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AME, Actividad metanogénica específica 

Atm, Atmósferas 

ARM, Agua Residual Municipal 

ARI, Agua Residual Industrial 

ADP, Adenosindifosfato 

ATP, Adenosintrifosfato 

Bv, Carga orgánica volumétrica 

COT, Carbono orgánico total 

DQO, Demanda química de oxígeno 
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TRH, Tiempo de residencia hidráulica 

UASB, Upflow Anaerobic Sludge Blanket 
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Resumen 

 

La presente tesis denominada “Modificación del diseño de un reactor anaerobio de 

flujo ascendente de lecho granular para mejorar el contacto sustrato – biomasa,” 

se realizó con el objetivo de aumentar el tiempo de contacto entre el sustrato y la 

biomasa, lo cual es clave para mejorar el rendimiento de una planta de tratamiento 

mediante el diseño experimental de un sistema de deflectores circulares para 

controlar el movimiento de los gránulos que conforman el lecho de  lodo, 

modificando experimentalmente, en un modelo hidráulico reducido un reactor 

anaerobio, como cuyas dimensiones se determinaron según G. Lettinga and L. W. 

Hulshoff y siguiendo las condiciones de similitud de Reynolds, se construyeron dos 

modelos de reactores idénticos en acrílico transparente a escala 1:10 que trabaja 

con un volumen de 11.7 litros, área 25 cm2 y altura 52 cm. que permiten observar 

lo que pasaría en el interior del sistema y de poder comparar el funcionamiento del 

reactor antes y después de los cambios; al analizar el lodo granular extraído de 

una planta de tratamientos tipo anaerobio para ser utilizado en el reactor como 

inóculo; se detectó gran cantidad de material extraño el cual provoca la formación 

de líneas de corriente  en el lecho de lodo en consecuencia la disminución del 

contacto entre el sustrato y biomasa; de tal manera que al aprovechar estas líneas 

de corriente y conducirlas a través de los deflectores circulares inferiores se 

captaran y pasaran al deflector superior precipitando la  biomasa logrando con 

esto que los gránulos más pequeños sean arrastrados a la parte superior   

generando una presión puntual que contribuye a la formación de gránulos más 

grandes mejorando el contacto entre el sustrato y la biomasa, lo cual optimizaría el 

rendimiento del reactor biológico. 
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Abstract 

 

This thesis entitled "Changing the design of a reactor upflow anaerobic granular 

bed to improve the contact substrate - biomass," was conducted with the aim of 

increasing the contact time between substrate and biomass, which is way to 

improve the performance of a treatment plant by the experimental design of a 

circular baffle system to control the movement of the granules that make up the 

sludge bed by altering experimentally in a small hydraulic model an anaerobic 

reactor and whose dimensions were determined by G. Lettinga and L. W. Hulshoff 

and following the conditions of similarity of Reynolds, were built two identical 

reactor models in 1:10 scale acrylic works with a volume of 11.7 liters, area 25 cm2 

and 52 cm height. for observing what happens inside the system and to compare 

the operation of the reactor before and after the changes, the analysis of granular 

sludge taken from an anaerobic treatment plant type to be used in the reactor as 

inoculum, was detected large amount of foreign material which causes the 

formation of flow lines in the bed of mud in the effect of reducing the contact 

between the substrate and biomass so that by leveraging these power lines and 

lead them through the lower circular baffles were captured and pass into the upper 

deflector precipitating biomass thus achieving smaller granules that are dragged to 

the top creating a pressure point that contributes to the formation of larger grains to 

improve the contact between the substrate and biomass, which optimize bioreactor 

performance. 
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1. Introducción. 

 

1.1. Antecedentes. 

Uno de los problemas actuales en México es la producción de las aguas 

residuales que afectan día a día nuestra vida cotidiana, sólo un 20 % de las aguas 

residuales municipales (ARM) y un 12% de las aguas residuales industriales (ARI), 

son tratadas es decir, de los 232 m3/s de ARM sólo se tratan 47.6 m3/s y 168 m3/s 

de ARI generadas sólo 20.2 m3/s son tratados. Debido a esto, es necesario 

evaluar y realizar investigaciones de nuevas técnicas y procesos que nos ayuden 

a mejorar el tratamiento y purificación del agua. En este contexto la infraestructura 

actual con la que se cuenta es limitada y costosa (reactores aerobios y procesos 

físico - químicos), por lo que es necesario adoptar tecnologías como los procesos 

de digestión anaerobios que se pueden combinar o adaptar fácilmente a un tren 

de tratamiento convencional a nivel secundario, estos procesos anaerobios no 

requieren energía eléctrica adicional  para su funcionamiento, con generación de 

gas metano que es aprovechable y la producción limitada de lodos que implica 

mantenimientos mínimos y muy seguros después de su estabilización lo que hace 

una fácil operación y por consiguiente tiene viabilidad económica. (Monroy et al., 

2000). 

El reactor anaerobio de flujo ascendente de lecho granular desarrollado por 

Lettinga en Holanda en los años 80 se ha ido perfeccionando en los años 

recientes aplicándose cada vez más en México en efluentes tipo industriales y 

domestico (flujos con alta y baja carga orgánica disuelta). Sin embargo se 

presentan diversos problemas con la formación de líneas de corriente y zonas de 

nulo contacto entre sustrato y biomasa en el fondo del reactor, generando que se 

utilice un lecho de lodo más alta y por lo tanto reactores más grandes. 
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1.1.1. Desarrollo del tratamiento anaerobio en México. 

Actualmente en México hay una gran oportunidad para desarrollar alternativas de 

aplicación de los procesos de tratamiento de aguas residuales como es la 

digestión anaerobia. Sin embargo, esto requiere la comprensión de todos los 

aspectos técnicos y económicos que limitan su desarrollo. De acuerdo con la 

Comisión Nacional del agua, en 1995 las aguas residuales municipales e 

industriales producidas al día fueron alrededor  de de 232 y 168 m³ 

respectivamente, pero sólo 20 y 12% de estos volúmenes fueron Tratados, a 

menudo con muy baja eficiencia. Adalberto Noyola, (2003) 

Dentro de esta situación, la digestión anaerobia ha crecido aunque no a la 

velocidad requerida y se hacen mayores inversiones en las tecnologías 

convencionales como son los procesos aerobios y fisicoquímicos. Actualmente 

hay en el país 85 plantas de tratamiento de aguas residuales tipo anaerobias con 

una capacidad de  216,295 m³/d de un volumen instalado de 228,551 m³. Los 

reactores anaerobios de flujo ascendente de lecho granular  representan el 74 % 

del volumen instalado y empresas nacionales han proporcionado un 76 %  del 

mercado. Sin embargo no se ha logrado la integración adecuada de los procesos 

de digestión anaerobia para agua de reciclaje y recuperación de energía, existe 

una gran necesidad de demostrar la sostenibilidad económica y ecológica de este 

proceso. 

El uso de biogás a pesar de que es un importante factor para la selección de 

tratamiento anaeróbico es la posibilidad de recuperación de energía a través de la 

combustión de biogás, esto se hace sólo en 13 plantas. Díez de estas lo utilizan 

en calderas, uno en secadoras y dos para la cocina. Esta es una tendencia en 

todo el mundo debido a la inversión adicional necesaria para lograr dicha 

recuperación o como en el caso de las aguas residuales domésticas debido a la 

producción de biogás baja. Más preocupante es el hecho de que al menos el 54% 

de las plantas instaladas en México no  queman  el biogás producido y más bien lo 

ventilan directamente a la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero. Sin 

embargo, algunos de ellos realizan al menos filtración de hierro para eliminar el 
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sulfuro de hidrógeno. Se debe tener en cuenta que en todas las plantas 

encargadas por empresas extranjeras, el biogás es recuperado, el problema de 

ventilación se límita exclusivamente a los reactores diseñados localmente 

independientemente del tipo de aguas residuales. (Monroy et al., 2000). 

 

1.1.2. Tipos de reactores anaerobios. 

Seis tipos de reactores se han aplicado en el país: filtros anaerobio de flujo 

ascendente, reactores de baja tasa, anaerobio de flujo ascendente de lecho 

granular (UASB), híbrido (reactor UASB con soporte inerte en la parte superior) y 

ampliado de reactores de lecho de lodo granular (EGSB). Sin embargo, la 

tecnología dominante es la configuración de UASB, teniendo en cuenta tanto en 

número como en volumen, independientemente del origen de la tecnología. Esto 

es, probablemente, una consecuencia de la simplicidad de su construcción y su 

bajo costo asociado a la ausencia de material de empaque, todos los filtros 

anaeróbicos y reactores híbridos han sido construidos por empresas nacionales 

para tratar efluentes industriales, así como domésticos.  

 

1.1.3. Tecnología sostenible. 

La Digestión anaeróbica puede ser considerada hoy en día en comparación con 

otras tecnologías como sobresaliente referente al ahorro de energía, por lo que 

debe hacerse un esfuerzo para promover la digestión anaerobia como el núcleo de 

una tecnología sostenible para tratamiento de aguas residuales, un primer paso, 

es la utilización del biogás y el reciclaje de agua. Un punto interesante es que en 

comparación con sus vecinos de América del Norte, México ha demostrado una 

mejor aceptación para la digestión anaerobia. De hecho, en 11 años México ha 

instalado más de 3 veces el número de los digestores construidos en Canadá (26 

reactores, la primera de ellas en 1982) y más del 90% de los digestores operan en 

los Estados Unidos (89 reactores, la primera en 1977). Se debe considerar como 
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una tecnología madura en México. A pesar de sus ventajas económicas 

permanece como una tecnología menor. (Monroy et al., 2000). 

 

1.1.4. Tren de tratamiento de las aguas residuales. 

La incorporación del reactor anaerobio de flujo ascendente en el tren de 

tratamiento de aguas residuales, puede incluir hasta 5 etapas (Figura 1). Como 

primera etapa se encuentra el filtro de sólidos  (rejilla),  las aguas residuales 

llegarán por gravedad, conducidas por el emisor o red de drenaje sanitario, hasta 

el lugar donde está construida la planta de tratamiento de aguas residuales. Los 

materiales sólidos y bastos, tales como cáscaras de fruta, harapos, palos, trozos 

de papel y madera que frecuente e inexplicablemente encuentran su destino en el 

sistema de alcantarillado son separados y retirados, Los desarenadores se ubican 

después de las rejillas. Cuando es necesario bombear el influente de agua 

residual se recomienda localizar el cárcamo a continuación de los desarenadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tren de tratamiento de aguas residuales. 
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El propósito es de separar la arena del material orgánico susceptible de 

putrefacción y evitar depósitos de arena en el fondo del reactor anaerobio y los 

tanques de aireación, lo que ocasionaría obstrucción de tuberías, desgaste de 

rastras en sedimentadores, bombas, etcétera. Se diseñan para separar del agua 

partículas minerales de hasta 0.2 mm de diámetro; sin embargo, existen restos de 

alimentos que tienen diámetro mayor, con velocidad de sedimentación semejante 

a la de la arena, por lo que el material extraído del desarenador contiene 

partículas orgánicas y debe manejarse adecuadamente para prevenir o atenuar el 

mal olor.  

En la  segunda etapa, se encuentra el primer tratamiento importante que sufren las 

aguas residuales después de las fases preliminares,  es generalmente, la 

sedimentación primaria de los sólidos suspendidos, en un tanque adecuado en el 

que se mantienen las aguas por un lapso de 0.5 a 3 horas, que es suficiente para 

permitir que el 40 a 65% de los sólidos finamente divididos, se pose en el fondo  

del tanque, del cual se extraen por medio de una tubería, el piso  cuenta con una   

pendiente pronunciada y el efecto de la gravedad origina el desplazamiento de 

sólidos a la salida en forma de lodos. La sedimentación primaria es una operación 

unitaria diseñada para concentrar y remover sólidos suspendidos orgánicos del 

agua residual.  (Ramalho, 1996). 

En la tercera etapa, se implementa el reactor anaerobio de flujo ascendente de 

lecho granular como se muestra en la Figura 1, el flujo que se requiere tratar se 

introduce mediante una caja distribuidora ubicada en la parte superior del tanque 

que cuenta con  tubería de alimentación que envía el flujo de agua hasta el fondo 

del tanque, el agua residual dentro del reactor  fluye en sentido ascendente a 

través de un lecho de lodos, constituido por gránulos o partículas formadas 

biológicamente. El tratamiento se produce al entrar en contacto el agua residual y 

las partículas (contacto sustrato biomasa). Los gases producidos en condiciones 

anaerobias (principalmente metano y dióxido de carbono) provocan una 

circulación interior, que colabora en la formación y mantenimiento de los gránulos. 

Parte del gas generado dentro del lecho de lodos se adhiere a las partículas 

biológicas. Tanto el gas libre como las partículas a las que se ha adherido gas, 
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ascienden hacia la parte superior del reactor. Allí, se produce la liberación del gas 

adherido a las partículas y estas caen de nuevo al lecho.   

Cuarta etapa, el proceso  de lodos activados ha sido utilizado para el tratamiento 

de las aguas residuales, tanto industriales como urbanas desde hace 

aproximadamente un siglo, cualquier agua residual, urbana o industrial, se somete 

a aireación durante un periodo de tiempo, se reduce su contenido de materia 

orgánica, formándose a la vez un lodo floculento. 

El examen microscópico de este lodo revela que está formado por una población 

heterogenia de microorganismos, que cambian continuamente en función de las 

variaciones de la composición de las aguas residuales y de las condiciones 

ambientales. Los microorganismos presentes son bacterias unicelulares, hongos, 

algas, protozoos y rotíferos. De estos las bacterias son las más importantes, 

encontrándose en todos los tipos de proceso biológico. 

El proceso de lodos activados se ha desarrollado como una operación continua 

mediante el reciclado de lodo biológico.   

La quinta etapa es el tratamiento terciario, que tiene como finalidad eliminar 

sólidos suspendidos finos, así como nutrientes que pudieran favorecer el 

crecimiento de microorganismos, algas y algunas plantas. Finalmente, en función 

del destino del agua tratada se puede incluir una sexta etapa, que son 

tratamientos avanzados, utilizando técnicas fisicoquímicas para su proceso. 

(Ramalho, 1996). 

 

1.2. Hipótesis 

Con la instalación de  deflectores circulares en la tubería de alimentación del 

reactor anaerobio que se diseñó experimentalmente mediante un modelo 

hidráulico se espera un movimiento de  circulación más adecuado de los gránulos 

o partículas que conforman el lecho de lodos en el fondo del tanque, estableciendo 
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un mayor contacto sustrato biomasa, de tal forma que no se generen zonas 

muertas o de nulo movimiento.  

 

1.3. Justificación  

Actualmente la mayoría de los estudios realizados al reactor anaerobio de flujo 

ascendente de lecho granular para su aplicación en aguas residuales domesticas 

e industriales se limitan al conocimiento de  biodegradabilidad de la materia 

orgánica y de diferentes compuestos así como la formación del floculó en la lecho 

de lodos y poco se sabe del comportamiento hidráulico, del movimiento de las 

partículas en el interior del reactor, de la formación de líneas de corriente y zonas 

de nulo contacto entre el sustrato y la biomasa. Asumiendo que la biodegradación 

de la materia orgánica depende directamente del tiempo de contacto entre el 

sustrato y la biomasa, además de  otros factores como la temperatura, pH, altura 

del lecho de lodos y la distribución uniforme del flujo en el fondo del reactor, en 

este estudio experimental mediante el modelo hidráulico del reactor se determina 

la factibilidad de implementar deflectores circulares instalados dentro del reactor 

en la línea de alimentación, que generen un sistema de recirculación de las 

partículas que conforman el lecho de lodos, aprovechando las líneas de corriente 

(patrones de flujo), con lo cual optimizaría el contacto sustrato biomasa en todo el 

reactor. 

 

1.4. Objetivo.  

1.4.1. Objetivo General  

Diseñar experimentalmente un sistema de deflectores circulares para controlar el 

movimiento de los gránulos que conforman el lecho de  lodo en un reactor 

anaerobio de flujo ascendente de lecho granular en un modelo experimental. 

 



1. Introducción 

 

20 

1.4.2. Objetivos Particulares 

1. Proponer la implementación de un sistema de deflectores circulares para el 

diseño y construcción del modelo hidráulico de un reactor.  

2. Analizar el comportamiento del movimiento de las partículas que conforman 

el lecho de lodos dentro del reactor de acuerdo a la velocidad del flujo 

ascendente. 

3. Evaluar la biodegradación anaerobia en un flujo continuo
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2. Marco teórico. 

 

2.1. Tratamiento anaerobio de las aguas residuales. 

2.1.1. El proceso de la digestión anaerobia. 

El tratamiento anaerobio se utiliza tanto para las aguas residuales como para la 

digestión de lodos. En este caso se describe el tratamiento anaerobio de las aguas 

residuales y consiste en una serie de reacciones, que en ausencia de oxigeno 

degradan la materia orgánica. Los productos finales son gases, principalmente 

metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y pequeñas cantidades de sulfuro de 

hidrógeno (H2S), mercaptano (RSH) e hidrógeno (H2). (Ramalho, 1996). 

En este proceso como primera etapa, la alimentación es proporcionada por una 

bomba dosificadora, el flujo es enviado mediante tubería a una caja distribuidora 

ubicada en la parte superior del reactor, provista de una cámara rompedora de 

presión para disipar el exceso de turbulencia del flujo y uniformizarlo, 

posteriormente pasa a una cámara de distribución habilitada con vertedores 

triangulares en serie ubicados en los costados de la caja interconectando a cada 

una de las líneas de alimentación al reactor (tubos de plástico PVC), que llegan 

hasta el fondo del tanque y que a partir de este momento el caudal se maneja  por 

gravedad, logrando con esto que el agua residual fluya primero en sentido 

descendente y al llegar al fondo del tanque se inicie su trayectoria en forma 

ascendente que en el prototipo será a través de una densa capa de lodo 

constituido por gránulos o partículas formadas por diferentes tipos de bacterias, 

las cuales al tener contacto digieren la materia orgánica disuelta en el agua, ver 

(Figura 2). 
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Figura 2. Diagrama de funcionamiento de un reactor anaerobio de flujo ascendente. 

En la naturaleza por la acción microbiana, cualquier desecho, tratándose de agua 

residual o materia orgánica sufre una transformación aparentemente espontánea, 

ya sea en condiciones aerobias o anaerobias. La población microbiológica a la que 

se le denomina biomasa, realiza la metanogénesis que es el proceso biológico 

anaerobio en el que la materia orgánica se degrada progresivamente por medio de 

una comunidad bien organizada por varias poblaciones o especies microbianas 

denominadas biomasa activa, obteniéndose como productos finales agua tratada, 

metano y bióxido de carbono. 

Parte del gas generado en el lecho de lodos se adhiere a las partículas biológicas, 

así como la corriente del flujo ascendente logra generar  que estas partículas 

asciendan produciéndose la liberación del gas en su recorrido hacia la parte alta 

del reactor, el cual puede ser captado con la instalación de campanas, las 

partículas desgasificadas caen y regresan a la superficie del lecho de lodos 

Efluente 

Influente 

Caja distribuidora 

Lecho de lodos 

Líneas de 

alimentació

n 

Burbujas de gas 

Flujo 

ascendente 

Canaleta de 

captación 

Campana de 

captación de gas 

Gas 



2. Marco teórico 

 

23 

indistintamente, sin embargo solo una parte del lecho de lodos, que está en el 

área más cercana a la tubería o línea de alimentación tiene contacto continuo con 

el sustrato y es precisamente la que únicamente se alimenta debido a que se 

crean líneas de corriente, originando que la mayoría del flujo circule por esta 

pequeña zona,  por lo que inevitablemente se crean zonas muertas o de nulo 

movimiento en los costados y esquinas del reactor, en decremento del 

aprovechamiento de toda el área del reactor así como del tiempo de contacto, 

posteriormente el flujo continua su trayectoria ascendente hasta pasar a la tubería 

de salida. 

El proceso de digestión anaerobia de aguas residuales es simplemente una 

intensificación tecnológica de procesos que ocurren normalmente en la naturaleza. 

El aceptor de electrones usualmente es un compuesto orgánico. Mediante 

reacciones de oxido-reducción los electrones son transferidos de un compuesto 

reducido (donante de e-) a otro más oxidado (aceptor de e-). La energía liberada 

por la reacción es almacenada en las células bacterianas en forma de ATP, 

utilizado posteriormente para llevar a cabo las reacciones que sustentan el 

crecimiento microbiano. Además de conseguir residuos estabilizados. Monroy 

(1998) 

La digestión efectiva de la materia orgánica para la obtención de metano requiere 

del metabolismo coordinado y combinado de diferentes grupos de 

microorganismos, los cuales pueden ser diferenciados sobre la base de sustratos 

que utilizan y los productos metabólicos finales formados. Este proceso biológico, 

de producción de metano a partir de material orgánico complejo es descrito como 

una secuencia de etapas sucesivas comprendidas por: 1) hidrólisis, 2) 

acidogénesis, 3) acetogénesis y 4) metanogénesis (Figura 3). (Sanders et al., 

2003). 
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Figura 3. Diagrama General de la Digestión Anaerobia. 

 

1) Hidrólisis. En esta etapa, los compuestos orgánicos son solubilizados por 

enzimas exógenas de bacterias hidrolíticas, realizando la conversión de polímeros 

en sus respectivos monómeros. Los polisacáridos son los principales materiales 

de la fermentación anaerobia, generándose monosacáridos y oligosacáridos de 

pentosas y hexosas. Mientras tanto las proteínas son degradadas hacia 

aminoácidos simples y péptidos pequeños. Los ácidos nucleicos son 

transformados en pentosas y purinas o pirimidinas. Los lípidos son convertidos a 

glicerol y ácidos grasos de cadena corta (Sanders et al., 2003). 

2) Acidogénesis. Aquí los compuestos orgánicos que comprenden los productos 

de la hidrólisis son convertidos en ácidos orgánicos. Las responsables de esta 

etapa son las bacterias acidogénicas, las cuales intervienen en los procesos de 
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fermentación de aminoácidos, azúcares y en la oxidación anaerobia de ácidos 

grasos de cadena larga. Los productos metabólicos de esta población varían en 

función de las condiciones ambientales (sistema de alimentación, pH, TRS, 

sustrato, etcétera) generando una variedad de productos entre los que destacan 

ácido butírico, acético, propiónico, láctico, fórmico y valérico, así mismo se 

generan cantidades considerables de H2, CO2, etanol y NH4; necesarios para el 

desarrollo de los organismos presentes en las etapas subsecuentes (Sanders et 

al., 2003). 

3) Acetogénesis. En esta fase del sistema las bacterias acetógenas, anaerobias,  

utilizan como sustrato los productos metabólicos de las bacterias acidogénicas, 

generando el sustrato de las bacterias metanogénicas, el proceso comprende la 

fermentación de los compuestos generados en la etapa previa, ácidos grasos 

volátiles (AGV), en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono, principalmente. 

4) Metanogénesis. Es la última etapa de la digestión anaerobia, en esta el CH4 es 

producido a partir del ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono (generado 

previamente por las bacterias acetógenas) por acción de la bacterias 

metanogénicas, anaerobias obligadas capaces de utilizar solamente determinados 

sustratos, son las únicas capaces de generar metano, y por lo tanto poseen 

enzimas exclusivas como las hidrogenasas y sus respectivos cofactores. Estos 

organismos se dividen en función de los sustratos degradables en: hidrogenotrofos 

(H2 + CO2 → CH4), acetoclásticos (Acetato → CH4 + CO2) y metiltrofos 

(metabolizan metilaminas y metilsulfuros). Pudiendo formarse también a partir de 

otros sustratos tales como ácido fórmico y etanol (Sanders et al., 2003). 

En un proceso de digestión anaerobia bien balanceado los productos de una etapa 

metabólica son tomados como sustratos de la próxima, sucesivamente hasta que 

al final se obtiene la completa conversión del material orgánico biodegradable 

presente en el afluente a productos como CH4, CO2, H2, S, NH3, etcétera. Desde 

el punto de vista bioquímico resulta conveniente el estudio del proceso dividido en 

dos grandes etapas, la no metanógenica y la metanógenica. La primera, donde las 

moléculas orgánicas son degradadas a sus monómeros correspondientes con la 
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producción de AGV, comprende las fases de hidrólisis y acidogénesis; la segunda, 

en la cual se lleva a cabo la producción de metano a partir de los compuestos 

generados anteriormente, se compone por las fases de acetogénesis y 

metanogénesis. 

La digestión en dos etapas se estudia inicialmente con la idea de separar, con 

base en consideraciones cinéticas, la acidogénesis de un reactor y la 

acetogénesis y metanogénesis en el segundo. La digestión en dos etapas tiene la 

intención de ganar en estabilidad, evitando sobrecargas de ácidos grasos volátiles 

(AGV) para las bacterias metanogénicas ante variaciones de carga orgánica. 

Además, acelera la velocidad de hidrólisis promoviendo la formación de 

compuestos precursores de la metanogénesis. Una de las propuestas realizadas 

por distintos investigadores ha sido la de separar las etapas de la digestión 

anaerobia, o bien favorecer las condiciones de alguna de ellas. Por ejemplo, los 

pre-tratamientos tienen como objetivo acelerar la fase de solubilización de los 

lodos residuales, que es el paso limitante de la digestión de los lodos. Otros 

procedimientos se basan en fomentar la existencia de la fase acidogénica única 

mediante el uso de la velocidad de crecimiento de las bacterias metanogénicas y 

el control químico. 

Existen una gran variedad de digestores anaerobios a nivel mundial, clasificados 

en primera y segunda generación, así como en base a la existencia o no de 

soporte para el crecimiento de la biomasa. Entre los que destacan, por una mayor 

aplicación a escala real, reactores del tipo UASB (65%), reactores anaerobios de 

lecho fijo (10%), biodisco anaerobio (9%), reactores del tipo EGSB (3%) y de lecho 

fluidizado y/o expandido (3%). 

Los reactores UASB tienen como característica distintiva, la retención de biomasa 

en su interior sin ningún soporte, gracias a la formación de gránulos, obteniéndose 

un reactor más económico con ventajas técnicas sobre otros tipos de reactores. 

Por lo general se trabajan con tiempo de retención de sólidos (TRS) mayores a 30 

días. Sin embargo el proceso de formación de gránulos es también su principal 

limitante, ya que una correcta operación de estos reactores dependerá del grado 
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de sedimentabilidad que logren las aglomeradas celulares. La idea básica del 

proceso es que el lodo anaerobio tenga buenas características de sedimentación, 

con condiciones físicas y químicas favorables al proceso de floculación, bajo estas 

condiciones la retención de lodos dependerá principalmente de la separación 

efectiva del gas producido en el proceso. Después de la separación del gas la 

sedimentación del lodo procederá favorablemente.  

Existen diferentes parámetros que son de gran interés para una buena operación 

de este reactor tales como concentración de biomasa, actividad biológica del lodo, 

TRS, TRH (tiempo de retención hidráulico), etcétera.  En base a esto es claro que 

la puesta en marcha de un reactor UASB, debe regirse por una serie de directrices 

que busquen obtener una máxima eficiencia para cada uno de los parámetros que 

afectan el funcionamiento del mismo, aunado a la serie de factores ambientales 

que influyen sobre el proceso de digestión anaerobia. 

 

2.1.2. Temperatura de operación. 

Temperatura de operación de la mayoría de las plantas construidas en México 

funcionan a temperatura ambiente, que corresponde con el nivel inferior de la 

gama mesófilica (18 ± 30 ° C). Aguas residuales de calefacción o refrigeración 

para alcanzar la temperatura óptima (35 ± 40° C), se aplican sólo en unas pocas 

plantas. La mayoría de los reactores anaerobios en el mundo también son 

operados bajo condiciones mesófilicas ya que esto permite una mayor estabilidad 

en comparación con los termofílicos 

2.2.3. Formación de lodo granular. 

Existen diversas teorías de la granulación en los reactores anaerobios de flujo 

ascendente de lecho granular, las etapas iníciales de la formación de gránulos 

anaerobios  siguen los mismos principios que la formación del biofilm de bacterias 

en superficies sólidas. Existen pruebas evidentes que los portadores inertes 

desempeñan un papel positivo importante en la granulación. La mayoría de los 

investigadores concluyen que el Concilii de Methanosaeta es un organismo 
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dominante en la granulación. Solamente la hipótesis de Cape Town presume que 

un organismo autótrofo, es decir, Methanobacterium, creciendo bajo condiciones 

de alta presiones en  H2O, es el organismo dominante en la granulación. Muchos 

autores se centran en la etapa inicial de la granulación, y solamente algunas 

contribuciones discuten el estado avanzado en la granulación, maduración y 

multiplicación del gránulo como G. Lettinga and L. W. Hulshoff (1991). El gránulo 

que en estado maduro es predominante en la manipulación de la presión, con la 

cual partículas más pesadas del lodo se conservan en el fondo del reactor.  

La formación del lodo granular anaerobio (Figura 4), se puede considerar como la 

razón principal del funcionamiento  del lecho granular de flujo ascendente. Para el 

tratamiento anaerobio de efluentes industriales. Este proceso de la granulación 

permite velocidades de carga en reactores de mucho más allá de las velocidades 

de carga comunes aplicadas hasta ahora en procesos convencionales de lodos 

activados.  

 

 

Figura 4. Lodo Granular L.W. Hulshoff Pol, S.I. de Castro Lopes, G. Lettinga, 

P.N.L (2004) 

La reducción del tamaño del reactor y el área requerida para el tratamiento 

conduce a bajar los costos de inversión, además de los reducidos gastos de 

operación  debido a la ausencia de aireación. Dos factores principales hicieron 

estas altas velocidades de carga posible y se describen a continuación: 

a) Velocidades establecidas del lodo granular de aproximadamente 60 m/h son 

comunes, mientras que las velocidades superficiales del flujo ascendente en 
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reactores de UASB son generalmente debajo de 2 m/h, en la práctica. Esto 

permite separar el tiempo de retención hidráulico del tiempo de retención celular (o 

de la edad del lodo). Los tiempos de retención de sólidos durante 200 días se 

pueden alcanzar en los tiempos de retención hidráulicos de solamente 6 H.  

b) La  alta  actividad  metanogénica específica del lodo granular. Podía demostrar 

que las altas velocidades de carga volumétricas sobre de 50 kilogramos de 

oxígeno producido por la demanda química de oxígeno (COD) por m3 por día 

podrían estar bien establecidas bajo condiciones mesófilicas, con actividades 

metanogénicas específicas más que 2 kg COD/kg VSS. Los estudios en la 

micromorfología de los gránulos demostraron esa liga entre las colonias de 

bacterias acetogénicas con las microcolonias del Archaea Methanogenic 

Hydrogenotrophic permitiendo una eficiente transferencia del hidrógeno y 

consecuentemente, altas tasa de  degradación. 

Los gránulos habían sido observados ya con el filtro anaerobio por los jóvenes  

McCarty y Dorr'Oliver Clarigesters en Sudáfrica en 1979. Los clarificadores 

convertidos en los digestores anaerobios, que eran utilizados para el tratamiento 

efluente agroindustrial, funcionando en un modo del flujo ascendente. Poca 

atención era puesta a este tipo del lodo. El lodo granular holandés, fue descubierto 

en 1976, en una instalación piloto 6 m3 en una fábrica de azúcar en Breda 

(provincia de los países bajos). Debido a este lodo, los resultados obtenidos en la 

instalación piloto fueron superiores a los resultados de estudios anteriores en el 

laboratorio de la universidad de Wageningen. 

Ahora más de 25 años después, numerosos investigadores de todo el mundo han 

estudiado el proceso de la granulación. Sin embargo, todavía no hay consenso 

sobre el mecanismo de determinación que acciona la granulación. Se  da una 

descripción de diversas teorías y de los factores de la granulación que promueven 

la granulación y a continuación se describen: 

Teoría física en este acercamiento de la granulación, el fenómeno es explicado 

en términos de consideración de las condiciones físicas que prevalecen en el 

reactor. Líquido y gas, velocidades del flujo ascendente, sólidos suspendidos en el 
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lodo del efluente, agotamiento y retiro del lodo sobrante del reactor se considera 

como los factores responsables de granulación. (McCarty y Dorr'Oliver 

Clarigesters 1979) 

Teoría de la presión (1983): la esencia del  proceso de la granulación en un 

reactor de UASB, en esta teoría la presión se puede ver como la suma de la 

velocidad hidráulica de carga y la velocidad de carga del gas (dependiente en 

velocidad de carga del lodo). Ambos factores son importantes entre los 

componentes del lodo con diferentes características. Bajo condiciones de la alta 

presión y luz, el lodo disperso será eliminado mientras que los  más pesados 

componentes se pueden conservar en el reactor. Así, el crecimiento del lodo 

finalmente disperso se reduce al mínimo y el crecimiento bacteriano se delega a 

un número limitado de gránulos, el núcleo puede formarse con materiales 

orgánicos, inorgánicos, inertes o con los pequeños agregados bacterianos 

presentes en el lodo. Estos núcleos de crecimiento aumentan hasta cierto tamaño 

máximo, después de lo cual partes de los gránulos se separan, produciendo una 

nueva generación de crecimiento y así sucesivamente. La primera generación son 

relativamente voluminosos los agregados, pero ellos se hacen  gradualmente más 

denso a través del crecimiento bacteriano en el exterior e interior de los  

agregados. Por otra parte, el crecimiento bacteriano se estimula adentro de los 

agregados más voluminosos a medida que la concentración del substrato penetre 

más profundo en los agregados, debido a menos limitación de la difusión y baje la 

actividad bacteriana volumétrica dentro de estos agregados con respecto a 

agregados más densos. Bajo condiciones de la presión baja, el crecimiento 

ocurrirá principalmente como biomasa dispersa, que da lugar a la formación de un 

tipo de lodo abultado. En los reactores anaerobios, el organismo predominante 

son Methanothrix, que puede formar filamentos muy largos (200- 300 milímetros). 

Cuando estos organismos crecen sin adherirse a una partícula, se entrelazan 

libremente a la estructura de filamentos, se establecerán con características muy 

pobres. Por otra parte, a través de las burbujas de gas se entrelazan libremente 

los filamentos, el lodo incluso tienen una tendencia a flotar.  
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La turbulencia del reactor y la producción interna del gas parecen no tener ninguna 

influencia en la distribución dimensional. Estas fuerzas de esquileo no son 

responsables de romper o de la desintegración  de gránulos y no causan 

solamente el agotamiento de pequeñas partículas de los gránulos. No se espera 

que este último sea significativo al retiro de gránulos grandes.  

 

2.3. Diseño de reactores anaerobios.  

La base del diseño de reactores UASB para aguas residuales industriales y 

domesticas (solubles no complejas) se considero de acuerdo a lo escrito por G. 

Lettinga and L. W. Hulshoff Pol, UASB (1991) – Proces design for various types of 

wastewaters, Department of Environmental Technology, Agricultural University of 

Wageningen. 

 

2.3.1. Requerimientos del volumen de reactor.  

El volumen de reactor depende de un número de factores, incluyendo:  

o La máxima carga total diaria COD. 

o La carga admisible de superficie líquida 

o La temperatura mínima de las aguas residuales. 

o Lo concentración de contaminantes de las aguas residuales, las 

características de estas; (por ejemplo la complejidad de los compuestos 

contaminantes y biodegradables, la presencia de proteínas, etcétera). 

o El espacio admisible tasa de carga en una suspensión de lodos específicos. 

o La eficacia requerida del tratamiento. 

o La medida necesaria de estabilización de lodos. 
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La estabilización de lodo que se puede lograr, depende fuertemente de la 

biodegradabilidad de los compuestos del sustrato, absorbido y/o precipitado, la 

temperatura de operación y el tiempo de retención de lodos en promedio. 

 

2.3.2. Tiempo de retención hidráulica 

Para el caso bastante excepcional donde en lugar de la velocidad de carga 

orgánica  la carga hidráulica superficial representaría el factor limitante, el tiempo 

de retención hidráulica permitido (  ) ecuación 1, está determinada por la 

superficie y la altura del reactor, de acuerdo a la ecuación: 

 

En la que:  

   = tiempo de retención hidráulica permitido (h). 

A = superficie del reactor (m2).  

H = altura de reactor (m).  

Q = caudal promedio en flujo casi continuo (m3/h).  

 

 2.3.3. Velocidad superficial admisible  

Basada en el área o superficie mojada en el reactor, para lodo granular en 

reactores UASB, es aproximadamente 3 m/h para aguas residuales solubles y en 

1 - 1.25  m/h para aguas residuales parcialmente solubles. Temporalmente, 

durante unas pocas horas al día, velocidades superficiales hasta 6 m/h y 2 m/h 

pueden ser toleradas para aguas residuales solubles y parcialmente solubles 

respectivamente. En estas condiciones, la mayoría del lodo  granular se 

(Ec.1) 
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mantendrá en el reactor. Las altas velocidades superficiales pueden resultar en el 

lavado de partículas de lodo granular (más pequeñas), pero generalmente esto no 

es un problema grave.  

Para tipos de lodos floculentos voluminosos, las velocidades superficiales 

máximas admisibles son 0,5 m/h, con picos admisible temporales (2-4 h) hasta 

aproximadamente 2 m/h.  

En última instancia, la velocidad superficial admisible (Va) ecuación 2, determinará 

el tiempo de retención hidráulico para una altura de lecho de lodo en el reactor 

determinado:  

 

En el tratamiento de aguas residuales completamente solubles, pueden aplicarse 

alturas de reactor de 10 m y aún más altos, resultando en menores requerimientos 

de espacio de reactor. También los costos para la distribución de alimentación de 

entrada será menor, ya que las aguas servidas tienen que ser distribuidas en un 

área relativamente pequeña.  

Para aguas residuales parcialmente solubles, las alturas admisibles, 

evidentemente, son mucho más bajas, es decir, para el tratamiento de aguas 

residuales diluidas como aguas residuales domésticas, en el reactor se 

recomiendan alturas de 3-5 m, mientras que para aguas residuales con un COD 

superior a 3000 mg/l una altura de reactor de 5-7 puede ser aceptada.  

Para los tipos de aguas residuales diluidas (COD-niveles por debajo de 1000 mg/l) 

y temperaturas de funcionamiento superior a 25 ° C, el volumen de reactor 

generalmente se determinará por el tiempo de retención hidráulica admisible, en 

lugar de hacerlo por la carga orgánica, especialmente para los reactores más 

altos. Sin embargo, para condiciones menores a mesófilcas, generalmente la 

carga admisible y espacio es el factor limitante. La (Figura 5)  muestra la relación 

(Ec.2) 
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entre la carga de las aguas residuales y el volumen necesario de reactor (Vr) 

ecuación 3.  

 

  

Figura 5.  Relación entre carga orgánica del influente y el volumen del reactor.  

 

En bajas concentraciones, el volumen de reactor (Vr), será independiente de la 

carga de residuos y determinado por el tiempo de retención hidráulica permitida: 

 

El tiempo de retención hidráulica permitido dependerá del tipo de lodos presentes 

en el reactor (floculento o granular) y la calidad de la separación de sólidos por el 

gas. Más allá de una concentración de residuos específica, el volumen de reactor 

(Vr) dependerá la carga orgánica de los residuos (c) y el espacio aplicable a la 

tasa de carga orgánica (Bv), de acuerdo a la ecuación (4):  

 

(Ec. 3) 

(Ec. 4) 

Carga orgánica 
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El rango de concentración de residuos menor a la que el tiempo de retención 

hidráulico dicta el volumen de reactor depende fuertemente el espacio aplicable 

que se carga la tasa así como la velocidad permitida ascendente superficial 

(crítica) en el reactor, como se indica en la (Figura 6)  

 

 

Figura 6. Volumen del reactor con diferentes tipos de carga y velocidades criticas de flujo 

ascendente.   

 Para aguas residuales industriales generalmente el factor de control para el 

tamaño del reactor será la carga admisible (en términos de COD biodegradables). 

Esta carga de espacio depende enormemente de la actividad de lodos y, por tanto, 

la temperatura y la eficiencia del tratamiento seguido para las diversas fracciones 

contaminantes en la composición y la naturaleza de los contaminantes, la 

concentración de lodos, la calidad del sistema de distribución de alimentación (es 

decir, el grado de contacto) y el factor de seguridad deseado.  

Para las cargas máximas admisibles menores a las industriales, se puede lograr 

una eficiente eliminación de SS en aguas residuales parcialmente solubles de muy 

baja carga orgánica como aguas residuales domésticas. Para aguas residuales no 

tan solubles la eficiencia de la eliminación de SS presumiblemente bajará 

significativamente al aplicar cargas de superficies en el rango de 1 m/h, debido 

Carga orgánica 
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principalmente a la mayor producción de gas y por consiguiente mayor turbulencia 

del líquido en el sistema bajo estas condiciones.  

Un importante parámetro para el tratamiento de las  aguas residuales  de baja 

carga orgánica es el  TRH aplicable.  Para aguas residuales depende fuertemente 

la temperatura. La Tabla 1 da alguna guía.  

Tabla 1. Tiempo aplicable de retención hidráulica (TRH) para aguas residuales domésticas en 4 m 

altura en un reactor UASB en varios rangos de temperaturas 

 

Temperatura 

(°C) 

Promedio diario TRH (h) 

Máximo de 4 – 6 h Aceptable de 2 - 6 h 

16 - 19 

22 – 26 

>   26 

> 10 – 24 

> 7 – 9 

> 6 

> 7 – 9 

> 5 – 7 

> 4 

> 3 – 5 

> ± 3 

> ± 2.5 

 

2.3.4. Sistema de entrada de alimentación. 

Sistema de entrada de alimentación o sistema de distribución, constituye una parte 

crucial del reactor. Para operar el reactor es importante lograr un óptimo contacto 

entre el lodo y las aguas residuales, es decir, el flujo de las aguas residuales a 

través del lecho de lodos, así como tratar de evitarse la formación de las esquinas 

muertas en el reactor. El peligro de la canalización se convierte en el problema 

más grande debido a la producción en menores tasas de gas, es decir menos de 

aproximadamente 1 m3/m3 d para un reactor de 4-6 m de altura por que la 

producción de gas contribuye sustancialmente a la mezcla del lecho de lodos. La 

producción de gas, evidentemente, sigue siendo baja cuando la tasa de carga 

orgánica en el influente se mantiene baja, por ejemplo, cuando se tratan aguas 

residuales muy diluidas  y la temperatura está en el rango mesófilcos o más bajo 
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sub-mesófilcos. Sin embargo, para residuos tipos solubles, incluso en ese caso, 

un contacto bastante bueno entre lodo y aguas residuales puede lograrse 

mediante la aplicación de reactores más altos y por consiguiente un lecho de lodos 

más alto. Por lo general un tipo granular de los lodos estará presente (o se 

desarrollará) en el reactor, cuando se estén tratando tipos de aguas residuales 

solubles. La Tabla 2 es una guía en la aplicación de tubos de alimentación por m2 

del área de la base del reactor. 

Tabla 2. Guía para seleccionar el número de puntos de entrada de alimentación necesaria en un 

reactor UASB. 

 

Tipo de lodo presente Área por punto de alimentación (m
2
) 

Denso lodo floculento 

(> 40 kg TSS/m
3
) 

0.5 – 1 para carga < 1 kg COD/m
3
 d 

1 – 2 para carga 1 – 2  kg COD/m
3
 d 

2 – 3 para carga > 2 kg COD/m
3
 d 

Medio lodo floculento 

(20 - 40 kg TSS/m
3
) 

1 – 2 para carga < 1 - 2 kg COD/m
3
 d 

2 – 5 para carga > 3 kg COD/m
3
 d 

Granular lodo floculento 

 

0.5 – 1 para carga > 2 kg COD/m
3
 d 

0.5 – 2 para carga 2 - 4 kg COD/m
3
 d 

> 2 para carga > 4 kg COD/m
3
 d 

 

Aparte del número de líneas o puntos de entrada de alimentación, proveedores de 

plantas a gran escala de emplean en sus boquillas específicas de diseños, 

velocidades de flujo máximo y mínimo (que puede ser hasta a varios m/s) y a 

veces un suministro intermitente de la alimentación, sobre varios tubos insertan 

perforaciones de alimentación situados en la parte inferior del reactor.  
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Especialmente en el tratamiento de aguas residuales parcialmente solubles, uno 

debe comprender que la obstrucción de las boquillas puede representar un 

problema grave. Cada sistema de admisión debe ser fácil de limpiar, como 

siempre después de algún tiempo de operación de tubos de entrada se tienden a 

ser parcialmente tapados. Esto dará lugar a una distribución desigual de las aguas 

residuales en la parte inferior del reactor.  

2.4. Técnicas de modelación en hidráulica 

El comportamiento hidráulico que se presenta en un reactor anaerobio es 

sumamente complejo por lo que es necesaria la aplicación de las técnicas 

experimentales de modelación hidráulica  como una herramienta para la 

observación del comportamiento del fluido dentro del sistema,  con el fin de definir 

la trayectoria de las líneas de flujo en la forma ascendente y determinar su radio 

de acción logrando con esto determinar el número de líneas de alimentación y su 

distribución en planta del rector, así como la adecuada instalación de las 

mamparas de recirculación del lodo granular. Miguel A. Vergara S. (1993) 

 

2.4.1.  Modelos físicos reducidos. 

El uso de los modelos físicos a escala reducida, llamados simplemente modelos 

hidráulicos, implica que éstos deben ser semejantes al prototipo, para lo cual debe 

satisfacerse las leyes de similitud Geométrica, Cinemática y Dinámica, que en 

conjunto relacionan las magnitudes físicas homólogas definidas entre ambos 

sistemas, el prototipo Ap  y el modelo Am. 

En la similitud geométrica se definen los  lados, superficies y volúmenes  

homólogos, misma que implica una relación constante, que para cualquier longitud 

L  resulta ser Lp/Lm = EL llamada escala de líneas o de longitudes. Los subíndices 

p y m se refieren al prototipo y al modelo, respectivamente. 

Cuando la comparación de los sistemas Ap y Am es con respecto al movimiento, se 

establece entonces la similitud cinemática, que se cumple cuando los patrones de 
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flujo homólogos son iguales en cualquier tiempo, es decir hay similitud de 

movimiento de los sistemas; por lo que la relación de velocidades de puntos 

homólogos debe ser constante, o sea, Vp/Vm = Ev  y  generalizado, Ev= EL Et
-1, 

siendo Ev la escala de velocidades, EL, la escala de longitudes  y ET= Tp/Tm  la 

escala de tiempos. Miguel A. Vergara S. (1993) 

El movimiento del flujo en el modelo y en el prototipo, para que sea similar en 

forma completa, no es suficiente que cumpla con las similitudes, geométrica y 

cinemática, también es necesario tomar en consideración la acción de fuerzas 

sobre las partículas del flujo, tales como fricción (FƬ), tensión superficial (Fϭ), de 

gravedad o peso (Fg), de inercia (F1), etcétera. Lo anterior implica que el polígono 

de fuerzas que actúa sobre puntos homólogos debe ser similar, lo que a su vez 

manifiesta  que la relación de fuerzas homólogas sea un factor constante en todo 

el sistema; es decir, existe similitud dinámica, por tanto: 

Fϭp/Fϭm = FƬ/ FƬm = Fgp/Fgm = F1p/F1m = C = EF 

 

2.4.2. Modelación Hidráulica. 

En hidráulica, el termino modelo corresponde a un sistema que simula un objeto 

real llamado prototipo,  mediante la entrada de cierta información que se procesa y 

presenta en forma adecuada para emplearse en el diseño y operación de obras de 

ingeniería civil. 

Por tanto, un modelo físico a escala  reducida, que en lo sucesivo se denominara 

modelo hidráulico, representa a escala al objeto real o prototipo, tal como un 

fenómeno, una estructura o una máquina, y cumple ciertas condiciones 

matemáticas definidas. 

2.4.3. Análisis dimensional. 

En un fenómeno físico se puede identificar el conjunto de magnitudes o variables 

que intervienen en él, y con el análisis dimensional de dichas magnitudes es 

(Ec. 5) 
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factible encontrar las relaciones entre las variables, mediante una ecuación que 

debe ser dimensionalmente homogénea. 

En general, las magnitudes físicas  se clasifican en dos grupos: las básicas o 

fundamentales y  las derivadas o secundarias. Las del primer grupo son longitud 

(L), masa (M) y tiempo (T). Las del segundo son área (A), volumen (V), velocidad 

(v), gasto (Q) y fuerza (F). 

La velocidad  [v] =  [L T-1] 

La representación anterior para cualquier magnitud derivada se  llama ecuación 

dimensional. Una ecuación dimensionalmente homogénea, es aquella donde la 

dimensión de cada uno de los miembros de la ecuación son iguales  y, por tanto 

validos para cualquier sistema de unidades.   

Yvp/μ = número de Reynolds (Re) 

Re = Relación de las fuerzas de inercia con las de viscosidad 

 

2.4.4. Condiciones de similitud. 

La similitud completa del sistema modelo-prototipo se presenta al cumplirse la 

similitud dinámica, representando el conjunto de fuerzas que intervienen en el 

fenómeno mediante ecuaciones, deducidas por análisis dimensional o de tipo 

diferencial convertidas a formas adimensionales;  en ambos casos se puede 

establecer que la ecuación que rige el comportamiento del flujo de un fluido en un 

prototipo, debe cumplirse también en el modelo. En general esto en la práctica es 

imposible pues no se puede satisfacer siempre a todas las fuerzas, sin embargo si 

se considera en principio que ningunas otras fuerzas son de verdadera 

importancia, excepto las de inercia y viscosidad, resultando entonces que la 

función homogénea dependerá únicamente del número de Reynolds (Re) mismo 

que es un parámetro adimensional y debe ser igual  para el prototipo y el modelo 

de modo que: 

(Ec. 6) 
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 Ev= EL
-1  Eɤ   pará cumplir con la ley de similitud de Reynolds       (Ec. 7) 

 

Independientemente de la condición de similitud a cumplir, es importante hacer 

notar que cualquier escala que se obtenga, puede ser derivada de las escalas 

básicas Em, EL, ET, y, en consecuencia, se tendrá tres grados de libertad. Sin 

embargo, por razones prácticas de construcción y operación de modelos, podría 

considerarse la escala de masas EM, como una escala derivada en función de la 

escala de densidades Eρ, ya que los fluidos del prototipo se conocen y en los 

modelos son factibles de seleccionarse, lo que implica que ρm y ρp también sean 

conocidos y, en consecuencia, Eρ. De modo semejante, al considerarse el mismo 

campo gravitatorio, o sea, que  gp =   gm,   se  observa que Eg = 1 y, por lo tanto, 

Eg = EL  ET
-2 = 1, de donde, ET = EL

1/2. Por lo anterior se puede establecer que el 

sistema se reduce a un solo grado de libertad, EL. Es importante indicar que 

además de las condiciones anteriores  existen condiciones de otros autores como 

se muestra en la Tabla 3: 

Tabla 3. Comparación de condiciones de similitud, Miguel A. Vergara S. (1993) 

Característica 

(escala de) 

Condiciones de 

similitud de 

Froude 

Condiciones de 

similitud de 

Reynolds 

Condiciones de 

similitud de 

Weber 

Condiciones de 

similitud de 

Cauchy 

Longitud (EL) EL EL EL EL 

Área  (EA) EL
2
 EL

2
 EL

2
 EL

2
 

Volumen (EV) EL
3
 EL

3
 EL

3
 EL

3
 

Tiempo (Et) (EL / Eg)
1/2 

EL
2
 / Eʋ (EL

3
 Eρ / Eϭ)

1/2 
EL (Eρ / EE)

1/2 

Velocidad (Ev) (EL  Eg)
1/2

 Eʋ / EL (Eϭ / EL Eρ)
1/2 

(EE / Eρ)
1/2

 

Gasto (EQ) (EL
5
  Eg)

1/2
 EL  Eʋ (EL

3
 Eϭ / Eρ)

1/2
 EL

2
 (EE / Eρ)

1/2
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3. Materiales y métodos. 

En este Capítulo se presentan los materiales y la metodología utilizada en esta 

tesis de manera particular,  

3.1. Procedimiento experimental. 

El procedimiento experimental, se compone de tres etapas, diseño, construcción y 

calibración del modelo hidráulico de un reactor, diseño y construcción de un 

reactor con adecuaciones propuestas y evaluación de biodegradación anaerobia 

en un flujo continuo. Cada una se describe en las secciones 3.2, 3.3 y 3.4, 

respectivamente, ver Figura 7. 

 

Figura 7. Panorama general del procedimiento experimental. 

 

Procedimiento experimental 

Diseño, construcción y 

calibración del modelo 

hidráulico de un reactor 

(sec. 3.2) 

 

Diseño y construcción de 

un reactor con 

adecuaciones propuestas 

sec. 3.3) 

Evaluar la biodegradación 

anaerobia en un flujo 

continuo                      

(sec. 3.4) 

Ensayos de calibración 

del reactor para pruebas 

hidráulicas 

Arranque del reactor  y 

pruebas de laboratorio 

 

Pruebas del 

comportamiento del fluido 

y líneas de corriente 
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3.2. Diseño, construcción y calibración del modelo 

hidráulico de un reactor. 

Para esta etapa se realizó el diseño del prototipo de un reactor anaerobio según 

G. Lettinga and L. W. Hulshoff (1991) (Anexo A1) como base para determinar las 

dimensiones de un modelo hidráulico. 

 

 3.2.1 Diseño y construcción del reactor “TESTIGO”.  

1). Según la ley de similitud de Reynolds, siendo igual al número Reynolds para el 

prototipo y el modelo ecuación (7), (Anexo A2). Rem = Rep. 

2). Se construyó un modelo del reactor para utilizarse como testigo, en acrílico 

transparente con el fin de observar lo que sucede en el interior, con un volumen de 

11.7 litros, área 25 cm2, altura 52 cm. y escala de líneas 1:10, la Figura 8, muestra 

el primer reactor anaerobio de flujo ascendente únicamente cuenta con lo básico 

para su funcionamiento y lo consideraremos como reactor base. 

3). Se realizaron pruebas de calibración, verificando que en el modelo circulara el 

gasto correspondiente con ayuda del equipo de bombeo mediante la instalación de 

una válvula de paso, el gasto del modelo es de 2.8 l/min. Y así comprobar esta 

variable de proyecto, ver Figura 9. 
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Figura 8. Reactor anaerobio de flujo ascendente de lecho granular según G. Lettinga and L. W. 

Hulshoff (1991), 1) alimentación (influente), 2) caja distribuidora, 3) línea de alimentación, 4) cuerpo 

del reactor. (TESTIGO). 

 

 

 

 

Figura 9. Ensayos de calibración del reactor para pruebas hidráulicas, 1). Modelo hidráulico del 

reactor, 2). Flujo de agua. 
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3.2.2 Construcción de la “SECCIÓN”. 

Se construyó una sección del reactor de 1 cm. de espesor donde prácticamente 

solo cupiera una línea de alimentación de tal forma que se pudiera observar la 

creación de las líneas de corriente en la  Figura 10, se observa los deflectores  

inferiores y superiores de tal forma que al ser seccionados solo se representan 

con una diagonal. 

 

 

Figura 10. Sección del reactor de 1 cm. de ancho 1) línea de alimentación, 2) deflectores 

seccionados, 3) desnivel con pendiente positiva hacia el centro. 

 

3.3. Diseño y construcción de un reactor con 

adecuaciones propuestas. 

Con la realización de un ensayo en el reactor testigo se observó el patrón del flujo 

que se presentaba, la formación de zonas muertas o de nulo movimiento en las 

esquinas del reactor, y que las líneas de corrientes se pegaban al tubo de 

alimentación.  

De lo antes observado se proponen algunas modificaciones para mejorar su 

operación. 

 

3 

1 2 
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3.3.1 Diseño y construcción del reactor “MODELO”. 

Se construyo el segundo reactor anaerobio de flujo ascendente de mismas 

características hidráulicas que el anterior, se instalaron los cambios que son 

producto de la propuesta de este estudio, como es la instalación de deflectores 

circulares en las líneas de alimentación y la instalación de chaflán en el piso ver la 

Figura 11. 

 

 

Figura 11. Reactor anaerobio de flujo ascendente de lecho granular, 1) caja distribuidora, 2) 

alimentación (influente), 3) tubo de descarga, 4) salida de gas, 5) campanas de captación de gas, 

6) deflector triangular, 7) deflectores circulares, 8) línea de alimentación, 9)  chaflán. (MODELO) 

2 

4 
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3 
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3.3.2. Instalación de sistema de deflectores 

El trabajo se realizó en el modelo del reactor construido a una escala de líneas de 

1:10, instalando 4 líneas de alimentación, utilizando deflectores circulares de 

acrílico transparentes con el fin de captar la mayor área posible e interceptar la 

trayectoria del flujo de corriente en el momento de ascender así como el 

movimiento de las partículas provocado por las burbujas de gas sin perder la 

consideración que debe de existir un espacio para el retorno de lodos, en la 

Figura 12 se tienen cuatro deflectores con orificios en la parte superior que 

permitan el paso de las partículas de lodo. 

 

 

 

Figura 12. Sistema de deflectores circulares dentro del reactor, 1) línea de alimentación, 2) 

deflector inferior, 3) deflector superior 

 

3.3.3. Instalación chaflán en el fondo del tanque 

La consideración de la instalación de un chaflán a 60°con respecto a la línea 

horizontal que forma el fondo del tanque como se muestra en la Figura 13, 

1 
2 

3 
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corresponde al hecho de poder conducir las partículas lo más cerca a la zona de 

alimentación  y estas partículas sean arrastradas a la parte superior del tanque 

con lo que se lograría aumentar el efecto de circulación y que estas partículas no 

sean las únicas que tienen contacto directo con el sustrato. 

 

 

 

Figura 13. Instalación de chaflanes dentro del reactor, 1) línea de alimentación, 2) chaflán, 3) 

cuerpo del reactor. 

 

3.4. Evaluación de la biodegradación anaerobia  

En esta etapa se utilizan los dos modelos del reactor descritos anteriormente y 

puestos en marcha en las mismas condiciones para realizar un análisis de 

producción de metano con el objeto de comprobar si la aplicación de los 

deflectores contribuía a la formación de metano. 

3.4.1. Inóculo 

Se extrajo lodo del reactor anaerobio de la planta denominada Chabacano en la 

delegación Xochimilco, antes de los experimentos el lodo fue lavado para retirarle 

1 

 2 

 3 
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la mayor cantidad de basura y acondicionado por un periodo de 15 días utilizando 

agua residual domestica.  Figura 14. 

 

Figura 14. Muestra de lodo anaerobio 

 

 

3.4.2. Actividad metanogénica específica (AME) 

La actividad metanogénica específica se define como la relación de la producción 

de metano expresado como gDQO-CH4, con respecto al contenido de SSV y al 

tiempo. Es una manera indirecta de evaluar el desempeño de bacterias que 

intervienen en la digestión anaerobia (Schmit y Arhing, 1996; Jawed y Tare, 1999). 

La AME depende de factores como son la cantidad de bacterias viables, la 

afinidad de las bacterias por el sustrato, el potencial redox y la fuente de energía 

(Schmidt y Arhing, 1996). 

Después de activar el lodo en los reactores, se evaluó la AME en cada uno de 

ellos sellando las tapas con pegamento e instalando un tubo de salida del gas. El 

metano producido, se midió diariamente por desplazamiento de una solución de 
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hidróxido de potasio KOH  al 3%, ver Figura 15, la temperatura de incubación fue 

de 25ºC. 

 

 

 

Figura 15. Cuantificación de metano por desplazamiento de solución de hidróxido de potasio KOH 

al 3%., 1) cuba con solución de hidróxido de potasio KOH y 2) probeta, 3) manguera de 

alimentación. 

 

3.4.3. Parámetros de operación del reactor. 

 Se fijón el TRH y a partir de éste, se calculo el gasto de alimentación. 

             
           

       
 

 La carga orgánica volumétrica (BV) se estimó de la concentración en la 

alimentación dividida por el TRH. 

             
        

      
 

 El biogás producido se llevó a condiciones estándar de temperatura y 

presión.  

2 

1 

3 

(Ec. 9) 

(Ec. 8) 

(Ec. 10) 
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Biogás producido STP (L·d-1)= Biogás producido (L·d-1) 
      

     
 

        

        
 

 El metano producido se calculó  a partir del volumen de biogás, multiplicado 

por el porcentaje de metano en la muestra. 

 

Metano producido STP (L·d-1)= Biogás producido STP (L·d-1) 
       

   
 

 El metano producido se transformó en su equivalente en DQO. 

 

DQO-CH4 (g·Lreactor
-1·d-1) = 

                          

      
    

    
 

 
 

             
 

 La eficiencia de remoción (ƞ) se calculó a partir del sustrato consumido 

DQO y se expreso como porcentaje. 

 

Ƞ (%) = 
                                          

                    
     

 

3.4.4. Sólidos suspendidos volátiles. 

La determinación de los sólidos suspendidos volátiles  (SSV) es un método directo 

para estimar la concentración de biomasa. Se obtiene secando un volumen 

conocido de lodos en una estufa a 105 °C durante 2 horas, para cuantificar los 

sólidos suspendidos totales. Posteriormente los lodos se calcinaron a 550 °C por 

30 minutos para conocer el concentrado de sólidos fijos. La concentración de 

sólidos suspendidos volátiles se obtuvo de la diferencia entre los totales y los fijos 

(APHA, 1995). 

 

(Ec. 11) 

(Ec. 12) 

(Ec. 13) 
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3.4.5. Puesta en marcha en un flujo continúo. 

La puesta en marcha  y pruebas del reactor se realizaron como se indica a 

continuación: 

1). Se utilizaron dos reactores tipo UASB de acrílico transparente escala de líneas 

de 1:10, con un volumen de 11.7 litros, área 25 cm2 y altura 52 cm, el primero se 

utilizo como base o testigo y el segundo con las adecuaciones objeto de este 

estudio, ver Figura 16. 

2). De inóculo se consideraron  3 litros de lodo por reactor proveniente de la planta 

de tratamiento de aguas residuales en Xochimilco el cual presentó una 

concentración de sólidos suspendidos volátiles (SSV) de 22 g·L-1. Se mantuvo en 

reposo para dejar sedimentar el lodo y efectuar la medición real requerida. 

3). Se instaló tubería de alimentación (influente) de 2 mm de diámetro interior de 

manguera transparente con una válvula de control de flujo con un gasto de 28 

ml/min que funciona por gravedad. 

4). La alimentación se realizó con agua residual domestica cruda proveniente de la 

misma planta con la recolección diaria de 40 litros extraída del tanque de 

homogenización y colada con un tamiz de 1 mm de apertura, iniciando con el 

llenado del tanque de influente y medir el caudal indicado. 

5). El tiempo de retención hidráulica (TRH) se considero de 6 hrs. según G. 

Lettinga and L. W. Hulshoff y lo calculado en la ecuación 1. 

6). Se instalo una cuba con solución de hidróxido de potasio KOH al 3% para la 

cuantificación de metano por desplazamiento. 

7). Se instalo un forro al reactor de material aislante de 1 cm. de espesor para 

mantener la temperatura en el reactor así como en el tanque de alimentación 
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Figura 16.  Instalación y puesta en marcha de dos reactores idénticos (UASB) 1) reactor base o 

testigo, 2) reactor con adecuaciones, 3) cuba para cuantificar el metano, 4) tanque del influente de 

agua residual, 5) tubería de alimentación de gas, 6) tubería de descarga, 7) tanque del efluente. 

 

3.4.5. Parámetros monitoreados 

La evolución de la planta se realizo considerando la caracterización tanto del 

influente y el efluente de los reactores testigo y modelo por un tiempo de 24 días, 
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los puntos de muestreo se ubicaron directamente de las descargas y de esta 

manera tener una muestra representativa de los puntos analizados. 

En la siguiente tabla 4  podemos observar los parámetros a evaluar así como la 

frecuencia de muestreo.  

 

Tabla 4. Parámetros fisicoquímicos evaluados. 

Parámetros 
Frecuencia de 

muestreo 

Numero de 

muestras en 24 

días 

Norma 

Temperatura °C Una vez por día 24 NMX-AA-07 

Sólidos suspendidos totales mg/l 
Una vez por 

quincena 
2 

NMX-AA-034 

Sólidos suspendidos volátiles mg/l 
Una vez por 

quincena 
2 

NMX-AA-034 

Sólidos suspendidos fijos mg/l 
Una vez por 

quincena 
2 

HACH 

Sólidos disueltos totales mg/l 
Una vez por 

quincena 
2 

NMX-AA-020 

Demanda química de oxígeno mg/l 
Una vez por 

quincena 
2 

HACH 

pH Una vez por día 24 HANNA HI98129 
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4. Resultados y discusión 

 

4.1. Formación de líneas de corriente.  

La formación de este fenómeno afecta directamente el contacto entre el sustrato y 

biomasa creado zonas de nulo movimiento en el fondo del reactor como se 

observa en la Figuras 17 y 18 respectivamente. Estas líneas de corriente en el 

interior del reactor depende de varios factores uno de los principales es la 

formación de redes entretejidas por material delgado como cabellos, hilos, 

etcétera, de longitudes mayores a 3 cm. El lodo sin movimiento genera que esta 

acumulación se precipite al fondo y sea difícil de remover como se muestra en la 

Figura 19, debido a esto es importante mejorar el sistema de separador de sólidos 

y  sedimentador  primario en su caso, la adaptación de otros aparatos como un 

sedimentador centrífugo puede ser una alternativa. 

 

 

 

Figura 17. Equipo, 1) tubería de alimentación, 2) tubería de descarga, 3) reactor en sección, 4) 

tanque de almacenamiento 
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Figura 18. Vista de la formación de líneas de corriente, 1) tubería de alimentación, 2) líneas de 

corriente, 3) zona de nulo movimiento 

 

 

 

Figura 19. Limpieza de lodo granular detectando los siguientes materiales, 1) hilos y cabellos. 
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4.2. Trayectoria de partículas. 

Los resultados obtenidos en este estudio se obtuvieron al incorporar tres tipos de 

trazadores con el fin de determinar y observar las diferentes trayectorias,  

4.2.1. Trazador anilina. 

En primer lugar se realizo la prueba al agregar al flujo del reactor un trazador que 

en este caso fue anilina de color azul el cual mostro la trayectoria ascendente del 

flujo observándose muy marcada la acción de los deflectores tanto  superiores 

como inferiores dibujando la acción de recirculación del flujo (Figura 20). 

 

 

 

 

Figura 20. Líneas de corriente que muestran el comportamiento hidráulico del flujo en el reactor 

con trazador a base de anilina de color azul, 1) tubería de alimentación, 2) deflector suprior, 3) 

deflector inferior, 4) trazador azul. 
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4.2.2. Trazador diamantina. 

Como segunda fase se incorporo un trazador a base de diamantina de color azul 

con el cual se simula el movimiento de los gránulos, la idea de utilizar esta opción 

como trazador es que el comportamiento es similar a los gránulos originales 

debido a que son ligeros para que el flujo de corriente pueda arrastrarlos y 

sedimentables como se muestra en la Figura 21, obteniendo resultados donde es 

claro el comportamiento de los gránulos de diamantina al seguir una trayectoria 

ascendente pasando por el primer deflector a través de  las ranuras y tener 

contacto con el deflector superior sacándolas de la corriente para retornar al fondo 

del tanque.  

 

 

Figura 21. Movimiento de las partículas del flujo con la aplicación del trazador a base de 

diamantina de color azul, 1) tubería de alimentación, 2) deflector suprior, 3) deflector inferior, 4) 

trazador azul. 
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4.2.3. Movimiento con lodo granular. 

La utilización de lodo granular se efectuó en el modelo en el cual se representa 

solo una sección debido a la falta de visibilidad, observando el movimiento de las 

partículas debido a la captación de las líneas de corriente el cual pasa de la zona 

centro del reactor a los extremos creando zonas muy marcadas de la recirculación 

de lodos como se observa en la Figura 22. Así como en la Figura 23 se muestra 

una imagen del reactor con luz de fondo el cual muestra las partículas en 

movimiento provocado por las burbujas de biogás y describiendo la trayectoria a 

través de las campanas de captación. 

 

 

Figura 22. Sección del reactor se indica 1) tubería de alimentación, 2) deflector primario, 3) 

deflector secundario, 4) líneas de corriente, 5) recirculación de lodo arrastrado. 
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Figura 23. El movimiento de gránulos dentro del rector debido a las burbujas de gas, 1) gránulos, 

2) deflector primario, 3) deflector secundario. 

 

4.3. Tablas de resultados. 

4.3.1. Producción de gas metano. 

La mayor producción de CH4 se encontró a los 9 días del arranque 1.4 ml·dia-1 lo 

que indica un periodo de adaptación de lodos, sin embargo la diferencia entre el 

reactor testigo y el modelo se marco desde el inicio ya que la producción de gas 

se inicio un día antes y a los 15 días se marco una diferencia de 0.1 ml·dia-1, 

aunque la cantidad no es grande es de tomarse en cuenta ya que la producción de 

metano es muy pequeña, sin embargo el rendimiento de los dos reactores 

depende directamente de la calidad de agua a tratar, si bien el agua que se utilizó 

para alimentar (influente) es igual para los dos reactores, se detecto que los fines 

de semana la calidad del agua varia ya que es cuando las amas de casa realizan 

labores de limpieza lo que inhibe la producción de metano, así como del control de 

la temperatura es importante ya a que este trabajo se realizó a temperatura 

ambiente y la variación de temperatura afectan más rápidamente por tratarse de 
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solo un reactor de 10 litros, debido a esto es que en algunos días se comportan de 

forma similar como se observa en la Figura 24 (Anexos 3, 4 Y 5) 

 

 

 

  

Figura 24. Producción de gas metano CH4, en los reactores testigo y modelo. 

4.3.2. pH 

El pH se midió diariamente en el influente y efluente del reactor utilizando un 

medidor portátil modelo HANNA HI98129, con un electrodo conductor calibrado a 

una temperatura de 25 °C. Encontrando dentro del rango en el que debe funcionar 

un reactor anaerobio que es alrededor de 7, cabe mencionar que el día que se 

presentó un pH de 7.2 la producción de gas fue mayor de 1.4 ml·dia-1, como se 

observa en la Figura 25 (ANEXO 3, 4 Y 5)  
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Figura 25. La variación de del pH respecto al tiempo refleja el comportamiento del lodo en los dos 

reactores, el rango de 7.6 a 8.2 es favorable para la producción de gas.   

 

4.3.3. Temperatura. 

En la medición de la temperatura se obtuvieron resultados por debajo de la 

temperatura considerada de 25 °C, debido a esto, se implemento un forro térmico 

a los dos reactores que les ayudara a conservar el calor quedando un rango de 

temperatura entre los 10 y 25 °C como se aprecia en la Figura 26.  
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Figura 26. Variación de la temperatura del influente, testigo y modelo,  el día 23 la temperatura 

bajo hasta un valor de 10 °C que no favorece al rendimiento del reactor. 

 

4.3.4. Sólidos disueltos 

Los sólidos disueltos totales (SDT) se midieron diariamente en el influente y 

efluente del reactor utilizando un medidor portátil HANNA HI98312. En la Figura 

27, se observa que el influente mantiene una constante entre un rango de 0.5 y 

0.6 debido que el influente proviene del tanque homogenizador de la planta de 

tratamientos en Xochimilco, comparando las tres muestras, en la grafica se 

observo que el modelo tiene una tonalidad más clara que las otras muestras, esto 

indica que en la remoción de los sólidos disueltos es más eficiente en el modelo 

así como indicar que la retención de sólidos favorece a este sistema. (Anexos 3, 4 

Y 5) 
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Figura 27.  Comparacion de solidos disueltos en los dos reactores y el influente 

 

4.3.5. Tablas de resultados de la operación del reactor. 

En las tablas 5 y 6 respectivamente se calcularon los parámetros de operación del 

reactor con referencia en los resultados obtenidos en la medición de biogás en la 

cuba por desplazamiento en (l/día) anexo 3 y 4  se consideraron los datos 

correspondientes a los 24 días de operación encontrándose el Biogás producido 

en el reactor (l/día), Ajuste de biogás producido en condiciones estándar de de 

temperatura y presión  (l/día) Ec.10, El metano producido (l/día) Ec. 11, metano 

producido a su equivalente en DQO (g l/día) Ec.12 y la grafica de comparación del  

metano producido a su equivalente en DQO entre el testigo y el modelo. Figura 28 

 

 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

S
O

L
ID

O
S

  
D

IS
U

E
L
T

O
S

DIAS

TESTIGO

MODELO

INFLUENTE



4. Resultados y discusión 

 

65 

Tabla 5.  Resultados obtenidos del metano producido a su equivalente en DQO (g l/día), en el 

reactor testigo. 

REACTOR TESTIGO 

     

día 

Biogás 
producido en 

el reactor 
(l/día) 

Ajuste de biogás 
producido en 

condiciones estándar de 
de temperatura y 

presión  (l/día) Ec.10 

Metano 
producido (l/día) 

Ec. 11 

Metano producido a su 
equivalente en DQO (g 

l/día) Ec.12 

1 0 0.000000 0.000000 0.000000 

2 0 0.000000 0.000000 0.000000 

3 0 0.000000 0.000000 0.000000 

4 0 0.000000 0.000000 0.000000 

5 0 0.000000 0.000000 0.000000 

6 0.0003 0.000212 0.000106 0.000030 

7 0.0005 0.000353 0.000176 0.000050 

8 0.0011 0.000776 0.000388 0.000111 

9 0.0007 0.000494 0.000247 0.000071 

10 0.00014 0.000099 0.000049 0.000014 

11 0.0014 0.000987 0.000494 0.000141 

12 0.0002 0.000141 0.000071 0.000020 

13 0.0001 0.000071 0.000035 0.000010 

14 0.0001 0.000071 0.000035 0.000010 

15 0.0004 0.000282 0.000141 0.000040 

16 0.0003 0.000212 0.000106 0.000030 

17 0.0006 0.000423 0.000212 0.000060 

18 0.0004 0.000282 0.000141 0.000040 

19 0.0001 0.000071 0.000035 0.000010 

20 0.0002 0.000141 0.000071 0.000020 

21 0.0001 0.000071 0.000035 0.000010 

22 0.0001 0.000071 0.000035 0.000010 

23 0.0002 0.000141 0.000071 0.000020 

24 0.0005 0.000353 0.000176 0.000050 
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Tabla 6.  Resultados obtenidos del metano producido a su equivalente en DQO (g l/día), en el 

reactor modelo. 

REACTOR MODELO 

     

dí
a 

Biogás 
producido en el 
reactor (l/día) 

Ajuste de biogás 
producido en condiciones 

estándar de de 
temperatura y presión 

l/día Ec.10 

metano producido 
l/día Ec.11 

metano producido a su 
equivalente en DQO mg 

l/día Ec.12 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0.0002 0.000141 0.0000705 0.000020 

6 0.0005 0.0003525 0.00017625 0.000050 

7 0.0002 0.000141 0.0000705 0.000020 

8 0.0009 0.0006345 0.00031725 0.000091 

9 0.0005 0.0003525 0.00017625 0.000050 

10 0.0014 0.000987 0.0004935 0.000141 

11 0.0009 0.0006345 0.00031725 0.000091 

12 0.0008 0.000564 0.000282 0.000081 

13 0.0001 0.0000705 0.00003525 0.000010 

14 0.0001 0.0000705 0.00003525 0.000010 

15 0.0005 0.0003525 0.00017625 0.000050 

16 0.0006 0.000423 0.0002115 0.000060 

17 0.0006 0.000423 0.0002115 0.000060 

18 0.0007 0.0004935 0.00024675 0.000071 

19 0.0002 0.000141 0.0000705 0.000020 

20 0.0002 0.000141 0.0000705 0.000020 

21 0.0001 0.0000705 0.00003525 0.000010 

22 0.0001 0.0000705 0.00003525 0.000010 

23 0.0001 0.0000705 0.00003525 0.000010 

24 0.0002 0.000141 0.0000705 0.000020 
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Figura 28.  Comparacion de metano producido a su equivalente en DQO mg l/día Ec.12 entre el 

testigo y el modelo asi como la ecuacion de la pendiente de la línea recta. 

 

4.3.5. Comparación de resultados de laboratorio. 

 

Se efectuaron pruebas de laboratorio obteniendo los siguientes resultados ver 

tabla 7, tabla 8 y anexo 6.En las cuales se tiene un resumen de resultados de 

solidos, (ST), (SD), (SV), (SST), (SSF), (SSV), (SDT), (SDF), (SDV) así como de 

la produccion de  DQO (mg/L), y su comparacion de rendimiento del reactor 

testigo y el modelo ver figura 29. 
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Tabla 7. Resumen de resultados de solidos, (ST), (SD), (SV), (SST), (SSF), (SSV), (SDT), (SDF), 

(SDV) 

 

 

Tabla 8.  Resumen de resultados obtenidos en el  laboratorio de la produccion de  DQO (mg/L). 

Muestra 
ST 

(mg/L) 
SD 

(mg/L) 
SV 

(mg/L) 
SST 

(mg/L) 
SSF 

(mg/L) 
SSV 

(mg/L) 
SDT 

(mg/L) 
SDF 

(mg/L) 
SDV 

(mg/L) 

Influente 26 de Oct. 1844 248 1596 619.6 591.6 28 840 380 460 

Efluente Modelo 26 de 
Oct. 372 208 164 256 228 28 1048 248 800 

Efluente Blanco 26 de 
Oct. 264 188 76 288.8 212.8 76 820 348 472 

Influente 8 de Nov. 1104 436 668 957.6 529.6 428 408 124 284 

Efluente Modelo 8 de 
Nov. 628 432 196 215.6 279.6 64 1472 520 952 

Efluente Testigo 8 de 
Nov. 916 840 76 259.2 423.2 164 1636 252 1384 

Muestra 

DQO DILUIDO DQO PURO 

mg/L mg/L 

1 INFLUENTE  26  OCT. 134 1340 

2 EFLUENTE MODELO 26 OCT. 11 110 

3 EFLUENTE  BLANCO 26 OCT. 81 810 

4 INFLUENTE  8 NOV. 10 100 

5 EFLUENTE TESTIGO 8 NOV. 29 290 

6 EFLUENTE MODELO 8 NOV. 5 50 
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Figura 29.  Comparacion del reactor modelo con el testigo en el consumode DQO, SST y SSF 

Donde :I= Influent, E = Efluente, M = Modelo, T = Testigo, DQO = Demanda quimica de oxígeno, 

SST = Solidos suspendidos totales, SSF = Solidos suspendidos fijos, SSV = Solidos suspendidos 

volatiles. 

 

 La eficiencia de remoción (ƞ) se calculó a partir del sustrato consumido 

DQO, se expreso como porcentaje de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el laboratorio ver tabla 8. 

 

Ƞ (%) = 
                                          

                    
     

Reactor testigo Ƞ DQO  =
      

   
          

Reactor modelo Ƞ DQO= 
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4.4. Discusión 

Se ha encontrado que existen diferentes teorías sobre la formación de lodo 

granular como ya se expuso en capítulos anteriores no hay evidencia de la 

formación de dichos gránulos debido a la recirculación, sin embargo el 

aprovechamiento de las líneas de corriente y el gas para mejorar la recirculación 

de los gránulos debería de tomarse en cuenta ya que se observo que las 

partículas menos densas son las que tienden a ser arrastradas por esta corriente y 

el gas, depositándolas en la parte superior y extremos del lecho de lodos 

ejerciendo una presión más puntual en los lodos que se encuentran en el fondo 

del reactor donde se forman los gránulos más grandes y pesados, en la trayectoria 

ascendente que siguen las partículas tienen contacto con otras partículas que se 

van adhiriendo además  que estas partículas se alimentaron y forman nuevas 

células lo que contribuye a la formación de gránulos de mayor tamaño lo que 

beneficia al aumentar el contacto entre el sustrato y la biomasa.  

El progreso de la digestión puede medirse por la degradación del sustrato que 

está representada por la presencia de  la materia orgánica (DQO). El 

comportamiento de los resultados tiene una tendencia clara a disminuir su 

concentración al final del proceso como se observa en la figura 29, lo anterior 

representa un comportamiento típico de una  curva de crecimiento en un sistema 

biológico. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones. 

Con respecto al comportamiento hidráulico y movimiento de partículas en el lecho 

de lodos del reactor, derivado de la instalación de deflectores circulares y 

chaflanes en el fondo del reactor la hipótesis se cumplió, observándose el 

movimiento de las partículas en el modelo hidráulico así como el funcionamiento 

de los deflectores al provocar una recirculación interna. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, referente al 

comportamiento de la degradación de la materia orgánica (DQO), se estableció 

una diferencia que oscila alrededor de 52 % entre el reactor testigo y el modelo. 

Contrario a la DQO el comportamiento observado de SSV tuvo una tendencia 

aumentar ver figura 29, lo anterior se debe principalmente a que parte de la 

fracción inorgánica del sustrato (SSF) como es la presencia de nutrientes están 

siendo asimilados adecuadamente lo que origina el incremento de la biomasa en 

el reactor, permitiendo concluir que las modificaciones tienen un efecto positivo 

sobre la estabilidad y el incremento de la eficiencia del reactor debido a la  

disminución de fuga de gránulos finos en el reactor y un mayor contacto entre el 

sustrato y la biomasa 

 

5.2. Recomendaciones. 

Para la construcción de plantas  de tratamiento de aguas residuales tipo 

domestico e industriales mediante el proceso UASB, es recomendable la 

aplicación del sistema de deflectores circulares instalados en el interior del reactor, 

debido a que contribuyen a la formación y recirculación de gránulos en el lecho de 

lodos, mejorando con esto el contacto sustrato – biomasa, así como la aplicación 

de este sistema de forma escalonada o en batería. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Diseño el prototipo de un reactor anaerobio como base para determinar 

las medidas según G. Lettinga and L. W. Hulshoff 

 

I.-Datos generales 200 habitantes (prototipo) 

Características del influente 

Dotación por habitante día (Dot)  Dot= 200 l/día 
   

     
             

   

Número de habitantes NHab            NHab= 200              

 

 

Flujo de entrada (influente) Q                

 

 

 Condiciones de la carga hidráulica en el influente consideradas como 

parámetro en la elaboración del proyecto. 

 

Demande bioquímica de oxígeno DBO            DBO= 300 
  

 
 

 

Demanda química de oxígeno DQO     DQO 500
mg

l


 

 

 

  

 

= 

 Q = 

l

s
l

min

0.002315 200 0.463Q Dot NHab

0.463 60 27.78
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Concentración de sólidos suspendidos totales SST   

Temperatura del agua    T                                     

 

Anexo 2. Condiciones de similitud de Reynolds. Miguel A. Vergara S. (1993) 

Para que en este caso los ensayos del modelo sean homólogos al prototipo es 

necesario que el número de Reynolds sea igual en ambos casos. 

Número de Reynolds 

 Re=
   

 
                         Rep = Re              

      

  
 = 

      

  
 

 

Escala de velocidad 

Ev= 
  

  
                        EƔ= 1   Ev=EL

-1 · EƔ
-1 = EL

-1 

Escala de caudal 

EQ= EV · EA = EL
-1 · EL

2 = EL 

Donde: 

V= Velocidad característico del flujo. 

D= Diámetro de la tubería. 

Ɣ= Viscosidad dinámica del flujo. 

Rep= Numero de Reynolds prototipo. 

Rem= Numero de Reynolds modelo.  

SST 300
mg

l


T 20 °C
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E= Escala. 

Anexo 3. 

Tabla 9.  Lista de datos recabados durante el experimento en del reactor testigo. 

    REACTOR TESTIGO   

       

FECHA DÍA PH SD (ppm) T (°C) 
Biogás 

(ml/día) 
 Oct.15 1 7.61 0.45 19.1 0 
 16 2 7.81 0.45 18.9 0 
 17 3 7.76 0.45 18.3 0 
 18 4 7.89 0.45 17.3 0 
 19 5 7.91 0.45 17.6 0 
 20 6 7.96 0.45 18.3 0.3 
 21 7 7.84 0.46 18.1 0.5 
 22 8 7.94 0.45 17.2 1.1 
 23 9 7.97 0.5 15.8 0.7 
 24 10 7.73 0.49 19.6 1.4 
 25 11 7.8 0.65 17.3 1.4 
 26 12 7.8 0.59 17.9 0.2 
 27 13 8.28 0.57 19.7 0.1 
 28 14 8.03 0.66 17 0.1 
 29 15 7.82 0.61 17.6 0.4 
 30 16 7.91 0.59 17.3 0.3 
 31 17 7.63 0.63 17.5 0.6 
 Nov.1 18 7.81 0.61 17.1 0.4 
 2 19 8.09 0.57 16.5 0.1 
 3 20 8.08 0.56 17.9 0.2 
 4 21 8.09 0.56 13.4 0.1 
 5 22 7.99 0.55 10.8 0.1 
 6 23 7.8 0.55 11.9 0.2 
 7 24 7.76 0.56 15.9 0.5 
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ANEXO 4. 

Tabla 10.  Lista de datos recabados durante el experimento en del reactor modelo. 

    REACTOR MODELO   

       

DÍA   PH SD (ppm) T (°C) 
Biogás 

(ml/día) 
 15 1 7.89 0.46 19.2 0   

16 2 7.81 0.45 18.4 0   

17 3 7.86 0.43 18.3 0   

18 4 7.81 0.43 17.6 0   

19 5 7.8 0.43 17.9 0.2   

20 6 7.83 0.43 18.3 0.5   

21 7 7.82 0.4 18.6 0.2   

22 8 7.97 0.43 16.9 0.9   

23 9 7.85 0.56 16.5 0.5   

24 10 7.82 0.54 19.6 1.4   

25 11 7.84 0.57 17.9 0.9   

26 12 7.95 0.55 17.8 0.8   

27 13 8.17 0.56 19.6 0.1   

28 14 8.04 0.64 16.7 0.1   

29 15 7.91 0.61 17.8 0.5   

30 16 7.86 0.55 17.5 0.6   

31 17 7.95 0.53 17.6 0.6   

1 18 7.9 0.55 17.3 0.7   

2 19 8.1 0.51 16.9 0.2   

3 20 8.1 0.51 17.7 0.2   

4 21 8.17 0.54 13.3 0.1   

5 22 8.05 0.54 11 0.1   

6 23 7.91 0.55 12.3 0.1   

7 24 7.88 0.56 16.3 0.2   
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ANEXO 5. 

Tabla 11.  Lista de datos recabados durante el experimento en el influente de los 

dos reactores.   

INFLUENTE 

     DÍA   PH SD (ppm) T (°C) 

15 1 7.68 0.56 18.9 

16 2 7.63 0.54 18.7 

17 3 7.63 0.56 18.1 

18 4 7.49 0.54 18.1 

19 5 7.61 0.56 18.7 

20 6 7.49 0.54 18.2 

21 7 7.41 0.57 18.2 

22 8 7.23 0.56 18.8 

23 9 7.69 0.54 18.6 

24 10 7.63 0.56 18.3 

25 11 7.61 0.54 18.3 

26 12 7.29 0.59 17.9 

27 13 7.61 0.56 18.9 

28 14 7.48 0.55 18.5 

29 15 7.61 0.54 18.2 

30 16 7.51 0.54 17.1 

31 17 7.55 0.52 19.6 

1 18 7.66 0.54 14.2 

2 19 7.63 0.54 15.4 

3 20 7.6 0.55 16.6 

4 21 7.81 0.56 14.2 

5 22 7.67 0.55 13.6 

6 23 7.65 0.54 12.4 

7 24 7.83 0.55 23.7 
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ANEXO 6. 

Tabla 12.  Determinación de sólidos totales (ST.). 

Determinación de Sólidos Totales 
(ST.) 

    

Peso del 
residuo 
seco mas 
la capsula 

Peso del residuo y cap. después 
de incinerar 

  
 

           

# de 
capsula 

W capsula 
(mg) 

Nombre de 
la muestra 

Muestra 
(ml) 

W capsula 
+ W 
muestra 
(mg) 

a 105ºC 
hasta 
eliminar el 
H2O 

a 550º por 
20 min. 

ST 
(mg/L) 

SD 
(mg/L) 

SV 
(mg/L)  

152 42853 
Influente 26 

de Oct. 
25 67349.4 42899.1 42892.9 1844 248 1596 

 

32 41994 
Efluente 

Modelo 26 
de Oct. 

25 66358.3 42003.3 41998.1 372 208 164 
 

268 46427.6 
Efluente 

Blanco 26 de 
Oct. 

25 71182.5 46434.2 46429.5 264 188 76 
 

209 43556.2 
Testigo 8 de 

Nov. 
25 68545.2 43579.1 43558.1 916 840 76 

 

156 46254.6 
Modelo 8 de 

Nov. 
25 71212.2 46270.3 46259.5 628 432 196 

 

3 46854.2 
Influente 8 

de Nov. 
25 71852.2 46881.8 46870.9 1104 436 668 

 

 

 
 

   

 

    

        

        

           A= peso del residuo seco + 
Capsula en mg 

A= peso del residuo + Capsula antes de 
incineración en mg 

   
 

   

B= peso de la capsula 
en mg 

 

B= peso del residuo + capsula después 
de incineración 
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Tabla 13.  Peso del residuo seco mas filtro mas  la capsula . 

A = capsula con filtro mas residuo 

seco (mg) 

A= peso del residuo + Capsula antes 

de incineración en mg, a esto se le 

resta el peso del papel filtro. 

B = peso de la capsula con filtro 

 

B= peso del residuo + capsula 

después de incineración, no se toma 

en cuenta el filtro, porque se 

desprecia el peso de las cenizas.  

   

 

  

 

 

           

      
Peso del residuo seco mas filtro mas  la capsula 

# de 
capsula 

W capsula 
(mg) 

Nombre de 
la muestra 

Muestra 
(ml) 

peso del 
papel filtro 

(mg) 

peso de la 
capsula 
con filtro 

sin residuo 

a 105ºC 
hasta 

eliminar el 
H20 

a 550º 
por 20 
min. 

SST 
(mg/L) 

SSF 
(mg/L) 

SSV 
(mg/L) 

           

21 46802.4 
Efluente 

Modelo 26 
de Oct. 

25 30.3 46832.7 46839.1 46803.1 256 228 28 

259 43234.5 
Influente 26 

de Oct. 
25 30.41 43264.91 43280.4 43235.2 619.6 591.6 28 

180 49408.3 
Efluente 

Blanco 26 de 
Oct. 

25 30.18 49438.48 49445.7 49410.2 288.8 212.8 76 

3 46854.2 
Influente 8 

de Nov. 
25 30.36 46884.56 46908.5 46864.9 957.6 529.6 428 

32 41994 
Modelo 8 de 

Nov. 
25 30.31 42024.31 42029.7 41992.4 215.6 279.6 64 

275 43689.3 
Testigo 8 de 

Nov. 
25 30.42 43719.72 43726.2 43685.2 259.2 423.2 164 
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Tabla 14.  Peso del residuo y cap. después de incinerar. 

         
     Peso del residuo y cap. después de incinerar 

# de 
capsula 

W capsula 
(mg) 

Nombre de la 
muestra 

Muestra 
(ml) 

a 180º hasta 
eliminar el 

H20 

a 550º por 
20 min. 

SDT (mg/L) 
SDF 

(mg/L) 
SDV 

(mg/L) 

         

277 45761.4 
Efluente 

Modelo 26 
de Oct. 

25 45787.6 45781.4 1048 248 800 

22 46059.6 
Influente 26 

de Oct. 
25 46080.6 46071.1 840 380 460 

36 42496 
Efluente 

Blanco 26 de 
Oct. 

25 42516.5 42507.8 820 348 472 

268 46427.6 
Influente 8 

de Nov. 
25 46437.8 46434.7 408 124 284 

152 42853 
Modelo 8 de 

Nov. 
25 42893.9 42887.6 1636 252 1384 

209 43556.2 
Testigo 8 de 

Nov. 
25 43593 43580 1472 520 952 

          

 
 

   

 

 
 

    

          

 


