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RESUMEN 

En el presente informe de investigación se encuentra el análisis de los datos obtenidos en la 

experimentación sujeta a la problemática planteada, además las fuentes teóricas; primarias y 

secundarias, que proporcionaron la información necesaria para dar soporte y orientación en  las 

pruebas a escala de laboratorio, que se realizaron en el laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, en la sede de Bogotá D.C., así que, estas prácticas se 

desarrollaron con el objetivo de identificar los parámetros operacionales óptimos para  producir y 

potencializar la obtención de Ácidos Grasos Volátiles (AGV’s), que en este caso al determinar 

tales medidas se obtuvo como resultado promedio de 6540 mg DQO / L, utilizando reactivos  

(NaOH y 𝐻2𝑆𝑂4) a 0.1 N en muestras de 25 mL, a partir de la realizaron 12 combinaciones que 

se sometieron a dos temperaturas, ya sea a 25 ºC o 35 ºC, de igual manera, se trabajaron con tres 

niveles de pH los cuales son 9.5 , 10.5 y 11.5, por medio del proceso de digestión anaeróbica, 

teniendo como base prima, lodos primarios a una carga orgánica de 14 gSV / L y lodos activos a 

cargas orgánicas de 4 gSV / L y 6 gSV / L, obtenidos de las aguas residuales que reposan en la 

PTAR  “El Salitre”, ubicada en desembocadura del río Juan Amarillo. De tal manera, se estaría 

aportando un grano de arena en las alternativas sostenibles, que minimizan y controlan el 

impacto en el medio ambiente a causa de los plásticos de fuentes fósiles. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la creación del primer material termoplástico registrado como celuloide en 1869, los 

polímeros sintéticos, obtenidos primeramente por fuentes como el petróleo, comenzaron a tener 

un gran acogimiento industria(Garay Salamanca, Cárdenas Mendoza, Galindo, & Gómez, 

2004).Ya que, por la estructuración de sus propiedades se caracterizan por ser económicos, 

livianos, versátiles, resistentes a la oxidación, inalterables a los agentes atmosféricos, etc., por 

ello, se han utilizado para reemplazar la funcionalidad de otros materiales como la piedra, el 

metal o la madera.  

No obstante, la alta resistencia corrosiva, mecánica y química, frente a factores como el agua 

y descomposición bacteriana, han generado un considerable aumento en los residuos poliméricos 

sintéticos, en efecto, se ha generado un trascendental problema ambiental, por lo tanto, al 

desechar los polímeros en los rellenos sanitarios, se generan grandes cantidades de Lixiviado, 

que si no es controlado se filtrara hasta llegar a las aguas subterráneas, contaminando el suelo 

cercano (Gómez Serrato, Estado et al., n.d., 2016). También, se han generado consecuencias 

como el “Parche de basura del Pacifico Norte”  o como se conoce coloquialmente Isla de basura, 

que se encuentra entre América del Norte y Japón, allí en la corriente marina “ el giro subtropical 

del Pacifico Norte” se reporta que la densidad media de partículas plásticas tiene una 

concentración máxima de 32.7 partículas y un peso de 250 miligramos por cada metro cubico, 

llegando a una estimación de 700.000 𝐾𝑚2 hasta más de 15 millones de 𝐾𝑚2  de zona afectada ( 

Rodolfo Elías, Del, Una, Del, En, & Mar, 2015). 

En consecuencia de las formas de producción y el mal uso de los plásticos, es que se ha 

presentado una afectación  critica en el medio ambiente, por lo tanto, se ha estudiado la 
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incorporación de nuevas tecnologías e implementación de materias primas basadas en fuentes 

renovables, como una alternativa industrial para generar polímeros biodegradables, por medio 

del reciclado de los residuos generados, es por esto que, se investiga el tratamiento de aguas 

residuales obtenidas de las PTAR (Galan Riveros et al., 2016) con el objetivo de producir 

poliésteres intracelulares sintetizados por diferentes especies bacterianas, los 

polihidroxialcanoatos (PHA`s), teniendo en cuenta que previo a su obtención, por medio de una 

fermentación anaeróbica a los excesos de lodo, se producen sus predecesores, los Ácidos Grasos 

Volátiles (AGV`s). 

La biomasa, siendo un recurso potencialmente biodegradable, que es extraída de fuentes 

naturales o residuales (Galan Riveros et al., 2016) , se ha convertido en la principal materia 

prima para abordar los objetivos del desarrollo sostenible, ya que, la biomasa contiene una 

considerable cantidad de energía almacenada, debido a su composición química con gran 

abundancia de elementos químicos como: hidrógeno, carbono y oxígeno ( Humberto, Prada, 

Lesmes, Ruiz, & Ortega, 2011) . Se considera como una viable alternativa, puesto que, 

actualmente se ha propagado el incremento del consumo energético a causa de la evolución de la 

ciencia, tecnología, medio ambiente, entre otros, pues, se busca como finalidad facilitar procesos 

rutinarios y de las ciencias aplicadas, sin generar gran impacto en el medio ambiente y de manera 

sostenible. Por ello, para generar un aporte a lo antes mencionado, el trabajo investigativo en que 

se incursiono, pretende resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

condiciones de operación que maximizan la producción de AGV`s a partir de procesos de 

digestión anaeróbica, empleando aguas residuales mediante pruebas a escala de laboratorio? 
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2. HIPÓTESIS 

Las pruebas a escala de laboratorio en el proceso de digestión anaeróbica al utilizar fuentes 

biológicas, como en este caso las aguas residuales, permitirán definir los parámetros 

operacionales óptimos para promover la producción de AGV`s, consiguiendo aprovechar al 

máximo la energía que los organismos biológicos (biomasa) almacena en su estructura 

molecular. 
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3. JUSTIFICACION 

Tras presenciar las grandes problemáticas que se han ido generando por el abuso e inadecuada 

implementación de los recursos fósiles, la Bioeconomía no solo adopta el papel de sustituir estos 

recursos sintéticos, al mismo tiempo su visión es prolongar la existencia humana y garantizar la 

adquisición confiable y segura de recursos como alimentos, agua, energía y materias primas, ya 

que, la Bioeconomía considera las condiciones necesarias para contribuir a una satisfactoria 

calidad de vida. Pero para el desarrollo de esta nueva economía se debe generar un entorno 

propicio para implementar procesos sostenibles y equitativos en la producción, manejo y 

comercialización de fuentes renovables (biomasa). 

Por ello, las nuevas orientaciones de sostenibilidad mundial han generado políticas de 

desarrollo e innovación, en busca de implementar sistemas de producción en los que se priorice 

la utilización de recursos biológicos, supliendo a los recursos fósiles, con el fin de minimizar el 

impacto ambiental que estos últimos generan, por ello, muchas entidades y países buscan aportar  

al fortalecimiento de la Bioeconomía, que es  un crecimiento  económico con sostenibilidad del 

medio ambiente, por medio de la utilización  y desarrollo de  los desechos ricos en biomasa.  

Pero ante todo, la noción de la Bioeconomía radica en el biomimetismo (que se compone por 

bios,” vida”, y mimesis,” imitar”) que según la co-fundadora de Biomimicry Institute, Janine 

Benyues (1997), ha conceptualizado el biomimetismo como “Innovación sostenible inspirada por 

la naturaleza” (p.3), en otras palabras, es un método de estudio, el cual busca aprovechar y 

adaptar las soluciones que la naturaleza proporciona a la eliminación de los problemas existentes, 

con la concepción de la producción de productos sustentables que  imitan los procesos de la 

naturaleza. Algunos ejemplos relevantes de la aplicación del biomimetismo se evidencian en la 



Página | 9 

biotecnología industrial en categorías como la reducción del desperdicio y transformación de 

residuos en el sector de la agroindustria, la biorremediación de las aguas residuales, el desarrollo 

de nuevas técnicas, tecnologías y materiales sostenibles para elaborar bioplásticos y 

biocombustibles. 

Por consiguiente, los grandes representantes del mundo han direccionado sus fuerzas a las 

alternativas que brinda la Bioeconomía, tal como, el aporte de la Comisión Europea sobre 

“Innovación para el Crecimiento Sostenible: Una Bioeconomía para Europa”, quienes han 

establecido estrategias nacionales y regionales para la utilización de desechos como recursos, 

teniendo como referencia la necesidad de alimentar a una población creciente, por ello, 

establecen la condición de gestionar los recursos naturales de forma sostenible. Por otra parte, 

Alemania centra su estrategia en interpretar asertivamente la implementación de los sistemas 

biológicos, como enzimas, microrganismos y plantas-algas, para fortalecer la eficiencia en los 

procesos para una baja propagación de dióxido de carbono en la implementación de los recursos. 

De igual manera, Estados Unidos, busca moderar el cambio climático, es por ello, que han 

abordado tecnologías enfocadas en la ingeniería genética, la manipulación de biomoléculas y el 

uso de microorganismos industriales, para obtener productos de base biológica sustituyendo 

aquellos de fuentes petroquímicas (Naciones Unidas,2015) 

Pero, estos esfuerzos también se han manifestado en América del Sur como en la Argentina, 

donde se rigen por el plan nacional “Argentina Innovadora 2020”, acentuándose en la generación 

e implementación de la biotecnología, enfocada en la agricultura y procesamiento de alimentos, 

ya que, el principal propósito es mejorar la genética de las plantas comestibles para aumentar la 

carga nutricional en los productos industriales biológicos, lo anteriormente expuesto, es gracias a 

que en la Argentina se cuenta con un fuerte sector agrícola. Por otra parte, en Colombia se busca 
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un enfoque a la bioeconomía como lo manifestó el Ex Presidente Juan Manuel Santos (“EL 

COMPROMISO DEL GOBIERNO CON LA BIOECONOMÍA - Eje21,” n.d., 2016) diciendo: 

El fin del conflicto implica la posibilidad de consolidar una nueva economía con mayor     

provecho de nuestros recursos y reivindicar nuestro medio ambiente (...). Queremos llegar 

al año 2025 convertidos en una bioeconomía basada en la ciencia, la tecnología y la 

innovación, y que saque el mayor provecho de su inmensa riqueza natural (p.1) 

Por ende, para aportar a los intereses de la Bioeconomía, se han establecido normas para 

mitigar el consumo de plásticos sintéticos y minimizar el impacto que estos generan, como es el 

caso de la Unión Europea (UE), que tienen como objetivo principal, reducir la basura marina, ya 

que los plásticos representan el 85% de estos residuos, por ello, para los productos plásticos de 

un solo uso (como los cubiertos, los platos, bastoncillos de algodón, agitadores de bebidas, 

recipientes de bebidas) se tendrán que establecer alternativas para que sean fabricados con base a 

materiales más sostenibles, ya que si no es así, no podrán ser comercializados. También, desean 

que las empresas generen la cultura de abstenerse al uso de recipientes alimentarios y vasos de 

plástico, estableciendo estrategias para sustituir estos elementos, esto gracias a que se han 

proporcionado incentivos a las industrias, asimismo en las empresas de compresas higiénicas, 

toallitas húmedas y globos, se instauraron requisitos en el etiquetado de los productos, donde se 

tiene que establecer el modo de eliminación de los residuos, su impacto ambiental y el tipo de 

plástico. 

Con base a lo antes mencionado se interpreta la importancia y el fin por el que se incursiona 

esta investigación, ya que, las actividades que se ejecutaron buscan contribuir a las bases de 

datos con las que se podrá alimentar la información existente en Latinoamérica sobre las técnicas 
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para aprovechar el potencial que pueden brindan los residuos orgánicos, que puntualmente en 

este caso, fue el uso de las biotecnologías necesarias en las pruebas a escala de laboratorio que 

conllevaron a definir bajo qué condiciones operacionales se podrá maximizar la producción de 

AGV´s. 
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4. OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

Definir las condiciones de operación que maximizan la producción de AGVs a partir de 

procesos de digestión anaeróbica, empleando aguas residuales mediante pruebas a escala de 

laboratorio. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los referentes teóricos de la obtención de AGV`s con el fin de concretar las 

metodologías y condiciones para la producción de ácidos grasos volátiles, a escala de 

laboratorio. 

 Evaluar los rendimientos de producción de AGV`s bajo la influencia de diversas 

variables de proceso como: temperatura, relación Carbono - Nitrógeno (C/N), carga 

orgánica, pH, tiempo de retención (RT), entre otros. 

 Interpretar los resultados obtenidos de las pruebas para producir AGV`s mediante 

experimentaciones a escala de laboratorio. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

A. MARCO TEÓRICO  

A continuación, se presentan los principales referentes teóricos que dan soporte y orientación 

al desarrollo del trabajo de investigación que se llevó a cabo. 

i. DIGESTIÓN ANAERÓBIA 

 

La digestión anaerobia (DA), también conocida como biometanización, es un proceso de 

fermentación microbiana, que ocurre en ausencia de oxígeno, de manera que en su resultado final 

se obtiene una mezcla de gases, que actualmente por su metodología de tratamiento, se 

denominan como biogás (especialmente metano, dióxido de carbono e hidrogeno), además, la 

presencia de suspensiones acuosas o lodos, que tienen como objetivo la degradación de la 

materia orgánica, a través, de la acción de varios grupos de microorganismos (bacterias y 

arqueas). Se ha de mencionar que la materia orgánica compleja que comúnmente se utiliza para 

este proceso, es la biomasa de fuentes naturales o residuales, ya sea de los sectores agrícolas, 

pecuarios, industriales y urbanos(Acosta, Obaya, 2005).  

La alternativa sostenible que nos provee el resultado de la digestión anaerobia, en los últimos 

tiempos ha sido fortalecida con aportes científicos y tecnológicos, ya que, sea denotado la 

importancia de su objetivo general, el cual es contribuir al control y minimización del impacto 

ambiental que actualmente se vive en todo el planeta. Por ello, una de las metodologías para el 

proceso de digestión anaerobia en el día de hoy se estructura en cuatro fases (hidrólisis, 

fermentación o acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis), pero es necesario mencionar que, 
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en tal metodología, se debe tener en cuenta las características de los microorganismos y los 

sustratos utilizados. Para mayor detalle, a continuación, se explicarán cada una de las fases de la 

DA. 

5.1.1.1  Hidrólisis 

Es la primer fase de la Digestión Anaerobia, a causa de que, los microorganismos que se 

utilizaran en el entorno anaeróbico, no podrán actuar y aprovechar al máximo  los sustratos 

orgánicos poliméricos (compuestos por macromoléculas, las cuales son: proteínas, carbohidratos, 

lípidos y material lignocelulósico) presentes en los residuos biodegradables, a menos de que 

estos sean transformados en organismos solubles (aminoácidos, azucares,  ácidos grasos volátiles 

de cadena larga y alcoholes), por medio de la hidrolizarción, proceso que es llevado a cabo por la 

catalización de reacciones, que generan  las exoenzimas liberadas (hidrolasas) por las bacterias 

fermentativas, por consiguiente, lograr la ruptura de biomoléculas de cadena larga por la 

reacción con agua, y así se consiga que los compuestos solubles puedan penetrar la membrana 

celular de los microorganismos. Por ello, la fase hidrolítica es la etapa limitante más lenta del 

proceso, sobre todo cuando se utilizan residuos con alto contenido de sólidos, pero si el sustrato 

es fácilmente biodegradable, entonces la etapa limitante será la metanogénesis. De tal manera 

que el nivel de hidrolisis y la velocidad del proceso dependerá del tipo de sustrato y del tamaño 

de la partícula. 

5.1.1.2 Acidogénesis o Fermentación 

Proceso en el cual las moléculas orgánicas solubles, obtenidas de la hidrolización, son 

fermentadas por varios grupos de microorganismos, que generan compuestos de menor peso 

molecular, tales como ácido acético, ácido fórmico, ácido láctico, ácido propiónico, ácido 
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butírico, ácido valérico, etanol, hidrógeno molecular (𝐻2) y dióxido de carbono, compuestos que 

deben de estar bajo control en el digestor para que sean oxidados por las bacterias acetogénicas 

antes que pasen a ser aprovechadas por los microorganismos de la fase matanogénica (Velandia, 

2016). Es pertinente agregar que, en el proceso de acidogénesis, debido a las reacciones 

bioquímicas generadas, se producen diferentes cantidades de Adenosín TriFosfato (ATP) a partir 

de diferentes rutas metabólicas, también, es relevante que según el tipo de metabolito utilizable 

para la acidogénesis se implementan las respectivas fermentaciones. 

I. Fermentación de carbohidratos solubles: En los sistemas anaerobios, una de las 

vías para el metabolismo en los hidratos de carbono, es la glucolítica o Embden-

Meyerhof, que se puede dividir en tres fases, la preparación de energía, la ruptura y la 

oxidorreducción-fosforilación, que en consecuencia, permite obtener productos 

finales como: ácidos grasos volátiles (AGV), hidrógeno y dióxido de carbono, por 

medio, de la degradación de la glucosa, convirtiéndola en fructosa-6-fosfato, tras 

pasar en dos pasos de fosforilación y uno de isomerización, no obstante, por cada 

molécula de glucosa fermentada se forman dos moléculas de ATP (Varela & Grotiuz, 

2008). 

II. Fermentación de aminoácidos: Es un proceso de oxidación anaerobia, que no limita 

la velocidad de degradación de los compuestos proteicos, además, es importante tener 

en cuenta que, en este proceso se genera una alta concentración de amonio, el cual es 

un inhibidor de la flora metanogénica. También, es relevante mencionar que en este 

tipo d fermentación, se obtienen productos intermedios como los ácidos grasos de 

cadena corta, ácido succínico, ácido aminovalérico e hidrógeno.                                                            
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III. Fermentación de los ácidos grasos de cadena larga: La β-oxidación, es la ruta más 

frecuente para la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga, siendo una reacción 

endotérmica, la cual hace que el proceso sea altamente dependiente de los 

mecanismos de acción simbiótica, entre los microorganismos acidogénicos y los 

microorganismos consumidores de hidrógeno, de manera que, al trabajar con aguas 

residuales o desechos con altos niveles de lipídico, es más acorde tratarlos bajo 

sistemas metanogénicos, evitando implementar los procesos de dos fases, así, 

concluyendo en la obtención de un producto principal como es el ácido acético, a 

causa, de las reacciones bioquímicas de la molécula  Acetil-CoA  (González, 2005). 

5.1.1.3 Acetogénesis 

Los productos obtenidos del subproceso de la acidogénesis pasan por una conversión 

bioquímica, por medio, de reacciones acetogénicas que demandan la añadidura de energía, lo 

cual se provee mediante la interacción de bacterias acetogénicas sintróficas (Syntrophomonas 

Wolfei, Syntrophobacter Wolini, Acetobacterium Woodii y Clostridium Aceticum) y 

microorganismos que consumen hidrógeno, tales reacciones se realizan mediante dos 

mecanismos: el primero es la deshidrogenación acetogénica, en la cual, a partir de la 

fermentación de AGV, lactato, propionato y alcoholes se produce acetato, el segundo mecanismo 

de reacción, es la hidrogenación acetogénica,  donde por medio de hidrógeno y dióxido  de 

carbono se sintetiza aceto con la influencia  de las bacterias homoacetogénicas. 

5.1.1.4 Metanogénesis 

La metanogénesis es la última fase de la DA, donde se produce biológicamente el metano, por 

medio, de las reacciones bioquímicas  de un conjunto de coenzimas,  tales como, la 
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metanofurano, que se caracteriza por poseer  el anillo furanósico de cinco miembros y un átomo 

de nitrógeno amínico, pasando a unirse al dióxido de carbono, esta coenzima es la que está 

presente en el primer paso de la metanogénesis, ya en los pasos intermedios de reducción de 

dióxido de carbono a metano, se encuentra la coenzima, metanofurano, que es la productora del 

inhibidor C1, y en el último paso, donde se genera la transformación del grupo metilo (𝐶𝐻3) a 

metano,  se encuentra la coenzima M (CoM). Por otra parte, es necesario denotar que en todo el 

proceso de la DA, se requiere la presencia de arqueas hidrogenotróficas, ya que estas eliminan el 

𝐻2, manteniendo la presión parcial del proceso para la obtención del acetato y también, no 

permite la inhibición del crecimiento    de los microorganismos metanogénicos, dado que, el 

oxígeno molecular son tóxicos para las bacterias implantadas (Red Española de Compostaje, 

2014). 

B. MARCO CONCEPTUAL 

En esta sección se encontrará la conceptualización de los términos más representativos e 

implementados en el progreso de la investigación.  

5.2.1 Polihidroxialcanoatos (PHA`s) 

Los PHA`s son plásticos biocompatibles y biodegradables sintetizados por la influencia de 

microorganismos (especies bacterianas), que poseen una estructura intracelular semejante a los 

polímeros de fuentes fósiles. (Delgado & Cordoba, 2015; Rojas fernández, Hoyos Concha, & 

Mosquera Sánchez, 2016) 
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5.2.2 Ácidos Grasos Volátiles 

Los ácidos grasos volátiles (AGV) son ácidos orgánicos con cadenas carbonadas de menos de 

seis carbonos, por ende, se les considera como de cadena corta, así que se pueden obtener 

diferentes ácidos, como: fórmico (con 𝐶1), acético (con 𝐶2), propiónico (con 𝐶3), butírico (con 

𝐶4), isobutírico (con 𝐶4), valérico (𝐶5) e isovalérico (𝐶5). Además, estos ácidos orgánicos poseen 

otras características como ser los mediadores más relevantes en el proceso anaerobio, bajo peso 

molecular, de alto carácter hidrófilo y poseen una magnitud de tendencia en las moléculas a 

disociarse en solución acuosa entre un rango de 3.75 a 4.87 (pKa) (Ortegón Velandia, 2016).  

5.2.3 Análisis de Componentes Principales 

Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística que analiza las 

varianzas y covarianzas en la información extraída de una matriz multivariada, compuesta de 

específicas variables originales y la obtención de muestras. El ACP tiene como fin, generar 

nuevas variables, que se denominan componentes principales, las cuales representan la 

información de los datos originales, por consiguiente, se busca minimizar la magnitud de la 

problemática incursionada. Es de relevancia aclarar que el análisis que se hace en esta técnica es 

netamente descriptivo, además, se debe hacer la interpretación de los resultados de forma 

geométrica (Aplicación de herramientas de software al análisis del relleno sanitario de São 

Giácomo de Caxias do Sul, n.d., 2009). 

5.2.4 Carga de Alimentación 

Son indicadores o parámetros que deben de medirse previo a introducir el lodo al reactor, así 

que, los factores de carga orgánica, siendo la cantidad de sustento que se ingiere como sólidos 

volátiles por día, y los factores de carga hidráulica, que son el tiempo promedio en días en que 

perdurara la mezcla en el digestor, influyen en el crecimiento bacteriano y así mismo en su 
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descarga (Rojo, 2005). De tal manera, se mencionarán respectivamente las fórmulas para 

calcular los factores antes mencionados: 

I. Carga Orgánica (CO): 

 

𝐶𝑂 =  

𝐾𝑔.  𝐿𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜

𝑑í𝑎
∗ % 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟
 

 

II. Carga Hidráulica (TRH): 

 

𝑇𝑅𝐻 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 (𝐿)

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (
𝐿

𝑑
)

 

 

5.2.5 Biomasa 

 Son recursos biológicos originarios principalmente de sistemas terrestres o acuáticos, que son 

utilizados para transformarse en un amplio portafolio de oportunos portadores energéticos, ya 

que, estos recursos poseen un alto almacenamiento de energía química, debido al proceso 

biológico, la fotosíntesis, que realiza la transformación de la energía radiante del sol 

(Pascual,Bourgeois, Ojea, n.d.,2010). 

5.2.6 Biomasa Residual 

Se clasifican como subproductos que concentran energía, ya que, se componen principalmente 

de grandes cantidades de carbono, oxígeno e hidrógeno, que se derivan de las trasformaciones 

naturales o industriales, en otras palabras, se obtienen desechos o residuos, debido al 

procesamiento de los recursos biológicos. En efecto, la materia orgánica más común son los 

cultivos tradicionales, residuos orgánicos de origen agrícola, ganadero, forestal, industrial y/o 

urbano (Chiva Vicent, Berlanga Clavijo, Martínez Cuenca, & Climent Agustina, 2018). 
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5.2.7 Lixiviados 

En los lugares donde se almacenan los residuos sólidos, que comúnmente se conoce como 

basura, es donde se genera una de las mayores afecciones del medio ambiente, el lixiviado, que 

es un líquido originario de la descomposición de la diversidad de los residuos sólidos, y que por 

sus altos porcentajes de contaminantes es altamente costoso y complejo el tratamiento de tal 

compuesto (Alejandro & Aguilar, 1998). 

5.2.8 Sustrato 

Se refiere a todo material sólido, ya sea, natural o artificial, de síntesis o residual, orgánico o 

mineral, de forma pura o mezclado, que de tal modo, independientemente de las características 

antes mencionadas, permita su anclaje y soporte, por medio del sistema radial, por el cual se 

favorece el suministro de agua, nutrientes y oxígeno, con el fin de estimular el crecimiento y 

desarrollo de seres vivos fotosintéticos (SAMMY NOÉ VÁSQUEZ ESTRADA, 2016).  

5.2.9 Inóculo 

El inóculo puede ser el conjunto de diversas especies microbianas o microorganismo en un 

medio determinado, que se pueden encontrar en las plantas de tratamiento de aguas residuales, 

específicamente en los lodos aerobios, o también, se podrán obtener en los laboratorios de 

investigación en contaminantes. Así que, los inóculos tienen como propósito el generar la 

suspensión de los agentes patógenos en un ser vivo (Ulloa Gaibor, 2015). 

5.2.10 Digerido  

Es un residuo orgánico o lodo estabilizado, generado en el proceso de la digestión anaerobia, 

que con base a sus características se podrá utilizar en el sector de la agricultura como un 

fertilizante para los cultivos, además la fracción solida del lodo podrá tratarse por medio del 
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proceso de compostaje, pero previo a esto el digerido se tendrá que separar de lo sólido – líquido 

(Rojo, 2005). 

5.2.11 Aguas Residuales 

Son líquidos que a causa de su uso en diferentes actividades (domesticas, agropecuarias, 

industrial, entre otras), tiene una composición variada de sustancias y/o microorganismo, que 

representan una amenaza al ser humano y los diversos ecosistemas existentes (LÓPEZ, n.d.). 

5.2.12 Demanda Química de Oxigeno   

 La Demanda Química de Oxigeno (DQO) es la medida que indica la cantidad de oxígeno 

consumido por microorganismos, por medio del proceso de oxidación, que genera la degradación 

de la materia orgánica a productos inorgánicos. Así que, para determinar la DQO, en unidades de 

miligramos de oxígeno por litro (Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) por 

método del dicromato, 2010), se halla por medio de la siguiente formula:  

𝐷𝑄𝑂 =  
8000𝑐(𝑉1 − 𝑉2)

𝑉𝑜
 

 

c =  Concentración (
moles

L
) de la solución de sulfato de hierro (II)y amonio  

𝑉𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚𝐿) 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

𝑉1 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚𝐿) de la solución de sulfato de hierro (II) y amonio utilizada en el  

ensayo blanco  

𝑉2 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚𝐿) de la solución de sulfato de hierro (II) y amonio utilizada para la  

determinación  
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5.2.13 Sólidos Suspendidos Totales 

Los Sólidos Suspendidos Totales (SST), se consideran al conjunto de partículas orgánicas o 

inorgánicas presentes en el agua, que se almacenan en el fondo debido a la fuerza gravitacional, 

así que, tal suspensión se genera por que las partículas tienen un diámetro de una micra (Torres, 

1994).   

5.2.14 Aprovechamiento 

 A partir del manejo integral de los organismo sólidos, puede incursionar el proceso en el que 

los materiales recuperados se reintegran al ciclo productivo de forma eficiente, por ende, vuelve 

a ser un factor que aportara al ciclo económico de su sector, generando beneficios sanitarios y 

ambientales, ya sea por los procesos de reciclaje, reutilización, entre otros (GTC, n.d., 2003). 

5.2.15 Materia Orgánica 

La materia orgánica también se conoce como humus y  se considera una de las más 

importantes y grandes reservas edáficas de carbono existentes en el planeta tierra, ya que, por su 

estructuración molecular es enormemente influenciadora en el desempeño del suelo, en aspectos 

como su fertilidad, productividad y biodiversidad, teniendo en cuenta que la cantidad de materia 

orgánica dependerá de la presencia de otros factores  externos como oxidación química y 

biológica,  la rapidez de la descomposición de la materia, factores climáticos (aireación, 

humedad ,etc.) y la estructura del suelo.(Julca-Otiniano, Meneses-Florián, Blas-Sevillano, & 

Bello-Amez, 2006; Labrador, 2012) 
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C. ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se mencionarán diferentes referentes bibliográficos (artículos científicos, tesis 

y proyectos relacionados) de investigaciones que se relacionan o abordan en su totalidad el 

objeto de estudio del presente trabajo. 

Como lo indican Acosta Yaniris & Obaya Crsitina, en el artículo titulado La Digestión 

Anaerobia, Aspectos teóricos. Parte I, los tratamientos, aerobios y anaerobios, son los principales 

procesos para tratar residuos orgánicos y aguas residuales, en el caso de la digestión anaerobia, 

tiene como objeto la producción de productos intermedios, entre ellos el AGVs, además, un 

producto final, como lo es el biogás (metano) y efluentes (fertilizantes, bioabono, entre otros), el 

cual se ha convertido en una energía sustituta de los combustibles provenientes de fuentes fósiles 

(principalmente el petróleo). Retomando el caso de la generación de productos intermedios, se 

puede decir que, cuando el residuo orgánico se constituye por una estructura compleja, habrá una 

mayor producción de Ácidos Grasos Volátiles, además, habrá un mayor rendimiento en el 𝐶𝐻4 

(metano). Teniendo en cuenta, que tales resultados se han conseguido gracias a las técnicas de 

mejora en el proceso anaerobio, técnicas como adición de solidos inertes, encontrándose que 

entre mayor concentración de estos, la eficiencia del proceso es notablemente mejor, otro aspecto 

seria, la regulación del pH, que en primera instancia se puede regular, por medio, del principal 

sistema de equilibrio, el dioxidobicarbonato, el cual es relevante en la actividad enzimática de los 

microorganismos empleados, por otra parte, el efecto de la temperatura, son condiciones que 

influyen en el proceso, también, se contemplan otros factores (composición del residual, DQO, 

SRT) de los cuales se depende para conseguir y potencializar al máximo los bioproductos. 

Finalmente, los autores concluyen expresando que el proceso de digestión anaerobia, en base a 

sus beneficiosos resultados sostenibles, ha tenido gran acogimiento, a causa de reutilizar residuos 
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orgánicos, cualquier biomasa residual, teniendo en cuenta que, dependiendo del tipo de residual 

utilizado, se implementaran las técnicas de biodegradación pertinentes, además,  considerar si es 

necesario ejecutar pretratamientos (Acosta, 2005). 

En el proceso de la digestión anaerobia, para su desarrollo se debe cumplir la condición de la 

ausencia de oxígeno y la presencia de sustancias orgánicas fácilmente oxidables, entre los que 

podemos encontrar  los desechos orgánicos, teniendo en cuenta que, dependiendo  la procedencia 

de estos; ya sea del sector industrial, agrícola, entre otros, indicaran la metodología y sustancias a 

utilizar, llegando así a la producción de Ácidos Grasos Volátiles, consiguiendo principalmente 

ácido láctico, el ácido propiónico, el ácido butírico, el ácido valérico y el más representativo, el 

ácido acético, siendo estos los compuestos orgánicos antecesores para empezar la fase 

metanogénesis y llegar a obtener biogás (metano). Es relevante mencionar que, en los procesos 

de acidogénesis y metanogénesis, se presentan reacciones químicas, bioquimicas y 

microbiológicas, a causa de la presencia de macro y micronutrientes, pero de igual manera, se 

demandan trazas de algunos metales (níquel, cobalto, potasio, magnesio, molibdeno, entre otros), 

en condiciones de depresión y estrés,  ya que, estos son influyentes en los procesos enzimáticos 

de las fases mencionadas anteriormente (Mancillas-Salas, Rodríguez-De La Garza, & Ríos-

González, 2012). 

Según un estudio de Jorge Ríos, se tiene la intensión de conocer el diseño la digestión 

anaerobia para la producción de AGVs, por ello, se implementó la cantonización catalítica de 

una mezcla modelo de ácidos grasos volátiles de composición similar a los obtenidos en la 

fermentación anaerobia continua, usando como catalizador dióxido de zirconio. Así que, se 

descubre que, si el proceso es sometido a temperaturas superiores, entre 375-400 ºC, se obtendrá 

un 92% de rendimiento global, lo que quiere decir que, a mayor temperatura el proceso será más 
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productivo, pero si la transformación pasa por un sistema de condensación de las cetonas en la 

salida del reactor, el rendimiento podrá aumentar a un 99%.  Cabe señalar que la concentración 

de los ácidos carboxílicos sobre la conversión y el rendimiento de cetonas, se analizó bajo el 

sometimiento a diluciones acuosas de AGVs a concentraciones de 50%, 10% y 1%, teniendo 

como resultado, mayores rendimientos de cetonas con la dilución del 1%, además, que la 

actividad del dióxido de zirconio, se mantenía durante 13 días de reacción (Rios, 2017). 

María Palomino, tras el estudio evaluó el potencial acidogénico para la producción de ácidos 

grasos volátiles, a partir de agua residual sintética de la industria cervecera, obtenido que las 

condiciones que potencializan la obtención de AGVs en los reactores con sustrato de solución de 

azúcar como de solución de melaza fueron, una baja DQO (Demanda Química de Oxigeno) 

alrededor de los 2000 mg DQO/L, una baja OLR de 1.37±0.57 Kg DQO/m^3*d y 

aproximadamente una temperatura mesofílica de 37.79 ± 2.90 ºC, también, con un TRH alto, con 

la influencia de un inoculo granular aclimatado con melaza (R2C) en composición del 25% de 

agua residual sintética de la industria cervecera y un 75% de melaza, de ahí, obtener un 32.95 ± 

14.29 %  de Gan (VELANDIA, 2016). 
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6. METODOLOGÍA 

Con base, al objeto de estudio en el cual se incursiono esta investigación, se establece que 

para dar respuesta a la formulación de la problemática, las acciones a realizar deben de tener un 

enfoque cuantitativo, ya que, este permitirá establecer un foco para medir con precisión las 

variables de estudio (parámetros operacionales óptimos para la producción de AGV`s), así que, 

las actividades causales que se llevaran a cabo, tendrán como objetivo un alcance explicativo, 

debido a que se busca comprender el comportamiento de las variables de estudio y así mismo la 

relación entre ellas, para evaluar el nivel de calidad obtenida en la producción de los AGV`s 

(Sampieri, 2014). Para mayor claridad de la sistemática que se estableció, se darán a saber tres 

fases, las cuales son:  

1. Investigación Referencial: El objetivo de esta fase, fue consultar las fuentes 

literarias, que se relacionan con el proceso en la producción de los AGV`s, de ahí,  la 

información obtenida se pasara a recopilar en matrices de documentos, que contengan 

los datos de los sustratos, inóculos, parámetros operacionales, metodologías, entre 

otros, los cuales  se hayan utilizado en dichas fuentes, para así, tener un indicador 

viable, por el cual, poder iniciar la practica en las pruebas a escala de laboratorio a 

realizar. Es necesario aclarar que, la información proveniente de las fuentes revisadas, 

en relación a las respectivas pruebas de laboratorio, en su mayoría no tienen un 

transcurso de publicación superior a 5 años, además, se considera que se hallan 

realizado bajo un nivel de confianza del 95%, por consiguiente, poder trabajar con una 

mayor confiabilidad. 
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2. Experimentación: Esta fase se dividirá en dos apartados: 

 

2.1 Metodologías: Teniendo en cuenta la información obtenida, los recursos físicos y 

económicos disponibles para las pruebas a escala de laboratorio, se seleccionó la 

metodología más viable a implementar en pro de obtener los resultados esperados 

para poder resolver el objeto de estudio. Así que, en el caso de  determinar los 

parámetros fisicoquímicos del inoculo y sustratos, se implementó el proceso 

referenciado (caracterización de lodos) en Standard Methosds, donde se 

especifican las técnicas como: determinación de pH, alcalinidad, acidez, nitrógeno 

total (Método Kjeldahl), humedad, cenizas, demanda bioquímica y química  de 

oxígeno.(Galvis, Ximena, & Guerrero, n.d.). Seguido se implementó un sistema de 

fermentación para evaluar el potencial acidogénico en la utilización de aguas 

residuales y llegar a producir Ácidos Grasos Volátiles (AGV`s) desde una fuente 

biológica. 

   

2.2 Montajes: Empleando las medidas de seguridad pertinentes para los montajes que 

se desarrollaron en el laboratorio, se inició el proceso haciendo la caracterización 

del inoculo y los lodos (primarios y activados) que se utilizaron en las 12 

combinaciones, cada una de doce muestras (Visualizar en los Anexos). 

Posteriormente al conocer las cantidades de materia orgánica que debería llevar 

cada combinación, se hizo el levantamiento de los montajes sujeto a los 

parámetros operacionales a evaluar y a los tiempos pertinentes de control. Lo cual 

se podrá visualizar con mayor claridad en la Tabla 1. 
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                                    Tabla 1 

                             Combinaciones realizadas en laboratorio de Biotecnología UCC 

 

 
 

 

3. Control del proceso: En este apartado se realizaron las medidas de control necesarias 

para medir los resultados obtenidos en cada una de las 12 combinaciones, teniendo en 

cuenta la variación de los parámetros operacionales establecidos, por ende, es 

necesario mencionar que la durabilidad de cada combinación seria de 12 días, donde a 

diario se hacia la inspección del desplazamiento de Hidróxido de Sodio en el sistema 

de alimentación de gravedad por goteo, lo cual refleja la producción de dióxido de 

carbono en el sistema, además, cada tercer día se destruirían tres muestras de las doce 

existentes, ya que,  con el apoyo del Biogás 5000, se identificarían las muestras que 

reportaran la presencia de metano y estas serían las que se destruirían. 
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7. RESULTADOS 

A. REFERENTES TEORICOS 

Después de consultar las bases de datos en busca de fuentes teóricas relacionadas en la 

producción de Ácidos Grasos Volátiles, se halló información que fue soporte para orientar la 

investigación y la cual se consolida en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 2 

Conglomerado de fuentes teóricas – producción de AGV`s  

 

ARTICULO  AUTOR   FUENTE PROCESO            RESULTADOS 

 

Evaluación del 

potencial 

acidogénico para 

producción de 

ácidos grasos 

volátiles (agv) a 

partir del agua 

residual sintética 

de la industria 

cervecera, como 

plataforma de 

biorrefinería 

 

 

María Angélica 

Palomino 

Jaramillo 

 

 

 

Universidad 

Santo Tomas  

 

Tesis de grado 

para optar al 

título de 

ingeniería 

ambiental 

 

El objetivo de la 

investigación se 

conllevo con pruebas 

a escala de 

laboratorio, aplicando 

el tratamiento de 

digestión anaeróbica 

con variación de lodo 

(floculento y granular) 

y sustratos (solución 

de azúcar, melaza y 

agua residual industria 

cervecera), además, se 

mantuvo un rango 

mesofílico en la 

temperatura, por otro 

lado, no hubo un 

control del pH e 

inhibición de la fase 

de metanogénesis. 

 

 

Al utilizar diferentes sustratos se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 En el caso de las soluciones de 

azúcar y melaza, la mayor 

producción de AGV`s se registró 

bajo un DQO alrededor de los 2000 

mg DQO/L, la ORL de 1,37 ± 0,57 

kg DQO/𝑚3 *d y una temperatura de 

37,79 ± 2,90 ºC. 

 

Por otro lado, al usar el agua residual 

sintética de la industria cervecera 

reporto los mayores valores (26,62%, 

26,38%, 32,24% y 30,19% 

respectivamente) en la producción de 

AGV`s, manejando condiciones 

como: la ORL de 4.77 kg DQO/𝑚3*d 

para R1C, 2.47 kg DQO/𝑚3*d para 

R2C, 3.52 kg DQO/𝑚3*d para R3C 

y 2.24 kg DQO/ 𝑚3 *d para R4C, 

además, un TRH bajo, un GAn de 

32,95 ±  14,29 % (VELANDIA, 

2016). 

 

 

A review: factors 

affecting excess 

sludge 

anaerobicdigestion 

for volatile fatty 

acids production 

 

Dong Zhang, 

Xiaoshuai Li, 

Shuting Jia, 

Lingling Dai, 

Jianfu Zhao, 

 

Revista 

Científica 

Water Science 

& Technology 

 

Se exponen los 

pretratamientos y el 

manejo de las 

condiciones en el 

tratamiento de 

digestión anaeróbica 

 

Se plantean tres pretratamientos, uno 

de ellos es el térmico, el cual al estar 

sometido a 70 ºC durante 9 horas 

aumentaría en casi 10 veces los 

sólidos disueltos volátiles, por otro 

lado, se encuentra el pretratamiento 
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Yinguang Chen 

and Xiaohu Dai 

para potencializar la 

producción de AGV`s. 

 

alcalino, que al operarse durante 24 

horas a un pH 11 y una tempraratura 

de 60 ºC, muestra una acumulación 

de AGV`s en 1.63 más alta que sin 

tratamiento previo, otro 

pretratamiento sería el de 

microondas, donde muestra mayores 

resultados con una baja intensidad de 

microondas a los 10- 20 días del 

tiempo de retención  de lodos. 

 

En el análisis de las condiciones 

óptimas para la potencialización de 

AGV`s en una fermentación 

mesofílica, se proporciona de que en 

el pH 10 se obtiene una producción 

máxima (0.32 g/g-VSS), pero en una 

fermentación termofílica el pH 8 

reportaría tales características. 

 

En el parámetro de la temperatura se 

obtuvo que a 37 ºC en comparación a 

55ºC hubo una mayor acumulación 

de AGV`s, ya en el caso de tiempos 

de retención de solidos se obtuvieron 

mejores resultados durante los 12 

días (Publishing & Science, 2015).   

 

Biodegradabilidad 

anaerobia de 

efluentes 

industriales en un 

reactor UAS 

 

Yaxcelys 

Caldera, 

Edixon 

Gutiérrez, 

Pedro 

Madueño, 

Alonso 

Griborio y Nola 

Fernández 

 

Impacto 

Científico, 

Revista 

arbitraria 

venezolana del 

Núcleo LUZ – 

Costa Oriental 

del Lago 

 

En la investigación se 

trabajaron dos 

sistemas anaeróbicos: 

UASB mesofílico y 

UASB termofilico en 

el tratamiento de 

aguas residuales de 

una industria cárnica y 

aguas provenientes de 

la extracción de crudo 

liviano. 

 

Teniendo un equilibrio del sistema 

termofílico, en el caso del efluente 

petrolero se obtuvieron los mejores 

resultados (119 mg acético/L) al estar 

sometido a un TRH de 12 horas, 

durante un tiempo de evaluación de 

15 días, con una carga orgánica de 

2.8 kg DQO/ 𝑚3 *d, una 

concentración de DQO 1400 mg/L y 

un pH de 8.2. 

 

Por otro lado,  el efluente  cárnico fue 

la mejor alternativa al reportar la 

mayor producción de AGV`s (706.2 

mg acético/L) en comparación al 

efluente petrolero,  teniendo en 

cuenta que también tubo un TRH de 

12 horas, un tiempo de evaluación de 

22 días, una carga orgánica de 17 kg 

DQO/ 𝑚3 *d, una concentración de 

DQO 8500 mg/L y un pH de 7.6 

(Gutierrez & Caldera, 2007). 

 

 

A review of the 

production and 

applications of 

 

Wee Shen Lee, 

Adeline Seak 

May Chua⇑, 

Hak Koon 

 

Revista 

ELSEVIER 

 

En el artículo se 

plantean los residuos 

pertinentes para la 

producción de AGV`s, 

 

Se resalta que los valores óptimos de 

pH al utilizar el lodo como sustrato 

para la producción de AGV`s, oscila 

en un rango de 8 – 11. 
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waste-derived 

volatile fatty acids 

Yeoh, Gek 

Cheng Ngoh 

al igual que las 

condiciones y técnicas 

posibles bajo el 

proceso de la 

fermentación 

acidogénica. 

 

En el caso de la temperatura, se 

expresa que al manejar un rango en 

un sistema mesofílico se obtendrán 

una mayor concentración en los 

AGV`s, teniendo en cuenta que se 

demostrando mayores resultados a 37 

ºC que a 55 ºC. 

Por otro lado, la velocidad de carga 

orgánica (OLR), aumenta la 

concentración en la producción de 

AGV`s con un OLR entre 1 gDQO / 

L /d a 32 gDQO / L /d (Lee, Seak, 

Chua, Yeoh, & Ngoh, 2014). 

 

Bio-based volatile 

fatty acid 

production and 

recovery from 

waste streams: 

Current status      

and future 

challenges 

 

Merve 

Atasoya, Isaac 

Owusu-

Agyemana, 

Elzbieta Plaza, 

Zeynep 

Cetecioglu 

 

Revista 

ELSEVIER 

 

El articulo ofrece una 

revisión de los 

métodos de 

producción de AGV`s 

a partir de flujos de 

desechos por cultivo 

microbiano mixto por 

medio del tratamiento 

de digestión 

anaeróbica. 

 

  

 

Se reporta en el artículo que con  

residuos de lodos activados se 

obtiene una producción de AGV`s 

(423 mgCOD/gVSS) al someter al 

proceso a pH 9, RT de 6 días, una 

temperatura de 55 ºC y en un 

fermentador semicontinuo, por otro 

lado, al utilizar residuos sólidos 

urbanos se obtiene 8320 mgCOD / L 

al estar bajo un pH 10, un RT de 10 

días, a una temperatura mesofílica 

(35 ºC) con reactores anaeróbicos a 

escala de laboratorio (Atasoy, 

Owusu-Agyeman, Plaza, & 

Cetecioglu, 2018) 

 

Effect of pH and 

retention time on 

volatile fatty acids 

production 

duringmixed 

culture 

fermentation 

 

Ewelina 

Jankowska, 

Joanna 

Chwiałkowska, 

Mikołaj 

Stodolny, Piotr 

Oleskowicz-

Popie 

 

Revista 

ELSEVIER 

 

En la investigación se 

trabajó con una 

fermentación 

anaeróbica de un 

cultivo mixto, donde 

se evaluaron la 

afectación del pH y el 

tiempo de retención en 

el proceso de 

produccion de AGV`s. 

 

En las pruebas que se realizaron se 

trabajó con pH entre 4 – 12 durante 

un rango de 5, 10 y 15 días, donde se 

obtuvo la mayor concentración de 

AGV`s (0.62 g / g VS agregado)  

después de los 15 días a un pH 10, 

teniendo en cuenta que para el pH de 

11 se obtuvieron resultados 

significativos (0.54 g / g VS 

agregado) (Jankowska, 

Chwiałkowska, Stodolny, & 

Oleskowicz-Popiel, 2015). 

 

Influences of 

volatile solid 

concentration, 

temperature and 

solid retention 

time for the 

hydrolysis of 

waste activated 

sludge to recover 

volatile fatty acids 

 

Huilei Xiong, 

Jinluan Chen, 

Hui Wang, 

Hanchang Shi 

 

Revista 

ELSEVIER 

 

La investigación se 

centró en evaluar la 

influencia de lodos, la 

temperatura y tiempos 

de retención de 

sólidos para el 

tratamiento de 

residuos (lodos 

activados WAS) por 

medio de la digestión 

anaeróbica. 

 

 

Los resultados demostraron que la 

producción de AGV`s aumento 

cuando la concentración de sólidos 

suspendidos era mayor (23.78 g / L), 

además el SRT era de 48 h, ya que la 

concentración de VFA aumento 8.43 

veces pasando de 4.75 a 23. 78 

gMLVSS / L y por último al trabajar 

con una temperatura de 50 ºC. 

(Xiong, Chen, Wang, & Shi, 2012) 
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Optimization of 

hydraulic retention 

time and organic 

loading rate for 

volatile fatty acid 

production from 

low strength 

wastewater in an 

anaerobic 

membrane 

 

Mohd 

Atiqueuzzaman 

Khana , Huu 

Hao Ngoa,  

Wenshan Guoa 

, Yiwen Liua , 

Long Duc 

Nghiema , 

Soon Woong 

Changb , Dinh 

Duc Nguyenb, , 

Shicheng 

Zhangd , Gang 

Luod , Hui Jiae 

 

Revista 

ELSEVIER 

 

El objeto a estudiar 

será la evaluación de 

las aguas residuales de 

baja resistencia para la 

producción de AGV`s 

en diversos tiempos de 

retención hidráulica y 

velocidad de carga 

orgánica haciendo uso 

de un biorreactor de 

membrana anaeróbica 

continúa utilizando 

glucosa como fuente 

de carbono. 

 

La más alta concentración de AGV`s 

(48.20 ± 1.21 mg VFA / 100 mg de 

COD de alimentación) se consiguió 

al mantener el pH constante (7 ), en 

un HRT de 8 horas, teniendo en 

cuenta que al manejar una carga 

orgánica de 550 mg de DQO, se 

obtiene una concentración mayor de 

ácido acetico y propiónico (1.1845  ± 

0.0165 y 0.5160 ± 0.0141 mili-mol /l 

respectivamente) y a una carga 

orgánica de 715 mg de DQO aumenta 

la carga del ácido isobutírico (0.3580 

± 0.0407 mili-mol /l) (Khan et al., 

2019). 

 

 

Enhanced volatile 

fatty acids (VFAs) 

production in a 

thermophilic 

fermenter with 

stepwise pH 

increase – 

Investigation on 

dissolved organic 

matter 

transformation and 

microbial 

community shift 

 

 

Yun Chen , Xie 

Jiang , Keke 

Xiao , Nan 

Shen , 

Raymond J. 

Zeng  , Yan 

Zhou 

 

Revista 

ELSEVIER 

 

La investigación se 

centró en analizar el 

comportamiento en la 

fermentación de una 

mezcla de lodo 

activado y otro 

desechado en un 

reactor semicontinuo 

en pro de potencializar 

la producción de 

AGV`s. 

 

Los resultados reflejaron que al 

aumentar el pH de 7 a 10 durante un 

lapso de130 días aproximadamente, 

se obtuvo una adificacion alta al estar 

el sistema en un pH de 8.9 reflejando 

una produccion máxima de AGV`s 

(423.22 ± 25.49 mg DQO / g VDD), 

por otro lado en el caso del mayor 

rendimiento en el proceso de 

hidrolisis se obtuvo en un pH de 9.9 

(Chen et al., 2017) 

 

Diseño de un 

proceso para la 

valorización de 

ácidos grasos 

volátiles 

procedentes de la 

digestión 

anaeróbica de la 

biomasa. 

 

Jorge Segarra 

Ríos 

 

Universitat 

Politécnica de 

Valencia 

 

Escuela Técnica 

Superior 

Ingenieros 

Industriales 

Valencia 

 

Diseño en continuo 

para valorar la 

corriente de AGV`s, 

por medio de la 

conversión a cetonas a 

través de una reacción 

de descarboxilación 

cetónica. 

 

Según los resultados reportados se 

registra mejores rendimientos en la 

conversión completa de los AGV`s 

operando con temperaturas 

superiores entre 375 – 400 ºC, 

consiguiendo un rendimiento global 

del 92% (Galvis et al., n.d.). 
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B. EVALUAR RENDIMIENTOS 

En primera instancia se dará a conocer los valores de la caracterización de los sustratos e 

inoculo utilizados en el proceso para la producción de AGV`s, teniendo en cuenta de que la 

caracterización se realizó en dos fases, ya que, la toma de los lodos en la PTAR “El Salitre” se 

realizó en días distintos. A continuación, se presenta la información. 

                       

                               Tabla 3 

                              Peso en miligramos de las muestras caracterizadas de 9 de julio de 2019 

 

                     

                Tabla 4 

               Caracterización de sustratos e inoculo (9 de julio de 2019) 
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                        Tabla 5 

                        Resumen de caracterización (9 de julio de 2019) 

 

Se ha de tener en cuenta que el inoculo si se consiguió en una sola toma, por ello, en las dos 

fases los valores de su caracterización no varían, además, la cantidad de muestra de los sustratos 

(lodo activado y primario) e inoculo fue constante (25 ml) en el proceso. Por otro lado, se 

especifica que la primera fase de caracterización se realizó el 9 de julio del 2019, evaluando el 

porcentaje de humedad, de los solitos totales (% ST), de la materia orgánica (% MO), de los 

sólidos volátiles (% SV), del carbono existente (% C), del nitrógeno total de Kjeldahl y por 

ultimo la DQO (mg / L). Información que al obtenerse se adapta a las especificaciones 

volumétricas con que se trabajara en el reactor (200 mL). 
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                              Tabla 6 

                              Peso en miligramos de las muestras caracterizadas de 10 de septiembre de 2019 

 

                        

                 Tabla 7 

                 Caracterización de sustratos e inoculo del 10 de septiembre de 2019 

 

                        

                                Tabla 8 

                          Resumen de caracterización del 10 de septiembre de 2019 
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Por otro lado, se podrá visualizar en la Tabla 6 el resumen de los datos obtenidos al hacerse la 

caracterización de las muestras obtenidas el 10 de septiembre del 2019, teniendo en cuenta de 

que el proceso se realizó evaluando las mismas variables y contemplando el volumen de las 

muestras a caracterizar (25 mL) y el volumen del reactor (200 mL). 

i. Análisis de los rendimientos por combinación 

Ahora se presentará por combinación, el rendimiento de la producción de AGV`s, ACL en 

relación al tiempo de evaluación del montaje, teniendo en cuenta los parámetros operacionales 

que se utilizaron en cada práctica, observe la Tabla 1. 

 

I. Combinación C1 

Con la combinación C1 se trabajó con el sustrato de lodo activado bajo las siguientes 

condiciones; un pH de 9.5, a una temperatura mesofílica de 25 ºC, con una Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) de 125,5 g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 0.076076 g /mL, con 

una concentración de 6 g SV / L, un tiempo de evaluación de 12 días, por ende, contemplando 

las 12 muestras realizadas se obtuvo un rendimiento promedio de AGV`s de  1168 mg DQO / L 

con una alcalinidad de 5273 mg CaCO3 / L, lo cual en comparación con las C2 y C3 que en lo 

único que variaba de los parámetros operacionales, es el nivel de pH (10.5 y 11.5 

respectivamente ), se evidencia que con un pH de 9.5 se obtiene mayor rendimiento de AGV`s.  
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        Tabla 9 

        Rendimiento Combinación - C1 

 

Por otra parte, se hace un análisis entre la producción promedio de AGV`s de cada tercer día 

(rango estándar de destrucción de muestras) y el tiempo de evaluación del montaje (12 días), 

donde se obtiene de que la combinación C1 en el día 12 es donde reporta el rendimiento máximo 

en la producción de AGV`s con 1600 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 4873 mg 

CaCO3 / L. Además, se contempla en la Figura 1, que el coeficiente de correlación lineal entre 

las variables analizadas es del 82,23%. 

  

                      Figura 1 

                      Relación Promedio AGV`s   V.S   Tiempo (C1) 
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Es necesario recordar que en cada una de las combinaciones se hicieron blancos como puntos 

de referencia para evaluar la efectividad que proporcionaría el inóculo utilizado, de ahí, en el 

caso de la C1 se puede evidenciar que se reportó una producción de 464 mg DQO / L con una 

alcalinidad promedio de 1320 mg CaCO3 / L. 

                              Tabla 10 

                              Rendimiento Promedio Blancos C1 

 

 

II. Combinación C2 

En el caso de la combinación C2 se trabajó con el sustrato de lodo activado bajo las siguientes 

condiciones; un pH de 10.5, a una temperatura mesofílica de 25 ºC, con una Demanda Química 

de Oxigeno (DQO) de 125,5 g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 0.076076 g /mL, con 

una concentración de 6 g SV / L, un tiempo de evaluación de 12 días, por ende, contemplando 

las 12 muestras realizadas se obtuvo un rendimiento promedio de AGV`s de  740 mg DQO / L 

con una alcalinidad de 2698 mg CaCO3 / L. 
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       Tabla 11 

       Rendimiento Combinación – C2 

 

A su vez, se hace un análisis entre la producción promedio de AGV`s y el rango estándar de 

destrucción de muestras de 12 días, se obtiene de que la combinación C2 en el día 12 es donde 

reporta el rendimiento máximo en la producción de AGV`s con 1032 mg DQO / L con una 

alcalinidad promedio de 2160 mg CaCO3 / L. En cuanto al coeficiente de correlación lineal entre 

las variables, se halla de que no es muy alto reportando una fracción del 62,62. 

 

                         Figura 2 

                        Relación Promedio AGV`s   V.S   Tiempo (C2) 
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Seguido, se evidencia que al determinar la efectividad que proporcionaría el inóculo, se 

reportó una producción de 688 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 907 mg CaCO3 / 

L. 

                                Tabla 12 

                               Rendimiento Promedio Blancos C2 

 

 

III. Combinación C3 

El desarrollo de la combinación C3 se conllevo con el sustrato de lodo activado bajo las 

siguientes condiciones; un pH de 11.5, a una temperatura mesofílica de 25 ºC, con una Demanda 

Química de Oxigeno (DQO) de 125,5 g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 0.076076 g 

/mL, con una concentración de 6 g SV / L, un tiempo de evaluación de 12 días, por ende, 

contemplando las 12 muestras realizadas se obtuvo un rendimiento promedio de AGV`s de  728 

mg DQO / L con una alcalinidad de 4643 mg CaCO3 / L. 
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          Tabla 13 

          Rendimiento Combinación – C3 

 

Con respecto al análisis entre la producción promedio de AGV`s y los 12 días de evaluación 

de la combinación, se obtiene de que la combinación C3 en el día 3 y 12 es donde reporta el 

rendimiento máximo en la producción de AGV`s con 784 mg DQO / L con una alcalinidad 

promedio de 8873 mg CaCO3 / L y 3360 mg CaCO3 / L, respectivamente. En cuanto al 

coeficiente de correlación lineal entre las variables, se halla de que es casi nulo, ya que reporta 

un 0,1% de relación. 

 

                            Figura 3 

                           Relación Promedio AGV`s   V.S   Tiempo (C3) 
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En el análisis de la efectividad que proporcionaría el inóculo, se evidencia una producción 

promedio de 648 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 1513 mg CaCO3 / L. 

                                Tabla 14 

                                Rendimiento Promedio Blancos C3 

 

IV. Combinación C4 

En el caso de la combinación C4, el sustrato utilizado fue lodo activado bajo las siguientes 

condiciones; un pH de 9.5, a una temperatura mesofílica de 35 ºC, con una Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) de 125,5 g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 0.076076 g /mL, con 

una concentración de 6 g SV / L. Por otro lado, es de considerar que el tiempo de evaluación fue 

de 3 días, ya que al hacer la inspección con el Biogás 5000, se reportó la existencia de metano 

(𝐶𝐻4) entre los niveles de 3.5 y 6.6 , por ende, se procedió al desmontaje de las 12 muestras de 

las cuales se obtuvo un rendimiento promedio de AGV`s de  1416 mg DQO / L con una 

alcalinidad de 1773 mg CaCO3 / L. 

                                Tabla 15 

                               Rendimiento Combinación – C4 
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En el análisis de la efectividad que proporcionaría el inóculo, se evidencia una producción 

promedio de 918 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 713 mg CaCO3 / L. 

                              Tabla 16 

                              Rendimiento Promedio Blancos C4 

 

 

V. Combinación C5 

En la combinación C5 se implementó el sustrato de lodo activado bajo los siguientes 

parámetros operacionales; un pH de 10.5, a una temperatura mesofílica de 35 ºC, con una 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) de 125,5 g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 

0.076076 g /mL, con una concentración de 6 g SV / L, con un tiempo de evaluación de 12 días, 

por ende, se obtuvo una producción promedio de AGV`s de  1526 mg DQO / L con una 

alcalinidad de 4423 mg CaCO3 / L. 

                     Tabla 17 

                     Rendimiento Combinación – C5 
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En la evaluación entre la producción promedio de AGV`s y los 12 días de evaluación de la 

combinación, se puede evidenciar que los rendimientos de AGV`s son directamente 

proporcionales con un coeficiente de correlación lineal de 72,97 %, resaltando que en el día  12 

es donde se reporta el rendimiento promedio máximo en la producción de AGV`s con 1608 mg 

DQO / L con una alcalinidad promedio de 6847 mg CaCO3 / L. Además, en comparación con las 

combinaciones C4 y C6 que lo único que difirieren con la C5 es en el parámetro operacional del 

pH, se puede detectar que con un pH de 10.5 se registran mayores rendimientos. 

 

                                Figura 4 

                                Relación Promedio AGV`s   V.S   Tiempo (C5) 

 

Posteriormente se reporta una efectividad por parte del inóculo en la producción promedio de 

AGV`s con 992 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 3353 mg CaCO3 / L. 

                              Tabla 18 

                              Rendimiento Promedio Blancos C5 
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VI. Combinación C6 

En la combinación C6 se implementó el sustrato de lodo activado bajo los siguientes 

parámetros operacionales; un pH de 11.5, a una temperatura mesofílica de 35 ºC, con una 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) de 125,5 g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 

0.076076 g /mL, con una concentración de 6 g SV / L, con un tiempo de evaluación de 12 días, 

por ende, se obtuvo una producción promedio de AGV`s de  1048 mg DQO / L con una 

alcalinidad de 4970 mg CaCO3 / L. 

                   Tabla 19 

                   Rendimiento Combinación – C6 

 

 

 

Al inspeccionar la relación entre la producción promedio de AGV`s y los 12 días de 

evaluación de la combinación, se puede evidenciar que las dos variables representadas en la 

Figura 5 no se caracterizan por un alto nivel de relación ya que el  coeficiente de correlación 

lineal es de 0,16 %, por otro lado se concluye que en el día  6 es donde se reporta el rendimiento 

promedio máximo en la producción de AGV`s con 1328 mg DQO / L con una alcalinidad 

promedio de 3780 mg CaCO3 / L. 
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                        Figura 5 

                       Relación Promedio AGV`s   V.S   Tiempo (C6) 

 

Por otro lado, se denota que en la efectividad por parte del inóculo en la producción promedio 

de AGV`s es de 600 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 4067 mg CaCO3 / L. 

                              Tabla 20 

                              Rendimiento Promedio Blancos C6 

 

 

VII. Combinación C10 

En el caso de la combinación C10 también se usó  el lodo activado como sustrato, pero a 

diferencia de las anteriores combinaciones algunos parámetros operacionales cambiaron,  se uso 

un pH de 9.5, a una temperatura mesofílica de 25 ºC, con una Demanda Química de Oxigeno 

(DQO) de 125,5 g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 0.076076 g /mL, con una 

concentración de 4 g SV / L, con un tiempo de evaluación de 9 días, por ende, se obtuvo una 
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producción promedio de AGV`s de  518 mg DQO / L con una alcalinidad de 1412 mg CaCO3 / 

L. 

           Tabla 21 

           Rendimiento Combinación – C10 

 

 Se puede evidenciar que las dos variables representadas en la Figura 6 el día  nueve es donde 

se reporta el rendimiento promedio máximo en la producción de AGV`s con 584 mg DQO / L 

con una alcalinidad promedio de 960 mg CaCO3 / L, teniendo en cuenta que la proporción del 

coeficiente de correlación entre las variables es bajo (18,8%), además de que al usar el Biogas 

5000 en el noveno día se reportó presencia de  (𝐶𝐻4) por ello no se siguió el proceso hasta el día 

doce. 

 

                              Figura 6 

                             Relación Promedio AGV`s   V.S   Tiempo (C10) 
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Ya en el caso de la productividad que proporciona el inóculo en la producción promedio de 

AGV`s se obtiene que es de 368 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 333 mg CaCO3 / 

L. 

                             Tabla 22 

                             Rendimiento Promedio Blancos C10 

 

VIII. Combinación C11 

Con la combinación C10 se implementó lodo activado, trabajando con los siguientes 

parámetros operacionales: un pH de 10.5, a una temperatura mesofílica de 25 ºC, con una 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) de 125,5 g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 

0.076076 g /mL, con una concentración de 4 g SV / L, con un tiempo de evaluación de 9 días, 

por ende, se obtuvo una producción promedio de AGV`s de  699 mg DQO / L con una 

alcalinidad de 3308 mg CaCO3 / L. 

              Tabla 23 

             Rendimiento Combinación – C11 
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Con respecto al análisis entre la producción promedio de AGV`s y los 12 días de evaluación 

de la combinación, se obtiene de que la combinación C11 en el día 12 es donde reporta el 

rendimiento máximo en la producción de AGV`s con 856 mg DQO / L con una alcalinidad 

promedio de 3540 mg CaCO3 / L. En cuanto al coeficiente de correlación lineal entre las 

variables, se halla de que no es lo sufrientemente representativo, ya que reporta un 41,26% de 

relación. Además, al hacer la comparación con C10 y C12, se evidencia que al trabajar con un 

pH de 10.5 de obtuvieron mayores resultados (producción de AGV`s). 

 

                       Figura 7 

                      Relación Promedio AGV`s   V.S   Tiempo (C11) 

 

Seguido, se evidencia que al determinar la efectividad que proporcionaría el inóculo, se 

reportó una producción de 696 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 1753 mg CaCO3 / 

L. 

 

 

 

556

784

600

856

y = 71,6x + 520

R² = 0,4126

400

500

600

700

800

900

3 6 9 12

A
G

V
`s

  
(m

g
 D

Q
O

 /
 L

)

Tiempo  (días)

C11



Página | 50 

                             Tabla 24 

                             Rendimiento Promedio Blancos C11 

 

IX. Combinación C12 

En la C12 se implementó lodo activado, trabajando con los siguientes parámetros 

operacionales: un pH de 11.5, a una temperatura mesofílica de 25 ºC, con una Demanda Química 

de Oxigeno (DQO) de 125,5 g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 0.076076 g /mL, con 

una concentración de 4 g SV / L, con un tiempo de evaluación de 9 días, por ende, se obtuvo una 

producción promedio de AGV`s de  596 mg DQO / L con una alcalinidad de 3312 mg CaCO3 / 

L. 

            Tabla 25 

            Rendimiento Combinación – C12 

 

 

En cuanto a las dos variables representadas en la Figura 8 el día tres y nueve es donde se 

reporta el rendimiento promedio máximo en la producción de AGV`s con 712 mg DQO / L y 

704 mg DQO / L   con una alcalinidad promedio de 3467 mg CaCO3 / L y 3500  mg CaCO3 / L, 
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teniendo en cuenta que la proporción del coeficiente de correlación entre las variables es bajo 

(3,43%). 

 

                      Figura 8 

                      Relación Promedio AGV`s   V.S   Tiempo (C12) 

 

Por otro lado, se denota que en la efectividad por parte del inóculo en la producción promedio 

de AGV`s es de 4432 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 4933 mg CaCO3 / L. 

                        Tabla 26 

                        Rendimiento Promedio Blancos C12 

 

 

X. Combinación C19 

El desarrollo de la combinación C19 se conllevo con lodo primario bajo las siguientes 

condiciones; un pH de 9.5, a una temperatura mesofílica de 25 ºC, con una Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) de 142 g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 0.076076 g /mL, con una 
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concentración de 14 g SV / L, a un tiempo de evaluación de 12 días, por ende, se obtuvo un 

rendimiento promedio de AGV`s de  6000 mg DQO / L con una alcalinidad de 5750 mg CaCO3 

/ L. 

           Tabla 27 

           Rendimiento Combinación – C19 

 

Al inspeccionar la relación entre la producción promedio de AGV`s y los 12 días de 

evaluación de la combinación, se puede evidenciar que las dos variables representadas en la 

Figura 9 no se caracterizan por un alto nivel de relación ya que el  coeficiente de correlación 

lineal es de 1,98 %, por otro lado se concluye que en el día  6 es donde se reporta el rendimiento 

promedio máximo en la producción de AGV`s con 6896 mg DQO / L con una alcalinidad 

promedio de 6140 mg CaCO3 / L. 
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                         Figura 9 

                         Relación Promedio AGV`s   V.S   Tiempo (C19) 

 

Asu vez se denota que en la efectividad por parte del inóculo en la producción promedio de 

AGV`s es de 2496 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 2570 mg CaCO3 / L. 

                           Tabla 28 

                           Rendimiento Promedio Blancos C19 

 

XI. Combinación C20 

La combinación C20 se conllevo con lodo primario bajo las siguientes condiciones; un pH de 

10.5, a una temperatura mesofílica de 25 ºC, con una Demanda Química de Oxigeno (DQO) de 

142 g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 0.076076 g /mL, con una concentración de 14 

g SV / L, a un tiempo de evaluación de 12 días, es así que, se obtuvo un rendimiento promedio 

de AGV`s de  6540 mg DQO / L con una alcalinidad de 6700 mg CaCO3 / L. 
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            Tabla 29 

            Rendimiento Combinación – C20 

 

Se puede evidenciar que las dos variables representadas en la Figura 10 el día  seis es donde 

se reporta el rendimiento promedio máximo en la producción de AGV`s con 7384 mg DQO / L 

con una alcalinidad promedio de 6933 mg CaCO3 / L, teniendo en cuenta que la proporción del 

coeficiente de correlación entre las variables es  de un 63,26%. Por otro lado, es necesario 

denotar que en comparación con C19 y C21, el pH 10.5 represento mejores rendimientos en la 

producción de AGV`s. 

 

                         Figura 10 

                         Relación Promedio AGV`s   V.S   Tiempo (C20) 
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Seguido, se evidencia que al determinar la efectividad que proporcionaría el inóculo, se 

reportó una producción de AGV`s con 3392 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 4007 

mg CaCO3 / L. 

                         Tabla 30 

                         Rendimiento Promedio Blancos C20 

 

XII. Combinación C21 

Finalmente,  el caso de la combinación C21 al trabajar con lodo primario bajo un pH de 11.5, 

a una temperatura mesofílica de 25 ºC, con una Demanda Química de Oxigeno (DQO) de 125,5 

g/L, con Sólidos Volátiles (SV) del inoculo de 0.076076 g /mL, con una concentración de 14 g 

SV / L, un tiempo de evaluación de 12 días, se obtuvieron resultados promedio de AGV`s de  

4278 mg DQO / L con una alcalinidad de 7302 mg CaCO3 / L. 

                Tabla 31 

               Rendimiento Combinación – C20 
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En cuanto a las dos variables representadas en la Figura 11 el día  seis es donde se reporta el 

rendimiento promedio máximo en la producción de AGV`s con 4864 mg DQO / L  con una 

alcalinidad promedio de 8473 mg CaCO3 / L, teniendo en cuenta que la proporción del 

coeficiente de correlación entre las variables es bajo (40,83%). 

 

                                Figura 11 

                               Relación Promedio AGV`s   V.S   Tiempo (C21) 

 

En definitiva, con el caso de la efectividad que proporcionaría el inóculo, se evidencia una 

producción promedio de 1024 mg DQO / L con una alcalinidad promedio de 3853 mg CaCO3 / 

L. 

                                   Tabla 32 

                                   Rendimiento Promedio Blancos C21 
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ii. Análisis relación Carga Orgánica V.S Rendimiento AGV`s 

Como se mencionó anteriormente, en esta investigación  se trabajó con dos tipos de sustratos 

(lodo activado y lodo primario) a diferentes cargas orgánicas cada uno, por ello, se  analizaron 

por separado identificando que combinación de cada sustrato obtuvo mayor producción de 

AGV`s , puesto que se implementó  la prueba estadística ANOVA y  la  prueba Tukey para hacer 

el comparativo entre combinaciones y así obtener bajo que carga orgánica (concentración) se  

desarrolló la combinación más optima en el rendimiento  de AGV`s.  

I. Sustrato – Lodo Activado 

En primera instancia se realizó el análisis de varianza a las nueve combinaciones en las cuales se 

utilizó lodo activado como sustrato, teniendo en cuenta de que se hizo la observación con los 

rendimientos promedio de AGV`s de cada tercer día en cada combinación, además de que se 

operaron las pruebas con un nivel de confianza de 99%. Observe la Tabla 33 y Tabla 34 para 

mayor claridad en la información descrita. 

          Tabla 33 

          Concentraciones de lodo activado y sus correspondientes combinaciones 
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         Tabla 34 

         Análisis de varianza lodo activado (ANOVA) 

 

Haciendo una revision de los resultados obtenidos en la ANOVA se puede evidenciar que 

rechararia la hipótesis nula, dando que nuestro Alpha es mayor que el P- valor, por ende nos 

refiere de que si existe diferencia significativa entre las combinaciones. Ahora para poder 

identificar cual es la combinacion que presenta mayor diferencia entre las demás, se implento la 

Prueba Tukey, la cual hace comparativo dentro de las posibles conjugaciones entre las 

combinaciones (C). 

 

                                Tabla 35 

                        Resumen Prueba de Tukey en lodo activado 
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                           Tabla 36 

                           Posibles conjugaciones entre combinaciones (Prueba de Tukey) – lodo activado 

 

Se identifica que existen tres conjugaciones (C4-C5, C5-C10 y C5-C12) en las que existe una 

diferencia significativa, en este caso evalua la diferencia de medias entre las conjugaciones y las 

correspondientes combinaciones, donde se obtiene que con una concentración de 6 g SV /L la 

combinación C5 es la más optima en la producción de AGV`s. 

 

                  Figura 12 

                  Rendimiento AGV`s con concentración 6 g SD /L 
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                    Figura 13 

                   Rendimiento AGV`s con concentración 4 g SD /L 

 

II. Sustrato – Lodo Primario 

Por otra parte, se hizo el análisis de la combinación mas optima al usar lodo primario 

haciendo el mismo proceso que con el otro tipo de sustrato utilizado en los montajes. 

                                            Tabla 37 

                                            Concentración de lodo primario y sus correspondientes combinaciones 
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       Tabla 38 

      Análisis de varianza lodo primario (ANOVA) 

 

Al hacer el análisis de varianza se visualiza de que se acepta la hipótesis nula, dando ha 

entender de que entre las combinaciones no existe diferencia significativa, sin embargo, se 

realiza la prueba Tukey para detectar la conjugación que presenta mayor contraste. 

                                    Tabla 39 

                                    Resumen Prueba de Tukey en lodo activado 

 

         Tabla 40 

        Posibles conjugaciones entre combinaciones (Prueba de Tukey) – lodo primario 

 

La conjugación que presenta mayor diferencia entre ellas es la C20 - C21, de donde resulta 

que al hacer el análisis de medias entre las combinaciones la C20 con una concentración de 14 g 

SV / L es la más óptima para la producción de AGV`s. Por consiguiente, se hizo la comparación 

entre la C5 y C20, para identificar con que concentración y sustrato se obtuvieron mayores 
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rendimientos, lo que nos indicó que el lodo primario a una concentración de 14 g SV / L es la 

mejor alternativa a implementar en el proceso de producción de Ácidos Grasos Volátiles. 

 

                       Figura 14 

                       Rendimiento AGV`s con concentración 14 g SD /L 

 

7.2.3 Análisis relación pHs V.S. Rendimiento AGV`s 

Al analizar cuál de los tres pH utilizados (9.5. 10.5 y 11.5) fue el más efectivo en la 

potencialización de la producción de AGV`s, se recopilaron los rendimientos promedio (cada 

tercer día) obtenidos en los montajes y se clasificándolos por el pH utilizado en cada 

combinación, como se evidencia en la Tabla 41. 
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                                              Tabla 41 

                                              Rendimientos AGV`s según pH usados 

 

Tabla 42 

Análisis de varianza pHs (ANOVA) 

 

En el análisis de varianza se identificó de que se acepta la hipótesis nula, lo que nos indica de 

que los rendimientos obtenidos con cada pH utilizado no reportan diferencia significativa, al 

evaluar tal efectividad con un nivel de confianza del 99%.  

                                Tabla 43 

                                Resumen Prueba de Tukey en pHs 
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Tabla 44 

Posibles conjugaciones entre pHs (Prueba de Tukey)  

 

A pesar de no presentarse diferencia significativa entre las muestras se aplicó la prueba Tukey 

para identificar cuál de las agrupaciones de pHs es la que reporta una mayor diferencia entre 

ellas, que en este caso fue entre pH 10.5 y pH 11.5, luego se hizo un comparativo de medias  

para identificar que el pH 10.5 es con el que las combinaciones reportan una mayor producción 

de AGV`s. 

 

                          Figura 15 

                          Rendimiento AGV`s en relación a pHs 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A
G

V
`s

Muestras de cada pH

pHs

pH 9.5 pH 10.5 pH 11.5



Página | 65 

iii. Análisis relación Temperatura V.S. Rendimiento AGV`s 

Al evaluar la relación entre el rendimiento promedio de AGV`s y las temperaturas (25 ºC y 35 

ºC) utilizadas en los montajes realizados, se estructuro la Tabla 45, teniendo en cuenta que los 

rendimientos promedios son de cada tercer día por combinación. Además, se hizo el respectivo 

análisis de varianza de los datos. 

Tabla 45 

Rendimientos AGV`s según temperatura usada 

 

          Tabla 46 

    Análisis de varianza de temperatura (ANOVA) 

 

En la Tabla “Análisis de varianza de temperatura (ANOVA)” se visualiza de que no se acepta 

la hipótesis nula ya que el nivel de significancia es mayor que el P-valor, por ende, se interpreta 

de que existe una diferencia significativa entre las muestras evaluadas. Por tal razón se procedió 

a realizar la prueba Tukey. 
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                                              Tabla 47 

                                              Resumen Prueba de Tukey para temperatura 

 

Tabla 48 

Posibles conjugaciones entre temperaturas (Prueba de Tukey)  

 

Al hacer la prueba de Tukey se evidencio que entre todas las posibles conjugaciones existen 

varias que presentan un rango significativo entre las mismas, pero para poder identificar cual de 

ellas es la que prevalece, se hizo un análisis de medias donde se obtuvo que la conjugación    

C20 – C4 es la que prevalece, de ahí, se evalúa entre estas dos combinaciones cual es la que 

reporto mayor rendimiento promedio de AGV`s, la cual fue C20 a una temperatura de 25 ºC. 
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Figura 16 

Rendimiento AGV`s en relación a temperaturas 

 

7.2.4 Análisis Tiempo de Evaluación V.S. Rendimiento AGV`s 

En este caso se clasificaron los rendimientos promedios (de cada tercer día) de la producción 

de AGV`s en relación al tiempo de evaluación (en intervalos de 3 días) al que se sometieron los 

montajes, como se evidencia en la Tabla 49.  

                                          Tabla 49 

                                          Rendimientos AGV`s según tiempo de evaluación  

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

A
G

V
`s

Muestras 

Temperatura

Temperatura 25 ºc Temperatura 35 ºc



Página | 68 

Teniendo la anterior información agrupada se realizó el análisis de varianza donde de 

identifico que no existen diferencia significativa entre los datos evaluados, por ende, se acepta la 

hipótesis nula. Ya que el P- valor es mucho mayor que el nivel de significancia con el que se 

trabajó la prueba estadística. 

Tabla 50 

Análisis de varianza de tiempos de evaluación (ANOVA) 

 

A pesar de que se rechaza la hipótesis alternativa se someten los datos a la prueba de Tukey, 

en busca de identificar la conjugación de Días en que se presenta mayores rendimientos, por lo 

cual se obtiene que el Día 6 y Día 12 presenta tal característica, teniendo en cuenta de que en el 

Día 12 es donde se evidencia mayor producción de AGV`s. 

Tabla 51 

Posibles conjugaciones entre tiempos de evaluación (Prueba de Tukey) 
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Para mayor claridad de lo que se concluye anteriormente, se proporciona la información de 

forma gráfica en las Figuras 17 y 18. 

 

Figura 17 

Rendimiento AGV`s en relación a tiempos de evaluación (barras) 

 

Figura 18 

Rendimiento AGV`s en relación a tiempos de evaluación (lineas) 
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C. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como se puede evidenciar anteriormente para la evaluación de los rendimientos de 

producción de AGV`s de las doce combinaciones realizadas a diferentes parámetros 

operacionales, se recurrió a la prueba de ANOVA para identificar el rango  entre las muestras 

evaluadas  y su relevancia, por otro lado se  implementó la prueba de Tukey con la cual se hacían 

todas las posibles combinaciones de las variables analizabas  y se identificaba la agrupación, 

consigo la combinación más optima según el parámetro evaluado. 

De ahí, se puede decir que, al evaluar las diferentes cargas orgánicas del lodo activado    y 

lodo primario, la combinación cinco (C5) con una concentración de 6 g SV /L y la combinación 

veinte (C20) con una concentración de 14 g SV /L, respectivamente, fueron las que presentaron 

mejores rendimientos según tal parámetro operacional evaluado. Por otro lado, al inspeccionar la 

efectividad de los tres pHs utilizados (9.5, 10.5 y 11.5), se identificó que el pH 10.5 denota 

mayores resultados seguido del pH 9.5. En el caso de las dos temperaturas mesofílicas con las 

que se conllevaron los montajes, se puede inferir que al someter las combinaciones a 25 ºC hubo 

mayor productividad. Por último, se halló que en los días 12 y 6 se evidencio resultados 

significativos en la producción de AGV`s. 

 

 

 

 



Página | 71 

8.  CONCLUSIONES 

Al haber identificado bajo que parámetros operacionales se obtuvieron los mejores 

rendimientos en la producción de AGV`s en las doce combinaciones que se realizaron, se puede 

concluir que el sustrato que proporciona tales características es el lodo primario a una 

concentración de 14 g SV /L, bajo una temperatura de 25 ºC y con un pH de 10.5, parámetros 

que poseía la combinación C20 con una producción  promedio de  AGV`s  de 6540 mg DQO / L 

con una alcalinidad de 6700 mg CaCO3, teniendo en cuenta que la muestra C20 (5) en 

comparación a las doce muestras realizadas en esta combinación reporto el mayor rendimiento 

con 9408 mg DQO / L con una alcalinidad de 7500 mg CaCO3, resultado que se obtuvo durante 

el sexto día del tiempo de evaluación de la combinación. 

En ese orden de ideas, con los parámetros que se trabajó y la cantidad de combinaciones que 

se realizaron, se puede inferir que al trabajar con una alcalinidad alta en un nivel de 11.5 los 

resultados no reportan la misma productividad que a un pH de 9.5 y 10.5, siento el ultimo el más 

óptimo para potencializar la productividad durante un tiempo de evaluación de 12 días, teniendo 

en cuenta que se maneja a niveles bajos de temperaturas mesofílicas en este caso a 25 ºC. Ya 

que, a temperatura mesofílicas como 35 ª C, los rendimientos son más altos trabajando con un 

pH de 11.5, pero no son significativos en comparación con los mejores rendimientos obtenidos. 

Lo que se concluye anteriormente se ajusta a la investigación denominada A review: factors affecting 

excess sludge anaerobicdigestion for volatile fatty acids production, siendo un referente teórico con el cual 

se soportó la ejecución de las pruebas a escala de laboratorio realizadas. 
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Por otra parte, en  el análisis de las cargas orgánicas utilizadas nos encontramos con que el 

lodo primario con una concentración de 14 g SV / L es el que proporciono mejores resultados 

ajustándose a las respuestas que se esperaban en este caso de estudio, ya en el caso de las 

concentraciones que se proporcionaron por el lodo activado, se identifica que a una 

concentración de 6 g SV / L en comparación a la de 4 g SV / L independientemente de los otros 

parámetros utilizados, se obtiene mayor rendimiento en la producción de AGV`s. 
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10.  ANEXOS 

Como se mencionó en el cuerpo del presente trabajo a cada una de las doce combinaciones, se 

realizaba a diario un control (24 horas) del desplazamiento de NaOH, registros que se pueden 

visualizar en las siguientes Tablas 

Tabla 52 

Medición diaria de NaOH a C1 

  

Tabla 53 

Medición diaria de NaOH a C2 
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Tabla 54 

Medición diaria de NaOH a C3 

 

Tabla 55 

Medición diaria de NaOH a C4 
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Tabla 56 

Medición diaria de NaOH a C5 

 

Tabla 57 

Medición diaria de NaOH a C6 

 

Tabla 58 

Medición diaria de NaOH a C10 
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Tabla 59 

Medición diaria de NaOH a C11 

 

Tabla 60 

Medición diaria de NaOH a C12 

 

Tabla 61 

Medición diaria de NaOH a C19 

 

Tabla 62 

Medición diaria de NaOH a C20 
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Tabla 63 

Medición diaria de NaOH a C21 
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Ahora se proporcionarán algunas de las imágenes en las que se evidenciarán las 

circunstancias, herramientas, insumos, medidas de seguridad y secuencia de procesos en los que 

se trabajó al ejecutar los montajes de las combinaciones analizadas     

                      

                              Figura 19 

                              Preparación de botellas 

                   

                     Figura 20 

                     Clasificación insumos 

 

                     Figura 21 
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               Mediciones y preparación para pretratamientos de validación 

 

 

  Figura 22 

 Proceso determinación DQO de lodos  

 

 

          Figura 23 

          Montajes realizados 

 

                 Figura 24 

                Baños utilizados en montajes 
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                              Figura 25 

                             Control de temperatura y metano 

 

 

        Figura 26 

       Preparación de muestras para almacenamiento 

 

                                        Figura 27 

                                       Preparación de muestras para procesos de AGV`s y Alcalinidad 
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             Figura 28 

            Sometimiento de muestras a caracterización 

 

 

                  Figura 29 

                 Parámetros (temperatura y tiempo) de Horno y mufla 

 

                                                  Figura 30 

                                                 Enfriamiento de muestras  
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   Figura 31 

  Proceso de AGV`s y Alcalinidad 

 

 

             Figura 32 

             Lavado de materiales 

 

Por último, se podrá visualizar las tablas de cada combinación y sus correspondientes 

muestras en las que se hacia el análisis de la caracterización contemplando variables como la % 

humedad, % ST pbh, %SV, %MO, %C y sus respectivos estadígrafos. 

 

Tabla 64 

Análisis caracterización C1 
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Tabla 65 

Análisis caracterización C2 

 

 

Tabla 66 

Análisis caracterización C3 

 

Tabla 67 

Análisis caracterización C4 

 

 

Tabla 68 

Análisis caracterización C5 
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Tabla 69 

Análisis caracterización C6 

 

 

Tabla 70 

Análisis caracterización C10 

 

 

Tabla 71 

Análisis caracterización C11 
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Tabla 72 

Análisis caracterización C12 

 

 

Tabla 73 

Análisis caracterización C19 

 

 

 

 

 

 

Tabla 74 

Análisis caracterización C20 
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Tabla 75 

Análisis caracterización C21 

 


