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RESUMEN 

Nuestro propio bienestar exige no solo un agua potable limpia, sino también agua 

limpia para la higiene y el saneamiento. 

México por su favorecida localización geográfica basa su desarrollo en la actividad 

agrícola ya que la mayor parte del país este tipo de actividad es muy favorable para 

cultivar diversos tipos de granos necesarios para la alimentación diaria de los 

mexicanos, dichos granos necesitan de abundante agua. 

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el total del agua dulce 

que tiene el país, es de 446 mil 777 millones de metros cúbicos, de los cuales, el 

67% se encuentran en la región sureste, a la vez que el resto del territorio nacional 

sólo posee el 33% de este líquido (Conagua, 2017). 

El café ha sido uno de los cultivos de mayor importancia social y económica (SIU, 

2007) y durante su proceso se genera un volumen importante de agua residual, 

entre 40 y 60 litros por kg de café verde procesado. 

Debido a que las descargas son muy ácidas y con alta carga orgánica se han 

desarrollado sistemas para el tratamiento de estas aguas. Tacias en el año 2012, 

desarrolló un sistema para el tratamiento de estos efluentes sin embargo no se 

alcanzó la fase metanogénica por ello recomendaba el uso de un inóculo 

previamente adaptado a las aguas del beneficio húmedo del café, por lo tanto, se 

planteó el presente proyecto que tiene la finalidad construir un biorreactor EGSB 

para el tratamiento de aguas del beneficio húmedo del café. 

Todo ello debido a que este es un problema ambiental y de salud pública, con este 

reactor se alcanzaría altas tasas de remoción de materia orgánica y producción de 

biogás, además de mejoras que potencialicen los beneficios ya conocidos. 
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Introducción 

 

 El agua es un recurso natural indispensable para la actividad humana que está 

directamente relacionada con aspectos económicos, así como de salud y de 

seguridad alimentaria (Banks, 2006).  

Hoy en día la escasez mundial de agua y el crecimiento de la población mundial 

afecta la calidad y la disponibilidad de este recurso natural. Por lo que el reúso de 

aguas residuales es ahora una necesidad, la cual está en búsqueda de tecnologías 

efectivas y de bajo costo (Mollah et al., 2001). 

La importancia del consumo de agua para usos industriales y agroindustriales es 

relativa y depende de las condiciones de cada región, los productos finales, el tipo 

de sistema y los métodos de operación utilizados en la planta de producción (Cruz-

Salomón et al., 2017a).  

A nivel mundial el consumo con fines industriales y agroindustriales es el 25% del 

consumo total (Judd y Jefferson, 2005), en México representa un 4.0% de los cuales 

el estado de Chiapas solo utiliza el 1.0 % (Conagua, Subdirección General de 

Administración del Agua, 2018). 

En el estado de Chiapas, el sector cafetalero forma parte de una de las más 

importantes agroindustrias del estado. Esta agroindustria utiliza el grano de café, 

para producir café orgánico, motivo por el que estos efluentes son uno de los 

principales problemas ambientales que estas agroindustrias afrontan, considerando 

que la producción de ABHC, considerando que se ocupan grandes cantidades de 

agua para este sector.  

Con el objetivo de disminuir la contaminación que provocan dichos efluentes a las 

aguas superficiales, se ha buscado nuevas tecnologías efectivas y de bajo costo en 

donde los biorreactores de tercera generación han demostrado buenos 

rendimientos. Este tipo de biorreactores utilizan la digestión anaerobia como 

principal proceso para llevar acabo la eliminación de la materia orgánica. La 

digestión anaerobia es el proceso en el cual los microorganismos descomponen 

material biodegradable en ausencia de oxígeno. Este proceso genera biogás, el cual 

es una mezcla de diversos gases, entre los cuales el dióxido de carbono (CO2) y el 

metano (CH4) son los más abundantes (Ferrer y Pérez, 2010; Moreda, 2016). 

El biogás producido es un gas combustible que se genera, por las reacciones de 

biodegradación de la materia orgánica (hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis), mediante la acción de microorganismos y otros factores. Su 

composición depende del tipo de materia prima y en cierta medida de la técnica 
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utilizada en el proceso de digestión (Mancillas-Salas et al., 2012; Weiland, 2010). 

Dentro de los biorreactores de tercera generación que utilizan la digestión anaerobia 

destaca el biorreactor anaerobio de lecho granular expandido (EGSB por sus siglas 

en inglés) debido a su mayor eficiencia presentan con respecto a la remoción de la 

materia orgánica y generación de biogás, además de otras ventajas como: 

 

❖ Bajo requerimiento de espacio 

❖  Baja producción de lodos (de 3 a 5 veces menor que un sistema aerobio). 

❖ Posibilidad de la preservación de la biomasa sin alimentación por largos 

periodos. 

❖ Tolerancia a altas cargas orgánicas. 

 

 Por tal razón el objetivo de este proyecto fue la construcción de un biorreactor 

EGSB y la estabilización de este para evaluar su eficiencia en el tratamiento de las 

aguas del beneficio húmedo del café que es una de las principales agroindustrias 

del estado de Chiapas, con la finalidad de mitigar el efecto contaminante que estas 

tienen en las aguas de los ríos, generando a su vez un bioenergético (biogás). 
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Descripción de la empresa u organización y del puesto o área de trabajo del 

estudiante 

 

EL TecNM es una institución educativa pública de educación superior que expresa 

la responsabilidad organizacional orientada y coordinada en los procesos de 

planeación, programación, control, seguimiento y rendición de cuentas, formación 

de profesionales a nivel licenciatura, posgrado, investigación científica y 

tecnológica, docencia, investigación e innovación educativa. 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), forma profesionales e investigadores 

aptos para generar y aplicar conocimientos y tecnologías, con actitud innovadora, 

emprendedores y creativos; con habilidades en el campo laboral, pensamiento 

crítico, sentido ético, colaborativos y competentes para contribuir al desarrollo 

nacional y regional.  

El área de trabajo específica es el laboratorio no. 9 del Polo Tecnológico Nacional 

para el Desarrollo de Investigación y Prueba Analítica en Biocombustible, TecNM 

campus Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez bajo la dirección del Dr. José 

Humberto Castañón González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Problemas a resolver  

 

• Problema ambiental y de salud pública. 

• Remover las altas tasas de materia orgánica presentes en las aguas 

residuales del café. 

• Mejorar los beneficios que se han tenido en estudios anteriores sobre el tema 

de las aguas residuales del beneficio húmedo del café. 

 

 

Objetivo general 

 

Construcción de un biorreactor EGSB a escala laboratorio para el tratamiento de 

aguas del beneficio húmedo del café, así como evaluar su eficiencia usando como 

inóculos lodos anaerobios de la PTAR del jobo, rastro y relleno sanitario del 

municipio de Berriozábal. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Caracterizar fisicoquímicamente las aguas del beneficio húmedo del café. 

• Construcción de biorreactor EGSB. 

• Arranque y estabilización del biorreactor. 

• Monitoreo de las variables de respuesta. 
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Justificación  

 

Uno de los principales contaminantes del agua son las aguas residuales y otros 

residuos que demandan oxígeno, cambian su pH, es decir, que vuelven al agua en 

cierto momento peligrosa para consumo humano, la agricultura, la pesca, entre 

otras actividades. 

Además, la escasez de agua que se presenta en estos tiempos, así como la 

demanda que esta tiene debido al incremento de la población y las actividades que 

esta misma realiza hacen que cuando se tiene la disponibilidad de este recurso 

natural sea en algunas ocasiones en malas condiciones y a veces ni siquiera se 

pueda disponer de este recurso. 

Por tal motivo se han realizado legislaciones en materia de tratamiento de aguas 

residuales, por lo que se hace necesaria la utilización y mejora de tecnologías no 

convencionales que eviten los problemas ambientales asociados a las técnicas de 

gestión tradicionales, siendo un reto de suma importancia ecológica, social y 

económica.    

Los residuos agroindustriales como las aguas del beneficio húmedo del café que 

son residuos de una de las principales agroindustrias del estado de Chiapas, estas 

aguas residuales presentan una elevada carga orgánica, lo que provoca la 

generación de malos olores, anoxia, eutrofización, acidificación, generación de 

gases de efecto invernadero, etc.  

Afortunadamente las aguas del beneficio húmedo del presentan un índice de 

biodegradabilidad muy bueno, según estudios anteriores, motivo por el cual si se le 

da un tratamiento eficiente con una digestión anaerobia que nos lleva al proceso de 

metanogénesis nos lleva a obtener aguas con menor carga orgánica y además 

transformarla en metano que es un compuesto de elevado poder calorífico cuya 

combustión no contribuye al efecto invernadero cuando procede de recursos 

renovables. 

La producción de metano y la estabilidad de este tratamiento microbiológico se 

mejora con el reactor EGSB con el que se aplica este proceso anaerobio, además 

en este tipo de reactor se hace uso de residuos como lodos de una PTAR, residuos 

sólidos y heces de borrego, inóculos que están adaptados a las condiciones que 

tenemos en la región, motivo por el cual su estabilización y la eficiencia puede 

mejorarse. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO  

1.1 ANTECEDENTES 

 

El agua es fundamental para la seguridad alimentaria, el ganado y los cultivos 

necesitan agua para crecer y la agricultura requiere grandes cantidades de agua 

para regadío, además de agua de calidad para los distintos procesos productivos. 

El sector agrícola se posiciona como el mayor consumidor de agua del planeta dada 

su función productiva, no solo de alimentos, sino también de otros cultivos no 

comestibles como el algodón, el caucho o los aceites industriales cuya producción 

no deja de crecer. El regadío demanda hoy en día cerca del 70% del agua dulce 

extraída para uso humano (ONU-DAES, 2014). 

Derivado de lo anterior, la agricultura es una de las actividades primordiales que 

provee seguridad alimentaria a la población, de modo que también es un medidor 

importante del desarrollo a nivel mundial. 

Nuestro propio bienestar exige no solo un agua potable limpia, sino también agua 

limpia para la higiene y el saneamiento. También se utiliza el agua en actividades 

recreativas tales como el baño, la pesca, o el mero disfrute de la belleza natural de 

costas, ríos y lagos. Cuando salimos de vacaciones, esperamos encontrar aguas 

limpias en los ríos y las costas, así como un suministro ilimitado de agua para la 

ducha y el baño, la lavadora o el lavavajillas. 

Figura 1.3 Contraste regional entre agua renovable y desarrollo 

 

Fuente: Elaborado con base en Conapo (2012), Inegi (2016b), Conagua (2016b). 
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México por su favorecida localización geográfica basa su desarrollo en la actividad 

agrícola ya que la mayor parte del país este tipo de actividad es muy favorable para 

cultivar diversos tipos de granos necesarios para la alimentación diaria de los 

mexicanos, dichos granos necesitan de abundante agua. 

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el total del agua dulce 

que tiene el país, es de 446 mil 777 millones de metros cúbicos, de los cuales, el 

67% se encuentran en la región sureste, a la vez que el resto del territorio nacional 

sólo posee el 33% de este líquido (Conagua, 2017). 

La numeraria relacionada con el agua en Chiapas es llamativa: posee 81 cuencas 

hidrográficas; aporta 30% de agua dulce del país; tiene la mayor disponibilidad de 

aguas superficiales con 92 mil hectómetros cúbicos y una reserva de agua 

subterránea, con dos mil 500 hectómetros cúbicos (cuarto poder, marzo 2015). 

Chiapas basa su PIB en la agricultura representa alrededor del 38.5 % del mismo 

empleando en esta actividad al 56.32% de la población económicamente activa 

(PEA). 

Producción y rendimientos obtenidos en Chiapas 

La producción obtenida de los principales perennes en el estado de Chiapas es la 

siguiente: caña de azúcar 1,356,158.99 hectáreas cosechadas, café 339,361.41 

ton, plátano 688,899.88 ton, mango 264,826.92 ton y el cacao con 9,611.63 ton 

(SIAP, 2017). Ocupando los primeros lugares a nivel nacional, según datos del 

INEGI. 

 

1.2 Generalidades del café  

Clasificación botánica del café 

 

La planta del café se denomina cafeto. Fue descrito por Carlos Linneo, científico y 

botánico sueco, como perteneciente al género Coffea y a la familia de las Rubiaceae 

(Café Siboney). 

 

1.3 Taxonomía  

El café pertenece al género Coffea con aproximadamente 100 especies (Cuadro). 

No obstante, únicamente tres de éstas que se mencionan son cultivadas 

comercialmente, destacándose las dos primeras según el orden siguiente: Coffea 

arábica, Coffea Canephora y Coffea libérica (agrocadena de café, 2004). 



13 
 

Clasificación taxonómica del cultivo del café 

 

Fuente: Alvarado, 2004. 

1.4 Especies y cultivares  

 

El cafeto es un arbusto o árbol pequeño, perennifolio, de tronco recto que puede 

alcanzar los 10 metros en estado silvestre; en los cultivos se les mantiene 

normalmente en tamaño más reducido, alrededor de 3 metros. La raíz. El sistema 

radicular es superficial estando el 60.0% en los primeros 30 centímetros. De 

profundidad y la raíz pivotante puede llegar a más de un metro de profundidad. 

Tallo principal. Yemas cabeza de serie. Dan origen a ramas plagiotrópicas primarias 

solamente. Tienen conexión vascular con el tallo desde el principio.  

Yemas seriadas. Originan brotes ortotrópicos solamente su número puede 

aumentar con la edad del cafeto. 

Ramas primarias. Yemas cabeza de serie. Forman ramas plagiotrópicas 

secundarias solamente. Yemas seriadas. Originan de 2 a 4 inflorescencias y cada 

inflorescencia tendrá 4-5 yemas florales. También pueden originar ramas 

plagiotrópicas, pero nunca darán origen naturalmente a ramas ortotrópicas. 

Hojas: Son opuestas y alternas en el tallo ortotrópico y en ramas plagiotrópicas son 

opuestas. Son de color verde oscuro y brillante en la parte superior y verde claro en 

el interior. Ovales y terminan en punta, sus bordes son ondulados. Las hojas nuevas 

presentan una coloración bronceada o verde claro y después toman su coloración 

definitiva.  

Flores: Se localizan en las axilas de las hojas de las ramas plagiotrópicas. La corola 

es blanca y formada por 5 pétalos fusionados en su base, dando origen al tubo de 

la corola; el cual se encuentra inserto en la parte superior del ovario. El ovario, 

normalmente con dos lóculos, contiene un ovulo por lóculo tiene cinco estambres 

con antenas, de color blanco y bifurcado en el estigma. 
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Fruto. El fruto es una drupa de superficie lisa y brillante, de pulpa delgada fácilmente 

desprendible del pergamino. Cuando maduran los frutos son rojos o amarillos, con 

dos semillas. En ocasiones solo uno de los óvulos se fecunda y se desarrolla 

originando una semilla de forma redonda que se le conoce como café caracol. La 

café cereza se compone de la pulpa y café pergamino. La pulpa está formada por 

el epicarpio o cáscara o pellejo correspondiendo al 46% del fruto. El mesocarpio o 

mucílago miel corresponde al 17.18%. El café pergamino está constituido por el 

endocarpio o pajilla que representa el 18- 20%. El espermodermo o película 

plateada representa el 0.2% y el café verde se encuentra en 17-18% del fruto. 

Semilla. Son oblongas, plano convexas, representan del 35.0 al 38.0% del fruto del 

café, están constituidas por el endocarpio o pergamino, una película plateada o 

perisperma, endospermo cotiledón o embrión. El endospermo contiene muchos 

compuestos, entre los que destacan la cafeína, proteínas, aceites, azucares, 

dextrina, celulosa, hemicelulosa, ácido clorogénico y minerales entre otros. (“la 

producción y consumo de café, Figueroa Hernández Esther). 

Café es el nombre común de las semillas provenientes de los arbustos del género 

Coffea de la familia de las Rubiáceas (Revista gastronomía, 2015). 

De las tres especies que se explotan comercialmente, la Coffea arábica es la más 

conspicua a nivel mundial, no sólo por el área sembrada y la cantidad suplida en el 

mercado, sino por la excelente calidad de su bebida. El café comercializado a nivel 

mundial proviene de Coffea arábica o arábicas del Coffea Canephora o robustas y, 

en menor escala del Coffea Libérica (agrocadena de café 2004). 

El Arábica alcanza cuando crece libremente de 6 a 8 metros, mientras que el 

Robusta tiende a ser más alto, de 8 a 10 metros. 

La planta Robusta es más resistente a los ataques de los parásitos, a las 

enfermedades y al calor (de ahí su nombre). La de Arábica es particularmente 

sensible a una enfermedad llamada roya, especialmente cuando se siembra en 

terrenos de baja altitud. Esta es una de las razones para ubicar las plantaciones de 

Arábica generalmente a una altitud de 900 a 1,800 metros. 

Pero la gran diferencia entre las dos especies está en el grano verde. El 

grano Arábico es más aplanado y alargado, su color verde es más intenso, y a veces 

muestra matices azules. Tiene además un surco central sinuoso. El grano Robusta 

en cambio, es más convexo y abombado, con un surco central rectilíneo, y su color 

es verde pálido con matices marrones o grises. 

Desde el punto de vista químico, el grano Arábico contiene de 1.1 a 1.7% de cafeína, 

mientras que la Robusta contiene de 2 a 4.5%. Y el sabor en la taza en las dos 
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especies tampoco es igual: el Arábico es más dulce y aromático y sensiblemente 

menos amargo y astringente que el experimentado con la Robusta. La bebida 

obtenida de esta última es más fuerte y amarga. 

El café proveniente de la especie Arábica es considerado muy superior al obtenido 

de la Robusta. La arábica representa los ¾ de la producción mundial. 

Como todas las plantas, el café necesita de condiciones ambientales especiales 

para su producción, y todas ellas tienen importancia. 

El café prospera en grandes altitudes, no tolera los cambios bruscos de temperatura 

como las heladas y requiere tanto sol como sombra. Necesita mucha agua para su 

crecimiento, vientos y suelos apropiados de tipo poroso con buen drenaje. 

Temperatura: esta debe ser entre los 17 a 26ºC. La temperatura es muy importante 

porque si es menor a 16 grados se pueden quemar los brotes, y si la temperatura 

sobrepasa los 27 grados hay más riesgo de deshidratación de la planta con 

reducción de la fotosíntesis. 

Altura: La altura apropiada para la producción del café es de entre 900 a 1600 

metros sobre el nivel del mar. Si se cultiva el café a menor altura, los costos de 

producción aumentan, ya que se reduce la calidad de los granos de café. En cambio, 

si se cultiva a mayor altura de la aconsejada, se produce un menor crecimiento de 

las plantas.  

Vientos: Los vientos también son importantes en la producción del café, porque si 

los vientos superan los 30 Km. /h se produce un daño en la planta con la caída de 

hojas, rotura de flores y frutos y deshidratación de las yemas. 

Lluvias: El agua natural que reciben las plantas es esencial, pero si es excesiva 

puede ser perjudicial. Por ello, el rango establecido de precipitaciones necesarias 

para la producción de café es de, entre 1,000 a 3,000 milímetros/año. Si llueve más 

se producen hongos, y si reciben menos lluvias la producción disminuye, porque se 

reduce el crecimiento de las plantas de café. 

Humedad: La humedad es también muy importante y va de la mano de las 

precipitaciones. Si la humedad relativa es mayor a 90.0% hay riesgo de que la planta 

se enferme con hongos (“la producción y consumo de café, Figueroa Hernández 

Esther). 

Por ello, se aconseja que el ambiente tenga en un 65.0 a 90.0% de humedad. 



16 
 

Las zonas productoras alrededor del mundo se localizan entre los trópicos de cáncer 

y de capricornio (AMCCE, 2010). 

 

Zonas de producción  

r variedad robusta, m variedades robusta y arábica, a variedad arábica (AMCCE, 

2010). 

 

1.5 El café en México 

 

El café ha sido uno de los cultivos de mayor importancia social y económica (SIU, 

2007). 

La International Coffee Organization publica anualmente un listado con los mayores 

productores de café del mundo. 

Abajo se presenta la lista por orden de mayor a menor de los 10 mayores 

productores de café del mundo: 

1. BRASIL 

2. VIETNAM 

3. COLOMBIA 

4. INDONESIA 

5. ETIOPÍA 
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6. ÍNDIA 

7. HONDURAS 

8. UGANDA 

9. MÉXICO 

10. GUATEMALA  

(Coffee Organization, 2017). 

A continuación, se presenta la producción en toneladas por cada estado productor 

en México de café. 

 

Modalidad: Riego + Temporal   
Cultivo: Café cereza (ton)  
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2017). 
 

 

1.6 Café en Chiapas  

 

El estado de Chiapas es uno de los mayores productores de café, de acuerdo a los 

datos mostrados en la tabla de abajo, la cantidad de producción representa un 

40.62% de la producción total del café a nivel nacional (SIAP, 2017). 

Rendimient

o
PMR

Valor 

Producción

(udm/ha) ($/udm)
(miles de 

Pesos)

Sembrada
Cosechad

a

Siniestra

da

1 Chiapas 254,845.17 232,629.13 361 339,361.41 1.46 5,269.21 1,788,167.41

2 Colima 2,679.59 2,552.59 0 2,929.47 1.15 5,692.45 16,675.87

3 Guerrero 47,190.57 43,602.02 0 41,581.72 0.95 6,888.57 286,438.47

4 Hidalgo 24,031.12 23,666.50 0 33,890.82 1.43 5,508.26 186,679.47

5 Jalisco 3,460.30 3,460.30 0 4,505.86 1.3 5,196.51 23,414.75

6 México 517.05 499.55 0 321.59 0.64 5,717.74 1,838.77

7 Morelos 31.15 31.15 0 42.72 1.37 4,203.25 179.56

8 Nayarit 17,110.99 16,350.99 0 14,053.74 0.86 7,176.81 100,860.98

9 Oaxaca 139,674.11 110,020.18 3,085.08 66,088.70 0.6 4,754.52 314,219.77

10 Puebla 70,438.40 62,956.00 0 128,995.35 2.05 6,901.98 890,323.04

11 Querétaro 270 270 0 67.5 0.25 8,000.00 540

12 San Luis Potosí 16,994.00 16,932.00 0 8,694.46 0.51 5,395.27 46,908.92

13 Tabasco 358 358 0 414.46 1.16 7,164.56 2,969.43

14 Tamaulipas 1 0 0 0 0 0 0

15 Veracruz 144,842.87 125,274.87 0 194,432.57 1.55 6,410.58 1,246,425.19

722,444.32 638,603.28 3,446.08 835,380.37 1.31 5,872.34 4,905,641.63

Entidad 

federativa

Superficie

(ha)
Producció

n
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Cabe mencionar que en este año se sembraron 254,845.17 hectáreas, de las cuales 

361 hectáreas fueron siniestradas y se cosecharon 232,629.13 hectáreas que 

dieron una producción de 339,361.41 toneladas en el estado de Chiapas (SIAP, 

2017). 

 

 

1.7 Proceso de producción del café  

 

El café maduro presenta una composición en la cual el grano, que es la parte 

aprovechable para el proceso, representa el 20% del volumen total de la fruta, de 

manera tal que, el proceso del beneficio genera un 80% del volumen en calidad de 

desechos, constituyendo un riesgo para el medio ambiente (Orozco etal.,2005) 

Una vez cortado el fruto del café, es sometido a un proceso o beneficiado por una 

de las dos vías existentes: el método húmedo y el método seco. El primero, también 

llamado café lavado es el más costoso y complejo. Este método emplea a los cafés 

arábicas de alta calidad, con la finalidad de conservar todas sus propiedades, por 

tal razón son los cafés más caros o mejor pagados, todo este proceso trae como 

consecuencias la generación de residuos como pulpa y aguas mieles, los cuales si 

no se manejan adecuadamente generan dificultades al ambiente (FAO, 2012). 

 

1.8 Beneficio seco del café 

 

Es un método de procesamiento de los granos de café para eliminar la fruta de la 

cereza y secar el grano. En este método, las cerezas de café se colocan en el sol 

en un patio de secado de hormigón. Después de un periodo de hasta tres semanas 

la cáscara de la cereza seca se elimina mecánicamente. El café resultante se 

denomina a menudo como “sin lavar”. Ese proceso se cree que es el método más 

antiguo para el procesamiento de las cerezas de café recolectadas (Davids, 2011). 

Rendimient

o
PMR

Valor 

Producción

(udm/ha) ($/udm)
(miles de 

Pesos)

Sembrada
Cosechad

a

Siniestra

da

1 Chiapas 254,845.17 232,629.13 361 339,361.41 1.46 5,269.21 1,788,167.41

2 Colima 2,679.59 2,552.59 0 2,929.47 1.15 5,692.45 16,675.87

3 Guerrero 47,190.57 43,602.02 0 41,581.72 0.95 6,888.57 286,438.47

4 Hidalgo 24,031.12 23,666.50 0 33,890.82 1.43 5,508.26 186,679.47

5 Jalisco 3,460.30 3,460.30 0 4,505.86 1.3 5,196.51 23,414.75

6 México 517.05 499.55 0 321.59 0.64 5,717.74 1,838.77

7 Morelos 31.15 31.15 0 42.72 1.37 4,203.25 179.56

8 Nayarit 17,110.99 16,350.99 0 14,053.74 0.86 7,176.81 100,860.98

9 Oaxaca 139,674.11 110,020.18 3,085.08 66,088.70 0.6 4,754.52 314,219.77

10 Puebla 70,438.40 62,956.00 0 128,995.35 2.05 6,901.98 890,323.04

11 Querétaro 270 270 0 67.5 0.25 8,000.00 540

12 San Luis Potosí 16,994.00 16,932.00 0 8,694.46 0.51 5,395.27 46,908.92

13 Tabasco 358 358 0 414.46 1.16 7,164.56 2,969.43

14 Tamaulipas 1 0 0 0 0 0 0

15 Veracruz 144,842.87 125,274.87 0 194,432.57 1.55 6,410.58 1,246,425.19

722,444.32 638,603.28 3,446.08 835,380.37 1.31 5,872.34 4,905,641.63

Entidad 

federativa

Superficie

(ha)
Producció

n
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1.9 Beneficio húmedo del café 

 

Es el método de procesamiento del café más utilizado en Centroamérica, México y 

Colombia (Orozco et al.2005). 

En la primera fase se efectúa el despulpe del café donde se remueve la cáscara del 

fruto (exocarpio) y se realiza la separación del mucílago (mesocarpio) primeramente 

de forma mecánica. Y posteriormente, todo el mucílago que no pudo ser removido 

de forma manual se lleva a cabo a través de la fermentación natural, en tanques de 

fermentación, donde los granos se mantienen entre 12 y 36 horas, dependiendo de 

la temperatura, el espesor de la capa de mucílago y la concentración de enzimas. 

La capa de mucílago se fermenta a través de una combinación de la actividad 

microbiana y el trabajo de las enzimas cuidando en no acidificar los granos de café 

ya que interfieren en el sabor final del producto. El proceso finaliza después de que 

los granos se lavan para eliminar los últimos restos de mucílago descompuesto. 

Posteriormente se deshidratan los granos de café pergamino, este proceso puede 

durar de 8 a 10 días dependiendo de la región y de las condiciones climáticas. El 

café pergamino se seca manualmente, para finalmente preservar durante un 

periodo de almacenamiento temporal los granos; siendo esta la fase seca del 

proceso (Davids, 2011). 

Si se requieren granos de mayor calidad se remueve otra capa de la semilla (grano 

oro lavado o endospermo), posteriormente el pergamino (endocarpio) y parte de la 

película plateada (espermodermo) para realizar después el proceso de torrefacción 

(tostado). Dicho proceso se esquematiza en el siguiente diagrama y la conformación 

del fruto del café en la Fig. 1.2 
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Fig. 1.1 Conformación del fruto del café 

 

 

Fig. 1.2 Representación esquemática del beneficio húmedo del café (CENICAFÉ) 

 

El procesamiento del café húmedo produce grandes cantidades de efluentes, que 

tienen el potencial de dañar el medio ambiente (Rodríguez et al., 2000). 
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Dichos efluentes son generados principalmente por dos operaciones del proceso: 

aguas del despulpado (utilizada para la remoción de la pulpa del grano) y aguas del 

lavado (utilizadas durante la fermentación del grano) las cuales son vertidas a los 

ríos. Se ha reportado que el beneficiado de un kilogramo de café verde provoca, 

mediante la generación de las aguas de lavado y despulpado, una contaminación 

equivalente a la generada por 5.6 personas adultas durante un día (Orozco, 2005), 

reportaron que el beneficio de 1kg de café produce una contaminación equivalente 

a la de 45.5 L de aguas residuales domésticas. Producir 1 kg de café pergamino 

requiere entre 40 y 60 L de agua (Pérez Díaz., 2002). El agua residual proveniente 

del beneficio húmedo del café es considerada como una de las fuentes de mayor 

contaminación orgánica en las zonas de cultivos en el estado.  

 

1.10 Residuos del beneficio húmedo del café 

 

Los desechos o subproductos que se derivan del proceso de producción de café 

son mucho. En general, se busca que estos subproductos sean desechados de la 

manera más rápida posible. A menudo, esto significa tirarlos a los efluentes y como 

consecuencia esto ha causado una enorme cantidad de contaminación en los 

cursos de agua abiertos.  

En la siguiente figura se presenta los diferentes usos que se pueden aplicar a los 

anteriormente llamados subproductos de desecho (Schutgents, 2010). 

 

Aprovechamiento de desechos provenientes del beneficio húmedo del café 

(Schutgens, 2010) 

El agua residual, a través de un sistema de tratamiento de agua residual puede ser 

aprovechada para la generación de biogás en un sistema anaerobio. 
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La pulpa y piel a través de biodigestores generan biogás para combustible, y los 

residuos sólidos pueden ser aprovechados en un sistema de lombricultura para 

generar abonos orgánicos de alto valor comercial.  

 

1.11 Aguas residuales del beneficio húmedo del café 

 

La generación de aguas residuales en el beneficio húmedo se da cuando las 

cerezas que habían sido cosechadas, después de haber sido despulpadas 

mecánicamente, se han dejado fermentar. Durante esta fase, los granos 

fermentados se lavan muchas veces con cantidades abundantes de agua para 

eliminar el mucílago descompuesto. Las aguas mieles, o aguas residuales del café 

que se generan en este proceso normalmente terminan en los ríos siendo una 

potencial fuente de contaminación, cabe mencionar que esta agua contiene un gran 

porcentaje de taninos y ácidos de resina que son tóxicos para la vida acuática. Para 

el lavado de los granos se sabe que en promedio se necesitan hasta 2 m3 de agua 

por quintal de café; 30% del agua se utiliza para el proceso de fabricación de pasta 

y un 70% para el lavado de los granos fermentados. A partir de este 70%, el 20% 

se utiliza para eliminar el mucílago descompuesto y el 50% restante es agua que 

utiliza para terminar la limpieza y la selección de los granos (Schutgents, 2010). 

Al caer las aguas residuales se forman de manera rápida las zonas anóxicas en 

donde ocurre la estabilización anaerobia en las que se obtienen como productos 

finales el metano, mercaptanos, fenoles, ácido sulfhídrico, los cuales poseen olores 

desagradables que afectan a la población.  

En las aguas estancadas de los charcos hay proliferación de moscas, mosquitos y 

los elementos necesarios para que se desarrollen microorganismos saprófitos y 

patógenos. La turbiedad de los ríos aumenta impidiendo así el paso de la luz solar, 

afectándose el desarrollo normal de animales y plantas acuáticas. En cuanto a los 

sólidos en suspensión que contiene las aguas residuales del beneficio húmedo del 

café también se depositan en el lecho de los ríos y afectan las áreas de desove. 

Es evidente el impacto que tienen estos desechos en el ambiente, no solo por la 

carga orgánica contaminante que alcanza a los cuerpos de agua, si no por los 

grandes volúmenes de aguas limpias que se utilizan en el proceso de beneficiado 

que luego se devuelven al medio muy deterioradas en su calidad. 
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1.12 Parámetros de medición de aguas residuales 

  

Los parámetros de medición de la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer 

la materia orgánica (DBO), y la descomposición de materiales orgánicos resistentes 

que son descompuestos por medios químicos (DQO), demuestran la concentración 

de materia que se tiene en los sistemas, así también es un parámetro de 

comparación entre los diferentes efluentes que existen en cuanto a aguas residuales 

se refiere. La DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno) representa la cantidad de 

oxígeno que es necesaria para descomponer la materia orgánica través de las 

bacterias presentes en una muestra de agua en 5 días a una temperatura de 20° C. 

por otra parte, la DQO (demanda química de oxígeno) representa la forma química 

de oxidación de la materia orgánica. 

La cantidad de sólidos presentes en las aguas residuales son un parámetro 

importante de medición, se cuantifican los sólidos totales (ST), sólidos suspendidos 

totales (SST), sólidos sedimentables (SS), sólidos disueltos totales (SDT), y sólidos 

totales volátiles (SVT). Los sólidos totales representan la suma de los sólidos 

suspendidos totales, sales disueltas y materia orgánica. Los sólidos suspendidos 

totales son sólidos constituidos por sólidos sedimentables sólidos y materia 

orgánica en suspensión y/o coloidal, que son retenidas en el elemento filtrante. Los 

sólidos sedimentables son materiales que se detectan en el fondo de un recipiente 

debido a la sedimentación de estos. Los sólidos disueltos totales son sustancias 

orgánicas e inorgánicas solubles en agua y que no son retenidas en el material 

filtrante.  Los sólidos totales volátiles son cantidad de materia orgánica (incluidos 

aquellos inorgánicos) capaz de volatilizarse por el efecto de la calcinación a 550°C 

± 50°C en un tiempo de 15 a 20 minutos. 

La medición del pH del agua es muy importante para muchos tipos de muestra. 

Los valores altos y bajos de pH son tóxicos para organismos acuáticos, ya sea 

directamente o indirectamente. Es el parámetro más importante utilizado en la 

evaluación de las propiedades corrosivas de un medio ambiente acuático. El pH 

mide la concentración de iones hidrógeno presentes en el líquido. 
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1.13 Normas mexicanas para las aguas residuales 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1997, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en 

servicios al público. 

 
Tipos de 

reúso 

Promedio mensual 

Coliformes 
fecales 
NPM/100 
ml 

Huevos de 
helmito (h/l) 

Grasas y 
aceites 
(mg/l) 

DBO5 

(mg/l) 
SST (mg/l) 

Servicios al 
público con 
contacto 
directo 

 
240 

 
≤ 1 

 
15 

 
20 

 
20 

Servicios al 
público con 
contacto 
directo u 
ocasional  

 
 

1000 

 
 

≤ 5 

 
 

15 

 
 

30 

 
 

30 

 

 

1.14 Características generales del agua residual proveniente del beneficio 

húmedo del café  

 

La DBO5 en los residuos del café son de hasta 20 000 mg/L para los efluentes de 

despulpadoras y hasta 8 000 mg/L de los tanques de fermentación (Von Enden et 

al., 2004), en otros estudios sobre el café, se ha encontrado un DBO5 de 2500 mg/L 

(Sotolongo, 2000). Estudios realizados en las aguas residuales del café, muestran 

que la concentración de las aguas de la fermentación del café se ubica entre 7 000 

y 12 000 mg/L de DQO a comparación de las aguas negras urbanas, que tienen 

generalmente entre 500 a 1 000 mg/L de DQO (Orozco et al., 2005). Sotolongo, 

2000, reportan una DQO de 3 000 mg/L, y Orozco (2003) una DQO de 27 400 mg/L. 

así también se han reportado DQO de hasta 50 000 mg/L (Rodríguez et al., 2000) 

lo cual representa una carga orgánica extremadamente elevada, que conlleva a 

serios riesgos en cuanto a descargas de las aguas residuales del beneficio se 

refiere. En caso de una descarga importante de material, como es el caso del vertido 

de la fermentación, se agota el oxígeno (anaerobiosis), y se destruye por asfixia la 

fauna y flora acuática (Hernández et al, 2000). Las condiciones ácidas de las aguas 
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residuales (pH alrededor de 3.8), son una condición en la cual las plantas y los 

animales apenas pueden sobrevivir (Murty et al., 2004).  

 

1.15 Métodos para el tratamiento de aguas residuales 

1.15.1 Tratamiento de depuración 

 

A continuación, se describe a grandes rasgos qué se hace a los tratamientos según 

la biodegradabilidad del agua residual, que se dividen en dos grandes rasgos: si el 

agua es biodegradable normalmente se utilizan tratamientos biológicos y si el agua 

no es biodegradable o parcialmente biodegradable se pueden usar los tratamientos 

de oxidaciones avanzadas para eliminar determinados agentes contaminantes. La 

estrategia a realizar dependiendo de la biodegradabilidad se puede ver en la 

siguiente figura: 

 

Fig. 1.3 Posible estrategia para seleccionar el método adecuado para obtener un 

agua con características de reutilización. 

 

1.15.2 Tratamiento biológico  

 

Lagunas de estabilización, reactores anaerobios, RAFA, filtros anaerobios, 

(Schutgens, 2010). 

Como se ha comentado anteriormente el objetivo principal del tratamiento biológico 

es la reducción de la materia orgánica presente en el agua residual, y en 
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determinados casos, la eliminación de nutrientes como lo son el nitrógeno y el 

fósforo. 

Teniendo en cuenta el metabolismo microbiano y el crecimiento cinético, un 

esquema del proceso biológico que ocurre en una planta de tratamiento sería el que 

se muestra en la figura 1.3. los microrganismos presentes en el tratamiento biológico 

utilizan moléculas pequeñas y simples tales como ácido acético, etanol, metanol, 

glucosa, amonio, etc. Esta sería la materia fácilmente biodegradable, gracias a este 

consumo de sustrato por parte de los microorganismos se produce el crecimiento 

biológico.  

La materia lentamente biodegradable sería moléculas de gran tamaño que mediante 

enzimas extracelulares producidas por los microorganismos son hidrolizadas en 

materia fácilmente biodegradable. Debido al crecimiento biológico existe una 

determinada biomasa encargada de llevar a cabo el proceso de depuración. 

Finalmente, la etapa de desaparición de biomasa que pueden deberse a la 

degradación de biomasa, cuando la aportación de energía externa es menor que la 

necesaria para el mantenimiento energético de las células y cuando todas sus 

reservas endógenas se han agotado. Normalmente los tratamientos biológicos 

necesitan un tratamiento posterior para reutilizar el agua. Estos tratamientos 

llamados terciarios dependerán de para que se vayan a reutilizar el agua. 

(tratamiento para la eliminación de microorganismos y agentes contaminantes) 

 

Fig. 1.4 Transformaciones biológicas en plantas de tratamiento, (Ferrer y Seco 

2003). 
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1.15.3 Digestión 

 

La materia sólida contenida en las aguas residuales crudas, comúnmente 

denominada como lodo, constituye una cantidad promedio de un 0,08% del volumen 

total de las aguas crudas. 

En una PTAR se debe prever la remoción o reducción de este material y por lo tanto 

es indispensable seleccionar el proceso de tratamiento de la fase sólida, capaz de 

permitir el manejo y disposición de estos sólidos, cumpliendo los requisitos, 

directrices y normas de preservación ambiental. 

Entre las tecnologías disponibles, la práctica común es la estabilización del lodo a 

través de la mineralización de la materia orgánica. Este proceso debe ser 

estimulado y condicionado en unidades racionalmente proyectadas para procesar 

el material inestable. 

El proceso de estabilización (reducción) tiene como objetivo principal la conversión 

parcial de la materia putrescible en líquidos, sólidos disueltos, subproductos 

gaseosos y en alguna destrucción de los microrganismos patógenos, así como en 

la reducción del sólido seco del lodo. 

El proceso de digestión del lodo puede ser realizado a través de las siguientes 

modalidades: 

Digestión aeróbica: Descomposición de materia orgánica en suspensión o disuelta 

en presencia de oxígeno; generalmente se asocia con la digestión de lodos 

residuales. 

Digestión anaeróbica: Descomposición de materia orgánica producida por la acción 

de microorganismos en ausencia de oxígeno elemental. 

Digestión de lodos en etapas múltiples: Digestión progresiva de lodos de purga en 

dos o más estanques dispuestos en serie. 

Digestión de una etapa: Digestión limitada a un único tanque durante todo el período 

de digestión. 

Digestión en dos etapas: Descomposición biológica de la materia orgánica que se 

encuentra en los lodos, seguida de separación de líquidos y sólidos en el lodo 

digerido. La digestión en dos etapas utiliza dos compartimientos o dos estanques 

para separar el período inicial de digestión violenta del período final más lento con 

el objeto de promover tanto la digestión como la separación de sólidos y líquidos 

después de la digestión. 
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Digestión en etapas: Digestión progresiva de residuos en dos o más estanques 

dispuestos en serie; suele dividirse en digestión primaria con contenidos mezclados 

y en digestión secundaria donde prevalecen condiciones de reposo y se recolecta 

el licor sobrenadante. 

Digestión mesofílica: Digestión por acción biológica a una temperatura que varía 

entre los 27º y los 38ºC 

Digestión termofílica: Digestión que se produce a una temperatura cercana a o 

dentro del rango termofílico, generalmente entre 43º y 60º C. 

 

1.15.4 Tratamiento físico  

 

En general, las fuerzas físicas se emplean durante todo el proceso de tratamiento 

de las aguas residuales, aunque algunas son casi exclusivamente operaciones de 

tratamiento (desbaste, desengrase, preaereación y homogeneización 

neutralización) y otros tratamientos primarios (floculación, sedimentación, flotación 

y filtración). 

 

Fig. 1.5  

1.15.5 Sedimentación 

 

En términos de tratamiento de aguas residuales la sedimentación consiste en la 

separación, por la acción de la gravedad, de las partículas suspendidas cuyo peso 

específico es mayor que el del agua. Es una de las operaciones unitarias más 
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utilizadas en el tratamiento de las aguas residuales. Los términos sedimentación, 

clarificación y decantación se utilizan indistintamente en Latinoamérica. 

Esta operación se emplea para la eliminación de arenas, de la materia en 

suspensión en flóculo biológico en los sedimentadores secundarios en los procesos 

de lodos activados, sedimentadores primarios, de los flóculos químicos cuando se 

emplea la coagulación química, y para la concentración de sólidos en los 

espesadores de lodos. 

En la mayoría de los casos, el objetivo principal es la obtención de un efluente 

clarificado, pero también es necesario producir un lodo cuya concentración de 

sólidos permita su fácil tratamiento y manejo.  

En función de la concentración y de la tendencia a la interacción de las partículas, 

se pueden producir cuatro tipos de sedimentación: discreta, floculenta, retardada 

(también llamada zonal), y por compresión. Es frecuente que, durante el proceso de 

sedimentación, ésta se produzca por diferentes mecanismos en cada fase, y 

también es posible que los cuatro mecanismos de sedimentación se lleven a cabo 

simultáneamente. 

 

1.15.6 Filtración 

 

Proceso de separar un sólido suspendido (como un precipitado) del líquido en el 

que está suspendido al hacerlos pasar a través de un medio poroso por el cual el 

líquido puede penetrar fácilmente. La filtración es un proceso básico en la industria 

química que también se emplea para fines tan diversos como la preparación de 

café, la clarificación del azúcar o el tratamiento de aguas residuales. El líquido a 

filtrar se denomina suspensión, el líquido que se filtra, el filtrado, y el material sólido 

que se deposita en el filtro se conoce como residuo. 

En los procesos de filtración se emplean cuatro tipos de material filtrante: filtros 

granulares como arena o carbón triturado, láminas filtrantes de papel o filtros 

trenzados de tejidos y redes de alambre, filtros rígidos como los formados al quemar 

ladrillos o arcilla (barro) a baja temperatura, y filtros compuestos de membranas 

semipermeables o penetrables como las animales.  

Filtración al vacío, operación de filtración continua que generalmente se produce en 

un tambor cilíndrico rotativo. A medida que el tambor rota, parte de su circunferencia 

es sometida a vacío interno que atrae el lodo hacia el medio filtrante y elimina agua 

para su posterior tratamiento. La torta de lodo deshidratado se remueve con un 

raspador. 
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Filtración biológica: Proceso que consiste en hacer pasar un líquido a través de un 

filtro biológico que contiene medios fijos en cuyas superficies se desarrollan 

películas biológicas que absorben y adsorben sólidos finos en suspensión, 

coloidales y disueltos y que liberan los productos finales de la acción bioquímica. 

 

1.15.7 Flotación 

 

En el tratamiento de aguas residuales, la flotación se emplea para la eliminación de 

la materia suspendida y para la concentración de los lodos biológicos. La principal 

ventaja del proceso de flotación frente al de sedimentación consiste en que permite 

eliminar mejor y en menos tiempo las partículas pequeñas o ligeras cuya deposición 

es lenta. Una vez que las partículas se hallan en superficie, pueden recogerse 

mediante un rascado superficial. 

La flotación es una operación unitaria que se emplea para la separación de 

partículas sólidas o líquidas de una fase líquida. La separación se consigue 

introduciendo finas burbujas de gas, normalmente aire, en la fase líquida. Las 

burbujas se adhieren a las partículas, y la fuerza ascensional que experimenta el 

conjunto partícula-burbuja de aire hace que suban hasta la superficie del líquido. De 

esta forma, es posible hacer ascender a la superficie partículas cuya densidad es 

mayor que la del líquido, además de favorecer la ascensión de las partículas cuya 

densidad es inferior, como el caso del aceite en el agua. 

 

1.15.8 Tratamiento Químico  

 

Dependen de las propiedades químicas de los contaminantes o de las propiedades 

químicas de los reactivos incorporados, como, por ejemplo: coagulación, 

precipitación, intercambio iónico, oxidación, neutralización, osmosis inversa, 

ultrafiltración. 

Precipitación 

La tecnología de pretratamiento más común para la eliminación de contaminantes 

es la precipitación química la cual se utiliza para reducir la concentración de metales 

en el agua residual a niveles que no causen preocupación. Antes de seleccionar un 

sistema de precipitación química para la separación de metales se deben considerar 

varios factores entre los que se distinguen: 
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• La capacidad demostrada del sistema para atenerse a los límites de 

descarga 

• El gasto de capital necesario 

• Los costos operacionales y de mantención 

• La flexibilidad para ampliar o mejorar el sistema para cumplir con 

necesidades futuras 

• La cantidad de contaminante y la cantidad hidráulica permitida en el presente 

y las que se propongan para el futuro. 

• La frecuencia, volumen y características de las descargas del proceso 

industrial 

• La conservación del agua y las posibilidades de su recuperación 

• Los resultados de los estudios de tratabilidad de aguas residuales 

representativas usando la tecnología de tratamiento que se propone. 

La precipitación química es un proceso de tres pasos que consiste en la 

coagulación, la floculación y la sedimentación. Las fuerzas entre las partículas de 

los contaminantes se reducen o eliminan mediante la adición de productos 

químicos, lo que permite la interacción de partículas mediante el movimiento 

molecular y la agitación física. La mezcla rápida permite la dispersión en el agua 

residual del producto químico utilizado en el tratamiento y promueve el choque de 

partículas, lo que hace que las partículas se agrupen para formar otras de mayor 

tamaño, es decir la coagulación. Los productos químicos añadidos para promover 

dicha agregación se denominan coagulantes y tienen dos propósitos básicos: (1) 

desestabilizar las partículas, lo que permite la interacción, y (2) promover la 

agrupación de partículas. reforzando así la floculación. 

Después de un período de mezcla rápida es necesario disminuir la velocidad de la 

mezcla para que se formen flóculos más grandes. (Si la velocidad de mezcla es alta, 

los flóculos continúan siendo destruidos por excesivo contacto físico). Este proceso 

se denomina floculación. Debido al tamaño de las partículas sigue siendo necesario 

algo de mezcla para que exista contacto entre las masas de sólidos y promover así 

la formación de flóculos que se sedimentaran rápidamente. 

Durante la precipitación, los sólidos se separan del líquido normalmente por 

sedimentación. lo que debe resultar en dos capas claramente visibles: una sólida y 

una líquida, que pueden separarse fácilmente. 

Mientras que la precipitación química está basada en la solubilidad en agua de los 

diferentes tipos de iones, raramente pueden lograse concentraciones iguales al 

grado de solubilidad. Como se indicó anteriormente la precipitación química se 

realiza la mayor parte de las veces utilizando hidróxido de sodio, compuestos de 
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sulfato (alumbre o sulfato férrico) o sulfuros (sulfuro de sodio o sulfuro de hierro). La 

adición de estos compuestos a aguas residuales portadoras de metales forma 

hidróxidos de metal o sulfuros de metal respectivamente, y la solubilidad en el agua 

de éstos es limitada. 

Normalmente el equipo de coagulación consiste de estanques con impulsores 

rotativos para la mezcla rápida. pero se pueden utilizar batidores y bombeadores o 

deflectores en línea. El equipo de floculación consiste en estanques con palas para 

la agitación y la floculación lenta. El equipo de sedimentación normalmente consiste 

de una unidad clarificadora que tiene placas inclinadas (separador de láminas) o 

tubos. Estas unidades funcionan mediante gravedad, necesitan poco espacio, su 

costo de instalación y mantenimiento es mínimo. 

La precipitación química se utiliza para remover la mayoría de los metales de las 

aguas residuales, y algunas especies aniónicas como sulfato y fluoruro. Los 

compuestos orgánicos en las aguas residuales pueden formar complejos de metal 

y reducir la eficacia de este tipo de tratamiento en cuyo caso probablemente se 

necesite realizar estudios a nivel laboratorio o de proyecto piloto para determinar los 

métodos de tratamiento apropiados para romper el complejo y hacer que se 

precipite el metal. Frecuentemente este problema puede resolverse utilizando 

mejores técnicas de separación de residuos en vez de mediante el tratamiento de 

residuos. 

1.15.9 Intercambio iónico 

 

En el proceso de intercambio iónico el agua residual pasa por un recipiente con 

partículas aniónicas o catiónicas de resina. A medida que la solución pasa por el 

lecho de resina se realiza un intercambio en el que los iones inocuos (U o OH) de 

la resina, reemplazan a los iones de la misma carga que se desea eliminar (Cu2+ o 

CN-), los cuales se encuentran disueltos en la solución. 

Cada resina tiene un número específico de lugares para iones, lo que determina el 

máximo número de intercambios por unidad de resina. En el proceso de intercambio 

llega un momento en que la resina agota totalmente su capacidad para absorber 

iones y debe ser sometida a un proceso de enjuague regenerador que produce una 

solución de poco volumen con una alta concentración de los iones que se desea 

separar. 

Las unidades de intercambio iónico pueden ser estanques, pero normalmente se 

utilizan columnas cerradas bajo presión. El proceso puede realizarse en una sola 

unidad o en unidades en paralelo o en serie. 
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La resina utilizada en la columna se selecciona de acuerdo con los componentes 

que se necesita separar. Las resinas pueden clasificarse en líneas generales en 

resinas catiónicas ácidas fuertes o débiles, y resinas aniónicas básicas fuertes o 

débiles. Las resinas de base o ácido fuerte funcionan indistintamente del pH, 

mientras que el funcionamiento de las resinas de ácido o base débil depende del 

pH. También se puede usar cationes que formen compuestos quelatos, pero son 

costosos. 

El uso más efectivo del intercambio de iones en el pretratamiento es para tratar 

residuos y aguas de enjuague procedentes de los procesos de electroplastia con el 

fin de separar y recuperar los metales, el cianuro, los ácidos y las bases. El proceso 

de intercambio iónico puede recuperar los productos químicos de ácido, cobre, 

níquel, cobalto y cromo procedentes de los baños de electroplastia. También puede 

recuperar las soluciones ácidas gastadas y purificar las soluciones de electroplastia 

para que sean recicladas. 

El intercambio iónico se ha convenido en un método común para reciclar baños de 

cromo en operaciones de cromado que utilizan ácido crómico. Para ello se utilizan 

resinas aniónicas. Debido a que el ión cromato es aniónico. la regeneración de las 

resinas con sosa cáustica produce bicromato sódico, el cual luego se procesa con 

una resina catiónica ácida para generar una solución concentrada de ácido crómico 

que puede ser añadida al baño de electroplastia. A veces es necesario añadir agua 

evaporada antes de reusarlo. 

El intercambio iónico es apropiado para separar metales en bajas concentraciones 

en corrientes de desecho de alto caudal. También puede eliminar aniones 

inorgánicos (halogenuros, sulfatos, nitratos, ácidos inorgánicos (carboxílicos, 

sulfónicos. fenólicos), y aniones orgánicos. Igualmente se utiliza para recuperar 

substancias valiosas, como metales preciosos. Algunos laboratorios fotográficos 

recuperan la plata haciendo pasar el agua residual procedente del revelado por 

columnas de intercambio iónico y recogiendo la plata en la solución regeneradora. 

 

1.15.10 Oxidación 

 

En algunos casos la reducción de toxicidad puede ser lograda mediante la oxidación 

química. Los oxidantes más comunes incluyen permanganato, ozono y peróxido de 

hidrógeno. La degradación química de compuestos orgánicos resistentes puede 

tomar varias formas: 
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Degradación primaria, en la cual ocurre un cambio estructural en el compuesto 

primario, resultando en una biodegradabilidad mejorada. 

Degradación aceptable, en la cual la degradación ocurre hasta un punto donde la 

toxicidad es reducida. 

Degradación última, la que resulta de una degradación completa a CO2 y H20 y 

otros compuestos orgánicos. 

El empleo de oxidantes químicos para obtener la degradación última de los 

compuestos orgánicos puede ser extremadamente costoso, y requerirá mayor 

demanda de oxidante. Sin embargo, una degradación primaria o aceptable de los 

compuestos puede ser llevada a cabo con una demanda de oxidante mucho menor 

y, por lo tanto, integrada con el tratamiento biológico puede representar una solución 

costo efectiva para reducir toxicidad. 

1.15.11 Osmosis inversa 

 

Método avanzado utilizado en el tratamiento del agua potable o industrial y que usa 

una membrana semipermeable para separar las impurezas del agua. Se aplica una 

fuerza externa para revertir el flujo osmótico normal, lo que produce un cambio en 

el agua: de una solución de mayor concentración de soluto a otra de menor 

concentración. También denominada hiperfiltración. 

La osmosis inversa es el flujo espontáneo de agua de una solución diluida a una 

solución más concentrada a través de una membrana semipermeable. La osmosis 

inversa requiere la aplicación de presión para contrarrestar la presión osmótica y 

hacer que el flujo de agua pase a través de la membrana a la solución más diluida. 

Esto incrementa la concentración de contaminantes en el agua residual y reduce el 

volumen de agua contaminada. 

Esta tecnología permite separar los iones y moléculas pequeñas. Las unidades de 

osmosis inversa pueden ser fácilmente dañadas por las condiciones ambientales y 

deben ser cuidadosamente revisadas para asegurarse que no hayan sido afectadas 

por productos químicos, ensuciadas o atascadas. El mantenimiento de un pH de 

entre 5 a 7,5 ayuda a reducir al mínimo la suciedad y el atasco. 

La osmosis inversa no es efectiva para desechos con un alto contenido orgánico ya 

que el material orgánico disuelve la membrana. Antes de proceder a la osmosis 

inversa hay que retirar los agentes oxidantes como el hierro y el manganeso, la 

materia particulada y el aceite y la grasa. El crecimiento de materia orgánica en la 

membrana (que se produce en concentraciones bajas de materia orgánica) puede 

también reducir la eficacia de la misma, aunque este problema se elimina añadiendo 
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cloro u otro biocida. El funcionamiento en serie de varias unidades de osmosis 

inversa puede facilitar el manejo de flujos y concentraciones de contaminantes 

variables. 

 

1.15.12 Ultrafiltración 

 

Proceso de remoción de partículas coloidales y dispersas de un líquido, el cual 

consiste en hacer pasar el mismo, a través de una membrana aplicando alta presión. 

La ultrafiltración es similar a la osmosis inversa excepto que, el tamaño de los poros 

de la membrana es mayor (los poros de la membrana de microfiltración son más 

grandes que los de la membrana de ultrafiltración y ésta tiene poros más grandes 

que la membrana de osmosis inversa), por lo tanto, la separación de contaminantes 

es mucho menor. Mientras la osmosis inversa es capaz de separar especies iónicas, 

los procesos de ultrafiltración y microfiltración sólo pueden separar moléculas y 

partículas más grandes. Una aplicación práctica de la ultrafiltración es la 

recuperación de limpiadores alcalinos. 

Los materiales cáusticos calientes que se utilizan para limpiar el aceite de las piezas 

de metal antes de someterlas a la electroplastia u otros procesos de acabado de 

metales pueden ser circulados por un sistema de ultrafiltración para separar el 

aceite residual de los limpiadores cáusticas y otros similares. Este uso de la 

ultrafiltración puede eliminar la necesidad de tirar lotes de limpiador alcalino, así 

como facilitar un baño alcalino limpio consistente y reducir el ácido que se utiliza en 

la neutralización, así como la generación de desechos sólidos. 

El período de amortización de este tipo de sistema puede ser inferior a un año (y el 

aceite recuperado puede usarse como combustible). Este sistema es recomendado 

para aceites emulsionados, ya que la separación de aceites sueltos se lleva a cabo 

mejor mediante algún tipo de mecanismo de separación por gravedad. 

 

1.16 Antecedentes del beneficio húmedo del café  

 

Algunos autores que reportan sistemas de tratamiento para las aguas del beneficio 

húmedo del café son: 

Orozco en el año 2003 reporta una remoción del 80% de DQO a través de un reactor 

anaerobio de flujo ascendente, teniendo una carga orgánica inicial de 27,400 mg/L. 
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Murthy en el año 2004 reporta el empleo de un tanque de neutralización para elevar 

el pH ácido del agua del beneficio húmedo del café, un biodigestor que funciona 

como reactor anaerobio, un tanque de recirculación de agua a la salida del 

biodigestor para disminuir aún más la carga orgánica contenida, posteriormente 

pasa a un tanque de sedimentación, en este sistema el autor reporta una remoción 

de 85% de DBO5, con una carga orgánica inicial de 25, 000 mg/L. 

Selvamarugan en el año 2010 mediante el empleo de un sistema de reactores 

aerobios-anaerobios acoplados reporta una remoción del 97% de DQO, a partir de 

una carga orgánica de 9,550 mg/L de DQO. 

Tacias en el año 2012 desarrollo un sistema de tratamiento de agua residual 

proveniente del beneficio húmedo del café, comenzando por una sedimentación 

simple con la finalidad de remover los sólidos presentes, obteniendo un porcentaje 

de remoción de DQO de 39.57% con una remoción de sólidos del 67.76%. el 

sistema estaba conectado en serie a un reactor anaerobio de flujo pistón de 3 pasos 

en donde el TRH de 45 horas tuvo una remoción de DQO del 20.81%. 

Posteriormente un filtro de carbón activado en polvo removiendo un 6.9% de la 

carga orgánica medida a través de la DQO. Se acoplo a este sistema una membrana 

de microfiltración, obteniendo una remoción del 12.34%, el sistema tuvo una 

remoción total del 81.08% en cuanto a la DQO.  

Olano Requelme en el año 2018 empleó biodigestores de plástico de 3 litros, para 

producir biogás como energía alterna sustituyente de los combustibles fósiles y del 

uso de leña, para las familias rurales. 

1.17 Proceso anaerobio  

 

El proceso anaerobio es un proceso usado en el tratamiento biológico de aguas 

residuales, así como para el tratamiento de lodos y residuos agrícolas, los 

compuestos orgánicos presentes en la materia a tratar son convertidos a metano, 

bióxido de carbono y masa microbiana principalmente. El proceso involucra un 

complicado sistema de reacciones bioquímicas. Representa una solución viable 

para el tratamiento de aguas y lodos residuales debido a su bajo consumo de 

energía y su capacidad de tratar desechos con alta carga orgánica. 

En este proceso se debe controlar la temperatura del agua o de los lodos en el 

interior del reactor, así como su volumen. Si alguno de los componentes del sistema 

varía de manera importante, se afecta el delicado equilibrio existente entre el 

consorcio bacteriano presente.  
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El tratamiento anaerobio de efluentes líquidos es una tecnología que se ha aplicado 

para descontaminar aguas residuales de una amplia variedad de industrias. La 

digestión anaerobia reduce el volumen de lodos y facilita el desaguado (Lawler, 

1986). 

 

1.18 Degradación anaerobia de la materia orgánica  

 

La materia orgánica en ausencia de oxígeno molecular, nitratos y sulfatos es 

convertida a metano y bióxido de carbono por la combinación de la actividad de 

cinco diferentes grupos de microorganismos. En el proceso intervienen 

microorganismos facultativos y anaerobios estrictos.  

Generalmente las bacterias son incapaces de alimentarse de material orgánico 

particulado, por lo que los biopolímeros (proteínas, carbohidratos y lípidos) son 

inicialmente hidrolizados por enzimas extracelulares a compuestos más simples 

(azúcares, aminoácidos y ácidos grasos). Estos a su vez son utilizados como 

sustrato por organismos fermentadores (azúcares y aminoácidos) y por oxidadores 

anaerobios (ácidos grasos superiores). 

Los productos de estas reacciones son acetato, hidrógeno, biomasa y productos 

intermedios como el propionato y butirato. Por su parte, estos últimos son 

degradados hasta acetato e hidrógeno por un grupo de bacterias conocidas como 

OHPA (bacterias acetogénicas productoras obligadas de hidrógeno, por sus siglas 

en inglés) las cuales deben existir en relación sintrófica con las metanogénicas que 

utilizan hidrógeno. 

Seis procesos de conversión son identificados en la digestión anaerobia (Gujer y 

Zehnder, 1983). Este proceso se presenta en la Ilustración 1.5. Los procesos de 

conversión son: 

1. Hidrólisis de biopolímeros (proteínas, carbohidratos y lípidos)  

2. Fermentación de aminoácidos y azúcares 

3. Oxidación β-anaerobia de ácidos grasos de cadena larga y alcoholes 

4. Oxidación anaerobia de productos intermedios, como ácidos volátiles 

(excepto acetato) 

5. Conversión de acetato a metano 
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Fig. 1.6  

La digestión anaerobia puede ser considerada como un ecosistema donde varios 

grupos de microorganismos trabajan literativamente en la conversión de la materia 

orgánica hasta los productos finales, semejante a metano, dióxido de carbono, 

sulfuro de hidrógeno, agua y amonio, además de la formación de células 

bacterianas nuevas (Chernicharo de Lemos, 2007). 

El consorcio microbiano activo en el tratamiento anaerobio realiza un proceso 

complejo envolviendo muchas clases de bacterias y varios pasos intermedios. Sí el 

sustrato consiste de compuestos orgánicos complejos, estos deberían ser primero 

hidrolizados a orgánicos simples, después estos son fermentados a ácidos volátiles 

por la acidogénesis. Los ácidos volátiles de más de dos carbonos se convierten 

luego en acetato de metilo y el gas H2 se convierten una CH4 por los 

microorganismos metanogénicos. 

La degradación de la materia orgánica por vía anaerobia se realiza en tres etapas: 

hidrólisis, fermentación (conocida como acidogénesis) y metanogénesis. La etapa 

inicial depende de la composición del agua residual a tratar. En la hidrólisis (primera 

etapa), la materia particulada (proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos) 

es convertida a compuestos solubles que pueden ser hidrolizados a simples 

monómeros (monosacáridos, aminoácidos, purinas y pirimidinas y ácidos grasos). 
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En la fermentación (segunda etapa) o acidogénesis, los compuestos solubles 

(sirven de aceptores y donadores de electrones) son degradados a acetato, 

hidrógeno, dióxido de carbono, propionato y butirato; éstos dos últimos son 

fermentados para producir hidrógeno, dióxido de carbono y acetato. 

El tercer paso corresponde la metanogénesis, en la que intervienen un grupo de 

microorganismos conocidos como metanogénicos, los cuales a su vez se 

subdividen en dos grupos; uno denominado metanogénicos acetoclásticos, los que 

llevan a cabo la conversión del acetato en metano y dióxido de carbono. El segundo 

grupo de bacterias llamadas metanogénicas hidrogenófilas; usando el hidrógeno 

como donador de electrón y el dióxido de carbono como aceptor de electrón. Dentro 

del proceso anaerobio bacterias como las acetogénicas también oxidan el nitrógeno 

y formar ácido acético, el cual será convertido a metano en una menor proporción. 

En el proceso anaerobio intervienen una gran cantidad de microorganismos de 

diferentes especies, siendo los principales grupos de bacterias: (a) las bacterias 

fermentativas, (b) las bacterias acetogénicas que producen hidrógeno, (c) las 

bacterias acetogénicas que consumen hidrógeno, (d) la reducción de dióxido de 

carbono metanógenos, y (e) los metanógenos aceticlásticos. En la Ilustración 1.5 se 

muestran las reacciones (Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

pág. 16 y 17). 

 

1.19 Reacciones involucradas en la digestión anaerobia  

 

 

Fig.1.7   
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Fig. 1.8  

1.20 Ventajas y desventajas del tratamiento anaerobio 

 

En la siguiente tabla se resumen tanto las ventajas como las desventajas del 

tratamiento anaerobio: 

Ventajas  1. Se requiere menor energía. 
2. Menor producción de lodos. 
3. Menor cantidad de nutrientes requeridos. 
4. Producción de metano, fuente potencial de energía. 
5. Menor volumen de los reactores. 
6. Con aclimatación, se pueden transformar una mayor 

cantidad de compuestos. 
7. Rápida respuesta a la adición de sustrato después de 

largos periodos sin alimentarse. 

Desventajas  1. Largos periodos de arranque 
2. Puede requerir la adición de algún ion especifico o de 

alcalinidad. 
3. Puede requerir tratamiento posterior para alcanzar la 

normatividad. 
4. Son más sensibles a los efectos adversos de las bajas 

temperaturas en las tasas de reacción.  
5. Potencial producción de olores y gases corrosivos. 

 

1.21 Reactor anaerobio  

 

En el reactor anaerobio de flujo ascendente, el agua residual a tratar es conducida 

desde la parte superior del reactor (tanque) hacia el fondo del mismo por medio de 
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un sistema de tuberías. El afluente fluye en sentido ascendente a través de un 

manto de lodos (microorganismos anaerobios) llevándose a cabo de esta forma el 

tratamiento del agua residual. El biogás producido en condiciones anaerobias 

(principalmente metano y dióxido de carbono) genera una circulación interior 

(mezclado). El biogás, el lodo y el líquido tratado ascienden a la parte superior del 

reactor, en donde entran en contacto con deflectores que permiten la separación 

del biogás y la sedimentación del lodo. El biogás es capturado en la campana de 

recolección que se encuentran en la parte superior del reactor. El líquido tratado 

(efluente) sale por la parte superior. 

La geometría de un RAFA, corresponde a un tanque circular (ver Ilustración 1.2) o 

rectangular que puede estar completamente tapado y por lo que en este caso sólo 

se podrán observar los tubos de recolección de biogás. En otros casos se podrá 

observar en la zona superior del reactor, el sedimentador, los vertedores y el 

sistema de recolección de gas. El recolector de biogás puede encontrarse, ya sea 

entre dos unidades de sedimentación o sobre el borde del sedimentador. 

 

Fig. 1.9 Dibujo esquemático de un reactor anaerobio de flujo ascendente. 

En cuanto al material de construcción, el reactor puede estar construido en concreto 

armado con el uso de un revestimiento anticorrosivo. La forma rectangular presenta 

facilidades para la distribución del afluente en el fondo del reactor y la modulación 

del sistema. Pueden ser necesarias varias unidades de sedimentación, 

dependiendo del tamaño del reactor, debido a que su altura es limitada. 

La puesta en marcha del reactor es un factor importante para su buen 

funcionamiento. Se puede decir que el arranque comienza con la inoculación y 

finaliza cuando existe suficiente actividad, alta velocidad de sedimentación y 
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sedimento biológico. La inoculación del reactor es importante en el arranque, 

cuando no existe lodo granular disponible, la mejor alternativa es lodo activo de un 

digestor municipal. 

El arranque es también posible con estiércol de vaca o lodos biológicamente activos 

de aguas superficiales contaminadas (Manual de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento pág. 14). 

 

1.22 Tipos de reactores anaerobios  

 

Los reactores anaerobios de flujo ascendente se utilizan para el tratamiento de 

aguas residuales concentradas (industriales, agropecuarias, entre otros). En México 

se han construido reactores anaerobios de flujo ascendente para el tratamiento de 

aguas residuales domésticas. En países como Brasil, Colombia e India se ha 

utilizado este tipo de reactores para tratar aguas residuales domésticas 

(Chernicharo de Lemos, 2007; Van Lier, 2010). El RAFA es uno de los procesos 

biológicos que para su buen funcionamiento requiere un pretratamiento adecuado 

del agua residual a tratar para que este funcione adecuadamente, ya que, de lo 

contrario, podría presentarse obstrucciones en las tuberías de alimentación, lo que 

ocasionaría un mal funcionamiento en el reactor. 

 

1.22.1 Digestor anaerobio convencional 

 

Baja carga de sólidos 0.6-1.6 kg SSV/m3 d 
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1.22.2 Digestor anaerobio de crecimiento suspendido mezcla completa  

 

Carga de sólidos: 1.6 – 3.2 Kg SSV/m3 d 

 

 

1.22.3 Proceso de lecho fijo 

 

 

1.22.4 Reactores de lecho rotativo (biodiscos anaerobios) 

 

 



44 
 

 

1.22.5 Alta tasa, reactor de lecho expandido o fluidizado (RALF)  

 

 

 

1.22.6 Biomasa suspendida, reactores de manto de lodos (UASB-AGSB-

RAFA-DAFA) 

 

 

La Ilustración 2.1 muestra el destino de carbono y energía en el tratamiento de 

aguas residuales, tanto aerobio como anaerobio, suponiendo que la oxidación de 1 

kg de DQO requiere 1 kWh de energía de aireación. En esta ilustración se observa 

que en el proceso anaerobio se genera una fuente de energía (el biogás) y una 

menor cantidad de lodo, con respecto al proceso aerobio. En contraste con el 

tratamiento anaerobio, el tratamiento aerobio se caracteriza por los altos costos de 
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operación (energía) y porque una gran fracción del desecho se convierte en otro 

tipo de desecho (lodo) (Van Lier, et al., 2008). 

Fig. 1.10 Balance hipotético de DQO para procesos aerobios y anaerobios 

1.23 Reactor EGSB 

 

El reactor EGSB (Expanded Granular Sludge Bed), por sus siglas en inglés, es un 

reactor anaerobio de lecho de lodo granular expandido, nace de una serie de 

modificaciones del reactor UASB tradicional. Los rangos de carga orgánica para 

estos reactores, está en el orden de 15-35 Kg DQO/m3 día. Este reactor utiliza 

únicamente fango granular, por lo que la velocidad ascensional de operación puede 

ser mucho más elevada que en los UASB. La alta velocidad ascensional junto al 

efecto del gas producido hace que el lecho se expanda, obteniendo de esta forma 

un buen contacto entre biomasa y sustrato. Este contacto permite operar el reactor 

con cargas orgánicas mayores que los sistemas UASB. 

Los modernos reactores anaeróbicos de alta velocidad son capaces de contener 

una gran cantidad de biomasa anaeróbica, por lo tanto, pueden tratar grandes 

volúmenes de aguas residuales en un período de tiempo relativamente corto. La 

hidrodinámica de los reactores de flujo ascendente está regulada para que las 

bacterias se unan para formar gránulos con altas velocidades de sedimentación 

(Debraj, 2009). Sin embargo, debido a la velocidad de flujo ascendente de las 
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burbujas líquida y de biogás, el lecho de lodo se expande y se fluidiza parcialmente. 

Un separador gas-líquido-sólido en la parte superior de los reactores evita el lavado 

de sólidos del reactor, pero su eficacia depende de la altura del manto de lodo y de 

la posición del separador (Cheng, 2011). 

Los reactores EGSB son usados para tratar una cantidad importante de rubros 

industriales como puede ser el de alimentos, bebidas, agroindustrias, celulosa y 

papel, estos rubros se caracterizan por generar efluentes con muy altas cargas 

orgánicas (alto DBO y alto caudal), temperaturas medias o altas y biodegradables. 

Para estas aplicaciones generalmente se plantean los tratamientos aerobios como 

los lodos activados, MBR  o MBBR, pero este tipo de procesos se caracterizan por 

el alto consumo de energía, producto del aire requerido para degradar la carga 

orgánica presente “DBO”, debido a estas desventajas que se presentan en el 

proceso se plantean los tratamientos anaerobios como una alternativa muy 

interesante, no solo por los bajos consumos energéticos, sino también por la 

producción de biogás (metano) que genera la reacción. El biogás tratado 

adecuadamente puede ser reutilizado en el proceso industrial en calderas o 

transformado a energía eléctrica para el uso industrial. 

 

1.24 Generalidades del biorreactor EGSB  

 

Unidades más esbeltas que facilitan la recirculación de las aguas tratadas. 

Flujo ascendente superior a 6 km/h. 

Capaz de tratar alta resistencia orgánica de las aguas residuales. 

Optimiza el contacto entre el lecho de lodos y el efluente.     

Aplicaciones del reactor EGSB 

Los reactores EGSB son adecuados para el tratamiento de aguas residuales con 

baja carga orgánica (hasta 2 g DQO/L) o para residuos con partículas en suspensión 

cuya degradación no sería recomendable en el tanque de proceso. 

✓ Fabricación de pulpa y papel 

✓ Cervecerías    

✓ Embotelladores 

✓ Procesadoras de comida 

✓ Fragancias y sabores 

✓ Industrias químicas y farmacéuticas 
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✓ Curtimbres y textilerías 

La figura muestra el modelo del biorreactor EGSB, se puede observar las partes 

que lo componen y el proceso que se llevan acabo para su manipulación (Chuan et 

al., 2008) 

 

Fig. 1.11 Esquema de un bioreactor EGSB 

CAPITULO 2: DESARROLLO (PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS). 

2.1 Construcción del reactor anaerobio  

2.1.1 Tubería de PVC  

 

El reactor anaerobio fue configurado con la finalidad de tener un sistema de flujo 

ascendente, en cuanto a su configuración interna esta diseñada para el flujo 

continuo del líquido, buscando el contacto entre el inóculo que contiene a los 

microorganismos y el agua a utilizar, que en nuestro caso son las aguas del 

beneficio húmedo del café.  

El material con el que se construyó el reactor es PVC, este material presenta 

grandes ventajas: 

En el sistema de tuberías como el reactor que se construyó tienen una vida útil entre 

15 y 100 años. 

Además de su versatilidad el PVC ocupa un lugar privilegiado en la familia de los 

plásticos por su interesante conjunto de propiedades, pues es un material ligero, 

resistente, inerte y completamente inocuo, con buen comportamiento al fuego (no 
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propaga la llama, es autoestinguible), impermeable, aislante (térmico, eléctrico y 

acústico), resistente a la intemperie, de elevada transparencia, tiene una buena 

relación calidad/precio, es fácil de transformar (extrusión. Inyección, calandrado, 

termoconformado, prensado, recubrimiento y moldeo de pastas), y es totalmente 

reciclable. Además, por su buena relación entre calidad y precio puede ser aún más 

factible que la agroindustria pueda obtener este reactor para el tratamiento de las 

aguas del beneficio húmedo del café. 

 

2.1.2 Dimensiones  

El modelo está compuesto de las siguientes partes con sus respectivas dimensiones 

(estas dimensiones están en relación 1:10 con la del reactor real): 

Tapa (cabezal) 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 

 

Cabezal  

 

 

 

Fig. 2.2 

Dam tapa= 11.4 cm 

Dam salida de gas= 0.5 cm 

H de la campana= 6 cm 

Dam base de la campana= 4 cm  

Dam ext= 11.2 cm 

Dam int= 10.6 cm 

 

H= 6 cm 
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Fig. 2.3  

 

Tubo  

   

 

  

Fig. 2.4  

Cople 

 

 

Fig. 2.5  

Cople y tapa  

De tubo de 75 mm 

Dam ext=11.2 cm 

Dam int=10.6 cm 

H= 1.5 cm 

Dam int= 7.5 cm 

H= 70 cm 

Dam ext= 7.5 cm 

Dam int= 7.3 cm 

Dam = 7.5 

cm 
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Tapa   

 

Fig. 2.6  

2.1.3 Volumen de operación  

 

En la siguiente tabla se muestra el volumen calculado: 

 Altura  Diámetro  Volumen  

Cilindro  70 cm 7.5 cm 3092.513 cm3 

Cabezal  6 cm Dam menor= 3.75 cm 

Dam mayor= 5.35 cm 

515.31141 cm3 

Altura total =             76 cm                      Volumen total= 3607.824 cm3 

 

Datos  

TRH (días)= 2 

Voperación real = 2.838 lt 

Vtotal real = 3.232 lt 

% 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝑉𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 
=

2.838 𝑙𝑡

3.232 𝑙𝑡
= 0.878 ≌ 0.9 ∴ 90% 

𝑣𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟. = % 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑣𝑜𝑙.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0.9 ∗ 3.232 𝑙𝑡 = 2.9088 𝑙𝑡 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑄) =  
𝑣𝑜𝑙.𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇𝑅𝐻
=  

2.838 𝑙𝑡

2
= 1.419

𝑙𝑡

𝑑𝑖𝑎
= 1419

𝑚𝑙

𝑑𝑖𝑎
 

Mientras que el flujo al que se alimentará al reactor para que tenga un tiempo de 

retencion de 2 dias se calculó de la siguiente forma: 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑄) 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 =  
1419𝑚𝑙

24 ℎ
= 59.125

𝑚𝑙

ℎ
=

59.125 𝑚𝑙

60 𝑠𝑒𝑔
= 0.9854

𝑚𝑙

𝑠𝑒𝑔
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Este fljo de alimentación se adaptó a la bomba y se trabajó a 9 RPM por lo que llevó 

un tiempo de retención de 2 dias y 7 horas de acuerdo a lo medido, que se acerca 

a lo calculado que son 2 dias.  

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑉𝑢𝑝) =
𝑄 (𝑚3)

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑚2)
= 

∴ 𝑉𝑢𝑝 =
0.000059125

𝑚3

ℎ
0.004417875 𝑚2

=
0.013383131𝑚

ℎ
 

En la bibliografía y tanto en investigaciones que se han realizado con este tipo de 

reactores se obtiene un mejor resultado dejando que el tiempo de retención sea 

mayor a dos días, en este proyecto dejamos un tiempo de retención menor para 

comprobar la eficacia de los inóculos. 

  

2.1.4 Determinación de la proporción de lodos  

 

Se eligió trabajar con una proporción de lodo del 20%, debido a que se obtuvieron 

buenos resultados de remoción de DQO en las aguas con este porcentaje de inoculo 

utilizado (Terry, S. Rodríguez, R. C. Bermúdez, M. Fernández, I. Aguilera, J. Buzón, 

2005).  

Así mismo se decidió que los lodos de la PTAR constituyeran un 40% del total de 

lodos el cual representa el 20% del volumen total del biorreactor, otro 40% para el 

rastro y un 20% de residuos sólidos. 

 

% 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑜 = 0.2 ∗ 𝑣𝑜𝑙. 𝑜𝑝𝑒𝑟. 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0.2 ∗ 2838𝑚𝑙 = 567.6 𝑚𝑙 

∴ 567.6 𝑚𝑙 = 100% 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜  

𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑇𝐴𝑅 = 0.4 ∗ 567.6 𝑚𝑙 = 227.04 𝑚𝑙 

𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 = 0.4 ∗ 567.6 𝑚𝑙 = 227.04 𝑚𝑙 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 = 0.2 ∗ 567.6 𝑚𝑙 = 113.52 𝑚𝑙 

 

Las cantidades anteriores corresponden a la cantidad de inóculo agregado al 

biorreactor. 
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2.1.4 Pegamento (cemento para PVC) 

 

• Se limpió la tubería y las conexiones 

• Se aplicó una capa homogénea de cemento a la conexión y a la tubería, 

retirando el exceso de producto. 

• Enseguida se armó el ensamble de forma rápida, cuando la tubería estuvo 

dentro de la conexión se realizó un giro de ¼ hasta que la tubería llegó hasta 

el fondo. 

• Finalmente se mantuvo unida la tubería por 30 segundos y se dejó secar 

completamente. 

Este procedimiento se llevó a cabo en el enlace del cuerpo con el cabezal, el coplee 

con la tapa, después de estar enlazada el coplee con la tapa también fue adherido 

a la parte de abajo del reactor (la alimentación), en la tapa de la alimentación quedó 

un orificio de .5 mm de diámetro en donde también se adaptó un pequeño tubo para 

la entrada del flujo, para adaptar el tubo de alimentación se realizó el mismo 

procedimiento para adherirlo, de la misma forma con la salida del cabezal, cuenta 

con el mismo diámetro que la entrada (0.5 mm), mismo procedimiento para 

adherirlo. 

 

CAPITULO 3: REACTOR CONSTRUIDO Y PREPARACIÓN DE LAS 

CONDICIONES PARA EL ARRANQUE. 

Fig. 3.1  
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3.1 Conexión del reactor con mangueras y bomba para el arranque 

 

Se conectaron las mangueras master Flex de .5 cm de diámetro desde la 

alimentación del reactor hasta la bomba Master Flex modelo 07516-10, que trabaja 

a 9 RPM, dichas revoluciones fueron adaptadas al flujo que necesitamos para 

obtener un tiempo de retención de 2 días, para lo cual el flujo necesario es de 0.9854 

ml/ min, las revoluciones mas cercanas a esa cantidad fueron 9 RPM, razón por la 

que el tiempo de retención fue de 2 días y 7 horas.  

Una vez adaptada la maguera a la bomba esta se colocó en un recipiente que 

contiene las aguas del beneficio húmedo del café que ya ha tenido un tratamiento 

previo en el sedimentador, así como el de ajuste a pH 7 con bicarbonato de sodio. 

Se adapta también la salida del efluente en la parte alta del reactor debido a que e 

este espacio se lleva a cabo la sedimentación más efectiva, la manguera de salida 

presenta igual, un diámetro de 0.5 cm de diámetro, esta manguera llega a un 

recipiente en donde se realiza la recolección del efluente, en cuanto a la salida del 

biogás únicamente se dejó la salida que este debe tener, en cuanto la estabilización 

esté en perfecto estado se procederá a su recolección, para lo cual se le incorporará 

un válvula y un tanque de almacenamiento para el biogás que se obtendrá en 

determinado tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 
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Fig. 3.3  

3.2 Recolección de materia prima  

3.2.1 Lodos anaerobios  

 

El inoculo que se utilizó está compuesto de lodos anaerobios de una PTAR, relleno 

sanitario y de rastro municipal. 

El lodo anaerobio fue recolectado en la planta de tratamiento “El Jobo”, el día 

viernes 10 de mayo del presente año, a las 8:00 horas, con la autorización de 

SMAPA, se recolectó una cantidad aproximada de 1.5 litros, dichos lodos fueron 

proporcionados por trabajadores de la PTAR El Jobo, estos lodos se transportaron 

en un recipiente hermético para evitar la entrada de oxígeno y se evitó el paso de la 

luz para no tener efectos de esta en los microorganismos. El lodo presentó un pH 

de 7.16 y una temperatura de 28.2 °C.  

Los lodos de la PTAR del Jobo constituyen un 40 % de la proporción de lodos que 

contiene el biorreactor, siendo este un total de 227 ml. 

Las coordenadas del lugar son: longitud (dec): -93.102222, latitud (dec): 16.702778 
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Fig. 3.4                                                             fig. 3.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fig. 3.6  

3.3 Rastro  

 

El rastro fue recolectado en una región ganadera del estado de Chiapas, este tipo 

de estiércol que generan los sistemas ganaderos puede provocar impactos 

ambientales negativos si no existe un control en el almacenamiento, el transporte o 

la aplicación, debido a la emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera, y la 

acumulación de micro y macro nutrientes en el suelo y en los cuerpos hídricos 

superficiales. En EE.UU. hay legislaciones específicas para el manejo y el depósito 

de excretas animales que impacten cuerpos de agua, suelo y atmósfera, las cuales 

son supervisadas y certificadas por la agencia de protección ambiental (EPA). En 

Canadá las regulaciones para manejo y depósito de excretas animales no son 

menos rigurosas.  
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Mientras que en Argentina, Chile, Colombia y México, la regulación y vigilancia 

gubernamental sobre el uso y manejo de excretas animales es escasa y confusa, 

ya que sólo se especifican ciertas normas sobre descargas de contaminantes al 

agua, restando importancia a las emisiones a la atmósfera y suelo, y sin 

especificaciones claras relacionadas con excretas de ganado. (Juan M. Pinos 

Rodriguez, 2012). 

Debido a todo ello también es de suma importancia brindar una forma en la que 

estos residuos sean ocupados, además beneficien y no contaminen al medio 

ambiente. 

En este proyecto las heces de borrego constituyen un 40 % de la proporción de los 

lodos, un total de 85.3301 g, una vez que estos sean utilizados como inoculo en el 

biorreactor se retiran, estos lodos “están enriquecidos en inóculos microbianos 

metanogénicos. Por lo tanto, entre los usos más comunes de los lodos de digestión 

se tiene: 

• Acondicionamiento de suelos.  

• Biofertilizante.  

• En mezcla para macetas  

• Cubierta vegetal en rellenos sanitarios.  

• Recuperación de suelos o sitios degradados  

• Biorremediación de suelos 

(MINENERGIA / PNUD / FAO / GEF, manual del biogás, 2011). 

 

Fig. 3.7  
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3.4 Relleno sanitario  

 

El relleno sanitario fue recolectado en el sitio de disposición final (SDF) del municipio 

de Berriozábal, Chiapas ubicado en las coordenadas geográficas 16°48’ N y 93°17’ 

W, las muestras se tomaron en tres puntos a una profundidad aproximada de 1 a 

1.5 m después de remover el material de cubierta final. 

Dicho relleno sanitario presenta una densidad de 1.023 g/L y un tamaño de 15 mm, 

este relleno sanitario fue previamente cribado quitando de ella residuos como: tela, 

vidrio, cartón, piedras, fierro, plásticos, etc. 

La proporción en la que se encuentran estos residuos sólidos en el biorreactor es 

de un 20%, dando así una cantidad de 114.8697 gr. 

Esta es una de las primeras aplicaciones que se le dá a este tipo de residuo en 

algún biorreactor, todo ello para evaluar también la eficiencia que este pueda tener 

en el tratamiento de las aguas del beneficio húmedo del café.  

 

 

Fig. 3.8  

 

3.5 Obtención de las aguas del beneficio húmedo del café (por el método 

tradicional). 

 

Las muestras del beneficio húmedo del café se tomaron en el laboratorio, se contó 

con 5 kg de café cereza, que fue recolectado en las siguientes coordenadas:  

Latitud: 16.80442°N 
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Longitud: 93.27287°W 

Con una elevación de 3007 ft. 

Este café ya estaba previamente seleccionado, es decir, ya no contaba con hojas, 

granos verdes o piedras. 

En la siguiente etapa del proceso se separa la cáscara de los granos que se 

encuentran dentro de la cereza, este proceso es conocido también como 

“despulpado”, los granos fueron depositados en recipientes para la siguiente etapa 

del lavado porque estaban cubiertos por una sustancia muy viscosa que se le 

conoce como “mucílago” o “miel de café”. 

Para pode remover el “mucílago” o “miel de café” sin que queden residuos de esta 

miel los granos se pusieron en cubetas de 16 litros de capacidad, se cubrieron los 

granos de café con agua hasta cubrir completamente, en esta parte del proceso los 

granos se dejan dentro de los botes con el agua por 24 horas para llevar a cabo el 

proceso de fermentación, lo que ayuda a que los granos del café ya no presenten 

esa mucosa o miel y su aspecto al tacto sea áspero, una vez que este proceso 

termina y que el mucílago se retiró totalmente se lavó una última vez para evitar 

defectos como las del grano manchado, sucio y para evitar algún sabor a fermento. 

Cuando los granos de café ya se encuentran limpios se ponen a secar, la forma 

tradicional de secar el café es al sol en patios de cemento, pero en la actualidad hay 

varias formas de llevar a cabo el proceso de secado, en nuestro caso por ser 

únicamente una parte muy pequeña fueron secados al sol, como es la forma 

tradicional. 

 

   

Fig. 3.9  
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Fig. 3.10  

3.6 Sedimentacion (pretratamiento) 

 

Condiciones de entrada de las aguas provenientes del beneficio húmedo del café. 

La tabla  nos muestra la cantidad de contaminantes presentes en las aguas 

residuales generadas durante el procesado del café, todo esto antes de llevarlas al 

proceso de sedimentado. 

 

Agua residual 

 Solidos sedimentables   DQO 

Agua de lavado (agua 

miel). 

340 mg/l 10904 mg/l 

Tabla 1 

 

La medición de solidos sedimentables se llevó a cabo con el método de prueba de 

la NMX-AA-004-SCFI-2013 (análisis de agua – medición de sólidos sedimentables 

en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba).  
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Fig. 3.11  

3.7 Sedimentador de placas inclinadas 

 

Para llevar a cabo el proceso de sedimentación se hizo uso del sedimentador que 

fué diseñado en la tesis “como requisito parcial para obtener el grado de: maestría 

en ciencias en ingeniería bioquímica”, realizada en agosto del año 2014 el cual fue 

construido con placas de acrílico transparente (paredes y placas) de 3 mm de 

espesor, las piezas fueron pegadas con silicón transparente, los extremos de la 

estructura fueron reforzados con perfiles de aluminio de 1 cm, con las siguientes 

dimensiones: 

 

 

Fig. 3.12 Esquema del sedimentador con placas inclinadas 
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Fig. 3.13  Esquema transversal del sedimentador con placas inclinadas.  

Para llegar a las distancias de separación entre deflectores y el ángulo de inclinación 

en los cuales se obtenían mejores resultados en la remoción de demanda química 

de oxígeno a la salida, así como también la remoción de sólidos se realizó el 

siguiente estudio en la tesis mencionada anteriormente. 

Se llevó a cabo la evaluación de la capacidad de remoción de partículas suspendida 

y para esto se empleó un diseño experimental simple, evaluando los factores con 

los niveles a continuación mencionados en el sedimentador: 

- Tiempo de retención hidráulica (TRH): 10, 15 y 20 horas. 

- Ángulos de inclinación de los deflectores: a 55, 60 y 65°. 

- Distancia de la separación entre deflectores: 5 y 10 cm. 

Dando un total de 54 experimentos incluyendo tres repeticiones por cada unidad, 

presentes en la tabla 5.1 (experimentos realizados en el sedimentador) página 64 

de la tesis, la variable de repuesta fue el porcentaje de remoción de la demanda 

química de oxígeno (DQO) a la salida del sistema, así como la remoción de sólidos.  

Se realizó un ANOVA simple para hacer una comparación de medidas con el 

programa STATGRAPHICS CENTURION XVI.II, con la finalidad de obtener las 

mejores condiciones de operación en cuanto a porcentaje de remoción de DQO se 

refiere”. 

Los mejores resultados de remoción de la demanda química de oxígeno y de solidos 

se llevó a cabo cuando el reactor se puso en marcha a 60° y con una distancia entre 

deflectores de 5 cm entre cada uno de ellos como se puede observar en la figura 2, 

motivo por el cual en este proyecto se trabajó con esas medidas y características.  

10 cm

8.
3 

cm

5 cm

9
 c

m

43 cm      

1
0

 c
m

1.
9 

cm

1
2

 c
m



62 
 

Una vez que se tuvieron estos datos el sedimentador se alimentó con las aguas del 

beneficio húmedo del café para el cual se trabajó con un tiempo de retención 

hidráulica (TRH) de 8 horas con 51 minutos a un flujo de 6.40226 ml/min a 6 

revoluciones por minuto (RPM) con la bomba Master Flex modelo 07516-10, 

llevándose a cabo 10 experimentos presentes en la tabla 3. 

 

Tiempos para obtener 5 ml 

Variable / experimento Tiempos 

segundos 

1 54.28  

2 56.96  

3 56.01 

4 56.60 

5 55.71 

6 56.07 

7 55.26 

8 58.08 

9 55.76 

10 57.66 

Tabla 3 

Se elimina el tiempo de mayor y el menor rango, los rangos siguientes son sumados 

y divididos entre los 8 rangos restantes dando un total de 0.0888 ml/segundos que 

posteriormente son multiplicados por 60 segundos que tiene un minuto, obteniendo 

un flujo de 5.28 ml/minuto que se encuentra en la tabla y debido a que el flujo más 

cercano con la que trabaja la bomba a la cantidad calculada es de 6.40226ml/min a 

6 RPM, el proceso se llevó a cabo con esos parámetros. Los datos organizados se 

muestran en la tabla 4: 
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  calculado  Real  

Flujo 5.28 ml/min 6.40226ml/min 

TRH 10.7323 horas 8 horas 51 min 

Volumen 3.4 L (operación)   

Angulo de inclinación de los 

deflectores 

60° 60° 

Distancia de separación 

entre deflectores 

5 cm 5 cm 

 

Cabe mencionar que el dimensionamiento del sedimentador fue configurado con la 

finalidad de disminuir la elevada concentración de sólidos suspendidos contenidos 

en el agua cruda. Es por eso que la longitud del sistema permite tener un espacio 

suficiente para la deposición de sólidos, esta característica se pudo observar 

durante el procedimiento de sedimentación que se llevó a cabo, en la siguiente 

imagen se puede observar dicha eficiencia.  

fig

 

Fig. 3.14 

Así mismo el uso de placas para sedimentación ha sido ampliamente reportado para 

elevar la cantidad de solidos suspendidos removidos, en cuanto a la separación 
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entre las placas fue evaluada dando buenos resultados con las distancias ya antes 

mencionadas en la tesis “como requisito parcial para obtener el grado de: maestra 

en ciencia en ingeniería bioquímica”. 

 

 

Fig. 3.15 (Inicio de la sedimentación) 

 

 

Fig. 3.16 (proceso de sedimentación con la bomba master Flex a 6 RPM) 
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3.8 Neutralización 

 

La neutralización se llevo a cabo con una solución saturada de bicarbonato de sodio, 

debido a que el bicarbonato presenta mejores beneficios que el hidróxido de sodio, 

el bicarbonato de sodio es mas estable, es decir, mantiene el pH 7 mientras que el 

hidróxido lo sube este de manera repentina, razón por la que los microorganismos 

que se encuentran en el biorreactor morirían al inestabilizar el pH, y por lo tanto las 

aguas residuales del beneficio húmedo del café no saldrían con el tratamiento 

adecuado, todo esto se ha comprobado mediante estudios como el del articulo 

científico de Parra Orobio, B.A, Torres-Lozada publicado en Diciembre del año 

2014, en donde menciona: “que los pH ácidos correspondientes a 5,5 y 6,0 

unidades, presentaron la menor producción de metano, del orden de 70,0 y 71,0 mL 

CH4*gSV-1, respectivamente, mientras que los pH cercanos a la neutralidad, 

lograron los mejores resultados, siendo la producción a un pH de 7.0 unidades la 

mayor, la cual, fue 126,0 mL CH4*gSV-1. Los resultados están acordes con el 

comportamiento de la capacidad buffer, que fue más adecuada, entre 7.0 y 

8,0unidades, garantizando estabilidad del proceso anaerobio y evitando así la 

ocurrencia de fenómenos de inhibición. Para lograr estos niveles de pH, se hace 

necesario adicionar un alcalinizante, debido a las características ácidas”, que en 

nuestro caso las características acidas las presenta el agua del beneficio húmedo 

del café por lo que antes de entrar al reactor se adecua a pH 7 como ya se había 

mencionado anteriormente, con bicarbonato de sodio por las ventajas que presenta. 

 

 

Fig. 3.17  
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CAPITULO 4: Arranque del biorreactor  

 

Para el arranque del biorreactor se vertieron las cantidades mencionadas 

anteriormente dentro del reactor (lodos de la PTAR del Jobo, rastro y los residuos 

sólidos). 

 

Fig. 4.1                                                                     Fig. 4.2  

            

Fig. 4.3                                        Fig. 4.4  

Una vez que la proporción de inoculo estuvo dentro del reactor, se procedió a cerrar 

el reactor, y posteriormente a encender la bomba para la alimentación, después de 

los dos días y 6 horas del tiempo de retención se comenzó a obtener las primeras 

muestras de las aguas que habían pasado en el biorreactor que aún están sucias 

por la estabilización que este tiene, se espera que la estabilización se dé en 2 

meses, los resultados obtenidos se expresan en las páginas siguientes. 
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CAPÍTULO 5 : RESULTADOS 

5.1 Sedimentacion con la  bomba master flex a 6 RPM 

 

 

Fig. 5.1 

5.2 Biorreactor construido  

 Fig. 5.2  
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5.3 Medicion de sólidos sedimentables  

 

La medición de solidos sedimentables se llevó a cabo con el método de prueba de 

la NMX-AA-004-SCFI-2013 (análisis de agua – medición de sólidos sedimentables 

en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba).  

 

Que consta del siguiente procedimiento: 

 

1. Mezclar la muestra a fin de asegurar una distribución homogénea de sólidos 

suspendidos a través de todo el cuerpo del líquido. Las muestras deben estar 

a temperatura ambiente al momento de su medición.  

2. Colocar la muestra bien mezclada en un cono Imhoff hasta la marca de 1 L. 

Dejar sedimentar 45 min, una vez transcurrido este tiempo desprender 

suavemente los sólidos adheridos a las paredes del cono con un agitador; 

mantener en reposo 15 min más y registrar el volumen de sólidos 

sedimentables en mL/L. Si la materia sedimentable contiene bolsas de 

líquido y/o burbujas de aire entre partículas gruesas, estimar 

aproximadamente el volumen de aquellas y restar del volumen de sólidos 

sedimentados. 

3. En caso de producirse una separación de materiales sedimentables y 

flotables, no deben valorarse estos últimos como material sedimentable. 

4. Cálculos: tomar directamente la lectura de sólidos sedimentables del cono 

Imhoff. 

5. Reportar la lectura obtenida en mL/L. 

 

 

Agua residual 

 Solidos sedimentables   DQO 

Agua de lavado (agua 
miel). 

340 mg/l 10904 mg/l 
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Fig. 5.3  

5.4 Metodo para la determinacion de DQO de entrada y de salida del 

proceso  

 

los procedimientos que se realizaron para la obtencion de DQO incial como la final 

se llevaron a cabo con los procedimientos que indica la NMX-AA-030/2-SCFI-2011 

(ANÁLISIS DE AGUA- DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE 

OXÍGENO EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS 

- MÉTODO DE PRUEBA - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE LA 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO – MÉTODO DE TUBO SELLADO A PEQUEÑA 

ESCALA). 

Primeramente se realizó una curva de calibracion, para lo cual se preparan las 

muestras con la siguiente concentacion de biftalato de potasio, la cuales pueden 

llegar a detectar una cantidad de 0 a 1500 mg/l de DQO:  

DQO 
(mg/L) 

0 

20 

50 

150 
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250 

500 

1000 

1500 

 

Las muestras se completan con agua destilada, se tapa firmemente cada tubo y 

posteriormente se agitan cuidadosamente para despues pasar a la etapa de 

digestión. 

Etapa de digestión: 

Inspeccione con cuidado todos los tubos nuevos sellados de digestión para ver si 

tienen algún defecto. Verificar si la disolución en el tubo muestra alguna traza de 

color verde; si es así, rechace el tubo.  

Encender la placa de calentamiento  y precalentar a 150 °C.  

Colocar el tubo en la placa de calentamiento. Reflujar el contenido a 150 °C durante 

2 h ± 10 min.  

Retirar  los tubos de la placa  de calentamiento y dejar enfriar a 60 °C o menos. 

Mezclar el contenido invirtiendo cuidadosamente cada tubo varias veces mientras 

permanezcan calientes. Después, dejar enfriar los tubos a temperatura ambiente 

antes de medir la absorbancia.  

Finalmente se raliza la detección espectrofotométrica a cada tubo de los que se 

obtuvieron los siguientes resultados de absorvancia en el espectrofotometro: 

DQO 
(mg/L) 

Abs 

0 0 

20 0.005 

50 0.02 

150 0.058 

250 0.107 

500 0.239 

1000 0.456 

1500 0.687 

 

Una vez que se tienen estos resultados con las concentraciones conocidas de DQO 

se procedió a realizar la curva dde calibración en excel, en donde los mg/l de DQO 

corresponden al eje de las x, mientras que en el eje y tenemos las absorvancias que 
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se tuvieron por cada tubo en el espectro a 620 nm, que son las concentraciones de 

DQO conocidas: 

 

 

 

Para conocer los valores de la DQO inicial y final se despeja “X” de la siguiente 

ecuación:  

𝑦 = 0.0005𝑋 − 0.0036 

Despeje  

𝑥 =
0.0036 + 𝑦

0.0005
 

Al final se multiplica por el número al que se diluyó. 

∴ 𝑥 =
0.0036 + 𝑦

0.0005
× 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

La cantidad a la que se diluye depende mucho de la turviedad del agua, de esta 

forma se pretende que el espectro pueda leer los resultados de absorvancia. 

Ya que se tienen estos valores se procede a realizar de nuevo el procedimiento  

para la obtencion de las absorvancias de la salida del efluente del reactor, para ello 

se diluyó el efluente de salida del reactor a 1:20, se llevó al proceso de digestión a 

150°C  y se enfria, la lectura arrojó un valor de 0.064 abs, valor que al sustituir y ser 

y = 0.0005x - 0.0036
R² = 0.9995

0
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multiplicados por 20 que es con respecto a la disolución, nos dá como resultado lo 

siguiente: 

𝑥 =
0.0036 + 0.064

0.0005
∗ 20 = 2704 𝑚𝑔/𝑙 

 

Y de igual forma se llevó a cabo el proceso mencionado anteriormente para la 

obtencion de DQO del agua de alimencion al biorreactor, los datos obtenidos fueron 

los siguientes (en todos los datos que se obtuvieron se hace uso de la misma curva 

de calibración) : 

 

𝑥 =
0.0036 + 0.364

0.0005
= 735.2 ∗ 10 = 7352 𝑚𝑔/𝑙 

 

5.5 Diagrama del sistema y tabla de resultados  

 

 

 

Fig. 5.4 

1 

2 

3 

4 
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En la fig. 5.4 se muestra el diagrama del sistema, que comienza con el 

almacenamiento de agua previamente tratada en el proceso de sedimetación  y el 

de neutralización, con una DQO de 7352 mg/l  (1), que posteriormente pasa a una 

bomba  p 

Tabla de resultados 
Muestra pH Dilución 

para la 
prueba de 

DQO 

Absorvancia 
𝝀 a 620 nm 

DQO 
(mg/l) 

% de 
remoción de 

DQO 

Agua de 
entrada al 

sedimentador 

 
3.3 

 
1:20 

 
0.541 abs 

 
10,904 

 

Agua a la salida 
del 

sedimentador 
(agua que 
alimenta al 

biorreactor). 

 
4.5 

 
1:10 

 
0.364 abs 

 
7,352 

30% de 
remoción en 
el 
sedimentador  

Agua entrada 
biorreactor 

7.0 1:10 0.364 abs 7,352  

 
Agua a la salida 
del biorreactor 

 
7.0 

 
1:20 

      
      0.064 abs 

 
2704 

63% de 
remoción con 
respecto a la 
salida del 
sedimentador. 

Tabla 5.5  
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5.6 Discusión de resultados de la tabla 5.5  

 

La demanda química de oxígeno fue menor a la que reportan otros autores como 

Tacias en el año 2012 que reporta una DQO inicial de 16 684. 33 mg/l, Murty en el 

2004, reporta una DQO de entre 15 000 y 20 000 mg/l de DQO. 

Esto se debe a que en las pruebas que se realizaron no ocurre ningun tipo de 

reutilización en el proceso de beneficio húmedo del café, esta reutilización si la 

realizaron en los proyectos anteriores, en este proyecto no se reliza la reutilización 

debido a que en las formas tradicionales de realizar esta actividad no se hace una 

reutilización.  

El hecho de no reutilizarla repercute en que la concentracion de materia orgánica 

no es tan elevada como en las bibliografias anteriores, el pH sigue indicando que 

esta en un rango de 3-4 igual que la biblografía. 

En la tabla también se muestra la eficiencia que tuvo el sedimentador y el biorreactor 

para el tratamiento de las aguas del beneficio humedo del café. 

La eficiencia de remocion de DQO en el proceso completo (con el sistema de 

sedimentacion de placas inclinadas, el sistema de neutralización con bicarbonato 

de sodio y el biorreactor) que es de un 75%, tomando en cuenta que el reactor no 

está estabilizado al 100%, su eficiencia podria alcanzar más de un 80%. 

Este trabajo puede ser comparado con otras investigaciones (tab. 5.6) realizadas 

para el tratamiento de estas aguas residuales del beneficio húmedo del café. 

Reportes de tratamiento de las ABHC: 

Autor  % de remoción de DQO Tipo de sistema de 
tratamiento de las ABHC 

Tacias (2012) 81.08% Sedimentador-reactor flujo 
pistón-filtro-membrana. 

Von Enden (2004) 90% Tanque acidificación- 
neutralización- reactor 
RAFA 

Orozco (2005) 94% Sedimentación- tanque de 
amortiguamiento- reactores 
secuenciales por lotes 
(SBR). 

Tab. 5.6      ABHC* (aguas del beneficio húmedo del café) 
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Cabe mencionar que los sistemas de tratamiento que estan por encima del 90% de 

eficiencia de remocion de DQO son muy eficientes pero poseen elevados costos en 

cuanto a los costos de operación serian muy elevados al llevarlos a una escala 

mayor a la del laboratorio, asi como la adicion de algunos quimicos para el 

pretratamiento. 

El sistema planteado en este proyecto tiene buenas características en cuestiones 

económicas en cuanto a instalación y operación, si bien las características del agua 

de salida del reactor no cumple con las características para cumplir con la norma 

mexicana para descargas este sistema propuesto puede ser adapatado para una 

recirculación y de esta forma si se alcanzarían las características que hace cumplir 

la norma oficial mexicana para descargas. 
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6. CONCLUSIONES  

 

• Se construyó un sistema de tratamiento para las aguas del beneficio húmedo 

del café el cual redujo la carga orgánica a un 75% hasta el momento, siendo 

el proceso con mayor importancia el del biorreactor EGSB, que tuvo una 

remoción de 63% de DQO. 

 

• El inóculo tiene un periodo de estabilización de 30 días, brindando un buen 

porcentaje de remoción, aunque no esté 100% estabilizado, se comprueba 

así que como estos inóculos están adaptados a las condiciones de la región 

su eficiencia es mejor, así como su estabilización. 

 

• Se hizo uso del sedimentador horizontal con placas ya construido (I. Q. S 

Luisa Gabriela Aragón Cervantes, 2014), este sedimentador cuenta con 4 

placas de 10 cm de separación entre ellas y 60° de inclinación, este 

sedimentador brindó una eficiencia de remoción de DQO de un 30%, 

teniendo un tiempo de retención de 8 horas con 51 minutos. 

 

• El sistema de neutralización fue por lotes, de 5 litros hasta llenar el recipiente 

de almacenamiento, así como llevar el reporte de la alimentación del agua 

neutralizada para no parar el reactor, de esta forma se llevaba a cabo el 

llenado del recipiente que alimenta el reactor. 

 

• Se construyó el biorreactor anaerobio en relación 1:10 con el que fue 

diseñado realmente en la tesis (Cruz, 2018) de flujo ascendente con un 

tiempo de retención de 2 días, un flujo de alimentación de 0.98541 ml/min (9 

RPM) y una velocidad ascensional de 0.013383131 m/h, con 3 tipos de 

inóculos propios de la región en distintas proporciones, siendo los lodos de 

la PTAR y el rastro que son heces de borrego los principales con un 40% de 

cada uno y un 20% de residuos sólidos, con los cuales el reactor removió un 

63% de la DQO de las aguas que provenían del sedimentador y que se 

acondicionó con pH 7 para no dañar a los microorganismos, tomando en 

cuenta la DQO inicial (agua cruda) que presentaba una DQO de 10,904 mg/l 

y que al final de todo el proceso, contando el de sedimentación obtuvo una 

DQO de 2704mg/l se tiene una eficiencia total de 75% y obteniendo un pH 

de 7  la cual incrementará debido a que el reactor no está estabilizado al 

100%. 
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• Los materiales son económicos y el biorreactor no ocupa gran espacio, 

debido a ello es una buena propuesta para llevarse a cabo en los lugares en 

donde se practica la actividad del beneficio húmedo del café. 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES  

 

• Si bien, las aguas que salen del reactor no cumplen con los límites 

permisibles de la norma mexicana para descargas, pero para poder obtener 

agua con características que cumplan con la norma mexicana para 

descargas este sistema propuesto puede ser adaptado para una 

recirculación y de esta forma si se alcanzarían las características que hace 

cumplir la norma oficial mexicana para descargas. 

 

• Si las aguas residuales de este proceso pretenden que sea para consumo 

humano se recomienda darle otro tratamiento biológico después de la salida 

del biorreactor, así como realizar una caracterización completa de las aguas 

del beneficio húmedo del café tanto de entrada como de salida del proceso 

de tratamiento. 

 

• El metano que aún no se recolecta del biorreactor debido a la estabilización 

por la que el reactor está completando podría ser cuantificado mediante 

cromatografía de gases. 

 

• Realizar estudios a nivel biología molecular sobre la composición de las 

aguas del beneficio húmedo del café. 
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8. COMPETENCIAS DESARROLLADAS  
 

• Trabajo en equipo, debido a que en el desarrollo de esta parte del proyecto 

trabajé con una alumna de maestría. 

 

• Tomar en cuenta la experiencia de mi asesor, los distintos puntos de vista. 

 

• Aprender a realizar pruebas de DQO, DBO, sólidos sedimentables, reafirmar 

conocimientos de algunos cálculos necesarios para este proyecto, manejo 

de materiales de laboratorio, leer normas y la aplicación de estas en el 

proyecto, así como reafirmar conocimientos acerca del uso de algunos 

aparatos de laboratorio como el potenciómetro, parrilla, etc., que son de uso 

cotidiano en el laboratorio. 

 

• Debido a las pruebas que el proyecto requería aprendí el uso del 

espectrofotómetro, micropipetas, BODtrak ll, incubadora de DBO, etc. 
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ANEXOS  

 

Oficios para la recolección de lodos de la PTAR “el Jobo” 
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