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I • -· I NTRODUCC ION 

l.. os residuos orgAnicos ya sea en forma de 

suspensiones concentradas en mayor o menor grado~ o 

.biert en f1>r·ma soluble~ son ca!d e:<clt..t.s:ivamente tr·at<:\dos 

por medio de procesos microbiol~gic:os. 

De las 2 vlas metab6licas, la aerobia ha sido hasta la 

fecha la mAs utilizada y consecuentemente la tecnolog~á 

de los tratamientos aerobios estA ya bien establecida. 

Por su parte la digesti~n anaerobia estuvo considerada 

por mucho tiempo como una v!a promisoria pero 

aplicable a casos contados. 

solo 

En la actualidad ~sta situaci~n ha cambiado gracias a 

los esfuerzos de investigaci6n realizados en todos los 

niveles desde el -Fundamental hasta el desar·r·o 11 o 

tecnol~gic:o. 

sur·gimi erd;o 

a 1 ter·nat: :l va 

eficien·te 1 

aer·o.b i os .. 

l..o anterior ha dado por resultado el 

de 

de 

la digesti6n anaerobia como 

tr·atami en t. o confiable 

una 

en muchos casos superior a los procesos 

Hoy ert dla el ,:\vanee en e 1 conocimiento de los 

fundamentos y en la aplicaci6n de :tos 

.b i otecno 16•;¡icos par·a el tr·atami ento de r·esiduos 

orgAnicos es considerable. A ello ha contribuido el 
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la biotecnolog!a en general y la necesidad 

de ejer·c:er· cada vez un contr·ol m.!s estr·icto sobr·e los 

efluentet> con tam j_ nan ~;e~ .1 ya sean municipales o 

indur.t¡···:i.-:tles. 

Pil\ r·a r·ea 1 i ;;:a r e 1 t r·a tam :i. ent o de a9•..1a s r·es i dua 1 es 

existen dos tipos de proc:esos~los ffsic:o-qulmicos y los 

l:d.ol~·;¡ir.:os:¡ los primeros son aplicados con materia _ 

orgAni1:a no biodegrad.il\ble, mientr·as que los segundos se 

uti 1 izan cuando 1 o~;. p ¡·· :i nc i p a 1 es componentes 

contaminantes son biodegradables (1). Especialmente en 

el c~so de las aguas residuales en ind.ustr-ia cte 

producr.:i~n de levadura y de alcohol; porque se produce 

un residuo final 11quido normalmente llamado "vinaza" 

La vinaza se ha con!>titu1do desd1~ hace mucho tiempo 

en un gr·ave pr·oblema social debido a su alto poder· de 

contaminar.:ii!Jn 1 ocasionado por el elevado contenido 

orgAnice que tal residuo posee.(2) 

Desde ahora que los 

tratamientos de purificación biol~gir.:a anaerobia, serAn 

en un futuro próximo~ un campo de importancia, ya que 

fste tipo de sistemas de tratamiento~ son los mAs 

eficientes 9 ec:on~micos y apropiados (3). 

2 
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ll.- ANTECEDENTES 

1 LA C:OI\ITAI"IJ.NACH)i\1 DEL AGUA 

La contaminaci&n es bAsicamente un problema de exceso 

de cantidad de desechos. El agua en los ecosistemas 

natur·a.les r··ecibe siempr·e,, ciertas cantidades de 

las cuales se diluyen, !) se 

filtran, a trav!s de procesos naturales. S:i n embar·•]O, 

cuando la entrada resulta demasiado los 

procesos naturales no pueden controlarla en un periodo 

no¡··mal (4). 

La purificación de aguas residuales municipales ha 

adqui r·:i do al e omp r·en de r·s e mejor· los 

efectos ecol~gicos negativos que ocasiona a r·r·o j a 1-. 

contaminantes a las corrientes naturales de agua. 

J.. a contaminaci~n de aguas oc:asiona que; la 

duración de dichos cuerpos de agua sea cada vez menor, 

per-diéndose a!"d •.m ¡··ec;u¡··so v:Ltal pa1··a el desar·r·ollo 

humano; a:t irrigarse cultivos con aguas insalubres y 

t~xic:as 1 en el mejor de los casos, éstas no cumplen con 

los requerimientos nutricionales de la planta, y en el 

peor· pueden 
f 

ocasionar· intoxicac:ión humana y animal. 

Estos son tan solo unos ejemplos de J. os daf'íos que 

ocasionan J.as aguas contaminadas, han tenido efectos 

gr·aves en la Ecolog1a que lO S go.b :(e l"·l"JOS e 
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1 n s ·t; i t uc i o n es :i nt er·nac: i on;l\ 1 el; han .. , elabor-ado 

legislaciones para afrontar- ~ste pr-oblema. 

El deter-ioro ambiental causado por el cr-ecimiento 

industrial y ur-bano ha creado la necesidad de tratar- el 

agua par-a disminuir la concentracien de contaminante• 

desarrollando una tecnologla adecuada (5). 

Entre las industrias mAs contaminantes se cuentan: 

al 1.ment;;u·ia, destiler·f.as.1 qulmica y 

petroqulmica 1 metal-mecAnica, textil, etc:. (6). 

Para poder eliminar los contaminantes es necesar-io 

emplear un m~todo especifico. Es diflcil comprender los 

problemas prAr.:ticos que se presentan para de SiH-r·o J. 1 a 1"' 

un tratamiento de aguas. En primer lugar la composici~n 

del agua residual es variable e indeterminada (en la 

in d u s t r· i a ~ s te pro .b l e m a es m en o r·) l os v o l•lm e¡-, es que 

dehP.n tratarse fluct~an, aunque son gen er·a 1m en te 

gr·andes ~ el gr·ado de descontaminaci~n no est.t 

establecido de manera definitiva; po1·· otr·o lado 1 no 

e~d ste una conciencia a nivel individual y menos 

empresarial que justifique los gastos del tratamiento. 

Se tr-ata de un pr·oblema que aunque todavf<l\ no se 

ha definido per-fectamente requiere de soJ.uci~n urgente 

(5). 
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El tratamiento de agua y el tratamiento de los 

r·es:i.duos han de en un sistema de 

"r·ec :( r·c u 1 a<: i ~n" u Pi:"\ r·t :i e •.t 1 a r·men t: ¡;• 1 os de~:.ech!Js de las 

:tlamactos "vin<;~zas" (es el ¡··es i duo lfquido 

que queda despuls de destilar el mosto fermentado); est~ 

c:onstitu!da por· lr.t!;. hollejos, ·r·esiduos or•]•!tn:icos y los 

~ minerales procedentes del agave~ y otras sustancias 

extraftas que les pueden a~ompaftar, etc. (7). 

Est;e residuo es una gran fuente de contaminaci6n 

pero a la vez de nut J"· i entes .1 por· J.o que 

como 1.1.n ¡··e e u r·s () r.:on potenc: :i. .:di dad de 

ap r-ovec h~'im i en t o ya que su volamen de producci~n es 

bastante significativo (10 14 L de vinaza por 1 L de 

alcohol) y hasta ahora se encuentr·a en gene¡··al 

subutilizada y causando graves p1··oblemas ecol~qi.c:os; 

porque su DBO* fJ.uct&a entre 18 000 - 35 000 mg/L ademAs 

de su bajo pH (3 a 4) y a la temperatura que son 

(95 ocasionando que la~ 

i::arac:te 1·· J. s t ir.: as fisicoquimicas y biol~gicas naturales 

de los cuerpos de agua se modifiquen y disminuya 

en r.:onsecuenc:(;:¡ su capacidad de autodepur·,:~r.::i~n (5) (6). 

El signific:ado sanitar·in de la DBO e •. .. m•.ty 

importante ya que entre mAs grande sea la carga org•nica 

desech<:tda a un c:uePpo de agua mayor ser·~. la necesidad de 

oxigeno paPa su descomposici~n, por lo tanto, habrA una 

5 



baja en el oxigeno disuelto creando condiciones que van 

en detrimento de la vida acu&tica y otros usos benéfico~ 

*DBO:: Es 1 a cant; i dad de o:d •;Jeno requer·:l da par·a que 

la flora bacteriana oxide la materia orgAnica (8). 

Para dar una idea de la gravedad del problema se 

esquematiza la producci~n tequilera de los ~ltimos 8 

a~os solamente en el Estado de Jalisco. 

TABLA No. PRODUCCION DE TEQUILA EN EL ESTADO DE 

JALISCO 

Af'ío Pr·odur.:r.:i~n \linaza 
tequila (L x 10A6) (L X 10"6) 

19f.i0 59 835 

J.981. 47 671 

19El2 !53 7f:t.7 

19:33 6.-, ... _ 875 

19E:r4 61 861 

19€~5 52 741 

1996 4:~ 612 

1987 !!:i6 787 

1998 !.53 750 

(9). 
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Una fAbrica que produce 10 000 L tequila al d1a 

ar·r·oja 90 000 L de vinaza diar·iamente 

r·epr·esentan 1 800 - 2 700 kg. de s6lidos al dfa. 

que 

Y en 

el Estado de Jalisco existen 17 industrias tequileras 

que producen un volamen de 787 millones de 

vinaza/a~o (1987) (2). 

1 :( tr·o!; de 

La atenci~n que se le ha dado al problema de la 

vinaza busca eliminar o atenuar los efectos de la 

poluci6n sobre los rlos de las regiones cafteras (3). 

2 GENERALIDADES SOBRE LA VINAZA 

Du¡··ante decenios se han realizado esfuerzos para 

tratar y aprovechar estas aguas de desecho~ que se han 

tr·aduc ido en numer·osas P•'itentes, sin embargo el n~mero 

de procedimientos que obtuvieron verdadera importancia, 

es relativamente reducido. La exigencia mundial de 

eliminac:i~n o tratamiento de las llamadas agua~ de 

desecho, per·jud:ic:iales par·a e:t medio ,!\mb:lente.1 es vAlida 

especialmente en el caso de las aguas residuales en la 

indur.tr·ia de produccii!Jn de :t.!\ levad•.tPa y del alcohol. 

L.,!\ cantidad de vinaza pr·oducida hace conside¡··ar· a 

los mostos residuales no utilizados en la actt.\alidad, 

cc>mo una~ fuerd;e pr·efer·ente de mater·ias primas para 

diferentes usos (10). 
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Para poder hacer consideraciones económica• es 

necesario conocer la composici~n del residuo. 

1...:\ com¡:•clsicil'!!n de J.a vinaza va1··!a de ac1.rerdo a las 

condiciones del pro~eso de elaboraci~n de tequila como: 

'Hr·ix del mosto inir.:ial 

- Grado alcohólico alcanzado 

- Eficiencia de la destilaci6n~ etc. 
(6) ,. 

f.n base a üt.t c:omposici~n se utilizan como: 

a) Reemplazo del abono qt.d:mico en 1 os campns 

c:arier·os: Ya que la vinaza de destilar.:i~n de alcohol es 

de i 1·1ne9ab l. e r·i. queza or·q~n i r::a. 

La aplicac:i~n de la vinaza no solo debe buscar 

elimin;;u-· el 

apr·ovechar· 

rae: :i o na :t .. 

pr·o.bl em<::t de la poluc:i.l!ln, :;,:i.no t.am.bien 

su alto valor fertilizante de un modo 

b) Concentraci6n y empleo ya sea como abono y como 

com.btts·t:i.ble o alternativamente como componente d. e 

raciones para qanado. 

e) Producr.:i6n de levadura de forraje. 

d) Pr·odur::c:ii!ln de protefna ttnicel ulc.'lr· por· 

fermentac:ibn aerbbica. 

e) Produr.:r.:ii!ln de combustible (biogas) por d:igestit!ln 

anaer6bica. 

·a 



Esta 6ltima ofrece grandes alternativas~ donde los 

microorganismos estabilizan los desechos orgAnicos para 

conversi~n de metano y bi~xido de carbono (biogas) (6). 

TABLA No 2 COMPOSIClON QUIMICA DE LA VINAZA 
-------·-.. --------.. --·------·--·----.. -----·-------·_ .. ____________ ;..;..... .. 

Sus principales componentes son: 

(g/L) 
S~lidos totales 44 - 106 

Nitr~geno 0.6 - 10 

Azllc:ar·es to·tales 

- Az~cares reductores 

- Cenizas 

- CaO 

-- MgO 

-· 1< o 
2 

--· p o 
:2 5 

- Acidez volA·t;i 1 

- Acidez no volAtil 

9 

2 

14 

() .. 5 

:;: 

6ft4 

1 .. 4 

0.21 

(>u3 

1E: 

·- ~o 

28 

0 .. 8 

- 4 

7 

- 3.2 

0.37 

·- 0.45 

% 

% (11)" 
-·····-··----.:._.. ___________________________ _ 

Considerando lo anterior; La Ley General de 

Equilibrio Ecol~gico y la Protecci~n al Ambiente 

establec:e que; todas de aguas 

r~siduales deberAn satisfacer las normas t!cnicas 



ecolhgir.:a~ con el fin de asegurar· •.ma cal i dact 

sat :i sfac:tor·ia del agua y prevenir el deteri or·o 

ec:ol6gico en las principales c:uenc:as hidro16gica del 

En base a ~Bto los limites m~ximos permisibles de 

contamin~ntes en la~ descargas de aguas residuales 

proveniente& de la industria de la destilerla son los 

sig•Jientes: 

-----------·--·---------------------
TABtA No 3 

pH (IJ.P) 

DBO (mg/l.) 

sol. sedimentables 
(m•;¡/L) 

materia flotante 

LIMITES 1'-IAX IMOS PEF.:NISIBLEt-) DE 

CONTAMINANTES EN LA VINAZA. 

pr·omedio diar·io instantAneo 

4.5 - 10 6 ·- 9 

200 240 

30 36 

Ninguna que pueda ser detenida 

por malla de 3mm de claro 

1 :i br·e cuadrado. 

02) u 
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3 DESARROLLO DE LOS PROCESOS BlOLOGICOS 

La aplicacil'ln de procesos biolegicos en el 

tratamiento de desechos orgAnicos $e remonta al siglo 

pasado, cuando sistemas r~sticos como la fosa s!ptica 

comenzaron a ser utilizados para el control de la 

contaminaci~n y de los riesgoK sanitarios asociados. 

Post:er·i or·mente .1 nuevos procesos fuer·on 

desarrollados sobre bases puramente emplricas; no es 

hasta mediados del presente siglo que las bases te~ricas 

c:omenzar·on a ser planteadas, al utiliza¡··se los 

resultados de investigaciones sobre cl~ecimiento 

bacteriano y fermentaciones. Hoy en dia 1 el avance en el 

conocimiento de los fundamentos y en la aplicaci~n de 

los procesos biotecnoll'lgicos para el tratamiento de 

¡··esiduos es considerable (1). 

Para esto hay diferentes sistemas de tratamiento 

c:on el objetivo pr·incip.aJ. de eliminar· :impur·e zas o 

sustancias extraftas al agua. El tipo de método de 

tratamiento a usar va a depender de la remoci&n del 

contaminante en el agua de desecho (13)(14). 

3 .. 1 ) F I SI COS :: 

a) Sedimentaci~n: Tiene como objetivo lw remocibn 

de los sl'llidos suspendidos y sedimentables y la 

-11 
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disminuci~n de la turbidez~ 

b) Cribado: Consiste en b~cer pasar el agua a 

través de una malla m~s o menas gruesa con el 

ohjetivo de impedir el paso de cua J.qu:i e¡·· 

elemento s~lido que se encuentre en suspensi~n. 

e) Filtraci~nrEs el proceso de hacer pasar el agua 

a trav~s de una materia granular para eliminar 

los s~lidos en su~pensi~n; debe garantizar la 

reducci~n de las bacterias y clarificaci~n m&s 

~ptima del agua (5) (15). 

3.2) QUIMICOS:: 

a) Coagulaci~n: Consiste en agregar sustancias 

q•..1~mica!~ que induzcan y aceleren la 

coalescencia y sedimentaci6n. 

b) Neutralizaci6n: Su objetivo es lograr un 

equilibrio entre las condiciones iniciales de 

acidez y alcalinidad de un agua o una mezcla 

de aguas residuales. 

e) Desj.nfeccit'ln: Tj.ene ciJmo objetivo pr·inc:ipal la 

remoci~n de organismos pat~genos, haci~ndose 

comunmente por cloraci~n,ozonaci~n,utilizaci~n 

de di~xido de cloro o la aplicaci~n de luz 

ultravioleta (5) (14) . 

. 12 



3.~n BlOLOGIC:OS~ ·Donde la mater·ia or·gilnica 

contaminante (;> •• ... .. ) utilizada como alimento por los 

m:tcroor·gani l>mos pr·e!;ente5 en tanq1.1.es o r·eac:to¡-·es" De 

~sta forma pueden obtener la energta necesaria para 

reproducirse y llevar a cabo sus funciones vitales. 

La principal divisibn entre los diversos procesos 

biol~gicos existentes para el tratamiento de aguas 

residuales se hacen en relaci&n a la forma en que los 

microor·oJianismos util:izan el Es asf que se 

tienen los procesos, aerobios (requieren de oxigeno) y 

los anaerobios (no requieren de oxlgeno).Esto se traduce 

en sistemas muy di fer·entes entre s!~ ~omo sus 

aplicaciones 1 su ingenierfa y su control (1). 

4 SISTEMAS BIOLOGICOS AEROBIOS 

la degradac:i~n de la materia org~nic:a, que ocur·r·e 

en los r·fos, lagos.1 l ag•..1.nas 7 etc •• es realizada por 

micr·oorgani smo!s. que e:l agu.::\ cont :i ene~ pero ~stos 

necesitan de oxigeno disuelto para efectuar el consumo 

de ~sta materia. Los tratamientos biol~gicos aerobios se 

en tste proceso, se puede et ec tuar· ~ste 

t ra ·t;am i en ·t !l en reactores biolbgicos controlando la 

concentrac:i6n de microorganismos y el suministro de una 

c:an·ti dad adec:uad;a de aire cor. 1 o cual se 1 oo;¡r·a alcanzar· 

o 13 



una degradaci~n de la materia org&nica mAs efectiva y en 

menos tiempo. 

Dentro de los sistemas biol~gicos aerobios; estAn~ 

a) Lagunas de oxidacibn 

b) Filtros biol~gicos 

e) Discos biol~gicos 

d) Lodos activados (14)(15). 

Tradicionalmente~ los efluentes industriales (con 

carga orgAnica) y municipales se han tratado con 

sistemas biol~gicos del tipo aerobio. 

De 10 aftos a la fecha los sistemas anaerobios se ha 

aplicado con grandes ventajas sobre los aerobios sobre 

todo en el tratamiento de efluentes con altas cargas 

5 SISTEMAS BIOLOGJCOS ANAEROBIOS 

Es el proceso que mAs se emplea en plantas de 

tratamiento donde la poca disposici~n de espacio, obliga 

a emplear unidades compactas como puede ser un tanque 
~· 

El mecanismo de la degradaci~n de la materia 

orgAnica por el proceso anaerobio se desarrolla en tres 

fases: 



1..- Hidrt'Hisis 

2.- Acidificaci~n 

3.- Acetificaciftn (16) (Esq.l) 

La energ!a contenida en 1 a mater·:t a or·gclnica 

contaminante utilizada por los microorganismo&, medida 

como Demanda Qulmica de Oxigeno (DQO) o como Demanda 

Bioqulmica de Oxigeno (DBO), es transformada en diversos 

pr·oduc t<)S., dependiendo del metabolismo aerobio o 

anae r·ob ;. o de la r.:<!J.ula. que una bacteria 

anaerobia utilizarA el 10 X de la energla contenida en 

su alimento o sustrato para funciones de reproducci6n, 

dando origen a nuevas c!lulas 1 

dirigirA al gas metano. 

el 90 X restante lo 

Mi entran tanto el proceso anaerobio es un 

productor neto de energla el proceso aerobio la consume. 

(1) (Esq .. ~?.). 

<.·· 

1, ~ { 

. 15 



ESQUEMA No 1 METABOLISMO REALIZADO EN LA DEGRADACION 

PROTEINAS CARBOHIDRATOS LIPIDOS 

1 A :1. B 

+ 
1 
1 .. 

1 e 

am:irroAc.:tdo!) +--:- --- ~-- ~ <!te. grasos 

azt\car·es de cadena 

larga, 

ALCOHOL 

2 3 
1 

~- ------------. _r------~---.......1 
.... J 

Productos intermedios 

propionato~ butirato, etc. 

1 4 

J 
J 
1 

~-----~----, r--------~ 

..L - '- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - J_ - - - - - - _j_-.... + 1 1 .. + 
----·--- ... - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 ---·------
Acetato L: ___ =.-_ ---~.::: ______ ,.. Hi ddl']eno 

t~----------- ____ j-
1 
1 
1 

: Me t;ano 1 

L------ ----------- _:·3---~=-- --- ________ _L 

1 q- Hidr·lH isis 
2u- Fer·mentaci6n 
3.- Betaoxidaci~n anaerobia 
4.- Oxidaci~n anaerobia 
5 .. - Desc:ar·boxi lacil!on de acetato .. 
6.- Reduc:ci~rr de bil!oxido de carbono 

. :t6 

(17)" 
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.~.\' •. \ ~-· . ¡ ' 

ESQUEI"IA · · No 2 

100 % 
i"fate ¡·· j. a 
or~ft!nica 

(1 

2 

.~.~.. ~. :: ! .' ' . . ' 

COMPARACION DE LA PRODUCCION DE 
ENERGIA ENTRE METABOLISMO AEROBIO 
Y ANAER(JBJ:O. 

CH + co (90%) 

/ 
2 

(lO%) 

H O + CO 
2 2 

AEROBIA (3~i%) 

e~ lulas (65%) 

* 

* En caso de contar con digesti6n aerobia de lodos 

de purga ( 1 ) .. 

. 17 



Una particularidad de ~ste tratamiento consiste en 

que los microorganismos anaerobios responsables de 

digerir la materia orgAnica la convierten en -biogas-

que e ,. , una mezcla de gases? cuyos pr-incipales 

componentes son metano (CH ) y bi6xido de carbono (CO ) 
,., . .::. 

El metano es un gas combustible, incoloro, inodoro 

e insipido; su composici~n puede variar dependiendo de 

diversos factores que intervienen en el proceso de 

digestión tales como~ T, pH, TRS (tiempo de residencia 

de s~lidos)~ alcalinidad y tipo de desecho (18)(19). 

TABLA No 4 COMPOSICION DEL BIOGAS 

Metano ~i4 - 70 % 

co 27 4~=:. X 
2 

...... ...... ·- ..,.. . .... % 

1 ·- 10 % 

Ac. sulfh:tdr·ico < n 1 X 
3 

Poder· caJ.or·t.fi.r.:o 5500 ~<ca 11 m 

A pesar de que el 6c. sulfh!drico es el menor 

componente del biogas, sus efectos son importantes, 

posee un olor desagradable y a~n en concentraciones 

bajas produce efectos fisiol6gicos adversos y es 

altamente corrosivo (19)(20)(21)(22) • 

. 18 
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6 DESARROLLO DE LOS PROCESOS ANAEROBIOS 

La evoluc:i6n de la tecnolog!a anaerobia ha dado 

1 ugar· a 3 generaciones de reactores. La J:tl-· i me ¡--a 

comprende aquellos procesos en donde la biomasa se 

enc:uentr·a en suspensj.6rq y hay dj.fer·entes tipos ent¡-·e 

los que se encuentran principalmente: 

b) Lagunas anaerobias. 

e:) Digestor anaerobio convencional. 

anaer·ob :(o r.:ompletamente mezclado. 

(1.)(t4)(fi9. 1). 

Segunda generac:i6n; donde los microorganismos son 

retenidos en el reactor~ ya sea al suministrarles un 

soporte para que se adhieran en forma de biopelfcula~ o 

bien por medio de sedimentaci~n de fl6c:ulos microbianos 

con muy buenas c:aracterfsticas de decantaci6n. Dentro de 

~stos tipos de reactores se encuentran: 

a) Filtro anaerobio. 

b) Reactor tubular de pel!c:ula fija. 

e:) F.:eac:tor· anaerobio de lec:ho de lodos (IJASB) 

(Up -flow anaerobic: sludge blanket) (1)(14)(23)(24) 

(fig. 2) • 
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Ter·c:er·a gener·ac i &n:: Tienen tambi~n los 

microorganismos en forma de biopelicula, pero el soporte 

se expande o fluidfza con altas velocidades de fh¡jo. 

Estos reactores se encuentran bAsicamente a~n en nivel 

piloto o semi-industrial (1). 

Lo5 importancia han cobrado 

son los de segunda generaci&n; particularmente el 

-·filtro anaerobio- debido a que tiene mucho potencial de 

aplicaciones agr~colas en el tratamiento de desechos y 

en la pr·od•.tcc:ie,¡-, de metano; ademA5 de que es adecuado 

para cargas orgAnicas muy grandes (1)(25)(26)(27)(28). 

En la actualidad se han aplicado en laboratorio y a 

escala real trat~1do una amplia serie de sustr·atos a 

diversas concentraciones. 

Adc.;-m.l!i de qu.e se pueden con5tr·u! r· «>stos equipos con 

muchas variaciones en las dimensiones. 

La considerable ventaja del tratamiento anaerobio 

de ef l•.H?nte!> ~ es t.!! en 1 os bajO!> costos r·equeri dos para 

su fun<::ionam:ierd;o en compar·acic!m a ot¡-·os sistemas de 

tratamiento (28). 

. 20 



TABLA No 5 

Etapa 

Alimentaci~n 

Tr·a ta.mj. en to 
.biolr!lgico 

CaJ:• tJ.:\c i 6n 
del .bioqas 

f.vacuac ;_ 6n 
de agua 
tr-atada 

ETAPAS DEL PROCESO DE UN FILTRO 

ANA E F.: O EllO 

1 uqar· donde fH? 

¡-··ea J. iza .. 

Base del reactor 

En la biopeltcula 
formada en el so
por-te .. 

Par·te supe1"'io1·· 
del r·eac-t:or 
( tap~"i\de r·a) 

Parte superiol"' 
del reactor· 
(costado) 

. 21. 

acciones que 
ocur·r·en. 

El a•;¡ua a tr-a
tar· se intr·octu 
c:e por· gr-ave-
dad y/o por· ·--· 
b om.beo depen---· 
d:iendo del flu 
jo .• 

Dio;¡estit'\n de la 
mater-ia or·o;¡.!ni-· 
ca y pr·oduccibn 
d e b i o o;:¡ a~; • 

El qas es capta 
do po1·· un "co--
lector·" que e~;-

té?l conectado -
por· me di o de u-
na mansJI..tel-·a al 
r-eactor· n 

El ao;¡ua se 
descar-ga por me 
dio de un tubo 
de PnVoC~ en 
for·ma de "1..1" 
que va a ver·t ir-
se en un r·eci·-
p:iente que c.on
d•.u::e el agua -·-· 
·fl.ter·a del r·eac·
tor·. 

(17) (27) • 

/ 



:los principales puntos de funcionamiento de un 

reactor son los siguientes: 

- Control de la retenc:i~n del sustrato para la obtenci6n 

del grado de degradac:i~n deseada. 

Contr·ol de 1;:~ temper·atur·a (35 - 37'C) y pH (6.8 - 7.:2) 

Alta concentracj.l:!;n de biomasa a trav!s de la 

inmovilizaci~n o recirculaci~n de la biomasa. 

Este •11timo punto ha tenido un desar·r'ollo 

:i mpor·tan te .1 eJ. co.al tiene un gr·an s:\qnificado par·a la 

obtenci~n de un alto grado de degradacidn en tiempos 

c:or·tos ( L')). 

7 CARACTERISTICAS DE REACTORES ANAEROBIOS 

Reactores cerrados (digesti~n). 

Disefto horizontal o vertical. 

-~ Al iment;:tc:i l!ln 

i n te r·m i te rt t e .. 

contfnu.:.'\,1 

- Flujo a~cendente o descendente. 

semi continua o 

Elemento soporte de microorganismos (pellcula 

biol~gic:a fija); agua en contacto con pelfcula 

preformada adherida a un soporte fijo (29) • 
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8 ARRANQUE DE REACTORES 

El p1··:imer- a¡··r·anque del r·eactor· r·equerirl.t par·a la 

mayorla de los procesos un periodo de tiempo por encima 

de 3-4 semanas para lograr la capacidad del 

car·qa,, 

di sef'io de 

En todo5 los casos las aguas de desecho deben 

cont;ener· todos los ingredientes esenciales para el 

crecimiento en cantidades suficientes, mi en·tr·as que 

c:onc:entr·ac: iones inhibitorias de compuestos 

deberAn esta ausentes. 

Con respecto al modo de arranque son 

siguientes factores: 

Es necesario sembrar o inocular 

importantes 

EJ. vol~men de carqa del reactor no debe 

los 

ser· 

incrementado a menos que aproximadamente el 80 % de 

DQO biodegradabJ.e sea removido. 

Las temperaturas cer-canas a 40'C son ben~ficas. 

Durante las fases iniciales de arranque el influente 

serA mantenido abajo de aproximadamente 3,000 

ffi•.J/1.. (30) u 

9 VENTAJAS DEL TRATAMIENTO ANA[ROBIO SOBRE EL AEROBIO 

Baja producci6n de lodos. 

No requiere aireaci6n. 
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Recuperaci6n de metano. 

- Se necesitan menores extensiones de terreno. 

Habilidad para transformar o bajar concentraciones de 

var·i os solvente!> pel igr·o!>os como: c:lor·ofor·mo, 

tridoetileno y tric:loroetano. 

- Un cierto grado de resistencia a productos t&xicos. 

Adaptacil!m rApida a cambios en la alimentaci&n 

despues de per~odos prolong~dos sin alimento. 

- Este proceso es un productor neto de energ~a. 

(j) (31)n 

10 LIMITANTES DE LOS PROCESOS ANAEROBIOS 

- Formaci&n de sulfuros que son t6xicos y de olor 

de sagr·<:tdab 1 e .. 

Las amaerobias son 

susceptible$ a un gran n~mero de compuestos t&xicos. 

Se requiere inocular. 

l.ar·go per·~odo de activ<:tcil!ln del 

ar·r··<:tnque del pr·oc:eso es lento) n 

lodo (el primer 

-· J.. os ef 1 uentes tr·atados por· vla anae¡··ob ia pueden 

requerir un postratamiento. 

Existe poca experiencia prActica en sistemas de gran 

capacidad (1) (31). 



III .. - OBJETIVOS 

1. En base a revisi&n bibl{ogrAfica, seleccionar un 

reactor anaerobio y construirlo en el laboratorio. 

2. Po~;ter·ior-mente prob-a¡~ su efici'encia para disminuir· 

la Demanda Bioqufmica de Oxigeno (DBO), con Un 

efluente industr-ial altamente contaminante como son 

las vinazas tequileras. 

/ 
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I\1 .. - HIPOTESIS 

Por medio de la digesti6n anaerobia la materia 

orgAnica de vinazas se transforma a productos como: 

met<;mo ~ bi~xido de carbono, ~cido sulfhldrico, amonio y 

Por lo que una vez salida la vinaza ctel di gestor· 

deberA tener una carga orgAnica menor (disminuida de un 

60 a ::~o %) .. 

.26 
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V.- JUSTIFICACION 

EJ. Estado de .JaU .. sco es el pr·imer pPoductor· de. 

tequila en el Pa1s~ cuenta con 17 plantas tequileras que 

producen 780 millones de litros de vinaza por afto, 

.ap r·o:·: imadamente n 

Debido a ~sto? se pretende eliminar o atenuar los 

efectos que produce ~ste desecho (que es altamente 

consumidor de oxigeno) en 

es descar·~Jada. 

La digestil!ln 

1 o!; c:uer·pos acul fer·os donde 

pr·esenta una buena 

alternativa para el tratamiento de desechos residuales 

indt.tHtriaJ.e~;. 

.27 



VI .. - MATERIALES Y METODOS 

I"IATERIAI..ES 

1- La vin<rt::!a que se ut.iliz~ fu~ d.e •.ma empl--esa 

p l"·odur.: t o ¡-·a de tequila .. mue!;.tr·e,:\ba cada 22 e! 30 

dlas~ lotes de 100 - 200 L. 

2- El esti~rcol procedi~ de un establo de cabezas de 

ganado 1 echer·o; ubicado cerca de la Cd .. de 

Ouadalajara y sirvi~ como in~culo para el digestor. 

3-· f.J. empaq•Je que se utiJ.izl'l fuer·on hojuelas de hielo 

seco cada una media 2.5 x 2 cm, con un grosor de 0.5 

cent~m!"tr·os. 

Fi:f.ACT I\108 

los reactivos utilizados fueron de grado 

analltico y obtenidos de fuentes comerciales conocidas. 

El Ca(OH) 
2 

y el CaCO 
3 ' 

fueron grado farmac~utico. 

para neutr·al izar la vinaza 



.f 

EG!UI PCI 

a) Apar·atos: 

- Balanza analitir.:a 

Potenc i l!lmetr·o 

E stnfa i ncnb<i\dor·a 

l"lufla 

- Bomba peristAltica 

Batí o de· agua 

Infr·ar·roj o 

- Bomba de vacfo 

b) Material de laboratorio~ 

·- Bur·et."i\ 

Term~metro de mercurio 

Term~metro bimetAlir.:o 

Deser.:ador· 

Charolas de aluminio 

Adem~s de ~sto se necesitaron~ 

C:hyo .Jup i ter· SDT-200 

Cor·nint;J pH 103 

Fel:l!¡.a 

Thermoline 1500 furnace 
(0'- 1200'(:). 

Cole palmer (cabezal 
modelo 7015)~controlador 
de flujo Masterflex. 

Construido en CIATEJ 

Perkin-Elmer mod.559 A 

Felisa Mod. 1400 

- Un tanque cilfndrir.:o de plAstico de 100 L de 

capacidad (tanque digestor)~ r.:on tapa de cierre 

he¡··mtt ico .. 

.29 



-Un tanque cil!ndrico de pl&stico con tapa, de 30 L 

de capacidad para neutralizar la vinaza. 

Un tanque de plAstico para medir gas. 

Tubel~.~," de p.v .. r.: de media pu.lg<:tda de di<'!lmetr·o. 

Accesorios y r.:onecciones para tuber~a de p.v.c de 

media pulgada de diAmetro. 

- L~mina de acero inoxidable. 

Ser·pf:rd;!n de r.:obr·e de 1/E: de pulgada de di.Ametr·o. 

Fibra de vidrio (aislante). 

Pegamento tangit para p.v.c 

1 tina de plAstir.:o de 40 L.de capacidad. 

1 base de madera de 1.5 r.:m. de espesor, y de 60 cm. 

de di.i\metro .. 

- 1 base de acr~lir.:o de .4 cm de espesor~ de 60 cm. de 

dic!mE!tr··o. 

Para el sistema de coler.:ci~n de gas se ner.:esit&: 

1 regulador de flujo (bomba peristAltir.:a). 

1 Probeta graduada de 2 L de capacidad. 

1 trozo de manguera .. 

1 tina de plc!stir.:o de 5 L de capacidad. 
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METf)DOLOG I A 

El reactor se inocul~ con estiércol de bovin~ al 20 S 

de su capacidad que se prepar~; diluyendo una parte de 

esti~rcol con 3 de agua. 

Despues se filtr~ con una malla lO (USA) para 

retirar particulas gruesas. Una vez filtrado se le 

ajust{'!. el pH (¡;, 7) c:on Ca(OH) .:\1 30 S. y a temper·atura 
.-, 
.<.. 

ambiente se vac:i~ al reactor. 

Con el ineculo ya en el reactor~ 

vinaza (!:on pH aj•.ud;,:\do)~ hasta completa¡·· los 100 L. 

Una vez adaptado el in~culo con la vinaza 

(aproximadamente 10 dias) cuando se tuvo producci~n 

constante de gas 1 &e trabaj~ con diferentes variables: 

a) car·qa Ol'•;tAnir.:a CDBO m•;t/L) b) tiempo de residencia 

1-· 10 000 mq/L. 

2-· 10 000 m•;¡/1.. 

3-· J. (1 000 mo;¡/L 3- 1.5 d:tas 

·i- J.Q (100 ffi9'/l. 4- 0.625 dia 

Una vez cargado el reactor y adaptado a cada tiempo de 

1 

residencia se estuvo muestreando cada 12 hrs. Las 

muestras se tomaron en frascos limpios y etiquetados; al 

m:ismo tiempo se le med!a pH y temper.-atura. 

Posteriormente se hac!an las pruebas fisicoqufmicas a 

cada muestl··a. 
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En cada muestreo se media el vol~men de gas 

desplazado en una columna de agua. 

Solamente a la!;. muestr·as irdr.:iales y finales ele lor. 

diferentes tiempos de residencia y carga orgAnica se 

l. es deter·mi n6: 

Grasas y aceites (determinadas en otro laboratorio) 

S6lidos suspendidos fracciones volAtil y fija 

Acidez 

Y a las demAs muestras se les determin6: 

- DBO 

S6lidos totales 

- pH 

Temper·atur·a 

Di ar·i amente se mon :i tor·eo 1 a produce :i 6n de gas 

En hase a las siguientes técnicas: 

TECNICA 

-- DBO (mg/L.) 

S6lidos sedimentables 
(ml/1..) 

- pH (I..I .. P) 

Temper·a·tur·a ( 'C) 

ME TODO 

Método quJmico de W:inkler 
modificación ac:ida de sodio. 

Método directo cono de 
Imhoff. 

M~todo potenciom!trico 

Tel~móme·tr·o de mer·r::uri o. 



Sblidos 
<>;¡r· 1 L.) 

totales 

S~lidos suspendidos 
fracci~n fija y vo
lcltil. (%) 

Acidez (ppm) 

- Alcalinidad (ppm) 

- Grasas y aceites 
(m,_;-¡/L) 

- Identificaci~n de 
met-ano 

TEC:NICAS 

1) DBO~ 

M~todo gravim~trico 

estandar·izado. 

M~todo gravimétrico 
es tan d.a r· :i za•.:to .. 

M~todo potencjom~trico. 

M!todo potenciom~trico. 

M~todo quimico de Roos Gotieb 
(modificado)" 

Espectroscopia infrarroja. 

(32) .. 

Se basa en la medida del oxigeno requerido para la 

es t ab :t 1 i ;.:: a e :t l'J n quimica y bioll'Jgica de la materia 

org~nica en un int~rvalo de tiempo especifico. 

Los reactivos utilizados son: 

a) nut1··ientes ~ 

1·- soluc:if.m fosf;at.o amor·tiguador·a 

2- solucil'Jn sulfato de magnesio 

3- solucil'Jn cloruro de calcio 

33 

8.5 g/l. I<H PO 
2 .-;J. 

22.5 •;f 11.. l"lgSO • 
4 

7 ag•..la. 

27.5 g/1.. CaCl 
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4·- soluci6n r.:lorur·l) f~rric:o 

b) Fi: e ac t; i. vos : 

1- soluc:i6n sulfato manganoso 

2- soluc:i.~n alc:ali-yoduro 

e) Pr·e pa ¡··ac: i ~n: 

"25g/L FeC:l ··· 
3 

heHah i dr·atado. 

364 g/L MnSO 
4 

70 g/100 ml I<OH 
15 g/100 ml KI 

1. g/J.OO ml Na N 
3 

Dilu~r en poca agua el KI~ hay reacci6n endottrmica~ 

por eso es la primera que se pasa al matraz aforado de 

1.00 ml. La potasa se diluye en poca agua, como sucede 

una reacci6n e~ot~rmir.:a, al vaciarla al matraz se 

cristaliza de nuevo el KI seguir mezclando hasta que se 

enfrie y aforar luego. 

3- Acido sultarir.:o al 50% (v/v). 

4- Almid6n~ 2 g. de almid6n soluble grado laboratorio y 

0.2 g de Acido salicflir.:o como preservativo en 100 ml 

de agua destilada y caliente. 

5- Soluci~n tiosulfato de sodio~ disolver en agua reci!n 

hervida 24.8 g Na S O - 5 H O. Se tiene que titular 

para saber la normalidad. 

- Pr·oc:edimierd:o-

Se pone agua desionizada (la necesaria) a airear por 

4 hl .. ap¡··oxim.adamente .. 
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-El inflc:ulo (24 g tier·r·a/100 ml de agua)? se i nc:uba •:1. 

hr. a 37'C aproximadamente. 

se le agrega al agua ya aireada, 1 ml se 

cada una de las soluciones nutrientes, por cada litro 

de agua y del in6culo de tierra 20 ml. 

- Con el agua de in~culo se llenan las botellas para 

DBO (50 ml c/u); por duplicado? hasta derrame.Que ya 

tendrln la muestra a analizar. 

Utilizar un blanco (solo con agua de in6culo, sin 

mue5t1··a) .. 

- Agregar a las botellas que no se van a incubar 5 ct!as 

(las otras se incuban en la oscuridad a 20 'C).5 gota 

de sulfato manganoso y 5 de llcali-yoduro. 

Esperar a que precipite y agitar. 

A g re g ¡;¡ r 1 O g o t as de & 1: i do su 1 f t!i r :i e: o a 1 50 % tapar· )' 

e!i:.perar a que pr·ec:ipite; s:ln ag:ltar·. 

- Poner 10 ml de muestra en una probeta. 

Agre9ar 2 gotas de a1mid6n y t::itul<;¡r con tiosulfato, 

har.ta el vir-e. 

* Se hace lo mismo con las botellas que :.e incuban, 

pero hasta los 5 dfas. 

sacar resultados por medio de la t6rmula~ 

vol. gastado de tiosulfato x Normalidad de 
tiosulfato x meq de O 

ppm 1) ···-------------···2--------------
2 

10 ml (muestr·a) 



' ., ·: ,\. •P-· : \(} ·~. ( .::.· 

(oxigeno-inicial) ( ox 1 ger,o-f :i. nal) 

mues·t:ra muestra 
DBO = 

dil1.1.cic!m de la mue!>tr·au 

2) pH 

Fué determinado ct:t r-ectamente con potenc i flmetro. 

-Pr·ocedimi ento-

Enjuagar- varias veces el electr&do con agua destilada, 

cal ibr·.:H· con las soluciones huffer· volver a 

en j '.lagar·· 'J i nt¡-·oduc :t r· e 1 e 1 ec:tr/!ldo a 1 a muestra esperar· 

a obtener un valor fijo. 

3) SOLIDOS VOLATILES 

Este tipo de sblidos en los residuos se determinan 

po¡-· ignic:i6n de la muestra a 550'C + - 50'C. La 

determinaci6n es atil, en el control cte tratamientos 

de agua (planta de operacibn)? debido a que ofrece un 

peso aproximativo de la cantidad de materia orgAnica 

presente en la fracción sólida del agua tratada y 

aguas industriales. 

4) SOLIDOS FI.JOS 

-P¡-·oc:edimi ento-

Se deter-minan por ignicibn por el método a peso 
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constante en una mufla a 550'C +- 50'C~ El peso 

constante se toma, cuando en dos pesadas sucesivas no 

hay una diferencia mayor del 4 %. Cuando los c:r·i!>oles 

estan a temperatura ambiente, se coloca la muestra a 

analizar. Luego se pasan a la mufla 15 - 20 min.; 

despues de que estAn a temperatura media se transfier··en 

a un desecador los crisoles para que se enfrfen a 

temperatura ambiente. 

Reportar la p~rdida de peso por ignici~n como s6lidos 

volltiles totales 9 y el residuo pesado como s6lidos 

fij()!> t.otale!;. 

-·e A 1 e: u J. os-

(A ·- B ) ( 1 000) 
mg .. s~llfvol .. -· 

ml. de muestra 

(B - C)(1000) 
mg"sc!)l.,f:ijos = 

ml. de muestr·a 

Donde: 

A= pe!;.o del r·es i duo + c!psul<:\, mntes de ir;Jnic:it!m mg. 

B:-:-:: peso del res:{ duo + c:!psula, despues de ignici&n mg. 

C= peso de la c.!psula. 

5) SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES 

-P,··oc ed i mi en ·t; o-· 
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Se pone el n~mero necesario de crisoles Gooch de acuerdo 

a la cantidad de muestras que se van a analizar (por 

duplicado), con un papel filtro a peso constante. Se 

filtran 10 ml de la muestra con vac~o, se ponen en una 

eutufa a 100'C durante 30 min.~ se dejan en el desecador 

2 hrs. y se pesan. Transcurrido el tiempo se meten por 

30 min. a la mufla a 5oo~c~ se pasa a la estufa 30 min. 

y se deja en el desecador 2 hrs. para posteriormente 

pesar. 

-CAl culos-

s~l.suspendidos vol&tiles (1000) 
p 

1 
- p 

2 
ml. de muestra 

= mg/L de s~lidos 

Donde: 

P ~ s~lidos suspendidos totales 
1 

P = s~lidos suspendidos fijos 
2 

6) SOLIDOS TOTALES 

-Procedimiento-

Introducir a la estufa charolas de aluminio durante 

24 hrs. a BO'C. 

- Poner las charolas en ~tn desecador? hasta que se 
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- Repetir hasta obtener peso constante en las charolas. 

Agitar vigorosamente la muestra y medir un vol~men 

determinado en una pipeta (tener cuidado de mantener 

los s~lidos en suspensi~n mientras se mide). 

Tr·ans'fer·ir· la muest:r·a a la c:har·ola, enjuagar· la 

pipeta varias veces con pequeftas cantidades de agua 

destilada y agregar el agua de enjuague a la charola 

de aluminio. 

Evapor·ar· la mue!;.t.r·a, ser.:ar·la por· 24 hr·s. '" 8CJ'C:. 

Enfriar en desecador y pesar. 

-C.!tlculos-

diferencia en peso (1000) 
ppm sól. totales = 

ml. de muestra. 

7) ACIDEZ Y ALCALINIDAD 

Mftodo potenc:iom~trir.:o: Se basa en medir 

diferencia de potencial en forma de pH. 

La acidez y alcalinidad estA dada por los iones co= · 

1-JC:O-., OH;- H.""t etc: •• 
3 
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- soluci6n valorada de NaOH~ pesar 0.8 g~ 'de NaOH 

qu1micament;e p• . .tr·t). Diluir· y afor·ar· .-a 1 L., valorar la 

soluci~n con biftalato de potasio qu1micamente puro 

desecado 0.1 gr., los c~lculos se hacen por VEN=A. 

N= A ::: 0 .. 1 g. 

__ -·----------·- 1 ml. NaOH = :l mq. CaCO 
3 

VE , (:204 .. 2) (25 ml) 

- soluci~n valorada de H SO ~ tomar 0.53 ml de Ac. 

sulf6rico concentrado diluir y aforar a 1 L. Valorar 

con NaOH y utilizar como indicador fenoftale1na. 

CAlculas~ V N = V N 
1 1 2 2 

= 1 mJ. H SO 
2 4 

-· 1 ntg CaC:I) 

fenoft;ale,.n.-a: disolver en 100 ml de alcohol etllico 

al 95% 0.1 g de fenoftale!na. 

-·PPoce d imi en t; o-

Nota~ La muestra debe recolectarse en frascos de 

vidrio o de polietileno. Analizar inmediatamente 

despues de su toma; en caso contrario conservar en 

refrigeraci~n a 4'C m~ximo 24 hrs. 

Transferir 50 ml de muestra a un vaso de precipitado, 

calibrar el potenci~metro con las soluciones buffer de 

pH=4 y pH=7~ sumergir los electr~dos y tomar el pH. 

a- valorar con NaOH hasta 8.3, y tomar lectura. 
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b- bajar el pH hasta 4.5 con H SO • Tomar lectura. 
2 4 

e- eliminar la lectura entre el pH inicial al 8.3, 

segan el caso. 

-CAlculas-

(ml.H SO )(Normalidad- H SO )(Eq)(1000) 
2 4 2 4 

gastado 
ppm CaCO -

7 •• ) ' 1'· ' 

ml. de muestra. 

= alcalinidad 

ppm CaCO = 
3 

(mlh NaOH)(Normalidad de NaOH)(Eq.)(iOOO) 
gastado 

mi. de muestra. 

- acidez 

8) GRASAS Y ACEITES 

Se hidrolizan las grasas por acidificaci~n. Las 

grasas s6lidas y viscosas y los aceites presentes se 

separan de la muestra liquida por filtraci6n. Luego el 

residuo remanente es pesado despu~s de la evaporacibn 

para determinar el contenido de grasa y aceites en la 

muestra. 
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-Reac:tivp:-, .. ,• .~·. , 

- E·ter· ei;lli1:o, qulmicamente pur·o gr·ado r·eac:tivo .. 

-·Pr·oced :imiento-

En un vaso de precipitado de 250 ml. colocar 150 ml · 

exactos de la muestra. 

-Adicionar 20 ml. de ~ter etilico 

Agitar con varilla de vidrio 2 min. 

- Con la micropipeta extraer la capa superior (repetir 

varias vec:es). 

- Poner el ~ter etilico extraido en un vaso de aluminio 

previamente tarado (peso constante)~ y dejar que se 

evapore y pesar nuevamente. 

-C!.tlculos-

peso inicial (1000) 
= m•;,/L. 

!50 

·~) t'IETANO 

Fu~ identificado cualitativamente por el m~todo de 

Espectroscopia Infrarrojo; y por CromatogrAfia de gases 

cuantitativamente. 

- Muestreo de biogas-

Se muestreo al final de cada experimento la muestra 

se tom~ directamente de la salida de la tuberla del gas 
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al muestreador del Infrarrojo. Este prbcedimf~~t~··soló 

se hiza para los 2 primeros experimentos (exp. 1 y 2). 

Para los otros 2 experimentos (exp. 3 y 4), se 

muestreo en globos de aluminio directamente de la salida 

de la tuber·~ a .1 pe:\ r·c:\ mandar·se .:mal izar· 

cuantitativamente a otro Centro. 

En base a los objetivos planteados, la metodolo•;¡la 

para la construcción del reactor fu~ la siguiente~ 

A SELECCION DEL REACTOR 

Se selec~ion~ un reactor de tipo anaerobio por 

razones t~cnicas y econbmicas; ya que en la actualidad 

se est&n aplicando a nivel laboratorio y a escala 

industr·:(al t:r·at;r."lndo unr.-t amp:t ia ser·:{ e de sustr·ato!; a 

diversas concentraciones. 

Adem&s de que SI? pueden constr·ulr· ~stos equipos con 

teni~ndose como mAs 

comunes las formas cilfdricas y verticales. 

La considerable ventaja del tratamiento anaerobio 

de efluentes, estA en los bajos costos requeridos para 

su funcionamiento en comparación a otros sistemas de 

tr·atamiento, 

o 1 ... .;-¡An ica. 

asf como su elevada remoci~n de carga 
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De los tipos de reactores anaerobios estudiados se 

eligi~ el de FILTRO ANAEROBI01 porque, presentaba varias 

ventajas como son: 

resistencia a bajos valores de pH 

rApida aclimatación a diferentes sustratos 

alta resistencia a variaciones del efluente 

- operaci~n sencilla 

- alta remoci6n de DBO 

Adem~s de sus caracter~sticas de operaci~n (que son 

m~s sencillas). 

- es capaz de producir TRS (tiempo de residencia de 

s~lidos). 

es posible tratar efluentes de carga media y baja de 

desechos industriales con materia orgAnica soluble. 

el proceso es estable aBn cuando opera con una amplia 

variación de flujos y cargas transientes e 

intermitentes. 

Una vez seleccionado el reactor se procedib a su 

construcci~n~ Para ello se utiliz& material econ6mico y 

de fAcil disponibilidad descrito en la bibliograf1a. 

B CONDICIONES DE DISEftO 

En base al disefto del reactor se requieren 2 bases 

cil!ndricas dentro del reactor para que tuvieran fijo el 
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emp<l\r.(ue .. Tambien se requirib hacer las conecciones de 

alimentaci~n y salida del efluente; como el sistema iba 

a funcionar a 30 +- 5 'C el medio de calentamiento 

elegido fu~ un serpentfn de cobre p~ra circulacibn de 

agua caliente dentro del reactor, para no perder calor 

P.] !;ist.ema r-equirii'J .:dslamiento y se ut:iliz& fibra de 

vidrio cubierto con lAmina de acero inoxidable. 

r·egular· el f 1 uj o, ya que se pr·obaron 

diferentes tiempos de residencia fu~ necesario conectar 

la alimentación a una bomba perist~ltica de flujo 

C CONSTRUCCION DEL REACTOR 

Un<El vez seleccionado el reactor se procedib a su 

constr·uc:ción de l.:a maner-a si•;fttiente~ 

Se cor·t.f.J la base de madera, e i re u 1 a r· a 1 tamaf'io 

r·eqt.tP.l"·ido y se le h:ic:ier·on perfor·<!lciones equidistantes 

de 5 cmu en toda la super-ficie, la base se cortb 

longitudinalmente en 3 secciones para poder acomodarla 

dentr·o del tanque y para que se pudiera desarmar 

facilmente~ 

. \ 

1 • • 

. ._; 
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La base de acr~lico tambi~n se cort& al tamaf'io 

requerido y se le hicieron perforaciones equidistantes y 

se ·parti~ por la mitad para poder armarlo 

tanque. 

/• r;;- "!'---
L" o o . . o¡:;., 

(· . . o .. . o o \ 

1· o o . . . o ·l 
\o o . o o . . . 
\· . . . . . 
~~,:, . e:..-V" -

Se colocb la base de madera a 8 cm. de distancia 

del fondo del tanque sobre •.m fondo falso, tambi~n de 

madera y poliuretano. 

Posteriomente se colocb el empaque de unicel, se 

JH.l!;o un total de 708 .. 6 q de empaqu.e, que ocuparon un 

voldmen de 40.1 1.. .. Entre el empaque se coloc~ un 

ser·pent'f.n de cobre (por el que se hacta circular agua 

c•al i ente., calentada en hafto de agua) para calentamiento 

y mantener asf la temperatura de trabajo de 30 - 32 'C. 

En la par-te super-ior· del empaque se colocb la base 

de acr-llico quedando un espacio vacfo entr-e ~sta base y 

la tapa. Poster-iomente se puso la tapa de cierre 

hermético .. 

Prev i •:\merd;e tanque se le hablan hecho 

conecciones de entrada y salida de flujos, asf. como las 

c:onecciones al tanque neutralizador y para medir el 
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flujo de biogas se conectb una tub~r!a que salia d~l 

centr·o de la t.:tpa a vna manguer·a que se pasaba a un 

tanque graduado lleno de agua, donde el ges desplazaba 

e l H q u i do • f i:.g. 3 

D ARRANQUE DEL REACTOR 

Una vez conr.tr·uicto el r·eactor· se pr·epar·6 el 

in~culo de le siguiente manera= 

Se muestrearon 12 L de esti~rcol de bovino (15 kg.) 

en un establo. 

El estil:rco:l r.e diluyll con agua en una relacibn 

1=4, esta mezcla se filtrb por una malla de nylon 30 

donde se retuvieron principalmente residuos gruesos de 
\ 

grano 1 fibra~ piedras y otras impurezas. 

El licor filtrado (37 L) se neutraliz~ con Ca(OH) 
2 

a un pH de 7 y se vaci~ al reactor. Se mantuvo en 

condiciones anaerobias hasta que empez~ la producci6n de 

A los 6 d1as de tener el esti~rcol en el reactor se 

ad:i.cionb vinaza d:ilulda con agu,:\ de!>:ionizada (50% VnV) 

y se neutralizb con bicarbonato de 5odio en polvo grado 

farmac!utico. Se agregaron 1 parte de voll!tmen de 

vinaza para tener· un,:\ relaci&n 1::10 vinaza-esti!rcol 

(4.1 L de vinaza), ~sta alimentacibn se realizb cada 
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tercer d!a, hasta que se lleh6 el taftqtié y se m~fitJvo e~ 

estado de lote alimentado po 10 d!as; rlespu~s se sigui~ 

alimentando vinaza con lo que se fu~ des a 1 o j ar. do 

lentamente el exceso de estiércol, qued~ndo una relaci6n 

de 20 % de estiércol y 60 % de vina~a. 

A partir de entonces se agregaron 5 L de vinaza 

diluida cada 48 horas por 4 dfas. Durante éstos 

primeros 20 df~s unicamente se tuvo control de la 

prodncc:i~n de biogas~ (que nl> se suspendier·a)~ y se 

hicieron pruebas cualitativas a la flama y todavla no 

habla combusti6n. 

Se aument6 la cantidad de vinaza a 5 L de 

al iment<l'tci6n rliar·:ios durante 10 d1as, a la mitad de 

~sta etapa el gas fu~ combustible~ observAndose una 

flama tenue, azul claro t!pica del metano. La combustibn 

se inicib a los 25 dias de cargado el reactor. 

E CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Cuando se observd que el volamen de gas producido 

fué confitante se decidid dar inicio a los experimentos 

planteados. 

Para tener un TRH de 5 d!as se alimentaron al 

r·eac:tor· 1.0 l. de vinaz·:\ di;:u·iCis dur-ante :3.5 dlas (exp.l); 

una vez realizado este TRH, se duplicó la alimentacidn a 
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20 L por· di a par·a tener· un TRH de 2 .. 5 dlas (exp.2); <asf 

estuvo operando durante 8.5 dlas m~sr 

A los 40 dlas de cargado el reactor se aument& la 

r.:antidad de vinaza alimentci\da a 40 l. por· dla terti&ndo un 

TRH de 1.25 dfas (exp.3)~ con ~ste tiempo se mantuvo 

du¡··;;mte 7 dla~;., 

Tomando en c•.•erd;,i\ el voll?.lmen d.e tr·,i\bajo •?.ttil •:tel 

reactor (50 L); a los 47 dias se cambib a un TRH de .625 

d1as (exp.4) aliment&ndole al reactor 80 L de vinaza 

diarias durante 6.5 ctias. 

Cada cambio en el TRH se hacia cuando ya habla una 

producción de gas constante y una eficiencia de remocidn 

de DBO mayor al 60 S de la inicial. 
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El diseffo experimental en el laboratorio consistib 

en el desempefto de 4 experimentos 1 los cuales variaban 

en el TRH como se muestra en la tabla No. 6 

TABLA No 6 

Exp .. car··9a 

CONDICIONES DE EXPERIMENTACION DURANTE LA 
EVALUACION DEL DIOESTOR ANAEROBIO 

TRH T pH tiempo vol. de vinaza 
or·g&nica (d~a)(~C)(U .. P) e>{~p"' alimentada/dla 
inicial (d1as) (L) 
(ppm) 

1 10 000 5 3:2' 7 8.5 10 

~~ 

""· :1.0 000 2~5 32' 7 7.5 20 

3 10 (100 :l .,2 ..... ")' ._ .. ..:.. 7 7 40 

4 "J. O 000 Ün62 32' 7 6n5 130 
•".1,¡ 

.. , ' 

" ,- ; . '- ~ . 
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TABLA No 7 RESULTADOS OBTENIDOS EN El EXPERIMENTO 1 

CON UN TRH DE 5 DIAS. 

T ('C ) 

Sol. totales (%) 

Sol. vol~tiles totales (g/L) 

Sol. suspendidos fijos (g/L) 

Acidez <:.;¡ 1 L) 

Alcalinidad (g/L) 

Ef. de remoción de DBO (%) 

Rendimiento m&x. de produc. 
de l:d.oq.:as (L) 

EXPERIMENTO No. 1 

32 

1.f..: •• 33 

On237 

0.042 

1.57 

8.779 

f..:.1.04 

1:l7.0 

Dur·ante !s ·t;e e>q:•ei-·imento que dur·b 8. 5 di as a un TRH 

de 5 d!as, el pH siempre estuvo arriba de 7~ los 

primeros dias varib~ pero despu~s de 84 hrs. se mantuvo 

e~;table. 

L.t::t acidez no fu~ e¡~-t;;;\ble al pr·incipio, per·o despu!s 

se establecib entre 2 y 3 gr/L. • La alcalinidad siempre 

tendib a subir tal vez por el amortiguador usado 

(bicarbonato de sodio que tiene alta capacidad como 

buffer)1 como se puede ver en la fig. 4. 

La disminuci~n de la DBO y la produccibn de biogas 
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son inversamente proporcionales, ya que al ir bajando la 

DBO la producción de biogas aumentaba; ésto se p1··esenta 

en la fiq .. 5 

Haciendo comparaci6n del biogas y acidez, tambien 

son inversamente proporcionales, porque al aumentar la 

acidez.1 disminuye la producción del biogas, ésto se 

muestra en la fig. 6 

Dur·ante !r.·t;a etapa hubo una r·c'tq:o:ida acl imat<aci6n del 

sustrato a ~ste tiempo de residencia, que todavfa es 

alto; hubo un buen funt:ion<amiento del react-or· ya que el 

pH estuvo constante; hObfa una ligera alcalinidad y la 

acidez que no eu recomendable para el pr·oceso 'fu! 

disminuyendo. 

_, ... _. 

' '·' 

~. . . . 

. ' -· 

'"_·, 

.· .'.' 
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TABLA No 8 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EXPERIMENTO 2 

CON UN TRH DE 2.5 DIAS. 

T ('C) 

Sol. totales (%) 

Sol. volAtiles totales (%) 

Sol. suspendidos fijos (%) 

Acidez (tJ/1..) 

Alcalinidad (g/L) 

Ef. de remoción de DBO (%) 

Rendimiento mAx. de produc. 
de !:dogas (l.) 

EXPERIMENTO No. 2 

0.379 

0.029 

2 .. 69 

Et .. 58E: 

71..1.8 

126.0 

Dur·ante 1 os 8 d~as que du¡~('!, fste expe¡··imento el pH 

n!> Vc:\r·io~ en camh:i!) la acide;;: estuvo muy var·:iable~ por 

lo;c,.·q-ue la alr:alin:ldad tend:tO a subir· dur·ante lc:\S 

1 ogr·f.l man t: ene r·s e estable~ de 1 as 10:.::: hr·s. en 

delante. fig .. 7 

L.,:\ DBO dism:lnuy('!. considerablemente por· lo que la 

pr··oduccit!ln de bioo;ras aumente. aunque al pr·inc:ip:io var·i~, 

despu~s fu~ aumentando considerablemente. fig. 8 

El r.:omportami~nto de la acidez en ~ste experimen~o 

53 



__ p: 

fu! disminuyendo, y consecuentemente la produccibn del 

biogas aumentb. fig. 9 

Al disminuir el TRH y aumentar la cantidad del 

sus t r·a t o alimentado~ el di qestor· rnuestr·a un 

desequilibrio al inicio 1 ya que los microorganismos 

tardan un pllCil en ad.:q::d;ar·se al cambio de flujo, ~sta 

adaptación tard6 como 4 - 5 dfas y despu~s tendi6 a 

no r·ma J. i z a¡·· s e .. 

En ~stos experimentos (1 y 2) la produccibn del 

biogas fu! similar~ pero siempre vari6 tendjendo a 

aumentar como se muestra en la fig. 10 

la DBO en ambos experimentos disminuyd 1 pero en el 

exp. 2 fu~ considerable la disminucidn, y con ~ste TRH 

fu~ con el que se alcanzd la mAxima remoci6n; como se 

puede comprobar en la fig~ 11 

'. ~ . ' 

.1 
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TABLA No 9 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EXPERIMENTO 3 

CON UN TRH DE 1.25 DIAS. 

T ('C) 

Sol. totales (g/L) 

Sol. vol~tiles totales (g/L) 

Sol. suspendidos fijos (g/L) 

Acidez (q/L) 

Alcalinidad (g/L) 

Ef. de remoci6n de DBO (%) 

Rendimento m~x. de produce. 
de .td.o,_:¡as (L) 

EXPERIMENTO No. 3 

..,...., .......... 

t::::.19 

0.316 

0.0165 

3.06 

6.281 

61.1 

10::>'0.0 

\' 

En la experimentaci~n de ~5te TRH (1.25 dias); el 

pH durante las primeras 60 hrs. estuvo ligeramente 

arriba de 7 despu~s se mantuvo estable. 

La acidez nunca fu~ estable~ pero la alcalinidad 

fut aumentando 1 i ger·amente !> :i empr·e ., como se puede 

observar en la fiy. 12 

l.iH d:isminuci.l'm de la DBO fu~ similar· a la del 

exp. lt pero la producci~n de biogas fu! la mAxima con 

~ste TRH comparado con los experimentos anteriores como 

se muestra en la fig. 13 
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La c:\C: i dez, es determinante para la produc:ci6n de 

ya que al aumentar disminuye el rendimiento de 

producc:ibn:¡ ~!;tose puede c:ompr·obar· en la fio;J. 14 

Este TRH fué el mejor de todos para el rendimiento 

en la produccibn del biogas, ya que se lleg6 a obtener 

hasta 190 L por d!a; y la remocibn de DBO también fué 

b•Jena {61 %) .. 

.,r.: .. 

(f'\, .·. 

.;\. '• 

¡,¡•·· .. 

·, 

.~ . 
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TABLA No 10 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EXPERIMENTO 4 

CON UN TRH DE Ou625 DIAS 

T ( 'C) 

Sol. totales (%) 

Sol. vol~tiles totales (g/L) 

Sol. suspendidos fijos (g/L) 

Acidez (q/L) 

Alcalinidad (g/L) 

Ef. de remocidn de DBO (%) 

Rendimiento m~x. de produce. 
de bioqas (L) 

EXPERIMENTO No. 4 

32 

0.489 

0.01 

2.709 

160.0 

6.5 dias fu~ lo que se trabaj~ con el TRH de 0.625 

d1as, en el cual el pH no vari~ tanto, manteni!ndose 

siempre ligeramente arriba de 7; sin embargo la acidez 

disminuyó en los altimos dfas por lo que la alcalinidad 

aumentó significativamente~ como se observa en la fig. 

15. 

El rendimiento en la producci~n del biogas fu! muy 

bueno similar al experimento anterior (No. 3)~ por lo 

que la disminuci~n de la DBO tambi~n fu~ considerable; 

!sto se observa en la fig. 16. 
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La produccibn de biogas fu~ siempre ascendente, por 

lo que la acidez tendib a bajar considerablemente, como 

se puede comprobar en la fig. 17 

En ~stos dos ~ltimos experimentos (exp. 3 y 4), la 

producci~n mAxima de biogas fu~ en el exp. No. 3 con un 

TRH de 1.15 dias~ aunque en el exp. 4 tambi~n fu~ buena; 

como se observa en la fig. 18 

la eficiencia en la remocidn de la DBO fuf igual 

para fstos 2 experimentos, fsto &e puede comprobar en la 

;¡' 
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TABLA No 11. PORCENTAJE DE ·MF.:TAI\!0 E:N EL. BlOGAS EN LOS 

EXPERIMENTOS 3 Y 4 

EXP. TF.:H N C:H co co NO 
2 4. :;.:: 2 

3 1 .. )C" .. ...:.. ... • Í() .. 52 25., ()~:: 1 .90 62 ~ (:l~:: N.D 

1.0 .. :25 27 .. 82 N.O (.j, • 9::~ N.O 

4 0.62~i 15 .l~5 3~ .... 11 :2~:: N.D ·:1.7. ::::7 N.D 

l6q 7:3 47n6Ü N.D :;::5,.62 N.O 

ND= no detectado. 

Nota: Los experimentos 1 y 2 solo se le hicieron 

anAlisis cualitativos del biogas; como se muestr~ en las 

fig:·l9'y 20. ·~ 
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TABLA No 12 DATOS DE RENDIMIENTO EN EL FILTRO ANAEROBIO 

EN 4 EXPERIMENTOS A DIFERENTES TRH 

EXP TRH Ef. de remocibn Rendimiento Vg/Vr d1a 
de 000 % m~x. de ~·r·o 

duce. de 
biogas. 

1 5 61.04 117 2.34 

2 2N5 71.18 126 2.52 

3 1.25 61 190 3.8 

4 0.625 61 160 3.2 

Donder. 

Vg - vol~men de gas 

Vr = vol~men de reactor 

TRH = tiempo de residencia hidr~ulica 

'~: 

r 
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VIII.- DISCUSIONES 

El d1.o;:restor· fué disef'íado y constr-ufdo ñin 

presentarse nino;:rdn pr-oblema, ya que el tanque cumplla 

con los requerimientos necesarios de hermeticidad, 

tamano, forma, etc. 

El empaque usado present~ una buena adherencia de 

aunque no se midi~ en cuanto tiempo se 

form~ la biopelfcula ni el espesor de la misma, lo que 

podrla ser base para otro estudio, comparAndolo con 

otros materiales econ&micos que existen en la regibn. 

Durante el arranque del reactor, que dur~ 25 d!as 

fué un tiempo adecuado ya que concuerda con Nordstad, 

que tar·dl!l 30 dias par·a un )"·eactor· de :t3 L. a nivel 

laboratorio usando la misma cantidad de in&culo (20 % 

del vol~men del reactor). 

En la operacibn y manejo del se 

p r·e sent<il r·on algunos p1··oblemas al inicio de la 

los e>:per·imen tac 1 t3n .1 

sir;¡•..tientes: 

entr··e los cuales tienen 

-Taponamiento de sblidos a la salida del tanque 

neutr·al :l ;:~mdor· ~ lo que se salucion~ haciendo pasar la 

vinaza previamente por una tela de tamiz cerrado, 

la retenci&n de partlculas gruesas. 

par·a 

Fugas de gas en las aber-·tur·a~;. que se 1 e h ic: i er·on al 
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tanque para entrada de tuberla de agua de calentamiento, 

por lo que requiri~ capas gruesas de sellador. 

El liquido rebosaba por la salida del gas por lo que 

se instal~ ttna trampa de liquido en la salida lateral. 

Al principio no se pttdo mantener la temperatura 

por lo que se us~ un serpentfn de cobre constante, 

dentro del reactor para poder mantener la temperatura 

entre 30 - 32 ?C. 

- Fui necesario adicionar bicarbonato de sodio como 

amortiguador~ para mantener el pH en el sistema. 

El sustrato tuvo una remocidn elevada de la carga, 

porque el reactor present~ una buena eficiencia, ya que 

el 71 % obtenido fu~ ligeramente menor al reportado por 

Nordstad y Col. pero con un sustrato menos contaminante. 

La produccidn de biogas tamhien fu! menor que la 

reportada de 80 % de metano, y lo que se obtuvo en el 

filtro anaerobio fu~ del 50 % de metano~ 

haber debido al uso de diferente st1strato. 

que se pudo 

Dura11te la etapa de la experimentación, que dur~ 

37 dlas, a partir de cuando empezd la producción de gas, 

todo el funcionamiento fu~ normal. 

En el exp. 1 se obtuvo buena remocibn de DBO, pero 

el TRH fu~ muy largo 5 dfas (y un tiempo tan largo no 

es recomendable para uso a nivel industrial y se 

requiere de mayor n~mero de reactores o reactores de 

62 



mayor tamafto); el rendimiento del gas tambien fu& bueno. 

En el exp. 2 fu~ donde se presentb la m~xima 

remocibn de DBO y hubo un buen rendimiento en la 

produccibn 

producida. 

En 

en el exp. 

pero no fu~ la m~xima cantidad 

3 y 4 la remoci~n de DBO fu! igual que 

1, aunque la producci~n de biogas en el exp. 

3 fu~ mayor que en todos los otros experimentos. 

En general durante toda la experimentaci6n, el pH 

se mantuvo constante (entre 7 y 8), lo cual nos indicb 

que el reactor estuvo trabajando adecuadamente. 

referencias bibliogrAficas un funcionamiento adecuado de 

los reactores se tiene cuando hay condiciones 

ligeramente alcalinas? 

la experimentacibn. 

como las que se tuvieron durante 

Comparado con lo que nos reporta van den Berg, el 

TRH bptimo de 2 a 3 dfas fu~ positivo, porque el TRH 

para el filtro anaerobio que presentó mejor remoci~n de 

DBO fu~ de 2.5 dfas. 

Como el objetivo principal de la investigacibn fu~ 

la remoci6n de la carga orgAnica de las vinazas (DBO)~ 

en base a los resultados obtenidos, el tiempo mAs 

recomendable fué el de 2.5 dfas, sin embargo para 

economfa del proceso serfa bueno considerar el uso del 

gas producido en la misma planta. 
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Con base en la mayor produccibn de biogas ( 190 

L/d:la) durante el exp. 3 debe ser tomada en cuenta ya 

q•Je se pued.e hacer una optimizacii!lrr del pr·oceso. 

Los digestores anaerobios son de canstrucci6n y 

operación sencilla, adem~s de ser económicos ya que en 

el reactor usado se emplearon materiales ec:on~micos y de 

f.:'kil disponibilidad1 adem~s pr·esentd una alta 

eficiencia de remoción de carga org~nica de un efluente 

liquido .. 

¡, ·., .,,,· 

,.·l "·;· 

_1_1, 
.. , 



IX .. ·- CONCLUSIONES,, 

1.- Es necesario darles un tratamiento a las aguas 

r·e s :i dua 1 es, de desecharlas a un cuerpo 

actd fe ¡-·o. 

:;:~ .. ·- Lo~:. tratamientos anaerobios de pel1cula fija han 

demostrado ser eficientes en la remocidn de s6lidos 

y DBO, y es posible obtener biogas que ahorrar!a el 

consumo de combustibl~ en una industria. 

3.- El mejor TRH fu~ de 2.5 d1as, ya que hubo mayor 

disminuci~n de DBO y un buen rendimiento de biogas. 

4.- La cantidad producida de biogas fu~ buena, aunque el 

porcentaje en metano fu~ bajo {50 %), lo que se cree 

que se debid a la entrada de aire cuando se tomaba 

la muestr·a. 

5.- El reactor tipo filtro no presentb problemas graves 

de operación y se recomienda su uso para tratar 

efluentes de destiler1a y probar su uso con otros 

sustratos de caracterfsticas similares. 

6.- El empaque que se usó, fui! bueno, y a que p e r·m i t i b 

.t:.uena f i,j a e: id n y crecimiento de bacterias y 

adherencia de sólidos. 

7.- La DBO a la que salen las vinazas, todav!a no cumple 

con los requerimientos exigidos por SEDUE, para ser 

descargada directamente al drenaje~ por lo que es 
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necesario una combinaci&n de sistemas aerobio y 

anaerobio para obtener efluentes de alta calidad. 

8.- Se puede decir que el reactor de pelfcula fija es 

eficiente en la remocidn de DBO en desechos 

altamente contaminantes como son las vinazas, pues 

se logrb dismint1lr en un 71 % y estA dentro de los 

objetivos propuestos 

remocidn). 

(60 a 80 % de eficiencia de 

9.- De los procesos existentes en la actualidad, los mAs 

adecuados para México son los reactores de segunda 

generaci~n, principalmente por sus altas eficiencias 

y simplicidad en su construcci&n y operacibn. 

10.- Estos procesos pueden contribuir a la protecci6n 

del ambiente con costos razonables. 



X.- RECOMENDACIONES 

-· Par·a poder estar en condiciones de adaptar la 

tecnologia de filtraci~n anaerobia para fiU uso a nivel 

ind•.J.5tr·ial.1 es nec:esmr·io r·eali:1:ar· antes pr·uebas a n:ivel 

piloto. 

- Se deben realizar mAs estudios para conocer la 

velocidad de formaci~n de la biopel1cula, par·a conocer· 

la cin&tica de crecimiento de los microor·gan i smos 

metanog&nicos? as! como probar diferentes empaques. 

- El :i.nbculo usado de e!;tj.&r·col d.e bovino fu& bueno, sin 

embar·qo ser·! a recomendable probar otros in~culos 

reportados en la bibl:i.ograf~a. 

- Tambi&n es recomendable probar con diferentes cargas 

org&nicas? para conocer la m&xima carga permisible. 

- Se r·ecomienda hacer· un estudio sobr·e la posibilidad de 

uso del biogas en la planta. 
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