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RESUMEN 

Las actividades diarias realizadas por los trabajadores de una empresa de transporte generan 

agua residual doméstica y al no contar con un sistema de alcantarillado sanitario en el sector, 

es necesario depurarlas. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un sistema modular 

de tratamiento de agua residual domestica con  aireación extendida en  cuerpo de relleno, 

oxígeno obtenido por diferencial de presión (PSA)  y desinfección con cloro obtenido por 

medio electroquímico. En esta propuesta se realizó la  revisión de literatura con el fin de tener 

en cuenta conceptos básicos de investigaciones realizadas referente al tema de estudio, se 

realizó la caracterización del agua residual, para el diseño se utilizó métodos utilizados por 

Eckelfelder y colaboradores y el mediante AutoCAD se realizaron los planos del sistema 

propuesto. El caudal medio de agua residual domestica generada es de 5,5m
3
/día y el caudal 

punta es de 8,25m
3
/d, con un caudal máximo recirculado de 28,875, 

 
en los análisis

 
se 

determinó  que los parámetros DBO, con 398 mg/l; DQO con 620mg/l y SST con 191 mg/l 

superan el máximo permitido por la legislación ambiental vigente, mientras el Nitrógeno total 

se encuentra dentro de lo permitido 47mg/l. Se requiere 2,209  Kg de O2/día para una para la 

remover con una eficiencia del 80% la materia orgánica.  El Sistema está formado por 4 

etapas: según los cálculos de diseño, el volumen necesario en cada tanque son: (1) tanque 

homogeneizador: 16,5 m
3
 (2) reactor biológico con un volumen de lecho filtrante de 6,185 m

3
 

(3) tanque clarificador 2,005 m
3
 (4) tanque de cloración 0,86 m

3
. Según los resultados 

teóricos obtenidos podemos concluir que el sistema puede ser muy eficiente en el sistema de 

tratamiento de aguas residuales, ya que al inyectar oxigeno se logra optimizar la actividad 

biológica y la degradación de la materia orgánica, sin ocupar mucho espacio. 

 

Palabras claves:  

Agua residual doméstica, cuerpos de relleno, adsorción por diferencial de presión (PSA). 
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ABSTRACT 

The daily activities carried out by the workers of a transport company generate domestic 

waste water and without having a sanitary sewer system in the sector, it is necessary to clean 

them. The present work aims to design a modular system of domestic wastewater treatment 

with extended aeration in filling body, oxygen obtained by differential pressure (PSA) and 

disinfection with chlorine obtained by electrochemical means. In this proposal the literature 

review was carried out in order to take into account basic concepts of research carried out in 

relation to the study topic, the characterization of residual water was done, for the design 

used methods used by Eckelfelder and collaborators and using AutoCAD The plans of the 

proposed system were made. The average domestic wastewater flow rate is 5.5m3 / day and 

the peak flow rate is 8.25m3 / d, with a maximum recirculated flow rate of 28,875, in the 

analyzes it was determined that the parameters BOD, with 398 mg / l ; COD with 620mg / l 

and SST with 191mg / l exceed the maximum allowed by the current environmental 

legislation, while the total Nitrogen is within the allowed 47mg / l. 2.209 kg of O2 / day is 

required for one to remove organic matter with an efficiency of 80%. The system consists of 

4 stages: according to the design calculations, the necessary volume in each tank are: (1) 

homogenizer tank: 16,5 m3 (2) biological reactor with a filter bed volume of 6,185 m3 (3) 

tank Clarifier 2.005 m3 (4) chlorination tank 0.86 m3. According to the theoretical results 

obtained, we can conclude that the system can be very efficient in the wastewater treatment 

system, since when injecting oxygen it is possible to optimize the biological activity and the 

degradation of the organic matter, without taking up much space. 

 

Keywords: 

Domestic wastewater, filling bodies, adsorption by pressure oscillation. 
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ABREVIATURAS 

 

PSA. Pressure swing adsorption 

PTAR Planta de tratamiento de aguas residuales 

DQO Demanda química de Oxigeno 

DBO5 Demanda bioquímica de oxigeno 5 días 

SST Solidos suspendidos totales 

ARD Agua residual domestica 

DAF Flotación por aire disuelto 

IVL Índice volumétrico del lodo 

TRH Tiempo de retención hidráulica 

TULSMA Texto Unificado Legislación Secundaria Medio Ambiente 

Mg/L Miligramo por litro 

PVC Policloruro de vinilo 
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INTRODUCCION 

 

Delimitación del  Problema 

Como consecuencia  de las actividades diarias realizadas por los 

trabajadores de una empresa de transporte, se genera agua residual doméstica, las que deben 

ser tratadas para cumplir con los requisitos exigidos por la normativa ambiental actual, 

debido a ello,  se plantea un diseño de equipos modulares que permitan tratar el efluente 

generado y de esta forma no generar un impacto negativo al ambiente. 

 

Formulación del Problema 

El agua procedente de las baterías sanitarias de una empresa que 

se dedica al almacenamiento y distribución de productos, no cuenta con un sistema de 

tratamiento que permita realizar la descarga del efluente en condiciones adecuadas sin afectar 

al medio ambiente. Y ante la falta de un sistema de alcantarillado sanitario en el sector, se 

presenta la necesidad de proponer un diseño de equipos que permitan de forma eficiente la 

remoción de la carga orgánica contaminante y alcanzar los parámetros exigidos por la 

normativa ambiental vigente, entonces se plantea las siguientes interrogantes: 

¿Con el diseño propuesto para el tratamiento de las aguas 

residuales  se podrá reducir los niveles de contaminación del agua y alcanzar los parámetros 

exigidos en la normativa ambiental para descargar a un cuerpo de agua dulce? 
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I. Justificación 

Actualmente la empresa no posee un adecuado tratamiento de 

las aguas residuales domésticas y ante la falta de espacio físico se decidió diseñar un sistema 

de tratamiento de agua residual doméstica modular, donde se utilizan cuatro etapas con 

equipos modulares y  dosificación de oxígeno por diferencial de presión, ayudado con 

difusores que permitirán aumentar la superficie de contacto y lograr promover el desarrollo 

de los microorganismos aeróbicos nativos presentes de manera natural en las aguas residuales 

a tratar, con la finalidad de que realicen de manera intensiva y eficiente la tarea de reducción 

de materia orgánica, acelerando los procesos metabólicos al aumentar la concentración de 

oxígeno puro. 

 

Objeto de estudio 

Remover materia orgánica en el agua residual doméstica 

proveniente de una empresa dedicada al almacenamiento y transporte ubicada en la parroquia 

Pascuales del cantón Guayaquil. 

 

Campo de acción de la investigación 

En el presente trabajo realizara el diseño para remover la 

materia orgánica del ARD mediante  la inyección de oxígeno obtenido por el sistema PSA 

mejorando la transferencia y aumentando  la  superficie de contacto del reactor biológico por 

medio de cuerpo de relleno de PVC 
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Objetivo General  

Diseñar un sistema modular de tratamiento de agua residual 

domestica con  aireación extendida en  cuerpo de relleno, oxígeno obtenido por diferencial de 

presión (PSA)  y desinfección con cloro obtenido por medio electroquímico. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer la cantidad de oxígeno teórico requerido para el diseño del sistema de 

tratamiento modular. 

 Determinar las dimensiones de las diferentes etapas del sistema modular de 

tratamiento de ARD. 

 Diseñar y elaborar de planos de sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

    IX.    Novedad científica 

 

La presente investigación es una opción para el tratamiento de 

las aguas residuales domesticas de una manera eficaz, a través el uso de oxígeno al 95% 

generado mediante adsorción por diferencia de presión (PSA) y la optimización del espacio 

físico al aumentar el área de relleno con una variación de los anillos raschig. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1. Aguas residuales 

 

Las aguas residuales son aquellas  que resultan después de 

haber sido utilizadas en las múltiples actividades humanas, ya sea en nuestros domicilios, en 

las industrias, en actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, entre otros, y contienen una gran 

cantidad de sustancias toxicas y nocivas, así como microorganismos, los cuales pueden 

afectar la calidad ambiental, lo que hace necesario un adecuado tratamiento de las mismas, 

antes de ser devueltas al medio ambiente. 

 

1.1.1.1 Tipos aguas residuales  

Por su origen, pueden clasificarse las aguas residuales en: 

domésticas, blancas, industriales, agrícolas y  urbanas.  

 

Aguas residuales domésticas (ARD).- Son aquellas que tienen una cantidad muy elevada de 

materia orgánica y microorganismos patógenos debido a su origen, así como restos de 

jabones,  detergentes, lejía y grasas, proceden de las actividades realizadas en el hogar y están 

formadas por  las heces y orina  humana, agua usada en el aseo personal, de la cocina y  de la 

limpieza de la casa.  

 

Aguas blancas.- Son aguas que proceden de la atmósfera, por medio de las precipitaciones 

atmosféricas, deshielo, del  riego y limpieza de calles, parques y lugares públicos. Estas aguas 

contienen muy baja cantidad de materia orgánica, por lo que no requieren ningún tratamiento 
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y por lo general son descargadas directamente a cuerpos de agua natural mediante sistemas de 

alcantarillados pluviales. 

 

Aguas residuales industriales (ARI).- Son generadas por las actividades   que se realizan en 

las diferentes industrias  y pueden variar mucho en su composición, dependiendo del tipo de 

industria pueden contener aceites, detergentes, antibióticos, ácidos, grasas, proteínas, restos 

de productos químicos utilizados durante el proceso o en análisis de laboratorio  

 

Aguas residuales agrícolas.- Procedentes de las labores agrícolas en las zonas rurales.  Estas 

aguas tienen un alto contenido de pesticidas, sales y d sólidos en suspensión.   

 

Agua Residual Municipal o Urbana (ARU).- Son residuos líquidos generados en una 

ciudad grande, con un gran conglomerado urbano; en el cual se realizan actividades 

domésticas e industriales, por lo tanto su composición es muy variada, las aguas se juntan en 

el mismo sistema de alcantarillado y transportadas hasta la Planta de tratamiento de agua 

residual. 

 

1.1.1.2 Composición de las aguas residuales domésticas 

 Por composición de las aguas residuales se entiende a las 

cantidades de componentes físicos, químicos y biológicos presente en las aguas residuales, en 

función de estos componentes se pueden clasificar a las aguas en residuales domesticas como 

débil, media y concentrada, estos componentes pueden variar en la misma agua, dependiendo 

de la hora, del día o del mes, y de otros factores como la temperatura, en la tabla siguiente 

podemos observar la caracterización de las aguas residuales domesticas  
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Tabla 1 composición del agua residual doméstica 

COMPOSICIÒN DEL AGUA RESIDUAL DOMÈSTICA  

    CONCENTRACION 

CONTAMINANTES UNIDADES DEBIL MEDIA FUERTE 

Solidos totales (ST) mg/l 537 806 1612 

Sólidos en Suspensión mg/l 130 195 389 

Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5,20ᵒC) mg/l 133 200 400 

Carbono Orgánico Total mg/l 109 164 328 

Demanda Química de Oxígeno mg/l 339 508 1016 

Nitrógeno total mg/l 23 35 69 

Fosforo total mg/l 3.7 5.6 11.0 

Cloruros mg/l 39 59 118 

Sulfatos mg/l 24 36 72 

Alcalinidad (como CaCO3) mg/l 50 100 200 

Aceites y grasas mg/l 51 76 153 

Coliformes totales nᵒ/100 ml 10⁶ - 10⁸ 10⁷ -10⁹ 10⁷ -
10¹⁰ 

Coliformes fecales  10³ - 10⁵ 10⁴ -10⁶ 10⁵ -10⁸ 

Compuestos orgánicos volátiles μg/l <100 100-400 >400 

Fuente:  (METCALF & EDDY, 2014) Wastewater engineering. 

 

En las aguas residuales domésticas se encuentran proteínas 

como  albúminas, globulinas de diversos orígenes y enzimas industriales (detergentes) o 

resultantes de la actividad microbiana en la propia agua residual. Los carbohidratos se 

encuentran en sus formas más comunes, tales como glucosa, sacarosa, almidón y celulosa; 

algunos, como la glucosa y la sacarosa, son más fácilmente degradados por microorganismos, 

siendo los polisacáridos como la celulosa y el almidón más resistentes al ataque microbial y 

siendo el almidón más fácilmente descompuesto que la celulosa (Blundi, 1988). 

 

 

 La apariencia de las aguas residuales domesticas son de un 

color gris y turbia y su temperatura oscila entre 20ᵒC  a 30ᵒC, cuando existe  un ambiente 

anoxico, se generan malos olores, debido principalmente al gas sulfhídrico. 
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1.1.1.3 Parámetros importantes en la caracterización  de las aguas residuales domésticas 

Parámetros Físicos 

Los parámetros físicos más importantes del ARD son el 

contenido total de sólidos, (sólidos en suspensión, solidos sedimentables, materia coloidal y 

solido disueltos) así como el olor, color, turbiedad, densidad y temperatura. 

 

Sólidos Totales.- Según afirma (METCALF & EDDY, 2014) es la materia que se obtiene 

como residuo luego de someter al agua a un proceso de evaporación a una temperatura entre 

103ºC y 105 ᵒC 

Los sólidos sedimentables.-  Es la cantidad de material que se precipitan al fondo de la 

columna de agua en un determinado periodo de tiempo. 

Solidos Coloidales.- Son aquellos que debido a su tamaño extremadamente pequeño no  

sedimentan  ni flotan cuando el agua está en reposo en un tiempo determinado, tampoco se 

los puede eliminar por  métodos físico o mecánicos como el tamizado o las fuerzas 

gravitacionales, para removerlos es  necesario un proceso de coagulación y floculación. 

Los sólidos disueltos totales (SDT).-   Se refiere a la materia orgánica y a las sales 

inorgánicas (principalmente de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros y 

sulfatos) que se encuentran disueltas en el agua residual. 

 

Olor.- El olor característico de las ARD se debe a los gases que son liberados en el proceso 

de degradación de la materia orgánica, el olor más característico del agua residual séptica es 

debido a la presencia de sulfuro de hidrogeno que se produce al reducirse los sulfatos a 

sulfitos por acción de microorganismos anaerobios. (METCALF & EDDY, 2014) 
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La generación de malos olores es la principal causa de malestar 

y de rechazo por parte de los habitantes del área de influencia donde se construirá la planta de 

tratamiento, en la tabla 2 se observan los compuestos olorosos asociados al agua residual. 

 

Tabla 2 Compuestos olorosos asociados al agua residual doméstica. 

compuestos olorosos asociados al agua residual domestica 

Compuesto oloroso Calidad de olor  

Aminas A pescado 

Amoniaco Amoniacal 

Diaminas Carne descompuesta 

Sulfuro de hidrogeno Huevos podridos 

Mercaptanos(metilos y etilos) Coles descompuestas 

Mercaptanos ( butilo y crotilo) mofeta 

Sulfuros orgánicos coles podridas 

Eskatol material fecal 

Fuente: (METCALF & EDDY, 2014) Ingeniería de aguas residuales. 

 

Color.- El agua residual reciente suele tener un color grisáceo, sin embargo, al aumentar el 

tiempo de transporte en las redes de alcantarillado y al desarrollarse condiciones próximas  a 

las anaerobias, el color del agua residual cambia gradualmente de gris a gris oscuro, para 

finalmente adquirir color negro. Cuando llega a este punto se la conoce como agua séptica, en 

la mayoría de los casos, el color gris, gris oscuro o negro del agua residual es debido a la 

formación de sulfuros metálicos por reacción del sulfuro liberado en condiciones anaerobias 

con los metales presentes en el agua residual. (METCALF & EDDY, 2014) 

 

Parámetros Químicos 

Los parámetros químicos implican la cantidad de materia 

orgánica, materia inorgánica y los gases presentes, en el presente estudio solo mencionaremos 

los más utilizados en la caracterización del agua residual. 
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Materia Orgánica.- La materia orgánica contenida en las aguas residuales es una 

combinación de carbono, hidrogeno, nitrógeno y oxígeno, principalmente en forma de 

proteínas (60-40%), los carbohidratos (25- 50%) y las grasas y aceites (10%), los sólidos 

suspendidos de un agua residual pueden contener un 75% de materia orgánica y los sólidos 

disueltos un 40%. (Romero, 2013)  

Las concentraciones de materia orgánica en el agua residual se 

determinan mediante la DQO, DBO. 

 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO).- La  demanda bioquímica de oxígeno, es la 

cantidad de oxigeno que requieren los microorganismos para oxidar la materia orgánica 

biodegradable en condiciones aerobias, en condiciones normales de laboratorio, la demanda 

se cuantifica a 20ºC, el ensayo estándar se realiza a 5 días de incubación y se conoce como 

DBO
5
, expresados en Mg/l – O2 y constituye el parámetro más utilizado para medir la calidad 

de aguas residuales. (Romero, 2013) 

En las aguas residuales domésticas, casi toda la demanda de 

oxígeno se debe a materiales orgánicos carbónicos, sin embargo para los efluentes que van a 

estar sometidos a tratamientos biológicos una parte significativa de la demanda de oxígeno 

puede deberse a los procesos de  nitrificación. 

 

Demanda Química de Oxigeno (DQO).- La demanda química de oxigeno (DQO) se usa 

para medir el oxígeno equivalente a la materia orgánica oxidable químicamente mediante un 

agente químico oxidante fuerte, por lo general dicromato de potasio, en un medio ácido y a 

alta temperatura.  
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Se define a la  demanda química de oxígeno (DQO) como al 

volumen de oxígeno requerido para oxidar la fracción orgánica de una muestra susceptible de 

oxidación al dicromato o permanganato, en medio ácido  

Las aguas residuales domesticas crudas tienen un DQO promedio entre 400 a 1000 mg/L, con 

relaciones de DQO/DBO que generalmente varían entre 1,2 y 2,5. (METCALF & EDDY, 

2014) 

 

Grasas y aceites.- Son los compuestos de carbono, hidrogeno y oxigeno que flotan en el 

agua residual y recubren las sustancias con las que entran en contacto, por lo general 

provienen de los hidrocarburos, margarina, mantequilla, aceites vegetales, carnes y manteca. . 

 

Los aceites y grasas de origen vegetal y animal son normalmente biodegradables y aun en 

forma emulsificada se pueden tratar en plantas de tratamiento biológico, sin embargo, cargas 

altas de grasa emulsificadas, como las provenientes de mataderos, frigoríficos, lavanderías y 

otras industrias pueden causar serios problemas en las plantas de tratamiento. Los aceites y 

grasas de origen mineral requieren de un pretratamiento para ser removidos y pueden no ser 

biodegradables. (Romero, 2013) 

Nitrógeno.- El nitrógeno es fundamental para el desarrollo de las plantas y protistas, en el 

agua se encuentra en forma de nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitritos 

y nitratos, es importante conocer el contenido de nitrógeno en el agua residual para evaluar la 

trazabilidad por métodos biológicos, ya que si el contenido de nitrógeno es bajo, requerirá de 

la adición de nitrógeno para su adecuada degradación. 

El contenido en nitrógeno orgánico se determina con el método 

kjeldahl, se hierve la muestra acuosa con el objetivo de eliminar el amoniaco, para dar paso al 

proceso de digestión en el que el nitrógeno orgánico se convierte en amoníaco. El nitrógeno 
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Kjeldalh total se determina del mismo modo que el nitrógeno orgánico, con la diferencia  de 

que no se elimina el amoníaco presente antes del proceso de digestión. Por lo tanto, el 

nitrógeno total incluye ambas formas de nitrógeno, el orgánico y el amoniacal. (METCALF 

& EDDY, 2014)  

1.1.1 Tratamiento de aguas residuales 

Las aguas residuales por su naturaleza presentan gran cantidad 

de agentes contaminantes y pueden generar gases tóxicos y mal olor debido a la 

descomposición orgánica que ésta posee; además es importante anotar que en el agua residual 

existen numerosos microorganismos patógenos que causan enfermedades, por lo que se hace 

necesario someterla a un tratamiento, antes de ser descargada a un sistema de alcantarillado, o 

cuerpo de agua, ya sea dulce o de mar, para de esta manera cumplir con las normas 

ambientales y evitar la contaminación del agua, suelo o aire. 

Procesos en el tratamiento de aguas residuales 

 En la depuración de las aguas residuales existen varios procesos 

que se los puede clasificar en pre tratamiento, tratamientos primario, secundario y terciario. 

Ramallo (1996) dice que la selección de los procesos de tratamiento de aguas residuales o la 

serie de procesos de tratamiento depende de un cierto número de factores, entre los que se 

incluyen: 

a) Características del agua residual: DBO, sólidos en suspensión, pH, productos tóxicos. 

b) Calidad del efluente de salida requerido. 

c) Coste y disponibilidad de terrenos; p. ej., ciertos tratamientos biológicos (lagunaje, 

estanques de estabilización) son económicamente viables únicamente en el caso de que se 

disponga de terrenos de bajo coste. 
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d) Consideración de las futuras ampliaciones o la previsión de límites de calidad de vertido 

más estrictos, que necesiten el diseño de tratamientos más sofisticados en el futuro. 

a) Pre-tratamiento y tratamiento primario 

En esta etapa se realiza  la reducción de sólidos en suspensión o 

el acondicionamiento de las aguas residuales para su descarga bien en los receptores o para 

pasar a un tratamiento secundario a través de una neutralización u homogeneización. Los 

principales tipos de tratamientos primarios son: el cribado o desbrozo, la sedimentación, la 

flotación y la neutralización y homogeneización.  

Cribado.-El cribado, también llamado desbrozo, se emplea para la reducción de sólidos en 

suspensión de tamaños distintos. La distancia o las aberturas de las rejillas dependen del 

objeto de las mismas, y su limpieza se hace bien manualmente o mecánicamente. Los 

productos recogidos se destruyen bien por incineración, o se tratan por procesos de digestión 

anaerobia, o se dirigen directamente al vertedero. Las materias sólidas recogidas se suelen 

clasificar en finos y gruesos. (Ramalho, 1996) 

Las rejillas de finos tienen aberturas de 5 mm o menos y las 

rejillas o cribas de gruesos tienen aberturas que pueden oscilar entre los 4 y 8 o 9 cm, se 

implementan con el fin de proteger  los equipos mecánicos e instalaciones posteriores que 

podrían ser dañados e imposibilitar el buen funcionamiento del sistema. La extracción de los 

sólidos se los realiza de manera manual o mecánica. 

Sedimentación.- La sedimentación se refiere a la separación de las partículas suspendidas  y 

que tienen un peso específico más elevado que el agua, por acción de la fuerza de gravedad. 

Es una de las operaciones más utilizadas en el tratamiento de aguas y se la utiliza 



  13 

 

generalmente para la eliminación de arena, de materia en suspensión en forma de floculo 

biológico  

La teoría básica de la sedimentación se basa en un equilibrio 

entre la fuerza de gravedad y las fuerzas de fricción. Si el flujo de solidos es demasiado 

elevado, los sólidos tienen tendencia a ser pegajosos y aglomerarse, por lo que se puede 

entorpecer la decantación. (Russell, 2012) 

Se han caracterizado tres tipos de sedimentación: 

1. Sedimentación discreta. Las partículas que se depositan 

mantienen su individualidad, o sea, no se somete a un proceso de coalescencia con otras 

partículas. En este caso, las propiedades físicas de las partículas (tamaño, forma, peso 

específico) no cambian durante el proceso. La deposición de partículas de arena en los 

desarenadores es un ejemplo típico de sedimentación discreta. (Ramalho, 1996) 

2. Sedimentación con floculación. La aglomeración de las 

partículas va acompañada de cambios en la densidad y en la velocidad de sedimentación o 

precipitación. La sedimentación que se lleva a cabo en los clarificadores o sedimentadores 

primarios es un ejemplo de este proceso. (Ramalho, 1996) 

3. Sedimentación por zonas. Las partículas forman una especie 

de manta que sedimenta como una masa total presentando una interface distinta con la fase 

líquida. Ejemplos de este proceso incluyen la sedimentación de lodos activos en los 

clarificadores secundarios y la de los flóculos de alúmina en los procesos de tratamientos de 

aguas. (Ramalho, 1996) 

Flotación.- Al contrario de la sedimentación, la flotación es un proceso que separa las 

partículas de menor densidad que el agua. 

En el tratamiento de aguas residuales, la flotación se emplea 

para la eliminación de la materia suspendida y para la concentración de los fangos biológicos 
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La ventaja del proceso de flotación frente al de sedimentación consiste en que permite 

elimina: mejor y en menos tiempo las partículas pequeñas o ligeras cuya deposición es lenta 

Una vez las partículas se hallan en superficie, se pueden recoger mediante un barrido 

superficial. (METCALF & EDDY, 2014) 

Dependiendo del tamaño de las burbujas y el procedimiento 

para que estas se produzcan, pueden distinguirse dos sistemas de flotación: Flotación por aire 

disuelto (DAF) y Flotación por aire inducido o disperso (LAF). En la flotación por aire 

inducido la flotación puede hacerse mediante borboteo de aire comprimido, a través de 

difusores finos o por aspiración mediante sistemas de eyectores, mientras que en la flotación 

por aire disuelto, la formación de burbujas se hace sobresaturando el agua con aire por 

presurización., esta última es la más usada para el tratamiento de aguas residuales  y 

proporciona burbujas entre 20 y 70 micrones. (González, 2013) 

 

Figura 1 Esquema de un sistema de flotación por aire disuelto (DAF) 

 

Fuente: (Lozano W. , 2012) Material de clase para las asignaturas de Tratamiento de Aguas 

Residuales 
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Neutralización.- Se conoce como neutralización al proceso donde se eliminan o se reduce el 

nivel de alcalinidad o acidez del agua , mediante la adición de un álcalis o un ácido, 

dependiendo del pH, esto es muy importante si él se presentan valores altos de acides o 

alcalinidad y el agua va a ser descargada al medio natural. 

Cuando se trata de aguas con un pH acido, se emplean reactivos 

alcalinos, entre los cuales el hidróxido de sodio y el hidróxido de calcio y los carbonatos de 

sodio y calcio son los compuestos químicos más utilizados para aumentar el pH. Por otro lado 

cuando se trata de aguas con un pH alcalino se pueden emplear los mismos efluentes ácidos 

de la planta, o también se emplean ácido sulfúrico y clorhídrico, o dióxido de carbono en 

forma de gas. (Marín, 2012) 

 

Homogenización.- La homogenización es la mezcla de las corrientes de aguas residuales, 

ácidas y alcalinas en un tanque por medio de un sistema de agitación o de inyección de aire. 

La homogeneización se utiliza a menudo para otros objetivos 

aparte de la neutralización, como son: 1) aminorar las variaciones de ciertas corrientes de 

aguas residuales, intentando conseguir una corriente mezclada, con un caudal relativamente 

constante, que sea el que llegue a la planta de tratamiento: y 2) aminorar las variaciones de la 

DBO del afluente a los sistemas de tratamiento. Con este propósito se utilizan tanques de 

homogeneización de nivel constante o variable. (Ramalho, 1996) 

Otro de los objetivos de la homogenización es la ruptura de 

espumas que se forman en la digestión anaerobia durante la agitación de un lodo. La mayoría 

de las operaciones de mezclado relacionadas con el tratamiento de las aguas residuales puede 

clasificarse en continuas y rápidas continuas. 
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Mezcla rápida continúa. En el proceso de mezcla rápida continua, el principal objetivo 

consiste en mezclar completamente  una sustancia con otra. La mezcla rápida puede durar 

desde una fracción de segundo basta alrededor de 30 segundos, La mezcla rápida de 

productos químicos se puede llevar a cabo mediante diversos sistemas, entre los que 

destacan: (1) resaltos hidráulicos en canales, (2) dispositivos Venturi; (3) conducciones; (4) 

por bombeo; (5) mediante mezcladores estáticos, y (5) mediante mezcladores mecánicos.  

En los cuatro primeros, el mezclado se consigue corno 

consecuencia de las turbulencias que se crean en el régimen de flujo. En los mezcladores 

estáticos, las turbulencias se producen como consecuencia ale la disipación de energía, 

mientras que en los mezcladores mecánicos las turbulencias se consiguen mediante la 

aportación de energía con impulsores giratorios como las paletas, hélices y turbinas. 

(METCALF & EDDY, 2014) 

Mezcla continua en reactores y tanques de retención.  En el proceso de mezcla continua, 

el principal objetivo consiste en mantener en un estado de mezcla completa el contenido del 

reactor o del tanque de retención. El mezclado continuo puede llevarse a cabo mediante 

diversos sistemas, entre los rurales se encuentran: (1) los mezcladores mecánicos; (2) 

mecanismos neumáticos, (3) mezcladores estáticos, y (4) por bombeo. (METCALF & 

EDDY, 2014) 

 

b) Tratamientos secundarios 

  El objetivo de este tratamiento es reducir la materia orgánica 

presente en el agua residual, para este propósito se puede realizar una degradación aerobia 

(bacterias que se desarrollan en presencia de oxigeno) del agua, con formación de dióxido de 

carbono, nitratos, fosfato y otros, o degradación anaerobia, mediante bacterias que pueden 
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vivir en condiciones de ausencia de oxigeno con la formación de ácidos orgánicos y gas, la 

mayor parte de los ácidos formados  por bacterias son normalmente los ácidos propionicos y 

acético, también se puede producir gas metano. 

La finalidad del tratamiento secundario es replicar los 

fenómenos naturales de estabilización de la materia orgánica, que ocurre en el cuerpo 

receptor.  La ventaja es que en ese proceso el fenómeno se realiza con más velocidad para 

facilitar la descomposición de los contaminantes orgánicos en períodos cortos de tiempo.  

 En el tratamiento secundario se puede remover  

aproximadamente el 85% de la DBO y los SS aunque la remoción  de nitrógeno, fósforo, 

metales pesados, demanda química de oxígeno (DQO) y bacterias patógenas, no es 

significativa. 

Junto a la materia orgánica se encuentran gran cantidad de 

microorganismos como bacterias, hongos, protozoos, rotíferos, que entran en estrecho 

contacto con la materia orgánica la cual es utilizada como su alimento y  convierten la 

materia orgánica biológicamente degradable en CO2 y H2O y nuevo nuevos organismos, 

para que esto sea posible    se necesita además un buen contacto entre ellos, la presencia de 

oxígeno, aparte de la temperatura, PH y un buen tiempo de contacto. 

Existen 4 tipos de procesos biológicos aerobios: Lagunas de 

estabilización, lagunas aireadas, filtros biológicos y fangos activados. 

Fangos activados: Bajo esta denominación se incluye un conjunto de procedimientos de 

tratamiento en los que se destaca, como elemento común, el íntimo contacto del agua residual 

con una masa biológica preformada y en suspensión, en un tanque aireado. Esta biomasa está 

constituida por un cultivo mixto de microorganismos que forma, junto con otras sustancias 



  18 

 

orgánicas e inorgánicas un conglomerado floculento. Mediante este proceso los compuestos 

orgánicos contenidos en las aguas residuales son utilizados como sustratos. (Menéndez & 

García, 2007) 

Los efluentes del sedimentador pueden ser descargados a una corriente 

receptora; parte de los lodos son regresados al reactor con el fin de mantener una alta 

población bacterial que pueda  permitir una rápida oxidación  de la materia orgánica. 

Entre los grupos y especies de bacterias que con más frecuencia se 

encuentran presentes en los lodos activados, pueden citarse: Pseudomonas, flavobacterias 

chromobacterias, azotobacterias, micrococos, bacilos (b. subtilis, b. megaterium), alcalígenes, 

y nocardias. En menor proporción se encuentran los hongos, levaduras y mohos. (Menéndez 

& García, 2007) 

La composición cuantitativa de los lodos activados, depende de la 

composición del sustrato que le sirve de alimentación y de los parámetros tecnológicos del 

proceso como  tiempo de retención hidráulico, tiempo de retención medio celular, (edad del 

lodo) y la remoción específica de sustrato. De acuerdo con su facilidad de sedimentación, los 

lodos se pueden clasificar en: 

 Floculentos. 

 No floculentos. 

 Abultados. 

Un breve análisis de las características fundamentales de cada uno de estos tipos del lodo 

arroja los siguientes resultados. 

Lodos floculentos. Si en el proceso existen las condiciones óptimas, se forman lodos con 

buenos floculos que pueden sedimentar fácilmente. Cuando se desea tener un lodo denso para 

la recirculación es muy importante que se formen buenos floculos, sin embargo la formación 
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de buenos floculos no representan necesariamente una condición para una alta eficiencia en la 

remoción de la materia orgánica soluble en el agua residual. 

Lodos no floculentos. En esta situación las bacterias permanecen dispersas y mantienen su 

individualidad y los microorganismos que constituyen el lodo no forman aglomeraciones, y 

por tanto, no se logran flóculos sedimentables. El efluente de estos sistemas tiene un aspecto  

turbio y con altos niveles de  DQO y DBO5 debido al contenido de sustancias que 

permanecen en suspensión aun después de la sedimentación. Sin embargo, el contenido de 

sustancias orgánicas en disolución puede ser bajo.  

Es comúnmente conocido que cuando existe una baja edad del 

lodo (menor de tres días) o alta carga, el lodo que se forma es propenso a presentar 

características de un cultivo disperso no floculento. (Menéndez & García, 2007) 

Lodos abultados.  La consecuencia del abultamiento de los lodos son las  malas propiedades 

de sedimentación. Desde un punto de vista eminentemente práctico, las características de 

sedimentación y espesamiento de los lodos activados se expresan en términos del índice 

volumétrico del lodo (IVL). Así, a medida que el valor del IVL sea mayor, las características 

de sedimentabilidad de los lodos serán menores.  

De acuerdo con el índice volumétrico los lodos se clasifican en: 

 Lodos normales  IVL  <100 mLg-¹ 

 Lodos ligeros  IVL 100-200 mLg-¹ 

 Lodos abultados  IVL > 200 mLg-¹ 

Aunque la clasificación de los lodos según   el índice volumétrico se 

corresponde con el comportamiento que comúnmente presentan estos se debe tener en cuenta  

también que el valor de este indicador está en  función de la concentración de los lodos. 
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Biodisco: Estos ocupan  un espacio  mucho menor que el de los lodos activados, sin embargo 

son muy eficientes, las ventajas de este sistema radican en su fácil operatividad y bajo 

consumo de energía, son sistemas que fueron desarrollados para el tratamiento biológico 

aerobio de las aguas residuales, la biomasa se presenta simultáneamente en la forma de 

crecimiento asistido y de crecimiento en suspensión  

Están constituidos por una estructura plástica de diseño especial, 

dispuesto alrededor de un eje horizontal,  según la finalidad pueden estar sumergidos de un 

40 a un 90% en el agua a tratar, sobre el material plástico se desarrolla la película de 

microorganismos, cuyo grosor se autorregula por el roce que tienen con el agua, en la parte 

menos sumergida, para aportar el oxígeno necesario en la actividad celular es suficiente  el 

contacto periódico con el aire exterior. 

Para maximizar la remoción de DBO y de nitrógeno amoniacal se 

recomienda diseñar unidades de biodiscos de más de cuatro etapas y además se aconseja  

asegurar que la carga orgánica en cualquier etapa sea menor de 12g de DBO soluble/m2.d. 

(Romero, 2013) 

c) Tratamientos terciarios:   

También conocido como tratamiento avanzado, tiene como 

finalidad mejorar aún más la calidad de agua luego de un tratamiento secundario 

convencional. Mediante estos procesos se logra la remoción de  contaminantes específicos, 

usualmente tóxicos o compuestos no biodegradables o aún la remoción complementaria de 

contaminantes que no fueron removidos en el tratamiento secundario. 

Existen varios tipos de tratamiento terciario, como son: (1 ) 

separación de sólidos en suspensión, (2) adsorción en carbón activo (separación de 
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compuestos orgánicos), (3) intercambio iónico, (4) osmosis inversa, (5) electrodiálisis, (6) 

oxidación química (cloración y ozonación), (7) métodos de eliminación de nutrientes 

(eliminación de nitrógeno y fósforo), y (8) proceso «Sonozone» para la purificación de aguas 

residuales. Muchos de estos procesos, actualmente no se emplean demasiado en el 

tratamiento de las aguas residuales. (Ramalho, 1996) 

Separación de sólidos en suspensión. Los sólidos en suspensión que no han sido removidos 

en las operaciones convencionales de tratamiento primario y secundario pueden aumentar de 

manera significativa los niveles de  DBO de los efluentes de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales, por lo que se hace necesario su remoción mediante procesos como: 

filtración,  coagulación o micro tamizado. Se puede emplear arena, grava antracita o una 

combinación de ellas como medio de filtración. 

Adsorción en carbón activo. Se utiliza la adsorción con carbón activo  para eliminar la 

materia orgánica residual que aún queda en el agua,  luego de haber realizado el tratamiento 

secundario.  

La adsorción es la capacidad que tienen algunos materiales de 

fijar en su superficie moléculas extraídas de una fase liquida o gaseosa al estar en contacto 

con ellas, el adsorbente más usado en tratamiento de aguas residuales es el carbón activo, ya 

sea granulado o en polvo. La absorción se puede producir por tres mecanismos: 

 Mediante fijación por fuerzas de Van Der Walls. 

 Mediante adsorción química entre grupos de polaridad diferente. 

 Mediante una acción biológica, cuando existe crecimiento bacteriano en el lecho de 

carbón. 
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El carbón activo es un material inerte provisto de una estructura carbonada, que mediante un 

proceso de activación, desarrolla una red densa de poros con diámetros que pueden variar 

entre 10 a 2000 Å, esto hace que el carbón presente una elevada superficie de adsorción, 

similar o superior al de otros materiales adsorbentes, como las arcillas naturales o zeolitas. 

(Marín, 2012) 

Intercambio iónico. Este proceso se lleva a cabo mediante columnas de lecho fijo, con 

relleno especifico en función del contaminante que se quiere eliminar, se emplea columnas en 

serie para aumentar el rendimiento del proceso. 

Hasta los años cuarenta las zeolitas naturales eran los únicos 

cambiadores de iones disponibles. La capacidad de intercambio era relativamente baja, lo que 

limitaba la posibilidad económica del proceso en su aplicación al tratamiento de las aguas 

residuales. A partir de entonces, las zeolitas naturales han sido sustituidas por resinas 

sintéticas tales como estireno y divinil-benceno (DVB). (Ramalho, 1996) 

Existen dos tipos básicos de intercambiadores iónicos, estos son 

los  catiónicos y los  aniónicos. En los Intercambiadores catiónicos las resinas de intercambio 

catiónico separan los cationes de una solución, intercambiándolos por iones sodio (ciclo del 

sodio) o por iones hidrógeno (ciclo del hidrógeno) y en los intercambiadores anionicos las 

resinas intercambiadoras anionicas separan aniones de una solución intercambiándolos por 

iones oxhidrilo. (Ramalho, 1996) 

Osmosis inversa. Es un proceso muy eficiente y se puede eliminar del agua más del 99% de 

todos los minerales y compuestos orgánicos disueltos, además de la materia biológica y 

coloidal que se encuentra en suspensión. 
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Al contrario de lo que ocurre en la osmosis convencional, en la 

osmosis inversa se aplica una presión externa que fuerza a que desde la disolución más 

concentrada se provoque el tránsito de disolvente a través de la membrana, hacia la 

disolución más diluida, obteniéndose así retirar gran parte de las sales desde la disolución 

concentrada. (Marín, 2012) 

Oxidación química.- Los procesos de oxidación química más utilizados para el tratamiento 

de aguas residuales son la   cloración, ozonización y el  proceso fenton, que utiliza sales de 

hierro y agua oxigenada. 

Desinfección. La cloración es un proceso muy usado en el tratamiento de aguas residuales 

industriales y urbanas cuando se requiere una desinfección más eficiente. Básicamente  el 

cloro es un desinfectante debido a su fuerte capacidad de oxidación, por lo que destruye o 

inhibe el crecimiento de bacterias y algas, además se logra la reducción del DBO por 

oxidación de los compuestos orgánicos presentes en las aguas residuales. 

Con la cloración se logra además eliminar o reducir los malos olores debido a que las 

sustancias que producen olor y color presentes en las aguas residuales se oxidan mediante el 

cloro 

 La forma más efectiva de desinfectante es la forma HOCl, aplicando el pH 

y dejando evolucionar el sistema hacia las formas OCl, es posible calcular la dosis requerida 

de cloro para la desinfección, basándonos en el pH. (Russell, 2012) 

 

Ozonización. La oxidación química con Ozono, es muy efectiva en el tratamiento de aguas 

residuales, ya que reacciona fácilmente con los productos orgánicos no saturados presentes en 

el ARD, se reduce la formación de espuma. 
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 Una vez que el Ozono  ha cumplido con su función de desinfectar  el 

efluente se convierte rápidamente en oxígeno, el mismo que es beneficioso para las corrientes 

receptoras y para ayudar a mantener la vida acuática. Lo contrario ocurre con el cloro (que es 

el desinfectante más  usado para eliminar las bacterias) permanece en el efluente y se 

convierte en contaminante, afectando al ecosistema acuático. 

 

Proceso Fenton. Es un proceso de oxidación avanzada que se lo conoce desde 1984  y se 

produce cuando se combina peróxido de hidrogeno con iones hierro (+2), en un medio acido 

se generan radicales hidroxilo que constituye un potente oxidante, con E°= 2.80 V, superado 

solo por el Flúor, lo que le permite atacar a la materia orgánica con una velocidad de reacción  

mayor que el ozono. 

 El proceso fenton se retroalimenta con la reducción del Fe³
+ 

formado que 

genera más  Fe 2+ y más radicales OH, se requiere el uso de radiación UV, que puede ser 

aportada artificialmente o por irradiación solar, este proceso es capaz de oxidar fenoles, 

formaldehido, pesticidas y en general compuestos orgánicos refractarios a otro tipo de 

oxidaciones. (Russell, 2012) 

 

1.2 Teorías Sustantivas. 

1.2.1 Lechos bacterianos 

 Los lechos bacterianos son un sistema de depuración biológica 

de aguas residuales en el que la oxidación se produce al hacer circular, a través de un medio 

poroso, el aire y agua residual. La circulación del aire se realiza de forma natural o forzada, 

generalmente a contra corriente del agua. (Hernández Muñoz, 2015) 

 La materia orgánica y sustancias contaminantes del agua son 

degradadas en una película biológica compuesta por microorganismos que se desarrollan 
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alrededor de los elementos constitutivos de la masa porosa que son el material soporte de la 

película. Esta película no debe tener más de 3mm de espesor ya que no se puede asegurar la 

acción del oxígeno en espesores mayores. La película se forma por adherencia de los 

microorganismos al material soporte y a las partículas orgánicas. Está constituida 

principalmente por bacterias autótrofas (fondo) y heterótrofas (superficie) (Hernández 

Muñoz, 2015) 

Las ventajas de los lechos bacterianos pueden resumirse en: 

a) No hay necesidad de muros impermeables como se precisan para aquellos y que encarecen 

la construcción. 

b) Posibilidad de establecer aireación adecuada por medios diversos, que permitan adaptar, 

en las mejores condiciones posibles, los fenómenos de depuración por vía aerobia a las 

características del efluente a tratar. 

c) Continuidad, estableciendo los dispositivos adecuados para el vertido sobre el lecho, y los 

dispositivos de evacuación de las aguas de salida.( Hernandez A, 2015) 

 

  Los lechos bacterianos se clasifican por las cargas orgánicas o 

hidráulicas aplicadas. Las categorías en que se dividen son de carga baja o normal, de carga 

media, de alta o muy alta carga, y de desbaste. A  menudo se emplean sistemas de filtros de 

dos etapas en los que se conectan en serie dos lechos bacterianos o filtros percoladores. 

(Metcalf and Eddy, 2014) 

  Debe conseguirse una correcta maduración del lecho bacteriano. 

Para el establecimiento de una película biológica bien equilibrada, (maduración de los 

lechos), se requiere un período de tiempo, menor en veranos que en invierno, que exige 

semanas o meses, debido a una proliferación más lenta de los microorganismos. Después de 

algunas semanas de maduración, los materiales de relleno se recubren de una película 
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gelatinosa de bacterias que forman la citada película de 3 a 4 mm de espesor. El agua, que se 

aporta por goteo, tarda aproximadamente de 20 a 60 minutos en atravesar el medio filtrante. 

(Hernández Muñoz, 2015)  

 

1.2.1.1 Forma y estructura de los lechos bacterianos. 

  La forma de los lechos bacterianos está ligada al sistema de 

distribución que se emplee, si se utilizan distribuidores fijos, la forma suele ser rectangular, 

cuando se emplean distribuidores giratorios, la forma es circular. Los modernos lechos de 

aireación forzada son casi todos circulares. ( Hernandez A, 2015) 

 

1.2.1.2 Características constructivas y funcionales 

Características del reactor.- Los elementos principales del sistema comprenden:  

 El lecho bacteriano propiamente dicho, con su correspondiente sistema de 

Alimentación, sistema de aireación, relleno, etc. 

 El decantador secundario, con la correspondiente extracción de fangos 

producidos (exceso de biomasa) o biopelícula desprendida.  

 La recirculación de agua al reactor.  

 

Distribución del agua.- La distribución del agua residual debe ser lo más uniforme y 

continua posible. Por tanto, hay que evitar atascos y paradas. Los aspersores pueden ser fijos 

o móviles. Los fijos requieren un dispositivo más complicado de distribución y, por tanto, 

una mayor pérdida de carga (alrededor de 2 m). Los móviles consisten en brazos giratorios 

dispuestos radialmente, con boquillas incorporadas y movidos por carga hidráulica. La 

pérdida necesaria es de 0,5 m. La velocidad es de 0,3 a 5 vueltas por minuto, dependiendo de 

la carga superficial. (Hernández Muñoz, 2015) 
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Masa soporte.- Es conveniente que la masa filtrante tenga la mayor superficie específica 

posible, para que se pueda formar la mayor cantidad de película biológica. Pero esta 

característica hay que conjugaría con el índice de huecos, ya que éstos serán los que 

permitirán el paso del aire y del agua. La altura de masa filtrante oscila entre 1,5 y 4 metros, 

siendo la más utilizada la de 2 m. Los materiales soporte pueden ser naturales o artificiales. 

Hay que cuidar la uniformidad del medio poroso, su durabilidad y resistencia. Los materiales 

más usados son la piedra silícea, el pórfido o las puzolanas. Los materiales artificiales pueden 

ser desde escorias hasta elementos plásticos, fabricados especialmente para conjugar la 

superficie y los huecos, de forma que se aumente el rendimiento por unidad de volumen. Se 

ha conseguido reducir el peso en un 95%, duplicando el índice de huecos y aumentando la 

superficie específica. (Hernández Muñoz, 2015) 

Superficie específica y porcentaje de huecos.- Las dos propiedades más importantes de los 

filtros percoladores son la superficie específica y el porcentaje de huecos. La superficie 

específica se define como los m2 de superficie de relleno por m3 de volumen total. Cuanto 

mayor sea la superficie específica mayor será la cantidad de fango biológico por unidad de 

volumen. Por otra parte a mayor porcentaje de huecos se consiguen cargas hidráulicas 

superiores sin peligro de inundación por colmatación (Hernández Muñoz, 2015) 

  El medio soporte ideal debería ofrecer la máxima superficie 

específica simultáneamente con el máximo índice de huecos.  

 

Tipos de rellenos sintéticos y características 

Existen diversos tipos de material soporte sintético cada uno de ellos con características 

morfológicas específicas, y condiciones de funcionamiento hidráulico y de rendimiento 

propios. Los datos sugieren que el rendimiento es similar, en lecho de grava o de plástico, 

cuando la carga orgánica es relativamente baja, menos de 1 kg DBO/m3/d. Por el contrario, 
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cuando la carga es elevada funcionan con mayor eficiencia los lechos de relleno plástico. 

(Jacome, 2013) 

 

Varios modelos de soportes de plástico para lechos bacterianos 

Fuente: (Jacome, 2013) 

 

Alimentación del agua residual.- El sistema de alimentación de agua residual debe 

garantizar la distribución uniforme del caudal en toda la superficie del lecho, así como un 

caudal  de escurrimiento suficiente para arrastrar las porciones de biopelícula erosionadas o 

desprendidas. La distribución continua y uniforme del agua residual puede ser fácil si el 

caudal es muy grande en comparación con la superficie, pero cuando éste no es el caso, como 

ocurre en los lechos bacterianos, se puede resolver el problema bien aumentando 

artificialmente el caudal (por ejemplo recirculando efluente ya tratado) o bien aplicándolo de 
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forma intermitente con lo que se consigue aumentar el caudal instantáneo en el momento de 

la aplicación (Jacome, 2013) 

Se tiene dos sistemas de distribución del agua de alimentación: 

a) Sistema fijo, constituido por tuberías y aspersores, utilizado sobre todo en lechos 

bacterianos de planta rectangular. La aplicación del agua residual se puede hacer 

intermitentemente, mediante depósito de almacenamiento y bombeo del agua residual, o bien 

de forma continua, mediante recirculación del efluente a tratar. 

b) Sistema móvil, constituido por una columna central giratoria, de la que parten brazos 

radiales en los que van instaladas boquillas o simples agujeros para la distribución del agua 

residual. Es propio de lechos de planta circular. Si se colocan las boquillas con 

distanciamiento variable (más próximas cuanto más alejadas del centro ya que el área de 

influencia va a ser mayor) se puede conseguir una distribución uniforme del agua en toda la 

superficie del lecho. (Jacome, 2013) 

  Tradicionalmente el número de brazos y la velocidad de giro del 

sistema se han diseñado para conseguir una aplicación muy frecuente del agua residual: 

intervalos de riego no superiores a 30 segundos ó tiempos de 1 a 5 minutos para un giro 

completo del sistema. Sin embargo, estudios realizados en la década de los 40 demostraron 

que disminuyendo la frecuencia de dosificación en la alimentación al lecho bacteriano se 

conseguía controlar mejor el espesor de la biopelícula, evitando los desprendimientos 

masivos de biomasa; reduciendo, hasta prácticamente eliminar, el desarrollo de moscas y 

mejorando el rendimiento de forma importante. (Jacome, 2013) 

Recogida del agua.-  La recogida de agua residual tratada se efectúa por medio de un 

dispositivo de drenaje en el fondo del lecho bacteriano. El medio soporte se coloca sobre un 

falso fondo drenante que retiene el material de relleno y permite el paso del agua tratada. En 

el caso de pequeñas plantas se puede recurrir a mallas o parrillas metálicas tipo tramex que 
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tienen gran resistencia y suficiente porosidad para facilitar la salida del agua tratada (Jacome, 

2013) 

  Este sistema contará con un sistema de canales de recogida, con 

la característica fundamental de que no deben existir sedimentaciones, ya que el agua residual 

lleva los flóculos que sedimentarán en el decantador secundario. Para ello la pendiente será 

del 1% ó 2%, y la sección no irá nunca llena, ya que deberá servir también como canal de 

aireación. Una recomendación de diseño marca que, la zona de salida al falso fondo de agua y 

aire, sea el 15 ó 20% la superficie total del filtro. (Hernández Muñoz, 2015) 

Microbiología en los lechos bacterianos.-  La capa biológica que recubre el material soporte  

está formado por:  

  1) Predominancia de bacterias y protozoos en la capa 

superficial.  

  2) Hasta donde llega la luz solar algas de tipo filamentoso, 

filamentos de hongos, protozoos, gusanos y nemátodos en la espesa capa intermedia.   

  3) Micelios de hongos, adhiriéndose al material y reteniendo 

entre ellos células de bacterias, protozoos y algas si llega la luz.   

  Entre los hongos pueden destacarse: Fusarium acueductum, 

Geotrichum candidum, Pullularia pullulans, Ascoides rubescens, Leptomitus lacteus. Los 

hongos ocupan del 5 al 30% del total de los microorganismos. Entre las algas: Euglena, 

Chlorella, Oscillatoria, Phormidium, Zooglea ramigera, Nitrosomonas, Nitrobacter, 

Beggiatoa, Sphaerotilus, Chromatium. Entre los protozoos: Opercularia, Paramecium, 

Epistylis, Oxytrichia, Euplotes, organismos aerobios situados en capas superiores. Existen 

conjuntamente amebas y flagelados, estando entre los ciliados devoradores de bacterias, el 

protozoo anaerobio Metopus. La fauna de invertebrados, que se alimenta de fangos, está 

constituida por gusanos, nemátodos, rotíferos y tardígrados, anélidos, ácaros e insectos. Entre 
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los gusanos pueden destacarse los Tubifex y Lymnodrylus. Entre los insectos pueden 

destacarse la Psychoda altemata, Polypedilum, Harnmischia, Cricotopus. Entre los ácaros, 

consumidores también de materia orgánica, se encuentran los géneros Histiogaster e 

Hystiosoma. (Hernández Muñoz, 2015)  

 

1.2.1.3 tipos de lechos bacterianos. 

 Los lechos bacterianos pueden clasificarse atendiendo a aspectos 

funcionales o a aspectos constitutivos. Así pueden hacerse las siguientes clasificaciones:  

 

A) Atendiendo a la recirculación. · Sin recirculación. Altura lecho 1,80-3,00 m, llegando a 

lechos de 4,00 m. Con recirculación, de decantación secundaria a decantación primaria. En 

este lecho, se usa un proceso que incluye recirculación y una alta carga hidráulica de 

aplicación a un lecho de poco espesor. Los lodos del tanque de sedimentación secundaria son 

generalmente muy ligeros, y pueden recircularse continuamente al tanque de sedimentación 

primaria, donde se concentran juntos los dos tipos de lodos, para su bombeo posterior al 

digestor. Altura de lechos de 0,90-1,90 m. · Con recirculación de salida del lecho a entrada 

del propio lecho. Altura de lechos de 1,80-3,00 m. · Con recirculación de decantación 

secundaria a lecho bacteriano. Altura de lechos de l,50 -2,50 m.  

 

B) Atendiendo a la carga hidráulica. Esto lo podemos realizar de acuerdo a la tabla siguiente. 
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Tabla  3 Tipos de lechos de acuerdo a la carga orgánica 

 

Fuente: (Hernández Muñoz, 2015) 

C) Por el material. Podría clasificarse el material: De árido, de material plástico, de 

materiales especiales. Igualmente podrían clasificarse por la dimensión del árido, o por la 

superficie específica. 

D) Por la construcción. Forma: Circulares o Rectangulares. Aislamiento: Abiertos y 

Cubiertos.  

E) Según la ventilación. · Natural. · Ventilado.  

F) Según la forma de trabajo. · Lechos normales. · Lechos sumergidos o fluidificados.  

 

1.2.1.4 Problemas en los lechos bacterianos 

Puesta en marcha.-En la puesta en marcha se precisan más de ocho días para formar la 

película biológica. Las causas pueden ser: · Insuficiencia de carga orgánica. Para paliar el 

efecto, se puede reducir la recirculación. · Vertidos industriales que modifiquen el pH e 

inhiban el crecimiento microbiano. Debe corregirse el pH, por ejemplo con cal, y en todo 

caso evitar que se sigan produciendo dicho tipo de vertidos. (Hernández Muñoz, 2015) 

Desaparición de la película biológica de una forma brusca.- La causa será un vertido 

ácido o tóxico puntual. El remedio a aplicar será un lavado enérgico del lecho, y volver a 

iniciar el ciclo. OLORES La causa es la entrada en funcionamiento preferente de las bacterias 
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anaerobias o facultativas por falta de aireación. La solución sería aumentar la aireación, pero 

como es imposible ya que dependen factores climatológicos que influyen en la temperatura 

del agua y del aire, se recurre a aumentar la recirculación o cloración, con riesgo de eliminar 

la biomasa. (Hernández Muñoz, 2015) 

Moscas en el lecho.-  La proliferación de moscas Psychoda en las sombras, se debe a un 

excesivo crecimiento del número de sus larvas en el interior del lecho. La vida de esta mosca 

es de 5 a 7 días dependiendo de la temperatura. Una solución para eliminarías es inundar la 

superficie del lecho, disminuyendo el intervalo de pasada de brazos de riego, con lo cual se 

evita la salida de la mosca, y en todo caso procediendo a eliminarías con insecticida. 

(Hernández Muñoz, 2015) 

 

1.2.1.5 Parámetros de diseño. 

  Para diseñar correctamente un lecho bacteriano, es preciso 

conocer el papel y la importancia de los parámetros que van a condicionar el diseño del lecho 

bacteriano, según la función que se le asigne en el conjunto de la planta depuradora. 

Parámetros biológicos.-  Los parámetros fundamentales biológicos son: · La magnitud de la 

demanda bioquímica de oxigeno (D.B.O). · La aireación para mantener y desarrollar la vida 

aerobia, sea esta aireación conseguida de forma natural o forzada. 

Parámetros físicos.-  Los parámetros físicos resultan ser, a fin de cuentas, un conjunto de 

condicionantes que influyen directamente en el rendimiento de la depuración a obtener con el 

empleo de los lechos bacterianos.  

Tiempo de retención.-  El tiempo de retención en el medio filtrante viene dado por la 

siguiente fórmula, según HOWLAND, para agua limpia: 

 

ts =a· H (v/g)1/3 (AV/Q)2/3 
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Dónde: ts = Tiempo medio de retención (horas). 

H = Altura del lecho (m).  

Q = Carga hidráulica (m3/m2 · h). 

A/V = Superficie específica del material (m2/m3).  

a= Constante que depende del material del lecho y de la estructura de la película.  

v = Viscosidad cinemática del material (m/s2).  

Para un material de relleno, cuya superficie específica queda fijada por un diámetro de árido 

adoptado, A/V es constante.  

Según BLOODGOOD, el tiempo de retención en el lecho viene dado por: 

 

t=C H· d
5/3

/Q
2/3

 

 

Donde: 

Q (m3/m
2 · 

 

h). H (m).  

d, diámetro del árido (m).  

C, constante.  

Para GREY y LERNER 

 

t = 2 · H / Q
0,75

 

   

Temperatura del agua y del aire.-El fenómeno de la aireación natural, fue estudiado por 

HALVORSON, SAVAGE y PIRET (Sevage Works Journal, 1936, 8, 888), quienes llegaron 
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a relacionar la diferencia de temperatura, entre el aire y agua con el caudal y dirección del 

aire, formulando una ley lineal del siguiente tipo: 

 

Qa = K (TL - Ta - T) 

Siendo:  

Qa = Caudal de aire en m3/m2 · d.  

TL = Temperatura del agua en el interior del lecho en ºC.  

Ta = Temperatura exterior del aire en ºC.  

T = Constante de 2ºC para lechos convencionales.  

K = Constante del lecho.  

Para una diferencia de temperatura TL - Ta = 6ºC, el caudal de aire garantizado es de 18 

m3/m2 · h  

La circulación del aire se deduce  de la fórmula  

 

Va=0,075 (Ta-TL)-0,15 

Siendo  

Va = Velocidad del aire (en m/min).  

  HALVORSON determinó que era necesaria una corriente de 

0,3 m/minuto para que se realizara una buena oxigenación. Por tanto, las diferencias de 

temperatura ideales serán, las superiores a + 6 ó a -2º. En el intervalo definido por estos 

valores la aireación es deficiente y por tanto se pueden producir fenómenos de anaerobiosis.  

Para determinar el volumen de aireación en un lecho ventilado, debe tenerse en cuenta que 1 

m3 de aire tiene 280 g de oxígeno y que la transferencia en lechos puede estimarse en un 5%.  

Naturaleza del material de contacto.- El tipo de material utilizado define parámetros 

fundamentales como: 
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 Superficie específica. 

 Altura de la película. 

 Índice de huecos.  

Tabla 4 Comparación de cargas de funcionamiento, rendimientos y energía consumida 

 

Fuente: (Hernández Muñoz, 2015) 

  Una comparación de cargas de funcionamiento, rendimientos y 

energía consumida se resume en la Tabla 4 para tres sistemas:  

Lecho bacteriano funcionando a mínimo rendimiento.  

Fangos activos de alta carga.  

Aireación prolongada.  

1.2.1.6 Parámetros de carga 

Carga hidráulica.- Se expresa en m3 de agua aplicada por m2 de superficie del lecho. Esta 

carga es la que condiciona la velocidad de paso a través del material, y por lo tanto el tiempo 

de retención, que es el factor del que depende, en condiciones normales, la eliminación de la 

DBO, y el rendimiento del sistema.  
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Superficie específica La superficie recubierta por las membranas bacterianas, o superficie 

regada por m3 de lecho filtrante, depende del tamaño de los elementos utilizados en su 

construcción. Se obtiene así este parámetro como cociente de la superficie de los áridos por 

m3. Este se relaciona con el tiempo de retención de las aguas en el lecho. 

Carga Volúmica.- Este parámetro indica los Kg. de DBO por m3 de material filtrante.  

Recirculación.-  La recirculación de una parte del efluente, ya sea al decantador primario, o 

al lecho bacteriano directamente, es un método que se ha extendido mucho, como medio de 

mejora del rendimiento del proceso.  

Efectivamente, la recirculación cumple los siguientes objetivos:  

a) Efectúa una dilución del influente, reduciendo el efecto que pueda producirse de una 

sobrecarga instantánea.  

b) Reduce la tasa de crecimiento de la película biológica por el mismo efecto de dilución.  

c) Produce un mayor arrastre de las partes no activas de la película biológica, procurando un 

contacto más efectivo de ésta con el influente.  

d) Tiende a procurar una distribución vertical más uniforme de la película.  

e) Se produce un aumento de rendimiento, como consecuencia del hecho de que el agua a 

tratar ya no pasa solamente una vez por el sistema, sino que, dependiendo del porcentaje de 

recirculación, hay una cierta parte de aquélla que pasa una vez, otra que pasa dos veces, otras 

tres o más. 

Se define como coeficiente de recirculación al cociente: 

 

r = QR / Q 

Siendo:  

r = coeficiente de recirculación  

Q = caudal de agua residual entrado en la planta.  
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QR = caudal recirculado por el lecho. Este factor viene dado por:  

F= (1+r)/ (1+0,1r)2 

  En la Tabla 5 el coeficiente de recirculación, el número de 

veces que una partícula de agua pasa por el lecho y el factor de recirculación. 

Tabla  5  Relación entre el Coeficiente de recirculación y factor de recirculación 

Coeficiente 

de 

recirculación 

Nro. de veces que 

una partícula pasa 

por el lecho 

Factor de 

recirculación 

r= 0 1 F=1 

0,5 1,5 1,36 

1.0 2.0 1,65 

1,5 2,5 1,88 

2.0 3.0 2,09 

2,5 3,5 2,31 

3.0 4.0 2,51 

Fuente: (Hernández Muñoz, 2015) 

1.2.1.7 Rendimientos. 

  En función de la recirculación y de la DBO5 de salida de los 

decantadores primarios pueden obtenerse las DBO5 de salida del proceso de lechos 

bacterianos, según la tabla siguiente:  

Tabla 6  DBO de salida en función de la recirculación y la DBO5 

DBO del efluente final 

 

DBO del decantador primario 

 

Recirculación 

 0.0 0,5 1.0 1,5 2.0 2,5 

100 33 25     

125 41 32 25    

150 50 38 30 25   

175 58 44 35 29 25  

200 67 50 40 33 28 25 

225 75 57 45 38 32 28 

250 83 63 50 42 35 31 

275  69 55 46 39 34 

300  75 60 50 43 37 

Fuente: (Hernández Muñoz, 2015) 
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 El N.R.C., para aguas urbanas, ha dado las siguientes fórmulas para establecer el 

rendimiento de los lechos bacterianos. Son ecuaciones que relacionan la eficiencia del lecho 

con la carga hidráulica y la orgánica específica. Son expresiones empíricas obtenidas del 

estudio del comportamiento de plantas reales.  

Con un lecho en etapa única:  

 

E1 = 1 / (1 + 0,443 · SQRT (W/V · F)) 

 

 E1 = eficiencia de la eliminación de DBO para el proceso, incluyendo recirculación y 

sedimentación.  

W = carga de DBO al lecho, en kg/día.  

V = volumen del medio filtrante en m3  

F = factor de recirculación.  

Con lechos bacterianos en dos etapas:  

 

E2 = 1 / (1 + (0,443 / (1 - E1)) · SQRT (W'/V2 · F)) 

 

Siendo:  

E2 = eficacia de la eliminación de DBO en la segunda fase del proceso.  

W'= (1-E1) W.  

V2 = volumen de lecho en segunda fase, en m3.   

1.2.1.8. Decantación secundaria  

La función de los tanques de sedimentación que siguen a los lechos bacterianos es la 

producción de un efluente clarificado, aquí no existe recirculación a diferencia del filtro 

biológico. 
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En la tabla siguiente podemos ver los valores recomendados para decantadores secundarios 

en lechos bacterianos. 

Tabla 7 Valores de diseño recomendados para decantadores secundarios en un proceso 

de lechos bacterianos. 

 

Fuente:  (Hernandez Lehmann, 2015) 

 

1.2.2  Desinfección por cloro obtenido por medio electroquímico  

  La electrolisis se refiere a los cambios  químicos provocados 

por el paso de una corriente eléctrica continua a través de la disolución de un electrolito. Se 

realizan dos tipos de fenómenos muy diferenciados: el transporte de la carga eléctrica a través 

de la disolución y la descarga de los iones portadores de la carga en los electrodos, este 

último es propiamente el fenómeno electroquímico. 

 

  El sistema de electrolisis consta constan de una cuba, 

electrodos, tabique y circuito eléctrico: la reacción se produce en la interface metal-

electrolito, y el diafragma o la membrana permiten la migración iónica, pero evitan si es 

preciso el contacto y contaminación de los productos; el conductor electrolítico se cierra 

mediante conductores metálicos externos. 

  La solución de hipoclorito de sodio  se obtiene mediante  la 

electrólisis de una  solución de salmuera preparada con  el cloruro de sodio. El proceso de 

Parametro Q med Q Max

Velocidad ascencional m
3
/m

2
.h 0,7-0,10 1,5-2,0

Carga de solidos Kg/m
2
*h 2,9-4,9 ≤7,8

Tiempo de retencion h 2,5 1,5

Carga sobre vertedero m
3
/m

2
.ml ≤8,5 ≤15

Valores recomendados
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descomposición de la solución de cloruro de sodio se efectúa en una celda  electrolítica, cuyo 

cátodo es de titanio y el ánodo de recubierto de platino. 

 En el proceso de electrolisis de la solución de salmuera  se producen las siguientes 

reacciones: 

 

 

Ánodo:   Cl -  ⇒ ½Cl 2 + e -  (1)   

Cátodo:  H 2 O  + e -   ⇒ ½ H 2 + OH -  (2)  

 

 

 El cloro liberado en el ánodo, experimenta una rápida  reacción de 

desproporción y produce ácido hipocloroso,  cloruro e iones hidronio:   

 

 

           Cl 2      + H 2 O     ⇒    HClO    +   Cl 
-
    +  H 

+
       (3)   

 

 

  El ácido hipocloroso de la reacción  anterior entra en equilibrio 

químico y la proporción de cada uno de ellos  depende del valor de pH: 

 

   HClO     ⇔   H 
+ 

    +   ClO 
- 
           (4)   

 

  Este equilibrio origina la presencia de iones de hidrógeno e 

hipoclorito.  Las reacciones (3) y (4) son  favorecidas por la presencia de los iones hidroxilos 

generados en (2), que estequiométricamente son mayores que los  iones  hidronios  generados  

en  estas  dos  últimas  reacciones,  debido  al  equilibrio  químico  que  se  presenta  en   (4). 
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Esto produce un rápido aumento en el pH de la solución al inicio del proceso de la 

electrólisis. (Rojas & Guevara, 2000) 

1.2.3 Sistema PSA (Pressure Swing Absorption)   

  Existe un marcado interés desde 1970 por reemplazar el aire por 

oxígeno puro en el sistema de lodos activados. Los tanques de aireación son cubiertos y el 

oxígeno inyectado es recirculado. Debido al consumo de oxígeno y a la producción de CO2 

por parte de los microorganismos, como resultado de su actividad metabólica, se debe 

suministrar oxígeno puro. Los promotores de este proceso afirman como ventajas del mismo 

una actividad bacterial mayor y mejor sedimentación de los lodos. 

La obtención de oxigeno por variación de presión. PSA 

(pressure swing adsorption )  tuvo su origen en una patente Alemana de 1942 y las 

propiedades selectivas fueron aceptadas en 1960 cuando la industria del petróleo impulsa los 

estudios ya que mediante el proceso se  PSA facilita la separación del hidrógeno y otros gases 

de los hidrocarburos gaseosos. 

El aire ambiental está compuesto por 78% nitrógeno y 21% 

oxígeno. El 1% restante es vapor de agua y otros gases, la tecnología se fundamenta en las 

propiedades que tienen los tamices de zeolitas para adsorber en su superficie las moléculas de 

nitrógeno y otros componentes del aire, pero no las moléculas de oxígeno. 

Este proceso se caracteriza por dos cilindros/ tamices 

moleculares de zeolita que se presurizan y se despresurizan de manera  alternada, 

consiguiendo así el flujo de gas oxígeno deseado. La obtención del oxígeno a partir del aire, 

aprovecha los diferentes tamaños moleculares de sus componentes y se lo realiza en 4 pasos. 



  43 

 

Primer Paso.-  El aire comprimido que llega desde un 

compresor de aire, es enviado a la primera cámara de tamiz molecular, donde el Nitrógeno es 

atrapado por el tamiz de zeolita, mientras que el Oxígeno continua su paso a través del 

sistema a una salida que lo conduce a un tanque de almacenamiento de oxígeno. 

Segundo Paso.- Cuando el primer tamiz se encuentra saturado 

de Nitrógeno, las válvulas de paso se abren en la segunda cámara y se cierran en la primera y 

el flujo del aire se dirige al segundo tamiz.  

Tercer Paso.- Mientras que en la segunda columna se realiza la 

separación del   oxígeno del Nitrógeno, el primer tamiz lo libera hacia la atmósfera, que de 

inmediato se regenera con el aire del ambiente. 

Cuarto Paso.- Nuevamente el aire comprimido es alimentado a 

la primera cámara y este proceso es repetido continuamente, produciendo de esta manera un 

flujo constante de Oxígeno. 

Figura 2  Esquema de la obtención de oxigeno PSA 

 

Fuente: (ECOGASES, 2009) 
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1.2.4 Control del proceso de aireación  

  

  La aireación es el proceso mediante el cual el aire se pone en 

contacto íntimo con el agua para modificar la concentración de sustancias volátiles 

contenidas en ella, y en el tratamiento de aguas residuales, su función principal es la de 

suministrar oxígeno y homogenización en el tratamiento biológico aerobio. 

 

  Los procesos de tratamiento biológicos aerobios, como los 

procesos de lodos activados, requieren concentraciones de oxígeno disuelto generalmente de 

0,2 a 2,0 mg/l con el fin de asegurar un suministro apropiado de oxígeno para el consumo de 

los microorganismos responsables del tratamiento, sin embargo, los requerimientos de mezcla 

generalmente determinan la potencia requerida de los equipos de aireación. (Romero, 2013)  

  Los procesos de aireación, ya sea con aire o con oxígeno puro 

pueden ser empleados regularmente en tratamiento de aguas, ya que tanto aire como oxígeno, 

pueden ser oxidantes moderados, frente a algunas sustancias fácilmente oxidables. 

El intercambio gas – liquido sigue una serie de leyes fundamentales si bien se trata de un 

fenómeno complejo. Una manera de aproximarnos a la teoría, podemos decir que la ley de 

Henry establece que la concentración de un gas disuelto en agua a una temperatura dada es 

proporcional a su presión parcial, por otro lado cuando se trata de una mezcla de gases según 

la ley de Dalton, se produce una interacción entre ellos, y lógicamente, entre sus presiones 

parciales. (Marín, 2012) 

 La aireación puede hacerse utilizando diferentes mecanismos: 

 Pulverización del agua en el aire por medio de toberas. 

 Por cascada o chorreo descendente del caudal 

 Por borboteo de aire bajo una capa delgada de agua 
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 Por difusión del aire dentro del agua por burbujeo. 

El uso de aireación difusa se ha empleado desde inicios del siglo XX en tratamientos de 

aguas residuales, introduciendo el aire a través de tuberías perforadas, ubicadas en el fondeo 

del reactor. 

La aireación por difusión o mecánica tiene altos costos de inversión y operación debido a la 

baja tasa de transferencia de oxigeno de los equipos y la dependencia de esta de las 

condiciones del funcionamiento. (Romero, 2013) 

 

1.2.5 Adsorción de gases 

  Es un proceso unitario en el que un vapor soluble se absorbe 

desde su mezcla con un gas inerte por medio de un líquido en el que el gas (soluto) es más o 

menos soluble. El gas que contiene el soluto, o gas rico, entra en el espacio de distribución 

situado debajo del empaque y asciende a través de los intersticios de los cuerpos de relleno en 

contracorriente con el flujo del líquido. Los cuerpos de relleno proporcionan una gran área de 

contacto entre el líquido y el gas, favoreciendo así un íntimo contacto entre las fases. 

(McCabe, Smith, & Harriot, 2007) 

 

1.2.6 Tipos de relleno para mejorar la transferencia de masa 

  Existen tres tipos diferentes de cuerpos de relleno: aquellos que 

son cargados de forma aleatoria en el reactor, los que son colocados a mano, y aquellos que 

se conocen como empaques ordenados o estructurados. Los empaques aleatorios consisten en 

unidades de 6 a 75 mm en su dimensión mayor; los empaques inferiores a 25 mm se utilizan 

principalmente en columnas de laboratorio o de plantas piloto. Las unidades de empaque 

ordenado son de tamaños comprendidos entre unidades de 50 a 200 mm. Éstos se ocupan 

mucho menos que los empaques aleatorios. 



  46 

 

  Los cuerpos de relleno aleatorios e fabrican de diferentes 

materiales tales como cerámica, porcelana, acero, plástico PVC, vidrio. Los más difundidos 

son los Rashing y sus modificaciones. En los últimos años aparecieron los rellenos Gudloye y 

de Spreypack, este último consiste en una red formada con cintas y alambres metálicos.  

 

  Para efecto del diseño se utilizarán anillos de PVC los mismos 

que son eficientes y económicos en comparación a otros tipos de materiales.  

 

 

 

Figura 5  Empaque comunes en cuerpos de relleno. 

 

Empaques comunes para cuerpos de relleno: a) anillos Raschig; b) anillo metálico Pall; c) 

anillo plástico Pall; d) montura Berl; e) montura de cerámica Intalox; f) montura plástica 

Súper Intalox; g) montura metálica Intalox 

Fuente: (McCabe, Smith, & Harriot, 2007) Operaciones Unitarias en Ingeniería 
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1.3 Referentes empíricos. 

  Se han hecho algunos estudios utilizando oxígeno puro en el 

tratamiento de aguas residuales. (Mueller, Boyle , & Popel, 2002) afirman que el uso  de 

oxígeno puro en vez de aire incrementa significativamente la fuerza impulsora de  la  

transferencia  de  oxígeno  en  el  sistema  biológico y cuyo objetivo era  que al   utilizar  

oxígeno puro se tenga mayores concentraciones de oxígeno en la fase gas, lo que permite 

mayores   caudales   de   tratamiento   y   menores   tanques   de   aireación, además sostienen 

que la concentración de saturación puede incrementarse de 9,1 a 43,4 mg/L lo  cual  aumenta 

la  eficacia  global  de  la  disolución  de  oxígeno, evitando de esta manera   la  ruptura del 

floculo de biomasa al disminuir la cantidad de burbujas en el reactor.   

 

   (Cabeza, bargallo, & Crespi, 2005) concluyeron que la  

utilización  de  oxígeno  líquido  reduce  drásticamente  el  efecto  de  stripping   o   desorción   

a   la   atmósfera   lo que aumentaría los   olores,   emisión   de  compuestos  orgánicos  

volátiles  y  formación  de  aerosoles  que  puedan  contener  gérmenes y que es muy 

recomendable el uso de oxígeno puro en aquellos casos en los que se necesita una aportación 

muy elevada de oxígeno por alta concentración de cargas  o  de  MLSS,  y  que  el  aire  no  

es  capaz  de  dotar  al  proceso  del  nivel  de  oxígeno  necesario  o  bien  cuando  la  energía  

que  aportaría  al  reactor  es  tan  elevada que podría romper el floculo. 

 

  (Rodriguez, 2013)) estudio el comportamiento de la digestión 

aerobia con el uso de oxígeno puro, determinando que  el uso de oxígeno puro para aportar 

las condiciones óxicas al sistema amortigua el  efecto  de  la  influencia  de  los  sólidos  en  

suspensión  en  el  licor  mezcla en  éstas  condiciones se consigue un mayor rendimiento de 

eliminación de la DBO 5  y de la  D QO que con aire.  
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  (Rodriguez, 2013) en su estudio concluye que usando  oxígeno  

puro  para  aportar  las  condiciones  óxicas  al  sistema, se  obtuvo  una  mejora  en  el  

rendimiento  de  aireación  del  sistema. Cuando  la  concentración  de  sólidos  en  

suspensión  en  el  licor  mezcla  fue  de  4.017-11.192  mg/L  se  obtuvo  un  alfa-factor de 

0,0102-0,1070 cuando se usó aire para aportar las condiciones óxicas  al   sistema,   y   

0,0221-0,2787   cuando   se   usó   oxígeno   puro,   es   decir,   que   el  rendimiento al usar 

aire con respecto a oxígeno puro es del 30,7-46%, es decir, que  usando  oxígeno  puro  el  

factor  multiplicador  es  2,2-3,2,  dejando así constancia  de  las  mejoras  en  la  capacidad  

de  aireación  del  sistema  y aumentando la eficiencia.  
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CAPITULO II 

 

MARCO METODOLÒGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

 

Para determinar el caudal se utilizó el método volumétrico, para 

esto utilizamos un recipiente aforado de 2,5 y un cronometro. El procedimiento se hizo  

colocando  el  recipiente  bajo  la  descarga  de  tal  manera  que  reciba  todo  el  flujo y 

se inicia el cronometro de manera simultánea y se detiene en el momento en que el nivel 

del agua llegue a la línea de aforo, anotamos el tiempo transcurrido  desde  que  se  

introduce  a  la  descarga  hasta  que  se  retira de ella; siendo Q el caudal (en litros por 

segundo, L/s), V el volumen (en litros, L),  y t el tiempo (en segundos, s), el caudal se 

calcula como Q = V / t, para ese instante de  tiempo 

Se realizaron tres mediciones diarias durante una semana, para poder determinar el 

caudal promedio tomando en cuenta todos los días de la semana. 

La caracterización del agua residual doméstica, la realizo un 

laboratorio acreditado, considerando parámetros: DQO, DBO5, sólidos en suspensión; de 

acuerdo a la norma NTE INEN 2 169:98 Agua. Calidad del agua, muestreo, manejo y 

conservación de muestras. Se tomaron muestras compuestas, durante 5 días.  

Para realizar el diseño y dimensionamiento del sistema de tratamiento 

de aguas residuales se  utilizaron  cálculos matemáticos citados por Aurelio Hernández 

Lehmann,  Ramallo y Metcalf and Eddy , el cálculo de los requerimientos de O2 

teórico se realizó  según Eckenfelder y O'Connors, el software utilizado para los 

cálculos fue Matlab. 
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 la información de trabajos realizados anteriormente, como la tesis 

doctoral realizada por Francisco Rodríguez en la Universidad de Granada y se consideró los 

resultados del análisis de carga orgánica, el caudal de aguas residuales generado por las 

actividades realizadas en la empresa, el espacio físico y los recursos económicos 

disponibles. 

  Por medio del software  AUTOCAD se realizaron los planos y la 

distribución espacial del sistema modular de tratamiento de agua.  

 

2.2 Métodos 

Teóricos y matemáticos. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

El diseño del sistema de tratamiento de agua residual modular 

propuesto lograra mediante la inyección de oxigeno PSA al 95%  que se obtenga la 

remoción de materia orgánica y  que  el agua de descarga cumpla con las normas 

establecidas en la legislación ambiental vigente. 

 

Variables a estudiar 

1.- Demanda química de oxígeno (DQO) 

2.- Demanda biológica de oxígeno (DBO5). 

4.- Solidos suspendidos 

 

      2.4 Universo y muestra 

Agua residual doméstica generada por las actividades realizadas 

en las que comprende la empresa de almacenaje y transporte. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

3.1.Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La empresa objeto de estudio se encuentra ubicada al Sur de la 

ciudad de Guayaquil, en la parroquia Pascuales, ubicado el km 15,5 vías a Daule, es un sector 

industrial y no cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, se encuentra a 180 metros 

del rio Daule. 

Las actividades realizadas dentro de la empresa son   transporte 

de carga por carretera: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, 

incluido el transporte en camiones cisterna, desperdicios y materiales de desecho, sin 

recogida ni eliminación. 

Dentro del mismo predio se encuentran instaladas  varias 

empresas dedicadas a diferentes actividades las cuales ocupan el mismo sistema de 

evacuación de aguas residuales, laboran 45 personas fijas, en oficinas y mantenimiento y una 

población flotante de 15 choferes, en total 60 trabajadores 

Las edificaciones y el cerramiento  están  hechas  de  hormigón  

de cemento, ladrillo e hierro, los patios de maniobras son de asfalto,  los departamentos con  

aluminio y vidrio,  pintados, la distribución espacial es amplia.  Se  pueden definir que las 

instalaciones están subdivididas en   3 áreas. 

 

 Área 1; Edificio donde se ubican las oficinas y bodegas  

 Área 2;  Comedor y baños para el personal, con 4 baterías higiénicas.  

 Área 3; Patio y área de estacionamiento de los vehículos 

.   

 



  52 

 

Figura 6  Vista aérea de la ubicación de la empresa objeto del estudio. 

 

Fuente: Google Earth.  Elaborada por César Bazurto 

 

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

 

3.2.1 Presentación de cálculos 

3.2.1.1 Determinación de Caudal 

Para determinar el caudal se utilizó el método volumétrico, para 

esto utilizamos un recipiente aforado de 2,5 y un cronometro. El procedimiento se hizo  

colocando  el  recipiente  bajo  la  descarga  de  tal  manera  que  reciba  todo  el  flujo y se 

inicia el cronometro de manera simultánea y se detiene en el momento en que el nivel del 

agua llegue a la línea de aforo, anotamos el tiempo transcurrido  desde  que  se  introduce  a  

la  descarga  hasta  que  se  retira de ella; siendo Q el caudal (en litros por segundo, L/s), V el 

volumen (en litros, L),  y t el tiempo (en segundos, s), el caudal se calcula como Q = V / t, 

para ese instante de  tiempo 
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Se realizaron tres mediciones diarias durante una semana, en el 

sitio de descarga del efluente ubicado en el patio de la empresa, para poder determinar el 

caudal promedio tomando en cuenta todos los días de la semana, con los resultados de las 

mediciones se determinó que el caudal promedio es de 5,5 m3/d, y un caudal punta de 8,25 

m3/día. 

 

Tabla 8 Resultados de caudales medidos 

MEDICION DE CAUDAL l/seg 

Fecha Hora Hora Hora Promedio Caudal 

m3-dia  08h00 13h00 20h00  

14/11/2016 0.100 0.104 0.041 0.082 7.06 

15/11/2016 0.089 0.093 0.028 0.070 6.04 

16/11/2016 0.081 0.100 0.030 0.070 6.07 

17/11/2016 0.089 0.096 0.028 0.071 6.15 

18/11/2016 0.096 0.114 0.024 0.078 6.73 

19/11/2016 0.069 0.057 0.019 0.048 4.18 

20/11/2016 0.032 0.024 0.022 0.026 2.25 

Promedio total    0.0636 5.50 

 

 

Figura 5  caudal promedio diario tomado durante una semana 

 

Elaborado por: César Bazurto. 
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Calculo: 

Q = 0,0636 litros / seg 

Q = 0,0636 L * 86400 seg. 

Q = 5.495,0 L/ d  

  
      

      
          

Determinación de caudal punta:  

Multiplicamos por el factor 1,5  

Qp = 5,5 m
3
/d * 1,5 = 8,25 m

3
/d 

Qp = 8,25 m
3
/d 

Qp = 0,344 m
3
/hora 

Determinación de contaminantes Kg/día 

Calculamos la carga de DBO, DQO, solidos suspendidos y 

nitrógenos en Kg al día para saber los valores de entrada al sistema. Con los resultados de 

laboratorio se determinó que los parámetros DBO, con 398 mg/l; DQO con 620mg/l y SSV 

con 191 mg/l superan el máximo permitido por la legislación ambiental vigente, de acuerdo a 

la tabla 9 de anexo 1 del TULSMA, límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, el 

parámetro Nitrógeno total se encuentra dentro de lo permitido. 

Tabla 9  resultados de la caracterización química del ARD 

RESULTADOS DE ANALISIS REALIZADOS AL ARD. 

  
DBO5 
mg/l 

DQO 
mg/l 

SSV 
Mg/l 

Nitrógeno 
Mg/l 

Muestra 1 397 568 152 42,58 

Muestra 2 361 614 187 43,35 

Muestra 3 403 614 193 42,95 

Muestra 4 409 623 232 51,89 

Muestra 5 418 682 191 53,21 

PROMEDIO 398 620 191 47 

máximo permitido 100 200 130 50 

Elaborada por César Bazurto 
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Biodegradabilidad. 

Es una característica de los compuestos orgánicos de que éstos 

sean degradados por microorganismos y por lo tanto condiciona en gran medida la viabilidad 

de tratar biológicamente un efluente que contenga un determinado compuesto lo que permite 

que las aguas residuales puedan ser depuradas por medio de microorganismos que utilizan 

estas sustancias como alimento y fuente de energía para su metabolismo y reproducción 

Una manera  cuantitativa de medir la biodegradabilidad de un efluente está dada por la 

relación de la demanda bioquímica de oxígeno a la demanda química de oxígeno. De este 

índice se tiene una referencia acerca de la biodegradabilidad del agua residual.  

Así se tiene que, cuando: (DBO5/DQO) < 0,2 es un efluente o compuesto no biodegradable y 

cuando (DQO/DBO5) > 0,4 son compuestos biodegradables, los valores obtenidos para el 

efluente en estudio son: 

Tabla 10 Relación DBO5/DQO para biodegradabilidad 

RELACION DBO/DQO BIODEGRADABILIDAD 

  DBO5 DQO DBO/DQO 

Muestra 1 397,00 568,00 0,70 

Muestra 2 361,00 614,00 0,59 

Muestra 3 403,00 614,00 0,66 

Muestra 4 409,00 623,00 0,66 

Muestra 5 418,00 682,00 0,61 

PROMEDIO 397,60 620,20 0,64 

    

 

Desv. estándar   0,04 

 

Promedio DBO/DQO  0,64 

 

  

Relación entre los parámetros DBO/DQO 

Poco biodegradable Biodegradable Muy 
biodegradable 

DBO5/DQO < 0,2 0,2-0,4 >0,4 

Elaborado por César Bazurto, Fuente: Martínez Lucero 



  56 

 

Los valores obtenidos de la relación DBO5/DQO para el agua 

residual domestica indican que son biodegradables y pueden ser depuradas por procesos 

biológicos. 

Calculamos la cantidad de DBO  que entra al sistema al día en kg de DBO/día, ecuación 1 

DBO = 400mg/l 

Qp= 0,344m3/h 

(1) 

       

 
 
   

 
 
     

  
                

 

Calculamos la cantidad de kg DQO/día  que entra al sistema al día, ecuación 2 

DQO = 620mg/l 

Qp= 0,344m3/h 

 (2) 

       

 
 
   

 
 
      

  
                 

 

En la ecuación 3 calculamos la cantidad de  kg de  Solidos 

Suspendidos Volátiles  que entra al sistema al día. 

 

SS = 200 mg/l 

Qp= 0,344 m3/h 

(3) 

       

 
 
   

 
 
     

  
                 

Calculamos la cantidad de kg de   Nitrógeno total  que entra al 

sistema al día, ecuación 4 
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Nitrógeno = 50 mg/l 

Q= 0,344m3/h 

(4) 

       

 
 
   

 
 
      

  
               

3.2.1.3  Dimencionamiento del sistema. 

 

Tanque Homogeneizador  

El tanque de homogenizacion fue diseñado para tratar un caudal 

punta  de 8,25m3 de agua residual al dia y un tiempo de residencia de 48 horas, esta equipado 

con  un flow jet  (aireador sumergible ) que e hace la función de homogenizar y airear, 

mediante el sistema de absorción de aire, en la ecuacion 5 calculamos el volumen del tanque. 

 

 

                                  

         

(5) 

        

              
  

 
         

 

Una vez obtenido el volumen necesario del tanque determinamos sus dimenciones. 

 

Debido al  nivel Freatico la profundidad (l3)  no puede ser mayor a dos metros, entonces 

calculamos las otras dos dimensiones. 
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Tabla 11  Resultados para el dimensionamiento del tanque homogeneizador. 

RESULTADOS 

Parámetro Cantidad Unidades 

Caudal punta 8,25 m3/día 

Volumen 16,5 m3 

Profundidad 2,0 m  

Largo 2,9 m 

Ancho 2,9 m 

borde libre 0,2 m 

Elaborada por César Bazurto. 

 

Aireador sumergido ( Flow jet) 

 

 

                          

           
  

            

Según estos requerimientos el equipo adecuado para este sistema  es de 1 hp. 

 

Bomba de Alimentación  

 

Calculamos la potencia de la bomba mediante la ecuacion de Degremont  

 

 

  

 

  
(    )

     
 

 

Donde: 

 

P: potencia a suministrar por la bomba en kW. 

Q: caudal que suministra la bomba m3 /h. 

h total: altura total. 

μ: rendimiento de la bomba. 
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μ= 0,75 

  
(       )

        
 

P=  0,01kw 

P= 0,013 Hp 

Entonces sabemos que una bomba de ¼ Hp sera suficiente para realizar el bombeo de manera 

eficiente. 

 

Reactor biologico.  

El efluente que llega del proceso anterior es aireado por 

generación de oxígeno PSA, en este componente se realiza descomposicion de la materia 

organica por accion de los microorganismos , agua residual es bombeada desde el tanque 

homogenizador, mediente una bomba sumergible de   ¼ hp, y tubería de PVC  de 1 ½, al 

ingresar el afluente al reactor, entra en contacto físico con los cuerpos de relleno en forma 

de anillos raschig de PCV, que componen el lecho bacteriano. 

Los lodos generados en el reactor biológicos son evacuados 

mediante un sistema de purga en el fondo del reactor, los lodos generados son ingresados 

nuevamente al tanque homogenizador. 

      
  

   
        

  

 
 

  

                 
  

  
(      

  

 
) (    )      
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(      

  

 
)(    )      

  

   
 

               
  

  
(     

  

 
) (    )      

  

   
 

              
  

  
(      

  

 
) (    )      

  

   
 

 

 

Tabla 7 Parámetros de entrada y  salida del Reactor Biológico  

 

 Entrada Salida 

Contaminantes Concentracion 

mg/l 

carga 

/Kg dia 

Concentración  

mg/l 
Carga Kg/día 

DQO 620 5,12 120 mg/l 0,1   kg DBO/d 

DBO5 400 3,30 80 mg/l 0,66     kg DQO/d 

SS 200 1,65 40 mg/l 0,33    kg DSS/d 

N 50 0,41 10 mg/l 0.08 kg N/d 

Elaborado por César Bazurto. 

Calculo de la tratabilidad de la DBO 

La constante de tratabilidad a 20°C   y una altura de 6 m es 0,145 según la tabla, entonces 

realizamos un ajuste. 

K_20=0.145;      ((l/s)
0.5

 / m2) 

T=25;                  Temperatura en °C    

 

x=0.3;                 Constante por plástico  

                   

D1=6 ;                 Dato de tabla (altura de filtro standard) 

 

D2=3.5;               Altura del filtro en mts  

 

Sf=80;                  DBO a la salida en ppm 

 

Se=400;               DBO a la entrada en ppm 
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Caudal medio en m
3
 por día 

 

                   

 

Factor de punta 

          

Cálculo del caudal máximo en m
3
 por día 

                                   

                                                   

                                                     

 

Cálculos de recirculación. 

Rec= 2.5;          Recirculación = 250% 

                       (     ) 

                        (     ) 

                                                                      

 

                                                                        

 

Corrección con la temperatura del coeficiente de tratabilidad  

 

             
(    ) 
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Corrección con la altura del lecho (6 m) del coeficiente de tratabilidad 

 

        (
  
  
)  

 

                                                       (      l/s)
0.5

/m
2 

 

Calculo del caudal máximo  en litros por segundo 

 

        
             

     
 

 

El caudal máximo es 0,1 litros/seg 

 

Calculo de la superficie en m2 

Para calcular la superficie necesaria utilizamos la formula general de Germain y Schultz, y 

despejando queda de la siguiente manera: 

            (
    (

  
  )

       
)(
 
 
)
 

Donde: 

Se = DBO5 total del efluente del filtro sedimentado, mg l.  

Si = DBO5 total del agua residual aplicada al filtro, mg/l. 

K25 = constante de tratabilidad correspondiente a la profundidad media del filtro  (D) a la 

temperatura de 25ºC, las unidades varían en función del valor del exponente n.  

D = profundidad del filtro, m.  
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n = constante experimental, normalmente, n = 0,5. 

Qv = caudal volumétrico aplicado por unidad de área del filtro = Q/A, m3 /min • m
2
 

 Q = caudal aplicado al filtro sin recirculación, m
3
 /min. 

 A = área transversal del filtro, m
2
. 

Hechos los cálculos se determina que la superficie necesaria para el filtro es 1,724m
2
 

 

Calculo del diámetro del filtro 

            (
     

  
)    

                                                            

Comprobación del diámetro 

                                           Diámetro=0.7; 

 Si                                        Diámetro=0.8; 

 Si                                         Diámetro=0.90; 

 Si                                      Diámetro=1.1; 

 Si                                      Diámetro=1.2; 

 Si                                      Diámetro=1.3; 

 Si                                      Diámetro=1.4; 

 Si                                      Diámetro=1.5; 

 Si                                      Diámetro=1.6; 

 Si                                      Diámetro=1.7; 

 

El diámetro interno recalculado para el filtro es de 1500 mm 

 

Recalculo de la superficie 

    
            

 
 

La superficie recalculada para el filtro es 1,767m2 

La altura necesaria para el lecho filtrante es 3,5m 
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Calculo del volumen necesario en m
3 

 

          

Donde: 

Sup. Superficie recalculada 

h: Altura del lecho 

 

                                                

 

Calculo del caudal másico 

 

             
           

    
 

Donde: 

Se: DBO5  400mg/l 

Qmax: 28,875 m
3
/d 

 

El caudal másico para el filtro es 11,55 Kg DBO/d 

Comprobación de la carga volúmica o volumétrica 

       (
            
         

) 

 

       (
              

       
) 

 

La carga volumica para la superficie del filtro es 1,867 Kg 

DBO5/m
3
*d y cumple la exigencia como parámetro de diseño 
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Tabla 13 Valores de diseño recomendados para carga volumica 

 

Fuente: Manual de diseño de EDAR (Hernandez Lehmann, 2015) 

 

Comprobación carga hidráulica para caudal máximo 

         
        

  
 

       
        

   
 

La Carga hidráulica calculada para la superficie del filtro es 

0,681 kg DBO5/m3*d y cumple la exigencia como parámetro de diseño 

 

Comprobación carga hidráulica para caudal promedio 

          
        

  
 

       
        

   
 

La Carga Másica hidraulica calculada para la superficie del 

filtro es 0,5454 kg DBO5/m
3
*d y cumple la exigencia como parámetro de diseño 

 

Tabla 14  Valores de diseño recomendados para carga hidráulica 

 

Fuente: Manual de diseño de EDAR (Hernandez Lehmann, 2015) 

 

Baja carga Media carga

Piedra Piedra Piedra Plastico

Carga volumica 

Kg DBO5 /m3*d
0,08-0,04 0,3-0,7 0,4-1,8 0,4-5,0

Tipo de lecho Alta carga

Baja carga Media carga

Piedra Piedra Piedra Plastico

Carga volumica  

m3/m2*h
0,02-0,13 0,04-0,41 0,35-1,55 0,58-2,0

Tipo de lecho Alta carga
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Tabla 15  dimenciones del reactor biologico. 

RESULTADOS 

Parámetro Cantidad Unidades 

DBO Entrada 2 kg/día 

CM máxima 0,681 KgDBO5dia/kg mlss 

CM media 0454 KgDBO5dia/kg mlss 

Caudal máximo recirculado al 250% 28,875 M3/d 

Volumen  necesario del filtro 6,185 m3 

Altura del lecho filtrante 3,5 m  

Altura del zona de recolección 0,4 m 

Borde libre 0,2 m 

Altura total del reactor biológico 4,1 m 

Diámetro del filtro recalculado 1,5 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  67 

 

Cálculos para el Decantador (Clarificador) 

El afluente a la salida del reactor ingresa al clarificador por medio de vasos comunicantes en 

la parte superior del reactor, cualquier solido floculante producido en la aireación, es 

asentado en este compartimento en condiciones inactivas, descendiendo por una rampa con 

una pendiente de 35ᵒ , que nos ayuda a aumentar la velocidad de precipitación de los lodos 

generados. El sedimento que se acumula en la base de la cámara es devuelto al 

homogeneizador, regresando de esta manera al sistema. El efluente clarificado, luego es 

descargado  mediante  vasos comunicantes  al tanque de desinfección con cloro. 

 

                            (Tomado de la tabla) 

                            (Tomado de la tabla)  

 

Altura del decantador estimada en metros 

         

 

Calculo del volumen necesario con q medio 

                             

                                                       

                                                

 

Calculo del volumen necesario con q máx. 

                             

                                                            

            ((           ) (       ))
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            ((          ) (       ))
    

            ((       ) (     ))
    

El diámetro del clarificador es 1,16 m 

Comprobación del diámetro 

                                            Diámetro=0.7; 

                                           Diámetro=0.8; 

                                           Diámetro=0.90; 

                                          Diámetro=1.1; 

                                          Diámetro=1.2; 

                                         Diámetro=1.3; 

                                         Diámetro=1.4; 

                                         Diámetro=1.5; 

                                         

                                        1,20 metros  

Comprobación de carga másica a caudal medio 

         
           

 
 

 

                     (             ) 

                       (         ) 

Carga Vert.med = 5.10 m3/h*m
2
 

5, 10 < 15 m
3
/h *m

2
, por lo tanto es válido, según tabla citada por A. Hernandez Lemman, 

ver anexos 

Comprobación de carga másica a caudal máximo 

                      (             ) 

                       (         ) 

Carga Vert.med = 7,66 m
3
/h*m

2
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7,66  < 15 m
3
/h m

2
, por lo tanto es válido según tabla citada por A. Hernandez Lemman, ver 

anexos 

Área del decantador real 

      (               )   

El área del decantador real es 1,13 m2 

Altura del decantador real 

       
         
     

 

                                       

Comprobación velocidad ascensional 

                         

La velocidad tangencial media del caudal medio es 0.7 m/h, cumple requisito de diseño, 

según tabla, ver anexos. 

Tabla 16  Resultados para el dimensionamiento del tanque clarificador 

 

RESULTADOS 

Parámetro Cantidad Unidades 

Caudal medio recirculado  0,802  m3/h 

Volumen para caudal medio 2.005 m3 

Profundidad real  1,8 m  

Diámetro del tanque 1,20 m 

borde 0,1 m 

Velocidad tangencial media  0,7 m/h 

 

Calculo de la generacion de lodos. 

Se_pd= (( Se- Sf)* Qmax_m
3
pd)/1000) 

La masa de carga organica eliminada es 9,2Kg de DBO5/dia 

Por cada  Kg de DBO eliminada se generan 0,75Kg de fango 
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La masa de lodos producida por dia es 6,9 Kg de fango. 

Requerimiento de oxígeno  

Calculo de los requerimientos de Oxigeno 
 
Temperatura en °C 
T=25;       
 
Dato de tabla (altura de filtro standard) 
D1=6;       
 
Altura del filtro en metros 
D2=3.5;    
 
DBO a la salida en mg/l 
Sf=80;       
 
DBO a la entrada en mg/l 
Se=400;     
 
Solidos suspendidos volátiles a la entrada en mg/l 
SSV=191;  
 
Diámetro en mts recalculado en script Tratabilidad Recirculado 
Diámetro=1.5;   
 
Altura del lecho en metros (valor estimado en script Tratabilidad Recirculación) 
H=3.5    
 

Caudal medio en m3 por día 

                   

Cálculo del caudal máximo en m3 por día 

                                   

Factor de punta =1.5 

                                                

                                                  

 

Cálculos de recirculación 

Rec= 2.5;          Recirculación = 250% 
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                       (     ) 

 

El caudal medio recirculado al 250% es 19,250 m3/d 

 

                        (     ) 

 

El caudal máximo recirculado al 250% es 28,875  m3/d 

 

 

Calculo del flujo másico más desfavorable en kg/d 

            (           )    0 

El flujo masimo calculado es 11,55 m3 Kg DBO/d 

Calculo de los sólidos suspendidos en kg/m3 

                 

La concentración de solidos suspendidos volátiles es  0,191 Kg/ m3 

 

Recalculo de la superficie 

    
            

 
 

La superficie del filtro biológico  recalculada es 1,767 m2  

 

Calculo del volumen en m3 

            

El volumen del filtro biológico es 6,185m3 
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Calculo del caudal máximo recirculado en m3/h 

                     

El caudal máximo recirculado  es 1,20m3/h 

 

Calculo de la carga hidráulica en m3/m2 d 

    
        

   
 

La carga hidráulica que entra al filtro es 0,681 m3/m2d 

 

Calculo del tiempo de retención según grey y lerner 

     
   

       
 

        
   
  

 

El tiempo de retención hidráulica   es 9,34 horas o 0,389 días. 

 

 

Cálculos de los requerimientos de o2 teórico según eckenfelder y o'connors 

A=0.48;                                mg O2/mg DBO5=Kg O2/Kg DBO5 

B=0.08;                                mg O2/mg MLSSV=Kg O2/Kg MLSSV 

 

Calculo del DBO5  eliminado en kg/m3 
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El sustrato eliminado del filtro es 0,320Kg/m3 

Calculo de mlssv en Kg:                 (en kg/m3) 

           
       

    
 

           
       

    
 

SSVLM = 0,1528 Kg/m3 

       (                            )        

Los Kg de O2 teóricos requeridos según Eckenfelder y Oconnors  1.026 Kg/d 

Cálculos de los requerimientos de o2 teórico considerando el tiempo de retención 

               

  
        

          
 

         (                                   )         

Los Kg de O2 teóricos requeridos según el tiempo de retención  1.092 Kg/d 

 

Cálculos de las necesidades de oxigeno teórico en situación de punta según 

Eckenfelder y OConnors 

 

P=200;                       Porcentaje de punta orgánica 

          (      )         Cálculos de materia orgánica por Punta 

 

Recalculo de la necesidades de oxigeno 

    
             

   
                 

  

  
       

  

  
         DBO5 corregido 
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         (                                 )         

Los Kg de O2 teóricos requeridos según Eckenfelder y Oconnors a condiciones de Punta son  

1,453 Kg/d 

 

Cálculos de las necesidades de oxigeno teórico en situación de punta a tiempo de 

retención 

   
(           )

   
  

     

          (                                       )          

Los Kg de O2 teóricos requeridos según el tiempo de retención a condiciones de Punta son  

1.540 Kg/d 

 

Cálculos para transferencia de oxigeno real 

Cálculos de concentración media del o2 en el lecho para condiciones sin nitrificación 

 cx= 2 mg/l  

Cx=2;              en mg/l 

Cálculos de coeficiente de saturación en agua clara a temperatura t y presión atmosférica 

(según tabla 7-4 pág. 125 Aurelio Hernández Lehmann 

Cs=8.38;            en mg/l 

Correcciones para CS (C'S) (se calcula beta, CP, C_A) 

Calculo de parámetro que considera materiales en suspensión y salinidad del agua. Para 

CN y salinidades menores a 3mg-l 

Beta=0.98; 

Parámetro que considera variaciones de presión por la altitud 
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Altitud=15;         en metros 

     (      
       

    
) 

Parámetro que considera correcciones con respecto a la altura de los 

          (           ) 

Prof=3.7;          %Profundidad de los difusores en mts. 

   
               

     
 

Ajuste para CS C's) 

                 

Corrección de parámetro K_t1 para proporcionar el déficit de saturación. 

 

    
     
  

 

Kt1 = Corrección de parámetro para considerar el déficit de saturación =  0.838 

Cálculos para coeficiente K_t2 

Parámetro que considera la velocidad de disolución del 

oxígeno en función de la temperatura, según la expresión siguiente 

         
(    ) 

Kt2 = Parámetro que considera la velocidad de disolución del O2 como f (T) =  1.427 

Cálculos para coeficiente K_t3 

Correcciones para la velocidad de disolución de oxígeno en 

agua residual en función de la concentración de SS en licor mezcla. 

En función de la calidad del agua intersticial 

En función de la concentración en Tensoactivos 

En función del sistema de oxigenación 
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Se ve en la tabla 7-5 pág. 127 Aurelio Hernández Lehmann 

                                                

Parámetro Kt3 que contempla las correcciones para la 

velocidad de disolución de oxígeno en agua residual   como f (Concentración LM); como 

f (Calidad agua intersticial; como f (Concentración Tensoactivos); como f (Sist 

Oxigenación) 

Kt3 = Parámetro para sistemas de baja carga con aireación burbuja fina =  0.550 

Calculo del coeficiente global Kt 

               

Kt = Coeficiente Global para reajustar los cálculos del Oxigeno Teórico =  0.658 

 

Cálculos de las necesidades de oxigeno real en situación de punta según 

Eckenfelder y O´Connors 

             
       
  

 

 

El oxígeno real que se necesita en situación de punta, según 

métodos de Eckenfelder y O´Connors es  2,209 Kg/d 

 

Caudal de Oxigeno requerido 

La densidad del oxígeno en condiciones normales de Temperatura (25ºC) y Presión (101.325 

kPa) es 1,331 kg/m3 

Se requiere 0,092 kg de oxigeno por hora  

 

                (      )                           
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Se requiere un caudal de 1,53 L/seg de oxigeno 

Tanque de cloración – decloración 

 Para eliminar las bacterias remanentes en el efluente, 

el agua previamente clarificada es clorada, mediante un sistema de generación de cloro in 

situ, los mismos que mediante procesos electroquímicos y catalíticos generan hipoclorito 

de sodio a partir de del cloruro de sodio (sal en grano). El cloro es producido en un 

reservorio de material inatacable, destinada para tal efecto, desde donde se distribuye 

mediante una bomba dosificadora para la desinfección del efluente en el tanque clorador. 

Este sistema produce concentraciones de cloro activo entre 0.8 al 1%, es decir entre 8000 

a 10000mg/l 

 El efluente que sale del tanque clorador ingresa a 

través del tabique divisor a la celda de declaración para que se genere la reacción de 

desinfección y sea descargada con la mínima cantidad de cloro residual, quedando así 

apto para riego o para su disposición final. 

Dimensionamiento del tanque de desinfección 

 

 

             

           

  (             )                      

                     
  

 

Diámetro del tanque de desinfección 

            ((           ) (       ))
    

 

            ((         ) (       ))
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            ((       ) (     ))
    

El diámetro del tanque de desinfección  es 0,78 m 

 

Comprobación del diámetro 

                                            Diámetro=0.7; 

                                           Diámetro=0.8; 

                                           Diámetro=0.90; 

                                          Diámetro=1.1; 

                                          Diámetro=1.2; 

                                         Diámetro=1.3; 

                                         Diámetro=1.4; 

                                         Diámetro=1.5; 

                                         

 

                                           metros  

 

  

Tabla 10 Resultados para el dimensionamiento de cloración y decloración 

RESULTADOS 

Parámetro Cantidad Unidades 

Caudal 0,344 m3/h 

Volumen 0,86 m3 

profundidad 1,8 m  

diámetro 0,8 m 

borde libre 0,2 m 

 

 

Dosificación de cloro. 

            

          Caudal punta 
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          DBO5 

                         

             

   
    (  )

     
                         

 Sera necesario la adición de 2,9 litros  de cloro por 

hora para poder eliminar la materia orgánica que no pudo ser eliminada en las 

anteriores fases. 
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CONCLUSIONES 

 

  En la empresa objeto del presente estudio trabajan sesenta y 

cinco personas en las diferentes áreas, administrativas y operativas, y quince choferes, con los 

resultados de las mediciones realizadas durante una semana completa en la mañana, tarde y 

noche, se determinó que el caudal promedio es de 5,5 m
3
/d y el caudal punta es 8,25 m

3
d, 

siendo el día lunes  el que presento mayor afluente, y el domingo el más bajo, debido a que la 

actividad este día es mínima. El caudal de recirculación máximo es 28,875m
3
 diario  

  Los parámetros analizados en el agua residual dieron como 

resultado los valores de  398 mg/l de DBO; 620 mg/l de DQO, 191 mg/l de SST y 47mg/l de 

Nitrógeno total, los tres primeros no cumplen con lo exigido por la normativa ambiental 

vigente, comparados con la tabla 9 límites de descarga a un cuerpo de agua dulce del Anexo 1 

del TULSMA, lo que hace necesario la implementación de un sistema eficiente que logre 

reducir la carga contaminante. 

 

  El requerimiento de oxigeno teórico, aplicando el método de 

eckenfelder y o'connors es de 1,026 Kg dO2 al día, considerando el tiempo de retención 

es de 1,092 Kg de O2 al día, Los Kg de O2 teóricos requeridos en  condiciones de Punta 

son  1,453 Kg/d, Los Kg de O2 teóricos requeridos según el tiempo de retención a 

condiciones de Punta son  1.540 Kg/d. 

  Aplicando el coeficiente global de transferencia (Kt) se 

determinó que el Oxigeno requerido real es de 2,209Kg de O2 al día y el caudal 

necesario es de 1,53 litros/seg 
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  Los resultados del diseño determinaron que el  sistema está 

estructurado por cuatro  etapas con las dimensiones  (1) tanque homogeneizador: 2.0m de 

profundidad, 2,9 m de largo y 2,9m de ancho, con un volumen de 16,5m
3
 (2) reactor 

biológico: con una altura total de 4,1 m, compuesto por un lecho de 3,5 m de altura, 0,4 m del 

área de recolección, 0,2m borde libre , el diámetro calculado y ajustado  es 1,5m, el volumen 

del lecho filtrante es 6,185 m
3 

 (3) tanque clarificador: 1,8 m de altura , y un diámetro 

ajustado de 1,2 m de , con un volumen de 2,005 m
3
 (4) tanque de cloración: 1,8m de 

profundidad, 0,8m de diámetro ajustado , con un volumen total de 0,86 m
3
. 

 

  El diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales se lo 

realizo a través de los cálculos matemáticos utilizando el software Matlab y la ejecución del 

mismo por medio de la elaboración de los planos en el programa AutoCAD, ver anexos. El 

área ocupada por el sistema modular es de 10 m2, lo que permite su desmontaje con facilidad, 

representando una ventaja frente a otros sistemas tradicionales. 

 

  Al necesitar solo 1/5 parte de oxigeno comparado con el 

requerimiento de aire, se obtiene un ahorro de energía en la inyección de oxígeno al sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar este tipo de sistemas modulares en poblaciones pequeñas o 

empresas donde no exista alcantarillado sanitario, para de esta manera evitar la 

contaminación de del aire suelo y agua. 

 

 Las aguas residuales que se generen, una vez tratadas, pueden ser 

utilizadas para riego de áreas verdes, para esto se debe realizar la caracterización físico 

química que garantice la calidad del efluente 

 

 Los tanques deben ser construidos de un material resistente para poder 

soportar la presión que ejerce el agua, y debe ser inatacable por los agentes químicos que se 

usen y las condiciones atmosféricas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

                                     PRESUPUESTO REFERENCIAL PROYECTO SISTEMA DE TAR CON OXIGENO PSA.

ITEM UN ID A D C A N TID A D P .UN ITA R I S UB  -  TOTA L TOTA L

1 P R ELIM IN A R ES 8 2 ,2 0

1,1 LIMP IEZA DEL TERRENO M2 30,00                   0,96                   28,80

1,2 TRAZADO Y REP LANTEO M2 30,00                   1,78                    53,40

2 ES TR UC TUR A 1.0 8 4 ,0 0

2,1 RIOSTRAS M3 1,60                       340,00              544,00

2,2 P LINTOS M3 1,80                       300,00              540,00

3 C ON TR A P IS O 4 5 0 ,0 0                      

3,1 HORMIGON SIMP LE  co n do ble  malla  e lec tro s o ldada M2 15,00                    30,00                 450,00

4 VA R IOS 7 5 0 ,0 0                      

4,1 LIMP IEZA GBL 1,00 200,00 200,00

4,2 DESALOJ O DE MATERIAL GBL 1,00 375,00 300,00

4,3 Materia l de  piedra  chis pa  para  pis o GBL 1,00 250,00 250,00

SUBTOTAL 2 .3 6 6 ,2 0

S IS TEM A  D E TR A TA M IEN TO P OR  A IR EA C ION  EXTEN D ID A

1 CONSTRUCCION DE REJ ILLAS A. INOXIDABLE 50x50 GBL 1,00                       250,00             250,00

2 GBL 1,00 6.500,00          6.000,00

3 GBL 1,00 1.500,00           1.500,00

4 GBL 1,00 800,00             2.500,00

5 GBL 1,00                       1.500,00           1.500,00

6 GBL 1,00 500,00             500,00

7 GBL 1,00                       500,00             500,00

8 GBL 1,00                       800,00             800,00

9 GBL 1,00                       2.000,00          1.500,00

10 GBL 1,00                       500,00             500,00

11 GBL 1,00                       800,00             800,00

12 GBL 1,00                       700,00             700,00

SUBTOTAL 17 .0 5 0 ,0 0                  

S UB  -  TOTA L 19 .4 16 ,2 0                  

IVA  14 % 2 .7 18 ,2 7                    

TOTAL 2 2 .13 4 ,4 7                  

CONSTRUCCION Y MONTAJ E DE REACTOR DE AIREACION EXTENDIDA DE 5 M3/D

R UB R O

CONSTRUCCION  Y MONTAJ E DE AIREADOR SUMERGIBLE FLOW J ET 1 HP

SUMINSITRO Y MONTAJ E DE BOMBA DE ALIMENTACION AL REACTOR 2 HP

SISTEMA DE GENERACION E INYECCION DE OXIGENO P SA

SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO Y P ROTECCION

FABRICACION DE CUERP O DE RELLE P ARA REACTOR DE AIREACION EXTENDIDA DE 5 M3/D

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE LINEAS DE AIREACION DEL REACTOR 

CONSTRUCCION DE TANQUE CLARIFICADOR

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESINFECCION P OR OXIDACION AVANZADA

INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO - TUEBERIAS

COSNTRUCCION DEL SISTEMA DECLORADOR



   

 

PLANOS DE ELEVACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO POR AIREACION CON OXIGENO PSA 

 



   

 

PLANO DE LA PLANTA DEL SISTEMA MODULAR DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

 



   

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS REALIZADOS AL AGUA RESIDUAL DOMESTICA



   

 



   

 



   

 



   

 

 

 



   

 

Tabla 9 del Anexo 1 del libro VI del TULSMA, límites de descarga a un cuerpo de agua 

dulce 

 



   

 

Valores de medición de tiempos de llenado del recipiente de 2,5 l 

Tiempo de llenado seg. 

Fecha Hora Hora Hora 

  08h00 13h00 20h00 

14/11/2016 32,5 34,2 61,0 

15/11/2016 35,7 31,3 89,3 

16/11/2016 33,8 32,5 83,3 

17/11/2016 33,3 34,2 89,3 

18/11/2016 30,9 34,2 104,2 

19/11/2016 45,5 54,3 131,6 

20/11/2016 78,1 104,2 113,6 

 

 Valores de diseño recomendados para decantadores secundarios en un proceso de lechos bacterianos 

  Valores recomendados 
   Parametro Q med Q max 
   Velocidad ascencional (m3/m2.h) 0,7-1,0 1,5-2,0 
   Carga de solidos ( Kg/m2.h) 2,9-4,9 ≤ 7,8 
   Tiempo de retencion (h) 2,5 1,5 
   Cargga sobre vertedero ≤ 8,5 ≤ 15 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Especificaciones técnicas de generadores de oxigeno PSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Concentrador  de oxigeno PSA 

 

 

 



   

 

Especificaciones concentrador de oxigeno PSA 

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/industrial-oxygen-concentration-with-chiller-

fan-air-compressor-60328138495.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/industrial-oxygen-concentration-with-chiller-fan-air-compressor-60328138495.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/industrial-oxygen-concentration-with-chiller-fan-air-compressor-60328138495.html


   

 

 

 

Valores típicos de consumo de agua en establecimientos comerciales. 

 

Fuente: (METCALF & EDDY, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Resultados de dimensionamiento obtenidos en Matlab 

 

 



   

 

Resultado de requerimiento de oxigeno obtenido en el software Matlab 

 

 

 

 


