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ABSTRACT 
 

Effect of the type and composition of the nutrient flow in the remotion of hydrogen 

sulfide using immobilized bacteria on activated carbon.  (December 2016) 

Ernesto Alejandro Martínez Vásquez, Universidad de los Andes, Colombia 

 

 The aim of this work is to assess the effects of the continuity of the irrigation and 

the presence of nutrients in this flow on the hydrogen sulfide removal of a biofilter 

packed with biological activated carbon (BAC) with the bacteria consortium Odorcap 

5700 immobilized. The immobilization was carried out outside the biofilter in a liquid 

thiosulphate medium at 30°C and 90 rpm in a horizontal shaker for 10 days. Results 

show the grow of the bacteria consortium in the nutrient solution selected for the 

activation and immobilization. Furthermore, a Grams staining of the cells obtained in the 

activation of the consortium in the selected medium shows a predominance of gram-

negative bacilli cells that is in concordance with the morphology of the most common 

studied cells for  remotion. Was accomplished a transference of 17.2 million of 

bacteria from 0.5 g of BAC after immobilization. For experiments of 4 days was found 

that the effect of the continuity of the irrigation was not significant for the percentage of 

removal and the elimination capacity, instead, the presence of nutrients has a significant 

effect over the percentage of removal   but not over the elimination capacity. The values 

of percentage of removal and removal capacity were inferior and superior to the reported 

in the literature respectively. 
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RESUMEN 
 

Efecto del tipo y la composición del flujo de nutrientes en la remoción de sulfuro de 

hidrógeno usando bacterias inmovilizadas en carbón activado.  (Diciembre 2016) 

Ernesto Alejandro Martínez Vásquez, Universidad de los Andes, Colombia. 

 

En este estudio se evalúan el efecto del tipo de flujo de líquido (Continuo y Discontinuo) 

y la presencia de nutrientes en éste sobre la remoción de sulfuro de hidrogeno de una 

corriente de aire mediante un bio-filtro de carbón activado biológicamente (CAB) con el 

consorcio bacteriano Odorcap 5700 inmovilizado. La inmovilización se realizó mediante 

un procedimiento de cultivo fuera del bio-filtro en medio de cultivo líquido a 30°C y 90 

rpm en un agitador horizontal durante 10 días. Se puede asegurar el crecimiento del 

consorcio en el medio nutritivo seleccionado para la activación y la inmovilización. 

Adicionalmente, se determinó por medio de una tinción de Gram que el tipo de célula 

obtenida en la activación concuerda con la morfología de las bacterias más estudiadas 

para la remoción de sulfuro de hidrógeno. Se obtuvo una transferencia de 17.2 millones 

de bacterias por cada 0.5 g de CAB luego de la inmovilización. Para pruebas 

experimentales de 4 días de duración se encontró que el efecto del tipo de flujo no es 

significativo para el porcentaje de remoción de  ni para la capacidad de eliminación 

del mismo gas, en cambio la presencia de nutrientes si tiene efecto significativo sobre el 

porcentaje de remoción, pero no sobre la capacidad de eliminación. Se obtuvo unos 
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valores de porcentaje de remoción y capacidad de eliminación inferiores y superiores a 

las reportadas en la literatura respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sulfuro de hidrógeno es un gas toxico, corrosivo y odorífero generado en cantidades 

considerables por una gran variedad de industrias entre las que se encuentran el refinado 

de petróleo, fábrica de papel y pulpa, procesado de alimentos, ganadería, procesado de 

gas natural, tratamiento de aguas y producción de biogás (Syed, Soreanu, Falletta, 

Béland, & others, 2006). Este estudio se encuentra enmarcado dentro de un proyecto 

para el tratamiento de lixiviados de materia orgánica proveniente de una cadena de 

restaurantes para la generación de biogás el cual se usará para generar energía eléctrica 

debido a lo cual se presenta especial atención respecto a esta fuente. 

 

1.1 Biogás y sulfuro de hidrógeno 

 

Biogás es una mezcla de gases, principalmente metano y dióxido de carbono producto de 

la digestión de materia orgánica. Esta mezcla de gases posee un valor calorífico mínimo 

cercanos a los 21.500  con un octanaje cercano a 130, por lo cual constituye un 

posible reemplazo para las fuentes de energía derivadas del petróleo (Constant, Naveau, 

H., & Nyns, E.-J., 1989). Aunque las composiciones finales del gas producido varían 

según el sustrato y la técnica de producción en la Tabla 1 se presentan los rangos de 

composición para las principales especies moleculares. 
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Tabla 1. Rango de composiciones típicas de biogás.  (Constant et al., 1989) 

Componente Concentración de gas en % V/V 

CH4 60-70 

CO2 30-40 

H2 0.01-1.2 

N2 0.1-18 

H2S 0.05-2 

O2 0,02-6.5 

 

 

El sulfuro de hidrogeno es un componente indeseado en la producción de biogás debido 

a su peligrosidad como contaminante toxico del aire, su potencial corrosivo, su 

inflamabilidad y su olor desagradable incluso en muy bajas concentraciones (Ben Jaber 

et al., 2016). 

 

 Este gas presenta un riesgo a la salud debido a que actúa sobre el sistema nervioso 

central causando parálisis de los centros respiratorios al unirse a la metahemoglobina de 

forma parecida a los cianuros, en la Tabla 2 se pueden observar los efectos a la salud 

según la concentración de este gas durante la exposición. 
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Tabla 2. Efectos sobre la salud debidos a la exposición a  en diferentes 

concentraciones. 

Límite de 

exposición (ppm) 

Efectos a la salud 

0.008 – 0.2 Umbral respiratorio. Se detecta olor a huevo podrido. 

20 Olor a fuga de gas. Tolerancia durante algunas horas sin daño. 

20 – 50 Irritación ocular. 

50 Exposición prolongada puede causar faringitis o bronquitis. 

60 Exposición prolongada puede causar conjuntivitis y dolor en los 

ojos. 

150 Irritación del tracto respiratorio superior. Sensación de pérdida del 

olfato. 

250 Edema pulmonar con riesgo de muerte. 

500 Muy peligroso, se debe evacuar mucho antes de llegar a este nivel. 

1000 Pérdida de conciencia. 

1000-2000 Intoxicación aguda: los síntomas incluyen respiración agitada, 

angustia, nausea y vómito. Puede ser rápidamente seguido de 

pérdida de conciencia, coma y paro respiratorio. 

Superiores a 2000 Pérdida inmediata de conciencia y alta probabilidad de muerte. 
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Uno de los principales factores limitantes para el uso del biogás para la producción de 

energía en plantas de cogeneración (generación de energía eléctrica y calórica útil) es la 

presencia de sulfuro de hidrógeno el cual es muy corrosivo para motores de combustión 

interna y calderas lo cual hace necesarios sistemas de remoción costosos de operar que 

reducen los beneficios económicos de la generación energética (Syed et al., 2006). 

Biogás con una concentración de sulfuro de hidrógeno mayor a 500 ppm puede causar 

una severa corrosión a las partes de un motor de combustión interna y acidificación del 

aceite del motor aumentando la frecuencia de cambio de este aceite y mantenimiento del 

motor. Además, la quema de sulfuro de hidrogeno produce óxidos de azufre que se 

pueden condensar para formar ácido sulfúrico que contribuye al efecto de lluvia ácida 

(Chaiprapat, Mardthing, Kantachote, & Karnchanawong, 2011). El uso de este biogás 

para generación de calor en plantas industriales por quema directa aún puede realizarse 

con estas condiciones de acides (elevada cantidad de sulfuros) pero con equipos muy 

costosos para soportar la corrosión lo que a su vez disminuye la eficiencia en la 

transferencia de calor por lo que con el fin de mejorar la calidad de este tipo de 

biocombustible se debe remover el sulfuro de hidrogeno del biogás producido 

(Chaiprapat et al., 2011). 

 

Como se muestra en la Tabla 3 según es común en la industria del biogás la remoción de 

sulfuro de hidrogeno en todo tipo de aplicaciones con pocas excepciones según el tipo de 

equipo usado. 
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Tabla 3. Uso de procesos de remoción de  en la industria según el uso del 

biogás.(Constant et al., 1989) 

Uso del biogás Remoción de  

Cocción Si 

Caldera – Hervidor Si para calderas con partes de cobre o de alta eficiencia 

con temperaturas de salida de gases entre 120°C y 

160°C. 

Motor estacionario Si, excepto por materiales resistentes o bajas 

concentraciones. 

Vehículos Si 

Como sustituto de gas natural en 

tubería 

Si 

 

 

  

De acuerdo con el marco de desarrollo del proyecto para una planta de generación de 

energía eléctrica mediante el uso de biogás en un ciclo Brayton se hace necesario la 

remoción de sulfuro de hidrogeno de la corriente para evitar la corrosión en la zona de 

combustión y reducir la emisión de óxidos de azufre en la planta. 
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1.2 Métodos de remoción de sulfuro de hidrógeno. 

 

La necesidad en las diferentes industrias para remover el sulfuro de hidrogeno de 

diversas corrientes impulsó el desarrollo de diversos métodos como la desorción, la 

absorción con carbón, la oxidación térmica, entre otros (Syed et al., 2006).  

 

Como se aprecia en la Tabla 4, estos métodos son clasificados en tres categorías: 

métodos físicos, métodos químicos y métodos biológicos. Los métodos físicos 

comprenden las absorciones y adsorciones con medios líquidos o sólidos. Los métodos 

químicos incluyen las absorciones y adsorciones químicas con oxidantes, soluciones 

alcalinas y agentes acomplejantes metálicos. Por último, los métodos biológicos son bio-

filtración, bio-desorción y filtros de bio-goteo (Dumont, 2015).  

 

El proceso de Clauss es el método químico más popular en la escala industrial, en este 

proceso el  reacciona sobre un catalizador de bauxita para producir azufre elemental 

( ) y agua con conversiones entre el 90 y el 95%, el sulfuro de hidrogeno restante es 

oxidado a óxido de azufre ( ) o azufre elemental en una unidad de tratamiento de gas 

adicional (Syed et al., 2006). 

 

Los métodos químicos y físicos de remoción de  son costosos debido a altos 

requerimientos químicos, energéticos y costos de disposición (Chaiprapat et al., 2011; 
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Syed et al., 2006). Teniendo en cuenta esto, los métodos biológicos son una buena 

alternativa desde el punto de vista económico. 

 

Tabla 4. Procesos de remoción de  según el método (Dumont, 2015). 

Tipo de método Proceso de remoción de  

Adsorción física (en sólido) Carbón activado 

Absorción física (en líquido) Desorción en agua 

Absorción química 

Hidróxidos alcalinos 

Carbonatos alcalinos 

Etanol-aminas 

Sales de hierro 

Oxido-reducción. 

Adsorción química 

Oxido de calcio 

Hidróxido de calcio 

Biológicos 

Oxidación microbiana 

Bio-filtración 

Bio-desorción 

Bio-goteo. 

Otros Membrana 
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1.3 Bio-procesos aerobios para remoción de  

 

Dentro de los métodos biológicos los mecanismos generales de remoción varían según la 

presencia de oxígeno, el enfoque del presente trabajo se encuentra en los procesos 

aerobios debido a que el rango de oxigeno mencionados en la Tabla 1 muestra probables 

niveles considerables de oxígeno en el biogás a usar. Adicionalmente, estos procesos 

muestran facilidades en operación y cultivo las bacterias a usar respecto a los anaerobios 

(Dumont, 2015).  

 

En estos procesos el sulfuro de hidrogeno debe ser transferido del biogás a la fase acuosa 

para ser degradado por los microorganismos por medio de oxidación por medio de dos 

reacciones representadas por las Ecuaciones 1 y 2 (Dumont, 2015; Syed et al., 2006). 

 

 

 

 

La reacción descrita en la Ecuación 1 se lleva a cabo bajo condiciones de limitación de 

oxígeno y por lo tanto se obtiene el depósito de azufre elemental que puede ser 

recuperado, por el otro lado, en condiciones de exceso de oxigeno la oxidación toma la 

ruta descrita en la Ecuación 2 la cual genera sulfatos y ácido sulfúrico que contribuye a 

acidificar el medio de crecimiento (Chaiprapat et al., 2011; Dumont, 2015; Starosvetsky, 

Zukerman, & Armon, 2013; Syed et al., 2006).  
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Una parte fundamental de los bio-procesos de remoción de  es el microorganismo 

utilizado en el proceso pues este determina algunas condiciones de operación como la 

temperatura, pH, concentraciones de algunos componentes e iluminación. Existen una 

gran variedad de microorganismos capaces de oxidar sulfuro de hidrógeno, entre estas se 

distinguen los géneros Xanthomonas, Thiobacillus, Acidithiobacillus, Achromatium, 

Beggiatoa, Thiothrix, Thioplaca y Thermotrix (Dumont, 2015). El género más estudiado 

y utilizado es Thiobacillus debido a que puede ser obtenido de especies inoculadas y 

selecionadas o de sedimiento fangoso activado de las plantas de tratamiento de aguas. 

 

En la Tabla 5 se muestran las características de algunos microorganismos implicados en 

la oxidación de sulfuro de hidrógeno junto con las condiciones de crecimiento. 

 

Un bio-filtro consiste en un lecho orgánico o inorgánico a través del cual circula una 

corriente de gases húmeda. En el bio-filtro los contaminantes son absorbidos de la fase 

gaseosa a la bio-lámina que está constituida por una delgada capa de agua y 

microorganismos donde las bacterias transforman estos compuestos en metabolitos. Para 

el caso de la remoción de sulfuro de hidrógeno en condiciones aeróbicas la 

biodegradación es llevada a cabo por bacterias sulfuro oxidantes (SOB por sus siglas en 

Inglés) como las bacterias del género Thiobacillus.(Chaiprapat et al., 2011) 
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Tabla 5. Condiciones de cultivo y características de algunas bacterias sulfuro oxidantes. 

Adaptado (Syed et al., 2006) 

Condiciones 
Thiobacillus 

ferrooxidans 

Thiobacillus 

thiooxidans 

Thiobacillus 

novellus 

Thiobacillus 

thioparus 

Thiobacillus 

denitrificans 

Rango de 

crecimiento 

pH 

- 0.5-0.6 5.7-9.0 5.0-9.0 - 

pH óptimo 1.3-4.5 2.0-3.5 7.0 7.5 6.8-7.4 

Rango de 

crecimiento 

temperatura 

(°C) 

10-37 10-37 10-37 - - 

Temperatura 

óptima (°C) 
30-35 28-30 30 28 28-32 

Tipo de células 
Gram-

negativa 

Gram-

negativa 

Gram-

negativa 

Gram-

negativa 
- 

Forma 
Bacilo 0.5-

1.0  

Bacilo 

0.5x1.1-2.0 

 

Bacilo 0.4-

0.8x0.8-2.0 

 

Bacilo 0.9-1.8 

 

Bacilo 

0.5x1.0-3.0 

 

Metabolismo 

Estrictamente 

Quimio 

autótrofa 

Estrictamente 

Quimio 

autótrofa 

Quimio 

autótrofa 

facultativa 

Estrictamente 

Quimio 

autótrofa 

Estrictamente 

Quimio 

autótrofa 

Fuentes de 

energía 

Iones 

Ferrosos y 

compuestos 

azufrados 

reducidos 

Sulfuro de 

hidrógeno, 

azufre 

elemental 

Sulfuro de 

hidrógeno, 

metíl 

mercaptano, 

DMS. 

Tiosulfato, 

sulfuros 

Tiosulfato, 

tiocinato, 

sulfuros, 

azufre 

elemental 

Requerimiento 

de oxigeno 

Anaerobia 

facultativa 

Estrictamente 

aerobia 

Estrictamente 

aerobia 

Estrictamente 

aerobia 

Anaerobia 

facultativa 
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1.4 Flujo liquido en un bio-filtro. 

 

Uno de los factores importantes a la hora de mantener la estabilidad del proceso por 

largos periodos de tiempo con cultivos mixtos de bacterias heterótrofas y autótrofas es el 

suministro de nutrientes que complementen el medio en la bio-lámina y permitan el 

óptimo desarrollo bacteriano y una tasa continua de consumo del sulfuro de hidrogeno 

disuelto (Jaber et al., 2014). Estos nutrientes son suministrados comúnmente mediante la 

inyección de agua con estos nutrientes disueltos por medio de un reciclo de líquido en la 

torre.  

 

En cuanto a la continuidad de este flujo se encuentran dos metodologías en la literatura, 

baño del bio-filtro continuo (Roshani, Torkian, Aslani, & Dehghanzadeh, 2012) y baños 

a intervalos definidos de operación sin ingreso de líquido al bio-filtro en el resto de la 

operación (Chaiprapat et al., 2011; Jaber et al., 2014). Debido a las diferencias de medio, 

empaque y concentraciones trabajadas entre los diferentes trabajos en cada uno de estos 

tipos de flujo se presenta la dificultad de elegir la metodología de flujo para lo cual se 

debe evaluar primero si este factor tiene un efecto significativo en la remoción de sulfuro 

de hidrogeno. Adicionalmente, como se aprecia en la Tabla 6 se tiene la presencia de 

nutrientes como otro factor respecto al flujo que varía entre las metodologías 

encontradas de flujos con un gran número de nutrientes que se pasan por el bio-filtro 

hasta flujos de agua des-ionizada que lavan el empaque.  
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Este factor es importante pues de no tener efecto significativo se podría reducir los 

costos de operación del bio-filtro usando únicamente agua o se podría buscar un valor 

optimo entre concentración de nutrientes y capacidad de eliminación de sulfuro de 

hidrogeno. 

 

Tabla 6. Diferentes medios nutritivos encontrados en la literatura y medio usado. 

Medio nutritivo 1 

(Chaiprapat et al., 2011) 

Medio nutritivo 2 Medio nutritivo 3 (Jaber 

et al., 2014) 

Composición Cantidad 

(g) 

Composición Cantidad 

(g) 

Composición Cantidad 

(g) 

Na2HPO4 1.2 KH2PO4 0.05 K2HPO4 0.12 

KH2PO4 1.8 MgSO4 − 7H2O 0.002 (NH4)2SO4 0.48 

MgSO4 − 7H2O 0.1 NH4CL 0.1 Na2CO3 1.97 

NH4CL 0.5 Extracto de 

levadura 

1 Agua 

desionizada 

1000 

CaCl2 0.03 Na2S2O3

− 5 H2O 

10   

MnSO4 0.02 Agua 

desionizada 

1000   

FeCl3 0.02     

NaHCO3 4     

Na2S2O3

− 9H2O 

20     

Agua 

desionizada 

1000     
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta la falta de un consenso en la literatura respecto a la metodología para 

la operación de un bio-filtro con bacterias sulfuro-oxidantes se propuso como objetivo 

principal de este proyecto: Evaluar el efecto del tipo de flujo y la presencia de nutrientes 

como factor significativo en el porcentaje de remoción y la capacidad de eliminación de 

sulfuro de hidrógeno de una corriente gaseosa mediante un bio-filtro de bacterias 

inmovilizadas en carbón activado.   

 

Para cumplir con el objetivo principal del proyecto se plantearon los siguientes objetivos 

secundarios: 

 

1. Inmovilizar el consorcio bacteriano sobre carbón activado mediante un 

procedimiento de cultivo exterior al bio-filtro. 

 

2. Cuantificar el porcentaje de conversión y la capacidad de eliminación de sulfuro 

de hidrogeno la corriente gaseosa que pasa por el bio-filtro a diferentes tiempos 

de operación de la torre variando el tipo de flujo y la presencia de nutrientes. 

 

3. Evaluar el efecto del tipo de flujo y la presencia de nutrientes en el desempeño 

del bio-filtro para establecer las condiciones de operación de estas variables. 
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METODOLOGÍA 

 

2.1 Activación de consorcio bacteriano. 

 

Se preparan 100 mL del medio nutritivo 2 de la Tabla 6 mezclando todos los 

ingredientes menos  en 100 mL de agua desionizada. Se autoclava 

esta mezcla a 121°C y 15 psi por 15 minutos. Posteriormente, en cabina de flujo laminar 

horizontal se sirve el medio en cuatro tubos Falcon de 50 mL, se agregan los gramos 

respectivos de , se ajusta el pH del medio a 7.5 y se adiciona 0.05 g de 

Odorcap 5700. Se dejan los tubos en un agitador horizontal a 30°C y 90 rpm por 4 días 

(Torres, 2016). Para verificar el crecimiento bacteriano se realizó un crecimiento en 

medio sólido al autoclavar el medio nutritivo usado agregando 15 g/L de agar agar y 

luego realizando una siembra de barrido con aza, estos medios se mantienen en 

incubadora a 30°C durante 7 días después de los cuales se realiza una tinción de Gram 

de las colonias obtenidas para verificar la morfología y coloración de la tinción obtenida 

en la activación del consorcio. Para mayor información ver Anexo 1. 

 

2.2 Inmovilización de consorcio en carbón activado. 

 

Se separa el carbón activado granular que esté entre los diámetros de partículas 0.85 mm 

(Malla 20) y 1.4 mm (Malla 14). 100 g de este carbón se depositan en un Schott y se le 

agrega agua desionizada hasta cubrirlo y se sónica por 20 minutos. Luego, se filtra el 
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carbón con agua desionizada a una relación de 3 L por cada 50 g de carbón. Se pesan 50 

g de carbón activado lavado en 2 Erlenmeyer de 500 mL y se autoclavan con un tapón de 

gaza a 121°C y 15 psi por 15 minutos(Duan, Koe, Yan, & Chen, 2006).  Mientras tanto, 

se toman 4 muestras de 25 mL en tubos Falcon del consorcio activado que tiene 4 días y 

se centrifugan a 4500 rpm por 10 minutos a 4°C (Morgan-Sagastume & Noyola, 2006). 

En cabina de flujo laminar horizontal se agrega a cada Erlenmeyer 450 mL de medio 

nutritivo 2 con   y la parte densa de dos de los Falcon centrifugados 

con una micropipeta de 1 mL con puntas autoclavadas (Duan et al., 2006). Se tapa cada 

Erlenmeyer con el tapón de gaza y se dejan por 10 días en un agitador horizontal a 30°C 

y 90 rpm (Torres, 2016). Para determinar el éxito de la inmovilización se realiza un 

recuento de células en una cámara de Neubauer de una muestra de 0.5 g de carbón 

inmovilizado sonicado durante 10 minutos en agua desionizada (Giri, 2016). 

 Para más información ver Anexo 2. 

 

2.3 Montaje experimental. 

 

Se tiene un bio-filtro en vidrio con las dimensiones que se encuentran en la Tabla 7 al 

cual se le introduce el carbón activado biológicamente (BAC) de manera aleatoria como 

lecho empacado. Se realiza una conexión de la toma de aire hacia una probeta de 50 mL 

con un corcho provisto de un tubo metálico de entrada y uno de salida. Luego de este 

equipo el flujo pasa por el fluxómetro 1 que regula el caudal en la zona de reacción. A 

continuación, el flujo de aire regulado entra a un balón de tres bocas donde tiene lugar la 
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reacción de generación de sulfuro de hidrogeno, , esta 

reacción está controlada por la tasa a la que cae el 1.38 %w/w en el  0.5 M que 

está en el balón, este proceso está controlado por una bomba jeringa de precisión tal que 

se obtiene un flujo de 0.06 mL/min que asegura una concentración para la generación de 

 cercana las 100 ppm en cada gota (Ben Jaber et al., 2016; Oyarzún, Arancibia, 

Canales, & Aroca, 2003). Luego del balón de tres bocas el flujo de aire pasa por el 

fluxómetro 2 que asegura que el caudal que entra a la torre se encuentra dentro de los 

límites hidrodinámicos de la torre (2 L/min y 4 L/min) (Torres, 2016). La entrada de aire 

en la torre se encuentra en la parte inferior como se aprecia en la Figura 1 donde se nota 

las demás conexiones del bio-filtro. Finalmente, el aire pasa por un frasco lavador con 

una solución de  0.5 M que hace reaccionar todo el sulfuro de hidrogeno restante 

mediante la siguiente reacción . 

 

Tabla 7. Dimensiones del bio-filtro (Torres, 2016). 

Parámetros Valor (cm) 

Diámetro interno de la columna  4.0  

Diámetro externo de la columna 4.6  

Altura total de la columna 30  

Altura del espacio para el lecho empacado 20 

Diámetro de perforaciones en el distribuidor de 

flujo 

0.1  
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Para la operación de la torre se deben fijar los flujos establecidos cada mañana y realizar 

2 mediciones al día de concentración en los puntos de medida antes y después del bio-

filtro. Al finalizar el día se debe cerrar todos los flujos y las salidas del filtro luego de 

llenar con medio líquido el bio-filtro hasta humedecer todo el carbón. 

 

Figura 1. Esquema del montaje experimental utilizado. 

 

2.4 Diseño experimental. 

 

Se tiene como variable de respuesta la conversión de sulfuro de hidrogeno en la corriente 

de gases que atraviesa el bio-filtro y la capacidad de eliminación del proceso, para esto 

se tiene como variables el tipo y la composición de flujo de líquido en la torre (Oyarzún 

et al., 2003; Rattanapan, Boonsawang, & Kantachote, 2009). 
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Q = Flujo volumétrico de gas en la torre.  

V = Volumen de lecho empacado.  

 Concentración de sulfuro de hidrógeno.  

 

La concentración de  se midió con el sensor Optima 7 que mide directamente ppm y 

con el flujo obtenido en el Fluxómetro 1 se puede calcular . Los factores manejados 

son 2, cada uno con 2 niveles como se observa en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Factores y niveles del diseño experimental 

  Composición del sustrato 

  Solo agua Medio 2 

Tipo de 

Flujo 

Continuo Corrida 1 Corrida 2 

Discontinuo Corrida 3 Corrida 4 

 
 

Debido a que se tienen 2 factores y dos niveles se decidió realizar un Anova Two-Way 

con el fin de determinar los efectos de los factores en las variables de respuesta, en la 

Figura 2 se aprecia el modelo experimental con sus respectivos conjuntos de mediciones. 
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Figura 2. Modelo experimental y grupos de datos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.1 Activación de consorcio bacteriano. 

 

Se realizó la activación del consorcio bacteriano en el medio seleccionado donde se 

evidenció crecimiento bacteriano mediante el cambio de coloración y la turbidez de los 

medios como se evidencia entre la Figura 3 y la Figura 4, así como el crecimiento de 

colonias en medio sólido a partir de esta activación, el resultado obtenido es mostrado en 

las Figuras 5.a y 5.b en las cuales es evidente el crecimiento de un número considerable 

de colonias de aspecto y morfología similares entre sí lo cual indica que posiblemente el 

medio nutritivo usado favorece a un microorganismo del consorcio más que a otros y 

que dentro del periodo de crecimiento del cultivo de activación de 4 días se logró el 

desarrollo esperado del consorcio y es factible realizar la inmovilización. Por último se 

realizó un siembra de una activación en el medio nutritivo 1 de la Tabla 6 con el fin de 

verificar mediante una tinción de Gram el tipo de bacterias que se tienen en el cultivo 

pues este medio nutritivo es especializado en Thiobacillus sp, como se puede observar 

en las Figuras 6.a y 6.b se encontró principalmente bacterias Gram negativas de tipo 

bacilo como era de esperar según la Tabla 5 para los microorganismos de esta especie, 

sin embargo no se logra realizar una identificación sobre el género. Estos resultados 

soportan la realización de las siguientes fases pues se encontró evidencia de crecimiento 

bacteriano y la presencia de especies de bacterias sulfuro oxidantes en el consorcio. 
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Figura 3. Medio de activación día 1   Figura 4. Medio de activación día 3 

 

 

 

 
(a)        (b) 

Figura 5. Siembra de cultivo activado en medio sólido. (a) Colonias pequeñas. (b) 

Colonias grandes. 
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Figura 6. Tinciones de Gram del medio nutritivo 1 activado con Odorcap 5700 

 

 

Para corroborar la presencia de bacterias con las rutas metabólicas aerobias expresadas 

en las Ecuaciones 1 y 2 se realizó una siembra del medio nutritivo 2 activado en el agar 

de este medio con 0.01 g de verde de bromocresol como indicador de la generación de 

ácido sulfúrico, el pH se ajustó a 7.6 y se realizó la siembra.  

 

Como se puede ver en la Figura 8 el medio inicialmente es azul y algunas colonias 

blancas crecen en él, sin embargo, como se puede apreciar en la Figura 7, luego de 2 

semanas la coloración de la zona de las estrías iniciales que es donde hay mayor cantidad 

de bacterias sulfuro oxidantes cambia a una coloración verde que indica un cambio en el 

pH  del medio relacionado a la producción de ácido sulfúrico. 
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(a)       (b) 

Figura 7. Medio solido con verde bromocresol. (a) día 3. (b) día 10 

 

3.2 Inmovilización de consorcio en carbón activado. 

 

Se realizó el tamizado del carbón activado y el posterior proceso de preparación con el 

medio durante una semana se tomaron 0.5 g de BAC de la tercera inmovilización para 

realizar el conteo de bacterias en la cámara de Neubauer. Esta prueba encontró una 

concentración de bacterias en la muestra de 1.72 millones de bacterias por mililitro lo 

cual indica que la inmovilización permite la adhesión de una cantidad significativa de 

bacterias en el carbón activado. 

 

3.3 Montaje experimental. 

 

Se realizó el montaje experimental según el esquema de la Figura 1 y se obtuvo el 

sistema mostrado en la Figura 8 en la cual el sistema ya tiene el CAB en el bio-filtro. 
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Figura 8. Montaje experimental del bio-filtro y el sistema de generación. 

 

 

En primer lugar, se evaluó el sistema de generación de sulfuro de hidrogeno teniendo en 

cuenta la hora de inicio de la producción y el tiempo transcurrido de cada día en cada 

experimento junto con las mediciones de concentración de sulfuro de hidrogeno a la 

entrada del sistema, para determinar el comportamiento de la concentración de entrada al 

bio-filtro estos datos se presentan en la Figura 9. El comportamiento obtenido demuestra 

que para tiempos de operación cortos, entre los primeros minutos hasta la tercera hora, la 

generación de sulfuro de hidrógeno se encuentra limitada a concentraciones menores a 

10 ppm, sin embargo, después de la tercera hora de operación la velocidad de la reacción 

de generación aumenta exponencialmente para alcanzar valores de concentración hasta 

de 225 ppm y luego estabilizarse cerca a las 250 ppm. Como se puede apreciar en la 

gráfica el comportamiento fue constante entre las corridas experimentales, por lo que los 

resultados obtenidos son comparables. 
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Los valores de porcentaje de remoción obtenidos en cada experimentación se muestran 

en la Figura 10, en la cual se puede apreciar que estos varían significativamente con la 

concentración de sulfuro de hidrógeno de entrada, por lo que en las mediciones iniciales 

de cada día se presentan valores altos de remoción que disminuyen cuando se toma la 

medición al final del día cuando la concentración de sulfuro de hidrogeno es mayor. Esto 

está de acuerdo a los obtenidos en la literatura (Duan et al., 2006; Syed et al., 2006) y 

aunque estos son bajos para las pruebas con agua, se espera que de tener una fuente 

constante de sulfuro de hidrógeno durante más de 10 días el porcentaje de remoción 

aumente como se muestra en el trabajo de Cheerawit Rattanapan (Rattanapan et al., 

2009). 

 

 
Figura 9. Concentración de sulfuro de hidrógeno contra tiempo de operación por día. 
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Figura 10. Porcentaje de remoción de  contra el tiempo de operación total para cada 

experimento. 

 

En la Figura 10 puede apreciarse como la tendencia de los porcentajes de remoción de 

las pruebas con solo agua desionizada es más baja que la tendencia de las mediciones 

que utilizaban medio nutritivo 2. Por lo cual se realizó una prueba Anova para los dos 

factores para la cual se obtuvo un p-value de 0.448 para el efecto de Tipo de flujo luego, 

se puede concluir que su efecto no es significativo con una confiabilidad del 95% y 

consecuentemente no se observa diferencia significativa en las medias entre pruebas con 

flujo continuo y discontinuo. Sin embargo, para el efecto del medio circulando se obtuvo 

un p-value de 0.013 el cual es menor que la significancia de la prueba que es del 5% y 

por lo tanto se puede concluir que el efecto de si se utiliza agua desionizada o medio 

nutritivo 2 como flujo líquido en el bio-filtro es significativo y sus medias son distintas. 
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Debido a que se observa en los datos un cambio significativo según la concentración de 

entrada a la torre en el momento de la medida se realizó un análisis factorial  de los 

datos bloqueando este factor para disminuir el error inducido por este al modelo. Para la 

cual se obtuvo que ni los factores de Tipo de flujo ni Medio circulado en el bio-filtro 

tienen efectos significativos en el modelo, incluso el bloqueo (Concentración de entrada) 

obtiene un p-value de 0.284 por lo que no es significativo para el modelo; esto indica 

que para todos los datos de porcentaje de remoción existe un efecto significativo del 

Medio circulado y la variabilidad ingresada a los datos por la concentración de entrada 

no es tan grande para ser significativa en el modelo. Para mayor información ver Anexo 

3. 

 

Se realizó un análisis de varianza para solamente los datos tomados al final del día para 

evitar la variabilidad generada por los picos de porcentaje de remoción a bajas 

concentraciones de entrada. En esta prueba se obtuvo el mismo resultado que en el 

análisis de varianza para los datos completos en el que solamente era significativo el 

efecto del medio utilizado en el bio-filtro, por lo que se puede observar la Figura 11 

donde se hace evidente de manera más clara la diferencia entre los resultados de las 

pruebas experimentales. Para más información ver Anexo 4. 
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Figura 11. Porcentaje de remoción al final del día contra el tiempo de operación para 

cada experimentación. 

 

 

Los valores de capacidad de eliminación obtenidos para cada experimentación se pueden 

ver en la Figura 12, donde se observa que el comportamiento de esta variable es 

oscilatorio con picos que corresponden a las mediciones finales de cada día, pues la 

cantidad de sulfuro de hidrógeno que pasa por el bio-filtro es mayor y el porcentaje de 

remoción no decae lo suficiente para evitar que se atrape una mayor cantidad de este gas 

por hora de operación. Los valles corresponden a los momentos de operación en los que 

se inicia la generación cada día y la concentración de sulfuro de hidrogeno a la entrada 

es baja. Los valores obtenidos de capacidad de eliminación para las concentraciones de 

entrada al final de cada día de experimentación (de 60 a 160 ) se encuentran 

por encima de las capacidades de eliminación para montajes con CAB en estas 

condiciones de concentración de entrada (200 ppm a 250 ppm) reportadas en la 
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literatura, las cuales se encuentran entre 10  (Chaiprapat et al., 2011) y 5 

 (Rattanapan et al., 2009). Sin embargo, se espera una caída de esta 

capacidad de eliminación si se mantiene el bio-filtro en condiciones estables de 

concentración de entrada como se observa por la tendencia decreciente de los picos en la 

Figura 12. De igual manera, los valores de capacidad de eliminación de sulfuro de 

hidrogeno obtenidos se encuentran por encima de los reportados en la literatura para 

diversos empaques para la remoción de sulfuro de hidrogeno como se aprecia en la 

Tabla 10. Se debe notar que de acuerdo a la literatura se espera que la capacidad de 

eliminación se comporte linealmente con la carga de sulfuro de hidrogeno al bio-filtro, 

que para este estudio, depende únicamente de la concentración obtenida de este gas en la 

generación pues el flujo de aire no se varía, teniendo en cuenta lo anterior se espera que 

para un tiempo de operación diaria más largo o en estados de generación de gas a mayor 

concentración se logren capacidades de eliminación mayores (Rattanapan et al., 2009).  

 

Se realizó un análisis de varianza de dos factores con los datos de la Figura 12 con el fin 

de determinar si las medias de los factores Tipo de flujo y Medio circulando en el bio-

filtro son significativos para el comportamiento de la variable de respuesta Capacidad de 

eliminación. Este análisis arrojó como resultado que las medias son iguales con una 

confiabilidad del 95% y, por lo tanto, que no hay diferencia estadística entre las 

capacidades de eliminación obtenidas en las diferentes experimentaciones. De igual 

manera se realizó un análisis factorial  con los mismos factores añadiendo un bloqueo 

sobre la concentración de entrada de sulfuro de hidrógeno verificando así que este factor 
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experimental es una fuente significativa de variación. Para este análisis factorial se 

obtuvo que el bloqueo fue significativo, es decir que con una confiabilidad del 95% la 

varianza de los datos se debe en parte a que fueron tomados a diferentes concentraciones 

de entrada, pero aun así con este factor externo bloqueado no se vuelven significativos 

los efectos de los factores principales Tipo de flujo y Medio utilizado en el bio-filtro. 

Mayor información en el Anexo 5. 

 

 

 

 
Figura 12. Capacidad de eliminación contra tiempo de operación para cada 

experimentación. 
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Tabla 9. Capacidades de eliminación reportadas para varios bio-filtros. (Rattanapan 

et al., 2009) 

Material Inmovilizado Microorganismo Capacidad de eliminación 

reportada  

 

Cerámico poroso A. thioxidans KS1 51 

Perlas de Na-alginato  
Pseudomonas putida 

CH11 
20 

Perlas de Na-alginato T. novellas CH3 25 

Anillos Pall Lodo – varios 31 

Turba Megallántica T. thioparus 55 

Lodo granulado Lodo – varios 26 

Carbón activado 

granular 

Bacterias sulfuro-

oxidantes aisladas de 

aguas residuales de 

latex 

125 

 

 

En la Figura 13 se pueden observar los datos de capacidad de eliminación si solo se 

toman aquellos que se obtienen a concentraciones de entrada de sulfuro de hidrógeno 

altas (Al finalizar cada día de operación). De ésta grafica se puede identificar que en el 

tiempo de operación utilizado de 4 días se presenta una disminución de capacidad de 

eliminación para todos los experimentos, excepto en el que se utiliza tipo de flujo 

discontinuo con medio nutritivo 2 para el cual ésta aumenta, pero manteniéndose dentro 

de valores que ya habían tenido antes los otros experimentos. Luego la tendencia se 

invierte y este experimento disminuye su capacidad de eliminación, mientras que los 

demás incrementan o tienden a estabilizarse; como el caso del experimento con flujo 
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continuo y medio nutritivo 2. Por último, es pertinente señalar que los valores finales del 

experimento con flujo continuo y agua se acercan a las capacidades de eliminación 

esperadas para el bio-filtro según la Tabla 9, por lo que se puede concluir que es posible 

que la media de las mediciones de este experimento para tiempos de operación mayores 

se ajuste a los valores obtenidos por otros empaques y bacterias, al igual que las demás 

medidas, pues no se considera que se alcanzó el estado estable del sistema y que las 

pruebas estadísticas realizadas sobre los datos no muestran diferencia en las medias. Sin 

embargo, se aprecia que durante el estado no estacionario inicial del bio-filtro los valores 

de capacidad de eliminación son mayores que los vistos en la literatura y pueden ser de 

gran interés para sistemas de procesamiento intermitente de corrientes de gases con 

sulfuro de hidrógeno. 

 

 
Figura 13. Capacidades de eliminación al final de cada día contra tiempo de operación. 
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Dado a que se espera que la capacidad de eliminación tenga una relación directamente 

proporcional con la concentración de sulfuro de hidrogeno a la entrada del bio-filtro 

como se observa en la literatura (Chaiprapat et al., 2011; Rattanapan et al., 2009), es 

posible obtener una interpolación de una medida a 100 ppm para cada día de operación 

de la torre en cada experimento. Estos datos interpolados se muestran en la Figura 14 

con el fin de poder observar el comportamiento de la capacidad de eliminación sin una 

parte de la variación introducida por el factor de concentración de entrada de sulfuro de 

hidrogeno al bio-filtro. En esta figura se visualiza los resultados de la prueba factorial en 

donde las medidas tienden a ser similares si se retira el efecto de la concentración. 

 
Figura 14. Capacidad de eliminación ajustada a 100 ppm contra días de operación 
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CONCLUSIONES 

 

Se logró activar el consorcio bacteriano Odorcap 5700 en el medio nutritivo 

seleccionado para el desarrollo del estudio a las condiciones de operación esperadas 

(30°C y 90 rpm) y se verificó la presencia de bacterias sulfuro-oxidantes dentro de este 

consorcio activado mediante el uso de Agar sensible a la generación de compuestos 

derivados de la ruta metabólica de este tipo de bacterias. Adicionalmente, se comprobó 

que la morfología y la clasificación de Gram de las células activadas del consorcio 

concuerdan con las características de los géneros más estudiados para la remoción de 

sulfuro de hidrógeno.  

 

Se cuantificó una cantidad de 17.2 millones de bacterias transferidas por 0.5 g de carbón 

activado biológicamente inmovilizado con el consorcio a 10 mL de agua desionizada por 

lo que se considera que se llevó a cabo una inmovilización exitosa bajo las condiciones 

de operación utilizadas (10 días a 30°C y 90 rpm).  

 

El sistema de generación de sulfuro de hidrógeno en el montaje experimental no genera 

de manera uniforme una concentración de éste gas sino que depende fuertemente del 

tiempo de operación experimental, lo que genera un ingreso de variabilidad a los datos 

que dificulta su análisis, no obstante para tiempos de experimentación largos o para 

medidas puntuales a un mismo tiempo de operación genera resultados precisos lo cual 

hace de este método de generación una opción viable para la prueba del bio-filtro. 
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El efecto de la composición del flujo nutritivo (Medio nutritivo 2 o Agua) es 

significativo sobre el porcentaje de remoción de sulfuro de hidrógeno con una 

significancia del 5 %, mientras que para esta misma variable de respuesta el tipo de flujo 

(Continuo o Discontinuo) no tiene efecto significativo. Esto implica que según los datos 

obtenidos para aumentar el porcentaje de remoción de sulfuro de hidrogeno en el bio-

filtro se debe usar el medio nutritivo 2 en lugar de agua desionizada como flujo líquido 

en la torre, pues su efecto es positivo y se tomó el medio nutritivo 2 como el nivel alto 

del factor. En cambio, no es estadísticamente importante utilizar un flujo continuo o 

discontinuo por lo que se preferiría el uso de flujo discontinuo de 2 lavados al día del 

bio-filtro como condición de operación del bio-filtro para reducir los costos 

operacionales del mismo.  

 

Los valores de porcentaje de remoción de sulfuro de hidrógeno obtenidos (7% - 60%) 

son menores a los presentados en la literatura, pero debido a que la generación de este 

gas en el sistema impide llegar a estado estacionario, se esperaba obtener este resultado 

basado en las disminuciones de este valor en la literatura durante los periodos de 

incremento de concentración de sulfuro de hidrógeno en la  entrada del bio-filtro 

(Chaiprapat et al., 2011; Rattanapan et al., 2009). 

 

Los efectos de la composición del flujo nutritivo y el tipo de flujo en el bio-filtro no son 

significativos sobre la capacidad de eliminación de sulfuro de hidrógeno de este, sin 
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embargo, se determinó que la concentración de entrada de presenta un efecto 

significativo no controlado en el experimento y que al controlar estadísticamente genera 

un modelo en el que tampoco son significativos los factores estudiados. Teniendo en 

cuenta lo anterior y que la relación encontrada en la literatura para la capacidad de 

eliminación es lineal respecto a la concentración de entrada de  (Chaiprapat et al., 

2011; Jaber et al., 2014; Rattanapan et al., 2009) se realizó una interpolación lineal de 

los datos con el propósito de cada día obtener el valor a 100 ppm lo cual generó los datos 

mostrados en la Figura 15 que no difieren tanto como se observaba en los datos sin 

normalizar. 

 

Los valores de capacidad de eliminación de  obtenidos son más altos que los 

encontrados en la literatura para diferentes empaques y bacterias. A pesar de que el 

porcentaje de remoción obtenido es más bajo a causa de las condiciones no estacionarias 

en las que se está evaluando el sistema, no se puede asegurar que las condiciones 

encontradas sean mejores que las otras propuestas en la literatura, pero si se puede 

concluir que para las condiciones de inicio de operación o en operaciones intermitentes 

se podría tener mejores resultados que los obtenidos para otros empaques y bacterias en 

la literatura operados a condiciones constantes. 
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TRABAJO FUTURO 

 

 Realizar unas réplicas experimentales con el fin de evaluar con mayor exactitud 

la varianza de los datos tomados y corroborar los análisis de varianza y diseños 

factoriales realizados para los efectos estudiados. 

 

 Mejorar el sistema de generación de  para permitir su uso en estado 

estacionario a una concentración deseada sin periodos de estabilización tan 

largos como los actuales ni cambios de concentración tan drásticos. 

 

 Verificar la presencia de bacterias sulfuro-oxidantes vivas en el CAB dentro del 

bio-filtro a diferentes tiempos de operación y bajo diferentes condiciones de 

flujo. 

 

 Realizar una prueba de blanco utilizando solamente carbón activado sin 

inmovilizar en la torre para comparar las medias respecto a las obtenidas y 

obtener el efecto de las bacterias sobre las variables de respuesta utilizadas en el 

presente estudio. 

 

 Realizar un diseño experimental que permita obtener los datos necesarios para 

optimizar la concentración de los nutrientes del medio 2 para obtener mejores 
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resultados de las variables de respuesta del presente estudio minimizando los 

costos de preparación del medio. 
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ANEXO 1 

Activación  y crecimiento de bacterias sulfuro oxidantes 

                    

Protocolo: Para la adaptación y crecimiento de bacterias sulfuro oxidantes de 

referencia Novozymes OdorCap 5700 

Versión:  2          

Realizado por: María Paula Torres Pulido     

   

Modificado por:  Ernesto Alejandro Martinez Vasquez  

Revisado por:  Rocío Sierra         

Institución:  Universidad de los Andes       

                    

Introducción: 

La empresa Novozymes con la referencia OdorCap 5700 presenta un producto para el 

control de olores en aguas residuales a partir de bacterias. El consorcio bacteriano del 

producto degrada una variedad de compuestos entre los que se encuentra el ácido 

sulfhídrico, metil mercaptano, dimetil sulfuro, dimetil disulfuro y ácido propiónico. El 

consorcio bacteriano crece en ambientes tanto aerobio como anaerobios en un rango de 

pH de 6.0 - 9.0 y una temperatura de 40 °C. El consorcio bacteriano se presenta como un 

producto liofilizado en una matriz sólida, donde se encuentran inactivas las células para 

su conservación y duración. En el presente protocolo se establece la metodología de 
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activación de las bacterias y la metodología de crecimiento. (Sheet, 2016) 

 

 

Objetivos: 

1 Establecer la metodología de activación del consorcio bacteriano en el producto 

OdorCap 5700 para obtener bacterias sulfuro oxidante. 

2 Establecer la metodología de crecimiento del consorcio bacteriano de bacterias 

sulfuro oxidante. 

                    

Materiales: 

Reactivos:           

1 Medio de cultivo para bacterias aerobias seleccionado dentro del grupo de trabajo 

para el estudio de la remoción biológica de   para el crecimiento del consorcio 

bacteriano Odorcap 5700: 

 

Composición Cantidad (g) 

 

0.05 

 

0.002 

 

0.1 

Extracto de 

levadura 

1 

 

10 

 

 

1000 

 

2 0.2 g de producto OdorCap 5700       
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3 5 mL de NaOH 1 M         

Materiales:           

4 1 Erlenmeyer de 500 mL         

5 Gotero          

6 Micropipeta de 1000 um         

7 Puntas para micropipeta de 1000 µm   

8 Cubetas desechables         

9 4 Tubos Falcon de 50 mL 

Equipos:           

10 Shaker          

11 pH metro          

12 Cabina de flujo laminar horizontal      

   

                    

Metodología: 

Preparación de materiales:                 

1 Preparar el medio de cultivo en agua destilada y ajustar el pH de la solución hasta 

7.5 con NaOH 1 M. Teniendo en cuenta que la concentración del hidróxido 

es alta, se recomienda el uso de un gotero de vidrio para adicionar gota a gota 

el NaOH. 
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2 Servir 300 mL de medio de cultivo en un Erlenmeyer de 500 mL. Elaborar un tapón 

de gasa de forma tal que se ajuste a la boquilla del Erlenmeyer. Autoclavar el medio 

a una temperatura de 120°C por 15 minutos. 

 

3 Autoclavar previamente a su uso las puntas para la micropipeta a una temperatura 

de 120°C por 15 minutos. 

 

4 Realizar todos los procedimientos de inoculación en la cabina de flujo laminar 

horizontal, teniendo en cuenta que esta debe estar completamente esterilizada. 

 

Procedimiento de activación de bacterias:  

     

5 Pesar 0.05 g del producto OdorCap 5700 en una balanza analítica y adicionarlo a los 

25 mL de medio de cultivo en cada tubo Falcon. Es importante que el Erlenmeyer 

con el cultivo se encuentre siempre cerca al mechero de la cabina de flujo laminar 

horizontal. Teniendo en cuenta que las bacterias se encuentran inactivas y 

liofilizadas en una matriz sólida, no existe inconveniente si estas deben ser pesadas 

por fuera de la cabina de extracción. Si se debe pesar por fuera de la cabina se 

sugiere que ésta se encuentre lo más próxima a la cabina y se haga uso de un reloj 

de vidrio. 

 

6 Ubicar los tubos Falcon en un shaker a 30°C y a 90 rpm por 4 días. 
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Procedimiento para siembra en medio sólido y tinción de Gram: 

 

7 Preparar en un Erlenmeyer 20 mL del medio nutritivo usado por cada caja de Petri a 

utilizar agregando 15 g/L de Agar agar y luego autoclavar por 15 minutos a 120°C 

junto con las cajas de Petri a utilizar. 

 

8 Justo luego del autoclave llevar el Erlenmeyer y las cajas de Petri a una cabina de 

flujo laminar horizontal previamente esterilizada, encender el mechero de la cabina 

y servir lo más rápido posible el medio autoclavado en las cajas de Petri hasta 

llenarlas un 30%. Dejar que el medio solidifique por 10 minutos. 

 

9 Ingresar los tubos Falcon de activación a la cabina, tomar una aza metálica y 

esterilizar la punta acercándola al mechero hasta que esté al rojo. Enfriar el aza 

presionando la punta contra el agar de la caja de Petri a inocular. Pasar la punta del 

aza por el medio de activación y retirarla cuidando que quede una lámina de líquido 

en la punta circular. Pasar la punta circular en movimiento de zig-zag por la mitad 

de la caja de Petri a inocular, luego repetir el procedimiento en la mitad de la parte 

no inoculada de la caja cambiando la dirección de barrido en 90°, repetir el proceso 

en el cuarto de caja de Petri restante. 

 

10 Mantener las cajas de Petri inoculadas en una incubadora durante 7 días. 
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11 Llevar las cajas de Petri que presenten colonias a una cabina de extracción 

previamente esterilizada y encender el mechero. 

 

12 En un portaobjetos depositar una gota de agua con un gotero, tomar con la punta de 

una aza metálica esterilizada el borde de una colonia y luego depositarla en la gota 

de agua removiéndola con el aza.  

 

13 Dejar secar la gota de agua. 

 

14 Poner el portaobjetos sobre una gradilla y un recipiente para atrapar los residuos de 

la tinción. Agregar cristal violeta hasta cubrir el área de la muestra y dejar durante 

60 segundos. Pasado este tiempo lavar el portaobjetos con agua destilada sin ejercer 

mucha fuerza sobre la muestra. 

 

15 Agregar lugol sobre la muestra y esperar 60 segundos. 

 

 

16 Agregar alcohol-acetona y esperar durante 20 segundos. 

 

17 Enjuagar con agua desionizada, agregar fucsina, esperar 60 segundos y lavar 

levemente con agua desionizada. 
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18 Dejar secar al aire, poner un cubreobjetos y llevar al microscopio con lente 100x y 

aceite de inmersión. 

 

                   

Presentación de resultados: 

1 Crecimiento de colonias en medio sólido. 

Resultado esperado: 

 

Figura A1-1. Colonias blancas creciendo en un medio solido amarillo («El mundo 

de los microorganismos (virus y bacterias)», 2016) 

 

2 Tinción de Gram 

La tinción de Gram es una tinción diferencial para la visualización de bacterias que 

permite realizar la caracterización de la morfología celular bacteriana (morfotipos) así 
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como la diferenciación bacteriana entre bacterias grampositivas (visualización morada) y 

bacterias gramnegativas (visualización rosada) (Santabrosio, Ortega, & Garibaldi, 2009). 

 

En cuanto a morfotipos se reportan 3 formas básicas: Bacilos que son varas rectas, 

Cocos que son circulares y espirales que presentan forma de coma (Santabrosio et al., 

2009). 

Tipos de resultados esperados: 

 

 

Figura A1-2. Bacterias Gram positivas (izquierda) y bacterias Gram negativas 

(derecha). (Santabrosio et al., 2009) 
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Anexo 2 
 

Inmovilización de bacterias sulfuro oxidantes sobre carbón activado 

                      

Protocolo: Para la inmovilización de bacterias sulfuro oxidantes sobre carbón 

activado 

Versión:  2        

   

Realizado por: María Paula Torres Pulido     

    

Modificado por: Ernesto Alejandro Martinez Vasquez    

   

Revisado por:  Rocío Sierra Ramírez      

    

Institución:  Universidad de los Andes     

    

                      

I. Introducción 

Existen principalmente dos procesos de inmovilización de bacterias: crecimiento de 

bacterias por adhesión al sustrato, e inmovilización artificial. En el crecimiento por 

adhesión sobresalen las técnicas de filtro por goteo, rotores de contacto biológico, bio-

filtros sumergidos y reactores de lecho fluidizado (Cohen, 2001).  En el presente 

protocolo se establece la metodología para realizar la técnica de bio-filtro sumergido. El 

protocolo se basa en la metodología llevada a cabo por diferentes investigadores que 

realizan éste procedimiento de inmovilización para hacer estudios de degradación de 

H2S en bio-filtros.(Y.-L. Ma, Yang, & Zhao, 2006)(Y. Ma, Zhao, & Yang, 2006)  

 

II. Objetivos 

1 Establecer la metodología de inmovilización de bacterias sobre carbón activado 

en un procedimiento con técnica de bio-filtro sumergido. 
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III. Materiales 

Reactivos:                     

1 50 gramos de Carbón Activado        

2 500 mL de medio nutritivo (especificado en protocolo Activación  y crecimiento 

de bacterias sulfuro oxidantes ) 

Materiales:            

3 1 Erlenmeyer de 500 mL        

4 1 tubo falcón        

5 1 espátula estéril        

Equipos:            

6 pH metro        

7 Vortex        

8 Autoclave        

9 Centrífuga.  

      

IV. Metodología 

Preparación de materiales:                 

1 Autoclavar el carbón activado a una temperatura de 120°C por 15 minutos. Lavar 

con abundante agua esterilizada, sonicar por 20 min, secar a 74 °C por 24 

horas y autoclavar nuevamente. 
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2 Centrifugar 25 mL de solución de cultivo de bacterias activadas a 4000 rpm por 

10 min a 4°C. Inocular 5 mL de la solución centrifugada junto con el 

respectivo pellet de materia densa que se encuentra en el fondo del Falcon en 

500 mL de medio de cultivo en un Erlenmeyer de 500 mL. El medio debe 

estar previamente autoclavado. 

 

Procedimiento de inmovilización:         

3 Pesar 50 gramos de carbón activado previamente lavado y depositarlo en la 

solución inoculada de 500 mL. Ubicar el corcho en el Erlenmeyer y ajustarlo 

adecuadamente. Mantener el Erlenmeyer en un shaker a 30°C y 90 rpm. 

Adicionar cada 5 días nuevo medio de cultivo para evitar secado del carbón 

activado o en caso de que no haya pérdida significativa de medio se debe 

cambiar este. 

4 Tomar una muestra de 0.5 gramos de carbón activado el último día de la prueba 

con ayuda de una espátula previamente esterilizada. La muestra de 0.5 gramos se 

mezcla con 10 mL de agua estéril en un tubo falcón. Usando un vortex agitar la 

mezcla entre 3 y 5 min y realizar un recuento de células por cámara de Neubauer 

utilizando el agua del falcón como medio de cultivo activado. 

 

Procedimiento de recuento de células en cámara de Neubauer: 

5 Limpiar la cámara de Neubauer con alcohol industrial y el lente de 40x del 

microscopio con papel de arroz. Posicionar la cámara de Neubauer en el porta-
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muestras del microscopio, ajustar el paso de luz y seleccionar el lente de 40x. 

Tomar con una micropipeta una muestra del líquido sonicado la cual debe 

ingresar mediante un goteo en las incisiones laterales de la cámara para que por 

capilaridad la muestra se distribuya uniformemente en la cámara. Enfocar el 

microscopio hasta que sean visibles las bacterias y las casillas de la cámara.  

 

6 Realizar un conteo de bacterias por cada casilla grande (1 de las 9 casillas 

principales) teniendo en cuenta las bacterias que se encuentran en 2 de los límites 

e ignorando las que se encuentran en los otros dos. Realizar un promedio de 

células contadas por cuadrante grande. 

 

Para hallar la concentración de células en la muestra se utiliza la siguiente 

formula: 

 

   

V. Presentación de resultados 

1 Conteo de células en cámara de Nuebauer. 
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Anexo 3 
Datos de porcentaje de remoción para su análisis en Minitab junto con 

el diseño experimental. 
 

 

Tabla A3-1. Datos de porcentaje de remoción analizados en Minitab. 

Tiempo 

de 

operación 

[min] 

Porcentaje 

de 

remoción 

Tipo de 

flujo 

Medio 

Circulando 

Día de 

operación 

Concentración 

de entrada 

[ppm] StdOrder RunOrder 

10.00 85.71% Discontinuo Medio 2 1 7.00 1 1 

367.00 59.48% Discontinuo Medio 2 1 116.00 2 2 

427.00 71.43% Discontinuo Medio 2 2 7.00 3 3 

757.00 51.56% Discontinuo Medio 2 2 225.00 4 4 

827.00 66.67% Discontinuo Medio 2 3 6.00 5 5 

1212.00 44.34% Discontinuo Medio 2 3 221.00 6 6 

1262.00 66.67% Discontinuo Medio 2 4 3.00 7 7 

1557.00 58.10% Discontinuo Medio 2 4 105.00 8 8 

55.00 71.43% Continuo Medio 2 1 7.00 9 9 

410.00 28.99% Continuo Medio 2 1 207.00 10 10 

470.00 71.43% Continuo Medio 2 2 7.00 11 11 

695.00 58.73% Continuo Medio 2 2 63.00 12 12 

740.00 66.67% Continuo Medio 2 3 3.00 13 13 

1000.00 30.97% Continuo Medio 2 3 155.00 14 14 

1225.00 57.14% Continuo Medio 2 4 7.00 15 15 

1325.00 34.09% Continuo Medio 2 4 132.00 16 16 

85.00 80.00% Continuo Agua 1 5.00 17 17 

370.00 54.05% Continuo Agua 1 185.00 18 18 

530.00 50.00% Continuo Agua 2 2.00 19 19 

720.00 27.27% Continuo Agua 2 176.00 20 20 

780.00 33.33% Continuo Agua 3 3.00 21 21 

1050.00 6.78% Continuo Agua 3 177.00 22 22 

1230.00 40.00% Continuo Agua 4 5.00 23 23 

1320.00 21.21% Continuo Agua 4 33.00 24 24 

85.00 80.00% Discontinuo Agua 1 5.00 25 25 

385.00 48.76% Discontinuo Agua 1 201.00 26 26 

470.00 33.33% Discontinuo Agua 2 3.00 27 27 

755.00 12.97% Discontinuo Agua 2 185.00 28 28 

815.00 33.33% Discontinuo Agua 3 3.00 29 29 

1090.00 12.50% Discontinuo Agua 3 168.00 30 30 

1150.00 66.67% Discontinuo Agua 4 3.00 31 31 

1450.00 26.80% Discontinuo Agua 4 194.00 32 32 
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Resultados prueba Anova de dos factores. 

 

ANOVA: Porcentaje de remoción versus Tipo de flujo. Medio Circulando  

 
Factor            Type   Levels  Values 

Tipo de flujo     fixed       2  Discontinuo. Continuo 

Medio Circulando  fixed       2  Agua. Medio 2 

 

 

Analysis of Variance for Porcentaje de remoción 

 

Source            DF       SS       MS     F      P 

Tipo de flujo      1  0.02323  0.02323  0.59  0.448 

Medio Circulando   1  0.27450  0.27450  7.00  0.013 

Error             29  1.13639  0.03919 

Total             31  1.43413 

 

 

S = 0.197955   R-Sq = 20.76%   R-Sq(adj) = 15.30% 

 

Se obtiene un p-value de 0.448 para el efecto de Tipo de flujo por lo cual se puede 

concluir que no su efecto no es significativo con una confiabilidad del 95% y por lo 

tanto no se observa diferencia significativa en las medias entre pruebas con flujo 

continuo y discontinuo. Sin embargo, para el efecto del Medio circulando se obtiene un 

p-value de 0.013 el cual es menor que la significancia de la prueba que es del 5% y por 

lo tanto se puede concluir que el efecto de si se utiliza agua desionizada o medio 

nutritivo 2 como flujo líquido en el bio-filtro es significativo y sus medias son distintas. 

Con el fin de comprobar las suposiciones de la prueba Anova y el ajuste del modelo se 

generaron las gráficas de la Figura A3-1 en donde se comprueba la normalidad de los 

residuales, su distribución gaussiana en el histograma y su aleatoriedad respecto a la 

realización de la medida. 
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Figura A3-1. Gráficas de residuales para el modelo Anova realizado para porcentaje de 

remoción. 

 

Resultados de la regresión factorial : 

 

Factorial Regression: Porcentaje d versus Concentració. Tipo de fluj. Medio 

Circul  

 
* NOTE * This design is not orthogonal. 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                 21  1.12549  0.053595     1.74    0.185 

  Blocks              19  0.82776  0.043566     1.41    0.294 

  Linear               2  0.08990  0.044950     1.46    0.279 

    Tipo de flujo      1  0.00657  0.006568     0.21    0.654 

    Medio Circulando   1  0.08855  0.088547     2.87    0.121 

Error                 10  0.30863  0.030863 

  Lack-of-Fit          4  0.13075  0.032687     1.10    0.435 

    Pure Error         6  0.17788  0.029647 

Total                 31  1.43413 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0.175679  78.48%     33.29%           * 
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Coded Coefficients 

 

Term               Effect     Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                    0.4198   0.0365    11.50    0.000 

Blocks 

  2.00                       0.232    0.196     1.18    0.265  2.50 

  3.00                      0.1165   0.0829     1.41    0.190  1.38 

  5.00                       0.384    0.132     2.91    0.016  2.20 

  6.00                       0.095    0.195     0.49    0.635  2.45 

  7.00                       0.168    0.111     1.52    0.160  2.19 

  33.00                     -0.056    0.196    -0.29    0.781  2.50 

  63.00                      0.058    0.189     0.31    0.763  2.31 

  105.00                     0.010    0.195     0.05    0.962  2.45 

  116.00                     0.023    0.195     0.12    0.907  2.45 

  132.00                    -0.188    0.189    -0.99    0.343  2.31 

  155.00                    -0.219    0.189    -1.16    0.273  2.31 

  168.00                    -0.186    0.191    -0.97    0.354  2.36 

  176.00                     0.005    0.196     0.02    0.982  2.50 

  177.00                    -0.200    0.196    -1.02    0.332  2.50 

  185.00                     0.046    0.147     0.31    0.762  2.07 

  194.00                    -0.043    0.191    -0.22    0.827  2.36 

  201.00                     0.177    0.191     0.93    0.377  2.36 

  207.00                    -0.239    0.189    -1.26    0.235  2.31 

  221.00                    -0.128    0.195    -0.66    0.525  2.45 

Tipo de flujo     -0.0426  -0.0213   0.0462    -0.46    0.654  2.21 

Medio Circulando   0.2607   0.1303   0.0769     1.69    0.121  6.14 

 

 

Regression Equation in Uncoded Units 

 

Porcentaje de remoción = 0.4198 - 0.0213 Tipo de flujo 

+ 0.1303 Medio Circulando 

 

Equation averaged over blocks. 

 

 

Alias Structure 

 

Factor  Name 

 

A       Tipo de flujo 

B       Medio Circulando 

 

 

Aliases 

 

I - 0.08 AB 

Block 1 - 1.09 AB 

Block 2 + 0.32 AB 

Block 3 - 0.47 AB 

Block 4 - 0.74 AB 

Block 5 + 0.53 AB 

Block 6 - 1.09 AB 

Block 7 + 1.38 AB 

Block 8 - 0.74 AB 

Block 9 - 0.74 AB 

Block 10 + 1.38 AB 

Block 11 + 1.38 AB 

Block 12 + 0.79 AB 
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Block 13 - 1.09 AB 

Block 14 - 1.09 AB 

Block 15 - 0.15 AB 

Block 16 + 0.79 AB 

Block 17 + 0.79 AB 

Block 18 + 1.38 AB 

Block 19 - 0.74 AB 

A - 0.06 AB 

B - 0.24 AB 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

 

      Porcentaje                   Std 

Obs  de remoción    Fit   Resid  Resid 

  2        0.595  0.595  -0.000      *  X 

  4        0.516  0.516  -0.000      *  X 

  5        0.667  0.667  -0.000      *  X 

  6        0.443  0.443  -0.000      *  X 

  8        0.581  0.581  -0.000      *  X 

 10        0.290  0.290  -0.000      *  X 

 12        0.587  0.587  -0.000      *  X 

 14        0.310  0.310  -0.000      *  X 

 16        0.341  0.341  -0.000      *  X 

 19        0.500  0.500  -0.000      *  X 

 20        0.273  0.273  -0.000      *  X 

 22        0.068  0.068  -0.000      *  X 

 24        0.212  0.212  -0.000      *  X 

 26        0.488  0.488  -0.000      *  X 

 30        0.125  0.125  -0.000      *  X 

 32        0.268  0.268  -0.000      *  X 

 

X  Unusual X 

 

En esta prueba se obtiene que ni los factores de Tipo de flujo ni Medio circulado en el 

bio-filtro tienen efectos significativos en el modelo, incluso el bloqueo obtiene un p-

value de 0.284 por lo que no es significativo para el modelo. 
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Figura A3-2. Gráficas de residuales para el modelo factorial de porcentaje de remoción. 

 
Figura A3-3. Gráfica de Pareto para los efectos del modelo factorial de porcentaje de 

remoción. 
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Anexo 4 
Datos de porcentaje de remoción al final de cada día para su análisis en 

Minitab junto con el diseño experimental. 

 
Tabla A4-1. Datos de porcentaje de remoción al final del día analizados en Minitab. 

Tiempo 
de 
operación 
[min] 

Porcentaje 
de 
remoción 

Tipo de 
flujo 

Medio 
Circulando 

Día de 
operación 

Concentración 
de entrada 
[ppm] 

Std 
Order 

Run 
Order 

Center 
Pt 

367.00 59.48% Discontinuo Medio 2 1 116.00 1 1 1 

757.00 51.56% Discontinuo Medio 2 2 225.00 2 2 1 

1212.00 44.34% Discontinuo Medio 2 3 221.00 3 3 1 

1557.00 58.10% Discontinuo Medio 2 4 105.00 4 4 1 

410.00 28.99% Continuo Medio 2 1 207.00 5 5 1 

695.00 58.73% Continuo Medio 2 2 63.00 6 6 1 

1000.00 30.97% Continuo Medio 2 3 155.00 7 7 1 

1325.00 34.09% Continuo Medio 2 4 132.00 8 8 1 

370.00 54.05% Continuo Agua 1 185.00 9 9 1 

720.00 27.27% Continuo Agua 2 176.00 10 10 1 

1050.00 6.78% Continuo Agua 3 177.00 11 11 1 

1320.00 21.21% Continuo Agua 4 33.00 12 12 1 

385.00 48.76% Discontinuo Agua 1 201.00 13 13 1 

755.00 12.97% Discontinuo Agua 2 185.00 14 14 1 

1090.00 12.50% Discontinuo Agua 3 168.00 15 15 1 

1450.00 26.80% Discontinuo Agua 4 194.00 16 16 1 
 

Resultados de la prueba Anova de dos factores para porcentaje de remoción al final de 

cada día. 

ANOVA: Porcentaje de remoción versus Medio Circulando. Tipo de flujo  

 
Factor            Type   Levels  Values 

Medio Circulando  fixed       2  Agua. Medio 2 

Tipo de flujo     fixed       2  Discontinuo. Continuo 

 

 

Analysis of Variance for Porcentaje de remoción 

 

Source            DF       SS       MS     F      P 

Medio Circulando   1  0.15190  0.15190  6.45  0.025 

Tipo de flujo      1  0.01717  0.01717  0.73  0.408 
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Error             13  0.30597  0.02354 

Total             15  0.47504 

 

 

S = 0.153414   R-Sq = 35.59%   R-Sq(adj) = 25.68% 

 

Esta prueba presenta los mismos resultados que los obtenidos para los datos de 

porcentajes de remoción completos para los cuales solamente era significativo el efecto 

del medio circulado en la torre. 

 
Figura A4-1. Gráfica de residuales para el modelo Anova de los datos de porcentaje de 

remoción al final del día. 
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Anexo 5 

Datos de capacidad de eliminación para su análisis en Minitab junto 

con el diseño experimental. 
Tabla A5.1 Datos de capacidad de eliminación analizados en Minitab 

Tiempo 
de 
operación 
[min] 

Capacidad 
de 
eliminación 

Tipo de 
flujo 

Medio 
Circulando 

Día de 
operación 

Concen- 
tración 
de 
entrada 
[ppm] 

Std 
Order 

Run 
Order 

Center 
Pt 

10.00 8.02 Discontinuo Medio 2 1 7 1 1 1 

367.00 92.25 Discontinuo Medio 2 1 116 2 2 1 

427.00 6.68 Discontinuo Medio 2 2 7 3 3 1 

757.00 155.08 Discontinuo Medio 2 2 225 4 4 1 

827.00 5.35 Discontinuo Medio 2 3 6 5 5 1 

1212.00 131.02 Discontinuo Medio 2 3 221 6 6 1 

1262.00 2.67 Discontinuo Medio 2 4 3 7 7 1 

1557.00 81.55 Discontinuo Medio 2 4 105 8 8 1 

55.00 7.45 Continuo Medio 2 1 7 9 9 1 

410.00 89.38 Continuo Medio 2 1 207 10 10 1 

470.00 7.45 Continuo Medio 2 2 7 11 11 1 

695.00 55.12 Continuo Medio 2 2 63 12 12 1 

740.00 2.98 Continuo Medio 2 3 3 13 13 1 

1000.00 71.51 Continuo Medio 2 3 155 14 14 1 

1225.00 5.96 Continuo Medio 2 4 7 15 15 1 

1325.00 67.04 Continuo Medio 2 4 132 16 16 1 

85.00 5.96 Continuo Agua 1 5 17 17 1 

370.00 148.97 Continuo Agua 1 185 18 18 1 

530.00 1.49 Continuo Agua 2 2 19 19 1 

720.00 71.51 Continuo Agua 2 176 20 20 1 

780.00 1.49 Continuo Agua 3 3 21 21 1 

1050.00 17.88 Continuo Agua 3 177 22 22 1 

1230.00 2.98 Continuo Agua 4 5 23 23 1 

1320.00 10.43 Continuo Agua 4 33 24 24 1 

85.00 5.96 Discontinuo Agua 1 5 25 25 1 

385.00 145.99 Discontinuo Agua 1 201 26 26 1 

470.00 1.49 Discontinuo Agua 2 3 27 27 1 

755.00 35.75 Discontinuo Agua 2 185 28 28 1 

815.00 1.49 Discontinuo Agua 3 3 29 29 1 
1090.00 31.28 Discontinuo Agua 3 168 30 30 1 

1150.00 2.98 Discontinuo Agua 4 3 31 31 1 

1450.00 77.46 Discontinuo Agua 4 194 32 32 1 
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Resultados de la prueba Anova dos factores. 

 

ANOVA: Capacidad de eliminación versus Tipo de flujo. Medio Circulando  

 
Factor            Type   Levels  Values 

Tipo de flujo     fixed       2  Continuo. Discontinuo 

Medio Circulando  fixed       2  Agua. Medio 2 

 

 

Analysis of Variance for Capacidad de eliminación 

 

Source            DF     SS    MS     F      P 

Tipo de flujo      1   1478  1478  0.58  0.454 

Medio Circulando   1   1602  1602  0.62  0.436 

Error             29  74458  2568 

Total             31  77538 

 

 

S = 50.6708   R-Sq = 3.97%   R-Sq(adj) = 0.00% 

 

En esta prueba se obtuvo que los factores Tipo de flujo y Medio circulando por el bio-

filtro tienen un p-value de 0.454 y 0.436 respectivamente y que por lo tanto sus medias 

no difieren entre sus niveles con una confiabilidad del 95%. 

 
Figura A5-1. Gráfica de residuales para Anova de la capacidad de eliminación. 
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Resultados de prueba factorial bloqueando la concentración de entrada. 

 

Factorial Regression: Capacidad de versus Concentració. Tipo de fluj. Medio 

Circul  

 
* NOTE * This design is not orthogonal. 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                 21  71952.3  3426.30     6.13    0.003 

  Blocks              19  68872.9  3624.89     6.49    0.002 

  Linear               2    835.0   417.52     0.75    0.498 

    Tipo de flujo      1    833.8   833.80     1.49    0.250 

    Medio Circulando   1     10.4    10.45     0.02    0.894 

Error                 10   5585.4   558.54 

  Lack-of-Fit          4   5577.1  1394.27  1009.01    0.000 

    Pure Error         6      8.3     1.38 

Total                 31  77537.7 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

23.6334  92.80%     77.67%           * 

 

 

Coded Coefficients 

 

Term              Effect   Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant                  60.52     4.91    12.32    0.000 

Blocks 

  2                       -68.0     26.4    -2.57    0.028  2.50 

  3                       -56.3     11.2    -5.05    0.001  1.38 

  5                       -59.5     17.8    -3.34    0.007  2.20 

  6                       -46.2     26.2    -1.76    0.108  2.45 

  7                       -53.5     14.9    -3.59    0.005  2.19 

  33                      -59.1     26.4    -2.24    0.049  2.50 

  63                      -11.6     25.4    -0.46    0.659  2.31 

  105                      30.0     26.2     1.15    0.278  2.45 

  116                      40.7     26.2     1.56    0.151  2.45 

  132                       0.3     25.4     0.01    0.990  2.31 

  155                       4.8     25.4     0.19    0.854  2.31 

  168                     -23.1     25.7    -0.90    0.391  2.36 

  176                       2.0     26.4     0.07    0.942  2.50 

  177                     -51.6     26.4    -1.95    0.079  2.50 

  185                      30.4     19.7     1.54    0.154  2.07 

  194                      23.1     25.7     0.90    0.389  2.36 

  201                      91.6     25.7     3.57    0.005  2.36 

  207                      22.7     25.4     0.89    0.393  2.31 

  221                      79.5     26.2     3.04    0.013  2.45 

Tipo de flujo      15.18   7.59     6.21     1.22    0.250  2.21 

Medio Circulando    -2.8   -1.4     10.4    -0.14    0.894  6.14 

 

 

Regression Equation in Uncoded Units 
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Capacidad de eliminación = 60.52 + 7.59 Tipo de flujo - 1.4 Medio Circulando 

 

Equation averaged over blocks. 

 

 

Alias Structure 

 

Factor  Name 

 

A       Tipo de flujo 

B       Medio Circulando 

 

 

Aliases 

 

I - 0.08 AB 

Block 1 - 1.09 AB 

Block 2 + 0.32 AB 

Block 3 - 0.47 AB 

Block 4 - 0.74 AB 

Block 5 + 0.53 AB 

Block 6 - 1.09 AB 

Block 7 + 1.38 AB 

Block 8 - 0.74 AB 

Block 9 - 0.74 AB 

Block 10 + 1.38 AB 

Block 11 + 1.38 AB 

Block 12 + 0.79 AB 

Block 13 - 1.09 AB 

Block 14 - 1.09 AB 

Block 15 - 0.15 AB 

Block 16 + 0.79 AB 

Block 17 + 0.79 AB 

Block 18 + 1.38 AB 

Block 19 - 0.74 AB 

A - 0.06 AB 

B - 0.24 AB 

 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

 

     Capacidad de 

Obs   eliminación    Fit  Resid  Std Resid 

  2          92.2   92.2   -0.0          *     X 

  4         155.1  155.1   -0.0          *     X 

  5           5.3    5.3    0.0          *     X 

  6         131.0  131.0   -0.0          *     X 

  8          81.6   81.6   -0.0          *     X 

 10          89.4   89.4    0.0          *     X 

 12          55.1   55.1    0.0          *     X 

 14          71.5   71.5    0.0          *     X 

 16          67.0   67.0   -0.0          *     X 

 18         149.0  100.0   49.0       3.16  R 

 19           1.5    1.5   -0.0          *     X 

 20          71.5   71.5    0.0          *     X 

 22          17.9   17.9    0.0          *     X 

 24          10.4   10.4   -0.0          *     X 

 26         146.0  146.0    0.0          *     X 

 28          35.8   84.8  -49.0      -3.16  R 
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 30          31.3   31.3   -0.0          *     X 

 32          77.5   77.5   -0.0          *     X 

 

R  Large residual 

X  Unusual X 

 

 

En este análisis se obtuvo que los factores de Tipo de flujo y Medio utilizado en el bio-

filtro no tienen efecto significativo porque como se esperaba la mayor parte del efecto se 

encuentra bloqueado por la diferencia de la concentración de entrada de sulfuro de 

hidrógeno lo que significa que de comparar los datos tomados bajo la misma 

concentración de entrada se debería obtener medias iguales con una confiabilidad del 

95%.  

 
Figura A5-2. Gráfica de Pareto de efectos para capacidad de eliminación bloqueando la 

concentración de entrada. 
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Figura A5-3. Gráfica de residuales para modelo factorial de capacidad de eliminación 

bloqueando la concentración de entrada. 


