
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

Facultad de Ingeniería Química 

 

 

 

“Evaluación de la producción de Biogás en régimen continuo y 

discontinuo a partir de aguas residuales de Café Instantáneo” 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO QUÍMICO 

 

 

Presentado por: 

 

Sr. Jorge Javier Álvarez Sánchez 

Sr. José Luis Sarmiento Bobadilla 

 

 

Tutor: 

 

 Ing. Qco. José Guillermo Cárdenas Murillo, MSc. 
 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

 

2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRACIAS a Dios, a la Naturaleza y al Tiempo. 

 

GRACIAS a la Vida y a Nuestros Padres. 

 

GRACIAS a los Conocimientos, como pilar 

fundamental de Nuestra Existencia. 

 

GRACIAS a la Facultad de Ingeniería Química, 

Universidad de Guayaquil, Nuestra Alma Máter, con 

sus Maestros y Amigos. 

 

A cada persona que formó parte en Nuestro Camino. 

GRACIAS. 

 

 

Jorge y José.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

DEDICO este Trabajo: 

 

A mis Padres, Celinda y Juan, por su paciencia, su gran 

espera y la enseñanza del verdadero esfuerzo. 

 

A mi Hermana Daysi y mis Sobrinos, Billy, Dyllan, 

Amy y Patricio, por su alegría y calor de hogar cada día. 

 

A mi Tío, Dr. Rodolfo Álvarez, por ser la estrella en mi 

camino. 

 

A Kristtel, mi Princesita, por mostrarme que lo 

conseguido hoy es la respuesta de nuestros actos de 

ayer. 

 

A Panzón, mi Perro Sabio. 

 

 

 

 

Jorge. 

    

 

 

 

 



 

 

 

DEDICO este Trabajo: 

 

A mis Padres, Jorge Sarmiento y Ana Del Rocío 

Bobadilla, por su esfuerzo, paciencia y ayuda en todos 

estos años. 

 

A mi hermana María Gabriela Sarmiento B. y a mi 

hermano Jorge Alberto Sarmiento B., por todos sus 

pequeños consejos que me han ayudado. 

 

A mi tía, Mariana Bobadilla, por apoyarme y estar 

presente en cada momento de mi vida  

 

A mi abuela, María Holanda Bodero y a mi abuelo, 

Félix Alberto Bobadilla, que quizás hoy no estén 

conmigo pero ellos han sido una gran ayuda a lo largo 

de mi vida y sé que desde donde se encuentran me están 

viendo y apoyando. 

 

A Emily T. Armijos H., por apoyarme y demostrarme 

que cada gota de esfuerzo vale la pena y tiene su 

significado. 

 

 

 

 

José Luis. 



 

    

 

Nosotros, Jorge Javier Álvarez Sánchez y José Luis Sarmiento Bobadilla, 

nos hacemos responsables de las ideas y conclusiones escritas en el 

presente Trabajo de Titulación, y declaramos que el Patrimonio Intelectual 

del mismo pertenece a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Javier Álvarez Sánchez  José Luis Sarmiento Bobadilla 

 



 

 

 

 

C O N T E N I D O  
 

 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................iv 

LISTA DE TABLAS ...................................................................................v 

LISTA DE IMÁGENES .............................................................................vi 

LISTA DE GRÁFICOS ............................................................................vii 

ABREVIATURAS ................................................................................... viii 

SÍMBOLOS Y UNIDADES .........................................................................x 

RESUMEN................................................................................................xi 

ABSTRAC ...............................................................................................xii 

1. La Investigación .............................................................................1 

1.1. Tema ................................................................................................................. 1 

1.2. Introducción.................................................................................................... 1 

1.3. Antecedentes.................................................................................................. 6 

1.4. Justificación ................................................................................................... 8 

1.5. Delimitaciones ................................................................................................ 9 

1.6. Objetivos ....................................................................................................... 11 

1.6.1. Objetivo General: ................................................................................. 11 

1.6.2. Objetivos Específicos: ....................................................................... 11 

2. Marco Teórico ..............................................................................12 

2.1. El Agua ........................................................................................................... 12 

2.1.1. Situación del Agua en el mundo. ..................................................... 13 

2.2. Aguas residuales. ........................................................................................ 15 



 

 

2.2.1. Características y parámetros de importancia en AR  ……………………..17 

2.2.1.1. Materia Orgánica. ................................................................................ 19 

2.2.1.2. Oxígeno Disuelto (OD). ...................................................................... 21 

2.2.1.3. Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO)....................................... 23 

2.2.1.4. Demanda Química de Oxígeno. ........................................................ 23 

2.2.1.5. Sólidos ................................................................................................... 24 

2.2.1.6. Nitrógeno ............................................................................................... 26 

2.2.1.7. Potencial de Hidrógeno (pH) ............................................................. 27 

2.3. Fundamentos de la Digestión Anaerobia (DA) ..................................... 27 

2.3.1. Fases del Proceso Anaerobio .......................................................... 30 

2.3.2. Fases secundarias del Proceso Anaerobio ....................................... 34 

2.3.2. Factores que regulan el proceso de digestión anaerobia ......... 37 

2.4. Descripción de los Procesos de la Industria Cafetera……………......... 40 

2.5. Descripción del proceso de tratamiento de AR  .................................. 45 

2.5.1. Características analíticas del agua residual de café .................. 48 

3. Desarrollo Experimental ..............................................................50 

3.1. Requerimientos ............................................................................................ 50 

3.2. Diseño Preliminar ........................................................................................ 52 

3.3. Materiales y Costos .................................................................................... 53 

3.4. Elaboración de Equipo y descripción de sus partes .......................... 54 

3.4.1. Tanques Contenedores ...................................................................... 54 

3.4.2. Reactores .............................................................................................. 55 

3.4.3. Contenedor Térmico ........................................................................... 56 

3.4.4. Sistema de tuberías para afluente y efluente ............................... 57 



 

 

3.4.5. Caldero y distribución térmica ......................................................... 58 

3.4.6. Sistema Colector, Separador y Contador de Gas ........................ 61 

3.5. Generación de Flujo Contínuo ................................................................. 64 

3.6. Diagrama de Flujo de Procesos ............................................................... 65 

4. Análisis y Discusión de Resultados ...........................................67 

4.1. Tablas de datos y Gráficos estadísticos ............................................... 67 

4.2. Balance de Materia ...................................................................................... 74 

4.2.1. Cálculo de Biogás esperado (según dato de la DQO) ................ 74 

4.2.2. Cálculo del Biogás Producido (Según el llenado) …………………..75 

4.2.3. Eficiencia de la producción de Biogás ........................................... 76 

4.3. Balance de Energía ..................................................................................... 77 

4.3.1. Cálculo de Energía entregada al Sistema ...................................... 77 

4.3.2. Cálculo de Energía disipada por el Sistema ................................. 77 

4.3.3. Eficiencia Calórica............................................................................... 78 

4.4. Propuesta Industrial. .................................................................................. 79 

CONCLUSIONES ....................................................................................81 

RECOMENDACIONES............................................................................82 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................83 

ANEXOS .................................................................................................86 

 



 

iv 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA1.1. REQUERIMIENTO ENERGÉTICO MUNDIAL .................................. 2 

FIGURA 1.2.EXTRACCIÓN DE AGUA PARA LA INDUSTRIA Y CONSUMO EN 

EL MUNDO A LO LARGO DE 50 AÑOS................................................................ 3 

FIGURA 1.3. PRINCIPALES ZONAS CAFETALERAS DEL ECUADOR. ............. 6 

FIGURA 1.4. CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPO. .............................. 10 

FIGURA 2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL Y LA 

DISPONIBILIDAD DE AGUA POR REGIONES................................................... 13 

FIGURA 2.2.VARIACIÓN TÍPICA HORARIA DEL CAUDAL DEL A.R. ............... 18 

FIGURA 2.3. COMPOSICIÓN TÍPICA DE LOS SÓLIDOS EN AGUAS 

RESIDUALES. ...................................................................................................... 26 

FIGURA 2.4. DIGESTION DE LA BIOMASA. ...................................................... 28 

FIGURA 2.5. FASES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA. .................................... 30 

FIGURA 2.6. HIDRÓLISIS DE LA SACAROSA. .................................................. 31 

FIGURA 2.7. REDUCCIÓN BIOLÓGICA DEL SULFATO. .................................. 34 

FIGURA 2.8. SULFATO-REDUCCIÓN EN LA DEGRADACIÓN DE LA MATERIA 

ORGÁNICA. .......................................................................................................... 36 

FIGURA 2.9. REACCIÓN DE DESNITRIFICACIÓN. ........................................... 36 

FIGURA 2.10. PORCENTAJES DE REMOCIÓN PROMEDIO DE LA EMPRESA.

 ............................................................................................................................... 48 

FIGURA 3.1. DISEÑO PRELIMINAR DEL EQUIPO PARA DIGESTIÓN 

ANAEROBIA. ........................................................................................................ 52 

FIGURA 3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS ...................................... 65 



 

v 

 

LISTA DE TABLAS 

TABLA 1.1 PAÍSES PRODUCTORES SEGÚN TIPO DE CAFÉ. ...............5 

TABLA 2.1.COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA DEL BIOGÁS. .................28 

TABLA 2.2.REACCIONES BIOQUÍMICAS EN LA DIGESTIÓN 

ANAEROBIA DE LA MATERIA ORGÁNICA. ...........................................32 

TABLA 2.3. RANGO TÓXICO DE ALGUNOS ELEMENTOS. ..................39 

TABLA 2.4 CONDICIONES IDEALES PARA LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

EN FUNCIÓN DE LA FASE. ....................................................................39 

TABLA 2.5. PARÁMETROS MEDIDOS EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN UN DÍA DE 

PRODUCCIÓN. .......................................................................................49 

TABLA 4.1. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE CAFÉ 

INSTANTÁNEO. (PARÁMETROS FÍSICOS) ...........................................67 

TABLA 4.2. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE CAFÉ 

INSTANTÁNEO. (PARÁMETROS QUÍMICOS). ......................................69 

TABLA 4.3. MEDICIÓN DEL VOLUMEN DE CH4. ..................................73 

 



 

vi 

 

LISTA DE IMÁGENES 

IMAGEN 3.1. TANQUE COLECTOR DE PVC, CAPACIDAD: 40L ...........54 

IMAGEN 3.2. BOTELLA PET DE 5L. .......................................................55 

IMAGEN 3.3. SOPORTE CON CONTENEDOR DE ACRÍLICO Y 

REACTORES. .........................................................................................56 

IMAGEN 3.4. CONTENEDOR TÉRMICO ................................................57 

IMAGEN 3.5. SISTEMAS DE TUBERÍAS DISTRIBUIDORAS Y 

COLECTORAS.. ......................................................................................58 

IMAGEN 3.6. CALENTADOR. .................................................................58 

IMAGEN 3.7. CONEXIÓN DEL CALENTADOR AL BAÑO DE 55°C 

(TERMÓFILO). ........................................................................................59 

IMAGEN 3.8. CONEXIÓN DEL CALENTADOR AL BAÑO DE 35°C 

(MESÓFILO). ...........................................................................................59 

IMAGEN 3.9. CONEXIÓN PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA DE 

CALEFACCIÓN. ......................................................................................60 

IMAGEN 3.10. BOMBA DE 40W PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA. ...60 

IMAGEN 3.11. SISTEMA CONDENSADOR Y DESULFURADOR. ..........61 

IMAGEN 3.12. NEUTRALIZACIÓN DE CO2 EN SOL. NA(OH) 1%. ........62 

IMAGEN 3.13. MEDICIÓN VOLUMÉTRICA DE METANO. .....................63 

IMAGEN 3.14. EQUIPO FINAL. ...............................................................63 

IMAGEN 3.15. TESISTA: JORGE JAVIER ÁLVAREZ SÁNCHEZ, 2016. .66 

IMAGEN 3.16.TESISTA: JOSÉ LUIS SARMIENTO BOBADILLA, 2016. .66 



 

vii 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 4.1. POTENCIAL DE HIDROGENO (PH). ..............................68 

GRÁFICO 4.2. SOLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT) Y SOLIDOS 

SUSPENDIDOS TOTALES (SST). ..........................................................68 

GRÁFICO 4.3 .SOLIDOS SEDIMENTABLES (SS). .................................69 

GRÁFICO 4.4. OXÍGENO DISUELTO. ....................................................70 

GRÁFICO 4.5. NITRITOS (NO2
-). ............................................................70 

GRÁFICO 4.6. NITRATOS (NO3
-). ...........................................................71 

GRÁFICO 4.7. NITRÓGENO TOTAL.......................................................71 

GRÁFICO 4.8. SULFUROS (H2S)............................................................72 

GRÁFICO 4.9. DQO Y DBO. ...................................................................72 

GRÁFICO 4.10. CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT). ........................73 

GRÁFICO 4.11. VOLUMEN DE CH4 VS TIEMPO. ..................................74 



 

viii 

 

ABREVIATURAS 

ABS Alkil Benceno Sulfonato 

AGV Ácidos Grasos Volátiles 

AR Aguas Residuales 

BCE Banco Central Ecuatoriano 

BSR Bacterias Sulfo Reductoras 

CEPAL Comisión Económica Para América Latina y El Caribe 

COFENAC Consejo Cafetalero Nacional 

COT Carbono Orgánico Total 

DA Digestión Anaerobia 

DBO Demanda Biológica de Oxígeno 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

G & A Grasas y Aceites 

LAS Lineal Alkil Sulfonato 



 

ix 

 

MO Materia Orgánica 

NTK Nitrógeno Total Kejdahl 

OD Oxígeno Disuelto 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Ph Potencial de Hidrógeno 

SF Sólidos Fijos 

SS Sólidos Suspendidos 

SD Sólidos Disueltos 

ST Sólidos Totales 

SV Sólidos Volátiles 

TAR Tratamiento de Aguas Residuales 

TRH Tiempo de Retención Hidráulica 

TULAS Texto Único de Legislación Ambiental y Sanitaria 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 



 

x 

 

SÍMBOLOS Y UNIDADES 

𝒎𝟑 Metro cúbico 

G Gramo 

L Litro 

𝒕
𝒅⁄  Toneladas por día 

𝒎𝟑

𝒂ñ𝒐⁄  Metro cúbico por año 

𝒈
𝒔⁄  Gramo por segundo 

𝑲𝒈
𝒅

⁄  Kilogramo por día 

°C Grado Celsius 

𝒎𝒈
𝑳⁄  Miligramo por Litro 

°Bx Grado Brix 

𝒎𝟑

𝒅⁄  Metro cúbico por día 

𝒎𝒈 𝑫𝑩𝑶
𝑳⁄  Miligramo de DBO por litro 

𝒎𝒈 𝑫𝑸𝑶
𝑳⁄  Miligramo de DQO por litro 

mL Mililitro 

W Watt 

𝑾
𝒎𝑲⁄  Watt por metro y grado Kelvin 

Mtep Millones de toneladas equivalentes de petróleo 

Uma Unidad de masa atómica 

C/N/P Relación Carbono-nitrógeno-potasio 



 

xi 

 

RESUMEN 

 

El Biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales, 

formando parte del ciclo biológico del carbono o en dispositivos 

específicos, por reacciones de biodegradación de la materia orgánica, 

mediante acción de microorganismos y otros factores. Este gas resultante 

está formado por metano, dióxido de carbono, y trazas de otros gases. Tal 

proceso, que se le conoce como digestión anaerobia, y que tiene lugar en 

diferentes fases, es apropiado para el tratamiento de aguas residuales 

con concentraciones muy elevadas de sustancias orgánicas, como 

las que se producen, para nuestro estudio, en las industrias de 

procesamiento de café; además de ser un panorama ecológicamente más 

eficiente al generar Biogás como energía alternativa. El presente 

trabajo describe la forma de como una mezcla de 40Kg de agua residual 

con 2% de estiércol de vaca, produce en promedio más de 60mL de 

Biogás en un periodo de apenas 8 días a temperaturas específicas de 

35°C y 55°C, sin necesidad de bioacelerantes específicos adicionales, 

nutrientes ni controles de pH. Paralelamente se consiguió disminuir en el 

tiempo previamente indicado los valores de DQO y DBO hasta casi la 

mitad de su valor inicial. Todo dispuesto en un equipo de mecanismo 

automático y tecnología simple a escala de laboratorio de tal manera que 

produjo datos suficientes para las respectivas valoraciones. 

 

Palabras Claves: Biogás, carbono, digestión anaerobia, agua residual, café, 

energía. 
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ABSTRAC 

Biogas is a combustible gas generated in natural environments, part of the 

carbon’s life cycle or specific devices, biodegradation reactions of organic 

matter by the action of microorganisms and other factors. This resultant 

gas consists of methane, carbon dioxide, and trace gases. This process, 

which is also known as anaerobic digestion, and that takes place in 

different stages, is suitable for the treatment of wastewater with very high 

concentrations of organic substances, such as those occurring, for our 

study, in industries coffee processing; besides being an environmentally 

more efficient to generate Biogas as alternative energy picture. This paper 

describes how as a mixture of 40Kg of waste water with 2% cow manure, 

produces on average more than 60 mL LFG1 in a period of just eight days 

at specific temperatures of 35°C and 55°C without additional specific 

bioacelerantes, nutrients and pH controls. Parallel to this decrease was 

achieved in the time previously indicated values of COD and BOD to about 

half of its initial value. All provisions equipment automatic mechanism and 

simple technology laboratory scale so that produced enough data for 

respective ratings. 

Keywords: Biogas, carbon, anaerobic digestion, wastewater, coffee, energy. 

                                                             

1 LFG: landfill gas (Traducción Técnica de: Gas de Relleno Sanitario). 
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CAPÍTULO 1  

La Investigación 

1.1. Tema 

Evaluación de la producción de Biogás en régimen continuo y discontinuo 

a partir de aguas residuales de Café Instantáneo. 

1.2. Introducción 

Hoy, los recursos naturales se agotan y la energía es cara, y siguen 

aumentando su valor. Aún no hemos aprendido a utilizar de manera eficaz 

el suministro, en apariencia inagotable, de los ríos, las grandes masas de 

agua, la energía gratuita del sol, el viento y las mareas; no hemos 

optimizado la canalización de los residuos industriales, siendo esto un 

problema grave por resolver2. Por otro lado tenemos a nuestro favor los 

combustibles fósiles, aglutinados en esas grandes bolsas de Sol 

arrancadas de las entrañas de La Tierra, las que, de forma indiscriminada, 

usadas por el hombre, han desencadenado un desequilibrio en la biosfera 

terrestre. 

                                                             

2 Richard M. Felder, Ronald W. Rosseau. Principios elementales de los Procesos Químicos, 2004. 



 

2 

 

Por esto es necesario desarrollar nuevas tecnologías que permitan a la 

humanidad mejorar los rendimientos en el uso de la energía, disminuir la 

contaminación al medio ambiente y así prepararse para sobrepasar la era 

energética de los combustibles fósiles (Figura 1.1)3 

FIGURA1.1. REQUERIMIENTO ENERGÉTICO MUNDIAL 

 

Por otra parte, los vertidos de las industrias están contaminando los 

sistemas acuíferos, mares y diversas aguas. La industria es uno de los 

grandes promotores del crecimiento económico, especialmente en los 

países en vías de desarrollo4. Tanto el crecimiento industrial como el 

aumento de la producción energética están demandando mayores 

recursos hídricos (Figura 1.2). La contaminación y los residuos que la 

industria genera ponen en peligro los recursos hídricos, pues dañan y 

                                                             

3 Mtep: Millones de toneladas equivalentes de petróleo. 
4 Jordi Morató, Gustavo Peñuela. Manual de tecnologías sostenibles en tratamientos de agua, 
2006. 
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destruyen los ecosistemas del planeta. Ante todo, las industrias deberían 

priorizar el objetivo de minimizar su vertido hasta conseguir vertido cero, 

así como el reciclaje y la recuperación cuando sea posible.  

FIGURA 1.2.EXTRACCIÓN DE AGUA PARA LA INDUSTRIA Y CONSUMO EN EL MUNDO A LO LARGO DE 50 
AÑOS. 

 

Fuente: Shildornanov,2000. 

Dentro del gran abanico de residuos peligrosos generados en la 

actualidad, los vertidos de la industria alimenticia poseen especial 

relevancia por la enorme carga de compuestos orgánicos (Muro et al., 

2009). Las corrientes acuosas que contienen este tipo de contaminantes 

deben recibir tratamiento o estabilización para transformarlos de 

desechos peligrosos para los seres humanos y el ambiente en residuos 

inocuos. Dichas sustancias poseen la capacidad de propagarse con 

mucha facilidad en el medio hídrico, transportándose a lo largo de 

grandes distancias, afectando lugares alejados de la fuente emisora. 
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Se ha reportado que el café es la segunda mercancía comercializada en 

el mundo, después del petróleo (Isogawa et al., 2003). Se calcula en 125 

millones el número de personas que vive del cultivo del café a nivel 

mundial. No obstante, la industria del café utiliza grandes cantidades de 

agua durante las etapas del proceso húmedo, estimándose que en 

promedio se generan de 40 a 45 L de vertido residual por kilogramo de 

café procesado (Rodríguez et al., 2000). Dichos efluentes, además de 

contener alta carga orgánica, presentan pH ácido y color; sus principales 

constituyentes son elementos como la cafeína, grasas, sustancias 

pépticas y macromoléculas. Las principales macromoléculas son la 

lignina, los taninos y los ácidos húmicos, que en todos los casos son 

estructuras moleculares complejas (Zayas et al., 2007). 

Muchos de los compuestos presentes en estos vertidos son difíciles de 

degradar por los consorcios microbianos empleados en las plantas de 

tratamiento urbanas. Es por esto que, para obtener altas eficiencias en la 

remoción del material orgánico resulta imperativa la búsqueda de biomasa 

que sea capaz de degradar sus principales compuestos contaminantes. 

Un problema adicional en el tratamiento de estos vertidos se genera 

debido a que la cosecha del café es estacional, lo cual dificulta la opción 

de mantener activo un inóculo especializado en las plantas depuradoras 

durante la época en que no se procesa material (Terry et al., 2005). 
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El cultivo y procesado del café es una de las actividades agroindustriales 

más importantes en muchos países (Olvera y Gutiérrez, 2010), Tabla 1.1; 

sin embargo, dicha actividad conlleva grandes impactos ambientales, ya 

que genera aguas residuales con alta carga contaminante. 

TABLA 1.1 PAÍSES PRODUCTORES SEGÚN TIPO DE CAFÉ. 

 
Fuente: COFENAC, 2013. 

La peligrosidad ecológica de estos vertidos ha potenciado la búsqueda de 

alternativas para su tratamiento y disposición final. Es así como se ha 

logrado reducir la contaminación de aguas residuales provenientes del 

despulpado del café, mediante la disminución de la carga orgánica 

expresada como DQO, además del volumen de metano generado. 

(Doble y Kumar, 2005). 

Se sabe que el procesado del café puede realizarse a través de dos 

diferentes rutas, por un lado está el procesado húmedo y por el otro el 

procesado en seco (o ecológico). En el último caso, se consumen 

aproximadamente 1 L de agua por kilogramo de café (Muro et al., 2009). 

Las etapas involucradas en el proceso húmedo son: recolección, lavado, 

selección, despulpado y secado del café. Aquí, el lavado y despulpado 
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son las operaciones unitarias que mayor cantidad de agua emplean, 

siendo el despulpado la fase que introduce una considerable cantidad de 

compuestos orgánicos al vertido (Islas, 2008). 

1.3. Antecedentes 

Ecuador es el tercer mayor productor de café soluble en Latinoamérica, 

después de Brasil y México, y antes de Colombia, cafetalero por 

excelencia. Según datos del Banco Central Ecuatoriano (BCE), (Análisis 

sectorial del café, Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR 

Abril 2013), en el Ecuador se exportan desde el año 2001 al 2012 un 

promedio de 35 180 toneladas de café. De acuerdo a la misma fuente, los 

derivados del café constituyen alrededor del 50% de las exportaciones 

ecuatorianas del café, lo que lo convierten en un renglón importante de la 

economía ecuatoriana (Análisis sectorial del café Dirección de Inteligencia 

Comercial/ PROECUADOR Abril 2013). 

FIGURA 1.3. PRINCIPALES ZONAS CAFETALERAS DEL ECUADOR. 

 
Fuente: COFENAC, 2009 
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De acuerdo a los datos proporcionados por la planta industrial El Café 

ubicada en Montecristi- Manabí, Ecuador, se procesa un promedio de 

100 toneladas/día de granos de café, de los cuales 80 toneladas 

corresponden al grano de café tipo robusta y 20 toneladas al grano de 

café arábigo, a partir de este se obtiene una producción de café 

instantáneo de 40 toneladas/día, 18 t/d de café soluble atomizado 12 t/d 

de café soluble aglomerado, y 20 t/d de café liofilizado. 

Analizando estos datos referenciales de la planta procesadora de café 

instantáneo, se puede observar que de las 100 toneladas de granos de 

café procesados solo se obtienen cerca de 40 toneladas al día de café 

instantáneo y se produce un 60 % de residuos correspondiente a bagazo 

de café y agua residual. La cantidad estimada de agua residual obtenida 

al procesar las toneladas de café es de 110 metros cúbicos al día 

aproximadamente (Manual de proceso de la compañía de elaborados El 

café 2013). En el año 2012 se exportó más de 15 mil toneladas de este 

producto ecuatoriano, (cuadro de exportaciones del 2001 al feb. 2013, 

Banco Central Del Ecuador) lo cual generó aproximadamente un volumen 

de  41244087 𝑚3 /año de agua residual de café instantáneo. 

Por lo tanto, los sectores dedicados a la industria cafetera generan 

grandes cantidades de aguas residuales muy contaminantes que generan 

problemas ambientales muy graves los cuales pueden ser tratados a 

través de una digestión anaerobia y pueden, por tanto, aprovechar el 
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potencial energético y biogenésico5, para producir gases combustibles y 

fertilizante natural. 

1.4. Justificación 

Tal como se refleja en estudios realizados por Chen et al., 2008, la 

digestión anaerobia es una práctica atractiva en la cual se alcanzan dos 

objetivos primordiales: la disminución de la contaminación y la 

recuperación de energía. Muchos de los residuos agroindustriales y aguas 

residuales industriales son candidatos ideales para la digestión anaerobia 

por su alto contenido de materia fácilmente biodegradable. Los problemas 

como bajos rendimientos de metano e inestabilidades del proceso, son 

comunes en la digestión anaerobia, siendo la causa de que no sea tan 

ampliamente explotada en el mundo, a pesar de sus beneficios. 

Cabe recordar que muchas aguas residuales son evacuadas directamente 

a los ríos y diferentes cuerpos de agua.  

Todo el conjunto de cualidades nocivas antes mencionadas pueden ser 

convertidas en un beneficio ecológico y energético si disponemos de un 

buen manejo en el tratamiento de aguas. 

Si consideramos que las bacterias del ambiente pueden actuar sobre los 

desechos, estas, terminaran generando productos al entorno. Uno de 

                                                             

5 Término que se designa a un elemento químico que forma parte de la materia viviente. 
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estos productos, es el gas metano (𝐶𝐻4) que incide negativamente sobre 

el cambio climático6, pero ventajosamente tiene un alto poder calorífico. 

La biodigestión en sistemas anaerobios ha sido implementada como una 

tecnología que está dispuesta a mitigar este efecto, la misma que está 

siendo propuesta en diferentes regiones del mundo. 

El presente proyecto tiene como intención principal estimar la producción 

del biogás y establecer una evaluación en la relación DBO vs DQO para 

los diferentes regímenes de digestión anaerobia tanto en flujo continuo 

como discontinuo, a temperaturas mesofílicas y termofílicas, 35°C y 55°C, 

respectivamente.  

1.5. Delimitaciones 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomaron muestras de agua 

residual de una industria procesadora de café y cuyo producto de interés 

es el café instantáneo. La Planta se encuentra actualmente ubicada en la 

Ciudad de Guayaquil. 

Para obtener datos sobre la producción de Biogás se tuvo que construir 

un equipo de microproceso anaeróbico, el mismo que se lo realizó en 

                                                             

6 En la atmósfera, el metano es el segundo gas que contribuye al efecto invernadero, retiene el 
calor y es 23 veces más efectivo que el CO2. Su ciclo de vida es, sin embargo, más breve, entre 10 
y 15 años. 
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instalaciones propias de los autores (Calles José de Antepara y Cap. 

Damián Nájera), cuya producción de gas fue evaluada por el mismo 

reactor y cuyos análisis fueron realizados gracias a la colaboración de 

compañeros pertenecientes a la Universidad Técnica de Manabí7. 

FIGURA 1.4. CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPO. 

 

Fuente: Autores. 

En cuanto al período establecido para este proyecto, el tiempo de 

desarrollo y análisis, desde la construcción del equipo hasta la obtención 

de resultados así mismo como la recolección de información teórica y 

enunciación de conclusiones, se necesitaron 5 meses (de Enero a Mayo, 

2016), desembocando en el uso correcto del tiempo para la elaboración 

del presente trabajo. 

                                                             

7 Ing. Gema Zambrano e Ing. Mercedes Sabando. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General: 

Realizar la Evaluación Volumétrica en la Producción de Biogás como 

resultado de la digestión anaerobia del agua residual de una Industria 

Productora de Café Instantáneo. 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

 Caracterizar la muestra de agua residual de la producción de café 

instantáneo. 

 Construir un reactor anaeróbico para regímenes continuo y 

discontinuo. 

 Medir de forma volumétrica la producción de metano por 

desplazamiento de una solución al 1% de Hidróxido de Sodio (NaOH) 

en condiciones Mesófilas (35°C) y Termófilas (55°C). 

 Determinar los valores de DBO y DQO del afluente y efluente del 

reactor. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

2.1. El Agua 

El aire, el suelo y el agua definen completamente los ambientes en los 

cuales se produce la contaminación. Sin embargo, el Agua, por sus 

características de localidad, solvencia y necesidad, se define como el de 

mayor trascendencia. Localidad, puesto que las masas de agua no son 

muy móviles, perjudicando, al contaminarse, primero a los 

contaminadores, para después llevar su carga maligna a otras tierras, a 

veces lejanas. Solvencia, pues el agua es solvente universal por 

excelencia, acogiendo en su seno, disuelto o por dispersión, cuanto 

veneno produce las actividades humanas, y aun las resultantes de causas 

naturales. Necesidad, debido a que es un compuesto sin el cual la vida 

es impensable8. 

                                                             

8 Álvaro Orozco Jaramillo. Bioingeniería de Aguas Residuales. 2014. 
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2.1.1. Situación del Agua en el mundo9. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA, 2007) del total de la superficie terrestre, un 70% está 

compuesta por agua; de ese 70% un 97,5% es el agua que se encuentra 

en los mares, y el otro 2,5% es agua dulce, de ese 2,5% solo un 1,6% es 

de fácil acceso humano para consumo y utilización (Figura 2.1), de ese 

1,6%, según la UNESCO10 (2009), 70% es utilizado para riego agrícola, el 

20% sirve a la industria y el resto es para uso doméstico y producción de 

electricidad (10%). 

FIGURA 2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL Y LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POR REGIONES. 

 

Fuente: Sánchez & Sánchez Torres, 2004. 

                                                             

9 La seguridad humana y los problemas colaterales del agua. José Luis Cadena Montenegro, María 
Fernanda Ramírez Soler. 
10 UNESCO es la sigla de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se trata de un 
organismo de la ONU que fue fundado en 1945 y que tiene su sede en París (Francia). 
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Los problemas de escasez y calidad del agua se han convertido en un 

tema de interés mundial, ya que el consumo de este recurso se ha 

triplicado desde el siglo XX, como también se ha incrementado la 

contaminación del mismo, por lo tanto, su disponibilidad es cada vez es 

menor. De las grandes fuentes de agua, las que más sobresalen son las 

de Asia, continente que cuenta con el 36% de agua potable sobre el total 

mundial; sin embargo, la contaminación de sus fuentes ya es muy 

elevada. 

Para el caso de China, el 78% de sus ríos ya no contienen agua potable, 

y solo ocho ciudades de la India tienen un sistema completo de 

tratamiento de aguas residuales. América Latina es el segundo continente 

con mayor disponibilidad de agua sobre el total mundial, contando con tan 

solo un 6% de la población global, pese a lo cual, este continente parece 

seguir los mismos pasos de Asia, ya que más del 90% de sus desechos 

son arrojados directamente a las fuentes de agua potable (PNUMA, 

2009). En la actualidad, la contaminación de los cuerpos de agua se 

constituye en uno de los mayores problemas contra el cual luchan los 

ambientalistas y se prevé que si no se logra controlar a corto plazo, los 

efectos pueden ser irreparables. 

América Latina es una de las regiones que cuenta con mayor cantidad de 

recursos hídricos y fuentes de los mismos. Según el PNUMA (2010), el 

subcontinente tiene aproximadamente el 31% del agua dulce a nivel 
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mundial, el 39% del total de recursos hídricos, el 23% de las cuencas 

transfronterizas11. Sin embargo, no todos los países que hacen parte de 

esta región tienen agua en las mismas proporciones (aun sabiendo que 

poseen  64% de acuíferos12); los países de Sur América y Centro América 

son los que reciben menos agua proveniente de la lluvia, como también 

son las zonas con menor cantidad de población las que cuentan con 

mayor volumen de agua, como las cuencas del Amazonas y el Orinoco 

(CEPAL13, 2002). 

2.2. Aguas residuales. 

A comienzos del siglo XXI, una de las preocupaciones de mayor 

importancia para el hombre es la conservación de los sistemas ecológicos 

del planeta tierra.  

El problema de la contaminación del agua a nivel mundial ha generado un 

cambio en la concepción del término recurso renovable, a no renovable; 

esto se debe en parte a la insostenibilidad de la contaminación y consumo 

                                                             

11 Las cuencas geográficas son zonas donde el agua cae por precipitación y se escurre a un mismo 
lugar, ya sea un río, lago o mar. Cuando la zona que abarca la cuenca se ubica entre dos o más 
países, se le llama cuenca transfronteriza. 
12 Los acuíferos son formaciones geológicas subterráneas que almacenan agua como la que 
proviene de la lluvia. El agua de los acuíferos es considerada agua potable y se puede usar para el 
consumo humano. 
13 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el organismo dependiente 
de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y 
social de la región. Sus labores se concentran en el campo de la investigación económica. 
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humano del recurso, siendo el aumento de la población mundial un fuerte 

agravante de la situación (Foronda, 2008). Cada día se depositan 

aproximadamente dos millones de toneladas de desechos en las fuentes 

de agua del mundo y los países industrializados son los que más 

desechos depositan. Un 90% de las aguas residuales (AR) y un 70% de 

los desperdicios industriales son arrojados a los afluentes de agua14 por 

esos países, generando un grave impacto sobre las fuentes de agua 

potable, que a su vez se convierte en un riesgo para la salud humana 

(UNWATER, 2010). 

Estos antecedentes nos hacen ver que la contaminación del Agua se 

produce por el vertimiento en ella de un elemento o compuesto, orgánico 

o inorgánico, que disuelto, disperso o suspendido, alcance una 

concentración que exceda la tolerancia para un uso determinado. Estos 

usos pueden ser para consumo humano, recreación, conservación de 

flora y fauna, uso industrial y agropecuario, etc. La fuente contaminante 

puede tener origen doméstico, industrial, agrícola y, a veces, origen 

natural. Las corrientes, lagos, bahías y demás masas de aguas tienen 

capacidad de dilución y auto purificación de los contaminantes. Sin 

embargo, debido al aumento creciente de la población, y de la actividad 

                                                             

14 En hidrología, se le denomina afluente de agua a un río que no llega de manera directa al mar, 
sino que desemboca en otros ríos de mayor dimensión. También recibe el nombre de tributario, y 
el lugar en el que se une se llama confluencia. 
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industrial y agropecuaria, las cargas contaminantes15 vertidas a las 

fuentes cada vez exceden más estas capacidades, con el consecuente 

deterioro paulatino de este recurso, igualmente cada vez más necesitado 

para la actividad humana e industrial. 

 

2.2.1. Características y parámetros de importancia en AR. 

Dadas las características y variaciones en las descargas de aguas 

residuales, al sistema de alcantarillado, el tipo o sistema de alcantarillado 

usado, la diferencia en las costumbres de la comunidad aportante, el 

régimen de operación de las industrias servidas, el clima, etc., los 

caudales de agua residual oscilan ampliamente durante el año, cambian 

de un día a otro y fluctúan de una hora a otra. Todos los factores 

anteriores, entre otros, deben tenerse en cuenta en la predicción de las 

variaciones del caudal y, por consiguiente de la concentración de las 

aguas residuales afluentes a una planta de tratamiento. Una curva típica 

de descarga de aguas residuales para un alcantarillado puede observarse 

en la siguiente figura16. 

                                                             

15 La carga contaminante se mide en unidades de Masa/Tiempo, comúnmente g/s ó  Kg/d.  
16 Desarrollada con base en un estudio realizado en un barrio residencial de Bogotá, Colombia. 
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FIGURA 2.2.VARIACIÓN TÍPICA HORARIA DEL CAUDAL DEL A.R.  

 
Fuente: J. A. Romero Rojas. pág. 27 

En dicho estudio se deduce que la relación entre el caudal máximo y el 

caudal promedio es de 2.13; la relación entre el caudal mínimo y el caudal 

promedio es de 0.33. 

Cuando la infiltración es alta o existen conexiones de aguas lluvias, el 

régimen de lluvias puede influir notablemente sobre el caudal y, por ende, 

sobre las características del AR. El conocimiento de las cargas 

hidráulicas, de DBO y otros contaminantes, es esencial para evaluar los 

factores de diseño y operación de una planta de tratamiento. 

Generalmente las variaciones de la Demanda Biológica de Oxígeno 

(DBO) siguen las de caudal, pero deben determinarse en cada caso 

particular. En alcantarillados combinados se presenta una mayor 

concentración de material inorgánico que en alcantarillados sanitarios o 

separados, debido a la introducción de aguas lluvias; así mismo, las 

variaciones de caudal y de concentración del AR son más extremas. 
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2.2.1.1. Materia Orgánica. 

La materia Orgánica (MO), representa la parte más importante de la 

contaminación, aquella que agota el Oxígeno Disuelto (OD), en las masas 

de aguas, ríos, lagos, bahías, etc. En AR de composición típica, cerca del 

70% de los Solidos Suspendidos (SS), y el 45-50% de los Solidos Fijos o 

filtrada (SF) son MO. La materia orgánica está compuesta de Carbono, 

Hidrogeno, Oxigeno, elementos comunes a todos los compuestos 

orgánicos, junto con el Nitrógeno en algunos casos. También están 

presentes a menudo otros compuestos como el Fosforo, Azufre, Hierro, 

etc. La MO en las AR se divide por conveniencia en diferentes grupos 

como sigue: 

 Proteínas: componen del 40 al 60% de las AR. Son el principal 

constituyente de los organismos animales. Las plantas también 

contienen proteínas en menor medida. Las proteínas son 

sustancias complejas e inestables, y su química esta asociados a 

los Aminoácidos, que se componen del grupo acido,-COOH, y el 

grupo básico, -NH2. En los Aminoácidos siempre está presente el 

Nitrógeno en una proporción relativamente constante, 16%. El 

Peso molecular de las proteínas es muy alto, de 20.000 a 20 
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millones uma17. La Urea, CO(NH2)2, y las Proteínas son la principal 

fuente de Nitrógeno de las AR. Cuando están presentes en 

grandes cantidades, la producción de malos olores es probable. 

 Carbohidratos: constituyen del 25 al 50% de las AR. Provienen de 

la materia vegetal principalmente. Están ampliamente distribuidos 

en la Naturaleza e incluyen Azucares, Almidones, Celulosa y 

Fibra de Madera. La Celulosa y la Fibra de Madera, se conocen 

genéricamente como Fibra. Las Fibras insolubles se componen de 

Celulosa, Hemi-celulosa, Lignina y ciertos Almidones. Los 

Carbohidratos se componen de C, H y O. Los Azucares, solubles 

en agua, descomponen fácilmente. Los Almidones son más 

estables, pero pueden ser convertidos a azúcares por actividad 

microbial. Las Fibras son insolubles (principalmente la Celulosa) y 

son muy resistentes a la descomposición en AR. Sin embargo en el 

suelo se descomponen fácilmente gracias a la acción de Hongos 

en condiciones acidas. 

 Aceites y Grasas: este grupo es el tercer componente en 

importancia en la comida. Las Grasas y Aceites (G&A) son 

compuestos de alcohol y glicerol. Los Glicéridos de los Ácidos 

Grasos Volátiles (AGV) son los aceites, líquidos a temperaturas 

                                                             

17 Unidad de masa Atómica, algunas veces conocida como Dalton. Unidad comúnmente utilizada 
en Bioquímica para cuantificar el peso molecular de las proteínas. 
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ordinarias. Los AG reaccionan con los álcalis18 para formar 

jabones, que también son muy estales. En las AR, las G&A, 

provienen de la mantequilla y los aceites vegetales. Son elementos 

muy estables y difíciles de descomponer por las bacterias en las 

AR. Por lo tanto deben ser removidos antes del tratamiento o 

traerán problemas en la descomposición de la MO.  

 Surfactantes: son moléculas grandes ligeramente solubles en 

agua, y que causan espuma. Conocidos como Detergentes, se 

usan en limpieza. Pueden causar grandes problemas en la 

aireación de las AR. Anteriormente los Detergentes se componían 

de Alkil-Benceno-Sulfonato (ABS) no biodegradables, pero hoy han 

sido mayormente cambiados por detergentes lineales, lineal-Alkil-

Sulfonato (LAS) que son biodegradables. 

2.2.1.2. Oxígeno Disuelto (OD). 

El Oxigeno es un gas poco soluble en el agua, no reacciona con ella, y su 

solubilidad depende de la presión parcial. Su concentración de saturación 

varía entre 7 mg/L a 35ºC y 14,7 mg/L a 0ºC, a una atmosfera de presión. 

Los SS también afectan la solubilidad del Oxígeno. 

                                                             

18 Los álcalis son óxidos, hidróxidos y carbonatos de los metales alcalinos. Actúan como bases 
fuertes y son muy hidrosolubles. De tacto jabonoso, pueden ser lo bastante corrosivos como para 
quemar la piel, al igual que los ácidos fuertes. 
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El OD es uno de los principales parámetros en Tratamiento de Aguas 

Residuales (TAR) pues muchos de los organismos dependen de el para 

mantener los procesos metabólicos, para obtener energía y efectuar su 

reproducción. Además, el OD es el principal indicador del estado de 

contaminación de una masa de agua, pues la MO contenida en ella tiene 

como efecto directo el consumo del Oxígeno Disuelto. 

Como indicador de la calidad de las AR, el OD debe tener un máximo del 

110% de la concentración de saturación, pues con aguas sobre-saturadas 

de Oxigeno los peces pueden sufrir la enfermedad de la “burbuja de gas”. 

Esto puede ocurrir en aguas eutrofizadas19 que contengan una excesiva 

población de algas y en ciertos momentos del día cuando la producción 

algal de Oxigeno es máxima, el agua se puede sobresaturar. Sin embargo 

son más frecuente las bajas concentraciones OD debido a la demanda de 

Oxigeno causada por la MO presente. En estas circunstancias, por 

encima de 7 mg/L existe una población diversificada de peces, con 

presencia de caracoles, insectos, etc. En general, el OD debe estar por 

encima de 5 mg/L, concentración mínima necesaria para sustentar la vida 

de peces salmónidos. Concentraciones menores a 3 mg/L causaran la 

desaparición de la vida acuática superior. Por debajo de 1mg/L promedio 

                                                             

19 En ecología el término eutrofización designa el enriquecimiento en nutrientes de 
un ecosistema. El uso más extendido se refiere específicamente al aporte más o menos masivo 
de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático. Eutrofizado es aquel ecosistema 
o ambiente caracterizado por una abundancia anormalmente alta de nutrientes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema_acu%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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medido en las masas de aguas, se encontraran con seguridad zonas 

anaerobias y por consiguiente habrá presencia de malos olores también. 

La presencia de bacterias será generalizada. 

2.2.1.3. Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO). 

La DBO se define como la cantidad de Oxigeno necesaria para 

descomponer la MO presente en el Agua Residual mediante la acción de 

bacterias en condiciones aerobias. 

Generalmente la DBO se efectúa a 5 días20 y a 20ºC, y se denota con el 

símbolo DBO5. Sin embargo pueden realizarse a diferentes tiempos, por 

ejemplo la DBO7 es demanda medida a los 7 días, y la DBOu (DBO 

última o total) es la medida hasta el agotamiento total de la MO, lo que 

usualmente toma de 20 a 30 días.  

2.2.1.4. Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

Surgió como una necesidad de medir la demanda de oxígeno de manera 

rápida y confiable. Esta es otra manera de medir la MO indirectamente, a 

                                                             

20 La DBO se puede medir en cualquier momento, a la hora, al primer día o al séptimo, valor que 
preferían los alemanes hace algún tiempo. Sin embargo se ha estandarizado la medición a 5 días 
porque es el tiempo medio que los ríos británicos tardan en llegar al mar. Ellos decidieron que 
era el valor que les interesaba medir para ver la contaminación biológica que de sus ríos llegaba 
al mar. 
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través de la demanda de oxígeno de los compuestos orgánicos. La DQO 

es un modo de medir la energía contenida en los compuestos, pero 

inicialmente se pensó como un sustituto más rápido y preciso que la DBO. 

En lugar de descomponer la MO mediante metabolismo bacterial, que 

utiliza la respiración como medio para obtener el oxígeno, en la DQO se 

utiliza un fuerte agente (como el dicromato de potasio) en medio ácido. La 

DQO de un compuesto es generalmente mayor que la DBO debido a que 

muchos compuestos que pueden ser oxidados químicamente no pueden 

serlo biológicamente, a través de la degradación bacteriana. La relación 

DQO/DBO determina la cantidad de materia orgánica no biodegradable 

presente en el agua residual.1 Kg de DQO removida anaeróbicamente, 

produce 0.35𝑚3 de CH421. 

2.2.1.5. Sólidos 

La materia orgánica a menudo está en forma de partículas en suspensión. 

Los sólidos pueden ser volátiles (SV), que indican procedencia orgánica, 

o fijos (SF) que se presumen como sólidos inorgánicos. 

                                                             

21 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. (2002). Tratamiento de Aguas Residuales. Página. 241.  
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Los sólidos totales se obtienen después de evaporar y secar una muestra 

de agua; se subdividen en sólidos disueltos y sólidos suspendidos; éstos 

últimos se obtienen por medio del proceso de filtración. 

El contenido de sólidos de un agua afecta directamente la cantidad de 

lodos que se produce en el sistema de tratamiento o disposición. Se 

considera como sólidos totales de un agua el residuo de la evaporación y 

secado a 103 - 105 ºC. 

Los sólidos sedimentables son una medida del volumen de sólidos 

asentados al fondo de un cono Imhoff22, en un período de una hora, y 

representan la cantidad de lodo removible por sedimentación simple; se 

expresan comúnmente en mg/L. 

Los sólidos disueltos representan el material soluble y coloidal, el cual 

requiere usualmente para su remoción, oxidación biológica o coagulación 

y sedimentación. Los sólidos suspendidos o no disueltos constituyen la 

diferencia entre los sólidos totales de la muestra no filtrada y los sólidos 

de la muestra filtrada. 

                                                             

22 El cono de Imhoff es un recipiente graduado con paredes transparentes de forma cónica, con 
capacidad para 1 litro, se utiliza para determinar la eficiencia de un sedimentador, y 
consecuentemente establecer la cantidad de sólidos en suspensión eliminables en la decantación 
primaria. 
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Los sólidos volátiles son, básicamente, la fracción orgánica de los sólidos 

o porción de los sólidos que se volatilizan a temperaturas de 550 ºC. El 

residuo de la calcinación se conoce como sólidos fijos y constituye la 

porción inorgánica o mineral de los sólidos. 

En el tratamiento biológico de las aguas residuales se recomienda un 

límite de sólidos disuelto de 16000 mg/L. 

FIGURA 2.3. COMPOSICIÓN TÍPICA DE LOS SÓLIDOS EN AGUAS RESIDUALES. 

 
Fuente:http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301332/contLinea/Dibujo3.jpg 

 
 
 

2.2.1.6. Nitrógeno 

El Nitrógeno es el componente principal de las Proteínas. Además 

conjuntamente con el fósforo es un nutriente esencial para el crecimiento 

de plantas y protistas23. Cantidades insuficientes de nitrógeno afectan el 

tratamiento de las AR. 

                                                             

23 No son animales, ni plantas, ni hongos; son organismos pertenecientes al reino más complejo y 
enigmático en el ámbito científico. Es un grupo muy heterogéneo: pueden ser unicelulares o 
pluricelulares, autótrofos o heterótrofos. Viven en el agua  o en lugares húmedos. Algunos están 
inmóviles y otros se desplazan mediante cilios, flagelos o seudópodos. 
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El Nitrógeno Total comprende varias formas: Nitrógeno Orgánico que se 

denomina como NTK (Nitrógeno Orgánico por el método de Kjeldahl24; 

amoníaco, que es el producto de la digestión del nitrógeno orgánico; 

Nitritos y Nitratos que son productos de la oxidación del NTK. 

2.2.1.7. Potencial de Hidrógeno (pH) 

Es una medida relativa de la acidez o alcalinidad del agua. La acidez 

natural es producida principalmente por el CO2 y ocurre cuando el pH 

está entre 8.5 y 4.5. Valores de pH más bajos de 4.5 son debidos a la 

acidez mineral producido por ácidos fuertes como el H2SO4, el HCl o el 

HNO3. Por otro lado la alcalinidad natural es producida por carbonatos y 

bicarbonatos y puede llevar el pH hasta valores de 8.3. 

2.3. Fundamentos de la Digestión Anaerobia (DA) 

La digestión anaerobia es el proceso en el cual se degrada la materia 

orgánica sin presencia de oxígeno para que los organismos anaeróbicos 

obtengan la energía necesaria para su mantenimiento y crecimiento. De 

esta obtención de energía de los organismos anaeróbicos se 

                                                             

24 Desde 1883 en que John Kjeldahl presentó sus trabajos, su método ha ganado una gran 
aceptación y se aplica en una amplia variedad de trabajos para los análisis de alimentos, bebidas, 
piensos, grano, carnes, aguas residuales, suelos para cultivos y otros. Hoy por hoy es el método 
más usado para el análisis de proteínas y se efectúa mediante la determinación de nitrógeno 
orgánico. Esto es así porque los diferentes tipos de proteínas coinciden todas ellas en una 
proporción similar de dicho nitrógeno orgánico. 
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consigue como subproducto Biogás, el cual se lo puede aprovechar 

como combustible. 

FIGURA 2.4. DIGESTION DE LA BIOMASA.  

 
Fuente:http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301332/contLinea/Dibujo3.jpg 

 

El Biogás sirve como indicador de la cantidad de materia orgánica que se 

está degradando, y además como una fuente energética, ya que su 

composición promedio es de 55% de CH4 y 45% de CO2 y otros 

compuestos tales como el N2, H2, CO, O2 y para el caso de aguas 

residuales que posean compuestos sulfurados se tiene la presencia de 

H2S, el cual es el principal responsable de los malos olores. 

TABLA 2.1.COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA DEL BIOGÁS.  

 
 

Fuente: Blanco et al. (2011) 
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La descomposición de la materia en los procesos anaeróbicos es posible 

para todos los compuestos orgánicos que contenga oxígeno en su 

composición estructural, ya que este es el compuesto necesario para el 

metabolismo celular.  

Como se observó en la figura 2.4, las bacterias metanogénicas (que son 

exclusivamente anaeróbicas) no pueden convertir la materia orgánica 

compuesta de grandes moléculas directamente a metano, sólo pueden 

realizar este proceso a compuestos más simples, es por esta razón que 

las macromoléculas tales como los carbohidratos, proteínas y lípidos, 

deben ser llevados hacia azúcares, aminoácidos y ácidos grasos 

respectivamente, los cuales son degradados a ácido acético, y finalmente 

hasta la obtención del Biogás.  

Todo este proceso metabólico se lleva a cabo en cuatro fases: Hidrólisis, 

Acidogénesis, Acetogénesis y Metanogénesis (Figura 2.5); las cuales 

pueden inclusive llegar a existir simultáneamente25.  

                                                             

25Los microorganismos de las dos primeras fases pueden realizar su metabolismo con o sin 
oxígeno. Los microorganismos de la tercera y la cuarta fase son, por el contrario, estrictamente 
anaerobios y reaccionan con gran sensibilidad a la presencia de oxígeno y a fluctuaciones del pH. 
Kaltschmitt, M.; Hartmann, H.: Energie aus Biomasse – Grundlagen, Techniken und Verfahren; 
Springer Verlag; Berlín, Heidelberg, Nueva York, 2001 
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FIGURA 2.5. FASES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA.  

 
Fuente: Adaptado de Pavlostathis, S.G., Giraldo-Gómez, E. (1991). 

 

La digestión anaerobia es el proceso en el cual se degrada la materia 

orgánica sin presencia de oxígeno. 

2.3.1. Fases del Proceso Anaerobio 

2.3.1.1. Hidrólisis 

Es la primera etapa del proceso anaeróbico, en donde existe ruptura de 

moléculas de agua por medio de una cepa de bacterias hidrolíticas y 

también de las exoenzimas presentes en la membrana celular de las 

bacterias anaeróbicas, que trasforman la materia orgánica de alto peso 

molecular (proteínas, lípidos, polisacáridos, etc.) en moléculas simples de 

bajo peso molecular, tales como azúcares, aminoácidos y ácidos grasos. 
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La cinética de este proceso hidrolítico depende netamente del tipo de 

sustrato que se esté tratando. Los sustratos simples pueden ser 

incorporados en la glucolisis y otros procesos metabólicos básicos que 

ocurren internamente en las bacterias. La Hidrolisis de sustratos solubles 

simples es muy rápida, pero la de sustratos complejos y/o particulados 

puede ser extremadamente lenta. 

FIGURA 2.6. HIDRÓLISIS DE LA SACAROSA.  

 
Fuente: L. C. Wade, Jr., 2002, Química Orgánica. Madrid. p. 1094. 

 

 

2.3.1.2. Acidogénesis 

Las moléculas simples de peso molecular relativamente bajo son 

aprovechadas en la siguiente etapa del proceso anaeróbico la cual es la 

acidogénesis. Los microorganismos formadores de ácidos transforman las 

sustancias hidrolizadas en ácidos orgánicos de cadena corta, es decir, 

absorben estas moléculas a través de la membrana celular para poder 

llevar acabo la trasformación de estas hacia ácidos grasos (como ácido 

butírico, propiónico, valérico, acético, fórmico, etc). También se forman 

pequeñas cantidades de hidrógeno y dióxido de carbono. 
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2.3.1.3. Acetogénesis 

Las bacterias metanogénicas pueden producir metano (CH4) a partir de 

ácido acético o de hidrógeno y dióxido de carbono. Para ello los ácidos y 

alcoholes anteriormente formados, previamente se han de transformar en 

ácido acético. 

Los ácidos grasos formados son convertidos en CH3COOH en la etapa de 

la acetatogénesis, la cual es una etapa intermedia entre la acidogénesis y 

la metanogénesis, por medio de procesos fermentativos. Además de esto 

se obtienen subproductos como el CO2 e H2 de igual forma como en la 

acidogénesis. Todo este proceso es llevado a cabo por bacterias 

acetatogénicas. La formación de CH3COOH e H+ son fundamentales en 

el proceso de la acidogénesis y acetatogénesis, ya que estos son los 

componentes principales para la etapa de la metanogénesis.  

TABLA 2.2.REACCIONES BIOQUÍMICAS EN LA DIGESTIÓN ANAEROBIA DE LA MATERIA ORGÁNICA.  

 
Fuente: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de Aguas Residuales. 2002. 
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2.3.1.4. Metanogénesis 

La última etapa de la degradación de la materia orgánica se lleva a cabo 

por medio de las bacterias metanogénicas, las cuales principalmente 

trasforman el CH3COOH en CH4, estos procesos de degradación se 

detallan a continuación. (Romero, 2003)  

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻→𝐶𝐻4+𝐶𝑂2  

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−+𝐻2𝑂→𝐶𝐻4+𝐻𝐶𝑂3
− 

Además de esto, el ácido fórmico y el metanol también producen metano:  

4𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻→𝐶𝐻4+3𝐶𝑂2+2𝐻2𝑂 

4𝐶𝐻3𝑂𝐻→3𝐶𝐻4+𝐶𝑂2+2𝐻2𝑂 

En la etapa de la metanogénesis en la cual se producen conjuntamente el 

CH4 y el CO2 se tiene que el CO2 se puede convertir en CH4 mediante la 

siguiente ecuación:  

𝐶𝑂2+4𝐻2→𝐶𝐻4+2𝐻2𝑂 

Es por este motivo que el porcentaje de CO2 en el biogás es menor que el 

porcentaje de CH4; otro factor que influye en el decaimiento del porcentaje 
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de CO2 en el biogás es la solubilidad de este en agua, produciendo 

H2CO3, es por ello se tienen afluentes acidificados con respecto al pH del 

afluente (Romero, 2003).  

2.3.2. Fases secundarias del Proceso Anaerobio 

Para las aguas residuales que poseen compuestos sulfurados, la 

degradación de este tipo de compuestos se lleva a cabo principalmente 

por procesos químicos de oxidación-reducción, los cuales son importantes 

ya que la presencia de estos compuestos inhiben el proceso anaeróbico, 

especialmente en la etapa de metanogénesis, además reducen el 

porcentaje de degradación de la materia orgánica y son perjudiciales para 

el medio ambiente.  

2.3.2.1 Sulfato-Reducción 

Es el proceso durante el cual el sulfato se reduce a sulfuro de hidrógeno, 

mediante la participación de las bacterias sulfo-reductoras (BSR). Es un 

proceso anaerobio de gran importancia en el tratamiento de aguas 

residuales. 

FIGURA 2.7. REDUCCIÓN BIOLÓGICA DEL SULFATO.  

 
Fuente: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de Aguas Residuales. 2003. 
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Durante la degradación anaerobia de la materia orgánica, puede ocurrir 

que las bacterias utilicen el sulfato como aceptor de electrones. Los 

sulfatos pueden originarse por la oxidación de los sulfuros y 

posteriormente con el agua produce ácido sulfúrico, este agente es el 

causante de la corrosión metálica en las tuberías de uso industrial   

2H2SO4 +Fe  SO2(gas)+ FeSO4+ 2H2O 

En general, durante la degradación anaerobia de la materia orgánica, la 

sulfato reducción puede interferir con la metanogénesis, generando 

problemas como: 

1. Competencia entre las Bacterias sulfatoreductoras y las metanogénicas 

por sustratos comunes y la consecuente disminución en la producción de 

metano. 

2. Inhibición de varios grupos bacterianos por la presencia de H2S. 

3. Toxicidad generada por el H2S, malos olores y corrosión. 

A pesar de los problemas que ocasiona la sulfato reducción al interior de 

los reactores anaerobios, también presenta algunas ventajas: 

1. Contribuye a mantener un bajo potencial de óxido-reducción en el 

sistema. 

2. Constituye un método biotecnológico para la remoción de sulfato; 
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3. Los complejos Metal-S2 tienen baja solubilidad, propiedad que puede 

ser utilizada para precipitación de metales pesados como Co, Ni, Pb, y Zn. 

FIGURA 2.8. SULFATO-REDUCCIÓN EN LA DEGRADACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA. 

 
Fuente: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de Aguas Residuales. 2003 

 

 

2.3.2.2. Desnitrificación 

Es un proceso en el cual los nitratos son reducidos a nitrógeno gaseoso. 

FIGURA 2.9. REACCIÓN DE DESNITRIFICACIÓN. 

 

Fuente: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de Aguas Residuales. 2003 

Las desnitrificación es utilizada en post-tratamientos de aguas residuales 

para remover nutrientes. 

Si no se cumple con estas condiciones se puede afectar la remoción de la 

materia orgánica y la producción de biogás.  
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2.3.2. Factores que regulan el proceso de digestión anaerobia 

Las bacterias metanogénicas se caracterizan, de forma natural, por su 

crecimiento lento y por ser muy sensibles a una serie de parámetros 

externos que es preciso controlar para que la fermentación anaeróbica se 

verifique con la normalidad deseada. Entre estos factores podemos 

destacar los siguientes: temperatura, tiempo de retención hidráulico, pH, 

alcalinidad, ácidos grasos volátiles, elementos tóxicos. 

 Temperatura: En función de la temperatura de crecimiento, según 

McCarty las condiciones óptimas para un proceso anaerobio en el 

intervalo mesofílico es de 32°C a 38°C y termofílico es de 50°C a 

60°C. La operación en el rango mesófilo es el de mayor 

difusión26. 

 Tiempo de retención hidráulica (TRH): Se define como el 

cociente entre el volumen del digestor y el caudal de alimentación. 

Este parámetro puede definirse como el tiempo que debe 

permanecer el efluente orgánico o sustrato en el digestor, para 

alcanzar los niveles de energía y/o reducción de la carga 

contaminante que se hayan prefijado. 

                                                             

26 McCARTY, P.L. Anaerobic Waste Treatment Fundamentals, partes 1, 2, 3 y 4, Public Works, 
Sep., Oct., Nov. Y Dic, de 1964. 
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 pH: La digestión anaerobia se desarrolla en condiciones óptimas a 

un pH de 7,0 - 7,2 pudiendo tener una fluctuación entre 6,5 y 7,5. 

 Alcalinidad: Los substratos de la industria agroalimentaria y sobre 

todo los estiércoles y purines del sector ganadero presentan un 

poder tampón alto, debido a la presencia de compuestos 

disociados como bicarbonatos, carbonatos, amoniaco, ácidos 

orgánicos etc. No obstante, en general, no es preciso efectuar 

correcciones de pH para ajustarlo a los parámetros óptimos de 

funcionamiento del proceso de digestión anaerobia. 

 Ácidos volátiles: Un síntoma típico de mal funcionamiento de los 

digestores es el aumento de la concentración de los ácidos 

volátiles en el efluente. La inestabilidad del proceso puede estar 

relacionada con una sobrecarga orgánica del digestor, una entrada 

de elementos tóxicos, inhibidores en el efluente o una variación de 

temperatura. Un gran aumento de ácidos hará reducirse el pH que 

inhibirá progresivamente a las bacterias metanogénicas hasta 

bloquear completamente el proceso anaerobio. 

 Nutrientes: Una de las ventajas inherentes al proceso de digestión 

anaerobia es su baja necesidad de nutrientes como consecuencia 

de su pequeña velocidad de crecimiento. No obstante, resulta 

fundamental para la estabilización del proceso que la relación C/N 

se mantenga entre 20/1 y 30/1 y la relación N/P más adecuada es 

de entre 1/5 y 1/7. 
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 Elementos tóxicos: Diferentes metales, el ión amonio y 

especialmente los metales pesados, llegan a ser tóxicos cuando 

alcanzan una cierta concentración en el sustrato. Estas 

concentraciones están comprendidas entre los siguientes valores: 

TABLA 2.3. RANGO TÓXICO DE ALGUNOS ELEMENTOS.  

 

 
Fuente: http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/requisitos-y-condicionantes-de-la-

produccion-ganadera/DOCBIOGASVersion21-09-2010_tcm7-5925.pdf 

 
En la siguiente tabla se recogen resumidamente no solo estas 

condiciones óptimas en lo que se desarrollan los microorganismos de la 

fase metanogénica sino también los de la fase acidogénica. 

 

TABLA 2.4 CONDICIONES IDEALES PARA LA DIGESTIÓN ANAEROBIA EN FUNCIÓN DE LA FASE.  

 
Fuente: Pfeiffer, B. 

 

http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/requisitos-y-condicionantes-de-la-produccion-ganadera/DOCBIOGASVersion21-09-2010_tcm7-5925.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/requisitos-y-condicionantes-de-la-produccion-ganadera/DOCBIOGASVersion21-09-2010_tcm7-5925.pdf
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2.4. Descripción de los Procesos de la Industria Cafetera27 

 

Antes de conocer el sistema de funcionamiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la industria bajo estudio es importante 

conocer cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la misma, 

procesos que a su vez producen aguas residuales, y estas aguas 

convergen en una sola tubería, la cual llega al primer tanque del sistema 

de tratamiento de aguas residuales.  

La empresa fabrica productos de exportación tales como: café 

instantáneo Spray, y café instantáneo Frezze, además de la venta a nivel 

local de los mismos productos. Para la elaboración de estos consumibles 

se realizan los siguientes procesos:  

Producción.  

En la producción del café soluble Spray, y el café soluble Frezze parten 

de un mismo proceso en común, es en la parte final del secado del 

extracto en donde se separan o se realizan las dos clases de café. 

                                                             

27 Tomado de: Tyrone Fernando Alcívar Reyna, Tesis de Grado. Escuela Superior Politécnica del 
Litoral, 2014. 
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Proceso de elaboración de café soluble.  

 Beneficio (Recepción, Almacenamiento y Limpieza del Grano 

de Café)  

En la primera fase del proceso, el café en grano se lo acopia en sacos y 

se almacena en pallets, en la bodega asignada.  

Antes de ingresar al proceso, el Café Verde, se somete a un maquinado 

donde por medio de una zaranda y una despedradora es separado de 

polvo, clavos, piedras y cualquier otro material extraño. Una vez limpio, se 

lo envía por transportadores neumáticos a los Silos. Donde se realiza el 

primer lavado del grano.  

 Torrefacción (Tostado)  

El café en grano transportado desde los silos, es tostado en un equipo 

continuo a temperaturas entre 220°C y 240°C durante un tiempo de 7 a 

12min; luego de lo cual el café tostado se almacena en Tolvas.  

 Molienda  

Previo al proceso de extracción de sólidos solubles, el café tostado es 

triturado a una granulometría adecuada en un molino de rodillos.  
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 Extracción  

La Extracción, propiamente dicha, es la obtención, a partir del café 

tostado y molido, de los sólidos solubles presentes en el grano de café. 

El café tostado y molido es introducido desde una tolva de alimentación 

transportable linealmente hacia los extractores (dos líneas de seis 

extractores cada una), en donde la extracción se lleva a cabo mediante el 

principio tipo Batch en contra corriente.  

Los residuos producidos en el proceso es un desecho sólido insoluble 

denominado bagazo, que se origina cuando el residuo de la extracción es 

descargado a través de una tubería a un ciclón, para la separación del 

vapor de agua que sale a la atmósfera y el bagazo. El bagazo luego es 

depositado en una tolva para luego ser desechado y recolectado por la 

compañía recolectora de basura municipal. Parte del bagazo también se 

lo vende como abono de jardinería.  

 Almacenamiento del extracto bruto  

El extracto de café que sale del proceso de extracción con una 

concentración de 20 a 26 °Bx (grados Brix), es enfriado de 105°C a 50°C; 

luego es pesado, filtrado y almacenado a un rango de temperatura entre 

15 y 20 °C. 
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 Centrifugación del extracto  

La fase de centrifugado sirve para separar los sólidos no solubles 

presentes en el extracto de café. Los residuos sólidos son descargados 

automáticamente por la centrífuga, junto con el extracto, a un tanque de 

separación sólido-líquido.  

El extracto centrifugado es almacenado, y los residuos sólidos son 

recogidos y enviados al sistema de recolección de basura municipal. 

 Concentración por evaporación del extracto  

Esta fase del proceso se incrementa o enriquece la concentración de 

sólidos solubles que sale de la fase de extracción. Para esto se utiliza el 

proceso de retro-evaporación al vacío, que consiste en un evaporador que 

permite entrar una capa muy delgada del extracto de café sobre unos 

conos que rotan y que al mismo tiempo son calentados por vapor de 

agua. La evaporación se realiza al vacío.  

La concentración de sólidos en el extracto del café se incrementa de 20 - 

25 °Brix a 41-52 °Brix.  

El agua evaporada en el proceso es condensada y eliminada como una 

descarga líquida al sistema de tratamiento de aguas residuales  
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 Enfriamiento del extracto concentrado  

El extracto concentrado final es enfriado a una temperatura entre 12 y 

18°C, por medio de un intercambiador de placas. 

 Almacenamiento del extracto 

Luego del enfriamiento del extracto concentrado se procede al 

almacenamiento en un tanque dividido en dos, el extracto posteriormente 

pasa por dos procesos de secado diferentes. 

 Secado del extracto  

Por atomización (spray dried): El extracto concentrado líquido es 

atomizado en partículas muy pequeñas, que al ser atravesadas por una 

corriente de aire caliente transfiere la mayor parte de su agua, quedando 

sólidos en forma de polvo.  

Por liofilización (freeze dried): La liofilización es un proceso de secado 

(eliminación de agua) del extracto de café, previamente congelado 

(menos 40°C), a un alto vacío y a una temperatura bajo el punto de 

congelamiento del agua. De esta manera, el agua que se encuentra en 

estado sólido en el extracto del café es removida como vapor de agua sin 

pasar a través del estado líquido (sublimación).  



 

45 

 

2.5. Descripción del proceso de tratamiento de AR. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales de la empresa se compone 

principalmente de varias etapas, caracterizado por los diferentes tanques 

presentes en el tratamiento, los cuales son: tanque ecualizador, tanque de 

floculación-coagulación, reactor biológico, y tanques de clarificación. 

El sistema de tratamiento de agua comienza con un tanque circular sin 

techo que hace de ecualizador donde se controla el ingreso el agua cruda 

(agua residual a tratarse) o la alimentación al sistema. 

En primer lugar, el agua pasa por una rejilla donde se retienen las 

partículas que poseen gran tamaño, en dicho tanque, además de eso, 

existe una corriente de recirculación, proveniente del fondo del mismo. 

También tiene un sistema de tuberías, en donde, cuando se sobrepasa el 

nivel de recepción de agua residual se envía por diferencia de niveles 

hacia el tanque de aireación, que se detallara más adelante. Este primer 

tanque de recepción de agua cruda, consta con un sistema de aireación 

con el objetivo de mantener uniforme la mezcla de agua cruda que va a 

ingresar al sistema de floculación-coagulación, además de esto 

indirectamente se comienza con el tratamiento aeróbico del agua residual  

Luego el agua pasa al sistema de floculación y coagulación, compuesta 

de un sistema de tuberías. La floculación y coagulación, se realiza por 
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medio de agentes químicos los cuales son el sulfato de Aluminio tipo A y 

el Polímero EXRO 651, este polímero es una poliacrilamida de alto peso 

molecular de carácter levemente catiónico utilizado eficientemente en los 

procesos de espesamiento y agua residuales, como floculante en la 

clarificación de aguas de pozo.  

Estos dos compuestos químicos son preparados en tanques de agitación 

continua que poseen una capacidad aproximada de 55 gal, para luego 

enviarlos al tanque sedimentador con la disolución correcta, pasando 

previamente por un sistema de dosificación de estos componentes. Estos 

tanques de mezclas sirven para suministrar al sistema de floculación-

coagulación durante aproximadamente 8 h de trabajo. 

La solución de los químicos ya preparados posee una consistencia muy 

viscosa y pegajosa, y la concentración de los mismos es de 

aproximadamente 400 ppm. Las dos corrientes poseen líneas individuales 

las cuales son ingresadas directamente al sistema de floculación y 

coagulación. La mezcla de estas dos corrientes es de color amarillenta 

con una consistencia muy viscosa. Cuyos efectos visibles sobre el agua 

residual son los de formar una masa compacta de lodo.  

La recolección de lodos a través de las barredoras se lleva a cabo por 

medio de compactadoras de lodo los cuales dejan al lodo con una mayor 

cantidad de sólidos, formando una masa compacta, la cual pasa a través 
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de un filtro prensa, lista para ser desechada a la basura. Este proceso se 

lo realiza cada 10 h.  

El agua que sale del tanque sedimentador pasa hacia el tanque de 

aireación que esencialmente es el reactor biológico, en el cual se realiza 

el sistema de tratamiento aeróbico del agua. Por este motivo se debe la 

constante aireación del tanque, esta aireación además permite el 

constante movimiento del agua a tratarse, favoreciendo así la cinética de 

la reacción que producen las bacterias aeróbicas.  

El agua tratada pasa hacia tanques de menores dimensiones por 

diferencias de niveles, este nuevo tanque es el de clarificación, el cual no 

posee aireación, permitiendo que las partículas se sedimenten y se 

recojan en otro tanque contiguo a este. El lodo recolectado es enviado 

hacia una tolva en el cual se inyectan floculantes para precipitar la materia 

suspendida en forma coloidal, y luego poder tratarlo en el filtro prensa.  

El agua sale tanque clarificador por diferencia de niveles, hacia un 

segundo tanque clarificador, para poder retirar los sólidos que aún 

podrían quedar en el agua residual, dando lugar a la disposición final del 

agua hacia el alcantarillado público.  



 

48 

 

FIGURA 2.10. PORCENTAJES DE REMOCIÓN PROMEDIO DE LA EMPRESA. 

 
Fuente: Alcívar, 2014. 

 

 

La planta de tratamiento de aguas residuales envía hacia el alcantarillado 

público alrededor de 125 a 130 m3/día aproximadamente, como agua 

tratada. El agua tratada es enviada por medio de un sistema de tuberías 

hacia la parte posterior de la fábrica. Las descargas de agua residual 

tratada poseen una carga orgánica aproximada de 80 mg DBO/L, y 485 

mg DQO/L, teniendo así un porcentaje de remoción de carga orgánica 

significativo, comparado con la carga orgánica inicial que es 

aproximadamente de 4000 mg DBO/L y de 6500 mg DQO /L, cumpliendo 

así con la normativa ambiental vigente. 

2.5.1. Características analíticas del agua residual de café 

Los análisis que se realizan corrientemente en la empresa para medir la 

calidad del agua residual tanto de entrada, salida y durante el proceso 

son: DQO, temperatura, conductividad, SST, turbiedad, y pH.  
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TABLA 2.5. PARÁMETROS MEDIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN UN 

DÍA DE PRODUCCIÓN.  

 
Fuente: Datos de la empresa.
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CAPITULO 3 

Desarrollo Experimental 

3.1. Requerimientos 

En el tiempo acordado, para poder medir volumétricamente la producción 

de Biogás de una muestra de agua residual, se debe construir un equipo 

que tuviera las siguientes características: 

 Poseer 4 Reactores. Dos de ellos trabajarían a 35°C y los otros dos 

a 55°C. De cada pareja de reactores, uno trabajará en régimen 

continuo y otro en régimen discontinuo. 

 Cantidades Volumétricas suficientes. Como la producción de 

Biogás se debe realizar a micro-escala, basta con recipientes 

pequeños. Se decidió por botellones de 5 Litros. 

 Hermeticidad. Como se comentó en la teoría, las bacterias 

metanogénicas son estrictamente anaerobias, esto hace que los 

reactores del punto anterior estén lo suficientemente cerrados de 

tal forma que no exista ingreso ni salida de aire. 

 Canales de Flujo. El agua residual debe ingresar a los reactores de 

forma directa, para ello, debe tener válvulas de paso y cierre. Los 

reactores de flujo contínuo tendrían, claro está, paso constante de 



 

51 

 

entrada y salida, esto se lograría con un ajuste de válvulas. En 

cuanto a los reactores de flujo discontinuo tendrían un único y 

primer ingreso y al término del proceso (tras la digestión total) una 

salida. Así mismo el Biogás producido debía tener su válvula de 

salida del reactor (dentro del mismo sistema hermético). 

 Contenedor y Soporte. Los reactores deben estar contenidos en un 

ambiente aislado para su supervisión y fácil manipulación, al mismo 

tiempo que tendrían separación entre las fases mesófilas y 

termófilas. Se concluye instalar los reactores dentro de una micro-

piscina construida en material de acrílico que a su vez sirva para 

contener el baño termogenerador. 

 Calentamiento y Control de Temperatura. El sistema debe trabajar 

con dos temperaturas bien diferenciadas (35°C y 55°C), y para ello 

la piscina del punto anterior recibe agua de calefacción de un 

calentador para generar los baños. Las temperaturas de trabajo 

deben ser estabilizadas con un juego de válvulas. La transferencia 

de calor se minimizaran con la instalación de planchas de 

poliestireno28 en la superficie libre del baño. Y el retorno del agua 

nuevamente al calentador estará controlado con una bomba. 

 Alimentación y Efluente. El ingreso del agua residual a los 

reactores debe venir de un tanque de alimentación que tenga 

                                                             

28 El poliestireno es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno 
monómero. Es muy ligero e impermeable, se emplea principalmente en la fabricación de lentes 
plásticas y aislantes térmicos y eléctricos. Coeficiente de conductividad térmica: 0,03 W K-1 m-1 . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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volumen suficiente para llenarlos. Por otra parte, si se tienen 

reactores continuos (con entrada y salida de agua residual) se 

debe tener otro tanque que reciba los efluentes. 

 Medición de Gas. El fin práctico de la parte experimental es el 

conteo de gas metano, el cual nos da una Evaluación de la 

Producción de Biogás. Para ello, se debe utilizar envases de 

medición (tubos graduados de 15mL). 

3.2. Diseño Preliminar 

Tras los requerimientos anteriormente mencionados se llegó a un 

bosquejo primario del equipo, el cual consta con el mínimo satisfactorio de 

componentes para la realización de los objetivos planteados. 

FIGURA 3.1. DISEÑO PRELIMINAR DEL EQUIPO PARA DIGESTIÓN ANAEROBIA. 

TANQUE 
DE

 ALIMENTACION
(AFLUENTE)

PLUMAFON PLUMAFON

P
L
U

M
A

F
O

N

REACTOR 

CONTINUO 
A 55°C

REACTOR 

DISCONTINUO 
A 55°C

REACTOR

CONTINUO 
A 35°C

REACTOR

DISCONTINUO
A 35°C

CALENTADOR

TANQUE 
COLECTOR
(EFLUENTE)

BASE PARA COLECTORES DE BIOGAS

 
Fuente: Autores. 
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3.3. Materiales y Costos 

Materiales Cantidad Precio 

Unitario ($) 

Precio 

Total ($) 

Armazón metálico 1 30.00 30.00 

Piscina de Acrílico 100cmX35cmX25cm 1 140.00 140.00 

Botella de plástico de 5L 4 0.85 3.40 

Tanque 40L 2 10.00 20.00 

Tubería PVC ½” (6m) 1 6.80 6.80 

Adaptador para tanque PVC ½” 25 2.50 62.50 

Válvula PVC ½” 14 1.20 16.80 

Llave PVC ½” 8 1.75 14.00 

T de PVC ½” 11 1.30 14.30 

Codo PVC ½” 8 1.30 10.40 

Unión PVC ½” 15 2.10 31.50 

Nudo PVC ½” 12 0.80 9.60 

Neplo PVC ½” 7 0.35 2.45 

Adaptador flex ½” 12 0.45 5.40 

Adaptador flex 1” 2 1.20 2.40 

Reductor 1 a ½” 2 1.80 3.60 

Manguera ½”  (4m) 1 4.60 4.60 

Manguera 1” (2m) 1 3.00 3.00 

Abrazaderas ½” 12 0.35 4.20 

Abrazaderas 1” 4 0.45 1.80 

Tubería galvanizado ½”(40cm) 3 2.00 6.00 

Manguera ¼” (2m) 1 1.00 1.00 

Olla 20L 1 28.00 28.00 

Hornilla 1 14.00 14.00 

Bomba  1 12.00 12.00 

Poliestireno (plancha 6cm) 1 20.00 20.00 

TOTAL   467.75 
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3.4. Construcción de Equipo y descripción de sus partes 

3.4.1. Tanques Contenedores 

Dado el volumen de ensayo en los reactores se trabajó con dos tanques 

de PVC29, cada uno de 40L. Uno de ellos genera la distribución de agua 

residual al sistema de reactores y el otro tanque sirve para colectar la 

salida de agua de los reactores continuos. 

IMAGEN 3.1. TANQUE COLECTOR DE PVC, CAPACIDAD: 40L 

 
Fuente: Autores 

 

                                                             

29 El policloruro de vinilo (PVC) (C2H3Cl)n es el producto de la polimerización del monómero de 
cloruro de vinilo. Es el derivado del plástico más versátil. Es un polímero por adición y además 
una resina que posee buena resistencia eléctrica y a la llama. 
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3.4.2. Reactores 

Se utilizaron 4 botellas de PET30  de 5L, por su bajo precio y fácil manipulación. 

Estas botellas mientras duró el proceso fueron llenadas hasta un volumen de 

3.5L. 

IMAGEN 3.2. BOTELLA PET DE 5L.  

 

 
 

Fuente: Autores 

 

En cada una de las botellas se elaboraron de forma polar y lateral 4 

orificios en total, los cuales, conectados por válvulas y tuberías tendrían la 

siguiente función: 

 Uno lateral posterior  para la entrada del agua residual (afluente). 

 Uno lateral anterior que se conecta con una llave para toma de 

muestras. 

 Uno superior para la salida del Biogás generado. 

                                                             

30 PET: Tereftalato de polietileno, es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y 
textiles. Fórmula: (C10H8O4)n, densidad: 1,38 g/cm³, punto de fusión: 260 °C, denominación de 
la IUPAC: poly(ethylene terephthalate). 
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 Uno inferior para la salida del residual (efluente).  

3.4.3. Contenedor Térmico 

Los reactores se colocaron en un recipiente con paredes de Acrílico31 de 

dimensiones 100cmx35cmx25cm. En este contenedor se elaboraron 

perforaciones para la adaptación de tuberías y válvulas de entrada y 

salida tanto para el agua residual (objeto de proceso) como de 

calefacción. Este contenedor térmico se tiende sobre un soporte de hierro 

negro32, para evitar la transferencia de calor por contacto con el piso. 

IMAGEN 3.3. SOPORTE CON CONTENEDOR DE ACRÍLICO Y REACTORES. 

 
Fuente: Autores. 

                                                             

31 El polimetilmetacrilato, también conocido por sus siglas PMMA, es uno de los plásticos de 
ingeniería más utilizados. Densidad: 1,18 g/cm³, Fórmula: (C5O2H8)n, Punto de fusión: 160 °C, 
Denominación de la IUPAC: Poly(methyl 2-methylpropenoate), Punto de ebullición: 200 °C, 
Coeficiente de transferencia de calor K=0.18W/(mK). 
32 El hierro negro es una aleación que se autoprotege con una capa de óxido, que por los 
componentes que lleva es de color oscuro. Se usa bastante en instalaciones de agua 
precisamente por ser poco sensible a la corrosión. 
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Fueron colocadas láminas de poliestireno de 6cm de espesor para evitar 

la evaporación del agua de calefacción y conservar el calor en el sistema. 

IMAGEN 3.4. CONTENEDOR TÉRMICO 

 

Fuente: Autores. 

 

 

3.4.4. Sistema de tuberías para afluente y efluente 

La distribución de las aguas a los reactores como la recolección a la 

salida de los mismos se realizó mediante un sistema de tuberías a 

manera de manifolio. 

Se utilizaron tuberías de PVC, para agua caliente33, cédula 40 de ½” y 

piezas hidráulicas de las mismas características. 

                                                             

33 Coeficiente térmico: 0.13W/(mK). 
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IMAGEN 3.5. SISTEMAS DE TUBERÍAS DISTRIBUIDORAS Y COLECTORAS.. 

 

Fuente: Autores 

 

3.4.5. Calentador y distribución térmica 

Para la producción del agua de calefacción se utilizó una olla elaborada 

en hierro enlozado, de uso doméstico y una hornilla eléctrica. 

IMAGEN 3.6. CALENTADOR.  

 

Fuente: Autores. 

 

 
Tal recipiente tiene capacidad de 20L, a la que se le realizaron 3 

adaptaciones laterales: 
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 Para el baño de 55°C. Esta conexión se realiza mediante una 

válvula de asiento de forma directa al baño. 

IMAGEN 3.7. CONEXIÓN DEL CALENTADOR AL BAÑO DE 55°C (TERMÓFILO). 

 

Fuente: Autores. 

 

 Para el baño de 35°C. Aquí se tuvo que adaptar una sección de 

hierro galvanizado para reducir la temperatura del agua que viene 

desde el calentador. Se debe exponer aquí que en el calentador la 

temperatura regularmente era de 65° a 70°C, esto hacía que el 

descenso de temperatura sea necesario antes de la entrada al 

baño de 35°C. 

IMAGEN 3.8. CONEXIÓN DEL CALENTADOR AL BAÑO DE 35°C (MESÓFILO).  

 

Fuente: Autores. 
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 Para la recirculación del agua de calefacción, en donde se tiene un 

circuito cerrado, se regula con válvulas el flujo de salida e ingreso. 

IMAGEN 3.9. CONEXIÓN PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA DE CALEFACCIÓN.  

 

Fuente: Autores. 

 

Cabe mencionar que antes de la entrada de recirculación se instaló 

una pequeña bomba, con potencia de 40W (comúnmente utilizada en 

máquinas lavadoras de ropa), que succionaba el agua de los 

contenedores y la enviaba nuevamente al calentador. Esta adaptación 

terminó confiriendo automaticidad al Proceso de Calefacción. 

IMAGEN 3.10. BOMBA DE 40W PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA.  

 

Fuente: Autores. 
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3.4.6. Sistema Colector, Separador y Contador de Gas 

Una vez comenzada la digestión anaerobia en los reactores y producción 

de Biogás por actividad de las bacterias, se realizó la purificación de gas 

metano mediante los siguientes pasos. 

 Condensación y Desulfuración. Tomando en consideración el 

medio acuoso y térmico a que está sometida la digestión, se 

deduce que el componente mayoritario en el espacio interno de los 

reactores por encima de la superficie liquida es el vapor de agua, el 

cual se lo elimina de la mezcla de gases por condensación. Así 

mismo, se conoce que existen compuestos sulfurados. Para ello se 

colocaron secciones de malla metálica dentro de las mangueras 

colectoras. Tales mallas hacen la función de condensar el vapor, al 

transferirse el calor del agua al metal; y, eliminar los compuestos 

de azufre contenidos en el Biogás mediante corrosión metálica. 

IMAGEN 3.11. SISTEMA CONDENSADOR Y DESULFURADOR.  

 
Fuente: Autores. 
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En los colectores a 55°C se adaptaron secciones de hierro 

galvanizado de ½”, cuyo coeficiente de transferencia de calor es 

mayor, ya que la longitud de la manguera junto con la malla 

metálica no fue lo suficiente para condensar el vapor de agua.  

 El Biogás es una mezcla de varios gases (Tabla 2.1), gran 

proporción la tienen el CH4 y el CO2, se utilizaron 400mL de una 

solución de Na(OH) al 1% (p/v) para neutralizar el CO2. 

2Na(OH) + CO2  Na2CO3 + H2O 

IMAGEN 3.12. NEUTRALIZACIÓN DE CO2 EN SOL. NA(OH) 1%.  

 

Fuente: Autores. 

 

 Una vez eliminado el dióxido de carbono la captura de metano se 

la realiza en tubos graduados de capacidad 15mL que se han 

colocado de forma invertida en la misma botella que contiene la 

solución alcalina. Así, de esta forma, el ingreso de gas metano se 

medirá según la elevación del tubo. 
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IMAGEN 3.13. MEDICIÓN VOLUMÉTRICA DE METANO.  

 

Fuente: Autores. 

Finalmente el equipo construido ocupa una superficie de área de apenas 

1𝑚2. 

IMAGEN 3.14. EQUIPO FINAL.  

 

Fuente: Autores 
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3.5. Generación de Flujo Continuo 

Para mantener un flujo continuo en dos de los cuatros reactores, se utilizó 

una técnica de goteo; es decir, se ajustó la apertura de las válvulas para 

que en cierto plazo de tiempo (tuvimos que suponer 10 días para el 

cálculo y la marcha, aunque en la práctica el llenado de los frascos se 

logró en 8 días) se mantenga constantemente la entrada y salida de flujo 

sin que los sistemas lleguen a vaciarse ni a colapsarse. Esta velocidad de 

flujo se la obtiene con el siguiente cálculo: 

 El volumen a vaciarse en los reactores contínuos fue de 40 –  

3.5x2 = 33L =33000mL 

 Este volumen debe vaciarse durante 10 días, que equivalen a 

10x24x3600= 864000 segundos. 

  Con estos dos valores, la tasa de flujo volumétrico es de: 

 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
33000mL

864000 segundos
×

20 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠

1 𝑚𝐿
= 0.764 

𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

 

 Este valor implica el hecho de generar un flujo equivalente a 4 

gotas por cada 3 segundos de intervalo de tiempo. A lo que se 

llamó “Microgoteo”. 
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3.6. Diagrama de Flujo de Procesos 

FIGURA 3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

 

Fuente: Autores. 
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IMAGEN 3.15. TESISTA: JORGE JAVIER ÁLVAREZ SÁNCHEZ, 2016. 

 

IMAGEN 3.16.TESISTA: JOSÉ LUIS SARMIENTO BOBADILLA, 2016. 
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CAPÍTULO 4 

Análisis y Discusión de Resultados 

4.1. Tablas de datos34 y Gráficos estadísticos 

 

PARÁMETROS FÍSICOS 
 

 
TABLA 4.1. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE CAFÉ INSTANTÁNEO. (PARÁMETROS 

FÍSICOS)  
 
 

CARACTERIZACION DEL AGUA RESIDUAL DE CAFÉ INSTANTANEO. (PARAMETROS FISICOS) 

PARAMETROS UNIDADES ALIMENTACION REACTORES A 35ºC REACTORES A 55ºC 

 
Ph  

 
7,17 

Continuo Discontinuo Continuo Discontinuo 

7,76 7,82 7,59 7,65 

Solidos Totales 
Disueltos (STD) mg/L 1387 1573 1537 1572 1536 

Solidos Totales 
en Suspensión 

(SST) mg/L 5425 7590 7550 7520 7450 

Solidos 
Sedimentables 

(SS) ml/L 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 
 

 
Fuente: Colaboradores (Ing. Mercedes Sabando y Gema Zambrano) 

                                                             

34 Datos basados en los análisis realizados por Colaboradores de la Universidad Técnica de 
Manabí. 
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GRÁFICO 4.1. POTENCIAL DE HIDROGENO (PH).  

 
FUENTE: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 

 

 

GRÁFICO 4.2. SOLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT) Y SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST).  

 
Fuente: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 
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GRÁFICO 4.3 .SOLIDOS SEDIMENTABLES (SS). 

 
Fuente: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 

 

 
PARAMETROS QUÍMICOS 

TABLA 4.2. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE CAFÉ INSTANTÁNEO. (PARÁMETROS 

QUÍMICOS). 

CARACTERIZACION DEL AGUA RESIDUAL DE CAFÉ INSTANTANEO. (PARAMETROS QUIMICOS) 

PARAMETROS UNIDADES ALIMENTACION REACTORES A 35ºC REACTORES A 55ºC 

 

Oxígeno 

Disuelto 

 

mg/L 

 

0,52 

Continuo Discontinuo Continuo Discontinuo 

0,93 0,80 0,92 0,82 

Nitritos mg/L NO2
- 0,14 20 22,5 43 50 

Nitratos mg/L NO3
- 32,4 60 75 56 75 

Nitrógeno Total mg/L N 1252 212 175 210 175 

Sulfuros mg/L H2S 0,678 0,264 0,275 1,493 1,525 

DQO mg/L 4072 2530 2420 2995 2930 

DBO mg/L 2237 1320 1280 1626 1599 

Relación 

DBO/DQO --------- 0.55 0.52 0.53 0.54 0.55 

Carbono 

Orgánico Total 

(COT) mg/L C 1118 153 140 135 125 
Fuente: Colaboradores. Ing. Mercedes Sabando, Ing. Gema Zambrano 
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GRÁFICO 4.4. OXÍGENO DISUELTO.  

 
Fuente: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 

 

 
 

GRÁFICO 4.5. NITRITOS (NO2
-).  

 
Fuente: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 
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GRÁFICO 4.6. NITRATOS (NO3
-).  

 
Fuente: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 

 

 
 
 

GRÁFICO 4.7. NITRÓGENO TOTAL.  

 
Fuente: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 
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GRÁFICO 4.8. SULFUROS (H2S).  

 
Fuente: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 

 

 
 
 

GRÁFICO 4.9. DQO Y DBO.  

 
Fuente: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 
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GRÁFICO 4.10. CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT). 

 
Fuente: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 

 

 
 

TABLA 4.3. MEDICIÓN DEL VOLUMEN DE CH4.  

MEDICION DEL VOLUMEN DE CH4 

TIEMPO UNIDADES REACTORES A 35ºC REACTORES A 55ºC 

 
1er Día ml 

CONTINUO DISCONTINUO CONTINUO DISCONTINUO 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2do Día ml 0,3 0,5 0,0 0,2 

3er Día ml 2,0 4,0 0,4 0,8 

4to Día ml 7,0 9,0 1,5 4,0 

5to Día ml 12,5 14,5 4,5 7,5 

6to Día ml 15,0 En exceso 8,0 12,0 

7mo Día ml En exceso En exceso  13,0 15,0 

8vo Día ml En exceso En exceso 15,0 En exceso 

Fuente: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 
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GRÁFICO 4.11. VOLUMEN DE CH4 VS TIEMPO.  

 
Fuente: Autores. Jorge Álvarez, José Luis Sarmiento 

 

4.2. Balance de Materia 

4.2.1. Cálculo de Biogás esperado (según dato de la DQO) 

En 2.2.1.4. Se enunció que se producen 0,35 𝑚3 de CH4 por cada Kg de 
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valor final de 2420 mgDQO/L), y siendo el de mayor eficiencia, obtenido 
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en el tiempo de los 8 días mientras se completó el llenado de todos los 

frascos. 

𝐷𝑄𝑂𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 = 4072 − 2420 

𝐷𝑄𝑂𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 = 1652 𝑚𝑔/𝐿 

Esto hace que se deba esperar: 

1652 𝑚𝑔𝐷𝑄𝑂 𝑥
1 𝐾𝑔

106𝑚𝑔
𝑥

0.35 𝑚3𝐶𝐻4

1 𝐾𝑔
 𝑥 

100 𝑚3𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠

55 𝑚3𝐶𝐻4

= 1.05𝑥10−3𝑚3𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 

Este último factor de conversión se lo obtiene considerando que el 

metano corresponde al 55% (Tabla 2.1) en volumen de Biogás, así 

mismo, y por estequiometría de gases, la densidad del Biogás es de 

1276.78
𝑔

𝑚3 . Con este dato se logrará obtener: 

= 1.05𝑥10−3𝑚3𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 𝑥 
1276.78 𝑔

𝑚3
= 1.3422 𝑔 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜) 

4.2.2. Cálculo del Biogás Producido (Según el llenado). 

Tabulando solamente el volumen de los cuatro frascos 15mL x 4 = 60mL 

de metano, esto nos lleva a un valor real de: 
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60𝑚𝐿 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 ×
100 𝑚𝐿 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

55𝑚𝐿 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜
= 109.1𝑚𝐿 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 

109.1𝑚𝐿 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 ×
1 𝑚3

106𝑚𝐿
×

1276.78𝑔

1 𝑚3
= 0.1393𝑔 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜) 

4.2.3. Eficiencia de la producción de Biogás 

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
× 100% 

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
0.1393𝑔

1.3422 𝑔  
𝑥 100% = 𝟏𝟎. 𝟑𝟕%  𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

Este sería un valor óptimo de eficiencia ya que la producción de gas en 

los cuatros reactores fueron diferentes entre sí, tanto como el tiempo de 

trabajo de los mismos. Tales datos serían muy difíciles de tomar por la 

limitación tecnológica del equipo. Así pues, por cuestiones de imprecisión 

y para evitar cálculos tediosos se tomó en cuenta de forma simple el total 

de llenado de los frascos. 
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4.3. Balance de Energía 

4.3.1. Cálculo de Energía entregada al Sistema 

La energía necesaria para mantener la estabilidad de las temperaturas 

termófilas y mesófilas fue proporcionada por dos fuentes: la bomba 

hidráulica de 40W y la hornilla eléctrica de 1000W. Esto da un total de: 

𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 1040𝑊 

4.3.2. Cálculo de Energía disipada por el Sistema 

La piscina que forma el baño está elaborada con láminas de Acrílico 

(0.18W/(mK)) de 4mm de espesor con dimensiones en la base de 100cm 

x 35cm, y de 25 cm de altura. Dicho baño está cubierto por una lámina de 

poliestireno (0.03W/(mK)) de 6cm de espesor con una superficie de 

100cm x 35cm. Para facilitar los cálculos (y dado que siempre existirán 

fugas de energía en las tuberías, aristas, pieza hidráulicas, etc.) se 

tomará como temperatura del sistema un promedio entre los dos baños 

(
35°𝐶+55°𝐶

2
= 45°𝐶). Se debe enunciar que la temperatura ambiente 

promedio fue de 32°C Y a pesar que existe una interfase (de separación) 

entre los dos baños, se considerará la piscina de forma continua. Así 

pues, se tiene que, para el baño existen 5 paredes de acrílico y una pared 

de poliestireno. Luego: 
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𝑄 =  
𝐾 𝐴 ∆𝑇

∆𝑥
 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 + 𝑄6 

De donde para las paredes de acrílico las laterales son semejantes entre 

sí al igual que la pared frontal y posterior, también, semejantes entre sí. 

𝑄 = [2 ×
(0.18

𝑊
𝑚𝐾) (0.25𝑚 × 1𝑚)

0.004𝑚
+ 2 ×

(0.18
𝑊

𝑚𝐾) (0.25𝑚 × 0.35𝑚)

0.004𝑚

+
(0.18

𝑊
𝑚𝐾) (0.35𝑚 × 1𝑚)

0.004𝑚
+

(0.03
𝑊

𝑚𝐾) (0.35𝑚 × 1𝑚)

0.06𝑚
] (45 − 32)°𝐶 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 = 601.9 𝑊 

4.3.3. Eficiencia Calórica 

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

× 100% 

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
1040𝑊 − 601.9𝑊

1040𝑊
× 100% 

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝟒𝟐. 𝟏%  𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 
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4.4. Propuesta Industrial. 

Se prevé que para mediados del presente siglo las fuentes de 

combustibles fósiles estarán agotadas. Pues, esto hace bastante atractiva 

la propuesta para la instalación de plantas de Biogás a escala industrial. 

Hoy, existen millones de biodigestores en el mundo, la mayoría de estos 

(sobre todo en Asia) han sido colocados para degradar las aguas 

residuales domésticas, la investigación de tal digestión está ganando 

terreno para ser aplicada a muchas otras fuentes de desechos. Con el 

avance científico de la Biotecnología se presume que no habrá límites 

para tal desarrollo. Si los microorganismos anaerobios emplean las 

sustancias orgánicas como fuente de alimento, logrando su degradación, 

y los procesos metabólicos que tienen lugar en cada fase son realizadas 

por distintos microorganismos, se está inclusive, aún a escala de 

laboratorio, logrando adaptar estos microorganismos para actuar en 

diferentes medios, creando en ellos resistencia a muchas inclemencias. 

Se consideró de mayor importancia evaluar las posibilidades de la DA en 

climas templados, es decir, a temperaturas por debajo de 20ºC35. Los 

procesos anaerobios son apropiados para el tratamiento de aguas 

residuales con concentraciones muy elevadas de sustancias orgánicas, 

                                                             

35 Con este fin se iniciaron investigaciones en la Universidad de los Andes en el área de la Sabana 
de Bogotá. 
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como las que se producen, por ejemplo, en la industria alimentaria o en la 

papelera. Frecuentemente se implementan como etapa previa a un 

proceso aerobio (p. ej. el proceso de lodos activados). Hoy, 

industrialmente, la digestión anaerobia se utiliza como el proceso para la 

obtención de Biogás a partir de la Materia Orgánica. 
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CONCLUSIONES 

 El equipo piloto para la producción de Biogás mediante el 

tratamiento de aguas residuales de café fue evaluado durante 8 

días resultando una eficiencia de 10.37% en tal producción, la 

misma que fue cuantificada en un sistema burbujeador que 

contenía una solución de NaOH 1%. 

 Los cuatro reactores fueron inoculados con estiércol de vaca (2%), 

trabajando a temperaturas de 35°C y 55°C, no existiendo datos 

relevantes de variación de temperatura por la acción del sistema de 

calefacción.   

 La producción más alta fue en el reactor discontinuo de 35°C. El 

gas se generó a partir del segundo día. 

 Al realizar la caracterización del agua de alimentación a los 

reactores se demostró su alta carga contaminante, 4072mgDQO/L 

y 2237mgDBO/L, lo cual dio una relación DBO/DQO de 0.55. Así 

como sólidos totales, nitrógeno, sulfuros y demás parámetros físico 

y químicos. Al final del ensayo se obtuvo un promedio de 

2719mgDQO/L y 1456mgDBO/L. 

 



 

82 

 

RECOMENDACIONES 

 Para acelerar la producción de biogás y el tratamiento de las aguas 

residuales de café instantáneo, se puede añadir a la alimentación 

un cultivo de bacterias metanogénicas. 

 Para realizar una mejor mezcla o dispersión de las bacterias se 

debería de instalar un mezclador en cada reactor. 

 Se puede realizar un tratamiento aerobio antes de que ingrese el 

agua al reactor anaerobio para mejorar la eficiencia en el 

tratamiento de las aguas residuales de café instantáneo. 

 La aceleración del proceso microbiano una vez ingresada el agua 

en los reactores puede lograrse mediante el desalojo del O2. Para 

generar esto se recomienda rociar con CO2 los reactores.   

 Utilizar una bomba para hacer un ciclo cerrado en el recirculado de 

agua residual del sistema continuo, esto haría que se produzca un 

flujo laminar en lugar del microgoteo y mejoraría la eficiencia del 

equipo. 

 En lugar de utilizar el sistema de desplazamiento volumétrico para 

la medición de metano, se puede utilizar el principio conocido como 

“botella de Marriot”. 
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ANEXOS 


