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RESUMEN 

La presente investigación trata del análisis de la eficiencia de depuración de un reactor UASB, en 

condiciones de temperatura por debajo de 18 ºC. Para el desarrollo de los experimentos se construyó 

un modelo a escala de laboratorio; el cual se inoculó con lodos anaerobios, generados a partir de 

aguas residuales provenientes de una planta de tratamiento perteneciente a la industria textil. El 

modelo fue alimentado en flujo continuo con sustrato artificial, elaborado en el Laboratorio Docente de 

Ingeniería Ambiental.  

Como parte de la experimentación, se aisló al modelo para el enfriamiento paulatino por contacto 

(Anexo 2.4); con lo que se logró mantener el rango de temperatura de interés en la presente 

investigación, y establecer las condiciones necesarias para el monitoreo de eficiencia de depuración a 

partir de ensayos de DQO.  

Para el análisis de resultados se utiliza el análisis estadístico de varianza (ANOVA), el cual entrega 

resultados de la eficiencia media por grupos definidos por los valores de temperatura promedio 

registrados a lo largo de los experimentos.  

Para registrar la temperatura promedio a la que se somete el reactor durante los experimentos 1 y 2; 

se realizó el monitoreo tanto al interior del reactor como en el punto de salida del efluente tratado; con 

el fin de que el límite crítico de 18 ºC, no sea superado. 

Finalmente, se establece que la capacidad de operación del reactor anaerobio en condiciones 

ambientales sigue siendo apta para tratar influentes de aguas residuales domésticas en zonas cuyo 

rango mínimo de temperatura se encuentre entre los 15 ºC a 17 ºC, pues debajo de este rango la 

eficiencia se ve reducida a menos del 15 %  dejando de ser un sistema de depuración funcional.  
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ABSTRACT 

This research focuses on the analysis of the purification efficiency of a UASB reactor under conditions 

of temperature below 18 °C. To develop the experiments a laboratory scale model was built; which was 

inoculated with anaerobic sludge generated from wastewater from a treatment plant belonging to the 

textile industry. The model was fed in continuous flow with artificial substrate, prepared in the Teaching 

Laboratory of Environmental Engineering. 

As part of the experiment, the model was isolated for the gradual cooling by contact (Appendix 2.4); so 

it was it is able to maintain the temperature range of interest for the investigation, and establish the 

necessary conditions for monitoring purification efficiency by COD tests. 

For analysis of results it was used statistical analysis of variance (ANOVA), which delivers results of the 

average efficiency for groups defined by average temperature values recorded during the experiments 

used. 

To record the average temperature at which the reactor is subjected during the experiments 1 and 2; 

the monitoring of temperature was performed both within the reactor and the exit point of the treated 

effluent; so that the critical limit of 18°C is not exceeded. 

Finally, it states that the operating capacity of the anaerobic reactor at ambient conditions remains 

suitable for treating influent domestic wastewater in areas where the minimum temperature range is 

between 15 °C to 17 °C, as below this range efficiency is reduced to less than 15 % which is not longer 

a functional system for waste water depuration. 
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PRESENTACIÓN 

La presente investigación esta enfocada a la determinación de la eficiencia de depuración de aguas 

residuales con alta carga orgánica, mediante tratamiento biológico anaerobio, frente a condiciones de 

temperatura de operación del sistema por debajo de los 18 ºC. 

Para el desarrollo la elaboración de este documento se han considerado cinco capítulos; los cuales 

describen tanto los ejes centrales en los que se basa la necesidad de la investigación, así como las 

metodologías y resultados obtenidos.  

El primer capítulo describe la justificación, alcance y objetivos de la investigación, las cuales en 

conjunto plantean los fundamentos sobre los que se desarrolla el trabajo teórico y experimental. 

El segundo capítulo, presenta el desarrollo histórico de los reactores anaerobios dando idea clara de 

cómo se ha ido mejorando este tipo de tratamiento hasta la actualidad, además de presentar el uso 

específico de los reactores tipo UASB los cuales son sujeto de estudio en esta investigación. 

En el tercer y cuarto capítulo, se describen  las metodologías y desarrollo de experimentos para el 

estudio de eficiencia de depuración vs. temperatura. Para este estudio se utilizaron metodologías de 

toma de muestras simples además de metodologías para el análisis estadístico de los resultados, con 

el fin de determinar si las diferencias generadas por las condiciones de temperatura y tiempo de 

retención hidráulica son significativas. 

Finalmente en el quinto capítulo; se presentan las conclusiones resultado del análisis de datos 

obtenidos en la investigación, además de presentar las recomendaciones respectivas. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La implementación de tecnologías para la depuración de aguas residuales ha adquirido relevancia en 

las sociedades en desarrollo que se dirigen hacia la sostenibilidad de sus recursos. En las últimas 

décadas, tecnologías basadas en procesos biológicos para el tratamiento de aguas residuales tanto 

domésticas como industriales, han sido implementadas en países Latinoamericanos, creando una 

experiencia regional en el tratamiento biológico de aguas residuales y evidenciando problemáticas 

locales a ser resueltas. Con el fin de aportar en la definición del comportamiento de sistemas de 

tratamiento biológicos en zonas andinas, este trabajo de investigación desarrolla un estudio asociado 

con la eficiencia de depuración de reactores U.A.S.B (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), para aguas 

residuales de tipo doméstico con cargas orgánicas en un rango de medio a alto.  

El propósito fundamental de este tipo de tratamiento es remover el contenido de materia orgánica con 

un sistema que contiene microorganismos anaerobios encontrados en el lodo en forma de zooglea, 

mismos que se agrupan formando gránulos. Estos microorganismos son los responsables del proceso 

de digestión anaerobia del sustrato (alimento), contenido en el influente, el cual ayuda al aumento de 

la biomasa necesaria para la depuración del agua residual sometida a tratamiento.  

Al ser un sistema que depende de la existencia de una alta tasa de actividad microbiana, dada de 

forma óptima en rangos de temperatura entre 30° y 35°C, se deben considerar factores ambientales 

tales como la temperatura, la cual tiene un efecto determinante sobre la digestión anaerobia. (Van 

Haandel y Lettinga, 1994).  

En la región andina de nuestro país, la temperatura ambiente registrada llega a ser menor a los 8°C. 

En esta misma región, gran parte de poblados se han desarrollado cerca de ríos y otros cuerpos de 

agua superficiales, los cuales son utilizados para el abastecimiento de agua de la población y al mismo 
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tiempo como receptores de efluentes (Da Ros, 1995)., motivo por el cual, se hace necesario el estudio 

científico e ingenieril que permita la adaptación de sistemas de depuración de efluentes de tipo 

biológico a las necesidades del medio, para la protección del entorno y el cumplimiento de la 

legislación y las normas existentes para la regulación de la calidad del agua (Metcalf y Eddy, 2003). 

1.1 ALCANCE 

En la actualidad la eficiencia de reactores anaerobios utilizados en la depuración de efluentes 

contaminados, esta identificada únicamente para temperaturas mayores a 18°C. 

En climas andinos cuyas temperaturas promedio están por debajo de 18°C, las eficiencias obtenidas 

en la reducción de DBO5 y DQO son  menores a las obtenidas en climas tropicales, por lo que la 

instalación de este tipo de sistemas puede dejar de ser atractiva a pesar de ser un método de 

depuración cuya relación costo/beneficio es interesante. Por medio del estudio experimental en 

condiciones de temperatura ambiente, se determinará la eficiencia de los reactores anaerobios en la 

zona andina, específicamente la ciudad de Quito. 

El alcance del presente proyecto de titulación es el generar una curva característica de eficiencia de 

remoción de DQO en un reactor UASB y analizar el comportamiento del reactor anaerobio ante las 

variaciones de temperatura ambiente características de la ciudad de Quito. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la eficiencia de remoción de DQO  de un reactor anaerobio tipo UASB en zonas frías 

andinas. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Obtener curvas de eficiencia de remoción de DQO en función de la temperatura. 

Obtener curvas de la remoción de DQO en función de los tiempos de retención. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se realiza con el fin de establecer el funcionamiento de un reactor anaerobio en 

zonas frías andinas. En la actualidad, el uso de este tipo de reactores se encuentra condicionado 

debido a que no existe un análisis efectivo de eficiencia vs. temperatura que establezca las 

condiciones de funcionamiento en rangos de temperatura por debajo de los 18°C (Oleszkiewicz, J., et 

al, 1982), lo que lleva a considerar en los diferentes trenes de tratamiento valores de remoción de 

DQO dados en la bibliografía para temperaturas mayores a las temperaturas ambiente promedio 

características de la región sierra de nuestro país.  

Se justifica así la realización del proyecto desde de un punto de vista técnico – económico, pues al 

establecer las condiciones de funcionamiento se podrán emplear este tipo de reactores como sistema 

de depuración de aguas residuales, con altas cargas orgánicas, para poblaciones de tamaño medio a 

bajo costos de operación en comparación a los costos que representan sistemas clásicos existentes 

en el mercado permitiendo así la integración de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

ayudando a la conservación del recurso hídrico. 
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CAPÍTULO 2 

REACTORES ANAEROBIOS 

Los reactores anaerobios son sistemas de tratamiento de aguas residuales, ya sean éstas domésticas 

o industriales con altas cargas orgánicas, basados en procesos biológicos de digestión de materia 

orgánica. (Van Haandel y Lettinga, 1994).  Por el tipo de proceso biológico que realizan los 

microorganismos anaerobios y la ley de conservación de la materia; al retirar el contenido de materia 

orgánica, esta inevitablemente se transformara o transferirá, dando lugar a la formación de 

subproductos que pueden ser reutilizados o desechados. 

Se muestra, en el siguiente diagrama el principio fundamental de funcionamiento de un sistema de 

tratamiento anaerobio en general: 

 

ILUSTRACIÓN 2. 1. DIAGRAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA ANAEROBIO 

 

FUENTE: Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales: Guía de apoyo para ciudades 
pequeñas y medianas. 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

Sistema anaerobio de 
tratamiento de aguas 

residuales 

Emisiones a la 
atmósfera 

Agua tratada 

Residuo sólido 

 Lodo 

Agua residual 
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Como se mencionó anteriormente, el proceso de digestión anaerobio tiene como consecuencia la 

generación de subproductos, sin embargo estos subproductos son en su mayoría aprovechables con 

la implementación de sistemas de recolección adecuados.  

Para hacer más clara la explicación de los subproductos que este tipo de sistemas genera, se 

presenta un esquema simple del flujo de energía a través del tratamiento anaerobio: 

 

ILUSTRACIÓN 2. 2. ESQUEMA DE FLUJO DE ENERGÍA A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO ANAEROBIO 

 

FUENTE: Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales: Guía de apoyo para ciudades 
pequeñas y medianas, Universidad Nacional Autónoma de México. 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

En los sistemas anaerobios encargados de la degradación de materia orgánica, el 90 % de esta es 

transformada en biogás el cual esta conformado en su gran mayoría por metano el cual con la 

recolección adecuada puede ser utilizado como combustible para la generación de electricidad o calor. 

Tratamiento 
Anaerobio 

CH4 (90  
%  ) 

CO2 

Células 
(10  %  ) 

Materia orgánica a 
tratar como DBO (100  

%  ) 
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El 10 % restante de la materia orgánica es transformada en microorganismos que pasaran a formar 

parte del lodo dentro del sistema anaerobio. (UNAM, 2013). Este último punto representa una ventaja 

sobre sistemas de tratamiento aerobio, los cuales requieren como insumo para el funcionamiento 

energía adicional además de que la síntesis bacteriana produce una gran cantidad de lodos que 

deberán ser tratados antes de su disposición final. 

Estas ventajas hacen atractiva la utilización de sistemas anaerobios como tratamiento secundario para 

efluentes con alta carga orgánica; en función de esto se ha ido desarrollando la tecnología pasando 

por varias generaciones de desarrollo, mostrado en resumen en la ilustración 2.3. 
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ILUSTRACIÓN 2. 3. CLASIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO ANAEROBIO POR GENERACIÓN 

 

FUENTE: Adaptado de Ventajas del empleo de reactores UASB en el tratamiento de residuales líquidos para la obtención 
de biogás 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

1ra Generación 

•Sistemas anaerobios de biomasa sedimentada y que 
carecen de mezclado continuo, limitando la transferencia de 
sustrato entre el influente y los microorganismos 
encargados de la digestión. 

2da Generación 

•Sistemas que conforman una biopelícula sobre un 
empaque, loq ue permite retener la biomasa al interior del 
reactor, favoreciendo a la mezcla y por tanto a la 
transferencia de masa entre el influente y los 
microorganismos. en esta generación se logra incrementar 
el tiempo de retención celular sobre el tiempo de retención 
hidraúlica; aportando como ventaja la disminución en el 
tamaño de los rectores y un aumento en la capacidad de 
carga orgánica volumétrica. 

3ra Generación 

•En la tercera generación de este tipo de reactores se logra 
incorporar una alta velocidad de flujo ascendente y una 
mayor capacidad de carga orgánica, lo que 
consecuentemente se traduce en un aumento en la 
producción de biogás; que hace posible una mezcla más 
vigorosa del lecho de lodos los cuales alcanzan la 
expansión y fluidificación. 
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Los tratamientos anaerobios se clasifican también por el tipo de lecho con el que cuenta el reactor: 

lecho fijo o de soporte con formación de biopelícula y de biomasa no unida a soporte o de crecimiento 

suspendido.  

En lo referente al presente trabajo, se utilizará un reactor de crecimiento suspendido en el cual los 

microorganismos encargados de la digestión formaran gránulos o flóculos los cuales serán retenidos al 

interior de la estructura mediante el separador gas-sólido-líquido. 

2.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBIO 

Aunque los reactores anaerobios han sido usados desde el siglo diecinueve, estos fueron dejados de 

lado por ser considerados poco eficientes en el tratamiento de grandes volúmenes de agua residual.  

Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX, así como a inicios del siglo XXI, esta tecnología ha 

sido retomada debido a consideraciones tanto económicas como de requerimientos energéticos para 

su funcionamiento.   

Uno de los primeros avances en el campo en el siglo XX, el trabajo realizado por Young and McCarty 

en 1968, el proceso de depuración con filtro ascendente anaerobio mediante la retención de altas 

concentraciones de sólidos biológicos. (McCarty, L., et al, 1969).  

Posteriormente, inspirados por este avance, a finales de la década de los 70 el equipo de 

investigadores liderados por el Dr. Gatze Lettinga catedrático de la Universidad de Wageningen; 

continuó la investigación con filtros anaerobios de alta velocidad en los que pudo identificar que parte 

de la biomasa generada formaba un lecho libre de lodo granular con mayor capacidad de floculación y 

sedimentación debido a las características físicas y químicas favorecidas por condiciones anaerobias, 

dicha observación dio paso a su trabajo en la consolidación del diseño de un reactor UASB  que 

constituye la tercera generación de sistemas de depuración anaerobios. 
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A continuación, se presentan los sistemas de depuración de aguas residuales predecesores de 

reactores tipo UASB, que muestran la historia en el desarrollo de esta tecnología. 

2.1.1 FOSA SÉPTICA 

La fosa séptica se compone por un tanque hermético, en el cual el influente de aguas negras recibe un 

tratamiento primario, al separar la fase sólida de la líquida mediante sedimentación. En muchos casos 

los sólidos menos densos como aceites y grasas flotan durante un periodo de tiempo prolongado por 

lo que es necesario que el tanque tenga un tiempo de retención mínimo de 24 h para que todos los 

sólidos presentes en el influente puedan sedimentar. 

 

ILUSTRACIÓN 2. 4. ESQUEMA DE FOSA SÉPTICA 

 

FUENTE: Alianza por el agua, http://www.alianzaporelagua.org/ 

 

Los sólidos retenidos en el tanque son acumulados en el fondo en donde se produce la digestión 

anaerobia la cual a su vez produce lodos por la descomposición de la materia orgánica. 
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2.1.2 TANQUE IMHOFF 

Nombrado así en honor del ingeniero alemán Karl Imhoff, el tanque Imhoff consiste en un sistema de 

tratamiento basado en la sedimentación conjuntamente con el proceso de digestión anaerobia de la 

biomasa producida. El tanque Imhoff, está compuesto por una cámara superior en la que la 

sedimentación de los sólidos contenidos en el influente tiene lugar. Posteriormente estos sólidos pasan 

hacia la cámara inferior en donde son recolectados para su digestión por organismos anaerobios.  

Como parte del diseño de la cámara inferior, esta cuenta con tuberías para el venteo del biogás 

producido y una salida para el lodo digestado. 

 

ILUSTRACIÓN 2. 5. ESQUEMA DE TANQUE INHOFF 

 

FUENTE: PTAR para pequeños poblados, Dr. Ing. Omar Gallegos 
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2.1.3 CLARIGESTOR 

Considerado el antecesor del reactor UASB, este reactor es usado como tratamiento primario para 

aguas residuales. Un clarigestor es un una estructura que incorpora un clarificador y un digestor 

construidos como uno solo, en muchos casos complementados con equipo mecánico para controlar la 

entrada de lodos, agitación de lodos y temperatura del influente; constituyendo así al segunda 

generación de tanques Imhoff. 

En el clarigestor la materia sólida, tanto sedimentable como flotante, contenida en el influente es 

separada de la fase líquida para su tratamiento; el cual consiste en el paso de los sólidos hacia el 

compartimento inferior donde se tiene lugar la digestión anaerobia con sus consecuente producción de 

lodos los cuales serán retirados para su deshidratación. En el sistema se recirculan por tanto el 

sobrenadante de la cámara de digestión y el agua resultante de la deshidratación de los lodos. 

 

ILUSTRACIÓN 2. 6. ESQUEMA DE CLARIDIGESTOR 

 

FUENTE: International Source Book on Environmentally Sound Technologies for Wastewater and Stormwater 
Management, United Nations 
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2.1.4 UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET (UASB) 

Inicialmente la tecnología fue aplicada para el tratamiento de efluentes producidos en procesos de 

refinación de azúcar, producción de papel y cervecerías demostrando cumplir con las expectativas de 

eficiencia de depuración a bajos costos de operación; sin embargo, en los últimos años la tecnología 

ha sido aplicada en efluentes producidos en industrias químicas, textiles y tratamiento de lixiviados 

demostrando así que a estos sistemas, en su mayoría U.A.S.B con 72 % de aplicación, pueden ser 

aplicados como pre-tratamiento en industrias de mayor tamaño. 

Al partir del mismo principio que un clarigestor, este sistema de depuración se encuentra mejorado por 

la inclusión de un separador sólido-gas-líquido el cual sirve para evitar el lavado de los lodos 

granulados maduros suspendidos, formados por agregados de microorganismos que en estas 

condiciones únicamente pueden sobrevivir y proliferar al unirse formando partículas más grandes, al 

interior del reactor los cuales serán los encargados de depurar el influente el  cual fluye de forma 

longitudinal en sentido ascendente por el cuerpo del reactor. 

Para explicar el concepto de funcionamiento de un UASB, cabe decir que el proceso consiste en hacer 

pasar la corriente de agua residual a través de una cama de lodo con la suficiente velocidad para 

fluidificar el lodo y expandir el lecho de forma parcial dentro del reactor. Es esta característica la que 

convierte al método de depuración en una combinación de procesos tanto físicos como biológicos, 

conformados respetivamente por la separación de las fases gas-líquido-sólido y la degradación de la 

materia orgánica con su consecuente producción de biogás conformado en gran parte por metano. 

Una de las ventajas que este tipo de reactor es justamente la producción de biogás, el cual reduce la 

necesidad de agitación mecánica del lodo al interior del reactor, ya que por lo general esta asegura el 

suficiente contacto entre el sustrato y la biomasa. De tal forma es correcto decir que el comportamiento 

de la fase líquida del reactor se aproxima casi por completo al de un reactor de mezcla completa, 
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gracias a la agitación que produce la generación de biogás así como a la distribución uniforme en el 

punto de alimentación del influente.  

 

ILUSTRACIÓN 2. 7. ESQUEMA DE REACTOR UASB 

 

FUENTE: Sistemas Anaerobios, Universidad Nacional Abierta 

 

En cuanto a  este sistema de depuración anaerobio se consideran además algunas ventajas 

(Bermúdez et al, 2003) como: 

- Estructura de construcción sencilla. 

- Poco espacio requerido. 

- Operación simple del sistema. 

- No requiere uso de energía eléctrica para la mezcla al interior del reactor anaerobio. 

- La producción de lodos es baja. 
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2.2 PROCESOS BIOLÓGICOS ANAERÓBIOS 

La digestión anaerobia consiste en un proceso fermentativo en el que la materia orgánica es 

transformada, en ausencia de oxígeno, por los microorganismos en dos sub productos principales que 

son; el biogás en su mayor parte compuesto por metano y lodo estabilizado. 

El proceso de degradación de materia orgánica se realiza mediante reacciones bioquímicas que tienen 

lugar al interior del reactor en cuatro diferentes etapas las cuales se detallan a continuación. (CSIC, 

2013). 

2.2.1 HIDRÓLISIS 

La hidrolisis es una transformación, mediante acción enzimática, de moléculas orgánicas complejas y 

no disueltas; en compuestos que pueden ser utilizados como fuente de energía para los 

microorganismos que intervienen en el proceso de digestión. 

2.2.2 ACIDOGÉNESIS 

Durante esta etapa los compuestos obtenidos en la primera fase son transformados en otros 

compuestos de peso molecular intermedio, como ácidos y alcoholes. 

2.2.3 ACETOGÉNESIS 

En esta etapa, los compuestos obtenidos durante la acidogénesis son transformados por las bacterias 

en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. 

2.2.4 METANOGÉNESIS 

En la última etapa de la digestión anaerobia el ácido acético y ácido fórmico son transformados en 

biogás, compuesto en su mayoría por metano y dióxido de carbono. Durante esta etapa es posible 

distinguir entre dos tipos de microorganismos, anaerobios estrictos, que transforman los compuestos a 

biogás. Los primeros conocidos como metanogénicas acetocláticas que transforman el ácido acético a 
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metano y dióxido de carbono; y las segundas conocidas como metanogénicas hidrogenófilas que 

reducen el hidrógeno con dióxido de carbono a metano y agua.  

ILUSTRACIÓN 2. 8. PROCESO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 

FUENTE: Adaptado de Pavlostathis, S.G., Giraldo‐Gómez, E. 1991 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

2.3 APLICABILIDAD DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN ANAEROBIOS 

Los sistemas de depuración anaerobios son sistemas de depuración ampliamente usados en la 

estabilización de lodos provenientes de otros sistemas de tratamiento de aguas residuales, sin 

embargo en el último la tendencia en el uso de este sistema como sistemas de tratamiento de aguas 

residuales ha crecido alcanzando la relevancia necesaria para que su aplicación se vuelva atractiva a 

pequeña y gran escala. Como se mencionó al principio de este trabajo de investigación uno de los 

mayores campos de aplicación de sistemas de tratamiento anaerobios es la depuración de aguas 

residuales. Sin embargo, para poder entender el atractivo del estudio para la aplicación de estos 

sistemas se hace necesario explicar otros campos en los que el tratamiento anaerobio puede ser 

aplicado; los cuales se describen brevemente a continuación: 

Materia orgánica 
compleja: 

Carbohidratos, 
proteínas, 

grasas 

1. Hidrólisis 

Moléculas 
orgánicas solubles: 

Azúcares, 
aminoácidos, 
ácidos grasos 

2. Acidogénesis 

Ácidos grasos 
volátiles 

3. Acetogénesis 

Ácido acético 

CO2   +    H2 

4. Metanogénesis 

CH2   +    CO2 
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2.3.1 DESNITRIFICACIÓN 

La desnitrificación es un proceso de respiración anaerobia, en la que el nitrato es descompuesto en 

nitrógeno gas, óxido nítrico y óxido nitroso. (Bitton, 1994). 

La desnitrificación puede tener lugar por dos vías, siendo estas la aerobio o anaerobia; ésta última 

conocida también como la vía de reducción diferenciada del nitrato la cual requiere condiciones 

anóxicas y tiene como resultado la liberación de gas nitrógeno de la columna de agua (Reed et al. 

1998; Madigan et al. 1997). 

Se considera que esta vía anóxica es preferible, sobre la vía aerobia, ya que es posible eliminar el 

nitrógeno completamente en forma gaseosa sin ser reciclado en forma de biomasa.  Uno de los 

principales usos del proceso de desnitrificación es la remoción de nutrientes de aguas residuales en 

sistemas de postratamiento. 

2.3.2 BIO REMEDIACIÓN 

Al ser necesaria la aplicación de técnicas de remediación de lo que puede considerarse accidentes en 

las industrias que afectan al ambiente, se ha logrado determinar que los procesos anaerobios son una 

alternativa biológica para estos fines. Al ser los microorganismos anaerobios capaces de generar una 

biodegradación o biotransformación de contaminantes tóxicos; a productos estables tales como el CO2 

o la biotransformación de estos a sustancias de menor toxicidad, la aplicación de estos ambientes 

anóxicos como alternativa de remediación se ha vuelto atractiva alcanzando a posicionarse como una 

técnica aceptable en industrias como la hidrocarburífera en donde es utilizada para la remediación de 

suelos contaminados por derrames de derivados del petróleo como el diésel (Ayesa, E., 2014). Se  

utiliza también este tipo de sistemas en efluentes de la industria del plástico con altas concentraciones 

de sustancias tóxicas como el terepthalato. 
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CAPÍTULO 3                                                                                    

METODOLOGÍA Y DESARROLLO  

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO EXPERIMENTAL 

El reactor UASB experimental fue montado en las instalaciones del Laboratorio Docente de Ingeniería 

Ambiental (LDIA) de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Escuela Politécnica Nacional; ubicado 

en la ciudad de Quito-Ecuador. 

El área asignada para la fase experimental del presente trabajo fue la sala de microbiología, misma 

que se encuentra aislada del tránsito normal de personas en el LDIA y no tiene fuentes de 

contaminación que afecten el buen desarrollo de la investigación. 

3.1.1 MONITOREO DE VARIABLES DE INTERÉS 

Para establecer el sistema de monitoreo de las variables ambientales de control, se toma en 

consideración el punto crítico de control (PCC), que en caso de la presente investigación es la 

temperatura. Cabe mencionar que para el presente trabajo de investigación, los procedimientos de 

monitoreo están destinados a permitir la detección temprana de la pérdida de control de un PCC. Esto 

con el fin de que sea posible, a lo largo de los experimentos,  aplicar las medidas necesarias para 

evitar superar el PCC (FAO, 1997).  

3.1.1.1 Diseño del sistema de monitoreo  

Los procedimientos de monitoreo aplicados son estrictos, con el fin de obtener registros asociados que 

provean la información necesaria tanto para el análisis de resultados como para la toma de medidas 

correctivas en caso de tendencias ascendentes hacia el PCC y por tanto la pérdida de control del 

parámetro. Esa falta de control se considera un desvío o perturbación, que puede resultar en datos 

poco fiables que conduzcan a errores en el resultado final del análisis.  
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En este caso, se monitorea tanto un parámetro del proceso como de los resultados, siendo estos 

respectivamente temperatura y eficiencia de depuración. 

Para determinar la temperatura del reactor se ubicó un punto para medición en los laterales del 

reactor, permitiendo así tomar la temperatura dentro del sistema; y un segundo punto para monitoreo a 

la salida del efluente. El instrumento utilizado para estas mediciones es un termómetro de mercurio. 

En cuanto a la eficiencia de depuración, esta se monitoreó mediante ensayos de DQO. 

En el presente trabajo se utilizaron: monitoreo continuo y discontinuo,  para la temperatura y la 

eficiencia de depuración, respectivamente. 

Para que el monitoreo continuo cumpla con la eficacia requerida, es necesario revisar los resultados 

obtenidos periódicamente; determinando la varianza de los límites tanto operacionales como críticos, 

en el intervalo de tiempo establecido para la frecuencia del monitoreo, con el fin de actuar en caso de 

que estos muestren una tendencia a exceder el PCC. Para esto es fundamental el intervalo de tiempo 

transcurrido entre los monitoreos, ya que este se relaciona directamente con los resultados obtenidos 

cuando ocurra un desvío de un límite crítico. 

Para los fines de esta investigación y basados en el análisis de la varianza de los datos de 

temperatura obtenidos en pruebas preliminares previo al desarrollo de los experimentos; se determinó 

que la frecuencia mínima de monitoreo debe ser de un día por medio, con lo que sería posible evaluar 

el comportamiento del proceso de depuración en un intervalo de tiempo relativamente representativo y 

consecuentemente obtener una muestra representativa para el posterior análisis estadístico de 

resultados. Esta frecuencia permite también la aplicación de medidas en caso de que el límite crítico 

esté en riesgo de ser excedido. 
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3.2 PARÁMETROS DE CONTROL 

Se utilizará como parámetro de control de eficiencia del reactor en las condiciones ambientales, 

descritas anteriormente, la prueba de  demanda química de oxígeno (DQO). Esto debido a que el test 

es más reproducible en el laboratorio, ya que oxida toda la materia susceptible de oxidación y requiere 

menos tiempo para su realización. 

Para la determinación de la DQO en laboratorio, utilizó el método HACH (Jirka, A. M., et al., 1975); el 

cual inicia mediante la colocación de volúmenes definidos de muestra en los viales que contienen 

dicromato de potasio y ácido sulfúrico los cuales son colocados en el digestor el cual eleva la 

temperatura hasta la ebullición de la solución (Anexo 2.5). Una vez estos se han incubado hasta la 

digestión completa de la materia susceptible de ser oxidada en la muestra, son enfriados y llevados al 

espectrofotómetro el cual en función de la longitud de onda del haz de luz y la calibración del programa 

predeterminado en el equipo será capaz de entregar resultados sobre la cantidad de oxigeno 

demandada para la oxidación de la materia presente en la muestra.   

3.2.1 CONTROL DE LA ESTABILIDAD PROCESO ANAEROBIO 

El control de la estabilidad del proceso anaerobio se realizó mediante el parámetro de alcalinidad y el 

análisis de los siguientes índices. 

3.2.1.1 Índice tampón (IB) 

EL índice tampón relaciona la alcalinidad debida a los ácidos grasos volátiles (AGV) y la alcalinidad 

total. Este índice es importante en el control de estabilidad de procesos anaerobios, debido a que el 

proceso de digestión en la fase acidogénica involucra una alta tasa de producción de ácidos grasos 

volátiles; los cuales tienen como consecuencia la caída del pH al interior del reactor, inhibiendo a la 

actividad metanogénica clave para una adecuada digestión anaerobia. 
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La adecuada variación del índice tampón se encuentra en el rango de 0.20 – 0.40, lo cual indica que 

por lo menos el 60 % de la alcalinidad total del sistema se encuentra en forma de alcalinidad 

bicarbonática. (Rozzi, 1986).  

Sin embargo, se ha determinado que valores entre 0.20 y 0.30, indican el buen funcionamiento del 

sistema; mientras que valores menores a 0.20 indican subalimentación y valores mayores a 0.35 

principios de acidificación (Rojas, 2004). 

Para el cálculo del índice se relacionan los volúmenes de ácido sulfúrico utilizados, en la titulación de 

la muestra, mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝐵 =  
𝑉2

𝑉1+ 𝑉2
                 (𝑅𝑜𝑗𝑎𝑠, 1987)    Ecuación 1 

Dónde: 

V1: Volumen de ácido sulfúrico utilizado hasta pH 5.75, correspondiente a la alcalinidad bicarbonática. 

V2: Volumen de ácido sulfúrico utilizado hasta pH 4.3, correspondiente a la alcalinidad debida a los 

ácidos grasos volátiles. 

V1 + V2: Alcalinidad total.  

 

3.2.1.2 Índice α 

Corresponde a la relación entre la alcalinidad bicarbonato y la alcalinidad total, recomendándose que 

los valores se encuentren sobre 0.5 durante el arranque y alcanzándose valores de 0.7 en condiciones 

estables del sistema (Jenkins et al., 1983). Los valores menores a 0.5 indican problemas en la 

estabilización del sistema por principios de acidificación. 
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∝ =  
𝑉1

𝑉1+ 𝑉2
                     (𝐽𝑒𝑛𝑘𝑖𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑎𝑙. , 1983)   Ecuación 2 

 

Dónde: 

V1: Volumen de ácido sulfúrico utilizado hasta pH 5.75, correspondiente a la alcalinidad bicarbonática. 

V2: Volumen de ácido sulfúrico utilizado hasta pH 4.3, correspondiente a la alcalinidad debida a los 

ácidos grasos volátiles. 

V1 + V2: Alcalinidad total. 

 

3.3 PREPARACIÓN DEL SUSTRATO ARTIFICIAL 

Para la realización de los experimentos se utilizó sustrato artificial; esto debido a la facilidad que 

presenta para su caracterización al contener cantidades medidas de compuestos, lo que evita una 

gran variabilidad de las características físico-químicas, que simulan el contenido de un agua residual 

doméstica la cual será sujeto del análisis de eficiencia de depuración. 

Por definición el agua residual doméstica, esta compuesta por agua proveniente de residencias, 

instalaciones comerciales simples, instituciones públicas y similares las cuales requieren el recurso 

para usos principalmente domésticos sin entrar en un proceso industrial. Este tipo de agua fue elegido 

debido a que en el agua residual doméstica no existe residuos de carácter industrial que puedan 

interferir con la actividad microbiana. De acuerdo a varios autores el agua residual doméstica esta 

compuesta en su mayoría por materia orgánica proveniente de; residuos de alimentos, excretas, 

materia vegetal, sales minerales y materiales diversos como jabones y detergentes sintéticos (Torres 

et al., 1996). Por lo que se estima que la fracción orgánica presente en el agua residual doméstica 

abarca hasta el 70 % de la materia total presente en el agua (Tebutt, 1977; Jodao y Pessoa, 1975) y el 
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30 % corresponde a materia inorgánica. Según la bibliografía consultada el agua residual esta 

constituida por: 

TABLA  3. 1. COMPUESTOS ORGÁNICOS PRESENTES EN EL AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 

COMPUESTO ORGÁNICO CANTIDAD [mg/L] 

Proteínas 40 -60 

Carbohidratos 25 – 50 

Lípidos 10 
FUENTE: Metcalf & Eddy, 2003 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Siendo las proteínas más comúnmente presentes en el agua residual las albuminas, globulinas y 

enzimas resultantes de la actividad bacteriana propia del agua residual. En cuanto a los carbohidratos 

los más comunes son la glucosa, sacarosa, almidón y celulosa; se encuentra también en este tipo de 

aguas grasas animales y aceites debido al uso de estos productos en los lugares donde se producen 

las aguas residuales domésticas. (Metcalf & Eddy, 2003). 

Para la preparación del sustrato artificial se consideraron varias composiciones, las cuales se 

presentan a continuación: 

TABLA  3. 2. SUSTRATO SINTÉTICO SUGERIDO POR UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

COMPONENTE CANTIDAD [mg/L] 

Gelatina 34 

Almidón 171 

Leche en polvo 102 

Jabón de tocador 3 

Sulfato de magnesio 3 

Fosfato ácido de potasio 44.5 

Sulfato de amonio 74.2 

Bicarbonato de sodio 150 
FUENTE: Universidad de Valencia, 2000 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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TABLA  3. 3. SUSTRATO SINTÉTICO NORMA ALEMANA DIN 38412 

COMPONENTE CANTIDAD [mg/L] 

Peptona 160 

Extracto de carne 110 

Urea 30 

Fosfato ácido de potasio 28 

Sulfato de magnesio 2 

Cloruro de calcio hidratado 4 

Cloruro de sodio 7 
FUENTE: Norma Alemana DIN 38412, 2000 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

TABLA 3. 4. SUSTRATO SINTÉTICO BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 

COMPONENTE CANTIDAD [mg/L] 

Sacarosa 35 

Almidón 114 

Celulosa 34 

Extracto de carne 208 

Aceite de soya 51 gotas por litro 

Sal común 250 

Cloruro de magnesio 7 

Cloruro de calcio 4.5 

Bicarbonato de sodio 200 

Jabón de tocador 3 gotas por litro 
FUENTE: A simplified analysis of granule behavior in ASBR and UASB reactors treating low-strength synthetic wastewater. 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

TABLA  3. 5. SUSTRATO SINTÉTICO REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

COMPONENTE CANTIDAD [mg/L] 

Almidón 140 

Sulfato de amonio 30 

Peptona 250 

Sacarosa 60 

Aceite de soya 50 gotas por litro 

Fosfato de sodio tribásico 6 
FUENTE: Bacterias rizosféricas con potencialidades fisiológicas para eliminar materia orgánica de aguas residuales, 
Revista internacional de contaminación ambiental N°28 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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Sin embargo, como se puede observar algunos de estos sustratos requieren componentes que 

representan dificultad en su obtención y por tanto en la preparación, por lo que se optó por la 

utilización de la composición propuesta por la Universidad de Valencia; con la adición de azúcar, como 

una fuente extra de carbono, y aceite de soya como fuente de lípidos. 

Adicionalmente, se tomó en cuenta para la composición del sustrato artificial, la posibilidad de 

acidificación del sistema y sus consecuentes efectos sobre la estabilidad del mismo.  

Para ajustar la capacidad buffer del reactor, se recurrió a la alternativa de añadir a la mezcla un agente 

que permita mantener la capacidad buffer en los rangos requeridos que indican estabilidad del proceso 

anaerobio. En el arranque; se consideraron opciones que ayudarían a evitar el proceso de acidificación 

al constituir agentes alcalinizantes, diferenciándose entre: 

-  Agentes de alcalinidad bicarbonática directa: NaHCO3, NH4HCO3; y,  

- Los que reaccionan con el gas carbónico para formar alcalinidad bicarbonática: NaOH, CaO, 

Ca(OH)2. 

Estos últimos agentes alcalinizantes tienen la particularidad de reaccionar con el CO2, para poder 

incrementar la alcalinidad bicarbonática; dicha reacción tiene como consecuencia la disminución de 

CO2 en la mezcla gaseosa, generando una mezcla explosiva de metano dentro del reactor con el 

consecuente riesgo de colapso estructural (Grady et al., 1999)., por lo que se vuelven opciones poco 

atractivas para solucionar el problema de acidificación. Adicionalmente a este factor de riesgo se suma 

la dificultad en el manejo del hidróxido de sodio, que al tratarse de una base fuerte puede ocasionar 

incrementos súbitos de pH (Souza, 1984).  

En cuanto a las opciones que ofrecen alcalinidad bicarbonática directa; la que ofrece mayor facilidad 

de manipulación y obtención en el mercado es el NaHCO3. Además ya que no reacciona con el CO2 

de la mezcla de gases presente en el reactor, no se generan presiones negativas que conlleven 
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riesgos estructurales del reactor; al ser un suplemento que aporta alcalinidad bicarbonática y es el 

único producto que altera suavemente el equilibrio del medio para lograr un valor deseado sin alterar el 

balance físico-químico de la comunidad biológica (Field et al., 1995). 

De tal forma, ya que entre los componentes del sustrato artificial seleccionado para la presente 

investigación, se cuenta el bicarbonato de sodio; se ajustó la cantidad de acuerdo a lo recomendado 

en la bibliografía consultada sobre el arranque de un reactor anaerobio.  

La cantidad de alcalinizante definida se tomó en base al criterio de que esta sea capaz tanto de 

neutralizar la acidez del sustrato así como de suministrar una concentración adicional de alcalinidad 

bicarbonática que asegure una capacidad tampón suficiente durante el tratamiento del influente.  

La concentración determinada es de 500 mg NaHCO3/L (Torres et al., 2005); dicha cantidad fue 

determinada en estudios previos sobre el arranque de reactores anaerobios, y es adoptada para el 

avance de esta investigación, siendo la composición final del sustrato artificial a utilizar la siguiente: 

TABLA  3. 6. SUSTRATO SINTÉTICO UTILIZADO EN LOS EXPERIMENTOS 

COMPONENTE CANTIDAD 

Gelatina [mg/L] 80 

Almidón [mg/L] 171 

Leche en polvo [mg/L] 102 

Sulfato de magnesio  [mg/L] 3 

Fosfato de potasio [mg/L] 44.5 

Sulfato de amonio [mg/L] 74.2 

Bicarbonato de sodio [mg/L] 500 

Azúcar [mg/L] 28 

Aceite de soya [ml/L] 0.66 

Jabón de tocador [ml/L] 0.34 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

Para caracterizar el sustrato artificial preparado para la alimentación del reactor UASB a escala de 

laboratorio, mediante los parámetros de control definidos inicialmente, se realizaron ensayos de DQO 

por triplicado para obtener el valor medio de la carga orgánica. Los resultados de esta caracterización 

se presentan a continuación: 
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TABLA  3. 7. CARACTERIZACIÓN DEL SUSTRATO ARTIFICIAL 

PARÁMETRO DE CONTROL MUESTRA 1 
MUESTRA 

2 
MUESTRA 

3 
VALOR 
MEDIO 

DQO [mg/L] 835 712 773 773 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Por el valor medio obtenido de DQO, el agua artificial cruda se encuentra  el rango de carga orgánica 

entre media a alta; lo cual de acuerdo a la norma ecuatoriana (Acuerdo Ministerial 097-A, 2015). 

excede el límite máximo permisible para descarga al sistema de alcantarillado público establecido en 

500 mg/L para Demanda Química de Oxígeno (DQO).  

A partir del valor obtenido por la caracterización; se evalúa la eficiencia de depuración del reactor a 

nivel de laboratorio. 

3.4 DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR 

Para el diseño de un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente o UASB, por sus siglas en inglés, deben 

tomarse en cuenta algunos parámetros ya que de estos dependerá el buen funcionamiento del reactor 

y la eficiencia de depuración del influente.  

Por lo tanto, en el presente trabajo se tomarán en consideración los parámetros listados a continuación 

para conseguir el adecuado diseño del reactor. 

 

3.4.1 PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE CONSIDERACIÓN  

3.4.1.1 Caudal 

Es la cantidad de influente que ingresará al reactor para su depuración, su importancia yace en que en 

el diseño del reactor este determina el volumen del reactor en relación con el tiempo de retención 

hidráulica (Wasser, 1996). 
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3.4.1.2 Tiempo de retención hidráulica  

El tiempo de retención hidráulica como parámetro de diseño representa el cociente entre el volumen y 

el caudal de tratamiento; este tiene un efecto predominante sobre el fenómeno de lavado, mecanismo 

de procesos de digestión de dos fases y la transferencia de hidrógeno (Zhang y Noike, 1994).  

Reportándose una importante disminución en la eficiencia de remoción de materia orgánica y aumento 

en la acumulación de ácidos grasos volátiles, por el poco tiempo de contacto entre la biomasa y el 

sustrato producto de la disminución del tiempo de retención hidráulica (Nadais et al., 2001). Según 

Wasser se ha determinado que el tiempo que debe permanecer el influente en el reactor debe oscilar 

entre 1 y 3 días, pues después de este tiempo pueden presentarse problemas en la mezcla del 

reactor. Cabe además mencionar en este punto que para reactores a escala de laboratorio este 

parámetro es de gran importancia para determinar las dimensiones del reactor. 

3.4.1.3 Velocidad de flujo en la campana 

La velocidad ascendente de flujo es el volumen del influente que pasa por el área del reactor 

perpendicular al flujo por unidad de tiempo, este se expresa en m/h. Se ha determinado que ésta no 

debe estar por encima de 1m/h para evitar el lavado de lodos en el reactor, debido a que la velocidad 

del flujo ascendente genera dos efectos contrapuestos en el funcionamiento y eficiencia del reactor. 

Por una parte, con el aumento de la velocidad del flujo ascendente se aumenta proporcionalmente la 

tasa de colisión entre las partículas de agua del afluente y las partículas del manto de lodo con lo que 

se consigue que el área de contacto entre partículas suspendidas del afluente y el lodo sea mayor 

aumentando la eficiencia de depuración; sin embargo, al aumentar la velocidad del flujo ascendente se 

aumenta también la fuerza hidráulica de corte contrarrestando el mecanismo de remoción por exceder  

la velocidad de sedimentación de las partículas y la separación de los sólidos capturados, reduciendo 

la eficiencia de remoción (Mahmoud et al., 2003). 
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3.4.1.4 Carga hidráulica volumétrica 

Definido como la cantidad de influente en el reactor, en un periodo de 24h, por unidad de volumen del 

sistema. De forma experimental se ha establecido que la carga hidráulica volumétrica no debe 

sobrepasar los 5m3/d*m3; indicando con un valor mayor que el reactor esta siendo subutilizado y que 

no se trata todo el influente de agua residual que podría depurarse. (Gómez, D. et al, 2005). 

3.4.2 DISEÑO DEL REACTOR EXPERIMENTAL 

Para el diseño del reactor se parte de parámetros de diseño conocidos (Van Haandel y Lettinga, 

1994), como el diámetro, caudal y tiempo de retención hidráulica, que determinaran las dimensiones 

con las que se realizará la construcción del sistema de depuración a escala de laboratorio. Los 

cálculos se presentan a continuación: 

TABLA  3. 8. PARÁMETROS DE DISEÑO 

PARÁMETRO VALOR 

Diámetro [cm] 8.0 

Caudal [ml/min] 8.4 

Tiempo mínimo de retención [h] 9.0 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Para la construcción del reactor se utiliza tubería de  8 cm de diámetro y como tiempo de retención 

hidráulica se toma 9 h. Este tiempo se determinó de acuerdo al tiempo mínimo de retención para evitar 

la subutilización del reactor así como la capacidad de la bomba utilizada.  

Para la conducción del influente hacia el reactor se utiliza una bomba peristáltica, la cual funciona con 

un caudal mínimo de 8.4 ml/min. 
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3.4.2.1 Cuerpo del reactor 

3.4.2.1.1 Volumen del reactor  

𝑉𝑅 = 𝑇𝑅𝐻 ∗ 𝑄    Ecuación 3 

𝑉𝑅 = 9 ℎ ∗ 0,000504 𝑚3

ℎ⁄ =  0,004536𝑚3 = 4,5 𝐿 

3.4.2.1.2 Área del reactor 

𝐴𝑅= 𝜋 
𝐷2

4
   Ecuación 4 

𝐴𝑅= 𝜋 
(0,08 𝑚)2

4
= 0,00503 𝑚2 = 50,26 𝑐𝑚2 

3.4.2.1.3 Altura efectiva del reactor 

𝐿 =  
4∗ 𝑉𝑅

𝜋∗ 𝐷2  
    Ecuación 5 

𝐿 =  
4 ∗  0,004536 𝑚3

𝜋 ∗  (0,08 𝑚)2
= 0,90 𝑚 = 90 𝑐𝑚 

3.4.2.1.4 Carga hidráulica 

𝐶𝐻 =  
𝑄

𝐴𝑅 
   Ecuación 6 

𝐶𝐻 =  

0,000504 𝑚3

ℎ⁄

0,00503 𝑚2 
=  0,10 𝑚

ℎ⁄   

 

3.4.2.1.5 Velocidad de flujo en la campana  

𝑉𝐹 =  4 ∗  𝐶𝐻   Ecuación 7 
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𝑉𝐹 =  4 ∗  0,10 𝑚
ℎ⁄ = 0,4 𝑚

ℎ⁄  

 

TABLA  3. 9. DIMENSIONES DEL REACTOR 

DIMENSIÓN VALOR 

Volumen del reactor [l] 4.50 

Área del reactor [cm2] 50.26 

Altura efectiva del reactor [cm] 90.00 

Velocidad de flujo en la campana [m/h] 0.40 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Como se observa el valor obtenido es menor a 1 m/h, por lo que se encuentra debajo del límite 

establecido para impedir el lavado de lodos del reactor por efecto de la velocidad. 

Finalmente, se calcula también la carga hidráulica volumétrica 

𝐶𝐻𝑉 =  
𝑄∗24ℎ

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
   Ecuación 8 

𝐶𝐻𝑉 =  

0,000504  𝑚3

ℎ⁄ ∗ 24 ℎ

0,004536𝑚3
= 2,6 𝑚3

𝑑 ∗ 𝑚3⁄  

Como se puede ver la carga hidráulica volumétrica  se encuentra por debajo de 5m3/d*m3 indicando 

que el reactor no se encuentra subutilizado en su capacidad de depuración. 

3.4.2.2 Separador gas-sólido-líquido  

El separador o campana es una parte fundamental del diseño, ya que de ésta depende que el reactor 

funcione de manera adecuada (Anexo 2.1), al mantener los lodos sedimentables dentro del reactor y 

clarificar el efluente al separar los gases producidos por la digestión anaerobia. 

Para el diseño de este separador la bibliografía (Lettinga y Hushoff, 1995) en la que se basa el diseño 

recomienda la construcción de un separador en forma de campana o embudo, ya que éstas formas 
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prestan las facilidades necesarias para su instalación en el reactor. Los cálculos de diseño se 

presentan a continuación. 

3.4.2.2.1 Área de la abertura  

𝐴𝐴𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 =  
𝑄

𝑉𝐹  
   Ecuación 9 

𝐴𝐴𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 =  

0,000504 𝑚3

ℎ⁄

0,4 𝑚
ℎ⁄  

= 0,001256 𝑚2 = 12,6 𝑐𝑚2 

3.4.2.2.2 Área de la sección transversal de la campana 

𝐴𝐶𝐴𝑀𝑃𝐴𝑁𝐴 =  𝐴𝑅𝐸𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 −  𝐴𝐴𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 =  𝜋 𝑅𝐶𝐴𝑀𝑃𝐴𝑁𝐴
2   Ecuación 10 

0,00503 𝑚2 − 0,001256 𝑚2 =  𝜋 𝑅𝐶𝐴𝑀𝑃𝐴𝑁𝐴
2 

 𝑅𝐶𝐴𝑀𝑃𝐴𝑁𝐴 = 0,0346 𝑚 = 3,5 𝑐𝑚 

RCAMPANA representa el radio mayor de la campana 

 

3.4.2.2.3 Ancho de la abertura 

𝑊𝐴 =  𝑅𝑅 − 𝑅𝐶    Ecuación 11 

𝑊𝐴 =  4 𝑐𝑚 − 3,5𝑐𝑚 = 0,5 𝑐𝑚 

 

Según la bibliografía consultada se recomienda que el ancho mínimo interno de la campana (HT) y la 

altura tope del separador de gas-sólido-líquido sobre la superficie del líquido sean iguales a 2 cm; 

adicionalmente recomienda que el ángulo de construcción sea de 60° para un mejor ajuste y facilidad 

de construcción (Caicedo, 2006). 
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Por lo tanto; 

𝑊𝐺 =  𝑅𝑅𝐸𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 −  𝑊𝐴 − 0,5𝐻𝑇    Ecuación 12 

𝑊𝐺 =  4 𝑐𝑚 −  0,5 𝑐𝑚 − 0,5(2 𝑐𝑚) = 2,5 𝑐𝑚 

3.4.2.2.4 Altura de la campana 

𝐻𝐺 =  𝑊𝐺 tan 60°   Ecuación 13 

𝐻𝐺 =  2,5 𝑐𝑚 ∗ tan 60° =  4,3 𝑐𝑚 

3.4.2.2.5 Traslapo 

𝑇𝑉 =  1,5 ∗ 𝑊𝐴   Ecuación 14 

𝑇𝑉 =  1,5 ∗ 0,5 𝑐𝑚 = 0,8 𝑐𝑚 

3.4.2.2.6 Ancho de los deflectores 

𝑊𝐷 = 𝑇𝑉 +  𝑊𝐴   Ecuación 15 

𝑊𝐷 = 0,8 𝑐𝑚 +  0,5 𝑐𝑚 = 1,3 𝑐𝑚 

3.4.2.2.7 Longitud de los deflectores 

𝐿𝐷 = 2 𝑊𝐷 tan 45°   Ecuación 16 

𝐿𝐷 = 2 ∗ 1,3 𝑐𝑚 ∗ tan 45° = 2,7 𝑐𝑚 

3.4.2.2.8 Distancia del deflector a la campana 

𝐿𝑡 = 0,5 (𝐿𝐷 −  𝑊𝐴)   Ecuación 17 

𝐿𝑡 = 0,5 (2,7 𝑐𝑚 −  0,5𝑐𝑚) = 1,1𝑐𝑚 
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TABLA  3. 10. DIMENSIONES DEL SEPARADOR GAS-LÍQUIDO-SÓLIDO 

DIMENSIÓN VALOR 

Altura  de la campana [cm] 4.3 

Traslapo [cm] 0.8 

Ancho de los deflectores [cm] 1.3 

Longitud de los deflectores [cm] 2.7 

Distancia del deflector a la campana 
[cm] 

1.1 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

3.4.2.3 Puntos de muestreo 

La toma de muestras para control del reactor debe realizarse a por lo menos tres alturas diferentes, 

por lo que el primer punto de muestreo se coloca a  5 cm medidos desde la base del reactor 

guardando una distancia de 42 cm entre cada punto de muestreo y cubriendo así el 98 % de la altura 

efectiva calculada; con lo que se puede monitorear el lecho de lodo, que en condiciones normales de 

funcionamiento presentará en el fondo una concentración de lodo de aproximadamente 100 g/l, en la 

mitad concentraciones de alrededor de 50 mg/L y en el punto bajo de la campana concentraciones 

mucho más bajas (Anexo 2.3). (Acuña, 2002). 
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ILUSTRACIÓN 3. 9. ESQUEMA DEL REACTOR ANAEROBIO A ESCALA PILOTO 

(Anexo 1) 

 

 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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3.4.2.4 Medición de Biogás 

Al ser un sistema de depuración anaerobio se realiza para el control de su funcionamiento, el 

monitoreo de producción de biogás. Cabe recalcar que al ser un reactor piloto de dimensiones 

relativamente pequeñas la producción de biogás será mínima.  

Para la medición del biogás producido se utiliza una botella de Mariotte cuyo principio de 

funcionamiento ha sido recomendado por varios investigadores, como la Universidad Nacional de 

Colombia (Diaz. et al, 202) y la Universidad de los Andes (Goméz, 1989), en el campo de reacciones 

anaerobias. El principio y funcionamiento del sistema se describe a continuación: 

3.4.2.4.1 Botella de Mariotte  

Conocida también como frasco de Mariotte y nombrada así por el físico francés Edme Mariotte, es un 

dispositivo que permite la evacuación del líquido contenido en  la botella por un orificio en el depósito.  

A continuación se muestra la botella de Mariotte utilizada en el presente proyecto: 

FIGURA 3. 1. FOTOGRAFÍA MEDIDOR DE GAS METANO 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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El principio de funcionamiento de una botella de Mariotte, está basado en que la presión en el extremo 

de entrada de gas, en este caso biogás, y en la salida de líquido es la misma permitiendo que al 

ingresar gas este desplace la misma cantidad de líquido. 

En el caso de medición del biogás producido por el funcionamiento del reactor anaerobio sujeto de 

este estudio; el depósito se encuentra lleno con una solución concentrada de hidróxido de sodio a 

través de la cual burbujea la mezcla de gas permitiendo que el CO2 pueda reaccionar con ésta 

solución de alta alcalinidad y se transforme en carbonato, mientras que el metano principal 

componente del biogás pasará en su forma gaseosa desplazando un volumen igual de líquido fuera de 

la botella lo cual permite medir la producción de gas metano mediante la cuantificación de este 

volumen en un probeta graduada. (Sterling, 1989). 

Para que la medición de la producción de metano sea efectiva es necesario que la solución a través de 

la cual burbujeara el biogás tenga la concentración adecuada en exceso de hidróxido para permitir que 

todo el CO2 sea transformado en carbonato. De acuerdo a la bibliografía consultada, se recomienda 

que el exceso mínimo de hidróxido sea el doble del necesario, dando como resultado que por cada 

litro de biogás exista por lo menos 2g de hidróxido de sodio en la solución. 

3.4.2.4.2 Parámetros de control de funcionamiento del sistema de medición de biogás  

Como en todo sistema de medición es necesario el control de su funcionamiento ya que de esto 

depende obtener datos representativos (Field, J., 1987),  los parámetros de control de funcionamiento 

de este método de medición son los siguientes: 

Nivel de líquido en el depósito: El nivel de líquido en el depósito debe mantenerse a la mitad de la 

capacidad todo el tiempo. Con el fin de controlar las posibles fugas que este pueda tener, se coloca la 

solución en el depósito marcando el nivel de llenado y se deja reposar por un día permitiendo así 

también que ésta, se estabilice con la temperatura de la habitación. Si es que existe un desnivel 



37 
 

 

después de 24 horas del llenado inicial se debe revisar la existencia de fugas y completar la diferencia 

de volumen. 

Presencia de jabón: Los sistemas de medición de metano suelen fallar debido a la presencia de jabón 

en el depósito o mangueras por lo que éstas deberán ser lavadas tratando de eliminar cualquier 

residuo de jabón que pueda afectar la eficacia de la solución. 

pH de la solución: Para determinar la necesidad de cambio de la solución utilizada para la medición 

ésta debe ser vigilada mediante el control de su pH. Se recomienda el cambio de la solución en cuanto 

el pH sea menor o igual que doce. 

Mediante el control de estos parámetros se asegura que la medición del biogás producido por la 

digestión anaerobia sea correcta. 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 

Los experimentos en los que se basa la presente investigación fueron diseñados a partir del método 

de diseño experimental estadístico como se detalla a continuación: 

3.5.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS  

La estadística es la ciencia que agrupa los métodos y procedimientos para recopilar, clasificar, 

resumir, encontrar regularidades y analizar los datos resultados de la observación, siempre que la 

variabilidad e incertidumbre sea una causa exclusiva de estos; se define como la base para el diseño 

de los experimentos así como para su análisis.  

Por tanto el diseño experimental  para la presente investigación se basa en una serie de pruebas con 

cambios deliberados en las variables de entrada y que tienen influencia sobre las variables de salida, 

en este caso la eficiencia de depuración. 

Para el diseño experimental se han tenido en cuenta los siguientes puntos: 
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3.5.1.1 Unidades experimentales  

La unidad experimental es el reactor UASB inoculado con el lodo anaerobio, la construcción y 

acondicionamiento de cada uno se describe a continuación. 

3.5.1.1.1 Construcción del reactor 

Para la construcción de reactor se utilizó tubo plástico  de diámetro interno de 8 cm, esto con el fin de 

obtener una estructura tubular transparente que permita la observación directa de lo que ocurre al 

interior del reactor. Para la ubicación de puntos de muestreo y salida el efluente depurado, se ubicaron 

llaves de tres vías que permitan el cierre del paso de agua en caso de ser necesario (Anexo 2.1). 

Como parte del difusor para evitar puntos muertos y mantener líneas de corriente distribuidas 

uniformemente al interior del reactor se utilizó ripio sobre el punto de entrada así como una malla 

perforada que permita el paso del efluente (Anexo 2.2).  

FIGURA 3. 2. FOTOGRAFÍA DEL REACTOR UASB PILOTO CONSTRUIDO 

 

 

 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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3.5.1.1.2 Acondicionamiento de lodos anaerobios 

Los lodos anaerobios con los que se inoculó al reactor y que conforman el lecho fluidificado, fueron 

generados a partir de 1000 ml de agua residual proveniente de una planta de tratamiento secundario 

para efluentes de industria textil.  

El lodo anaerobio fue acondicionado durante un periodo aproximado de 4 meses manteniéndolo en 

constante agitación con la ayuda de un agitador magnético propendiendo así a la mezcla continua. 

Durante el acondicionamiento se realizó el cambio de agua con contenido de materia orgánica, para 

proveer de alimento a los microorganismos, cada dos días; además de adicionar aproximadamente 1g 

de azúcar para proveer de una fuente de carbono extra para la producción de lodo anaerobio. 

FIGURA 3. 3. FOTOGRAFÍA DE  ACONDICIONAMIENTO DE LODOS ANAEROBIOS EN EL LABORATORIO 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

3.5.1.2 Factor  

Los factores son variables controladas por el experimentador; en este caso en particular se considera 

como variable independiente de interés o factor a la temperatura del proceso la cual en todo momento 
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del experimento debe mantenerse por debajo de los 18 ºC, cumpliendo de esta manera con la 

hipótesis establecida al inicio de la investigación. 

Adicionalmente se considera la variación en el tiempo de retención hidráulica, el cual sufre una 

variación entre experimentos. 

3.5.1.2.1 Monitoreo de temperatura 

Para el monitoreo de condiciones de temperatura a las que se encuentra trabajando el reactor UASB 

sujeto de estudio, se toman datos de temperatura utilizando un termómetro de mercurio al interior del 

reactor y en el punto de salida del efluente tratado. Esto con el fin de obtener un promedio de las 

condiciones de temperatura a la que se encuentra trabajando el reactor y por tanto tener una idea 

clara de cuál es el efecto que tiene este variable sobre la eficiencia de depuración. 

3.5.1.2.2 Variación del tiempo de retención hidráulico 

La variación del tiempo de retención hidráulico; es de 3h: 9 horas en el experimento 1 a 12 horas en el 

experimento 2, estableciendo una variación representativa en el tiempo de retención del influente y por 

tanto un punto de análisis en la eficiencia de depuración. 

3.5.1.3 Variable de interés 

La variable de interés del experimento es la eficiencia de depuración obtenida con condiciones de 

temperatura por debajo de 18 ºC. 

3.5.1.3.1 Monitoreo de eficiencia de depuración 

Para el monitoreo de eficiencia de depuración utiliza el método HACH para determinación de demanda 

química de oxígeno;  utilizando viales de rango alto preparados exclusivamente para la realización de 

este ensayo dentro de los rangos de carga orgánica determinado para el sustrato artificial influente. 
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3.5.1.4 Error experimental o perturbación 

En este caso el error experimental esta definido por perturbaciones en la estabilidad del proceso 

anaerobio así como variaciones en la carga orgánica del influente al reactor, sobre las que no se tiene 

control absoluto.  

Sin embargo, cabe recalcar que para reducir el error producido por éstas variables se utiliza un 

sustrato artificial preparado en las mismas condiciones con el fin de mantener una carga orgánica 

constante. Además se mantiene un monitoreo permanente de los índices indicadores de estabilidad 

del proceso con el fin de identificar y corregir variaciones que conduzcan a grandes perturbaciones; 

manteniendo estos índices, dentro de lo posible, en un rango aceptable que asegure las mejores 

condiciones de funcionamiento del reactor UASB. 

3.5.1.4.1 Control y bombeo del sustrato artificial 

Para la preparación del sustrato artificial se realiza el pesaje de cada uno de sus componentes en una 

balanza analítica, con precisión de tres cifras significativas. El sustrato artificial fue preparado con la 

composición presentada en el  ítem 3.3 del presente documento.  

Con el fin de mantener una alimentación constante del influente hacia el reactor se prepara 25 l de 

agua residual artificial cada 48 horas asegurando así el funcionamiento continuo del sistema. Para el 

bombeo del influente al reactor se utiliza una bomba peristáltica MITYFLEX la cual permite llevar el 

sustrato artificial preparado hacia al interior del reactor haciéndolo pasar por el lecho de lodo 

fluidificado y manteniendo un caudal constante. 

3.5.1.4.2 Monitoreo de índices indicadores de estabilidad 

Para el monitoreo de indicadores de estabilidad IB y α se utiliza el método potenciométrico para 

titulación con ácido sulfúrico 0.02N.  
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3.5.1.5 Tamaño del experimento  

Siendo estas el número total de observaciones o tratamientos; se consideran 30 observaciones para 

cada experimento, con frecuencia para toma de muestras de 48h. 

3.5.1.6 Técnica estadística 

Como técnica estadística se utiliza el análisis de varianza (ANOVA) de un factor para el análisis 

estadístico de los resultados obtenidos; esto con el fin de obtener una  comparación entre las medias 

de la eficiencia de depuración a las diferentes temperaturas medidas. 

Para la aplicación de este método, cada uno de los modelos experimentales, deben cumplir ciertas 

condiciones (Bakieva, M., 2012), que se describen a continuación: 

1. Los datos deben seguir una distribución normal; sin embargo, hay que destacar que el análisis 

ANOVA es lo suficientemente robusto para mantener el error por debajo de 5 % en caso de no 

cumplirse la distribución normal. 

2. Debe existir la homogeneidad de varianzas, o homocedasticidad, es decir la varianza de una 

muestra debe ser similar a la varianza de otra muestra con la que se compare. 

3. Los datos deben ser independientes, lo cual significa que las mediciones de un grupo no deben 

estar influidas por las mediciones de otro grupo. 

Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos en ésta investigación, se utiliza el paquete 

informático PSPP, debido a la facilidad que representa para la aplicación de este método. Cabe 

señalar que este paquete forma parte del software libre diseñado para análisis estadístico básico, el 

mismo se encuentra programado en lenguaje C y utiliza una base de datos de tipo Unix la cual 

incorpora únicamente software libre y código abierto. 
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CAPÍTULO 4                                                                                                   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos por los experimentos se ha realizado tanto en 

las pruebas preliminares para el arranque del reactor, como en los experimentos con variación del 

tiempo de retención hidráulico que marca el punto de comparación entre los dos experimentos 

propuestos. 

4.1 PRUEBAS PRELIMINARES 

Como pruebas preliminares se desarrollaron las siguientes: 

4.1.1 DETERMINACIÓN DE EFICIENCIA DE LODOS ANAEROBIOS  PARA INOCULACIÓN 

DEL REACTOR 

Para evaluar la eficiencia de los lodos de inoculación generados y acondicionados en el laboratorio se  

realizaron pruebas de DQO, del sobrenadante del agua en el vaso de acondicionamiento de los lodos,  

con el fin de obtener una referencia de la actividad microbiana del lodo;  antes de inocularlos al reactor 

UASB. 

Los ensayos se realizaron a partir del primer mes de acondicionamiento, los resultados de éstas 

pruebas se presentan a continuación: 

TABLA 4. 11. EFICIENCIA DE LODOS ANAEROBIOS DE INOCULACIÓN 

MES DQO [mg/L] EFICIENCIA TOTAL [%] 

1 1621 

35 2 1269 

3 1052 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

De esta prueba se concluyó que la eficiencia de depuración de los lodos anaerobios en 

acondicionamiento se encontraba en el 35 %, para aguas con alto contenido orgánico.  
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4.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL REACTOR UASB 

Una vez inoculado el reactor con los lodos anaerobios previamente acondicionados, se puso en 

funcionamiento el sistema con el bombeo del sustrato artificial preparado, hacia el reactor. Cabe 

mencionar que durante el tiempo de acondicionamiento y prueba de funcionamiento del reactor UASB 

no se realizó el monitoreo de temperatura, al encontrarse probando únicamente el funcionamiento del 

sistema. 

FIGURA 4. 4. REACTOR UASB INSTALADO EN FUNCIONAMIENTO 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Como se puede observar en el estado de funcionamiento real mostrado en la tabla 4.12, existe una 

pequeña variación en las condiciones de funcionamiento del reactor debido a las variaciones de caudal 

que genera la bomba peristáltica, utilizada sobre el aforo obtenido inicialmente para el diseño. Sin 

embargo, esta variación es mínima por lo que se conserva el reactor piloto construido en base al 

diseño teórico; para la realización de la presente investigación. 
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TABLA 4. 12. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL REACTOR UASB PILOTO 

PARÁMETRO DIMENSIÓN TEÓRICA DIMENSIÓN REAL 

Caudal [ml/min] 8.40 8.60 

Volumen del reactor [L] 4.50 4.70 

Área del reactor [cm2] 50.26 50.30 

Altura efectiva del reactor [m] 0.90 0.93 

Velocidad de flujo en la campana 
[m/h] 

0.40 0.41 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

4.1.3 ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA 

Para determinar el grado de estabilización del sistema se realizó la medición de alcalinidad total, 

alcalinidad bicarbonato y aquella debida a los ácidos grasos volátiles, para calcular con estos datos los 

siguientes índices adimensionales:  

TABLA 4. 13. ÍNDICES INDICADORES DE ESTABILIDAD DEL PROCESO ANAEROBIO 

MUESTRA IB α 

M1 0.33 0.67 

M2 0.54 0.46 

M3 0.33 0.67 

M4 0.47 0.53 

M5 0.21 0.79 

M6 0.22 0.78 

M7 0.21 0.79 

M8 0.30 0.70 

M9 0.29 0.71 

M10 0.22 0.78 

M11 0.34 0.66 

Promedio 0.32 0.68 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

El monitoreo de estos índices se realizó con frecuencia de un día por medio. Del análisis de estas 

muestras mediante el método potenciométrico, se obtuvo como resultado valores promedio dentro del 

rango recomendado para IB (0.20 – 0.40) y α (˃ 0.5), determinando estabilidad del sistema. Como 

puede observarse en el siguiente gráfico, el índice alfa se encuentra dentro del rango en el 90.9 % de 
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las mediciones realizadas presentando ligeras fluctuaciones las cuales se mantienen dentro del rango 

que indica estabilidad del proceso anaerobio. 

GRÁFICA 4. 1. ÍNDICE ALFA ETAPA DE ARRANQUE 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

En cuanto al índice buffer, el 81.8 % de las mediciones realizadas se encuentran dentro del rango 

establecido de estabilidad del proceso anaerobio mostrando fluctuaciones fuera del mismo. Así mismo, 

para este índice se puede observar una mayor tendencia a mantenerse tangente al límite inferior del 

rango. 
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GRÁFICA 4. 2. ÍNDICE BUFFER ETAPA DE ARRANQUE 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

4.1.4 EFICIENCIA INICIAL DE DEPURACIÓN 

Para el análisis de eficiencia inicial del sistema se tomaron nueve muestras del efluente tratado en el 

reactor con frecuencia de un día por medio, con el fin de determinar la estabilización en la eficiencia de 

depuración. La eficiencia obtenida dentro de este periodo de tiempo, con un DQOo de 773 mg/L,  es la 

siguiente: 

TABLA 4. 14. EFICIENCIA DE DEPURACIÓN EN EL ARRANQUE 

MUESTRA DQO [mg/L] EFICIENCIA [%] 

M1 597 23 

M2 607 22 

M3 459 41 

M4 400 48 

M5 365 53 

M6 378 51 

M7 370 52 

M8 385 50 
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MUESTRA DQO [mg/L] EFICIENCIA [%] 

M9 390 50 

M10 385 50 

M11 380 51 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

GRÁFICA 4. 3. EFICIENCIA DE DEPURACIÓN EN EL ARRANQUE 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la eficiencia de depuración en la etapa de arranque del 

reactor anaerobio inicia en un rango de entre el 23 % al 22 %, elevándose súbitamente y 

manteniéndose en una tendencia constante dentro del rango de entre el 48 %  al 50 %. 

Tanto estas fluctuaciones en la eficiencia inicial de depuración, como la tendencia mantenida en las 

últimas mediciones asemejan a la curva de crecimiento bacteriano, en su fase de crecimiento 

exponencial y fase de latencia. Lo que concuerda con el acondicionamiento de los microorganismos, 
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presentes en el lecho de lodo anaerobio, a la carga orgánica suministrada por el sustrato artificial con 

el que se alimenta el reactor UASB sujeto de estudio. 

4.1.5 MONITOREO DE  TEMPERATURA PREVIO EL DESARROLLO DE EXPERIMENTOS 

Previo al desarrollo de los experimentos; se monitoreó las condiciones de temperatura a las que se 

encontraba operando el reactor, esto con el fin de determinar si el enfriamiento por contacto sería lo 

suficientemente efectivo para controlar el límite crítico de temperatura, establecido en 18 ºC. Este 

monitoreo previo se realizó diariamente durante 28 días con una frecuencia de tres veces diarias, 

obteniendo los siguientes resultados: 

TABLA 4.15. TEMPERATURA DE OPERACIÓN FASE DE ARRANQUE 

MUESTRA T1 [ ºC] T2 [ ºC] T3 [ ºC] TPROMEDIO [ ºC] 

M1 15,0 15,2 16,1 15,4 

M2 15,8 16,1 16,5 16,1 

M3 15,2 15,6 15,9 15,6 

M4 15,6 16,1 16,5 16,1 

M5 15,3 15,8 16,4 15,8 

M6 15,7 16,4 16,8 16,3 

M7 15,7 16,9 17,4 16,7 

M8 16,1 16,6 17,3 16,7 

M9 15,1 15,9 16,4 15,8 

M10 15,3 15,7 16,1 15,7 

M11 15,4 16,1 16,7 16,1 

M12 15,8 16,4 16,9 16,4 

M13 15,6 16,1 16,8 16,2 

M14 15,4 15,9 16,6 15,9 

M15 15,2 15,8 16,5 15,8 

M16 15,1 15,6 16,2 15,6 

M17 15,2 15,8 16,7 15,9 

M18 15,7 16,6 17,1 16,5 

M19 16,3 16,9 17,6 16,9 

M20 17,1 17,4 17,6 17,4 

M21 16,9 17,2 17,7 17,3 

M22 17,1 17,4 17,8 17,4 

M23 14,4 14,7 15,3 14,8 

M24 14,6 14,9 15,4 14,9 

M25 14,7 15,3 15,7 15,2 
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MUESTRA T1 [ ºC] T2 [ ºC] T3 [ ºC] TPROMEDIO [ ºC] 

M26 14,8 15,6 16,1 15,5 

M27 15,2 15,7 16,3 15,7 

M28 15,1 15,4 15,9 15,5 

    16,1 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Del monitoreo continuo de temperatura se obtuvo como primer resultado que el procedimiento de 

control del PCC de temperatura es efectivo, ya que en ningún punto la temperatura supera el límite 

crítico. Sin embargo; se observa que a medida del transcurso del día existe una tendencia creciente 

por lo que se optó por realizar el cambio de refrigerantes dos veces diarias para evitar que exceder el 

PCC y consecuentemente evitar el error en los experimentos por exceder el PCC establecido. En 

segundo lugar se estableció que la temperatura promedio de operación del reactor anaerobio es de 

16.1 ºC, y que la frecuencia de los valores registrados de temperatura durante la etapa de arranque es 

la que se muestra en el siguiente histograma: 

GRÁFICA 4. 4. HISTOGRAMA DE TEMPERATURA EN LA FASE PREVIA A LOS EXPERIMENTOS 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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TABLA  4. 16. DESCRIPTIVOS ESTADÍSTICOS DE LA TEMPERATURA EN LA FASE PREVIA A LOS EXPERIMENTOS 

RANGO MÍNIMO MÁXIMO MEDIA 
ERROR 
ESTÁNDAR 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIANZA 

3.4 14.4 17.8 16.1 0.088 0.81 0.65 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

Como se puede observar, tanto en la gráfica de análisis de frecuencia como en la tabla de descriptivos 

estadísticos de los datos de temperatura registrados, la temperatura con un mayor porcentaje de 

frecuencia es 16.1 ºC; registrándose también en los extremos temperaturas de 14.4 ºC la mínima y 

17.8 ºC la máxima ambas con frecuencias parecidas. En cuanto los límites operacionales estos se 

encuentran comprendidos en el rango de 15.1 ºC a 16.1 ºC al mostrar una mayor frecuencia. 

Finalmente, para establecer la frecuencia definitiva de monitoreo de las variables establecidas se 

realizó el análisis de varianza de los datos para establecer si esta es significativa, de este análisis se 

obtuvo inicialmente una varianza total de 0.65. Posteriormente se realizó también el test de Levene 

con el fin de determinar la homogeneidad de varianzas entre grupos, los resultados de este test fueron 

los siguientes: 

TABLA 4. 17. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS PARA LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN EN LA 
FASE PREVIA A LOS EXPERIMENTOS 

Estadístico de Levene Significancia 

0.043 0.958 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

Ya que el análisis del test de Levene indica, que la varianza no es significativa en el intervalo de 0.05 

se acepta la hipótesis nula de que la varianza  entre las medias de los grupos es similar.  

Como se mencionó anteriormente, la varianza es un  factor determinante para indicar la frecuencia del 

monitoreo a lo largo de los experimentos, y debido a que se ha podido determinar que la varianza no 

es significativa para la variable en la que se ha establecido límites críticos y PCC es posible establecer 

frecuencias con intervalos de tiempo más prolongados sin que lleguen a ser discontinuos. 
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 Por lo tanto para el monitoreo de las variables, tanto independientes como dependientes, se 

determinó que la frecuencia de monitoreo sería de un día por medio manteniendo bajo control el 

cambio de los refrigerantes a fin de no exceder en ningún momento el límite crítico de temperatura 

además de evitar tendencias hacia el PCC. 

 

4.2 MODELO EXPERIMENTAL 1: MONITOREO DE EFICIENCIA DE DEPURACIÓN 

EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTALES 

El modelo experimental 1 consiste en el monitoreo de eficiencia de depuración del influente vs. al 

temperatura de operación del reactor anaerobio, el cual se realizó mediante los procedimientos 

detallados anteriormente. Durante experimento se mantuvo como un factor constante el tiempo de 

retención hidráulico, 9 h, siendo este el tiempo mínimo recomendado para obtener eficiencias 

aceptables (Lettinga, 1987). 

Para el consecuente análisis de los resultados obtenidos se obtuvo la temperatura promedio de 

operación del reactor anaerobio a momento de la recolección de la muestra, la cual sería 

posteriormente sometida a la prueba de DQO con el fin de determinar la materia oxidable remanente 

después de que el influente artificial ha pasado por el reactor para su tratamiento. 

Para el control del experimento se realizó también el análisis de los índices indicadores de estabilidad 

del proceso anaerobio. 
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FIGURA 4. 5. TOMA DE MUESTRA DE EFLUENTE TRATADO 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Los resultados del monitoreo de eficiencia de depuración vs. temperatura, así como los resultados 

obtenidos de los índices de control de estabilidad del proceso anaerobio se muestran a continuación: 

TABLA 4.18. MONITOREO DE VARIABLES DE EFICIENCIA, TEMPERATURA E ÍNDICES DE CONTROL DEL 
EXPERIMENTO 1 (DQOo =773 mg/L) 

Muestra DQOF [mg/L] T [ ºC] EFICIENCIA [%] IB α 

M1 380 17 51 0,44 0,56 

M2 675 17 13 0,39 0,61 

M3 590 16 24 0,38 0,62 

M4 358 17 54 0,43 0,57 

M5 335 16 57 0,42 0,58 

M6 474 16 39 0,30 0,70 

M7 408 15 47 0,30 0,70 

M8 319 16 59 0,25 0,75 

M9 385 17 50 0,23 0,77 

M10 419 16 46 0,33 0,67 

M11 300 16 61 0,30 0,70 

M12 600 14 22 0,36 0,64 

M13 450 17 42 0,19 0,81 

M14 436 17 44 0,30 0,70 

M15 450 15 42 0,32 0,68 

M16 750 16 3 0,32 0,68 

M17 550 14 29 0,31 0,69 

M18 600 17 22 0,34 0,66 
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Muestra DQOF [mg/L] T [ ºC] EFICIENCIA [%] IB α 

M19 700 16 9 0,32 0,68 

M20 480 16 38 0,38 0,62 

M21 500 16 35 0,32 0,68 

M22 450 17 42 0,33 0,67 

M23 336 17 57 0,30 0,70 

M24 200 17 74 0,42 0,58 

M25 200 16 74 0,33 0,67 

M26 200 16 74 0,46 0,54 

M27 322 16 58 0,30 0,70 

M28 399 16 48 0,36 0,64 

M29 372 17 52 0,26 0,74 

M30 370 16 52 0,26 0,74 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

4.2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 1 

4.2.1.1 Análisis de eficiencia vs. temperatura 

El análisis estadístico de resultados se realizó mediante el paquete informático PSPP, aplicando el 

modelo ANOVA.  

Como paso inicial para este análisis de datos se realizó las pruebas estadísticas necesarias con el fin  

de evidenciar que el método sea el adecuado para el conjunto de datos obtenidos. Como se mencionó 

anteriormente este método estadístico es lo suficientemente robusto como para mantener el error por 

debajo del  5 % en caso de que los datos no cumplan con la distribución normal por lo que se obvia 

esta comprobación. Sin embargo, para el supuesto de homocedasticidad se corre el test de Levene 

con el fin de determinar si es necesario aplicar ajustes mediante otros métodos estadísticos que 

permitan aplicar el ANOVA. De este análisis se obtuvo los siguientes resultados: 

TABLA 4.19. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS PARA LA EFICIENCIA DE DEPURACIÓN DEL 
EXPERIMENTO 1 

Estadístico de Levene Significancia 

1.503 0.237 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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Como se puede observar la significancia del test de Levene es mayor que 0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis nula indicando que la variación entre las medias de los grupos es similar por lo que cumple 

con la condición de homocedasticidad para la aplicación del método de análisis ANOVA. Es necesario 

mencionar que en caso de cumplir con este supuesto, el método hubiese sido aplicable con la 

aplicación de otros estadísticos como Brown-Forsythe los cuales otorgan la alternativa al ratio F. En 

cuanto a la independencia, esta se cumple ya que cada una de las mediciones realizadas para 

determinar la eficiencia de depuración se realizó independientemente obteniéndose mediciones 

separadas independientes una de otra. Una vez que se ha realizado la comprobación de las 

condiciones que debe cumplir el conjunto de datos, se obtuvo lo siguiente: 

TABLA 4. 20. ANÁLISIS DE DATOS ANOVA PARA LA EFICIENCIA DE DEPURACIÓN DEL EXPERIMENTO 1 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Significancia 

Entre grupos 0.073 3 0.024 

0.705 0.557 Dentro de grupos 0.897 26 0.035 

Total 0.970 29  
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

Del análisis se obtuvo que la significancia es mayor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula 

que nos indica que no existen diferencias estadísticamente significativas de eficiencia entre las medias 

de los grupos. Para que el análisis sea más claro se presenta a continuación los descriptivos obtenidos 

del análisis: 

TABLA 4. 21. DESCRIPTIVOS DEL MÉTODO ANOVA PARA LA EFICIENCIA DE DEPURACIÓN DEL EXPERIMENTO 1 

Grupo
s 

N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95 %  del intervalo 
de confianza para la 

media Mín. Máx. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

14 2 0.255 0.0494 0.035 0 0.699 0.22 0.29 

15 2 0.445 0.0353 0.025 0.127 0.762 0.42 0.47 

16 15 0.451 0.2103 0.054 0.334 0.567 0.03 0.74 

17 11 0.455 0.1656 0.049 0.344 0.566 0.13 0.74 

Total 30 0.439 011829 0.033 0.371 0.507 0.03 0.74 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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Se puede observar que existen cuatro grupos, definidos de acuerdo a las temperaturas registradas, de 

los cuales el que tiene mayor número de muestras es el de 16 ºC. Las medias obtenidas para la 

eficiencia de cada grupo varía entre el 25.5 % y el 45.5 %, siendo 43.9 %  la eficiencia media general 

de los datos obtenidos. A continuación se muestra la gráfica de eficiencia vs. temperatura obtenida a 

partir de los datos registrados: 

GRÁFICA 4.  5. EFICIENCIA vs. TEMPERATURA MODELO EXPERIMENTAL 1 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

En el gráfico se puede apreciar que la eficiencia de depuración del influente con el que se alimenta el 

reactor, a flujo continuo, crece con el aumento de temperatura hasta alcanzar una eficiencia promedio 

de 44.5 % a los 15 ºC y se mantiene constante dentro de este rango hasta alcanzar 45.5 % a los 17ºC.  

Finalmente, como parte del análisis se determinó también el error estándar al que están sometidas las 

mediciones, obteniéndose un promedio general de 3.3 % el cual se encuentra por debajo del 5 % y por 

tanto es aceptado al no definirse como un error significativo en el intervalo de  confianza definido. 
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4.2.1.1.1 Error e incertidumbre de resultados del modelo experimental 1 

Para mostrar tanto el error como la incertidumbre de los resultados obtenidos en el experimento se 

realiza también el análisis y representación gráfica por barras de error. En lo referente al experimento 

1 el gráfico es el siguiente: 

GRÁFICA 4.  6. INCERTIDUMBRE Y ERROR DEL  MODELO EXPERIMENTAL 1 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

En este caso se puede observar que para los valores medios calculados para las temperaturas de 14 y 

15 ºC, la incertidumbre representada por las barras verticales es mucho mayor que para los valores de 

temperatura de 16 ºC y 17 ºC. Esto se debe claramente a que la mayoría de muestras fueron tomadas 

a estas temperaturas, 16 ºC y 17 ºC, por lo que al calcular la media la incertidumbre se reduce 

significativamente. 
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4.2.1.2 Análisis de estabilidad del proceso anaerobio en el experimento 1 

Para el análisis de los índices de control del proceso anaerobio, se realiza el análisis de datos 

mediante la obtención de los descriptivos del método estadístico esto debido a que en este punto el 

análisis esta destinado a detectar la tendencia de los índices más que la varianza entre grupos. Estos 

resultados se presentan a continuación: 

 TABLA 4. 22. DESCRIPTIVOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL ÍNDICE BUFFER E ÍNDICE α, EXPERIMENTO 
1 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95 % del intervalo de 
confianza para la 

media Mín. Máx. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

IB 
30 

0.331 
0.063 0.012 

0.307 0.355 0.19 0.46 

α 0.668 0.644 0.692 0.54 0.81 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Se evidencia que la tendencia de los índices se encuentra dentro de los rangos deseables para indicar 

estabilidad del proceso anaerobio. Sin embargo, para el índice buffer se puede ver que existe una 

tendencia hacia el límite superior del rango. Esto no indica desestabilización del proceso sino más bien 

una tendencia creciente que en contraste con el índice alfa no representa disturbaciones mayores en 

lo que al proceso anaerobio respecta. Además, como se puede observar el índice alfa tiene una media 

cercana a 0.7, lo que indica que el proceso anaerobio se encuentra estable de acuerdo a este índice. 

Para evidenciar de una forma más clara la tendencia de los índices, dentro de los rangos de 

estabilidad,  se muestran a continuación las gráficas de los datos registrados: 
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GRÁFICA 4. 7. ÍNDICE BUFFER MODELO EXPERIMENTAL 1 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

GRÁFICA 4. 8. ÍNDICE ALFA MODELO EXPERIMENTAL 1 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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4.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE TRATAMIENTOS INDIVIDUALES PARA EL 

EXPERIMENTO 1 

Durante el experimento 1 se llevaron a cabo 30 tratamientos individuales en los que se determinó la 

temperatura promedio de operación del sistema de depuración anaerobio, así como la eficiencia de 

depuración del influente con un tiempo de retención hidráulico de 9 horas. 

Cada uno de los tratamientos se condujo con una frecuencia de un día por medio, esto con el fin de 

obtener una muestra representativa en un espacio temporal mayor cuyos resultados sean 

consecuencia de un proceso anaerobio estable. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente gráfica: 

GRÁFICA 4.  9. EFICIENCIA vs. TEMPERATURA EXPERIMENTO 1 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Como se puede ver en la gráfica tanto la temperatura como la eficiencia siguen tendencias variables, 

esto debido a que el control de la temperatura se realizó únicamente por el método de contacto con el 
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fin de mantener el límite de temperatura de operación del sistema anaerobio por debajo del punto 

crítico de control establecido previamente en la hipótesis, más no se llevó un control en rangos 

establecidos de temperatura. 

Sin embargo, puede verse que la temperatura tiene un efecto determinante sobre la eficiencia de 

depuración ya que la variación de esta última sigue el mismo patrón que el de variación de 

temperatura. Es necesario mencionar en este punto que en la serie de eficiencia se muestran valores 

extremos que no muestran seguir un patrón, estos a pesar de encontrarse fuera de la tendencia de 

variabilidad del experimento no representan error del desarrollo del modelo experimental ya que los 

rangos de temperatura se mantienen por debajo del punto crítico de control. Como se aprecia en la 

gráfica la variación de temperatura mantuvo una variabilidad promedio de 0.94 ºC, presentando 

extremos con máximas de 17.3 ºC y mínimas de 13.9 ºC, los cuales a su vez presentan variaciones de 

eficiencia dentro del mismo patrón con un promedio general de variación de 14 %.  

En el gráfico también puede observarse, en los tratamientos 13 a 19, una disminución en la eficiencia 

de depuración; esto debido al taponamiento de las llaves para descarga del efluente tratado las cuales 

debieron ser reemplazadas permitiendo una salida libre de mayor caudal durante este periodo con la 

consecuente reducción de tiempo de retención hidráulico, el cual tuvo un efecto de reducción de 

eficiencia de depuración del influente. Sin embargo, tras el periodo de reemplazo de las llaves, puede 

observarse la progresiva recuperación de eficiencia para su estabilización dentro de rangos mayores 

indicando que el sistema tiene una alta susceptibilidad a cambios en sus condiciones de operación, así 

como un tiempo de respuesta corto el cual resulta favorable para la recuperación de la estabilidad del 

sistema tras caídas abruptas por motivos de alteración en las condiciones operacionales normales. En 

este mismo lapso puede analizarse también el efecto que la temperatura tiene sobre la eficiencia de 

depuración, pues como se ve en la gráfica durante este periodo se alcanzaron tanto los valores 

máximos como mínimos de temperatura los cuales en contraste con la variabilidad del tiempo de 



62 
 

 

retención hidráulico siguieron teniendo un efecto predominante sobre la eficiencia final de depuración 

de influente. Para ejemplificar de una mejor manera la variación de eficiencia de depuración frente a la 

variación de temperatura se muestra en la gráfica a continuación la variación absoluta obtenida para 

cada caso en el experimento 1. 

GRÁFICA 4.  10. VARIACIÓN ABSOLUTA DE TEMPERATURA Y EFICIENCIA EXPERIMENTO 1 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Como puede apreciarse en el gráfico la relación de variación de eficiencia de depuración vs. variación 

de temperatura es proporcional, ya que a mayor variación de temperatura la variación de la eficiencia 

es más significativa, indicando una alta sensibilidad del metabolismo del medio depurador conformado 

por microorganismos a las variaciones de temperatura de operación del sistema. Se observa también 

que a lo largo del experimento existen lapsos de menor variación de temperatura, en los que la 

variación de eficiencia muestra tendencias de estabilización a pesar de que la variabilidad de 

temperatura aunque reducida no desaparece. 
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Se determina también que al existir variaciones dramáticas de temperatura así como de eficiencia, los 

lapsos para recuperar la estabilidad de eficiencia de depuración del sistema son cortos una vez se ha  

controlado las variables de operación que ayudan mantener condiciones adecuadas de 

funcionamiento. De acuerdo a esta variación promedio, se deduce que dentro de las condiciones 

dadas por el experimento 1 por cada 0.94 ºC de variación de temperatura la eficiencia de depuración 

varia en 14  %. Las curvas de eficiencia promedio así como las de variación promedio se muestran en 

la gráfica a continuación: 

GRÁFICA 4.  11. CURVA DE VARIACIÓN PROMEDIO DE  EFICIENCIA vs. TEMPERATURA EXPERIMENTO 1 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Las curvas presentadas en la gráfica corresponden a ajustes de tendencia polinómicos de tercer 

grado, mediante las cuales se ha extrapolado los datos obtenidos experimentalmente para obtener las 

eficiencias a temperaturas menores de 14 ºC así como aquellas al límite del punto crítico de control 

ubicado a los 18 ºC. De acuerdo a este ajuste, la eficiencia del sistema con un tiempo de retención 

hidráulico de 9 horas, alcanza el valor mínimo en el que pierde su funcionalidad a una temperatura de 
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12.96 ºC  en donde la actividad del lecho depurador se ve anulada. Se puede ver también que la 

eficiencia máxima que puede alcanzarse, bajo las condiciones de temperatura establecidas en la 

hipótesis con 18 ºC como límite máximo de temperatura, es de 45 %.  

4.3 MODELO EXPERIMENTAL 2: VARIACIÓN DE TIEMPO DE RETENCIÓN 

HIDRÁULICO 

El modelo experimental 2 esta basado en el monitoreo de los mismos parámetros utilizados en el 

experimento 1, con una variación en el tiempo de retención de 9 a 12 horas. Esta variación de tiempo 

fue seleccionada, debido a que 12 horas es el tiempo máximo de retención recomendado (Lettinga, 

1987). Por lo que se establece como una variación que puede generar diferencias significativas en los 

resultados de eficiencia.  Los resultados registrados del monitoreo son los siguientes: 

TABLA 4.23. MONITOREO DE VARIABLES DE EFICIENCIA, TEMPERATURA E ÍNDICES DE CONTROL DEL 
EXPERIMENTO 2 (DQOo =773 mg/L) 

Muestra DQOF [mg/L] T [ ºC] EFICIENCIA [%] IB α 

M1 250 15 68 0,30 0,70 

M2 200 16 74 0,32 0,68 

M3 304 17 61 0,30 0,70 

M4 339 16 56 0,32 0,68 

M5 341 16 56 0,30 0,70 

M6 371 16 52 0,30 0,70 

M7 506 16 35 0,30 0,70 

M8 604 15 22 0,30 0,70 

M9 508 16 34 0,22 0,78 

M10 200 15 74 0,21 0,79 

M11 200 17 74 0,18 0,82 

M12 600 17 22 0,20 0,80 

M13 538 17 30 0,17 0,83 

M14 354 16 54 0,19 0,81 

M15 351 17 55 0,15 0,85 

M16 283 14 63 0,21 0,79 

M17 326 14 58 0,31 0,69 

M18 498 16 36 0,27 0,73 

M19 244 16 68 0,26 0,74 

M20 365 16 53 0,34 0,66 
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Muestra DQOF [mg/L] T [ ºC] EFICIENCIA [%] IB α 

M21 539 15 30 0,29 0,71 

M22 310 17 60 0,29 0,71 

M23 298 15 61 0,31 0,69 

M24 300 16 60 0,37 0,63 

M25 370 16 61 0,34 0,66 

M26 334 16 61 0,28 0,72 

M27 272 15 52 0,27 0,73 

M28 445 15 57 0,32 0,68 

M29 300 16 65 0,35 0,65 

M30 321 15 42 0,34 0,66 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

4.3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 2 

4.3.1.1 Análisis de eficiencia vs. temperatura 

El análisis estadístico se realiza de igual forma con el método ANOVA, se presentan a continuación los 

resultados obtenidos: 

TABLA 4.24. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS PARA EL ÍNDICE BUFFER E ÍNDICE α, EXPERIMENTO 
2 

Estadístico de Levene Significancia 

1.945 0.147 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Se observa que la significancia del test de Levene es mayor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 

nula dentro de este intervalo y se asume que la variación de las medias es similar. Una vez que se ha 

comprobado que se cumplen las condiciones necesarias para el ANOVA, este fue aplicado obteniendo 

los siguientes resultados: 

TABLA 4.25. ANÁLISIS DE DATOS ANOVA PARA LA EFICIENCIA DE DEPURACIÓN DEL EXPERIMENTO 2 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Significancia 

Entre grupos 0.023 3 0.008 

0.321 0.810 Dentro de grupos 0.626 26 0.024 

Total 0.649 29  
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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Del análisis se obtuvo que la significancia es mayor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula 

que nos indica que no existen diferencias estadísticamente significativas de eficiencia de depuración 

entre las medias de los grupos. Se muestran a continuación los descriptivos del análisis para 

evidenciar más claramente el análisis. 

TABLA 4.26. DESCRIPTIVOS DEL MÉTODO ANOVA PARA LA EFICIENCIA DE DEPURACIÓN DEL EXPERIMENTO 2 

Grupo N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95  %   del intervalo 
de confianza para la 

media Mín. Máx. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

14 2 0.606 0.0395 0.0280 0.2502 0.9617 0.578 0.634 

15 8 0.508 0.1814 0.0641 0.3570 0.6604 0.219 0.741 

16 14 0.546 0.1234 0.0329 0.4755 0.6180 0.134 0.741 

17 6 0.503 0.1979 0.0808 0.2957 0.7112 0.224 0.741 

Total 30 0.532 0.1496 0.0273 0.4760 0.5878 0.219 0.741 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Para este modelo puede observarse que la eficiencia media de depuración, es de 53.2 %, teniendo 

eficiencias de entre 50.3 % y 60.6 %. En este experimento se puede observar también que para la 

mayoría de los grupos definidos la eficiencia máxima obtenida es de 74.1 %. Se muestra a 

continuación la representación gráfica de los resultados: 
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GRÁFICA 4.  12. EFICIENCIA vs. TEMPERATURA MODELO EXPERIMENTAL 2 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

En este caso podemos ver que la eficiencia se encuentra en su punto más alto a los 60.6 % a los 14 

ºC, y tiene un súbito descenso hasta 50.8 % al pasar a 15 ºC, para aumentar menos del 5 % a una 

temperatura de 16 ºC llegando a los 54.6 % y volviendo a descender a 50.3 %  a los 17 ºC. 

En este caso se puede ver una amplia variación de eficiencias medias, sin llegar a ser 

estadísticamente significativas, a diferentes temperaturas. Sin embargo, esto puede deberse a que 

para los 14 ºC donde se observa la mayor eficiencia, el número de tratamientos que se realiza el  

análisis es mucho menor en comparación con los otros grupos. 

4.3.1.1.1 Error e incertidumbre de resultados del modelo experimental 2 

De igual forma, como se hizo para el experimento 1, se realiza para el experimento 2 el análisis y 

representación gráfica de la incertidumbre y error de los resultados obtenidos: 
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GRÁFICA 4.  13. INCERTIDUMBRE Y ERROR DEL  MODELO EXPERIMENTAL 2 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Como se puede ver para el experimento 2, la incertidumbre en la determinación de los valores medios 

se encuentra relativamente controlada para los valores agrupados por las temperaturas de  15 ºC, 16 

ºC y 17 ºC, mientras que para 14 ºC la incertidumbre es mayor debido al número de mediciones 

realizadas en este intervalo de temperatura; en el que se presentan frecuencias más altas hacia los 

intervalos de 15 ºC, 16 ºC y 17 ºC, mientras que para 14 ºC las frecuencia es mucho más baja 

justificando la incertidumbre presentada en la obtención del valor medio para este intervalo de 

temperatura. 

4.3.1.2 Análisis de estabilidad del proceso anaerobio experimento 2 

De igual forma se realizó el análisis de los índices de control de estabilidad del proceso, este análisis y 

sus resultados se presentan a continuación: 
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 TABLA 4.27. DESCRIPTIVOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO ÍNDICE BUFFER E ÍNDICE α, EXPERIMENTO 2 

DESCRIPTIVOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL ÍNDICE BUFFER E ÍNDICE α, 
EXPERIMENTO 2 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95  %   del intervalo de 
confianza para la media 

Mín. Máx. 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

IB 30 0.277 
0.0587 0.0107 

0.255 0.299 0.15 0.37 

α 30 0.723 0.701 0.745 0.63 0.85 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

La estabilidad del proceso de acuerdo al índice IB se establece en una media de 0.27 el cual se 

encuentra dentro del rango de estabilidad; sin embargo, este valor muestra una tendencia cercana 

hacia 0.30 indicando que el proceso se encuentra el límite de la estabilización.  

En cuanto al índice α; el análisis estadístico determina que la media es de 0.72 el cual se encuentra 

por encima de 0.7, indicando que el proceso anaerobio es estable.  

Cabe mencionar que en mediciones del índice buffer, se obtuvieron resultados fuera del rango 

deseable que aunque no representaban valores extremos muy por encima de los límites del rango 

determinaban tendencia hacia la inestabilidad del proceso anaerobio. Sin embargo y en contraste con 

índice alfa, estos valores indican únicamente tendencia a la desestabilización del proceso más no una 

completa perdida de equilibrio o disturbación. La tendencia de los índices se muestra en las gráficas a 

continuación: 
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GRÁFICA 4. 14. ÍNDICE BUFFER MODELO EXPERIMENTAL 2 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

GRÁFICA 4.  15. ÍNDICE ALFA MODELO EXPERIMENTAL 2 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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4.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE TRATAMIENTOS INDIVIDUALES PARA EL 

EXPERIMENTO 2 

Se muestra a continuación la gráfica general de variación de temperatura vs. variación de eficiencia 

para los 30 tratamientos individuales tomados para el experimento 2. 

GRÁFICA 4.16. EFICIENCIA vs. TEMPERATURA EXPERIMENTO 2 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Como se observa en la gráfica, en el experimento 2 tanto temperatura como eficiencia mantienen una 

tendencia más constante enmarcándose en rangos definidos con picos máximos y mínimos de 

temperatura de 17.4 ºC y 14.3 ºC respectivamente y de eficiencia en rangos entre el 22 % y 74 %. 

Estos rangos mantienen una relación directa de variación, ya que como se puede apreciar en la gráfica 

a mayores temperaturas se evidencia el consecuente aumento de eficiencia. Se puede observar 

también en esta gráfica que existen mediciones que no siguen el patrón de tendencia, presentando 

variaciones abruptas de temperatura de operación las que consecuentemente generan fluctuaciones 

de eficiencia que no siguen una relación directa que indique el efecto que tiene la temperatura sobre la 
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eficiencia final de depuración, esto sin embargo puede explicarse por los eventos de taponamiento de 

llaves para evacuación del efluente tratado los cuales aunque fueron corregidos inmediatamente 

generaron cambios perceptibles en las condiciones operacionales para un periodo de muestreo.  Se 

evidencia también que al mantener condiciones estables de operación, para la mayor parte del 

experimento; frente a caídas inesperadas de temperatura, en 1 ºC o más, el sistema es capaz de 

mantener la estabilidad en el proceso depurador manteniendo eficiencias por encima del 20 %. Este 

resultado en contraste con el experimento 1 indica que a un mayor tiempo de retención el proceso de 

depuración tiende a mantener condiciones de mayor estabilidad frente a variaciones en las 

condiciones ambientales con capacidad de afectar al lecho depurador. 

En la gráfica también puede apreciarse que existen periodos definidos de estabilidad de eficiencia de 

depuración los cuales se encuentran marcados por periodos marcados de estabilidad en los rangos de 

temperatura, sin embargo esta estabilidad puede también ser explicada por el lapso transcurrido entre 

la fase de arranque y el inicio del experimento 2, ya que a diferencia del experimento 1, el lecho 

depurador durante el experimento 2 presenta coeficientes de estabilidad del proceso anaerobio con 

una tendencia mayor a mantenerse dentro del rango deseado particularmente para el índice α. Así 

mismo durante el experimento 2 se observa una mayor producción de biogás, el cual si bien no puede 

ser tomado como un parámetro que defina el buen funcionamiento del sistema, si indica una mayor 

mezcla al interior del reactor UASB favoreciendo la fluidificación del lecho depurador y por tanto el 

proceso de depuración del influente. Para evidenciar la variación tanto de eficiencia de depuración 

como de temperatura, así como los periodos con tendencias de variación definidas durante el 

experimento, se presenta a continuación la gráfica de variación absoluta entre tratamientos: 
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GRÁFICA 4.  17. VARIACIÓN ABSOLUTA DE TEMPERATURA Y EFICIENCIA EXPERIMENTO 2 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

De acuerdo a los datos analizados, la variación promedio de temperatura para el experimento 2 es de 

0.87 ºC mientras que la variación promedio de eficiencia de depuración del influente a lo largo del 

experimento es de 13 %. 

El incremento de variación de temperatura a intervalos puede explicarse por el método utilizado para el 

control de temperatura, el cual se realizó únicamente por aislamiento y contacto con refrigerantes 

(Anexo 2.4). Este método a pesar de mantener la temperatura de operación del reactor por debajo del 

punto crítico de control, generaba una mayor variación de temperatura a lo largo de los experimentos 

generando periodos de crecimiento y decrecimiento fluctuantes siempre por debajo de PPC. 

Esta variación de temperatura presenta un pico máximo de 2 ºC, sin embargo puede verse que en este 

mismo punto (15) a pesar de presentar la mayor fluctuación la variación de eficiencia se mantiene 

dentro de un rango menor a 10 % en comparación con la medición inmediata anterior.  
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Para ejemplificar la variación promedio de eficiencia se muestra a continuación las curvas de variación 

de eficiencia: 

GRÁFICA 4.  18. CURVA DE VARIACIÓN PROMEDIO DE  EFICIENCIA vs. TEMPERATURA EXPERIMENTO 2 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Es necesario mencionar que para la elaboración de las curvas de variación de eficiencia vs. variación 

de temperatura, se tomaron en cuenta únicamente las eficiencias promedios obtenidas para los rangos 

de temperatura definidas en 15 ºC, 16 ºC y 17 ºC esto debido a la alta incertidumbre generada por los 

valores de eficiencia promedio obtenidos a 14 ºC los cuales a diferencia del experimento 1 no 

presentan tendencias similares a las eficiencias obtenidas en los rangos ya mencionados. 

De acuerdo a este procesamiento de datos se obtuvo las ecuaciones de tendencia polinómica para la 

elaboración de las curvas de aproximación de eficiencia promedio vs. temperatura, las cuales indican 

una tendencia creciente hasta alcanzar su máxima eficiencia promedio de 54 % a los 16 ºC para luego 

decrecer hasta una eficiencia promedio de 37 % a los 18 ºC.  Como se puede ver la menor eficiencia 
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se presenta a menores temperaturas, siendo el rango de 12 ºC a 13 ºC donde se presenta la menor 

eficiencia promedio tomando en cuenta el rango de variación que puede presentarse. 

Se observa también en esta gráfica un decrecimiento de eficiencia a partir de los 16 ºC; el cual 

muestra una tendencia atípica con respecto de la relación de eficiencia vs. temperatura esperada, sin 

embargo puede observarse que al llegar a los 18 ºC la eficiencia promedio se mantiene en 38 % el 

cual a pesar de encontrarse por debajo del 50 % sigue siendo interesante al mantener rangos de 

eficiencia de sistemas primarios. 

4.4 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

Como parte del monitoreo de la operación del reactor anaerobio, se mantuvo registro de la producción 

de biogás durante el tiempo que duraron los experimentos. Es así que se obtuvo un total de 67 ml de 

metano generado, con 25.1 ml para el experimento 1 y 41.9 ml para el experimento 2. 

Cabe destacar que se asume este como el volumen únicamente de CH4,  ya que por la solución de 

hidróxido de sodio a través de la cual se hizo burbujear la mezcla de biogás producido fue posible 

capturar el CO2 y medir únicamente el gas metano.  

FIGURA 4. 6. VOLUMEN DE BIOGÁS GENERADO EN EL EXPERIMENTO 1 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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FIGURA 4. 7. VOLUMEN DE BIOGÁS GENERADO EN EL EXPERIMENTO 2 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

4.5 COMPARACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE LOS RESULTADOS DE LOS 

EXPERIMENTOS 

Finalmente, para obtener una comparación entre los resultados del experimento uno con respecto del 

experimento dos, se realiza el análisis de la varianza de las medias obtenidas para cada rango de 

temperatura obtenido en el monitoreo de ambos experimentos.  Para esta comparación se utiliza el 

estadístico de la U de Mann-Whitney, esto debido a que el punto de comparación es la variación de la 

eficiencia de depuración entre experimentos debida al aumento del tiempo de retención. 

Con el fin de realizar esta comparación se tienen en cuenta todos los valores de eficiencia de 

depuración, registrados tanto para el experimento uno como para el experimento dos consiguiendo así 

una comparación completa de las muestras. Para el análisis, se utilizó el paquete informático PSPP 

con el que se obtuvo los siguientes resultados concernientes al test estadístico seleccionado. 

TABLA 4. 28. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO U DE MANN-WHITNEY 

U de Mann-Whitney Sig. asintótica (bilateral) 

290.0 0.018 
ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 
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Se puede observar que la significancia es menor que 0.05, lo que nos indica que existen diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la eficiencia de depuración agrupada por experimentos. 

Por tanto es posible concluir que el tiempo de retención hidráulico tiene un efecto significativo sobre la 

eficiencia de depuración; aun cuando el tiempo de retención solo se haya incrementado en un 25 % 

entre experimentos. La representación gráfica de los valores medios de eficiencia de depuración 

obtenidos para ambos experimentos se presenta a continuación: 

GRÁFICA 4.  19. CURVAS DE EFICIENCIA DE DEPURACIÓN vs. TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Como se puede observar la eficiencia de depuración para un tiempo de retención hidráulico de 12 

horas es mayor que para 9 horas, llegando a niveles de eficiencia mayores del 50 % ubicando al 

sistema en promedios de eficiencia de sistemas de depuración primarios avanzados (Von Sperling, 

1996). 
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4.5.1 VARIACIÓN PROMEDIO DE EFICIENCIA ENTRE EXPERIMENTOS 

Como se observó en el punto anterior la diferencia estadística de los resultados de eficiencia de 

depuración obtenidos para cada uno de los experimentos, con la variación de temperatura y tiempo de 

retención es evidente. 

Con el fin de que se pueda observar de una manera más clara se presenta además a continuación la 

gráfica comparativa de variación promedio de de eficiencia para cada uno de los experimentos: 

GRÁFICA 4.  20. CURVAS DE EFICIENCIA DE VARIACIÓN PROMEDIO DE DEPURACIÓN EXPERIMENTO 1 Y 
EXPERIMENTO 2 vs. TEMPERATURA PROMEDIO 

 

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

 

Como  se puede ver en la gráfica anterior, existe una clara diferencia de variación promedio de 

eficiencia para cada uno de los experimentos, siendo que para el experimento 1 cuyo tiempo de 

retención es de 9h la menor eficiencia se presenta alrededor de los 13.6 ºC, mientras que para el 

experimento 2 con un mayor tiempo de retención mayor de 12h la menor eficiencia se presenta 

alrededor de los 13.3 ºC. 
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Se evidencia así que la variación de 25 % en el tiempo de retención genera que el límite de 

temperatura en el que la eficiencia de depuración es nula se expande en alrededor de 1 ºC, indicando 

que variaciones pequeñas en este parámetro de operación generan que temperaturas más bajas sean 

toleradas por el sistema permitiendo su funcionalidad en un rango un tanto más amplio de 

temperatura. 

De acuerdo a esto como se mencionó en el análisis individual de los experimentos se puede 

evidenciar que el tiempo de retención hidráulico tiene un efecto predominante sobre la eficiencia de 

depuración que combinado con la temperatura generara variaciones en la eficiencia de operación del 

sistema de depuración. 

Se puede además observar que la tendencia de cada una de las curvas presenta diferencia 

significativas, siendo creciente para el experimento 1 una vez supera el PCC y decreciente para el 

experimento 2.  

Así mismo se observa que para el experimento 1 la tendencia de la curva presenta variaciones de 

crecimiento y decrecimiento que sin embargo se mantienen dentro de rangos definidos de eficiencia, 

mientras que para el experimento 2 la tendencia de variación de eficiencia de depuración presenta dos 

etapas definidas tanto de crecimiento como decrecimiento. 

Por lo tanto de acuerdo a estas curvas se evidencia que las variaciones en el tiempo de retención 

generan que el efecto de la temperatura se vea compensado, mejorando las condiciones de operación 

del sistema de depuración en el que los límites de temperatura de operación se expanden permitiendo 

el uso del sistema en áreas con temperaturas ambiente más bajas.  
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CAPÍTULO 5                                                                                               

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

- De acuerdo a las pruebas preliminares realizadas, se puede observar que entre el diseño teórico y el 

diseño real utilizado para el experimento existen diferencias que alcanzan el 2 % en los parámetros de 

construcción, esto debido principalmente a las fluctuaciones existentes sobre el aforo inicial obtenido 

en el caudal de la bomba peristáltica. Sin embargo esta variación se considera despreciable. 

- La estabilización del proceso anaerobio, durante la fase de arranque, se encuentra en un 82 % 

dentro del rango de estabilidad del índice Buffer, mientras que el índice alfa presenta 91 % de 

estabilidad dentro del rango deseado. La tendencia de estabilidad, tanto en alcalinidad como en 

eficiencia de depuración (la cual se mantiene en el rango de 48 % a 50 %) indica que el lecho de lodos 

con el que se inoculó el reactor UASB piloto alcanzo el equilibrio por lo que se concluye que la adición 

de bicarbonato de sodio a la preparación del sustrato artificial evito procesos de acidificación que 

afecten la eficiencia de operación. 

- Por debajo de 18 ºC, para tiempos de retención hidráulico comprendidos entre 9 y 12 horas, la 

eficiencia se mantiene dentro de un rango reducido de variación de 13 %  a 14 %.  

- La eficiencia promedio del proceso de depuración para el experimento 1 es 43.9 %; la que a pesar de 

encontrarse por debajo del 50 %, sigue siendo interesante ya que se encuentra dentro del rango de 

eficiencia de remoción de materia orgánica de un sistema de tratamiento primario avanzado.  

- Del análisis de tratamientos individuales en el experimento 1 se obtuvo que la variación promedio de 

eficiencia de depuración es de 14 % por cada 0.94 ºC de variación de temperatura. Esta variación 

representa una tendencia creciente de eficiencia a medida que la temperatura aumenta. Dentro de 
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esta misma tendencia se determinó que el rango de temperatura óptima de operación, para mantener 

eficiencias dentro del rango de 30 % a 50 %, se encuentra limitado a temperaturas mayores o iguales 

a 15 ºC. Mientras que para temperaturas por debajo de este rango las eficiencias se ven reducidas a 

rangos menores a 20 %. 

- Debido a taponamiento de llaves de descarga de efluente tratado durante el experimento 1 que 

generaron cambios en las condiciones operacionales del reactor UASB piloto, se observa mayor 

variación de eficiencia de depuración en el periodo de medición de  los tratamientos 13 a 19 

alcanzando picos de 39 %. Puede concluirse que un cambio inesperado en las condiciones de 

operación del sistema tiene un efecto predominante sobre la eficiencia final de depuración. 

- La eficiencia promedio de depuración para el experimento 2 es de 53.2 %, con variaciones promedio 

de temperatura de 0.87 ºC y de eficiencia de depuración de 13 %. Así mismo, se determina que el 

rango de temperatura para el cual el sistema de depuración con un TRH=12h conserva funcionalidad, 

es de 13.6 ºC a 16 ºC, en el que el sistema mantiene eficiencias de 34 % a 54 %. Por debajo del rango 

de temperatura indicada la eficiencia decae a niveles típicos de tratamientos preliminares (menor a 20  

%).  

- Para el experimento 2 se determinaron periodos definidos de tendencia de eficiencia de depuración, 

los cuales se deben principalmente al método de control de temperatura por contacto utilizado. Este 

método a pesar de que permitió mantener la temperatura de operación por debajo del PCC generó 

periodos definidos de variación creciente y decreciente con diferencias promedio de 0.2 ºC a 3.1 ºC, 

por lo que se concluye que cambios de temperatura dentro del rango de 1 ºC son capaces de generar 

variaciones en la eficiencia de depuración de un sistema anaerobio.  

- Las curvas de tendencia de eficiencia promedio para el experimento 1, presentan una tendencia 

creciente con el aumento de temperatura alcanzando la máxima eficiencia en el límite del PCC (18 ºC), 

y manteniéndose una vez superado este punto por lo que se concluye que a un TRH=9h en 
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condiciones de temperatura ambiental por debajo de 18 ºC el sistema de reactor UASB puede ser 

operado para depuración de aguas residuales domésticas esperando eficiencias dentro de rangos de 

tratamientos primarios avanzados (40 % a 55 %) en las mejores condiciones ambientales para 

remoción de carga orgánica. 

- La incertidumbre en los resultados obtenidos a 14 ºC en ambos experimentos supera los límites de 

confianza, por lo que a esta temperatura los experimentos no han obtenido resultados concluyentes 

- El volumen de biogás producido a lo largo de ambos experimentos es de 67 ml; con 25.1 ml para el 

experimento 1 y 41.9 ml para el experimento 2, por lo tanto se puede concluir que el  aumento de 25 %   

en el tiempo de retención hidráulica tiene un efecto que favorece la generación de biogás y por tanto 

en la mezcla al interior del reactor, lo que consecuentemente ayuda  a aumentar la eficiencia de 

depuración aun cuando las condiciones de temperatura no son las óptimas para la actividad 

microbiana. 

- Para el experimento 1 los coeficientes de estabilidad del proceso anaerobio se mantienen dentro del 

rango deseable en un 67 % para el IB y en un 100 % para el índice α, mientras que el experimento 2  

presenta estabilidad en el 87 % de los casos para el índice IB y en un 100 % para el índice α está 

marcada diferencia es consecuencia del tiempo transcurrido para cada experimento ya que al 

mantener periodos más largos de operación la actividad del lecho depurador tiende a equilibrarse. Se 

concluye también que la adición de bicarbonato de sodio añadida a la composición del sustrato 

artificial, ha sido un coadyuvante para evitar la acidificación del medio y favorecer al control de 

estabilidad del proceso anaerobio. 

- La capacidad de operación del reactor anaerobio en este tipo de condiciones ambientales a pesar de 

no ser óptima sigue siendo apta para tratar influentes de aguas residuales domésticas en zonas cuyo 

rango mínimo de temperatura se encuentre entre los 15 ºC a 17 ºC, pues debajo de este rango la 

eficiencia se ve reducida a menos del 15 % dejando de ser un sistema de depuración funcional. 
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- Los resultados de eficiencia promedio tanto para el experimento 1 como para el experimento 2 a 

condiciones de temperatura por debajo de 18 ºC únicamente alcanzan rangos de eficiencia 

correspondientes a tratamientos primarios avanzados; por lo que para  lograr  la  depuración total del  

influente es necesario añadir al diseño, tratamientos secundarios para depuración de la fracción 

remanente de carga orgánica. 

- Se concluye de acuerdo a los resultados obtenidos de ambos experimentos; que estos sistemas 

pueden ser utilizados con eficiencias aceptables en pisos térmicos microtérmicos (6 ºC a 14 ºC) y 

mesotérmicos (14 ºC a 22 ºC), mientras que en páramos (0 ºC a 10 ºC) la eficiencia obtenida sería 

menor a la de un sistema preliminar.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

- Para futuras investigaciones se recomienda  realizar experimentos a temperaturas controladas por 

debajo de 15 ºC con el fin de determinar experimentalmente la eficiencia dentro de este rango de 

temperatura y reducir la incertidumbre generada en las curvas de tendencia para estos rangos. 

Adicionalmente se recomienda utilizar un método de control de temperatura que permita obtener un 

mismo número de tratamientos para cada rango de temperatura, esto con el fin de mantener una 

muestra homogénea para el análisis de datos. 

- Para mantener control de la estabilidad del proceso anaerobio, se recomienda la utilización de por lo 

menos dos índices de estabilidad con el fin de establecer mediante el análisis comparativo la 

tendencia del sistema a la desestabilización del proceso anaerobio previo a que esta suceda. 

- Para mantener control, con un menor margen de error, sobre los indicadores de estabilización del 

proceso anaerobio se recomienda aumentar la proporción de bicarbonato de sodio adicionada al 

influente de tal manera que se mantenga por acción residual el efecto alcalinizante y de esta manera 

propender al aumento de producción de biogás con el consecuente efecto sobre las condiciones de 

mezcla y fluidificación del lecho al interior del sistema. 

- Finalmente como recomendación sobre la utilización del reactor UASB como sistema de depuración 

en zonas andinas, se recomienda su uso en zonas de altura hasta los 3650 m.s.n.m. pues sobre esta 

altura donde se encuentra el páramo con rangos de temperatura entre los 0 ºC y 10 ºC la eficiencia del 

sistema se ve severamente afectada por debajo de rangos de eficiencia de sistemas preliminares, por 

lo que se debe buscar sistemas alternativos a los reactores UASB para la depuración de aguas 

residuales en estas zonas. 
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ANEXO 1. ESQUEMA DE REACTOR UASB ANAEROBIO
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ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
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ANEXO 2. 1. PARTES DEL REACTOR UASB PILOTO 

  

a) DEFLECTORES 

  

b) PUNTOS DE MUESTREO 

  

c) SEPARADOR GSL 
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ANEXO 2. 2. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE LÍNEAS DE CORRIENTE 

  

ELABORADO POR: Daniela Tenecota Intriago 

ANEXO 2. 3. DISTRIBUCIÓN DE LODOS EN EL REACTOR 

  

a) SECCIÓN INFERIOR b) SECCIÓN MEDIA 

 

c) SECCIÓN ALTA -  PUNTO DE DESCARGA 
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ANEXO 2. 4. AISLAMIENTO DEL REACTOR ANAEROBIO PARA CONTROL DE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN 

  

a) REACTOR ANAEROBIO AISLADO b) CHILLERS 
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