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Resumen 
 
En este trabajo se presenta la propuesta de diseño de una alternativa tecnológica para el tratamiento de aguas 
residuales que permita estudiar la eficiencia del sistema biológico aerobio-anaerobio con altas concentraciones de 
materia orgánica. Actualmente el sistema opera con bajas concentraciones de dicha materia (por debajo de 300 
mg/l), y únicamente los dos primeros reactores -de los tres que conforman el sistema anaerobio que opera en serie y 
en cascada- presentan reducción del 70 por ciento de la carga orgánica. Por otra parte el reactor aerobio -torre de 
lecho escurrido- opera a contracorriente con el aire, que fluye por convección natural y reduce la carga orgánica de 
la alimentación en 50 %. Con el rediseño de la planta piloto y estudio, esta tecnología pretende tratar y recircular, 
en lo posible, las aguas usadas en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC), y 
con ello, obtener ahorros en el consumo de agua potable. 
 
Palabras clave: tratamiento de aguas, biorreactores. 
 
Abstract 
 
In this work we make a proposal of design just one technological alternative for wastewater treatment that allows 
studying the efficiency of biological system: aerobic-anaerobic with high concentrations of organic matter. 
Actually, the experimental system is working at Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco 
(CIBAC), with low concentration of organics (under 300 COD), solely. The first two reactors –of the three which 
operates in series as anaerobic system- they remove about 70 percent of organic matter. On the other hand, the 
aerobic reactor –wet packed tower- it’s operate at countercurrent with the air, flowing by natural convection. This 
reactor can remove organic matter about 50 % of the feed. With the redesign and its study of the pilot plant, this 
technology aims to treat and recirculate, as far as possible, the used water into the CIBAC, and with itself, to get 
savings in the drinking water consumption.   
 
Keywords: wastewater treatment, bioreactors. 
 
1. Introducción 
 

El suministro de agua potable para consumo 
humano es uno de los principales problemas que 
aflige a las grandes urbes. La búsqueda para 
optimizar tecnologías de bajo costo incluye: ahorro 
de energía, menor tamaño de los equipos 
involucrados y una mayor capacidad de carga a 
tratar; con el objeto de incrementar la recirculación 
de agua residual tratada, continúa siendo un reto para 
los investigadores.  

Actualmente, el intercambio de ideas ha 
fecundado en un sin fin de alternativas. Sin embargo, 
la falta de apoyo y la mala planeación de las 
autoridades gestoras del recurso hacen que mermen 
propuestas viables para el abastecimiento de agua 
potable. Con el afán de mitigar parte de la 

contaminación del agua en la zona de Xochimilco, 
específicamente en Cuemanco y contribuir al 
desarrollo de tecnologías que en el futuro puedan ser 
extrapoladas a comunidades pequeñas tanto agrícolas 
como urbanas, se propone el rediseño de la planta 
piloto en CIBAC, para conocer mejor el desarrollo 
del sistema biológico, operando con altas 
concentraciones de materia orgánica, evaluando su 
viabilidad como el beneficio económico para el 
centro. 
 
2. Metodología 
 

Para el presente estudio se buscó mantener a 
la planta piloto en estado estacionario, y así, obtener 
resultados precisos del desenvolvimiento del sistema 
biológico. El control se realizó mediante el análisis 
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de la diferencia de la Demanda Química de Oxígeno 
(DQO), entre el  agua tratada y el agua de 
alimentación del proceso. Por último, se planeó, 
diseñó y eligió el equipo y accesorios del 
complemento de la planta piloto. El esquema de 
operación se muestra en la Fig. 1. 
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Fig. 1. Esquema operacional del sistema biológico. 
 
3. Resultados y discusión  
 
3.1. Sistema aerobio 
 

Torre empacada de lecho escurrido que opera 
a contracorriente con el aire que asciende por 
convección natural. 

Se inició el modelado del reactor (Fig. 2) con 
la Distribución de Tiempos de Residencia (DTR), 
por el método de inyección de pulso, utilizando 
como trazador NaCl. Se obtuvieron valores de 
conductividad en función del tiempo con un intervalo 
de 4s. Este sistema fue operado con dos flujos, el de 
inundación y el mínimo; éste último se utilizó para 
inoculación. 

 

 
Fig. 2. Reactor aerobio. 
 

Tabla 1. Características del reactor aerobio. 
Reactor Empaque 

1.80mH =  25.3 10 ml x −=  
0.50mD =  24.8 10 md x −=  

Platos distribuidores: 2 
0.82mEmpaqueH =  

1.64mTotal EmpaqueH =  
360 l/hQ =  

Tabla 2. Tiempos de residencia  
en el reactor aerobio. 

( )l/hQ  ( )sτ  
223 90 

2023 20 
 

Por los resultados obtenidos, se decidió 
cambiar el plato distribuidor y en su lugar se colocó 
uno tipo regadera, buscando obtener  una mejor 
distribución del flujo para  eliminar canales 
preferenciales y/o disminuir la dispersión. 

Después de inocular la columna empacada, se 
cambió el flujo de alimentación de 223 a 360 l/s, 
para obtener un mejor crecimiento  de la biopelícula 
y evitar el desprendimiento de la misma. 

Se consiguió una mejor DTR dentro del 
sistema aerobio como lo muestra la gráfica de la Fig. 
3. 
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Fig. 3. Comparación de la DTR antes y después de 
inocular. 
 

Para tener una caracterización razonable de la 
DTR, se describieron y compararon las DTRs 
utilizando sus momentos. Es decir, tiempo de 
residencia medio ( mt ), varianza (σ ) y asimetría de 
la distribución (ς ). La Tabla 3 muestra los 
resultados obtenidos. 
 

Tabla 3. Momentos de la DTR  
en el sistema anaerobio. 

Momento (s) DTR 
 Con biopelícula Sin biopelícula 
mt  60.30 44.35 
σ  26.32 24.74 
ς  2.75 4.33 

 
Dado que el reactor aerobio no tiene un 

comportamiento ideal, la caracterización de este 
sistema fue a partir de dos modelos, Tanques en 
Serie y Dispersión, para tomar en cuenta las 
desviaciones respecto a su idealidad. 

Por el modelo de Tanques en Serie se obtuvo 
un número mayor de RCTAs para la DTR con 
biopelícula. La diferencia se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4. RCTAs obtenidos por el modelo de 
tanques en serie 

Sin biopelícula Con biopelícula 
4 6 

 
Por el modelo de Dispersión, se comparó el 

número de Peclet con las dos condiciones de frontera 
que rigen a este modelo. Para la condición cerrado-
cerrado se obtuvo un Pe menor para las dos DTRs 
(sin y con biopelícula), en comparación con la 
condición abierto-abierto (ver Tabla 5). 
 

Tabla 5. Modelo de dispersión 
 Sin biopelícula Con biopelícula 
 C C−  O O−  C C−  O O−  

Pe 5.20 9.22 9.38 13.59 
 

Tomando en cuenta las características físicas, 
el sistema aerobio se ajusta al modelo de Dispersión 
con la condición de frontera abierto-abierto. 

Así mismo, para las condiciones en las cuales 
se estuvo operando el sistema, se obtuvo un Módulo 
de Thiele igual a 6.35nφ =  y un factor de efectividad 
interno 0.16η = . Esto quiere decir que el fenómeno 
controlante está limitado por la difusión interna. 

Por análisis de la DQO, se observó hasta un 
72 % de remoción de materia orgánica en el reactor 
aerobio. La Fig. 4 muestra los resultados obtenidos 
en éste. Como se aprecia en la gráfica, con cargas 
inferiores a 300 y superiores a 100 mg/l, el sistema 
trabaja eficientemente. Por debajo de 100 mg/l se 
presenta un incremento en la DQO, como 
consecuencia del arrastre de la biopelícula. 
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Fig. 4. Comportamiento de la DQO en el sistema 
aerobio. 
 
3.2. Sistema anaerobio 

 
Tres reactores de lecho suspendido inverso 

operando en cascada (serie). 
En el sistema anaerobio (Fig. 5), los reactores 

1 y 2 son los encargados de mantener un óptimo 
funcionamiento con cargas de alimentación 
inferiores a 300 mg/l, presentando DQOs de 35.28 y 
13.87 mg/l respectivamente, mientras que en el 
reactor 3 se elevó la demanda hasta 488.02 mg/l. 

Este comportamiento se debe a que ya no existe 
alimento suficiente para los microorganismos 
presentes en este reactor, lo que provoca una alta 
mortandad y en consecuencia, el desprendimiento de 
la biopelícula adherida a la superficie del empaque. 
Esto se refleja en el  incremento de la DQO. 

 

 
Fig. 5. Reactor anaerobio. 
 

Tabla 6. Características del reactor anaerobio. 
Reactor Empaque 

(partícula) 
0.73mH =  33.2 10 md x −=  
0.54mD =  61.5 10m x kg−=  

Platos distribuidores: 2 
0.20mEmpaqueH =  

576 l/hQ =  
170 lV =  

 
Cuando la concentración de alimentación es 

superior a los 300 mg/l, los tres reactores del sistema 
anaerobio son eficientes, como lo muestra la Fig. 6, 
ya que degradan hasta un 80 % de materia orgánica. 
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Fig. 6. DQO vs. Tiempo en el sistema anaerobio. 
 

El flujo que provoca inundación del reactor, y 
consecuentemente, desbordamiento del empaque es 
720 l/h. A un flujo de 576 l/h, hay una mayor 
remoción de materia orgánica. Este flujo provoca el 
movimiento de todas las partículas (pellets), 
permitiendo que todos los microorganismos se 
alimenten, y evita también, el desprendimiento de la 
biopelícula que está adherida a ellas. Si el flujo es 
inferior a éste (por ejemplo a 432 l/h), no hay un 
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movimiento general del empaque, lo que provoca 
que haya una alta concentración de materia orgánica, 
debido principalmente, a biopelícula muerta que se 
genera dentro de cada uno de los reactores que 
conforman este sistema. 

El flujo óptimo para el sistema anaerobio es 
de 576 l/h con un tiempo de residencia de 2hτ = , 21 
min, para que la remoción de materia orgánica sea 
mayor. También se observó la influencia del flujo en 
la cantidad de biopelícula generada, como se muestra 
en la Tabla 7. 
 
Tabla 7. Biopelícula generada por área de soporte a 

diferentes flujos 
Flujo (l/h) Biopelícula (g/cm2) 

 R1 R2 R3 
  720 0.0000 0.0000 0.0000 
  576 0.0940 0.0890 0.0850 
  432 0.0918 0.0418 0.0566 
  288 0.0723 0.0063 0.0083 

 
También se determinaron los números 

adimensionales que están involucrados en este 
sistema con este flujo (576 l/h); de los cuales 
destacan  (Re),   (Sc) y  (Pe), con valores de 377.26, 
476.19 y 1.8x105 respectivamente. El valor de Re, 
indica una operación con flujo laminar. Sc, 
representa la relación entre la difusividad de cantidad 
de movimiento con respecto a la difusividad de 
masa. Y Pe, indica que la dispersión en el reactor es 
alta, por lo que pueden existir tanto fenómenos de 
mezclado como zonas muertas. Sin embargo, este 
sistema se caracteriza por los movimientos 
convectivos del soporte, lo que proporciona una 
mayor área de contacto. Como puede verse, la 
velocidad de crecimiento de la biopelícula en estos 
reactores anaerobios depende del flujo adecuado. 

Para intentar comprender mejor el 
funcionamiento del reactor se empleo el modelo 
Michaelis-Menten para expresar la velocidad de 
reacción ( )r− , como función del O2 (considerado 
como enzima) y la materia orgánica como sustrato 

( ) ( )
( )

max 5 7 2

5 7 2
s

m

v C H O N
r

C H O N k
− =

+
  (1) 

para este sistema es posible expresarla como: 

( ) ( )max
5 7 2s

m

v
r C H O N

k
− =   (2) 

Debido a la inestabilidad del sistema, no fue 
posible determinar la velocidad de reacción con los 
datos obtenidos. Por lo tanto, se busco una velocidad 
de reacción reportada en la literatura para determinar 
los parámetros sobresalientes del mismo (Speece, 
1996). A 25°C tenemos 85.78 10k x mg ls−= . 
Considerando este valor como la constante de 
reacción específica; sustituimos en la Ec. (2), por lo 
que la velocidad de reacción está dada por: 
( ) ( )5 7 2sr k C H O N− =   (3) 

( ) ( )8
5 7 25.78 10sr x C H O N−− =  (4) 

Una vez conocidos estos parámetros, se 
determinó el módulo de Thiele y el factor de 
efectividad con valores de 1nφ =  y 1η = . El valor 
del módulo de Thiele indica que la reacción 
superficial limita la velocidad de reacción global, 
además, indica que la reacción superficial controla. 
Por lo que podemos decir, que la transferencia de 
masa (materia orgánica), en el seno del líquido hacía 
la biopelícula es el fenómeno que controla el 
proceso. Biológicamente tanto la alimentación como 
la respiración de las bacterias se llevan a cabo en la 
membrana celular. 

Por la dificultad en la obtención de datos a 
nivel planta piloto, se instaló un reactor similar en el 
laboratorio T-040 de la UAMI, para conocer la 
hidrodinámica del sistema anaerobio (DTR, 
expansión del lecho y esfuerzos de corte). La 
determinación de la DTR se realizó empleando NaCl 
y anaranjado de metilo como colorante para observar 
si se presentaban rutas preferenciales y/o dispersión, 
obteniéndose la curva mostrada en la Fig. 7.  
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Fig. 7. DTR en el reactor anaerobio a nivel 
laboratorio. 
 

La Fig. 7 muestra la dispersión existente a lo 
largo del reactor. La expansión del lecho es 
aproximadamente de 4 cm sin importar el tipo de 
distribuidor (regadera, hélice y/o flujo directo), pero 
sí la velocidad del flujo. También, se observó que 
cada partícula recorre todo el lecho debido a la 
acción del flujo, provocando la formación de celdas 
convectivas. Esto se comprobó pintando algunas 
partículas (pellets), para observar dicho efecto. 

Por análisis de fuerzas, se determinó que cada 
partícula requiere de 41.89 10TF x N−= para la 
formación de celdas convectivas. En lo que respecta 
al pH registrado, en el reactor aerobio fue de 7.5 a 
8.8, mientras que en el sistema anaerobio varió entre 
8.2 a 8.8. La temperatura de operación osciló entre 
los 12 y 26 grados centígrados. Dados los resultados 
anteriores, se propone la readecuación de la planta 
piloto para operar con altas concentraciones de 
materia orgánica, mediante la instalación del 
complemento necesario. Esto permitirá el estudio y 
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mejor conocimiento de los biorreactores operando 
con cargas orgánicas predeterminadas. 

Con la instalación de un tanque (tanque de 
regulación de materia orgánica), se obtendrá un 
estudio detallado de esta tecnología, evaluando el 
comportamiento de las biopelículas como función de 
las variaciones en la concentración de alimentación y 
la estabilidad del sistema. Además, el centro de 
investigación, obtendrá un ahorro en el consumo de 
agua potable. 

 
Conclusiones 
 

Como se refleja en los resultados, la baja 
concentración de materia orgánica presente en la 
alimentación influye considerablemente en la 
eficiencia de los sistemas, así como, en el estado 
estacionario de cada uno de ellos. 

El sistema anaerobio opera a un flujo de 576 
l/h. Se observó que el cambio en los flujos repercute 
considerablemente en el crecimiento de la 
biopelícula y en la remoción de materia orgánica. El 
sistema aerobio opera a un flujo de 360 l/h. El cual, 
se encuentra en etapa de estabilización por lo que se 
desconoce el flujo óptimo de operación.  

Para este sistema biológico, con cargas arriba 
de 300 l/h, se obtuvo una eficiencia del 70 % en el 
sistema anaerobio y de un 50 % para el sistema 
aerobio en promedio. En la sección anaerobia, por 
debajo de una DQO = 300 mg/l, únicamente 
funcionan los primeros dos reactores, de los tres 
propuestos en cascada. Por lo que una conclusión 
preliminar será: 

Por debajo de 300 mg/l la sección anaerobia 
puede operar con dos reactores en cascada, 
aumentando el número en función de los incrementos 
en la carga orgánica. 

Por lo que toca al reactor aerobio (torre 
empacada de lecho escurrido), se demostró que el 
flujo de aire provocado por la convección natural, 
originada en la elevación de temperatura por la 
actividad biológica, suministra el oxígeno necesario. 

Por los resultados obtenidos, se puede 
concluir que el reactor aerobio es eficiente para bajas 
concentraciones de materia orgánica.   

Con base en los resultados, se concluye que el 
agua tratada cumple con la norma NOM-003-
SEMARNAT-1997.  

La readecuación de la planta piloto permitirá 
realizar un estudio detallado de los efectos de la 
variación de la concentración de materia orgánica en 
la alimentación, sobre la eficiencia de los 
biorreactores. Además, la regulación de la carga 
orgánica en las alimentaciones permitirá mantener el 

estado estacionario y el funcionamiento óptimo del 
sistema biológico en condiciones ambientales, 
mediante el estudio de la eficiencia para determinar 
la concentración óptima de nutrientes en función de 
los requerimientos de los microorganismos que 
constituyen la biopelícula. También se observaría el 
desempeño del reactor aerobio en el tratamiento de 
aguas residuales con su sistema de aireación por 
convección libre.  

Finalmente, se podrá mitigar parte de la 
contaminación del agua en la zona de Xochimilco, 
específicamente en Cuemanco, y también se 
contribuirá al desarrollo de tecnologías de bajo costo, 
que en el futuro puedan ser extrapoladas a 
comunidades pequeñas, tanto agrícolas como 
urbanas. 
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