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Resumen 

En este trabajo  se realizó el seguimiento del crecimiento de la biopelícula en un reactor anaerobio  de lecho 
fluidizado mediante 3 técnicas, la primera de ellas  se realizó mediante Materia Volátil Adherida (MVA) teniendo 
como resultados que el mayor porcentaje de colonización se encuentra en la parte inferior del reactor. Así mismo 
se realizó un análisis en el microscopio para observar el crecimiento de la biopelícula alrededor  del soporte en 
muestras aleatorias en las diferentes columnas, por último se  desarrolló la técnica de cuantificación de 
fosfolípidos  esta técnica está basada en medir directamente las bacterias vivas presentes en la muestra lo que 
nos permite saber con más exactitud cuál es el crecimiento bacteriano de la biopelícula. Y finalmente se montó 
una cinética  para cuantificar la DQOT  removida por el soporte colonizado. 
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Abstract  

In this work the growth of the biofilm was carried out in an anaerobic fluidized bed reactor by 3 techniques, the 
first one was appreciated by the Adhered Volatile Matter (MVA), resulting in the highest colonization percentage 
found in the lower part of the reactor. Likewise, an analysis was carried out in the microscope for the growth of the 
biofilm in the area of the samples of the samples in the different sample columns, which allows us to know more 
precisely what is the bacterial growth of the biofilm. And finally a kinetics was mounted to quantify the DQOT 
removed by the colonized support. 
Key words:  Biomass, Anaerobic Digestion, phospholipids 

Introducción   

Las aguas residuales domésticas e industriales son ricas en materia orgánica  y deben ser tratadas en  alguna 
forma antes de devolverlas al ambiente. Los procesos biológicos anaerobios  para el tratamiento de las aguas 
residuales son prácticamente sistemas de cultivo microbiano a gran escala que pueden  utilizar biopelículas en 
los cuales las sustancias orgánicas de los desechos se degradan a dióxido de carbono, gas metano y otros 
nutrientes inorgánicos [Rodríguez y col., 2008].  El agua residual se trata dentro  de un reactor  donde se pone 
en contacto con lodos o agregados de biopelículas unidos a partículas muy pequeñas. La degradación anaeróbica 
de los sustratos orgánicos ocurre en el lecho del lodo y  allí mismo se genera gas metano como uno de los 
productos finales; este gas tiene una utilidad valiosa porque puede ser recolectado para generar energía. Los 
reactores de biopelícula pueden ser una mejor  opción que los reactores de lodos activados suspendidos, debido  
al  alto potencial metabólico que puede mantenerse en éstos sin tomar en cuenta las características  de  
colonización de los agregados biológicos o la carga hidráulica [Romero y col., 2007]. La digestión anaerobia ofrece 
varias ventajas significativas sobre los sistemas aerobios, como bajo consumo de energía, baja formación de 
sólidos, el bajo requerimiento de nutrientes y la recuperación de energía por el metano producido, los reactores 
de biopelícula  y lecho fluidizado están adaptados para el tratamiento de aguas residuales en el campo de la 
digestión anaerobia, sin embargo, no han sido ampliamente  utilizados a gran escala, la falta de éxito industrial 
puede resultar de varios puntos negativos como pueden ser: un alto nivel de mantenimiento debido a su 
complejidad, la necesidad de reciclado de fluido, los problemas hidrodinámicos o una selección inadecuada del 
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material de soporte para la adhesión microbiana siendo esta última una de las variable más importantes en la 
digestión anaerobia en un reactor de lecho fluidizado [Arnaiz y col., 2006].  
Los procesos avanzados de digestión anaerobia incluyen tecnología de lecho fluidizado con células inmovilizadas. 
Debido a la gran área específica de partículas de soporte disponibles  o la retención de biomasa, esta tecnología 
ofrece ventajas en el tratamiento de efluentes de alta resistencia mediante el uso de espacios reducidos y un 
menor tiempo de retención hidráulica. Otra ventaja de la fluidización inversa es el bajo requerimiento de energía 
con respecto a la fluidificación tradicional, mediante el uso de materiales de soporte con una densidad menor que 
las aguas residuales [Martínez y col., 2013]. 
Por lo que en este trabajo se propone como objetivo principal evaluar el crecimiento de una biopelícula de manera 
indirecta mediante tres técnicas; Materia Volátil Adherida, Determinación de fosfolípidos y análisis en microscopio. 

Metodología  

Determinación de la biomasa adherida al soporte 

En esta etapa se llevó a cabo la determinación de biomasa adherida al soporte   de la biopelícula formada en un 
Reactor de Lecho Fluidizado Inverso (RLFI) con arreglo en paralelo a nivel planta piloto ubicado en el Instituto 
Tecnológico de Orizaba a los 15 días de operación , mediante MVA (Materia Volátil Adherida).Para llevar a cabo 
este análisis se sumergió una manguera por la parte superior de la columna del reactor hasta que se inundara de 
soporte para poder tener una muestra de la parte superior, media e inferior de este. Una vez tomada la muestra 
se realiza el análisis en el laboratorio, la determinación de MVA  al soporte del reactor se realizó por gravimetría. 
Se utilizaron sobres de aluminio que se llevaron a peso constante durante 24 h donde obtuvimos el peso 1, se  
colocaron 3 mL de  muestra en los sobres de aluminio obteniendo el peso 2, posteriormente se pusieron en una 
estufa RIOSSA modelo H-33 por 24 h  a 105 °C para evaporar el agua donde obtuvimos el peso 3, y finalmente 
se calcinaron en una mufla marca FELISA modelo FE-340 durante 2 h a 550 °C obteniendo el peso 4, con esta 
determinación se obtendrá la cantidad de Sólidos Volátiles  (SV) adheridos al medio de soporte, utilizando la 
Ecuación 1. 
 
 

% colonización =

g de biomasa
g de soporte ⁄  x 100

0.21 
g de soporte 

g de biomasa ⁄
                                          

 
  
 

Donde g de biomasa,es la muestra evaporada (peso 3) menos la  muestra calcinada (peso 4), g de soporte, es 
igual a la muestra calcinada (peso 4) menos el peso del  sobre de aluminio sin muestra  (peso 1) y 0.21 se refiere 
a la constante de g biomasa/ g de soporte  reportado como el mayor grado de colonización [Alvarado y col., 2006]. 
 
Análisis Fotográfico 
En esta etapa se realizó una caracterización fotográfica del soporte extendosphere  empleado a nivel planta piloto 
y laboratorio, el  soporte se caracteriza  por estar formado por pequeñas partículas en forma de esferas de vidrio 
con una burbuja de aire en su interior para proporcionarle una menor densidad que la del líquido a tratar, su 
densidad es de 0.7 g•cm-3 y un diámetro promedio de 170µm [Alvarado y col., 2006] , se realiza un análisis  de 
las muestras que se obtuvieron del reactor de lecho fluidizado inverso usando un microscopio digital  QUASAR 
modelo Qm10 starter  para  poder observar el desarrollo de la biopelícula. Para este análisis  se tomó 1 mL  de 
soporte Extendosphere que previamente fue tomado del RFLI y se colocó en un portaobjetos de cristal para 
posteriormente observarlo en el microscopio. 
 
Cuantificación de fosfolípidos 

En esta etapa se  determinó la cantidad de fosfolípidos presentes en el soporte del RLFI para obtener la 
cuantificación de la biomasa activa, los fosfolípidos se separaron por extracción utilizando como indicador el verde 
de malaquita para formar un compuesto que se puede medir por colorimetría. Para realizar la extracción se 
prepararon tubos de 35 mL, que contenían 10 mL de cloroformo, 10 mL de metanol  y 10 mL de agua destilada y 
posteriormente se agregó 5 mL  de soporte colonizado. Los tubos se agitaron por 30 minutos en un agitador 
marca BURRELL SCIENTIFIC modelo 75 después de la agitación los tubos se dejan reposar por 24 h, 

(1) 
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posteriormente se debe aspirar la fase acuosa y la capa blanca que se formó en los tubos y solo dejar la fase de 
cloroformo, se toma una alícuota de 5 ml de  cloroformo y se coloca en tubos de 10 mL con tapa roscable de 
baquelita. Posteriormente  se  evaporó el cloroformo que se tiene en los tubos en un baño maría a 70 °C, se 
agrega 2.7 mL de persulfato de potasio y se realiza la hidrolisis acida  de polisacáridos por 2 horas.  
Posteriormente a la hidrolisis ácida se agregó 0.6 mL de molibdato de amonio, se esperan 10 minutos sin el tapón 
roscado  y se le agregan 2.7 de indicador verde de malaquita  y alcohol polivinílico, se esperaron  30 minutos y 
se leyó la densidad óptica a 610 nm de cada tubo después de ajustar a cero con el tubo del blanco. 
 
Cinética  de  degradación de materia orgánica  
Con el objetivo de cuantificar el potencial de la degradación de materia orgánica que presenta el soporte 
Extendosphere colonizado tomado del RLFI el cual fue analizado anteriormente (Tabla 1),tomando una mezcla   
del soporte de las cuatro columnas y los tres niveles analizados, y como sustrato la fracción liquida de un reactor 
hidrolítico que es alimentado con residuos sólidos orgánicos, se realizó una cinética de degradación durante 7 
días en modo batch , utilizando un matraz Erlenmeyer de  500 mL donde el volumen útil para la cinética fue de 
400 mL adicionando  200 mL de soporte colonizado y 200 mL de sustrato. Para determinar el contenido total de 
materia orgánica contenida en la fase acuosa  se realizó un análisis mediante Demanda Química de Oxigeno 
Total (DQOT) que se llevó a cabo por el micrométodo colorimétrico 5220 D Standars Methods, para lo cual se 
utilizó una placa digestora marca Hach para suministrar el calor de reacción y  un espectrofotómetro ODISSEY 
DR2500 marca Hach para medir la transmitancia de las muestras. Tomando en cuenta que el pH es una de las 
variables que afectan directamente el proceso se realizó un seguimiento monitoreando el pH de las cinéticas 

diariamente para mantenerlo en un rango de 6.8 y 7.2 donde el proceso se mantiene estable. [Cajigas y col., 

2005] 
 

Resultados y discusión  
Determinación de la biomasa adherida al soporte. 
En la Tabla 1 se puede observar el porcentaje de colonización del RLFI donde se  observa que el mayor grado 
de colonización se tiene en la parte inferior del reactor esto  sucede debido a  que la biopelícula tiene mayor peso 
que el soporte  y se deposita en el la parte inferior de este,  el mayor porcentaje observado ha sido de 46% de 
colonización en la parte inferior del soporte, el reactor seguirá en monitoreo constante para dar seguimiento al 
crecimiento de biomasa en este hasta que la biopelícula pueda expandirse en la mayor parte del soporte.   
 
 

Tabla 1 Monitoreo del RFLI en tres diferentes niveles. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Columna Nivel % Grado de 
colonización  

1 Superficie  14.91 

1 En medio  23.17 

1 Abajo  46.97 

2 Superficie  15.84 

2 En medio  21.63 

2 Abajo  32.66 

3 Superficie 15.02 

3 En medio 23.92 

3 Abajo 39.77 

4 Superficie 18.82 

4 En medio 26.17 

4 Abajo 43.63 
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Análisis fotográfico. 
En la Figura  1  podemos observar cuatro micrografías  a 10x del soporte Extendosphere en proceso de 
colonización en el inciso a, se puede observar el soporte Extendosphere que aún se encuentra colonizado, las 
formas esféricas características del soporte se encuentran vacías ya que no hay ningún crecimiento del bacterias 
en el inciso b podemos observar que inicia el procede colonización  a 15 días  de operación del reactor, en el 
inciso c empieza a observarse  la formación de biopelícula alrededor del soporte a 30 días de alimentación, 
finalmente en el inciso d se observa el soporte Extendosphere que se ha propagado en la mayoría del soporte a 
45  días de operación. 
En la Figura 2 se muestra el soporte Extendosphere a 40x donde su puede observar como la biopelícula se 
adhiere a las formas esféricas del soporte y empieza a colonizarse por completo. En el inciso a se muestra una 
micrografía del soporte a 30 días de operación y en el inciso b a 45 días de operación, se puede observar que en 
el inciso a aun hay esferas que están en proceso de colonización y en el b prácticamente se están colonizando 
por completo. 

 

 

 

 

Cuantificación de fosfolípidos  
En la Figura 3 se observan los resultados obtenidos del muestreo de las 4 columnas  del  RLFI  a  los 15, 30 y 45 
días de operación  donde se observa que la biomasa activa va aumentando  conforme aumenta el tiempo de 
contacto con el sustrato. La línea naranja muestra los resultados obtenidos a los 15 días de inicio de operación 
la menor cantidad de biomasa activa encontrada se observa en la columna 3 donde solo se obtuvo 0.68 mg/L y 
la cantidad mayor en la columna 1 donde se obtuvieron 1.06 mg/L. La línea azul muestra los resultados obtenidos 
a los 30 días de operación del  reactor donde se puede observar el aumento de biomasa activa que se encuentra 
en el soporte que va desde 1.25 mg/L en la columna 4 como mínimo y 1.73 en la columna 2 como máximo y 
finalmente la línea morada representa los resultados a los 45 días de operación donde de igual manera se observa 
crecimiento de  biomasa alcanzando 3.11 mg/L. Los resultados obtenidos muestran  que el crecimiento de la 
biomasa activa va aumentando aun cuando la cantidad de biomasa es diferente en las 4 columnas  se observa 
que en las 4 columnas el crecimiento de la biomasa va en aumento. De igual manera se realizó un análisis de 
correlación entre el porcentaje de grado de colonización y el análisis de fosfolípidos que se muestra en la Figura 
4 a los 15 días de operación tomando en cuenta el porcentaje de colonización más alto de cada columna, se 
puede observar que aunque no existe una coeficiente de correlación positivo perfecto, pudimos obtener que la 

a) b) 

Figura 1. a) Extendosphere  a 10x sin colonizar; 
b) Extendosphere a 10x  con 8 días de operación; 
c) Extendosphere a 10x  en proceso de colonización  
a 15 días de operación; d) Extendosphere a10x con  

25 días de operación    

Figura 2. a) Micrografía de soporte Extendosphere a 40x a 25 
días de operación; b) micrografía de soporte Extendosphere a 

30 días de operación   
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fuerza de relación aun es moderada, esto quiere decir que el porcentaje de colonización que es determinado de 
manera indirecta tiene una relación en aumento con el crecimiento de la biomasa activa. 
 
Cinética de degradación de materia orgánica  
Con el objetivo de cuantificar la degradación de materia orgánica  del soporte colonizado del RLFI se colocó una 
cinética con una relación 50/50 de sustrato/soporte  con un volumen útil de 400 mL  y con el objetivo de cuantificar 
la materia orgánica total presente en el sustrato se realizó una  caracterización  mediante DQOT  donde se obtuvo 
una  una DQOT inicial de 22.40 g/L O2 y  un pH inicial de 6.84, de igual manera se caracterizó el soporte colonizado 
tomado del RLFI mediante  MVA obteniendo 21.05 % de colonización inicial, el cual fue una mezcla de las 4 
columnas y los tres niveles antes analizados. En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en el análisis 
de DQOT durante un promedio de 7 días donde se puede observar que la DQOT   en los primeros días disminuye 
en menor cantidad comparado con el día 4 donde disminuye  hasta un 40 % de materia orgánica esto sucede por 
la adaptación de las bacterias al proceso de digestión anaerobia y una vez que estás se han adaptado empiezan 
a degradar la mayor cantidad de materia orgánica [Corredor y col., 2015]. En los siguientes días a remoción de 
materia orgánica disminuyo gradualmente debido que la cinética fue montada en un reactor bach, manteniendo 
el mismo sustrato durante los 7 días finalmente la cinética alcanzo remoción de 42 %. El pH monitoreado se 
mantuvo en el rango de 6.8 y 7.2  como se observa en la Figura 5  el pH aumenta con el tiempo sin embargo no 
rebasa el límite de pH que permite el crecimiento bacteriano. La  MVA final obtenida en el soporte fue de 29.42%  
de grado de colonización  por lo que se observa un incremento de  8% de biomasa en el soporte al finalizar la 
cinética.  
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                       

 

                                          

 

Figura 3. Extracción de fosfolípidos 
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Figura 4. Correlación entre el porcentaje de colonización y la cuantificación de fosfolípidos 
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Tabla 2. Análisis DQOT 

Tiempo 
(días) 

DQOT g/L O2 

0 22.40 

1 18.396 

2 17.54 

3 17.095 

4 13.396 

5 12.941 

6  12.1345 

7 12.095 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Trabajo a futuro  
Para la continuidad de este trabajo se propone  monitorear el reactor y tener un seguimiento de esté realizando 
los análisis antes mencionados para llevar un monitoreo continuo del reactor, así como montar cinéticas con 
relaciones diferentes de sustrato/soporte para encontrar que relación podría estabilizar el proceso y 
posteriormente realizar una cuantificación de biogás producido.  
 

Conclusiones 
Con  la realización del monitoreo del soporte del RLFI  en 3 niveles diferentes se obtuvo el mayor  porcentaje de 
colonización en la parte inferior del soporte y disminuyo el porcentaje en la parte media y alta por lo que podemos 
concluir que el soporte se encuentra en un proceso de estabilización y colonización. Se corroboró el crecimiento 
de la biopelícula mediante el análisis fotográfico donde se observa la expansión del soporte adhiriéndose en las 
formas esféricas de este. Al realizar el análisis de fosfolípidos se observó que la biopelícula crece con respecto 
al tiempo, al realizar la correlación entre el porcentaje de colonización y la cantidad de fosfolípidos se observa 
una relación de crecimiento. Con la realización de la cinética durante 7 días se observó la factibilidad de consumo 
del sustrato debido a su alto contenido de carga orgánica por lo que se alcanzó una remoción de hasta 42 %  en 
la cinética, el pH se mostró estable durante el proceso por lo que esto ayudó al crecimiento bacteriano. 
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