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Revista de Tecnologías en Procesos Industriales 

 
Definición del Research Journal 

 
Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Tecnología en 

telecomunicaciones, Tecnología en los alimentos, Tecnología en los ordenadores, Tecnología en los 

sistemas de transporte, Tecnología en los vehículos de motor, Tecnología energética, Tecnología naval, 

Tecnología nuclear, Tecnología textil, Ingeniería en sistemas, Ingeniería en electrónica, Ingeniería 

energética, Innovación 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Tecnologías en Procesos Industriales es un Research Journal editado por ECORFAN-México 

S.C en su Holding con repositorio en Taiwan, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos 

por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de Tecnología en 

telecomunicaciones, Tecnología en los alimentos, Tecnología en los ordenadores, Tecnología en los 

sistemas de transporte, Tecnología en los vehículos de motor, Tecnología energética, Tecnología naval, 

Tecnología nuclear, Tecnología textil, Ingeniería en sistemas, Ingeniería en electrónica, Ingeniería 

energética, Innovación con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo 

de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de 

decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias de 

Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la 

academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés 

general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Cesión de Derechos 

 

El envío de un Artículo a Revista de Tecnologías en Procesos Industriales emana el compromiso del 

autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello 

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 

 

Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Taiwan considere pertinentes para divulgación y difusión de su 

Artículo cediendo sus Derechos de Obra 

 

Declaración de Autoría 

 

Indicar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en la participación del Articulo y señalar en 

extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia.  

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo con el Número de CVU  Becario-PNPC 

o SNI-CONACYT- Indicando el Nivel de Investigador y su Perfil de Google Scholar para verificar su 

nivel de Citación e índice H. 

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en los Perfiles de Ciencia y Tecnología 

ampliamente aceptados por la Comunidad Científica Internacional ORC ID - Researcher ID Thomson - 

arXiv Author ID - PubMed Author ID - Open ID respectivamente 

 

Indicar el contacto para correspondencia al Autor  (Correo y Teléfono) e indicar al Investigador que 

contribuye como primer Autor del Artículo. 

 

Detección de Plagio 

 

Todos los Artículos serán testeados por el software de plagio PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio 

Positivo no se mandara a arbitraje y se rescindirá de la recepción del Articulo notificando a los Autores 

responsables, reivindicando que el plagio académico está tipificado como delito en el Código Penal. 

 

Proceso de Arbitraje 

 

Todos los Artículos se evaluarán por pares académicos por el método de Doble Ciego, el arbitraje  

Aprobatorio es un requisito para que el Consejo Editorial tome una decisión final que será inapelable en 

todos los casos. MARVID® es una Marca de derivada de ECORFAN® especializada en proveer a los 

expertos evaluadores todos ellos con grado de Doctorado y distinción de Investigadores Internacionales 

en los respectivos Consejos de Ciencia y Tecnología el homologo de CONACYT para los capítulos de 

America-Europa-Asia-Africa y Oceania. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en 

una primera página eliminable, con el objeto de asegurar que el proceso de Arbitraje sea anónimo y cubra 

las siguientes etapas: Identificación del Research Journal con su tasa de ocupamiento autoral - 

Identificación del Autores y Coautores- Detección de Plagio PLAGSCAN - Revisión de Formatos de 

Autorización y Originalidad-Asignación al Consejo Editorial- Asignación del par de Árbitros Expertos-

Notificación de Dictamen-Declaratoria de Observaciones al Autor-Cotejo de Artículo Modificado para 

Edición-Publicación. 

 

Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

Área del Conocimiento  

 

Los trabajos deberán ser inéditos y referirse a temas de Tecnología en telecomunicaciones, Tecnología 

en los alimentos, Tecnología en los ordenadores, Tecnología en los sistemas de transporte, Tecnología 

en los vehículos de motor, Tecnología energética, Tecnología naval, Tecnología nuclear, Tecnología 

textil, Ingeniería en sistemas, Ingeniería en electrónica, Ingeniería energética, Innovación y a otros temas 

vinculados a las Ciencias de Ingeniería y Tecnología 
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Presentación del Contenido 
 

 Como primer artículo Plataforma experimental de bajo costo para el control desacoplado de un 

robot manipulador de 5 GDL por CONCHA-SANCHEZ, Antonio, FIGUEROA-RODRÍGUEZ, Juan 

Felipe, FUENTES-COVARRUBIAS Andrés Gerardo y FUENTES-COVARRUBIAS, Ricardo con 

adscripción en la Universidad de Colima, como siguiente artículo está Tratamiento de aguas residuales 

provenientes de la industria de la curtiduría mediante un sistema biológico aerobio fijo empleando como 

soporte polietileno de alta densidad por ROJAS-LEYVA, Xochitl Vanessa, RODRIGUEZ-MORALES, 

José Alberto, VEGA-GONZÁLEZ, Marina y CAMPOS-GUILLEN, Juan  con adscripción en la 

Universidad Autónoma de Querétaro, como siguiente artículo está Biodegradación de hidrocarburos 

fracción pesada en un suelo contaminado utilizando composteo con biosólidos de aguas residuales y 

nopal (Opuntia ficus indica) por VACA-MIER, Mabel, LÓPEZ-CALLEJAS, Raymundo, TERRES-

PEÑA, Hilario y LIZARDI-RAMOS, Arturo con adscripción en la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Azcapotzalco, como siguiente artículo está Construcción de un prototipo de biodigestor 

anaerobio para el tratamiento de aguas residuales por AQUINO-AGUILAR, Matilde I., MÉNDEZ-

CARRETO, Carlos, JIMÉNEZ-ALVÁREZ, José Alfredo y GARCÍA-HERNÁNDEZ, José Ángel con 

adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Perote. 
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Resumen 

 

En este artículo se presenta una plataforma experimental 

de bajo costo para el control desacoplado de las 

articulaciones de un robot manipulador de 5 GDL. Las 

articulaciones son actuadas por medio de seis motores de 

corriente directa, cada uno acoplado a un decodificador 

óptico para detectar su posición y retroalimentar al 

controlador. Con el fin de lograr un equilibrio entre la 

eficiencia deseada en hardware y su bajo costo, en el 

diseño e implementación de la etapa de adquisición de 

señales de los decodificadores ópticos se utilizan solo dos 

tarjetas Arduino MEGA, asimismo, para el control del 

conjunto de movimiento del manipulador las rutinas de 

programación están basadas en  Matlab-Simulink; 

finalmente, las tarjetas Arduino se comunican en tiempo 

real con Simulink por medio del toolbox ARDUINOIO de 

Matlab-Simulink. La plataforma experimental permite un 

control preciso de los movimientos del manipulador, para 

corroborarlo, se presentan los resultados de los 

experimentos que permitieron verificar su buen 

desempeño. 

 

Control Desacoplado, Robot Manipulador, Plataforma 

Experimental 

Abstract 

 

In this article, a low-cost experimental platform for the 

uncoupled control of the joints of a 5 DoF manipulator 

robot is presented. The joints are actuated by means of six 

direct current motors, each coupled to an optical decoder 

to detect its position and feedback to the controller. In 

order to achieve a balance between the desired hardware 

efficiency and its low cost, in the design and 

implementation of the acquisition stage of the optical 

decoder signals of each of the motors, only two Arduino 

MEGA cards are used; for control of the movement set of 

the manipulator, the programming routines are based on 

Matlab-Simulink; and finally, the Arduino cards 

communicate in real time with Simulink through the 

toolbox ARDUINO IO of Matlab-Simulink. The 

experimental platform allows a precise control in the 

movements of the manipulator, to corroborate it, the 

results of the experiments are presented that allowed to 

verify the good performance of said platform. 

 

Decoupled Control, Manipulator Robot, Experimental 

Platform
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Introducción 

 

Los robots manipuladores son uno de los 

sistemas mecatrónicos más ampliamente 

utilizados en la industria, cuyas aplicaciones 

incluyen el montaje y ensamblaje de elementos, 

así como el soldado y pintado de piezas. Debido 

a su gran utilidad en la industria, es muy 

importante el estudio de su cinemática, dinámica 

y control en carreras de Ingeniería relacionadas 

con la Mecatrónica y Robótica. Para tal fin es 

indispensable emplear plataformas 

experimentales que permitan validar la teoría 

vista en clase. En la literatura se presentan varias 

plataformas experimentales educativas para el 

estudio de robots manipuladores. Qassem et al. 

[1] y Rai et al. [2] presentan robots 

manipuladores educacionales de 5 Grados de 

Libertad (GDL) denominados AL5B y ERA, 

respectivamente. Los movimientos de estos 

manipuladores se realizan mediante 

servomotores de radio control que emplean 

controladores proporcionales que no se pueden 

modificar. El manipulador AL5B se opera desde 

una interfaz gráfica, mientras que el brazo 

robótico ERA emplea dos cámaras para detectar, 

recoger y mover objetos. Por otro lado, Cocota 

et al [3] describe el diseño y desarrollo de un 

manipulador de 4 GDL con un costo de bajo de 

aproximadamente 150 USD. Manzoor et al. [4] 

desarrollaron una plataforma experimental 

llamada AUTAREP, la cual se emplea un brazo 

robótico modelo ED7220C de la compañía ED 

Corporation; los autores sustituyen el 

controlador original del manipulador, el cual es 

de arquitectura cerrada, por uno fabricado por 

ellos y de arquitectura abierta que se programa 

mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI de 

sus siglas en inglés); este controlador se describe 

en [5] y en él se han implementado técnicas para 

el control del movimiento del manipulador 

usando controladores PID [6], así como 

algoritmos de control óptimo y robusto [7]. Es 

importante mencionar que en la literatura 

también se presenta el desarrollo de robot 

manipuladores virtuales como en [8, 9]. Sin 

embargo, estos manipuladores usualmente no 

contemplan fenómenos de fricción y juego 

mecánico (backlash en inglés), los cuales están 

presentes en un manipulador real y propician 

errores de seguimiento, ciclos límite y otros 

problemas que afectan directamente al control de 

movimiento del manipulador. 

 

 

 

 En este artículo se presenta una 

plataforma experimental educativa para el 

estudio de la cinemática, dinámica y control de 

un robot manipulador de 5 GDL con una pinza. 

La plataforma contiene un manipulador modelo 

ED7220C de ED Corporation, el cual es actuado 

por motores de corriente directa que cuentan con 

decodificadores ópticos (encoders) para detectar 

su posición. Para el control de movimiento del 

manipulador se ha diseñado un controlador el 

cual se programa mediante Matlab-Simulink. El 

sistema de control propuesto cuenta con solo dos 

tarjetas Arduino MEGA para la adquisición de 

datos de los encoders, y emplea un controlador 

Proporcional-Integral-Derivativo (PID) para 

cada motor. La comunicación entre estas tarjetas 

y Matlab-Simulink se lleva a cabo en tiempo real 

mediante el Toolbox ARDUINO IO, el cual es 

gratuito y se descarga en [10]. El controlador 

propuesto tiene la ventaja de que se programa 

con un entorno visual de más alto nivel de 

abstracción que el lenguaje de programación 

empleado en la plataforma AUTAREP [4]. 

Además, al programar en Simulink se tiene la 

ventaja de visualizar todas las señales del 

controlador mediante osciloscopios (scopes), y 

de emplear bloques que facilitan el diseño de 

otros algoritmos de control como robustos, 

óptimos, adaptables, entre otros. Más aún, el 

sistema de control puede contener bloques de los 

diferentes paquetes (Toolboxes) de Simulink. 

 

 El artículo está organizado como sigue. 

La sección 2 describe la arquitectura de la 

plataforma experimental. La sección 3 presenta 

la cinemática directa e inversa del manipulador. 

Por otro lado, la dinámica del manipulador se 

expone en la sección 4. Además, en la sección 5 

se describe la identificación de los parámetros de 

los motores del manipulador, los cuales son 

empleados en la sección 6 para el diseño de los 

controladores PID. La sección 7 presenta 

resultados experimentales del control de 

movimiento del manipulador. Finalmente, la 

sección 8 habla sobre las conclusiones del 

manuscrito. 

 

Arquitectura de la plataforma experimental 

 

La arquitectura de la plataforma experimental se 

muestra en la Figura 1.  
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 Consiste en un brazo robótico de 

configuración angular con 5 Grados de libertad 

(GDL), modelo ED7220C, el cual fue 

desarrollado por la compañía Coreana ED 

Corporation. La Figura 2 presenta al brazo 

robótico manipulador y muestra sus 5 

articulaciones que se encuentran en su cintura, 

hombro, codo y muñeca. Esta última cuenta con 

dos articulaciones, las cuales permiten el 

movimiento de alabeo (roll) y guiñada (yaw). El 

manipulador también cuenta con una pinza para 

recoger objetos. Todas las articulaciones y la 

pinza cuentan con interruptores de fin de carrera 

que indican el desplazamiento máximo de las 

mismas, y son actuadas por motores de corriente 

directa (cd) de imán permanentes. Cada motor 

incluye un decodificador óptico (encoder) para 

conocer su posición, y está acoplado a una caja 

de engranas para aumentar su par y reducir su 

velocidad. Para el control de posición de los 

motores se emplean dos tarjetas ARDUINO 

MEGA como se muestra en la Figura 1.  Cada 

una de estas tarjetas adquiere los datos de 

posición de 3 motores, y se comunica con una 

computadora personal utilizando una conexión 

USB. Las tarjetas Ardunio MEGA se 

configuraron para muestrear las señales de los 

encoders cada 0.03 s. En la computadora 

personal se programan todas las rutinas del 

control del movimiento del manipulador usando 

el Tollbox ARDUINOIO de Matlab-Simulink. 

El control del voltaje o del par de los motores se 

realiza utilizando un esquema de modulación de 

ancho de pulso o PWM (Pulse Width 

Modulation, en inglés).  Las señales de PWM 

son generadas mediante las tarjetas Arduino y 

éstas entran en módulos Puente H doble L298N. 

Cada uno de estos módulos tiene dos puentes H 

independientes que permiten controlar el voltaje 

y la dirección de giro de dos motores del 

manipulador.  

 

 
 
Figura 1 Arquitectura de la plataforma 

 
 
Figura 2 Robot manipulador 

 

 La Tabla 1 presenta los modelos y 

especificaciones de los motores del robot 

manipulador, así como las articulaciones a la que 

se acopla. 

 
Modelo DME38B50G-

116 

DME38B50-

115 

Voltaje nominal 24V 24V 

Velocidad 

nominal 

34rpm 65rpm 

Relación de 

engranes 

144 72 

PPR del encoder 24 48 

Articulaciones 

que acciona 

Cintura 

Hombro 

Codo 

Muñeca alabeo 

Muñeca 

guiñada 

 

Tabla 1 Características de los Motores de corriente directa 

 

Metodología  

 

En este apartado se describe el procedo de 

análisis e implementación del controlador para el 

brazo de robot asi como la cinematica de este. 

 

Cinemática del manipulador 

 

Esta sección describe la cinemática directa e 

inversa del manipulador. 
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Cinemática directa 

 

Permite determinar la configuración del efector 

final x,y,z a partir de las posiciones de las 

articulaciones. Para tal fin, es útil representar la 

estructura del manipulador por medio de las 

Figuras 3 (a) y 3 (b), que muestran los cinco 

grados de libertad q1, q2, . . ., q5 del manipulador. 

En la Figura 3 también se muestran las 

coordenadas (x, y, z) que especifican la posición 

del manipulador, así como los ángulos 𝜙 y 𝜓 que 

permiten establecer su orientación. Nótese que 𝜙 

es el ángulo de la pinza con respecto al plano 

formado por los ejes x e y. Además, ψ es el 

ángulo de alabeo (roll en inglés) de la pinza con 

respecto al eje de color rojo que se muestra en la 

Fig. 4. 

 

 
Figura 3 a) Esquema de la cinemática del manipulador (b) 

Posicion del efector final del manipulador 

 

 
 

Figura 4 Ángulo 𝜓 

 

 Haciendo uso de las relaciones 

trigonométricas entre los eslabones y las 

longitudes de los mismos, se deduce que la 

cinemática directa está dada por: 

 

   (1) 

 

 Donde los senos y cosenos se expresan 

con la siguiente nomenclatura: 

 

𝑐𝑜𝑠(𝑞1) = 𝐶1; 𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2)
= 𝐶12; 𝑐𝑜𝑠(𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3)
= 𝐶123 

 

 Además, d1, a1, a2 y a3 son las longitudes 

de los eslabones, cuyos valores se presentan en 

la Tabla 2. 

 
Eslabón Longitud (cm) 

d1 37 

a1 22 

a2 22 

a3 11 

 
Tabla 2 Longitudes de los eslabones del manipulador 

 

Cinemática inversa 

 

Permite encontrar el valor de las coordenadas 

articulares q1, q2,. . ., q5 para que la pinza se 

posicione y oriente en una determinada 

localización espacial.  
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 Acorde a [11], existen cuatro soluciones 

para la cinemática inversa del manipulador bajo 

estudio, las cuales son obtenidas a partir de las 

longitudes de los eslabones del robot y de 

relaciones trigonométricas entre ellos. Para el 

control de movimiento del manipulador solo se 

emplea una de estas cuatro soluciones, la cual 

está dada por: 

 

  (2) 

 

 Donde la función 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦∗, 𝑥∗) calcula 

el arcotangente de 𝑦∗ 𝑥∗⁄ , pero utiliza el signo de 

cada argumento para determinar el cuadrante al 

que corresponde el ́angulo entre 𝑥∗e 𝑦∗.  

 

Modelo dinámico del manipulador 

 

El comportamiento dinámico del manipulador se 

describe mediante la siguiente expresión [11]: 

 

   (3) 

 

 Donde 𝒒 = [𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛]𝑇 es el vector 

de posiciones articulares, n es el número de 

GDL, es decir, n=5. Además 𝑞𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛 es la 

posición articular de la i-esima articulación del 

robot; �̇� es el vector de velocidades angulares, 

𝑴(𝒒) = 𝑴(𝒒)𝑻 ∈ 𝑅𝑛𝑥𝑛 se denomina matriz de 

inercia, 𝑪(𝒒, �̇�)�̇� ∈ 𝑅𝑛𝑥1 se llama vector de 

fuerzas centrifugas y de Coriolis, y 𝒈(𝒒) ∈ 𝑅𝑛𝑥1 

es un vector de fuerzas gravitaciones. Además, 

𝒇(�̇�) ∈ 𝑅𝑛𝑥1 es un vector de fuerzas de fricción, 

y 𝝉 ∈ 𝑅𝑛𝑥𝑛 es un vector de pares aplicados por 

los actuadores en las articulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo dinámico de los actuadores 

 

Un motor de corriente directa de imán 

permanente acoplado a una carga mecánica se 

puede representar mediante la Figura 5. Su 

comportamiento dinámico se describe mediante 

el siguiente modelo matemático [1,2] 

 

  (4) 

 

 Donde el significado de las variables y 

parámetros en (4) se presentan en la Tabla 3. 

 
Término Definición Unidad 

𝒒 Posición angular del eje la 

carga 

rev 

𝒒𝒎 Posición angular del eje del 

motor 

rev 

𝒓 Relación de transmisión de 

engranes 

 

𝒖 Voltaje de alimentación del 

motor 

V 

𝝉 Par aplicado sobre el eje de la 

carga 
N∙m 

𝑱𝒎 Momento de inercia del rotor kg∙m2 

𝒇𝒎 Coeficiente de fricción viscosa 

del motor 
N∙m∙s 

𝑹𝒂 Resistencia de armadura Ω 

𝑳𝒂 Inductancia de armadura H 

𝑲𝒃 Constante de fuerza 

contraelectromotriz 
V∙s/rad 

𝑲𝒎 Constante de par N∙m/A 

 
Tabla 3 Variables y parámetros de un motor de cd 

 

 
 

Figura 5 Motor de cd 

 

 Como la inductancia de la armadura 𝐿𝑎 

del motor es muy pequeña se puede despreciar 

en (4). Usando este hecho y sustituyendo 𝑞𝑚 =
𝑟𝑞 resulta el siguiente modelo de orden reducido 
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  (5) 

 

 Cada uno de los motores del manipulador 

se describe mediante el modelo en (¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.). Este 

conjunto de actuadores se puede representar por 

medio de la siguiente ecuación diferencial 

matricial 

𝐽�̈� + 𝐵�̇� + 𝑅𝜏 = 𝐾𝑢 

𝑱 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝐽𝑚𝑖] 

𝑩 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 [𝑓𝑚𝑖 +
𝐾𝑚𝑖𝐾𝑏𝑖

𝑅𝑎𝑖
]                                (5) 

 

     (7) 

 

 Donde el subíndice i en los parámetros y 

señales significa que éstos pertenecen al motor 

que acciona la i-ésima articulación del 

manipulador. 

 

Modelo dinámico del manipulador con los 

actuadores 

 

Sustituyendo 𝜏 de (3) en (5) resulta [12] 

 

   (6) 

 

 El modelo anterior se reduce 

considerablemente cuando las relaciones de 

engranes 𝑟𝑖 son elevadas. En este caso 𝑹 ≈ 𝑶 y 

(6) se aproxima a: 

 

     (7) 

  

 La ecuación anterior indica que si las 

relaciones de engranes son elevadas, entonces la 

dinámica del manipulador (3) se puede 

despreciar; y, por consiguiente, se puede añadir 

un controlador independiente o desacoplado 

para cada articulación usando el modelo lineal 

(7).  

 

 

 Al observar la Tabla 1 se observa que la 

relación de engranes de los motores del 

manipulador es elevada; por lo tanto, es posible 

utilizar el modelo (7) para el diseño de sus 

controladores. Nótese que la ecuación (7) se 

puede escribir como: 

          (8) 

 

Estimación paramétrica de los motores de cd 

 

En esta sección se presenta la estimación de los 

parámetros ai y bi, i = 1, 2, . . . , 5 del modelo 

matemático de los motores acoplados a las 

articulaciones del manipulador. Los parámetros 

ai y bi del modelo de un motor de cd se emplean 

para: 1) el diseño de controladores que permiten 

obtener movimientos de alta precisión en el 

manipulador, y 2) para el diseño de observadores 

de estado que estiman la velocidad del motor. El 

proceso de estimación de los parámetros ai y bi 

de un motor puede llevarse a cabo tanto en lazo 

abierto como en lazo cerrado. Nótese que el 

modelo lineal de un motor de cd controlado en 

posición tiene una función de transferencia con 

un polo sobre el eje imaginario. Por lo tanto, una 

entrada acotada en el sistema en lazo abierto no 

necesariamente produce una salida acotada. Esta 

característica dificulta la identificación de los 

parámetros ai y bi del motor en lazo abierto. Por 

lo tanto, es necesario estimar estos parámetros 

cuando el motor funciona en lazo cerrado. 

 

 Para la identificación de los parámetros 

ai y bi cada motor se estabiliza por medio de un 

controlador proporcional y se emplea una señal 

de referencia sinusoidal. 

 

 Como las señales �̇�𝑖 y �̈�𝑖 no se encuentran 

disponibles, los parámetros ai y bi se estiman 

usando solo mediciones del voltaje del motor ui 

y de su posición qi. Para ello es necesario realizar 

un filtrado del modelo (8) como se sugiere en 

[13]. Dicho filtrado consiste en multiplicar (8) 

por el filtro H(s) = λ2/(s
2 + λ1 s + λ2), λ1, λ2 > 0, 

resultando 

 

           (11) 
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 Donde 𝐿 y 𝐿−1 son los operadores de 

Laplace y su inversa, respectivamente; además, 

𝑄𝑖(𝑠) = 𝐿[𝑞𝑖]. 
 

 Para la estimación de ai y bi, las señales 

𝑧𝑖 y 𝝓𝑖 se muestrean cada 𝑇𝑠  segundos y se 

emplean en el método de Mínimos cuadrados 

recursivo (MCR), el cual está dado por: 

 

          (9) 

 

 Donde �̂�𝑖(𝑘) = [�̂�𝒊(𝑘), �̂�𝒊(𝑘)]
𝑇
es un 

estimado de 𝜽𝑖; 𝛾𝑖 se denomina factor de olvido 

y satisface 0 < 𝛾𝑖 ≤ 1. Además, la variable 

𝑷𝑖(𝑘) = 𝑷𝑖
𝑇(𝑘)se llama matriz de covarianza. 

 

 Para todos los experimentos se utilizaron 

los siguientes parámetros: Ts = 0.03 s, γi =0.997, 

Pi(0) = diag[1000], λ1 = 20, λ2 = 100. Las Figuras 

6a y 6b presenta la evolución de los parámetros 

estimados 𝑎1 y 𝑏1  correspondientes al motor que 

actúa la cintura del manipulador. Se observa que 

convergen en aproximadamente 1 s. Por otro 

lado, la Tabla 4 muestra los parámetros 

estimados de cada motor, así como la 

articulación a la que están acoplados. 

 
Parámetro �̂�𝒊  

[𝒔−𝟏] 
Parámetros �̂�𝒊 

[𝒓𝒆𝒗 (𝑽 ∙ 𝒔𝟐)⁄ ]   

Articulación del 

motor 

�̂�𝟏= 10.2 �̂�1 = 0.243 Cintura 

�̂�𝟐 =13.1 �̂�2 = 0.175 Hombro 

�̂�𝟑 = 𝟓. 𝟓 �̂�3 = 0.14 Codo 

�̂�𝟒 = 𝟏𝟕 �̂�4 = 0.14 Muñeca 

�̂�𝟔 = 𝟏𝟔. 𝟓 �̂�5 = 0.15 Muñeca 

 

Tabla 4 Parámetros estimados �̂�𝑖 y �̂�𝑖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 a. Parámetro estimado �̂�1 (b) Parámetro 

estimado �̂�1   

 

Controlador Proporcional Integral 

Derivativo 

 

En esta sección se describe el controlador PID 

empleado para controlar la posición de los 

motores del manipulador, así como de un 

observador de estado para estimar la velocidad 

de los mismos. 

 

 Un controlador PID está dado por (13):  

  

            (13) 

 

 Donde 𝑘𝑃𝑖, 𝑘𝐼𝑖, 𝑘𝐷𝑖 son, respectivamente, 

las ganancias proporcional, integral, y derivativa 

del controlador de posición del i-ésimo motor.  

 

 El sistema de control en lazo cerrado para 

un motor se representa por medio de la figura 7. 

 
Figura 7 Controlador PID para un motor 

 

 Es importante determinar el rango de 

valores de las ganancias 𝑘𝑃𝑖 , 𝑘𝐼𝑖, 𝑘𝐷𝑖 que 

garantizan que el sistema en lazo cerrado es 

estable. Para tal fin, se aplica la transformada de 

Laplace a las ecuaciones (8) y obteniendo:  
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                    (14) 

 

 Realizando reducción de bloques en el 

sistema de la Figura 7, se obtiene la siguiente 

función de transferencia en lazo cerrado: 

 

  (15) 

 Nótese que el denominador de la función 

de transferencia es el polinomio característico 

del sistema en lazo cerrado, y está ligado 

directamente con la estabilidad de éste. 

Utilizando el criterio de estabilidad de Routh-

Hurwitz [14] se obtiene el siguiente arreglo a 

partir del denominador de: 

 

𝑠3 1 𝑘𝑃𝑖𝑏𝑖

𝑠2 𝑎𝑖 + 𝑘𝐷𝑖𝑏𝑖 𝑘𝐼𝑖𝑏𝑖

𝑠1

𝑠0

𝛼1

𝛽1

 

𝛼1 =
(𝑎𝑖 + 𝑘𝐷𝑖𝑏𝑖)(𝑘𝑃𝑖𝑏𝑖) − (𝑘𝐼𝑖𝑏𝑖)(1)

(𝑎𝑖 + 𝑘𝐷𝑖𝑏𝑖)

= 𝑘𝑃𝑖𝑏𝑖 −
(𝑘𝐼𝑖𝑏𝑖)

(𝑎𝑖 + 𝑘𝐷𝑖𝑏𝑖)
 

𝛽1 =
(𝛼1)(𝑘𝐼𝑖𝑏𝑖) − (𝑎𝑖 + 𝑘𝐷𝑖𝑏𝑖)(0)

(𝛼1)
= 𝑘𝐼𝑖𝑏𝑖 

 

 De acuerdo con dicho criterio, todos los 

elementos 𝑎𝑛, 𝑎𝑖 + 𝑘𝐷𝑖𝑏𝑖, 𝛼1, 𝛽1 de la segunda 

columna deben tener el mismo signo para que el 

sistema en lazo cerrado sea estable. Esto se 

garantiza si se cumplen las siguientes 

desigualdades: 

 

         (16) 

 

  

 

 Como los valores nominales 𝑎𝑖 y 𝑏𝑖 de 

cada motor no están disponibles, se sustituyen en 

(16) los parámetros �̂�𝑖 y �̂�𝑖 estimados por el 

MCR.  

 

 Los controladores PID requieren de la 

velocidad de los motores del manipulador, la 

cual no se encuentra disponible, pero se estima 

mediante un observador de estado, el cual se 

describe en la siguiente sección. 

 

Observador de estado  

 

Es un algoritmo que permite estimar señales no 

medibles a partir de valores de entrada y de 

salida de un sistema.  

 

 Sea el sistema en espacio de estados 

definido por: 

 

�̇� = 𝐴𝒙 + 𝑩𝑢 

𝑦 = 𝑪𝒙 

 

 Donde 𝒙 ∈ 𝑅𝑛𝑥1 es el vector de estados, 

𝑦 ∈ 𝑅1𝑥1 es la salida del sistema, 𝑢 ∈ 𝑅1𝑥1 es la 

señal de control, 𝑨 ∈ 𝑅𝑛𝑥𝑛 es la matriz de 

estados, 𝑩 ∈ 𝑅𝑛𝑥1 es el vector de entrada y 𝑪 ∈
𝑅1𝑥𝑛 es el vector de salida.  

 

 Un observador tiene por modelo 

matemático a (10) [15] y se aprecia en la Figura 

8. 

�̇̂� = 𝐴�̂� + 𝐵𝑢 + 𝐾𝑒(𝑦 − 𝐶�̂�)
= (𝐴 − 𝐾𝑒𝐶)�̂� + 𝐵𝑢
+ 𝐾𝑒𝑦 

(107) 

 En el cual, �̂� es un estado estimado de 𝒙, 

e �̂� = 𝑪�̂� es un estimado de la salida y. Por otro 

lado, 𝑲𝒆 ∈ 𝑅𝑛𝑥1 es la ganancia del observador 

de estado. 

 

 
 

Figura 8 Observador de estados 
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Observador de estado para los motores del 

manipulador 

 

El modelo del motor en (8) se puede escribir por 

medio de la siguiente ecuación de espacio de 

estados: 

 

[
�̇�1

�̇�2
] = [

0 1
0 −𝑎𝑖

] [
𝑥1

𝑥2
] + [

0
𝑏𝑖

] 𝑢𝑖 

𝑦 = 𝑥1 = [1 0] [
𝑥1

𝑥2
] 

𝐴 = [
0 1
0 −𝑎𝑖

] , 𝐵 = [
0
𝑏𝑖

] , 𝐶 = [1 0] 

 

 Donde 𝑥1 = 𝑞𝑖 y 𝑥2 = �̇�𝑖. 

 

 Para el diseño del observador se 

utilizaron los parámetros estimados por el MCR. 

Además, la ganancia 𝑲𝒆 se seleccionó para tener 

un valor de -6 en ambos polos del observador.  

 

 La Figura 9 presenta el observador 

acoplado al controlador PID, y la Tabla 5 

muestra las ganancias del controlador y del 

observador.  

 
Figura 9 Controlador PID con observador de estado 

 
Controlador PID Observador de estado Articulación del 

motor 

P 

𝒌𝑷𝒊 

I 

𝒌𝑰𝒊 

D 

𝒌𝑫𝒊 

𝒌𝟏𝒊 𝒌𝟐𝒊  

450 0.1 30 13.8 3.24 Cintura 

600 0.1 50 10.9 1.21 Hombro 

650 0.1 65 18.5 42.25 Codo 

450 0 10 7 25 Muñeca 

450 0 10 9 20.25 Muñeca 

 
Tabla 5 Ganancias usadas en el controlador y en el 

observador de cada motor 

 

Resultados experimentales 

 

En esta sección se presentan los resultados 

experimentales obtenidos al controlar la 

posición de cada articulación del manipulador. 

Las Figuras 10(a) y 10(b) muestran la respuesta 

en el tiempo de las posiciones articulares 𝑞𝑖, 

i=1,2,3,4, donde las señales de referencia 𝑞𝑑𝑖son 

entradas escalón.  

 

 

 Se observa que las señales 𝑞𝑖 convergen 

a un valor cercano de las señales deseadas 𝑞𝑑𝑖 en 

aproximadamente 1 s. Defínase el error articular 

como: 

�̃�𝑖 = 𝑞𝑑𝑖 − 𝑞𝑖 

 

 

 
Figura 10 (a) Posiciones articulares 1 y 3 (b). Posiciones 

articulares 2 y 4 

  
Error 

articular 

Valor en estado 

estacionario 

Unidad 

�̃�𝟏 0.375 ° 

�̃�𝟐 0.026 ° 

�̃�𝟑 0.260 ° 

�̃�𝟒 1.818 ° 

 

Tabla 6 Error articulares en estado estacionario 

 

 Por otro lado, las Figuras 11(a) y 11(b) 

muestran la respuesta en el tiempo de las 

coordenadas 𝜙, 𝑥, 𝑦, 𝑧 del efector final cuando 

éste se mueve de una posición inicial a una 

posición deseada. Se observa que las respuestas 

convergen a un valor cercano de sus valores 

deseados en aproximadamente 2 s. Defínanse los 

siguientes errores en la posición y orientación 

del efector final: 
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(118) 

 

 

 
Figura 11 (a) Posición del efector final en x, z (b). 

Posición del efector final en y, 𝜙   

 

 La Tabla 7 presenta los errores en estado 

estacionario. Se observa que el máximo error se 

obtuvo en la orientación del efector final y fue 

de 3.054 °.  

 
Error 

articular 

Valor en estado 

estacionario 

Unidad 

𝒙 -0.058 cm 

�̃� 0.915 cm 

�̃� 0.993 cm 

�̃� 3.054 ° 

 
Tabla 7 Error en estado estacionario de la posición y 

orientación del efector final 

 

 

 

Conclusiones 

 

En este artículo se presentó la plataforma 

experimental BRUCOL (Brazo Robótico de la 

Universidad de Colima). Se describió la 

cinemática y dinámica del robot manipulador, 

así como el sistema de control propuesto de bajo 

costo para el control desacoplado del 

movimiento de las posiciones articulares del 

robot. Además, se mostró el proceso de 

identificación de los parámetros de los 

actuadores (motores de cd) del manipulador, así 

como el uso de estos parámetros para el diseño 

de controladores PID, y para el diseño de 

observadores de estado que permiten estimar la 

velocidad de dichos motores. Más aún, se 

presentaron resultados experimentales que 

mostraron el buen desempeño del dicho 

controlador. Como trabajo futuro se realizará 

una sintonización más fina de las ganancias de 

los controladores PID con la finalidad de reducir 

aún más los errores en las posiciones articulares, 

así como en la orientación y posición del efector 

final.  
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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo el tratamiento de 

aguas residuales de la industria de la curtiduría, para llevar 

a cabo el tratamiento se utilizó un reactor aerobio de cristal 

rectangular con capacidad de 16 L, como medio de soporte 

se empleó polietileno de alta densidad (PEAD) con una 

superficie específica de contacto (Se) de 63.3 m2/m3, para 

el crecimiento de los microorganismos y promover el 

desarrollo de biopelícula en el medio de soporte, se empleó 

agua residual de origen sanitario (ARS), posteriormente se 

evaluó el agua tratada teniendo eficiencias de remoción del 

81% de la turbidez, 46% del color y 65% de la Demanda 

Química de Oxigeno (DQO) en ocho horas de tratamiento. 

Para la adaptación de los microorganismos al agua de 

proceso de curtiduría (ARC), el experimento se realizó 

adicionando una mezcla de ARS con ARC ambas a un pH 

de 8, las proporciones que se emplearon fueron las 

siguientes: 20%-80%, 23%-77%, 30%-70%, 40%-60% y 

50%-50%, agua sanitaria y agua de proceso de curtiduría 

respectivamente. Al llegar a la última adaptación se 

observó un aumento en la turbidez y el color, sin embargo, 

se obtuvo una remoción del 65.5% de la DQO. 

 

Polietileno de alta densidad (PEAD), Biopelicula, 

Cromo 

Abstract 

 

This research is aimed at the treatment of wastewater from 

the tannery industry. To carry out this treatment, a 

rectangular glass, aerobic reactor, with a capacity of 16 L 

was used, a high density polyethylene (HDPE) was used 

as a saupport medium, with a specific surface of contact 

(Se) of 63.3 m2/m3, for the growth of microorganisms and 

promote the development of biofilm in the support 

medium, residual water of sanitary origin (RWS) was 

used, subsequently the treated water was evaluated 

obtaining removal efficiencies of 81% of the turbidity, 

46% of color and 65% of the Chemical Oxygen Demand 

(COD) in eight hours of treatment. For the adaptation of 

the microorganisms to the water of the tannery process 

(RTW), the experiment was carried out adding a mixture 

of RWS with RTW both at a pH of 8, the proportions that 

were used were the following: 20% -80%, 23 % -77%, 

30% -70%, 40% -60% and 50% -50%, sanitary water and 

tannery process water respectively. Upon reaching the last 

adaptation an increase in turbidity and color was observed, 

however, a 65.5% removal of the COD was obtained. 

 

High density polyethylene (HDPE), Biofilm, 

Chromium 
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Introducción 

 

La industria de curtido de pieles tiene un alto 

consumo de agua, por lo que se origina una gran 

cantidad de efluentes con diversos 

contaminantes que son generados durante los 

diferentes procesos. Estas aguas generalmente 

son descargadas al suelo, a cuerpos de agua o al 

sistema de alcantarillado, la mayoría de las veces 

sin ningún tratamiento previo, por lo que se tiene 

como consecuencia una grave problemática que 

no sólo provoca daños ambientales, sino también 

perjudica la salud de las poblaciones cercanas a 

las descargas (Álvarez-Castañón, 2014). En 

México se tiene registró que el 73% de las 

curtidurías se encuentran en la ciudad de León, 

11 % en Guadalajara, 11% en la ciudad de 

México y 5% en el resto del país (INEGI, 2014).  

El proceso de curtido tiene como objetivo la 

transformación de la piel a diversos productos. 

De manera general, dicho proceso se divide en 

cuatro fases. La primera es la rivera que es la 

recepción y limpieza de las pieles. La segunda 

fase es el curtido que consiste en darle 

estabilidad química y física a la piel, éste se lleva 

a cabo mediante dos métodos: con taninos 

vegetales y el curtido al cromo este último es 

usado por el 80% de las curtidurías (ANPIC, 

2013). La tercera fase es el acabado húmedo por 

medio del cual se le dan las características de 

color y suavidad. Finalmente, la cuarta fase es el 

acabado seco en donde la piel es laqueada o 

grabada según el producto que se desee elaborar 

(Islam y col., 2014).  

 

 Por cada 1000 Kg de piel vacuna sólo el 

26% es convertida a cuero, el resto se considera 

residuo, el cual se genera durante las diferentes 

fases del proceso entre los que se encuentran 

polvo o raspa de piel, desechos de descarne, 

pelo, lo que provoca una alta concentración de 

materia orgánica de lenta degradación. Las 

aguas residuales generadas poseen un alto 

contenido de materia orgánica, sólidos, 

salinidad, grasas, microorganismos patógenos y 

contaminantes específicos, tales como sulfuros, 

amoníaco y cromo, este último es desechado 

durante la fase de curtido donde son empleados 

licores concentrados de sales de Cr (Nacheva y 

col., 2005), este metal es considerado uno de los 

contaminantes con mayor impacto debido a la 

toxicidad que presenta tanto al ambiente como a 

la salud humana (Chavez, 2010).  

 

 

  

 Debido a lo anterior es importante tener 

un tratamiento adecuado de dichos efluentes a 

fin de cumplir con la legislación ambiental y 

disminuir el daño provocado al ambiente. Los 

tratamientos que se emplean para este tipo de 

efluentes pueden ser biológicos, físicos y 

químicos, estos últimos son los más usados, el 

tratamiento consiste en una neutralización del 

pH seguida de la precipitación del Cr3+ a Cr2O3 

y finalmente la sedimentación que va de 24 a 50 

h para separar el metal (Nacheva y col., 2003), si 

bien el tratamiento presenta buenas eficiencias 

en la remoción de cromo (99.7 %), el proceso 

suele ser largo y genera residuos secundarios, 

además de requerir una gran cantidad de 

productos químicos, lo cual implica un 

incremento en los costos. Los procesos 

biológicos por el contrario presentan una menor 

eficiencia en cuanto a la remoción del metal, sin 

embargo, han demostrado ser una alternativa 

potencialmente rentable al ser respetuosas con el 

medio ambiente y poder ser combinados con 

otros sistemas que aumenten la eficiencia en la 

remoción del metal (Park y col., 2005).  

 

Tratamiento biológico con lodos activados 

para la remoción de cromo 

 

Los tratamientos biológicos se distinguen por ser 

eficientes, no generar subproductos 

contaminantes y además ser relativamente 

económicos, estos se basan en el uso de 

microorganismos para la remoción o 

disminución de diversos tipos de contaminantes 

(Oller y col., 2011).  Los procesos de tratamiento 

biológico se pueden dividir en dos tipos: 

procesos aerobios y anaerobios.  

 

 Los primeros se dan en presencia y los 

segundos en ausencia de oxígeno (Varila-

Quiroga y Díaz-López, 2008). 

 

 Los lodos activados se obtienen de los 

procesos biológicos, estos se definen como una 

masa activada de microorganismos, formada por 

una población heterogénea de microorganismos 

capaces de estabilizar un residuo en medio 

aerobio, estos cambian continuamente en 

función de las variaciones de la composición de 

las aguas residuales y de las condiciones 

ambientales.  
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 Los microorganismos presentes son 

bacterias, hongos, protozoos y rotíferos, de estos 

las bacterias son consideradas las más 

importantes ya que se han encontrado presentes 

en todos los tipos de tratamientos biológicos 

(Ramalho, 1990). Dentro de estos sistemas 

existen los procesos de lodos activados fijos que 

consisten en una capa de bacterias que forman 

una biopelícula, esta se puede formar en 

superficies vivas o no vivas y se define como una 

estructura compleja con canales de agua y 

aireación, para el transporte de nutrientes, 

desechos, oxígeno y agua, las bacterias se 

agrupan en colonias con el objeto de buscar 

protección ante posibles condiciones adversas 

del medio (Carrasco y Moral, 2015). Los 

microorganismos formadores de biopelícula 

poseen algunas ventajas sobre los 

microorganismos suspendidos como:  mayor 

persistencia dentro del sistema; mayores tasas de 

crecimiento; mayor incremento en la actividad 

metabólica y mayor resistencia a la toxicidad 

(Leyva y col., 2016). Existen diversos materiales 

usados como medios de soporte los más 

comunes son cerámicas, rocas, y plásticos 

(Metcalf y Eddy, 2003), dentro de estos últimos 

se han usado PET (Polietileno Tereftalato) y PP 

(Polipropileno) (Lapo y col., 2015). La presente 

investigación propone el uso de polietileno de 

alta densidad (PEAD) como medio de soporte, 

este es un termoplástico, mejor descrito como un 

polímero de adición conformado por unidades 

repetitivas de etileno, por lo que también se 

conoce como homopolímero, se describe como 

un sólido incoloro opaco, a pesar de ser ligero, 

presenta rigidez (Guerrero y col., 2003), estas 

caracterices son las adecuadas para llevar a cabo 

la formación de biopelícula.  

 

 Sistemas aerobios de lodos activados han 

sido implementados para el tratamiento de aguas 

residuales con alto contenido de Cr3+, donde se 

observó no sólo el crecimiento de las bacterias, 

sino también una remoción del 55-60% del 

metal. Por otro lado, también se trataron estas 

aguas en condiciones anaerobias de igual manera 

se observó el crecimiento bacteriano y la 

generación de gases de CO2 y CH4 y su 

capacidad para adaptarse a aguas con un máximo 

de 60 mgL-1 de Cr3+ (Midha y Dey, 2008). El 

presente trabajo tiene como fin la aplicación de 

un sistema biológico fijo empleando como 

medio de soporte PEAD para el tratamiento de 

aguas residuales de la industria de la curtiduría.  

 

 

Metodología 

 

Desarrollo del proceso biológico aerobio fijo 

(PBAF)  

 

Desarrollo del medio de soporte de PEAD 

 

Para el desarrollo del proceso biológico aerobio 

fijo se utilizó un medio de soporte con el fin de 

verificar si los microorganismos presentes en el 

lodo son capaces de adherirse y formar una 

biopelícula en el material propuesto. El material 

que se empleó como medio de soporte fue 

polietileno de alta densidad (PEAD), el soporte 

se elaboró de una pieza rectangular con medidas 

de 16 cm de alto por 16 cm de ancho y 34 cm de 

largo, dicha pieza contiene divisiones con piezas 

de 16x16 cm y con perforaciones de 0.5 cm 

distribuidas sistemáticamente en toda la 

superficie, además cada pieza fue lijada para 

aumentar la porosidad y adherencia de los lodos, 

como se muestra en la Figura 1.  

 

 El área de contacto superficial 

considerando la parte interna y externa del 

medio de soporte se muestra en la Tabla 1. 

 

 
 
Figura 1 Diseño del medio de soporte PEAD 

Fuente: Elaboración propia 
 

No.  

Piezas  

Dimensiones 

(cm) 

Superficie 

de contacto 

(cm2) 

(interior y 

exterior) 

Superficie 

total de 

contacto 

(cm2) 

2 34x16 1088 2176 

16 16x16 512 8192 

  Total 10308 

 
Tabla 1 Superficies de contacto del medio de soporte 

Fuente: Elaboración propia 
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 Considerando el área perforada la cual es 

de 184.569 cm2 para obtener el área de contacto 

superficial real sólo se restó el área perforada al 

área calculada, por lo que se obtuvo 10183.431 

cm2. 

 

Crecimiento y adaptación In Vitro de los lodos 

 

Para el desarrollo del PBAF, se usó un reactor 

rectangular a nivel laboratorio con capacidad de 

16 L, el oxígeno disuelto (OD) se suministró 

mediante una bomba de aireación con dos 

mangueras de 90 cm de largo, conectadas 

respectivamente a dos difusores con medidas de 

75 cm de largo los cuales se encuentran 

instalados en el fondo del reactor, por este medio 

se suministra una burbuja fina que tiene la 

función de aumentar el área de contacto y por 

último se colocó el medio de soporte 

previamente elaborado. 

 

 Se tomaron aproximadamente 3 L de 

lodos de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PATAR) de Nanotecnología del 

edificio Multidisciplinario del Campus 

Aeropuerto perteneciente a la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) y se alimentaron 

diariamente durante dos meses con agua residual 

de origen sanitario tomada de PTAR del edificio 

de laboratorios del Campus Aeropuerto de la 

UAQ para promover el crecimiento de los 

microorganismos presentes en los lodos. 

 

Determinación de biomasa adherida 

 

El crecimiento de los microorganismos 

presentes en el agua residual doméstica se vió 

reflejado por la formación de biopelícula en el 

medio de soporte (Metcalf y Eddy, 2003). Una 

vez que se observó que el medio de soporte se 

encontraba totalmente cubierto por el lodo, se 

determinó la cantidad de biomasa adherida al 

medio de soporte, para ello se calculó la 

superficie específica mediante la siguiente 

ecuación (Tchobanoglous y col., 2003). 

 

𝑆𝑒 =  
𝐴𝑐

𝑉
                                   (1) 

 

 Donde, 

  

 Se, superficie específica  

 

 Ac, área de contacto (1.018 m2)  

 

 V, volumen útil del reactor (0.016 m3) 

 La cantidad de lodo adherido al medio de 

soporte se determinó mediante los sólidos totales 

volátiles inmovilizados (STVi), ya que estos 

indican la cantidad de microrganismos presentes 

en el lodo (Metcalf y Eddy, 2003). Se tomó 

muestra por triplicado del lodo adherido al 

soporte, dos en la parte externa y una en la parte 

interna, para ello se midió el área de 1 cm2 y se 

raspó el lodo, posteriormente se siguió la NMX-

AA-034-SCFI-2015 para la determinación de los 

sólidos. 

 

Evaluación del agua doméstica tratada 

 

El sistema fue evaluado para determinar su 

eficiencia por lo que se tomaron muestras del 

agua de alimentación (afluente) antes de 

introducirla al reactor y posteriormente se 

tomaron muestras por triplicado una hora 

después de iniciado el tratamiento, a las 2, 4, 6, 

8, 10, 12 y 24 h del agua de salida (efluente), los 

análisis se realizaron con un colorímetro DR/890 

marca HACH los cuales de se describen en la 

Tabla 2. 

 
Varia-

bles 

Unida-des Método de 

análisis 

Aflu-

ente  

Eflu-

ente  

DQO mgL-1 Colorimétrico  X X 

Turbide

z 

UNT Colorimétrico X X 

Color Pt-Co Colorimétrico X X 

pH --- Potenciométri

co 

X X 

 
Tabla 2 Muestreos por cada ciclo de operación 

Fuente Elaboración propia 

 

Exposición y adaptación de los 

microorganismos al agua residual de 

curtiduría 

 

Caracterización del agua residual de la curtiduría  

El agua residual problema que se empleó en los 

experimentos del presente proyecto se obtuvo de 

una curtiduría ubicada en ciudad de León, Gto. 

Los análisis para su caracterización se realizaron 

en el Centro de Servicios Químicos, laboratorio 

certificado, los análisis se hicieron por los 

métodos establecido por las normas oficiales 

mexicanas. 

 

 Evaluación de la biodegradabilidad del 

agua de curtiduría. 

 

𝐵𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐷𝐵𝑂5

𝐷𝑄𝑂
                         (2) 
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 Donde: 

 

 DBO5, Demanda bioquímica de oxígeno 

a los cinco días 

 

 DQO, Demanda química de oxígeno  

 

 El valor que se obtuvo fue comparado 

con los valores de la Tabla 3 para determinar el 

grado de biodegradabilidad. 

 
DBO5/DQO Carácter 

> 0.8 Muy biodegradable 

0.7 – 0.8 Biodegradable 

0.3 – 0.7 Poco biodegradable 

< 0.3 No biodegradable 

 
Tabla 3 Muestreos por cada ciclo de operación 

Fuente: Chong y col., 2010 

 

Desarrollo de la relación óptima agua 

residual de curtiduría-agua residual 

doméstica 

 

Los microorganismos presentes en el lodo 

fueron expuestos al agua residual de curtiduría  

 

 (ARC) previamente analizada, de la cual 

se tomaron volúmenes controlados y se mezcló 

con un volumen conocido del agua residual 

doméstica (ARD) la mezcla se realizó en un 

bidón de 20 L el cual fue previamente graduado, 

y el volumen de la mezcla se estableció en 12 L, 

posteriormente la mezcla se introdujo dentro del 

reactor biológico. Para mantener un control en la 

relación ARD-ARC la concentración de esta 

última se fue incrementando gradualmente. Los 

porcentajes en la relación y los volúmenes 

usados se muestran en la Tabla 4, para cada 

relación se dió un tiempo de siete días, después 

la alimentación se hizo diariamente por 6 días.  

 

 Esto con el objeto de promover la 

adaptación y resistencia de los microorganismos 

a los compuestos contenidos en el agua de 

curtiduría. 

 
Relación ARC % Vol. (L) ARD % Vol. 

(L) 

1 20  2.4 80  9.6 

2 23  2.8 77  9.2 

     

3 30  3.6 70  8.4 

4 40  4.8 60  7.5 

5 50  6 50  6 

 

Tabla 4 Relación agua doméstica-agua curtiduría 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Tanto el ARD como el ARC fueron 

analizadas antes de ser mezcladas, al igual que la 

mezcla y el agua tratada después de 24 h. Para 

los análisis se tomaron muestras por triplicado 

de cada agua y se analizó pH, color, turbidez y 

DQO, esto con la finalidad de evaluar la 

degradación de la materia orgánica y el progreso 

de adaptación de los microorganismos 

contenidos en el lodo. 

 

 Durante el proceso de adaptación la 

mezcla entre el ARC y ARD se mantuvo durante 

una semana cambiando diariamente la mezcla a 

partir de la proporción 23 % - 77 % y se tomaron 

muestras por triplicado en los días posteriores 

pasadas 24 h de tratamiento, para evaluar la 

remoción de la DQO, esta fue analizada en la 

mezcla de entrada (afluente) y en el agua tratada 

(efluente). Una vez que el sistema se estableció 

en la relación óptima encontrada esta se mantuvo 

durante una semana más, en esta parte del 

proceso se tomaron muestras por triplicado de la 

mezcla del afluente y del efluente tratado para 

analizar la concentración de Cr en el agua de 

entra y de salida del PBAF, finalmente se 

determinó el porcentaje de remoción del metal. 

Para ello se empleó la ecuación 3. 

 

%𝑅 =  (
[𝐶𝑟]𝑡0− [𝐶𝑟]𝑡

[𝐶𝑟]𝑡0
) (100)                           (3) 

 

 Donde, 

 

 %R = Porcentaje de remoción de Cr 

 

 [Cr]t0 = Concentración de Cr inicial  

 

 [Cr]t = Concentración de Cr final 

después del tratamiento PBA 

 

Cinética de remoción de Cr y DQO por el 

sistema por el PBAF 
 

Una vez establecida la relación óptima en el 

PBAF se evaluó la remoción de la DQO y Cr en 

el sistema, para verificar la remoción de la DQO 

en 24 h, se tomaron muestras cada dos horas 

hasta llegar a las 12 h y posteriormente a las 24 

h, en el caso de la cinética para Cr las muestras 

fueron tomadas cada 4 h hasta las 12 h y 

finalmente a las 24 h del tratamiento biológico. 
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Resultados y Discusión  
 

Evaluación del PBAF y desarrollo de la 

biopelícula en el medio de soporte PEAD     

 

En la Figura 2 se puede observar la formación de 

la biopelícula en el medio de soporte de PEAD. 

Para evaluar el crecimiento y adherencia del 

lodo se determinó la Se, la cual fue de 63.646 

m2/m3 considera eficiente, ya que de acuerdo con 

Díaz-Rodríguez y col., en 2016, los medios de 

soporte deben tener una Se entre 30 y 900 m2/m3.  

En cuanto a la determinación de STVi se obtuvo 

un promedio de las tres muestras de 0.024 g/cm2 

±0.002 lo que equivale aproximadamente a 240 

g/m2. Comparando con materiales como el PET 

y el PP con gramos de biomasa medida como 

STVi/m2 de 1.023 y 1.34 respectivamente y con 

Se de 654.62 m2/m3 para el PET y 882.5 m2/m3 

para el PP (Romero y col., 2015). Se puede 

afirmar que a pesar de que el PEAD presentó una 

Se mucho menor en comparación con los 

materiales anteriores, este obtuvo una mayor 

formación de biomasa adherida, esto puede ser 

debido a que este material posee una mayor 

porosidad lo cual incrementa la adhesión de los 

microorganismos, además al poseer una mayor 

biomasa se asegura un tratamiento más eficiente, 

es decir que la capa de la biopelícula 

desarrollada en la superficie del medio de 

soporte se encuentran los microorganismos 

necesarios para para oxidar la materia orgánica 

presente en agua residual. 

 

   
 
Figura 2 Adherencia del lodo al medio de soporte PEAD 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evaluación del agua doméstica tratada por el 

sistema PBAF 
 

En la Tabla 5 se muestran los porcentajes de 

remoción de la turbidez en unidades 

nefelometrías de turbidez (UNT), color en 

unidades de Platino-Cobalto y DQO en unidades 

de mgL-1.  

 

 

 

 

 De acuerdo con la norma PROY-NOM-

001-SEMARNAT-2017 que establece como 

LMP una DQO de 150 mgL-1, se observa que 

entre las 6 y 8 h se está cerca de alcanzar este 

valor, además de que se tienen eficiencias 

significativas en la disminución del color y la 

turbidez y el pH disminuyó de 8.5 a 6.6 en 24 h. 

 
Tiempo 

(h) 

Turbidez 

(UNT) 

% 

Remoción 

Color 

(Pt-Co) 

% 

Remoción 

0 258  550  

2 138 46.5 547 0.5 

4 120 53.5 426 22.5 

6 79 69.4 416 24.4 

8 48 81.4 293 46.7 

10 22 91.5 134 75.6 

12 16 93.8 124 77.5 

 
Tiempo 

(h) 

DQO (mgL-1) % 

Remoción 

0 447  

2 320 28.4 

4 260 41.8 

6 157 64.9 

8 156 65.1 

10 144 67.8 

12 124 72.3 

24 81 81.9 

 
Tabla 5 Evaluación del agua doméstica tratada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización del agua residual de 

curtiduría  

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 

6, donde además se comparan los valores 

obtenidos con los Límites Máximos Permisibles 

(LMP) por las normas, por lo que se puede 

evidenciar la mayoría de los valores de los 

parámetros analizados sobrepasan por mucho los 

LMP en normas.  
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Parámetro Resultado 

(mgL-1) 

Norma  LMP 

(mgL-1) 

Cr Total 12.869 PROY-NOM-

001-

SEMARNAT-

2017 

1 

Hg < 0.002 0.01 

Zn < 0.030 10 

Cr6+ < 0.100 NOM-002-

SEMARNAT-

1996 

0.5 

Fe 0.329 ---- ---- 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

(DQO) 

5536.9 PROY-NOM-

001-

SEMARNAT-

2017 

150 

Demanda 

Bioquímica 

de Oxígeno 

(DBO5) 

2682  

 

 

NOM-003-

SEMARNAT-

1997 

30 

Grasas y 

Aceites 

14.5 15 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

(SST) 

48 30 

Sólidos 

Sedimentabl

es (SS) 

< 0.5 ----- ----- 

Sólidos 

Disueltos 

Totales 

(SDT) 

12020 ----- ----- 

Nitrógeno 

Total (NT) 

754 PROY-NOM-

001-

SEMARNAT-

2017 

25 

Sulfuros 31.36   

Cloruros 5612.1   

Conductivid

ad eléctrica 

(CE) 

24060 µs ----- ----- 

Ph 6.9 ----- ----- 

 
Tabla 6 Caracterización del agua residual de curtiduría 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos 

de la caracterización del agua residual de 

curtiduría, y analizando los valores de DQO y 

DBO se ha obtenido un valor de la relación de 

estos de 0.48, el cual, si comparamos con la 

Tabla 7 de Chong y col., (2010) se encuentra en 

el intervalo de poco biodegradable, es decir al 

considerar que la DBO se refiere a la estimación 

de la cantidad de oxígeno requerido por los 

microorganismos para la degradación de la 

materia orgánica, al ser éste menor a la DQO la 

oxidación bioquímica de materia orgánica e 

inorgánica presente se puede llevar a cabo, sin 

embargo debido al valor obtenido este proceso 

pude ser lento, no obstante es por ello importante 

destacar el propósito de mezclar esta agua con el 

agua residual doméstica, ya que esta aumenta la 

biodegradabilidad y facilita un tratamiento 

biológico.  

 

 Otro punto que destacar es la importancia 

de sedimentar el agua residual de curtiduría, ya 

que como se muestra en la Figura 3 y en la Tabla 

7 con este sencillo pretratamiento se elimina 

parte de los sólidos como pelo, material de 

descarne entre otros y con ello disminuyen 

notablemente los valores de turbidez, color y 

DQO. 

 
Parámetro Agua curtiduría 

sin sedimentar 

Agua curtiduría 

sedimentada 

% 

Remoción  

Turbidez (UNT) 315 160 49.21 

Color  

(Pt-Co) 

6367 5733 9.96 

DQO (mgL-1) 7467 6800 8.93 

pH 6.9 7  

 
Tabla 7 Comparación agua residual curtiduría 

sedimentada y sin sedimentar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 3 Agua curtiduría sin sedimentar (izquierda) agua 

curtiduría sedimentada (derecha) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desarrollo de la relación óptima Agua 

Residual Doméstica – Agua Residual de 

Curtiduría 

 

En la adaptación de los lodos al ARC se observó 

un incremento en el pH y en el color del agua 

tratada en comparación con el agua mezclada 

inicial antes del tratamiento biológico, además 

se observó una disminución de biomasa en el 

soporte, lo cual incrementó los sólidos disueltos 

presentes en el efluente, según investigaciones 

anteriores los microrganismos de PTARs de 

aguas domésticas tienen un límite de tolerancia 

a las aguas de proceso de la curtiduría, además 

es de destacar la importancia de mantener una 

concentración baja de Cr debido a los daños que 

estas ocasionan sobre los microorganismos 

(Tchobanoglous et al., 2003).  
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 En el Gráfico 1, se muestra la evaluación 

de la turbidez en cada relación empleada, es de 

destacar que en el día 1 de cada relación hubo un 

incremento el cual disminuyó para los días 

posteriores.  

 
 
Gráfico 1 Evaluación de Turbidez en el PBAF del 

tratamiento del agua mezclada ARC-ARD 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la evaluación de la DQO sólo en la 

primera relación (20-80) se muestra un 

incremento, para las siguientes relaciones en 

todos se observa una disminución significativa 

(Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 Evaluación de la DQO en el PBAF del 

tratamiento del agua mezclada ARC-ARD  

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Tabla 8 se muestra la remoción de 

DQO entre la mezcla de ARC-ARD (afluente) y 

el efluente de salida pasadas 24 h, como se puede 

observar los porcentajes de remoción 

aumentaron con el tiempo de exposición de los 

lodos a la mezcla de aguas residuales. Sin 

embargo, llegada a la relación 50 % - 50 % los 

valores de remoción disminuyen esto indicó el 

límite de resistencia de los lodos a la toxicidad 

del agua de curtiduría, por lo que se estableció la 

relación 40 % - 60 % ARC y ARD 

respectivamente como la proporción óptima en 

el tratamiento del PBAF, estos valores coinciden 

con los obtenidos por Midha y Dey en 2008 

donde la remoción de DQO en efluentes de 

curtiduría fue de 60 a 75 % en un sistema 

biológico aerobio de lodos activados.  

 
Muestra 

Tratada 

Relación 

23- 77  

(% R) 

Relación 

30- 70 

 (% R) 

Relación 

40- 60  

(% R) 

Relación 

50- 50 

 (% R) 

1 39.78 33.68 65.47 17.56 

2 61.89 42.57 68.09 22.56 

3 77.22 56.14 78.29 22.01 

 
Tabla 8 Evaluación de la remoción de la DQO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Remoción de Cr por el PBAF 

 

Una vez que se estableció la relación óptima, la 

mezcla (40% ARC - 60% ARD) fue analizada 

antes y después de las 24 h del tratamiento 

biológico, el valor inicial de la DQO fue de 1893 

mgL-1 el y la concentración de Cr fue de 5.4 

mgL-1 trancurrido el tiempo del tratamiento se 

obtuvo una remoción cercana al 60% de la DQO 

donde el valor final fue de 770 mgL-1 (Gráfico 

3). La concentración final promedio del Cr fue 

de 2.5 mgL-1 (Gráfico 4) lo cual demuestra que 

en 24 h del tratamiento se logró remover poco 

más del 50% del metal.  

 

 
Gráfico 3 Remoción de la DQO en el PBAF (Relación: 

40% ARC- 60% ARD) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 4 Remoción de la DQO en el PBAF (Relación: 

40% ARC- 60% ARD) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

  

El PEAD empleado como medio de soporte 

mostró ser un material eficiente en la formación 

de biopelícula ya que a pesar de tener una Se baja 

en comparación con otros materiales la biomasa 

formada y medida como STVi fue mayor, esto 

indica que al haber una mayor cantidad de 

microorganismos se mejora la remoción de 

materia orgánica en los tratamientos de agua 

residual doméstica, comparando con los 

tratamientos convencionales de tratamientos de 

agua este sistema puede considerar favorecedor, 

 ya que a las 8 h de tratamiento se obtuvieron 

eficiencias de remoción del 81% de la turbidez, 

46% del color y 65% de la DQO. 

 

 En cuanto al tratamiento del agua 

residual de curtiduría es recomendable 

sedimentarla previo a la mezcla con el agua 

residual doméstica, ya que este sencillo 

pretratamiento mostró disminuir los valores de 

Turbidez, Color y DQO en un 49.21%, 9.96% y 

8.93% respectivamente. Además, para que el 

sistema se mantenga estable y no disminuir su 

eficiencia en el tratamiento se recomienda 

mantener una relación en el PBAF de 40% - 60% 

agua residual de curtiduría con agua residual 

doméstica respectivamente, para aumentar la 

biodegradabilidad y facilitar el tratamiento 

biológico. A pesar de que la DQO en el efluente 

se encuentra por encima de la norma (296 mgL-

1) es de destacar que es posible el tratamiento de 

aguas con hasta 1600 mgL-1 de DQO y obtener 

hasta un 78% en la remoción de ésta.  

 

 

 

 

 

 

 Esta relación se estableció puesto que en 

la relación 50% - 50% aunque se observaron 

porcentajes de remoción por arriba del 60% en 

la primera semana, a partir de la segunda esta 

decayó hasta a un 40%, lo que indica que la 

concentración de Cr si afectó a los 

microrganismos presentes en la biopelícula al 

observarse además una disminución visible en la 

biopelícula formada. Una vez estable el sistema 

en la relación óptima (40 % ARC – 60 %ARD) 

se obtuvo un efluente con una concentración 

final de Cr de 2.5 mgL-1, a pesar de que el valor 

aún se encuentra un poco por encima del LMP 

que marca la norma es de destacar que fue 

posible obtener porcentajes de remoción del Cr 

total por encima del 50%. 

 

Agradecimientos 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). 

 

 A la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ) donde se realizó el presente 

proyecto. 

 

 A la M. en C. María Carolina Muñoz 

Torres del Centro de Geociencias de la UNAM 

por su apoyo en laboratorio. 

 

 Al Dr. Rufino Nava Mendoza por la 

asesoría y apoyo otorgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 4 8 12 16 20 24

m
g/

L 

Tiempo (h)



21 

 Artículo                                                         Revista de Tecnologías en Procesos Industriales                                                                                                                                     
                          Septiembre 2018 Vol.2 No.4 12-22 

 

 
 
ISSN: 2523-6822 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
ROJAS-LEYVA, Xochitl Vanessa, RODRIGUEZ-MORALES, José 

Alberto, VEGA-GONZÁLEZ, Marina y CAMPOS-GUILLEN, Juan. 
Tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria de la 

curtiduría mediante un sistema biológico aerobio fijo empleando como 

soporte polietileno de alta densidad. Revista de Tecnologías en Procesos 

Industriales. 2018 

Referencias 

 

Álvarez-Castañón, L. D. C. (2014). Gestión 

tecnológica de agua en empresas curtidoras: 

sistema de monitoreo de variables 

ambientales. Revista Gestión de las Personas y 

Tecnología, 7(20), 13. 

 

ANPIC, Asociación Nacional de Proveedores de 

la Industria de Calzado. (2013). 

 

Chávez-Porras, A. (2010). Descripción de la 

nocividad del cromo proveniente de la industria 

curtiembre y de las posibles formas de 

removerlo. Revista Ingenierías Universidad de 

Medellín, 9(17), 41-49.  

 

Carrasco, C., Rodríguez, E., & Moral, A. (2015). 

Efecto de la forma y superficie del biosoporte en 

la formación de biopelículas en edar. Biosaia: 

Revista de los másteres de Biotecnología 

Sanitaria y Biotecnología Ambiental, Industrial 

y Alimentaria, 1(4). 

 

Díaz-Rodríguez, Y., Casellas Ortega, R., 

Rodríguez Muñoz, S., Fernández Santana, E., 

Pérez, M., & Pascual, S. (2016). Biofiltración 

del gas natural cubano en soporte orgánico con 

lodos activos. Ingeniería Hidráulica y 

Ambiental, 37(2), 68-78. 

 

Guerrero, C., Lozano, T., González, V., & 

Arroyo, E. (2003). Morfología y propiedades de 

politereftalato de etilen-glicol y polietileno de 

alta densidad. Ciencia UANL, 6(2).  

 

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. (2014). Estadísticas a propósito de la 

Industria del Calzado. Consultado el 16 de enero 

del 2018:  

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenid

os/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvi

negi/productos/nueva_estruc/702825068332.pd

f 

 

Islam, B. I., Musa, A. E., Ibrahim, E. H., Sharafa, 

S. A., and Elfaki, B. M. (2014). Evaluation and 

characterization of tannery wastewater. Journal 

of forest products and Industries, 3(3), 141-150. 

 

 

 

 

 

 

Lapo, B., Muñoz, M., Romero, H., Pozo, M., & 

Ayala, H. (2015). PET y PP usado como medios 

de crecimiento de biopelícula fija aplicada al 

tratamiento aerobio de aguas residuales 

domésticas. Blucher Chemical Engineering 

Proceedings, 1(2), 6522-6530. 

 

Leyva-Díaz, J. C., Muñío, M. M., González-

López, J., & Poyatos, J. M. (2016). 

Anaerobic/anoxic/oxic configuration in hybrid 

moving bed biofilm reactor-membrane 

bioreactor for nutrient removal from municipal 

wastewater. Ecological Engineering, 91, 449-

458. 

 

Metcalf, L., & Eddy, H. P. (2003). Ingeniería de 

aguas residuales. Madrid: McGraw-Hill. 

 

Midha, V.  & Dey, A. (2008). Biological 

treatment of tannery wastewater for sulfide 

removal. Int. J. Chem. Sci, 6(2), 472-486.  

 

Nachea P. M., López-Armenta, S., Cardoso-

Vigueros, L., & Ramírez-Camperos, E. (2005). 

Tratamiento de efluentes del proceso de curtido 

al cromo. Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua (IMTA). 

 

Nacheva, P. M., López-Armenta, S., Ramírez-

Camperos, E., & Cardoso-Vigueros, L. (2003). 

Tecnología para la remoción y recuperación del 

cromo trivalente en efluentes de curtido de 

pieles. Ingeniería Hidráulica en México, 18(1), 

21-37.  

 

Oller, I., Malato, S., & Sánchez-Pérez, J. (2011). 

Combination of advanced oxidation processes 

and biological treatments for wastewater 

decontamination, a review. Science of the total 

environment, 409(20), 4141-4166. 

 

Park, D., Yun, Y. S., Jo, J. H., & Park, J. M. 

(2005). Mechanism of hexavalent chromium 

removal by dead fungal biomass of Aspergillus 

niger. Water Research, 39(4), 533-540.   

Ramalho, R. S. (1990). Tratamiento de aguas 

residuales. Reverté. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 Artículo                                                         Revista de Tecnologías en Procesos Industriales                                                                                                                                     
                          Septiembre 2018 Vol.2 No.4 12-22 

 

 
 
ISSN: 2523-6822 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
ROJAS-LEYVA, Xochitl Vanessa, RODRIGUEZ-MORALES, José 

Alberto, VEGA-GONZÁLEZ, Marina y CAMPOS-GUILLEN, Juan. 
Tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria de la 

curtiduría mediante un sistema biológico aerobio fijo empleando como 

soporte polietileno de alta densidad. Revista de Tecnologías en Procesos 

Industriales. 2018 

Tchobanoglous G, Burton FL and Stensel HD. 

2003. Wastewater Engineering, Treatment and 

Reuse, 4th ed. Boston: Metcalf and Eddy, 

McGraw Hill.  

 

 

Varila-Quiroga, J. A., & Díaz-López, F. E. 

(2008). Tratamiento de Aguas Residuales 

mediante lodos activados a escala laboratorio. 

Journal of Technology, 7(2), 21-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

Artículo                                                         Revista de Tecnologías en procesos Industriales                                                                                                                                       
                          Septiembre 2018 Vol.2 No.4 23-29 

 

 

Biodegradación de hidrocarburos fracción pesada en un suelo contaminado 

utilizando composteo con biosólidos de aguas residuales y nopal (Opuntia ficus 

indica) 

 

Biodegradation of heavy fraction hydrocarbons in a contaminated soil by 

composting with biosolids from wastewater and prickly pear cactus (Opuntia ficus 

indica) 
 

VACA-MIER, Mabel*†, LÓPEZ-CALLEJAS, Raymundo, TERRES-PEÑA, Hilario y LIZARDI-

RAMOS, Arturo 

 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 

 

ID 1er Autor: Mabel, Vaca-Mier / ORC ID: 0000-0002-1341-7863, CVU CONACYT ID: 12369 

 

ID 1er Coautor: Raymundo, López-Callejas/ ORC ID: 0000-0001-9415-3435, CVU CONACYT ID: 213601 

 

ID 2do Coautor: Hilario, Terres-Peña/ ORC ID: 0000-0001-7996-5734, CVU CONACYT ID: 98093 

 

ID 3er Coautor: Arturo, Lizardi-Ramos/ ORC ID: 7801325509 

 
Recibido 13 de Julio, 2018; Aceptado 12 de Septiembre, 2018 

 
Resumen 

 

Se estudió la biodegradación de suelo contaminado con 

hidrocarburos fracción pesada (HFP) a alta (19,400 mg/kg) y 

mediana (11,700 mg/kg) concentración a través de composteo 

con dos diferentes cosustratos: cladodios de nopal (Opuntia ficus 

indica) y biosólidos sin estabilizar de una planta de tratamiento, 

además de residuos de jardín como agente de volumen. En el 

suelo existía una población de microorganismos 

hidrocarbonoclastas, debido al intemperismo de más de un año. 

Se montaron biopilas con aireación cada siete días, humedad del 

21 al 32% y una relación C/N de 20. La biopila de suelo de alta 

concentración de HFP con biosólidos presentó la mayor 

eficiencia de remoción (44.96%), con una concentración final de 

5,221 mg HFP/kg, base seca, a las 12 semanas, con lo cual se 

alcanzó el Límite Máximo Permisible de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 para suelo 

industrial (6,000 mg/kg, base seca). La remoción en otras 

biopilas fue entre 22.33 y 36.98%. La mejor tasa de degradación 

fue cercana a 410 ppm de HFP/día, durante los primeros 15 días 

de tratamiento. También se observó en la biopila conformada de 

biosólidos con suelo de contaminación media se alcanzó el LMP 

citado en 10 semanas.  

 

Hidrocarburos fracción pesada, Composteo de suelos, 

Biosólidos, Nopal 

 

Abstract 

 

We studied the biodegradation of soil contaminated with heavy 

fraction hydrocarbons (HFH) in high (19,400 mg/kg) and median 

(11,700 mg/kg) concentration using composting with two 

different co-substrates: cladodes of prickly pear cactus (Opuntia 

ficus indica) and biosolids from a wastewater treatment plant, 

and also garden trimmings as volume agents. Soil had a 

population of hydrocarbonoclast microorganisms, developed 

from weathering for more than a year. Biopiles with aeration 

every seven days, 21 to 32% humidity and 20-C/N rate, were set. 

The biopile with soil of high HFH concentration, mixed with 

biosolids presented the highest removal efficiency (44.96%), 

with a final concentration in the soil of 5,221.26 mg HFH/kg, dry 

basis, within 12 weeks of experimentation, reaching the 

maximum permissible limit (MPL) set by NOM-138-

SEMARNAT/SSA1-2012 official Mexican regulation, for 

industrial land (6,000 mg/kg, dry basis). The removal in other 

biopiles was from 22.33 to 36.98%. The best degradation rate 

was close to 410 ppm of HFH/day, during the first 15 days of 

treatment. It was also observed that in the biopile of median 

concentration of HFH soil, mixed with biosolids reached the 

mentioned MPL in 10 weeks. 

 

Heavy fraction hydrocarbons, Soil composting, Biosolids, 

Prickly pear cactus 
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Introducción 

 

La contaminación del suelo ocasionada por 

hidrocarburos fracción pesada (HFP) 

provenientes de derrames de combustibles 

fósiles provoca un sinnúmero de efectos 

ambientales sobre diferentes nichos de la 

biósfera, incluyendo la vegetación, la fauna, las 

corrientes superficiales, otros cuerpos de agua y 

hasta los acuíferos subterráneos (Ranieri et al., 

2016). La fracción pesada de hidrocarburos ha 

sido definida en la NOM-138-

SEMARNAT/SSA1-2012 (DOF, 2012), como 

la mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas 

contienen entre 28 y 40 átomos de carbono 

(C28–C40). Por sus efectos tóxicos y 

persistencia en el ambiente debido a su baja 

biodegradabilidad, representan un riesgo 

importante para la salud humana ante la 

posibilidad de introducirse a las cadenas tróficas. 

Sin embargo, mediante algunos procesos 

biológicos donde se asegura la presencia de 

bacterias hidrocarbonoclastas, como el 

composteo de suelos, estos hidrocarburos se 

pueden degradar con efectividad y a bajo costo 

(Namkoong et al., 2002, Ferrera-Cerrato et al., 

2006, Chen et al., 2015).  

 

 En el composteo de suelos contaminados 

con hidrocarburos se efectúa una mezcla con 

cosustratos orgánicos biodegradables, 

macronutrientes y humedad, lo cual estimula la 

proliferación de consorcios mixtos de 

microorganismos, que pueden metabolizar de 

manera simultánea los hidrocarburos 

contaminantes y los cosustratos (Namkoong et 

al., 2002, Tahseen et al., 2011). Entre los 

beneficios que ofrecen los cosustratos orgánicos 

destacan asegurar la generación de calor 

necesario para el proceso, mejorar el balance y 

la disponibilidad de nutrientes para la actividad 

microbiana y aumentar la porosidad de la 

composta, y con esto, la aireación y la capacidad 

de retención del agua (Velasco y Volke, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Algunos reportes se han enfocado en la 

biorremediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos, que se compostean en mezcla con 

biomasa vegetal fresca, de alta o baja 

biodegradabilidad (Van Heerden et al., 2002, 

Van Gestel et al., 2003, Hamzah et al., 2014 

Dadrasnia y Agamuthu, 2014). El presente 

estudio se enfocó en el análisis de la degradación 

de hidrocarburos fracción pesada (HFP) a 

concentración alta (19,400 mg/kg) y mediana 

(11,700 mg/kg) en suelo contaminado, 

utilizando composteo con dos diferentes 

cosustratos: trozos de cladodios de nopal 

(Opuntia ficus indica) y biosólidos sin 

estabilizar de una planta de tratamiento de aguas 

residuales domésticas, además de residuos de 

jardín como agente de volumen. El nopal ha sido 

empleado previamente como material para la 

obtención de composta con fines de fertilización 

y mejora de suelos agrícolas (Bazán Lugo et al., 

2014). También se ha estudiado su gran 

capacidad de retención de agua y la solubilidad 

y degradabilidad de sus componentes (Majdoub 

et al., 2010), características que resultan 

atractivas para investigar sus propiedades como 

material de composta en un suelo contaminado 

con hidrocarburos. Por otra parte, los biosólidos 

han sido empleados en remediación de suelos, 

aplicándolos directamente sobre derrames como 

fuente de carbón, nitrógeo y fósforo (Sarkar et 

al., 2005) o como complemento de otras técnicas 

de remediación como la fitorrestauración 

(Dickinson y Rutherford, 2006). En el suelo bajo 

estudio existía una población adaptada de 

microorganismos hidrocarbonoclastas, debido a  

que previamente había sufrido intemperismo de 

más de un año (Geetha et al., 2013, Jiang et al., 

2016).  

 

Metodología 

 

Dos muestras de suelo contaminado 

provenientes de un predio industrial donde 

existió un taller mecánico, se caracterizaron 

empleando los siguientes parámetros: porosidad, 

pH, textura, capacidad de campo, contenido de 

materia orgánica, N total, P soluble (Jackson, 

1976). Para cuantificar el nitrógeno total se 

utilizó el método del nitrógeno Kjeldahl 

recomendado por Jackson (1976), y se incluyó la 

cuantificación de nitratos. El fósforo soluble se 

determinó por el método de Bray-Kurtz del 

fluoruro de amonio (Fernández et al., 2006).  
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 El contenido de materia orgánica se 

analizó mediante el método Walkley-Black 

(Alef y Nannipieri, 1995). 

 

 La concentración de hidrocarburos 

fracción pesada (HFP) se midió aplicando el 

método3550 B EPA, señalado en la Norma 

Mexicana NMX-AA-134-SCFI-2006 (DOF, 

2006), con un ultrasonicador Marca Cole-

Parmer, modelo 8890. La extracción en fase 

sólida de hidrocarburos de las muestras de suelo 

se llevó a cabo usando n-hexano grado reactivo. 

La determinación de presencia bacteriana se 

realizó por conteo de bacterias heterótrofas en 

placa, por triplicado, en agar bacteriológico y 

medio mineral basal (Alef y Nannipieri, 1995). 

Se cuantificaron las bacterias del género 

Pseudomonas, con agar FLO por vaciado en 

placa (Suthersan, 2002). 

 

 Se emplearon dos tipos de materiales de 

composteo y cosustratos: biosólidos no 

estabilizados de una planta de tratamiento de 

aguas residuales domésticas y trozos de 

cladodios frescos de nopal (Opuntia ficus 

indica). Éstos poseen un alto contenido de 

carbón biodegradable y además, previamente se 

había comprobado su eficacia como cosustrato 

de composteo en la degradación de los 

hidrocarburos totales del petróleo de un suelo 

contaminado con diésel (Vaca-Mier et al., 

2017). De ellos se cuantificó el contenido de 

carbón en base seca (Alef y Nannipieri, 1995). 

Los cladodios del nopal fueron cortados a un 

tamaño promedio de 2 cm2. Los biosólidos sin 

estabilizar, obtenidos del concentrado del 

clarificador secundario de una planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas 

cercana a la Universidad Autónoma 

Metropolitana Azcapotzalco, tenían una 

concentración promedio de 3,840 mg/L de 

sólidos suspendidos volátiles (SSV). Se 

determinaron las unidades formadoras de 

colonias (UFC) de bacterias hidrocarbonoclastas 

y las bacterias del género Pseudomonas spp., por 

los métodos con agar FLO por vaciado en placa 

(Suthersan, 2002).   

 

 Los materiales de composteo se 

añadieron en una relación suelo:cosustrato de 

2:1 en base seca (Laine y Jorgensen, 1997). En 

todos los casos de adicionó 4.5% (m/m) de 

residuos de jardín triturados, como agente de 

volumen para ayudar a una eficiente aireación. 

 

 Se montaron biopilas con aireación cada 

7 días y una relación C:N de 20:1. Las pilas de 

composteo se construyeron en cajas de 

polietileno de 60 x 35 x 35 cm de largo, ancho y 

altura, respectivamente, divididas por la mitad 

para constituir dos celdas de 0.03 m3 por caja. En 

una mitad se colocó suelo a mediana 

concentración de HFP y en la otra el suelo 

contaminado con alta concentración. El suelo 

con cosustrato, ocupó aproximadamente el 80% 

del volumen de la celda, dejando espacio para la 

mezcla y la consecuente aireación de la biopila. 

Se dispusieron 12 celdas de composteo en seis 

cajas. Las celdas fueron cubiertas con 

polietileno, para evitar pérdidas de humedad y se 

colocaron en un invernadero. En el primer 

experimento se emplearon los biosólidos con las 

dos muestras de suelo y en el segundo se 

utilizaron los trozos de cladodios de nopal. El 

control se estableció en una celda con suelo 

contaminado y bioestimulación sin cosustrato 

(blanco), que fue tratada con aireación y volteo. 

En una celda testigo se mantuvo suelo original 

contaminado que no fue composteado. Todos los 

experimentos se realizaron por duplicado.  

 

 La humedad se mantuvo 

aproximadamente a 60% de la capacidad de 

campo del suelo (del 21 al 26% 

aproximadamente) (Chen et al., 2015). Se aplicó 

aireación a las celdas tres veces por semana, con 

la finalidad de conservar las condiciones 

aeróbicas del proceso. Cada dos semanas se 

realizó un muestreo del suelo para determinar la 

eficiencia de degradación de hidrocarburos. El 

periodo total del estudio fue de 20 semanas. 

 

Resultados y discusión 
 

En la Tabla 1 se resumen los resultados de la 

caracterización de las dos muestras de suelo 

contaminado, la muestra 1 a una concentración alta 

de HFP, de más de 19,400 mg/kg y de la muestra 2, 

a una concentración mediana cercana a 11,700 

mg/kg. En ella se observan los parámetros físicos, la 

composición orgánica, el contenido de nutrientes y 

las unidades formadoras de colonias. Las 

características físico-químicas de ambas muestras 

son muy similares, pues a pesar de la heterogeneidad 

del sitio, provenían de sitios muy cercanos en un 

mismo predio. No obstante, una presenta una 

concentración 31% mayor que la otra, por lo que se 

decidió efectuar el experimento a dos 

concentraciones iniciales, una de 11,712 mg/L y la 

otra de 19,420 mg/L.  
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 Además, se observa en ambas muestras la 

presencia de bacterias del género Pseudomonas spp., 

que se caracterizan por su capacidad degradadora de 

hidrocarburos y que provienen de la adaptación y 

sobrevivencia al derrame de hidrocarburos sobre el 

suelo, aun después del largo tiempo de 

intemperización del predio. 
 

Parámetro Resultado experimental ± σn-1 

 
Muestra 1: suelo a 

alta concentración 

Muestra 2: suelo a 

mediana 

concentración 

Porosidad, % 51.2 ± 0.2 49.8 ± 0.3 

pH, unidades 6.7 ± 0.1 6.9 ± 0.1 

Textura  Limoso- arcilloso Limoso- arcilloso 

Capacidad de 

campo, % 
77.9 ± 6.6 

62.5 ± 7.2 

Materia 

orgánica, % 
2.1 ± 0.1 

3.6 ± 0.5 

Nitrógeno total, 

% 
0.15 ± 0.02 

0.19 ± 0.03 

Fósforo soluble, 

% 
0.13 ± 0.01 

0.12 ± 0.01 

Hidrocarburos 

fracción pesada 

(HFP) mg/kg 

 

19,420 ± 455 

 

11,716 ± 255 

Bacterias 

heterótrofas, 

UFC/ g 

 

1.07 X106 

 

0.9 X106 

Bacterias del 

género 

Pseudomonas, 

UFC/ g 

 

1.02 X105 

 

1.13 X 104 

 

Tabla 1 Caracterización de las dos muestras suelo 

contaminado con HFP 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 En la Gráfica 1 se muestran los 

resultados del experimento de composteo con 

biosólidos del suelo contaminado con HFP a alta 

y mediana concentración. En este experimento 

se agregó un inóculo de biosólidos sin 

estabilizar, el cual contenía 1.01 X 108 UFC de 

Pseudomonas spp. Se puede observar que la 

mayor tasa de remoción se presentó durante las 

dos primeras semanas, siendo la de la biopila de 

alta concentración la mayor, cercana a un 

promedio de 410 ppm de HFP/día en ese 

periodo. También es importante notar que en 

esta celda se obtuvo una concentración final de 

5,221 mg HFP/kg de suelo, base seca, en 

aproximadamente 12 semanas, con lo cual se 

alcanzó el Límite Máximo Permisible (LMP) de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-138-

SEMARNAT/SSA1-2012 para suelo industrial 

(6,000 mg/kg, base seca). No obstante, a partir 

de esa semana el proceso se ralentizó de tal 

manera que ya no se detectó una reducción 

significativa de los HFP.  

 En el periodo experimentación no se 

pudo alcanzar el LMP más restrictivo, que es 

para suelo habitacional (3,000 mg/kg, base 

seca), marcado por la citada norma. Para esta 

pila, la eficiencia global de remoción de HFP fue 

de 44.96%, la mayor observada entre los 4 tipos 

de biopila estudiados.  

 

 En cuanto a la biopila de mediana 

concentración, la tasa de remoción fue menor, 

sin embargo, al cabo de 10 semanas se alcanzó 

el LMP para suelo de tipo industrial. En este caso 

la eficiencia global de remoción de HFP en 20 

semanas fue de 36.98% y de nuevo se observa 

que el proceso de composteo avanzó muy 

lentamente después de la décima semana. 

 

 
 

Gráfico 1 Degradación de HFP a alta y mediana 

concentración por composteo con biosólidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la Gráfica 2 se presentan los 

resultados del experimento de composteo con 

trozos de cladodios de nopal (Opuntia ficus 

indica) para el suelo contaminado con HFP a alta 

y mediana concentración. Se puede observar que 

la tasa de remoción fue muy baja, al final del 

periodo de experimentación las máximas 

eficiencias de remoción fueron 22.33% y 

25.41% para suelo con alta y mediana 

concentración, con concentraciones finales de 

15,080 y 9,055 mg/kg, base seca, 

respectivamente, Éstan quedaron muy lejos del 

LMP señalado en la norma. Se puede suponer 

que el material orgánico de fácil degradabilidad 

no aportó suficiente estimulación a las bacterias 

hidrocarbonoclastas que se encontraban 

presentes por el intemperismo que el suelo había 

sufrido después del derrame de hidrocarburos. O 

bien la degradación de los materiales fácilmente 

biodegradables del nopal fue preferente sobre la 

de los hidrocarburos fracción pesada, a 

diferencia de las celdas de composteo del 

experimento anterior, donde la única fuente de 

carbono eran los HFP.  
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 Esto contrasta con lo encontrado 

anteriormente, donde en un experimento similar, 

pero a concentraciones de 50,000 mg/kg de 

hidrocarburos totales del petróleo, el compostaje 

con este tipo de cosustrato arrojó eficiencias de 

remoción superiores al 70% (Vaca-Mier et al., 

2017). Sin embargo, esn aquel estudio la fuente 

de hidrocarburos era mucho más ligera: diésel. 

 

 
 

Gráfico 2 Degradación de HFP a alta y mediana 

concentración por composteo con cladodios de Opuntia 

ficus indica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

El empleo del composteo en la biodegradación 

de suelo contaminado con hidrocarburos 

fracción pesada (HFP) a alta (19,400 mg/kg) y 

mediana (11,700 mg/kg) concentración es un 

proceso que puede resultar eficiente si se añaden 

biosólidos sin estabilizar provenientes de una 

planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas, los cuales poseen nutrientes y 

concentraciones aceptables de bacterias 

hidrocarbonoclastas, como es el caso de las 

Pseudomonas spp., que en una etapa inicial se 

encontraban en una concentración de 1.01 X 108 

UFC.. 

 

 La biopila de suelo de alta concentración 

de HFP con biosólidos presentó la mayor 

eficiencia de remoción (44.96%), con 5,221.26 

mg HFP/kg, base seca, a las 12 semanas, 

alcanzando el LMP de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 

para suelo industrial (6,000 mg/kg, base seca). 

La remoción en otras biopilas fue entre 22.33 y 

36.98%. La mejor tasa de degradación fue 

cercana a 410 ppm de HFP/día, durante los 

primeros 15 días de tratamiento con biosólidos.  

 

 

 

 

 También se observó que en la biopila 

conformada con biosólidos con suelo de 

contaminación media se alcanzó el LMP citado 

en 10 semanas de.tratamiento, demostrando la 

eficacia de este tratamiento a medianas 

concentraciones de HFP. En contraste, el empleo 

del cosustrato de cladodios de Opuntia ficus 

indica, el cual posee gran cantidad de carbón 

fácilmente biodegradable, no resultó tan 

eficiente en estimular o acelerar el metabolismo 

de estas bacterias y en los tiempos de 

experimentación no se logró la eficiencia de 

degradación de HFP para acanzar los LMP que 

marca la norma, aún cuando en el suelo existía 

una población previa de microorganismos 

hidrocarbonoclastas. 
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Resumen 

 

El objetivo del presente estudio fue construir un prototipo 

de biodigestor anaerobio de 20 litros para el tratamiento de 

aguas residuales. Para la construcción se emplearon tubos 

de PVC sanitario de 4 pulgadas de diámetro nominal y 120 

cm de longitud, que conforman el cuerpo del biodigestor. 

Se colocaron puertos de muestreo a 40 y 80 cm de la base 

para insertar termopares para medición de la temperatura. 

Se colocó una tapa de PVC sanitario, con una manguera 

de látex para colectar el biogás generado. Se instaló en el 

equipo un serpentín externo conectado a un baño 

recirculador y una chaqueta de lana de vidrio para el 

control de la temperatura, la cual se midió en línea con un 

termopar. Se utilizaron lodos anaerobios procedentes de 

una laguna facultativa de granjas porcícolas, que se 

alimentaron con agua residual proveniente de la Localidad 

de Libertad del Municipio de Perote, Veracruz. La 

eficiencia del tratamiento se obtuvo mediante la medición 

de DQO al residual de entrada y salida. Los resultados 

obtenidos muestran la producción de biogás y disminución 

de la carga orgánica del residual, con la consiguiente 

disminución de la demanda química de oxígeno (DQO).  

 

Biodigestor, Termopares, biogás  

 

Abstract 

 

The objective of this study was to build a 20-liter 

anaerobic biodigester prototype for wastewater treatment. 

For the construction, sanitary PVC pipes of 4 inches of 

nominal diameter and 120 cm in length were used, which 

make up the body of the biodigester. Sampling ports were 

placed at 40 and 80 cm from the base to insert 

thermocouples for temperature measurement. A sanitary 

PVC cover was placed with a latex tube to collect the 

generated biogas. An external coil connected to a 

recirculating bath and a glass wool jacket for temperature 

control was installed in the equipment, which was 

measured in line with a thermocouple. Anaerobic sludge 

was used from a facultative lagoon of swine farms, which 

were fed with residual water from the Town of Libertad of 

the Municipality of Perote, Veracruz. The efficiency of the 

treatment was obtained by measuring COD to the input 

and output residual. The results obtained show the 

production of biogas and reduction of the organic load of 

the residual, with the consequent decrease in the chemical 

oxygen demand (COD). 

 

Biodigester, Thermocouples, Biogas 
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Introducción 

 

La contaminación de los cuerpos de agua, como 

los ríos, mares y oceanos es un problema tanto a 

nivel mundial como en México, ocasinada 

principalmente por la inadecuada descarga de 

aguas residuales industriales y urbanas, esté 

problema también está asociado a diversos 

problemas asociados a la salud, medio ambiente, 

e incluso el deterioro del ecosistema (Valdez and 

Vázquez, 2003; Chan et al., 2009). En algunos 

casos las plantas de tratamiento de aguas 

residuales no cuentan con una infraestructura 

capaz de brindar una adecuada sanitización del 

agua o es insuficiente (McKeown et al., 2012). 

Actualmente muchos gobiernos aplican diversas 

normas y leyes para regular la descarga de aguas 

residuales, y en otros casos aumentan las 

restricciones para su descarga, ello implica que 

se busquen alternativas para el tratamiento de las 

aguas residuales (Chan et al., 2009). 

 

 El tratamiento de las aguas residuales se 

puede llevar a cabo de dos maneras, mediante 

digestión anaeróbica y aeróbica (McKeown et 

al., 2012; Osorio González et al., 2018). La 

digestión aeróbica generalmente se lleva a cabo 

de manera natural, en pantanos, zonas anegadas, 

sedimentos de los lagos y mares, los 

microorganismos consumen los sólidos 

suspendidos y degradan la materia orgánica 

presente (Mahdy et al., 2015). Por otra parte, la 

digestión anaeróbica consiste en un proceso 

fermentativo microbiano en ausencia de 

oxígeno, dónde se produce principalmente 

metano (50-70%) y dióxido de carbono (30-

50%) (Lorenzo and Obaya, 2005; Silvestre et al., 

2015). Este proceso tiene diversas aplicaciones 

sustentables en la generación de energía como 

electricidad, fuente de calor y biogás (Lorenzo 

and Obaya, 2005; Silvestre et al., 2015). 

 

 Los parámetros antes mencionados, los 

principales parámetros para determinar la 

depuración de la materia son la demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda 

química de oxígeno (DQO), dónde ésta última 

tiene un rango de eliminación del 55-75%, 

siendo un parámetro importante para determinar 

la carga orgánica de los sustratos (Lorenzo and 

Obaya, 2005). Según lo mencionado por Chan et 

al. (2009), para reducir las altas concentraciones 

de DQO se suele utilizar la digestión anaeróbica, 

ya que la fauna microbiana soporta 

concentraciones de hasta 4000 mg/L.  

 

 En el caso de las aguas residuales, la 

DQO afecta directamente el ecosistema, ya que 

a pesar de ser materia fácilmente degradable, se 

descarga en grandes cantidades provocando 

impactando el ecosistema de manera directa, 

para la cuale se encuentran concentraciones de 

386-958 mg/L de DQO, dónde mediante la 

digestión anaeróbica se puede reducir hasta un 

70% (Chan et al., 2009). 

 

 La digestión anaeróbica se lleva a cabo, 

comúnmente, en digestores y/o reactores, los 

cuales se clasifican de acuerdo al tipo de 

funcioamiento y el tipo de retención de biomasa. 

A continuación se describen los más 

comúnmente utilizados a escala piloto 

(McKeown et al., 2012): 

 

 Reactores de primera generación: que 

son los sistemas de crecimiento 

suspendido con membrana de 

separación. Requieren tiempo de 

retención hidráulica (TRH) largos. 

 

 Reactores de segunda generación: que 

incluye a los sistemas de crecimiento 

adjuntos. Tienen tiempos de retención 

celular independientes del TRH, 

mediante la inmovilización de los lodos. 

Como los reactores de lecho de lodos 

anaeróbios de flujo ascendente (UASB, 

por sus siglas en inglés). 

 

 Reactores de tercera generación: que son 

los sistemas basados en lodos 

granulados, la biomasa está en contacto 

directo con el sustrato. 

 

 Los reactores UASB son lo que 

comúnmente se utiliza para el tratamiento de 

aguas resiuales por utilizar tecnología robusta 

(Chan et al., 2009). 

 

 La digestión anaeróbica es una 

alternativa viable en el tratamiento de residuos 

tanto agrícolas como sólidos municipales y para 

aguas residuales, permitiendo la depuración 

biológica de la materia orgánica, es por ello que 

el objetivo del presente estudio es el diseño de 

un prototipo de reactor anaeróbio UASB de 20 L 

de de capacidad para el tratamiento de aguas 

residuales urbanas. 
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Diseño y construcción del prototipo para el 

sistema de digestión anaerobia 
 

El diseño del prototipo se muestra en la Figura 

1, con sistema de operación de glujo ascendente, 

con forma cilíndrica de 120 cm de longitud, con 

10.16 cm de diámetro nominal, con puertos de 

muestreo a 40 y 80 cm desde la base, para la 

instalación de los termopares conectados a la 

computadora. En la tapa se realizó un orificio 

para introducir una manguera de láctex de 3 m 

de largo que se conecta a una bolsa sellada que 

colecta el biogás generado. Para el control de 

temperatura se instaló un serpertin en una 

chaqueta de lana de vidrio conectado a un baño 

recirculador (Figura 2). 

 

 
 
Figura 1 Diseño del sisterma de tratamiento Reactor 

UASB 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Para la construcción del reactor, se 

utilizó PVC para el cuerpo del mismo. Para el 

control de temperatura se instalaron termopares 

en los orificos dispuestos. Para el serpentín, se 

utilizó manguera de tipo industrial de PVC de 1” 

 

 

 
 
Figura 2 Detalles del Sistema de tratamiento Reactor 

UASB 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Pruebas de operación 

 

Metodología 

 

Los efluentes de agua residual se obtuvieron de 

las emitidas por la localidad de Libertad, 

perteneciente al municipio de Perote Ver., en las 

coordenadas 19° 33′ 43.2″ N, 97° 14′ 31.2″ W, 

con una altitud media de 2416 m.s.n.m. En la 

localidad habitan 959 personas, además no 

cuenta con efluentes industriales (INEGI, 2017). 

Los digestores se alimentaron con 6L de lodos 

anaeróbicos provenientes de una granja 

porcicola y se completó el volumen de trabajo 

con las aguas residuales colectadas. Se 

cuantificó la DQO de la mezcla mediante el 

método 8000. Para poner en marcha el 

funcionamento, los digestores se sellaron 

herméticamente y se dejó reaccionar durante 15 

días a temperatura ambiente. Monitorando la 

producción de biogás. 

 

Resultados 

 

Los materiales seleccionados para la 

construcción del digestor fueron apropiados 

tanto económicamente como para la operación 

del mismo. Además que el diseño permite que 

sea de fácil operación. 

 

 La demanda química de oxígeno inicial 

fude de 726 mg/L, y se observó una disminución 

hacia el final del proceso de digestión 

anaeróbica, de hasta el 73.9% (Figura 3).  
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 Lo que tiene relación con lo que reporta 

la literatura, como en el caso de Ciaciuch et al. 

(2017), quienes evaluaron la demanda química 

de oxígeno en digestores anaeróbios, y 

reportaron que la concentración de DQO 

disminuye, hacia el final de la digestión 

anaeróbica, en un 64%. Ello implica que en el 

sustrato se tiene material biodegradable, mismo 

que se consumió durante el proceso de digestión. 

 

 
 
Figura 3 Determinación de la DQO en las pruebas de 

digestión anaeróbica de aguas residuales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La cantidad de biogás que se produjo 

durante las primeras pruebas fue de 0.527 L/día, 

teniendo rendimiento de 0.0187 L/L de 

biomasa/día. En comparación con otros estudios, 

El rendiminto de biogás fue similar con lo 

reportado por Gelegenis et al. (2007), quien 

trabajo con aguas residuales de la producción de 

aceite de olivo, y obtuvo rendimientos de 0.43 L 

en 20 días de digestión. Luostarinen et al. 

(2009), reportaron rendimientos de biogás de 1.5 

L/día en los primeros 53 días de digestión. 

Siendo concordante con lo reportado en el 

presente estudio. 
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Conclusiones 

 

Se construyó y ensambló el equipo del sistema 

de tratamiento anaerobio de agua residual en 

reactores tipo UASB, los cuales siguen en 

funcionamiento. Aunque se encuentra en fase 

experimental, el equipo demostró efectividad ya 

que hasta el momento la anaerobiosis no se 

pierde durante la operación. Este equipo puede 

utilizarse para realizar pruebas de tratabilidad de 

aguas residuales de diferentes procedencias. 
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