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Resumen  

En este trabajo, los sitios de disposición final de residuos sólidos del relleno sanitario y del 

botadero a cielo abierto, mal operados causan afectaciones en su entorno y generan 

problemas de salud pública, principalmente por emisiones de biogás y lixiviado. Se estudio 

dos tipos de materiales estabilizados que se obtuvieron del relleno sanitario de Tuxtla 

Gutiérrez y el botadero de Berriozábal, que se caracterizaron con parámetros 

granulométrico y peso volumétrico. Estos materiales estabilizados se utilizaron como 

empaque dentro de los biorreactores con un proceso aeróbico, para el tratamiento de 

lixiviados. La operación de los biorreactores fue monitoreada durante 2 meses, se registró 

eficiencia de remoción en DQO de 87% y 96%, como en color, DBO5 y pH, por dos cargas 

hidráulica de lixiviados (25, 40 l/mᶟ día). Estos resultados que se obtuvieron con el 

biorreactor empaquetado con los materiales estabilizados, como una alternativa atractiva 

de innovación, para el tratamiento de lixiviados.   
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CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1. Introducción  

 

La búsqueda de darle un valor económico o utilidad a la basura vieja dispuesta en los 

botaderos a cielo abierto, y rellenos sanitarios para desarrollar tecnologías novedosas 

para el tratamiento de lixiviados, se ha generado información acerca del uso de 

biorreactores empacados con estos materiales. 

Una alternativa reciente es un sistema continúo empacado con residuos sólidos altamente 

estabilizados. El sistema es una novedosa técnica de tratamiento de lixiviados, en el cual 

se utilizan residuos sólidos de edad avanzada y joven, que contienen largas y diversas 

poblaciones de microorganismos que se han generado por los años aclimatado a altas 

concentraciones de contaminantes, lo que les confiere una gran capacidad para 

descomponer materia orgánica refractaria (Li et al., 2009). 

el objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficiencia de remoción de material 

estabilizado de botadero de Berriozábal y de Tuxtla Gutiérrez en lixiviados provenientes 

del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, utilizando cuatro biorreactores 

empacados con material estabilizados. 

Se realizó el diseño, construcción e instalación del biorreactor de tratamiento de lixiviados 

en él, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. En el laboratorio de investigación el polo. 

Considerando el biorreactor desde su inicio de arranque. 

 



 

1.2. Descripción de la empresa u organización  

 

Lugar donde se realizó el proyecto: Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

Localización: km 29020, Carretera Panamericana 1080, Boulevares, 29050 Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

Municipio: Tuxtla Gutiérrez 

Estado: Chiapas  

País: México   

Teléfono: 01 961 615 0380  

Micro localización       Macro localización   

 

Ilustración 1.1 micro localización del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (Google maps,2019) 

 

Ilustración 1.2 micro localización del instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez (Google mapa, 2019) 



El instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG); es una universidad pública de 

tecnología, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Es una institución 

educativa superior, que forma parte del sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 

también está afiliado a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación superior (ANUIES), zona sur-sureste. 

Misión 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia y la 

tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los valores 

éticos.  

Visión 

Ser una Institución de Excelencia en la Educación Superior Tecnológica del Sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Descripción del puesto del área de trabajo del estudiante 

 

Residente  

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en el km 29020, Carretera 

Panamericana 1080, Boulevares, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el centro de 

investigación el polo, en el laboratorio No. 9 es donde se está realizando el proyecto de 

investigación, diseño y construcción de un biorreactor para el tratamiento de lixiviados 

utilizando material estabilizado del SDF (sitio de disposición final).  

En el laboratorio No. 9 se diseñó el biorreactor con los materiales nuevos a utilizar y 

material reciclable que se utilizaran para la construcción del biorreactor con material 

resistentes tanto como las columnas y los accesorios inyectables, el soporte para las 

columnas, así también el empaque que tendrá las columnas de materiales estabilizados, 

que se obtuvo fuera del instituto tecnológico, se recolectaron del relleno sanitario de 

Tuxtla Gutiérrez, y de Berriozábal Chiapas, se recolecto lixiviado de las lagunas del relleno 

sanitario de Tuxtla Gutiérrez. En el laboratorio No. 9 se realizan la caracterización de los 

lixiviados de entrada y salida de los biorreactores para analizar las muestras tratadas en 

los equipos del laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Planteamiento del problema 

 

Preocupados por la exposición demográfica que hay en el estado de Chiapas, se ha 

generado gran cantidad de residuos sólidos, así es también; el incremento de 

contaminantes ambientales como es el caso de los lixiviados que contamina el suelo y el 

subsuelo como también a los mantos acuíferos, provocando su deterioro y representa un 

riesgo a la salud humana publica y de los demás organismos vivos. 

Por esta razón, se utilizará dos materiales estabilizados de dos lugares distintos que se 

obtuvieron del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez y el botadero (cielo abierto) de 

Berriozábal. Nos damos a la tarea de investigar cómo podemos minimizar el impacto de 

contaminación que genera los lixiviados en el suelo y subsuelo, a causa de los residuos 

sólidos por la percolación de la lluvia. El propósito de esta investigación es coadyuvar a 

una mejor calidad de vida tanto para el ser humano como para la tierra. Es así que nos 

damos a la tarea de diseñar y construir un prototipo denominado biorreactor de 

tratamiento de lixiviados utilizando material estabilizado del SDF (sitio de disposición 

final) de Berriozábal, Chiapas. Dicho prototipo tiene como objetivo principal evaluar el 

potencial biológico de los materiales estabilizados y minimizar los contaminantes del 

lixiviados que son los generadores directos de la contaminación del ambiental. 

 

 

 

 

 



 

1.5. Objetivo 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

• Diseñar y Construir un biorreactor para el tratamiento de lixiviados provenientes de sitios 

de disposición final (botaderos y relleno sanitario) de residuos sólidos municipales.  

1.5.2. Objetivo especifico 

 

• Evaluar la remoción del empaque del biorreactor con material estabilizado de (SDF) de 

Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez. 

• Monitorear el lixiviado para su tratamiento con los parámetros; pH, color, DQO, DBO5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6. Justificación 

 

La generación de residuos sólidos en el transcurso de los tiempos ha tenido un efecto 

ambiental negativo y muy serio. Los rellenos sanitarios y los botaderos a cielo abierto, y 

algunas partes de ello se irán descomponiendo y dará lugar a nuevos contaminantes 

químicos y biológicos que provoca la contaminación en el suelo y subsuelo, así como en 

los mantos acuíferos, esto se debe a los lixiviados por la percolación de agua de lluvia que 

a través de los residuos sólidos que se encuentran en descomposición se prolifera a la 

contaminación ambiental. 

Este líquido llamado lixiviado, es el principal y gran contaminante de un sitio de 

disposición final (rellenos sanitario y botadero). Que contamina el suelo y subsuelo y los 

mantos acuíferos, que han generado un impacto negativo en las comunidades aledañas a 

estos botaderos, ocasionando diversas enfermedades como intestinales, infecciones en la 

piel, intoxicación por mencionar algunos. Esto son algunos de los riesgos que provoca el 

lixiviados por la falta de sistemas de tratamientos. Se hace necesario implementar un 

sistema de tratamiento que ayude a minimizar los contaminantes de lixiviados, mediante 

un biorreactor empaquetado de material estabilizado de disposición final (rellenos 

sanitarios y botaderos). 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Residuos sólidos 
 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, 2018), define a los 

residuos como los materiales o productos que se desechan, ya sea en estado sólido, semisólido, 

líquido o gaseoso; que se contienen en recipientes o depósitos, y que necesitan estar sujetos a 

tratamiento o disposición final. Se clasifican de acuerdo a sus características y orígenes en tres 

grupos: residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. 

En la Norma Oficial Mexicana (NOM-083-SEMARNAT-2003) se define a los Residuos sólidos 

urbanos (RSU) como aquellos generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de 

los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus 

envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 

establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los 

resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos. 

Residuos de manejo especial (RME) son generados en los procesos productivos y no reúnen las 

características para ser considerados como peligrosos, o como residuos sólidos urbanos, o bien 

son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos (NOM-083-SEMARNAT-

2003). 

Se clasifica como residuos peligrosos (RP) a todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, 

que, por sus características (CRETIB): corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico, o el ambiente (LGPGIR, 

2018). 

 



2.1.2. Disposición final de los residuos sólidos urbanos 
 

La disposición final de los residuos sólidos, es la última etapa del proceso que sigue desde su 

generación, se refiere a su depósito o confinamiento permanente, en sitios e instalaciones que 

permitan evitar su presencia en el ambiente y las posibles afectaciones a la salud de la población y 

de los ecosistemas (Nájera et al. 2009; Rojas y Sahagún 2012). 

En México, las prácticas más comunes para la disposición final de los residuos sólidos en el suelo 

son: relleno sanitario, relleno controlado y tiradero a cielo abierto (Nájera et al. 2009).  

El relleno sanitario (RS) es un método de ingeniería para la disposición final de RSU en el suelo, a 

través de su confinamiento y compactación en capas cubiertas con materia inerte, generalmente 

tierra, con el fin de evitar daños o riesgos para la salud pública y la seguridad, minimizando los 

impactos ambientales (Sánchez et al., 2012; Erabee y Ethaib, 2018).  En México un relleno de este 

tipo debe cumplir adecuadamente las disposiciones legales y sanitarias vigentes estipuladas en la 

NOM-083 SEMARNAT-2003.  

Un relleno controlado (RC) es un sitio inadecuado de disposición final que cumple con las 

especificaciones de un relleno sanitario en cuanto a obras de infraestructura y operación, pero no 

cumple con las especificaciones de impermeabilización ni con las condiciones y requerimientos 

técnicos, de acuerdo con las disposiciones legales y sanitarias vigentes (Nájera et al., 2009; 

Sánchez et al., 2012). 

En un tiradero a cielo abierto (TCA) los residuos se vierten directamente y de manera cotidiana al 

suelo sin cubrirlos con tierra, no tienen control sobre los subproductos que se generan por la 

degradación de los residuos que confinan (Cruz et al., 2002; Rojas y Sahagún 2012), es una práctica 

inadecuada por los efectos negativos a la salud pública y al ambiente, sin embargo, es la más 

utilizada en el país por ser la más económica y fácil de operar para los municipios. La mayoría de 

los TCA son clandestinos, y pueden ser familiares o municipales. En México por su diversidad e 

irregularidad no se tiene registro de la mayor parte de estos sitios. 

Actualmente existen otros métodos alternativos como el reciclaje, composteo e incineración. Los 

dos primeros son complementarios y positivos en la operación de rellenos sanitarios, dado que 

favorecen la vida útil de éste; además con el reciclaje se logra una menor amenaza sobre los 



recursos naturales, y con el composteo, se reducen significativamente los problemas 

operacionales por la generación de subproductos. En cuanto a la incineración, con ella se logra una 

reducción importante en el volumen de los residuos, dejando 10-20% del volumen original en 

forma de cenizas, volumen que podrá disponerse en rellenos sanitarios (Sánchez et al., 2012). 

En la operación de todos los sitios de disposición final (SDF) se generan subproductos, debido a la 

descomposición de los residuos sólidos, entre los cuales destacan principalmente el biogás y los 

lixiviados (Abdulhussain et al., 2009; Panizza, et al., 2013; Rojas y Sahagún, 2012; Aguilar et al., 

2014). 

2.1.3. Materiales estabilizados (ME) 
 

El proceso de descomposición de los residuos en el SDF es lento pero eficaz, la materia 

biodegradable se degrada y con el tiempo se transforma en un residuo estable o material 

estabilizado (Xie et al., 2012). Durante este proceso, los metales se oxidan y las sales inorgánicas 

pueden disolverse en los lixiviados (Zhao et al., 2007).  

Los estudios realizados por (Zhao et al., 2007 y Li et al., 2009) demostraron que los residuos 

extraídos de un SDF después de 8-10 años de ser depositados se encuentran significativamente 

estabilizados conteniendo una gran y diversa población de microorganismos, con una alta 

capacidad de descomposición, tanto de materia orgánica biodegradable como refractaria; por lo 

que los residuos a esta edad pueden concebirse como basura vieja o ME (Hassan y Xie, 2014). El 

ME se caracteriza por tener una gran capacidad de intercambio catiónico (0.068 mol/g residuos 

secos), alta porosidad (37.25%), y un gran número de bacterias predominantes (1.40x106 UFC/g) 

que se han aclimatado durante años a altas concentraciones de contaminantes (Han et al.,  2013).  

Los microorganismos adheridos al ME desempeñan una función importante, en la descomposición 

de los contaminantes. En los estudios realizados por (Zhao et al., 2007 y Xie et al., 2012) se 

identificaron microrganismos de cinco clases como son: Heterobacter, Coliformes, Nitrobacter, 

Nitrosomonas y Denitrobacter, en el cual se encontró que la población de Nitrosomona y 

Nitrobacter son mucho más altas que las Denitrobacter, indicando que un residuo de ocho años de 

edad puede tener una fuerte capacidad de convertir amonio a nitrito y nitrato, pero con una débil 

capacidad de desnitrifación. 



2.1.4. Lixiviados de rellenos sanitarios 
 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, 2018) define a los 

lixiviados como líquidos nocivos que se forman por la reacción, arrastre o filtración de los 

materiales que constituyen los residuos y que contienen en forma disuelta o en suspensión, 

sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se 

depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y cuerpos de agua, 

provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás 

organismos.  

Los lixiviados se generan principalmente por la precipitación y percolación del agua de lluvia a 

través de los residuos y por los procesos de descomposición que ocurre en los desechos (Anglada 

et al., 2011; Assou et al., 2016). Son considerados efluentes complejos ya que contienen en forma 

disuelta o en suspensión, grandes cantidades de contaminantes orgánicos, nitrógeno amoniacal, 

sales inorgánicas, cloruros, metales pesados, y muchos otros que varían de acuerdo a las 

condiciones físicas, químicas y microbiológicas del SDF (Hassan et al., 2014; Li et al., 2009; Tatsi et 

al., 2003). 

2.1.5. Características de los lixiviados  
 

La composición de un lixiviado está caracterizada por cantidades elevadas de materia orgánica 

(biodegradable, pero también refractaria a la biodegradación), sales orgánicas e inorgánicas, 

nitrógeno, metales pesados y otras sustancias químicas diluidas, variando con la edad del 

vertedero (Steiner, 2008), las características del residuo depositado, la meteorología del lugar y 

modo de operación (Castrillón, 2008), (Renou, 2008).  

El lixiviado es generalmente un líquido de color oscuro y fuerte olor, lleva una alta carga orgánica e 

inorgánica. Una de sus características es, que es una solución acuosa en la que están presentes 

cuatro grupos de contaminantes: (1) materia orgánica disuelta (ácido graso volátil y materia 

orgánica refractaria, como sustancias húmicas), (2) compuestos macro inorgánicos (Ca2+, Mg2+, 

Na+, K+, NH4
+, Fe2+, Mn2+, HCO3

-), (3) metales pesados (Cd2+, Cr3+, Cu2+, Pb2+, Ni2+, Zn2+) y (4) 

compuestos orgánicos xenobióticos originados a partir de residuos domésticos y químicos 

presentes en bajas concentraciones (hidrocarburos aromáticos, fenoles, pesticidas, etc.) (Moravia 



et al., 2013; Costa et al., 2018); además hay presencia de microorganismos, predominantemente 

coliformes totales y termo tolerantes (Yao, 2017). Sin embargo, la composición del lixiviado varía 

significativamente según varios factores, como la composición de los residuos, la edad del SDF y el 

clima. 

Estas características son importantes en cuanto nos indican que es necesario removerle a los 

lixiviados durante su tratamiento, sin embargo, desde el punto de vista de la selección de la 

tecnología existen otras características que, sin ser necesariamente contaminantes, pueden 

afectar el funcionamiento de los procesos de tratamiento. (Giraldo, 2016). 

2.1.6. Clasificación de los lixiviados  
 

La composición de los lixiviados varía entre diferentes SDF, dependiendo, principalmente, de 

factores, como la composición y la etapa de degradación de los RSU, contenido de humedad, las 

condiciones climáticas, la actividad bacteriana y las características del emplazamiento (Hassan et 

al., 2014; Brennan et al.,  2017).  

Los lixiviados de rellenos sanitarios Las concentraciones de todos los parámetros en el lixiviado 

joven son mucho mayores que en el lixiviado viejo. La relación DBO/DQO para un lixiviado joven es 

alta indicando una buena biodegradabilidad, mientras que para un lixiviado viejo es baja indicando 

una baja biodegradabilidad de la materia orgánica. Las concentraciones de sales disueltas y 

metales pesados son mucho mayores en un lixiviado joven, generando problemas de toxicidad al 

emplear procesos biológicos para la eliminación de DBO. De igual manera la eliminación de DBO se 

ve afectada por la toxicidad que generan los metales, pero a su vez la eliminación de metales se ve 

interferida por la presencia de la DBO que sirve como agente acomplejante que mantiene los 

metales en solución dificultando y limitando su eliminación. (Giraldo, 2016). 

Tabla 2.1 clasificación general del lixiviado por edad 

Parámetros Joven  Intermedio  viejo 

Edad (años) <5 5 – 10 >10 

Ph 6.5 6.5 - 7.5 >7.5 

DQO (mg/l) >10,000 4,000 - 10,000 <4,000 

DBO5/DQO >0.3 0.1 - 0.3 <0.1 



Compuestos orgánicos 80% (AGV) 5-30% AGV + ácidos 

húmicos y fúlvicos 

Ácido húmicos y 

fúlvicos 

Metales pesados  Bajo – medio Baja  Baja  

Biodegradabilidad Alto  Medio  Bajo  

Fuente: Renou et al., 2008 

2.1.7. Tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios  
 

Actualmente, se dispone de varias tecnologías diferentes para el tratamiento de lixiviados de SDF, 

con el objetivo de alcanzar los estándares establecidos por la legislación. El tratamiento de un 

lixiviado se puede llevar a cabo mediante procesos biológicos (lodos activados, lagunas de 

estabilización aeróbica y anaeróbica y filtros biológicos); procesos físico-químicos (flotación, 

coagulación/floculación, adsorción, precipitación química, extracción de aire, ajuste de pH, 

oxidación química, intercambio iónico, tratamiento electroquímico); filtración de membrana 

(microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa), procesos de oxidación avanzada 

(proceso de Fenton y ozonización) y sistemas naturales (humedales) (Kurniawan et al., 2006; 

Nájera et al., 2009; Martínez, 2014; Costa et al., 2018). 

 

2.1.7.1. Tratamientos fisicoquímicos  

 

Se aplican con frecuencia para la eliminación de compuestos no biodegradables. Son útiles como 

etapa de pretratamiento, especialmente para lixiviados jóvenes, o una etapa de postratamiento 

(purificación) para lixiviados parcialmente estabilizados y cuando el proceso de oxidación biológica 

se ve obstaculizada por la presencia de materiales recalcitrantes. Estos métodos se utilizan junto 

con los métodos biológicos para mejorar la eficiencia del tratamiento o para el tratamiento de un 

contaminante específico (Gao et al., 2014). 

Los procesos fisicoquímicos incluyen la reducción de sólidos en suspensión, partículas coloidales, 

material flotante, color y compuestos tóxicos (Renou et al., 2008). Una gran variedad de métodos 

fisicoquímicos, como la coagulación-floculación, adsorción con carbón activado, precipitación 



química; filtración de membrana que incluye ósmosis inversa y nanofiltración se han empleado 

para el tratamiento de lixiviados (Giraldo, 2016). 

2.1.7.2. Tratamiento biológico aerobio  
 

Para este tratamiento es necesario suministrar oxígeno a los microorganismos para que degraden 

la materia orgánica, presentando como mayor ventaja la rapidez en el tratamiento y menos olores 

ofensivos comparados con el tratamiento anaeróbico (Martínez, 2014), sin embargo los costos de 

inversión y de operación-mantenimiento, son significativamente superiores a los de los procesos 

anaerobios cuando los lixiviados son concentrados, como es el caso de un lixiviado joven, por lo 

que se logran mejores relaciones costo/beneficio cuando se utilizan para tratar lixiviados con 

concentraciones medias o bajas de DBO. Por esta razón, se usan preferencialmente como 

postratamiento a los sistemas anaerobios, o para lixiviados viejos con bajos niveles de DBO 

(Giraldo, 2016). 

Entre los procesos biológicos aeróbicos se encuentran las lagunas aireadas, procesos de lodos 

activados convencionales y reactores discontinuos de secuenciación (SBR). En la última década, 

han sido desarrollados y evaluados biofiltros de «basura vieja» o residuos estabilizados para la 

descontaminación de lixiviados (Zhi-Yong et al., 2011). 

2.1.7.3. Tratamiento anaerobio  
 

El tratamiento anaeróbico es un proceso bioquímico que tiene lugar en ausencia de oxígeno; se 

trata de dos fases: la fase ácida donde los microorganismos facultativos convierten la materia 

orgánica compleja en ácidos orgánicos. En la segunda fase, organismos anaerobios obligados 

cambian los ácidos orgánicos volátiles a dióxido de carbono y metano (Gao et al., 2015). Un 

tratamiento de digestión anaerobia de lixiviados, es particularmente adecuado para altas 

concentraciones de materia orgánica típico de lixiviados jóvenes, debido a que este tratamiento 

no tiene limitación en el suministro de oxígeno (Renou et al., 2008). Algunas de las tecnologías 

anaerobias más utilizadas son: lagunas anaerobias, filtros anaerobios y reactores anaerobios de 

flujo ascendente (U.A.S.B. por sus siglas en inglés). 

 

 

http://alianzaporelagua.org/Compendio/tecnologias/t/t9.html
http://alianzaporelagua.org/Compendio/tecnologias/t/t9.html


 2.2. Biorreactor 
 

Los biorreactores son contenedores donde se lleva a cabo reacciones bioquímicas, para 

ello el diseño debe proporcionar condiciones óptimas para su tratamiento y garantizar la 

homogeneización de los constituyentes del sistema. Es indispensable tener en cuenta los 

criterios más importantes para el diseño de un biorreactor pueden resumirse del siguiente 

modo dependiendo del tipo de biorreactor (Ruiz-leza et al., 2007). 

1. El tanque debe diseñarse para que funcione asépticamente durante numerosos 

días, para evitar la aparición de contaminantes en las operaciones de bioprocesos 

de larga duración. 

2. Debe permitir una mayor área de contacto entre las fases biótica y abiótica del 

sistema, es decir, se debe proporcionar un sistema adecuado de aireación y 

agitación para cubrir las necesidades metabólicas de los microorganismos. 

3. El consumo de energía debe de ser el mínimo posible. 

4. Entradas para la adición de nutrientes y el control de pH. 

5. El crecimiento microbiano es generalmente exotérmico, por lo que, el biorreactor 

debe facilitar la transferencia de calor, del medio hacia las células y viceversa, a 

medida que se produce el crecimiento celular, además de mantener estable la 

temperatura deseada. 

6. Mantener las células uniformemente distribuidas en todo el volumen de cultivo. 

7. Suministrar oxígeno a una velocidad tal que satisfaga el consumo. 

8. El diseño debe ser tal que permita mantener el cultivo puro; una vez que todo el 

sistema ha sido esterilizado y posteriormente inoculado con el microorganismo 

deseado. 

9.  Fácil montaje y operación.  

Los biorreactores más utilizados a nivel industrial están provistos de mecanismos de 

agitación, dispersión y aireación, así como de sistemas para el control de la temperatura, 

pH. Los biorreactores deben ser optimizados para obtener la máxima concentración de 



productos de la fermentación, como lo son la biomasa microbiana y/o metabolitos en un 

tiempo mínimo y a menor costo de producción (Ruiz-leza et al., 2007). 

2.2.1. Método de operación  

 

Los biorreactores con condiciones homogéneas, debido a su agitación constante, se 

pueden dividir dependiendo de su modo de operación en tres diferentes tipos (Dr. Ing. l. 

López et., 2009): 

2.2.2. Biorreactor discontinuo o batch 

  

El crecimiento de microorganismo en batch se refiere a que las células se cultivan en un 

recipiente con una concentración inicial, sin que esta sea alterada por nutrientes 

adicionales o el lavado, por lo que el volumen permanece constante y solo las condiciones 

ambientales de medio (pH, temperatura, la velocidad de agitación etc.) son controladas 

por la biomasa. 

 2.2.3. Biorreactor semicontinuo o fed-batch 

 

En un cultivo semicontinuo o fed-bach, los nutrientes son alimentados al biorreactor de 

forma continua o semicontinua, mientras que no hay efluente en el sistema. Según sea el 

objetivo de la operación, la adición intermitente del sustrato mejora la productividad de la 

fermentación manteniendo baja la concentración del sustrato. 

2.2.4. Biorreactor continúo 

 

Un cultivo continuo consiste en alimentar nutrientes y retirar productos continuamente 

de un biorreactor, bajo ciertas condiciones el cultivo puede alcanzar un estado 

estacionario, donde no existe variación con el tiempo del volumen del biorreactor. De esta 

manera se puede utilizar para producir sustancias biológicas a condiciones óptimas y para 

estudios bioquímicos. 



2.2.5 Clasificación 

 

Los biorreactores son clasificados según su configuración y diseño, entre ellos se pueden 

encontrar (Lafarga Poyo T., 2013). 

2.2.5.1. Biorreactor tubular 

  

Están fabricados con plástico o cristal, en forma tubular ya sea horizontal, vertical, 

serpentín o cónico; normalmente estos operan al aire libre debido a la escala de trabajo y 

por tanto requerimiento de espacio. La transferencia de O2 o CO2 se suele hacer a partir 

de la inyección de aire, la cual también permite su agitación.  

2.2.5.2. Biorreactor tipo panel   

 

Tienen una gran relación superficie: volumen, esto favorece el área superficial y así la 

captación de luz, por esta razón este tipo de sistema es especialmente utilizado para 

organismos fotoautótrofos. 

 

2.2.5.3. Fotobiorreactor (FBR)  

 

Es un biorreactor que incorpora algún tipo de fuente de luz. Los FBRs son por lo tanto 

sistemas especializados para el cultivo de microorganismos fotoautótrofos. Son 

principalmente empleados en el cultivo de microalgas, los FBRs introducen CO2 para 

mejorar el crecimiento en presencia de luz, agua y nutrientes.  

2.2.5.4. Biorreactor air-lift  

 

Este tipo de BRs consisten en un sistema de agitación neumática constituido por una 

columna dentro del contenedor, que facilita el intercambio de materia gas-líquido por 

medio de la entrada inferior de CO2 a través de una cavidad (Merchuk JC, et., 2003). Su 



uso se ha popularizado en el tratamiento de aguas, la industria química y bioprocesos. 

Aunque este tipo de BRs se consideran de gran potencial, por su simplicidad mecánica, 

dispersión uniforme, bajo daño celular debido al esfuerzo de corte y su relativa facilidad 

de manejar condiciones axénicas, aún no se han aplicado a gran escala en la industria de 

bioprocesos (Vunjak-Novakovic, 2005). 

2.2.6. Aplicaciones de Biorreactores  

 

Los biorreactores han resultado de vital importancia para la evolución de la biotecnología, 

gracias a su desarrollo ha sido posible aplicar sus diferentes aspectos de interés a la 

industria, siendo cada vez más amplio su campo de acción. A continuación, se hace 

mención de algunos de ellos.   

2.2.6.1. Biorremediación de suelos contaminados  

  

Permite la transformación de los contaminantes en productos inofensivos, habitualmente 

mediante la actividad enzimática microbiana. Por lo tanto, el proceso establece una 

solución definitiva del problema, ya que no genera desechos, como puede pasar en otros 

tipos de tratamientos, que se limitan a la captación de los tóxicos para un posterior 

almacenamiento. También se busca que tenga un coste bajo en su aplicación y se 

convierta, por lo tanto, en una ventaja adicional. Estos procesos requieren de una alta 

producción de biomasa, donde participan activamente los BRs (Blanch AR., 2010).  

2.2.6.2. Tratamiento de aguas residuales  

 

En un Biorreactor de tratamiento de aguas conviven numerosas especies de 

microorganismos, podemos encontrar: virus, rotíferos, nematodos, microalgas y el más 

importante, bacterias. El objetivo es degradar adecuadamente los contaminantes (macro 

y micro contaminantes) por lo que el primer objetivo del desarrollo de esta tecnología es 

el de optimizar la biodegradación o eliminación de los compuestos difícilmente 



biodegradables y de aquellos contaminantes especialmente peligrosos como disruptores 

endocrinos, antibióticos o metales pesados (Ibarbalz FM., 2016).   

2.2.6.3. Producción de biocombustibles 

 

La producción de biocombustibles a escala industrial en gran medida está dirigida hacia la 

industria azucarera, siendo un recurso cada vez más limitado. Por tal motivo surgió la 

necesidad de buscar fuentes alternativas de los biocombustibles, se ha encontrado que 

algunos microorganismos tienen considerables niveles de producción de biodiesel, 

bioetanol, biohidrógeno y biometano (Ruiz A., 2011), (Alvarez HM et,. 2007), (Pablo j. et,. 

2011), (priyadarshani I. et,. 2012), obtenidos directamente como producto de su 

metabolismo o elaborados a partir de su alto contenido lipídico.  

2.2.7. Antecedentes de tratamientos de lixiviados en biorreactores 

empaquetado con material estabilizado 

 
Estudios previos llevados a cabo por varios investigadores para tratar el lixiviado utilizando 

materias primas disponibles y de bajo costo, autores como (Zhao et al.,2002) iniciaron un proceso 

innovador para el tratamiento de lixiviados utilizando un biofiltro que consiste en ME de 8 a 10 

años. El uso de Biorreactores Empacados con Material Estabilizado (BEME), para tratar lixiviados 

ofrece un proceso alternativo prometedor debido a la alta eficiencia de eliminación de 

contaminantes y el bajo costo (Han et al., 2013). 

(Li et al., 2009, 2010) excavaron ME de Shangai, China, para la construcción de un biorreactor de 

dos etapas, reportando una eficiencia de eliminación de más del 64% de DQO, 96-99% de NH4+ y 

95-99% de DBO5, en el 2013 Han et al., también reportaron ensayos con biofiltros de ME en la que 

obtuvieron altos porcentajes de remoción en DQO y Nitrogeno total, 96% y 95% respectivamente. 

Recientemente, (Erabee y Ethaib,.2018) también obtuvieron una reducción del 75% en DQO y 95% 

en DBO,  mediante el uso de un BEME, con una carga hidráulica de 55 L/m3d. 

En México el uso de esta tecnología es reciente, encontrándose actualmente el trabajo reportado 

por (Lozano et al., 2016) y (Bautista et al., 2018), quienes extrajeron ME con edad superior a 8 

años de la zona clausurada del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para ser usados 



como material de empaque en un biorreactor para el tratamiento de lixiviados maduros, el 

primero, reportó remociones entre 60-90% en DQO y alrededor del 60% en color, en tanto que el 

segundo alcanzó una máxima eficiencia en el sistema del 80% tanto en DQO como en color. 

 2.2.8. Sitio de estudio del Sitio Disposición Final (SDF) 
 

El municipio de Berriozábal, Chiapas, México, se ubica en la región socioeconómica denominada 

metropolitana, en las coordenadas geográficas 16º 48’ N y 93º 17’ W. Es el segundo municipio más 

grande de la región con una extensión territorial de 353.23 km2. Su población en 2010 fue de 43 

179 habitantes distribuidas en 306 localidades, donde sólo la Cabecera Municipal y la localidad de 

Ciudad Maya son de tipo urbanas, pues habitan en ellas 65.1 % de la población total (Sedesol, 

2010). 

Como en muchas de las ciudades del país, en los últimos años la cabecera municipal de Berriozábal 

ha experimentado un crecimiento en su población de manera notoria, que se refleja en la 

edificación de nuevos conjuntos habitacionales. Lo que ha repercutido en la generación de RSU, ya 

que además de haber aumentado el número de colonias, también se han ampliado el número de 

establecimientos comerciales y de servicios, específicamente en la zona centro de la cabecera o 

primer cuadro de la misma (Araiza et al., 2017).  

De acuerdo a (Araiza et al., 2017) la generación de residuos en fuentes no domésticas en 

Berriozábal, Chiapas es de 0.16 kg/hab/d, que en conjunto con la generación per cápita doméstica 

equivalen a 0.619 kg/hab/d. De acuerdo a estos autores; estas cifras aumentarán en los próximos 

años, influenciados por varios factores, principalmente el aumento de conjuntos habitacionales en 

la cabecera municipal. Respecto a la composición de los RSU y sus porcentajes, se destaca que la 

generación sigue siendo gran medida de tipo orgánica, con valores por encima de 50 %. Otros 

subproductos como los residuos peligrosos y tecnológicos, no representan actualmente un riesgo 

por los bajos porcentajes de aparición (1.19% ambos), aunque en un futuro será necesario que las 

autoridades municipales regulen su manejo y disposición, debido a las mezclas e interacciones de 

componentes en los residuos, lo que ocasiona que los RSU adquieran cierto grado de peligrosidad. 

CAPITULO 3  

3. METODOLOGÍA  
 

La parte experimental de este proyecto, que corresponde al diseño y construcción de un 

biorreactor para el tratamiento de lixiviado por el proceso de biofiltración que operara los 

biorreactores esta estarán empaquetados con material estabilizado que se recolecto del botadero 



de Berriozábal y relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, y la caracterización del lixiviados del relleno 

sanitario de Tuxtla Gutiérrez antes de pasar por las columnas empaquetadas, así monitorear el 

lixiviado tratado. Fue realizada en el centro de investigación del laboratorio 9 denominado el polo, 

ubicado en carretera panamericana Km 1080, del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

3.1. Diseño y construcción de los biorreactores  
 

Para el diseño y construcción de los biorreactores se tuvieron en cuenta varios factores y 

recomendaciones, tanto de literaturas como de personas que han demostrado un amplio 

conocimiento y experiencia en esta área. Para el diseño de los biorreactores se realizó en el 

programa de AutoCAD 2019, se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones para el 

funcionamiento de los biorreactores. 

El volumen de los biorreactores se tomó como referencia la altura en relación al diámetro, a la que 

operara por la cantidad de material estabilizado que se obtuvo de los SDF del relleno sanitario de 

Tuxtla Gutiérrez, y del botadero de Berriozábal, Chiapas. 

Los biorreactores contara con conexiones inyectadas donde estará colocados los materia 

filtrantes, que retendrán los residuos sólidos de mayor tamaño y no provocar en taponamiento en 

la inferior del biorreactor y  no afecte su salida del lixiviado a tratar.  

El caudal de diseño se determinó teniendo en cuenta la disponibilidad de una bomba peristáltica 

en el laboratorio No. 9 de centro de investigación “el polo” del instituto tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez. 

Los biorreactores tendrán una altura de 64 cm con un diámetro de 6 pulgadas. Se han encontrado 

en la literatura de biorreactor con 20 cm de diámetro y 220 cm de altura, similar a lo 

documentado por otros autores (Han et al., 2013; Lozano-Caballero et al.,  2016; Bautista-Ramírez 

et al., (2018).  

La construcción de los biorreactores se realizó con la colaboración del y asesoría del Dr. José 

Humberto Castañón Gonzales, quien posee una alta experiencia en el campo de la construcción de 

biorreactores y equipos a escala piloto. Los biorreactores se construirán de PVC sanitario 



policloruro de vinilo por su resistencia en contacto con el lixiviado y sus conexiones inyectadas, el 

soporte donde estará colocados los biorreactores, recipientes de recolección de los lixiviados 

tratados durante su operación, y sistema de bombeo con un flujo descendente que alimentará los 

biorreactores.     

3.1.2. Diseño y material de construcción  
 

El diseño del los biorreactores se escogió la forma cilíndrica por el proceso a utilizar para el 

tratamiento de lixiviados ya que es un líquidos peligroso y altamente concentrado de 

contaminantes, por eso el material a utilizar para el biorreactor se escogió el tubo policloruro de 

vinilo de PVC sanitario por las dimensiones NMX-E-199/1 y ventajas hidrodinámicas por su bajo 

coeficiente de fricción, por sus paredes lisas permitiendo una descarga más rápida, la menor 

posibilidad de formaciones de zonas muerta, además del tamaño, volumen, material de empaque 

y la carga hidráulica del lixiviado que se propuso a manejar. El biorreactor a la forma cilíndrica en 

vertical por el proceso de biofiltración que se operará, el lixiviado descenderá para su tratamiento 

dentro de los biorreactores que estará empaquetados con material estabilizados de (SDF) de 

Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez. El biorreactor es el corazón de proceso de la cual se desea trabajar 

por eso es necesario de conexiones y equipo para un mejor funcionamiento en el tratamiento.  

Tabla 3.1 dimensiones   

Tubería 

de PVC 

sanitario 

Cantidad 

de tubos 

Altura 

(cm) 

Diámetro 

exterior(mm) 

Diámetro 

interior 

(mm) 

Espesor 

mínimo 

(mm) 

Peso 

promedio 

(Kg/m) 

4 50 160.0 153.40 3.3 2.402 

  



 

Ilustración 3.1 tubos de PVC sanitario 

 

3.1.3. Conexiones inyectadas   

 

Las conexiones que tendrá el biorreactor en la parte inferior del cilindro en las que contendrá 

colocadas en la parte inferior de la columna para el medio filtrante, la grava y la gravilla su función 

es no permitir el paso de solidos grandes. Las conexiones adaptadas las columnas son; 4 coples y 4 

reducciones excéntricas y 4 tapas de inserción por su dimensión de acuerdo a la NMX-E-199/2-

SCFI-2003 y las ventajas para tener un mejor acoplamiento de tubo y la conexión, por bajo peso y 

ofrece una instalación rápida, también por su excelente bajo coeficiente de rugosidad en el flujo. 

Tabla 3.2 Dimensiones de las conexiones  

Conexiones Pulgadas  Milímetros  Peso (g) 

Cople 6” 160.0 0.270 

Reducción excéntrica 6”x 4” 160.0 x 150.0 0.360 

Tapa de inserción  4” 150.0 0.116 

 



 

Ilustración 3.2 cople 

  

  

Ilustración 3.4 tapa 

 

3.1.4. Soporte para las columnas  

 

El soporte se diseñó por la forma del biorreactor y el material que se propuso en las columnas, se 

utilizó material metálico y se seleccionó el cuadrado galvanizado por las ventajas que tiene un bajo 

costos, es manejable en soldaduras y muy resistente. El material de fabricación que tiene de 

acuerdo a la norma ASTM A-500. Las dimensiones que se diseñó el soporte se tomaron como 

referencia las dimensiones y geometría de las columnas, que se empaquetara con materias 

estabilizados, las conexiones adatadas a la columna para completar el diseño del biorreactor para 

su proceso de tratamiento que ejecutara en esta investigación. 

Las dimensiones del soporte son las siguientes; 

Ilustración 3.3 reducción excéntricas 



 

Ilustración 3.5 vista 3D superior del soporte 

 

 

Ilustración 3.6 vista 3D lateral izquierda   Ilustración 3.7 vista 3D de perfil 



 

3.2. Criterios de diseño del biorreactor 

3.2.1. Volumen 

 

La elección del volumen de las columnas se tomó en cuenta la cantidad de residuos sólidos que se 

pudo extraer del botadero de Berriozábal y el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, el biorreactor 

operara con un volumen de 9240.8436 cmᶟ de (ME) en cada uno de las columnas, además del 

empaque de la parte de la reducción excéntrica es 0.00195 mᶟ de grava y gravilla que esta por 

capas y retener los sólidos grandes y puedan afectar la salida del lixiviado.  

Volumen del total del del cilindro 

𝑣 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 

𝑣 = 𝜋 ∗ (7.67 𝑐𝑚)2 ∗ 50𝑐𝑚 = 9240.8436 𝑐𝑚ᶟ = 0.00924084 𝑚ᶟ 

Volumen de la reducción excéntrica  

𝑣 = 1.950 𝑙𝑡 = 0.00195 𝑚ᶟ 

Volumen total del cilindro y la reducción excéntrica  

𝑣𝑡 = 0.01119 mᶟ 

Volumen de la carga del material estabilizado 

𝑣 = 𝜋 ∗ (7.67𝑐𝑚)2 ∗ 49 𝑐𝑚 = 9056.0267𝑐𝑚ᶟ = 0.00905603 𝑚ᶟ 

Área superficial 

𝐴 = 𝜋
𝐷²

4
 

𝐴 = 𝜋
(7.67 𝑐𝑚)2

4
= 46.2041 𝑐𝑚2 

Calculo para determinar el flujo de entrada del lixiviados 



Para determinar el flujo descendente de entrada como uno de los parámetros de diseño, se partió 

de las variables conocidas como: el volumen de columna, la carga hidráulica. 

 

Tabla 3.4 Variables conocidas parámetros de diseño 

Volumen de la columna (mᶟ) Cargas hidráulicas l / mᶟ. día 

0.01119 25 40 

 

Para determinar la Carga hidráulica de 25 l / mᶟ. día 

25 
𝑙

𝑑
 >  𝑚ᶟ 

     𝑥  < 0.01119 𝑚ᶟ 

𝒙 = 0.279 
𝑙

𝑑
= 1000 

𝑚𝑙

1𝑙
=

1 𝑑

24 ℎ
= 11.625 

𝑚𝑙

ℎ
 

Para determinar la Carga hidráulica de 40 l / mᶟ. día 

40 
𝑙

𝑑
 >  𝑚ᶟ 

     𝑥  < 0.01119 𝑚ᶟ 

𝒙 = 0.4476 
𝑙

𝑑
= 1000 

𝑚𝑙

1𝑙
=

1 𝑑

24 ℎ
= 18.65 

𝑚𝑙

ℎ
 

3.2.2. Temperatura  

La temperatura que operara durante el proceso del tratamiento de lixiviado, a una temperatura 

ambientes (25 a 27 °C). 

3.2.3. Material de empaque en el biorreactor 

 

En el biorreactor ya instalado en el laboratorio, se empaquetaron las columnas del material 

estabilizado de los (SDF) Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez, y el material de empaque de la reducción 

excéntrica grava y gravilla. 



  

Ilustración 3.8 columnas empaquetadas 

Se determino la densidad aparente del suelo que se obtuvo del relleno sanitario y del botadero, 

para saber el contenido de porosidad de estos suelos que refleja la compactación y la facilidad de 

circulación de lixiviado y del aire. 

Tabla 3.5 selección del empaque de las columnas   

Material  Tamaño (mm) Densidad (gr/l) 

Grava  9 x 5 2.18 

Gravilla 14 x 8 2.18 

ME Berriozábal 15 1.023 

ME Tuxtla Gtz. 15 0.859 

   

  

 

 



 

 

3.2.4. Sistema de alimentación y Monitoreo de los biorreactores 

 

La alimentación a los biorreactores se hace mediante dos bombas peristálticas MASTERFLEX 

modelo No. 77521-50 la cual nos permite controlar y mantener un flujo constante de lixiviado a los 

biorreactores. 

Esta bomba se conecta mediante una manguera peristáltica de No. 13 adaptándolas a otras 

mangueras (Tabla 3.7) más largar para que el flujo llegue a los biorreactores y permita que el 

lixiviado se distribuya a la parte superior del sistema poniéndose en contacto con el material 

estabilizado. 

El lixiviado crudo almacenado en un ánfora de 20 Lt.  sale con dos flujos diferente para cada carga 

hidráulica a la que se alimentara los biorreactores. 

Las cuatro columnas se empacaron con material estabilizado de Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal. Se 

tomo de la (Tabla 3.6) dos columnas T1 y B3 alimentara con una  carga hidráulica de 40 l/mᶟdía 

con un flujo de 18.65 ml/h a una revolución 0.78 ml/h, y en las columnas T2 y B4 con una carga 

hidráulica de 25 l/mᶟdia con un flujo de 11.625 ml/h una revolución 3.2 ml/h.  

Tabla 3.6 sistema de alimentación de los biorreactores 

Tipo de material estabilizado 

(ME) 

Cargas Hidráulicas (L/m3-d) 

40 25 

ME de Tuxtla Gutiérrez T1 T2 

ME de Berriozábal, Chis. B3 B4 

 

Para el monitoreo de los biorreactores, se han colocados cuatro recipientes de 4 lt debajo de los 

biorreactores, esta distribución de los recipientes con el fin de recolectar los lixiviados tratados y 

hacer los muestreos correctos para determinar el comportamiento de los lixiviados en los 

biorreactores con los parámetros de pH, color DBO5  y DQO.  



 

 

Ilustración 3.9 sistema de alimentación y monitoreo del lixiviado 

Tabla 3.7 conexiones del sistema de alimentación   

Mangueras Diámetro 

interno (mm) 

Diámetro 

externo (mm) 

Espesor 

(mm) 

Longitud 

(cm) 

Mangueras de 

polietileno 

0.3 0.4 0.1 120 

Manguera peristáltica 

No.13 

0.1 0.4 0.2 21 

Conexiones de 

mangueras 

0.4 0.5 0.1 2 

Manguera de 3/8 0.9 1.1 0.2 20 

3.3. Construcción de los biorreactores 
 

Concluido el diseño se procedió a la construcción, con la finalidad de poder evaluar los materiales 

estabilizados en los biorreactores, para tratar los lixiviados y minimizar los contaminantes de estos 

líquidos. Se construyeron 4 biorreactores del diseño anterior, los biorreactores tendrán dos flujos 



y dos cagas hidráulicas diferentes en cada uno de los biorreactores que estarán empaquetados 

con materiales estabilizados. Los materiales propuestos en el diseño utilizados para su 

construcción (anexo), se eligieron por sus ventajas y que no reaccionaran con el empaque y a los 

lixiviados a tratar, con el fin de provocar afectaciones en el tratamiento de los lixiviados y no 

obtener los resultados esperados. También que fuera resistentes, fáciles de conseguir y bajo costo. 

Una de las mejores alternativas fue utilizar material de PVC sanitario, conexiones inyectadas y 

cuadrado galvanizado de 1 pulgada para el soporte de los biorreactores, así también las 

mangueras para la alimentación en el sistema.     

3.4. Recolección y caracterización del material estabilizado 
 

El Material  Estabilizado (ME) que se utilizará como empaque de los  biorreactores será obtenido a 

partir de muestras compuestas tomadas en dos sitios de disposición final (SDF), el primero será 

empacado con residuos estabilizados del área clausurada del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, 

ubicado en las coordenadas geográficas 16°40´7.57” N y 93°11´47.36” W y el segundo será 

empacado con residuos obtenidos del Sitio de Disposición Final del municipio de Berriozábal, 

Chiapas, ubicado en las coordenadas geográficas 16º 48’ N y 93º 17’ W.  

 

Ilustración 3.10 Relleno de Tuxtla Gutiérrez (Google mapa, 2019) 

Se tomarán muestras simples de ME en tres puntos de cada SDF, a una profundidad aproximada 

de 1.0- 1.5 m después de remover el material de cubierta final. Previo a la toma de muestras, se 

realizará un recorrido en ambos sitios, para seleccionar los puntos de muestreo, esto 

considerando las zonas donde se encuentran alojados los residuos con una edad mínima estimada 

de ocho años. De acuerdo a lo reportado por Bautista et al., (2018), de cada punto de muestreo se 

tomarán alrededor de 300 Kg, la muestra final se obtendrá al mezclar y homogenizar las tres 



muestras simples. Los residuos extraídos serán sometidos a un proceso de secado a la sombra y a 

temperatura ambiente durante 1 semanas, y para acelerar el proceso de secado diario se moverá 

el material y se retirarán los restos de materiales de mayor tamaño, con el fin de facilitar el 

cribado y la limpieza del material, extrayendo tela, vidrio, cartón, piedras, fierro, plásticos, etc. y 

en general materiales voluminosos que pudieran entorpecer el proceso.  

 

Ilustración 3.11 extracción de residuos de mayor tamaño 

La caracterización de los ME se realizará durante el periodo de secado de acuerdo a las técnicas 

establecidas en normas mexicanas (Tabla 3), los análisis serán realizados semanalmente.  

Tabla 3.8 Parámetros utilizados en la caracterización de los ME. 

Parámetros Norma considerada 

Humedad NMX-AA-016-1984 

 

De igual manera se realizará el estudio de composición de los materiales parcialmente secos 

considerando los subproductos de plásticos rígidos, bolsas, materiales finos y otros, determinando 

el peso volumétrico y su composición (plásticos rígidos, bolsas, materiales finos y otros) conforme 

al método de cuarteo para residuos sólidos municipales (NMX-AA-15-1985). Para determinar la 

proporción del material aprovechable, el ME será cribado y separado en diferentes tamaños de 

partículas: >40 mm, 15-40 mm y <15 mm, conforme a lo reportado por Zhao et al., (2007) y 

Bautista-Ramírez et al., (2018). 



 

Ilustración 3.12 cribado de material estabilizado 

3.4.1. Recolección y caracterización del lixiviado  
 

El lixiviado empleado para el estudio será recolectado del SDF del relleno sanitario de Tuxtla 

Gutiérrez, en garrafas de polietileno de 20 L y se mantendrá en el laboratorio a una temperatura 

ambiente de 25°C a 27°C  hasta su posterior utilización. Estas muestras serán caracterizadas con 

los parámetros: demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 

color, pH para su monitoreo en el biorreactor. 

Los análisis serán desarrollados siguiendo los métodos normalizados (APHA, 2012), adaptados a las 

particularidades de los lixiviados, así mismo se tomarán consideraciones de las técnicas señaladas 

en las normas mexicanas (Tabla 3). Para la determinación de la DQO se utilizará el micro método 

de reflujo cerrado por el equipo HACH DRB 200, digestando la muestra a 150 °C por 2 h, para 

después ser leída en un espectrofotómetro HACH DR-5000 a 620 nm; para el caso de la DBO, la 

prueba se llevará a cabo mediante la cuantificación de la diferencia entre la concentración del 

oxígeno disuelto inicial y la concentración después de cinco días de incubación a 20±1°C mediante 

el equipo DBO respiro métrico DBOTrak II. Respecto a la determinación del color, se utilizará un 

colorímetro HACH DR/890 y el pH. 

Tabla 3.9 Parámetros y normatividad utilizados durante la evaluación del sistema BEME. 

Parámetros fisicoquímicos Normatividad aplicada Frecuencia de análisis 

pH NMX-AA-008-SCFI-2011 Semanal 

Color (Pt-Co) NMX-AA -045-SCFI-2001 Semanal 



DBO5 (mg/L) DBOTrak II Cada 2 semanas 

DQO (mg/L) NMX-AA-030/2-SCFI-2011 Semanal 

CAPITULO 4  

4. RESULTADOS  

4.1. Arranque del biorreactor (BEME) 
 

El arranque de los biorreactores se inicia con material estabilizado, del botadero de Berriozábal y 

el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez. Los cuatro biorreactores empaquetados con un volumen 

de 0.01119 mᶟ. Las condiciones iniciales para la puesta en marcha los biorreactores fueron la 

siguientes: 

 

Ilustración 4.1 arranque de los biorreactores para el tratamiento del lixiviado 

Dia del arranque de los biorreactores = 27 de abril del 2019 

• Volumen de (BEME) = 0.01119 mᶟ 

• Caudal = 11.625 ml/h y 18.65 ml/h 

• Carga hidráulica = 25 lt/mᶟd y 40 lt/mᶟd 

Parámetros de  monitoreo del lixiviado  



• DQO lixiviado = 4512 mg/l  

• DBO5 lixiviado = 450 mg/l  

• pH lixiviado =8.57 

• color pt/co = 24,825 pt-Co 

• IB= 0.099 

 

Durante la etapa de arranque de los biorreactores en un tiempo de dos meses de que esta 

tratando el lixiviado crudo de las lagunas del relleno sanitario de Tuxtla, por medio de los 

materiales estabilizados que se obtuvieron de relleno sanitario de Tuxtla y de Berriozábal, 

Chiapas, que removerá los contaminantes de los lixiviados asi también la eficiencia de los 

biorreactores se determinará mediante la estimación del porcentaje de remoción de la 

DQO (Ec. 1) y del color.  

% Remoción=
(Ci-Cf)

Ci
×100    (Ec. 1)  

Dónde:  

Ci: Concentración inicial.  

Cf: Concentración final. 

Al termino de monitoreo de cada Carga hidráulica, se realizará una caracteriza del 

influente con los parámetros mencionados en la tabla 3, siguiendo la misma metodología 

del punto anterior, con adecuaciones a las características particulares de los lixiviados. 

4.1.2. Seguimiento de las variables de arranque de operación de los 

biorreactores 

4.1.3. Comportamiento de DQO 
 

BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Tabla 4.1 Remoción del biorreactor 4 (B4) 

Semanas CH (l/mᶟdia ABS mg/l % Remoción 

1 25 0.11 227.2 94.96453901 



2 25 0.102 211.2 95.31914894 

3 25 0.087 181.2 95.98404255 

4 25 0.095 197.2 95.62943262 

5 25 0.076 159.2 96.47163121 

6 25 0.075 157.2 96.51595745 

7 25 0.08 167.2 96.29432624 

8 25 0.105 217.2 95.18617021 

 

Tabla 4.2 Remoción del biorreactor 3 (B3) 

Semanas CH (l/mᶟ día ABS mg/l % Remoción 

1 40 0.088 183.2 95.93971631 

2 40 0.077 161.2 96.42730496 

3 40 0.086 179.2 96.02836879 

4 40 0.097 201.2 95.54078014 

5 40 0.085 177.2 96.07269504 

6 40 0.096 199.2 95.58510638 

7 40 0.126 259.2 94.25531915 

8 40 0.149 305.2 93.2358156 

 

 

Ilustración 4.2 porcentaje de remoción de la DQO de Berriozábal   

 

TUXTLA GUTIERREZ  

Tabla 4.3 remoción del biorreactor 2 (T2) 

Semanas CH (l/mᶟdia ABS mg/l % Remoción 

1 25 0.193 393.2 91.28546099 
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2 25 0.184 375.2 91.68439716 

3 25 0.234 475.2 89.46808511 

4 25 0.269 545.2 87.91666667 

5 25 0.255 517.2 88.53723404 

6 25 0.303 613.2 86.40957447 

7 25 0.323 653.2 85.52304965 

8 25 0.346 699.2 84.5035461 

 

Tabla 4.4 remoción del biorreactor 1 (T1) 

Semanas CH (l/mᶟdia ABS mg/l % Remoción 

1 40 0.17 347.2 92.30496454 

2 40 0.199 405.2 91.01950355 

3 40 0.286 579.2 87.16312057 

4 40 0.278 563.2 87.5177305 

5 40 0.273 553.2 87.7393617 

6 40 0.29 587.2 86.9858156 

7 40 0.339 685.2 84.81382979 

8 40 0.368 743.2 83.52836879 

 

 

Ilustración 4.3 porcentaje de remoción de la DQO de Tuxtla Gutiérrez 

 

4.1.4. Comportamiento de la DBO5 
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BERRIOZABAL 

Tabla 4.5 remoción de la de DBO5 (B4)  

Semanas CH (l/mᶟdia) DBO5 

2 25 130 

4 25 88 

6 25 50 

8 25 55 

 

 

Ilustración 4.4 comportamiento de la DBO5 de Berriozabal  

TUXTLA GUTIERREZ 

Tabla 4.7 remoción de la DBO5 (T2) 

Semanas CH (l/mᶟdia) DBO5 

2 25 110 

4 25 184 

6 25 122 

8 25 27 
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Semanas CH (l/mᶟdia) DBO5 

2 40 182 

4 40 202 

6 40 81 

8 40 103 

Semanas CH (l/mᶟdia) DBO5 

2 40 132 

4 40 152 

6 40 135 

8 40 141 

Tabla 4.6 remoción de la de DBO5 (B3) 

Tabla 4.8 remoción de la DBO5 (T1) 

 



 

Ilustración 4.5 comportamiento de la DBO5 de Tuxtla Gutiérrez 

4.1.5. Comportamiento del color pt-Co 
BERRIOZABAL 

Tabla 4.9 color en el (B4) 

Semanas CH (l/mᶟdia) color pt-Co 

1 25 750 

2 25 520 

3 25 920 

4 25 1290 

5 25 1190 

6 25 1315 

7 25 1575 

8 25 1575 
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Semanas CH (l/mᶟdia) color pt-Co 

1 40 510 

2 40 645 

3 40 1080 

4 40 1630 

5 40 2015 

6 40 2632 

7 40 3890 

8 40 6270 

Tabla 4.10 color en el (B4) 

 



 

Ilustración 4.6 remoción de color de Berriozábal 

TUXTLA GUTIERREZ  

Tabla 4.11 color del (T2) 
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Semanas CH (l/mᶟdia) color pt-Co 

1 25 4040 

2 25 4460 

3 25 10350 

4 25 13770 

5 25 16240 

6 25 18550 

7 25 22350 

8 25 21450 

Semanas CH (l/mᶟdia) color pt-Co 

1 40 5580 

2 40 9550 

3 40 13880 

4 40 17200 

5 40 17360 

6 40 21700 

7 40 19750 

8 40 18250 

Tabla 4.12 color del (T1) 

 



 

Ilustración 4.7 remoción del color de Tuxtla Gutiérrez 

4.1.6. Comportamiento del pH 
 

BERRIOZABAL 

Tabla 4.13 pH del biorreactor (B4) 

Semanas CH (l/mᶟdia) pH 

1 25 7.5 

2 25 7.58 

3 25 7.84 

4 25 8.15 

5 25 7.33 

6 25 7.34 

7 25 8.17 
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1 40 7.35 

2 40 7.3 

3 40 7.4 

4 40 7.44 

5 40 7.62 

6 40 7.61 

7 40 8.17 

Tabla 4.14 pH del biorreactor (B3) 



 

Ilustración 4.8 comportamiento del pH de Berriozábal 

TUXTLA GUTIERREZ 

Tabla 4.15 pH del biorreactor (T2) 

 

 

Ilustración 1.9 comportamiento del pH de Tuxtla Gutiérrez 
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1 25 7.21 

2 25 7.21 

3 25 7.65 

4 25 7.72 

5 25 8.04 

6 25 8.23 

7 25 8.52 

Semanas CH (l/mᶟdia) pH 

1 40 7.8 

2 40 8.17 

3 40 8.3 

4 40 8.8 

5 40 8.32 

6 40 8.83 

7 40 9.18 

Tabla 4.16 pH del birreactor (T1) 



 

CAPITULO 5 

5.1. Conclusiones  
 

El biorreactor BEME fue diseñado, y construido e instalado en el laboratorio No.9 del 

centro de investigación el polo en el instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, de tal forma 

que no presento problemas de fuga ni taponamiento durante el desarrollo de este 

trabajo. 

Una de las razones por la que se eligió el PVC sanitario como material de construcción del 

biorreactor, cumplieron con los requisitos de no reaccionar con el lixiviado a tratar, 

también por su resistencia y sus ventajas hidrodinámica, económicos y fácil de conseguir. 

Sin embargo, no fue posible observar el fenómeno que ocurría en el interior del 

biorreactor por el material que se usó en el proceso. 

El diseño que se propuso para el tratamiento de lixiviado, es novedoso, innovador, puesto 

que involucra las operaciones unitarias en el proceso, puesto que no se tiene reportes 

previos con respeto al diseño de los biorreactores para tratamientos de lixiviados con flujo 

continuo. 

Durante el tratamiento del lixiviado, se contó con dos bombas peristálticas para controlar 

el caudal de entrada en el biorreactor, fue posible mantener un flujo constante debido a 

que no hubo problemas de taponamiento en las mangueras, y mal funcionamiento de las 

bombas debido a que están descalibradas. Sin embargo, se logró mantener un flujo por un 

registro de diario. 

En la etapa de arranque de los biorreactores, se monitorearon los lixiviados tratados por 

semanas para conocer el porcentaje de remoción de los biorreactores. El material 

estabilizado de Berriozábal en un 95% y el de Tuxtla Gutiérrez 88% de remoción para dos 

cargar hidráulicas (25 y 40 l/mᶟdía). El material estabilizado de Berriozábal con carga de 25 

l/mᶟdía en el biorreactor (B4) ha removido un 96% es el único que ha estado removiendo 

tanto en color, pH y DBO5 se está teniendo buen resultado durante el primer mes debido a 



que los microorganimos de material de Berriozábal ante tenido un potencial biológico 

muy bueno y durante el segundo mes a removido 90% en los parámetros hasta llegar a 

estabilizarse. En los biorreactores dentro de ellos que esta los empaques de residuos del 

relleno sanitario y el botadero, aun se aun mantenido en su altura durante este tiempo. 

En las ultimas semanas del monitoreo sea generado gusanos en la superficie de los 

biorreactores.  

 

5.2. Recomendación 
 

Es recomendable la alimentación constante para el tratamiento de lixiviado, con cargas hidráulicas 

y un flujo bajo. 

Debido a la buena respuesta de los biorreactores con el tratamiento, es recomendable lubricar las 

mangueras que están en la bomba peristáltica debido a desgastarse. 

También realizar mantenimiento a las mangueras que fluye el lixiviado cada mes para no 

generarse taponamiento por los residuos que a su paso del lixiviado deja con el tiempo del 

proceso de su tratamiento.  

Al está realizando las pruebas en los equipos de los laboratorios que estén conectados a la 

electricidad y que afecten su proceso al brinda los resultados esperados, verificar que los enchufes 

este funcionado bien, en temporada de lluvias procurar utilizar los equipo por fallas eléctricas. 

También en la recolección del lixiviado tratado, almacenar lo suficiente para su análisis por error 

humano o del equipo. Durante el análisis de los lixiviados, tener los materiales y reactivos 

necesario que se va a utilizar. 

5.3. Experiencia personal 
 

En la instancia en el centro de investigación el polo, en el laboratorio No.9 donde trabaje con el 

proyecto de diseño y construcción de un biorreactor para tratamiento de lixiviados que se usó 

material estabilizado de Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez como el empaque de las columnas. 

Durante el tiempo que he estado en el laboratorio No. 9 trabajando con el proyecto junto con mis 

compañeros de trabajo, el apoyo y asesorías de la Ing. Teresa de Jesús Sánchez Sánchez y el Dr. 

José Humberto Castañón Gonzales, que me han enseñado a trabajar en equipo y compartiendo su 

conocimiento del proyecto, también a utilizar los equipos del laboratorio y técnicas para la 



realización de los análisis de los lixiviados de acuerdo a las normas mexicanas para la 

determinación de los parámetros de monitoreo de los biorreactores y caracterización  

 

 

Referencias 
 

• LGPGIR. (2018). Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Diario 

Oficial de la Federación. 8 de octubre de 2003 

• Nájera, H., Castañón, J., Figueroa, J., & Rojas-Valencia, M. (2009). Caracterización y 

tratamiento fisicoquímico de lixiviados maduros producidos en el sitio de disposición final de 

Tuxtla Gutiérrez. Chiapas, México. II Simposio I Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. 

• Rojas, M., Sahagún, C. (2012). Tiraderos a cielo abierto en México. Ciencia y Desarrollo 38: 23-

29 

• Sánchez C. L., Escobar M. S., Nájera A. H. & Gutiérrez H. R. (2012). Caracterización de los 

lixiviados en las dos lagunas de evaporación del relleno sanitario de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, México. Lacandonia, 6(1), 135-142. 

• Erabee, I. K., y Ethaib, S. (2018). Treatment of contaminated Landfill Leachate using Aged 

Refuse Biofilter Medium. Oriental Journal of Chemistry, 34(3), 1441-1450. 

• Panizza, M., & Martinez-Huitle, C. A. (2013). Role of electrode materials for the anodic 

oxidation of a real landfill leachate–Comparison between Ti–Ru–Sn ternary oxide, PbO2 and 

boron-doped diamond anode. Chemosphere, 90(4), 1455-1460. 

• Abdulhussain, A. A., Jingsong, G., Ping, L. Z., Ya, P. Y., & Al-Rekabi, W. S. (2009). Review on 

Landfill Leachate Treatments. Journal of Applied Sciences Research, 5(5), 534-545. 

• Zhao, Y., Song, L., Huang, R., Song, L., & Li, X. (2007). Recycling of aged refuse from a closed 

landfill. Waste Management & Research, 25(2), 130-138. 

• Li, H., Zhao, Y., Shi, L., & Gu, Y. (2009). Three-stage aged refuse biofilter for the treatment of 

landfill leachate. Journal of Environmental Sciences (China), 21(1), 70-75. 

• Hassan, M., & Xie, B. (2014). Use of aged refuse-based bioreactor/biofilter for landfill leachate 

treatment. Applied microbiology and biotechnology, 98(15), 6543-6553. 

• Han, Z. Y., Liu, D., y Li, Q. B. (2013). A removal mechanism for organics and nitrogen in 

treating leachate using a semi-aerobic aged refuse biofilter. Journal of environmental 

management, 114, 336-342. 

• Tatsi, A. A., Zouboulis, A. I., Matis, K. A., & Samaras, P. (2003). Coagulation–flocculation 

pretreatment of sanitary landfill leachates. Chemosphere, 53(7), 737-744. 

• Renou, S., Givaudan, J. G., Poulain, S., Dirassouyan, F., & Moulin, P. (2008). Landfill leachate 

treatment: review and opportunity. Journal of hazardous materials, 150(3), 468-493. 



• Moravia, W. G., Amaral, M. C., & Lange, L. C. (2013). Evaluation of landfill leachate treatment 

by advanced oxidative process by Fenton’s reagent combined with membrane separation 

system. Waste Management, 33(1), 89-101. 

• Costa, A. M., Alfaia, R. G. D. S. M., & Campos, J. C. (2018). Landfill leachate treatment in 

Brazil–An overview. Journal of environmental management, 232, 110-116. 

• Yao P.  (2017). Perspectives on technology for landfill leachate treatment. Arabian Journal of 

Chemistry, 10, S2567-S2574. 

• Giraldo, E. (2016). Tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios: avances recientes. Revista 

de ingeniería, (14), 44-55. 

• Anglada, Á., Urtiaga, A., Ortiz, I., Mantzavinos, D., & Diamadopoulos, E. (2011). Boron-doped 

diamond anodic treatment of landfill leachate: evaluation of operating variables and 

formation of oxidation by-products. Water research, 45(2), 828-838. 

• Assou, M., El Fels, L., El Asli, A., Fakidi, H., Souabi, S., & Hafidi, M. (2016). Landfill leachate 

treatment by a coagulation–flocculation process: effect of the introduction order of the 

reagents. Desalination and Water Treatment, 57(46), 21817-21826. 

• Brennan, R. B., Clifford, E., Devroedt, C., Morrison, L., & Healy, M. G. (2017). Treatment of 

landfill leachate in municipal wastewater treatment plants and impacts on effluent 

ammonium concentrations. Journal of Environmental Management, 188, 64-72. 

• Kurniawan T, Lo W, Chan G. (2006). Physico-chemical treatments for removal of recalcitrant 

contaminants from landfill leachate. Journal of Hazardous Materials, B129, 80-100.  

• Martinez-Lopez, A. G., Padrón-Hernández, W., Rodríguez-Bernal, O. F., Chiquito-Coyotl, O., 

Escarola-Rosas, M. A., Hernández-Lara, J. M., y Martínez-Castillo, J. (2014). Alternativas 

actuales del manejo de lixiviados. Avances en Química, 9(1). 

• Gao, J., Oloibiri, V., Chys, M., Audenaert, W., Decostere, B., He, Y., ... & Van Hulle, S. W. 

(2015). The present status of landfill leachate treatment and its development trend from a 

technological point of view. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 14(1), 93-

122.  

• Zhi-Yong Han, Dan Liu, Qi-Bin Li, Gui-Zhi Li, Zhao-Yang Yin, Xin Chen, Jian-Nan Chen (2011) 

A novel technique of semi-aerobic aged refuse biofilter for leachate treatment, Waste 

Management, 31,1827-1832. 

• Han, Z. Y., Liu, D., y Li, Q. B. (2013). A removal mechanism for organics and nitrogen in 

treating leachate using a semi-aerobic aged refuse biofilter. Journal of environmental 

management, 114, 336-342. 

• Li, H., Zhao, Y., Shi, L., & Gu, Y. (2009). Three-stage aged refuse biofilter for the treatment of 

landfill leachate. Journal of Environmental Sciences (China), 21(1), 70-75. 

• Lozano-Caballero, G., Bautista-Ramírez, J., Díaz-Garcia, M., Gutiérrez-Hernández, R., 

Martínez-Salinas, R., & Nájera-Aguilar, H. (2016). Remoción de carga orgánica en lixiviados 

por medio de un biofiltro empacado con residuos estabilizados. Innovación más desarrollo, 

12, 9-22. 

• Sedesol, (2010). Beriozabal, Chiapas. Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago 

Social Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social. 



• Araiza Aguilar, J. A., Chávez Moreno, J. C., Pérez, M., & Ariosto, J. (2017). Cuantificación de 

residuos sólidos urbanos generados en la cabecera municipal de Berriozábal, Chiapas, 

México. Revista internacional de contaminación ambiental, 33(4), 691-699.  

• NOM-083-SEMARNAT-2003. Diario Oficial de la Federación. 10 de octubre de 2003 

• NMX-AA-008-SCFI-2011. Análisis de agua - Determinación del pH - Método de prueba  

• NMX-AA-030/2-SCFI-2011. Análisis de agua - Determinación de la demanda química de 

oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas  

• NMX-AA-036-SCFI-2001. Análisis de agua - Determinación de acidez y alcalinidad en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas - Método de prueba  

• NMX-AA-045-SCFI-2001. Análisis de agua - Determinación de color platino cobalto en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas  

• Ruiz-Leza, H.A R. R. DISEÑO DE BIORREACTORES PARA FERMENTACIÓN EN MEDIO SÓLIDO. 

redalyc. 2007;   

• L. LIB. Introducción al diseño de reactores. 2009;   

• Lafarga Poyo T. Aspectos prácticos de la producción de microalgas: Objetivos y 

Necesidades. Univ Almer. 2013;44.   

• Merchuk JC, Wu X. Modeling of photobioreators: Application to bubble column simulation. 

J Appl Phycol. 2003;15:163–9.   

• Vunjak-novakovic G, Kim Y, Wu X, Berzin I. Air-Lift Bioreactors for Algal Growth on Flue 

Gas : Mathematical Modeling and Pilot-Plant Studies. 2005;6154–63.   

• Edinson R, Choez P. Determinación de los parámetros biocinéticos K, Ks, Kd, Y; para su 

aplicación en el diseño de un Biorreactor tipo Batch. 2016;   

• Blanch AR. Biotecnología ambiental . Aplicaciones biotecnológicas. 57 2010;183–98.   

• Ibarbalz FM. Metagenómica de lodos activados. Factores determinantes del ensamblado 

de comunidades bacterianas en el tratamiento de efluentes. 2016;   

• Ruiz A. Puesta en marcha de un cultivo de microalgas para la eliminación de nutrientes de 

un agua residual urbana previamente tratada anaeróbicamente. Univ Politécnica Val. 

2011;102.   

• Alvarez HM, Blanco M, Fajardo MA. La producción de Biocombustibles Biocombustibles 

con eficiencia , estabilidad y equidad. 2007;1–7.   

• Pablo J, Moreno M. Evaluación y selección de microorganismos para la producción de 

etanol a nivel industrial evaluation and selection of microorganisms for ethanol production 

at industrial level. 2011;   

• Priyadarshani I, Rath B. Commercial and industrial applications of micro algae – A review. J 

Algal Biomass Util. 2012;3(4):89–100.   

 

 

 



 

 

Anexos 
 

 

 

Ilustración 3.3.1 cortar los tubos de PVC sanitario 

 

 

Ilustración 3.3.3 estructura y tramo de cuadrado galvanizado 1" 

Ilustración 3.3.2 tubos de PVC sanitario y estructura a reciclar 

Ilustración 3.3.4 medidas y cortando el cuadrado galvanizado 



 

Ilustración 3.3.5 soldar las piezas a la estructura 

 

 

 

Ilustración 3.3.7 colocar los tubo PVC sanitario en el soporte 

     

 

 

Ilustración 3.3.6 pegado de las conexiones inyectables a los 
tubos PVC sanitario 

Ilustración 3.3.8 perforar la tapa para la salida del lixiviado 



          

Ilustración 3.3.9 colocar tubo de salida de lixiviado 

        

Ilustración 3.3.10 colocar los material de filtración, 
grava,  gravilla y material estabilizado 


