksen y Ahring (1996a) encontraron un
requerimiento de DQO para la desnitrificación de 4.81 g DQO/g N-NO3-, utilizando
acetato, propionato y butirato como fuentes de carbono. Además, a partir del modelo
matemático de lodos activados ASM3 es posible calcular la relación DQO/N-NO3 para
materia orgánica biodegradable indeterminada. Así, de acuerdo a este modelo, la
relación teórica DQO/N-NO3 para la desnitrificación resulta ser de 3.21; en tanto que la
relación teórica DQO/N-NO2 es de 1.92 (Del Pozo y Diez, 2003).
Desde este punto de vista, la relación experimental DQOs/N-NO3 a la cual se habría
llevado a cabo la desnitrificación o remoción de nitratos de las aguas residuales urbanas
en el RLFI en las pruebas realizadas, pudiera estar en el rango de 6.2 a 14.5, que es el
intervalo en el que se obtuvieron los mayores porcentajes de remoción de N-NO3. Para
hallar la relación exacta, sería necesario efectuar un mayor número de pruebas en este
rango y confrontar con mediciones de entrada y salida de nitritos, nitratos, nitrógeno
amoniacal y producción de N2 gaseoso (ver apartado 7.8.5).

287

La naturaleza de la fuente de carbono y la relación C:N son parámetros importantes en
la operación de sistemas de desnitrificación en condiciones óptimas, desde el punto de
vista técnico y económico.

El acoplamiento en un solo reactor de la digestión anaerobia y de la desnitrificación es
posible cuando la fuente de carbono es fácilmente asimilada y está disponible una
relación C:N adecuada con el fin de evitar la inhibición de la metanogénesis (Hanaki y
Polprasert, 1989; Akunna et al., 1992).

7.8.3 Velocidad de transformación de la DQOs y de N-NO3: Carga Volumétrica
Eliminada (CVE)

La carga volumétrica eliminada (CVE) es un parámetro que refleja la velocidad con la
cual los microorganismos realizan sus actividades metabólicas. En este sentido, la Tabla
7.27 muestra las CVE de la DQOs y de N-NO3 a las diferentes relaciones DQOs/N-NO3.
Las CVE, tanto de DQOs como de N-NO3, se interpretan en términos de tasas o
velocidades de remoción de DQOs y de N-NO3. Así, para la DQOs las tasas de remoción
fueron muy variables, alcanzando valores mínimos y máximos en el rango de 0.27 a
3.17 g DQOs/L ⋅ d, a las relaciones DQOs/N-NO3- probadas. Se observaron máximas
tasas de remoción de DQOs (ver Fig. 7.61) de 3.06, 3.17, 2.52, 2.52 y 2.68 g DQOs/L ⋅
d, a relaciones DQOs/N-NO3- de 1.8, 3.5, 7.1. 7.5 y 16.4, respectivamente. La
variabilidad observada en las tasas de remoción de DQOs se pudo deber a las
fluctuaciones continuas de la concentración de sustrato en el influente, en términos de
DQOs (ver Tabla 7.27).
En relación a las CVE de N-NO3, éstas en general fueron mayores a bajas relaciones
DQOs/N-NO3, aunque se observaron ciertas fluctuaciones a relaciones menores a 8.9
(ver Fig. 7.61). Conforme aumentó esta relación, las CVE de N-NO3 disminuyeron. Así,
a una relación DQOs/N-NO3- de 1, se alcanzó una CVE máxima de 2.1616 g N-NO3-/L ⋅
d, y a una relación DQOs/N-NO3- de 16.4 una CVE mínima de 0.1089 g N-NO3-/L ⋅ d.
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La CVE media observada durante las pruebas de adición de nitratos fue de 0.6350 ±
0.5092 g N-NO3-/L ⋅ d.

Tabla 7.27 Cargas volumétricas eliminadas de DQOs y de N-NO3 a las diferentes
relaciones DQOs/N-NO3
Relación
DQOs/N-NO3

DQOs
influente, g/L

Remoción
DQOs, %

Remoción
N-NO3, %

CVE DQOs,
g DQOs/L ⋅ d

CVE N-NO3,
g N-NO3/L ⋅ d

1
1.5
1.8
2
2.1
2.6
2.61
2.7
3.3
3.5
3.6
4.9
5.2
6.2
7.1
7.5
8.9
9.6
9.61
13.3
14.5
16.4
21.1

0.189
0.222
0.295
0.100
0.189
0.110
0.113
0.206
0.245
0.282
0.259
0.096
0.136
0.225
0.262
0.265
0.083
0.110
0.106
0.212
0.139
0.272
0.272

52.44
53.57
63.90
69.53
69.93
57.22
64.32
53.05
55.25
69.25
51.15
68.49
64.27
60.11
59.34
58.60
19.84
33.13
62.11
38.94
37.91
60.83
48.66

67.6
30.2
36.3
69.1
84.8
68.1
73.1
97.6
91.5
91.4
80.7
88.8
65.2
96.3
99.1
98.6
98.3
97.8
97.0
95.1
95.6
40.0
73.8

1.61
1.93
3.06
1.13
2.15
1.02
1.18
1.77
2.20
3.17
2.15
1.07
1.42
2.20
2.52
2.52
0.27
0.59
1.07
1.34
0.86
2.68
2.15

2.1616
0.7478
0.9867
0.5563
1.2429
0.4673
0.5202
1.2291
1.1206
1.1898
0.9413
0.2864
0.2431
0.5620
0.6071
0.5796
0.1503
0.1815
0.1756
0.2450
0.1494
0.1089
0.1546

Considerando la tasa de remoción de DQOs y el porcentaje de remoción correspondiente
(ver Fig. 7.62), se observa que a una relación DQOs/N-NO3 de 1 a 7.5, las tasas de
remoción fluctuaron de 1.02 a 3.17 g DQOs/L ⋅ d, oscilando la eficiencia de remoción
de DQOs de 51.15 a 69.93%. Para valores de la relación DQOs/N-NO3 superiores a 7.5
y menores a 22, la tasa de remoción de DQOs varió de 0.27 a 2.68 g DQOs/L ⋅ d,
observándose la tendencia de velocidad de eliminación de la DQOs ligeramente a la
baja; en tanto que la eficiencia de remoción de DQOs también disminuyó (en el rango
de 19.84 a 62.11%).
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Fig. 7.62 Tasa de remoción de DQOs y porcentaje de remoción de DQOs a las diferentes
relaciones DQOs/N-NO3
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Si se observa la Fig. 7.62, tanto la tasa de remoción de DQOs como el porcentaje de
remoción de este parámetro presentaron fluctuaciones debido a que, como ya se ha
mencionado, el sistema estuvo sujeto a variabilidad en la concentración de DQOs en el
influente.

7.8.3.1 Determinación de la tasa de remoción anaerobia de DQOs (rDQOs an)
La Fig. 7.63 muestra la tasa de remoción anaerobia de DQOs (rDQOsan o CVE de
DQOs) como una función de la concentración de sustrato en el influente del RLFI
(expresado como DQOs); y las eficiencias correspondientes al proceso de
desnitrificación (expresadas como porcentajes de remoción de N-NO3). Los datos se
encuentran contenidos en la Tabla 7.28.
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Fig. 7.63 Influencia de la concentración de DQOs en el influente sobre la tasa de
remoción anaerobia de DQOs y la eficiencia de remoción de N-NO3

Se aprecia que la tasa de remoción anaerobia de DQOs se incrementó con la
concentración de sustrato, en una relación casi lineal, obteniéndose la Ecuación 7.4:
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𝐲 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝐱 − 𝟎. 𝟏𝟏𝟗

Ecuación (7.4)

𝐑𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟕𝟒

Expresando esta correlación en términos de las variables de interés, se obtiene la
Ecuación 7.5:

𝐫 𝐃𝐐𝐎𝐬 𝐚𝐧𝐚𝐞𝐫𝐨𝐛𝐢𝐚 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟗 [𝐃𝐐𝐎𝐬𝐨𝐥𝐮𝐛𝐥𝐞 ] − 𝟎. 𝟏𝟏𝟗

Ecuación (7.5)

En donde:
r DQOs anaerobia = tasa de remoción anaerobia de DQOsoluble, g DQOs/ L ⋅ d
[DQOsoluble] = concentración de DQOsoluble en el influente, mg/L

La ecuación 7.5 indica que la tasa anaerobia de remoción de DQOs mostró una fuerte
dependencia con respecto a la concentración de sustrato, lo que se reflejó en un
incremento de la velocidad de remoción de DQOs con el aumento de la concentración de
sustrato. Por tanto, se puede afirmar que la velocidad anaerobia de consumo de sustrato
en el RLFI fue directamente proporcional a su concentración ajustándose a una cinética
de primer orden, lo que regularmente se presenta a concentraciones bajas de sustrato, de
acuerdo al Modelo de Michaelis-Menten (Ramalho, 1996) (ecuación 7.6):

𝐪=

𝐪𝐦á𝐱
𝐒 = 𝐤𝐒𝐞
𝐊𝐬 𝐞
𝐊 𝐬 ≫ 𝐒𝐞

En donde:
q = velocidad específica de consumo de sustrato
qmáx = velocidad máxima de consumo de sustrato
Ks = constante de Michaelis-Menten
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Ecuación (7.6)

Se = concentración de sustrato
k = constante de velocidad de consumo

En la correlación encontrada, el término 0.009 corresponde al valor de la constante k
(qmáx/Ks), en tanto que -0.119 (valor de la abcisa en el origen) corresponde a la
concentración de materia no biodegradable (DQOresidual) presente en las aguas residuales
urbanas que permanecería incluso después de un tiempo infinito de residencia en el
RLFI.

Tabla 7.28 Tasas anaerobias de remoción de DQOs y concentración de DQOs en el
influente
DQOs
influente,
mg/L

r DQOs anaerobia,
g DQOs/L ⋅ d

84
97
100
107
110
110
113
137
140
190
206
213
226
246
259
263
266
272
282
296

0.2684
1.0738
1.1275
1.0737
0.5906
1.0201
1.1812
1.4217
0.8590
2.1476
1.7717
1.3422
2.2012
2.2012
2.1476
2.5233
2.5233
2.1476
3.1676
3.0602

CVE DQOs,
g DQOs/L ∙ d

0.2684
1.0738
1.1275
1.0737
0.5906
1.0201
1.1812
1.4217
0.8590
2.1476
1.7717
1.3422
2.2012
2.2012
2.1476
2.5233
2.5233
2.1476
3.1676
3.0602

Remoción NNO3, %

98.2
88.8
69.1
97
97.8
68.1
73.1
65.2
95.6
84.8
97.6
95.1
96.3
91.5
80.7
99.1
98.5
73.8
91.4
36.3

Por otra parte, en la Fig. 7.63 se observa también que la eficiencia del proceso de
desnitrificación fue por lo regular alta, variando en el rango de 36.3 a 99.1%,
incrementándose ligeramente con la concentración de DQOs en el influente. Para
concentraciones de DQOs inferiores a 140 mg/L, se observaron mayores fluctuaciones
en los porcentajes de remoción de N-NO3 obtenidos (en el rango de 65.2 a 98.2%),
comparados con los porcentajes de remoción logrados en el resto de las concentraciones
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registradas de DQOs del influente. Para concentraciones de DQOs en el rango de 140 a
282 mg/L, la eficiencia de remoción de N-NO3 alcanzó valores mayores (en el rango de
73.8 a 99.1 %) de una manera más consistente, excepto a una concentración de 296
mg/L, aproximadamente, lo cual pudo deberse a fallas en la medición experimental (ver
Tabla 7.28).

7.8.3.2 Determinación de la tasa de remoción de DQOs por metanogénesis
(rDQOmetanogénesis)
Resulta interesante calcular la velocidad de remoción de DQOs anóxica (rDQOs
anóxica) y por metanogénesis (rDQOmetanogénesis) y establecer una comparación con los
valores correspondientes de porcentajes de remoción de N-NO3 obtenidos. En la Tabla
7.29 se indican las ecuaciones aplicadas para calcular estas tasas de remoción (Del Pozo
y Diez, 2003).

En dicho cálculo, se consideró que la tasa de remoción anaerobia total de la DQOs
dentro del RLFI, es igual a la suma de las tasas de remoción anóxica y por
metanogénesis de la DQOs; el cálculo se hizo en base a la DQOs, asumiendo que sólo
esta fracción es susceptible de ser removida por los cortos TRH del periodo de
operación considerado (1.5 horas a una CVA aproximada de 4 g DQOs/L ⋅ d). La Tabla
7.30 muestra los valores obtenidos de las tasas de remoción anaerobia, anóxica y por
metanogénesis de la DQOs.
Tabla 7.29 Tasas de remoción anaerobia, anóxica y por metanogénesis de DQOs
Parámetro

Ecuación de cálculo

Definición

rDQOs anaerobia,
g DQO/ L ⋅ d

(DQOs inf − DQOs ef )(Q)
V

Tasa
de
remoción
anaerobia de DQOs

rDQOs
rDQOs anaerobia – rDQOs anóxica
metanogénesis, g
DQO/ L ⋅ d

Tasa de remoción por
metanogénesis de DQOs

−
rDQOs anóxica, g (3.21N − NO−
de
remoción
3 rem + 1.92N − NO2 rem )(Q) Tasa
anóxica
de
DQO
DQO/ L ⋅ d
s
V

Nota: DQOs

inf

= DQOs influente, g/L; DQOs ef = DQOs efluente, g/L; Q = flujo volumétrico, L/d; V =

volumen útil del reactor, L. En el cálculo de la rDQOs anóxica se consideran los coeficientes
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estequiométricos teóricos de DQO/N-NO3- y DQO/N-NO2- deducidos del modelo ASM3 (Henze et al.,
2000).

Tabla 7.30 Tasas de remoción de DQOs anaerobia, anóxica y por metanogénesis en el
RLFI
Relación
DQOs/NNO3

rDQOs
anaerobia,
g DQOs/L ⋅ d

rDQOs anóxica,
g DQOs/L ⋅ d

rDQOs por
metanogénesis,
g DQOs/L ⋅ d

rDesnitrif,
g N-NO3/L ⋅
d

Remoción
N-NO3,
%

1
1.5
1.8
2
2.1
2.6
2.61
2.7
3.3
3.5
3.6
4.9
5.2
6.2
7.1
7.5
8.9
9.6
9.61
13.3
14.5
16.4
21.1

1.6107
1.9328
3.0603
1.1275
2.1476
1.0201
1.1812
1.7717
2.2012
3.1676
2.1476
1.0738
1.4217
2.2012
2.5234
2.5234
0.2684
0.5906
1.0738
1.3422
0.8590
2.6844
2.1476

1.6107
1.9328
3.0603
1.1275
2.1476
1.0201
1.1812
1.7717
2.2012
3.1676
2.1476
0.8738
0.7805
1.8040
1.9488
1.8604
0.4862
0.5826
0.5638
0.7863
0.4795
-0.2085
0.5039

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.200
0.641
0.397
0.575
0.663
0.218
0.008
0.510
0.556
0.380
2.893
1.644

2.1616
0.7478
0.9867
0.5563
1.2429
0.4673
0.5202
1.2291
1.1206
1.1898
0.9413
0.2864
0.2431
0.5620
0.6071
0.5796
0.1503
0.1815
0.1756
0.2450
0.1494
0.1089
0.1546

67.6
30.2
36.3
69.1
84.8
68.1
73.1
97.6
91.5
91.4
80.7
88.8
65.2
96.3
99.1
98.6
98.3
97.8
97.0
95.1
95.6
40.0
73.8

Asimismo, en la Fig. 7.64 se muestra el comportamiento de la velocidad de remoción de
DQOs por metanogénesis y del porcentaje de remoción de N-NO3, en función de la
relación DQOs/N-NO3. Se observa que la dependencia de la velocidad de remoción de
DQOs con respecto a la concentración del sustrato previamente señalada en el apartado
7.8.3.1, se hace evidente también cuando se considera la relación DQOs/N-NO3.

295

100

2.0

90

1.8

70

Remoción N-NO3, %

1.6

% REM N-NO3
r DQOs metanización

1.4

60

1.2

50

1.0

40

0.8

y = 0.064x - 0.131
R² = 0.679

30

0.6

20

0.4

10

0.2

0

r DQOs metanización, g DQOs/ L . d

80

0.0
0

5

10

15

Relación DQOs/N-NO3

20

25

Fig. 7.64 Porcentaje de remoción de N-NO3 y tasa de remoción de DQOs por
metanización como una función de la relación DQOs/N-NO3

En la Fig. 7.64, específicamente se considera la influencia de la relación DQOs/N-NO3
sobre la velocidad de remoción de DQOs por metanogénesis. A relaciones DQOs/N-NO3
bajas (en el rango de 1 a 3.6), las tasas de remoción de DQOs debidas a metanogénesis
fueron mínimas, en tanto que a partir de una relación de 5 tuvieron la tendencia a
incrementarse. Intentando hallar una correlación que describa la dependencia de la
velocidad de remoción de DQOs debida a metanogénesis con respecto a la relación
DQOs/N-NO3, se encontró la ecuación 7.7:

𝐲 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟒𝐱 − 𝟎. 𝟏𝟑𝟏

Ecuación (7.7)

𝐑𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟕𝟗

Esta ecuación lineal, en términos de las variables de interés, genera la siguiente
expresión:
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𝐃𝐐𝐎

𝐫𝐃𝐐𝐎𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟒 �𝐍−𝐍𝐎𝐬 � − 𝟎. 𝟏𝟑𝟏
𝟑

Ecuación (7.8)

El coeficiente de correlación lineal obtenido efectivamente es muy bajo (0.679), lo cual
pudo deberse a las constantes fluctuaciones en la DQOs del influente, generando una
respuesta algo inestable en la velocidad de remoción por metanización en el RFLI. A
bajas relaciones DQOs/N-NO3-, las concentraciones relativas de NO3- fueron altas, por
lo que la velocidad de remoción por metanogénesis alcanzó valores mínimos, debido a
que hubo un exceso de sustrato (NO3-) para las bacterias desnitrificantes, lo cual inhibió
la actividad de las bacterias metanogénicas. Hay que considerar que en un proceso
anaerobio, la metanogénesis no inicia hasta que la desnitrificación ha concluido
(Akunna et al., 1992; Akunna et al., 1994b; Hendriksen y Ahring, 1996b).

En este sentido, de acuerdo a lo observado en la Fig. 7.64, a bajas relaciones DQOs/NNO3 (en el rango de 1 a 3.6), los requerimientos estequioméricos para la desnitrificación
de NO3- en las aguas residuales urbanas tratadas, pudieron no haber sido cubiertos; fue a
partir de una relación DQOs/N-NO3 cercana a 5, que la tasa o velocidad de remoción de
DQOs por metanización empezó a tomar valores representativos, aunque los porcentajes
de remoción de NO3- no fueron muy altos en un inicio. Hay que considerar que, de
acuerdo a los datos analíticos obtenidos, no siempre se observó un incremento en la
velocidad de remoción de DQOs por metanización conforme disminuyó y aumentó la
concentración relativa de NO3- y DQOs, respectivamente (obsérvense en la Tabla 7.30
los valores de rDQOmetanización correspondientes a las relaciones 9.6 y 14.5). Esto pudiera
deberse, como ya se ha mencionado, a la relativa inestabilidad en la velocidad de
remoción por metanización en el RFLI por las fluctuaciones de la DQOs del influente.
Por otra parte, el porcentaje de remoción de N-NO3 fue menor a bajas relaciones
DQOs/N-NO3, presentándose valores fluctuantes a relaciones DQOs/N-NO3 menores a
6.2, probablemente por no haber sido cubiertos en su totalidad los requerimientos
estequiométricos para una desnitrificación completa. Es hasta una relación en el rango
de 6.2 a 14.5 que los porcentajes de remoción alcanzaron valores máximos y sostenidos
(en el rango de 95.1 a 99.1%).
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Así, la tasa de remoción por metanogénesis se incrementó con la concentración relativa
de sustrato (es decir, a mayores relaciones DQOs/N-NO3), siendo más sensitiva la
metanogénesis a la concentración relativa de sustrato que la desnitrificación (o
remoción de NO3-), debido a que la constante de saturación promedio de materia
orgánica (Ks) para las bacterias metanogénicas es mayor, 40 ó 50 mg DQO/L,
comparada con 4 mg DQO/L para las bacterias desnitrificantes (procesos anóxicos)
(Henze et al., 2000).

7.8.3.3 Determinación de la tasa de desnitrificación de N-NO3De acuerdo a Rustrian et al., (1997), la tasa de desnitrificación volumétrica se calcula
con la Ecuación 7.9:

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐧𝐢𝐭 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦 =

[(𝐍 − 𝐍𝐎𝟑 )𝐢𝐧𝐟𝐥 − (𝐍 − 𝐍𝐎𝟑 )𝐞𝐟𝐥 ] 𝐗 𝐐
𝐕

Ecuación (7.9)

En donde:
Tasa de desnit volum = tasa de desnitrificación volumétrica, g N-NO3/ L ⋅ d
(N-NO3) infl = concentración de N-NO3 en el influente, g/L
(N-NO3) efl = concentración de N-NO3 en el efluente, g/L
Q = flujo volumétrico del influente, L/d
V = volumen útil del RLFI, L

De esta manera y de acuerdo a lo establecido con anterioridad, la CVE de N-NO3 en el
RLFI es equivalente a la tasa de desnitrificación volumétrica (ver Tablas 7.27 y 7.30).
La tasa de desnitrificación volumétrica fluctuó desde un valor máximo de 2.1616 g NNO3/ L ⋅ d a un valor mínimo de 0.1089 g N-NO3/ L ⋅ d. La Fig. 7.65 muestra el
comportamiento de la tasa de desnitrificación volumétrica en función de la relación
DQOs/N-NO3.
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Fig. 7.65 Tasa de desnitrificación volumétrica en función de la relación DQOs/N-NO3

En la Fig. 7.65 se puede apreciar que la tasa de desnitrificación siguió una relación de
tipo potencial con respecto a la relación DQOs/N-NO3, obteniéndose la correlación
indicada en la Ecuación 7.10:
𝐲 = 𝟏. 𝟕𝟕𝟒𝐱 −𝟎.𝟖𝟔

Ecuación (7.10)

𝐑𝟐 = 𝟎. 𝟕𝟏𝟎

Expresada la Ecuación 7.10 en las variables de interés, se obtiene la Ecuación 7.11:
𝐫𝐝𝐞𝐬𝐧𝐢𝐭 𝐯𝐨𝐥 = 𝟏. 𝟕𝟕𝟒 [𝐃𝐐𝐎𝐬/𝐍 − 𝐍𝐎𝟑 ]−𝟎.𝟖𝟔

Ecuación (7.11)

La Ecuación 7.11 puede también tomar la siguiente forma:

En donde:

𝐫𝐝𝐞𝐬𝐧𝐢𝐭 𝐯𝐨𝐥 =
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𝟏.𝟕𝟕𝟒

𝟎.𝟖𝟔
𝐃𝐐𝐎
�𝐍−𝐍𝐎𝐬 �
𝟑

Ecuación (7.12)

rdesnit vol = tasa de desnitrificación volumétrica, g N-NO3/ L ⋅ d
[DQOs/N-NO3] = relación DQOsoluble/N-NO3, g DQOs/ g N-NO3
En la Fig. 7.65 y de acuerdo a la relación matemática obtenida, se observa que a una
relación DQOs/N-NO3 de 1, la tasa de desnitrificación tomó el valor mayor de los datos
recabados. Esto pudiera significar que a relaciones DQOs/N-NO3 inferiores a 1, la
velocidad de consumo de NO3- por bacterias desnitrificantes tomaría valores máximos.
En esas condiciones, las concentraciones relativas de sustrato (es decir, concentraciones
de NO3- con respecto a las concentraciones de DQOs), serían superiores a las presentes
en una relación DQOs/N-NO3 de 1, por lo que el consumo del mismo pudiera haber
seguido una cinética de orden cero (Ramalho, 1996).

Es a partir de una relación DQOs/N-NO3 superior a 1, que la velocidad de consumo de
nitratos (o tasa de desnitrificación) empezó a reducirse, probablemente debido a que
disminuyó la concentración de sustrato (NO3-) para las bacterias desnitrificantes en
relación a la concentración de DQOs presente en el influente. Así, puede considerarse
que la tasa de desnitrificación disminuyó cuando se incrementó la relación DQOs/NNO3; esto significa que la tasa de desnitrificación fue inversamente proporcional a la
relación DQOs/N-NO3.
El potencial de reducción del NO3- como aceptor de electrones (E0’) es más
electropositivo (+0.4 V), si se compara con el potencial de reducción del carbono por
bacterias metanogénicas anaerobias estrictas (-0.25 a -0.22 V); es decir, mediante la
reducción de nitrato a nitrógeno gaseoso se obtiene más energía que con la
metanogénesis (hidrogenotrófica o reductiva, ó acetotrófica o de-carboxilativa)
(Madigan et al., 2008). Por esta razón y de acuerdo a los resultados experimentales
obtenidos, a relaciones DQOs/N-NO3 menores a 7.5 (ver Tabla 7.30 y Fig. 7.65), la
velocidad de desnitrificación tendería a tomar valores mayores, orientándose el proceso
reductivo hacia la utilización del NO3- como aceptor final de electrones, registrándose
así tasas de desnitrificación más altas.

De esta manera, el requerimiento estequiométrico para la desnitrificación completa de
aguas residuales urbanas en el RLFI pudiera estar cercano a 7.5 g DQOs/ g N-NO3. Para
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establecer con más claridad este valor, habría que verificar que no hubiera acumulación
de NO2- ni la existencia de procesos desasimilativos de NO3-, contrarios a la reducción
hacia nitrógeno gaseoso. Esto se revisa en el apartado 7.8.6.1, en donde se aprecia que
la acumulación de nitritos se presentó a una relación DQOs/N-NO3- en el rango de 1.5 a
4.9, siendo a partir de una relación de 5.2 g DQOs/ g N-NO3- que, al parecer, no se
presentó acumulación de nitritos (ver Tabla 7.35 y Figura 7.69).

La Figura 7.66 muestra las tasas de desnitrificación y de remoción de DQOs por
metanogénesis. El punto de intersección entre ambas representa el valor de la relación
DQOs/N-NO3- que cumple las dos ecuaciones de manera simultánea, es decir, cuando se
igualan las tasas de remoción de DQOs por metanogénesis y de desnitrificación; a partir
de este punto de intersección, la tasa de desnitrificación empieza a disminuir, al mismo
tiempo que la tasa de remoción de DQOs toma valores mayores.

2.5

Tasa de desnitrificación N-NO3
rDQOs metanogénesis

2

2

1.5

rDQOs metanogénesis, g DQOs/ L . d

Tasa de desnitrificación volumétrica, g N-NO3/ L . d

2.5

1.5
y = 0.064x - 0.131
R² = 0.679
1

1

0.5

0.5
y = 1.774x-0.86
R² = 0.710

0

0
0

5

7.1

10

15

20

25

Relación DQOs/N-NO3

Fig. 7.66 Tasa de desnitrificación volumétrica y tasa de remoción de DQOs por
metanogénesis

Este valor da una aproximación de la relación experimental DQOs/N-NO3 a la cual se
pudiera haber cumplido con el requerimiento de materia orgánica (en términos de
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DQOs) para la desnitrificación completa de los nitratos presentes en las aguas residuales
urbanas tratadas. Esta relación sería aproximadamente igual a 7.1 g DQOs/g N-NO3.
Cecen y Gönenc, (1994) y Tam et al., (1992) encontraron en reactores de biopelícula
escala laboratorio que la tasa de desnitrificación caía considerablemente cuando la
relación DQOfácilmente

biodegradable/N-NO3

en el influente estuvo debajo de 4. En este

sentido, una DQO fácilmente biodegradable proviene de sustratos fácil y rápidamente
biodegradables tales como acetato, el cual es el sustrato más eficiente para la
desnitrificación (Tam et al., 1992). En las pruebas de desnitrificación efectuadas en el
RLFI, la fuente de carbono provino de sustratos diversos de diferentes características de
biodegradabilidad, propios de las aguas residuales urbanas. El agua residual doméstica
es un complejo sustrato con solo una pequeña fracción de materia rápidamente
biodegradable en condiciones anaerobias, haciendo que la hidrólisis se convierta en la
etapa limitante del proceso en general en muchas ocasiones (Álvarez et al., 2008). Ésta
pudiera ser la razón por la cual, de acuerdo al modelo matemático obtenido, en el RLFI
la tasa de desnitrificación empieza a disminuir de forma asintótica a partir de una
relación DQOs/N-NO3 aproximada a 7, ya que la fracción de DQO fácilmente
biodegradable es menor en las aguas residuales urbanas. Esto indicaría que a relaciones
superiores a 7.1, la concentración de DQOs en las aguas residuales urbanas pudiera ser
considerablemente mayor a los requerimientos estequiométricos para la desnitrificación,
manifestándose en una mayor concentración de materia orgánica fácilmente
biodegradable, lo cual pudiera orientar el proceso reductivo hacia la utilización de
subproductos de la digestión anaerobia para generación de metano, compitiendo con la
actividad desnitrificante y reflejándose en una disminución de la tasa de
desnitrificación.

Así, en la competencia entre los dos procesos (desnitrificación y metanogénesis), la
desnitrificación pudiera haber sido la principal ruta de remoción de materia orgánica
para valores de la relación DQOs/N-NO3 inferiores a 7.1 g DQOs/ g N-NO3. Aunque
estos valores estarían aparentemente arriba del valor estequiométrico de la relación
DQOs/N-NO3 para materia orgánica indeterminada en los procesos anóxicos (3.21 g
DQO/ g N-NO3; Del Pozo y Diez, 2003), hay que considerar, como ya se ha
mencionado, que las aguas residuales urbanas contienen cantidades escasas de sustrato
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rápidamente biodegradable; basta considerar la relación promedio DQOT/DBO5
observada en el agua residual tratada durante la operación del RLFI (aproximadamente
igual a 2.91, ver Tabla 7.1), lo cual explica que el contenido de materia orgánica
biodegradable disponible fue el factor limitante aún para altas relaciones DQOs/N-NO3.
Este hecho es consistente con los resultados obtenidos en otras investigaciones, las
cuales indican que la materia orgánica empleada en la desnitrificación es principalmente
la fracción rápidamente biodegradable, causando que las cinéticas de los procesos
anóxicos (y metanogénicos) sean muy lentas cuando esta fracción es escasa (Jansen et
al., 1994; Bickers y Van Oostrom, 2000). Por otra parte, hay que considerar el régimen
de operación del RLFI, el cual estuvo condicionado a cortos TRH (1.5 horas), lo cual
influyó en la transferencia de masa hacia el interior de la biopelícula, disminuyendo el
tiempo efectivo de biocatálisis; además de no promover la hidrólisis de materia orgánica
biodegradable particulada (Castilla et al., 2000).

Debido a las altas variaciones en la concentración de DQOs en el influente, no se
consideró objetivo hallar la influencia directa de la concentración de DQOs o de la
concentración de N-NO3 en el influente sobre la tasa de desnitrificación, ya que la
relación DQOs/N-NO3 fue ajustada, mediante la adición de solución de KNO3, de
acuerdo a la concentración de DQOs registrada en el influente.

7.8.4 Porcentajes promedio de remoción de DQOs y de N-NO3 a las diferentes
relaciones DQOs/N-NO3
La Tabla 7.31 muestra los valores promedio de relación DQOs/N-NO3 alcanzados en las
pruebas experimentales realizadas, así como los porcentajes de remoción de DQOs y de
N-NO3 logrados a estas relaciones promedio.
Los valores promedio de relación DQOs/N-NO3 fluctuaron de 1.65 a 13.9; obteniéndose
también valores puntuales a las relaciones 16.4 y 21.1. Se alcanzaron eficiencias de
remoción máximas de DQOs en el rango de 58.20 a 69.73% a relaciones DQOs/N-NO3
en el intervalo de 1.65-7.0 (ver Fig. 7.67). Los porcentajes de remoción de DQOs
obtenidos se consideran máximos, ya que durante la operación en continuo del RLFI a
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una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d y a un TRH de 1.5 horas, se obtuvieron máximos de
remoción de 66.99 % (valor medio de 43.62 ± 14.09 %; ver Tabla 7.6).
Tabla 7.31 Relaciones DQOs/N-NO3- y porcentajes promedio de remoción de DQOs y
de N-NO3Relación

Remoción

Remoción

DQOs/N-NO3

DQOs, %

N-NO3, %

1.5

53.57

30.2

1.8

63.9

36.3

2.1

69.93

84.8

2

69.53

69.1

2.6

57.22

68.1

2.6

64.32

73.1

2.7

53.05

97.6

3.3

55.25

91.5

3.5

69.25

91.4

3.6

51.15

80.7

4.9

68.49

88.8

5.2

64.27

65.2

6.2

60.11

96.3

7.1

59.34

99.1

7.5

58.6

98.5

8.9

19.84

98.2

9.6

33.13

97.8

9.6

62.11

97.7

13.3

38.94

95.1

14.5

37.91

95.6

16.4 (*)

60.83 (*)

21.1 (*)

48.66 (*)

Relación

Remoción DQOs

Remoción N-NO3

promedio, %

promedio, %

1.65

58.74 ± 7.30

33.25 ± 4.31

2.0

69.73 ± 0.28

76.95 ± 11.10

2.6

58.20 ± 5.70

79.6 ± 15.78

3.5

58.55 ± 9.49

87.87 ± 6.20

5.0

66.38 ± 2.98

77.0 ± 16.68

7.0

59.35 ± 0.75

97.97 ± 1.47

9.4

38.36 ± 21.61

97.9 ± 0.26

13.9

38.42 ± 0.72

95.35 ± 0.35

40 (*)

16.4 (*)

60.83 (*)

40 (*)

73.8 (*)

21.1 (*)

48.66 (*)

73.8 (*)

DQOs/N-NO3
promedio

(*) Valores puntuales

Asimismo, en la Fig. 7.67 se observa que a relaciones promedio DQOs/N-NO3- entre 9.4
y 13.9, el porcentaje de remoción de DQOs disminuyó (aproximadamente a un 38% en
ambas condiciones); en tanto que se alcanzaron porcentajes promedio de remoción de
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N-NO3- de 97.9 y 95.35% para relaciones DQOs/N-NO3- de 9.4 y 13.9, respectivamente,
pudiendo ser esto indicativo de que la concentración de materia orgánica (medida como
DQOs) cumplió los requerimientos estequiométricos para la desnitrificación de nitrato
en las aguas residuales urbanas. Una probable razón de la disminución de la eficiencia
de remoción de DQOs a las relaciones promedio entre 9.4 y 13.9, estaría relacionada con
la escasez de sustrato soluble fácilmente biodegradable de las aguas residuales urbanas.
Hay que recordar que la naturaleza de este tipo de aguas se caracteriza por su amplia
versatilidad, siendo ésta una variable que no se controló en el trabajo experimental.

Remoción DQO

Remoción N-NO3

100

Porcentaje de remoción (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.65

2

2.6

3.5

5.0

7.0

9.4

13.9

16.4

21.1

DQO/N-NO3

Fig. 7.67 Influencia de la relación DQOs/N-NO3- sobre la remoción promedio de DQOs
y de N-NO3- (las relaciones DQOs/N-NO3- 16.4 y 21.1 son puntuales)

A una relación puntual DQOs/N-NO3- de 16.4, el porcentaje de remoción de DQOs se
recuperó alcanzando un valor de 60.83%, en tanto que el de N-NO3- se redujo a 40%; en
contraste con los valores obtenidos a una relación de 21.1 (48.66 y 73.8 % de remoción
de DQOs y de N-NO3-, respectivamente).
De manera general, el N-NO3 fue prácticamente eliminado a relaciones DQOs/N-NO3
entre 7.0 y 13.9 (aproximadamente en un 97%). Por otra parte, en la Fig. 7.67 se
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observa que a una relación promedio de 1.65, la remoción de nitrato fue pobre
(aproximadamente 33.25%), debido a que los requerimientos de materia orgánica para
la desnitrificación no fueron satisfechos, pudiendo causarse acumulación de nitritos.
Esta situación se analiza en el apartado 7.8.6.1, comprobándose que la acumulación de
nitrito se presentó a relaciones DQOs/N-NO3- inferiores a 5 (ver Tabla 7.35).
La Fig. 7.68 ilustra la influencia de la relación DQOs/N-NO3 sobre las rutas de
utilización de la materia orgánica expresada como DQOs, ya sea orientadas hacia
desnitrificación o remoción de nitratos ó hacia producción de metano. Los porcentajes
de metanización y desnitrificación con los que se elaboró la Fig. 7.68 se calcularon
aplicando las ecuaciones 6.49 y 6.50 indicadas en el capítulo de Metodología. Se
observa que la desnitrificación fue la ruta principal de utilización de la materia orgánica
a relaciones en el intervalo de 1.65 a 3.5.

Desnitrificación

Metanización

100
90

Porcentaje de DQO utilizado (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.65

2

2.6

3.5

5.0

7.0

9.4

13.9

16.4

21.1

DQO/N-NO3

Fig. 7.68 Efecto de la relación DQOs/N-NO3 sobre las rutas de utilización de la materia
orgánica: porcentajes de desnitrificación y de metanización

Conforme aumentó la relación DQOs/N-NO3, la desnitrificación, de ser la ruta
metabólica principal de utilización de la materia orgánica (comparada con la

306

metanización), empezó a combinarse con la metanización. Coexistiendo ambas rutas, a
relaciones DQOs/N-NO3 entre 5 y 13.9, la desnitrificación siguió siendo la ruta
metabólica principal (ver Figs. 7.67 y 7.68). Quevedo et al., (1996) explicaron que la
inhibición de la actividad metanogénica es debido a la presencia de productos
intermediarios de la desnitrificación (NO2- y óxidos de nitrógeno). Esta inhibición
desaparece cuando estos compuestos de nitrógeno son consumidos y entonces los dos
procesos (metanogénesis y desnitrificación) se llevan a cabo juntos.

En este sentido, en el RLFI la acumulación de nitritos se registró desde una relación
DQOs/N-NO3 de 1.5 a 4.9, en el rango de 1.4635 a 14.2655 mg N-NO2-/L en el efluente
(ver Tablas 7.34 y 7.35), observándose en la Fig. 7.68 que en este rango de relación
DQOs/N-NO3 la metanización no fue una ruta metabólica significativa de utilización de
la materia orgánica. Esto concordaría con lo observado por Chen y Lin (1992), quienes
en ensayos batch reportaron inhibición de la metanogénesis en un 80%, debido a
concentraciones de nitritos aproximadas a 10 mg N-NO2-/L.
Sin embargo, otras razones tales como una insuficiente fuente de carbono asimilable
(DQO no biodegradable) o fenómenos de competencia con microorganismos
desnitrificantes, pueden contribuir también a la inhibición de la metanogénesis (Akunna
et al., 1992; Quevedo et al., 1996) (Balderston y Payne, 1976; citados por Mosquera et
al., 2001). Así, en la Fig. 7.67 se observa que a las relaciones puntuales de 16.4 y 21.1,
tanto el porcentaje de remoción de N-NO3 como de DQOs disminuyó, lo cual pudiera
deberse a la insuficiencia de sustrato rápidamente biodegradable en las aguas residuales
urbanas.

Los porcentajes más bajos de remoción de DQOs ocurrieron a relaciones DQOs/N-NO3
de 9.4 y 13.9. Si se analiza el porcentaje de utilización de la DQOs a estas mismas
relaciones (Fig. 7.68), se observa que la ruta metabólica predominante al parecer fue la
desnitrificación, con un consumo del 76.25 y 62.70% de la DQOs removida, a
relaciones 9.4 y 13.9, respectivamente; habiéndose desviado de manera complementaria
hacia metanización el 23.75 y 37.30% de la DQOs removida a relaciones DQOs/N-NO3
de 9.4 y 13.9, respectivamente. Se aprecia que aparentemente se combinaron ambas
actividades. Otros factores asociados a la reducción en la eficiencia de remoción
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probablemente estuvieron relacionados con las características del agua residual urbana y
a la baja concentración de sustrato rápidamente biodegradable.
Asimismo, en la Fig. 7.68 se observa que a relaciones DQOs/N-NO3 menores a 5 (de
1.65 a 3.5), la degradación de la DQOs estuvo más que nada orientada a desnitrificación,
no siendo aparentemente desviada alguna fracción hacia la producción de metano. Este
comportamiento se debió a la inhibición de la metanogénesis causada por la presencia
de concentraciones elevadas de N-NO3. Está documentado que el nitrato tiene un efecto
inhibitorio sobre la producción de metano, de modo tal que la metanogénesis es solo
posible una vez que la desnitrificación ha concluido (Hanaki y Polprasert, 1989;
Hendriksen y Ahring, 1996b) (Balderston y Payne, 1976; citados por Mosquera et al.,
2001). Aunque las razones de esta inhibición aún no son muy claras, Chen y Lin, (1992)
sugieren que los efectos inhibitorios de la producción de metano causados por nitratos y
nitritos pueden ser debido al efecto tóxico en la actividad enzimática y/o a cambios en el
potencial redox.

En ensayos batch, se ha encontrado que concentraciones de 100 mg N-NO3/L causaron
completa inhibición de la metanogénesis (Balderston y Payne, 1976; citados por
Mosquera et al., 2001); en tanto que en cultivos en batch de biomasa inmovilizada,
concentraciones de 140 mg N-NO3/L tuvieron el mismo efecto (Lin y Chen, 1995),
aunque en ensayos en continuo la metanogénesis se llevó a cabo junto con la
desnitrificación. En este sentido, hay que considerar que en esta investigación a
relaciones DQOs/N-NO3 inferiores a 5 (en las cuales al parecer no se presentó actividad
metanogénica), las concentraciones de N-NO3 en el influente fluctuaron en el rango de
19.895 a 167.952 mg/L (ver Tabla 7.33). Sin embargo, en cultivos en continuo Akunna
et al., (1992) no encontraron ningún efecto inhibitorio a concentraciones de 800 mg NNO3/L. Clarens et al., (1998) propusieron que el crecimiento de bacterias
desnitrificantes fue el responsable de la falla en la actividad metanogénica más que la
presencia del nitrato en sí.

Los resultados mostrados en la Figura 7.68 son similares a los obtenidos por Ruiz et al.,
(2006a), quienes estudiando el desarrollo de actividades desnitrificantes

y

metanogénicas conjuntas en un reactor anaerobio UASB, observaron un 100% de
utilización de la DQO consumida en actividades de desnitrificación a relaciones
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DQO/N-NO3 de 1 y 5. En la operación del RLFI fue a una relación promedio DQOs/NNO3 de 5 que aparentemente empezaron a combinarse actividades desnitrificantes y de
metanización, habiéndose canalizado un 72.27% de la degradación de la DQOs a
desnitrificación y un 27.73% a metanización, lo cual difiere un poco con los resultados
de Ruiz et al. (2006a).

De manera evidente, a las relaciones DQOs/N-NO3 probadas (en el rango de 1.65 a
21.1), se manifestaron más las actividades desnitrificantes, quedando reflejadas por el
mayor porcentaje de utilización de la DQOs removida hacia desnitrificación. Conforme
se incrementó la relación DQOs/N-NO3 la utilización de la materia orgánica orientada
hacia metanización también aumentó. Como se comentó anteriormente, a partir de una
relación DQOs/N-NO3 de 5, se presentaron supuestamente ambas rutas metabólicas en
el interior del RLFI. Es conveniente aclarar que este valor difiere del valor hallado
matemáticamente al cual se hubieran cubierto los requerimientos para la desnitrificación
de las aguas residuales urbanas (7.1 g DQOs/g N-NO3), lo cual puede deberse a que en
el cálculo de los porcentajes de DQOs desviados a desnitrificación y metanización se
utilizaron los coeficientes estequiométricos teóricos de DQO/N-NO3- y DQO/N-NO2deducidos del modelo ASM3, los cuales no contemplan sustratos propios de las aguas
residuales urbanas.

La Fig. 7.68 muestra que a una relación DQOs/N-NO3 de 7.0, el porcentaje de DQOs
utilizado para desnitrificación fue de 84.44%, en tanto que el orientado a metanización
fue de 15.56% (ver Tabla No. 7.32). Para una relación de 9.4, el porcentaje de DQOs
para desnitrificación fue de 76.25% y para metanización de 23.75%. De manera similar,
del total de DQOs removida en el RLFI a una relación DQOs/N-NO3 de 13.9, un 62.70%
se utilizó en la desnitrificación de NO3-, en tanto que el 37.30% de la materia orgánica
removida como DQOs se utilizó en la ruta de metanización.
La relación DQOs/N-NO3 tuvo un fuerte efecto sobre las rutas de utilización de la
materia orgánica, como puede observarse en la Fig. 7.68. Para relaciones menores a 5,
la desnitrificación representó la ruta principal de consumo de la materia orgánica. A
relaciones en el intervalo de 5 a 9.4, la desnitrificación siguió siendo la ruta metabólica
principal; a una relación aproximada de 14, la metanización representó ya un porcentaje
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mayor de utilización de la materia orgánica, teniendo la tendencia a aumentar a medida
que se incrementó la relación DQOs/N-NO3.
Tabla No. 7.32 Porcentajes de utilización de la materia orgánica hacia desnitrificación y
metanización en el RLFI
Relación
DQOs/N-NO3

Porcentaje de utilización de la DQOs
consumida, %
Desnitrificación (*)

Metanización (*)

1.65

100

0

2

100

0

2.6

100

0

3.5

100

0

5.0

72.27

27.73

7.0

84.44

15.56

9.4

76.25

23.75

13.9

62.70

37.30

21.1

25.59

74.41

(*) Porcentajes calculados aplicando las fórmulas 6.49 y 6.50 del capítulo de Metodología.

Cabe indicar que el análisis anteriormente realizado solo es válido confrontando los
porcentajes calculados de canalización de la DQOs hacia desnitrificación y
metanización, con el monitoreo de nitrógeno amoniacal, para comprobar si hubo o no
reducción desasimilatoria de nitratos a nitrógeno amoniacal; con el monitoreo de la
producción de nitrógeno gaseoso y de metano, además de considerar las conversiones
del nitrógeno orgánico presente de manera inicial y final en el agua residual y en la
biomasa.

7.8.5 Balance de nitrógeno a las diferentes relaciones DQOs/N-NO3 probadas
La Tabla 7.33 muestra los parámetros monitoreados en el RLFI durante las pruebas de
adición de NO3-. Asimismo, la Tabla 7.34 indica las formas de nitrógeno que se
consideraron para realizar el balance de este nutriente dentro del RLFI y los cálculos
necesarios para dicho balance.
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Tabla 7.33 Parámetros monitoreados en el RLFI durante las pruebas de adición de NO3Relación

DQOs

DQOs/

inf,

N-NO3

mg/L

1.5
1.8
2
2.1
2.6
2.61
2.7
3.3
3.5
3.6
4.9
5.2
6.2
7.1
7.5
8.9
9.6
9.61
13.3
14.5
16.4
21.1

223
296
100
190
110
113
206
246
282
259
97
137
226
263
266
84
110
107
213
140
272
272

DQOs ef,
mg/L
103
107
31
57
47
40
97
110
87
127
31
49
90
107
110
67
74
40
130
87
107
140

N-NO3-

N-NO3-

N-NO2-

N-NO2-

N-NO3-

N-NO3-

N-NO2-

N-NO2-

CH4 y/o N2

% Rem.

% Rem.

Influente,

Efluente,

Influente,

Efluente,

Influente,

Efluente,

Influente,

Efluente,

producidos,

DQOs

NO3

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/1.5 h

mg/1.5 h

mg/1.5 h

mg/1.5 h

L/1.5 h

152.868
167.952
49.713
90.488
42.321
43.905
77.739
75.599
80.303
71.973
19.895
23.004
36.032
37.795
36.291
9.442
11.451
11.173
15.891
9.640
16.812
12.931

106.714
107.055
15.381
13.778
13.481
11.796
1.879
6.440
6.868
13.876
2.219
7.998
1.346
0.326
0.520
0.165
0.248
0.333
0.772
0.421
10.094
3.391

0
0
0
0
0.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.119
0
0
0
0
0
0.744

14.265
11.224
2.787
6.162
1.907
2.716
7.188
5.282
9.465
3.031
1.463
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
17.936
0.494

229.302
251.931
74.570
135.732
63.482
65.858
116.609
113.399
120.455
107.960
29.843
34.506
54.048
56.693
54.437
14.163
17.177
16.760
23.837
14.460
25.218
19.397

160.071
160.583
23.072
20.667
20.222
17.694
2.819
9.660
10.302
20.814
3.329
11.997
2.019
0.489
0.780
0.248
0.372
0.500
1.158
0.632
15.141
5.087

0
0
0
0
0.399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.179
0
0
0
0
0
1.116

21.398
16.836
4.181
9.243
2.861
4.074
10.782
7.923
14.198
4.547
2.195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.904
0.741

0.045
0.065
0.045
0.09
0.04
0.04
0.09
0.085
0.085
0.07
0.02
0.02
0.045
0.05
0.04
0.04
0.025
0.16
0.04
0.02
0.06
0.04

53.57
63.90
69.53
69.93
57.22
64.32
53.05
55.25
69.25
51.15
68.49
64.27
60.11
59.34
58.60
19.84
33.13
62.11
38.94
37.91
60.83
48.66

30.2
36.3
69.1
84.8
68.1
73.1
97.6
91.5
91.4
80.7
88.8
65.2
96.3
99.1
98.5
98.2
97.8
97.0
95.1
95.6
40.0
73.8
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Tabla 7.34 Formas de nitrógeno consideradas en el balance de este nutriente durante las pruebas de adición de NO3- en el RLFI
Relación

N-NO3-

N-NO2-

N-NO3- rem –

DQOs/

rem,

neto efl,

N-NO2 neto

N-NO3

mg/1.5 h

mg/1.5 h

efl, g/1.5 h

1.5
1.8
2
2.1
2.6
2.61
2.7
3.3
3.5
3.6
4.9
5.2
6.2
7.1
7.5
8.9
9.6
9.61
13.3
14.5
16.4
21.1

69.231
91.348
51.498
115.065
43.260
48.164
114.42
103.739
110.153
87.146
26.514
22.509
52.029
56.204
53.657
13.915
16.805
16.260
22.679
13.828
10.077
14.310

21.398
16.836
4.181
9.243
2.462
4.074
10.782
7.923
14.198
4.547
2.195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.904
-0.375

0.04783
0.07451
0.04732
0.10582
0.04080
0.04409
0.10364
0.09582
0.09596
0.08260
0.02432
0.02251
0.05203
0.05620
0.05366
0.01392
0.01681
0.01626
0.02268
0.01383
-0.01683
0.01469

N2 esperado*,
mg/1.5 h
47.834
74.513
47.318
105.822
40.799
44.090
103.008
95.816
95.955
82.599
24.320
22.509
52.029
56.204
53.657
14.094
16.805
16.260
22.679
13.829
-16.827
14.685

NO3 netos

N2 esperado**,

CH4 y/o N2

N2***

N2

CH4

CH4

reducidos a N2,

por reducción de

producidos,

producido,

producido,

resultante,

resultante,

mol/1.5 h

NO3, mol/1.5 h

mol/1.5 h

mol/1.5 h

mg/1.5 h

mol/1.5 h

mg/1.5 h

0.00342
0.00532
0.00338
0.00756
0.00289
0.00315
0.00736
0.00684
0.00685
0.00590
0.00174
0.00161
0.00372
0.00401
0.00383
0.00099
0.00120
0.00116
0.00162
0.00099
-0.00120
0.00097

0.00171
0.00266
0.00169
0.00378
0.00144
0.00157
0.00368
0.00342
0.00343
0.00295
0.00087
0.00080
0.00186
0.00201
0.00192
0.00050
0.00060
0.00058
0.00081
0.00049
-0.00060
0.00048

0.00178
0.00257
0.00178
0.00356
0.00158
0.00158
0.00356
0.00336
0.00336
0.00277
0.00079
0.00079
0.00178
0.00198
0.00158
0.00158
0.00099
0.00633
0.00158
0.00079
0.00237
0.00158

0.00178
0.00257
0.00178
0.00356
0.00158
0.00158
0.00356
0.00336
0.00336
0.00277
0.00079
0.00079
0.00178
0.00201
0.00192
0.00050
0.00060
0.00058
0.00081
0.00049
-0.00060
0.00052

49.854
72.012
49.854
99.708
44.315
44.315
99.708
94.169
94.169
77.551
22.157
22.157
49.854
56.204
53.657
14.094
16.805
16.260
22.679
13.829
-16.827
14.685

7.22x10-05
-8.93x10-05
9.06x10-05
-2.18x10-04
1.26x10-04
8.05x10-06
-1.18x10-04
-5.88x10-05
-6.38x10-05
-1.80x10-04
-7.72x10-05
-1.26x10-05
-7.77x10-05
-2.89x10-05
-3.34x10-04
1.08x10-03
3.89x10-04
5.75x10-03
7.73x10-04
2.97x10-04
2.97x10-03
1.06x10-03

1.155
-1.429
1.450
-3.493
2.009
0.129
-1.885
-0.941
-1.021
-2.885
-1.235
-0.201
-1.243
-0.463
-5.338
17.269
6.224
92.000
12.364
4.759
47.600
16.931

* N2 esperado calculado por balance entre N-NO2 y N-NO3.
** N2 esperado calculado de acuerdo a la estequiometria de la reducción de nitratos a nitrógeno gaseoso, según lo indicado en el Capítulo de Metodología.
***N2 producido considerando como ruta principal la desnitrificación a relaciones DQOs/N-NO3 de 1.5 a 7.1; y la conjunción de desnitrificacion y metanogénesis a relaciones superiores a 7.1.

312

Como se observa en la Tabla 7.33, entre las formas de nitrógeno presentes en el RLFI
no se consideró para el monitoreo ni el nitrógeno orgánico ni el nitrógeno amoniacal,
debido al corto TRH a una CVA de 4 g DQOs/L ∙ d (Hendriksen y Ahring, 1996a). Por
esta misma razón, durante las pruebas de adición de nitratos no se realizaron
determinaciones de SAV para monitorear el crecimiento de la biopelícula.

En este sentido, durante todo el tiempo de operación del RLFI en flujo continuo (desde
una CVA de 0.5 a 4 g DQOs/L ∙ d) se observó que el N -NH4+ tuvo la tendencia a
incrementarse ligeramente en el efluente, pudiendo deberse a conversión del nitrógeno
orgánico del influente bajo condiciones anaerobias, liberándose N-NH4+ como resultado
de la hidrólisis de proteínas. Por otra parte, como ya se ha comentado en el apartado
7.5.1, el nitrógeno orgánico por lo general fue mayor en el efluente, causado este
incremento muy probablemente por el desgaste de la biopelícula.

Si materia orgánica y nitrato están presentes en un reactor biológico anaerobio, pueden
ocurrir tres procesos principales: desnitrificación, metanización

y reducción

desasimilatoria de nitrato a amoniaco. En este sentido, y debido a lo comentado
anteriormente, el incremento en la concentración de N-NH4+ en el efluente del RLFI
(forma de nitrógeno no monitoreada durante las pruebas de adición de N-NO3), no
pudiera haber sido un indicativo indudable de la reducción desasimilatoria de nitrato a
amoniaco, ya que a este incremento también pudiera haber estado asociada la hidrólisis
de proteínas provenientes del nitrógeno orgánico del agua residual y de la biopelícula
desprendida.

En la tabla 7.33, se muestra que en el rango de las relaciones DQOs/N-NO3 probadas,
las concentraciones de N-NO3- siempre fueron menores en el efluente. Se observa
también que la acumulación de N-NO2-en el efluente se presentó a relaciones DQOs/NNO3 menores a 5 (en el rango de 1.5 a 4.9; ver apartado 7.8.6.1); esto coincide con lo
reportado por An et al., (2008), quienes observaron que bajas relaciones C/N
promueven la acumulación de nitritos. Asimismo, en la Tabla 7.33 se indican de manera
conjunta los volúmenes de gases de digestión anaerobia producidos en litros por 1 TRH
transcurrido (1.5 horas), asumiéndose que consistieron principalmente de CH4 y/o N2,
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ya que el CO2 se absorbió en una solución receptora de NaOH 3 N mediante un sistema
de frascos de Mariotte.
De esta manera, a relaciones DQOs/N-NO3- de 1.5 a 6.2, se observó una producción de
gases de digestión en el rango de 0.02 a 0.09 L/1.5 h (ver Tabla 7.33). El hecho de que
no haya habido un incremento gradual y regular en la producción de gases de digestión
a medida que la relación DQOs/N-NO3- aumentó, se pudiera deber a la variabilidad en la
concentración de DQOs del agua urbana utilizada, lo que influyó en la cantidad de
nitratos añadidos para ajustar la relación DQOs/N-NO3- al valor deseado, así como a la
diversidad de las fuentes de carbono presentes. A una relación DQOs/N-NO3- de 7.1, se
logró una producción de gases de digestión de 0.05 L/1.5 h, y es a esta relación que
pudiera haber dado inicio la generación de metano, de acuerdo a los resultados
discutidos en el apartado 7.8.3. A relaciones DQOs/N-NO3- de 7.5 a 21.1, el rango de
producción de gases de digestión varió de 0.02 a 0.16 L/1.5 h.

En la Tabla 7.34 se muestran las formas de nitrógeno que se consideraron en el balance
de este nutriente, así como los cálculos realizados. Es importante hacer notar que solo se
consideró el nitrógeno soluble, debido a que se asume que en un RLFI la materia
orgánica soluble es la que tiene mayor viabilidad de ser asimilada por los cortos TRH
(Castilla et al., 2000). En este sentido, una limitante en el balance de nitrógeno realizado
durante las pruebas de adición de nitratos, estuvo relacionada con la existencia de
corrientes preferenciales en el flujo de alimentación al interior del lecho fluidizado, que
pudieran haber favorecido el entrampamiento de materia orgánica nitrogenada y
carbonácea entre las partículas de soporte colonizado y, con ello, la hidrólisis y
solubilización de nitrógeno orgánico a nitrógeno amoniacal a tiempos mayores al TRH
a una CVA de 4 g DQOs/L ∙ d, lo cual no fue considerado en el balance.

7.8.5.1 Cálculo del N2 esperado (en mg/1.5 h) por balance entre N-NO2- y N-NO3- y
del N2 esperado (en mol/1.5 h) por reacción estequiométrica de la reducción de
NO3Como se observa en la Tabla 7.34, a cada relación DQOs/N-NO3- probada se indican los
mg de N-NO3- removidos por TRH a una CVA de 4 g DQOs/L ∙ d (1.5 horas); los mg de
N-NO2- netos registrados en el efluente por TRH y la diferencia entre ambos
parámetros. El nitrógeno gas esperado a cada relación DQOs/N-NO3-, después de
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efectuar el balance de entradas y salidas de nitrógeno (en términos de N-NO3- y N-NO2-)
y asumiendo una desnitrificación verdadera, en mg por cada 1.5 horas (igual a 1 TRH),
fluctuó de 22.509 a 105.822 mg/1.5 h, a relaciones DQOs/N-NO3- de 1.5 a 6.2; en tanto
que a relaciones superiores a 6.2 estuvo en el rango de 13.829 a 56.204 mg/1.5 h
(valores marcados en la quinta columna como N2 esperado*, en mg/1.5 h).
Con base en lo anterior, se observa que los NO3- presumiblemente reducidos a N2 gas
estuvieron en el rango de 0.00097 a 0.00756 mol/1.5 h (sexta columna de Tabla 7.34).
Como se indicó en el capítulo de Metodología, de acuerdo a la estequiometria de la
reducción de nitrato, el consumo de 1 mol de NO3- genera 0.5 mol de N2, por lo que el
N2 gas esperado estaría en el rango de 0.00048 a 0.00378 mol/1.5 h, a las relaciones
DQOs/N-NO3 correspondientes (valores marcados en la séptima columna como N2
esperado** por reducción de NO3, en mol/1.5 h).

7.8.5.2 Comparación con los valores producidos de CH4 y N2 durante las pruebas
de adición de nitratos
Evidentemente, una forma de nitrógeno importante en el balance es el nitrógeno
gaseoso producido durante los ensayos (para efectos de comprobar si hubo una
desnitrificación efectiva). No fue posible cuantificar las cantidades específicas de
nitrógeno gaseoso y/o metano obtenidas por separado. Sin embargo, se tomaron ciertas
consideraciones planteadas en el capítulo de Metodología para realizar un análisis de los
resultados de las pruebas.
Akunna et al., (1992) demostraron que la desnitrificación ocurrió a relaciones DQO/N
menores a 53, mientras que la amonificación ocurrió arriba de este nivel. Claro está, la
fuente de carbono es sumamente importante en el sentido de hacia dónde se orienten las
rutas metabólicas: desnitrificación o metanogénesis; se ha encontrado que sustratos
como la glucosa mejoran la reducción de nitratos a amoniaco, mientras que los ácidos
grasos volátiles soportan la desnitrificación, favoreciendo a los desnitrificantes
verdaderos (Wilderer et al., 1987; Akunna et al., 1993, 1994b). Hendriksen y Ahring,
(1996a) operaron un reactor UASB tratando de integrar la desnitrificación y la
metanogénesis, encontrando que a una relación aproximada de 20 mg DQO/mg NO3- se
vieron favorecidos los desnitrificantes verdaderos ya que en experimentos batch, aún a
una relación DQO/N de 38, se observó desnitrificación completa.
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De acuerdo a lo discutido anteriormente, se pudiera asumir que a bajas relaciones
DQOs/N-NO3- los volúmenes de gas obtenidos corresponderían a nitrógeno gaseoso;
mientras que a altas relaciones, pudiera haberse dado de manera conjunta la generación
de nitrógeno gas y de metano, ya que la metanogénesis da inicio una vez que la
desnitrificación ha concluido. Debido a la naturaleza de las aguas residuales urbanas
que contienen escaso sustrato fácilmente biodegradable, a bajas relaciones DQOs/NNO3- pudieran no haberse cumplido los requerimientos para que la desnitrificación se
hubiera llevado a cabo en su totalidad, por lo que la generación de nitrógeno gas no
correspondiera a la conversión total de los nitratos presentes. La naturaleza de los
sustratos presentes en las aguas residuales urbanas es otro factor muy importante que
influiría sobre la orientación de las rutas metabólicas de degradación.

Con base en lo anterior, tal y como se indica en el capítulo de Metodología, se pudiera
asumir que a relaciones DQOs/N-NO3 inferiores a 7.1 y hasta este valor, se habría
orientado la actividad metabólica hacia la desnitrificación de nitratos; en tanto que a
relaciones DQOs/N-NO3- superiores a 7.1, se habrían presentado ambas actividades
(desnitrificación y metanogénesis), ya que se encontró que a esta relación pudieran
haberse cumplido con los requerimientos para una desnitrificación completa de los
nitratos presentes en el ARU.

Considerando las condiciones de 1 atm de presión y 308 °K (equivalentes a 35 °C
aproximadamente) y aplicando la Ley de los Gases Ideales, en la tabla 7.34 se muestran
el número de moles/1.5 h correspondientes a los volúmenes producidos de gases de
digestión anaerobia indicados en la Tabla 7.33 (en L/1.5 h). Éstos fluctuaron de 0.00079
a 0.00633 moles/1.5 h. Asumiendo una desnitrificación verdadera desde una relación de
1.5 a 7.1, se calculó que el número de moles correspondientes a nitrógeno gaseoso
estaría en el rango de 0.00079 a 0.00356 mol/1.5 h, siendo el número de moles de CH4
correspondientes despreciable, de acuerdo a los datos mostrados en la Tabla 7.34. Estos
valores se acercan con bastante aproximación a los valores de N2 esperado por
reducción de NO3 derivados del balance (séptima columna de Tabla 7.34). De esta
manera, las cantidades de N2 gas producidos correspondientes, en términos de mg/1.5 h,
estuvieron en el rango de 22.157 a 99.708 mg/1.5 h, los cuales están muy próximos a
los esperados de acuerdo al balance entre N-NO3 y N-NO2 (quinta columna de Tabla
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7.34). Con respecto a la producción de CH4, en términos de mg/1.5 h, ésta se considera
despreciable en este rango de relación DQOs/N-NO3- (1.5 a 7.1).
En relación al número de moles de N2 obtenidos a partir de una relación de 7.5 a 21.1,
se calcularon valores que fluctuaron en el rango de 0.00049 a 0.00192 moles/1.5 h,
correspondientes a un intervalo de 13.829 a 53.657 mg/1.5 h, respectivamente,
observándose nuevamente que los valores se acercan con bastante aproximación a los
esperados. Los valores de N2 esperado** (en mol/1.5 h) también se acercan a los valores
de N2 producido, comprobándose que ambos cálculos (con base en la estequiometria de
la reducción de nitratos a nitrógeno gaseoso y con base en la ley de los Gases Ideales)
coinciden.
Por otra parte, en el rango de relación DQOs/N-NO3- de 7.5 a 21.1, el número de moles
correspondientes al gas CH4 producido fluctuó de 2.97 x 10-4 a 5.75 x 10-3 moles/1.5 h,
correspondientes a un intervalo de 4.759 a 92.000 mg/1.5 horas, resultando algunos
valores negativos (o faltantes) que afectan la producción de este gas de acuerdo al
balance. Esto significa que se pudieron haber presentado pérdidas en la recuperación de
los gases de digestión, principalmente en lo que respecta al CH4. Es decir, la producción
de metano fue menor a la esperada comparada con la cantidad de DQO que estaría
disponible después de que la desnitrificación se hubo completado. Esto pudiera deberse
a la naturaleza de las aguas residuales urbanas, las cuales son muy variables en
composición y bajas en concentración de sustratos rápidamente biodegradables, y al
sistema de medición de los gases de digestión anaerobia.

Finalmente, es importante hacer notar que para verificar si realmente hubo producción
conjunta de nitrógeno gaseoso y metano, se tendría que haber realizado un análisis
cromatográfico a los gases de digestión y, de esta manera, realizar el balance global de
este nutriente dentro del RLFI. Por otra parte, para considerar el nitrógeno contenido en
la biomasa, se tendrían que haber realizado determinaciones de SAV durante las
pruebas de adición de nitratos; además de monitorear las concentraciones de N-NH4+,
esto último para verificar la existencia de procesos de reducción desasimilatoria de
nitratos a amoníaco.
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7.8.6

Evolución

de

otros

parámetros

importantes

en

las

pruebas

de

desnitrificación: nitritos, sulfatos y fosfatos
7.8.6.1 Nitritos (NO2-)
La Tabla 7.35 muestra las concentraciones de NO3- y NO2- en influente y efluente del
RLFI, durante el desarrollo de las pruebas con variación de la relación DQOs/N-NO3.
Tabla No. 7.35 Concentración de nitratos y nitritos en influente y efluente del RLFI
Rel.

NO3-

DQOs/N- influente,

NO3-

Diferencia

NO2-

NO2-

∆NO2-,

efluente,

NO3-, mg

influente,

efluente,

mg NO2-

-

Remoción
N-NO3-, %

NO3

mg/L (*)

mg/L (*)

NO3 /L

mg/L (*)

mg/L (*)

/L

1.5

676.987

472.591

204.396

0.000

46.872

46.872

30.2

1.8

743.798

474.100

269.698

0.000

36.878

36.878

36.3

2.1

400.732

61.019

339.713

0.000

20.248

20.248

84.8

2

220.158

68.115

152.042

0.000

9.156

9.156

69.1

2.6

187.422

59.700

127.723

0.872

6.267

5.394

68.1

2.6

194.436

52.240

142.197

0.000

8.924

8.924

73.1

2.7

344.273

8.320

335.953

0.000

23.618

23.618

97.6

3.3

334.796

28.52

306.276

0.000

17.354

17.354

91.5

3.5

355.627

30.414

325.213

0.000

31.101

31.101

91.4

3.6

318.735

61.450

257.286

0.000

9.958

9.958

80.7

4.9

88.105

9.826

78.279

0.000

4.809

4.809

88.8

5.2

101.873

35.419

66.454

0.000

0.000

0.000

65.2

6.2

159.569

5.959

153.609

0.000

0.000

0.000

96.3

7.1

167.378

1.444

165.934

0.000

0.000

0.000

99.1

7.5

160.716

2.303

158.413

0.000

0.000

0.000

98.5

8.9

41.815

0.732

41.084

0.392

0.000

-0.392

98.2

9.6

50.710

1.099

49.611

0.000

0.000

0.000

97.8

9.6

49.482

1.477

48.006

0.000

0.000

0.000

97.0

13.3

70.374

3.421

66.953

0.000

0.000

0.000

95.1

14.5

42.691

1.864

40.827

0.000

0.000

0.000

95.6

16.4

74.452

44.700

29.752

0.000

58.931

58.931

40

21.1

57.268

15.019

42.248

2.444

1.623

-0.821

73.8

Nota. (*): El porcentaje de N contenido en NO3- y NO2- es aproximadamente igual a 22.58 y 30.44%,
respectivamente.
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De manera general, se observa que hubo incremento o acumulación de nitritos (∆NO2-)
en el efluente en el rango de 4.809 a 46.872 mg/L, a relaciones DQOs/N-NO3- menores
a 5 (entre 1.5 y 4.9). La acumulación de nitritos fue mayor a relaciones DQOs/N-NO3menores, es decir, cuando existió una mayor concentración de nitratos, debido a que los
requerimientos de materia orgánica para la desnitrificación no fueron satisfechos.
Por el contrario, a relaciones DQOs/N-NO3 en el rango de 5.2 a 14.5 no hubo
acumulación de nitritos, lo cual indicaría que los requerimientos de materia orgánica
para la desnitrificación heterotrófica fueron satisfechos, llevándose a cabo,
aparentemente, la conversión de nitratos a nitrógeno gaseoso. Esto se puede confrontar
con los valores obtenidos de remoción promedio de N-NO3, los cuales fluctuaron de
97.97 ± 1.47 a 95.35 ± 0.35 % a relaciones DQOs/N-NO3 desde 6.2 a 14.5 (ver Tabla
7.31).

A una relación DQOs/N-NO3 de 16.4 (valor puntual), se produjo una acumulación de
nitritos de 58.931 mg NO2-/L, acompañada de una reducción en la remoción de N-NO3
del 40%, lo cual pudo deberse a la escasez de sustrato rápidamente biodegradable,
provocando que los requerimientos para la desnitrificación total no se cumplieran. Sin
embargo, se alcanzó una remoción de DQOs del 60.83%.
Otra razón de este comportamiento, pudiera ser una inhibición de la desnitrificación
causada por una reducción desasimilatoria de nitrato a nitrógeno amoniacal. La
amonificación es mayor a partir de nitrito que de nitrato. Sin embargo, Akunna et al.,
(1992) no observaron amonificación significativa a una carga de 0.22 g N-NOx-/L ⋅ d, a
pesar del hecho de que el lodo anaerobio tiene mayor potencial de amonificación (6070%) que el lodo desnitrificante (30-40%) (Kaspar et al., 1981).

La reducción de nitrato a amoniaco puede ocurrir, ya que se ha encontrado que es un
proceso común en ambientes estrictamente anaerobios con altas relaciones C:N (Kaspar
et al., 1981; King y Nedwell, 1985; Akunna et al., 1992).

Es importante considerar que las altas relaciones C:N favorecen la amonificación, ya
que se ha reportado que las bajas relaciones C:N minimizan este fenómeno,
favoreciendo a los desnitrificantes verdaderos (Hendriksen y Ahring, 1996a). Akunna et
319

al., (1992) demostraron que la desnitrificación ocurrió a relaciones DQO:N inferiores a
53, en tanto que la amonificación ocurrió arriba de esta relación.

Sin embargo, hay que considerar la fuente de carbono utilizada. Se ha encontrado que
sustratos como la glucosa promueven la reducción de nitrato a amonio, mientras que los
ácidos grasos volátiles (AGV) promueven la desnitrificación de nitrato a nitrógeno gas
(Wilderer et al., 1987; Akunna et al., 1993).

La Fig. 7.69 muestra las cargas volumétricas eliminadas (CVE) de nitratos y las cargas
volumétricas acumuladas (CVAcum) de nitritos observadas durante la etapa de
suministro de nitratos al RLFI.
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Fig. 7.69 Cargas volumétricas eliminadas (CVE) de nitratos y cargas volumétricas
acumuladas (CVAcum) de nitritos a diferentes relaciones DQOs/N-NO3

Se observa que las CVE´s de nitratos fueron mayores de manera general, desde una
relación DQOs/N-NO3 de 1.5 a 3.6, alcanzando valores de 2.069 a 5.504 g NO3-/L ⋅ d
(ver Tabla 7.36). Como ya se ha comentado, la acumulación de nitritos se presentó
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desde una relación DQOs/N-NO3 de 1.5 hasta un valor de 4.9, tomando las CVAcum de
nitritos valores en el rango de 0.7595 a 0.0779 g NO2-/L ⋅ d.

Asimismo, tal como se ha discutido previamente, a una relación DQOs/N-NO3 puntual
de 16.4 se presentó acumulación de nitritos, la cual se vio reflejada en una CVAcum de
NO2- de 0.9548 g NO2-/L ∙ d, lo cual pudiera estar relacionado con la insuficiencia de
sustrato rápidamente biodegradable para que se llevara a cabo la desnitrificación de
nitratos, o a la existencia de una reducción desasimilatoria de nitrato a nitrógeno
amoniacal, que se vio favorecida a relaciones altas C:N.

Tabla No. 7.36 CVE de NO3- y CVAcum de NO2- durante las pruebas de adición de
nitratos al RLFI

Rel. DQOs/N-

∆NO2-,

CVE NO3-,

CVAcum NO2- ,

NO3

g NO2-/L

g NO3-/L ⋅ d

g NO2-/L ∙ d

1.5
1.8
2.1
2
2.6
2.6
2.7
3.3
3.5
3.6
4.9
5.2
6.2
7.1
7.5
8.9
9.6
9.6
13.3
14.5
16.4
21.1

0.0469
0.0369
0.0203
0.0092
0.0054
0.0089
0.0236
0.0174
0.0311
0.0099
0.0048
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
-0.0004
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0589
-0.0008

3.3117
4.3698
5.5042
2.4635
2.0694
2.3040
5.4433
4.9625
5.2693
4.1687
1.2683
1.0767
2.4889
2.6886
2.5667
0.6657
0.8038
0.7778
1.0848
0.6615
0.4821
0.6845

0.7595
0.5975
0.3281
0.1484
0.0874
0.1446
0.3827
0.2812
0.5039
0.1614
0.0779
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9548
0
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7.8.6.2 Sulfatos (SO4=)
La Tabla 7.37 muestra las concentraciones de sulfatos y nitratos registradas en influente
y efluente del RLFI, durante el desarrollo de las pruebas de adición de nitratos.

Tabla No. 7.37 Concentración de sulfatos y nitratos en influente y efluente del RLFI

Relación

SO4=

SO4=

∆SO4=,

NO3-

NO3-

Diferencia

DQOs/N-

influente,

efluente,

mg SO4-

influente,

efluente,

NO3-, mg

NO3

mg/L

mg/L

/L

mg/L

mg/L

NO3-/L

1.5

39.8999

56.1889

16.289

676.9873

472.5912

204.3961

30.2

1.8

44.0100

55.9270

11.917

743.7982

474.1004

269.6978

36.3

2.1

52.3235

48.4857

-3.8378

400.7316

61.0186

339.7130

84.8

2

61.6077

57.1975

-4.4102

220.1575

68.1153

152.0422

69.1

2.6

51.1151

44.6494

-6.4657

187.4222

59.6995

127.7227

68.1

2.6

52.6637

56.5093

3.8456

194.4364

52.2398

142.1966

73.1

2.7

54.6032

66.9252

12.3220

344.2727

8.3200

335.9527

97.6

3.3

50.1371

50.1725

0.0354

334.7961

28.52

306.2761

91.5

3.5

54.4917

65.0260

10.5343

355.6272

30.4138

325.2134

91.4

3.6

43.0269

31.4936

-11.5333

318.7354

61.4498

257.2856

80.7

4.9

40.7671

55.7472

14.9801

88.1052

9.8261

78.2791

88.8

5.2

55.7641

35.4640

-20.3001

101.8732

35.4189

66.4543

65.2

6.2

52.9929

42.3676

-10.6253

159.5687

5.9593

153.6094

96.3

7.1

52.4793

23.3362

-29.1431

167.3779

1.4444

165.9335

99.1

7.5

51.4111

40.6993

-10.7118

160.7161

2.3028

158.4133

98.5

8.9

40.8628

41.8784

1.0156

41.8151

0.7315

41.0836

98.2

9.6

50.5575

35.9699

-14.5876

50.7102

1.0991

49.6111

97.8

9.6

47.5971

34.9391

-12.6580

49.4822

1.4765

48.0057

97.0

13.3

49.3789

15.5518

-33.8271

70.3736

3.4208

66.9528

95.1

14.5

42.8352

31.3963

-11.4389

42.6907

1.8641

40.8266

95.6

16.4

46.0721

55.8479

9.7758

74.4520

44.7004

29.7516

40

21.1

41.4181

37.4480

-3.9701

57.2675

15.0195

42.2480

73.8
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Remoción
N-NO3-, %

La evolución de los sulfatos se distinguió por ciclos en los que hubo una disminución de
su concentración en el efluente al término del TRH en el reactor; y otros en los que
hubo un aumento en su concentración (ver Fig. 7.70). La concentración de sulfatos en el
influente del reactor estuvo en el rango de 39.90 a 61.60 mg/L, con un valor medio de
48.91 ± 5.84 mg/L. En cuanto al efluente, la concentración de sulfatos estuvo en el
rango de 66.93 a 41.88 mg/L (valor medio de 56.03 ± 6.95 mg/L), cuando fue mayor su
valor en el efluente que en el influente; en tanto que cuando la concentración de sulfatos
se redujo en el efluente, estuvo en el rango de 57.20 a 15.55 mg/L (valor medio de
36.85 ± 10.22 mg/L).
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Fig. 7.70 Evolución de la concentración de sulfatos en el RLFI durante el desarrollo de
las pruebas de desnitrificación

Al inicio de la operación del RLFI se inoculó lodo activado aerobio para proveer la
biomasa para la desnitrificación. Sin embargo, se ha documentado que lodo
metanogénico procedente de digestores anaerobios puede tener propiedades
desnitrificantes (Akunna et al., 1992; Jorgensen y Tiedje, 1993). En este caso, la
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desnitrificación es llevada a cabo por desnitrificantes facultativos que pueden sobrevivir
por largos periodos aún en la ausencia de nitrato, nitrito u oxígeno. De manera natural,
la desnitrificación requiere de un donador de electrones (DQO), el cual puede ser
material orgánico o compuestos reducidos como sulfuro o hidrógeno (van Loosdrecht y
Jetten, 1998).

En la Figura 7.70 se observa que eventualmente la concentración de sulfatos aumentó en
el efluente, produciéndose a la vez el consumo de nitrato (ver Tabla 7.37). Debido a que
el consumo de nitrato estuvo acoplado a la producción de sulfato, esto pudiera ser
indicativo de que se presentó una desnitrificación autotrófica.

La desnitrificación autotrófica utiliza compuestos reducidos de azufre como donadores
de electrones; es realizada por microorganismos quimiolitotróficos, capaces de reducir
compuestos oxidados de nitrógeno (nitrato, nitrito), mientras se oxidan compuestos
reducidos de azufre (tales como sulfuros, azufre elemental, sulfitos o tiosulfatos)
(Batchelor y Lawrence, 1978; citados por Moraes et al., 2010). En la desnitrificación
autotrófica, la fuente de energía es inorgánica, como hidrógeno o compuestos reducidos
de azufre: ácido sulfhídrico (H2S) o tiosulfato (S2O32-); la fuente de carbono, también
inorgánica, es el CO2.
De acuerdo a Reyes-Ávila et al., (2004) y Mahmood et al., (2007), las reacciones
estequiométricas para la desnitrificación autotrófica utilizando nitrato y nitrito como
aceptores de electrones, cuando el sulfuro es oxidado completamente a sulfato, son las
mostradas en las ecuaciones 7.13 y 7.14:

1.25 S 2- + 2NO-3 + 2H + → 1.25 SO24 + N2 +H2 O
3HS - +8NO-2 +5H + → 3SO24 + 4N2 + 4H2 O

Ecuación (7.13)

Ecuación (7.14)

Los efluentes de reactores anaerobios usualmente tienen en su composición nitrógeno
amoniacal, el cual puede ser nitrificado, y sulfuros, ambos en forma gaseosa y disuelta,
que podrían ser utilizados como donadores de electrones para una desnitrificación
autotrófica (Foresti et al., 2006).
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Beristáin-Cardoso et al., (2006) establecieron que el sulfuro puede actuar como donador
de electrones en una reacción de desnitrificación autotrófica con un rango intermedio de
biodisponibilidad, en comparación con el azufre elemental (biodisponibilidad limitada)
y el tiosulfato (el más biodisponible como donador de electrones para la
desnitrificación).

La Tabla 7.38 muestra las cargas volumétricas aplicadas y remanentes de sulfatos
(CVASO4= y CVRSO4=, respectivamente) correspondientes a las diferentes relaciones
DQOs/N-NO3 ensayadas en el RLFI. En resumen, las CVA de sulfatos en el influente
variaron en el rango de 0.6465 a 0.9982 g SO4=/L ∙ d, con un valor medio de 0.7925 ±
0.0946 g SO4=/L ∙ d; en tanto que las CVR de sulfatos en el efluente estuvieron en el
rango de 0.2520 a 1.0844 g SO4=/L ∙ d (valor medio de 0.7241 ± 0.2164 g SO4=/L ∙ d).

Tabla No. 7.38 CVA y CVR de SO4= a diferentes relaciones DQOs/N-NO3

Rel. DQOs/NNO3
1.5
1.8
2.1
2
2.6
2.6
2.7
3.3
3.5
3.6
4.9
5.2
6.2
7.1
7.5
8.9
9.6
9.6
13.3
14.5
16.4
21.1

CVA SO4=

CVR SO4=

influente,

efluente,

=

∙

=

∙

g SO4 /L d

g SO4 /L d

0.6465
0.7131
0.8478
0.9982
0.8282
0.8533
0.8847
0.8124
0.8829
0.6972
0.6605
0.9035
0.8586
0.8503
0.8330
0.6621
0.8192
0.7712
0.8001
0.6940
0.7465
0.6711

0.9104
0.9062
0.7856
0.9268
0.7234
0.9156
1.0844
0.8129
1.0536
0.5103
0.9033
0.5746
0.6865
0.3781
0.6594
0.6785
0.5828
0.5661
0.2520
0.5087
0.9049
0.6068
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∆CVR SO4=,

CVE NO3-,

g SO4=/L ∙ d

g NO3-/L ⋅ d

0.2639
0.1931
-0.0622
-0.0715
-0.1048
0.0623
0.1997
0.0006
0.1707
-0.1869
0.2427
-0.3289
-0.1722
-0.4722
-0.1736
0.0165
-0.2364
-0.2051
-0.5481
-0.1853
0.1584
-0.0643

3.3117
4.3698
5.5042
2.4635
2.0694
2.3040
5.4433
4.9625
5.2693
4.1687
1.2683
1.0767
2.4889
2.6886
2.5667
0.6657
0.8038
0.7778
1.0848
0.6615
0.4821
0.6845

Analizando los datos mostrados en la Tabla 7.38, se observa que se presentaron eventos
de incremento y disminución en las cargas volumétricas remanentes de sulfatos en el
efluente, de manera paralela a lo sucedido en la concentración de sulfatos en el efluente
del RLFI. El cálculo de la diferencia entre las CVASO4= y las CVRSO4= (mostrado en la
Tabla 7.38 como la columna de ΔCVRSO4=, o incremento en la CVRSO4=), es útil para
visualizar de mejor manera la probable ocurrencia de una desnitrificación autotrófica.
Los incrementos en la CVRSO4= (valores positivos en la Tabla 7.38) estarían asociados a
una desnitrificación autotrófica de nitratos; en tanto que los decrementos en la CVRSO4=
(valores con signo negativo), serían indicativos de la transformación de sulfatos en
sulfuros por bacterias sulfato-reductoras.

En la Fig. 7.71 se representan las cargas volumétricas eliminadas de NO3- (CVENO3-) en
el influente y el incremento en la carga volumétrica remanente de SO4= (CVRSO4=) en el
efluente. Se han representado solamente los incrementos en la CVRSO4= (con signo
positivo en la Tabla 7.38).
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Fig. 7.71 Incremento de la carga volumétrica remanente (CVR) de sulfatos en el
efluente y cargas volumétricas eliminadas (CVE) de nitratos a diferentes relaciones
DQOs/N-NO3
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Se observa que el incremento en la CVR de sulfatos en el efluente se presentó de
manera frecuente a relaciones DQOs/N-NO3 menores a 5, es decir, a una mayor
concentración de nitratos en el influente, excepto a relaciones DQOs/N-NO3 de 2.1, 2,
2.6 y 3.6; este incremento en la CVR estuvo en el rango de 0.0006 a 0.2639 g SO4-/L ⋅ d
(ver Tabla 7.38).

A relaciones DQOs/N-NO3 superiores a 5, el incremento en la CVR de SO4= en el
efluente

fue

mayoritariamente

negativo,

pudiendo

quizás

descartarse

una

desnitrificación autotrófica que utilizara sulfuros como donador de electrones para
posterior oxidación a sulfatos. No obstante, a relaciones DQOs/N-NO3 de 8.9 y 16.4,
nuevamente la concentración de sulfatos volvió a ser ligeramente mayor en el efluente,
generándose un incremento en la CVR de 0.0165 y 0.1584 g SO4-/L ⋅ d,
respectivamente.

Esto coincidiría con lo establecido por Beristáin-Cardoso (2006) quienes, considerando
el sulfuro como donador de electrones, reportan que cuando nitrato y sulfuro estuvieron
en concentraciones estequiométricas, o cuando hubo un exceso de nitrato, el sulfuro fue
oxidado completamente a sulfato en una desnitrificación autotrófica. En este sentido,
Moraes et al., (2010) establecen una relación estequiométrica molar NO3-/S2- de 1.6
cuando nitrato es el aceptor de electrones. Sin embargo, cuando hubo un exceso de
sulfuro, con respecto a la presencia de nitratos (es decir, a menor concentración de
nitratos), este compuesto fue oxidado parcialmente a sulfuro elemental. Esto significaría
que a concentraciones menores de nitrato, estando presente un exceso de sulfuro, la
desnitrificación autotrófica podría llevarse a cabo sin que un aumento en la CVR de
SO4= en el efluente sea un indicativo necesario.
Beristáin-Cardoso et al., (2009) lograron oxidación simultánea de sulfuro y fenol por
desnitrificación autotrófica utilizando un consorcio microbiano adherido a un soporte de
polietileno en un reactor de lecho fluidizado inverso desnitrificante. El análisis de la
biopelícula desnitrificante demostró la presencia de Thauera aromatica, Thiobacillus
denitrificans y Thiobacillus sp. En condiciones de estado estacionario las eficiencias de
remoción de fenol, sulfuro y nitrato fueron del 100%, habiéndose recuperado casi
estequiométricamente como bicarbonato, sulfato y N2, respectivamente.
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7.8.6.3 Fosfatos (PO4=)
La Tabla 7.39 muestra las concentraciones de fosfatos registradas en influente y
efluente del RLFI, durante el desarrollo de las pruebas de adición de nitratos.

Tabla No. 7.39 Concentración de Fosfatos en influente y efluente del RLFI

Relación

PO4= influente,

PO4= efluente,

Remoción

Remoción

=

DQOs/N-NO3

mg/L

mg/L

PO4 , %

DQOs, %

1.5

7.1570

5.1894

27.4920

53.57

1.8

7.3060

5.2166

28.5984

63.9

2.1

7.7413

5.4999

28.9538

69.93

2

5.6187

5.3385

4.9869

69.53

2.6

7.2622

4.3946

39.4867

57.22

2.6

4.7038

4.8574

-3.2654

64.32

2.7

9.1684

6.0679

33.8172

53.05

3.3

8.9303

8.5807

3.9148

55.25

3.5

9.1398

6.7446

26.2063

69.25

3.6

6.3524

5.0426

20.6190

51.15

4.9

3.4814

4.6848

-34.5666

68.49

5.2

5.1720

6.0014

-16.0363

64.27

6.2

9.5554

7.5811

20.6616

60.11

7.1

8.2808

6.9074

16.5854

59.34

7.5

9.1849

8.5792

6.5945

58.6

8.9

5.1743

5.3498

-3.3918

19.84

9.6

6.9371

5.7990

16.4060

33.13

9.6

4.3348

4.2405

2.1754

62.11

13.3

8.7345

9.3398

-6.9300

38.94

14.5

4.8729

3.8830

20.3144

37.91

16.4

8.6808

6.2578

27.9121

60.83

21.1

9.1368

7.3670

19.3700

48.66
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La concentración de fosfatos en el influente varió en el rango de 3.4814 a 9.5554 mg/L,
con un valor medio de 7.1329 ± 1.8461 mg/L, en tanto que en el efluente alcanzó un
valor mínimo de 3.8830 y un valor máximo de 9.3398 mg/L (valor medio de 6.0419 ±
1.4581 mg/L).
En cuanto a las eficiencias de remoción de PO4=, se registraron en general valores
positivos, en el rango de 2.17 a 39.48% a las relaciones DQOs/N-NO3- probadas,
excepto a relaciones de 2.6, 4.9, 5.2, 8.9 y 13.3, a las cuales se obtuvieron eficiencias de
remoción negativas de -3.26, -34.56, -16.03, -3.39 y -6.93%, respectivamente. Las
eficiencias de remoción positivas obtenidas se deben a que los fosfatos suministran la
energía necesaria a las bacterias para el consumo de ácidos grasos volátiles durante la
digestión anaerobia, disminuyendo la concentración de fosfatos en el efluente. Con
respecto a las eficiencias de remoción negativas de PO4=, éstas pudieran estar asociadas
a aportaciones debidas a desprendimiento de la biopelícula por efectos de fricción.

7.8.7 Actividad metanogénica y desnitrificante a relaciones DQOs/N-NO3
superiores a 20

7.8.7.1 Porcentajes de remoción de DQOs y de N-NO3
De manera complementaria, se suministraron nitratos en el influente al RLFI
alcanzándose relaciones DQOs/N-NO3 en el rango de 75.1 a 347.4. Con el fin de
documentar los resultados obtenidos a relaciones DQOs/N-NO3 superiores a 20, se
considera útil realizar un breve informe acerca de los mismos, a pesar de no haber sido
realizados de manera programada. La Tabla 7.40 muestra los resultados de pruebas
puntuales de suministro de nitratos que dieron como resultado los porcentajes de
remoción de DQOs y de N-NO3 indicados.
Se observa que los porcentajes de remoción de DQOs fluctuaron de 40.81 a 59.76%,
considerándose valores máximos de acuerdo a la operación observada del RLFI en
estado estacionario a una CVA de 4 g DQOs/L ⋅ d. Asimismo, a relaciones DQOs/NNO3 de 75.1 a 347.4 los porcentajes de remoción de N-NO3 estuvieron en el rango de
77.13 a 98.44%, considerándose que fueron satisfechos los requerimientos necesarios de
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materia orgánica para que se llevara a cabo la desnitrificación o remoción de nitratos al
parecer (ver Fig. 7.72).

Tabla 7.40 Porcentajes de remoción de DQOs y de N-NO3 a relaciones DQOs/N-NO3
superiores a 20
Relación

Remoción DQOs, %

Remoción N-NO3-, %

75.1

50.47

98.44

81.64

59.76

97.06

109

48.24

77.13

120.8

50.43

83.30

140.25

40.81

90.54

263.2

52.82

81.91

347.4

55.69

93.00

DQOs/N-NO3-
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Remoción NO3
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Fig. 7.72 Porcentajes de remoción de DQOs y de NO3- a relaciones DQOs/N-NO3superiores a 20
330

La disminución en el porcentaje de remoción de N-NO3 obtenido a una relación de 109
(77.13%), pudiera deberse a la escasez de sustrato fácilmente biodegradable que
regularmente se presenta en las aguas residuales urbanas, las cuales contienen
componentes de difícil biodegradabilidad tales como detergentes, productos de
limpieza, etc., lo cual podría haber causado que no quedaran satisfechos los
requerimientos de materia orgánica para una desnitrificación completa.

7.8.7.2 Evolución de nitritos, sulfatos y fosfatos

La Tabla 7.41 muestra las concentraciones de nitratos y nitritos en influente y efluente
del RLFI.

Tabla No. 7.41 Concentración de nitratos y nitritos en influente y efluente del RLFI a
relaciones DQOs/N-NO3 superiores a 20

Rel.

NO3-

NO3-

DQOs/N- influente, efluente,

NO2-

Diferencia
NO3-, mg

NO2-

influente, efluente,

∆NO2-,
mg NO2-

Remoción
N-NO3, %

NO3

mg/L

mg/L

NO3-/L

mg/L

mg/L

/L

75.1

15.4000

0.2400

15.1600

1.0900

0.0000

-1.0900

98.44

81.64

11.6717

0.3423

11.3294

0.0000

0.3281

0.3281

97.06

109

8.5700

1.9600

6.6100

0.0000

0.0000

0.0000

77.13

120.8

10.3000

1.7200

8.5800

0.0000

0.0000

0.0000

83.30

140.25

6.3888

0.6042

5.7846

0.0000

0.0000

0.0000

90.54

263.2

3.9800

0.7200

3.2600

0.0000

0.0000

0.0000

81.91

347.4

2.8600

0.2000

2.6600

0.7100

0.0000

-0.7100

93.00

A las relaciones DQOs/N-NO3 superiores a 20 alcanzadas, se observa que no hubo
acumulación de nitrito, excepto a una relación de 81.64 en donde se presentó una
acumulación mínima de nitrito de 0.3281 mg NO2-/L. En el resto de las relaciones
DQOs/N-NO3 probadas no se presentó acumulación de nitritos. Esto es esperado ya que,
de manera general, la concentración de materia orgánica (medida como DQOs) fue
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mucho mayor a los requerimientos necesarios para la desnitrificación a relaciones
DQOs/N-NO3 de 75.1 a 347.4, lográndose porcentajes de remoción de N-NO3 en el
rango de 77.13 a 98.44%. Como se comentó en la sección 7.8.7.1, la disminución en el
porcentaje de remoción de DQOs a una relación de 109 pudo deberse a la escasez de
sustrato fácilmente biodegradable presente en el agua residual urbana, lo que impactaría
en el porcentaje de remoción de N-NO3.
Por otra parte, la Tabla 7.42 revela los valores de NO3- y SO4= obtenidos en influente y
en efluente a las relaciones DQOs/N-NO3 alcanzadas. En esta serie de pruebas la
concentración de sulfatos siempre fue inferior en el efluente que en el influente (ver Fig.
7.73), evidenciándose la actividad de bacterias sulfato-reductoras que transformaron los
sulfatos en sulfuro de hidrógeno.

Tabla No. 7.42 Concentración de nitratos y sulfatos en influente y efluente del RLFI a
relaciones DQOs/N-NO3 superiores a 20

Relación

SO4=

SO4=

∆SO4=,

NO3-

NO3-

Diferencia

Remoción

DQOs/N-

influente,

efluente,

mg SO4

influente,

efluente,

NO3-, mg

NO3

mg/L

mg/L

/L

mg/L

mg/L

NO3-/L

75.1

53.26

29.12

-24.1400

15.4000

0.2400

15.1600

98.47

81.64

67.2976

11.5238

-55.7738

11.6717

0.3423

11.3294

97.06

109

55.9300

11.4500

-44.4800

8.5700

1.9600

6.6100

77.11

120.8

65.4300

38.7700

-26.6600

10.3000

1.7200

8.5800

83.27

140.25

66.8800

12.6744

-54.2056

6.3888

0.6042

5.7846

90.54

263.2

46.9400

25.2400

-21.7000

3.9800

0.7200

3.2600

81.99

347.4

49.2100

11.3200

-37.8900

2.8600

0.2000

2.6600

92.92

-

N-NO3-, %

A diferencia de las pruebas realizadas a relaciones DQOs/N-NO3- inferiores a 20, no se
presentaron incrementos en la concentración de sulfatos en el efluente, por lo que no se
podría suponer una desnitrificación autotrófica en la que hubieran participado bacterias
autotróficas que utilizaran compuestos reducidos de azufre como donadores de
electrones. O de presentarse ésta, hubiera sido superada por la desnitrificación
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heterotrófica, ya que generalmente la desnitrificación autotrófica se presenta a altas
concentraciones de nitrato.
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Fig. 7.73 Concentración de sulfatos en influente y efluente a relaciones DQOs/N-NO3
superiores a 20

En relación al comportamiento de los fosfatos, la Tabla 7.43 muestra las
concentraciones de fosfatos registradas en influente y efluente del RLFI, durante el
desarrollo de las pruebas de adición de nitratos a relaciones DQOs/N-NO3 superiores a
20.

La concentración de fosfatos en el influente a relaciones DQOs/N-NO3- superiores a 20
varió en el rango de 7.6032 a 15.0800 mg/L, con un valor medio de 12.3783 ± 2.3854
mg/L, en tanto que en el efluente alcanzó un valor mínimo de 7.1400 y un valor
máximo de 15.6800 mg/L (valor medio de 12.0039 ± 4.0770 mg/L). Se observaron
eficiencias de remoción de PO4= positivas y negativas. Las eficiencias de remoción
positivas fueron aproximadamente de 37.34 y 43.51% a relaciones DQOs/N-NO3- de
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81.64 y 120.8, respectivamente; en tanto que las eficiencias de remoción negativas
fluctuaron de -3.97 a -16.37% en el resto de las relaciones probadas, es decir, la
concentración de fosfatos fue superior en el efluente que en el influente, probablemente
debido al aporte proveniente del desgaste de la biopelícula.

Tabla No. 7.43 Concentración de Fosfatos en influente y efluente del RLFI a relaciones
DQOs/N-NO3 superiores a 20

Relación

PO4= influente,

PO4= efluente,

Remoción

Remoción

=

DQOs/N-NO3

mg/L

mg/L

PO4 , %

DQOs, %

75.1

12.7300

14.7900

-16.1822

50.47

81.64

11.4653

7.1854

37.3473

59.76

109

13.8800

15.0600

-8.5014

48.24

120.8

12.6400

7.1400

43.5126

50.43

140.25

7.6032

8.7520

-15.1315

40.81

263.2

13.2500

15.4200

-16.3773

52.82

347.4

15.0800

15.6800

-3.9787

55.69
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
______________________________________________________________________

Después de haber finalizado la etapa experimental de la tesis doctoral y haber realizado
el análisis y la discusión de resultados se generan las siguientes conclusiones, las cuales
se han organizado por bloques, atendiendo a los objetivos definitivos propuestos.

1. En relación al objetivo general:
 Estudiar el efecto de la relación C/N sobre la remoción combinada de ambos en
el tratamiento de aguas residuales urbanas en un reactor anaeróbico de lecho
fluidizado inverso.

En general, se observaron máximas tasas de remoción de DQOs a relaciones DQOs/NNO3- de 1.8 a 7.5, con máximas eficiencias de remoción de DQOs (51.15 a 69.93%), lo
cual indica que hubo una mayor velocidad de consumo de DQOs a mayores
concentraciones de N-NO3, condición asociada a las funciones metabólicas de las
bacterias desnitrificantes. La disminución en la tasa de remoción de DQOs a algunas
relaciones DQOs/N-NO3-, pudo estar relacionada más que nada a la escasez de sustrato
fácilmente biodegradable presente en las aguas residuales urbanas.

En consonancia con lo anterior, las cargas volumétricas eliminadas (CVE) de N-NO3 en
general fueron mayores a bajas relaciones DQOs/N-NO3. Así, a una relación DQOs/NNO3- de 1, se alcanzó una CVE máxima de 2.1616 g N-NO3-/L⋅d y a una relación
DQOs/N-NO3- de 16.4, una CVE mínima de 0.1089 g N-NO3-/L⋅d.

La velocidad anaerobia de consumo de sustrato en el RLFI fue directamente
proporcional a su concentración ajustándose a una cinética de primer orden, lo que
regularmente se presenta a concentraciones bajas de sustrato, propias de las aguas
residuales urbanas. De esta manera, la tasa de remoción por metanogénesis se
incrementó con la concentración relativa de sustrato (es decir, a mayores relaciones
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DQOs/N-NO3), siendo más sensitiva la metanogénesis a la concentración relativa de
sustrato que la desnitrificación. La eficiencia del proceso de desnitrificación fue por lo
regular alta, presentándose valores mayores de eficiencia de remoción de N-NO3 (de
73.8 a 99.1 %) a concentraciones de DQOs en el rango de 140 a 282 mg/L.

La desnitrificación, de ser la ruta metabólica principal de utilización de la materia
orgánica, empezó a combinarse con la metanización conforme aumentó la relación
DQOs/N-NO3.

Aplicando

modelos

matemáticos
-

basados

en

los

coeficientes

-

estequiométricos teóricos de DQO/N-NO3 y DQO/N-NO2 deducidos del modelo
ASM3 se concluye que, en la operación del RLFI, fue a una relación promedio
DQOs/N-NO3 de 5 que empezaron aparentemente a combinarse actividades
desnitrificantes y de metanización.

Considerando valores promedio de relación DQOs/N-NO3, se obtuvieron eficiencias de
remoción máximas de DQOs (de 58.20 a 69.73%) a relaciones DQOs/N-NO3 en el
intervalo de 1.65-7.0. Se presentó disminución de la eficiencia de remoción de DQOs a
relaciones promedio DQOs/N-NO3- entre 9.4 y 13.9, pudiendo estar relacionado este
decremento con la escasez de sustrato soluble fácilmente biodegradable de las aguas
residuales urbanas, variable que no se controló en el trabajo experimental.

De manera general, el N-NO3 fue prácticamente eliminado a relaciones DQOs/N-NO3
entre 7.0 y 13.9 (aproximadamente en un 97%). A una relación promedio de 1.65, la
remoción de nitrato fue pobre, debido a que los requerimientos de materia orgánica para
la desnitrificación no fueron satisfechos, pudiendo causarse acumulación de nitritos. En
el RLFI la acumulación de nitritos se registró desde una relación DQOs/N-NO3 de 1.5 a
4.9, en el rango de 1.463 a 14.265 mg N-NO2-/L en el efluente.

2. En relación al objetivo específico número 1:
 Establecer estrategias para mejorar la operación del reactor anaeróbico de
lecho fluidizado inverso.
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Parte importante de las estrategias seguidas en la operación del RLFI fue el
pretratamiento de cribado en Tamiz con Abertura de 0.210 mm, debido a que el proceso
metanogénico es generalmente limitado por la velocidad de hidrólisis de los sólidos
orgánicos y de la materia suspendida. Esto es de particular importancia durante el
tratamiento anaerobio de aguas residuales con una alta concentración de sólidos
suspendidos, tales como las aguas residuales urbanas, ya que esta fracción conduce al
deterioro del lecho metanogénico de lodo; además de que en un reactor de lecho
fluidizado la materia suspendida no es viable de ser degradada, por los cortos tiempos
de retención hidráulica aplicados.

El arranque en modo batch permitió un crecimiento inicial de biopelícula rápido, debido
al cambio permanente en la relación sustrato-biomasa durante cada ciclo batch; pero
después, el tiempo de residencia hidráulico que prevaleció en el reactor, favoreció el
crecimiento bacteriano en la fase líquida, asociado con un desprendimiento reversible de
la biopelícula, propiciando una competencia por el sustrato entre microorganismos
suspendidos y microorganismos fijos. Esto se vio solucionado por el cambio de
operación a modo continuo, el cual propició el lavado de biomasa suspendida, quedando
disponible el sustrato a la biopelícula adherida al medio de soporte.

A pesar de que la elevación de CVA en el reactor se realizó de manera programada
mediante el mantenimiento de un TRH constante, las fuertes fluctuaciones en la carga
orgánica del agua residual retardaron el proceso de estabilización, aunado al hecho de
que las aguas residuales urbanas contienen relativamente poca cantidad de sustrato
rápidamente biodegradable en forma soluble. Así, se aplicaron cargas mayores hasta
alcanzar una CVA de 4 g DQOs/L⋅d, para aumentar la velocidad de suministro de
materia orgánica rápidamente biodegradable al lecho bacteriano fluidizado.

En el caso particular de las aguas residuales urbanas, la estrategia de disminuir los
TRH´s fue eficiente para propiciar el lavado de biomasa suspendida y promover el
crecimiento de la biopelícula. En los últimos días de operación del RLFI a una CVA de
4 g DQOs/L∙d (TRH = 1.5 horas), el valor mínimo de eficiencia de remoción de DQOs
fue del 32.36% y el máximo de 66.99%, con un valor medio de 52.15±8.55 %.
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El periodo de operación en modo continuo del RLFI se caracterizó en su inicio por una
gran inestabilidad. Así, es necesario aplicar cargas más altas para hacer más disponible
el sustrato fácilmente biodegradable a la biomasa adherida al lecho fluidizado y lograr
la estabilización del sistema. Algunos de los problemas en la operación fueron
inherentes a las características de las aguas residuales municipales.

Por otra parte, a medida que disminuyó el TRH, aumentó la tasa de remoción de la
carga volumétrica aplicada. Se obtuvieron altas velocidades de remoción de sustrato a
un TRH de 1.5 horas; estas altas velocidades de remoción estuvieron acompañadas de
eficiencias altas de remoción de sustrato, en comparación con TRH más largos. Este
comportamiento se pudo deber a que al aumentar la velocidad de suministro de materia
orgánica rápidamente biodegradable (por disminución del TRH), la velocidad de
remoción de sustrato se incrementó, aunado al crecimiento de la biomasa que colonizó
Extendosphere.

Para asegurar la relación costo-beneficio de la operación del reactor, la selección del
TRH mínimo más adecuado es muy importante. En este sentido, en esta investigación se
comprobó que un reactor de tan solo 0.0015 m3 (1.5 litros) de capacidad pudo tratar 25
litros diarios de agua residual urbana, logrando una eficiencia de remoción en el rango
del 43-52%.

3. En relación al objetivo específico número 2:
 Determinar el porcentaje de metanización y el rendimiento de metano a partir
de aguas residuales urbanas, durante la operación del reactor.
Durante la fase de arranque, en los ciclos batch 1 y 2 toda la asimilación de la DQOs por
parte de los microorganismos estuvo orientada hacia actividades de anabolismo, por lo
que no hubo producción de biogás. En los ciclos batch 3 al 7, el YCH4 fluctuó de 0.058 a
0.315 LCH4/ g DQOrem ∙ ciclo batch.
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Al inicio de la operación en continuo, la producción de biogás mostró grandes
fluctuaciones, indicando los valores correspondientes de YCH4 que las actividades
microbianas estuvieron canalizadas más hacia anabolismo que hacia catabolismo. A una
CVA de 4 g DQOs/L⋅d, el CH4 producido alcanzó un valor medio de 0.922±0.427 L/d.
El porcentaje de metano presente en el biogás producido estuvo en el rango de 7194.61%, con un valor medio de 85.57±2.93%, siendo un valor alto comparado con otros
porcentajes de metano encontrados en la digestión anaerobia de aguas residuales
urbanas. El YCH4 tuvo un valor medio de 0.316±0.110 LCH4/g DQOrem⋅día, muy cercano
al valor teórico ajustado (0.395 LCH4/g DQOrem∙día a 34.88 ± 1.18 °C), reflejando el
estado estacionario. Los valores obtenidos de YCH4 superiores al valor teórico ajustado
pudieron deberse a la hidrólisis y solubilización de sólidos orgánicos retenidos en el
lecho a TRH mayores, favorecido este entrampamiento por la existencia de corrientes
preferenciales que no permitieron una fluidización uniforme del lecho.

No se obtuvo una representación gráfica típica del YCH4, en donde éste siguiera la
misma tendencia del crecimiento de la biopelícula en tres fases (inducción, fase lag y
meseta). La razón principal fue la constante fluctuación en la concentración de DQOs en
el influente, lo cual confirió a la operación del reactor un alto grado de variabilidad.

A una CVA de 4 g DQOs/L⋅d, se registró un porcentaje de metanización medio de 73.42
± 25.63 %. La considerable variabilidad en el porcentaje de metanización se debió
principalmente a que se presentaron eventos de lavado de soporte colonizado, lo cual
motivó que la remoción de sustrato biodegradable fuera dirigida hacia anabolismo para
recuperar la biomasa perdida, en vez de canalizarse hacia producción de metano
(catabolismo).

4. En relación al objetivo específico número 3:
 Determinar la cantidad de DQO requerida para la desnitrificación,
considerando como fuente de carbono aguas residuales urbanas de baja
concentración.
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La relación experimental DQOs/N-NO3 a la cual se pudiera haber cumplido con el
requerimiento de materia orgánica (en términos de DQOs) para la desnitrificación de
nitratos en las aguas residuales urbanas tratadas resultó aproximadamente ser igual a 7.1
g DQOs/g N-NO3. Este valor difiere del valor hallado utilizando los coeficientes
estequiométricos teóricos de DQO/N-NO3- y DQO/N-NO2- deducidos del modelo
ASM3, los cuales no contemplan sustratos propios de las aguas residuales urbanas, de
diferentes características de biodegradabilidad. Aplicando estos coeficientes, las
actividades de desnitrificación y metanogénesis pudieran haber empezado a combinarse
a una relación DQOs/N-NO3 aproximada a 5.

El agua residual doméstica es un complejo sustrato con solo una pequeña fracción de
materia rápidamente biodegradable en condiciones anaerobias, haciendo que la
hidrólisis se convierta en la etapa limitante del proceso en general en muchas ocasiones.
Ésta pudiera ser la razón por la cual, de acuerdo al modelo matemático obtenido, en el
RLFI la tasa de desnitrificación empieza a disminuir de forma asintótica a partir de una
relación DQOs/N-NO3 aproximada a 7, ya que la fracción de DQO fácilmente
biodegradable es menor en las aguas residuales urbanas.

Esto indicaría que a relaciones superiores a 7.1 g DQOs/g N-NO3, la concentración de
DQOs en las aguas residuales urbanas pudiera ser considerablemente mayor a los
requerimientos estequiométricos para la desnitrificación, manifestándose en una mayor
concentración de materia orgánica fácilmente biodegradable, lo cual pudiera orientar el
proceso reductivo hacia la utilización de subproductos de la digestión anaerobia para
generación de metano, compitiendo con la actividad desnitrificante y reflejándose en
una disminución de la tasa de desnitrificación. Así, en la competencia entre los dos
procesos (desnitrificación y metanogénesis), la desnitrificación pudiera haber sido la
principal ruta de remoción de materia orgánica para valores de la relación DQOs/N-NO3
inferiores a 7.1 g DQOs/ g N-NO3.

5. En relación al objetivo específico número 4:
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 Determinar los porcentajes de remoción de carbono y nitrógeno en corridas
experimentales en modo batch y continuo, con variación de la relación C/N.

En modo batch, la relación C/N (en términos de DQO/NTK) que de manera
circunstancial se presentó en el influente al reactor, tuvo un valor promedio de 400:41.
Se concluye que la relación natural DQO:N presente en el agua residual cruda fue la
adecuada y satisfizo los requerimientos mínimos necesarios para la digestión anaerobia,
los cuales se establecen en 400:5, siendo las eficiencias de remoción de DQOs
aceptables, cercanas al 70%.

Durante la operación en modo continuo, la relación DQO:N en el influente fluctuó de
400:5 a 400:128, cubriéndose los requerimientos de nitrógeno para el buen desarrollo de
la digestión anaerobia. La disminución en la eficiencia de remoción de DQOs observada
en modo continuo, no es atribuible necesariamente a deficiencias en la concentración de
nitrógeno, sino más bien a condiciones tales como la variabilidad en la concentración de
DQOs en el influente y, por tanto, a las fuertes fluctuaciones en la tasa de carga
orgánica. Se presentaron valores mayores de NTK en el efluente del reactor,
comparados con los del influente, muy probablemente debido a desgaste de la
biopelícula adherida a Extendosphere por efectos de fricción.

La concentración de N-NH4+ en el influente durante la operación en modo continuo
proporcionó una capacidad “buffer” a la digestión anaerobia, suficiente para neutralizar
los ácidos grasos volátiles producidos durante este proceso biológico, lo cual se reflejó
en niveles adecuados de pH. La concentración de N-NH4+ en el efluente fue mayor que
en el influente, debido a la conversión del nitrógeno orgánico bajo condiciones
anaerobias y a que el N-NH4+ fue liberado como resultado de la hidrólisis de proteínas.
Por lo que el efluente del reactor de lecho fluidizado inverso necesitaría un tratamiento
posterior, ya sea biológico aerobio o físico-químico, para cumplir con las exigencias
establecidas antes de su vertido a cualquier cuerpo receptor.
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Por otra parte, con respecto a la relación DQO:P, se tuvieron las condiciones necesarias
para la degradación de la materia orgánica por medios anaerobios, presentándose
durante la mayor parte de los días monitoreados, mayores concentraciones de PT en el
efluente que en el influente, lo cual se considera pudo deberse, al igual que en el caso
del nitrógeno, a desgaste por efectos de fricción de la biopelícula del lecho fluidizado.
De manera general, durante todo el periodo de operación del reactor en modo continuo,
las concentraciones de SST en el efluente fueron menores a las del influente, salvo
algunos eventos de lavado de soporte colonizado a un TRH de 1.5 horas, habiéndose
logrado una eficiencia promedio de remoción de SST de 46.83±16.84 %; la cual en
gran parte es debido a que el reactor de lecho fluidizado inverso tiene una base cónica
que hace las veces de sedimentador.

La asimilación de SSV por parte de la biopelícula pudo haberse presentado si tales
sólidos quedaron retenidos en los intersticios de partículas colonizadas muy cercanas
entre sí, de tal modo que su biodegradación fuera posible a TRH mayores a 1.5 horas,
por primera intervención de las bacterias hidrolíticas, recordando que la velocidad de
conversión anaerobia de materia orgánica compleja está limitada por la etapa de
hidrólisis. En este caso, esta conversión se llevaría a cabo siempre y cuando los SSV
retenidos físicamente en el lecho, resistieran las fuerzas hidrodinámicas y de fricción
debido a la operación en continuo a tiempos de residencia tan cortos; además de la
actividad efectiva de las bacterias hidrolíticas en el reactor en esta dinámica de
operación.

6. En relación al objetivo específico número 5:
 Estudiar las condiciones de crecimiento y desarrollo de la biopelícula en la
operación del reactor anaeróbico de lecho fluidizado inverso.

La diferencia en la densidad de las partículas que se presentó a lo largo del proceso de
colonización de Extendosphere, fue la principal razón por la cual se originó
estratificación en el lecho fluidizado durante la operación del reactor. El incremento de
la CVA al reactor propició el lavado de biomasa suspendida, efecto que se observó aún
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más a CVA´s de 2 y 4 g DQOs/L⋅d, promoviéndose el desarrollo de la biopelícula y un
limitado crecimiento de células suspendidas.

A una CVA de 4 g DQOs/L⋅d, los SAV estuvieron en el rango de 4.82 a 11.9 g SAV/L;
en tanto que, en términos de g SAV/g soporte, fluctuaron de 0.29 a 0.469. La
biopelícula presentó fases de aumento y posterior disminución en su espesor,
provocadas por efectos de cizalla y desprendimiento debidos a la colisión entre
partículas. Las mayores fluctuaciones observadas en los SAV en términos de g SAV/L,
pudieron deberse a la existencia de flujos ó corrientes preferenciales que no permitieron
una fluidización uniforme del lecho.

A una CVA de 4 g DQOs/L⋅d se obtuvo un diámetro promedio máximo de soporte
colonizado de 266.106 ± 69.279 µm aunque, hay que indicarlo, se presentaron
fluctuaciones, las cuales se reflejaron también en el espesor de la biopelícula, el cual
tuvo un valor máximo de 50.099 µm y un valor promedio de 37.294 ± 11.199 µm.

La biomasa adherida al medio de soporte se midió en términos de concentración de
sólidos adheridos volátiles. La principal desventaja de este método es que su estimación
incluye no solo a los microorganismos activos, sino también a la biomasa inerte,
exopolímeros y materia orgánica absorbida en la biopelícula. Los fosfolípidos, presentes
en la membrana celular en un 90-98%, no forman parte de las reservas de la célula y son
fácilmente degradables durante la lisis bacteriana. Por tanto, su estimación solo incluye
la biomasa viva y se recomendaría como un buen método para estimar la biomasa
adherida al medio de soporte.
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9. OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
______________________________________________________________________

La combinación de actividades desnitrificantes y metanogénicas en un solo reactor
representa una opción atractiva de tratamiento de aguas residuales, desde el punto de
vista de la sustentabilidad de los recursos. Indudablemente, si se consideran las rutas
bioquímicas

tradicionales,

ambos

procesos

pudieran

no

llevarse

a

cabo

simultáneamente, debido a que la metanogénesis no inicia hasta que la desnitrificación
ha concluido. Sin embargo, en este trabajo de investigación se ha demostrado que es
posible la coexistencia de ambas actividades bajo ciertas condiciones experimentales en
un reactor de lecho fluidizado inverso.

A partir de los resultados obtenidos y con el objetivo de continuar la investigación sobre
esta temática, se desprenden las siguientes líneas de investigación:



Estudio de la desnitrificación y metanogénesis en aguas residuales urbanas en
reactores de lecho fluidizado inverso a una relación DQO/N definida y con
variación de la carga orgánica aplicada.



Estudio de la desnitrificación y metanogénesis en aguas residuales de alta
concentración en reactores de lecho fluidizado inverso.



Modelamiento de la desnitrificación y metanogénesis conjuntas en aguas
residuales urbanas y en aguas residuales de alta concentración.



Tratamiento aerobio-anaerobio combinado para el estudio de la desnitrificación
y metanogénesis conjuntas, empleando aguas residuales urbanas.



Identificación de las fuentes de carbono derivadas de residuos de fármacos y
productos de limpieza en aguas residuales urbanas y su influencia en el proceso
de desnitrificación.



Aplicación de la desnitrificación autótrofa para la remoción de nitrógeno y
azufre en aguas residuales de baja concentración.
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