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RESUMEN 

La presente investigación se basó en la determinación de los coeficientes 

biocinéticos K, Ks, Kd, Y; para su aplicación en el diseño de un Biorreactor tipo 

Batch que se llevó a cabo en el Laboratorio de Aguas y Operaciones Unitarias 

de la Facultad de Ingeniería Química donde estos coeficientes serán utilizados 

para el diseño de nuevas plantas pilotos con la finalidad minimizar los costos de 

operación de las mismas. Nuestra investigación se proyectó en la búsqueda de 

información documentada (libros, papers, etc.). Donde se emplearon equipos de 

medición para la recolección de datos (DQO, OD, pH, Turbidez, Temperatura). 

Para el desarrollo experimental se llevó a cabo en un Biorreactor de 60 lt al cual 

se lo acondiciono automatizando el Blower (encendido y apagado). Además se 

adiciono un difusor de burbujas finas para tener una distribución homogénea de 

oxígeno dentro del equipo. Se utilizaron dos galones de agua del tratamiento 

biológico proveniente de una industria de alimentos localizada en la provincia del 

Guayas. Se determinaron las condiciones óptima y curva de crecimiento de 

microorganismos. Durante la experimentación se obtuvieron las siguientes 

variables teniendo promedios de; pH 7.85, oxígeno disuelto 7.33 (mg/lt), turbidez 

630 (NTU) y temperatura 26.5 (°C) por medio de equipos. La variable DQO se la 

realizó en el laboratorio de aguas teniendo como valor final de 175 (mg/lt), los 

Sólidos Suspendidos totales se determinaron experimentalmente teniendo al 

final de la experimentación un valor de 2409 (mg/lt). Para determinar los 

coeficientes cinéticos se utilizó la ecuación de Metcalf & Eddy teniendo como 

resultados K= 0.02477 𝑑-1 (tasa máxima de utilización de sustrato por unidad de 

masa de microorganismos), Ks= 130.09 mg/lt (Concentración de substrato por 

unidad de peso de microorganismos), Y= 0.35 (Coeficiente de producción 

crecimiento), Kd= 0.0674 d-1 (Coeficiente de decaimiento endógeno).  

PALABRAS CLAVES: Microorganismos, Coeficientes Biocinéticos, 

Biorreactores, Demanda Química de Oxigeno (DQO). 
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ABSTRACT 

This research was based on the determination of coefficients of Bio kinetic K, Ks, 

Kd, and; for its application in the design of a bioreactor Batch type that was 

conducted in the laboratory of water and unit operations of the Faculty of chemical 

engineering where these coefficients shall be used for the design of new plants 

pilots in order to minimize the costs of operation of the same. Our research was 

shown in the search for documented information (books, papers, etc.). Where 

used measuring equipment for the collection of data (COD, OD, pH, TURBIDITY, 

temperature). Experimental development was done in a bioreactor of 60 lt which 

I permed it is automating the Blower (on and off). A porous aerator is also added 

to have a homogeneous distribution of oxygen in the team. We used two gallons 

of water from biological treatment of a food industry located in the province of 

Guayas. The curve and optimal conditions of growth of microorganisms were 

determined. During experimentation, the following variables were obtained by 

taking averages of; 7.85 pH, 7.33 dissolved oxygen (mg/l), 630 turbidity (NTU) 

and 26.5 temperature (° C) by means of computers. The cod variable was 

performed in the laboratory of water having as final value of 175 (mg/lt), the total 

suspended solids were determined experimentally given at the end of the 

experimentation 2409 value (mg/l). To determine the kinetic coefficients was 

used the equation of Metcalf & Eddy with the results K = 0.02477 d-1 (maximum 

rate of use of substrate per unit mass of microorganisms), Ks = 130.09 mg/lt 

(concentration of substrate per unit weight of microorganisms), and = 0.35 

(coefficient of production growth), Kd = 0.0674 d-1 (coefficient of endogenous 

decay). 

 

KEY words: Micro-organisms, coefficients Bio kinetic, bioreactors, chemical 

demand of oxygen (COD). 
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INTRODUCCIÓN 

 
Para diseñar tratamientos biológicos es de vital importancia conocer el 

comportamiento de los microorganismos, es decir, su cinética. Los métodos más 

usados en el tratamiento de aguas residuales al no contar con los coeficientes 

necesarios, adoptan los que resultan de zonas con características similares, lo 

que conlleva a resultados poco confiables. Por lo cual para optimizar diseños, 

construcción y funcionamiento es necesario realizar un estudio para determinar 

los valores de los coeficientes. El objetivo de este trabajo de titulación es obtener 

los coeficientes Biocinéticos y aplicarlos en el diseño de un Biorreactor tipo 

Batch. El Reactor está constituido por un tanque de acero inoxidable (304) y 

difusores de burbujas finas (SSI Stanford Stanford) donde la inyección de 

oxigeno proporcionada por un Blower de 1.5 HP, provocando una agitación 

constante dentro del tanque. El sistema fue llenado con 60 lt de agua potable y 

dos galones agua de tratamiento biológico para realizar el ensayo y determinar 

los coeficientes cinéticos.  Las experimentaciones físicas de tratamiento de 

aguas residuales a escala piloto, son empleadas para las investigaciones 

relacionadas con el diseño y operación de los sistemas de tratamientos. Los 

modelos a escala de laboratorio son utilizados para determinar la velocidad en 

donde los microorganismos degradan la materia orgánica presente en el 

efluente, que se realiza a través de la determinación de los coeficientes 

biocinéticos Y, k, Ks y Kd; son específicos para cada agua residual como 

industrial y doméstica (Díaz, 2008). 
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CAPÍTULO I  

1. Tema 

 

Determinación de los parámetros biocinéticos K, Ks, Kd, Y; para su aplicación en 

el diseño de un Biorreactor tipo Batch. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

En el Ecuador existen industrias procesadoras de alimentos, que cuentan con un 

sistema de tratamiento biológico de las aguas residuales industriales; ya que 

estas aguas poseen un alto contenido de materia orgánica y nutriente que no 

pueden ser descargadas directamente a la alcantarilla o cuerpo de agua dulce. 

A nivel local no se dispone del suficiente conocimiento para el diseño de 

Biorreactor por falta de estudios e investigaciones específicas sobre la 

reproducción de microrganismos. El presente trabajo de titulación se obtendrá 

los coeficientes biocinéticos en un sistema aerobio completamente mezclado, 

que son necesarios para el diseño del Biorreactor tipo Batch.  

 

1.2 Formulación del Problema 
 

Estudiar a nivel de laboratorio la curva de crecimiento y condiciones óptimas para 

la reproducción de microorganismos; como la determinación de la cantidad de 

nutrientes, oxígeno requerido y las variables que se controlaran para su 

crecimiento. Realizados los ensayos como; demanda química de oxígeno y 

solidos suspendidos totales, se obtendrán los coeficientes cinéticos mediante 

ecuaciones utilizadas por Metcalf & Eddy, que son utilizados para el diseño de 

reactores.  
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1.3 Limitación del Estudio  
 

 Se llevará acabo el presente estudio en un periodo de 400 horas según 

los requisitos de Pre-grado. 

 La obtención de muestras de agua residual es un factor importante, ya 

que la red de evacuación que tienen las empresas, presenta una 

complejidad muy alta de acceso.  

1.4 Alcance del Trabajo 
 

La presente investigación comprenderá en la recolección de muestra de agua 

del tratamiento biológico de una industria de alimentos, luego colocarlas en el 

Biorreactor para poder establecer las condiciones óptimas de su crecimiento y 

parámetros de diseño. Se realizarán análisis en el laboratorio de agua y se 

determinará las características de la misma. Estos parámetros pueden ser 

aprovechados para logaritmos y software. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 
 

 Determinar los parámetros biocinéticos K, Ks, Kd, Y; para su aplicación 

en el diseño de un Biorreactor tipo Batch. 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar las condiciones óptimas para la reproducción de 

microorganismos. 

 Utilizar el modelo matemático de Metcalf &Eddy para determinar los 

parámetros biocinéticos.  

 Determinar la curva de crecimiento y decrecimiento de los 

microorganismos.  
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1.5 Ideas a defender  

  

Al conocer las condiciones óptimas de crecimiento de los microorganismos, se 

establecerán los parámetros para el diseño de nuestro Biorreactor tipo Batch. 

 

1.6 Justificación del Problema 
 

En el Ecuador existen industrias de mediano y alto impacto que se dedican a la 

importación de microorganismos para uso: agropecuario, acuacultura, 

tratamiento de aguas residuales, etc. La presente investigación está enfocada a 

producir localmente bajo condiciones controladas, microorganismos para la 

depuración de las aguas residuales. Beneficiaria a la economía de nuestro país, 

ya que no dependeríamos de las importaciones de microorganismos de otros 

países. Además de ampliar nuestro campo en la biotecnología como en el 

cambio de la matriz productiva del Ecuador. Así como el desarrollo del 

conocimiento en este campo especializado de la biotecnología aplicada. 

 

1.7 Hipótesis 
 

La obtención de los coeficientes biocinéticos, permitirán aplicarlos en el diseño 

de un Biorreactor tipo Batch.  

1.8 Variables   
 

Independientes: Análisis de las características del agua en el Biorreactor.  

Dependientes: Parámetros biocinéticos para el diseño del Biorreactor tipo 

Batch.
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1.9 Operacionalización de las Variables  
 

Tabla 1: Cuadro de operacionalización de variables 

Variable Definición 
Unidad de 

medición 

Instrumento 

de medición 

Escala de 

medición 

Turbidez 

Efecto óptico que se origina al dispersarse o interferirse el 

paso de los rayos de luz que atraviesan una muestra de 

agua, debido a la presencia de partículas en suspensión. 

NTU 
2100p 

Turbidimeter 
15 - 2100 

pH 
El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una 

solución. 
- 

HQ30d 

(HACH) 
1 - 14 

Oxígeno disuelto Es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua. mg/lt 
HQ30d 

(HACH) 
1 - 10 

Temperatura 
Es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya 

sea de un cuerpo, objeto o del ambiente. 
°C 

HQ30d 

(HACH) 
20 - 30 

Demanda química de 

oxígeno 

Determina la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la 

materia orgánica en una muestra de agua residual, bajo 

condiciones específicas de agente oxidante, temperatura y 

tiempo. 

mg/lt 
DRB200 

Reactor 
10 - 1500 

Sólidos suspendidos 

totales 

La cantidad de material sólido que es retenido después de 

realizar la filtración de un volumen de agua. 
mg/lt Estufa VWR 100 - 3000 

Biomasa 

Es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, 

incluyendo los residuos y desechos orgánicos, susceptible 

de ser aprovechada energéticamente. 

mg/lt 

 

Bureta de 

1000 ml 
100 - 600 

 

Fuente: Autores 
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 CAPÍTULO II 

2. Descripción General 

 

2.1 Biorreactor 
 

Los Biorreactores son recipientes donde se realizan cultivos de microorganismos 

de células animales y vegetales, para la reproducción de sustancias bioactivas 

o metabolitos (Ellis, 2005). El Biorreactor está conformado por sensores y 

controladores para medir y controlar variables como temperatura, aireación y pH 

(Shuler, 2002). Su diseño debe dar la uniformidad entre los componentes del 

sistema y condiciones óptimas para el crecimiento microbiano y así lograr el 

producto deseado (Mitchell, 1992). El requerimiento nutricional depende del tipo 

de metabolismo celular, sea heterotróficos que necesitan compuestos orgánicos 

y los autotróficos que son microorganismos que obtienen el carbono del CO2. El 

KLa es la capacidad que posee un biorreactor para suministrar oxígeno y su rango 

oscila ente 50 h-1 y 1000 h (Gonzalez Muñoz). 

Tabla 2: Clasificación y diferencias en Biorreactores a nivel piloto e industrial 

Escala Piloto/Industrial  

Biorreactor Ventajas Desventajas 

Biocon  Altos niveles de asepsia. 

Automatización de las variables en 

el crecimiento bacteriano. 

Rápida generación de calor 

exotérmico. Dificultad en toma de 

muestras. 

Lecho 

fluidizado 

Incremento de transferencia de O2 

y humedad, operación de forma 

continúa. 

Formación de altos esfuerzos 

cortante que pueden afectar a los 

microorganismos y producto. 

 

Fuente: (Ruiz-Leza., 2007, págs. 33-35)



6 
 

Tabla 3: Clasificación y diferencias en Biorreactores a nivel laboratorio 

Escala de Laboratorio 

Biorreactor Ventajas Desventajas 

Columna Económico, fácil montaje, 

monitoreo y control humedad, 

temperatura, biomasa y CO2.  

Dificultad en la toma de muestra y 

eliminación de calor. 

Columna 

Estéril  

Control de humedad y 

temperatura. Sistema de 

esterilización y toma de muestras. 

Formación de gradientes de 

concentración de O2 y nutrientes. 

Tambor 

horizontal  

Mejor remoción de calor. Mayor 

aireación y mezclado de sustrato. 

Poco volumen. Dificultad en control 

de temperatura y humedad. 

Zymotis Mejor transferencia de calor. Problemas en asepsia. Mayor 

compactación de la cama de 

sustrato. 

Growtek  Facilidad en toma de muestras. 

Mayor contacto entre el medio de 

cultivo y sólido. 

No tiene sistema de aireación. Su 

volumen máximo es de 400 ml. 

Proceso 

continuo 

Mejor mezclado y crecimiento. 

Menor tiempo de residencia. 

Aglomeración de células por 

rompimiento micelial. Transferencia 

no homogénea de calor. 

Columna-

Charola 

Alta transferencia de O2 y 

aireación. Mayor transferencia de 

nutrientes. Económico.  

Optimiza la cantidad de tamaño de 

charolas en el volumen del cilindro.  

 

Fuente: (Ruiz-Leza., 2007, págs. 33-35) 
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2.2 Diseño de Reactores biológicos 
 

Los microorganismos o células pueden realizar sus funciones, bajo condiciones 

debidamente monitoreadas y controladas. En algunos casos los reactores 

biológicos utilizan intercambiador de calor para mantener una temperatura 

constante en el bioproceso, por otra parte requieren agua de enfriamiento y se 

utilizan chaquetas o serpentines. Un biorreactor diseñado eficientemente, 

proporciona el crecimiento y formación de productos óptimos dentro de nuestro 

bioproceso. Para la puesta en marcha de un biorreactor hay que tener en cuenta 

las siguientes consideraciones; las condiciones deben ser estériles, agitación 

eficaz para que la repartición de los substratos y microorganismos en el reactor 

sea uniforme, la concentración de biomasa debe mantenerse alta durante el 

bioproceso (Sacragg, 2002). 

 

Figura 1: Esquema general de un Biorreactor  

 

Fuente: (J.Bayo, 1996) 
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2.3 Clasificación de los reactores biológicos  
 

2.3.1 Clasificación Operativa 
 

Los reactores biológicos pueden ser: discontinuo, semicontínuo y continuo. Al 

operar un reactor biológico en determinada categoría, automáticamente queda 

establecido el modo de cultivo y se delimitan los parámetros, características y 

diseño del sistema que actúan en el bioproceso (Sacragg, 2002). 

 

2.3.2 Clasificación Biológica  
 

Se clasifican de acuerdo al metabolismo procesal del sistema de cultivo; 

anaeróbico, facultativo y aeróbico. El metabolismo celular establece los 

parámetros y características operativas-biológicas de diseño y operación del 

biorreactor (Sacragg, 2002). 

 

2.3.3 Clasificación Biológica-Operativa 
 

Se combinan la función operativa y biológica para definir el propósito de 

utilización, el modo de cultivo y el bioproceso (Sacragg, 2002). 
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2.4 Tipos de Biorreactores  
 

2.4.1 Biorreactor ideal de mezcla completa en discontinuo 
 

 

𝑆 ↔ 𝑃 

𝑡 = 0      𝑆     − 

𝑡 = 𝑡      𝑆𝑓      𝑃 

 

 

 

𝑋 =
𝑆 − 𝑆𝑓

𝑆
                     𝑆𝑋 = 𝑆 − 𝑆𝑓 

𝑆𝑓 = 𝑆(1 − 𝑋) 

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  ∑ 𝑟 𝑔𝑒𝑛 −  ∑ 𝑟 𝑐𝑜𝑛 + 𝐷𝑆¡ −𝐷𝑆𝑒 

1

𝑉
 
𝑑𝑉𝑆

𝑑𝑡
=  − 

𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑆

𝐾𝑚 + 𝑆
                                  𝑑𝑆 =  − 

𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑆

𝐾𝑚 + 𝑆
 𝑑𝑡 

 

∫
𝐾𝑚 + 𝑆

𝑆

𝑆𝑓

𝑆

 𝑑𝑆 = − ∫ 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑡
𝑡

0

 

∫
𝐾𝑚 𝑑𝑆

𝑆

𝑆𝑓

𝑆

+  ∫ 𝑑𝑆 =  −𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑡
𝑆𝑓

𝑆

 

𝐾𝑚 𝐿𝑛
𝑆𝑓

𝑆
+ 𝑆𝑓 − 𝑆 =  −𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑡 

𝐾𝑚 𝐿𝑛
𝑆(1 − 𝑋)

𝑆
+ 𝑆 − 𝑆𝑋 − 𝑆 = −𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑡 

𝑆𝑋 − 𝐾𝑚 𝐿𝑛(1 − 𝑋) = 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑡 

 

Fuente:  (J.Bayo, 1996) 
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2.4.2 Biorreactor ideal de mezcla completa en continuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  ∑ 𝑟 𝑔𝑒𝑛 − ∑ 𝑟 𝑐𝑜𝑛 + 𝐷𝑆¡ −𝐷𝑆𝑒 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑆𝑓

𝐾𝑚 + 𝑆𝑓
= 𝐷(𝑆 − 𝑆𝑓) 

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐷
=

(𝑆 − 𝑆𝑓)(𝐾𝑚 + 𝑆𝑓)

𝑆𝑓
 

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐷
=

𝑆𝐾𝑚 − 𝑆𝑓𝐾𝑚 + 𝑆𝑓𝑆 − 𝑆𝑓𝑆𝑓

𝑆𝑓
 

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐷
=

𝐾𝑚(𝑆 − 𝑆𝑓)

𝑆𝑓
+

𝑆𝑓(𝑆 − 𝑆𝑓)

𝑆𝑓
 

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐷
= 𝐾𝑚

𝑆𝑋

𝑆(1 − 𝑋)
+ 𝑆𝑋 

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐷
= 𝐾𝑚

𝑋

1 − 𝑋
+ 𝑆𝑋 

 

Fuente: (J.Bayo, 1996) 
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2.4.3 Biorreactor ideal de flujo pistón en estado estacionario 

 

 

 

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑑𝑉 ∑ 𝑅 𝑔𝑒𝑛 − 𝑑𝑉 ∑ 𝑅 𝑐𝑜𝑛 + 𝐹𝑆 − 𝐹(𝑆 + 𝑑𝑆) 

 

𝑑𝑉
𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑆

𝐾𝑚 + 𝑆
= −𝐹𝑑𝑆 

∫
𝐾𝑚 + 𝑆

𝑆

𝑆𝑓

𝑆

 𝑑𝑆 = − ∫
𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑉

𝐹

𝑉

0

 

∫
𝐾𝑚 𝑑𝑆

𝑆
+ ∫ 𝑑𝑆 = −

𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑉

𝐹

𝑆𝑓

𝑆

𝑆𝑓

𝑆

 

𝐾𝑚 𝐿𝑛
𝑆𝑓

𝑆
+ 𝑆𝑓 − 𝑆 =

−𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐷
 

𝐾𝑚 𝐿𝑛
𝑆(1 − 𝑋)

𝑆
+ 𝑆 − 𝑆𝑋 − 𝑆 =

−𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐷
 

𝑆𝑋 − 𝐾𝑚 𝐿𝑛(1 − 𝑋) =
−𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐷
 

 

Fuente: (J.Bayo, 1996) 
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2.5 Velocidad de reacción enzimática ecuación de Michaelis-Menten 

 

𝐸 + 𝑆    →  𝐸𝑆 →   𝐸 + 𝑃     

 

𝑉1 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐾1 [𝐸][𝑆]                                             𝐸𝑡 = 𝐸 + 𝐸𝑆 

𝑉2 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑠𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐾2 [𝐸][𝑆]                                           𝐸 = 𝐸𝑡 − 𝐸𝑆 

𝑉3 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐾3[𝐸𝑆] 

𝑑 [𝐸𝑆]

𝑑𝑡
= 0 

0 = 𝐾1[𝐸][𝑆] − 𝐾2[𝐸𝑆] − 𝐾3[𝐸𝑆]      

0 = 𝐾1{[𝐸𝑡] − [𝐸𝑆]}[𝑆] − 𝐾2[𝐸𝑆] − 𝐾3[𝐸𝑆] 

𝐾1[𝐸𝑡][𝑆] = 𝐾1[𝐸𝑆][𝑆] + 𝐾2[𝐸𝑆] + 𝐾3[𝐸𝑆]      

𝐾1[𝐸𝑡][𝑆] =  [𝐸𝑆] (𝐾1[𝑆] + 𝐾2 + 𝐾3)       

𝐸𝑆 =
𝐾1[𝐸𝑡][𝑆]

𝐾1[𝑆] +
𝐾2 + 𝐾3

𝐾1

         →  
[𝑘2][𝑘3]

[𝑘1]
= 𝐾𝑚 

𝐸𝑆 =
[𝐸𝑡][𝑆]

[𝑆] + [𝐾𝑚]
       → 𝑉 = 𝐾3[𝐸𝑆]   

𝑉 =
𝐾3[𝐸𝑡][𝑆]

[𝑆] + [𝐾𝑚]
         →

𝑆𝑖 𝑆 𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑉 = 𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑖 𝑆 𝑒𝑠 > 𝐾𝑚 → 𝑉 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑦 𝐾𝑚 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎 0
 

 

𝑉 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 [𝑆]

[𝑆] + 𝐾𝑚
       

 

Donde: V = Tasa específica del consumo del cosustrato g g-1 biomasa h-1.  

             Vmáx = Tasa específica máxima de consumo g g-1 biomasa h-1. 

             S = Concentración sustrato g L-1. 

             Km = Constante de Michaelis g L-1.  

Fuente: (Mecalf&Eddy, 2004) 
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2.6 Velocidad de reacción biológica ecuación de Monod  
 

En el año 1942 Monod desarrolló una ecuación muy sencilla para representar los 

procesos biológicos. Para esto asumió que pueden existir muchos sustratos, y 

uno de ellos será el limitante. El crecimiento de la biomasa en un cultivo es 

limitado por el sustrato disponible en el reactor y puede representarse como 

sigue:  

𝜇 =  𝜇 𝑚𝑎𝑥
𝑆

𝑆 + 𝐾𝑠
 

 

Dónde: 𝜇 = velocidad de crecimiento específica, d -1 

            𝜇𝑚 = velocidad máxima de crecimiento específica, d -1 

                  S = concentración de sustrato limitante, g DQO/l 

            Ks = constante de saturación, g DQO/l 

 

La ecuación de Monod es análoga a la Michaelis-Menten. Se supone que una 

única enzima con cinética del tipo Michaelis-Menten es la responsable del 

consumo de S y conjuntamente que la cantidad de enzima o bien su actividad 

catalítica es lo suficientemente baja como para controlar el crecimiento 

(Mecalf&Eddy, 2004). 

Tabla 4: Parámetros biocinéticos típicos de distintas aguas residuales  

Agua residual K Y Kd 

Urbana 0.017-0.03 0.73 0.075 

Refinería  0.074 0.49-0.62 0.10-0.16 

Químicos 0.0029-0.018 0.31-0.72 0.03-0.17 

Cervecería  - 0.56 0.10 

Farmacéutica  0.018 0.72-0.77 - 

Fuente: (Ramalho, 2003) 
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2.7 Ciencia de la Microbiología  
 

Estudia los microorganismos y un extenso grupo de células que son de 

importancia básica y aplicada. La ciencia biológica básica se debe a que las 

células microbianas reparten muchas propiedades bioquímicas con organismos 

pluricelulares. Particularmente las células microbianas pueden crecer e incluso 

obtener una elevada densidad en cultivo de laboratorio.  

La ciencia biológica aplicada trata problemas importantes en áreas como 

medicina, agricultura y la industria. Además los microorganismos realizan un 

papel importante en los procesos industriales y biotecnológicos (Michael T., 

2004). 

 

2.8 Microorganismos y sus ambientes naturales 

 

Las células viven asociadas con otras llamadas poblaciones, el lugar donde viven 

una población microbiana se denomina hábitat. Las células ocasionalmente 

viven solitarias en la naturaleza, se relacionan con otras formando comunidades 

microbianas. Estas comunidades microbianas pueden ser perjudiciales o 

beneficiosas. Los organismos de un hábitat se vinculan con su ambiente físico y 

químico, cada hábitat mantiene características y composiciones diferentes, 

pueden beneficiar el crecimiento de un organismo y a la vez dañino para otro. 

Los organismos obtienen los nutrientes del medio para sus procesos metabólicos 

y los usan para formar nuevas células. El oxígeno O2 es un nutriente esencial 

para determinados microorganismos mientras que es venenoso para otros. Las 

células procariotas mantienen una gran importancia en la vida microbiana, 

constituyen la mayor porción de biomasa sobre la tierra y son reservas de 

nutrientes vitales para la vida (Michael T., 2004). 
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2.8.1 Crecimiento celular y fisión binaria 

 

Se ha considerado en la microbiología, el crecimiento como un incremento en el 

número de células. El conocimiento de cómo las poblaciones microbianas se 

reproducen aceleradamente es muy ventajoso para el diseño de control del 

crecimiento microbiano. En el crecimiento microbiano todos los constituyentes 

celulares aumentan, dado que cada célula hija recibe un cromosoma completo, 

suficientes macromoléculas, monómeros e iones inorgánicos. El tiempo para 

completar un ciclo microbiano es variable y depende de factores nutricionales y 

genéticos (Michael T., 2004).  

Ciertos grupos de microorganismos se reproducen por brotación; forman una 

pequeña protuberancia inicial (brote) se alargan hasta que su tamaño se 

aproxime al de la célula parental y luego se separa. Algunos microorganismos 

filamentosos se dividen y estos inician el crecimiento de células nuevas (Funke, 

2007). 

 

Figura 2: Fisión Binaria en las bacterias 

 

Fuente: (Funke, 2007, pág. 175) 
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2.9 Crecimiento de poblaciones  

 

El crecimiento bacteriano va depender de la capacidad que cada célula tenga, 

para utilizar sus nutrientes del medio que se encuentran y poder así sintetizar los 

compuestos de alto y bajo peso molecular que son necesarios para vivir y 

reproducirse (Waites, 2001). Un factor importante del crecimiento bacteriano son 

las condiciones ambientales y el entorno del que las rodea (Ward, 1991). El 

intervalo para la formación de dos células es denominado generación, donde el 

número de células o masa celular se duplican (Mitchell, 1992). El crecimiento 

puede ser definido como el aumento ordenado de todos los componentes 

químicos. Durante un periodo de crecimiento equilibrado, una duplicación de la 

biomasa va acompañada de una duplicación de todas las demás propiedades 

medible en la población como RNA, DNA y agua intracelular (Roger Y. Stainer). 

 

2.10 Medios de crecimiento (líquidos y sólidos) 
 

Los medios líquidos se emplean para el crecimiento de lotes de cultivos puros y 

los medios sólidos en el aislamiento de cultivos (Kenneth, 2000). Existen cultivos 

líquidos y sólidos que van en función de las características del medio y cultivo o 

en función de la disponibilidad de nutrientes del tipo de microorganismo que se 

desea desarrollar (Hernández, 2003). También en función de la composición y 

concentración de nutrientes que pueden ser medios químicamente definidos o 

complejos (Zhang, 1999). Los medios selectivos tienen agregados componentes 

para suprimir el crecimiento de ciertos tipos de bacterias indeseadas y promover 

el crecimiento de bacterias deseadas.  El medio diferencial permite reconocer los 

diferentes tipos de bacterias que son observadas en el crecimiento de su medio 

(Kenneth, 2000). La siembra de microorganismo en los medios de cultivo, se 

debe realizar en un área aséptica, o en una cámara de flujo laminar para evitar 

contaminaciones (Ospina, 2011). 
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2.11 Clasificación de medios de cultivo 
 

2.11.1 Medios complejos 
 

Los medios complejos son muy pocos usados debido a que la materia prima son 

partes de tejidos animales y raramente vegetales (Pérez, 2002). Estos sustratos 

tienen un alto coste a nivel industrial, se aprovechan los subproductos 

resultantes de los desechos o residuos de industrias alimenticias y/o agrícolas 

para así poder ofrecer los requerimientos necesarios (Waites, 2001). 

2.11.2 Medios Naturales 
 

Sus componentes tanto orgánicos e inorgánicos se encuentran en forma natural 

y su preparación es artesanal, son muy empleados estos medios como: leche, 

huevo, papas, etc. (Pérez R. &., 2002).  

2.11.3 Medios Sintéticos 
 

Estos medios de cultivos son preparados comercialmente, y frecuentemente se 

utilizan porque sirven para: aislamiento, identificación, crecimiento y 

determinación. Presentan complejidad según el microorganismo que se desea 

cultivar o estudiar (Ospina, 2011). 

2.11.4 Medios Químicamente definidos 

 

Son medios que se conoce la composición química exacta, debe contener 

factores de crecimiento orgánicos que actúen como fuente de carbono y energía 

(Funke, 2007).  
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Tabla 5: Comparación de los medios de cultivos 

Tipo Objetivo 

Químicamente definidos Crecimiento de quimioautótrofos y fotoautótrofos; 

ensayos microbiológicos.   

Complejo Crecimiento de la mayoría de los microorganismos 

quimioheterótrofos. 

Reductor  Crecimiento de anaerobios estrictos. 

Selectivo  Suspensión de microorganismos no deseados; 

favorece el crecimiento de los microorganismos 

deseados.  

Diferencial Diferenciación de colonias de los microorganismos 

deseados de otras.  

Enriquecimiento Similar al medio selectivo pero destinado a 

aumentar la cantidad de microorganismos 

deseados hasta niveles detectables.  

 

Fuente: (Funke, 2007, pág. 173) 

 

2.13 Curva de crecimiento 
 

En un sistema cerrado o cultivo en medio no renovado se obtiene una curva de 

crecimiento que se divide en cuatro fases: La prime fase (lactancia) ocurre 

cuando se inocula una población microbiana en un medio fresco, el crecimiento 

no empieza rápidamente (Michael T., 2004). Las células experimentan un 

cambio de composición química antes de ser capaces de iniciar el crecimiento 

(Roger Y. Stainer). La segunda fase (exponencial) las velocidades del 

crecimiento son muy variables, ya que están influenciadas por condiciones de 

temperatura, composición del medio de cultivo y características genéticas del 

organismo (Michael T., 2004). 
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La reproducción celular logra una actividad máxima durante este período, 

también presentan mayor actividad metabólica y es predilecto en la producción 

industrial (Funke, 2007). La tercera fase (estacionaria) en esta fase no hay 

aumento ni descenso neto en el número de células, ya que existe un equilibrio 

(Michael T., 2004). La cuarta fase (muerte) en la mayoría de los procesos la 

velocidad de muerte celular es mucho más lenta que la del crecimiento 

exponencial (Michael T., 2004), la población disminuye a una pequeña porción 

de células muy vigorosas o hasta que todas sus integrantes mueren.  

 

Figura 3: Curva de crecimiento bacteriana y fases típicas del crecimiento 

 

 

Fuente: (Funke, 2007, pág. 177) 

 

2.14 Nutrición y cultivo de microorganismos  

 

Antes que una célula se divida, deben suceder muchas reacciones químicas; 

estas reacciones son llamadas metabolismo. Estas reacciones bien liberan 

energía (reacciones catabólicas), o bien consumen energía (reacciones 

anabólicas). Las células están compuestas de macromoléculas (monómeros) y 

agua, la nutrición microbiana se radica en suministrar a las células los 

ingredientes químicos. No todos los nutrientes se necesitan en las mismas dosis, 

existen los macronutrientes que se utilizan en mayor porción, y otros llamados 

micronutrientes se requieren en menor porción (Michael T., 2004). 
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2.14.1 Macronutrientes 

 

EL carbono, una célula contiene un 50% en peso seco, las bacterias absorben 

diversos compuestos orgánicos carbonados y lo utilizan para producir nuevo 

material celular. Ciertas procariotas son autótrofos, forman sus estructuras 

orgánicas a partir del dióxido de carbono. El nitrógeno, una célula contiene un 

12% en peso seco, este elemento es primordial en las proteínas y ácidos 

nucleicos. Una considerable parte del nitrógeno natural está, en forma orgánica, 

como amoniaco (NH3) y nitratos (NO3
- o N2). El fósforo presente en la naturaleza 

como fosfatos orgánicos e inorgánicos. El azufre componente estructural de los 

aminoácidos, se presenta en vitaminas como tiamina, biotina y ácido lipoico. El 

azufre surge de fuentes inorgánicas, en forma de sulfatos (SO4 2- ) o sulfuros 

(HS-). El potasio lo requieren gran diversidad de enzimas para sintetizar las 

proteínas. El magnesio se lo conoce como estabilizador de las membranas 

celulares ácidos nucleicos, para la acción de varias enzimas. El calcio ayuda a 

estabilizar la pared celular microbiana y termo resistencia de las endosporas. El 

sodio requerido por ciertos microorganismos, y su necesidad suele ser un reflejo 

del hábitat (Michael T., 2004). 

 

Tabla 6: Macronutrientes en la naturaleza y en los medios de cultivo 

Elemento Nutriente en el ambiente Suministrada en el medio de cultivo 

Carbono (C)  CO2, compuestos orgánicos 

 

 

Glucosa, malato, acetato, piruvato, 

aminoácidos, cientos de otros 

compuestos o mezclas complejas 

(extracto de levadura, peptona, etc.) 

Hidrógeno 

(H) 

H2O, compuestos orgánicos H2O, compuestos orgánicos 

Oxígeno (O) H2O, O2, compuestos orgánicos H2O, O2, compuestos orgánicos  

Nitrógeno 

(N) 

NH3, NO3, N2, compuestos 

orgánicos nitrogenados 

Inorgánico: NH4Cl, (NH4)2SO4, KNO3, 

N2 
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Orgánico: aminoácidos bases 

nitrogenadas de nucleótidos, muchos 

otros compuestos orgánicos con N 

Fósforo (P) PO4 3- KH2PO4, Na2HPO4 

Azufre (S) H2S, SO4, compuestos orgánicos 

con S., sulfuros metálicos (FeS, 

CuS, ZnS, NiS, etc.) 

Na2SO4, Na2S2O3, cisteína u otros 

compuestos orgánicos azufrados 

Potasio (K) K+ en solución o como varias 

sales de K 

KCl, KH2PO4 

Magnesio 

(Mg) 

Mg2+ en solución o como varias 

sales de Mg 

MgCl2, MgSO4 

Sodio (Na) Na+ en solución, NaCl o como 

otras sales con Na 

NaCl 

Calcio (Ca) Ca2+ en solución, CaSO4 o como 

otras sales con Ca 

CaCl2 

Hierro (Fe) Fe2+ o Fe3+ en solución, FeS, 

Fe(OH)3 o como otras sales con 

Fe 

FeCl3, FeSO4, varias soluciones de 

hierro quelado (Fe3+ EDTA, Fe3+ 

citrato, etc.) 

 

Fuente: (Michael T., 2004) 

 

2.14.2 Micronutrientes  

 

Los micronutrientes se los necesita en pequeñas porciones, pero son esenciales 

para el funcionamiento celular. Estos elementos raramente son utilizados en los 

medios de cultivo para cultivar microorganismo en el laboratorio. Los metales 

tienen una función en las estructuras en diversas enzimas, llamadas como 

catalizadores de las células (Michael T., 2004). 
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Tabla 7: Micronutrientes necesarios para organismos vivos 1. 

Elemento  Función celular 

Cromo (Cr) Requeridos por los mamíferos para el metabolismo de la 

glucosa; se desconoce si los microorganismos lo 

requieren. 

Cobalto (Co) Vitamina B12; transcarboxilasa (bacterias del ácido 

propiónico) 

Cobre (Cu) En la respiración, citocromo oxidasa; en fotosíntesis, 

plastocianina y en algunas superóxido dismutasas. 

Manganeso (Mn) Activador de muchas enzimas; presentes en algunos 

superóxido dismutasas y en la enzima que rompe el agua 

en fototrofos oxigénicos.  

Molibdeno (Mo) Algunas enzimas que contienen flavinas; nitrogenosa, 

nitrato reductasa, sulfito oxidasa, DMSO-TMAO reductasa 

y algunas formato deshidrogenasas.  

Níquel (Ni) La mayoría de las hidrogenasas; coenzima de 

metanógenos, deshidrogenasa del monóxido de carbono y 

ureasa. 

Selenio (Se) Formato deshidrogenasa; algunas hidrogenasas y el 

aminoácido selenocisteína.  

Tungsteno (W) Algunas formato deshidrogenasa y oxotransferasas de los 

hipertermófilos.  

Vanadio (V) Vanadio nitrogenasa; bromoperoxidasa. 

Zinc (Zn) Anhidrasa carbónica, alcohol deshidrogenasa, RNA Y DNA 

polimerasas y muchas proteínas que se unen al DNA. 

Hierro (Fe) 2 Citocromos, catalasas, peroxidasas, proteínas con hierro y 

azufre, oxigenasas y todas las nitrogenasas.  

(1) No todos los micronutrientes son necesarios para todas las células. 

Fuente: (Michael T., 2004) 
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2.15 Utilización de substratos  

 

Determinadas macromoléculas (almidón, celulosa o RNA) no pueden atravesar 

la membrana celular, sin embargo, estos substratos son utilizados para el 

crecimiento. Los substratos se hidrolizan enzimáticamente en el medio externo, 

las enzimas que llevan a cabo la digestión extracelular son llamadas exoenzimas 

(Roger Y. Stainer). 

 

Tabla 8: Ejemplos de exoenzimas y organismo que lo producen 

Enzimas  Exoenzimas Sustrato 

macromolecular 

Molécula que 

entra en la célula 

Microorganismo 

productor 

Polisacárido 

Amilasa Almidón 
Glucosa, maltosa, 

oligoglucósidos 
Bacillus subtilis 

Pectinasa Pectina 
Ácido 

galacturónico 
Bacillus Polymyxa 

Celulasa Celulosa Glucosa, celobiosa 
Clostridium 

thermocellun 

Proteinasas  

Lisozima Peptidoglicanos  
Staphylococcus 

aureus 

Quitinasa Quitina Quitobiosa  

Peptidasa Péptidos Aminoácidos Bacillus megaterium 

Nucleasa 

Desoxirribonuc

leica 
DNA 

Desoxirribonuclósi

dos 

Streptococcus 

haemolyticus 

Ribonucleasa RNA Ribonucleósidos Bacillus suptilis 

Esterasas 

Lipasas Lípidos 
Glicerol+ácidos 

grasos 
Clostridium welchii 

Despolimerasa 

del poli B-

hidroxibutirato 

Poli-B-

Hidroxibutirato 

B-Hidroxibutiril-B-

hidroxibutirato 
Pseudomonas spp. 

 

Fuente: (Roger Y. Stainer, págs. 201-202) 
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2.16 Efectos ambientales sobre el crecimiento microbiano 
 

2.16.1 Temperatura 
 

La caída súbita a temperaturas elevadas está provocada por la desnaturalización 

térmica de las proteínas y posiblemente de estructuras celulares tales como las 

membranas. Se considera el efecto de la temperatura sobra la velocidad de las 

reacciones químicas, podría predecirse que todas las bacterias seguirán 

creciendo (velocidades más bajas) cuando la temperatura no se produce, por 

muy prolongado que sea el período de incubación. Las bacterias se dividen en 

tres grupos: termófilos (por encima 55°C); mesófilos (20 a 45°C); y psicrófilos 

que crecen (0°C) (Roger Y. Stainer). 

 

Figura 4: Margen de temperatura de crecimiento de algunos procariotas 

 

(1) las líneas que terminan en una sola punta de flecha indican los límites de temperatura de crecimiento. 

(2) Las líneas con una doble punta de flecha en un extremo indican, indica que el límite real está entre los dos puntos 

de flecha. 

(3) las líneas continuas acabadas en puntos indican que no se ha determinada la temperatura mínima de crecimiento.  

Fuente: (Roger Y. Stainer, págs. 221-223) 
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2.16.2 Potencial de Hidrógeno (pH) 

 

Un medio determinado puede ser adecuado para la iniciación del crecimiento, el 

posterior desarrollo de una población bacteriana puede estar limitada por los 

cambios químicos que se producen por el crecimiento y metabolismo de los 

propios organismos. Los medios que contienen glucosa, los ácidos orgánicos 

que pueden producirse como resultado de la fermentación pueden resultar 

inhibidores del crecimiento (Roger Y. Stainer).  

El pH específico para el crecimiento de un organismo, representa solo el pH 

extracelular. El pH intracelular debe estar próximo a la neutralidad para evitar la 

eliminación de las macromoléculas celulares que son sensibles al ácido o álcali.  

La mayoría de los microorganismos mantienen un pH óptimo para el crecimiento 

que está entre 6 y 8 los llamados neutrófilos, donde el citoplasma permanece 

neutro o muy cercano a la neutralidad. Los tampones son sustancias 

amortiguadores que se añaden con frecuencia a los medios de cultivo, con la 

finalidad de mantener el pH cercano a la neutralidad (Michael T., 2004). 
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Figura 5: Escala de pH 

 

Fuente: (Michael T., 2004) 

 

2.17 Eficiencia del crecimiento microbiano 

 

El crecimiento de un cultivo bacteriano es la diferencia entre la masa celular 

utilizada como inóculo y la masa celular presente en el cultivo cuando se llega a 

la fase estacionaria. El crecimiento va estar limitado por un nutriente 

determinado, la masa de células producida por unidad de nutriente limitante, se 

la conoce como una constante (Y) puede calcularse mediante la ecuación  

𝑌 =
𝑋−𝑋𝑜

𝐶
  ; Donde X es el peso seco/ml de la células cuando el cultivo entra en 

la fase estacionaria, Xo el peso seco/ml después de la inoculación y C la 

concentración del nutriente limitante (Roger Y. Stainer). 
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Figura 6: Relación del crecimiento de una bacteria aerobia y concentración 

 

Fuente: (Roger Y. Stainer, págs. 201-202) 

  

2.18 Transferencia de Oxígeno 
 

La transferencia de oxígeno es necesario para los procesos biológicos aeróbicos 

de purificación. Consiste en el contacto simultáneo del oxígeno, las aguas 

residuales y población microbiana. Esto quiere decir, en transferir de gas a 

líquido para disolverlo, luego transferir el oxígeno disuelto hasta los 

microorganismos. Se puede expresar como una fuerza impulsora de 

transferencia y un coeficiente de transferencia (Winkler). Para obtener grandes 

poblaciones en cultivos líquidos, es necesario airear el medio. Para asegurar una 

gran superficie de contacto entre el gas y el líquido, el aire puede ser inyectado 

a través de un “dispersador” poroso que lo distribuye en forma de burbujas muy 

finas, con la finalidad de mantener concentraciones constantes de O2 en el punto 

de saturación con respecto a la presión parcial de O2 en el aire (Roger Y. 

Stainer).  
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2.18.1 Sistemas de Burbujas 
 

Un gas se dispersa en líquido en forma de burbujas, el área interfacial entre gas 

a líquido equivale al área total de la superficie de las burbujas. Hay tres sistemas 

principales para dispersar las burbujas. El primer sistema, se producen burbujas 

de gas dentro del líquido por medio de toberas, orificios o difusores porosos; 

denominado “Aireación por burbujas”. El segundo sistema, una corriente rociada 

de gas se encuentra sometida en agitación mecánica, mediante un impulsor 

rotativo; denominado “Sistema agitado por burbujas”. 

El tercer sistema, el gas se disuelve a altas presiones dentro del líquido, luego 

se mezcla con otro líquido bajo condiciones normales; denominado “Sistema del 

gas disuelto” (Winkler). 

2.18.1.1 Factores que afectan la concentración interfacial  
 

Son principalmente la temperatura, presión parcial y presencia de otros solutos. 

La solubilidad del oxígeno disminuye con el aumento de la temperatura. La 

presión parcial, cuando la fase gaseosa está encerrada como burbuja o espacio 

libre de un recipiente, se consume el oxígeno durante el tiempo de contacto entre 

el líquido y gas. Además, los gases disueltos, presentes como el anhídrido de 

carbono, se transferirían reduciendo la proporción de oxígeno en dicha fase. Por 

otra parte la solubilidad del oxígeno se reduce por la presencia de solutos, 

principalmente de cloruros, ya que provocan que disminuya la temperatura 

(Winkler). 
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2.18.1.2 Factores que afectan al coeficiente transferencia de masa 

 

La aireación por burbujas afecta a gran parte del comportamiento de las burbujas 

de aire en el agua son sensible a la presencia de materiales disueltos en la 

misma, especialmente los tenso activos. Estos solutos se acumulan sobre la 

superficie de las burbujas, lo que impide la libre circulación del líquido alrededor 

de la burbuja. Otro factor importante es la velocidad de elevación, el tamaño de 

la burbuja tiene un efecto importante sobre la eficiencia del uso de 

oxígeno(Winkler).
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CAPÍTULO III 

3.1 Metodología de la Investigación  

 

3.1.1 Tipos de enfoques metodológicos  

 

El presente trabajo de titulación se desarrolló en dos fases preliminares: en la 

primera fase, se efectuó en la recopilación de las muestras (agua de tratamiento 

biológico), estas fueron facilitadas por industrias de alimentos que se encuentran 

dentro del territorio de la provincia del guayas. La segunda fase, se desarrolló 

pruebas a nivel de laboratorio, para determinar las condiciones óptimas del 

crecimiento microbiano; por última parte establecer los parámetros y variables 

para el diseño del Biorreactor.   

 

3.1.2 Métodos y técnicas  

 

3.1.2.1 Método experimental 

 

Realizar los ensayos a nivel de laboratorio, para luego escalarlo a nivel de 

Biorreactor. Se tomarán en consideración los procedimientos necesarios para 

así poder obtener un producto con mayor valor agregado.  

 

3.1.2.2 Método deductivo  

 

La información citada en libros, tesis y artículos; nos dará un enfoque 

ampliamente detallado, para el diseño de nuestro Biorreactor.  Considerando los 

procedimientos para el control del crecimiento microbiano
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3.2 Experimentación  

 

3.2.1 Puesta en marcha del equipo piloto  

 

Para la determinación de los coeficientes, utilizamos un equipo piloto que se 

encontraba en el laboratorio de operaciones unitarias; el volumen del quipo era 

de 121 lt, estaba construido de un material de acero inoxidable (#304). 

El sistema de aireación estaba compuesto por un difusor de burbujas fina de 

marca (SSI Stanford). El aire fue proporcionado por un blower que fue 

automatizado y manejado por un panel de control de encendido/apagado de las 

siguientes características;  

 

 Potencia (Hp)……. 1.5 

 Voltaje (Watt)………..115/230 

 RPM…………. 3450 

 Longitud de tubería (m)…… 2.3 

 Diámetro nominal (In)…… 2 

 

Figura 7: Blower adaptado al reactor piloto 

 

Fuente: Laboratorio de operaciones unitarias 
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El reactor piloto fue previamente lavado y llenado con 60 lt de agua potable, se 

agregó el sustrato 350 ppm de azúcar para la siembra un día antes de realizar la 

experimentación, que se encontraba con inyección de oxígeno. El inóculo fue 

facilitado por una industria de alimentos (La Universal S.A.), la empresa cuenta 

con un reactor de tratamiento biológico. Al siguiente día se añadió al reactor 2 

galones del inóculo anteriormente mencionado, además se agregaron los 

sustratos; 1000 ppm de azúcar, 100 ppm de urea y 16 ppm de fósforo. El tercer 

día se añadió 1500 ppm de azúcar, 160 ppm de urea y 16 ppm de fósforo. Al 

cuarto día ya se pudo evidenciar que el crecimiento microbiano había alcanzado 

su fase exponencial, teniendo una turbidez (1040 NTU) y se determinó en el 

microscopio la existencia de microorganismos. A partir de las 72 horas se 

realizaron el control de muestras y variables con una frecuencia diaria. Para la 

determinación de la demanda química de oxígeno se tomaban 500 ml del equipo 

en operación por un periodo de 5 días y se las llevó al laboratorio de aguas que 

se encuentra acreditado ante el (Servicio de Acreditación Ecuatoriana), se tomó 

el DQO filtrado teniendo como valor inicial de 840 mg/lt, y como valor final 175 

mg/lt. Los sólidos suspendidos totales se determinaron de manera experimental 

teniendo como valor final 2409 (mg/lt). 

 

Figura 8: Reactor piloto tipo Batch 

 

Fuente: Laboratorio de operaciones unitarias 
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3.2.1.1 Materiales  

 

 Bureta de 1000 ml 

 Matraz de 500 ml 

 

 3.2.1.2 Equipo  

 

 Medidor de oxígeno disuelto (Equipo HQ30d) 

 Medidor de pH (Equipo HQ30d)  

 Microscopio (Leica CME) 

 Medidor de turbidez (2100p Turbidimeter) 

 Medidor de DQO (DRB200 Reactor) 

 

3.2.1.3 Sustancias  

 

 Agua potable  

 Azúcar 

 Urea 

 Fósforo 

 Agua de tratamiento biológico (Inóculo)  
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3.2.4 Determinación de Sólidos suspendidos totales  
 

3.2.4.1 Procedimiento 

 

 Tomar una muestra en el Biorreactor que se encuentra en operación. 

 Encender la estufa y graduarla a 110°C. 

 Con una bureta medir 10 ml de la muestra tomada en el Biorreactor, y 

colocarla en el crisol. 

 Introducir la muestra en la estufa, hasta que el agua se evapore 

totalmente.  

 Dejar enfriar a temperatura ambiente, y pesar en la balanza. 

 

3.2.4.2 Materiales 

 

 Crisol 

 Bureta 

 Pipeta 

 

3.2.4.3 Equipos 
 

 Estufa  

 

3.2.4.4 Sustancias 

 

 Agua (Biorreactor)  
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3.3 Ingeniería de Proceso  

 

3.3.1 Descripción General del Proceso  
 

3.3.1.1 Recepción de materias primas 

 

Los sustratos utilizados para la elaboración de la presente investigación fueron: 

azúcar, urea (46% N), mono fosfato de potasio (22.7 %P) y agua de tratamiento 

biológico (industria de alimentos). 

3.3.1.2 Pesado 

 

Se pesaron 2850 ppm de azúcar, 260 ppm de urea y 32 ppm de mono fosfato de 

potasio en una balanza analítica. 

3.3.1.3 Esterilizado 

 

Realizamos la esterilización de los sustratos en la estufa a 121 °C por 1 hora. 

3.3.1.4 Fermentación 
 

Agregamos los sustratos en el Biorreactor, por un periodo de 3 días. En el cuarto 

día se comenzaron a realizar pruebas de la demanda de química de oxígeno y 

solidos suspendidos totales.  
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3.3.2 Diagrama de Flujo del Proceso 
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3.4 Análisis y Discusión de Resultados  
 

3.4.1 Resultados Experimentales  
 

Tabla 9: Datos obtenidos con el Turbidimeter 2100p 

Tiempo 
(hora) 

Turbidez 
(NTU) 

0 2,25 

24 220 

48 725 

72 1040 

96 952 

120 840 

144 810 

168 783 

192 750 

 

 

Figura 9: Demostración gráfica del comportamiento de la Turbidez 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 10: Datos obtenidos con el equipo HQ30d (HACH) 

Tiempo 
(hora) 

pH 

0 7 

24 7,7 

48 8,2 

72 8,2 

96 8,17 

120 7,87 

144 7,6 

168 7,6 

192 7,6 

 

 

Figura 10: Demostración gráfica del comportamiento del pH 

 

 Fuente: Autores 
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Tabla 11: Datos obtenidos con el equipo HQ30d (HACH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Demostración gráfica del comportamiento de oxígeno disuelto 

 

Fuente: Autores  
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Tabla 12: Datos obtenidos con el equipo HQ30d (HACH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Demostración gráfica del comportamiento de la temperatura 

 

Fuente: Autores  
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Tabla 13: Datos obtenidos con el equipo DRB 200 (HACH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Demostración gráfica del comportamiento de la  

Demanda Química de Oxígeno 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 14: Datos obtenidos experimentalmente en la estufa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Demostración gráfica del comportamiento de los Sólidos Totales 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 15: Datos obtenidos con la Bureta de 1000 ml 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Demostración grafica del comportamiento de la biomasa 

 

Fuente: Autores 

  

La turbidez a las 72 horas de experimentación alcanzó su fase exponencial, 

manteniéndose constante por cierto periodo y posteriormente alcanzar su fase 

de muerte, por falta de sustratos dentro del sistema. Estos datos reflejan el 

crecimiento microbiano durante el bioproceso.  El pH se mantuvo entre 6 – 8; el 

oxígeno disuelto 7,2 – 7,5; y la temperatura entre 25,3 – 27,3; estos datos se 

utilizaron para sacar el promedio y establecer las condiciones óptimas del 

crecimiento. La DQO, SST y biomasa; son fundamentales para el cálculo de los 

parámetros biocinéticos. 
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3.4.2 Determinacion de los coeficientes cinéticos a partir de los datos 

obtenidos en la parte experimental. 
 

Tabla 16: Datos para la determinación de coeficientes cinéticos; tomando la 
DQO del filtrado. 

So S Ø X Xv So - S XØ (So-S)/XO 

mg/lt mg/lt d mg/lt mg/D mg/lt mgSSV/d/1 d-1 

840 175 5 2409 600 665 12045 0,0552 

840 220 4 2250 400 620 9000 0,0689 

840 330 3 2072 250 510 6216 0,082 

840 410 2 1945 100 430 3890 0,1105 

840 586 1 1918 50 254 1918 0,1324 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 16: Determinación de los coeficientes Ks y K 

 

Fuente: Autores 
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1.- A partir de la gráfica se obtiene el punto de intersección con el eje de 

ordenadas, que corresponde al valor de (k-1). 

k = 0.02477 d-1 

 

2.- A partir de la gráfica se obtiene la pendiente de la recta de la figura, que 

corresponde al valor Ks/k. 

ks

k
=

0,04

210
= 0,0001904

lt

mg. d
 

 

Ks= (1/0.0001904)mg*d/lt x 0.02477d-1= 130.09 mg/lt 

 

 

 

Figura 17: Determinación de los coeficientes Y - Kd 

 

Fuente: Autores 
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1.- El punto de corte con el eje de ordenadas corresponde al valor de Kd 

Kd= 0.0674 d-1 

2.- El valor de la pendiente de la curva corresponde al valor de Y 

Y = 
0.014

0.04
= 0.35 

3.- Determinación del coeficiente Um  

Um= k*Y 

Um= 0.02477 d-1 x 0.35 

Um= 0.00866 d-1 

 

Tabla 17: Coeficientes cinéticos obtenidos 

COEFICIENTE SIMBOLO VALOR 

Coeficiente de 

producción crecimiento, 

masa de células 

formadas por masa de 

substrato consumido. 

 

Y 

 

0.35 

Tasa máxima de 

utilización de substrato 

por unidad de masa de 

microrganismos. 

 

K 

 

0.02477 d-1 

Coeficiente de 

decaimiento endógeno, 

tiempo. 

 

Kd 

 

 

0.0674 d-1 

Tasa máxima específica 

de crecimiento celular 

 

um 

 

0.00866 d-1 

Concentración del 

substrato para la cual la 

tasa de utilización del 

mismo por unidad de 

peso de microrganismos 

es la mitad de la tasa 

máxima. 

 

 

Ks 

 

 

130.09 mg/lt 

 

Fuente: Autores 
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3.4.3 Análisis e interpretación de los resultados  
 

Los coeficientes Biocinéticos obtenidos en el Biorreactor piloto tipo Batch         (Y= 

0.35; Kd= 0.0674 d-1; k= 0.02477 d-1) se encuentran dentro del rango según los 

parámetros biocinéticos típicos de distintas aguas residuales (Ramalho, 2003). 

Es probable que el valor “Y” se deba a que existe una remoción de DQO del 

79.16% por lo que existirá un aumento en la concentración de sólidos. El 

coeficiente “Kd” obtenido refleja la velocidad de muerte de los microorganismos 

la cual es muy baja. La constante k obtenida indica que el sustrato utilizado es 

altamente biodegradable. 

El valor (Ks= 130.09 mg/lt) reportado en el presente trabajo está fuera del rango, 

es probable que se deba a la alta concentración de sustratos utilizados. 

Se operó el Biorreactor a una temperatura ambiente, donde los valores oscilan 

entre 25.3 a 27.4 °C. El incremento de temperatura se debe a la actividad celular 

en el momento de la fase exponencial donde existe el consumo del sustrato. 

A las 72 horas se determinó un incremento en la turbidez (1040 NTU), esto es 

debido a que se agregó la mayor cantidad de sustratos 24 horas antes. Luego 

se observó un ligero decaimiento ya que se dejó de alimentar a los 

microorganismos, además existe una remoción DQO lo cual afecta a la turbidez. 

El Oxígeno disuelto en el reactor a lo largo de la práctica experimental no 

presento alguna variación significativa teniendo un promedio de 7,33 mg/lt. 

Con respecto al pH se observó un incremento a las 72 horas (8.20 pH), es 

probable que el valor se deba debido a que se agregó la mayor cantidad de 

sustratos 24 horas antes. Para luego mantenerse con un pH de 7.6 durante todo 

el ensayo. 
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A partir del punto más alto en la gráfica DQO vs Tiempo (840 mg/lt), se observa 

un decaimiento representativo que equivale a una remoción del 79,16%, por lo 

cual utilizamos los datos para obtener el coeficiente de producción (Y=0.35)  

Por otra parte se puede ver que la cantidad de solidos suspendidos totales 

aumento su concentración (1918 mg/lt a 2409 mg/lt) durante los cinco días de 

experimentación. 

La formación de biomasa llego en el quinto día a 600 (mg/lt), que refleja una buna 

concentración de microorganismos.  

Durante los cinco días de operación del sistema se observó una buena formación 

de lodos en el reactor lo cual se ve reflejado en los valores de los sólidos 

suspendidos totales. 
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CONCLUSIONES 
 

 Para poder llevar a cabo este proyecto de investigación se trabajó en un 

Biorreactor tipo Batch para tratamiento de aguas residuales  

completamente mezclado; este equipo cuenta  con un volumen 121 lt del 

cual para llevar a cabo el ensayo se ocupó 60 lt (0.06 m3). Donde se 

obtuvo resultados esperados que fueron el decaimiento representativo del 

DQO y una concentración adecuada de Solidos Suspendidos Totales. 

 

 Las condiciones que se tomaron en cuenta para el desarrollo de la 

investigación fueron pH (7.6), Oxígeno disuelto (7.33 mg/lt) y Temperatura 

(25.3 a 27.4 °C.), en donde dichas condiciones fueron óptimas para 

adaptación y desarrollo de los microorganismos. 

 

 

 Por medio de los valores obtenidos en el Turbidimeter se estableció la 

curva de crecimiento de los microorganismos. En donde existe un 

incremento exponencial (0 a 1040 NTU) a las 72 horas. Luego se observó 

la fase estacionaria (72 - 80 horas). Seguido del decrecimiento hasta que 

finalizo la experimentación (192 horas).  

 

 Se observó una buena viabilidad de los microorganismos ya que luego de 

la fase estacionaria, el decrecimiento no fue exponencial llegando solo a 

750 NTU al finalizar el ensayo (192 horas). Esto se debe debido a que los 

microorganismos aun contaban con una cantidad de sustratos disponible. 

 

 En los valores de los Solidos Suspendidos Totales (SST) no se observa 

una disminución de la misma, debido a que los microorganismos no tenían 

que alimentarse de la biomasa formada ya que estima que aun contaban 

con una cantidad de sustratos disponible. 

 

 Los coeficientes cinéticos de crecimiento biológico obtenidos en esta 

investigación, representativo para un agua residual con un DQO de 840 

mg/lt y en un periodo de 5 días fueron las siguientes; (Y= 0.35           Kd= 

0.0674 d-1 k= 0.02477 𝑑-1 Ks= 130.09 mg/lt).  
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RECOMENDACIONES 
 

 Con los coeficientes cinéticos obtenidos se podría diseñar una planta de 

lodos activados, para el tratamiento de aguas residuales industriales. 

 

 Se recomienda determinar la materia orgánica inerte, ya que al parecer 

tiene influencia con el factor Y. 

 

 Controlar todos los parámetros que afecten las condiciones de los 

microorganismos (pH, Oxígeno Disuelto y Temperatura) con una 

frecuencia de dos horas. 

 

 Rediseñar el equipo a un sistema continuo, ya que nuestro sistema es 

Batch. Ya que sería más representativo con el sistema de operación de la 

planta piloto. 

 

 El ingreso Oxígeno al reactor debe ser constante, ya que esto podría 

alterar el sistema de los microorganismos y producir su muerte. Además 

de que el ingreso de oxígeno proporciona la agitación dentro del sistema. 
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ANEXOS 
ANEXO A 

 

Figura 18: Balanza digital                                       Figura 19: Estufa  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: HQ30d (HACH)                                      Figura 21: DRB200 Reactor 
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Figura 22: Sonda para medir pH                     Figura 23: Sonda para medir OD 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Agua de tratamiento                                Figura 25: Turbidimeter 

                  Biológico                       
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Figura 26: Sustratos utilizados                       Figura 27: Agregación de Inóculo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28: Medición de la biomasa               Figura 29: Biorreactor piloto Batc
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