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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

La actual necesidad de tratar las aguas residuales en las grandes ciudades, ha llevado 

a Cuenca a crear la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ucubamba, la 

misma que cuenta con una infraestructura adecuada para cumplir con dicho fin. 

 

Uno de los principales objetivos del tratamiento de lodos consiste en eliminar los 

microorganismos patógenos y parásitos que constituyen un problema de salud 

pública y por otro lado, producir un lodo con características físicas, químicas y 

biológicas adecuadas para su posible aprovechamiento en la agricultura, o bien para 

minimizar el impacto que podría significar su descomposición sin debido control. 

 

Los autores del trabajo de investigación “Implementación de un Biodigestor 

Anaeróbico”, José Alfredo Ramos Leal y Jorge Isaac Hernández
1
, mencionan que 

durante el tratamiento de aguas residuales se producen distintos tipos de lodos, 

dentro de cada uno de los procesos individuales, entre los cuales se puede citar los 

siguientes: 

 

Lodo Crudo: Es aquel que no ha sido tratado ni estabilizado, que puede extraerse de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Producen acidificación de la digestión y 

producción de olores. 

 

Lodo Primario: Es producido durante procesos de tratamiento primario de las aguas 

residuales. Esto ocurre después del proceso de cribado y desarenado. La compsición 

del lodo depende las características del influente de las aguas. Contiene generalmente 

una gran cantidad de materia orgánica, vegetales, frutas, papel, etc.  

                                                 
1
 José Alfredo Ramos y Jorge Isaac Hernández, Implementación de un Biodigestor Anaeróbico 
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Lodo Activo: Se caracteriza por la interacción de distintos tipos de bacterias y 

microorganismos, llevando a cabo un proceso aerobio. Se encuentra en forma de flóculos 

que contienen biomasa viva y muerta, además de partes minerales y orgánicas absorbida y 

almacenada.  

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DE UCUBAMBA 

1.2.1  LOCALIZACIÓN 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Ucubamba está localizada 

a 8.5 kilómetros de Cuenca, al Noreste de la ciudad de Cuenca. El acceso vial a la 

Planta se da a través de la autopista Cuenca-Azogues, así como por la Panamericana 

Norte.  

 

FIGURA 1.1Localización de Cuenca y la PTAR de Ucubamba 

 

Fuente:  INFOPLAN 2000. Elaboración Propia 

 

Está localizada en el Sur del Ecuador a 2500 msnm en un valle en la región Andina, 

la temperatura media anual es 14ºC.  
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La PTAR
2
 de Ucubamba cuenta con todos los servicios básicos y a mas de ello con 

un laboratorio ambiental análisis de aguas residuales. 

En el mismo sitio se encuentra la Dirección de Gestión Ambiental que es una unidad 

de la Empresa de Telecomunicaciones Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA), y 

que está encargada de velar por el medio ambiente, en lo que se refiere a cuencas 

hidrográficas pertenecientes al cantón Cuenca, así como también a la gestión urbana 

de la misma. 

 

1.2.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE  TRATAMIENTO 

 

La PTAR
2
 de Ucubamba está compuesta por nueve fases para su proceso, las mismas 

que se muestran en la Figura 1.2 

 

FIGURA 1.2 Diagrama de flujo de la PTAR de Ucubamba 

APERTURA DE 

INGRESO

ESTRUCTURA DE 

INGRESO DE FLUJO
PANTALLA RUGOSA

FILTRO DE GRAVA Y 

ARENA

LAGUNAS DE 

AIRACIÓN

LAGUNAS 

FACULTATIVAS

LAGUNAS DE 

MADURACIÓN

ESTRUCTURA DE 

DESCARGA

1 2 3 4

5 6 7 8

9

 

Fuente: “Análisis de las posibilidades de rehúso de la PTAR Ucubamba para un 

manejo integral de los mismos”. Alvarado Andrés. 2005 

 

 Estructura de ingreso de flujo (1): Es la encargada de regular la presión de 

flujo con la que llega el agua a la PTAR
2
, a más de ello evita los 

desbordamientos cuando existen épocas lluviosas, así como cuando se 

realizan trabajos de limpieza. Esta colocada al final del sistema de 

alcantarillado. 

                                                 
2
 PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  
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 Puerta de ingreso (2): Ayuda a mantener el flujo máximo permisible en la 

planta, cuando existen excesos son desviados a un baypass que es el punto 9 

del proceso. 

 Pantalla de barra gruesa (3): En esta etapa se acumulan las partículas y 

sólidos con diámetro mayor a 20 mm. 

 Filtro de grava y arena (4): Remueve partículas de diámetros mayor a 0.2 

mm. 

 Lagunas de aireación: Lugar al que llegan una parte de las aguas residuales 

para darles un tratamiento biológico, con ventiladores mecánicos que son los 

encargados de la aireación. Las lagunas aireadas son de 3 ha cada una, 

conformando un total de 6 ha. 

 Lagunas facultativas: El área que ocupan estas es de 26 ha, es decir, 13 ha 

cada una. En esta etapa del proceso ocurre la digestión de los lodos, asi como 

también la remoción de las bacterias logrando con ello alcanzar la Norma de 

la OMS
3
. 

 Lagunas de maduración (7): Tiene un trabajo parecido al de las anteriores 

pero en estas no existe gran acumulación de lodo por lo que no es necesario 

retirarlo. Existe aumento del pH y con ello gran mortalidad bacterial que es 

removida. Ocupan un área de 13 ha. 

 

En la actualidad los lodos de la PTAR
2
 Ucubamba aun no están siendo tratados, 

puesto que se han ido haciendo estudios para dicho fin. Para poder dar un destino 

final a los lodos se tienen previsto realizar una deshidratación de los mismos por 

medio de filtros de banda, adicionándoles cierta cantidad de polielectrolitos, estos 

últimos ayudaran para dar una textura más granular a los lodos y con ello poderlos 

entregar al recolector de basura para ser llevados a su fase final que será el depósito 

en el relleno sanitario de la ciudad. Este estudio aun está en proceso de aprobación ya 

que se está buscando financiamiento para el mismo. 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ucubamba fue diseñada para tratar 

aguas negras que se producen en la ciudad de Cuenca hasta el año 2015.  

                                                 
3
 OMS: Organización Mundial de la Salud 
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El promedio anual de descarga a un caudal medio es de 1194, y desde el año 2000 

hasta el 2007, ha tenido una eficiencia de en los últimos 7 años ha tenido una 

eficiencia de 72 % en lo que refiere a DBO
4
 Total, 52% en DQO

5
 Total y 75% en 

Sólidos Totales (Martínez Alvarado 2005)
6
. 

1.3 BIOSÓLIDOS 

 

1.3.1  CONCEPTO DE BIOSÓLIDOS 

 

Los biosólidos en la actualidad tiene un concepto muy amplio por lo que hemos 

tomado como referencia el concepto citado por Evanylo
7
 el mismo que nos dice “Los 

Biosólidos son materiales sólidos o semisólidos resultado del tratamiento de aguas 

residuales domésticas que han sido lo suficientemente procesadas para permitir la 

aplicación segura de esos materiales al suelo” 

 

Para el presente estudio tomé como base la norma mexicana la misma que establece 

el siguiente concepto de biosólido, “lodos que han sido sometidos a procesos de 

estabilización y que por su contenido de materia orgánica, nutrientes y 

características adquiridas después de su estabilización, puedan ser susceptibles de 

aprovechamiento”. 

 

Con un proceso de biodigestión se puede lograr que el lodo tratado se separe en tres 

elementos bien definidos: el primer elemento es el gas que en el presente estudio se 

lo conocerá como biogás, el segundo y tercer elemento son el resultado de un 

proceso de sedimentación del lodo, obteniendo así un elemento sólido que lo 

llamaremos biosólido, y un elemento líquido que será el agua sobrenadante. 

 

 

 

                                                 
4
 DBO: Demanda Biológica de Oxígeno 

5
 DQO: Demanda Química de Oxígeno 

6
Andrés Alvarado Martínez, Análisis de las posibilidades de rehúso de la PTAR Ucubamba para 

manejo integral de los mismos, 2005 
7
 Evanylo, 1999 
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1.3.2  PROCESOS DE TRATAMIENTO DE BIOSÓLIDOS 

 

Las operaciones del tratamiento de biosólidos incluyen el transporte, la 

concentración o espesamiento, digestión, deshidratación, secado, incineración y 

evacuación segura, cada uno de estos los podemos encontrar en la figura Figura 1.3  

 

FIGURA 1.3 Flujo para manejo de los biosólidos 

 

Lodos crudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Ingeniería Sanitaria y Aguas Residuales”. Fair Gordon Maskew, Geyer John 

Charles, Okun Daniel Alexander. 1971 
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1.3.3  CARACTERIZACIÓN DE LOS BIOSÓLIDOS 

 

Los biosólidos son un sistema ecológico formado por muchos tipos diferentes de 

microorganismos, junto con materiales inertes, orgánicos e inorgánicos (Winkler 

1986)
8
, y su composición estará basada en la composición de nutrientes de las aguas 

negras así como en las condiciones de operación de la planta. 

 

Los lodos deben tener una población microbiana capaz de descomponer los 

nutrientes presentes en las aguas residuales, así como también deben flocular con 

facilidad. 

 

A continuación en la Tabla 1.1 se hace un resumen de las propiedades y elementos 

más importantes de los biosólidos, como son los sólidos totales y volátiles, el pH, los 

nutrientes, entre otros más, los mismos que han sido citados por varios autores entre 

ellos tenemos a Fabián Yánez y José Ferrer Polo. 

 

TABLA 1.1 Propiedades y elementos de los biosólidos 

ELEMENTOS CONCEPTO CANTIDAD 

Sólidos Totales (ST) Están formados por los sólidos 

suspendidos y los disueltos. 

Líquido: 2 – 21% 

Desaguado: 12 – 30% 

Secado: 50 % 

Sólidos Volátiles (SV) Materia orgánica 

descomponible de los 

biosólidos. Es un potencial 

odorífico. 

Está en función de los 

sólidos totales 

pH Mide el grado de acidez de 

una sustancia. Se lo puede 

elevan con materiales 

alcalinos. 

El pH en los 

biosólidos debe oscilar 

entre 6 y 8 en 

procesos anaerobios. 

Nutrientes Entre los más importantes 

están el Nitrógeno y el 

Fósforo, en el presente trabajo 

no se ha realizado ningún tipo 

de análisis respecto a éstos. 

0.087 g de N/g de 

DQO biomasa 

 

0.017 g de P/g de 

DQO biomasa 

Matria Orgánica La materia orgánica presente 

en los biosólidos se refiere 

básicamente a los hidratos de 

carbono, grasas y proteínas 

que luego serán oxidadas en el 

proceso de digestión. 

Para el trabajo de 

investigación hemos 

tomado como 

referencia para 

observar la presencia 

de materia orgánica el 

DBO y el DQO. 

Metales Pesados Pueden inhibir el proceso de Entre los principales 

                                                 
8
 Michael Winkler, Tratamiento Biológico de Aguas de Desecho, 1986, LIMUSA 
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digestión de los biosólidos. En 

pequeñas cantidades no 

causan daño lo que no sucede 

cuando existen grandes 

cantidades. 

tenemos: Cd, Zn, Ni, 

Cu, Cr, Pb y Hg. 

Patógenos Son los causantes de 

enfermedades, que pueden ser 

transmitidas a las personas en 

la cadena trófica, es decir, 

agua, suelo, plantas, animales 

y el hombre. 

En los patógenos están 

incluidos: las 

bacterias, virus y 

protozoarios,  

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4 NORMATIVA  REFERENTE AL TRABAJO DE 

INVESTIGACION  

 

En el Ecuador existen muchas normas que están vinculadas con el aire, el agua y el 

suelo, varias de ellas están siendo aplicadas en la actualidad, pero no existe una ley 

que norme los parámetros de los lodos residuales, ya que éstos no pertenecen a 

ninguno de los anteriores, será necesario tomar una normativa que esté siendo 

aplicada en otros países y que este acorde a nuestras condiciones. 

  

La normativa que más ha sido utilizada y que es la pionera en éstos estudios es la 

americana dada por US EPA, denominada Guide to the Part 503 Rule, ésta ha sido la 

base para crear nuevas normativas en otros países. Estados Unidos al ser un país 

desarrollado no puede ser comparado con Ecuador que es un país que aun se 

encuentra en vías de desarrollo, además que existen otros factores la cultura, el nivel 

tecnológico, entre otras  deja muchas falencias en la aplicación de las leyes para 

nuestro país.   

 

En la actualidad existe la normativa de México que es un país que tiene grandes 

similitudes con el nuestro, en cuanto a lo que se refiere a características geográficas y 

culturales, es aquí donde radica la importancia de tomar como referencia dicha 

normativa para lodos en el presente trabajo de investigación. Para analizar la parte 

sólida del lodo lo haremos con mediciones de pH, sólidos volátiles, sólidos totales y 

huevos de helmintos. 
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Como se había mencionado con anterioridad el proceso de biodigestión nos da como 

resultado el biogás, el biosólido y el agua sobrenadante. Para analizar cada uno de 

ellos lo hicimos de la siguiente manera. 

 

El biogás fue medido diariamente para obtener el volumen durante el período de 

digestión.  

 

En el biosólido se analizó un grupo de microorganismos llamados patógenos los 

mismos que serán medidos por uno de los indicadores que nos da la normas, los 

huevos de helmintos y los resultados obtenidos serán comparados con la norma 

mexicana; también se medirán dos indicadores más que son los  sólidos totales y 

sólidos volátiles, éstos solo nos servirán como referencia de la cantidad de sólidos 

que existen en los lodos de la PTAR
2
 de Ucubamba. 

 

En el agua sobrenadante se analizó varios indicadores entre los que tenemos: 

coliformes totales, bacterias aerobias, levaduras y mohos; DBO5
4
 y Cromo 

hexavalente. Los coliformes y el Cromo hexavalente,  lo compararemos con la 

normativa que rige en nuestro país citada en el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental, en el Libro VI, Anexo 1, y con ello evaluar para que fin puede ser 

utilizada la misma. 

 

1.4.1  NORMA MEXICANA 

 

LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004 – SEMARNAT- 2002, 

PROTECCION AMBIENTAL.- LODOS Y BIOSOLIDOS.- ESPECIFICACIONES 

Y LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA SU 

APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION  FINAL, en sus especificaciones: 

 

Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana los biosólidos se clasifican en tipo: 

excelente y bueno en función de su contenido de metales pesados; y en clase: A, B y 

C en función de su contenido de patógenos y parásitos. 

 

Los límites máximos permisibles de metales pesados, se establecen en la Tabla 1.2 
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TABLA 1.2 Límites máximos permisibles para metales pesados en biosolidos 

CONTAMINANTE 

(determinados en forma total) 

EXCELENTE 

mg/kg en base seca 

BUENOS 

mg/kg en base seca 

Arsénico 41 75 

Cadmio 39 85 

Cromo 1200 3000 

Cobre 1500 4300 

Plomo 300 840 

Mercurio 17 57 

Níquel 420 420 

Zinc 2800 7500 

Fuente: “Norma oficial Mexicana NOM-004- SEMARNT- 2002, protección ambiental. 

Lodos y Biosolidos” 
 

Los límites máximos permisibles de patógenos y parásitos en lodos y biosolidos, se 

establecen en la Tabla 1.3 

 
TABLA 1.3 Límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos y 

biosolidos 

CLASE INDICADOR 

BACTERIOLOGICO DE 

CONTAMINACION 

PATOGENOS PARASITOS 

 Coliformes fecales NMP/g 

en base seca 

Salmonella spp, NMP/g 

en base seca 

Huevos de 

helmintos/g en 

base seca 

A Menor de 1000 Menor de 3 Menor de 1 (a) 

B Menor de 1000 Menor de 3 Menor de 10 

C Menor de 2000000 Menor de 300 Menor de 35 

(a) Huevos de helmintos viables    NMP  numero más probable 
Fuente: “Norma oficial Mexicana NOM-004- SEMARNT- 2002, protección ambiental. 

Lodos y Biosolidos” 
 

El aprovechamiento de los biosolidos, se establecen en función del tipo y clase, como 

se especifica en la Tabla 1.4 y su contenido de humedad hasta el 85%  
 

TABLA 1.4 Aprovechamiento de Biosolidos 

TIPO CLASE APROVECHAMIENTO 

EXCELENTE A  Usos urbanos con contacto 

publico directo durante su 

aplicación. 

 Los establecidos para clase 

B y C 

EXCELENTE O BUENO B  Usos urbanos sin contacto 

publico directo durante su 

aplicación. 

 Los establecidos para clase 

C 

EXCELENTE O BUENO C  Usos forestales. 

 Mejoramiento de suelos. 

 Usos agrícolas. 

Fuente: “Norma oficial Mexicana NOM-004- SEMARNT- 2002, protección ambiental. 

Lodos y Biosolidos” 



Biodigestión anaerobia de lodos residuales  
2010 

 

  Página 

20 

 

  

Según los estudios realizados por Andrés Alvarado
6
 en su tesis “Análisis de las posibilidades 

de reúso de la PTAR de Ucubamba para el manejo de los mismos”, menciona que los lodos 

tienen las características que se presentan en la Tabla 1.5. 

 

TABLA 1.5 Características de los Lodos de la PTAR de ETAPA. 

PARAMETRO UNIDAD MAXIMO PROMEDIO MINIMO 

Ph - 7.22 6.61 6.04 

DENSIDAD 

APARENTE 

gr/cc 1.11 1.07 1.04 

SOLIDOS 

TOTALES 

% 18 13.5 9.7 

SOLIDOS 

VOLATILES 

%  

4.8 

2.9 1.1 

CROMO mg/kg 515 295 15 

CADMIO mg/kg 15 2.9 0.70 

COBRE mg/kg 279 195 10 

NIQUEL mg/kg 120 32 5 

PLOMO mg/kg 270 131 8 

ZINC mg/kg 1421 960 90 

COLIFORMES 

TOTALES  

NMP 2.96E+08 2.01E+05 1.30E+03 

HUEVOS DE 

HELMINTOS  

NMP 179 90 10.1 

Fuente: “Análisis de las posibilidades de reúso de la PTAR
2
 de Ucubamba para el 

manejo de los mismos” 

 

Estos datos serán el punto de partida de nuestro trabajo y luego de un análisis 

comparativo con la norma mexica se puede deducir que los lodos de la PTAR
2
 de 

Ucubamba en lo que se refiere a metales pesados se encuentran en condiciones 

excelentes, ya que sus valores son inferiores a lo que exige la norma. 

 

Más no así en lo que respecta a patógenos, puesto que los huevos de helmintos tienen 

un valor de 90 y lo máximo permisible es de 35. Nuestro trabajo tiene como objeto 

minimizar este valor para poder cumplir con la norma y darle un uso adecuado al 

biosólido. 
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1.4.2  TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL, LIBRO VI,  ANEXO 1 

 

La normativa ecuatoriana TULAS
9
 en el libro VI, Anexo 1  trata sobre los límites 

permisibles para descargas a cuerpos de agua o al alcantarillado,  los criterios de 

calidad de agua para sus distintos usos y métodos para determinar la presencia de 

contaminantes. 

 

Es así que la norma se clasifica según los criterios de calidad por su uso de la 

siguiente manera: 

1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso 

doméstico, previo a su potabilización. 

2. Criterios de calidad para la preservación de flora y fauna en aguas dulces frías 

o cálidas, y en aguas marinas y  de estuarios.  

3. Criterios de calidad para aguas subterráneas. 

4. Criterios de calidad para aguas de uso agrícola o de riego. 

5. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario. 

6. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos. 

7. Criterios de calidad para aguas de uso estético. 

8. Criterios de calidad para aguas utilizadas para transporte. 

9. Criterios de calidad para aguas de uso industrial. 

 

Para el presente estudio el agua que obtendremos del proceso de biodigestión 

queremos utilizarla para uso agrícola y es por ello que tomamos como referencia el 

literal 4.1.4 de la norma, para un posterior análisis comparativo.  

 

Criterios de calidad de Aguas de Uso Agrícola o de Riego 

 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos 

y otras actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos 

competentes.  

                                                 
9
 Texto Unificado de Legislación Ambiental 
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Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas servidas 

tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos en esta Norma.  

 

Según la normativa los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso 

agrícola vienen dados por 37 parámetros de los cuales tomaremos solamente dos que 

son de nuestro interés y se presentan a continuación en la Tabla 1.6:    

 

TABLA 1.6 Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Cromo hexavalente  

Cr
+6

 

 

mg/l 

 

0,1 

Coliformes Totales nmp/100 ml  1 000 

Fuente: “Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua, Libro  

VI, Anexo1” 

 

1.5 EL CROMO 

 

1.5.1  INTRODUCCIÓN 

 

El cromo (Cr) es un elemento natural ubicuo, que se encuentra en rocas, plantas, 

suelos, animales y en los humos y gases volcánicos. Puede funcionar con distintas 

valencia y en el ambiente se encuentra en varias formas; las más comunes son las 

derivadas del cromo trivalente o cromo (III), y las del cromo hexavalente o cromo 

(VI). El cromo (III) es un nutriente esencial para los seres humanos, en los que 

promueve la acción de la insulina. El cromo metálico, o cromo (0), y los derivados 

del cromo (VI), usualmente son de origen antropogénico. 

 

1.5.2  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  

 

El cromo es el sexto elemento en abundancia en la corteza terrestre, en donde se 

encuentra como óxido (Cr2O3) y, combinado con fierro y oxígeno, en la mineral 

cromita. El elemento se descubrió en 1762, en el cromato de plomo (PbCrO4), que 
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forma el escaso mineral crocoíta; su nombre proviene del griego chromos que 

significa “color” y se debe a los vivos colores de sus compuestos. 

 

Es un metal pesado de la primera serie de metales de transición, a lo que debe sus 

principales propiedades químicas y bioquímicas. Entre ellas destacan que tiene varios 

estados de oxidación, algunos de sus compuestos son paramagnéticos, muchos de 

ellos son coloridos, por lo que algunos minerales y piedras preciosas deben su color 

al cromo, por otra parte, el Cr tiende a formar iones complejos. 

 

Los estados de oxidación del cromo son: -2, 0,+2,+3 y +6; los derivados de las 

valencias -2 y +2 tienen poca importancia, el 0 corresponde al cromo metálico. Los 

únicos compuestos de importancia biológica son los derivados de los estados de 

oxidación +3 y +6; al primer grupo pertenecen el óxido crómico (Cr2O3) y las sales 

crómicas como el cloruro crómico (CrCl3) o el anión cromito (Cr(OH)4) y, al 

segundo grupo, el trióxido de cromo (CrO3), los cromatos (CrO4)2 y los dicromatos 

(Cr2O7)2. 

 

1.5.2.1 Minerales del cromo 

El más importante es la cromita o ferrocromita (cromato ferroso, FeCr2O4), que 

deriva del cromo (III). Según Lilia A. Albert
10

, el 75% de la producción mundial de 

Cromita proviene de los países de la ex Unión Soviética, Sudáfrica, Albania y 

Zimbabwe. 

 

En América Latina, el principal productor es Brasil, con alrededor del 10 % de la 

producción mundial, el otro país de la región que produce cantidades relativamente 

importantes de cromo es Cuba. En 1984, la producción mundial de cromo era de más 

de 800 mil toneladas anuales. Los principales países industrializados, en particular 

Estados Unidos, son completamente dependientes de la importación de este metal, al 

cual se le considera como metal estratégico en ese país, por esencial para su 

industria. 

 

                                                 
10

 Lilia A Albert, Introducción a la toxicología ambiental, 1997 
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1.5.2.2 Cromo metálico 

No se encuentra libre en la naturaleza por su alta reactividad. Es de color blanco 

plateado con un tinte azulado. Es muy resistente al calor y fácilmente se recubre con 

una delgada capa de óxido que lo protege de un ataque químico posterior. Es 

altamente resistente a la oxidación, inclusive a altas temperaturas. Esta propiedad, 

aunada a su color, es la causa de que se emplee para recubrir objetos de diferentes 

metales con el fin de protegerlos de la corrosión, lo que se conoce como cromado. 

 

Son muy importantes para la industria las aleaciones que contienen cromo, en 

especial las ferrosas o aceros aleados.  

 

1.5.2.3 Derivados del cromo (III) 

Estos compuestos son los que usualmente predominan en el ambiente porque son los 

derivados más estables del metal. El más importante de ellos es el óxido crómico, 

Cr2O3, que es muy estable, resistente a los ácidos y de alto punto de fusión. Se 

emplea como pigmento con el nombre de “verde de cromo”. Los derivados del 

cormo (III) pueden formar iones complejos, estables y coloridos. 

 

1.5.2.4 Derivados del cromo (VI) 

Se trata, fundamentalmente, de los cromatos y dicromatos. Ambos grupos son 

agentes oxidantes enérgicos en medio ácido, en el que pasa a cromo (III). El 

dicromato de potasio se emplea mucho en la industria y en operaciones químicas. El 

dicromato sódico se emplea en el curtido de pieles, porque forma un compuesto 

insoluble con las proteínas del cuero. El cromato de plomo se usa como pigmento, en 

el nombre de “amarillo de cromo”. 

 

1.5.3  QUÍMICA AMBIENTAL 

 

En general, los efluentes industriales que contienen cromo se incorporan a las aguas 

y, eventualmente, llegan al océano, la forma química dependerá de la presencia de 

materia orgánica en las aguas pues, si está presente en grandes cantidades, el cromo 

(VI) se reducirá a cromo (III), el cual se podrá absorber en las partículas o formar 
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complejos insolubles. Estos pueden permanecer en suspensión cerca del sitio de 

entrada al ambiente, ser transportados al océano, o bien, precipitar y ser incorporados 

a los sedimentos. En los océanos ocurre un proceso similar. La proporción de cromo 

(III) es directamente proporcional a la profundidad de los sedimentos. 

 

El cromo también entra al ambiente a partir de todos los procesos de combustión, 

incluyendo los incendios forestales. Aunque en este caso no se conoce con certeza el 

estado de oxidación del cromo que se emite, se supone que debe ser la forma 

hexavalente. Sin embargo, ésta pasa con facilidad al estado trivalente, que es el más 

estable. En la Figura 1.5  se indica las partes que conforman el ciclo ambiental del 

cromo.  

 

FIGURA 1.4 Ciclo Ambiental del Cromo

 

Fuente: IPCS (1988) 

 

El Cromo también se encuentra en el medio ambiente por fuentes como las emisiones 

volcánicas, ciclos biológicos y también por fuentes antrópicas, es así que en la Tabla 1.1 se 

muestran las principales fuentes.  
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TABLA 1.7 Contribuciones del Cromo al Ambiente  

FUENTE PORCENTAJE 

Emisones volcánicas < 1% 

Ciclos biológicos 30% 

   Absorción por las plantas 15% 

   Intemperización de las rocas 15% 

Emisiones de fuentes antropogénicas 70% 

   Producción minero-metalúrgica 3% 

   Diversos usos 60% 

   Procesos de combustión 7% 

Fuente: “Introducción a la Toxicología Ambiental”. Lilia A. Albert 1997 

 

1.5.4  FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

 

El cromo, en sus formas (III) y (VI), entra al ambiente principalmente a partir de 

fuentes estacionarias. Lilia A. Albert
10

, menciona que aproximadamente el 64% del 

total de las emisiones atmosféricas de cromo en Estados Unidos es cromo (III) que 

procede de la producción de acero y de la combustión –comercial e industrial- de 

diversos combustibles, mientras que cerca del 32% es romo (VI) que proviene de la 

fabricación de productos químicos, de las actividades de cromado y de las torres de 

enfriamiento en las que se usan cromatos como inhibidores de la corrosión. En el 

mismo país, la EPA
11

 calculó, en fechas recientes, que cada año se emiten a la 

atmósfera 2840 toneladas métricas de cromo total. 

 

Para la población general, las principales fuentes de exposición ambiental al cromo 

son el aire, el agua de bebida y los alimentos que contiene este metal. 

 

Lilia A. Albert
10

 en su libro “Introducción a la toxicología ambiental” y menciona 

que, las concentraciones de cromo total en el agua de bebida son inferiores a 2 µg/L 

(2ppb). Los efluentes de industrias que utilizan cromo, como las de cromado, curtido, 

protección de maderas, textiles, etc., también pueden aportar cantidades 

relativamente elevadas de cromo a las aguas superficiales.  

                                                 
11

 EPA: Enviromental Protection Agency 
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Cuando no se tratan adecuadamente los desechos sólidos de las industrias que 

procesan o emplean cromo, pueden ser fuentes importantes de contaminación para 

los mantos freáticos, en los que el cromo puede permanecer por largo tiempo.  

 

Existen otros tipos de contaminación ambiental, éstos son principalmente al aire, así 

por ejemplo encontramos al polvo de cemento, el tratamiento de protección de 

madera a base de sales de cobre, cromo y arsénico y el polvo de los caminos, si éstos 

están contaminados por las emisiones de desgaste de los convertidores catalíticos a 

base de cromo o de las balatas (forros) de asbesto de los frenos de los automóviles. 

Los cigarrillos contienen de 0.24 a 14.6 mg/kg de cromo ppm (Albert 1997)
10

, pero 

se desconocen la cantidad inhalada y su forma química. También se encuentran 

dentro de esta clasificación las emisiones de la industria química, de los 

incineradores y de rellenos sanitarios contaminados. 

 

1.5.5  TOXICOCINÉTICA 

 

En lo que se refiere a absorción, distribución y transporte, Lilia A. Albert
10

, expresa 

que el cromo puede ser absorbido por el organismo humano por vía respiratoria 

cuando se inhala el aire que está contaminado yendo éste a depositarse en los 

pulmones para luego pasar a la sangre para llegar a los diferentes órganos por medio 

de la transferrina –proteína que transporta el hierro- (distribución y transporte).  

A más de ello también puede ser absorbido vía digestiva, cuando por  ingestión de 

alimentos o agua contaminada llega a nuestros organismos; y en cantidades muy 

bajas o casi nulas se lo puede absorber el cromo (VI) por la piel.  

  

Alrededor del 60% del Cromo (VI) se excreta por la orina, sin tener una retención 

importante en los órganos. También se excreta en menores cantidades por vía biliar, 

uñas, pelo, leche y sudor. 
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1.5.6  EFECTOS ADVERSOS 

 

Los efectos adversos del cromo para la salud dependen, sobre todo, del estado de 

valencia en el momento de la exposición y de la solubilidad del compuesto de que se 

trate. 

 

 Las únicas formas de importancia toxicológica son el cromo (VI) y el cromo (III). 

  

El Cromo (III), es un nutriente esencial para el metabolismo de azúcares y grasas, 

para los adultos se recomienda una ingesta diaria de ente 50 y 200 µg de cromo (III); 

sin embargo la exposición prolongada a cantidades excesivas puede causar daños 

especialmente a la piel. 

 

El Cromo (VI) causa varios efectos tóxicos, que van desde una conjuntivitis, úlceras 

en la piel, intoxicación en casos en los que se produjo una ingesta accidental, 

terminando con enfermedades graves como el cáncer que se da por exposición a 

largo plazo a derivados del cromo “concentraciones entre 100 y 1000 veces mayores 

a las naturales” (Albert 1997)
10

. 
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CAPÍTULO 2.  BIODIGESTION 

 

 

2.1 INTRODUCCION 

 

La digestión o biodigestión de los lodos de las aguas negras, tiene lugar por medio 

de una acción biológica en la que la materia orgánica sólida depositad por 

sedimentación, se liquida y gasifica. (Babbitt n.d.)
12

. 

 

2.2 CARACTERISTICAS 

 

La digestión satisfactoria depende de dos grupos distintos de bacterias unas 

constituidas por organismos llamados saprofíticos que atacan las sustancias orgánicas 

complejas y las transforman en compuestos orgánicos sencillos y de un segundo 

grupo de organismos que son las bacterias formadoras de metano. 

 

2.3 TIPOS DE DIGESTION 

 

La digestión aeróbica es un proceso bacteriano que ocurre en presencia de oxigeno. 

Bajo  condiciones aeróbicas, las bacterias consumen rápidamente la materia orgánica 

y la convierten en bióxido de carbono. Una vez que haya una carencia de la materia 

orgánica, las bacterias mueren y son utilizadas como alimento por otras bacterias. 

Esta etapa del proceso se conoce como respiración endógena. La reducción de los 

sólidos ocurre en esta fase. Porque ocurre la digestión aeróbica mucho más 

rápidamente, los costos de capital de digestión aerobia son más bajos. Sin embargo, 

los gastos de explotación son característicos por ser mucho mayores para la digestión 

                                                 
12

 Harold E Babbitt, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Negras, México, CONTINENTAL S.A 



Biodigestión anaerobia de lodos residuales  
2010 

 

  Página 

30 

 

  

aeróbica debido a los costes energéticos para la aireación necesitada para agregar el 

oxigeno al proceso. 

 

La digestión anaeróbica es un proceso que se realiza en ausencia del oxigeno y 

nitratos. Es llevada a cabo por microorganismo que actúan de forma simbiótica. Los 

principales microorganismos implicados son bacterias.  

 

2.4 DIGESTION ANAEROBIA 

 

2.4.1  INTRODUCCION 

 

Durante los últimos cincuenta años se ha ganado gran cantidad de conocimientos 

sobre el proceso de digestión anaeróbica. Estos conocimientos han sido obtenidos 

tanto en estudios realizados en laboratorio, así como también en operaciones en 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

  

El proceso controlado de digestión anaerobia es uno de los más idóneos para la 

reducción de emisiones de efecto invernadero, el aprovechamiento energético de los 

residuos orgánicos y el mantenimiento y mejor del valor fertilizante de los productos 

tratados. (Fabián Yánez n.d.)
13

 

 

2.4.2  CONCEPTO 

 

“La digestión anaerobia es un proceso biológico en el cual la materia orgánica, en 

ausencia de oxigeno, y mediante la acción de un grupo de bacterias especificas, se 

descompone en biogás (CH4, CO2, H2, H2S, etc.), y en digestato, que es una mezcla 

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

(Fabián Yánez n.d.)
13 

 

                                                 
13

 Fabián Yánez, Tratamiento de Aguas Residuales Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias Ambientales 



Biodigestión anaerobia de lodos residuales  
2010 

 

  Página 

31 

 

  

Según el mismo autor, el producto que se obtiene de la biodigestión anaerobia es el 

biogás, y su composición es la siguiente:  

 

 De 50 a 70% de metano (CH4) 

 De 30 a 40% de anhídrido carbónico (CO2) 

 De 0 a 5 % de hidrogeno (H2), acido sulfúrico (H2S) y otros gases.  

 

En la digestión de lodos el consumo de organismos vivientes es lo más importante 

del proceso, es así que los existen dos tipos de bacterias que consumen alimentos: 1) 

los productores de ácidos facultativamente anaeróbicos, que convierten a los 

carbohidratos, a las proteínas y a las grasas en ácidos y alcoholes y, 2) los 

fermentadores anaeróbicos del metano, que convierten los ácidos y alcoholes en 

metano y bióxido de carbono. (Gordon Maskex Fair 1971)
14

 

 

2.4.3  PROPOSITO DE LA DIGESTION 

 

El propósito de la digestión es la transformación del lodo a un estado estable en el 

cual ya no pueda existir descomposición biológica posterior, así como también que 

no cree situaciones peligrosas o molestas al disponerse en el medio ambiente. 

 

Para el autor del libro “Ingeniería Sanitaria y de Aguas Residuales”, (Gordon 

Maskex Fair 1971)
14

, la ecuación para la digestión de los lodos tendría la siguiente 

forma:  

 

Bacterias + materia orgánica = bacterias + materia orgánica residual resistente + CH4 

+ CO2 + H2O 

 

 

 

 

                                                 
14

 Gordon Fair, John Charles Geyer, Daniel Alexander Okun,  Ingeniería Sanitaria y de Aguas 

Residuales, 1971, LIMUSA-WILY S.A 
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2.4.4  APLICACIÓN  

 

La digestión anaerobia puede aplicarse, entre otros, a residuos ganaderos, agrícolas, 

así como a los residuos de las industrias de transformación de dichos productos. 

Entre los residuos se pueden citar purines, estiércol, residuos agrícolas o excedentes 

de cosechas, etc. Estos residuos se pueden tratar de forma independiente o junto con 

la co-digestion que es una variante tecnológica que puede solucionar problemas o 

carencias de un residuo, si son compensadas por las características del otro. 

La digestión anaerobia también es un proceso adecuado para el tratamiento de aguas 

residuales de alta carga orgánica, como las producidas en muchas industrias 

alimenticias. 

 

Para Fabián Yánez,  los beneficios asociados a la digestión anaerobia son: 

 Reducción significativa de malos olores, 

 Mineralización, 

 Producción de energía renovable si el gas se aprovecha energéticamente y 

sustituye a una fuente de energía fósil, 

 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la 

reducción de emisiones incontroladas de CH4 (que produce un efecto 

invernadero de 20 veces superior al CO2), y reducción del CO2 ahorrado por 

situación de energía fósil. 

 

2.4.5  DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

La descripción moderna de la digestión anaeróbica según el autor Fabián Yánez
13

, 

incluye dos etapas como se indica en la figura 2.1. La primera etapa de fermentación 

acida es llevada a cabo principalmente por acción de microorganismos saprofiticos 

facultativos. 

  

La segunda etapa de fermentación del metano, los microorganismos responsables son 

del tipo anaeróbico obligado y se denominan formadores de metano. Estos utilizan 

los productos intermedios formados en la etapa anterior para producir gases 
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asociados a la digestión, los cuales están constituidos principalmente de metano CH4 

y bióxido de carbono CO2. También se producen gases como nitrógeno N2, sulfuro 

de hidrogeno H2S y otros gases en cantidades muy reducidas. (Fabián Yánez n.d.)
13 

 

FIGURA 2.1 Descripción del Proceso de Digestión Anaeróbica 

 

ETAPA 1: FERMENTACION ACIDA 

 

 

LODO CRUDO                   + 

 

COMPLEJOS ORGANICOS 

SUBSTRATO 

CARBOHIDRATOS 

GRASA 

PROTEINAS 

 

MICROORGANISMOS – A- 

 

FORMADORES DE ACIDOS 

SAPROFITICOS 

FACULATATIVOS 

PRODUCTOS INTERMEDIOS 

DE DEGRADACION                  

+ 

 

ORGANICOS SIMPLES 

ACIDOS ORGANICOS 

CO2, H2O 

 

MAS MICROORGANISMOS 

–A- 

 

Y OTROS PRODUCTOS 

INTERMEDIOS 

 

 

ETAPA 2: FERMENTACION DEL METANO 

 

PRODUCTOS INTERMEDIOS 

DE DEGRADACION                

+ 

 

ORGANISMOS SIMPLES 

ACIDOS ORGANICOS 

CO2, H2O, ETC 

 

MICROORGANISMOS – B- 

 

FORMADORES DE METANO 

ANAEROBICOS OBLIGADOS  

 

PRODUCTOS FINALES Y GAS   

+ 

 

METANO CH4 

BIOXIDO DE CARBONO CO2 

SULFURO DE HIDROGENO 

H2S H2O Y OTROS 

PRODUCTOS DE 

DEGRADACION 

 

MAS MICROORGANISMOS 

–B- 

 

Y OTROS PRODUCTOS 

FINALES 

 

Fuente: “Digestión anaeróbica de lodos”. Fabián Yánez, Ph.D. Asesor en Tratamiento 

de Aguas Residuales Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 

Ambientales (CEPIS) 

 

Según el autor (José Ferrer Polo 2008)
15

 los procesos anaerobios se dan en tres pasos 

sucesivos como se muestran en la Figura 2.2: 

 Hidrólisis. Transformación de moléculas de gran tamaño en moléculas pequeñas, 

mediante la acción de enzimas. Proceso realizado por bacterias acidogénicas 

(heterótrofas anaerobias). A continuación se presenta un ejemplo de la hidrólisis en 

un carbohidrato.  

     Hidrólisis ácida prolongada 

Almidón    Glucosa (muchas moléculas) 

                  

                                                 
15

 José Ferrer Polo, Aurora Seco Torrecillas, Tratamientos Biológicos de Aguas Residuales, 2008, 

Alfaomega S.A 
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 Fermentación. Transformación de las moléculas pequeñas en un conjunto de ácidos 

volátiles (acético, propiónico y butírico), gases (anhídrido carbónico, hidrógeno y 

nitrógeno), nuevas células y otros productos. 

C6 H12 O6              3C H3COOH 

 

 Metanogénesis. Conversión de los ácidos volátiles y el hidrógeno en metano y otros 

productos simples (agua, amonio). 

C6 H12 O6              3CH4 + 3 CO2 

 

2.4.6  FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO 

 

Existen una serie de factores componentes del proceso, los cuales son más o menos 

controlables por el operador y a su vez tienen varios grados de influencia en la 

eficiencia del proceso. 

 

2.4.6.1 Factores básicos 

 

a. Microorganismos: 

Los microorganismos que tienen mayor importancia en el proceso de 

digestión son las “bacterias formadoras de metano”, las mismas que tienen las 

siguientes características: 

 

Primero, son estrictamente anaeróbicos.  

 

Segundo se desarrollan muy lentamente en comparación con otros 

organismos, el intervalo de tiempo en el que se encuentran es de 2 a 22 días. 

Buswell encontró que estos organismos parecen requerir de una gran 

superficie para su propagación.  

 

Tercero, estos organismos son sensitivos al pH, su intervalo de tolerancia está 

entre 6.5 y 7.6, con un valor óptimo de 7.0, así lo indica Fabián Yánez
13

. 

 

 



Biodigestión anaerobia de lodos residuales  
2010 

 

  Página 

35 

 

  

2.4.6.2 Factores ambientales 

 

a. Temperatura de digestión 

Para Harold E. Babbit
12

, la temperatura óptima está entre 32.2 y 37.3 
o
C, 

alrededor de 34.7
 o
C, esta temperatura es llamada mesofílica.  

 

La acción de las bacterias disminuye casi proporcionalmente con la temperatura. 

Cuando la temperatura sube puede llegar hasta 53.3
 o
C y se denomina termofílica, 

en ésta los tiempos de retención son menores a y la producción de gas metano 

son mayores.  

 

Fair y Moore realizó estudios sobre la relación de tiempo y la temperatura, de 

donde se deduce que la velocidad de digestión incrementa con la temperatura de 

10 a 60 
o
C,  observándose una región óptima alrededor de los 50

 o
C . 

 

Para el estudio del presente se realizó la biodigestión en dos fases, una a 26 
o
C  es 

decir una etapa mesofílica y otra a 53 
o
C, etapa termofílica. Esto se lo hizo con el 

fin de observar el comportamiento de los diferentes parámetros que serán 

medidos en el lodo digerido. 

 

b. pH y Alcalinidad 

En cuanto a lo que se refiere al pH José Ferre Polo, ha realizado un estudio en el 

que deduce que el rango de pH óptimo en los procesos anaerobios está entre 6 y 

8. Los valores normales de alcalinidad en el interior del digestor varían entre 

1500 y 5000 mg/L como CaCO3 siendo el intervalo óptimo 2000 a 2500 mg/L. 

Los reactivos normalmente recomendados para aumentar la alcalinidad son 

bicarbonato sódico, cal, carbonato sódico e hidróxido amónico.  

El pH en el que se mantuvo el lodo digerido fue en el rango de 7 y 8. 
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c. Materiales tóxicos 

Entre los materiales que tiene efectos tóxicos en la digestión se incluyen cationes 

como sodio, potasio, calcio y  magnesio; metales pesados como cobre, nique y 

zinc; iones de amonio y amoniaco; sulfuros y otros compuestos orgánicos.  

Según el estudio realizado por Andrés Alvarado en los lodos de la PTAR
2
 de 

Ucubamba existen los cationes e iones citados con anterioridad por lo que será 

necesario realizar un análisis de los mismos para corroborar su grado de 

toxicidad.  

2.5 CARACTERIZACION MICROBIOLOGIA DE LOS 

LODOS 

 

Para nuestro estudio se realizó un estudio microbiológico de los organismos 

existentes en los lodos. Este fue realizado en el laboratorio de microbiología de la 

Universidad Politécnica Salesiana en el campus Juan Lumbardi, el mismo que está 

muy bien equipado para dicho fin. 

 

En primera instancia se hicieron medios de cultivo para hongos con extracto de 

Malta Agar (MAE) y para bacterias con Triptosa Soya Agar (TSA), luego se inoculó 

en ellos una muestra de lodo. Una vez desarrolladas las colonias se hicieron cultivos 

puros los que son realizados en tubos de ensayo con los diferentes tipos de agar,  

pero la diferencia de éstos es que los microorganismos presentes son de una sola 

variedad, y para finalizar se tomó una muestra del cultivo puro y se los identificó en 

el microscopio. Para la identificación de bacterias fue necesario diluir la muestra para 

poder ser sembrada en cajas petri y llevadas a incubar a 24
o
C. A mas de ello se debe 

destacar que las bacterias pueden crecer en diferentes tipos de ambientes, con 

distintos requerimientos nutricionales y son muy parecidas morfológicamente por lo 

que fue imposible diferenciarlas solamente con el uso del microscopio. 

De este estudios se obtuvieron como resultados los microorganismos que se citan en 

la siguiente tabla: 
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TABLA 2.1 Caracterización microbiológica 

TIPO FAMILIA ESPECIE 

Hongos Columelas 

 

 

 

 

Cleistotecio 

 

Esporangio 

 

 

 

 

Esporangiosporas 

 

Conidióforos y conidias 

 

 

 Mucor Hiemalis  

 Absidia sp 

 Mucor Varians 

 

 Emircellopsis sp 

 

 

 Circinella simplex 

 Mortierlla sp 

 Zigorhynchus sp 

 

 Mucor cirinelloides 

 

 Popularia sp 

 

 Paecilomyces sp 

 

 Hansfordia sp 

 

 Penicillium 

chrysogenum 

 

 Geniculosporium sp 

 

 

Bacterias 

 

  Pseudomonas sp 

 

 Streptobacillus sp 

 

 Staphylococcus sp 

 

 Streptococcus sp 

 

 Bacillus sphaericus 

 

 Bacillus sp 

 

 Bacillus subtilis 

 

 Bacillus vulgaris 

 

 Coccubacillus sp 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De lo anotado anteriormente se puedo también obtener varios gráficos, algunos de 

ellos se indican en la Figura 2.2 

 

FIGURA 2.2 Hongos y Bacterias presentes en los lodos residuales de la PTAR de 

Ucubamba 

Hongos 

 

 

 
Mucor hiemalis (Columela) 

  
 

 

 
Emericellopsis sp (Clesitotecio) 

 

 
Circinella simplex (Esporangio) 

 

 
Popularia sp (Conidiforo y conidia) 

 

Bacterias 
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Pseudomonas sp 

 

 
Staphylococcus sp 

 

 
Streptobacillus sp 

 

 
Bacillus sp  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El autor Jairo Alberto Romero Rojas
16

, da a conocer los principales organismos 

encontrados en el agua, y los clasifica de acuerdo a sus características celulares, 

como se indica en la Tabla 2.2. 

TABLA 2.2Clasificación celular de los organismos 

Grupo Estructura celular Características Miembros 

representativos 

EUCARIOTAS Contiene núcleo 

verdadero encerrado 

dentro de una misma 

membrana 

Multicelulares con 

diferenciación de 

células y tejido.  

Unicelulares con 

poca diferenciación 

de tejido 

Plantas  

Animales 

Protistas 

 

EUBACTERIAS Sin membrana 

nuclear 

Química celular 

similar a los 

ecuaritas 

Bacterias 

ARQUEBACTERIAS Sin membrana 

nuclear 

Química celular 

característica 

Matanógenas  

Halófilas 

Termacidófilas 

Fuente: “Tratamiento de aguas residuales”.  Jairo Alberto Romero Rojas 

                                                 
16

 Jairo Romero Rojas, Tratamiento de Aguas Residuales, 1999 
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2.5.1  EUCARIOTAS 

 

2.5.1.1 Hongos 

Los hongos son eucarióticos, aerobios, multicelulares, no fotosintéticos y 

heterótrofos. La mayoría son saprófitos pues obtienen su alimento de la materia 

orgánica muerta. Son responsables de descomposición de la materia orgánica y, a 

diferencia de las baterías pueden tolerar ambientes de humedad baja y pH ácido.  

 

Los hongos tienen una capacidad lenta para la descomposición mediante, lo que los 

convierte en los menos atractivos en el diseño de sistemas de biorremediación. La 

importancia relativa de los hongos en depuración se debe también a la falta de 

entendimiento sobre cómo aprovechar mejor su potencial.  

 

En general, todos los mohos son aerobios y requieren para sobrevivir de un 

suministro suficiente de oxígeno. Pueden vivir en climas relativamente secos, ya que 

pueden obtener el agua del aire, lo mismo que desde el medio en el que crecen. Jairo 

Romero indica que el pH óptimo de crecimiento de la mayoría de los hongos es 

generalmente 5.5, pero un intervalo de 2 a 9 puede ser tolerado. La temperatura 

óptima para el crecimiento de la mayoría de hongos se encuentra a menudo en el 

intervalo mesófilo de 22 °C a 30 °C, aunque muchos hongos se desarrollan en 

condiciones de 0 °C y condiciones extremas de temperatura como el de la Antártida 

o incluso condiciones termófilas de más de 60°C. 

 

2.5.1.2 Protozoos 

Los protozoos son eucariotas unicelulares, heterótrofos, microscópicos, generalmente 

aerobios o facultativos anaerobios, aunque pocos son anaerobios. Entre los más 

importantes se incluye las amibas, los flagelos y los ciliados libres y adheridos 

 

Se alimentan de bacterias y de otros microorganismos, así como de materia orgánica 

particulada. Son esenciales en la operación de plantas biológicas de tratamiento y en 

los ríos, pues mantienen un balance entre los diferentes grupos de microorganismos. 
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Como sucede con otros grupos grandes y heterogéneos de microorganismos, algunas 

especies de protozoos pueden sobrevivir en condiciones ambientales realmente 

extremas. Según Rojas
16

, algunos pueden tolerar un intervalo de pH tan bajo como 

3.2 o tan elevado como 8.7. La mayoría, sin embargo sobrevive en el intervalo de 6 a 

8 es decir con un pH neutro. Algunos pueden vivir en manantiales a temperaturas tan 

altas como 55 °C, pero la mayoría tiene una temperatura óptima comprendida entre 

35 °C y 40 °C.  

 

Según Jones (1976)
17

, los protozoarios ciliados, fijos y deslizantes predominan en un 

lodo saludable, estando presentes en cantidades de aproximadamente 50 millones por 

litro. 

  

2.5.2  EUBACTERIAS 

 

2.5.2.1 Bacterias 

Las bacterias constituyen el grupo más importante de microorganismos en el 

tratamiento de aguas residuales, son heterótrofas o autótrofas, aerobias, anaerobias o 

facultativas. Un centímetro cúbico de agua residual puede contener miles de millones 

de bacterias. 

 

Sin embargo, no todas las funciones de las bacterias son beneficiosas para el ser 

humano: algunas son causantes de de enfermedades y responsables de muchas plagas 

del pasado e incluso hoy. Por ello resulta necesario proteger al ser humano de 

bacterias patógenas contenidas en el aire, agua alimentos; al mismo tiempo que 

utilizar las ventajas de sus importantes capacidades de eliminar contaminantes del 

agua, suelo y organismos 

 

Cuando diseñamos reactores biológicos resultan útiles fórmulas empíricas para 

células  de bacterias al establecer balances de materia.  A saber C5H7O2N es la 

fórmula comúnmente utilizada para cálculos de diseño. 

 

                                                 
17

 Jones, 1976 
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Las bacterias requieren un entorno química y físicamente adecuado para su 

crecimiento. Factores importantes a tomar en cuenta son la temperatura, el pH, la 

presión parcial de oxígeno, la presión osmótica, entre otros.  

 

La temperatura influye en la velocidad de reacción de todas las reacciones químicas, 

además de que la tasa de crecimiento bacteriano está muy influenciada por la 

temperatura, ya que a temperaturas encima del intervalo normal se destruyen algunas 

enzimas y el organismo no puede vivir. Sobre la base del intervalo normal de 

temperatura para el crecimiento, se puede clasificar a las bacterias en cuatro grupos 

diferentes que se muestran en la Tabla 2.3 

 

 TABLA 2.3 Clasificación de las bacterias por intervalo de temperatura para su 

crecimiento 

Clase de temperatura Intervalo normal de temperatura 

para el crecimiento (°C) 

Psicófilas 15 a 30 

Mesófilas 30 a 45 

Termófilas 45 a 75 

Hipertermófilas 65 a 110 

Fuente: “Tratamiento de aguas residuales”.  Jairo Alberto Romero Rojas 

 

El conocimiento de las clases de temperaturas de las bacterias es útil para el diseño y 

operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Coeficientes de tratamiento 

elevados se asocian con tasas de crecimiento elevadas; así el tratamiento a 

temperaturas más elevadas puede tener ventajas como menor tamaño de tanque, pero 

también incurre en desventajas como un mayor aporte de energía para mantener esas 

temperaturas. 

 

“La mayor parte de las especies tienen un estrecho intervalo de pH para el 

crecimiento, y para muchos organismos tal intervalo se sitúa entre  6 y 8” (Rojas 

1999)
16

.  Para algunas especies el intervalo operativo es bastante amplio, mientras 

que para otras puede ser bastante estrecho. 
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Otra característica importante es la diferencia de las especies de bacterias para crecer 

en ausencia o en presencia de oxígeno (O2). Las bacterias aerobias necesitan la 

presencia de oxígeno para crecer y lo utilizan como aceptor de electrones en 

reacciones con producción de energía. Las bacterias anaerobias viven en ausencia de 

oxígeno, sus reacciones con producción de energía no requieren O2.  

 

Dentro de este grupo de microorganismos se encuentran los Coliformes, que son de 

mucha importancia para el presente trabajo de investigación.  

 

El autor Jairo Romero Rojas
16

, hace referencia a estos microorganismos y señala que 

los coliformes son un grupo de bacterias que puede constituir un grupo muy 

numeroso en los excrementos de los humanos, y se usan como indicadores de 

contaminación en el agua.  Así también ha citado que el género más representativo 

de contaminación fecal es la Escherichia, que producen gas a 44,5ºC. 

  

2.5.3  PARASITOS 

 

Los huevos de helmintos son un grupo de organismos que incluyen a los nematodos, 

trematodos y cestodos. 

 

El estudio de huevos de helmintos a nivel ambiental ha hecho necesaria la selección 

de un parásito indicador debido a las limitaciones en la detección a nivel de 

laboratorio. “Ascaris lumbricoides se ha sugerido como un idicar del 

comportamiento de helmintos”. (Ricón del vago s.f.). Sus ventajas son: 

 

 Persiste en el medio ambiente por muchos meses, pero no se multiplica 

 Se puede identificar fácilmente 

 El índice de parasitismo a nivel mundial es muy alto 

 El riesgo de transmisión es alto, debido a la alta concentración de huevos que 

se pueden encontrar. 
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CAPÍTULO 3.  MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

 

3.1 DISEÑO DE BIODIGESTOR ANAEROBIO 

 

3.1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Para el diseño de un biodigestor es necesario tener presente varios aspectos 

esenciales para el manejo del mismo, entre los cuales podemos destacar el período de 

digestión, el volumen de lodo que se desea someter a digestión, el método de 

calefacción, el método de agitación, el tipo se dosificación de los lodos, la extracción 

de los mismos, la mezcla y el gas producido. 

 

En el presente capítulo se definirá el tipo de reactor a diseñar para cumplir con el 

objetivo planteado en el trabajo de investigación. 

 

3.1.2  TIPOS DE REACTORES ANAEROBIOS 

 

Para nuestro estudio hemos tomado la clasificación de los reactores citada por los 

autores Ron Crites y  George Tchobanoglous
18

: 

 

a) Reactor de flujo intermitente o también llamado batch o de cochada 

b) Reactor de flujo pistón o tubular 

c) Reactor de mezcla completa en serie, o tanque agitado con flujo continuo 

 

 

 

                                                 
18

Ron Crites, George Tchobanoglous, Tratamiento de aguas residuales en pequenas poblaciones, 

2000, MacGraw-Hill 
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3.1.2.1 De cochada: 

Este tipo de reactor por lo general es un tanque o reservorio al cual se cargan los 

reactivos iniciales, en un proceso de tipo discontinuo, y recibe otros nombres como: 

reactor discontinuo, intermitente, por lotes y de batch. 

En el reactor discontinuo los reactantes o reactivos se introducen en el reactor, se 

mezclan, se lleva a las condiciones necesarias de presión, temperatura etc. para que 

se lleve a cabo la reacción, y luego de un tiempo determinado se da por terminada la 

operación y descargan los productos para luego reiniciar el ciclo se limpia, para ser 

usado nuevamente.  

No existe flujo de entrada o salida del reactor. El contenido liquido está 

completamente mezclado. Este reactor se puede observar en la Figura 3.1.  

 

FIGURA 3.1 Reactor de cochada 

 

Fuente: “Tratamiento de Aguas Residuales en pequeñas poblaciones”. Ron Crites y  

George Tchobanoglous 

 

3.1.2.2 Flujo de pistón, o flujo tubular  

Las partículas del flujo pasan a través del tanque y salen en la misma secuencia en 

que entran. Las partículas mantienen su identidad y permanecen en el interior del 

tanque un tiempo igual al tiempo de retención teórica.  
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FIGURA 3.2 Reactor de pistón 

 

Fuente: “Tratamiento de Aguas Residuales en pequeñas poblaciones”. Ron Crites y  

George Tchobanoglous 

 

3.1.2.3 Mezcla completa, o tanque de agitado con flujo continuo 

La mezcla completa se produce cuando las partículas que entran al tanque se 

dispersan de manera inmediata. Las partículas salen del tanque en proporción a su 

distribución estadística. La mezcla completa se puede tener en tanques circulares o 

cuadrados si el contenido del tanque se distribuye en forma uniforme y continua. 

 

3.1.2.4 Reactores de mezcla completa en serie 

Los reactores de mezcla completa en serie se emplean para modelar el régimen de 

flujo intermedio entre el de mezcla completa y el de flujo pistón. Si la serie está 

conformada por un solo reactor, prevalece el régimen de mezcla completa, mientras 

que si la serie consta de infinito numero de reactores, prevalece el régimen de flujo 

pistón. 

 

3.1.3  REACTOR ANAEROBIO UTILIZADO EN EL 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

 

3.1.3.1 DISENO DEL PROTOTIPO 

 

Para nuestro estudio se realizó un reactor de tipo Batch o Discontinuo, la 

razón por la que decidimos hacer este tipo de reactor es porque el flujo con 

el que trabajamos fue el mismo a la entrada y a la salida del proceso. Es 

decir este equipo actuó como un tanque reservorio de lodos en el que se 

fueron controlando la presión y la temperatura. 
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Geometría del tanque 

La configuración de los digestores puede ser cilíndrica, rectangular u ovoide, siendo 

la cilíndrica la más común. 

 

José Ferrer
15

 cita los diámetros de los tanques circulares que oscilan entre 8 y 35 m y 

la profundidad en el centro entre 6 y 14 m. El fondo del tanque debe tener una 

pendiente mínima de 1:6 a 1:4 hacia los desagües. 

 

En nuestro caso hemos optado por la geometría cilíndrica que es una de las formas 

más comunes por sus ventajas operacionales y de mantenimiento. 

 

Está dimensionado de la siguiente manera: 

 Alto: 70 cm 

 Ancho: diámetro de 49 cm 

 La parte superior tiene forma de un cono truncado el mismo que tiene como 

finalidad acumular el gas para poder dar como resultado la presión a la que 

está el gas en el interior del digestor y con ello poder obtener el volumen de 

metano durante el período de biodigestión. El volumen que de dicho cono 

truncado es de  12.64 litros. 

 Cuenta con cinco llaves para desfogue del lodo y además con dos motores, 

uno para la agitación del digestor, y el otro para recircular agua por los 

serpentines y lograr mantener la temperatura del digestor.    

 En la parte superior tiene un barómetro que servirá para medir la presión a la 

que está trabajando el biodigestor. 

 

Material del tanque 

El tanque fue diseñado en acero inoxidable. Este es uno de los materiales más 

idóneos puesto que a mas de ser un buen conductor de calor, también ayuda para 

evitar las pérdidas de calor que se puedan dar durante el periodo de biodigestión. 
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En la parte superior del equipo cuenta con una tapa del mismo material sellada con 

ocho tornillos y es por este sitio por el que se llenará el tanque para dar comienzo al 

período de biodigestión. 

 

Agitación 

La mezcla es necesaria en la digestión las siguientes razones: 

 

 Distribuir el fango  para permitir su más fácil digestión. 

 Mantener la temperatura uniforme. 

 Ayudar el control del pH. 

 Minimizar la formación de capas de espuma. 

 

No es necesario un funcionamiento continuo de los sistemas de mezcla. “La mezcla 

completa del tanque de 3 a 6 veces al día durante el período de una hora es 

suficiente” (José Ferrer Polo 2008)
15

.  

 

La agitación se la puede hacer por agitación mecánica en los se utilizan 

motobombas exteriores, o también se puede realizar por recirculación de gas en el 

cual el gas que es producido en el digestor primario es comprimido e impulsado de 

nuevo al digestor. 

 

La agitación para nuestro equipo se la realizó de forma mecánica mediante un motor 

de 60 Hz que puede girar hasta 3450 RPM. Este será encargado de agitar un brazo de 

40 cm de largo divido en tres paletas y en cada una de ellas con 6 asas que servirán 

para mezclar el lodo que se encuentre en el interior del digestor. 

 

La agitación está controlada para realizarse dos veces al día por un lapso de tiempo 

de 30 minutos. 
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3.1.3.2 PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Temperatura 

La temperatura es un parámetro muy importante para la digestión, el presente estudio 

se lo realizará en dos períodos, uno termofílico y un mesofílico, de acuerdo a 

bibliografía citada las temperaturas óptimas para el período de digestión en un 

periodo  mesofilico es de 34.7 y en el periodo termofílico es de 53.3, en nuestro 

trabajo  lo realizaremos a 26 y 53
o
C. 

 

 

Período de Digestión 

El autor Gordon Maskex Fair
14

 en su libro publicado en 1971 indica que los períodos 

de digestión que se usaban en la práctica variaban entre 30 y 60 días bajo 

condiciones mesofílicas. Cuando no se regula la temperatura pueden llegar a 

necesitarse períodos de tiempo de hasta 6 meses.  

 

Así también en la actualidad se ha podido reducir el período de digestión hasta 10 

días, lo que ha recibido el nombre de digestión rápida, esta se la realizará en 

condiciones de temperatura termofílicas. 

 

En nuestro trabajo el período de digestión fue de 38 días tanto para el período 

mesofílico como para el termofílico para evaluar la eficiencia del digestor a lo largo 

de este tiempo. 

 

Volumen de lodo 

El volumen de un digestor anaerobio debe ser suficiente para que exista un tiempo de 

residencia del lodo adecuado para obtener una destrucción significativa de sólidos 

volátiles.  

 

Por las características del equipo de digestión en el que se realizó el trabajo el 

volumen fue de 10 galones, el mismo que según su densidad equivale a 38.9 kg de 

peso. 
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Calefacción del digestor 

Se la realiza para mantener la temperatura en el proceso de digestión, se realiza 

mediante un balance térmico que debe tener en cuenta el calentamiento del fango y 

las pérdidas de calor. 

 

Para este parámetro hemos tomado datos del libro de José Ferrer Polo
15

. Dicho autor 

indica que el calentamiento de fangos se lleva a cabo mediante la recirculación 

continua de fango que es calentada en un intercambiador de calor externo. También 

se puede realizar el calentamiento por varias formas (1) la circulación de agua 

caliente por tubos adosados a las paredes interiores del tanque, (2) la circulación del 

contenido del tanque a través de un transformador de calor, (3) la inyección de vapor, 

(4) la inyección de agua caliente, (5) el calentamiento directo por combustión 

sumergida. 

 

La forma de calentamiento del tanque en nuestro trabajo es la del tipo (1), es decir, 

mediante la circulación de agua caliente por tubos adosados a las paredes interiores 

del tanque, los serpentines tiene una niquelina cuya potencia es de 6000 wats, 

obteniéndose con ello temperaturas de 28
o
C para el período mesofílico, y 55

o
C para 

el termofílico en la parte externa del digestor, y en la parte interna la temperatura es 

de 26 y 53
o
C, 

 
es decir existe una variación de más o menos dos grados centígrados. 

  

Gas producido 

El  gas producido por el digestor anaerobio es una mezcla de metano (CH4), de 

dióxido de carbono (CO2) y pequeñas cantidades de nitrógeno, hidrógeno, ácido 

sulfhídrico y oxígeno. 

 

La producción de gas varía en función del contenido en sólidos del fango sin digerir 

y la actividad biológica en el digestor. la recogida del gas se efectúa en gasómetros 

flotantes y a presión.  

 

El gas puede utilizarse para producir calor, energía eléctrica con un moto generador o 

ambas cosas. 
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Si el gas se quema el calor producido se puede utilizar para mantener la temperatura 

deseada en el tanque de digestión. “La energía del CH4 es de 38000 kJ/m
3
 en 

condiciones normales, lo que equivale a unos 25000 kJ/m
3
 para el biogás”. (José 

Ferrer Polo 2008)
15

  

 

En nuestro estudio el metano fue tomado en unidades de volumen, para ello se diseñó 

el biodigestor que tiene en la parte superior la forma de un cono truncado, este 

espacio no se llenará con el lodo, ya que aquí se acumulará el gas producido por el 

metano para luego ser medido por un barómetro que se encuentra ubicado en la parte 

exterior. Este barómetro puede medir hasta 1 atmósfera de presión, osea 15 psi, y 

gracias a este aparato logramos obtener el gas producido diario y con ello calculamos 

el volumen de metano producido. 

 

Variables de funcionamiento 

En cuanto a las variables de funcionamiento se tomaron en las tres elementos ya 

antes mencionados; en el biogás, el biosólido y el agua sobrenadante. 

 

Cada uno de ellos fue medido a su vez por tres variables: de entrada, de proceso y de 

salida. Para cada una de ellas se tomaron como referencia diferentes tipos de 

indicadores. 

 

 Variable de entrada: Los indicadores que conformaron la variable  de entrada 

son los siguientes: Cromo, DBO5
4 

y Coliformes, cuyos valores fueron 

obtenidos de la tesis realizada por Andrés Alvarado. Así también se tomaron 

valores iniciales de indicadores como son bacterias aerobias, levaduras y 

mohos, sólidos totales, sólidos volátiles, pH, densidad y presión. 

 Variable de proceso: En la variable de proceso se encuentran los indicadores 

que fueron medidos a lo largo del proceso de digestión, es decir, el Cromo 

que se lo midió cada ± 3 a 5 días, la DBO5
4
 que como su nombre mismo lo 

indica fue medido cada 5 días, los coliformes, bacterias aerobias, levaduras y 

mohos, los sólidos totales y volátiles, el pH, densidad y la presión, fueron 
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tomados todos los días existiendo días en los que por razones no previstas no 

se pudieron tomar dichas mediciones. 

 Variable de salida: Al igual que las variables de entrada y proceso se 

tomaron los mismos indicadores para obtener los resultados al final del 

proceso de digestión. 

 

3.1.4  BIODIGESTOR UTILIZADO EN EL TRABAJO DE 

INVESTIGACION  

 

FIGURA 3.3 Vista de frente   FIGURA 3.4 Vista de atrás            

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor 1 

60 Hz 

220v 

3450 RPM 
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FIGURA 3.5 Detalles 

       

  

  

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 3.6 Dimensiones del Biodigestor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

h = 70 cm 

h = 47 cm 

 = 17 cm 

= 49 cm 

 = 31 cm 
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3.1.5  MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.5.1 MARCHAS ANALITICAS 

  

TABLA 3.1 Parámetros tomados para el desarrollo del trabajo de investigación 

VARIABLES CALCULOS EQUIPOS MATERIALES REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

DBO5
5
  ODinicial – 

OD final 

Estufa a 

30ºC 

Frascos color 

ámbar de 300 

ml 

Agua destilada 

con un pH de 

5 a 8 

Tomar 20 ml de 

la muestra y 

llevarla a la 

centrífuga por 10 

minutos. Tomar 5 

ml de la muestra 

centrifugada y 

colocarla en un 

frasco de color 

ámbar. Medir el 

oxígeno disuelto 

en el agua 

destilada y 

agregarle a la 

muestra anterior.  

 

Llevarla a la 

estufa por 5 días 

y volver a medir 

el oxígeno 

disuelto. La 

diferencia de los 

dos datos nos 

dará el valor de 

DBO5. 

 

 

Ph 

  

Phímetro 

 

Envase 

plástico de 

100 ml 

  

Medir el pH de la 

muestra tomada 

 

 

Cromo 

 

mg Cr/L = 

μg Cr 

(obtenidos 

en la curva) 

/ 

Absorbanci

a 

 

Espectofo

tómetro 

calibrado 

a 540 nm 

y con 

celdas de 

1 cm de 

paso de 

luz óptica 

 

Papel 

indicador de 

pH 

 

Matraces de 

aforo  de 100 

ml 

 

Balones de 

aforo de 250 

ml  

 

Acetona 

C3H6O 

 

Acido nítrico 

concentrado 

HNO3 

 

Acido 

sulfúrico 

concentrado 

H2SO4 

 

Realizar la curva 

de calibración: 

Medir volúmenes 

de disolución 

entre 2.0 ml y 

20.0 ml de esta 

disolución con un 

mínimo de 5 

disoluciones para 

obtener 

estándares en el 
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Pipetas 

 

Dicromato de 

potasio  

K2Cr2O7 

 

1.5  

Difenilcarbazi

da 

 

C13H14N4O 

 

intervalo de 10 

µg a 100 µg de 

Cr (VI), en 

matraces 

aforados de 100 

ml, después 

transferido a 

matraces 

Erlenmeyer de 

250 ml; agregar 

acido sulfúrico 

0.2 N hasta pH 

1.0 ± 0.3 y seguir 

el procedimiento 

para el desarrollo 

del color. 

 

Transferir una 

alícuota de cada 

estándar a la 

celda de 

absorción de 1 

cm y medir su 

absorbancia a 540 

nm. Medir las 

disoluciones de 

calibración 

comenzando con 

la de menor 

concentración. 

 

Construir una 

curva de 

calibración, 

graficando la 

absorbancia leída 

contra los µg de 

Cr (VI), evaluar 

la calda de la 

curva obtenida. 

 

Procedimiento: 

Ajustar el pH a 1 

con acido 

sulfúrico 0.2 N, 

aforar con agua a 

100 ml.   

Anadir 2 ml de 

disolución de 

difenilcarbazida, 

mezclar y dejar 

reposar 10 min 
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para desarrollar el 

color 

completamente. 

Ajustar el 

espectrofotómetr

o con el blanco 

de reactivos a 

cero de 

absorbancia. 

Medir la 

absorbancia a 540 

nm en una celda 

de cuarzo de 1 

cm de las 

muestras 

estándares. 

Registrar las 

lecturas de las 

absorbancias.   

 

Determinar los 

µg de Cr (VI) 

presentes en la 

muestra 

directamente de 

la curva de 

calibración. 

 

 

Densidad 

 

Peso 

muestra – 

Peso 

probeta / 

100 ml 

 

Balanza 

analítica 

 

 

Probeta 

  

Tomar 100 ml de 

la muestra y 

pesar en una 

probeta. Obtener 

la diferencia del 

peso de la 

probeta y la de la 

muestra y 

dividirla para 

100.  

 

 

Sólidos 

Totales 

 

Pmuestra – 

Pmuestra a 

las 24 horas 

 

Balanza 

analítica 

Estufa a 

30ºC 

 

Vaso de 

aluminio 

  

Tomar 60 ml de 

la muestra 

pesarlos y 

llevarlos a la 

estufa por 24 

horas y luego 

volverlos a pesar.  

La diferencia de 

esto nos dará la 

cantidad de 

sólidos volátiles. 
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Sólidos 

Volátiles 

 

PSólidos 

Totales – 

Pmuestra  

 

Balanza 

analítica 

 

Vaso de 

aluminio 

  

La muestra que 

se obtiene de la 

estufa es llevada 

a un horno de 

temperaturas muy 

elevadas para 

eliminar todos los 

sólidos volátiles. 

 

Se los pesa 

nuevamente y la 

diferencia de con 

el peso de los 

sólidos volátiles 

nos dará este 

valor. 

 

 

Coliformes

, bacterias 

aerobias y 

levaduras 

 

Nº de 

coliformes 

contados * 

la dilución 

realizada 

 

Lámpara 

UV 

Centrífug

a  

Micropipe

ta 

Estufa 

calibrada 

a 30ºC 

Refrigera

dora 

 

Tubos de 

ensayo 

Placas 

petrifilm 

 

Agua destilada 

 

Tomar una 

muestra y 

centrifugarla por 

5 minutos. Hacer 

una dilución de 1 

a 4 veces según 

sea necesario 

para el conteo.  

De la última 

dilución con la 

micropipeta 

tomar 1 ml de 

muestra y 

colocarla en el 

centro de las 

placas petrifilm, 

difuminarla y 

llevarla a la 

estufa a 30 ºC por 

24 horas.  

 

Hacer un conteo 

de los 

microorganismos 

existentes en las 

placas. 

Las placas 

petrifilm deben 

permanecer en 

refrigeración 

luego de ser 

abiertas. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6  SIMULACION MATEMATICA 

 

Hemos realizado la simulación del proceso de degradación de coliformes, ya que este 

parámetro fue el que tuvo mayor variación a lo largo del periodo de biodigestión,  

para con ello determinar el comportamiento de los coliformes. 

 

Para tal efecto se utilizó el software Aquasim. A través de los datos obtenidos se 

determino el orden de ecuación de reacción, en esta ocasión la ecuación de reacción 

fue de segundo orden. 

 

Para ingresar los datos en el software fue necesario ingresar tres tipos de variables: 

 

 Variable de estado: esta variable es la más importante del proceso,  todas las 

demás variables estarán en función del comportamiento de esta. Fue definida 

con el nombre de Coliformes y determina la concentración de coliformes a lo 

largo del proceso de biodigestion. Su unidad es, unidades de colonias 

formadoras (UCF) 

 

 Variable de formula: en esta variable se puso la constante K, la misma que 

fue definida según la ecuación de reacción de la recta y su unidad es 1/día, 

además fue tomada también como este tipo de variable, la variable inicial del 

proceso, para poder determinar la cantidad con la que se va a comenzar el 

proceso de biodigestion. Al igual que la variable de estado su unidad es 

unidades de colonias formadoras, y al inicio del proceso fue de 1050000. 

 

Una vez definidas las variables, definimos el proceso de degradación el mismo que 

viene definido por la formula de la ecuación de segundo grado, r = k*Concentracion
2
 

 

Luego se definió el comportamiento de las variables y el periodo de tiempo al que 

estarán sometidas. En este caso el tiempo fue de 38 días. 
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Por último se definió la simulación y con ello obtuvimos los resultados que se 

muestran en la Figura 3.7 

 

FIGURA 3.7 Simulación del proceso de Biodigestion de los Coliformes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Este es el grafico que se obtuvo luego del proceso de simulación de los datos, y como 

se puede observar la tendencia del comportamiento de los datos es a la baja. En los 

primeros días tiene un decrecimiento significativo puesto que la concentración con la 

que se comienza la digestión es alta, para luego ir disminuyendo su concentración de 

manera más uniforme. 
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CAPÍTULO 4.  RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

 

 

4.1 CROMO 

 

El cromo fue uno de los indicadores más importantes en el presente trabajo de 

investigación, ya que a pesar de que sus valores están dentro de los parámetros 

establecidos por la norma se observó que el proceso de digestión ayuda también para 

minimizar la concentración de este metal. 

 

Como ya se había indicado con anterioridad el cromo se puede encontrar en el 

ambiente de diferentes maneras, siendo el más peligroso el cromo metálico, para el 

presente trabajo se realizó un análisis del cromo VI que es el elemento menos 

contaminante ya que este es soluble en el agua.  

 

Por ello hemos obtenido como resultado que el cromo VI ha disminuido su 

concentración en el agua sobrenadante para el proceso mesólifo en un 30% mientras 

que para el proceso termófilo en un 73%. 

 

Podemos entonces concluir que el proceso de biodigestión para disminuir la 

concentración de cromo es mucho mejor a mayor temperatura. 

 

Se realizó también un análisis estadístico  para cada uno de los procesos 

obteniéndose resultados muy similares para los dos casos; es así que la desviación 

estándar y por ende la varianza fue muy baja lo que nos lleva a deducir que los datos 

estuvieron muy cercanos a la media conseguida para cada uno de ellos. De igual 

manera la curtosis nos indica un comportamiento leptocúrtico, con una gran 

concentración de datos alrededor de la media. 
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El  comportamiento del cromo fue analizado cada siete días por un período de 38 

días. A continuación en la Figura 4.1 se indica el comportamiento del Cromo VI 

durante los 38 días de digestión a 26
 o
C y a 53

 o
C. 

 

FIGURA 4.1 Gráfica del comportamiento del Cromo VI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder observar de mejor manera el comportamiento del cromo se realizó un 

gráfico con una línea de tendencia de tipo polinómica de grado dos, la misma que 

nos indica con mucha claridad que el Cromo VI, durante el proceso de biodigestión 

fue siempre con una tendencia a la baja. 

 

Se realizó un estudio entre los dos procesos por medio de la prueba T de student, la 

que plantea dos hipótesis; una nula en la que las medias son iguales y una alternativa 

en la que las medias son diferentes. 

 

Luego de realizado el proceso se obtuvo como resultado: 

 

Suponiendo que las varianzas fueron iguales con un intervalo de confianza de 95% el 

valor de t = 1.85 y el valor de –P = 0.1. Con estos datos no se rechaza la hipótesis 
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nula, puesto que el intervalo de confianza se extiende desde -0.00079 hasta 0.007 y 

contiene el valor de 0 por lo tanto no hay diferencia significativa entre las medias de 

las dos muestras. 

 

En el gráfico que se muestra a continuación se puede observar que el rango para el 

proceso mesófilo es mucho menor que para el termófilo y eso lo ratifica también los 

datos obtenidos ya que el rango para 26
o
C fue de 0.0044 y para 53

o
C fue de 0.008.  

 

 

FIGURA 4.2 Gráfica del comportamiento del Cromo VI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de ello también se muestra que en el primer proceso existió una distribución 

asimétrica positiva siendo varios datos mayores a la media, caso contrario sucedió 

con el segundo proceso ya que en éste se dio una distribución asimétrica negativa. 

 

Al final del proceso se obtuvo 0.011 mg Cr/L para el proceso mesofílico y 0.007 mg 

Cr/L para el proceso termofílico, y la norma establece que el límite máximo 

permisible es de 0.10 mg Cr/L. 

 

 

 

 

Gráfico Caja y Bigotes

68 88 108 128 148 168
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4.2 DENSIDAD 

 

Este parámetro fue medido al comienzo, en el transcurso y al final del proceso de 

biodigestión.  

 

Este indicador nos dio como resultado una mediana y media que coinciden en el 

mismo valor que fue de 1.033 a 26 
o
C, y a 53 

o
C la media fue de 1.037 y la mediana 

de 1.045, lo que revela que el lodo es más denso en la fase termofílica. Para poder 

explicar de mejor manera lo sucedido con estos datos se realizó un gráfico de caja y 

bigotes. 

 

FIGURA 4.3 Comparación de muestras  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este gráfico además nos hace una comparación de los dos procesos y se puede 

observar que el rango para el proceso mesófilo es mayor (0.014) que para el 

termófilo (0.11). A más de ello también nos indica su distribución, siendo para los 

dos casos una distribución asimétrica positiva. 

 

También se realizó un análisis de las dos muestras por medio de la prueba T de 

Student, en la que el valor de t fue de -0.5 y el valor de –P = 0.59. En este caso, la 

prueba se ha construido para determinar si la diferencia entre las dos medias es igual 
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a 0.0, versus la hipótesis alterna en la que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que 

el valor de –P calculado no es menor de 0.05 no se puede rechazar la hipótesis nula. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de la densidad a lo largo 

del período de digestión. 

 

FIGURA 4.4 Gráfica del comportamiento de la Densidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estudio estadístico nos indica que la varianza de las dos muestras es muy poco 

significativa, puesto que los datos no se encuentran muy dispersos de la media, así 

también se pudo observar que la curtosis es leptocúrtica, con sus valores muy 

concentrados alrededor de la media.  

 

Para poder apreciar de mejor manera el comportamiento de este parámetro 

realizamos un gráfico de control que se lo presenta a continuación. 
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FIGURA 4.5 Gráfico de Control para la Densidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se indica en el gráfico solo un valor que queda fuera del límite inferior en el 

período termofílico, y al hacer un análisis de la muestra se puede concluir que la 

probabilidad de que un punto esté fuera de los límites, sólo por azar, es de 0.000755 

lo que nos indica que el proceso está fuera de control con un nivel de confianza del 

95%.  

 

4.3 PH 

 

Esta variable siempre cumplió con lo establecido por los diferentes autores para un 

proceso de biodigestión, puesto que los valores que se obtuvieron estaban en el rango 

de 7 y 8, variando solamente en dos ocasiones y llegando al mínimo que fue de 7.08 

y que a pesar de ello aún estaba dentro del parámetro establecido. 

 

Si nos referimos al máximo fue 8.33, pero este valor fue al comienzo del proceso de 

biodigestión mesofílica y luego de ello tuvo un comportamiento de caída hasta el día 

sexto y en el día séptimo comenzó a normalizarse su comportamiento. Si este valor 

no hubiese bajado, se hubiera tenido que tomar otras medidas, como por ejemplo 

utilizar cal en el proceso para bajar el rango de pH, ya que al sobrepasar el límite 

permisible podía poner en peligro los siguientes días de tratamiento de los lodos.  
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Es así que se obtuvo como resultado una media que fue de 7.76 para 26 
o
C y 7.91 

para 53 
o
C, lo que certifica lo anunciado por los autores. En la Figura 4.6 se observa 

el gráfico de control de los datos. 

 

FIGURA 4.6  Gráfica del comportamiento del pH 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el gráfico de control de los 30 puntos mostrados a 26
o
C, 2 se encuentran fuera 

de los límites. Puesto que la probabilidad de que aparezcan 2 o más puntos fuera del 

límite, sólo por azar, es de 3.19E-7 si los datos provienen de dicha distribución, se 

puede declarar que el proceso está fuera de control con un nivel de confianza del 

95%. 

 

Mientras que para 53
 o

C de los 28 datos, 8 puntos se encuentran fuera de los límites y 

la probabilidad para este caso de que aparezcan 8 o más puntos fuera del área de 

control es de 0, se declara de igual manera que en la anterior el proceso fuera de 

control. 
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Este parámetro para el período de digestión mesofílico se analizó por dos días más 

por cuanto existió una subida de pH desde el día 34 hasta el 38 y luego de ello 

comenzó a decaer para estabilizarse nuevamente. Esto se puede observar en la Figura 

4.7 que se muestra a continuación. 

 

FIGURA 4.7 Gráfica del comportamiento del pH 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La línea de tendencia que más se ajustó al comportamiento del pH y cruzó por la 

mayoría de los puntos fue una polinomial, de grado 5 para el período mesofílico y de 

grado 6 para el termofílico. 

 

La línea de tendencia nos indica que el comportamiento del pH para los 26
o
C es más 

uniforme que para los 53
o
C y como conclusión se deduce que el período de digestión 

podría reducirse hasta los 22 días  de tratamiento para los dos casos puesto que en 

ese lapso de tiempo el pH se estabiliza.   

 

Se realizó también una análisis comparativo de las muestras, y al igual que en los 

casos anteriores se aplicó la prueba T de Student, planteándose de la misma manera 

las hipótesis nula y alternativa. El valor de t = -3.38 y el de –P = 0.001. 
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En esta ocasión fue aceptada la hipótesis alternativa, ya que el valor de –P calculado 

es menor que 0.05.  

 

En el siguiente gráfico se puede observar que los datos tuvieron un rango pequeño y 

fue de 1.25 para 26
o
C y de 0.52 para 53

o
C. Además su distribución asimétrica fue 

negativa para el primer proceso y para el segundo proceso fue positiva. 

 

FIGURA 4.8 Gráfica de comparación de las muestras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos fueron sometidos a un análisis estadístico obteniéndose como resultado 

que la desviación estándar no es muy significativa esto se da por lo que los datos 

siempre estuvieron cercanos a la media, y en lo que se refiere al rango de curtosis fue 

de tipo platicúritca para los 26
o
C y leptocúrtica para los 53

o
C . 

 

4.4 SÓLIDOS TOTALES 

 

Los sólidos totales fueron medidos en el biosólido por lo que no se podrá hacer un 

análisis comparativo con la norma mexicana, ya que en ella no existe el límite 

permisible para dicho parámetro.  
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Los sólidos totales equivalen ±45% del total del biosólido y el porcentaje restante 

corresponde al agua sobrenadante.  

 

Se realizó también un análisis estadístico de estos datos y se obtuvo una media de 

751 mg/kg para el proceso mesólifo y 757 para el termófilo. La varianza fue alta ya 

que los valores estuvieron dispersos de la media y esto se puede observar en la 

Figura 4.9 en la que se hace una comparación entre las dos muestras. 

 

FIGURA 4.9 Gráfica de comparación de las muestras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este gráfico nos indica también que el rango para cada uno de los proceso fue alto 

obteniéndose valores de 180 y 232 respectivamente. En lo que se refiere a su 

distribución fue positiva para los dos casos. 

 

A más de realizar este gráfico comparativo también realizamos la prueba T de 

Student, la que nos hizo reconocer como verdadera la hipótesis nula ya que el valor 

de –P calculado fue de 0.74 y al no ser menor 0.05 se acepta dicha hipótesis.  

 

La figura 4.4 muestra los resultados obtenidos en el análisis de sólidos totales a lo 

largo del período de biodigestión. 

 

Gráfico Caja y Bigotes

630 670 710 750 790 830 870

26 C

53 C



Biodigestión anaerobia de lodos residuales  
2010 

 

  Página 

71 

 

  

 

FIGURA 4.10 Gráfica del comportamiento de los sólidos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hemos ajustado el gráfico con una línea de tendencia polinomial de grado seis ya 

que es la que nos indica de mejor manera el comportamiento de este parámetro. 

 

Al realizar el gráfico de control para esta variable se puede concluir que el proceso se 

encuentra en estado de control estadístico para 26
o
C , ya que de los 23 datos tomados 

0 se encuentran fuera de los límites de control y la probabilidad de que 0 o más 

puntos aparezcan fuera del límite de control es 1. 

 

Pero esto no sucede con el gráfico a 53
o
C, ya que para este caso 2 datos se 

encuentran fuera de los límites de control, y la probabilidad de que 2 o más datos 

estén fuera del límite es de 1.84E-7,  se declara al proceso fuera del límite de control 

con un límite de confianza de 95%. 

 

El comportamiento de los datos en el gráfico de control se muestra a continuación en 

la Figura 4.11. 
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FIGURA 4.11 Gráfica de control de los sólidos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 SÓLIDOS VOLÁTILES 

 

Una vez obtenidos los valores de los sólidos totales se procedió a calcular los valores 

de los sólidos volátiles, los mismos que arrojaron los siguientes resultados: 

 

 La media de la muestra fue de 1.38 a temperatura mesofílica y 0.83 en la 

termofílica. 

 La desviación estándar fue un poco más alta para los valores del proceso a 26
 

o
C que para los  valores de 53

o
C, esto nos indica que éstos estuvieron más 

cercanos a la media en el estudio termofílico que en el mesofílico. 

  Los sólidos volátiles a los 26
o
C tienen una tendencia a decaer en el lapso de 

los días. En cambio a los 53
 o

C el comportamiento es muy cercano al lineal, 

es decir que casi no existe variación. Esto se puede observar en la siguiente 

figura en la que se graficó el comportamiento de los datos y la línea de 

tendencia de los mismos. 
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FIGURA 4.12 Gráfica del comportamiento de los sólidos volátiles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para observar lo antes mencionado se realizó también un gráfico de control en el que 

se presenta la media de los datos y sus valores máximos y mínimos, 

 

FIGURA 4.13 Gráfico de control de los Sólidos Volátiles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al hacer un análisis de los datos se tiene como resultado que el gráfico a 26
o
C se 

encuentra fuera de control ya que uno de sus datos está fuera del límite superior y la 
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probabilidad de que un dato se encuentre fuera de control es de 0.00062 con un nivel 

de confianza del 95%. 

 

Mientras que el gráfico a 53
o
C se encuentra en control estadístico puesto que ningún 

dato se encuentra fuera del límite de control y su probabilidad de que 0 datos 

aparezcan fuera de control es de 1. 

 

A más de ello se hizo un estudio entre las dos medias de los procesos por medio de la 

prueba T de Student, planteándose dos hipótesis una nula en la que las dos medias 

son iguales, y una alternativa en la que las dos medias son diferentes. Este estudio 

nos dio como resultado un valor de t=7.10 y de –P= 8.117E-9. Al ser el valor de –P 

calculado menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula a favor de la alterna. 

 

El rango en el que estuvieron los datos fue muy bajo para el proceso termófilo y 

mucho más alto para el mesófilo, es así que sus valores fueron de 0.119 para el 

primer proceso y 3.413 para el segundo. En la Figura 4.14 se muestra la distribución 

de los datos en el gráfico de caja y bigotes.  

 

 

FIGURA 4.14 Gráfica de comparación de las muestras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 

 

La demanda bioquímica de oxígeno se hizo en el período de 30 días, analizándose 

sus datos cada 5 días, es así que para el presente estudio se aplicó la marcha analítica 

para el DBO5
4
 en aguas residuales. 

 

Luego de haber realizado el análisis se pudo obtener que el DBO5
4
, tuvo una media 

de 49 mg/l y una varianza alta, debido a que los datos estuvieron alejados de la 

media. La mayor parte de los datos fueron menores a la media, lo que indica una 

distribución asimétrica negativa.  

 

En la Figura 4.15 se muestra la variación del DBO5
4
 en el período de digestión. 

 

FIGURA 4.15 Gráfica del DBO5
4
  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La línea de tendencia del gráfico fue de tipo polinomial de 3, la que nos indica que el 

DBO
5
5 tuvo una tendencia a bajar con el lapso de los días para luego llegar a un 

estado de estabilización por lo que ya no se siguieron tomando más muestras para 

analizarlas. 
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4.7 COLIFORMES, BACTERIAS AEROBIAS Y MOHOS  

 

El comportamiento de estos tres indicadores es muy parecido entre sí, todos ellos nos 

dieron como resultado un decrecimiento de sus colonias formadoras. 

 

Los resultados de todas ellas coinciden en que el proceso de digestión termofílico 

(53
o
C), es mucho más idóneo que el mesofílico, ya que en el proceso termofílico las 

bacterias son inofensivas a los 16 días, mientras que en el mesofílico son a los 35 

días. 

 

Con ello se ha comprobado lo mencionado por muchos autores entre ellos Jairo 

Romero Rojas
16

 y Harold Babbitt
12

, los mismos que en sus libros dicen que a mayor 

temperatura existe una mejor digestión de los lodos. Esto se puede observar en la 

siguiente Figura 4.16 presentada a continuación. 

 

FIGURA 4.16 Gráfica del comportamiento de los coliformes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los gráficos coinciden que a los 22 días de digestión el comportamiento de los 

microorganismos se estabiliza y eso también se puede observar en la línea de 

tendencia polinómica de orden 3 que los datos van decreciendo en el lapso de los 

primeros 21 días para luego llegar a un proceso de estabilización. 
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Este proceso de estabilización se da porque las colonias formadoras del inicio del 

proceso de biodigestión son un número muy grande y cuando llegan al día 22 

empiezan a disminuir en forma poco significativa con relación al los primeros días. 

 

Esto también se puede observar en los gráficos de control de los datos, los mismos 

que nos presentan una variación muy grande dejando en los dos procesos de 

digestión fuera de control, debido a que muchos datos se encuentran fuera de los 

límites tanto superiores como inferiores. 

 

FIGURA 4.17 Gráfico de control de los Coliformes  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No se pudo realizar un gráfico de control para los dos períodos puesto que el rango 

entre los dos es muy diferente, es así que para el mesófilo fue de 3.599E6 y para el 

termófilo fue de 1.049E6. Esto sucede porque la concentración de los coliformes fue 

mayor en el primer período que en el segundo.  

 

Para ilustrar de mejor manera lo antes mencionado se realizó un gráfico de caja y 

bigotes en el que se puede observar claramente que el rango de datos para el primer 

proceso es mucho mayor que para el segundo y esto se muestra a  continuación. 

 

FIGURA 4.18 Gráfico de comparación de las muestras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra, la línea que representa la mediana se encuentra al lado derecho de 

la caja, lo que nos indica que los valores fueron mayores a la media, y es por ello que 

nos dio como resultado una distribución asimétrica positiva. También se puede 

observar que la media en los dos casos está muy alejada de la mediana y esto se da 

por lo que los valores fueron muy dispersos entre sí. 

 

Como en todos los procesos anteriores también se realizó un análisis de las dos 

muestras con la prueba T de Student.  
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Esta prueba nos asevera lo antes mencionado que las medias son diferentes ya que 

acepta como válida la hipótesis alterna y esto se da porque el valor de –P= 0.0048 y 

al ser un valor a 0.05 se acepta rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. 

 

4.8 METANO 

 

El volumen del metano fue calculado por medio de la fórmula general de los gases de 

Gay Lussac PV = nRT, en la que los gases a condiciones normales tienen una presión 

de 1 atmósfera, n es el número de moles que será calculado por la presión mediada 

en el barómetro a lo largo de los días de biodigestión, T es la temperatura de 273
o
F y 

R es una constante que equivale a 0.082. 

 

Para calcular el número de moles (n) fue necesario utilizar la misma fórmula pero en 

esta ocasión se utilizaron los datos a condiciones a las que se trabajó en el 

biodigestor, es decir el cociente de P= valores obtenidos en el barómetro, V= 

volumen del cono truncado, para R= 0.082 y T= temperatura trabajada en grados 

Farengheit (299 y 326
o
F). 

 

En la Figura 4.19  se muestra el comportamiento del metano a lo largo del período de 

digestión.  
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FIGURA 4.19 Gráfico del comportamiento del Metano 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar el período mesofílico es mucho más uniforme que el 

termofílico, esto sucede porque al subir mucho la presión el metano se genera en 

grandes cantidades y es lo que se presenta en el gráfico de los primeros días. 

 

A más de ello se puede concluir que el Metano se genera en mayor cantidad en el 

período  termófilo ya que en éste se obtuvo 140 litros de metano y en el período 

mesófilo se generaron 81 litros, durante los 38 días de digestión. 

 

La media de los datos a 26
o
C fue de 0.308 y a 53

o
C fue de 0.419, quedándose 6 y 7 

puntos fuera del límite de control inferior, lo que nos da como resultado que el 

proceso está fuera de control. A continuación se muestra el gráfico de control de los 

dos procesos. 

 

FIGURA 4.20 Gráfico de Control 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El rango de los datos también es variable en los dos procesos siendo menor en el 

mesófilo (0.364) que en el termófilo (1.799), por lo que se puede también indicar que 

la desviación estándar es mucho mayor en el segundo proceso. Esto se puede 

observar en la Figura 4.21, en el gráfico de caja y bigotes. 
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FIGURA 4.21 Gráfico de Caja y Bigotes 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

La prueba T de Student realizada a las dos muestras nos indicó que se aprueba la 

hipótesis alterna, en la que las medias son diferentes. 

 

Para obtener este resultado se comparó el valor de –P= 0.001 y al ser éste menor de 

0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, con un límite de confianza de 

95%. 
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CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Para poder obtener datos más confiables de la disminución de Cromo por 

Biodigestión, es necesario realizar el proceso en periodos de tiempo más 

cortos, se lo podría realizar una vez por día. 

  

 El pH en el presente trabajo de investigación tuvo un comportamiento óptimo 

ya que siempre estuvo oscilando en los valores de 7 y 8, que es el límite que 

varios autores dan como referencia. 

 

 Se puede realizar el proceso de digestión anaerobio termofilico en el lapso de 

20 días ya que luego de este tiempo los organismos patógenos no sufren 

cambios y solo existen perdidas de energía. 

 

 Los microorganismos anaerobios tienen un mayor rendimiento en el proceso 

termofílico, pero se debe tener en cuenta que este proceso trae consigo un 

gasto considerable de energía. 

 

 El metano se obtiene en grandes cantidades a temperaturas muy elevadas, es 

así que el proceso de digestión termófilo produjo mucho metano en el lapso 

de los  primeros ocho días y luego se mantuvo constante en el transcurso de 

los treinta días.  
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 Los huevos de hematíes analizados en el lodo tratado a 53
o
C, obtuvieron el 

valor de 2.5 y al comparar con la Norma Mexicana, podríamos clasificar al 

suelo como BUENO, es decir, de clases B. 

 

 Al ser un suelo de clase B, se podría utilizar este suelo en zonas urbanas, pero  

sin contacto directo durante su aplicación. 

 

 El estudio de los coliformes como ya se había indicado con anterioridad se lo 

hizo en el agua sobrenadante es por ello que comparamos con la normativa 

ecuatoriana TULAS
6
 y obtuvimos como conclusión que el agua que resulta 

de un proceso de separación de un lodo digerido a 38 días cumple la norma 

ya que ésta nos indica que el número de colonias formadores es de 1000 

nmp/100ml y al final del proceso se obtuvieron 555 nmp/100ml para el 

proceso mesofílico y 116 nmp/100ml para el proceso termofílico.  

 

 Luego de obtener estos datos también podemos concluir que el agua 

sobrenadante de un proceso de biodigestión es óptima para riego ya que los 

dos parámetros que hemos analizado en el presente estudio cumplen con lo 

establecido en el TULAS
6
, Anexo 1. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Al ser los huevos de hematíes una cantidad elevada, se recomendaría que para 

el siguiente trabajo de investigación se agregue cal en el proceso de digestión. 

 

 Se puede realizar este trabajo de investigación de forma aeróbica, para poder 

obtener datos de los microorganismos que actúan en el proceso y con ello 

comparar los resultados logrados en los dos proceso de biodigestión. 
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 La densidad del lodo tiene mucha influencia en el momento de la toma de la 

muestra, por lo que se recomienda utilizar una llave de mayor diámetro para 

evitar la obstrucción  y con ello obtener la muestra con más facilidad. 

 

 Se recomienda que para el estudio de coliformes, se haga la disolución de la 

muestra 4 veces, ya que de esta manera se facilita el conteo de los 

microorganismos. 

 

 El Metano es una gran fuente de energía, se recomienda almacenar el gas y 

realizar un estudio del mismo. 
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ANEXOS 

 

FIGURA 0.1 Análisis de Sólidos Totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 0.2 Sólidos Totales luego de 24 horas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 0.3 Análisis de Sólidos Volátiles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FIGURA 0.4  Análisis de DBO5
4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 0.5 Estufa para Análisis de Sólidos Totales, DBO5
4
 y Microorganismos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FIGURA 0.6 Placas Petrifilm 

 

Fuente: Elaboración propia 
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