
 

 
 

 

 

EVALUACIÓN DE UN REACTOR ANAEROBIO DE MEDIO ADHERIDO PARA EL 

TRATAMIENTO DEL EFLUENTE DE UN REACTOR HIDROGENOGÉNICO 

 

 

 

 

 

 

LIZ JANNY ARIAS MELO (1225644-3754) 

NATALIA ANDREA ÁLVAREZ TORRES (1110003-3754) 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 

2018 

 



 

 
 

 
 

 

EVALUACIÓN DE UN REACTOR ANAEROBIO DE MEDIO ADHERIDO PARA EL 

TRATAMIENTO DEL EFLUENTE DE UN REACTOR HIDROGENOGÉNICO 

 

 

LIZ JANNY ARIAS MELO (1225644-3754) 

NATALIA ANDREA ÁLVAREZ TORRES (1110003-3754) 

 

 

 

Directora del proyecto: 

Ing. JENNY ALEXANDRA RODRÍGUEZ VICTORIA, PhD. 

 

 

 

Co-Directora del proyecto: 

Ing. DIANA ASTRID DELGADO GUEVARA 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 

INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 

2018 

 

 

 



 

 
 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Evaluadores del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 6 de marzo de 2018 

 



 

 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
 

Generales 

Le agradecemos a Dios por habernos permitido vivir hasta este día, por habernos acompañado y guiado a lo largo de nuestra 

carrera, por ser nuestro apoyo, por habernos dado la fortaleza para seguir adelante en aquellos momentos de debilidad y por 

brindarnos una vida llena de aprendizaje, experiencias y sobre todo felicidad. 

 

A la Universidad del Valle por ser nuestro segundo hogar 

 

Al grupo de investigación “Estudio y Control de la Contaminación Ambiental” (ECCA) por su acompañamiento 

 

A la profesora Jenny Rodríguez Victoria por su confianza, orientación, dedicación y buena disposición para atender y hacer las 

correcciones necesarias para llevar por buen camino esta investigación. Gracias por haber compartido sus conocimientos y 

experiencia.  

 

A nuestra codirectora Diana Delgado, a la Ing. Tatiana Mañunga Msc. y al tecnólogo e ingeniero en formación Víctor Castaño 

por su enorme colaboración y apoyo en este proceso. 

 

A nuestros profesores por brindarnos sus conocimientos y darnos las herramientas necesarias para aprender el ejercicio de 

nuestra profesión. Especialmente al director de programa de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Carlos Madera, por animarnos y 

orientarnos en cuestiones académicas y al profesor Luis F. Marmolejo por su cariño y apoyo a lo largo de nuestro pregrado.  

 

Natalia Andrea Álvarez 

De corazón agradezco a mi familia, en especial a mis padres Natividad y William y a mis hermanos Caro, Cami y Vale por 

apoyarme desde el primer momento que decidí continuar con mis estudios, gracias por la paciencia y el amor.  

Agradezco a todos mis profesores, compañeros y amigos con los que compartí estos años de aprendizajes. En especial a Malle, 

MariE, Toño y Goyes por todas las experiencias vividas en los trabajos de grupo.  

A César por recordarme en los momentos difíciles que soy una mujer capaz de superar cualquier obstáculo. Gracias a mi jefa 

Julieta Muriel y a mis compañeros de trabajo por todas las facilidades que me brindaron para culminar esta etapa.  A los 

angelitos que tengo en el cielo gracias porque sus recuerdos me llenan de alegría y felicidad. 

A Liz por ser una excelente compañera de tesis y amiga, por motivarme a seguir adelante en los momentos de desesperación y 

por todos esos días que pasamos juntas en los que trabajábamos en este proyecto de grado, pero también forjamos una linda 

amistad. 

Liz Janny Arias Melo 

Agradezco infinitamente a mis padres por haberme motivado y apoyado en estos años de carrera universitaria y por enseñarme 

el valor que tiene cada paso que se da en la vida. 

 

A Sebastián Calle Ríos por haber estado siempre en todo este proceso, animándome y apoyándome para culminar con éxito esta 

etapa de mi vida.  

 

A mis amigos por haber compartido esta etapa universitaria que no olvidaremos. Especialmente agradezco a Nata por haber 

estado ahí en las buenas y en las malas, sacando este trabajo de grado adelante.  

 

 



 

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

RESUMEN ............................................................................................................................... 1 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 2 

1. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 3 

1.1 General.......................................................................................................................... 3 

1.2 Específicos .................................................................................................................... 3 

2. REVISIÓN DE LITERATURA ........................................................................................... 4 

2.1 DIGESTIÓN ANAEROBIA ............................................................................................ 4 

2.1.1 Digestión anaerobia en fases separadas ................................................................... 6 

2.1.2 Factores ambientales y operacionales ....................................................................... 8 

2.1.3 Reactores anaerobios ...............................................................................................12 

2.1.4 Arranque y operación ................................................................................................14 

2.2 PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ALMIDÓN DE YUCA .............................................15 

2.2.1 Generalidades ...........................................................................................................15 

2.2.2 Características del agua residual del proceso ...........................................................16 

2.2.3 Tratamiento de agua residual del proceso de extracción de almidón de yuca ...........18 

2.2.4 Aplicación de los sistemas de fases separadas para el tratamiento del agua residual 

de almidón de yuca..............................................................................................................18 

3. METODOLOGÍA ..............................................................................................................20 

3.1 Unidad experimental .....................................................................................................20 

3.2 Sustrato ........................................................................................................................22 

3.3 Inóculo y aclimatación ..................................................................................................23 

3.4 Estrategia de arranque .................................................................................................23 

3.5 Acondicionamiento del pH ............................................................................................24 

3.6 Seguimiento y parámetros de control ...........................................................................25 

3.7 Medición de biogás .......................................................................................................26 

3.8 Análisis estadístico .......................................................................................................26 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................27 

4.1 Composición del agua residual afluente .......................................................................27 

4.2 Evaluación del arranque del reactor anaerobio .............................................................37 

5. CONCLUSIONES ............................................................................................................50 

6. RECOMENDACIONES ....................................................................................................52 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................53 

8. ANEXOS ..........................................................................................................................65 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Digestión anaerobia y sus grupos de bacterias funcionales ........................................................ 4 

Tabla 2. Tipos de reactores anaerobios ................................................................................................... 12 

Tabla 3. Etapas y residuos del proceso de extracción de almidón de yuca ............................................. 17 

Tabla 4. Características fisicoquímicas del efluente del RH..................................................................... 22 

Tabla 5. Valores recomendados para índices de alcalinidad ................................................................... 24 

Tabla 6. Variables fisicoquímicas, frecuencia y técnica de medición del reactor ..................................... 25 

Tabla 7. Resultados experimentales de la evaluación del RM ................................................................. 66 

Tabla 8. Resultados experimentales del estudio de biogás ..................................................................... 71 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Etapas de la digestión anaerobia ................................................................................................ 5 

Figura 2. Esquema general del proceso de extracción de almidón de yuca ............................................ 16 

Figura 3. Configuración del Reactor Anaerobio de Medio Adherido ........................................................ 20 

Figura 4. Montaje del Reactor Metanogénico ........................................................................................... 21 

Figura 5. Medio de Soporte (Anillos plásticos con tubería corrugada) ..................................................... 21 

Figura 6. Esquema General del Reactor Anaerobio de Medio Adherido ................................................. 22 

Figura 7. Sistema de medición de biogás ................................................................................................. 26 

Figura 8. Esquema de un diagrama de cajas y bigotes (Box Plot) ........................................................... 26 

Figura 9. Distribución normal del pH ajustado y sin ajustar ...................................................................... 28 

Figura 10. Comportamiento de pH sin ajustar y ajustado en el afluente .................................................. 29 

Figura 11. Distribución normal de Alcalinidad Bicarbonática (afluente) ................................................... 30 

Figura 12. Comportamiento temporal de la Alcalinidad Bicarbonática ..................................................... 30 

Figura 13. Distribución normal de AGV .................................................................................................... 31 

Figura 14. Comportamiento de los AGV y la Alcalinidad Bicarbonática en el afluente ............................ 32 

Figura 15. Distribución normal de DQO .................................................................................................... 33 

Figura 16. Comportamiento de la DQO y AGV en el afluente .................................................................. 34 

Figura 17. Comportamiento temporal y distribución normal de ST y SST en el afluente ......................... 35 

Figura 18. Distribución normal del nitrógeno y fósforo ............................................................................. 36 

Figura 19. Comportamiento del pH, Alcalinidad Bicarbonática y Carga AGV (Color Azul: Afluente; Color 

Rojo/Naranja: Efluente) ............................................................................................................................. 38 

Figura 20. Comportamiento del Índice Buffer ........................................................................................... 40 

Figura 21. Comportamiento del Índice Alfa............................................................................................... 40 

Figura 22. Comportamiento del Índice AI/AP............................................................................................ 41 

Figura 23. Comportamiento temporal de la carga aplicada, efluente y removida del  RM (AzulAfluente; 

NaranjaEfluente; VerdeRemovida) .................................................................................................... 43 

Figura 24. Distribución Normal de Carga Afluente y Efluente, Carga Removida y Concentración .......... 44 

Figura 25. Comportamiento temporal y distribución normal de los SST .................................................. 45 

Figura 26. Comportamiento temporal y distribución normal de los ST y SST afluente y efluente ........... 46 

Figura 27. Comportamiento de la producción volumétrica de biogás en el RM ....................................... 47 

Figura 28. Comportamiento del contenido de CH4 y CO2 del biogás producido en el RM ....................... 49 

 

 



 

 
 

 

ABREVIATURAS 

 

Abreviatura Término 

  
TRH Tiempo de Retención Hidráulico 

 
DQO Demanda Química de Oxígeno 

 
AGV Ácidos Grasos Volátiles 

 
IB Índice Buffer 

 
Iα Índice Alfa 

 
CH4 Metano 

 
H2 Hidrógeno 

 
SST Sólidos Suspendidos Totales 

 
pH Potencial de Hidrógeno 

 
COV Carga Orgánica Volumétrica 

 
RM Reactor Metanogénico 

 
RH Reactor Hidrogenogénico 

 
AME Actividad Metanogénica Específica 

 
NAT Nitrógeno Amoniacal  Total 
  
meq Miliequivalentes 
  
mg Hac Miligramo de ácido acético 
  

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio consistió en evaluar a escala de laboratorio el funcionamiento de un 

reactor metanogénico (RM) de medio adherido en tratamiento del efluente de un reactor 

hidrogenogénico (RH), el cual trataba agua residual del proceso de almidón de yuca. Para su 

evaluación se tuvieron en cuenta tanto la composición del agua residual afluente como el 

comportamiento del reactor en la etapa de arranque, para así obtener una condición ideal de 

TRH que garantizara un buen funcionamiento del RM. La estrategia de arranque consistió en 

la disminución gradual del TRH a medida que el reactor respondía favorablemente en 

términos de remoción de carga de DQO y el comportamiento de los índices de alcalinidad. Se 

encontró que de acuerdo con el comportamiento del pH, la capacidad buffer, la carga 

removida de DQO y sólidos y la producción de biogás, el TRH adecuado estuvo alrededor de 

17h. Durante dicho TRH, se garantizaron condiciones ambientales y operacionales apropiadas 

y se evidenciaron remociones de carga de hasta 116 g DQO/d y una producción de biogás de 

1,47 L biogás/L*d. con una producción de metano entre 77% y 89%. 

Palabras Claves: Digestión anaerobia en fases separadas, Metanogénesis, Reactor 

anaerobio de medio adherido, Tiempo de retención hidráulico, Arranque de reactor anaerobio, 

Producción de biogás 

 

ABSTRACT 

 

The current study consisted on an evaluation in a laboratory scale of the operation of an 

attached growth methanogenic reactor (RM) for the treatment of the effluent of a 

hydrogenogenic reactor (RH) that treats wastewater of the cassava starch process. For its 

evaluation, both the composition of the influent wastewater and the behavior of the 

methanogenic reactor at the start-up stage were taken into account, in order to obtain a HRT 

that guarantees a good functioning of the RM. The start-up strategy consisted in the reduction 

of HRT as the reactor responded favorably in terms of COD load removal and the behavior of 

the alkalinity indexes.It was found that according to the behavior of the pH, buffer capacity, 

COD and solids removal loads and biogas production, the appropriate HRT was around 17h. 

During that HRT, proper environmental and operational conditions were ensured. Were 

evidenced COD removals of up to 116 g DQO/d and biogas production of 1,47 L biogas /L*d 

with a methane production between 77% and 89%. 

 

Key Words: Anaerobic digestion in separate phases, Methanogenesis, Attached growth 

anaerobic reactor, Hydraulic retention time, Start-up of anaerobic reactor, Biogas production.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La disposición inadecuada del agua residual, especialmente en países en vía de desarrollo, se 

ha convertido en un problema que afecta directamente la calidad de las fuentes receptoras. 

Por tal motivo, el objetivo del tratamiento del agua residual es la conversión de esta agua en 

un efluente final aceptable a las condiciones ambientales (estéticas, organolépticas y de salud 

pública) (Rojas, 2002).  

La extracción de almidón de yuca es un proceso artesanal y tradicional en la agroindustria 

latinoamericana que se realiza a través de un proceso de extracción por vía húmeda 

(Aristizabal et al., 2007). En Colombia, aproximadamente el 80% de la producción de almidón 

agrio se concentra en 150 rallanderías ubicadas en el norte del departamento del Cauca 

utilizando procesos tanto manuales, semimecanizados o completamente mecanizados (Torres 

et al., 2010). Cada una de las rallanderías cuenta con procesos de rallado, colado y secado, 

que son utilizados para ampliar la producción y cobertura de su mercado. Los residuos de 

estos procesos, los cuales aumentan en la medida en que no se realicen óptimamente, 

presentan una concentración elevada de materia orgánica entre 2.000 y 6.000 mg de DQO por 

litro (Rivier et al., 2001), causando impactos sobre las fuentes receptoras de agua (CIAT, 

2002). Se estima que en la región del Cauca, como resultado del vertimiento directo de este 

residuo, en promedio son descargadas directamente en ríos y quebradas de la zona, 13,5 

toneladas de DQO por día (Rojas, 1999).  

La digestión anaerobia es una tecnología clave que genera subproductos que poseen valores 

agregados como la bioenergía (biohidrógeno y metano) (Torres, 2012), los nutrientes y el 

agua para reúso. Es por esto, y por su bajo costo y sencillez operacional, que la tecnología 

anaerobia se perfila como una opción sostenible para el tratamiento y aprovechamiento del 

agua residual (Foresti, 2002; van Haandel et al., 2006; Chernicharo, 2007; Noyola, 2007).  

Una de las técnicas innovadoras para el mejoramiento de la producción de biogás a partir de 

agua residual, es el uso de procesos anaerobios en dos etapas (Zhu et al., 2008). Un primer 

reactor es utilizado para producir hidrógeno, del cual resulta un efluente que contiene 

mayormente ácidos orgánicos, el cual pasa a un segundo bioreactor para convertir estos 

ácidos orgánicos producidos, en metano y dióxido de carbono (Intanoo et al., 2016).  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo de grado se estudió a escala de laboratorio el 

funcionamiento de un reactor anaerobio de medio adherido en el tratamiento del efluente 

proveniente de un reactor hidrogenogénico, que trata agua residual del proceso de extracción 

de almidón de yuca. Esto se realizó mediante la evaluación de la influencia del tiempo de 

retención hidráulico (TRH) y del análisis de la eficiencia en términos DQO, SST y producción 

de metano (CH4)buscando establecer además de un desempeño óptimo del reactor, un 

tratamiento integral y eficiente del agua residual, así como la generación de energías 

alternativas. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 GENERAL 

Evaluar a escala de laboratorio el funcionamiento de un reactor anaerobio de medio adherido 

para el tratamiento del efluente de un reactor hidrogenogénico que trata agua residual del 

proceso de extracción de almidón de yuca 

 

1.2 ESPECÍFICOS 

Evaluar la influencia del tiempo de retención hidráulico (TRH) de un reactor anaerobio 

de medio adherido 

Analizar la eficiencia del reactor anaerobio de medio adherido en términos de DQO, 

sólidos suspendidos totales (SST) y producción de metano (CH4) 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 

Los sistemas anaerobios han sido utilizados con frecuencia como una tecnología sustentable 

para el tratamiento del agua residual. Los reactores anaerobios además de remover 

contaminantes con baja producción de lodo, producen metano que podría utilizarse como una 

forma de energía alternativa. Adicionalmente, los sistemas anaerobios son utilizados para el 

tratamiento del agua residual con alto contenido orgánico (Zheng et al., 2012; Surendra et al., 

2014) y necesitan de un post tratamiento cuando el efluente contiene iones de amonio y ácido 

sulfhídrico (Chan et al., 2009). 

Según Yeqing et al. (2014) la digestión anaerobia es un proceso complejo de bio-conversión 

que puede generar abundantes beneficios para el tratamiento de desechos orgánicos, como la 

recuperación de energía en forma de biogás. Este tipo de digestión ha demostrado ser una 

tecnología económicamente viable en operaciones a gran escala.   

La digestión anaerobia es un proceso biológico que ayuda a la degradación de materia 

orgánica en ausencia de oxígeno (Rapport et al., 2008) e involucra numerosos 

microorganismos con ciertas condiciones ambientales y operacionales. Esta materia orgánica 

está principalmente compuesta de carbohidratos, proteínas y lípidos que pueden ser 

degradados a compuestos más simples, a través de las siguientes etapas: hidrólisis, 

acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis (Gerardi, 2003; Deublein, 2008). Además, la 

digestión anaerobia de la materia orgánica involucra tres grandes grupos tróficos.  

En la Tabla 1, se clasifican tanto los grupos tróficos como las etapas de transformación.  

Tabla 1. Digestión anaerobia y sus grupos de bacterias funcionales 

Pasos de transformación Grupos tróficos Descripción 

Hidrólisis Grupo I Bacterias hidrolíticas 

Acidogénesis Grupo I Bacterias fermentativas 

Acetogénesis Grupo II Bacterias acetogénicas 

Metanogénesis Grupo III Bacterias metanogénicas 

Adaptada de: Rodríguez(2002) 

 

En la Figura 1, se describen las etapas de la digestión anaerobia. 
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Figura 1. Etapas de la digestión anaerobia 

Fuente: Adaptado de van Hanndel y Lettinga (1994) 

 

Hidrólisis 

 

En este proceso, la materia orgánica particulada es convertida en compuestos disueltos con 

menor peso molecular. El proceso requiere de la intervención de exo-enzimas que son 

excretadas por las bacterias fermentativas. Las proteínas son degradas por medio de un 

polipéptido para formar aminoácidos. Los carbohidratos son transformados en azúcar soluble 

(mono y disacáridos) y los lípidos son convertidos en ácidos grasos de cadena larga y 

glicerina (Valencia y Vargas, 2004).  

 

Acidogénesis 

 

En esta etapa los compuestos orgánicos solubles que comprenden los productos de la 

hidrólisis son convertidos fundamentalmente en ácidos orgánicos tales como acético, 

propiónico y butírico (Lorenzo y Obaya, 2005), lo que ocasiona la disminución en el valor del 

pH (Francioso et al., 2010; Li y Yu, 2011; Madsen et al., 2011). Este proceso se caracteriza 

por presentar un efluente con alto contenido orgánico, que debería ser tratado con una etapa 

complementaria (Gómez et al., 2011). 

La fermentación acidogénica es llevada a cabo por el grupo I de bacterias fermentativas de las 

cuales la mayoría son anaerobias estrictas, esto reviste especial cuidado ya que el oxígeno 

disuelto podría volverse tóxico (Nayono, 2010; Blanco, 2011). Este grupo bacteriano produce 

dióxido de carbono, hidrógeno, alcoholes, ácidos orgánicos y algunos compuestos 

nitrogenados y sulfurados. En esta etapa se genera el ácido orgánico más importante para la 

producción de metano que es el acético, el cual es el sustrato directo para las arqueas 

metanogénicas (Nayono, 2010; Blanco, 2011). 
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Acetogénesis 

 

Se le conoce también como acidogénesis intermediaria en la cual los productos 

correspondientes son convertidos en ácido acético, hidrógeno y CO2 (Lorenzo y Obaya, 2005). 

Es decir, que los productos de fermentación son convertidos en acetato, hidrógeno y dióxido 

de carbono por la acción de las bacterias del grupo II, las cuales son conocidas como 

“bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno” (Rodríguez, 2002).  

 

Metanogénesis 

 

En el proceso metanogénico, los ácidos grasos volátiles (AGV), más específicamente el ácido 

acético, es degradado para formar metano y dióxido de carbono a través de las reacciones 

microbianas. Este proceso es susceptible a bajos valores de pH (Grootscholten et al., 2013).El 

rol de las arqueas metanogénicas se define por el tipo de sustrato disponible (Lorenzo y 

Obaya, 2005).  

Estas transformaciones involucran los grupos metanogénicos: acetotróficas e 

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

ácido fórmico pueden también ser usados como sustratos del grupo metanogénico 

(Rodríguez, 2002). 

 

En la  Ecuación 1 y 2 se observan los procesos químicos que realizan los microorganismos en 

este proceso.  

 

Metanogenesis Acetotrófica o Acetoclástica 

CH3COOH CH4 + CO2        Ecuación 1 

 

Metanogeneris Hidrogenotrófica 

4H2 + CO2 CH4 + 2H2O        Ecuación 2 

 

 

Los diferentes grupos de microorganismos envueltos en la conversión de la materia orgánica 

inicial ejercen toda su actividad anabólica y catabólica. De aquí, paralelo a la liberación de los 

diferentes productos de la fermentación, nueva biomasa es formada, asociada con los cuatro 

procesos de conversión descritos anteriormente. Para conveniencia, los tres primeros en 

ocasiones son consolidados juntos, y predominando la fermentación ácida, donde el cuarto 

proceso es referido como la fermentación metanogénica (Valencia y Vargas, 2004). 

 

 

2.1.1 Digestión anaerobia en fases separadas 

 

En diversas investigaciones se han estudiado varios tipos de configuraciones de reactores 

anaerobios para el tratamiento del agua residual(Chen et al., 2008; Alkarimiah et al., 2011; 

Stuckey, 2012). Dependiendo de la retención de biomasa, los procesos de tratamiento 
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anaerobio pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los reactores anaerobios con 

crecimiento suspendido y los reactores anaerobios con medio adherido (Zekker et al., 2015). 

Entre los reactores anaerobios de medio adherido están los filtros anaerobios y los reactores 

anaerobios fluidizados (Omil et al., 2003; DiStefano y Palomar, 2010; Wu et al., 2017).  

La implementación de la digestión anaerobia para el tratamiento de residuos biológicos y otros 

residuos orgánicos ha ido creciendo de manera constante durante los últimos 30 años en 

Europa y en el mundo. En este sentido, para optimizar los resultados de este tipo de digestión, 

los investigadores han inclinado su interés en la digestión anaerobia en dos etapas o fases 

separadas(Micolucci et al., 2014).Este proceso, ha sido reportado como un camino viable para 

producir biohidrógeno y biometano, a partir de un amplio rango de concentración de materia 

orgánica (Schievano et al.,2014) donde el proceso de digestión se ha dividido en dos etapas, 

una acidogénica y otra metanogénica (Dinsdale et al., 2000).  

En el primer proceso de acidogénesis, los polímeros orgánicos, como los carbohidratos, las 

proteínas y los lípidos, son convertidos en ácidos grasos volátiles (AGV), hidrógeno y CO2 

bajo condiciones de pH ligeramente ácidas (5,0 a 6,0). Seguidamente, los AGV son 

convertidos a metano en el proceso de metanogénesis con un pH neutral (7,0 a 8,0) (Kongjan 

et al., 2011; Yang et al., 2011). 

La digestión anaerobia convencional, exhibe algunas limitaciones relacionadas con las 

características de la alimentación del reactor, así como el desbalance de la relación C/N 

(Ward et al., 2008), la inhibición de los AGV producidos por la rápida acidificación, la 

reducción del pH y la inhibición de la actividad metanogénica (Rincón et al., 2008). Por otro 

lado, el tratamiento anaerobio en fases separadas, presenta varias ventajas en comparación 

con procesos de una sola fase, ya que permite la selección y enriquecimiento de diferentes 

microorganismos en cada uno de los reactores anaerobios y aumenta la estabilidad de todo el 

proceso, controlando la fase de acidificación en el primer digestor y, por lo tanto, sobrecarga 

y/o inhibición de la población metanogénica en el segundo digestor. Además, presenta una 

mayor eficiencia en la conversión de AGV en metano (Dareioti y Kornaros, 2014).Al separar 

las fases en dos diferentes reactores en serie, se pueden proporcionar condiciones 

ambientales óptimas para cada grupo de microorganismos separadamente (Blonskaja, Menert 

y Vilu, 2003). Esta separación no solo asegura un mejor funcionamiento, sino que también 

eleva la tolerancia del sistema contra las perturbaciones en las condiciones operacionales 

como la temperatura y la carga orgánica, para así aumentar el rendimiento en la producción 

de metano (Gallert y Winter, 2008; Schlüter et al., 2008; Wilson et al., 2012).  

Según un estudio realizado por Luo et al. (2011) se encontró que la digestión anaerobia de 

fases separadas además de presentar mayor estabilidad operacional, puede dar como 

resultado un 11% más de energía en comparación con el proceso de una sola etapa bajo una 

carga orgánica de 3 g SV/L.d y mediante un ajuste adecuado del TRH. 

Al comparar las operaciones entre la digestión en una sola fase y en fases separadas, se 

puede concluir que ambos procesos producen efluentes de calidad similar. Sin embargo, el 

rendimiento de biogás es mayor para el sistema de fases separadas. A pesar de las 
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dificultades potenciales con el funcionamiento y operación del sistema en dos etapas, es el 

proceso que tiene mayor éxito (Grimberg et al., 2015). 

 

2.1.2 Factores ambientales y operacionales 

 

La eficiencia de la digestión anaerobia depende de la estabilidad y control que se le brinde al 

proceso, así como, un ambiente óptimo y unas condiciones operacionales adecuadas para 

cada comunidad de microorganismos. En este sentido, es importante tener en cuenta una 

serie de parámetros operacionales que incluyen el pH, la temperatura, los nutrientes, la carga 

orgánica volumétrica, la alcalinidad, los índices de alcalinidad y el tiempo de retención 

hidráulico (TRH). De todos estos cabe resaltar la importancia del TRH que se registra como 

uno de los parámetros más importantes que afectan significativamente la ecología microbiana 

y las características de los sistemas operativos. Por esta razón, el proceso debe ser 

óptimamente controlado respecto a los siguientes factores (Dareioti y Kornaros, 2014): 

Temperatura. Es una característica física que afecta los procesos que ocurren en el agua. 

Los microorganismos actúan dependiendo de los rangos de temperaturas donde se 

encuentren inmersos(von Sperling et al., 2005). 

Se pueden definir 3 rangos para el crecimiento de microorganismos metanogénicos: 

psicrofilico (4ºC a 15ºC), mesofilico (20ºC a 40ºC) y termofilico (45ºC a 70ºC) (Chernicharo, 

2007). La estructura de los microorganismos y su actividad microbiana son diferentes para 

cada rango de temperatura. Un cambio de temperatura entre el rango mesofilico y termofilico 

se ve representado por una disminución en la producción de biogás, incluso con cambios 

pequeños de temperatura (Chae et al., 2008). 

La temperatura altera la remoción de partículas, afectando la viscosidad del agua residual y la 

conversión de materia orgánica. El incremento de la temperatura del agua residual, puede 

conllevar al aumento de mezcla, a la reducción de la viscosidad, a una mayor turbulencia 

hidráulica en el reactor, al aumento de la sedimentación, a una mejor adsorción debido al 

contacto entre el lodo y los sólidos y, a una mayor producción de biogás (Mahmound et al., 

2003).  

 

Una temperatura baja puede provocar un mayor tiempo de arranque, sin embargo, si el lodo 

utilizado tiene buenas características, se puede lograr un proceso exitoso de inoculación 

(Katarzyna y O’Flaherty, 2013). Asimismo, de acuerdo a Mashad et al. (2004), las altas 

temperaturas provocan mayores tasas de reacción dentro del sistema, lo cual posibilita una 

disminución en el tiempo de arranque.  
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pH. Los efectos del pH se reflejan en la actividad enzimática de los microorganismos. Las 

formas generales en que el pH influye en la actividad microbiana pueden resumirse en las 

siguientes(Lorenzo y Obaya, 2005): 

 Cambio de los grupos hidrolizables de las enzimas (grupos carboxilos y 

aminas) 

 Alteración de los compuestos no enzimáticos del sistema (ionización del 

sustrato, desnaturalización de la estructura proteica de la enzima). 

 

A estos efectos del pH deben adicionarse la concentración de H+ que influye sobre las 

diferentes reacciones químicas, bioquímicas y biológicas que ocurren en este sistema. Se 

plantea en general que el valor óptimo de pH para la digestión anaerobia es 7. En la práctica, 

se ha visto que al alejarse de este valor, la eficiencia del proceso disminuye, aunque se ha 

comprobado que para valores fuera del rango, el proceso no se inhibe hasta cierto valor 

particular (Lorenzo y Obaya, 2005). El pH óptimo para el crecimiento de microorganismos 

metanogénicos se encuentra entre 6,6 a 7,4 unidades, mientras que para microorganismos 

hidrolíticos y acidogénicos ha sido reportado entre 5,5 y 6,5 unidades (Fang y Yu, 2000; Kim 

et al., 2003), razón por la cual se prefiere la separación de fases (Ward et al., 2008).  

 

Alcalinidad. El principal sistema químico que regula el pH de la digestión anaerobia es el 

sistema dióxido - bicarbonato. Esto se puede observar a través de la Ecuación 3 de equilibrio 

(Lorenzo y Obaya, 2005): 

𝐻+ = 𝐾1 ∗
 𝐻2𝐶𝑂3 

𝐶𝑂3𝐻
−          Ecuación 3 

La concentración de ácido carbónico está relacionada con el porcentaje de CO2 en el digestor. 

La concentración del anión bicarbonato es aproximadamente equivalente a la alcalinidad total 

para muchos tipos de agua residual que tengan baja concentración de AGV. Sin embargo, 

cuando la concentración de AGV comienza a incrementarse, éstos son neutralizados por la 

alcalinidad al bicarbonato y entonces, la alcalinidad total está compuesta por ambas 

alcalinidades, o sea, al bicarbonato y a los AGV (Lorenzo y Obaya, 2005). 

 

Por otro lado, la relación de alcalinidad intermedia/alcalinidad parcial (IA/PA) puede usarse 

como una alternativa simple y económica para el análisis de AGV cuando la estabilidad del 

digestor necesita ser evaluada en plantas a gran escala. Es por esto, que varios estudios 

incluyen relaciones de alcalinidad como parámetros de seguimiento y control (González y 

Otero,2005). 

 

En los reactores anaerobios, el monitoreo de la alcalinidad bicarbonática, es más importante 

que el seguimiento del pH. Esto se explica porque el pH está dado en escala logarítmica, es 

decir, que un cambio pequeño de esta variable, implica el consumo de una gran cantidad de 

alcalinidad, reduciendo así la capacidad amortiguadora del medio (Chernicharo, 2007; Flotats, 

2010). 
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Desde el punto de vista operacional, se debe mantener una alta alcalinidad bicarbonática en el 

sistema, para lograr tener una buena capacidad buffer frente a una acumulación excesiva de 

AGV. La adición de sustancias que suplementen la alcalinidad bicarbonática, como el 

hidróxido de sodio, el bicarbonato de sodio y la cal, se debe evaluar en términos de 

aplicabilidad y economía. El nivel mínimo aceptable de alcalinidad bicarbonática depende de 

la concentración del agua residual y el potencial que ésta tiene para acidificarse (Chernicharo, 

2007).  

 

Nutrientes. Existe una amplia diversidad de criterios acerca de cuál es la relación óptima que 

debe existir entre la materia orgánica a degradar (carbono) y la cantidad de los principales 

macronutrientes en un proceso anaerobio, dependiendo en gran medida del tipo de sustancias 

del agua residual. Como regla general, se plantea que la relación DQO:N:P para tratamientos 

anaerobios fácilmente acidificables es de 1.000:5:1 (Chernicharo,2007). Igualmente, de 

acuerdo con Rojas (1999), la relación C:N:P para afluentes fácilmente acidificables es 350:5:1. 

En muchas ocasiones, se puede lograr un buen balance C:N:P mezclando diferentes tipos de 

agua residual (Lorenzo y Obaya, 2005). Cabe anotar que la incorporación de fósforo en la 

digestión anaerobia es aproximadamente entre 1/5 y 1/7 de lo establecido para el nitrógeno 

(Rojas, 1999). 

El inóculo puede aportar nitrógeno para mejorar la relación C/N del sustrato rico en 

carbohidratos, además, éste puede introducir una mayor cantidad y diversidad de 

microorganismos en la etapa inicial del proceso anaerobio (Walkins et al., 2015). 

Consecuentemente, un adecuado inóculo puede acortar el tiempo de arranque en la digestión 

anaerobia, acelerar la biodegradación y elevar la producción de biogás (Quintero et al., 2012). 

 

Carga Orgánica Volumétrica. La relación entre la concentración del contaminante y el TRH 

es un factor importante para el desarrollo de la digestión anaerobia, ya que este factor influye 

en la dosificación del alcalinizante para mantener el pH del afluente en el rango óptimo que 

favorezca el crecimiento de microorganismos anaerobios y especialmente metanogénicas 

(Torres et al., 2003).En el caso de los filtros anaerobios se reporta que han sido proyectados 

para soportar cargas orgánicas de hasta 16 kg DQO/m3d (considerando el volumen total), las 

cargas operacionales generalmente no sobrepasan los 12 kg DQO/m3d, excepto cuando el 

agua residual presenta concentraciones superiores a 12.000 mg DQO/L (Chernicharo, 2007). 

En un estudio realizado por Torres et al.(2006), la carga orgánica volumétrica (COV) óptima 

para tratar agua residual del proceso de extracción de almidón de yuca, se estableció entre 

6,0 y 7,9 kg DQO/m3d, con un tiempo de retención hidráulico de 12h. Por otro lado, Mulyanto y 

Titiresmi (2003), lograron eficiencias de remoción de DQO entre 76y95,8% con una COV 

máxima de 7,8 kg DQO/m3d,tratando el agua residual de la extracción de tapioca, es decir, el 

carbohidrato extraído de la yuca.  

 

En el estudio comparativo realizado por Aslanzadeh et al. (2014), se analizó el efecto de la 

carga orgánica (CO) y del tiempo de retención hidráulico (TRH) en procesos de digestión 

anaerobia en una y dos fases. En este estudio se utilizaron residuos que genera el 

procesamiento industrial de alimentos. El proceso de una sola etapa no soportó un aumento 



 

11 
 

adicional en la CO y una disminución en el TRH; por lo tanto, éste se detuvo. Para el sistema 

de dos etapas, se observó una operación más estable con mayor CO y menores TRH. En este 

sentido, usando el proceso de digestión anaerobia en fases separadas, se obtiene una mejor 

eficiencia y un volumen menor en los reactores. 

 

Tiempo de Retención Hidráulico. Es el cociente entre el volumen útil del digestor y el caudal 

de alimentación, es decir, el tiempo medio de permanencia del afluente en el reactor, sometido 

a la acción de los microorganismos para alcanzar los niveles de energía y/o reducción de la 

carga contaminante que se hayan prefijado (Agrowaste, 2016).Bajos tiempos de retención 

hidráulicos asociados con elevados tiempos de retención de sólidos en los reactores, le 

otorgan a un reactor anaerobio un gran potencial para su aplicabilidad en tratamientos de 

agua residual de baja concentración (Chernicharo, 2007).En algunos estudios realizados con 

agua residual del proceso de extracción de almidón de yuca, generalmente se recomiendan 

para reactores anaerobios, TRH aproximadamente entre 10 y 12h (Colin et al., 2007; Pérez et 

al., 2009; Torres y Pérez, 2014).  

Indices. La eficiencia del tratamiento anaerobio está determinada por varios factores 

ambientales, entre los cuales están el pH y la alcalinidad. Los índices de alcalinidad (índice 

buffer, índice AI/AP e índice 𝛼) son de gran importancia para el control de los procesos 

anaerobios (Pérez y Torres, 2008). La medición de la relación entre la alcalinidad debida a los 

AGV y la alcalinidad total, es usualmente empleada para el control de la estabilidad del 

proceso anaerobio y se conoce como el índice buffer (I𝛽) (Speece, 1996). Según Rojas (2004) 

su adecuada variación está entre 0,20 y 0,30, lo que indica que por lo menos el 60% de la 

alcalinidad total tiene que estar en forma de alcalinidad bicarbonática, mientras que valores 

menores a 0,20 indican sub alimentación y mayores a 0,35, principios de acidificación.  

Por otro lado, se encuentran otros índices que se utilizan para el control de la capacidad buffer 

del sistema, éstos son el índice 𝛼 y el índice AI/AP. El primero corresponde a la relación entre 

la alcalinidad bicarbonática y la alcalinidad total, recomendándose valores superiores a 0,5 

durante el arranque (Pérez et al., 2008). El índice AI/AP, corresponde a la relación entre la 

alcalinidad debida a los AGV y la alcalinidad bicarbonática y depende del tipo de agua residual 

a tratar. Cuando los valores de este índice son superiores a 0,30, indica que hay disturbios en 

el proceso.  

En las Ecuaciones 4 a 6  se pueden evidenciar los cálculos de cada uno de los índices: 

𝐼𝐵 =  
𝑉2

𝑉1+𝑉2
    𝐴𝐼/𝐴𝑃 =  

𝑉2

𝑉1
     𝛼 =  

𝑉1

𝑉1+𝑉2
 

Ecuación 4    Ecuación 5     Ecuación 6 

 

Donde:  

V1: primer volumen titulado hasta un pH de 5,75 

V2: segundo volumen titulado hasta un pH de 4,3 
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2.1.3 Reactores anaerobios 

 

En términos generales, se registran tres generaciones de reactores anaerobios, las cuales se 

caracterizan porque en cada generación se reduce el tiempo de retención hidráulico (TRH) y 

mejora el contacto entre el lodo y el sustrato, lo cual significa menores volúmenes de reactor, 

costos más bajos, sistemas más estables y de más fácil operación (van Haandel y Lettinga, 

1994; Díaz-Báez, 2002). En la Tabla 2 se observa la clasificación de los principales tipos de 

reactores anaerobios. 

 
Tabla 2. Tipos de reactores anaerobios 

Reactores anaerobios de primera 

generación 

Lagunas anaerobias 

Tanque séptico 

Tanque Imhoff 

Reactores anaerobios de segunda 

generación 

Filtro anaerobio de flujo ascendente y 

descendente 

UASB Up Flow Anaerobic Sludge Blanket 

Reactores anaerobios de tercera 

generación 
Reactores de lecho fluidizado o expandido 

 

Reactor anaerobio de medio adherido. Estos reactores se caracterizan por la presencia de 

un material de soporte estacionario, en el cual los sólidos biológicos pueden adherirse o 

permanecer retenidos en los intersticios. La masa de microorganismos adherida al material de 

soporte, o retenida en sus intersticios, degrada el sustrato contenido en el flujo de agua 

residual y, aunque la biomasa se desprenda esporádicamente, el tiempo medio de retención 

de sólidos en el reactor es usualmente superior a 20 días (Chernicharo, 2007). 

 

Los reactores anaerobios de medio adherido tienen diversas ventajas sobre otros métodos 

convencionales del tratamiento anaerobio del agua residual, ya que se caracterizan por tener 

una buena retención de biomasa en la zona de digestión y un alto tiempo de retención celular 

(Singh y Prerna, 2009), situación que proporciona una alta transferencia de biomasa 

proveniente del sustrato y que quedará adherida al medio de soporte (Nicolella et al., 2000; 

Cresson et al., 2006). Además, tiene aspectos favorables como la simplicidad en la 

construcción, debido a que no son necesarios los sistemas mecánicos de mezcla y puede 

soportar variaciones de carga orgánica (Rajagopal et al., 2010). 

 

La superficie específica, la porosidad, el tamaño del poro y la orientación del material de 

soporte juegan un papel importante en el rendimiento de un reactor anaerobio (Elmitwalli et 

al., 2000; Yang et al., 2004). Diferentes materiales como PVC, anillos de espuma de 

poliuretano, fibras de nylon, pedazos de madera, entre otros, han sido incorporados como un 

medio de adherencia, dependiendo de la disponibilidad y otras especificaciones. Este medio 

de adherencia ayuda a reducir el tiempo de retención hidráulico y el costo de tratamiento. El 

tamaño de los poros del material de adherencia influye en la producción de metano, porque 

incrementa la cantidad de microorganismos metanogénicos inmovilizados en el medio de 

adherencia. El plástico como el PVC proporciona una mayor área superficial específica para el 
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crecimiento de los microorganismos sobre el medio de soporte, y por consiguiente, el reactor 

podría recibir y transformar mayor carga orgánica y así reducir el TRH (Singh y Prerna, 2009).  

Entre los reactores de medio adherido se encuentran los filtros anaerobios, que usualmente 

son operados con flujo vertical, tanto ascendente como descendente. En la configuración de 

flujo descendente, el agua residual es distribuida en la parte superior del filtro, inmediatamente 

por encima del medio de soporte, posteriormente es colectado en la parte inferior del reactor. 

Los filtros de flujo descendente pueden ser utilizados con medio de soporte ahogado 

(totalmente sumergido) o no ahogado. En esta segunda opción es común la práctica de 

recirculación del efluente (Chernicharo, 2007). 

 

La acumulación de biomasa en el fondo y en el medio de soporte de los reactores operados 

en flujo ascendente ha sido resaltada como la principal desventaja de los filtros anaerobios, ya 

que pueden provocar el taponamiento o la formación de caminos preferenciales. En este 

sentido, los filtros de flujo descendente son más apropiados para el tratamiento de 

vertimientos que contengan concentraciones más elevadas de sólidos en suspensión 

(Chernicharo, 2007). 

 

Bondades del filtro anaerobio (Lettinga et al., 1983): 

 Arranque rápido con lodo adecuado y control de alcalinidad. 

 Soporta discontinuidad de flujo sin requerir nuevos arranques. 

 Soporta aguas con sólidos suspendidos. 

 Puede admitir aguas con compuestos que forman precipitados.  

 Soporta sobrecargas orgánicas mejor que otros reactores. 

 Permite la utilización de medios de soporte alternativos (Caicedo y Gómez, 2004). 

 Trabajan con alta carga específica de lodo lo cual permite un buen manejo de 

sobrecargas y el tratamiento de una gran variedad de aguas residuales. 

Limitaciones del filtro anaerobio (Lettinga et al., 1983): 

 

 Lenta formación de la biopelícula y desprendimiento de lodo en los primeros días de 

operación. 

 Formación de cortocircuitos a causa de líneas preferenciales de flujo. 

 Pérdida de volumen útil del reactor a causa de la biomasa retenida y el medio de 

soporte.  

 Presencia de sólidos suspendidos en el efluente. 
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2.1.4 Arranque y operación 

 

Durante el arranque y operación de los reactores anaerobios se recomienda el seguimiento de 

algunos parámetros fisicoquímicos y el uso de algunas herramientas que permitan evaluar su 

desempeño. El monitoreo de los sistemas anaerobios puede agruparse en tres tipos 

(Chernicharo, 2007): 

 Monitoreo de la eficiencia: se miden parámetros como la demanda química de 

oxígeno, los sólidos suspendidos totales, la demanda bioquímica de oxígeno y 

organismos patógenos. 

 Monitoreo de la estabilidad: se miden parámetros como el pH, los ácidos grasos 

volátiles, la alcalinidad total, bicarbonática y debida a AGV, los índices de alcalinidad 

(buffer, AI/AP) (Pérez y Torres, 2008) y la composición del biogás. 

 

 Monitoreo de la cantidad y calidad del lodo: se miden parámetros como los sólidos 

totales, sólidos volátiles totales, la actividad metanogénica específica (AME), ensayos 

de sedimentabilidad y perfil de lodos.  

El arranque y operación de un reactor son procesos complejos que involucran 

simultáneamente factores como (Díaz et al., 2002): 

 Inóculo: cantidad, actividad y adaptación. 

 Residuo: naturaleza, composición, concentración y degradabilidad. 

 Ambiente: temperatura, nutrientes, toxicidad y pH. 

 Operación: carga orgánica, carga hidráulica y caudal. 

 Reactor: geometría y tamaño.  

El arranque se define como la fase en la cual, el sistema se adapta al agua residual que va a 

tratar, mejorando paulatinamente su eficiencia de remoción (Torres et al., 2003). El inicio de 

esta etapa, está caracterizado por una baja actividad biológica, relacionada con el crecimiento 

de los microorganismos acidogénicos, acetogénicas y las arqueas metanogénicas,el cual 

ocurre en forma de biomasa dispersa y adherida. El arranque es la etapa considerada más 

inestable y crítica en el proceso anaerobio, por lo que debe iniciarse con tiempos de retención 

hidráulicos (TRH) elevados, para asegurar una buena asimilación del sustrato por parte de las 

bacterias y mantener una carga orgánica inicial baja, la cual puede ir aumentando a medida 

que el reactor se estabiliza. Lo anterior, con el objetivo de que los microorganismos se vayan 

aclimatando y se produzca un aumento considerable de la biomasa (Torres y Pérez, 2010). 

Generalmente, el sistema de tratamiento es alimentado con caudales menores al de diseño y 

en la medida que la eficiencia de remoción de materia orgánica aumenta, se incrementará el 

caudal lentamente hasta alcanzar los valores proyectados. Por lo tanto, la duración de esta 

etapa puede oscilar entre uno o varios meses, dependiendo del inóculo de lodo empleado, las 

características del agua residual y las estrategias empleadas para el arranque (Ipuz y Reyes, 

2015). Se identifica el final del proceso de arranque en lo que respecta a la biomasa, con la 
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aparición del fenómeno de granulación y/o formación de una biopelícula o floc estable (Celis y 

Catañeda, 2009).  

En términos generales, se puede considerar para el arranque de un reactor anaerobio que 

después de una adecuada inoculación, se deben introducir bajas cargas orgánicas, 

aproximadamente del 5 al10 %de la carga final prevista (Pérez y Villegas, 2004). Si el residuo 

es concentrado, se recomienda iniciar el arranque aplicando una carga orgánica volumétrica 

máxima de 0,5 kg DQO/m3 (Pérez y Villegas, 2004). Una vez iniciada la operación, es 

imprescindible realizar el análisis de las variables involucradas dentro del proceso, cuidando 

que el pH se encuentre en el rango establecido, ajustándolo si es el caso para un mejor 

control y conservando la relación de nutrientes 1.000/5/1 (DQO/N/P)(Chernicharo, 2007) y una 

temperatura constante. Es importante tener especial cuidado con la presencia de acidificación, 

formación de espumas y flotación de lodo, pues estas características son un indicio de un mal 

arranque (Pérez y Villegas, 2004).  

 

2.2 PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ALMIDÓN DE YUCA 

 

2.2.1 Generalidades 

 

La producción de almidón de yuca es una agroindustria tradicional en países como Colombia. 

El almidón, con un 90% de contenido en base seca, es el principal constituyente de la raíz de 

la yuca. Su proceso productivo consiste en extraer el almidón de la raíz de yuca por vía 

húmeda(FAO, 2013). 

El proceso tradicional para la producción de almidón de yuca consta de las siguientes 

operaciones (Pérez et al., 2009):  

 Lavado y pelado: se eliminan las impurezas y cascarilla. 

 Rallado: se desagregan las raíces para romper las paredes celulares y dejar libre los 

gránulos de almidón. 

 Colado: el almidón es separado de la pulpa en un tambor giratorio con agua, 

obteniendo una suspensión llamada lechada. 

 Tamizado: se retiran las fibras remanentes en la lechada. 

 Sedimentación: se separa el almidón de la lechada mediante tanques.  

 Fermentación: el almidón se fermenta en tanques entre 20 a 50 días. 

 Secado: se expone el almidón a los rayos solares para eliminar el exceso de agua 

(humedad del 10 al 13%).  
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En la Figura 2, se presenta un esquema general del proceso de extracción de almidón de 

yuca. 

 
Figura 2. Esquema general del proceso de extracción de almidón de yuca 

Fuente: Torres et al. (2010) 

 

Después de que 1kg de la raíz de la yuca es pelada, lavada, rallada y mezclada con agua 

durante el proceso de la extracción de almidón de yuca, resultan aproximadamente 0,2 kg de 

almidón, 0,4 a 0,9 kg de residuo y 5 a 7 L de agua residual rica en carbohidratos (FAO, 2013). 

2.2.2 Características del agua residual del proceso 

 

La yuca contiene aproximadamente entre el 25 y 30% de almidón y es uno de los tubérculos 

tropicales con mayor riqueza en dicho componente (Sajeev y Kailappan, 2008). El 80% de la 

producción de almidón de yuca en Colombia, se lleva a cabo en la región norte del 

departamento del Cauca, en 210 rallanderías, donde el procesamiento de raíces de yuca está 

alrededor de 54.000 toneladas por año (Gottret et al., 2014). Por otro lado, la extracción de 

almidón de yuca requiere alrededor de 4,5 a 10 m3 de agua por tonelada de raíz (Sajeev y 

Kailappan, 2008). 

La calidad y cantidad del agua residual generada en el proceso de extracción de almidón de 

yuca varían en función de factores como la variedad de la yuca, la edad de la planta, el tiempo 

de almacenamiento de las raíces y la tecnología empleada para la extracción, entre otros 

(Torres et al., 2006). El efluente del proceso de extracción de almidón de yuca, posee una alta 

concentración de compuestos fácilmente acidificables, requiriendo así, un sistema buffer que 

permita una operación estable durante la digestión anaerobia (Paulo et al., 

2013).Generalmente, estos efluentes tienen un pH inicial menor que el óptimo requerido en un 

proceso de digestión anaerobia estable, en donde debería estar en un rango de pH neutro 

(Aquino y Chernicharo, 2005). Además, dicho efluente consta de ácidos tales como acético, 

butírico, propionico, ácidos lácticos y productos de degradación de amilasa y amilopepsina 

como dextrina, oligosacáridos y monosacáridos (Pereira et al., 2016). 
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En agroindustrias de niveles tecnológicos medio y bajo, el agua residual contiene 

principalmente fibras de celulosa y almidón, se caracteriza por niveles de DQO entre 4.800 y 

13.500 mg/L (Colin et al., 2007; Da, 2008), ser fácilmente acidificable, bajo pH, prácticamente 

ausencia de alcalinidad bicarbonática (Pérez et al., 2009) y alta DBO5 y sólidos suspendidos 

(SS) (Annachhatre y Amornkaew, 2001). 

En la Tabla 3, se presentan las etapas del proceso de extracción de almidón de yuca y la 

generación de residuos tanto sólidos como líquidos. 

 

Tabla 3. Etapas y residuos del proceso de extracción de almidón de yuca 

ETAPA / OPERACIÓN 
RESIDUOS 

Sólidos Líquidos 

Recepción de raíces de 

yuca y almacenamiento 
Empaques --- 

Lavado y pelado 
Cascarilla e 

impurezas 
Agua Residual 

Selección y despunte 
Puntas de yuca, 

raíces en mal estado 
--- 

Rallado Lámina de rallo --- 

Colado Afrecho 
Agua Residual por escurrimiento 

del afrecho 

Tamizado Afrecho --- 

Sedimentación Mancha Agua Residual 

Fermentación --- Agua Residual 

Secado --- --- 

Adaptado de: Torres et al. (2010) 

 

De acuerdo con la Tabla 3, las etapas en las que se genera agua residual son: lavado-pelado, 

colado, sedimentación y fermentación. Las primeras se caracterizan por contener gran 

cantidad de material inerte y cascarilla y valores de DQO bajos. Las provenientes de la 

sedimentación presentan un elevado valor de DQO y DBO5 (CIAT, 2002). 

Conforme con el estudio realizado por Torres et al. (2010)en una rallandería en el norte del 

Cauca, aproximadamente entre el 80 y 85% del agua que ingresa al proceso de extracción de 

almidón de yuca, se transforma en residuos líquidos, siendo la etapa de sedimentación la 

principal generadora (>80%) de agua residual con la mayor carga contaminante. Esta agua 

residual se caracteriza por tener una elevada concentración de materia orgánica (DQO = 

3.400 a 5.400 mg/L) y carbohidratos fácilmente hidrolizables que favorecen su rápida 

fermentación (acidez = 400 a 1.500 mg CaCO3/L) (Pérez et al., 2009).  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2000), el 

agua residual del proceso de extracción de almidón de yuca es una fuente potencial de 

producción de biogás a través de la digestión anaerobia, con alto contenido de materia 

orgánica (carbohidratos y proteínas solubles) y sólidos suspendidos.  

 



 

18 
 

 

2.2.3 Tratamiento de agua residual del proceso de extracción de almidón de 

yuca 

 

En los últimos años se han realizado estudios para el tratamiento del agua residual 

proveniente de procesos industriales de alimentos, entre ellos se pueden destacar algunos 

referentes para el tratamiento del agua residual producida por la extracción de almidón de 

yuca, como se presenta a continuación:  

Torres et al. (2005b)estudiaron un filtro anaerobio de flujo vertical y horizontal, a escala real, 

para tratar el efluente de la etapa de sedimentación del proceso de extracción de almidón de 

yuca. El filtro anaerobio fue seleccionado debido a su bajo costo y fácil operación. Los 

resultados usando el filtro anaerobio de flujo vertical reportaron un TRH menor a 15,6 h y 

eficiencias de remoción de 70% para DQO y 90% para SST. En el caso del filtro anaerobio de 

flujo horizontal, se obtuvo un TRH menor a 14 h y una eficiencia de remoción de 79% para 

DQO y 90% para SST.  

En el estudio realizado por Ferraz et al. (2009) se diseñó un reactor anaerobio con 

compartimientos, que trató el agua residual proveniente del proceso de extracción de almidón 

de yuca. Este reactor removió el 92% de materia orgánica, cuando la DQO del afluente varió 

entre 2.000 y 5.000 mg/L, acompañado de un TRH de 3,5 d. Sin embargo, con el mismo TRH, 

la eficiencia se redujo al 83% cuando la DQO del afluente se incrementó a 7.000 mg/L.   

Su et al. (2017) utilizaron un reactor anaerobio con recirculación a escala de laboratorio para 

tratar agua residual del proceso de extracción de yuca. El TRH, la tasa de circulación interna y 

la temperatura fueron tres variables importantes para poder optimizar el sistema e incrementar 

la eficiencia del reactor. Aumentando la circulación interna, la eficiencia de remoción de DQO 

y producción de gas también incrementaron. Por otro lado, la disminución de la temperatura 

de 30ºC a 20ºC, resultó en el incremento de la DQO en el efluente, con una concentración de 

1.000 mg/L, y baja producción de gas (0,10 m3 CH4/kg DQO removido). Los resultados 

mostraron que el desplazamiento de la comunidad microbiana sucedió en diferentes 

proporciones de la circulación interna y valores de temperatura, influyendo en la tasa de 

eliminación de contaminantes y en la producción de biogás. 

 

2.2.4 Aplicación de los sistemas de fases separadas para el tratamiento del 

agua residual de almidón de yuca 

 

Los sistemas de fases separadas para el tratamiento del agua residual de la extracción de 

almidón de yuca, se han comenzado a implementar e investigar con el interés tanto de 

reducción de contaminantes como de producción de energía a través del hidrógeno y el 

metano. En general, el sistema de dos fases depende de las condiciones óptimas de 

operación en ambos reactores, donde se debe llevar un control estricto sobre una serie de 

parámetros que pueden afectar la productividad del H2 y el CH4. Diversas evaluaciones de 
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procesos en fases separadas, han demostrado que su éxito depende fundamentalmente del 

perfeccionamiento en la etapa hidrogenogénica (Hawkes et al., 2007; Ljunggren y Zacchi, 

2010; Khan et al., 2016). A continuación, se presentan algunas evidencias y evaluaciones 

realizadas con digestión anaerobia en fases separadas dirigidas a la producción secuencial de 

hidrógeno y metano.  

Suvajittanont y Chaiprasert (2003), investigaron el efecto de la recirculación de biogás para 

generar un mejor contacto del agua residual del proceso de extracción de almidón de yuca, 

con la biomasa adherida en el medio de soporte. Estos autores reportaron que el uso de la 

recirculación aumentó las eficiencias de remoción de DQO a valores mayores del 80%, 

especialmente con TRH bajos, así como una buena acumulación de biomasa. 

Intanoo et al. (2014), evaluaron la producción de H2 y CH4 bajo condiciones termofílicas 

(55ºC), utilizando fases separadas. Un reactor UASB fue usado como reactor hidrogenogénico 

con rendimiento de H2 de 54,22 mL H2/g DQO aplicado y otro reactor UASB fue usado para la 

fase metanogénica, con COV de 15 kg/DQO.m3.d y un rendimiento de CH4 de 164,87 mL 

CH4/g DQO aplicado.  

Wangmor (2014) estudió la producción de H2 y CH4a partir del agua residual del proceso de 

extracción de almidón de yuca, adicionando a ésta un residuo de yuca. El sistema consistía en 

un proceso de dos fases con reactor UASB bajo condiciones termófilicas. La mayor tasa de 

producción de hidrógeno y metano alcanzada fue cuando el agua residual presentó una 

concentración de DQO de 1.200 mg/L, obteniéndose 15 mL H2/g DQO removido y 259 mL 

CH4/g DQO removido, respectivamente. 

Khongkliang et al. (2015), estudiaron la producción de H2 y CH4 con diferentes sustratos en 

condiciones termófílicas. Se utilizaron dos reactores en batch, uno para la acidogénesis y otro 

para la metanogénesis. En el primer reactor, se presentó un rendimiento de H2 de 81,5 L H2/ 

kg DQO, mientras que el segundo reactor tuvo un rendimiento de CH4 de 310,5 L CH4/kg 

DQO. Además, la mezcla entre la producción de metano e hidrógeno fue de 9,51 L biogás/L 

con un 55% CH4, 11% H2 y 34% CO2.  

Intanoo et al. (2016) investigaron la producción de CH4 a partir del efluente de un reactor 

hidrogenogénico. Se usaron reactores UASB, el primero operado a 37ºC con un pH de 5.5 

unidades a diferentes concentraciones de DQO. El rendimiento de hidrógeno en este reactor 

fue de 39,83 L H2/kg DQO removida. En el segundo reactor, el cual fue alimentado con el 

efluente del primero, se alcanzó un rendimiento de 115,23 L CH4/kg DQO.  

 

 

 

 



 

20 
 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación se desarrolló en el marco del proyecto doctoral denominado “Sistema de 

digestión anaerobia de fases separadas para la producción de hidrógeno y metano a partir del 

tratamiento del agua residual del proceso de extracción de almidón de yuca”. La fase 

experimental se realizó en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental de la Universidad del 

Valle, adscrito al área de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.  

3.1 Unidad experimental 

 

El estudio se realizó en un reactor anaerobio de medio adherido a escala de laboratorio, el 

cual se denominó reactor metanogénico (RM), que fue alimentado con el efluente de un 

reactor hidrogenogénico (RH) tipo UASB, que trataba el agua residual generada en el proceso 

de extracción de almidón de yuca. 

El RM fue construido en acrílico, contó con cuatro compartimientos separados con tres 

tabiques verticales del mismo material cuya altura de paso corresponde a 1/5 de la altura total 

del reactor, para garantizar un flujo mixto ascendente y descendente. 

El volumen total del RM fue 13,3 L, con dimensiones 54 cm de largo, 15 cm de ancho y 20 cm 

de altura total. Para el control del flujo, se dispuso de una cámara de entrada y otra de salida. 

Contó con una cubierta hermética para la captación, conducción y medición del biogás. Este 

proceso se realizó por el método de desplazamiento de agua, que incluye un mecanismo de 

desplazamiento de líquido y una botella que contiene una solución de NaOH al 5% con el fin 

de absorber el CO2, H2S y otras cantidades de trazas de gases (Sun et al., 2011).  

En la Figura 3 y Figura 4, se puede observar la configuración del reactor anaerobio de medio 

adherido que se utilizó para el presente trabajo.  

 

 
Figura 3. Configuración del Reactor Anaerobio de Medio Adherido 

(1: Llave para purga; 2: Bafle; 3: Medio de soporte) 
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Figura 4. Montaje del Reactor Metanogénico 

 

El medio de soporte empleado para el crecimiento adherido de la biomasa fueron anillos de 

plástico de tubería corrugada de 2 cm de diámetro y una altura de 2,9 cm. Dicho material 

presenta un índice de espacios vacíos de aproximadamente 92%. Este material de soporte se 

colocó en la zona de reacción y ocupó un volumen del 70% de la altura total del reactor. En la 

Figura 5 se presenta el tipo de medio de adherencia que se empleó.  

 
Figura 5. Medio de Soporte (Anillos plásticos con tubería corrugada) 

 

La entrada del afluente al reactor, se realizó a través de una tubería sumergida, la cual estaba 

conectada a una bomba peristáltica. Por otro lado, el efluente se recolectó a través de un 

canal que además tenía la función de controlar el flujo. 

La Figura 6 representa un esquema general del sistema, empezando desde la conducción del 

agua residual afluente desde el reactor hidrogenogénico, a través de una bomba peristáltica, 

hasta llegar al reactor anaerobio de medio adherido. Posteriormente, el agua circula por este 

reactor, produciendo biogás y un efluente tratado. 
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Figura 6. Esquema General del Reactor Anaerobio de Medio Adherido 

 

3.2 Sustrato 

 

El sustrato utilizado fue el efluente de un reactor hidrogenogénico-RH tipo UASB, que trata 

agua residual del proceso de extracción de almidón de yuca, la cual proviene de una 

rallandería en el norte del departamento del Cauca. En la Tabla 4, se observan las 

características fisicoquímicas del efluente del RH. 

 

Tabla 4.Características fisicoquímicas delefluente del RH 

PARÁMETRO UNIDADES VALOR DESVIACIÓN 

DQO Total mg/L 6.418 2.305,6 

Carbohidratos mg/L 169,91 173,22 

Sólidos Totales mg/L 5.592,5 1.934,7 

Sólidos Volátiles mg/L 3.503,6 1.663,0 

NAT mg NAT/L 143,45 114,86 

AGV mg Hac/L 1.818,1 1.024,9 

Alcalinidad 

Bicarbonática 
mg CaCO3/L 59,93 140,09 

Alcalinidad Total mg CaCO3/L 1.036,2 647,5 

Orto - P mg PO4
--
/L 290,29 212,17 

pH unidades 5,502 0,575 

Fuente: Mañunga (2016) 
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3.3 Inóculo y aclimatación 

 

El lodo que se utilizó para inocular el reactor anaerobio de medio adherido fue un lodo 

granular metanogénico procedente del reactor UASB de la planta de tratamiento de agua 

residual del sector cárnico, en la Central de Abastecimiento del Valle de Cauca S.A (CAVASA) 

ubicada en el kilómetro 11 en la vía Cali – Candelaria. Se escoge este lodo debido a que tiene 

buena sedimentabilidad y AME, así como disponibilidad de compra y uso en la región.  

 

Con el objetivo de obtener un inóculo rico en microorganismos que degraden la materia 

orgánica presente en el efluente hidrogenogénico, previo a la inoculación del reactor, se 

realizó una aclimatación que consistió en la adaptación progresiva del inóculo al sustrato de 

estudio. Para esto, se puso el lodo en un recipiente cerrado donde se simuló un reactor tipo 

batch, en condiciones de presión y temperatura ambiente. El lodo se puso en contacto con 

una mezcla de agua residual que incluía agua residual del reactor hidrogenogénico y agua 

residual de la planta de sacrificio. Inicialmente, esta mezcla tuvo una mayor proporción de 

agua residual del sacrificio de ganado (80%) y se fue disminuyendo en una proporción del 

20% hasta alcanzar el 100% del efluente hidrogenogénico. El seguimiento de la aclimatación y 

el incremento de la proporción del efluente hidrogenogénico fue a través de la eficiencia de 

reducción de DQO, aceptándose valores mayores al 60%, lo cual será tomado como un buen 

indicador del proceso de aclimatación. La relación volumétrica usada fue de 60% inoculo y 

40% agua residual. 

 

Para la inoculación del reactor se utilizó un volumen de inoculo aclimatado equivalente al 20% 

del volumen útil del reactor. El volumen restante se completó con agua residual con previo 

ajuste de pH para evitar la acidificación.  

 

Posterior a la inoculación, el RM se dejó en batch con recirculación durante 2 días, con la 

finalidad de beneficiar el contacto del agua residual con la biomasa (Kuppusamy y Briones, 

1997) para así, favorecer su adherencia al medio de soporte. Aproximadamente después de 

20 días de iniciar el proceso, fue necesaria una reinoculación del RM puesto que tanto las 

remociones de carga como la producción de biogás estaban muy bajas. En este caso, el 

volumen del inóculo fue calculado teniendo en cuenta una proporción de 30% a 40% del 

volumen útil del reactor (Pérez y Cajigas, 2002). Este reactor se puso nuevamente en batch 

con recirculación durante 2 días, agregándole 1,1 L de inóculo. 

 

3.4 Estrategia de arranque 

 

La estrategia de arranque consistió en la disminución progresiva del TRH a medida que el 

reactor respondía favorablemente en términos de las variables de control: índices de 

alcalinidad y eficiencia de reducción de DQO. 
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Se inició el arranque con un TRH de 48 h, el cual se redujo progresivamente, hasta 20 h, 

tiempo que se encuentra dentro del rango  (10 a 20 h) reportado en estudios previos para el 

tratamiento del agua residual del proceso de extracción del almidón de yuca (Arias y Bolaños, 

2001, Pérez y Cajigas, 2002, Torres et al., 2003, Caicedo, 2004, Caicedo y Gómez, 2004, 

Valencia y Vargas, 2004, González y Otero, 2005). Las disminuciones progresivas del TRH se 

hicieron por decrecimientos del 25%. Previo a la disminución del TRH, se verificaron las 

variables de seguimiento, teniendo en cuenta reducciones de DQO y SST en porcentajes 

superiores al 40% (Pérez y Torres, 2008) y los resultados de las variables de control (IB, Iα y 

AI/AP), recomendados por Jenkins et al. (1983), Ripley et al. (1986), Rojas (1987) y Torres et 

al. (2003) para reactores anaerobios. Estos valores se presentan en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Valores recomendados para índices de alcalinidad 

Índice Valor Recomendado 

Buffer (𝐼𝛽) 0,20 a 0,35 

Alfa (𝛼) 0,40 a 0,55 

AI/AP > 0,65 

 

3.5 Acondicionamiento del pH 

 

Se realizó el acondicionamiento del pH del agua residual afluente al sistema de tratamiento, 

debido a sus bajos valores de pH y baja capacidad buffer, para favorecer el metabolismo de 

las arqueas metanogénicas y la neutralización de los AGV presentes en el agua residual. 

 

El alcalinizante usado fue el bicarbonato de sodio (NaHCO3) según recomendaciones de 

Pérez et al., (2009). Para garantizar la completa solubilización de este compuesto, éste 

disolvió en una pequeña porción de agua residual, luego se mezcló manualmente con el resto 

del agua residual de alimentación hasta obtener el valor de pH deseado. Este proceso se 

realizó de manera paulatina, teniendo en cuanta la baja disolución del bicarbonato de sodio 

(Pérez et al., 2009).  

De acuerdo con Torres et al. (2005) y Pérez et al. (2008b) el bicarbonato de sodio es el 

producto más apropiado para el acondicionamiento de la alcalinidad del agua residual del 

proceso de extracción de almidón de yuca, porque garantiza la capacidad buffer necesaria 

durante el proceso anaerobio. Además resulta ser una alternativa económicamente viable por 

ser de bajo costo y de fácil consecución en el mercado regional.Por otro lado, el bicarbonato 

de sodio (NaHCO3) es fácil de manipular, es bastante soluble y no reacciona con CO2, 

evitando presiones negativas en el sistema. Este compuesto es considerado el principal 

suplemento de alcalinidad bicarbonática y es el único producto que cambia suavemente el 

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

delicada comunidad biológica (Field et al., 1995). 

 

Antes de alimentar el RM, se acondicionaba un volumen de agua residual proveniente del RH 

al cual se le determinaba el pH inicial, para luego adicionar paulatinamente el bicarbonato de 

sodio (NaHCO3) hasta llegar a un pH entre 7,0 y 7,5 unidades. 
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3.6  

3.7 Seguimiento y parámetros de control 

 

El control y seguimiento del desempeño del proceso se desarrolló a través de la medición de 

las variables mostradas en la Tabla 6, las cuales fueron determinadas siguiendo el Standard 

Methods 2005 (APHA, 2005) y otros autores. 

 

Debido a que los AGV son medidos tanto en meq como en mg HAc, se utiliza la Ecuación 7 

para dicha conversión de unidades. 

𝑚𝑔𝐻𝐴𝑐

𝐿
=  

𝑚𝑒𝑞

𝐿
𝑥

𝑝𝑒𝑠𝑜  𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  𝐻𝐴𝑐

1 𝑚𝑒𝑞
      Ecuación 7 

Tabla 6.Variables fisicoquímicas, frecuencia y técnica de medición del reactor 

VARIABLE UNIDADES FRECUENCIA 
PUNTO DE 

MEDICIÓN 
TÉCNICA DE MEDICIÓN REFERENCIA 

pH Unidades Diaria 
Afluente-

Efluente 
Potenciometria 

Standard 

Methods 2005 

(APHA,2005) 

Alcalinidad 

Total 
mg CaCO3/L Diaria 

Afluente-

Efluente 
Potenciometría 

Alcalinidad 

bicarbonática 
mg CaCO3/L Diaria 

Afluente-

Efluente 
Potenciometría 

AGV mg /L Diaria 
Afluente-

Efluente 
Potenciometría 

DQO  mg/L Diaria 
Afluente-

Efluente 
Digestión / Espectrofotometría 

SST mg/L Diaria 
Afluente-

Efluente 
Gravimetría 

I𝛽 Adimensional Diaria Efluente Titulometría Rojas (1987) 

Iα Adimensional Diaria Efluente 
Titulometría Jenkins et al. 

(1983) 

AI/AP Adimensional Diaria Efluente 
Titulometría Ripley et al. 

(1986) 

Metano (CH4) ppm 2 por semana 
Salida del 

gas 

Cromatografía de gases. Gas 

de arrastre de nitrógeno (1,5 

mL/min). Temperatura del 

reactor: 230ºC. Temperatura 

del inyector: 200ºC. 

Hernandez-

Avidel 

(2016) 
Dióxido 

Carbono (CO2) 
ppm 2 por semana 

Salida del 

gas 
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3.8 Medición de biogás 

 

Para la medición del biogás se contaba con dos tuberías que recolectaban y conducían el 

biogás a una trampa de agua(Ver Figura 7). El gas liberado fue transportado hasta un sistema 

de conteo de gas, el cual aplicando el principio de desplazamiento de agua permitía cuantificar 

diariamente el volumen producido. Adicionalmente, se extrajeron muestras de biogás para 

estimar el contenido de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). Estas muestras fueron 

almacenadas en viales al vacío y luego, caracterizadas a través de cromatografía gaseosa, 

usando como gas de arrastre nitrógeno (1.5 mL/min), temperatura del detector 230°C y 

temperatura del inyector: 200°C. 

 

  
Figura 7. Sistema de medición de biogás 

 

3.9 Análisis estadístico 

 

Para el manejo y análisis de los datos obtenidos, se  utilizaron herramientas de la estadística 

descriptiva. Se evaluó la distribución de los datos mediante el uso de diagramas de cajas y 

alambres (Box Plot) (Ver Figura 8), los cuales permitieron calcular los cuartiles y los cercos 

internos que facilitan evidenciar puntos atípicos. El procesamiento estadístico de los datos se 

realizó con la ayuda de Microsoft Excel y Minitab.  

 
Figura 8. Esquema de un diagrama de cajas y bigotes (Box Plot) 

Fuente: (Wackerly et al., 1998) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Mediante el análisis estadístico se pretende confirmar que las variables medidas para el 

proceso de arranque del reactor metanogénico son representativas del agua residual 

estudiada, demostrando así que en el desarrollo del proceso experimental se garantizaron las 

condiciones ambientales y operacionales para el funcionamiento adecuado del reactor. Por 

esta razón, el análisis estará enfocado en la composición del agua residual afluente y el 

seguimiento y control de las variables operacionales. Asimismo, en el Anexo 1, se detallan los 

resultados obtenidos durante la fase experimental. Por otro lado, cabe mencionar que para dar 

mayor entendimiento en las gráficas temporales se han ubicado los TRH con líneas verticales 

punteadas. 

4.1 Composición del agua residual afluente 

 

La digestión anaerobia requiere el control estricto de las condiciones ambientales, ya que en 

el proceso participan diversos grupos de microorganismos que interactúan entre sí. Cada uno 

de éstos con requerimientos diferentes, principalmente las arqueas metanogénicas, pues son 

consideradas altamente vulnerables a cambios en las condiciones ambientales.   

Determinar la composición del agua residual afluente es de gran importancia para garantizar 

unas condiciones ambientales mínimas que ayuden a la adaptación y crecimiento de los 

microorganismos, así como un adecuado funcionamiento del reactor. Igualmente, es 

fundamental asegurar unas condiciones similares de agua residual afluente a lo largo de todo 

el estudio, para certificar que los factores ambientales no afectaron el proceso y que no hubo 

cambios significativos que provocaran la inhibición de las arqueas metanogénicas y/o bajos o 

nulos rendimientos en el reactor.  

Para conocer la composición del agua residual afluente del reactor metanogénico, se 

evaluaron parámetros como pH, alcalinidad bicarbonática, DQO, ácidos grasos volátiles 

(AGV), sólidos suspendidos totales (SST) y nutrientes. 

pH 

El pH del afluente del agua residual presentó un rango de variación entre 5,22 y 5,70 

unidades, tal como se ilustra en la Figura 9a.Este rango de pH ácido con el cual llega el agua 

residual al reactor metanogénico, se puede atribuir principalmente a la presencia de AGV 

formados en la etapa de acidogénesis en el RH. 
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  a) pH sin ajustar     b) pH ajustado 

Figura 9. Distribución normal del pH ajustado y sin ajustar 
 

La variación del pH representa una gran influencia en la actividad metabólica de la población 

metanogénica, que se caracteriza por ser activa en un rango óptimo de pH (Angelidaki y 

Sanders, 2004), razón por la cual presenta una elevada sensibilidad frente a este factor 

ambiental (Pérez y Torres, 2008). Por tal motivo, fue necesario realizar la corrección del pH 

mediante la adición de un alcalinizante. Se empleó el NaHCO3como alcalinizante, para 

generar estabilidad en el sistema y capacidad de amortiguación del pH para lograr así la 

neutralización de los AGV. Según Field et al. (1995), este compuesto es capaz de cambiar 

suavemente el equilibrio del medio para alcanzar el valor de pH deseado, sin alterar el 

balance fisicoquímico de los microorganismos.  

En la Figura 9b, se percibe que para la variable de pH ajustado, el 75% de los datos están por 

debajo de 7,31 unidades. Igualmente, el largo de la caja representa una baja dispersión y 

variación de los datos, lo que significa que durante toda la investigación las condiciones del 

agua residual afluente fueron similares para esta variable, es decir, que no se presentaron 

cambios significativos.  

En la Figura 10 se detalla el comportamiento del pH sin ajustar y ajustado en el tiempo. Se 

aprecia que mediante la adición del NaHCO3, se logró mantener el pH en valores que se 

encuentran dentro del rango recomendado para un crecimiento óptimo de los 

microorganismos metanogénicos (6,6 a 7,6 unidades) (Ritman y Mc Carthy, 2001). Sin 

embargo, este tipo de microorganismos pueden conseguir estabilidad para la formación de 

metano en un rango más amplio (6,0 a 8,0 unidades), aunque valores inferiores a 6,0 y 

superiores a 8,3 pueden ocasionar completa inhibición de las metanogénicas y disminución 

significativa de la producción de metano (Chernicharo, 2007). 
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Figura 10. Comportamiento de pH sin ajustar y ajustado en el afluente 

 

Alcalinidad bicarbonática 

La alcalinidad bicarbonática es parte de la alcalinidad total que se utiliza para neutralizar los 

AGV formados en las etapas de la digestión anaerobia, así como mantener el pH dentro del 

rango recomendado para la multiplicación de los microorganismos metanogénicos 

(Chernicharo, 2007). Se recomienda que por lo menos el 60% de la alcalinidad total debe 

estar en forma de alcalinidad bicarbonática (Rozzi, 1986). 

En cuanto a la alcalinidad bicarbonática, se observa en la Figura 11 y Figura 12 un rango 

predominante entre 1.853 y 4.017 mg CaCO3/L. Sin embargo, en el estudio se presentaron 

datos atípicos alrededor de 8.323 y 12.326 mg CaCO3/L. Esto sucedió posiblemente por la 

elevada presencia de AGV provenientes de los procesos biológicos en el RH, lo cual 

representó una mayor adición de NaHCO3 al agua residual para obtener un pH neutro.  

Lorenzo y Obaya (2005) sugieren que el valor de la alcalinidad bicarbonática en un reactor 

anaerobio debe estar cercano a los 2.000 mg CaCO3/L, aunque esto no debe tomarse como 

un valor constante, ya que dependiendo del sustrato y las condiciones ambientales puede 

variar. Por su parte, Pérez y Torres (2008) recomiendan un rango de alcalinidad bicarbonática 

entre 500 y 3.000 mg CaCO3/L para NaHCO3, apropiado para garantizar capacidad buffer en 

la digestión anaerobia en una sola fase. Teniendo en cuenta que el 50% de los datos están 

por debajo de 2.956 mgCaCO3/L, significa que estos valores están cercanos a los 

recomendados. 

A partir del largo de la caja en la Figura 11, se concluye que los datos de esta variable no 

presentan variación significativa, lo que quiere decir que se garantizó durante el estudio una 

condición de alcalinidad bicarbonática similar en el agua residual afluente. 
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Figura 11. Distribución normal de Alcalinidad Bicarbonática (afluente) 

 

 
Figura 12. Comportamiento temporal de la Alcalinidad Bicarbonática 

 

 

Ácidos grasos volátiles (AGV)  

Los ácidos grasos volátiles (AGV) tienen propiedades biocidas, biostáticas o tóxicas para los 

microorganismos, lo que depende de su forma química y su concentración (Samaniego y 

Pedroza, 2013). Si bien, la forma disociada y no disociada son potencialmente tóxicas, la 

toxicidad es mucho mayor conforme el pH toma valores de 3 a 4 unidades, donde los AGV se 

encuentran entre el 85 y 99% en forma disociada. Por lo tanto, la toxicidad de los AGV está 

dada principalmente por la forma disociada (Tenuta et al., 2002).  
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La concentración de los ácidos grasos volátiles fue medida en miligramos de ácido acético por 

litro de agua residual (mg HAc/L). De acuerdo con Rojas (1999) las concentraciones de AGV 

deben estar por debajo del umbral de toxicidad metanogénica, es decir, por debajo de 30 

meq/L para un proceso de fases separadas. Se empleó la Ecuación 7 para la conversión de 

unidades de miliequivalentes por litro (meq/L) a mg HAc/L, resultando un valor igual a 1.801,5 

mg HAc/L como valor recomendado. De igual forma, García y Caro (2013) indicaron que 2.000 

mg/L de ácido acético inhiben las arqueas metanogénicas, sin embargo, estas 

concentraciones pueden variar dependiendo del tipo de residuo a digerir, pues se han 

encontrado concentraciones superiores a los 5.000 mg HAc/L en digestores que funcionan de 

manera óptima.  

Conforme con la Figura 13, el 50% de los datos se concentran entre 1.666 mg HAc/L y 2.566 

mg HAc/L, lo que quiere decir que la mayor parte de los datos sobrepasaron el valor máximo 

de concentración de AGV recomendado. Dicha situación es el resultado de que el AR 

proviene de un reactor hidrogenogénico (fase acidogénica) el cual involucra la producción de 

grandes cantidades de AGV, lo que puede llevar a caídas de pH a valores donde la actividad 

metanogénica es inhibida. Sin embargo, en el desarrollo de la fase experimental, se 

comprueba que el RM funcionó adecuadamente con los valores de AGV afluente,en vista que 

se garantizaron durante este tiempo las condiciones ambientales y operacionales(pH, 

alcalinidad, temperatura y nutrientes) apropiadas. 

De acuerdo con la Figura 14, se evidencia un momento en el que la concentración de AGV 

alcanzó sus máximos valores, lo que generó que la alcalinidad bicarbonática afluente 

presentara valores bajos, como resultado de su consumo para neutralizar los AGV, y al mismo 

tiempo, posiblemente no se agregó el suficiente NaHO3 que garantizara que el pH se regulara 

entre 7 y 7,6 unidades que son los valores recomendados para que las arqueas 

metanogénicas puedan transformar los AGV afluentes en biogás.  

 

 
Figura 13. Distribución normal de AGV 
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Figura 14. Comportamiento de los AGV y la Alcalinidad Bicarbonática en el afluente 

 

DQO  

En agroindustrias de niveles tecnológicos medio y bajo, el agua residual de almidón de yuca 

contiene principalmente fibras de celulosa y almidón. Ésta se caracteriza por niveles de DQO 

entre 4.800 y 13.500 mg/L (Colin et al., 2007; Da, 2008). Por su parte, Pérez et al. (2009) 

comentan que el agua residual de almidón de yuca presenta una elevada concentración de 

materia orgánica (DQO entre 3.400 y 5.400 mg/L) y carbohidratos fácilmente hidrolizables que 

favorecen su rápida fermentación. Rivier et al. (2001) reportan valores de DQO entre 2.000 y 

6.000 mg/L. 

En el caso de estudio y de acuerdo con la Figura 15, el 75% de los datos están por debajo de 

6.941 mg/L de DQO. Asimismo, el 50% de éstos se encuentran en un rango entre 4.004 y 

6.941 mg/L. En términos generales, se puede indicar que a pesar de haberse presentado 

datos atípicos, la concentración de la DQO en el agua residual afluente varió principalmente 

entre 4.000 mg/L y 7.000 mg/L.  
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Figura 15. Distribución normal de DQO 

 

 

Comparando los valores obtenidos de DQO en el agua residual afluente, se puede decir que 

éstos están cercanos a los valores reportados por los autores citados anteriormente. Una 

posible razón por la cual los valores de DQO están un poco más elevados que los 

comúnmente encontrados en una rallandería, es porque el agua residual pasó previamente 

por un tratamiento en el cual se generaron tanto AGV como biomasa factible de ser arrastrada 

en el efluente, razón por la cual pudo elevar la concentración de materia orgánica que entró al 

RM. En términos generales, se puede afirmar que la variación y la magnitud de los valores de 

concentración de DQO fue dependiente de la dinámica del RH. 

La Figura 16 muestra un comportamiento proporcional entre la DQO y los AGV, en cuanto a 

que conforme aumenta o disminuye la concentración de DQO, lo mismo ocurre con los AGV. 

Se percibe que cuando se presentó el valor pico de DQO (13.304 mg/L) en el día 72 del 

arranque, lo mismo ocurrió con los AGV, arrojando uno de los datos más altos de 

concentración en el afluente durante todo el estudio. Esta similitud en el comportamiento, 

permite afirmar que la principal forma de materia orgánica entrante al RM estuviese 

representada por AGV (Herrera et al., 2002).  
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Figura 16. Comportamiento de la DQO y AGV en el afluente 

 

Sólidos Suspendidos Totales 

Según Metcalf y Eddy (2003) la característica física más importante del agua residual es el 

contenido de sólidos totales, los cuales están compuestos de materia flotante, sedimentable, 

coloidal y disuelta. Los sólidos totales (ST) son la suma de los sólidos suspendidos totales 

(SST) y los sólidos filtrables (SF). Los SST pueden ser sedimentables y no sedimentables, 

mientras que los SF pueden ser coloidales y disueltos (Orozco, 2005). De acuerdo con la 

escala de tamaños de los sólidos en el agua residual, los sólidos disueltos pueden medir hasta 

10-3  µm, los coloidales entre 10-3 y 1 µm y los suspendidos desde 1 µm en adelante (Azema, 

et al., 2002).  

En la Figura 17 se evidencia que la mayor parte de los ST están representados por sólidos 

filtrables, los cuales están asociados principalmente con el aporte de sales, resultado del 

ajuste del pH del RH con fosfato de sodio. Una pequeña porción de esos ST son SST los 

cuales están relacionados con componentes orgánicos en forma de AGV, materia orgánica 

carbonácea y biomasa arrastrada del RH. Conforme con la caracterización, se encontraron 

valores de SST entre 180 y 580 mg/L y de ST entre 7.400 y 10.750 mg/L. Para un agua 

residual del proceso de extracción de almidón de yuca, los SST varían entre 330 y 2.200 

mg/L, mientras que los ST entre 2.075 y 6.600 mg/L (Colin et al., 2007; Pérez et al., 2009; Sun 

et al., 2011), estos valores se alejan de los obtenidos en el estudio, como resultado de que el 

agua residual es proveniente de un tratamiento previo que sufrió un aporte importante de 

sales disueltas que afectaron significativamente los valores de los ST. 
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Figura 17. Comportamiento temporal y distribución normal de ST y SST en el afluente 

 

Nutrientes 

En la fase de metanogénesis, para el crecimiento y la actividad de las arqueas 

metanogénicas, el sistema debe disponer de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunas 

sales minerales. Según García y Caro (2013) se debe tener en cuenta que cuando hay poco 

nitrógeno disponible en el medio, las bacterias no son capaces de producir las enzimas 

necesarias para utilizar el carbono, por otro lado, si hay exceso de nitrógeno, entonces puede 

existir una inhibición del crecimiento de las bacterias. Altas relaciones C/N indican un rápido 

consumo de nitrógeno por las arqueas metanogénicas y da como resultado bajas 

producciones de biogás. Una baja relación C/N causa acumulación de nitrógeno en forma 

amoniacal y un aumento en el pH mayor a 8,5 unidades, que se vuelve tóxico e inhibe a las 

arqueas metanogénicas (Castañeda, 2007). Se acepta una relación óptima de C:N:P del 

orden de 250:7:1, aunque pueda variar dependiendo del tipo de agua residual a tratar.  
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Al comparar la relación recomendada por Rojas (1999) en cuanto a los nutrientes (350:5:1), 

con la obtenida en el actual estudio (350:7:16)y calculada a partir de la mediana de los datos 

reportados en la fase experimental (Ver Figura 18), se puede inferir que el agua residual 

proveniente del RH contiene la cantidad suficiente y necesaria de nutrientes para desarrollar el 

proceso metanogénico de la digestión anaerobia. Es evidente que el fósforo está 

considerablemente elevado en comparación con la relación mínima recomendada debido a la 

adición de fosfato de sodio utilizado en el ajuste de pH que se realizó al RH.  

 

 
Figura 18. Distribución normal del nitrógeno y fósforo 

  

Acorde con el análisis de la caracterización del agua residual afluente, se puede concluir que 

su composición cumple con los requerimientos necesarios para un buen funcionamiento del 

RM, además de garantizar el crecimiento y adaptación de los microorganismos 

metanogénicos. Sin embargo, es importante resaltar que como consecuencia del 

comportamiento del RH, el agua residual afluente del RM presentó una variación en su 

calidad, con presencia de sales y biomasa. 
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4.2 Evaluación del arranque del reactor anaerobio 

 

El arranque de un reactor biológico se define como la fase en la cual la biomasa presente en 

el sistema se adapta al agua residual que va a ser tratada y crece hasta alcanzar un equilibrio. 

En esta fase, dependiendo del crecimiento y la actividad microbiana que se logre en el reactor, 

se espera que la eficiencia de remoción aumente paulatinamente (Noyola, 1994; Yan y Tay, 

1997). Igualmente, el arranque de cualquier reactor anaerobio es lento debido a las bajas 

tasas de crecimiento y de utilización de sustrato, característicos de los microorganismos que 

participan en el proceso (López et al., 2000). La duración del arranque depende de diversos 

factores, incluyendo la composición del agua residual, la disponibilidad del inóculo, el tiempo 

de retención hidráulico, las condiciones operacionales y la configuración del reactor (Hassan 

et al., 2013).  

En esta investigación, el arranque del RM se aprovechó para definir la mejor condición 

operacional del RM, iniciando con un TRH de 48h debido a experimentos previos realizados 

en el laboratorio, en los que se observó que para el funcionamiento del RM era necesario 

comenzar con un TRH alto que garantizara bajas cargas a la entrada y así contribuir a la 

adaptación de las arqueas metanogénicas en la etapa del arranque. Este TRH se disminuyó 

gradualmente en la medida en que la respuesta del sistema era adecuada, de acuerdo con las 

variables de seguimiento y control: índices de alcalinidad y carga removida.  

 

Comportamiento del pH, alcalinidad bicarbonática, AGV e índices 

Al inicio del arranque para el TRH de 48 h el pH del agua residual afluente fue ajustado a un 

valor de 7,6, pero posteriormente el valor a ajustar se fue disminuyendo paulatinamente hasta 

7,1 unidades. Esta disminución fue posible gracias a que el inóculo usado en el arranque, 

presentó una significativa alcalinidad bicarbonática, que sumada a la aportada por el ajuste del 

pH, permitió garantizar en el sistema durante un tiempo, una suficiente capacidad buffer para 

contrarrestar la carga aplicada de AGV (Ver Figura 19). 

Con el incremento excesivo de la carga aplicada de AGV a partir del TRH 19 h, que generaron 

una acumulación importante en el sistema, y sumado al hecho de un posible agotamiento de 

la alcalinidad bicarbonática del inóculo, se produjo una reducción significativa de la capacidad 

buffer afectando la evolución del arranque. Como consecuencia, fue necesario aumentar la 

alcalinidad bicarbonática del afluente, lo que se tradujo en un aumento del valor del pH a 7,2, 

esto también coincidió con una reducción de la carga aplicada de AGV, situación que permitió 

avanzar en el arranque. 
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Figura 19. Comportamiento del pH, Alcalinidad Bicarbonática y Carga AGV(Color Azul: Afluente; Color Rojo/Naranja: Efluente)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

48h       44h       38h       28h       20h       19h       15h       17h       16h

C
a

rg
a

 A
G

V
 (

g
 H

A
c
 /

 d
)

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

48h       44h       38h       28h       20h       19h       15h       17h       16h

p
H

 (
u

n
id

a
d

e
s
)

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
48h       44h       38h       28h       20h       19h       15h       17h       16h

A
lc

a
lin

id
a

d
 B

. 
(m

g
 C

a
C

O
3

 /
 L

)



 

39 
 

 

En el estado de avance del arranque que presentaba el sistema para el TRH de 17 h, 

relacionado con el crecimiento y adaptación de la biomasa, se podría afirmar que con la 

cantidad elevada de AGV a que fue sometido el sistema, se llegó al punto de la tasa máxima 

de utilización de sustrato (González, 2014) en donde por más sustrato que se le aplique al 

reactor, la biomasa presente no conseguirá transformar mayor cantidad de AGV. Por lo que se 

requeriría incrementar la cantidad de microorganismos en el sistema, lo que implicaría el 

aumento del tamaño del reactor. Por tal razón, se considera que en este punto el sistema 

estaría llegando a su capacidad límite de acumulación tanto de biomasa como de agua 

residual, lo que significaría que no tendría más capacidad de asimilar mayor carga de la que 

se está aplicando. En términos generales se puede afirmar que la carga aplicada de AGV 

correspondiente al TRH de 17 h es la carga máxima que puede transformar el sistema.   

Con respecto al pH efluente se observó que éste estuvo por encima del pH afluente, una de 

las causas puede ser atribuida a que en la fase metanogénica de la digestión anaerobia se 

produce CO2, el cual una parte sale en el biogás y otra se disuelve en el agua residual porque 

su constante de disolución lo permite (López et al., 2013).En la digestión anaerobia, los dos 

principales factores que afectan el pH son: el ácido carbónico y los AGV (Pérez et al., 2008b). 

El pH y la capacidad buffer en un sistema anaerobio son completamente dependientes del 

equilibrio entre el gas carbónico (CO2) y el ion bicarbonato, que regula la concentración del ion 

hidrógeno como lo muestran las ecuaciones 8 y 9 (Rittmann y McCarty, 2001). Al formarse un 

ion de hidrógeno en este proceso, el pH efluente se incrementa.  

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ↔  𝐻2𝐶𝑂3 ↔ 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+     Ecuación 8 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝑂𝐻−  ↔ 𝐶𝑂3

−2 + 𝐻2𝑂       Ecuación 9 

 

En la Figura 19, se observa que al final del TRH de 19 h se pierde el equilibrio, generando un 

descenso en el pH efluente. Esto quiere decir que por el incremento de la carga aplicada de 

AGV se generó su acumulación, una vez que no hay suficientes microorganismos que los 

puedan transformar, resultando en una baja del pH y en una posible inhibición de las arqueas 

metanogénicas. Esto significa que la tasa de producción de AGV en el RH superó la tasa de 

consumo de éstos por parte de las arqueas metanogénicas en el RM. Por este motivo, 

siempre se debe garantizar suficiente capacidad buffer en el sistema.  

La relación entre la alcalinidad debida a los AGV y la alcalinidad total se denomina índice 

buffer (IB). Ripley et al. (1986) recomiendan un rango para este índice entre 0,20 y 0,35. De 

acuerdo con la Figura 20 se encontró que una buena parte del tiempo, el IB se mantuvo por 

debajo de 0,20, indicando que el sistema contó con suficiente capacidad buffer. Los valores 

elevados entre 0,42 y 0,54 en el TRH de 19 y 15 h se asocian con episodios de inestabilidad 

en el reactor, esencialmente por la elevada carga aplicada de AGV y por los cambios 

operacionales, es decir, por la disminución del TRH, resultando en una posible acidificación. 

Por tal razón, se adicionó alcalinizante para mejorar la capacidad buffer del sistema, este 

hecho coincidió con una baja de la carga aplicada de AGV, lo que se vio reflejado en la 

disminución del IB y en el aumento de la alcalinidad bicarbonática. Al incrementar el TRH de 
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15 h a 17h, se genera una respuesta afirmativa del sistema, lo cual es corroborado con el IB 

oscilando con valores dentro del rango recomendado. 

 
Figura 20. Comportamiento del Índice Buffer 

 

El índice alfa corresponde a la relación entre la alcalinidad bicarbonática y la alcalinidad total, 

recomendándose valores mayores de 0,5 para el arranque (Jenkins et al., 1983). Asimismo, 

entre más alto sea este índice, se garantizará una mejor capacidad buffer en el sistema. 

Además, cuanto más cercano a la unidad, el sistema es más estable y se puede proceder al 

incremento de la carga (Jenkins et al. 1983). En el caso de estudio en la mayor parte de los 

datos, el índice alfa estuvo por encima de 0,70 (Ver Figura 21). En comparación con Pérez et 

al. (2008), encontraron que el índice alfa en su investigación sobre agua residual fácilmente 

acidificable, fue superior a 0,65 y que al final de cada etapa del arranque este valor era de 

0,70 y superior. En la Figura 21, se evidencia que el índice alfa cayó notablemente al final del 

periodo del TRH de 19 h y la mayor parte de las 17 h, donde posiblemente el reactor estaba 

mostrando indicios de acumulación de AGV. Por otro lado, cuando se redujo el TRH de 19 h a 

15 h, se observa otra disminución del valor del índice, corroborando el impacto de la carga 

aplicada de AGV lo cual afectó considerablemente la disminución de la alcalinidad 

bicarbonática y el pH efluente.  

 
Figura 21. Comportamiento del Índice Alfa 
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El índice AI/AP es la relación entre la alcalinidad debida a los AGV y la alcalinidad 

bicarbonática, el cual indica si los niveles de alcalinidad bicarbonática son suficientes para 

garantizar capacidad buffer al sistema (Cajigas et al., 2005). A pesar de que se recomienda un 

índice inferior a 0,30, este valor generalmente está asociado con el tratamiento de agua 

residual doméstica, por lo tanto, es necesaria su verificación (Forestti, 1994). En la Figura 22, 

se observa que para los TRH entre 48h y 20h, se encontraron valores menores a 0,30 

siguiendo con el rango recomendado. Sin embargo, para principios del TRH 19h junto con 15h 

y la mayor parte de las 17h, este índice aumentó considerablemente, lo cual se puede 

relacionar con que en dicho momento la alcalinidad bicarbonática descendió y la carga 

aplicada de AGV presentó valores bastante altos. Además, el índice AI/AP osciló entre 0,13 y 

0,35 en la mayoría del tiempo con tendencia a mantenerse alrededor de 0,20, situación que se 

refleja en los valores de pH efluente que estuvieron por encima de 7,0 unidades. Este valor del 

índice AI/AP favoreció la estabilidad y buenas condiciones operacionales del reactor. Este 

índice es inversamente proporcional a la carga removida en el reactor, lo que indica que a 

mayor carga removida, el índice disminuye (Pérez et al.,2008b). 

 
Figura 22. Comportamiento del Índice AI/AP 

 

 

Carga Aplicada y Removida de DQO y AGV 

Al operar el arranque bajo el criterio de la disminución gradual del TRH, en el inicio del 
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A partir del TRH de 19 h se observa una marcada tendencia a aumentar significativamente la 

carga aplicada, lo cual se atribuye principalmente a un incremento de la concentración 
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Cuando se hace una comparación de la carga aplicada de DQO con la carga aplicada de AGV 

(Figura 23), se notan las mismas tendencias de variación, pero existe un factor adicional 

relacionado con el aporte de DQO debido al arrastre de biomasa desde el RH. En vista de 

esto, la reducción de DQO observada durante el arranque se puede atribuir en parte, a la 

retención de la biomasa que fue arrastrada desde el RH. De todas formas, en la medida en 

que avanza el arranque, la carga aplicada de AGV va en aumento con una tendencia a 

incrementar su remoción, principalmente al final del estudio, como resultado de la adaptación 

y crecimiento de los microorganismos. Un factor que puede incidir en que la carga removida 

de AGV no sea tan notoria es por una posible transformación de los AGV de cadena larga en 

unos de cadenas más corta. De acuerdo con el estudio realizado por Rojas (1999), la 

composición química del afluente del RM que provenía de un reactor hidrolítico que éste a su 

vez, trataba agua residual de almidón de yuca, contenía aproximadamente 50% de ácido 

acético, y en menor cantidad ácido láctico (20%) y propiónico (30%), los cuales son ácidos de 

cadena larga que se transforman dentro del RM en otros ácidos de cadena más corta. 

Posiblemente en el caso de estudio sucedió esta situación, donde se presentaron ácidos de 

cadena larga que se transformaron en unos de cadena más corta, razón por la cual no se 

evidenció una significativa remoción de carga de AGV.  

Los picos máximos de carga aplicada se presentaron en el final del TRH de 19 h y 15h, donde 

se realizó un cambio brusco de este parámetro, situación que desafortunadamente coincidió 

con el incremento significativo de la concentración afluente, tanto de DQO como AGV. Esta 

situación pudo causar inestabilidad por sobrecarga en el sistema. Al comparar esta 

sobrecarga con la respuesta de los índices de control, éstos muestran una señal de aviso 

puesto que cambian notablemente sus valores, indicando acumulación de AGV y disminución 

en la alcalinidad bicarbonática del sistema. Lo anterior se atribuye a que, para ese momento, 

las arqueas metanogénicas no eran suficientes para transformar esa cantidad excesiva de 

carga que entraba al reactor, lo que conllevó a su inhibición como resultado del decaimiento 

del pH a valores no recomendables, afectando la actividad metanogénica y generando 

inestabilidad operativa del reactor (Chen et al., 2008; De Vrieze et al., 2012; Zhao et al., 2013). 

Por otra parte, el pH efluente sufrió una caída donde éste fue menor que el pH afluente, 

representando seguramente una alerta de acidificación del sistema. Lo sucedido con los IB e 

Iα, se corrobora con el índice AI/AP, puesto que éste último se eleva bruscamente, 

refiriéndose a que se presentó aumento en la alcalinidad debida a los AGV y disminución de la 

alcalinidad bicarbonática.  
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DQO: a) Carga ; b) Concentración AGV: a) Carga ; b) Concentración 

Figura 23. Comportamiento temporal de la carga aplicada, efluente y removida del  RM(AzulAfluente; NaranjaEfluente; VerdeRemovida) 
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DQO: a) Carga ; b) Concentración AGV: a) Carga ; b) Concentración 
Figura 24. Distribución Normal de Carga Afluente y Efluente, Carga Removida y Concentración 

Nota: Color: Azul  Afluente; Rojo  Efluente 
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Para contrarrestar este efecto negativo, se aumenta el TRH de 15 h a 17 h, situación que 

coincide con una disminución de la carga aplicada. Esto favoreció la recuperación del sistema, 

permitiendo avanzar en el arranque hasta un TRH de 16 h.  

Dadas las condiciones operacionales del RM, donde su desempeño va a depender del 

desempeño del RH, es fundamental encontrar la mejor condición de operación que permita 

además de obtener una adecuada remoción, responder al incremento excesivo de la carga 

aplicada es decir amortiguar los picos de carga, por esta razón se considera que la mejor 

condición operacional del RM podría estar en torno de las 17 horas. En este TRH se observó 

que la carga aplicada de AGV fue la carga máxima que pudo transformar el sistema. Además, 

el comportamiento de los índices de alcalinidad estuvo dentro de los rangos recomendados. 

Sólidos 

En la Figura 25, se observa que en la mayor parte del tiempo de arranque del RM se presentó 

reducción de SST. En este tipo de reactores esta reducción puede ser  por: 1) la adherencia 

de éstos al medio de soporte, 2) el flujo mixto que hacía que el agua residual recorriera el 

reactor  de forma ascendente y descendente y por consiguiente, los SST no seguían el mismo 

camino que el flujo y quedaran atrapados en el reactor, y 3) la zona de sedimentación ubicada 

después  del sitio de reacción al final del RM que favorecía la sedimentación de los sólidos. 

Por otro lado, el incremento del TRH no afectó significativamente la reducción de los SST 

debido a que no se observó un aumento considerable de sus valores, lo cual está relacionado 

con el poco arrastre de biomasa en el reactor. 

 
Figura 25. Comportamiento temporal y distribución normal de los SST 

 

En la Figura 26, se evidencia que al igual que sucedió con el comportamiento de los sólidos 

en la entrada, los SST representaron una pequeña porción de los ST, lo que significa que la 

mayor parte de éstos están en forma de sólidos filtrables los cuales incluyen sólidos 

coloidales, nutrientes, sales disueltas, restos orgánicos, floc bacterianos, entre otros (Azema 

et al., 2002).  
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ajuste del pH tanto del RH como del RM. El alto contenido de ST principalmente representado 

en forma de sales disueltas, puede causar un problema de inhibición salina, que afecta la 

dinámica del RM, aunque este problema también depende tanto de las condiciones de 

operación del reactor como de las características del lodo (Moreno et al., 2014). Por otro lado, 

Amha et al., (2018), expresan que no siempre las sales alteran o perturban los procesos de la 

digestión anaerobia, y en algunos casos, ciertas arqueas metanogénicas no se inhiben por las 

sales presentes en el reactor anaerobio. De acuerdo con Marañón et al. (1998) y González 

(2014), a bajas concentraciones una sustancia tóxica presenta a menudo un efecto 

estimulante; este es el caso de algunos cationes como sodio, potasio, calcio y magnesio, 

generalmente presentes en los reactores al ser añadidos como bases o sales para el ajuste 

del pH. En general puede decirse que, si bien una elevada concentración de sustancias 

tóxicas causa una alteración en la marcha del reactor, los microorganismos recuperan su 

actividad con relativa rapidez (Marañón et al., 1998).  

En el TRH de 17h, se presentó un pico máximo de reducción deST, posiblemente porque al 

RM estaba entrando una alta carga orgánica y por consiguiente habría mayor consumo de 

alcalinidad y menor cantidad de sales disueltas producto de la adición de alcalinizante al 

sistema.  

 

Figura 26. Comportamiento temporal y distribución normal de los ST y SST afluente y efluente 
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AME y Producción Volumétrica de Biogás– PVB 

La AME puede definirse como la máxima capacidad de producción de metano por un grupo de 

microorganismos anaerobios, realizada en condiciones controladas de laboratorio que permita 

la máxima actividad bioquímica de conversión del sustrato orgánico a metano (Chernicharo, 

2007).Los ensayos de AME son una herramienta útil en la evaluación y optimización de los 

procesos anaerobios (Torres et al., 2002). En estudios realizados empleando agua residual 

del proceso de extracción de almidón de yuca, recomiendan inóculos con AME alrededor de 

0,25 g DQO / g SVT*d (Torres et al., 2004; Torres et al., 2007; Pérez et al., 2009). Además, se 

reporta que los lodos granulares como el utilizado en la fase experimental, son eficientes 

debido a que presentan mejores características de sedimentabilidad y una mayor AME (Torres 

et al., 2006). Asimismo, la relación entre el sustrato y la cantidad de inóculo son factores 

importantes que intervienen en el proceso de producción de biogás (Barrera et al., 2009). La 

AME del lodo granular que se utilizó para el arranque del RM fue de 0,25 g DQO / g SV * d, 

valor que garantizó junto con el adecuado control de los factores ambientales, la producción 

de metano por parte de las arqueas metanogénicas (Torres et al., 2006). 

La medición de biogás se inició a partir del día 54 del arranque del RM, donde el TRH era de 

19 h, debido a ajustes previos realizados al medidor de biogás, situación que provocó un 

atraso en las mediciones. El TRH es uno de los parámetros más importantes que afectan 

significativamente la ecología microbiana en reactores anaerobios y la productividad de biogás 

(Rizvi et al., 2015) como se observa en la Figura 27 entre el TRH de 19 h y de 17h donde se 

presentaron los mayores valores de la PVB.  

 

 
Figura 27. Comportamiento de la producción volumétrica de biogás en el RM 

La materia orgánica debe pasar por un proceso de transformación por parte de las arqueas 

metanogénicas donde el principal producto es el biogás. En la Figura 27, se observan valores 

bajos de PVB al final del TRH de 15h debido posiblemente al cambio operacional brusco que 

se realizó disminuyendo el TRH de 19h a 15h. En este momento, se pudo haber presentado 

un episodio de inestabilidad en el RM relacionado con una posible inhibición por la presencia 

de sales o una alta carga orgánica entrante en forma de AGV. Además, las arqueas 

metanogénicas son sensibles a las perturbaciones o grandes cambios en los factores 
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ambientales y/o operacionales (BMELV, 2010). Por otro lado, cuando se aumentó el TRH de 

15h a 17h, se evidenció un incremento en la PVB lo que confirma que el exceso de carga 

aplicada de AGV estaba generando la inhibición. Aunque se disminuyó el TRH de 17h a 16h y 

por lo tanto aumentó la carga orgánica aplicada, la PVB disminuyó porque el biogás estaba 

quedando atrapado en el medio de soporte a causa del crecimiento de la biomasa. En 

consecuencia, las burbujas de biogás no pudieron ser liberadas y por consiguiente, se dificulta 

una buena captación.  

 

En la Figura 27, se evidencia que el comportamiento de la PVB no sigue una tendencia 

específica, principalmente cuando se observa la amplitud de las cajas de alambres que 

indican una dispersión significativa de los datos. Una posible explicación de este 

comportamiento se puede atribuir a diversos factores que afectaron una adecuada captación y 

un adecuado registro, tales como: i) que el reactor era de medio adherido por lo que se 

dificultaba la liberación del biogás, ii) la forma del reactor, la cual impedía la buena captación, 

y iii) la presencia de sólidos que está relacionada con la acumulación de estos sólidos y la 

colmatación del filtro, lo que obstaculizaba la salida de biogás.  

El producto principal de la metanogénesis es el biogás, mezcla gaseosa de metano, dióxido 

de carbono y pequeñas porciones de otros componentes como nitrógeno e hidrógeno, cuya 

composición depende tanto de la materia orgánica afluente como del proceso en sí (Lorenzo y 

Obaya, 2005).En la Figura 28, se observan los porcentajes de CH4 y CO2de la composición 

del biogás producido en el RM. De acuerdo con Balat et al. (2009), se considera que 

aproximadamente entre el 50% y 70% del biogás producido en la digestión anaerobia es CH4 

y entre el 30% y 40% CO2.En la Figura 28, según lo encontrado por cromatografía, se 

evidencia que durante el estudio la producción de CH4 estuvo entre el 69% y 89%, valores que 

son compatibles con los resultados de estudios realizados en reactores anaerobios en dos 

etapas. De acuerdo con Sánchez et al. (2017), en reactores operados en dos etapas es 

posible producir biogás con contenidos de metano de hasta 70%. En un estudio con agua 

residual sintética, Lullio et al. (2014) obtuvieron concentraciones de metano entre 50% y 87%. 

Por su parte, Volpini et al. (2018) alcanzaron el 90% de concentración de CH4 a partir de agua 

residual de binasa de caña. Según estos autores, las concentraciones de metano verificadas 

en sistemas de dos fases son superiores a las obtenidas en reactores de etapa única. El TRH 

desempeña un papel importante en la concentración de CH4 y CO2 en el biogás, en donde la 

disminución del TRH resulta en la reducción de la producción de CH4 y el aumento en la 

concentración de CO2, comportamiento que es debido a la baja tasa de crecimiento de las 

arqueas metanogénicas (Mari, 2018). Esta situación se observa en la Figura 28, donde al 

disminuir el TRH de 17 h a 16 h, la producción de CH4 se redujo, mientras que la de CO2 

aumentó. Se evidencia que en el TRH de 17 h fue el periodo de tiempo donde se presentaron 

los mayores valores de producción de metano, con porcentajes entre el 77% y 89%.  
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Figura 28. Comportamiento del contenido de CH4 y CO2 del biogás producido en el RM 
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5. CONCLUSIONES 

 

A partir de la evaluación del arranque del RM, se evidenció que la mejor condición operacional 

encontrada de TRH estuvo en torno a las 17h, para las características ambientales y 

operacionales con las que funcionó dicho reactor. En este periodo, se obtuvieron remociones 

de carga de hasta 116 g DQO/d y producción de biogás de 1,47 L biogás/L*d. El incremento 

significativo de la concentración afluente, tanto de DQO como de AGV, junto con un cambio 

brusco en el TRH, pudo causar inestabilidad por sobrecarga en el sistema. Esta situación se 

reflejó en la alteración de parámetros como índices de alcalinidad, remoción de carga y 

producción de biogás.  Es por esta razón, que es esencial en el arranque de un reactor 

anaerobio, realizar cambios progresivos y sutiles del TRH.  

En la evaluación del funcionamiento del RM en términos de la DQO, SST y producción de CH4 

se encontró que la DQO estaba relacionada con la carga de AGV entrante al sistema y con el 

proceso y la capacidad de transformación de la materia orgánica por parte de las arqueas 

metanogénicas. Además, no se evidenció una significativa remoción de carga de AGV y DQO, 

posiblemente porque se presentaron ácidos de cadena larga que se transformaron en unos de 

cadena más corta. En cuanto a los sólidos, se encontró que en la mayor parte del tiempo de 

arranque del RM se presentó reducción de SST. Asimismo, el incremento del TRH no afectó 

significativamente esta reducción, lo cual está relacionado con el poco arrastre de la biomasa 

en el reactor. Por otro lado, el alto contenido de ST estuvo representado principalmente en 

forma de sales disueltas, las cuales pueden causar problemas de inhibición. En relación con la 

producción de CH4, se encontró que la disminución del TRH resulta en la reducción de la 

producción de CH4 y el aumento en la concentración de CO2. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que la mejor condición operacional 

estuvo alrededor de las 17h. Durante este TRH se evidenció una buena respuesta al 

incremento excesivo de la carga aplicada, es decir, que se amortiguaron los picos de carga; 

además, los SST presentaron remociones durante este tiempo. En cuanto a la producción de 

CH4, se encontró que para el TRH de 17 h, el porcentaje de este compuesto estuvo entre 77% 

y 89%. 

Para la evaluación del arranque del RM, fue indispensable garantizar unas condiciones 

ambientales similares durante todo el estudio, para así asegurar que no se presentaran 

cambios significativos en el afluente del RM que pudieran ocasionar problemas en su 

funcionamiento. Igualmente, fue fundamental el ajuste del pH en el afluente del RM debido a 

que éste tiene una relación estrecha con la capacidad buffer, la cual impide la inhibición de las 

arqueas metanogénicas y por ende, la acidificación del reactor. 

Los índices de alcalinidad son una guía importante para el control del tratamiento anaerobio 

puesto que permiten evidenciar condiciones de inestabilidad del reactor, para así poder 

controlar los episodios de acidificación que podría sufrir el sistema. Sin embargo, en 

ocasiones estos índices pueden variar de acuerdo con el tipo de agua residual a tratar. Por 
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otro lado, en el estudio se encontró una relación entre el índice AI/AP y las eficiencias de 

remoción de carga, lo que advierte una deficiencia en la alcalinidad bicarbonática, lo que 

provoca una disminución en la capacidad buffer del sistema.  

La determinación de los sólidos totales, puede utilizarse como variable de verificación del 

comportamiento del reactor, más no como un parámetro de decisión al momento de operar 

dicho reactor. Debido a que los sólidos que salen del RM están representados principalmente 

por sólidos filtrables, y de acuerdo con el comportamiento de la carga removida de sólidos y la 

dosis de bicarbonato de sodio aplicada al agua residual afluente, se puede decir que cuando 

hubo mayor consumo de alcalinidad, mayor era la remoción de sólidos, lo que indica que sería 

posible adicionar menor cantidad de bicarbonato de sodio para el funcionamiento del reactor.  

La producción de biogás es un indicador del buen funcionamiento del RM. Sin embargo, en un 

filtro anaerobio de medio adherido, no es un parámetro que permita mostrar eficiencias de 

producción de biogás reales, puesto que en esta tecnología la captación no es eficaz ya que 

puede ocurrir que el biogás producido se quede atrapado en el medio de soporte y no sea 

liberado en el mismo momento que se produjo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Con base en esta investigación, se recomienda optimizar la captación del biogás a partir de 

tuberías sumergibles que lleguen a diferentes puntos del medio de soporte, lo que garantizaría 

que a medida que el biogás se libere, se vaya captando. Además, se sugiere utilizar un 

homogenizador al momento de ajustar el pH del agua residual afluente del RM, para que así 

se obtenga una mezcla uniforme al momento de realizar las mediciones de los parámetros a 

estudiar. Asimismo, al tener un homogenizador, tal vez se podría disminuir la dosis de 

bicarbonato de sodio.  
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Tabla 7. Resultados experimentales de la evaluación del RM 

TRH 

FECHA D.O 

Q 
pH 
sin 

ajust 

pH 
aflu 
ajust 

pH 
eflu 

Alc. B. 
aflu 

Alc. B. 
eflu 

IB AI/AP Ia 

C.A C.R 
COV 
aflu 

COV 
eflu 

AGV 
aflu 

AGV 
eflu 

ST aflu 
SV 

aflu 
SST 
aflu 

SV/ST 
aflu 

ST 
eflu 

SV 
eflu 

SST 
eflu 

SV/ST 
eflu 

C. 
A.  
S 

C.   
E.   
S 

C.   
R.   
S 

DQO 
t. aflu 

DQO 
t. eflu 

DQO 
filt 

(eflu) 
PVB NaHCO3 

h L/d unidades mg CaCO3/L g DQO/d g DQO /L-d mg HAc /L mg / L mg / L g/d mg / L 
L 

biogás/L-
d 

g 

TR
H

 =
 4

8h
 

18/01/2017 1 6,12 4,98 7,60 7,56 6.661 7.312 0,17 0,21 0,83 42 -32 3 3 2.642 2.529 15.125 8.670 580 0,57 12.748 5.081 
 

0,40 93 78 15 6.879 5.270 4.629 
 

87,39 

19/01/2017 2 6,12 4,94 7,50 7,64 7.447 7.211 0,29 0,40 0,71 39 42 3 2 2.061 2.437 13.550 4.900 
 

0,36 12.700 2.625 640 0,21 83 78 5 6.379 4.570 4.067 
 

90,33 

20/01/2017 3 6,12 5,02 7,51 7,77 12.391 8.393 0,16 0,19 0,84 43 18 3 2 2.567 2.090 18.714 2.667 540 0,14 13.220 4.150 
 

0,31 115 81 34 6.963 3.487 4.067 
 

115,02 

21/01/2017 4 6,12 5,08 7,54 7,74 10.602 9.466 0,21 0,26 0,79 41 23 3 2 2.429 2.283 18.160 5.370 
 

0,30 14.020 4.065 420 0,29 111 86 25 6.775 3.203 4.275 
 

94,06 

22/01/2017 5 6,12 4,84 7,62 7,98 9.983 10.222 0,15 0,18 0,85 39 18 3 2 2.567 1.823 17.805 4.835 1.040 0,27 15.140 5.300 
 

0,35 109 93 16 6.317 3.753 3.233 
 

116,55 

23/01/2017 6 6,12 4,91 7,48 8,02 9.027 9.769 0,18 0,22 0,82 42 15 3 2 2.124 2.889 16.155 7.760 
 

0,48 16.600 8.010 460 0,48 99 102 0 6.942 3.870 4.150 
 

104,21 

24/01/2017 7 6,12 4,80 7,50 7,99 8.323 8.799 0,11 0,13 0,89 44 16 4 2 2.517 3.065 16.950 7.710 620 0,45 14.900 3.335 
 

0,22 104 91 13 7.171 4.370 
  

93,64 

TR
H

 =
 4

4h
 

25/01/2017 8 6,71 6,04 7,59 8,06 9.335 9.073 0,12 0,14 0,88 47 19 4 2 2.517 2.843 16.400 4.110 
 

0,25 15.065 5.365 520 0,36 110 101 9 6.942 4.120 
  

106,65 

26/01/2017 9 6,71 5,21 7,51 7,87 6.217 8.423 0,15 0,18 0,85 39 22 3 2 2.604 3.060 13.100 4.975 760 0,38 14.715 5.130 340 0,35 88 99 0 5.775 3.987 
  

73,59 

27/01/2017 10 6,71 5,21 7,44 8,10 6.641 7.470 0,20 0,25 0,80 43 12 4 2 2.747 2.778 13.200 5.350 360 0,41 13.525 4.190 
 

0,31 89 91 0 6.400 3.937 
  

101,68 

28/01/2017 11 6,71 5,71 7,52 7,72 4.361 6.912 0,15 0,17 0,85 47 18 4 2 2.360 2.865 10.755 3.900 
 

0,36 12.750 3.650 500 0,29 72 86 0 6.983 3.737 
  

44,16 

29/01/2017 12 6,72 5,49 7,55 7,71 5.353 5.939 0,15 0,18 0,85 48 18 4 2 2.930 2.795 13.650 4.550 540 0,33 12.450 4.600 
 

0,37 92 84 8 7.192 4.270 
  

68,50 

30/01/2017 13 6,72 5,65 7,49 7,86 7.002 5.913 0,19 0,23 0,81 40 28 3 2 2.304 3.004 13.550 5.450 
 

0,40 11.940 2.300 560 0,19 91 80 11 5.879 2.987 
  

86,49 

31/01/2017 14 6,77 5,62 7,50 8,01 9.697 7.172 0,14 0,17 0,86 46 14 4 2 2.556 2.791 15.855 2.900 1.100 0,18 13.350 5.170 
 

0,39 107 90 17 6.838 3.837 4.120 
 

115,26 

TH
R

 =
 3

8h
 

01/02/2017 15 7,63 5,09 7,40 8,01 7.652 7.972 0,15 0,18 0,85 60 22 5 2 3.012 2.669 14.750 5.500 
 

0,37 14.233 3.907 320 0,27 113 109 4 7.900 3.670 
  

105,73 

02/02/2017 16 7,63 5,61 7,40 7,80 8.201 8.167 0,12 0,14 0,88 59 36 5 2 2.660 2.630 14.120 4.610 410 0,33 14.520 5.055 270 0,35 108 111 0 7.692 3.537 
  

117,72 

03/02/2017 17 7,68 5,38 7,40 7,90 4.000 7.383 0,15 0,18 0,85 42 34 3 2 2.191 2.508 10.720 4.635 270 0,43 13.244 444 
 

0,03 82 102 0 5.504 3.287 
  

55,67 

04/02/2017 18 7,68 5,68 7,31 7,80 4.435 5.764 0,32 0,48 0,68 44 22 4 2 2.113 2.634 10.750 4.200 
 

0,39 11.460 4.510 
 

0,39 83 88 0 5.775 2.637 3.287 
 

48,87 

05/02/2017 19 7,68 5,56 7,31 7,79 3.215 5.354 0,17 0,20 0,83 42 26 3 1 2.404 1.795 10.560 4.360 
 

0,41 9.095 3.810 
 

0,42 81 70 11 5.421 2.370 2.637 
 

46,69 

06/02/2017 20 7,68 5,53 7,45 7,82 5.462 4.449 0,18 0,23 0,82 35 26 3 1 1.643 1.787 10.020 4.500 
 

0,45 8.650 3.450 200 0,40 77 66 11 4.608 2.087 2.370 
 

65,65 

07/02/2017 21 7,68 5,33 7,28 7,80 4.309 4.900 0,11 0,12 0,89 51 15 4 2 2.091 751 11.300 8.800 250 0,78 9.790 4.635 
 

0,47 87 75 12 6.629 2.603 
  

54,53 

08/02/2017 22 7,68 5,35 7,30 7,70 6.876 5.447 0,23 0,29 0,77 54 29 4 2 2.360 2.234 13.766 3.098 
 

0,23 10.295 1.709 
 

0,17 106 79 27 6.983 2.803 2.603 
 

104,49 

09/02/2017 23 7,68 5,47 7,26 7,70 3.064 3.638 0,15 0,17 0,85 37 36 3 1 1.543 1.839 9.300 4.050 
 

0,44 10.040 4.080 
 

0,41 71 77 0 4.796 2.287 
  

52,26 

10/02/2017 24 7,68 5,25 7,20 7,69 2.311 4.166 0,14 0,17 0,86 41 21 3 1 2.004 1.552 9.570 4.310 
 

0,45 7.850 2.000 
 

0,25 73 60 13 5.338 2.070 
  

61,88 

11/02/2017 25 7,68 
 

7,23 7,74 3.942 3.610 0,15 0,18 0,85 54 24 4 1 2.408 1.587 10.350 3.975 
 

0,38 8.130 2.560 
 

0,31 79 62 17 7.067 2.237 
  

54,76 

12/02/2017 26 7,68 5,21 7,33 7,79 3.516 4.013 0,17 0,20 0,83 40 38 3 1 1.926 1.639 8.550 3.600 
 

0,42 8.200 3.000 
 

0,37 66 63 3 5.233 2.103 
  

49,52 

13/02/2017 27 7,68 
 

7,20 7,89 5.620 4.406 0,18 0,22 0,82 41 23 3 1 2.426 1.904 11.800 4.050 
 

0,34 8.200 2.440 
 

0,30 91 63 28 5.400 2.187 
  

81,62 

14/02/2017 28 7,68 5,35 7,22 7,76 3.348 5.120 0,15 0,17 0,85 52 28 4 2 2.347 1.682 9.455 3.395 
 

0,36 9.300 2.350 220 0,25 73 71 1 6.733 1.770 
  

48,26 
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15/02/2017 29 10,44 5,25 7,30 7,84 5.971 4.922 0,09 0,10 0,91 65 36 5 2 2.273 1.991 9.280 3.560 110 0,38 9.640 5.120 
 

0,53 97 101 0 6.233 2.103 
  

126,90 

16/02/2017 30 10,44 5,48 7,34 7,72 4.601 5.162 0,12 0,14 0,88 63 42 5 3 1.830 1.908 12.845 6.710 
 

0,52 9.750 3.660 280 0,38 134 102 32 6.025 2.953 
  

90,34 

17/02/2017 31 10,47 5,24 7,08 7,67 3.783 4.313 0,23 0,30 0,77 63 33 5 2 1.913 2.078 11.125 6.460 290 0,58 9.465 4.860 180 0,51 117 99 17 6.025 2.850 
  

78,42 

18/02/2017 32 10,66 5,46 7,11 7,59 2.287 3.505 0,24 0,32 0,76 63 35 5 2 1.839 1.869 7.365 3.985 170 0,54 9.100 5.050 
 

0,55 78 97 0 5.921 2.711 
  

55,95 

19/02/2017 33 10,56 5,16 7,08 7,40 1.989 2.705 0,19 0,23 0,81 47 39 4 2 1.361 1.265 6.950 3.800 
 

0,55 6.850 3.900 80 0,57 73 72 1 4.463 2.322 
  

50,21 

20/02/2017 34 10,44 5,05 7,14 7,36 2.137 2.465 0,19 0,23 0,81 52 30 4 2 1.565 1.061 5.950 3.150 180 0,53 6.342 2.775 
 

0,44 62 66 0 4.983 1.642 
  

41,73 

TR
H

 =
 2

0h
 

21/02/2017 35 14,40 5,71 7,12 7,34 2.998 2.386 0,15 0,18 0,85 70 30 6 2 1.213 1.700 8.220 4.180 
 

0,51 6.460 2.860 
 

0,44 118 93 25 4.879 2.114 
  

83,58 

22/02/2017 36 14,40 5,44 7,30 7,59 5.451 4.555 0,19 0,23 0,81 69 58 6 1 1.730 1.730 8.100 3.760 
 

0,46 6.360 3.050 
 

0,48 117 92 25 4.817 1.203 
  

151,74 

23/02/2017 37 14,40 5,22 7,12 7,43 1.537 2.960 0,17 0,21 0,83 51 53 4 1 1.904 1.782 7.650 3.630 
 

0,47 7.040 3.267 
 

0,46 110 101 9 3.567 1.120 
  

65,78 

24/02/2017 38 14,40 5,36 7,11 7,35 2.512 2.678 0,17 0,20 0,83 43 46 3 0 1.587 1.752 7.345 3.515 
 

0,48 7.100 2.750 50 0,39 106 102 4 2.963 362 
  

81,50 

25/02/2017 39 14,40 5,53 7,09 7,27 1.701 1.774 0,24 0,32 0,76 45 23 4 2 1.061 1.656 6.220 2.560 50 0,41 6.405 3.135 
 

0,49 90 92 0 3.108 1.337 
  

0,00 

26/02/2017 40 14,88 5,29 7,12 7,41 2.903 2.369 0,25 0,33 0,75 60 23 5 2 2.126 2.008 8.885 4.040 
 

0,45 8.100 3.970 270 0,49 132 121 12 4.004 1.487 
  

95,17 

27/02/2017 41 14,40 5,59 7,10 7,46 4.307 4.029 0,21 0,27 0,79 65 19 5 3 2.130 2.265 10.505 4.890 710 0,47 9.605 6.305 510 0,66 151 138 13 4.546 2.803 
  

127,19 

28/02/2017 42 14,40 5,61 7,10 7,47 3.634 3.965 0,22 0,29 0,78 69 39 6 2 1.730 2.091 9.140 5.555 290 0,61 8.355 3.155 500 0,38 132 120 11 4.775 1.775 
  

107,77 

01/03/2017 43 14,40 5,58 7,10 7,28 4.023 4.258 0,19 0,24 0,81 50 38 4 3 1.517 1.187 8.710 3.195 370 0,37 10.250 5.200 208 0,51 125 148 0 3.463 2.137 399 
 

114,16 

02/03/2017 44 14,40 5,07 7,09 7,48 3.953 4.020 0,13 0,15 0,87 58 23 5 2 1.830 1.843 8.950 4.000 280 0,45 7.990 4.990 
 

0,62 129 115 14 4.025 1.837 416 
 

120,54 

03/03/2017 45 14,40 6,06 7,11 7,43 2.334 3.371 0,21 0,26 0,79 46 34 4 2 1.495 1.352 6.415 5.135 
 

0,80 6.430 2.890 
 

0,45 92 93 0 3.192 1.670 274 
 

75,87 

04/03/2017 46 14,40 5,31 7,09 7,28 2.423 2.478 0,26 0,35 0,74 90 13 7 3 1.960 1.869 7.300 3.800 
 

0,52 7.250 5.025 120 0,69 105 104 1 6.254 2.303 299 
 

67,26 

05/03/2017 47 14,40 5,40 7,12 7,46 3.046 2.923 0,20 0,25 0,80 92 53 8 3 2.395 2.204 9.095 5.355 250 0,59 7.700 4.585 90 0,60 131 111 20 6.379 2.603 433 
 

66,25 

06/03/2017 48 14,40 6,03 7,10 7,57 3.543 3.610 0,20 0,25 0,80 71 65 6 2 1.139 1.700 7.905 5.360 20 0,68 8.200 6.700 110 0,82 114 118 0 4.921 1.837 399 
 

94,98 

07/03/2017 49 14,40 5,50 7,10 7,93 2.127 3.850 0,14 0,17 0,86 72 57 6 1 2.100 1.369 7.180 6.530 650 0,91 9.150 4.610 
 

0,50 103 132 0 4.983 937 358 
 

65,38 

08/03/2017 50 14,40 5,39 7,10 7,58 3.172 2.519 0,20 0,25 0,80 35 45 3 2 2.004 
 

9.895 5.095 
 

0,51 5.985 2.620 70 0,44 142 86 56 2.421 1.853 299 
 

91,01 

09/03/2017 51 14,40 5,92 7,30 7,51 3.317 3.274 0,13 0,15 0,87 41 7 3 2 1.795 1.487 7.630 3.825 150 0,50 8.315 3.385 
 

0,41 110 120 0 2.817 1.903 266 
 

91,01 

10/03/2017 52 13,92 5,67 7,12 7,41 1.895 2.691 0,16 0,19 0,84 67 11 6 2 1.821 1.552 7.400 4.200 
 

0,57 7.290 3.910 160 0,54 103 101 2 4.838 2.020 616 
 

63,57 

11/03/2017 53 14,40 5,62 7,13 7,50 1.212 2.172 0,19 0,23 0,81 69 40 6 2 1.839 1.461 7.050 4.650 80 0,66 5.550 2.390 
 

0,43 102 80 22 4.796 1.970 941 
 

34,82 
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12/03/2017 54 14,40 5,72 7,12 7,24 1.429 1.447 0,32 0,48 0,68 77 27 7 4 1.617 1.687 8.240 4.810   0,58 4.800 2.650 170 0,55 

   
119       69    50  5.358 2.887 316 0,56 45,27 

 
13/03/2017 55 14,40 5,92 7,10 7,29 2.806 1.838 0,24 0,32 0,76 80 38 7 3 2.117 2.034 7.840 6.410 350 0,82 6.532 4.000   0,61 

   
113       94    19  5.525 2.720 516 0,92 59,13 

 
14/03/2017 56 14,40 5,10 7,10 7,43 2.319 2.421 0,19 0,24 0,81 70 42 6 3 1.991 1.639 6.800 4.200   0,62 6.098 2.927 100 0,48 

   
98       88    10  4.858 2.637 1.833   71,59 

 
15/03/2017 57 14,40 5,21 7,10 7,32 2.336 2.519 0,28 0,40 0,72 57 34 5 3 1.778 1.652 8.122 3.800 70 0,47 7.635 4.305   0,56 

   
117    

   
110    7  3.983 2.489 316   73,18 

 
16/03/2017 58 14,40 6,32 7,08 7,45 2.674 2.848 0,10 0,12 0,90 62 24 5 3 1.169 895 6.650 2.350   0,35 5.333 2.981   0,56 

   
96    

    
77    19  4.338 2.308 1.241 0,85 73,62 

 
17/03/2017 59 14,40 6,12 7,11 7,52 2.513 2.696 0,30 0,44 0,70 84 22 7 4 1.878 1.752 6.480 3.735   0,58 4.105 2.414 150 0,59 

   
93    

    
59    34  5.822 2.836 383 1,34 56,52 

 
18/03/2017 60 14,40 6,19 7,10 7,24 1.839 2.038 0,38 0,60 0,62 116 60 10 2 2.704 2.330 6.825 4.145 70 0,61 7.070 4.375   0,62 

   
98    

  
102    0  8.046 1.642 383   38,79 

 
19/03/2017 61 14,40 6,47 7,09 7,34 2.470 1.778 0,37 0,59 0,63 105 73 9 4 2.260 2.365 7.730 4.945   0,64 6.190 3.619   0,58 

    
111       89    22  7.308 3.002 541 1,43 43,85 

 
20/03/2017 62 14,58 5,92 6,82 7,06 947 998 0,64 1,77 0,36 109 66 10 3 2.013 2.187 5.700 4.000   0,70 4.420 2.500 80 0,57 

   
83       64    19  7.504 2.739 849 1,38 10,44 

 
21/03/2017 63 14,40 6,57 7,10 7,43 2.182 1.683 0,34 0,51 0,66 101 59 9 4 2.382 2.565 6.850 3.980 120 0,58 6.300 6.250   0,99 

   
99    

    
91    8  6.983 3.489 2.758 1,52 45,97 

 
22/03/2017 64 14,40 6,93 7,10 7,35 1.823 1.883 0,40 0,66 0,60 96 46 8 5 2.395 2.217 6.165 7.235   1,17 4.286 3.000   0,70 

   
89       62    27  6.692 3.808 2.624 1,40 42,10 

 
23/03/2017 65 14,40 6,05 7,10 7,14 1.500 1.568 0,34 0,52 0,66 105 49 9 4 2.104 2.065 7.455 6.045   0,81 4.030 1.255 100 0,31 

  
107    

    
58    49  7.325 3.283 708 1,29 25,66 

 
24/03/2017 66 14,40 5,75 7,12 7,26 1.465 2.310 0,37 0,58 0,63 113 77 10 2 2.465 1.521 4.580 1.965 160 0,43 4.710 2.315   0,49 

   
66       68    0  7.838 1.954 591 1,39 35,18 

 
25/03/2017 67 14,40 5,70 7,10 6,94 810 913 0,43 0,74 0,57 52 70 5 4 3.095 2.789 5.900 1.850   0,31 5.880 1.295 150 0,22 

    
85    

    
85    0  3.638 2.954 591   52,21 

 
26/03/2017 68 14,40 6,03 7,07 6,29 1.477 566 0,41 0,68 0,59 129 8 11 4 2.353 3.704 7.405 1.430 200 0,19 7.165 1.195   0,17 

  
107    

  
103    3  8.971 3.075 2.558 1,27 70,06 

 
27/03/2017 69 14,40 5,77 7,10 6,98 0 471 0,42 0,71 0,58 108 59 9 6 4.730 4.130 8.380 2.565   0,31 10.120 5.285 310 0,52 

   
121    

  
146    0  7.483 4.888 533 1,28 77,56 

 
28/03/2017 70 14,40 5,98 7,10 6,95 0 0 0,51 1,04 0,49 121 32 11 7 4.325 4.121 8.570 3.760 190 0,44 8.488 3.844   0,45 

  
123    

  
122    1  8.379 5.242 2.500 1,21 57,17 

 
29/03/2017 71 14,40 6,12 7,10 6,92 0 576 0,48 0,92 0,52 125 44 11 9 4.499 3.718 9.160 3.745   0,41 10.332 6.351   0,61 

  
132    

  
149    0  8.671 5.319 233   36,96 

TR
H

 =
 1

5h
 

 
30/03/2017 72 18,72 5,74 7,17 6,90 323 354 0,47 0,89 0,53 249 25 22 11 4.603 3.908 10.317 4.346   0,42 7.790 1.760 500 0,23 

  
193    

  
146    47  13.304 6.954 966 1,18 104,87 

 
31/03/2017 73 18,36 5,65 7,13 6,94 769 759 0,50 0,99 0,50 192 119 17 11 2.850 3.601 8.302 3.034 800 0,37 8.200 2.800 260 0,34 

  
152    

   
151    2  10.471 6.954 1.033 1,14 56,51 

 
01/04/2017 74 18,72 5,32 7,13 6,81 521 395 0,53 1,15 0,47 187 69 16 11 3.605 3.726 9.155 2.810 340 0,31 7.500 3.510   0,47 

   
171    

  
140    31  9.992 6.694 1.165   62,71 

 
02/04/2017 75 18,72 5,99 7,13 6,89 468 0 0,50 1,01 0,50 169 90 15 7 3.113 4.016 9.239 4.639   0,50 6.510 2.005 220 0,31 

  
173    

  
122    51  9.054 5.173 2.819 1,22 57,26 
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03/04/2017 76 16,27 5,43 7,10 7,20 0 1.333 0,27 0,37 0,73 160   14   4.741   9.629 4.307 760 0,45         

   
157      157  9.825   2.861 0,67 65,30 

 
04/04/2017 77   5,70 7,18 7,20 407 1.333 0,27 0,37 0,73   102   5   3.048         7.673 2.800 300 0,36         3.569 1.265 1,19 46,41 

 
05/04/2017 78 16,32 5,64 7,18 7,02 407 905 0,37 0,59 0,63 161   14 5 3.152 2.772 8.785 4.245 580 0,48 10.280 1.750   0,17 

  
143    

  
168    0  9.867 3.475 1.319 1,39 51,39 

 
06/04/2017 79 16,32 6,39 7,13 7,10 444 692 0,33 0,49 0,67 107 118 9 4 2.863 2.902 7.485 2.535   0,34 6.485 2.240 160 0,35 

  
122    

  
106    16  6.533 2.631 1.157   49,59 

 
07/04/2017 80 16,32 5,36 7,16 7,12 43 1.030 0,33 0,50 0,67 105 74 9 3 3.238 2.435 7.365 3.280 860 0,45 6.240 2.250   0,36 

  
120    

  
102    18  6.429 2.017 698 1,45 49,45 

 
08/04/2017 81 16,32   7,18 7,64 130 674 0,29 0,41 0,71 99 96 9 1 3.476 2.539 9.820 5.820   0,59 1.915 905   0,47 

  
160    

    
31    129  6.075 517 315   69,29 

 
09/04/2017 82 16,32 6,12 7,13 7,16 130 950 0,25 0,34 0,75 95 75 8 2 3.476 2.651 9.930 5.460   0,55 6.650 1.950 280 0,29 

  
162    

  
109    54  5.825 1.496 569   37,39 

 
10/04/2017 83 16,32 5,65 7,10 7,08 0 847 0,34 0,52 0,66 125 36 11 5 4.728 3.705 11.052 5.071 500 0,46 7.050 2.310   0,33 

  
180    

   
115    65  7.679 3.610 1.373   43,50 

 
11/04/2017 84 16,27 5,93 7,10 7,01 83 529 0,38 0,60 0,62 120 70 11 5 3.532 3.273 7.912 3.249   0,41 6.565 2.285 220 0,35 

  
129    

  
107    22  7.388 3.392 573 1,42 161,65 

 
12/04/2017 85 16,32 5,58 7,17 6,85 63 494 0,35 0,55 0,65 89 84 8 3 2.785 2.547 9.450 6.350 280 0,67 5.300 1.850   0,35 

  
154       86    68  5.471 2.235 278 1,21 69,91 

 
13/04/2017 86 16,32 5,52 7,12 7,00 11 692 0,32 0,47 0,68 110 20 10 6 4.655 3.251 10.439 3.707   0,36 6.950 1.800 40 0,26 

  
170    

   
113    57  6.742 4.225 273 1,47 66,70 

 
14/04/2017 87 16,32 5,63 7,17 7,04 352 735 0,38 0,61 0,62 142 34 12 7 3.381 3.389 9.015 3.290 340 0,36 7.090 1.795   0,25 

  
147    

   
116    31  8.721 4.652 465 1,31 60,33 

 
15/04/2017 88 16,32 5,21 7,15 7,18 1.196 1.434 0,32 0,48 0,68 125 116 11 2 3.506 3.256 11.135 6.030   0,54 6.950 2.055 480 0,30 

  
182    

   
113    68  7.679 1.642 786 1,47 75,98 

 
16/04/2017 89 16,32 5,40 7,15 7,19 1.775 2.922 0,17 0,21 0,83 27 92 2 3 2.435 1.321 7.050 3.950 620 0,56 7.580 4.225   0,56 

   
115    

  
124    0  1.658 2.038 270 1,16 90,05 

 
17/04/2017 90 16,32 5,03 7,30 7,54 2.767 3.205 0,13 0,15 0,87 26 -4 2 3 1.917 1.649 7.368 2.632   0,36 7.005 2.550 140 0,36 

  
120    

   
114    6  1.575 1.892 767 0,99 120,16 

 
18/04/2017 91 16,32 5,40 7,30 7,70 3.986 4.010 0,13 0,14 0,88 74 -6 6 3 1.477 1.537 10.200 5.550 160 0,54 7.720 2.910   0,38 

  
166    

  
126    40  4.533 1.965 1.522 0,99 119,62 

 
19/04/2017 92 16,32 5,55 7,30 7,61 3.940 4.426 0,19 0,23 0,81 96 40 8 3 1.844 1.386 11.243 5.943   0,53 7.065 2.026 320 0,29 

  
183    

   
115    68  5.908 2.090 348   94,87 

 
20/04/2017 93 16,32 5,50 7,30 7,58 3.529 3.702 0,15 0,17 0,85 83 60 7 3 1.667 1.649 9.136 4.773 140 0,52 7.252 2.771   0,38 

  
149    

   
118    31  5.096 2.235 1.369 0,75 63,74 

 
21/04/2017 94 16,32 5,47 7,31 7,32 2.174 2.486 0,30 0,44 0,70 95 37 8 4 1.835 1.831 9.468 6.176   0,65 6.975 3.865   0,55 

   
155    

   
114    41  5.825 2.819 895 0,97 91,97 
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22/04/2017 95 17,28 5,19 7,26 7,53 3.278 3.077 0,18 0,21 0,82 100 59 9 3 1.727 1.433 7.964 3.791 
 

0,48 7.235 3.670 40 0,51 138 125 13 5.804 2.235 1.466 0,97 84,92 

23/04/2017 96 16,80 5,32 7,31 7,53 2.330 2.843 0,13 0,14 0,87 93 63 8 3 1.559 1.300 8.483 4.927 200 0,58 6.150 2.550 
 

0,41 143 103 39 5.533 2.183 1.411 0,90 92,76 

24/04/2017 97 17,28 5,15 7,30 7,65 4.415 4.578 0,12 0,14 0,88 62 71 5 2 1.667 1.049 10.839 4.405 
 

0,41 6.479 2.383 60 0,37 187 112 75 3.575 1.298 473 0,87 126,07 

25/04/2017 98 17,28 5,37 7,30 7,95 3.765 3.992 0,10 0,12 0,90 83 36 7 2 2.081 1.770 10.523 4.473 560 0,43 8.333 2.905 
 

0,35 182 144 38 4.783 1.506 311 0,96 123,92 

26/04/2017 99 17,28 5,44 7,30 7,60 3.411 4.295 0,19 0,23 0,81 79 61 7 2 2.012 1.278 8.434 3.029 
 

0,36 8.900 3.950 280 0,44 146 154 0 4.554 1.267 965 0,73 84,01 

27/04/2017 100 17,28 5,18 7,30 7,53 2.722 3.237 0,14 0,16 0,86 65 56 6 2 1.602 1.123 10.700 7.507 360 0,70 7.278 3.657 
 

0,50 185 126 59 3.783 1.308 162 
 

63,90 

28/04/2017 101 17,28 5,30 7,30 7,50 3.334 4.104 0,22 0,29 0,78 68 44 6 2 1.762 1.282 10.850 5.600 
 

0,52 7.355 3.335 60 0,45 187 127 60 3.908 1.256 275 0,91 115,84 

29/04/2017 102 17,28 4,77 7,27 7,65 4.540 5.481 0,14 0,16 0,86 86 51 8 1 1.878 1.157 12.333 5.667 240 0,46 9.200 2.650 
 

0,29 213 159 54 4.992 985 250 
 

112,83 

30/04/2017 103 17,28 5,12 7,32 7,61 3.803 4.423 0,14 0,16 0,86 56 65 5 2 1.356 984 8.462 3.519 
 

0,42 7.281 3.243 40 0,45 146 126 20 3.242 1.235 213 0,56 93,13 

01/05/2017 104 17,28 5,15 7,29 7,72 3.658 3.845 0,13 0,15 0,87 55 47 5 1 1.248 825 9.295 5.090 140 0,55 6.110 2.533 
 

0,41 161 106 55 3.200 517 319 0,44 126,23 

02/05/2017 105 17,28 5,24 7,30 7,63 3.726 4.034 0,13 0,14 0,87 50 50 4 0 1.399 937 9.070 4.633 
 

0,51 7.435 2.025 40 0,27 157 128 28 2.888 319 55 0,49 110,44 

03/05/2017 106 17,28 5,23 7,30 7,50 3.327 3.870 0,19 0,24 0,81 50 36 4 1 1.554 950 9.450 3.830 180 0,41 10.705 4.340 
 

0,41 163 185 0 2.900 798 403 0,57 125,10 

04/05/2017 107 17,28 5,43 7,34 7,88 3.774 4.025 0,10 0,11 0,90 57 29 5 2 1.775 1.166 10.845 4.815 
 

0,44 7.842 1.953 160 0,25 187 136 52 3.325 1.246 312 0,54 80,70 

05/05/2017 108 17,28 5,79 7,01 7,52 3.106 4.120 0,14 0,16 0,86 64 27 6 3 2.271 1.524 9.256 4.233 220 0,46 8.355 1.610 
 

0,19 160 144 16 3.700 1.767 328 0,98 183,59 

06/05/2017 109 17,28 5,74 7,30 7,56 5.400 5.918 0,17 0,21 0,83 139 5 12 5 2.889 2.405 14.700 6.600 
 

0,45 12.308 1.272 60 0,10 254 213 41 8.054 3.413 2.505 
 

110,76 

07/05/2017 110 17,28 5,73 7,30 7,49 3.494 4.502 0,19 0,24 0,81 100 96 9 4 2.245 2.319 10.190 2.000 1.040 0,20 13.249 6.020 
 

0,45 176 229 0 5.783 2.475 1.207 1,15 148,06 

08/05/2017 111 17,28 5,83 7,30 7,51 4.606 4.529 0,19 0,23 0,81 132 38 12 5 3.014 3.018 12.650 4.250 
 

0,34 12.455 5.876 300 0,47 219 215 3 7.638 3.590 2.661 1,14 129,55 

09/05/2017 112 17,28 5,52 7,30 7,73 4.079 5.006 0,20 0,25 0,80 132 57 12 7 3.407 2.176 12.880 3.800 900 0,30 11.893 5.634 
 

0,47 223 206 17 7.658 4.329 266 0,32 124,01 

10/05/2017 113 17,28 5,60 7,30 7,67 4.276 4.348 0,18 0,22 0,82 107 82 9 4 2.401 2.064 10.224 3.276 
 

0,32 10.200 2.670 20 0,26 177 176 0 6.179 2.892 1.447 
 

87,82 

11/05/2017 114 17,28 5,77 7,28 7,53 2.582 3.268 0,19 0,24 0,81 106 69 9 3 2.310 1.684 8.566 2.927 100 0,34 8.449 4.205 
 

0,50 148 146 2 6.138 2.204 1.755 
 

78,96 

12/05/2017 115 17,28 5,15 7,36 7,46 2.484 3.262 0,24 0,32 0,76 103 55 9 5 2.098 1.995 10.405 4.976 
 

0,48 6.922 2.346 240 0,34 180 120 60 5.971 2.975 497 0,26 101,56 

13/05/2017 116 17,28 4,94 7,33 7,60 2.533 4.554 0,20 0,25 0,80 99 96 9 1 2.323 1.084 7.860 2.330 280 0,30 6.956 1.966 
 

0,28 136 120 16 5.742 443 306 
 

49,52 

14/05/2017 117 17,28 5,28 7,27 7,60 3.667 3.724 0,14 0,16 0,86 82 71 7 2 1.718 1.326 9.450 3.400 374 0,36 7.690 2.690 230 0,35 163 133 30 4.738 1.621 1.089 
 

29,30 

15/05/2017 118 17,28 4,87 7,31 7,55 2.563 3.092 0,12 0,13 0,88 64 63 6 2 1.373 1.157 7.293 3.161 
 

0,43 6.280 2.265 
 

0,36 126 109 17 3.700 1.069 905 0,45 77,02 

16/05/2017 119 17,28 5,22 7,32 7,50 1.977 3.116 0,16 0,19 0,84 41 53 4 1 1.593 915 6.390 2.265 
 

0,35 5.407 1.420 60 0,26 110 93 17 2.346 610 405 
 

132,76 

17/05/2017 120 17,28 5,26 7,30 7,67 3.805 4.486 0,09 0,10 0,91 39 30 3 1 1.477 773 7.924 2.052 600 0,26 6.920 1.667 
 

0,24 137 120 17 2.242 621 186 0,26 94,43 

18/05/2017 121 17,28 5,18 7,29 7,81 3.279 3.743 0,16 0,18 0,84 21 29 2 1 1.300 760 7.288 2.546 
 

0,35 5.290 1.550 
 

0,29 126 91 35 1.242 590 647 
 

83,80 
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Tabla 8. Resultados experimentales del estudio de biogás 

TRH 

Fecha 
V útil 

reactor 
(L) 

V 
muestra 

(mL) 

V muestra 
CO2 (mL) 

Caudal de 
biogás (mL/h) 

Áreas N2 CH4 CO2 

h H2 N2 CH4 CO2 Curva (umol) %N2 Curva (umol) %CH4 Q (mmol/h) Curva (umol) %CO2 

19h 

17/03/2017 11,40 0,20 0,50 638 1289,3 593007,60 817876,8 90357,10 8,5 65% 3,5 27% 11,2 1,1 8% 

24/03/2017 11,40 0,20 0,50 658 1180,7 266485,10 755000,9 112531,30 3,7 45% 3,1 38% 10,2 1,4 17% 

28/03/2017 11,40 0,20 0,50 573 1368,1 556975,70 788710,1 72770,80 8,0 66% 3,3 27% 9,5 0,8 7% 

15h 30/03/2017 11,40 0,20 0,50 559 1234 106364,00 775376,8 81140,70 1,4 25% 3,2 59% 9,0 0,9 17% 

17h 

05/04/2017 11,40 0,20 0,50 659 0 516537,60 811923,1 80735,90 7,4 63% 3,5 29% 11,4 0,9 8% 

07/04/2017 11,40 0,50 0,50 686 0 27576,5 345139,2 12568,9 0,2 12% 1,4 88% 2,0 0,0 0% 

10/04/2017 11,40 0,20 0,50 
 

0 156996,40 887552,1 42612,60 2,1 33% 4,0 62% 
 

0,3 5% 

12/04/2017 11,40 0,20 0,50 575 0 572107,70 787271,4 46886,50 8,2 69% 3,3 28% 9,5 0,4 3% 

15/04/2017 11,40 0,20 0,50 697 1278,3 545965,00 810971,9 55512,90 7,8 66% 3,5 29% 12,1 0,5 4% 

18/04/2017 11,40 0,20 0,50 471 997,5 277290,10 757023,7 79956,80 3,9 49% 3,1 39% 7,3 0,9 11% 

20/04/2017 11,40 0,50 0,50 358 0 63866,1 827328,9 43807 0,7 16% 3,7 77% 2,6 0,4 7% 

16h 

22/04/2017 11,40 0,20 0,20 459 1153,8 86934,1 1015098,7 37479 0,0 0% 4,8 100% 11,0 0,0 0% 

24/04/2017 11,40 0,20 0,50 413 1493,1 601262,50 909459,7 67491,80 8,6 64% 4,1 30% 8,5 0,7 5% 

26/04/2017 11,40 0,20 0,50 348 1097,4 670631,00 772593,7 75150,40 9,7 71% 3,2 23% 5,6 0,8 6% 

02/05/2017 11,40 0,20 0,50 233 1271,3 476819,20 1059913,2 61261,80 6,8 54% 5,1 41% 5,9 0,6 5% 

04/05/2017 11,40 0,20 0,50 257 1043,6 231849,40 920297,3 81062,60 3,2 39% 4,2 50% 5,4 0,9 11% 

07/05/2017 11,40 0,20 0,20 544 1246,7 117538,1 929036 99812 0,5 10% 4,2 87% 11,5 0,1 3% 

09/05/2017 11,40 0,20 0,50 151 1511,6 496471,60 1140928,9 119748,60 7,1 50% 5,6 39% 4,2 1,5 11% 

12/05/2017 11,40 0,20 0,50 123 1221,6 542106,70 1002424,6 80711,70 7,8 58% 4,7 35% 2,9 0,9 7% 

15/05/2017 11,40 0,20 0,50 214 1134,8 359883,00 909142,1 77349,80 5,1 51% 4,1 41% 4,4 0,9 9% 

17/05/2017 11,40 0,20 0,50 122 0 568501,10 937484,8 58978,60 8,2 63% 4,3 33% 2,6 0,6 4% 

19/05/2017 11,40 0,20 0,50 357 1257,1 374221,80 1085194 83425,30 5,3 46% 5,3 46% 9,4 1,0 8% 

23/05/2017 11,40 0,20 0,50 250 993,6 658578,70 844954,1 87788,20 9,5 67% 3,7 26% 4,6 1,0 7% 
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