
1 
 

EVALUACIÓN DE 4 TIEMPOS DE RESIDENCIA HIDRÁULICA SOBRE 
LA HIDRÓLISIS-SOLUBILIZACIÓN EN CODIGESTIÓN 

 

Evaluation of four hydraulic residence times on hydrolysis-solubilization of codigestion assays. 
 

 
Gloria Inés González López 1 
Beatriz Torres Bristain 2 
Elena Rustrián Portilla 3 
Concepción Carreón Diazconti4 
Eric Houbron5 
 
Dirección de contacto: Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana. Prolongación Oriente 6 No. 1009. 
Colonia Rafael Alvarado. Orizaba, Ver. C.P. 94340 México. Tel.:+55 (01228)842-1700. e-mail: 
giglzlzy@yahoo.com.mx 

 

ABSTRACT 

Several waste treatment technologies have been recently developed as a result of the constant increment in the 

generation of solid waste and the complexity of waste constituents. One of the most favored ones is anaerobic 

digestion (AD). This technology was developed during the 70’s and up to date is used to reduce a great variety of 

substrates with a vast diversity of procedures. Anaerobic digestion when two or more substrates are involved is 

called codigestion. It offers an advantage over other arrangements given that substrates may supplement each other 

with complementary constituents that enhance the process and, consequently, reduces treatment costs. Serious 

efforts have been made in order to improve the efficiency of this technology providing its application at industrial 

proportions is still unimportant. Most researchers working on this topic agree that the limiting factor in anaerobic 

codigestion is the first step, namely hydrolysis. Nonetheless, recent experiments have shown that this phase is closely 

linked to the subsequent stages in anaerobic codigestion, i.e. acetogenesis and methanogenesis, in such way that it 

will affect the kinetics progression of these two. With the final interest of better understanding the processes involved 

in the evolution of the hydrolysis-solubilization phase, four hydraulic residence times (HRT) were tested. An 

anaerobic reactor with a volume capacity of 13 L and designed to be fed by loads of solid waste was used for this 

purpose. Two substrates, sludge from a domestic waste water treatment plant and solid organic waste (SOW), were 

loaded in a 1:1 weight relation. SOW was prepared according to Mexico’s average waste composition and the entire 

experiment was run at environment temperature. Tap water was recirculated to simulate treated leachate free of 

inhibitor substances. Efficiency of the entire process (hydrolysis kinetics) was measured by means of chemical 

oxygen demand, and by suspended and total solids. The experiment was maintained in the range of efficient 

hydrolysis, according to monitored pH’s. It was found that smaller HRT’s correspond to shorter hydrolysis-
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solubilization processes of particulate materials. It was also registered that the highest kinetics values are related to 

lowest HRT’s. 

 
KeyWords: anaerobic digestion, bioreactor, kinetic, leachate, solid waste. 
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EVALUACIÓN DE 4 TIEMPOS DE RESIDENCIA HIDRÁULICA SOBRE LA 
HIDRÓLISIS-SOLUBILIZACIÓN EN CODIGESTIÓN 

 
 
Resumen 
Como respuesta al incremento en la generación de residuos sólidos y a la complejidad de los materiales que los 
constituyen, se han desarrollado diversas tecnologías de tratamiento. Una de las que ha tenido gran aceptación es la 
digestión anaerobia (DA). Esta tecnología inició en los setentas, a la fecha permite tratar gran variedad de sustratos y 
se han desarrollado diversos procedimientos. La digestión anaerobia de dos o más sustratos se denomina codigestión. 
Ofrece muchas ventajas porque las características de los sustratos se complementan, una importante es que 
disminuye el costo del proceso. Se han efectuado esfuerzos importantes por mejorar la eficiencia de esta tecnología, 
ya que su aplicación a nivel industrial todavía es reducida. La mayoría de los investigadores que abordan el tema, 
han coincidido en que la primera etapa del proceso de digestión, la hidrólisis, es la etapa limitante. No obstante, 
experimentos recientes muestran que es posible que esté ligada a las etapas subsecuentes, la acetogénesis y 
metanogénesis, de tal manera que su desarrollo afectará la cinética de las otras dos. Con el fin de entender los 
procesos involucrados en el desarrollo de la hidrólisis-solubilización, en este trabajo se ensayaron 4 tiempos de 
residencia hidráulica (TRH). Se empleó un reactor anaerobio de residuos sólidos por lotes, con un volumen útil de 13 
L. Se colocaron dos sustratos en una relación 1:1. Se mezclaron lodos de una planta de tratamiento de aguas 
residuales de un complejo habitacional y residuos sólidos orgánicos (RSO); se trabajó a temperatura ambiente. La 
muestra de RSO se integró con base en la composición promedio nacional de México. Se hizo recircular agua de la 
llave, simulando un lixiviado tratado, libre de sustancias inhibidoras. La eficiencia del proceso se midió a través de la 
demanda química de oxígeno, los sólidos suspendidos y totales. El pH registrado se desarrolló en el rango óptimo de 
una hidrólisis eficiente. Se encontró que a menor TRH, también lo fue la duración del proceso de hidrólisis-
solubilización del material particulado. Por otro lado, la cinética más elevada se registró para el menor TRH. 
 
Palabras clave: biorreactor, cinéticas, digestión anaerobia, lixiviado, residuos sólidos. 
 
 
Introducción 

 
Más del 50% de la basura que se genera en México está compuesta por materia orgánica fácilmente putrescible: 
residuos de alimento, jardinería, papel y cartón. El 65% del tonelaje recolectado a nivel nacional se dispone en 
rellenos sanitarios (INEGI, 2012), que en su mayoría no cumplen con la normatividad vigente (92%) y apenas se 
recicla el 5% (SEMARNAT, 2009). La generación per cápita diaria llegó casi a un kilo en 2012. Esta problemática 
se ve agudizada con la generación de lodos residuales de plantas de tratamiento de aguas residuales. Se calcula que 
se producen 40 L/hab-año de lodos en los sistemas de tratamiento de aguas residuales instalados. Lo que 
representaría 4.5 millones de toneladas anuales de lodos, tomando en cuenta el número de habitantes registrados en 
el censo de población de 2010 (Nelson et al., 2004). Sin embargo, pocas plantas de tratamiento de aguas residuales 
cuentan con sistemas que permitan estabilizar y disponer de forma segura los lodos que genera el proceso, 
minimizando la afectación al ambiente. Ambos residuos constituyen un problema en los sitios de disposición final, 
por su elevado contenido de materia orgánica y humedad, además del potencial de emisión de gases de efecto 
invernadero por su alta biodegradabilidad (Bouallagui et al., 2005). 
 
Todo lo anterior deja ver la necesidad de continuar mejorando las tecnologías de tratamiento de dichos desechos y 
desarrollar nuevas. Una gran cantidad de lodos y residuos sólidos se han dispuestos a cielo abierto en muchos sitios 
en América Latina. De tal manera que forman parte de los pasivos ambientales, porque ambos contienen residuos 
peligrosos que se liberan al ambiente en las condiciones en que se encuentran. En México existen oficialmente 1,645 
tiraderos a cielo abierto de residuos sólidos urbanos (RSU) (INEGI, 2012). Ante este panorama, es urgente 
desarrollar tratamientos acordes a las características de los residuos sólidos regionales, así como a las condiciones 
económicas del lugar. 
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Digestión anaerobia y codigestión 
 
La DA se ha revelado como una opción muy atractiva, ya que admite una gran variedad de sustratos, produce energía 
renovable, no requiere que se suministre oxígeno y al final se obtiene un producto que con un tratamiento sencillo, se 
puede emplear como mejorador de suelos (Bouallagui et al., 2005; Khalid et al., 2011). La DA de material orgánico 
complejo se considera un proceso secuencial que involucra 4 etapas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 
metanogénesis. En la primera la materia orgánica, tal como la celulosa, hemicelulosa, lignina y pectina, pasa a la fase 
líquida por la acción de bacterias acidogénicas que excretan enzimas extracelulares. La velocidad de esta fase es 
función de diversos factores tales como pH, tamaño de la partícula, temperatura, composición y concentraciones 
altas de productos intermedios: ácidos grasos volátiles (AGV´s) (Veeken et al., 2000). Se han efectuado estudios 
exhaustivos para mejorar la eficiencia de la DA de residuos sólidos (Hartmann and Ahring, 2006). Tradicionalmente 
se ha considerado a la hidrólisis como la etapa limitante en la DA, algunos autores dicen que es la fase menos 
definida (Gavala et al., 2003); es imprescindible entender a fondo los procesos involucrados para describir 
acertadamente la hidrólisis. 
 
La codigestión anaerobia es la digestión de 2 o más sustratos con características complementarias, que permite 
incrementar la producción de biogás por medio de su tratamiento conjunto. La codigestión más popular es la de lodos 
y RSO, se ha estudiado desde los setentas (Mata-Álvarez, et al., 2011). La aplicación de la codigestión anaerobia de 
la fracción orgánica de RSU y lodos ofrece muchas ventajas respecto a los tratamientos separados (Stroot et al., 
2001). El mezclar un residuo sólido con otro más diluido como un lodo, permite un mejor manejo y degradabilidad. 
Adicionalmente, aumenta la tasa de humedad, diluye y contrarresta el efecto de inhibidores; aporta nutrientes 
específicos que puedan estar ausentes (Sosnowski et al., 2003, Corti y Lombardi, 2007). Permite disminuir los 
tiempos de residencia del sólido (TRS) en el reactor, otorgando mayor capacidad de degradación en términos de 
masa digerible por unidad de volumen; se puede trabajar a mayor carga orgánica y abarata el proceso de digestión 
(Mata-Álvarez, et al., 2011). No obstante, otros estudios demuestran que al considerar únicamente el TRS en un 
reactor de hidrólisis-solubilización, el sistema en sí presenta limitación de difusión e hidrodinámica, y exhibe 
Tiempo de Residencia de Sólidos óptimo de 20 días. Al aumentar la tasa de humedad y aplicar una recirculación de 
lixiviado tratado, se observó un aumento significativo de las cinéticas de hidrólisis-solubilización sobre la pulpa de 
café con valores de 32,000 mgDQO.d-1 (Houbron et al., 2003).  
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto que tiene el Tiempo de Residencia Hidráulica (TRH) sobre la 
hidrólisis-solubilización de una mezcla de lodos y RSO; se ensayaron cuatro TRH a temperatura ambiente, 
recirculando lixiviado tratado en un biorreactor a nivel piloto. 
 
 
Metodología 
 
Se utilizó un biorreactor con un volumen total de 27.2 L y un volumen útil de 13 L. Está constituido por cuatro 
partes, cámara de homogenización de 6.9 L, una cámara de desechos sólidos de 13 L; en la parte superior tiene un 
separador trifásico líquido-sólido-gas de 7.3 L, que se compone de una trampa de sólidos y un embudo de 
recuperación de gas, y un espacio en el cabezal superior de 3.5 L. El reactor fue construido con PVC cédula 80. 
Cuenta con termómetros para medir la temperatura dentro de la cámara de desechos. 
 
En la cámara de desechos sólidos, se introdujo una mezcla homogénea de 6.5 kg de RSO y 6.5 de lodos secundarios 
de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas, completando el volumen de 13 L. Para lo cual se preparó 
una muestra de RSO estándar de acuerdo a los porcentajes de la composición nacional mexicana reportados por el 
INEGI (2012). Dicha muestra se integró de una mayor de RSU generados en una unidad habitacional. Se utilizó una 
mezcla de cáscaras de piña, papa, tomate, zanahoria, naranja, plátano, chayote, elote, hojas de lechuga y de árboles, 
cilantro, papel periódico y cartón. Los residuos se cortaron manualmente en pedazos cuadrados de 3 cm en 
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promedio. Se utilizaron lodos secundarios provenientes de una planta de tratamiento, con capacidad de 25 L.s-1. Sus 
características eran: color negro, olor desagradable, consistencia chiclosa y húmeda, contenían cabello, hojas, basura, 
etc. Los ensayos se efectuaron a temperatura ambiente (22-28 °C). Los experimentos se hicieron de manera 
consecutiva para cada TRH, por lo que cada sustrato se caracterizó al inicio y al final. 
 
Para disociar el TRS y el tiempo de residencia de los líquidos, se decidió introducir en continuo agua de la llave a 
través de la masa de ambos sustratos. Una vez que se colocaron en el biorreactor los 13 kg de RSO y lodos, se 
introdujeron 14.2 L de agua de la llave para llenar completamente el reactor y así obtener una tasa de humedad 
superior al 90%. De esta manera el sólido permanece durante un TRS grande y es posible controlar el TRH del 
líquido, con el fin de evaluar su efecto sobre la tasa de hidrólisis-solubilización de la materia orgánica de los sólidos. 
Lo anterior se hizo midiendo la cantidad de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) que se transfiere de la fase 
sólida hacia la fase líquida. Después se introdujo en continuo agua de la llave en la parte inferior de la celda 
mediante una bomba peristáltica, para imponer los 4 TRH de 1, 5, 10 y 20 días. Así, será posible observar la 
licuefacción de la materia sin interferencia por aporte no controlado de materia orgánica adicional u otro tipo de 
inhibidores, que estarían presentes al recircular el efluente natural de la codigestión. Los flujos de recirculación 
trabajados fueron de 1,134.17, 227.66, 113.41 y 56.71 ml.h-1, respectivamente. Entre la cámara de homogenización y 
la de desechos sólidos se instaló un plato perforado con orificios de 0.8 cm de diámetro, que permite una distribución 
uniforme y ascendente del líquido, generando así un buen contacto entre éste, el sustrato sólidos y los 
microorganismos. La salida del lixiviado generado se ubicó en la parte superior lateral. Además, en el extremo 
superior central se conectó un sistema de medición volumétrica de biogás de tipo Flask-Marriot. El experimento se 
efectuó en un reactor anaerobio de residuos sólidos por lotes. Se realizó la caracterización de los RSO al inicio y al 
final del experimento. El lixiviado obtenido se analizó diariamente. Se determinó el contenido de materia orgánica 
por medio de la Demanda Química de Oxígeno soluble y total (DQOs y DQOt). Así mismo, se analizaron los sólidos 
totales y volátiles (ST y SV), Nitrógeno Total Kjeldhal y Nitrógeno amoniacal (N-NTK y N-NH4); el pH y fósforo 
total. Todas las determinaciones se realizaron de acuerdo a los métodos estándar (APHA, 1998). Adicionalmente, se 
cuantificó el volumen de gas producido diariamente. 
 
 
Resultados 
 
La configuración experimental del biorreactor fue diseñada para favorecer los procesos de hidrólisis-solubilización 
de la materia orgánica contenida en los 2 sustratos e inhibir el proceso de metanización. Como ya se comentó, el 
objetivo de este trabajo fue estudiar el impacto de los TRH sobre la primera fase de la DA. Por medio de la 
recirculación continua de líquido se priorizó la transferencia de materia orgánica de la fase sólida a la líquida, 
conservando así la DQO en forma soluble. Lo anterior permitió mantener constante la tasa de humedad y favorecer el 
contacto microorganismo-sustrato. Este lixiviado generado, rico en DQO soluble podrá servir de alimentación para 
un reactor metanogénico de alto rendimiento. Las dos variables empleadas como parámetros de presión de selección 
fueron el pH y la alta carga de sólidos. Durante el desarrollo del experimento el pH se mantuvo entre 5 y 6, valores 
reportados por Kim y colaboradores (2003), como óptimos para una hidrólisis eficiente (Figura 1). Los valores más 
ácidos se registraron en la primera parte, durante el periodo de generación intensiva de DQO soluble. Luego el pH se 
incrementó, debido a la presencia de ácidos en el lixiviado generado. Sin embargo, aunque el pH de la fase líquida 
presentó valores ácidos durante el periodo de hidrólisis acidificación, se observó una leve producción de metano. Su 
generación fue intermitente y alcanzó un volumen total de 4, 43, 5.3 y 6.2 L para TRH 1, 5, 10 y 20 días, 
respectivamente. 
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Figura 1. Comportamiento del pH para los 4 TRH ensayados. 

 
Al iniciar la operación en el biorreactor se aprecia inmediatamente la aparición de materia orgánica en el lixiviado 
extraído, bajo la forma de DQO Total y Soluble (Figura 2). En todos los experimentos se observaron perfiles 
similares del comportamiento de ambas DQO´s. Al comienzo se tuvo una concentración máxima que 
progresivamente disminuyó, manteniendo valores constantes inferiores al 10% del inicial. En el TRH de 5 días, el 
85% de la materia orgánica se solubilizó en un periodo de 10 días. No obstante, para el TRH 10 se han requerido más 
de 20 días y a TRH 20, se necesitaron 60 días. El TRH de 1 día fue el único que presentó un comportamiento 
distinto. Al octavo día la DQO ya había disminuido en un 90%, pero pasado el día 10, nuevamente ascendió su 
concentración, estabilizándose después del día 20. Este comportamiento coincide con el registrado por Veeken en 
condiciones similares (2000). Al principio del experimento se accede a la materia orgánica que tiene mayor potencial 
para ser hidrolizada y posteriormente solubilizada. Cuando este sustrato se termina, aparece un periodo de valores 
poco variables de DQO, los cuales indican que el proceso se efectúa ahora sobre la fracción orgánica más compleja, 
tal como materiales lignocelulósicos (Khalid et al., 2011). Al inicio del experimento se tuvieron concentraciones 
máximas, con valores superiores a 14,400 mg.L-1 para los TRH de 5 y 20 días. 
 

 
Figura 2. Evolución de la DQO total y soluble del lixiviado en función del tiempo. 
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La presencia de microorganismos anaerobios activos en los lodos secundarios que se utilizaron para la codigestión 
permitió alcanzar cinéticas de reacción elevadas. Houbron et al., (2003), lograron reducir el tiempo total de hidrólisis 
de la pulpa de café de 500 hasta 300 días al emplear lodos en el proceso de digestión. Esto se debe al proceso que 
sigue la hidrólisis. En un primer tiempo se desintegra el material que constituye la materia orgánica. Entonces se 
tiene disponibles polímeros: carbohidratos, lípidos y proteínas, que luego se hidrolizan por la acción de las enzimas 
celulasas, lipasas y proteinasas, respectivamente. Dichas enzimas son segregadas por los microorganismos presentes 
en la biomasa (Vavilin et al., 2008). En nuestras codigestiones se mantuvo constante la cantidad y procedencia de la 
biomasa, la variable fue la velocidad del flujo del lixiviado recirculado. Así para TRH de 5 días la mayor parte de la 
materia orgánica se solubilizó en un periodo de 10 días. No obstante, para el TRH 10 se han requerido más de 20 
días y el triple para el TRH 20. Al reducir el tiempo de residencia se aumenta la turbulencia y por consecuencia el 
contacto entre sustrato sólido y microorganismos, lo cual favorece la etapa de hidrólisis-solubilización. Este 
comportamiento demuestra que los lodos empleados son un inóculo adecuado, factor que es crucial en el proceso de 
DA. Sin embargo, pasado un lapso se observa todavía una producción de DQO residual y constante, proveniente de 
la hidrólisis solubilización de material más complejo, como las fibras lignocelulósicas. Todos los experimentos se 
efectuaron a temperatura ambiente, en condiciones mesófilas: 22-28 °C. Por otro lado, el comportamiento de la 
concentración en sólidos del lixiviado extraído fue consistente con la evolución de las DQO’s en los experimentos. 
 

Como se puede apreciar en la Figura 3, la cinética de hidrólisis-solubilización máxima alcanzada fue de 8,364 
mgDQO. L-1.d-1 para el TRH de 1 día. Se obtuvo una relación inversa entre TRH y cinéticas. A mayor TRH, los 
valores de la cinética de hidrólisis son menores: 2,900, 1,200 y 700 mgCOD.L-1.d-1 para TRH de 5, 10 y 20 días, 
respectivamente (Figura 3). Los valores obtenidos son similares a los reportados para TRH semejantes en hidrólisis-
solubilización de pulpa de café (Houbron et al., 2008). La literatura demuestra que para el tratamiento de desechos 
sólidos en modo continuo, los tiempos de residencia de sólidos óptimos se encuentran alrededor de 20 días, pero con 
cinéticas relativamente bajas (Banks and Wang, 1999, Mata-Alvarez et al., 2000). Al mantener una tasa de humedad 
elevada e introduciendo en continuo una fase líquida, se puede disociar el TRH y TRS, logrando optimizar realmente 
las cinéticas. Por otro lado, es importante notar que una recirculación de lixiviado bruto, es decir sin tratamiento, 
puede generar acumulación de compuestos tóxicos o inhibidores, como la presencia del amoniaco en la fase líquida 
(Benabdallah et al., 2009). 
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Figura 3. Evolución de las cinéticas de hidrólisis solubilización para los 4 TRH ensayados. 

 
 
Conclusiones. 
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El trabajar a diferentes tiempos de residencia del líquido introducido en el biorreactor, provoca mayor turbulencia 
entre menor sea el TRH. Esto hace que los primeros productos de la hidrólisis, que son las partículas de 
carbohidratos, lípidos y proteínas, sean interceptadas con mayor facilidad por las enzimas hidrolíticas segregadas por 
el conglomerado de microorganismos presentes en el sustrato. La recirculación del lixiviado tratado indujo un mejor 
transporte y adsorción para formar el complejo enzima-sustrato, que da lugar posteriormente a los monosacáridos, 
aminoácidos, ácidos grasos de cadena larga y glicerol. Es este trabajo la procedencia y concentración de la biomasa 
fue la misma en los 4 experimentos. La variable fue la velocidad de flujo del líquido, por estas razones se concluye 
que el TRH bajo incrementa la tasa de hidrólisis y esto provoca que se reduzca la duración de dicha etapa. Lo 
contrario sucede con la cinética de hidrólisis-solubilización, entre menor sea el TRH, se obtuvieron las cinéticas 
máximas. 
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