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RESUMEN 

El modelo piloto del reactor anaerobio horizontal con material de soporte PET 

utilizado para el tratamiento de aguas residuales de la industria láctea, fue 

acondicionado a temperatura ambiente  evidenciando buenas eficiencia en 

términos de remoción de materia orgánica. 

El monitoreo del reactor consistió en tres etapas durante 100 días: ETAPA I: El 

arranque consistió en el aumento de las cargas orgánica volumétricas desde 

0,013 hasta 0,500 (Kg/día*m³); las mismas que se fueron incrementando a 

medida que el reactor respondía favorablemente en términos de las eficiencias de 

remoción de DQO. ETAPA II: La etapa de operación consistió en determinar el 

tiempo de retención hidráulico, y operar con cargas orgánicas volumétricas de       

3 (Kg/día*m³) y TRH=1 para verificar el comportamiento del reactor. ETAPA III: La 

última etapa de operación consistió en aumentar la carga orgánica volumétrica 

desde 4 hasta 6,6 (Kg/día*m³) y con TRH=1 día, para verificar la capacidad del 

reactor en términos de eficiencia de remoción de materias orgánica. Con el ajuste 

del pH en el sustrato fue posible alcanzar eficiencias de remoción de DQO en las 

dos primeras etapas mayores al 85% y en la última etapa mayor al 75%. 

Con base en los resultados se puede concluir que es factible la aplicación de esta 

tecnología; sin embargo es necesario un pos-tratamiento para obtener un efluente 

de buena calidad para su descarga final. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto tiene la finalidad de evaluar el rendimiento y la capacidad de 

un reactor anaerobio horizontal piloto con material de soporte PET para remover 

la carga de materia orgánica contenida en el suero de quesería. 

En el primer capítulo, se presenta los objetivos y la justificación para la realización 

de esta investigación. 

En el segundo capítulo, se realiza una recopilación bibliográfica acerca de los 

problemas ambientales de las industrias lácteas enfatizando en la contaminación 

de agua, también se identifican las etapas de digestión anaerobia, los factores 

que inciden en la digestión anaerobia y las características que presentan los 

mismos. 

En el capítulo tres, se detallan los parámetros de diseño para la construcción del 

reactor anaerobio piloto y los parámetros de control hidráulico y químico en el 

funcionamiento del reactor. 

En el capítulo cuatro, se realiza la investigación de laboratorio en la etapa de  

arranque del reactor y en las etapas de operación; presentando el funcionamiento 

del reactor  y las características que presentaron en cada una de las etapas. 

 

En el capítulo cinco, contiene el análisis de los resultados obtenidos en la etapa 

de arranque y en las etapas de operación; verificando el comportamiento del 

reactor con las diferentes condiciones de funcionamiento. 

En el capítulo seis, se presenta las conclusiones y recomendaciones basadas en 

los resultados obtenidos en la investigación
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

La actividad industrial se ha incrementado notablemente en el mundo, con una 

diversidad de industrias entre ellas las del sector lácteo, las que en gran parte han 

acrecentando los niveles de contaminación; además de la continua variación 

tecnológica de los complejos industriales, que generan efluentes más complejos y 

de mayor poder de contaminación. 

Cuando los ríos u otros cursos de agua reciben descargas de aguas de origen 

industrial o urbano, empieza el problema de la degradación del cuerpo receptor 

modificando la condición de elemento beneficioso para la vida y en muchos casos 

convirtiéndola en un factor de amenaza para la misma. 

En general se puede mencionar que la contaminación por desechos industriales 

se agravan por: falta de tratamiento de los efluentes finales frente a las 

condiciones del cuerpo receptor, el gran desarrollo industrial acrecienta el efecto 

de la contaminación, y la continua variación tecnológica de los complejos 

industriales. 

La industria láctea genera gran cantidad de aguas residuales, característica de la 

mayoría de las industrias alimentarias; concentrando en éstas la mayor cantidad 

de contaminantes originados en sus procesos. El agua residual de una industria 

láctea se caracteriza por  la alta carga orgánica que presenta, además de grasas 

y aceites, sólidos suspendidos y valores de pH que superan los rangos aceptables 

para vertido,  por lo cual no puede ser descargado directamente a ningún cuerpo 

receptor. Por tal razón es importante aplicar un tratamiento a los efluentes finales 

de la industria láctea.  
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En esta investigación se evalúa un tipo de tratamiento anaerobio para remover la  

materia orgánica contenida en este tipo de aguas.  

 

Los tratamientos anaerobios presentan algunas ventajas frente a los aerobios 

entre los que podemos citar un mayor grado de estabilización del sistema, bajo 

crecimiento de biomasa, bajo requerimientos nutricionales, producción de metano 

y no requerimiento de oxígeno. Las características de un reactor anaerobio lo 

hacen factible para la evaluación con efluente de la industria láctea. 

Se plantea esta investigación, la cual tiene como finalidad la evaluación de la 

eficiencia de remoción de materia orgánica de efluentes de la Industria láctea. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene una perspectiva innovadora ya que suple la 

deficiencia del conocimiento referente a la eficiencia de remoción de materia 

orgánica de los reactores anaerobios horizontales. 

La investigación se basa en el funcionamiento de los reactores anaerobios de flujo 

ascendente, lo que contribuye a solucionar un problema ambiental ya que 

minimiza la contaminación del efluente generado por la industria lechera. 

El conocimiento práctico generado en la presente investigación permitirá su 

aplicación técnica dentro de la industria que genere un agua residual con alto 

contenido de materia orgánica. 

La preocupación intelectual profesional derivada del deterioro del ambiente es el 

eje fundamental que motiva la presente investigación ya que las nuevas 

directrices de producción están orientadas a garantizar el cuidado del medio 

ambiente mediante la reducción cualitativa y cuantitativa de efluentes 

contaminantes.                                                                                                                
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Se aspira a que los resultados obtenidos fomente la curiosidad de estudiantes y 

personal técnico que buscan un equipo innovador que facilite la reducción 

cuantitativa de materia orgánica de los efluentes; y busquen mejorar la eficiencia 

del reactor mediante la modificación de parámetros de diseño acordes a la 

industria en la cual se desee implementar esta tecnología; que deriven nuevas 

investigaciones y fortalezca la inclusión de la misma, permitiendo profundizar el 

conocimiento técnico innovador dentro del campo de estudio referente a los 

reactores anaerobios horizontales. 

El problema planteado, puede orientar a proyectar nuevas estrategias para el 

control de la contaminación ambiental regulando la capacidad de carga orgánica 

de los efluentes hacia los cursos de agua. 

El resultado de la investigación, ayudará a tener idea clara del funcionamiento de 

este tipo de reactores, la cual generará una nueva aplicación para el control de la 

contaminación de efluentes. 

1.2. ALCANCE 

La  industria láctea representa un problema ambiental debido a la generación de 

gran cantidad de aguas residuales, caracterizándose por poseer una gran 

cantidad de materia orgánica, grasas y aceites, además de sólidos suspendidos y 

valores de pH; estos parámetros sobrepasan los rangos aceptables para vertido; 

para lo cual se requiere una tecnología de tratamiento de aguas residuales1. 

Las instalaciones de tratamiento de agua reducen la contaminación en las aguas 

de desecho a un nivel que la naturaleza puede manejar, ya que tienen capacidad 

para “limpiar” agua de desecho, pero sí se hiciese cargo de los miles de millones 

                                                           
1
 Bosco D. (2007). Cinética de la biodegradación de un efluente lácteo: aplicación de 

técnicas de análisis de datos para la comparación de modelos. Tesis previa la obtención 

del título de Ingeniero químico. Universidad tecnológica Nacional. Villa María- Córdoba. 

Argentina 
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de galones de agua y el drenaje que las industrias originan  no tendría la 

capacidad suficiente para hacerlo. 

Actualmente en tratamiento de aguas se utilizan los sistemas anaerobios de flujo 

ascendente; sin embargo la falta de conocimiento de la eficiencia de los reactores 

anaerobios horizontales en este tipo de industria limita la aplicación de esta 

tecnología. 

Si no se evalúa la eficiencia del reactor, no se obtendrá una información relevante 

acerca de la eficiencia de remoción; pero al evaluarse, facilitará la decisión de la 

implementación o rechazo de esta tecnología dentro de la industria lechera. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el comportamiento de un reactor anaerobio horizontal con material de 

soporte PET, para la eliminación de la carga orgánica del efluente de la industria 

láctea. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la eficiencia de remoción de la carga orgánica en función del 

tiempo de retención. 

 

 Determinar la eficiencia de remoción en función de la carga orgánica 

volumétrica.
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CAPÍTULO II 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CONTAMINACIÓN DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN E IMPORTANCIA DEL SECTOR 

El crecimiento constante de la población y la industrialización que se ha  

presenciando durante el último siglo, ha provocado la degradación de diversos 

ecosistemas presentes en el mundo en los que se basa la vida humana; ésta 

degradación provocada por la interacción del hombre y los ecosistemas ha ido 

cambiando a lo largo del tiempo; haciendo evidente el daño provocado. La 

contaminación de los océanos y la disminución de la calidad de los ríos es 

causada principalmente por el vertido de aguas residuales industriales y 

municipales inadecuadamente tratadas; alterando sus características naturales 

total o parcialmente, convirtiéndola en inadecuada para el consumo humano o 

como soporte vital de plantas y animales.                                                                                                   

Las industrias alimenticias están en constante innovación para satisfacer las 

necesidades de la creciente población, la industria láctea no es la excepción, su 

incremento a nivel mundial ha acrecentado la contaminación a partir de sus 

procesos. 

El sector lácteo comprende a todas las empresas dedicadas a la producción de 

leche y elaboración de derivados; agrupa numerosas actividades para transformar 

su materia prima principal que es la leche en distintos productos, como: leches de 

consumo directo, conservada (concentrada o en polvo), fermentadas, nata, 

mantequilla, quesos etc. 
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El principal problema ambiental identificado en la industria láctea es la generación 

de aguas residuales, ya que la mayor parte de agua consumida en el proceso 

productivo se convierte en agua residual con una alta carga contaminante 

asociada, fundamentalmente de carácter orgánico. 

El volumen de los efluentes de la industria láctea y su contenido en materia 

contaminante son  variables y dependen de los siguientes factores: 

 El tipo de Industria 

 La presentación final del producto 

 El nivel de producción 

 Si se mezclan las aguas de proceso con las de refrigeración (vertidos más 

diluidos o más concentrados)  

 Si se han implementado buenas prácticas de gestión ambiental 

2.1.2. PROCESOS EN LA INDUSTRIA LÁCTEA 

A continuación se describe de manera general los diferentes procesos que 

intervienen en la industria láctea:  

 Tratamiento  

 Fabricación de leche en polvo 

 Fabricación de nata 

 Fabricación de yogurt 

 Fabricación de mantequilla 

 Elaboración de quesos 

 Elaboración de postres lácteos 

TRATAMIENTO DE LA LECHE 

La leche cruda recibe los siguientes tratamientos: precalentamiento en un 

pasteurizador hasta 60 – 70 ˚C; centrifugado y desnatado, homogeneización, 
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calentamiento en pasteurizador hasta 72 – 75 ˚C y enfriamiento a 4 ˚C. 

Dependiendo del tratamiento se puede obtener leche pasteurizada, leche 

esterilizada y leche UHT. 

FABRICACIÓN DE LECHE EN POLVO 

El producto se obtiene mediante la eliminación de agua por medio de dos etapas; 

la primera etapa consta de evaporar el agua para obtener leche concentrada y la 

segunda etapa es inyectar aire caliente a 150 – 250 ˚C. 

FABRICACIÓN DEL YOGURT 

La leche concentrada  es pasteurizada durante un determinado tiempo, luego de 

ser sometida a una homogenización pasa a ser inoculada con un cultivo de 

fermentos lácticos a una temperatura de 45 ˚C durante tres a cuatro horas en las 

incubadoras, previo a este procedimiento de fermentación para elaborar yogurt se 

añade azúcar, aromas y colorantes. 

FABRICACIÓN DE NATA 

Es un producto rico en materia grasa, para la elaboración primero es separada de 

la leche mediante decantación luego pasa a un proceso térmico para eliminar la 

presencia de microorganismos patógenos. 

FABRICACIÓN DE MANTEQUILLA 

Para la obtención de este producto se sigue el mismo proceso detallado en la 

fabricación de nata, incluyendo un proceso posterior de enfriamiento de 8–11 ˚C, 

temperatura óptima para la transformación de la nata en mantequilla.  

ELABORACIÓN DE QUESOS 
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Este proceso depende del tipo de queso a procesar, generalmente consta de las 

siguientes etapas: recepción y tratamientos previos de la leche (refrigeración, 

higienización y pasteurización), coagulación y separación parcial del suero, 

llenado de moldes y prensado previo, moldeado, prensado, salado y maduración. 

ELABORACIÓN DE POSTRES LÁCTEOS 

El proceso es similar al de fabricación de yogurt con la diferencia que en este 

proceso se excluye a la fermentación, el proceso podría ser el siguiente: 

recepción de la leche, higienización, pasterización a 72 – 80 ˚C y 

homogenización, mezcla con el resto de ingredientes dependiendo del postre a 

fabricarse, esterilización de la mezcla, enfriamiento, envasado y conservación. 

2.1.3. AGUA RESIDUAL LÁCTEA 

El agua residual  hace referencia aquella agua que proviene de un uso 

determinado y que transporta ciertos residuos o desechos, creando un foco de 

contaminación en los sistemas en los cuales son descargados. La clasificación de 

este tipo de aguas es muy variada como: agua industrial, agua residual 

doméstica, agropecuaria, etc. 

Las aguas residuales industriales pose una variada composición dependiendo de 

los procesos que se adopten en las instalaciones. 

2.1.3.4. CLASIFICACIÓN DEL AGUA RESIDUAL LÁCTEA 

El efluente generado en la industria láctea depende de los procesos que se hayan 

implementado en las mismas, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

AGUA DE PROCESO: Es el agua que entra en contacto con la materia prima 

principal que es la leche; o sea el agua que interviene en el proceso de 
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fabricación de los productos, los vertidos pueden ser de: condensados, restos de 

leche, lactosuero etc. 

AGUA DE LIMPIEZA DE EQUIPOS E INSTALACIONES: Es el agua requerida 

para garantizar la higiene en la industria láctea, limpieza de equipos, superficies, 

tuberías, tanques, etc. 

AGUA DE SERVICIOS: Es el agua necesaria para el funcionamiento de equipos 

instalados en las industrias como los equipos de refrigeración, purgas de 

calderas, etc. 

AGUA SANITARIA: El agua necesaria para usos sanitarios (aseos y duchas del 

personal). 

Toda el agua consumida se vierte, exceptuando pérdidas por evaporación de 

algunos equipos; los consumos de agua son muy variables en función de: 

 Tipo de proceso productivo 

 Número y tipo de productos elaborados 

 Existencia de sistemas de recirculación de agua 

 Producción 

 Sistema de drenaje 

2.1.4. COMPOSICIÓN DEL AGUA RESIDUAL LÁCTEA 

El agua proveniente de industrias lácteas es compleja, sin embargo en la 

bibliografía analizada el principal problema de los efluentes lácteos es la 

presencia de materia orgánica, se estima que el 90% de la DQO de las aguas 

residuales es atribuible a componentes de la leche y sólo el 10% a suciedad ajena 

a la misma. 
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En la composición generalmente están presentes, además de agua se encuentran 

grasas, materia orgánica, proteínas (en suspensión y en disolución), sales 

minerales y azúcares, como se mencionó anteriormente esta composición 

también depende de la naturaleza, tipo de producción y de la tecnología de 

producción empleada. 

Los contaminantes esperados en la limpieza son: materia orgánica, aceites, 

grasas, sólidos en suspensión, detergentes, nitrógeno orgánico, etc. 

Todos los componentes mencionados se encuentran presentes en las aguas 

residuales en mayor o menor cantidad, mientras que su composición también 

depende de que si las aguas pluviales se incorporarían al resto de vertidos, de 

igual manera los vertidos de las duchas, aseos del personal, agua de servicio, 

entre otros. 

Los efluentes de la industria láctea presentan las siguientes características: 

 Marcado carácter orgánico (elevado DBO5 y DQO) 

 Concentraciones de nutrientes (fósforo y nitrato) 

 Alta biodegradabilidad 

 Presencia de aceites y grasas 

 Presencia de sólidos en suspensión , principalmente en la elaboración de 

quesos 

 Conductividad elevada 

 Pueden tener pH extremos debido a las operaciones de limpieza (ácidos y 

bases) 

La mayor parte de materia orgánica en los efluentes de las Industrias Lácteas es 

el lactosuero o suero de queso; es el líquido que separa la leche cuando está 

coagulada para la obtención del queso, es decir son todos los componentes de la 

leche que no se integran en las modificaciones fisicoquímicas de la caseína 

(proteína de la leche), que conducen a la formación de un coágulo. El lactosuero 
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representa entre un 80 y un 90% del volumen total de la leche utilizada en la 

fabricación de queso, y contiene alrededor del 50% de los nutrientes iniciales de 

la misma.                           

Se estima que a partir de 10 Litros de leche de vaca se puede producir de 1 a 2 

Kg de queso y de 8 a 9 Kg de suero. Al representar cerca del 90% del volumen de 

la leche, contiene la mayor parte de los compuestos hidrosolubles de ésta, el 95% 

de lactosa (azúcar de leche), el 25% de las proteínas y el 8% de la materia grasa 

de la leche.  

Su composición varía dependiendo del origen de la leche y el tipo de queso 

elaborado, la composición general aproximada es:       

                                                    

CUADRO 2.1  CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SUERO DE LECHE 
 

COMPOSICIÓN % 

Agua 93.1 

Lactosa 4.9 

Proteína cruda 0.9 

Minerales 0.6 

Grasa 0.3 

Ácido láctico y vitaminas hidrosolubles 0.2 

FUENTE: Valencia D. y M. Ramírez. (2009). “La industria de leche y la contaminación del 

agua.”Rev. Elementos No 73, Vol. 16.   

 

Cerca del 70% de la proteína cruda que se encuentra en el suero corresponde a 

proteínas con un valor nutritivo superior al de la caseína, como son la beta-

lactoglobulina, alfa-lactoglobulina, inmunoglobulinas, proteosa-peptonas y 
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enzimas nativas. De acuerdo a su acidez, el suero se divide en dulce (pH mayor 

de 8), medio ácido (pH 5 - 8) y ácido (pH menor a 5).  

Los porcentajes anteriores nos indican el enorme desperdicio de nutrientes en la 

fabricación del queso. Las  proteínas y la lactosa se transforman en 

contaminantes cuando el líquido es arrojado al ambiente sin ningún tipo de 

tratamiento, ya que la carga de materia orgánica que contiene permite la 

reproducción de microorganismos produciendo cambios significativos en el DBO 

del agua contaminada2. 

2.2. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES DERIVADOS 

DE LOS PROCESOS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 

 

2.2.1. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

La principal fuente de contaminación a la atmósfera se genera en las calderas 

existentes en la industria, en el siguiente cuadro se detalla las emisiones 

generadas en las industrias lácteas. 

CUADRO 2.2 PRINCIPALES EMISIONES ATMOSFÉRICAS GENERADAS 
EN LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS 

FOCO EMISOR ORIGEN 
CARCATERÍSTICAS 

DE LA EMISIÓN 

Calderas de 

generación de vapor 

Procesos de calentamiento 

de la leche 
Gases de combustión 

Calderas de 

producción de agua 

caliente 

Operaciones de secado 

para la elaboración de 

productos en polvo 

Gases de combustión 

                                                           
2
 Valencia E. (2010).  La industria de la leche y la contaminación del agua. Puebla, 

México. 
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Cámaras de 

atomización y secado 

Operaciones de 

atomización y secado para 

la elaboración de 

productos en polvo 

Partículas 

FUENTE: Fondo social europeo, “Guía de buenas prácticas medioambientales en el 

sector lácteo” 2000. 

2.2.2. GENERACIÓN DE DESECHOS 

Las características de los desechos generados en la industria dependen de los 

procesos adaptados en la misma, los desechos pueden variar desde la recepción 

de la materia prima hasta el empaque del producto final, en el cuadro 2.3  se 

presentan los residuos generados de forma general en este tipo de industrias. 

CUADRO 2.3  PRINCIPALES DESECHOS GENERADOS EN LA 
INDUSTRIA LÁCTEA 

RESIDUO/DESECHO ORIGEN CARACTERÍSTICAS 

Papel, plástico, metal, etc. Actividades varias Residuos no peligrosos 

Madera y restos de pallets Desembalaje Residuos no peligrosos 

Grasas de depuradoras Depuración de aguas Residuos no peligrosos 

Lodos de depuradoras Depuración de aguas Residuos no peligrosos 

Aceites usados  y grasas 
Mantenimiento de 

equipos 

Residuos no peligrosos 

Aceites con piralenos 
Transformadores fuera 

de uso 

Residuos no peligrosos 

Envases 
Envases de residuos 

peligrosos 

Residuos no peligrosos 
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Restos de combustible Calderas Residuos no peligrosos 

Baños de agua oxigenada 
Esterilización de 

bobinas 

Residuos no peligrosos 

Tintas con disolventes Impresoras Residuos no peligrosos 

Disolventes 
Mantenimiento de 

maquinaria 

Residuos no peligrosos 

Fluorescentes y lámparas 

de mercurio 

Mantenimiento de las 

instalaciones 

Residuos no peligrosos 

Ácidos 
Baterías y pilas 

agotadas 

Residuos no peligrosos 

FUENTE: Fondo social europeo, ”Guía de buenas prácticas medioambientales en el 

sector lácteo” 2000. 

2.2.3. GENERACIÓN DE RUIDO 

La principal consecuencia del ruido es la cuando los equipos están activados, 

sistemas de acondicionamiento, entre otras máquinas. El siguiente cuadro 2.4 

indica el origen y las características de la generación de ruido. 

CUADRO 2.4  PRINCIPALES RUIDOS GENERADOS EN LA INDUSTRIA 
LÁCTEA 

ORIGEN CARACTERÍSTICAS 

Funcionamiento normal de las 

instalaciones: torres de refrigeración, 

evaporadores, esterilizadores, 

compresores, etc. 

Transmisión de ruidos al exterior 

Transporte Transmisión de ruidos al exterior 
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FUENTE: Fondo social europeo, “Guía de buenas prácticas medioambientales en el 

sector lácteo” 2000. 

2.2.4. GENERACIÓN DE EFLUENTES 

Los procesos en la industria láctea consumen grandes volúmenes de agua,  

siendo el recurso más utilizado. Las descargas líquidas con las características 

mencionadas constituyen uno de los principales problemas contaminantes para el 

medio ambiente, por tal razón es indispensable tratar esos efluentes mediante la 

instalación de una planta de tratamiento. 

El consumo de agua aproximado por volumen de producto elaborado es el 

siguiente3: 

 Leche: 3,5 litros de agua/litro de leche 

 Quesos: 8 litros de agua/litro de leche 

 Mantequilla: 3 litros de agua/litro de leche 

En el cuadro 2.5, se detalla los principales vertidos generados en la industria 

láctea, el origen y las características de los mismos. 

CUADRO 2.5 PRINCIPALES VERTIDOS GENERADOS EN LA 
INDUSTRIA        LÁCTEA 

VERTIDO ORIGEN CARACTERÍSTICAS 

Agua de proceso 
Limpieza de equipos e 

instalaciones 

DBO, DQO, SS(sólidos en 

suspensión), detergentes, aceites y 

grasas 

Disoluciones de 

limpieza 

Esterilización de 

bobinas 
Agua oxigenada 

                                                           
3 Fondo social europeo, “Guía de buenas prácticas medioambientales en el sector lácteo” 
2000. 
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Agua de refrigeración 

de calderas 

Mantenimiento de 

calderas 
Agua caliente con SS 

Aguas residuales 

sanitarias 

Servicios higiénicos, 

cocina, etc. 

DBO, DQO, SS, amoniaco y 

detergentes 

Aguas de regeneración 

de resinas de 

intercambio iónico 

Tratamiento de agua 

de pozos 
Acidez y basicidad 

FUENTE: Fondo social europeo, “Guía de buenas prácticas medioambientales en el 

sector lácteo” 2000. 

CUADRO 2.6 PROCEDENCIA DE AGUAS RESIDUALES EN EL 
PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS 

PROCEDENCIA OPERACIÓN 

Agua de lavado y limpieza 
Lavado de tanques, equipo, transporte, 

empaque 

Derrames Empaque, transbordos, accidentes 

Pérdidas 

Operaciones deficientes 

Operaciones de puesta en marcha y 

pasteurización 

Pasteurizadores 

Subproductos 

Suero 

Productos de rechazo 

Limpieza de baño, lavabos y 

comedores de industria 
Lavado 

FUENTE: Allevato H., “Evaluación del potencial energético de los efluentes generados 

por la industria láctea”, 1993. 
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2.3. REACTOR ANAEROBIO 

Las tecnologías convencionales que se  basan en tratamientos biológicos  surgen 

como una alternativa para la estabilización de los residuos generados. En este 

tipo de tratamiento de residuos, la descomposición puede ocurrir aeróbica o 

anaeróbicamente, donde cada una de las rutas tiene alguna característica 

distintiva que se busca optimizar el proceso de tratamiento4.  

En condiciones aeróbicas, el aceptor final de electrones es el oxígeno disuelto 

libre, para cada unidad de sustrato; que es medida como Demanda Biológica de 

Oxígeno (DBO), donde aproximadamente el 70% se la utiliza para el crecimiento 

celular y el 30% para fines energéticos5.  

En condiciones anaeróbicas, la degradación se desarrolla en ausencia de 

oxígeno, los átomos de carbono asociados con algunos compuestos orgánicos 

convertidos son aceptores de electrones y se reducen, mientras que otros 

compuestos orgánicos se oxidan a dióxido de carbono y ácidos volátiles, el 

producto final de esta reacción son grandes cantidades de energía en forma de 

metano2. 

El reactor anaerobio consiste en un equipo diseñado para que en su interior se 

lleve a cabo un proceso bacteriano sin la utilización de oxígeno. Estos equipos se 

los utiliza  para tratar efluentes domésticos o industriales con altas cargas 

orgánicas, pueden funcionar solos o con unidades de pos-tratamiento para 

obtener un efluente con características adecuadas para su disposición final. 

                                                           
4  Tauseef et al., 2013, “Energy from wastewaters with high-rate anaerobic digesters. 

Renawable and Sustainable Energy Reviews.” 

 
5  Haandel AV, JVD,  Lubbe., 2012, “Handbook biological waste water treatment: design 
and optimization of activated sledge systems, anaerobic – aerobic, waste – water 
treatment”. London. IWA Publishing 
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Las principales diferencias que presenta este tipo de tratamiento con un sistema 

aerobio se presenta en el cuadro 2.7:                                            

CUADRO 2.7 DIFERENCIAS REACTOR AEROBIO - ANAEROBIO 

Aspecto Anaerobio Aerobio 

Grado de tratamiento  Alto > 75% Alto > 90% 

Carga orgánica Alta a muy baja Media a muy baja 

Requerimiento energético Bajo Muy alto 

Producción de energía Sí No 

Recuperación de nutrientes Posible No es posible 

Producción de lodo Muy bajo Muy alto 

Puesta en marcha 2 - 6 meses  2 - 4 semanas 

FUENTE: Tauseef et al.,“Energy from wastewaters with high-rate anaerobic digesters. 

Renawable and Sustainable Energy Reviews”,2013. 

En las últimas décadas el tratamiento anaerobio ha despertado interés por las 

ventajas que presenta y por su fácil operación, además por la producción de 

biogás como producto final los cuales pueden ser explotados como una fuente de 

energía; este tratamiento también presenta algunas desventajas, entre ellas:  

 Lenta tasa de crecimiento de microorganismos anaerobios. 

 

 La temperatura más adecuada para la misma es de 35 – 37 ˚C, lo que puede 

exigir una fuente externa de calor. 

 

 

 Sensibilidad a bajas temperaturas, al cambio brusco de pH y a la presencia de 

oxígeno disuelto. 
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 Emisión de olores desagradables (H2S), en algunos casos se requiere de un 

postratamiento para cumplir con los niveles de calidad exigidos. 

2.4. DIGESTIÓN ANAEROBIA 

La digestión anaerobia es un proceso biológico, uno de sus objetivos es la 

remoción de materia orgánica; el mecanismo para lograr es el metabolismo 

bacteriano. La materia orgánica en ausencia de oxígeno, y mediante la acción de 

un grupo de bacterias específicas, se descompone en productos gaseosos o 

“biogás” (CH4, CO2, H2, H2S, etc.), en digestato; que es una mezcla de productos 

minerales (N, P, K, Ca, etc.) y en compuestos de difícil degradación. 

FIGURA 2.1  DEGRADACIÓN BIOLÓGICA DE MATERIA ORGÁNICA 

 

FUENTE: Rodríguez Alexandra, “Tratamiento anaerobio de aguas residuales”, 2010.  

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

En los reactores anaerobios la digestión forma parte de un proceso fermentativo 

que ocurre en el tratamiento de las aguas residuales; caracterizándose por la 

transformación y no de destrucción de materia orgánica, debido a la ausencia de 

un oxidante en el proceso, la capacidad de transferencia de electrones de la 

materia orgánica permanece intacta en el metano producido; de este proceso se 

obtiene que la DQO teórica del metano equivale a la mayor parte de la DQO de la 

materia orgánica digerida (90 a 97%), y una mínima parte convertida en lodo (3 a 

10%). En las reacciones bioquímicas que ocurren sólo una pequeña parte de la 
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energía libre es liberada, mientras que la mayor parte permanece como energía 

química en el metano producido. 

La DQO (Demanda Química de Oxígeno) es una unidad de medida de la 

contaminación orgánica. En las siguientes figuras 2.2 y 2.3 se pueden apreciar la 

transformación de la DQO en el tratamiento anaerobio y aerobio.  

Además, el tratamiento de efluentes industriales y domésticos, no sólo ha 

promovido el desarrollo de tecnologías adecuadas para remover la mayor 

cantidad de materia orgánica,  como se mencionó anteriormente también se 

enfocan en un aprovechamiento energético del biogás que es el producto 

gaseoso obtenido de la digestión anaerobia. 

FIGURA 2.2  BALANCE ANAEROBIO 

 

 

 

 

FUENTE: Rodríguez Alexandra, “Tratamiento anaerobio de aguas residuales”, 2010.  

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

FIGURA 2.3  BALANCE AEROBIO 
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FUENTE: Rodríguez Alexandra, “Tratamiento anaerobio de aguas residuales”, 2010.  

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

La composición del gas depende del sustrato y del tipo de tecnología aplicada, 

puede ser: 

 50 – 70 % de metano CH4 

 30 – 40 % de dióxido de carbono CO2 

 ≤ de hidrógeno (H2) , ácido sulfhídrico (H2S), y otros gases 

El contenido de metano da lugar a un poder calorífico algo mayor que la mitad del 

poder calórico del gas natural. En la actualidad se lo aprovecha como 

biocombustible en motores, turbinas o en calderas etc., se lo puede utilizar solo o 

mezclado con otro combustible. 

La degradación anaerobia de la materia orgánica se caracteriza por un conjunto 

de reacciones asociadas al metabolismo de diversos grupos de bacterias 

facultativas y anaerobias estrictas, las cuales utilizan en forma secuencial los 

productos metabólicos generados por cada grupo de bacterias.  

La degradación de la materia orgánica se desarrolla predominantemente por 

cuatro etapas de transformación y tres grupos tróficos que se describen a 

continuación: 

2.4.1. HIDRÓLISIS  

(GRUPO I: Bacterias hidrolíticas) 

El proceso inicia con el rompimiento enzimático de compuestos de alto peso 

molecular contenidos en el sustrato como: polisacáridos, proteínas y lípidos; 

debido a la acción de enzimas extracelulares producidas por las bacterias del 

Grupo I. Los productos obtenidos de esta reacción son moléculas con bajo peso 
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molecular como los azúcares, los aminoácidos, los ácidos grasos entre otros; que 

pueden servir como fuente de carbono y energía a los microorganismos. 

2.4.2. ACIDOGÉNESIS  

(GRUPO II: Bacterias fermentativas) 

En la segunda etapa actúan las bacterias fermentativas del Grupo II, que se 

encargan de transformar los compuestos obtenidos en la primera etapa (hidrólisis) 

en compuestos de menor peso molecular, principalmente los ácidos orgánicos 

como: butírico, acético, propiónico. 

2.4.3. ACETOGÉNESIS  

(GRUPO II: Bacterias acetogénicas) 

En esta etapa actúan las bacterias acetogénesis del Grupo II o las “bacterias 

acetogénicas productoras de hidrógeno”; son las encargadas de transformar los 

productos de la acidogénesis en hidrógeno, dióxido de carbono y acetato.  

2.4.4. METANOGÉNESIS      

 (GRUPO III, Bacterias metanogénicas) 

Finalmente en la última etapa actúan las bacterias metanogénicas del Grupo III 

que son anaerobios estrictos y producen metano como principal producto del 

metabolismo energético. La producción de metano es realizada por dos grupos 

metanogénicos: acetotróficas e hidrogenotróficas, las primeras utilizan acetato 

para producir metano y dióxido de carbono, y las segundas utilizan el hidrógeno 

como donante de electrones y dióxido de carbono como aceptor para producir 

metano. En menor proporción, compuestos como el metanol, las metilaminas y el 

ácido fórmico pueden también ser usados como sustratos del grupo 
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metanogénico6. En la siguiente figura 2.4 se presenta las cuatro etapas del 

proceso de degradación anaerobia con las bacterias que actúan en cada uno de 

ellos. 

FIGURA 2.4  ETAPAS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

FUENTE: Van Haandel A., G., Lettinga., “Tratamiento anaerobio de esgotos”, 1994. 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

En los procesos de digestión anaerobia se debe tener en cuenta algunos puntos 

para obtener una buena eficiencia de remoción de materia orgánica; por ejemplo: 

En la fermentación ácida hay una disminución de pH, debido a la producción de 

ácidos grasos volátiles ( AGVs) y otros productos intermediarios, mientras que la 
                                                           
6 Díaz Báez, M., Espitia, S. y F., Molina. (2002). Digestión Anaerobia una Aproximación a 

la tecnología. Colombia. UNILIBROS. 
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metanogénesis solo se desarrolla en pH mayores al neutro; sí la tasa de remoción 

de AGVs en la metanogénesis no acompaña la tasa de producción de AGVs, 

puede surgir una situación de inestabilidad, el descenso  del pH en el sistema 

causa inhibición de las bacterias metanogénicas, causando una falla operacional 

en el sistema por lo tanto es indispensable controlar el pH y garantizar una buena 

capacidad buffer en el sistema.  

2.4.5. SULFATO REDUCCIÓN 

Otro inconveniente en la digestión anaerobia es la presencia de sulfatos que 

permite la sulfato reducción, donde el sulfato se transforma a sulfuro de 

hidrógeno, mediante las bacterias sulfato reductoras (BSR). 

FIGURA 2.5 SULFATO REDUCCIÓN EN LA DEGRADACIÓN DE LA         
MATERIA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Gibson G., “Physiological and ecology of the sulfate-reducing bacteria”, 1990. 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 



25 
 

Las BSR son anaerobios estrictos, pueden crecer en presencia o ausencia de 

sulfatos, utilizando vías diferentes; estas bacterias tienen importancia en la 

remoción de sulfato presente en efluentes. En la figura 2.5,  se observa cómo 

influye la presencia de sulfatos en las cuatro etapas de la digestión anaerobia, el 

principal problema es que la BSR compiten por sustratos como: formato e 

hidrógeno con las bacterias metanogénicas (BM) y por componentes como 

propionato y butirato con las bacterias acetogénicas (BA). 

Sin embargo las BSR están presente en ausencia del sulfato y pueden constituir 

el 15% del total de la biomasa presente en el reactor anaerobio, bajo estas 

condiciones fermentan sustratos como: piruvato, lactato, etanol, fructuosa, 

propanol y acetato, etc., crecen como organismos acetogénicos7. 

La presencia de las BSR causa problemas como: baja producción de metano 

(CH4), inhibición de varios grupos bacterianos por la presencia de  H2S al igual 

que genera toxicidad y malos olores. 

2.5. FACTORES QUE INCIDEN  EN EL PROCESO DE DIGESTIÓN 

ANAEROBIA 

Los principales factores que inciden en un proceso anaerobio, están relacionados 

con aquellos parámetros cuyo control permite una mayor actividad de la biomasa, 

lo que lleva a un alto porcentaje de remoción de la materia orgánica. Los 

principales factores son: 

2.5.1. pH( POTENCIAL DE HIDRÓGENO) 

El pH es un parámetro frecuentemente utilizado en la química del agua además 

en la digestión anaerobia es un parámetros importante debido a que las bacterias  

                                                           
7
 Díaz Báez, M., Espitia, S. y  F., Molina. (2002). “Digestión Anaerobia una Aproximación 

 a la tecnología”. Colombia. UNILIBROS. 
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son altamente sensibles al mismo. 

El tratamiento anaerobio puede desarrollarse correctamente en un intervalo de pH 

de 6,8  a 7,8; para que exista una actividad bioquímica balanceada, sin embargo 

los reactores pueden operar satisfactoriamente entre 6.0 y 8.08. Mantener el pH 

en el rango mencionado es importante para no tener interferencias en el 

funcionamiento del reactor; por ejemplo9: 

 En las aguas residuales cuando el pH es menor de seis favorecerá el 

crecimiento de hongos sobre las bacterias.  

 

 En pH alto predomina el nitrógeno amoniacal en forma gaseosa no iónica la 

cual es tóxica y removible mediante arrastre con aire en especial cuando el pH 

es de 10,5 a 11,5. 

 

 

 En pH bajo el poder bactericida del cloro es mucho mayor, ya que predomina 

el HOCL. 

Las variaciones de pH en un proceso anaerobio pueden ser causa de la 

alimentación con un efluente ácido o básico, o por la producción y acumulación de 

AGV. La producción del metano está limitado cuando predomina el proceso de 

acidogénesis pues las bacterias metanogénicas son menos tolerantes a pH bajos 

que las bacterias acidogénicas10. 

                                                           
8
 Caicedo J. (2004), Tratamiento de aguas residuales del proceso de extracción de 

almidón de yuca en filtro anaerobio de flujo horizontal, Santiago de Cali. 

 
9
 Romero Rojas J. (1999). Tratamiento de aguas residuales: Tratamiento y principios de 

diseño. Santa Fe de Bogotá. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. 
 
10

 Caicedo J. (2004), Tratamiento de aguas residuales del proceso de extracción de 

almidón de yuca en filtro anaerobio de flujo horizontal, Santiago de Cali. 
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2.5.1. TEMPERATURA 

La temperatura es una condición determinante para la actividad de cualquier 

microorganismo, afecta directamente a la velocidad de las reacciones 

bioquímicas. 

De forma general, a altas temperaturas las tasas de reacción química y biológica 

son más rápidas que a bajas temperaturas. La velocidad de reacción de los 

procesos biológicos depende de la velocidad de crecimiento de los 

microorganismos responsables, que a su vez es dependiente de la temperatura. 

El proceso anaerobio se produce en la naturaleza en un amplio rango de 

temperaturas11; los diferentes procesos, reacciones químicas, lugares anóxicos, 

microorganismos etc., existentes en el medio natural promueven la digestión 

anaerobia en lugares como: pantanos, en las zonas anóxicas del suelo, en los 

sedimentos de lagos y mares, en fuentes de aguas termales sulfurosas y en el 

tracto digestivo de los rumiantes12. 

La eficiencia del proceso anaerobio es muy diferente en función de la temperatura 

del medio. Los microorganismos anaerobios, de acuerdo con la temperatura se 

dividen en tres los valores óptimos para tales funciones:  

 Psicrofílicos (menor de 20 ˚C) 

 Mesofílicos ( 20-40˚C) 

 Termofílicos ( 40-65˚C) 

Los diferentes estudios realizados han demostrado que en la categoría termofílica 

                                                           
11

 Muñoz Valero, J.A., Ortiz Cañavate, J. y J., Vázquez Minguela. (1987). Técnica y 
aplicaciones agrícolas de la biometización. Serie Técnica – Ministerio de Agricultura 
pesca Y Alimentación. Madrid. 
 
12

 Díaz Báez, M., Espitia, S. y F., Molina. (2002). Digestión Anaerobia una Aproximación a 

la tecnología. Colombia. UNILIBROS. 
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presentan la mayor velocidad del proceso, es decir en muchos sistemas se 

observa que al incrementar la temperatura, se incrementa también la actividad 

microbiana y esa condición influye sobre el desarrollo de las células microbianas. 

La solubilidad de la mayoría de las sales aumenta con la temperatura. Las sales 

orgánicas son más solubles a altas temperaturas, por lo que la materia orgánica 

es más accesible para los microorganismos, y aumenta la velocidad del proceso. 

Sin embargo, si  se trata de compuestos tóxicos, al aumentar su solubilidad con la 

temperatura serán potencialmente más tóxicos, lo que puede explicar 

parcialmente la mayor inhibición de determinados compuestos orgánicos en el 

rango termofílico, como los ácidos grasos de cadena larga13; con la temperatura 

se favorecen las formas no ionizadas, que resultan más tóxicas para los 

microorganismos. 

De los estudios realizados con reactores anaerobios se plantea el rango 

psicrofílico como poco viable. Sin embargo, simplifica mucho el diseño y hay 

menos problemas de estabilidad. Cuanto mayor es la duración del tiempo de 

retención menor es la diferencia entre las velocidades de degradación a diferentes 

temperaturas14.  

En la actualidad el rango más utilizado para la digestión anaerobia es dentro del 

rango mesofílico, alrededor de 35-37 ºC, aunque  en los últimos años hay una 

tendencia a pasar al rango termofílico tanto para conseguir una mayor velocidad 

del proceso, como para mejorar la destrucción de organismos patógenos.  

Se presentan las siguientes ventajas con temperaturas altas: 

                                                           
13

 Hwu, C. S., Donlon, B. y  G., Lettinga. (1998).  Acute toxicity of oleate to acetate- 

utilizing methanogens in mesophilic anaerobic sludges. Vol.21 
 
14

 Fannin K.F. (1987). Start – up, operation, stability, and control. Editado por Chynoweth, 
D.Y y Isaacson, R. 
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 La producción de biogás aumenta con la temperatura debido a que 

aumenta la tasa de crecimiento de los microorganismos. 

 La hidrólisis aumenta con la temperatura 

 

 Eliminación de patógenos 

Muchos autores han relacionado al régimen termofílico con mayores problemas 

de estabilidad, además para alcanzar la temperatura a rangos termofílicos se 

requiere de energía para calentar de reactor, por lo que representa una 

desventaja por la energía requerida para su operación y la dificultad de controlar 

estos rangos de temperatura, teniendo en cuenta que las bacterias son muy 

sensibles a los cambios de temperatura.  

La temperatura óptima para el crecimiento bacteriano depende de cada especie, y 

la sensibilidad a los cambios de temperatura de estos grupos bacterianos 

depende de diversos factores, principalmente del grado de adaptación del cultivo, 

del modo de operación y del tipo de bioreactor. 

2.5.2. TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO  (TRH) 

Es el tiempo teórico que el sustrato permanece dentro del sistema para ser 

degradado. Se considera al sistema como un reactor flujo pistón, por lo tanto el 

tiempo de retención hidráulico se calcula dividiendo el volumen útil del tanque del 

reactor entre el caudal del agua residual15. El TRH se calcula:  

TRH= 
 

 
                                      (2.1) 

V: Volumen útil del tanque o reactor (L o m3)    

                                                           
15

 Caicedo J. (2004), Tratamiento de aguas residuales del proceso de extracción de 

almidón de yuca en filtro anaerobio de flujo horizontal, Santiago de Cali, 2004. 
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Q: Caudal de AR, en L/s ó m3/s 

2.5.3. NUTRIENTES 

Los microorganismos presentes en los reactores requieren de nutrientes 

inorgánicos esenciales para su óptimo desarrollo, todos los microorganismos 

exigen para su desarrollo elementos fundamentales como el carbono, nitrógeno, 

fósforo, azufre; además requieren de otros elementos como el calcio, hierro, 

potasio, cinc, manganeso, etc. 

2.5.4. AGENTES TÓXICOS 

La presencia de elementos de naturaleza química causa una disminución o 

inhibición de la actividad bacteriana, afectando a la eficiencia del sistema; aún en 

bajas concentraciones.  

Las bacterias metanogénicas son las más afectadas por el grado de sensibilidad 

que presentan. 

Se señalan algunos elementos o compuestos clasificados como tóxicos o 

inhibidores de la digestión anaerobia presentes en aguas residuales16: 

 Los compuestos con toxicidad relacionada con el pH como por ejemplo los 

AGV, el amoniaco y el sulfuro de hidrógeno. La forma tóxica de dichos 

compuestos es la no ionizada debido a que estas moléculas son capaces de 

penetrar la pared celular de las bacterias metanogénicas alterando el pH 

interno de la célula. 

 

 Las altas concentraciones de metales muy pesados como lo son el níquel, el 

plomo, el mercurio, el cromo, el cinc entre otros, pueden causar además de 

                                                           
16

 Caicedo J. (2004).  Tratamiento de aguas residuales del proceso de extracción de 
almidón de yuca en filtro anaerobio de flujo horizontal, Santiago de Cali. 
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toxicidad para las bacterias, la inhibición del normal desarrollo de la 

degradación anaerobia. 

 

 El contacto del oxígeno con el lodo metanogénico puede cohibir la actividad de 

éste. Las bacterias acidogénicas son capaces de eliminar la presencia del 

oxígeno siempre y cuando la cantidad de éste sea poca. 

 

 Los inhibidores del proceso de metanogénesis son concentraciones de 

sulfuros no ionizados y compuestos organoclorados con estructura similar al 

metano como el cloruro de carbono, el clorometano y formaldehido por 

nitrógeno amoniacal. 

 

 

 La inhibición por nitrógeno amoniacal disminuye la producción de metano al 

tiempo que incrementa los AGV. Los efectos inhibitorios solo influye en la fase 

metanogénica. Cuando las concentraciones de nitrógeno amoniacal oscilan 

entre 1500 y 3000 mg/L son causantes de la inhibición de microorganismos 

metanogénicos pero a pH alcalino. 

2.5.5. AGUA RESIDUAL 

Es importante caracterizar el agua residual que será tratada en el reactor 

anaerobio ya que su composición interfiere en una buena digestión anaerobia.  

Los detergentes disminuyen la tensión superficial del agua mientras ayudan a la 

formación de espumas, al acumularse entre el aire y el agua, gracias a la 

presencia de proteínas, partículas finas y sales minerales disueltas. Sin 

mencionar que inhiben la actividad biológica y disminuyen la solubilidad del 

oxígeno. Al igual que los detergentes tanto grasas como aceites, son compuestos 

orgánicos que flotan en el agua recubriendo las superficies de contacto, causando 
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tanto problemas de mantenimiento como opalescencia; además su difícil 

degradación es una barrera con la actividad biológica17. 

2.6. MEDIO DE SOPORTE 

Los reactores biológicos utilizados para tratamiento de aguas residuales pueden 

ser divididos en dos grandes grupos en base al tipo de crecimiento microbiano: de 

crecimiento libre o suspendido y de lecho fijo.  

En los primeros dependen que los microorganismos formen gránulos o flóculos en 

el reactor, las bacterias deben formar estructuras que les permite permanecer en 

el reactor y no ser lavadas con el efluente, y la eficiencia del proceso depende en  

gran parte de la capacidad del inóculo (lodos/residuos) para su formación.  

Mientras que en los segundos se dispone un medio de soporte como: piedras, 

material plástico, mazorcas, cáscara de coco entre otros, en cuya superficie la 

biomasa forma una película sobre éste soporte, denominándolas biopelículas; en 

el lecho fijo las bacterias no se mueven libremente, sino que están adheridas a un 

soporte inerte. 

La selección de un medio de soporte  con características físicas y químicas 

adecuadas influye sobre la adherencia de la biopelícula. 

El medio de soporte se puede clasificar en función de su origen: de origen natural: 

arena, paja, grava, tallo de arrozal, piedra caliza, concha, pizarra, piedra pómez, 

ostras, cenizas de carbón etc., y de origen sintético: PVC, PET, vidrio, nylon, 

carbón activo, esponja, espuma de poliuretano, porcelana etc.  

                                                           
17 Romero Rojas J. (1999). Tratamiento de aguas residuales: Tratamiento y principios de 

diseño. Santa Fe de Bogotá. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. 
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Las características del medio de soporte determinan la eficiencia del proceso, las 

principales propiedades son:  

 Grado de adherencia 

 Mínima resistencia al flujo de agua 

 Superficie específica 

 Estabilidad química biológica 

 Capacidad para atrapar sólidos en suspensión 

 Durabilidad y resistencia mecánica a la destrucción 

 Densidad no muy poco diferente a la del agua que no provoque una pesada 

carga sobre el fondo del tanque 

 No aporte de sustancias tóxicas al medio 

 Bajo precio 

 Suministro estable 

2.7. BIOPELÍCULA  

Se denomina biopelícula o biofilm, a una estructura compleja formada por 

agregados celulares (grupos de células densamente empaquetados), adherida a 

un material que puede ser de origen natural o sintético18.  

La característica principal es que este grupo de bacterias permanecen sobre la 

superficie de los sólidos que actúa como medio de soporte, como se mencionó 

anteriormente el medio de soporte puede ser de origen natural o sintético.  

                                                           
18

 Citado por Gálvez Rodríguez J.M. (2001). Tesis Doctoral: Eliminación de la materia 

orgánica y del nitrógeno en el agua residual urbana mediante lechos inundados, 
Granada. 
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Los reactores de lecho fijo permiten trabajar con cargas volumétricas altas en 

comparación con los otros tipos de reactores empleados en el tratamiento de 

aguas residuales, a pesar que los organismos anaerobios crecen muy lentamente, 

por lo que, para operar con un volumen razonable y tiempos de retención 

hidráulico cortos, la biomasa debe estar retenida en el reactor o recirculada en el 

sistema. Algunas de las características de la biopelícula se presentan a 

continuación:  

 La retención de la biomasa sobre el soporte evita que sea lavada fácilmente 

del reactor. 

 

 La velocidad de transferencia de materia entre las partículas y el fluido es alta, 

permite alcanzar concentraciones elevadas de biomasa activa con la 

consecuente intensificación del proceso y reducción del volumen físico del 

reactor. 

2.8.  DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL QUÍMICO 

 

2.8.1. pH  (potencial de hidrógeno) 

DEFINICIÓN: El pH es una forma de representar el carácter ácido, neutro o 

básico de una solución acuosa. El agua pura está levemente disociada en iones 

H+ e iones OH- por partes iguales. Cuando la cantidad de iones H+ es mayor a la 

de iones OH- la solución es ácida. En caso inverso la solución es básica. La 

escala del pH va de 0 a 14 y el punto neutro es 7. 

En los procesos anaerobios, los dos principales factores que afectan el pH son el 

ácido carbónico y los AGV. El pH y la capacidad tampón en un sistema anaerobio 
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son completamente dependientes del equilibrio entre el gas carbónico (CO2) y el 

ion bicarbonato como muestra las siguientes ecuaciones (1) y (2)19. 

CO2 + H2O  H2CO3        HCO3
ˉ
 + H+ (1) 

HCO3
ˉ
   +    OHˉ               CO3

ˉ2 +   H2O (2) 

Sí las condiciones ambientales en el interior del sistema de tratamiento son 

favorables, las bacterias metanogénicas utilizan los ácidos intermediarios tan 

pronto como son formados, evitando su acumulación y garantizando que la 

alcalinidad natural del medio y el pH permanezcan en un rango favorable para las 

mismas. Sí las condiciones son desfavorables, los AGV no serán consumidos a la 

misma tasa que son producidos por las bacterias acidogénicas, ocasionando su 

acumulación en el sistema20. 

Los ácidos libres que no logran neutralizarse ocasionan una rápida disminución 

de la alcalinidad disponible con el consecuente descenso del pH21. O sea sí la 

tasa de reproducción de las metanogénicas disminuye, se dará acumulación de 

ácidos que provocará la inhibición de las metanogénicas y consecuentemente la 

interrupción de la reducción de la DBO, generándose malos olores. 

La cantidad y calidad de las aguas residuales de la Industria láctea varían en 

función del producto final, si posee sistemas de gestión: la cantidad, la tecnología 

aplicada entre otros; siendo el principal problema la sobrecarga de materia 

orgánica generada especialmente por el suero de leche obtenido del proceso del 

queso; por lo tanto estas aguas se caracterizan por ser de carácter ácido (altas 

concentraciones de ácido láctico, producto del proceso natural de fermentación), 

                                                           
19

 Rittmann, B. y P., McCarty. (2001). Biotecnología del medio ambiente: principios y 

aplicaciones. España: McGrawHill Interamericana. 
 
20 Van Haandel A., G., Lettinga. (1994). Tratamiento anaerobio de esgotos. Brasil. Editora 

EPGRAF. 

21
 Chernicharo, C. (1997). Principios de tratamiento bilógico de aguas residuales. Volumen 

V. Brasil 



36 
 

por lo tanto es necesario el ajuste de la alcalinidad y la corrección del pH, para 

garantizar estabilidad en el sistema,  mediante la adición de productos químicos 

denominados alcalinizantes que permitan generar capacidad tampón e impidan la 

caída del pH. 

Estos productos químicos pueden ser diferenciados en dos grupos22: 

 Los que ofrecen alcalinidad bicarbonatada directamente (NaHCO3, NH4 

HCO3). 

 

 Los que reaccionan con el gas carbónico para formar  alcalinidad 

bicarbonática [NaOH, CaO, Ca(OH)2]. 

De la bibliografía consultada para la evaluación del reactor anaerobio horizontal 

se utilizará bicarbonato de sodio (NaHCO3), para el acondicionamiento del pH del 

afluente. 

Presenta la siguiente ecuación: 

Na2CO3 + CO2 + H2O                2 NaHCO3 

La ecuación muestra que solo se requiere de un mol de dióxido de carbono para 

producir dos moles de bicarbonato a partir de compuestos carbonatos23,  esta 

reacción es favorable porque no ocasiona la disminución en la concentración de 

CO2; a diferencia de utilizar hidróxido de sodio ó cal hidratada que si disminuye la 

cantidad de dióxido de carbono. 

                                                           
22

 Chernicharo, C. (1997). Principios de tratamiento bilógico de aguas residuales. Volumen 

V. Brasil 
 
23

 Grady,C., Daigger, G. & H.C., Lim. (1999). Biological wastewater treatment. Second  
edition, New York: Marcel Dekker. 
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El bicarbonato de sodio (NaHCO3) presenta las siguientes ventajas: 

 Ofrece alcalinidad bicarbonatada directamente 

 Fácil de manipular 

 Bastante soluble 

 No reacciona con el CO2 

 Excelente acción amortiguadora 

Este compuesto es considerado el principal suplemento de alcalinidad 

bicarbonática y es el único producto que cambia suavemente el equilibrio del 

medio para lograr un valor deseado, sin alterar el balance fisicoquímico de la 

delicada comunidad biológica24. 

2.8.2. DQO (Demanda Química de Oxígeno) 

DEFINICIÓN: Se define como cualquier sustancia tanto orgánica como inorgánica 

susceptible de ser oxidada, mediante un oxidante fuerte. Es una medida indirecta 

del contenido de materia oxidable en aguas  naturales y residuales. Sus unidades 

son miligramos de oxígeno disuelto por litro (mg O2/l). 

Tanto los constituyentes orgánicos como inorgánicos de la muestra están sujetos 

a oxidación. Sin embargo, el componente orgánico predomina y es de mayor 

interés. 

2.8.3. ST (Sólidos Totales) y STV (Sólidos Totales Volátiles) 

DEFINICIÓN SST: Hace referencia a toda materia sólida que permanece como 

residuo de evaporación y secado ba o una temperatura entre 103-105  C y           

                                                           
24

 Field, J., Sierra, R., &  G., Lettinga. (1995). Effect wastewater characteristics and 
environmental factors.  Cali, Colombia. 

http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=51
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SSV: Hace referencia aquellos sólidos suspendidos perdidos en un proceso de 

calcinación. Se interpreta la pérdida de peso en términos de materia orgánica o 

STV, cuando los ST se someten a combustión bajo una temperatura de 600 

grados centígrados durante 20 minutos, la materia orgánica se convierte a CO2 y 

H2O. Unidad de medida es gramos (g). 
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CAPÍTULO III 

CONSTRUCCIÓN DEL REACTOR ANAEROBIO PILOTO 

Para la construcción del reactor anaerobio horizontal se tomaron en cuenta varios 

factores y recomendaciones para obtener un buen funcionamiento. Para el diseño 

del reactor anaerobio horizontal se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 El reactor anaerobio horizontal operará a temperatura ambiente. La 

temperatura ambiente en Quito oscila en un rango de 16 - 17 ˚C, en el día 

mientras que en la noche y madrugada suelen estar entre 8 – 10 ˚C. 

 

 Para el diseño del reactor se tomó en cuenta un caudal medio de 4 L/día. 

 

 

 Teniendo en cuenta las concentraciones variables de DQO (Demanda 

Química de Oxígeno) y de acuerdo a la bibliografía consultada, se consideró 

trabajar en un rango de 1000 – 6000 mg/L de DQO, tomando en cuenta una 

concentración media de 3000 mg/L de DQO para su diseño. 

 

 Se tomó como base de cálculo para el diseño una velocidad de carga de       

9,6  
 

    í 
, este dato se lo obtuvo de una investigación de Tratamiento de aguas 

residuales de la industria láctea en sistemas anaerobios tipo UASB25, que a 

esa velocidad de carga obtuvo el mayor porcentaje de remoción de materia 

orgánica;  

 

 El TRH (Tiempo de Retención Hidráulica), se lo analizará y determinará en la 

etapa de arranque y operación del sistema. 

                                                           
25

 Arango Bedoya O., L., Sanches. (2009). Tratamiento de aguas residuales de la industria 
láctea en sistemas anaerobios tipo UASB. Pasto, Colombia. 2009. 
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3.1. PARÁMETROS DE DISEÑO DEL REACTOR 

 

3.1.1. VOLUMEN DEL REACTOR 

El equipo fue diseñado y construido para manejar un volumen de 

aproximadamente 1,25 L. Para el cálculo se consideró lo siguiente: 

Lv = 
    

 
                                       (3.2) 

V= 
    

  
                                       (3.3) 

donde: 

Lv: Carga volumétrica ( 
 

      
 ) 

Q: Caudal (L/día) 

So: Concentración DQO (gr/L) 

V: Volumen (L) 

 

con los siguientes datos: 

DQO: 3 g/L 

Q: 4 L/día 

CARGA VOLUMÉTRICA: 9,6 
 

    í 
 

Por lo tanto:  

V= 
  

 

 í  
    

 

 í 
 

     
 

     í 

 

V= 1,25 L 
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3.1.2. FORMA DEL REACTOR 

El diseño puede hacerse en forma rectangular o cilíndrica; en esta investigación 

se escogió de forma cilíndrica en virtud a las ventajas hidrodinámicas que 

presenta; por ejemplo, la menos posibilidad de formación de zonas muertas, 

además del tamaño, y  las facilidades para su construcción. 

Luego de determinar el material y forma del reactor se tomó como referencia un 

diámetro de 50mm de la tubería para el diseño del reactor; con este valor se 

calculó el largo del reactor anaerobio horizontal. 

V=                                           (3.4) 

 = 
 

    
                                        (3.5) 

Donde: 

V: volumen (m3) 

r: radio (m) 

 : largo del reactor (m) 

 

Con los siguientes datos: 

V: 0,00125 (m3) 

r: 0,025 (m) 

 

Por lo tanto: 

 = 
       

         

 = 0,64 (m) 
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3.1.3. MATERIAL DEL REACTOR 

El material de construcción debe presentar ciertas características que no afecte 

en el diseño ni en los procesos biológicos cuando el reactor anaerobio horizontal 

se encuentre en funcionamiento, por tal razón se escogió tubería de  PVC 

(Policloruro de Vinilo) por sus ventajas como: no sufre corrosión, presenta 

estabilidad química del material, resiste a sustancias con pH alto como bajo, 

maniobrable y manejable en el momento de su empleo. 

3.1.4. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 

El ingreso del afluente de agua residual al reactor se la realizó mediante cargas 

de alimentación es decir se operó como un reactor discontinuo, y se utilizó una 

bomba peristáltica para permitir una recirculación del agua residual con el objetivo 

de obtener un mejor contacto del afluente con la biopelícula y tener una mayor 

remoción de materia orgánica. Se lo considera al reactor en su fase de arranque y 

operación semi-estático. 

3.1.5. DIMENSIONES DEL REACTOR ANAEROBIO HORIZONTAL 

 

FIGURA 3.1  ESQUEMA DEL REACTOR ANAEROBIO HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 
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El sistema a escala piloto fue instalado en el Laboratorio de Hidráulica de la 

Escuela Politécnica Nacional, está conformado por: 

Reactor anaerobio horizontal (1) construido en tubería PVC (Policloruro de Vinilo), 

en la parte interna se encuentra el (7) material de soporte PET; provisto de (2) 

ingreso del afluente a tratar por medio de cargas de alimentación, (5) salida del 

efluente tratado y (6) salida de gases (CH4). El sistema de recirculación formado 

por (3) bomba periestáltica que recircula el fluido desde (4) salida del efluente 

hasta (2) ingreso del afluente. 

Para lograr que el metano (6) producto de la acción de los microorganismos salga 

hacia el exterior el reactor anaerobio se elevó 1(cm) de la horizontal. 

Las mangueras que permitían al paso del flujo para la recirculación se las envolvió 

con papel aluminio para no permitir el ingreso de la luz y evitar el crecimiento de 

algas. 

FIGURA 3.2  FOTOGRAFÍA DEL REACTOR ANAEROBIO HORIZONTAL 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 
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En el cuadro 3.1, se encuentran registrados los valores de los principales 

parámetros utilizados en el diseño del reactor anaerobio horizontal: 

 

CUADRO 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL REACTOR 
ANAEROBIO HORIZONTAL 

PARÁMETRO VALOR 

Volumen total 1,25 (L) 

Volumen útil 1,06 (L) 

Diámetro del reactor 50 (mm) 

Largo del reactor 0,64 (m) 

Altura de la horizontal 1 (cm) 

Medio de soporte Plástico PET 

Disposición del medio del 

soporte 
Irregular 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

3.2. TIPO DE SUSTRATO 

En el trabajo experimental realizado en el reactor anaerobio horizontal se utilizó 

como sustrato suero de una pequeña fábrica artesanal “LÁCTEOS CARMITA”, 

ubicada en la ciudad de San Gabriel, provincia del Carchi. En “LÁCTEOS 

CARMITA” obtienen queso como producto del proceso de la leche. El suero que 

obtienen como efluente de desechos lo recolectan para venderlo como alimento 

para ganado. 

Se escogió trabajar con suero de leche en un rango de concentraciones de      

3000 – 6000 mg/L de DQO, al conocer el proceso establecido en la quesería se 
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verificó que no utilizan sustancias tóxicas que puedan afectar en el arranque y 

operación del reactor; además por la gran cantidad de nutrientes del suero, se 

considera un beneficio para el desarrollo del reactor. 

Las muestras se recolectaron semanalmente de los tanques de almacenamiento 

en “LÁCTEOS CARMITA”; y se mantenía la muestra refrigerada. 

El suero de leche recolectado presentó las siguientes características: 

CUADRO 3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SUERO DE LECHE 

PARÁMETRO VALOR 

pH 6,5 

DQO (mg/L) 80.000 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

En el Cuadro 3.2 se representan valores medios de pH y DQO que se obtuvieron 

de los análisis de laboratorio. 

3.3. SELECCIÓN DEL SOPORTE 

El desarrollo de esta investigación se basa en la utilización de material PET 

(Tereftalato de Polietileno) como medio de soporte para el  reactor anaerobio 

horizontal, éste es un tipo de plástico muy usado en los envases de bebidas; 

además sus características no interfieren en el diseño ni en la operación del 

reactor, presenta una estabilidad química, es maniobrable y manejable en el 

momento de su empleo. Para formar el medio de soporte del reactor anaerobio 

horizontal, se emplearon cortes aproximadamente de 1,5 * 1,5 (cm2) de plástico 

(PET) reciclado, como se indica en la figura 3.3. 
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FIGURA 3.3  FOTOGRAFÍA MATERIAL DE SOPORTE PET 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

Para conocer el volumen que ocuparía el plástico en el reactor se hizo un ensayo 

en el laboratorio de LDIA (Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental), en una 

probeta de 1(L) se lleno de pedazos de plástico del tamaño mencionado hasta los 

500 (ml) y luego se vertió en la probeta una cantidad de agua conocida de 500 

(ml), se obtuvo un volumen final de 590 (ml); obteniendo como resultado que el 

plástico ocupa el 15,3% y el 84,7% ocupa el agua. Con este ensayo se pudo 

determinar el volumen aproximado de plástico que ocuparía en el reactor 

anaerobio horizontal.  

El  reactor anaerobio horizontal se llenó con los cortes de material PET, ocupando 

un área de 2,016 m2.Obteniendo la siguiente superficie específica:  

Se considera el área del soporte PET 2,016 (m2) y el volumen útil del reactor 

0,00106 (m3), se obtiene el siguiente resultado: 

Se (m2/m3) = 
Á         

        
                                  (3.6) 
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Se  = 
          

             
 

Se = 1902(m2/m3) 

El reactor anaerobio horizontal presenta una superficie específica 1902 (m2/m3). 

3.4. SELECCIÓN DEL INÓCULO 

El inóculo utilizado en el reactor anaerobio, se encontraba previamente 

acondicionado, aproximadamente tres meses antes de la instalación del reactor 

anaerobio horizontal en el Laboratorio de Hidráulica de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

Es un lodo metanogénico adaptado con agua residual doméstica de una descarga 

al Río Machangara, alimentado con suero de leche y se encontraba a temperatura 

ambiente. 

3.5. PARÁMETROS DE CONTROL EN EL FUNCIONAMIENTO 

DEL REACTOR 

 

3.5.1. PARÁMETROS DE CONTROL QUÍMICO 

Los análisis de laboratorio necesarios para la evaluación del reactor anaerobio se 

los realizó en el LDIA (Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental). 

De acuerdo a la bibliografía analizada se consideraron los siguientes parámetros 

de control: pH, DQO, SST, SSV, para la evaluación del reactor. 

3.1.1.1. pH  (potencial de hidrógeno) 

Como se mencionó anteriormente este factor es importante debido a la 

sensibilidad que presentan las bacterias en la digestión anaerobia en el reactor 
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anaerobio horizontal. En el arranque y operación del reactor se midió este 

parámetro. 

MEDICIÓN: La medición se hizo mediante el pH- metro y bandas indicadores de 

pH. El pH- metro se utilizó para medir el afluente de ingreso al reactor anaerobio 

horizontal este valor se mantuvo en el rango de 7,8 - 8,3 y las bandas para la 

medición en la etapa de operación de cada carga, se las utilizó directamente en el 

afluente que recirculaba en el reactor anaerobio para verificar los cambios del pH; 

debido a que la alta tasa de materia orgánica fácilmente hidrolizable en el suero 

de leche dificulta la estabilidad del sistema, porque la fase de acidificación ocurre 

de forma excesivamente rápida, principalmente cuando son aplicadas altas tasas 

de velocidad de carga orgánica en los reactores26. 

3.1.1.2. DQO (Demanda Química de Oxígeno) 

La Demanda Química de Oxígeno es el parámetro necesario para poder evaluar 

la remoción de materia orgánica en el reactor anaerobio horizontal. 

MEDICIÓN: El DQO es un test definido, tanto el tiempo de digestión como la 

fuerza del reactivo y la concentración DQO de la muestra, afecta al grado de 

oxidación de la misma. 

Para las mediciones se siguió el procedimiento indicado en el HACH por medio 

del método de digestión del reactor, se usó viales con rango de DQO de 20 - 1500 

(mg/l) para realizar los análisis, este método es aprobado por la USEPA para 

análisis de aguas residuales; se usó el programa 430 DQO RB del HACH, para 

los análisis se trabajaron con diluciones especialmente con la muestra de suero 

de leche. 

                                                           
26

 Citado por Arango Bedoya O. y L., Sanches. ( 2009).  Tratamiento de aguas residuales 

de la industria láctea en sistemas anaerobios tipo UASB. Pasto, Colombia.  
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3.1.1.3. ST (Sólidos Totales) y STV (Sólidos Totales Volátiles) 

Estos parámetros se midieron en la finalización de la prueba experimental del 

reactor,  para conocer la cantidad de materia orgánica en la biomasa generada. 

MEDICIÓN: Se siguió el procedimiento recomendado por Standard Methods; para 

Sólidos Totales: procedimiento gravimétrico 103-105 ˚C, SM 2540 B y para 

Sólidos Volátiles: procedimiento Ignición a 550 ˚C, SM 2540 E. 

3.5.2. PARÁMETROS DE CONTROL HIDRÁULICO 

Se detallan los parámetros de control hidráulico en la etapa de operación del 

reactor y su posterior análisis para verificar la respuesta del reactor en la 

remoción de materia orgánica en términos de: Tiempo de Retención Hidráulico 

(TRH), Carga Orgánica Volumétrica (Lv), Carga Orgánica Superficial (Ls), Carga 

Biológica (CB), Relación Y (Biomasa – Carga Orgánica) y Eficiencia de remoción 

de materia orgánica. 

3.5.2.1. Tiempo de retención hidráulico  

El TRH en el reactor es de gran importancia, pues define el tiempo promedio 

durante el cual el sustrato orgánico está sometido a tratamiento, como ya se 

mencionó se considera al sistema como un reactor flujo pistón.   

Un TRH  óptimo permite una máxima remoción de materia orgánica expresada 

como Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

Se expresa de la siguiente manera: 

TRH = 
 

 
                                            (3.7) 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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donde: 

TRH: Tiempo de retención hidráulica (día) 

V: Volumen (   ) 

Q: Caudal ( 
  

 í 
) 

3.5.2.2. Carga orgánica volumétrica  

La carga orgánica volumétrica (Lv), expresada en (kg/m3.día) se define como la 

relación entre la concentración contaminante del afluente (S0), expresada en 

mg/L, y el tiempo de residencia hidráulico (TRH) ó como la cantidad de sustrato 

que recibe el reactor por unidad de volumen. Numéricamente se expresa así: 

Lv= 
     

 
 = 

   

 
 = 

 

   
                           (3.8)  

donde:    

Lv: Carga orgánica volumétrica (kg/ L * día) 

S: Sustrato orgánico en términos de mg/L de DQO 

V: Volumen (   ) 

Q: Caudal ( 
  

   
) 

TRH: Tiempo de retención hidráulica (día) 

3.5.2.3. Carga Orgánica Superficial 

La carga orgánica superficial (Ls) se expresa como la cantidad de materia 

orgánica en términos de DQO alimentado al reactor por el caudal dividido para el 

área del medio de soporte PET ó como la cantidad de comida que recibe el 

reactor por unidad de área. 
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Se expresa con la siguiente ecuación: 

Ls = 
         á                

Á                    
                      (3.9) 

Ls = 
    

 
                                   (3.10) 

donde: 

Ls: carga orgánica superficial ( kg/m2* día) 

S: concentración de sustrato afluente (Kg DQO/m3) 

Q: caudal afluente (m3/día) 

a: área del material de soporte PET (m2) 

3.5.2.4. Eficiencia de remoción de la materia orgánica 

La eficiencia de remoción de materia orgánica se la define como la capacidad de 

retener materia orgánica en la biomasa, generando un efluente de menor 

concentración en términos de DQO. Se la expresa de la siguiente forma: 

Eficiencia de remoción = 
                            

            
 * 100          (3.11) 

donde: 

Eficiencia de remoción: (%) 

DQO: Concentración de la DQO del afluente (mg/ L) 

DQO: Concentración de la DQO del efluente (mg/ L) 
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3.5.2.5. Superficie específica 

La superficie específica (Se), se define como la relación entre el área superficial 

total y el volumen útil del reactor. Se expresa con la siguiente ecuación: 

Se = 
Á         

        
                                     (3.12) 

donde: 

Superficie específica: (m2/m3) 

Área total: área del material de soporte PET (m2) 

Volumen: volumen útil del reactor (m3) 

 

3.5.2.6. Relación Y (Biomasa – Carga Orgánica) 

La relación Y, se define como la cantidad de biomasa formada en el material de 

soporte del reactor expresada como STV, por la cantidad de materia orgánica en 

términos de DQO alimentado al reactor por el caudal y tiempo de retención 

hidráulica. Se expresa con la siguiente ecuación, la relación Y es adimensional: 

Y = 
                 

         á                     
                          (3.13) 

donde: 

Y: relación biomasa – carga orgánica 

Biomasa: Sólidos Suspendidos Totales (kg) 

S: concentración de sustrato afluente (Kg DQO/m3) 

Q: caudal afluente (m3/día) 

TRH: Tiempo de Retención Hidráulico (día) 
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN DE LABORATORIO 

3.1. ARRANQUE Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ANAEROBIO 

El arranque es la etapa fundamental para un buen funcionamiento del reactor 

anaerobio horizontal, es importante mantener las condiciones idóneas para el 

desarrollo de la biomasa anaerobia. Desde que inicia el arranque hasta que se 

considera que ha alcanzado la estabilidad del proceso, lo más importante es la 

retención de biomasa viable dentro del reactor y su posterior acumulación.  

Para asegurar un buen funcionamiento del reactor se tomó en cuenta los 

siguientes enunciados: 

 Para que un reactor anaerobio sea estable es necesario que exista un 

ambiente que permita la mejor actividad de la biomasa y que el tiempo de 

retención de sólidos sea adecuado. Por el contrario; una sobrecarga orgánica 

causada por el aumento en la concentración o en el caudal, variaciones en la 

temperatura y la entrada de compuestos tóxicos al reactor, son causas que 

alteran la estabilidad27. 

 

 La duración del arranque depende de los parámetros biológicos, químicos y 

físicos. El arranque está influenciado por la concentración y composición de 

las aguas residuales, el volumen, la actividad y la adaptación del inóculo, 

condiciones ambientales, parámetros de operación y por último la 

configuración del reactor. 

                                                           
27

 Monroy  O. (1992). Control de la digestión anaerobia. En “curso de bioprocesos 

anaerobios para el tratamiento de aguas residuales industriales”. UAM Iztapalapa. 
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Todos ellos se encuentran estrechamente relacionados28. 

 Una de las causas más frecuentes del mal funcionamiento de los reactores 

anaerobios es el desequilibrio entre las bacterias productoras y las 

consumidoras de ácidos. Dicho desequilibrio se presentan en el arranque, por 

la ausencia de un sistema microbiano maduro29. 

3.2. MUESTREO PARA EL CONTROL DE LOS ANÁLISIS 

QUÍMICOS 

 El suero de leche fue recolectado en la fuente “LÁCTEOS CARMITA”, en 

envases limpios y se mantuvo la muestra en refrigeración. 

 

 Los análisis para DQO del suero de quesería se realizaron mediante 

diluciones de 1:100, y los de pH mediante el pH-metro directamente en la 

muestra, con los métodos anteriormente mencionados. 

 

 

 En la etapa de operación del reactor anaerobio horizontal se realizó un control 

constante de pH dos veces al día directamente con bandas de pH-metro, en la 

salida del efluente. 

 

 En el control de la DQO del efluente, en cada tiempo de retención se tomaron 

muestras con un volumen de 200ml de efluente para ser analizados. 

 

                                                           
28

 Noyola, A. (1994). Diseño, inoculación y arranque de reactores UASB. Motevideo, 

Uruguay. 1994. 

 

29 Giraldo, E. (1998). Modelación matemática del proceso de la digestión anaerobia para 

el tratamiento de las aguas residuales industriales. Centro de Investigaciones de 

Ingeniería Ambiental. Universidad de los Andres. Bogotá, Colombia. 
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3.3. ACONDICIONAMIENTO DEL AFLUENTE 

Los microorganismos son los encargados de la remoción de la materia orgánica, 

los cuales se les debe proporcionar una vida específica de vida, un parámetro 

entre los más importantes es el pH y la temperatura. 

 Se determinó operar con pH del afluente mayor o igual a 8 para que las bacterias 

metanogénicas no inhiban la producción de metano. Debido a la tendencia del 

sustrato a una fermentación rápida, se hizo necesario aumentar los niveles de 

alcalinidad adicionando Bicarbonato de Sodio (NaHCO3). 

Como parámetro de funcionamiento de esta investigación se trabajó a 

temperatura ambiente, Quito presenta un rango temperatura media entre             

16 - 17 ˚C, en el día mientras que en la noche y madrugada suelen estar entre      

8 – 10 ˚C, es decir los microorganismos se adaptaron a un ambiente  psicrofílico. 

3.4. FUNCIONAMIENTO DEL REACTOR  

El arranque y operación del sistema anaerobio horizontal duró cien (100) días. El 

monitoreo del reactor anaerobio horizontal se divide en 3 etapas, como se indica 

en el gráfico 4.1: 

 ETAPA I (etapa de arranque), se estabilizó el reactor anaerobio horizontal 

hasta una concentración determinada de 3000 (mg/L) de DQO (Demanda 

Química de Oxígeno), con volúmenes y TRH (Tiempos de Retención 

Hidráulica) diferentes; se obtuvieron los valores que se presentan en el   

cuadro 4.1. 

 

 ETAPA II (operación) se monitoreó el sistema con una concentración 

constante de 3000 (mg/L) de DQO  (Demanda Química de Oxígeno), un 

volumen constante del afluente y diferentes tiempos de retención hidráulica, 
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obteniendo los  valores del cuadro 4.2; hasta el día 65 como se observa en el 

gráfico 4.1. 

CUADRO 4.1 PARÁMETROS DE CONTROL  ETAPA I 

TR(días) 

CARGA 
VOLUMÉTRICA 

AFLUENTE 

(Kg/día*m³) 

CARGA 
VOLUMÉTRICA 

EFLUENTE 
(Kg/día*m³) 

CARGA 
ORGÁNICA 

SUPERFICIAL            
( Kg/día * m2) 

EFICIENCIA 
(%) 

7 INGRESO INÓCULO 

13 0,013 0,004 0,0000070 72 

11 0,064 0,010 0,0000338 85 

8 0,203 0,013 0,0001070 94 

3 0,660 0,090 0,0003472 86 

4 0,700 0,039 0,0003681 94 

6 0,500 0,019 0,0002629 96 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

CUADRO 4.2 PARÁMETROS DE CONTROL ETAPA II 

TR(días) 

CARGA 
VOLUMÉTRICA 

AFLUENTE 

(Kg/día*m³) 

CARGA 
VOLUMÉTRICA 

EFLUENTE 
(Kg/día*m³) 

CARGA 
ORGÁNICA 

SUPERFICIAL            
( Kg/día * m2) 

EFICIENCIA (%) 

1,9 1,6 0,3 0,00084 83 

1,7 1,8 0,4 0,00095 78 

3,9 0,8 0,1 0,00043 93 

1,2 2,7 0,6 0,00144 78 

1,6 1,8 0,4 0,00097 78 

3 1,0 0,1 0,00052 89 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

Luego del día 65 se operó con los valores representados en el cuadro 4.3, con un 

TRH constante de 1día, DQO afluente= 3000 (mg/L); para observar el 

comportamiento del reactor. 

 ETAPA III (operación) se operó el sistema aumentando las concentraciones 

para verificar la máxima concentración de DQO que el reactor anaerobio 
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horizontal puede tratar, a un volumen constante, con un TRH= 1 día  en el 

cuadro 4.4 se presentan los valores. 

CUADRO 4.3 PARÁMETROS DE CONTROL  ETAPA II 

TR(días) 

CARGA 
VOLUMÉTRICA 

AFLUENTE 

(Kg/día*m³) 

CARGA 
VOLUMÉTRICA 

EFLUENTE 
(Kg/día*m³) 

CARGA 
ORGÁNICA 

SUPERFICIAL            
( Kg/día * m2) 

EFICIENCIA (%) 

1 3 0,8 0,0016 73 

1 3 0,8 0,0016 73 

1 3 0,8 0,0016 75 

1 3 0,8 0,0016 74 

4 0,75 0,1 0,0004 93 

1 3 0,7 0,0016 78 

1 3 0,7 0,0016 78 

1 3 0,6 0,0016 80 

3 1 0,2 0,0005 83 

1 3 0,5 0,0016 84 

1 3 0,4 0,0016 87 

1 3 0,4 0,0016 86 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

CUADRO 4.4 PARÁMETROS DE CONTROL ETAPA III 

TR(días) 

CARGA 
VOLUMÉTRICA 

AFLUENTE 

(Kg/día*m³) 

CARGA 
VOLUMÉTRICA 

EFLUENTE 
(Kg/día*m³) 

CARGA 
ORGÁNICA 

SUPERFICIAL            
( Kg/día * m2) 

EFICIENCIA (%) 

1 4,0 0,6 0,0021 84 

1 4,5 0,9 0,0024 79 

1 5,0 1,1 0,0026 78 

1 5,5 1,3 0,0029 77 

2 3,0 0,4 0,0016 86 

3 2,0 0,2 0,0011 88 

1 6,0 1,4 0,0032 76 

1 6,0 1,4 0,0032 77 

1 6,0 1,4 0,0032 77 

1 6,1 1,4 0,0032 77 

3 2,1 0,5 0,0011 74 

1 6,3 1,8 0,0033 72 

1 6,6 2,0 0,0035 70 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 
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        GRÁFICO 4.1  RELACIÓN DQO AFLUENTE- DOQ EFLUENTE 

 

       ELABORADO POR: Valeria Fuentes
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3.4.1. CARACTERÍSTICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL REACTOR 

La etapa de arranque y operación en el reactor anaerobio horizontal presentaron 

diferentes características a lo largo del funcionamiento, las mismas que se 

detallan a continuación. 

3.4.1.1. Etapa I: arranque del reactor anaerobio horizontal 

La etapa de arranque se llevó a cabo durante cincuenta y dos (52) días, con las 

siguientes características: 

 Se realizó una carga del sustrato bilógico (inóculo) con un tiempo de retención 

de siete (7) días y seis cargas de alimentación en un lapso de cuarenta y  

cinco (45) días. 

 

 Se realizó cargas de inóculo de 100ml desde la carga#2 hasta la carga#5, 

junto con las cargas de alimentación de suero de leche. 

 

 Como se observa en el gráfico 4.2, los Tiempos de Retención Hidráulica son 

variables, se trabajó desde tiempos prolongados de 13 días hasta 3 días para 

observar el comportamiento del reactor. 

 

 Para alcanzar la estabilización del sistema y lograr que los microorganismos 

se adapten al suero de leche; desde la carga #2 (día 20) hasta la carga #7(día 

52) el afluente fue variando en su volumen desde 0,25 (L) de suero de leche 

hasta su capacidad útil de 1,06 (L), al igual que la concentración del afluente, 

varió en un rango de 730 – 3000 (mg/L), se trabajó con cambios significativos 

en la concentración del afluente debido a la respuesta positiva del reactor. 

 

 Para obtener una adaptación del sistema hasta la concentración de            

3000 (mg/L) de DQO; se trabajó con aumentos en la carga orgánica 

volumétrica como se indica en el gráfico 4.3, se trabajó desde 13 (mg/día*L) 

hasta 671 (mg/día*L). 
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GRÁFICO 4.2 ARRANQUE DEL REACTOR ANAEROBIO HORIZONTAL 
ETAPA I 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

 Se observan las eficiencias en la carga #6 el 94% y en la carga #7 el 96% 

luego de 35 días de adaptación, comprobando una buena eficiencia del reactor 

para empezar a operar el sistema.  

 

GRÁFICO 4.3 VARIACIÓN DE LA CARGA VOLUMÉTRICA EN EL 
ARRANQUE DEL REACTOR 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 
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 El pH del afluente se mantuvo en un rango de 7,3 – 7,9 (Anexo I). En la carga 

#7 fue necesario adicionar Bicarbonato de Sodio al afluente para aumentar el 

pH; en las primeras cargas no se consideró el aumento del pH que sea mayor 

a 7,5 debido a que los volúmenes de ingreso del agua residual eran inferiores 

al volumen útil del reactor. 

3.4.1.2. Etapa II: operación del reactor anaerobio horizontal 

La Etapa II se llevó a cabo durante treinta (30) días, presentó las siguientes 

características: 

 Se realizaron 17 cargas, todas con el volumen útil del reactor de 1,06 (L), y 

con una concentración de DQO de 3000 y 3200 (mg/L) del afluente de suero 

de leche. 

 

GRÁFICO 4.4 OPERACIÓN DEL REACTOR ANAEROBIO HORIZONTAL 
ETAPA II 

           ELABORADO POR: Valeria Fuentes 
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 Desde la carga #8 (día 54) hasta la carga #13 (día 65),  se operó variado los 

tiempos de retención para poder observar el comportamiento del reactor y 

poder determinar el tiempo de retención con el que operará, las eficiencias 

fueron mayores al 75%; con los datos experimentales obtenidos y la 

bibliografía consultada de las necesidades de la industria lechera se determinó 

trabajar con un tiempo de retención de 1 día. 

 

 La carga# 14 (día 66) hasta la carga #25 (día 82), se operó con un Tiempo de 

Retención hidráulica (TRH) de 1 día, excepto la carga #18 (día 73) y la carga 

#22 (día 79); todas las eficiencias obtenidas en este monitoreo fueron mayores 

al 73%. 

 

  Gráfico 4.4, en la operación del reactor con DQO= 3000 (mg/l)  y TRH= 1 

(día), desde la carga #14 hasta la carga # 25; se observa que a medida que 

pasa el tiempo disminuye la concentración de DQO del efluente desde 805 

(mg/L) de DQO hasta 398 (mg/L) de DQO, aumentando la eficiencia de 

remoción de materia orgánica. 

 

 Se determinó ingresar el valor del pH mayor a 8 debido que en el tiempo de 

tratamiento del afluente, disminuía el pH en un rango aproximadamente  7,5 - 

8, debido a la acción de los microorganismos.  

3.4.1.3. Etapa III: operación del reactor anaerobio horizontal 

La Etapa III se llevó a cabo durante dieciocho (18) días, presentó las siguientes 

características: 

 Se realizaron 13 cargas, todas con el volumen útil del reactor de 1,06 (L), y 

con una concentración de DQO de 4000 hasta 6600 (mg/L) del afluente de 

suero de leche. 
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GRÁFICO 4.5 OPERACIÓN DEL REACTOR ANAEROBIO HORIZONTAL 
ETAPA III 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

 En esta etapa se aumentó la concentración de DQO en el afluente, se hicieron 

aumentos de 500 (mg/L) DQO por día como se indica en el gráfico 4.5, el 

aumento progresivo fue para no desestabilizar el sistema y permitir una 

adaptación de los microorganismos a la nueva concentración de 6000 (mg/L). 

 

 Gráfico 4.5, se puede observar que a medida que aumenta el DQO del 

afluente la DQO del efluente también aumenta, obteniendo una disminución en 

el porcentaje de remoción de materia orgánica. 

 

 En todas las cargas se adicionó bicarbonato de sodio, para elevar el  pH 

mayor o igual a 8, en el (Anexo No. 4) se representa valor del pH y la cantidad 

del químico alcalinizante para cada una de las cargas. En los monitoreos 

diarios de pH no se registraron descensos apreciables se mantenía en un 

rango de  7,5 – 8 aproximadamente.    
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3.5. ANÁLISIS DE LA BIOMASA  

Terminada la etapa de operación se analizó la biopelícula que se formó en el 

reactor anaerobio horizontal. En la figura 4.1, se puede observar la formación de 

la biopelícula en el material de soporte PET. 

FIGURA 4.1  MATERIAL DE SOPORTE PET Y BIOPELÍCULA DEL 
REACTOR             ANAEROBIO HORIZONTAL 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

Los parámetros analizar fueron Sólidos Totales y Sólidos Totales Volátiles con los 

procedimientos ya mencionados. El material PET fue lavado con agua destilada 

para separar la biopelícula; el agua con la biomasa obtenida de la limpieza se la 

utilizó para los análisis mencionados.  

En la etapa de evaporación del agua en la estufa para obtener los Sólidos 

Totales, fue necesario mantener  48 horas las muestras para obtener la muestra 

seca, como se indica en las siguientes figuras. 
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FIGURA 4.2  EVAPORACIÓN DEL AGUA EN LA ESTUFA 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

FIGURA 4.3  MUESTRA SECA 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 
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De los análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 4.5 RESULTADOS DE SÓLIDOS TOTALES Y SÓLIDOS 
TOTALES VOLÁTILES 

SÓLIDOS TOTALES 32 (g) 

SÓLIDOS TOTALES 

VOLÁTILES 
20 (g) 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

Estos datos serán utilizados en el análisis de resultados para el cálculo de la 

relación Y (Biomasa – carga orgánica). 
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CAPÍTULO V 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN 

FUNCIÓN DE LA CARGA ORGÁNICA VOLUMÉTRICA. 

En el GRÁFICO 5.1, se representa el comportamiento del reactor anaerobio 

horizontal en función de la carga orgánica volumétrica en las tres etapas de 

monitoreo. En el CAPÍTULO IV, cuadro 4.1 – 4.4; se presentan los parámetros de 

operación del reactor anaerobio horizontal, para el gráfico mencionado. 

Debido a las características del inóculo que previamente fue acondicionado a 

suero de leche y a temperatura ambiente la puesta en marcha del reactor fue 

rápida, aplicando una carga orgánica volumétrica desde 0,013 (kg/día * m3) hasta 

un valor de 3 (kg/día * m3) y operó con cargas volumétricas (Lv) desde  1,6 

(Kg/día*m³) hasta 6,6 (Kg/día*m³) como se observa en el gráfico 5.1. La eficiencia 

de remoción en el aumento progresivo de la carga orgánica volumétrica fluctuó en 

un rango del 70% al 87%; no se presentaron descensos apreciables en la 

eficiencia de remoción en cada carga de alimento, alcanzando las siguientes 

eficiencias máximas en cada etapa de operación: 

5.1.1. ETAPA I (arranque) 

Se adaptó el sistema con aumentos en la carga orgánica volumétrica hasta          

3 (kg/día*m3), alcanzando eficiencias hasta el 94% (día 46), con las siguientes 

condiciones de operación: Lv afluente= 0,7 (Kg/día*m³); Lv efluente=                      

0,039 (Kg/día*m³). De esta manera se determina que el reactor está en la etapa 

de funcionamiento. 
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5.1.2. ETAPA II (operación) 

En la Etapa II se mantuvo una carga orgánica volumétrica de 3(kg/día * m3) para 

analizar el comportamiento del reactor, se obtuvo eficiencias entre el 75% y 85% 

en remoción de materia orgánica. 

Se obtuvo un 87% (día 81) de eficiencia, con las siguientes condiciones de 

operación: Lv afluente= 3 (Kg/día*m³); Lv efluente= 0,398 (Kg/día*m³). 

Además en esta etapa se puede apreciar que existe un aumento de remoción de 

materia orgánica a medida que pasa el tiempo desde un 73% (día 66) hasta un 

87% (día 81), con iguales condiciones en las cargas volumétricas de                      

3 (Kg/día*m³). 

5.1.3. ETAPA III (operación) 

Se obtuvo eficiencias máximas de un 77% (día 93), con las siguientes condiciones 

de operación: Lv afluente= 6 (Kg/día*m³); Lv efluente= 1395 (Kg/día*m³).  

Se obtuvieron eficiencias del 84% (día 83) y 78% (día 85) para cargas 

volumétricas de 4 y 5  (Kg/día*m³) respectivamente. 

En el gráfico 5.1, se observa que a medida que se aumenta la carga volumétrica 

desde Lv= 6,2 a 6,6 (Kg/día*m³) en el afluente la eficiencia de remoción desciende 

hasta un 70% (día 100). 
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  GRÁFICO 5.1 RELACIÓN Lv AFLUENTE Y EFLUENTE – EFICIENCIA 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

Las condiciones de operación se representan en el CAPÍTULO IV, cuadros de 4.1 – 4.4. 
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5.2. CARGA ORGÁNICA SUPERFICIAL (Ls) 

El área utilizada de material PET es de 2,016 (m2),  en el (Anexo No. 5) se 

representa los cálculos para obtener el valor de la carga orgánica de cada 

afluente representado en (Kg DQO/ día). Se aplica la ecuación: 

Ls (Kg DQO/día*m2) = 
         á           

Á                    
                   (3.16) 

Los valores obtenidos se representan en la siguiente gráfica: 

GRÁFICO 5.2 RELACIÓN Ls – EFICIENCIA 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

En la gráfica se puede observar que a medida que la carga orgánica superficial 

aumenta la eficiencia en el reactor anaerobio disminuye, las eficiencias son 

mayores cuando el reactor opera con cantidades menores a 0,0010 (Kg 

DQO/día*m2), es decir en las dos primeras etapas de operación. 
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5.3. DQO afluente y DQO efluente 

El reactor anaerobio horizontal  operó con concentraciones desde 3000 (mg/L) 

hasta 6600 (mg/L). 

Se observa que con concentraciones de DQO afluente por debajo de 6000 (mg/L) 

se obtiene concentraciones medias de DQO efluente inferiores de 1400 (mg/L); al 

operar con 6600 (mg/L) se obtienen concentraciones medias del DQO del efluente 

alrededor de 2000 (mg/L); gráfico 5.3. 

El reactor anaerobio dejó de operar por el comportamiento del sistema, 

presentando un descenso de la remoción de materia orgánica a medida que la 

concentración de DQO aumenta en el afluente. Además en las dos últimas cargas 

se verificó que el crecimiento de biomasa provocó la saturación en el sistema 

presentando inconvenientes  como pérdida de biomasa en el efluente del reactor 

y el taponamiento del mismo. 
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 GRÁFICO 5.3 RELACIÓN DQO AFLUENTE Y EFLUENTE – EFICIENCIA 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 
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5.4. TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRAÚLICO (TRH) 

 

GRÁFICO 5.4 RELACIÓN TRH – EFICIENCIA 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

Las condiciones de operación se representan en el CAPÍTULO IV, cuadros 4.1-

4.4. 

La grafica indica los cambios en el TRH del sistema, en la Etapa I el tiempo de 

retención disminuye a medida que avanza el período de arranque, logrando 

aumentar progresivamente la carga orgánica volumétrica; en la Etapa II se 

determinó trabajar con un TRH de un día, debido a la respuesta favorable del 

reactor en el porcentaje de remoción de materia orgánica y por las necesidades 

de la industria láctea. 

Se puede apreciar un mejoramiento en la remoción de materia orgánica a medida 

que cambian las condiciones hidráulicas en el sistema (mayor tiempo de 

retención); con lo que se puede determinar que el reactor anaerobio horizontal 

responde favorablemente a condiciones de aumento de tiempo de residencia 

hidráulico en la Etapa I y Etapa II, a diferencia de las últimas cargas en la Etapa III 

las eficiencias de remoción disminuyen. 
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5.5. POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 

GRÁFICO 5.5 RELACIÓN pH - TIEMPO 

 

ELABORADO POR: Valeria Fuentes 

En el gráfico 5.5, se observa que el pH del afluente se mantuvo en un ambiente 

alcalino (igual o mayor a 8), aportando alcalinidad externa mediante la adición de 

bicarbonato de sodio. 

El bicarbonato de sodio actúo favorablemente como químico alcalinizante no se 

presentaron variaciones drásticas en el pH y no afectó en la remoción de materia 

orgánica. El valor del pH en el afluente de recirculación disminuía en un rango 

aproximadamente de 7,5 – 8; debido a la digestión anaerobia. El pH final del 

efluente tiende a ser básico. 

5.6. SUPERFICIE ESPECÍFICA (Se) 

Se considera el área del soporte PET 2,016 (m2) y el volumen útil del reactor 

0,00106 (m3), se obtiene el siguiente resultado: 
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Se (m2/m3) = 
Á         

        
                              (3.17) 

Se  = 
          

             
 

Se = 1902(m2/m3) 

El reactor anaerobio horizontal presenta una superficie específica 1902 (m2/m3). 

5.7. RELACIÓN Y (Biomasa – Carga Orgánica) 

La relación Y es adimensional, en el (Anexo No4), se presentan los cálculos para 

obtener la Carga Orgánica Total, la relación Y se expresa con la ecuación: 

Y = 
                 

         á                     
                    (3.18)   

Y = 
              

              
 

Y = 0,15 

El reactor anaerobio horizontal tiene una relación Y= 0,15, o sea por cada Kg de 

DQO alimentado se desarrolla 0,15 Kg de biomasa expresada como STV. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Es factible la operación de un reactor anaerobio horizontal con material de soporte 

PET, para el tratamiento de las aguas residuales de la industria láctea en 

condiciones de temperatura ambiente como se propuso en esta investigación. Se 

operó a la temperatura de Quito que oscila en un rango de 16 - 17 ˚C,  en el día 

mientras que en la noche y madrugada suelen estar entre 8 – 10 ˚C; presentando 

un adaptación de los microorganismos en condiciones psicrofílicas                          

(menor a 20 ˚C), se obtuvo una eficiente actividad microbiana; además 

presentando la ventaja de ahorro de energía en la operación del sistema; sin 

embargo es necesario ajustar  el pH del afluente debido que este tipo de agua 

residual de la industria láctea tiende rápidamente a la fermentación, inhibiendo la 

actividad metanogénica. 

El reactor anaerobio horizontal operó en condiciones estables para el tratamiento 

de suero de quesería con velocidades de carga orgánica desde 0,013 hasta 6,2 

(Kg/m3 * día), ya que a velocidades superiores se observó una disminución en el 

porcentaje de remoción de materia orgánica y una sobre carga en el sistema. 

La máxima eliminación de materia orgánica fue del 87%, 84%, 78% y 77% para 

cargas orgánicas de 3, 4, 5  y 6 (Kg/m3 * día) respectivamente, con un TRH                

(Tiempo de Retención Hidráulica) de un día luego de 81, 83, 85 y 94 días de 

adaptación respectivamente. 

Se trabajó con Tiempos de Retención Hidráulica (TRH) de 1 día, debido a las 

necesidades de las industrias lácteas, principalmente por el volumen de agua 

residual generada. El sistema anaerobio presentó un mejoramiento en la 
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remoción de materia orgánica a condiciones de aumento del tiempo de residencia 

hidráulico. 

La utilización de un inóculo maduro, previamente acondicionado al sustrato, en 

este caso suero de quesería y adaptado a condiciones ambientales; disminuyó el 

tiempo de arranque y la estabilización de reactor, esta etapa duró 52 días. 

El acondicionamiento del afluente con el químico alcalinizante Bicarbonato de 

Sodio ayudó a mantener el afluente en el tiempo de tratamiento, en un ambiente 

alcalino con un rango de pH (7,5 -8); favoreciendo la digestión anaerobia, además 

el alcalinizante presenta ventajas como excelente acción amortiguadora, fácil de 

manipular, bastante soluble, etc. 

La adaptación del sistema de recirculación del afluente favoreció a la remoción de 

materia orgánica, debido al mayor contacto del afluente con la biopelícula; 

además se verificó la formación de la biopelícula en el material de soporte PET. El 

material de soporte utilizado es un material de desecho, bajo costo, de fácil 

consecución, presenta estabilidad química, es maniobrable y dúctil en el momento 

de su empleo. 

El reactor anaerobio horizontal como su nombre lo indica presenta su diseño 

horizontal; que dependiendo de la infraestructura deseada en la industria, este 

tipo de reactor horizontal sería favorable. 

Los reactores que presentan una digestión anaerobia son apropiados para el 

tratamiento de aguas residuales agroindustriales con altas cargas de materia 

orgánica; como es el caso de esta investigación; además ofrece otras ventajas 

como: bajo consumo de energía, bajos costos de operación, poco requerimiento 

de espacio, baja producción de lodos. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Es importante el control en la etapa de arranque en el tratamiento anaerobio de 

aguas residuales; en esta etapa no debe aplicarse desde un inicio altas cargas o 

concentraciones de DQO en el agua residual a tratar, en caso de no tener un 

control adecuado esta etapa puede llevar mucho tiempo.  

Proporcionar un ambiente óptimo a los microorganismos, para lograr altas 

eficiencias de remoción de materia orgánica; controlar el pH debido a la tendencia 

de fermentación rápida del suero de quesería, lo que puede inhibir la etapa 

metanogénica de los microrganismos; especialmente en la etapa de arranque del 

sistema. 

En caso de presentarse pH bajos, se recomienda emplear bicarbonato de sodio, 

para aportar la cantidad de alcalinidad bicarbonatada requerida por el sistema; 

además de los beneficios que presenta este químico alcalinizante. 
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ANEXO No 1 

PROTOCOLOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 
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PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES SECADOS 

A 103 - 105 ˚C 

1. APLICACIÓN 

Este método (SM 2540 B) es aplicable en agua potable, superficial, marina 

subterránea, aguas residuales domésticas e industriales en rangos hasta                      

20000 mg/L. 

2. FUNDAMENTO DEL MÈTODO 

El término sólido, en forma general se refiere a la materia suspendida (no filtrable)  

y disuelta (filtrable), presente en aguas de cualquier origen (naturales, tratadas, 

residuales). Los sólidos pueden afectar en forma adversa la calidad de un cuerpo 

agua o un efluente de varias formas.  

Sólidos totales es el término aplicado al residuo que queda después de la 

evaporación de una muestra y su subsecuente secado en un horno a una 

temperatura definida. Los sólidos totales incluyen sólidos suspendidos totales,  

que es la porción de sólidos totales retenidos por un filtro, y a los sólidos disueltos 

totales, que es la porción que pasa a través del filtro. 

Una muestra bien mezclada se evapora en una cápsula secada a peso constante 

en una estufa a 103 - 105 °C; el incremento de peso de la cápsula vacía 

representa los sólidos totales. Los resultados pueden no representar el peso real 

de sólidos disueltos y suspendidos en muestras de aguas residuales, sin 

embargo, esta es una determinación útil en control de plantas. 

El muestreo, sub muestreo y el pipeteado en dos o tres fases de las muestras, 

pueden introducir serios errores, por lo que debe asegurarse siempre 

homogeneidad durante la transferencia y asegurar siempre integridad de la 

muestra en estos procesos. Mezcle las muestras pequeñas con un agitador 
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magnético, o utilice un método mecánico cuando la muestra contenga partículas 

magnéticas. En presencia de sólidos suspendidos, utilice pipetas con boca ancha.  

Si una parte de la muestra se adhiere al contenedor del filtro, tenga en cuenta 

este hecho para la evaluación y reporte de los resultados. 

La temperatura a la cual el residuo es secado es importante e interfiere en los 

resultados, debido a que la pérdida de peso por la volatilización de la materia 

orgánica, agua mecánicamente ocluida, agua de cristalización y gases de la 

descomposición química termo-inducida, como bien la ganancia de peso debido a 

la oxidación, dependen de la temperatura y el tiempo de calentamiento. Cada 

muestra requiere especial atención al desecarse después de secado. Minimice la 

apertura del desecador y tenga en cuenta que algunas muestras pueden requerir 

desecantes más fuertes. 

Para lavar el material de laboratorio puede utilizarse agua destilada. Algunas 

muestras pueden requerir agua de mayor calidad. 

Los resultados para residuos con altas concentraciones de grasas y aceites 

pueden ser cuestionables debido a la dificultad de secarlos a peso constante en 

un tiempo razonable. 

Secar las muestras a peso constante si es posible. Esto implica múltiples ciclos de 

secado-enfriado-pesado para cada determinación. 

3. INTERFERENCIA Y LIMITACIONES 

Las aguas altamente mineralizadas con una significativa concentración de calcio, 

magnesio, cloruro y/o sulfatos, pueden resultar higroscópicos y requieren secados 

prolongados, correcta desecación y rápido pesaje. Se excluyen los flotantes 

grandes o aglomerados sumergidos de materiales no homogéneos de la muestra 

si se determina que su inclusión no es deseable en el resultado final. Disperse el 
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aceite y la grasa flotante visible con un agitador antes de retirar una porción de 

muestra para el análisis. Debido a que un residuo excesivo en el filtro puede 

formar una costra que impide el paso del agua, limitar el tamaño de muestra de tal 

manera que se obtengan como máximo 200 mg de residuo. 

4. TOMA DE MUESTRA, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN 

Durante la toma de la muestra, eliminar el material grueso o partículas flotantes 

no homogéneas, que puedan interferir en el resultado final. Usar frascos de 

plástico o de vidrio resistentes, en los que el material en suspensión no se adhiera 

a las paredes del recipiente. El volumen de muestra mínimo debe ser de un litro, 

que permita duplicados. 

Realizar el análisis tan pronto como sea posible. Refrigerar la muestra a 4 ºC, 

hasta el momento del análisis para minimizar la descomposición microbiológica de 

los sólidos. Antes de iniciar el análisis, se deben llevar las muestras a temperatura 

ambiente, y homogeneizarlas agitándola fuertemente. No se recomienda 

almacenar la muestra por un periodo superior a 7 días. 

5. MATERIALES Y EQUIPOS 

- Recipiente de evaporación (Cápsulas de porcelana) 

- Mufla para operación a 550ºC 

- Horno de secado que maneje entre 103 ºC a 105 ºC. 

- Estufa de secado 

- Desecador 

- Balanza analítica (+/- 0.0001g) 

- Pinzas metálicas largas para manipular el recipiente de evaporación dentro de la 

estufa 
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- Probetas de diferente volumen 

- Equipo de agitación magnética. 

- Beaker de diferentes volúmenes 

- Barras magnéticas 

6. PROCEDIMIENTO 

- Colocar una cápsula de porcelana limpia en una mufla a ignición a 103 -105 ºC 

por 1 hora.  

- Enfriar, desecar, y guardar la cápsula en un desecador hasta ser utilizada. 

- Pese inmediatamente antes de usar 

- Transfiera muestra bien mezclada de volumen conocido (50 a 100 mL) a  

una cápsula previamente pesada.  

- Evaporar a sequedad en un horno de secado a una temperatura de 98 °C  

para evitar ebullición y salpicaduras. 

- Una vez evaporada la muestra, mantener a 103 -105 ºC durante 1 hora  

- Enfriar el recipiente en un desecador por 1 hora y posteriormente pesar 

- Repetir el ciclo de secado a 103 - 105 °C, enfriado, desecado y pesado  

hasta obtener un peso constante que se da cuando la diferencia entre los  

resultados sea menor al 4% del valor previo o a un valor de 0,5 mg, lo que  

se cumpla primero. Se verifica el primer dato tomado. 
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7. CÁLCULOS 

SólidosTotales ST en mg/ L = 
              

 
 

A = Peso final (cápsula + residuo), (g) 

B = Peso inicial (peso de cápsula), (g) 

V= Volumen de muestra filtrado,  

8. REFERENCIAS 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Total Solids  

dried at 103-105ºC 2540 B. American Public Health Association, American Water  

Works Association, Water Pollution Control Federation. 21st. ed., New York,  

2005. 
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PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS FIJOS Y VOLÁTILES 

A 550 ˚C. 

1. APLICACIÓN 

Este método (SM 2540 E) es aplicable en agua potable, superficial, marina, 

subterránea, aguas residuales domésticas e industriales en rangos hasta               

20.000 mg/L. 

2. FUNDAMENTO DEL MÈTODO 

El término sólido, en forma general se refiere a la materia suspendida (no filtrable) 

y disuelta (filtrable), presente en aguas de cualquier origen (naturales, tratadas, 

residuales). Los sólidos pueden afectar en forma adversa la calidad de un cuerpo 

agua o un efluente de varias formas.  

Los sólidos fijos es el término aplicado al residuo de los sólidos disueltos o 

suspendidos total, después de someter la muestra a calentamiento a sequedad 

por un tiempo específico a una temperatura definida. El peso perdido en la 

ignición se le denomina sólidos volátiles. Las determinaciones de los sólidos 

volátiles y fijos no distinguen con precisión entre materia orgánica e inorgánica 

debido a que la pérdida en la ignición no se limita a la materia orgánica, sino que 

incluye las pérdidas debidas a descomposición o volatilización de algunas sales 

minerales. 

El residuo de los sólidos totales, suspendidos o disueltos, es sometido a ignición a 

550ºC a peso constante. Los sólidos remanentes representan los sólidos fijos 

totales, disueltos o suspendidos, mientras que el peso perdido en la ignición son 

los sólidos volátiles. Su determinación es útil en el control de plantas de 

tratamiento de aguas residuales porque ofrece un cálculo aproximado de la 

cantidad de materia orgánica presente en la fracción sólida del agua residual, 

lodos activados y residuos industriales. 
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El muestreo, sub muestreo y el pipeteado en dos o tres fases de las muestras, 

pueden introducir serios errores, por lo que debe asegurarse siempre 

homogeneidad durante la transferencia y asegurar siempre integridad de la 

muestra en estos procesos. Mezcle las muestras pequeñas con un agitador 

magnético, o utilice un método mecánico cuando la muestra contenga partículas 

magnéticas. En presencia de sólidos suspendidos, utilice pipetas con boca ancha.  

Si una parte de la muestra se adhiere al contenedor del filtro, tenga en cuenta 

este  hecho para la evaluación y reporte de los resultados. 

La temperatura a la cual el residuo es secado es importante e interfiere en los 

resultados, debido a que la pérdida de peso por la volatilización de la materia 

orgánica, agua mecánicamente ocluida, agua de cristalización y gases de la 

descomposición química termo-inducida, como bien la ganancia de peso debido a 

la oxidación, dependen de la temperatura y el tiempo de calentamiento. Cada 

muestra requiere especial atención al desecarse después de secado. Minimice la 

apertura del desecador y tenga en cuenta que algunas muestras pueden requerir 

desecantes más fuertes.  

Para lavar el material de laboratorio puede utilizarse agua destilada. Algunas 

muestras pueden requerir agua de mayor calidad. 

Los resultados para residuos con altas concentraciones de grasas y aceites 

pueden ser cuestionables debido a la dificultad de secarlos a peso constante en 

un tiempo razonable. 

Secar las muestras a peso constante si es posible. Esto implica múltiples ciclos de 

secado-enfriado-pesado para cada determinación. 
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3. INTERFERENCIAS Y LIMITACIONES                                                            

Los errores negativos en los sólidos volátiles pueden ser producidos por 

pérdida de materia volátil durante el secado. La determinación de bajas 

concentraciones de sólidos volátiles en presencia de altas concentraciones de 

sólidos fijos puede estar sujeta a un error considerable. En tales casos, 

deberán medirse los compuestos volátiles mediante otro ensayo, por ejemplo 

el carbono orgánico total (SM 5310). Los residuos altamente alcalinos pueden 

reaccionar con sílice que contengan las cápsulas o las muestras. 

4. TOMA DE MUESTRA, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN 

Durante la toma de la muestra, eliminar el material grueso o partículas flotantes 

no homogéneas, que puedan interferir en el resultado final. Usar frascos de 

plástico o de vidrio resistentes, en los que el material en suspensión no se adhiera 

a las paredes del recipiente. El volumen de muestra mínimo debe ser de un litro, 

que permita duplicados. 

Realizar el análisis tan pronto como sea posible. Refrigerar la muestra a 4 ºC, 

hasta el momento del análisis para minimizar la descomposición microbiológica de 

los sólidos. Antes de iniciar el análisis, se deben llevar las muestras a temperatura 

ambiente, y homogeneizarlas agitándola fuertemente. 

No se recomienda almacenar la muestra por un periodo superior a 7 días 

5. MATERIALES Y EQUIPOS 

- Mufla para operación a 550ºC 

-Horno de secado que maneje entre 103 ºC a 105 ºC. 

- Desecador 
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- Balanza analítica (+/- 0.0001g) 

- Pinzas metálicas largas para manipular el recipiente de evaporación dentro  

de la estufa 

- Probetas de diferente volumen 

- Equipo de agitación magnética. 

- Beaker de diferentes volúmenes 

- Barras magnéticas 

6. PROCEDIMIENTO 

- Preparación del recipiente de evaporación: Colocar una cápsula de  porcelana 

limpia en una mufla a ignición a 550 °C por 1 hora. Enfriar, desecar, y guardar la 

cápsula en un desecador hasta ser utilizada. Pese inmediatamente antes de usar 

- Evaporar a 103 - 105 °C en una cápsula de porcelana un volumen conocido de 

muestra homogeneizada (50 ml) 

- Someter a ignición el residuo obtenido hasta obtener peso constante en una 

mufla a 550 °C. Usualmente se requieren entre 15 y 20 minutos, para 200 mg de 

residuo. Sin embargo, más de una muestra o residuos más pesados pueden 

sobrecargar el horno y requerir mayores tiempos de incineración.   

- Dejar enfriar la cápsula parcialmente en el aire hasta que la mayor parte del 

calor se haya disipado y transferir al desecador para enfriamiento total, cuidando 

de no sobrecargar el desecador. 
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- Se pesan la cápsula de evaporación tan pronto como se haya enfriado a una 

temperatura controlada. Se repite el ciclo de incineración, enfriamiento, 

desecación y pesaje hasta que se obtenga peso constante o hasta que el peso 

cambie menos del 4% o 0.5 mg, de los dos el que sea menor.  

- Reportar como sólidos volátiles el peso perdido, y como residuo fijo total el 

material presente en la cápsula. 

7. CÁLCULOS 

El contenido de sólidos volátiles y fijos se calcula con las siguientes relaciones: 

Sólidos Volátiles, SV en mg/ L= 
                

 
 

Sólidos Fijos, SF en mg/L= 
                

 
 

A = Peso del residuo + cápsula antes de la ignición 

B = Peso del residuo + cápsula de evaporación o cápsula filtrante después de la 

ignición 

C = Peso de la cápsula de evaporación, o cápsula filtrante vacía  

8. REFERENCIAS 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Fixed and 

Volatile Solids Ignited at 550ºC 2540 E. American Public Health 

Association,American Water Works Association, Water Pollution Control 

Federation. 21st. ed., New York, 2005. 
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ANEXO No 2 

REGISTRO DE VALORES DE LOS PARÁMETROS 

ANALIZADOS EN LA ETAPA I 
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ANEXO No 3 

REGISTRO DE VALORES DE LOS PARÁMETROS 

ANALIZADOS EN LA ETAPA II 
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ANEXO No 4 

REGISTRO DE VALORES DE LOS PARÁMETROS 

ANALIZADOS EN LA ETAPA III
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ANEXO No 5 

REGISTRO DE VALORES DE CARGA VOLUMÉTRICA, 

CARGA SUPERFICIAL, EFICIENCIA 
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CONTINUACIÓN.. 

 

28 1,0 4000 633 4,0 0,633 84,2 0,001060 0,004240 0,002103 0,00424

29 1,0 4500 923 4,5 0,923 79,5 0,001060 0,004770 0,002366 0,00477

30 1,0 5000 1115 5,0 1,115 77,7 0,001060 0,005300 0,002629 0,00530

31 1,0 5500 1280 5,5 1,280 76,7 0,001060 0,005830 0,002892 0,00583

32 2,0 6000 832 3,0 0,416 86,1 0,000530 0,003180 0,001577 0,00636

33 3,0 6000 712 2,0 0,237 88,1 0,000353 0,002120 0,001052 0,00636

34 1,0 6000 1425 6,0 1,425 76,3 0,001060 0,006360 0,003155 0,00636

35 1,0 6000 1395 6,0 1,395 76,8 0,001060 0,006360 0,003155 0,00636

36 1,0 6000 1405 6,0 1,405 76,6 0,001060 0,006360 0,003155 0,00636

37 1,0 6100 1417 6,1 1,417 76,8 0,001060 0,006466 0,003207 0,00647

38 3,0 6200 1620 2,1 0,540 73,9 0,000353 0,002191 0,001087 0,00657

39 1,0 6300 1789 6,3 1,789 71,6 0,001060 0,006678 0,003313 0,00668

40 1,0 6600 1980 6,6 1,980 70,0 0,001060 0,006996 0,003470 0,00700

PROMEDIO 0,147
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