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CAPITULO I: 

Análisis y estudio de las aguas residuales  

 

1.1 Generalidades. 

1.2  Importancia del problema. 

1.3Impacto ambiental. 

       1.3.1  Contaminación del agua. 

                 1.3.1.1 Tipos de  contaminantes. 

                 1.3.1.2  Sustancias contaminantes del agua. 

1.4  Características de las aguas residuales. 

       1.4.1  Clasificación de las aguas residuales. 

       1.4.2  Principales tipos de aguas residuales. 

        1.4.3  Propiedades de las aguas residuales. 

 

1.5 Alteraciones físicas químicas y biologica  del agua residual 

       1.5.1  Alteraciones químicas del agua. 

       1.5.2  Alteraciones físicas del agua. 

       1.5.3  Alteraciones biológicas del agua. 

1.5.3.1 Organismos patógenos. 
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1.1 GENERALIDADES 

Las aguas residuales han sido tratadas desde principios del Siglo XX y la tecnología 

utilizada ha ido avanzando, de modo que en la actualidad podemos tratar prácticamente 

todo tipo de ellas. Hoy en día, el proceso de tratamiento de aguas residuales tiene un 

menor impacto económico, en algunos casos 100% deducible por generar biocombustible, 

su proceso y sistema de control es más simple y resulta una auténtica inversión para el 

usuario y el ambiente. 

Definición de agua residual 

Se denomina aguas servidas a aquellas que resultan del uso doméstico o industrial del 

agua. Se les llama también aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales, los cuales 

por razones de salud pública y por consideraciones de recreación económica y estética, no 

pueden desecharse vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes convencionales. Los 

materiales inorgánicos como la arcilla, sedimentos y otros residuos se pueden eliminar 

por métodos mecánicos y químicos; sin embrago, si el material que debe ser eliminado es 

de naturaleza orgánica, el tratamiento implica usualmente actividades de 

microorganismos que oxidan y convierten la materia orgánica en CO2, es por esto que nos 

tratamientos de las aguas de desecho son procesos en los cuales lo microorganismos 

juegan papeles cruciales. 

El tratamiento de las aguas residuales da como resultado la eliminación de 

microorganismos patógenos, evitando así que estos microorganismos lleguen a ríos o a 

otras fuentes de abastecimiento. Específicamente el tratamiento biológico de las aguas 

residuales es considerado un tratamiento secundario ya que este está ligado íntimamente a 
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dos procesos microbiológicos, los cuales pueden ser aerobios y anaerobios. 

El tratamiento secundario de las aguas residuales comprende una serie de reacciones 

complejas de digestión y fermentación efectuadas por un huésped de diferentes especies 

bacterianas, el resultado neto es la conversión de materiales orgánicos en CO2 y gas 

metano, este último se puede separar y quemar como una fuente de energía. Debido a que 

ambos productos finales son volátiles, el efluente líquido ha disminuido notablemente su 

contenido en sustancias orgánicas. La eficiencia de un proceso de tratamiento se expresa 

en términos de porcentaje de disminución de DQO. 

1.2 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Los ríos, lagos y mares recogen, desde tiempos inmemoriales, las basuras producidas por 

la actividad humana.   

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta misma 

facilidad de regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que sea el vertedero 

habitual en el que arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades. Pesticidas, 

desechos químicos, metales pesados, residuos radiactivos, etc., se encuentran, en 

cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los más remotos lugares del 

mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la 

salud humana, y dañinas para la vida.  

La degradación de las aguas viene de antiguo y en algunos lugares, como la 

desembocadura del Nilo, hay niveles altos de contaminación desde hace siglos; pero ha 

sido en este siglo cuando se ha extendido este problema a ríos y mares de todo el mundo.  
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Primero fueron los ríos, las zonas portuarias de las grandes ciudades y las zonas 

industriales las que se convirtieron en sucias cloacas, cargadas de productos químicos, 

espumas y toda clase de contaminantes. Con la industrialización y el desarrollo 

económico este problema se ha ido trasladando a los países en vías de desarrollo, a la vez 

que en los países desarrollados se producían importantes mejorar.  

1.3  IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental es sin duda alguna un problema que nos concierne a todos los seres 

humanos, ya que somos nosotros los causantes de este desgaste.  

Somos capaces de transformar el ambiente para satisfacer nuestras necesidades como 

ninguna otra especie en la tierra ha podido.  

La capacidad de solucionar problemas es la inteligencia, sin embargo no hemos 

considerado los daños ocasionados a la naturaleza. 

1. Causa de las actividades industriales  

2. Otras actividades contaminantes del ambiente 

  1.3.1  Contaminación del agua 

Ahora que tanto se habla de contaminación del medio ambiente, de polución, sabemos 

realmente qué es la contaminación. 

Podría afirmarse que cualquier cambio químico, físico o biológico respecto a un nivel 

base “natural” constituye un fenómeno de contaminación. En este sentido, la 
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contaminación se considera como una consecuencia del progreso, especialmente del 

desarrollo industrial. . 

1.3.1.1  Tipos de contaminación 

Se clasifican según el factor ecológico que altere, aunque suelen afectar a más de un 

factor. 

 Contaminación física 

Las sustancias que modifican factores físicos, pueden no ser tóxicas en sí mismas, pero 

modifican las características físicas del agua y afectan a la biota acuática. 

 Sólidos en suspensión, turbidez y color 

 Agentes Tenso activos 

 Temperatura 

 Contaminación química 

Algunos efluentes cambian la concentración de los componentes químicos naturales del 

agua causando niveles anormales de los mismos.  

 Salinidad 

 pH 

 Sustancias marcadamente tóxicas 

 Desoxigenación 
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 Contaminación por agentes bióticos. 

Son los efectos de la descarga de material biogénico, que cambia la disponibilidad de 

nutrientes del agua, y por tanto, el balance de especies que pueden subsistir.. 

1.3.1.2  Substancias contaminantes del agua  

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de muy diferentes 

maneras. Una posibilidad bastante usada es agruparlos en los siguientes ocho grupos:   

1. Microorganismos patógenos.  

2. Desechos orgánicos 

3. Sustancias químicas inorgánicas 

4. Nutrientes vegetales inorgánicos 

5. Compuestos orgánicos.  

6. Sedimentos y materiales suspendidos. 

 7. Sustancias radiactivas. 

 8. Contaminación térmica.  
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1.4  CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Parece evidente que las características de un determinado tipo de agua que va a ser 

utilizada para un uso concreto serán diferentes, o cuanto menos, no tienen por qué ser 

idénticas para el agua destinada a otro fin. 

1.4.1  Clasificación de las aguas residuales. 

AGUA RESIDUAL: Aquella que procede de haber utilizado un agua natural, o de la red, 

en un uso determinado. Las A.R. cuando se desaguan se denominan VERTIDOS y éstos 

pueden clasificarse en función: 

 Del uso prioritario u origen  

 De su contenido en determinados contaminantes  

Los vertidos residuales arrastran compuestos con los que las aguas han estado en 

contacto. Estos compuestos pueden ser: 

a) Según su Naturaleza: 

Conservativos: Su concentración en el río depende exactamente de la ley de la dilución del 

caudal del vertido al del río. 

No Conservativos: Su concentración en el río no está ligada directamente a la del vertido. 

1.4.2  Principales tipos de aguas residuales 

Aguas residuales urbanas. 
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Procedencia de la contaminación en los núcleos urbanos: 

 Servicios domésticos y públicos  

 Limpieza de locales  

 Drenado de Aguas Pluviales  

Tipos de contaminantes: 

 Materia Orgánica (principalmente) en suspensión y disuelta  

 N; P; NaCl y otras sales minerales  

 Micro contaminantes procedentes de nuevos productos  

 Las A.R. de lavado de calles arrastran principalmente materia sólida  

Inorgánica en suspensión, además de otros productos (fenoles, plomo -escape vehículos 

motor-, insecticidas -jardines-...) 

Características Físico-Químicas 

La Temperatura de las A.R. oscila entre 10-20 oC (15 oC) · Además de las cargas 

contaminantes en Materias en suspensión y Materias Orgánicas, las A.R. N amoniacal: 3-

10 gr/hab/d  

 N total: 6.5-13 gr/hab/d  

 P (PO4
3-) ; 4-8 gr/hab/d  

 Detergentes : 7-12 gr/hab/d  

Características Biológicas. 

En las A·R. van numerosos microorganismos., unos patógenos y otros no. 
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Las A.R.Urbanas contienen: l06 colif. Totales / 100 ml 

Aguas residuales industriales. 

Tipos de Vertidos Industriales. 

Se clasifican en 5 grupos de acuerdo con los contaminantes específicos que arrastran las 

A.R. 

Industrias con efluentes principalmente orgánicos 

 Papeleras  

 Azucareras  

 Mataderos  

 Curtidos  

 Conservas (vegetales, carnes, pescado...)  

 Lecherías y subproductos [leche en polvo, mantequilla, queso...)  

 Fermentación (fabricación de alcoholes, levaduras...)  

 Preparación de productos alimenticios ( aceites y otros )  

 Bebidas  

 Lavanderías  

Industrias con efluentes orgánicos e inorgánicos 

 Refinerías y Petroquímicas  

 Coquerías  

 Textiles  

 Fabricación de productos químicos, varios  
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Industrias con efluentes principalmente inorgánicos 

 Limpieza y recubrimiento de metales  

 Explotaciones mineras y salinas  

 Fabricación de productos químicos, inorgánicos.  

Industrias con efluentes con materias en suspensión 

 Lavaderos de mineral y carbón  

 Corte y pulido de mármol y otros minerales  

 Laminación en caliente y colada continúa.  

Industrias con efluentes de refrigeración 

 Centrales térmicas  

 Centrales nucleares  

Contaminación Característica de la Industria. 

Contaminantes específicos. 

Son micro contaminantes derivados principalmente de los adelantos de las tecnologías 

industriales y que a muy escasa concentración ( ppm) tienen un efecto perjudicial. 

1.5  ALTERACIONES  FÍSICAS QUÍMICA  BIOLÓGICA DEL 

AGUA RESIDUAL 

      1.5.1 Alteraciones químicas del agua. 
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Alteraciones 

químicas 
Contaminación que indica 

pH  Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales 

pueden tener pH muy ácido. El pH tiene una gran influencia en 

los procesos químicos que tienen lugar en el agua, actuación de 

los floculantes, tratamientos de depuración, etc. 

Oxígeno 

disuelto OD 

Las aguas superficiales limpias suelen estar saturadas de oxígeno, 

lo que es fundamental para la vida. Si el nivel de oxígeno 

disueltoes es alta o bajo. 

Materia 

orgánica 

biodegradable: 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

(DBO5) 

DBO5 es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los  

microorganismos para la oxidación aerobia de la materia 

orgánica biodegradable presente en el agua. Se mide a los cinco 

días. 

Materiales 

oxidables: 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

Es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar los 

materiales contenidos en el agua con un oxidante químico 

(normalmente dicromato potásico en medio ácido). Se determina 

en tres horas y, en la mayoría de los casos, guarda una buena 

relación con la DBO por lo que es de gran utilidad al no necesitar 
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(DQO) los cinco días de la DBO.  

Nitrógeno total Varios compuestos de nitrógeno son nutrientes esenciales. Su 

presencia en las aguas en exceso es causa de eutrofización.  

Fósforo total El fósforo, como el nitrógenos, es nutriente esencial para la vida. 

Su exceso en el agua provoca eutrofización.  

Aniones:  

cloruros   

nitratos  

nitritos  

fosfatos  

sulfuros  

cianuros  

fluoruros 

indican salinidad  

indican contaminación agrícola   

indican actividad bacteriológica  

indican detergentes y fertilizantes  

Indican acción bacteriológica anaerobia (aguas negras, etc.)  

indican contaminación de origen industrial  

en algunos casos se añaden al agua para la prevención de las 

caries, aunque es una práctica muy discutida. 

Cationes:  

sodio  

calcio y 

magnesio  

 

indica salinidad  

están relacionados con la dureza del agua  
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amonio  

metales 

pesados 

contaminación con fertilizantes y heces  

de efectos muy nocivos; se bioacumulan en la cadena trófica; (se 

estudian con detalle en el capítulo correspondiente) 

Compuestos 

orgánicos 
Los aceites y grasas procedentes de restos de alimentos. 

 

1.5.2  Alteraciones físicas del agua. 
   

Alteraciones 

físicas  
Características y contaminación que indica 

Color El agua no contaminada suele tener ligeros colores rojizos, 

pardos, amarillentos o verdosos debido, principalmente, a los 

compuestos húmicos, férricos o los pigmentos verdes de las algas 

que contienen..  

Las aguas contaminadas pueden tener muy diversos colores pero, 

en general, no se pueden establecer relaciones claras entre el 

color y el tipo de contaminación 

Olor y sabor Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, 

diversos hidrocarburos, cloro, materias orgánicas en 

descomposición 
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Temperatura El aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases 

(oxígeno) y aumenta. 

Materiales en 

suspensión 

Partículas como arcillas, limo y otras, aunque no lleguen a estar 

disueltas,) 

Radiactividad Las aguas naturales tienen unos valores de radiactividad, debidos 

sobre todo a isotopos del K. 

Espumas Los detergentes producen espumas y añaden fosfato al agua 

(eutrofización). Disminuyen mucho el poder auto depurador  

   1.5.3  Alteraciones biológicas del agua. 

Alteraciones 

biológicas del agua 
Contaminación que indican 

Bacterias coliformes  Desechos fecales 

Virus Desechos fecales y restos orgánicos 

Animales, plantas, 

microorganismos 

diversos 

Eutrofización 
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1.5.3.1  Organismos patógenos. 

Los organismos patógenos presentes en las aguas residuales pueden provenir de desechos 

humanos que estén infectados o que sean portadores de una enfermedad determinada las 

principales clases de organismos patógenos que pueden encontrarse en aguas residuales 

son; bacterias, parásitos, protozoos, helmintos y virus. 
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CAPITULO II: 

 
Estudio de los tratamiento  de aguas residuales. 

 
2.1  Tratamiento biológico de las aguas residuales. 

 

       2.1.1  Principales proceso biológico utilizados en el tratamiento    

                   de agua residual. 

 

          2.1.2 Propósito del tratamiento de aguas residuales. 

 

        2.1.3  Sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 

2.2  Tipos de tratamiento en aguas residuales industriales. 

 

         2.2.1  Tratamientos aerobios, anaerobios y mixtos. 

 

         2.2.2 Tratamiento de  lodos activados. 
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2.1  TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES. 

En la actualidad existen numerosos sistemas de tratamiento de aguas residuales tales 

como; (sistemas biológicos aeróbicos, anaeróbicos, combinados, auxiliados por medios 

físicos o químicos, etc.) De manera que la cantidad de  plantas de tratamiento biológico 

instaladas en el país, presentan problemas muy serios de operación que dificultan su 

funcionamiento y las mismas que trabajan en un rango no superior al 70 %,  además las 

cuales producen lodos biológicos residuales, que son residuos peligrosos, que tienen que 

digerirse en otros sistemas de tratamiento adicionales. 

Con el fin de dar solución a estos problemas, así como a otros inconvenientes 

relacionados con el alto costo de inversión para las plantas de tratamiento biológico y sus 

costos de operación y mantenimiento, comúnmente elevados en las tecnologías de 

tratamiento biológico tradicionales, se ideó el desarrollo de una técnica que pudiera tratar 

el agua residual con una mayor eficiencia, eliminando además los problemas de 

generación de lodos residuales, mediante la instalación de equipos sencillos, reduciendo 

así los costos de inversión inicial y los gastos de su operación y mantenimiento y 

eliminando los de tratamientos ulteriores de lodos residuales. 
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2.1.1 Principales proceso biológico utilizados en el tratamiento de agua 

residual. 

      TIPO                                NOMBRE COMUN                            APLICACIÓN                    

 

 

Proceso aeróbicos 

Cultivo en suspensión    Proceso de fangos activados           eliminación del  

                                                                                                    DBO   Carbonosa nitrificación                                                                                         

                                                                                                                               

                                          Convencional flujo en pistón                    

                                          Mezcla completa 

                                           Aireación graduada  

                                           Oxigeno puro 

                                          Reactor intermitente actual 

                                          Secuencial. 

                                         Contacto y estabilización 

                                         Aireación prolongada 

                                          Canales de oxidación 

                                         Tanques profundos (30.0) 

                                          Deep shaft           

                                        Nitrificación de cultivos en suspensión          nitrificación                                                               

                                          Lagunas de aireadas                                 eliminación del DBO    

                                                                                                                    Carbonoso (nitrificación)                                         

                                        Digestión aerobia                                   estabilización, eliminación  

                                                                de la DBO/DQO                               

                                          Aire convencional                             
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                                          Oxigeno disuelto 

 

 

Cultivo fijo                   filtros percoladores                 eliminación del   DBO carbonoso, nitrif.                                  

                                        Baja carga 

                                       Alta carga 

                                      Filtros de desbaste             eliminación de la DBO  carbonoso                                                        

 

                                      

                                       Sistemas biológicos rotativos        eliminación de la,     

                                        En contacto  (RBC)                         DBO carbonoso                                       

                            Nitrificación 

                                        

                                   Reactor de lecho compacto      eliminación de la DBO  

                                                                                     carbonoso (nitrificación )                                                                                                

 

Proceso combinados     Biofiltros  activados            eliminación  de la DBO                                                                      

 carbonoso Nitrificación 

                                        Filtros percoladores                                     

                                        Con contacto de sólidos 

                                        proceso de fangos activados  

                                        con biofiltros proceso de filtros 

                                        percoladores y fangos activados en serie   

 

 

proceso anóxicos     

 

cultivo en suspensión   desnitrificación con cultivo en         desnitrificación  
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                                               suspensión                            

                                          

cultivo fijo                    desnitrificación  de película fija        desnitrificación                                                               

                                                                                                                                   

 

 

Proceso anaerobios 

Cultivo de suspensión    Digestión anaerobia                         

 

                                              

                                             baja carga         estabilización,  eliminación  

                                                                  de la DBO carbonoso.                                                                                                         

 

                                              Alta carga             estabilización,  eliminación  

                                                                              de la DBO carbonoso                                                                                                                    

                                             Doble etapa            estabilización  eliminación  

       de la DBO carbonoso                                                                                                          

                             Proceso anaerobio de contacto      eliminación de la DBO     

                                  Carbonoso 

                                            

                             manto de fango anaerobio         eliminación de la DBO     

                           de flujo ascendente   carbonoso        

                                            

cultivo fijo                   filtro anaeróbico     Eliminación la DBO carbonosa, 

                                                                      estabilización de residuos    

 (desnitrificación)   

                           Lechos expandido              Eliminación la DBO carbonosa, 

                                                                             estabilización de residuos                             
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Proceso anaerobios anóxicos  aerobios combinados 

 

Cultivos de suspensión     proceso de un o varias       eliminación de la DBO  

                                          etapas  múltiple  proceso patentados            nitrificación, desnitrificacion y  

                                                                                                                   eliminación de fosforo.     

                

                                                                           

Procesos combinados       proceso de una o varias etapas              eliminación de la DBO     

                                                                                                                     carbonosa, nitrificación,                            

Cultivo fijo y en suspensión                                                                   desnitrificación y  

                                                                                                                      eliminación de fosforo.        

                                                                                                                  

Proceso en estanques          Lagunas aerobias                           eliminación   de la DBO carbonosa  

                                             

                                              Estanques de maduración (ter)         eliminación de la DBO   

                                                                                                               carbonosa (nitrif)         

            

                                            Estanques facultativos                       eliminación de la DBO carbonosa 

                                            Estanques anaeróbico                          eliminación d la DBO carbonoso                   

                                                                                                                 estabilización de residuo     

                                                                      

 2.1.2  Propósitos del tratamiento de aguas residuales. 

            - Reducción de DBO/DQO. 

            - Reducción de sólidos suspendidos. 

            - Reducción de patógenos. 
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 Formas de cumplir los estándares. 

-   Cumplimiento de estándares de DBQ/DQO y sólidos suspendidos. 

-   Lodos activados.  

-   Cumplimiento de estándares de coliformes fecales. 

 Remoción de nitrógeno y fósforo. 

-   30 a 60% en plantas convencionales. 

-   Para mayor remoción se requiere de tratamiento avanzado. 

2.1.3  Sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Los sistemas de tratamiento resultan de la combinación de procesos y operaciones 

unitarias en los que se pueden diferenciar distintos niveles para las aguas residuales, 

dependiendo de los objetivos que se deseen cumplir. La selección del sistema de 

tratamiento depende de una serie de factores, dentro de los cuales se incluyen: 

 

●●Característica del agua residual: DBO5 / DQO, materia en suspensión, pH, productos 

tóxicos, entre otros. 

 

●●Calidad del efluente necesario para la descarga. 

 

●●Costo y disponibilidad de terrenos. 

 

●●Tecnologías disponibles. 
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De acuerdo a esto, es posible encontrar tratamientos de tipo primario, secundario. 

Clasificación de los procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales  

Los procesos de tratamiento se clasifican básicamente por su carácter aerobio/anaerobio 

y por la forma suspendida/fija en que se encuentra la biomasa (Tabla 1). 

Procesos de Biomasa Suspendida 

 

Procesos de Biomasa Fija 

Procesos Aerobios Procesos 

Anaerobios 

Procesos Aerobios Procesos 

Anaerobios 

Lagunas aireadas 

de mezcla 

completa 

Lagunas 

anaerobias 

Filtro percolador Filtros anaerobios 

Lagunas aireadas 

facultativas 

Reactor anaerobio 

de flujo ascendente 

(RAFA=UASB) 

Biodiscos Lecho fluidizado 

con biofilm 

Proceso continuo 

de lodos activados 

Proceso de 

contacto 

 Reactor aerobio 

de lecho empacado  

 

Proceso 

discontinuo de 

lodos activados 

(reactor biológico 

secuencial RBS) 

   

Biorreactores de 

membrana 

   

Tabla 1. Clasificación de los procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales. 
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2.2  TIPOS DE TRATAMIENTOS  DE AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES. 

Para el tratamiento de las aguas residuales industriales podemos hablar de los mismos 

procesos generales: tratamientos primarios, secundarios y terciarios, utilizándose sólo los 

que sean de aplicación al proceso industrial concreto. Los principales tratamientos en 

cada una de las categorías son: 

 

- Pre tratamientos y tratamientos primarios: cribado,………. neutralización, 

coagulación-floculación, sedimentación, filtración, floculación, desarenado y desaceitado. 

Tienen por objeto la eliminación de sólidos en suspensión, coloides, metales pesados y 

aceites y grasas. 

 

- Tratamientos secundarios: lodos activados, filtros percoladores, lagunaje, etc. Se 

elimina materia orgánica biodegradable. 

 2.2.1 Tratamientos aerobios, anaerobios y mixtos. 

a) Tratamientos aerobios. 

 

Los más empleados son el de lodos activados y tratamientos de bajo coste: filtros 

percoladores, biodiscos, biocilindros, lechos de turba, filtros verdes y lagunaje (este 

sistema se puede considerar como “mixto”, ya que se dan tanto en procesos aerobios 

como anaerobios, dependiendo de la profundidad). En todos estos procesos, la materia 

orgánica se descompone convirtiéndose en dióxido de carbono, y en especies minerales 

oxidadas. 
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El tratamiento biológico aeróbico consiste en la descomposición de la materia orgánica 

por microorganismos aeróbicos (presencia de oxígeno) en dióxido de carbono, moléculas 

de agua y biomasa microbiana, como se muestra en el esquema. 

 

Materia Orgánica + O2 + μorg → CO2 + H2O + Biomasa 

En general los sistemas aeróbicos implican el empleo de aireación en forma continua, 

debido a que la oxidación microbiana de la materia orgánica requiere de un alto consumo 

de oxígeno (entre 30–100 mg O2/L·h, aproximadamente), que además cumple la función 

de agitación del sistema, evitando la formación de zonas anóxicas y la disminución de la 

eficiencia de operación del sistema. Por esta razón una de las desventajas de esta 

tecnología está asociada al costo de energía para la aireación, y la extensión de terreno. 

 

La eliminación de la materia orgánica se realiza preferentemente en el sistema de lodos 

activados por bacterias. Sin embargo, estos sistemas pueden generar una cadena trófica, 

demostrando de este modo la existencia de estas cadenas alimenticias en los sistemas. La 

Figura 6 muestra la caracterización de la biomasa de un sistema biológico, en la que se 

pueden diferenciar claramente los distintos niveles tróficos de microorganismos: bacterias 

unicelulares, hongos, algas, protozoos y rotíferos. 

 

Figura 6. Cadena alimenticia en reactores aeróbicos (Chamorro et al., 2004). 
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b) Tratamientos anaerobios. 

 

 La descomposición de la materia orgánica por las bacterias se realiza en ausencia de 

aire, utilizándose reactores cerrados; en un proceso anaerobio, la mayoría de las 

sustancias orgánicas se convierte en dióxido de carbono y metano. Los productos finales 

de la digestión anaerobia son el biogás (mezcla gaseosa de metano, dióxido de carbono, 

hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno), que se puede aprovechar para la 

producción energética, y los lodos de digestión (compuestos no biodegradables y 

biomasa). Estos tratamientos tienen tres aplicaciones principales: 

 

- Residuos ganaderos. 

- Aguas residuales industriales con alta carga orgánica. 

- Lodos de depuradora. 

 

El proceso de digestión anaeróbica puede resumirse como lo indica la siguiente expresión: 

Materia Orgánica + μorg → CO2 + CH4 + Biomasa 

Una desventaja del proceso es que la puesta en marcha es delicada, debido al lento 

crecimiento de los microorganismos anaeróbicos. Un ejemplo de esta tecnología la 

constituyen el digestor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) y los filtros anaeróbicos. 

Ambos sistemas se caracterizan por una alta productividad de biogás, y bajos tiempos de 

retención hidráulicos. El reactor UASB presenta en su diseño estructural tres zonas: una 

de lecho expandido, otra de lecho fluidizado y otra zona fluidizada (Figura 7). 
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2.2.2   Tratamiento de lodos activados. 

El proceso de tratamiento de lodos activados consiste en un reactor aerobio donde se 

biodegrada la materia orgánica del afluente, seguido de un proceso de sedimentación 

donde se obtiene un efluente clarificado y se separa la biomasa.  

La biomasa así recuperada se recircula al reactor biológico, lo que permite mantener 

elevadas concentraciones de microorganismos en el reactor aireado.  

Esta elevada concentración de biomasa en el reactor (10-40 veces superior a la de una 

laguna aireada) permite velocidades de reacción muy elevadas en comparación con las de 

las lagunas aireadas, lo que supone volúmenes de reacción y superficies de planta mucho 

menores que los sistemas lagunares. 

Por su compactibilidad y por la calidad del efluente, el proceso de lodos activados resulta 

especialmente adecuado para plantas en zonas urbanas. Sin embargo, los costos de 

inversión y operación son superiores o muy superiores a los de los procesos lagunares. En 

zonas tropicales el tratamiento anaerobio-aerobio compite en costos de operación con el 

proceso de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales municipales. Es 

importante indicar que en regiones rurales y/o marginadas de los países en desarrollo a 

menudo cuesta disponer de financiamiento para la operación y mantenimiento de plantas 

aerobias, en particular para pagar la factura eléctrica de las mismas. 

El proceso de lodos activados puede implementarse como un proceso continuo (solución 

más habitual) o de manera discontinua (tecnología de uso creciente desde los años 1980), 

en los llamados reactores biológicos secuenciales o RBS (en inglés sequencing batch 

reactors, SBR). La Figura 8 muestra el esquema del proceso de lodos activados de flujo 

continuo. 
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En los reactores aireados (normalmente son varios reactores en paralelo) se mantienen 

concentraciones de biomasa de 2-4 g/L (como sólidos suspendidos volátiles), y la 

aireación se suministra por medio de difusores sumergidos o por turbinas de aireación 

superficial, para mantener concentraciones de 0.5-2.0 mg/L de oxígeno disuelto, según las 

necesidades del proceso. La mezcla de biomasa y agua residual contenida en el reactor se 

llama licor mezclado, y a la salida del reactor se conduce al decantador secundario donde 

la biomasa sedimenta por gravedad. 

 

Figura 8. Esquema del proceso de lodos activados de flujo continúo. 

El efluente del decantador tiene típicamente valores de DBO y SST en el intervalo de 10-

30 mg/L. Al fondo del decantador se concentra la biomasa sedimentada (lodo secundario), 

a una concentración 2 a 3 veces la del reactor biológico, lo que facilita su bombeo y 

recirculación hacia el reactor. Este proceso de recuperación de la biomasa permite 

mantener elevadas concentraciones de microorganismos en el reactor biológico, lo que es 

característico del proceso de lodos activados frente a las lagunas aireadas. 
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La continua multiplicación de la biomasa a costa de la DBO del afluente provocaría un 

crecimiento excesivo de los sólidos suspendidos volátiles (SSV) en el sistema. Para 

evitarlo, se establece una purga de lodo secundario en exceso del sistema, que debe tener 

una gestión adecuada. 

En los reactores biológicos secuenciales, todo el tratamiento primario y secundario se 

realiza normalmente en el mismo tanque. La Figura 9 muestra el esquema de operación de 

un ciclo simple de un RBS. Al iniciar el ciclo de operación el reactor se encuentra sólo 

parcialmente lleno, estando su volumen ocupado por la biomasa y el líquido sobrenadante 

de la sedimentación del ciclo anterior. El ciclo inicia con la fase de llenado, en la que se 

bombea agua residual al interior del reactor. Normalmente en la primera fase del llenado 

sólo se agita el contenido del tanque (sin airear), por lo que se dan condiciones anóxicas 

(llenado anóxico), donde se produce la desnitrificación de los nitratos procedente del ciclo 

anterior. Al terminar esta fase empieza la aireación (llenado aireado o llenado con 

reacción), en el que se inicia la degradación aerobia de la materia orgánica y la 

nitrificación del amonio. Cuando termina el llenado del tanque sigue un tiempo más la 

aireación (fase de reacción aireada), donde se completa la remoción de materia orgánica 

y la nitrificación. Sigue un proceso de sedimentación, y después un proceso de vaciado 

parcial del sobrenadante, que conduce al final del ciclo y al inicio del ciclo anterior. 

Puede haber un periodo inactivo antes del siguiente ciclo. 
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Figura 9. Diagrama de operación de un reactor biológico secuencial.de un RBS. 

 

Excepto en casos excepcionales, se requieren al menos dos RBS para una planta de 

tratamiento, ya que los reactores deben alternarse en la recepción del agua residual, para 

que la planta pueda recibir afluente continuamente. 

La fase anóxica inicial de los RBS favorece en general las propiedades de sedimentación 

del lodo activado, por lo que la calidad de SST y DBO del efluente suele ser mejor que la 

de los procesos de flujo continuo. En los EUA los fabricantes de RBS garantizan 10 mg/L 

de SST y DBO en el efluente del proceso. Existen configuraciones complejas de ciclos para 

obtener mejor remoción biológica de nitrógeno y fósforo. 

Típicamente, las plantas RBS no tienen tratamiento primario. Además, la sedimentación 

secundaria se lleva a cabo en los mismos reactores, por lo que estas plantas son más 

compactas que las de lodos activados de flujo continuo.  
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Por otro lado, son muy flexibles en su operación, lo que permite adaptarlas a diferentes 

objetivos de depuración. Se describen a continuación algunos parámetros básicos del 

proceso de lodos activados. 

Tiempo de retención 

Se obtiene dividiendo el volumen total de los reactores biológicos entre el caudal de agua 

residual; para plantas de aguas municipales tiene valores de 4-8 h. 

Edad del lodo (θC) 

También llamada tiempo de retención celular o tiempo de retención de los sólidos, indica 

el tiempo medio de permanencia de la biomasa en el proceso, desde que se forma hasta 

que es purgada o se escapa con el efluente. Va de unos pocos días hasta 20-30 d, según la 

variante del proceso. En general, bajas edades del lodo van ligadas a mucha producción 

neta de biomasa, mientras valores elevados suelen ir ligados a baja producción neta de 

biomasa y a condiciones adecuadas para la nitrificación. 

Carga másica (F/M) 

Expresa la cantidad de alimento (sustrato: DBO) suministrado a la biomasa por unidad de 

tiempo. Se expresa en kg DBO/kg SSV.d. Para la variante convencional y mezcla completa 

la F/M oscila en torno a los 0.2-0.6 kg DBO/kg SSV.d, mientras que es mucho menor para 

los procesos de aireación extendida (20-30 d). 

Concentración de Sólidos Suspendidos Volátiles en Licor de Mezcla (SSVLM) 

Ya se indicó el intervalo 2-4 g/L, que puede ser más amplio si se consideran otras 

variantes del proceso. 

Consumo específico de oxígeno y energía para aireación. 

Para eliminar 1 kg de DBO se requiere típicamente 1.1 kg O2 en el proceso convencional. 

Para sistemas de aireación mecánica (turbinas) 1 kWh permite suministrar 
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aproximadamente 1.22 kg O2, por lo que los requerimientos de energía eléctrica para 

aireación están en torno a 0.90 kWh/kg DBO. Los sistemas de aireación extendida 

requieren más oxígeno, y los procesos de nitrificación consumen 4.6 kg O2/kg N, es decir, 

en torno a 3.8 kWh/kg N. 
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CAPITULO III 

Microorganismos usados en el sistema de tratamiento biológico 

para aguas residuales. 

3.1  Estudio Microbiológico. 

       3.1.1 Microbiología. 

                3.1.2.1 Importancia.  

3.2  Fundamentos. 

       3.2.1  Microorganismos que intervienen en la depuración biológica. 

3.3  Características generales del crecimiento microbial. 

       3.3.1 Cinética del crecimiento microbial. 

       3.3.2 Necesidades nutritivas para el crecimiento microbiano. 

3.4  Mecanismo para Tratamiento aeróbico de aguas residuales. 

                             3.4.1.1.1 Respiración aeróbica 
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3.1  ESTUDIO MICROBIOLÓGICO. 

 3.1.1 Microbiología 

La microbiología es la ciencia encargada del estudio de los microorganismos, seres vivos 

pequeños (de micros "pequeño", bios, "vida" y logos, "estudio"), también conocidos como 

microbios. Es la rama de la biología dedicada a estudiar los organismos que son sólo 

visibles a través del microscopio: organismos procariontes y eucariontes simples. Son 

considerados microbios todos los seres vivos microscópicos, estos pueden estar 

constituidos por una sola célula (unicelulares), así como pequeños agregados celulares 

formados por células equivalentes (sin diferenciación celular); estos pueden ser eucariotas 

(células con núcleo) tales como hongos y protistas, procariotas (células sin núcleo 

definido) como las bacterias]. 

3.1.1.1 Importancia 

Los microbiólogos han hecho contribuciones fundamentales a la biología y a la medicina, 

especialmente en los campos de la bioquímica, genética y biología celular. Los 

microorganismos tienen muchas características que los hacen "organismos modelo" 

ideales: 

3.1.1.2  Relaciones cinéticas 

El estudio de la cinética del tratamiento biológico aerobio conduce a determinar la 

velocidad a la cual los microorganismos degradan un residuo específico, suministrando 

información básica necesaria para diseñar el tamaño de los reactores biológicos aerobios. 

Este estudio se lleva a cabo, convenientemente, en un reactor continuo o discontinuo de 

laboratorio. El agua residual conteniendo un inoculo de microorganismos (el inoculo 
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puede ser una masa de lodos activos procedentes de una planta en operación o aguas 

residuales decantadas) se introduce en los reactores y se aplica aire comprimido dentro 

del sistema. El lodo biológico, medido como Sólidos Suspendidos Volátiles en el Licor de 

Mezcla (SSVLM), se mantiene en un estado de mezcla completa debido a la agitación 

proporcionada por el aire inyectado en el sistema. 

 

3.2 FUNDAMENTOS 

Entre las técnicas empleadas para reducir la concentración de materia orgánica de las 

aguas residuales son especialmente importantes los tratamientos de oxidación biológica  

El fundamento de estos tratamientos consiste en la asimilación aerobia de la materia 

orgánica degradable biológicamente (Demanda Biológica de Oxígeno: DBO) por 

microorganismos, en presencia de oxígeno y nutrientes, a través de procesos biológicos de 

oxidación, síntesis y endogénesis (Figura 2). Los productos finales del metabolismo son 

CO2 y H2O, produciéndose un incremento de la biomasa de microorganismos a expensas 

de parte de la materia orgánica consumida. 

 

Figura 2. Metabolización de materia orgánica: (1) Oxidación, (2) Síntesis y (3) 

Endogénesis 

El nivel o población al cual se debe mantener la masa biológica depende de la eficiencia 

deseada del tratamiento y de la materia orgánica en el agua residual. Dependiendo de los 

niveles de materia orgánica de un agua residual los procesos metabólicos que tienen lugar 
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en el fango activo serán diferentes, como se muestra en la Figura 5. Normalmente, la 

población de biomasa utilizada en el proceso es aquella que conlleva que en unos tiempos 

reducidos tenga lugar la eliminación de cantidades importantes de materia orgánica. 

 

 

Figura 5. Procesos metabólicos predominantes en función de la carga de materia 

orgánica en el agua residual 

En la evolución temporal de un reactor con fangos activos la sucesión de 

microorganismos ocurre de la siguiente manera: 

 

Flagelados ---- 

Ciliados nadadores ---- 
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Bacterias dispersas ---- 

Ciliados sésiles ---- 

Ciliados reptantes ---- 

Figura 8. Evolución de microorganismos en el crecimiento del fango activo 

3.2.1 Microorganismos que intervienen en la depuración biológica. 

Los microorganismos de las aguas y los suelos son los mismos que actúan en las 

depuradoras biológicas, constituyendo lo que se denomina fangos biológicos o fangos 

activados. 

Los microorganismos que intervienen en la depuración son aquellos que ejercen una 

cierta acción sobre los contaminantes del agua residual a tratar, dependiendo de varios 

factores que favorecerán unas u otras especies.  

Entre estos factores, cabe destacar: 

- La composición del agua residual (contenido en materia orgánica, temperatura, 

sales,...). 

- Las características de la planta y su dimensionamiento (tipo de tratamiento, tiempo de 

retención, aireación, tratamiento aerobio o anaerobio,...). 

- Las características climáticas. 

- La estacionalidad de los vertidos y volúmenes. 

De todo ello dependerá el que existan unos u otros tipos de microorganismos. 

Los principales microorganismos que se encuentran en los tratamientos biológicos de 

depuración son: 

Bacterias 

Protozoos 

Hongos 
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Algas 

Rotíferos 

Nematodos 

Pequeños Invertebrados inferiores 

Las bacterias, hongos y algunos protozoos flagelados son microorganismos 

descomponedores. 

Los protozoos y metazoos (rotíferos y nematodos) son microorganismos consumidores. 

 

 

Bacterias 

Constituyen la población mayoritaria y más importante en los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales. Las distintas actividades bioquímicas de las bacterias como grupo, les 

permiten metabolizar la mayor parte de los compuestos orgánicos que se encuentran en 

las aguas residuales.  

Son microorganismos heterótrofos, es decir, utilizan la materia orgánica como fuente de 

carbono. 

 En los tratamientos aerobios encontraremos bacterias aerobias y facultativas, mientras 

que en los tratamientos anaerobios encontraremos bacterias anaerobias y facultativas. Su 

tamaño oscila entre 0,5 y 5m. 
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Una característica importante de algunas bacterias es su capacidad de flocular. Los 

flóculos que se forman están constituidos por bacterias unidas unas a otras y también por 

partículas orgánicas e inorgánicas. Gracias a la formación de estos flóculos, los fangos 

sedimentarán mejor y producirán un efluente final más transparente y de mejor calidad. 

 

Figura 1. Flóculos de los fangos activados. 

Protozoos 

Son organismos unicelulares que pueden metabolizar tanto alimentos solubles como 

insolubles. Reducen la concentración de bacterias y materia orgánica particular y ayudan 

a que el efluente sea más claro y de mejor calidad. Son los organismos más abundantes de 

la micro fauna en los fangos activados, y pueden llegar a alcanzar valores medios de 

5.000 individuos/ml en los reactores biológicos, constituyendo aproximadamente el 5% del 

peso seco de los sólidos en suspensión del licor mezcla. 

La mayoría son heterótrofos aerobios, existiendo algunos pocos anaerobios. Básicamente 

tienen dos funciones: 

- Actúan eliminando el exceso de bacterias no floculadas, es decir, consumen bacterias 

que son libres o no formadoras de flóculos (bacterias dispersas). 

- Son un buen indicador directo de toxicidad, ya que son más sensibles a los tóxicos y a los 

cambios de oxígeno por lo que se utilizan como indicadores del funcionamiento de la 

planta. 
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Los grupos básicos que pueden observarse en los fangos activados son: Flagelados. 

Amebas. Ciliados nadadores libres. Ciliados pedunculados. 

Cada uno de estos grupos desempeña una función concreta en el sistema y su aparición y 

abundancia reflejan las distintas condiciones fisicoquímicas existentes en los tanques de 

aeración, por lo que resulta ser un índice muy útil para valorar la eficacia del proceso de 

depuración. 

Para determinar el estado de tratamiento de depuración la identificación hasta especie no 

es necesaria, es suficiente reconocerlos por grupos. 

Flagelados 

Son pequeños (5-20 μm) de forma oval o alargados, activamente móviles por uno o más 

flagelos. Su presencia puede indicar niveles de DBO soluble altos. Los flagelados no son 

abundantes cuando el proceso de depuración funciona adecuadamente. Su elevada 

densidad en los reactores se relaciona con las primeras etapas de la puesta en marcha de 

la instalación, cuando las poblaciones estables de los protozoos ciliados no se han 

desarrollado todavía. 

 La presencia excesiva en un fango estable indica una baja oxigenación del mismo o un 

exceso de carga orgánica. 

Amebas 

Varían de forma y tamaño (10-200 μm) y se mueven mediante pseudópodos o falsos pies. 

Crecen bien sobre materia orgánica particulada y toleran medias de oxígeno disuelto 

bajo. Dentro de las amebas podemos distinguir las amebas desnudas, que suelen estar 

relacionadas con cargas de entrada en la estación depuradora de aguas residuales 

(EDAR) alta, y las amebas testáceas que pueden aparecer en instalaciones con buena 

nitrificación y carga orgánica baja. 
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Figura 3. Ameba desnuda. De forma indefinida sin caparazón o teca. Se alimenta de 

bacterias y materia orgánica del medio 

 

 

Figura 4. Arcella. Ameba con teca circular que rodea la célula. Presenta un agujero 

ventral por el que emite los seudópodos. Se desarrolla donde se producen procesos de 

nitrificación. 

Ciliados 

La presencia de protozoos ciliados en los fangos activos es de gran importancia en el 

proceso, ya que contribuyen directamente a la clarificación del efluente a través de dos 

actividades, que son la floculación y la depredación, siendo esta última la más importante. 

Existen diversos estudios que han demostrado experimentalmente que la presencia de 

protozoos ciliados en estaciones depuradoras mejora la calidad del efluente. 
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Los ciliados se alimentan también de bacterias patógenas, por lo que contribuyen a la 

reducción de sus niveles. Los ciliados presentes en el licor mezcla se pueden clasificar en 

dos grandes categorías en función de su relación con el flóculo: 

- Ciliados asociados al floculo: Los pedunculados y los reptantes. 

- Ciliados no asociados al floculo: Los nadadores. 

Ciliados nadadores libres. Tienen formas ovales, redondeadas, alargadas (20-400 m) y 

se mueven mediante cilios. Generalmente están presentes bajo condiciones de formación 

de flóculos e indican un buen proceso de fangos activados. 

Ejemplo de protozoos nadadores libres: Paramecio, Blepharisma, Litonotus. 

 

Figura 5. Litonotus sp Habita en reactores de fangos activados. Se alimenta de pequeños 

flagelados y cilados. 

 

Figura 6. Paramecium caudatum  Se alimenta de bacterias y habita en aguas con elevada 

carga nutritiva. 
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Ciliados reptantes: Hipotricos. Algunas especies reptan sobre el fango alimentándose de 

las bacterias que encuentran a su paso, estos presentan estructuras ciliares llamados 

cirros y también se desplazan libremente a través del agua libre, (Ej. Aspidisca), estos 

indican un lodo de buena calidad. 

 

 

Figura 7.Aspidisca sp. Habita reactores biológicos de baja carga. 

 

Figura 8: Euplotes sp. Se alimenta de bacterias floculantes y es frecuente en los sistemas 

de fangos activados 

Ciliados Pedunculados: Peritricos. Están asociados al fango. Tienen un pedúnculo que 

puede ser fijo o contráctil, con el cual se fijan a los flóculos. Algunos están solos y otros 

forman colonias, se alimentan de bacterias libres. 

Generalmente son signo de un fango activado estable y las especies encontradas pueden 

utilizarse como indicadores aproximados del tiempo de retención medio de la planta. Los 

formadores de colonias aparecen en sistemas con altos tiempos de retención medio. 
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Ej.: Vorticella, Opercularia, Epystilis. 

 

Figura 7: Vorticella convallaria. Se encuentra en medios con cierta cantidad de materia 

orgánica y se desarrolla en sistemas de fangos activados cuando su funcionamiento es 

estable. 

 

Figura 10: Opercularia sp.. En medios con elevada carga de materia orgánica y baja 

concentración de oxígeno. Cuando hay un número elevado de protozoos ciliados, el 

efluente de salida de la depuradora tiene menor turbidez y menor DBO que cuando no los 

hay. 

Suctorias: De cuerpo redondeado con o sin pedúnculo. Están provistos de unos tentáculos, 

que rodean su cuerpo, al final de los cuales se hallan unos botones que se fijan a otros 

protozoos, disuelven la membrana y los vacían. 
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Figura 11: Podophrya fixa. Se encuentra en aguas con presencia de materia orgánica. 

Los ciliados pedunculados y reptantes son los más frecuentes cuando el tratamiento 

funciona correctamente, ya que el sistema está especialmente diseñado para la creación 

de flóculos, que son utilizados como sustrato de fijación por estos microorganismos. Su 

capacidad de fijación o relación con el flóculo supone una ventaja adaptativa en este 

sistema y los que no la poseen son eliminados en el efluente. 

Por el contrario los ciliados nadadores no son constituyente típicos de las comunidades 

estables, sino que aparecen durante la fase de colonización del mismo, cuando los flóculos 

están en vías de formación y no se han establecido aún los ciliados pedunculados y 

reptantes. En consecuencia la presencia dominante de ciliados nadadores en un lodo bien 

formado es indicio de anomalías en el proceso, como una carga excesiva o un fango poco 

oxigenado. 

En ocasiones, también puede estar relacionado con la entrada de vertidos tóxicos, ya que 

se eliminan las comunidades estables del proceso, presentando los reactores una situación 

semejante a la puesta en marcha. 

Metazoos 

Su presencia en los fangos activados es menor que la de los protozoos. Podemos encontrar 

rotíferos y nematodos. 
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 Rotíferos 

Son organismos pluricelulares. Tienen distintas formas y tamaños (50-500 m) y tienen 

una estructura más compleja que los protozoos. La mayoría son móviles. Se encuentran en 

sistemas con una estabilización buena y con oxígeno disuelto sobrante. Metabolizan 

partículas sólidas y se alimentan de protozoos y bacterias. Contribuyen a la clarificación 

del efluente.  

Indican tiempos de retención medio altos. Algunas especies contribuyen a la formación del 

flóculo por secreción de mucus.  

 

Figura 10: Phillodina sp 

Nematodos 

La mayor parte de los que aparecen son predadores de bacterias dispersas y protozoos, 

pero también pueden aparecer formas saprozoicas capaces de alimentarse de la materia 

orgánica disuelta e incluso de la materia de los flóculos.  

En plantas con tiempos de retención medios altos y son muy frecuentes en filtros 

percoladores. 

Crustáceos 

Se encuentran en sistemas bien estabilizados utilizando organismos pequeños como fuente 

principal de alimento. Contribuyen a clarificar el efluente e indican efluentes de alta 

calidad. 
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3.3  Características generales del crecimiento microbial. 

Todos los organismos vivos tienen requerimientos nutricionales y físicos que deben ser 

satisfechos para sostener sus vidas. Entre las diferentes especies de bacterias existe una 

amplia variación en los requerimientos nutricionales y las condiciones físicas que ellas 

pueden soportar. Ciertas bacterias crecen a temperaturas bajo los 0 ° C, mientras otra lo 

hace cerca de 99 ° C. Algunas bacterias requieren oxigeno, mientras que otras son 

afectadas por su presencia. 

Las bacterias se dividen en dos grandes grupos tomando en consideración su fuente de 

energía y carbono: Heterotróficos y autotróficos. Las bacterias heterotróficas obtienen su 

energía y carbono desde un compuesto orgánico o material orgánico. Las bacterias 

autotróficas usan dióxido de carbono como su fuente de carbón y obtienen su energía 

desde la luz solar o a través de la oxidación de compuestos inorgánicos. Si las bacterias 

autotróficas requieren luz solar como su fuente de energía ellas son denominadas 

fotoautotroficas.   

Si ellas obtienen su energía a partir de la oxidación de compuestos químicos inorgánicos, 

ellas son llamadas quimoautotroficas. 

Además del carbono los requerimientos nutritivos incluyen nitrógeno, sulfuro, fósforo, y 

trazas de elementos metálicos como el magnesio, calcio y fierro. La forma en que estos 

elementos son obtenidos es muy variada. Algunas bacterias pueden “fijar” u obtener su 

nitrógeno desde la atmósfera, mientras que otras utilizan compuestos inorgánicos como el 

amoniaco o los nitratos. 

Muchos factores físicos pueden afectar el crecimiento de las bacterias. Entre otros: 

temperatura, ambiente gaseoso, y el pH. Las bacterias pueden ser agrupadas de acuerdo 

al rango de temperatura en el cual se desarrollan. 
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Psicotróficas son aquellas bacterias que se desarrollan entre 0°C y 30°C. 

Mesófilas son aquellas bacterias que se desarrollan en el rango 30 a 40°C, mientras que 

las termófilas pueden soportar hasta 99°C. 

Los gases más importantes involucrados en el crecimiento bacterial son el oxígeno, para 

la oxidación aeróbica biológica, y el dióxido de carbono como fuente de carbono para los 

autotróficos. Debido a la importancia del oxígeno se acostumbra dividir las bacterias en 

grupos, de acuerdo a su necesidad de oxígeno libre o molecular: 

• Bacteria aeróbica que requiere oxígeno para su crecimiento. 

• Bacteria anaeróbica que puede crecer sin oxígeno libre. 

• Bacteria facultativa puede crecer con o sin oxígeno 

• Bacteria microaerofílica, la que crece en la presencia de muy pequeñas cantidades de 

oxígeno. 

Los adjetivos facultativos y obligados describen el grado de dependencia en una condición 

particular. Así por ejemplo, una anaeróbica obligada es una bacteria que no crecerá en 

presencia de oxígeno libre. El tercer factor que afecta el crecimiento bacterial es el pH (1) 

 

La mayor parte de las bacterias muestra una tasa de crecimiento óptimo en el rango de pH 

entre 6.5 y 7.5. Sin embargo, las bacterias son capaces de desarrollarse en forma correcta 

con un pH entre 4.0 y 10.0. 

El crecimiento y reproducción de las bacterias ocurre a medida que nutrientes son 

procesados e incorporados como nuevo material de célula. El proceso reproductivo de la 

célula, fisión binaria, es una característica del crecimiento bacterial. Las poblaciones 

bacterianas pueden alcanzar altas densidades muy rápidamente. Las células individuales 

se duplican a una tasa característica para cada organismo. Este intervalo de tiempo se 
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conoce como el tiempo de generación. El tiempo de generación a 20°C alcanza a 20 

minutos para escherichia coli, hasta algunas horas para otras especies (11 horas para la 

nitrosomona europea). El crecimiento de una población bacteriana se compone de una 

serie de fases. 

 Durante la primera de ellas, fase lag, las células se ajustan a su nuevo ambiente. Ellas 

pueden tener deficiencias en ciertas enzimas y coenzimas por lo que durante esta etapa se 

produce la síntesis de estos materiales.  

Al final de esta etapa se entra a la fase exponencial o logarítmica, en la cual la población 

se duplica a intervalos regulares. Este es el período de más rápido crecimiento bajo 

condiciones óptimas. Cuando el número de células que son producidas iguala al número 

de células que mueren se establece un equilibrio dinámico en el cual no existe un mayor 

crecimiento.  

Esta etapa se denomina fase estacionaria y se debe a un agotamiento de algún nutriente. 

La fase de muerte o declinación se alcanza cuando la tasa de destrucción supera la tasa 

de crecimiento. En la Figura 2 se presenta un esquema que ilustra esta situación. 

Así como es posible crear condiciones para el crecimiento óptimo de bacterias, es también 

posible crear condiciones para su destrucción. La destrucción de la vida bacteriana se 

denomina esterilización, mientras que la destrucción selectiva de patógenos se denomina 

desinfección. La forma más simple de esterilización es mediante un incremento en la 

temperatura por sobre 100°C.  

 

La desinfección se consigue mediante el uso de agentes bactericidas químicos como el 

cloro, yodo y ozono. Estos agentes destruyen la célula o partes de ella con lo que se evita 

su posterior duplicación. 
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Figura 2 El crecimiento de una población bacteriana. 

3.3.1  Cinética del crecimiento biológico  

Un cultivo puro puede crecer en reactores de laboratorio inoculando un medio líquido 

estéril con un pequeño número de bacterias de una especie individual. El patrón de 

crecimiento característico de estas bacterias puede ser esquematizado como se muestra en 

la Figura 2 (3). 

Después de un corto período de adaptación al nuevo ambiente (fase lag) las bacterias se 

comienzan a reproducir por fisión binaria, incrementando su número y su biomasa en 

forma exponencial. La existencia de alimento (sustrato) en cantidad suficiente 

proporciona las condiciones adecuadas para una tasa de crecimiento máxima. La tasa de 

metabolismo en la fase de crecimiento exponencial (exponential growth phase) (3) está 

limitada únicamente por la capacidad de las bacterias de procesar el alimento. Si X 

representa la concentración de biomasa y m es una constante de proporcionalidad, la tasa 

de crecimiento de la biomasa se puede escribir como:                                         

(dX dt) g  =  u. X 
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donde 

(dX/dt )g : tasa de crecimiento de biomasa, M/L3T 

μ : tasa de crecimiento específico de biomasa, T-1 

X : concentración de biomasa, M/L3 

 

La fase de crecimiento en declinación (declining growth phase) es causada por una 

reducción sostenida del alimento o sustrato. La tasa de reproducción decrece hasta que el 

número de bacterias existentes es estacionario, lo que ocurre cuando la tasa de 

reproducción iguala a la tasa de mortalidad. En experimentos de laboratorio se estudió el 

crecimiento de bacterias en cultivos artificiales. Como resultado de estas experiencias se 

encontró que el crecimiento de microorganismos es una función del número de 

microorganismos y de la disponibilidad de alimento o sustrato. La relación matemática 

que describe este proceso se debe a Monod y tiene la siguiente forma : 

u  =  um  S/ K S +  S 

Donde: 

μ : tasa de crecimiento específico de biomasa, T-1 

μm : tasa máxima de crecimiento, T-1 

S : concentración del sustrato en solución, M/L3 

KS : constante de saturación, M/L3, es la concentración de sustrato a la cual se observa la 

mitad de la tasa máxima de crecimiento (ver Figura 4). 

 

La tasa de crecimiento presentada en la ecuación (2) puede ser substituida en la ecuación 

(1) para obtener la tasa de crecimiento en una situación de sustrato o alimento limitada: 

(dX / dt) g  u.X  =  um. .X.S / (K S) 
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donde: 

(dX/dt)g : tasa de crecimiento de biomasa, M/L3T 

μm : tasa máxima de crecimiento, T-1 

X : concentración de biomasa, M/L3 

S : concentración del sustrato en solución, M/L3 

Ks : constante de saturación, M/L3 

 

Figura 4. Tasa de Crecimiento Específico vs Concentración de Sustrato. 

 

 

 

La capacidad de crecimiento, Y, se define como el incremento en la biomasa debido al 

proceso metabólico causado por la ingesta de alimento o sustrato. La capacidad de 

crecimiento en un cultivo cerrado es el aumento de biomasa durante las fases de 

crecimiento y exponencial (Xm-Xo ) relativo al sustrato utilizado (So-Sm): 

Y = (X m − X o  ) / ( S m – S o ) 

Dado que el crecimiento está limitado por el consumo de todo el sustrato, se puede asumir 

que Sm=0, con lo que se tiene (5): 
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X m − X o   =  Y. S o 

Si una serie de cultivos cerrados individuales crecen a partir de concentraciones de 

sustrato diferentes, es posible graficar los valores de Xm como función de la concentración 

de sustrato inicial, S0 , y con esto determinar el valor de Y. En la 

Figura 5 se muestra esta situación (3). 

La ecuación (5) puede ser expresada en forma diferencial de la forma siguiente: 

(dX / dt) g = Y. (dS / dt)u 

Figura 5. Capacidad de Crecimiento para una serie de Cuatro Experiencias. 

 

 

Sustituyendo esta última expresión en la ecuación (3) podemos obtener la tasa de 

utilización o consumo de sustrato por parte de los microorganismos: 

(dS / dt)u  =  (um .X.S)  / (Y. (Ks S) ) 

 

Donde 

(dS/dt)u : tasa de utilización de sustrato, M/L3T 

um : tasa máxima de crecimiento, T-1 

X : concentración de biomasa, M/L3 
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S : concentración del sustrato en solución, M/L3 

Ks : constante de saturación, M/L3 

Y : capacidad de crecimiento, M/M 

En la fase de crecimiento endógena (endogenous growth phase) las bacterias compiten 

por la pequeña cantidad de alimento disponible. La tasa de metabolismo decrece en forma 

acelerada, lo da origen a una reducción en el número de bacterias. En estas condiciones 

se producen más muertes que nacimientos. La tasa de decrecimiento de la biomasa 

durante esta fase es proporcional a la cantidad de células, es decir: 

(dX/ dt) d   = −    K d . X 

Donde 

(dX/dt)d : tasa de decaimiento de la biomasa, M/L3T 

Kd : coeficiente de decaimiento bacteriano, T-1 

X : concentración de biomasa, M/L3 

Para determinar la tasa neta de crecimiento durante la fase endógena las ecuaciones 

anteriores se pueden combinar para escribir: 

(dX/ dt)u= (  (um .X.S ) / ( K S + S) )  - Kd . X = (um . (S/ KS + S)) - Kd ). X 

3.3.2 Necesidades nutritivas para el crecimiento microbiano. 

Para poder reproducirse y funcionar de manera correcta, un organismo necesita: (1) una 

fuente de energía; (2) carbono para la síntesis de materia celular nueva, y (3) elementos 

inorgánicos (nutrientes) tales como el nitrógeno, fosforo, azufre, potasio, calcio y 

magnesio. Los nutrientes orgánicos (factores de crecimientos) también pueden ser 

necesarios para la síntesis celular. En el siguiente punto se trata de las necesidades de 

fuentes de carbono y de energía, normalmente conocidas como substratos, de nutrientes y 

de factores de crecimiento para los diferentes tipos de organismos. 
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Fuentes de energía y de carbón. La materia orgánica y el dióxido de carbono son dos de 

las principales fuentes de carbono celular para los microorganismos. Los organismos que 

utilizan el carbono orgánico para la formación de tejidos celular se denominan 

heterótrofos. Los organismos que obtienen carbóno celular a partir del dióxido de 

carbono reciben el nombre de organismos autótrofos. El proceso de conversión del 

dióxido de carbono a tejido celular orgánico es un proceso reductivo que precisa un 

suministro neto de energía. Por lo tanto, los organismos autótrofos deben emplear una 

parte mayor de su energía para la síntesis de tejido celular que los organismos 

heterótrofos, lo cual comporta unas tasas de crecimientos menores que la de éstos. 

La energía necesaria para la síntesis celular se obtiene de la luz o bien de las reacciones 

químicas de oxidación. Los organismos capaces de utilizar la luz como fuente de energía 

reciben el nombre de organismos fotótrofos. Estos organismos pueden ser heterótrofos 

(algunas bacterias sulfurosas) o autótrofas (algas y bacterias fotosintéticas). Los 

organismos que obtienen la energía a partir de reacciones químicas se conocen como 

organismos quimiótrofos. Al igual que en el caso de los fotótrofos, los organismos 

quimiótrofos también pueden ser heterótrofos (protozoos, hongos y la mayoría de las 

bacterias) o autótrofos (bacterias nitrificantes). Los organismos quimioautótrofos 

consiguen la energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos reducidos tales 

como el amoniaco, el nitrito y el sulfuro. Los organismos quimioheterótrofos suelen 

obtener la energía mediante la oxidación de compuestos orgánicos. En la tabla 8-1 se 

resume la clasificación de los microorganismos en base a las fuentes de energía y carbono 

celular.  

Necesidades de nutrientes y de los factores de crecimientos. 



 56 

En ocasiones los nutrientes pueden condicionar y limitar, en mayor medida que el carbono 

y la energía, la síntesis celular y el crecimiento bacteriano. Los principales nutrientes 

inorgánicos necesarios para los microorganismos son: N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Na, y Cl, 

mientras que entre los nutrientes de menor importancia se hallan el Zn, Mn, Mo, Se, Co, 

Cu, Ni, V y W.  

En la oxidación aerobia, el oxigeno es el aceptador final de electrones y, por lo tanto, es 

reducido, mientras los donantes orgánicos e inorgánicos de electrones son oxidados, 

ocurriendo lo que se conoce como oxidación o mineralización del residuo. 

Residuos + Oxígeno    Bacterias         Residuo Oxidado + Nuevas Bacterias. 

 

También:  

 CO2+H2O+NH3+ENERG 

   

Materia     +        Bacterias    +  O2                                               +O2 

Orgánicas            Aerobias                                   

 Biomasa 
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O de la siguiente manera; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las reacciones metabólicas, los metabolismos de reacción para la oxidación del sustrato y la 

reducción del oxigeno se conoce como sistema de transporte de electrones, los cuales proveen 

las trayectorias para obtención de energía y convertirse en enlaces energéticos de fosfato o ATP 

(adenosina trifosfato. En la oxidación biológica aerobia, el O2 libre es esencial para los 

organismos aerobios como agentes para la oxidación de compuestos orgánicos en CO2. La 

oxidación biológica esta constituida por las reacciones de oxidación en las cuales el oxigeno 

molecular es el captador final de electrones; este es el proceso por el cual se trasporta 

electrones del donante oxidable al oxigeno molecular para obtener la energía requerida para el 

crecimiento de los organismos aerobios. El oxigeno molecular libre es agregado al sustrato,

Respiración  
Endógena 

Residuo 
Orgánico 

 

BIOMASA 
RESIDUO  NO 

BIODEGRADABL
SINTESIS 

Energía Productos 
finales 
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materia orgánica, ocurriendo la oxidación o mineralización del residuo. La reacción es muy 

eficiente por que libera grandes cantidades de energía; esta energía es almacenada 

preferentemente en la biomasa sintetizada y los residuos de dicho catabolismo son compuestos 

estables de bajo contenido energético. 

El proceso se ejecuta para obtener la energía necesaria para la síntesis de tejido celular nuevo. En 

ausencia de materia orgánica, el tejido celular será respirado endógenamente y convertido en 

productos gaseosos y en energía para mantenimiento. 

Las tres reacciones esenciales del proceso: catabolismo, anabolismo y autolisis, ocurren 

simultáneamente y pueden describirse así: 

Catabolismo, oxidación o descomposición 

CHONS (Materia orgánica) +02                bacterias.           CO2 + NH3 + H2O +  

                                 Otros productos finales + energía.      

 Anabolismo, síntesis o asimilación: 

CHONS (Materia orgánica)  + 02 + Energía      baterías    C5H7NO2 (nuevas células bacteriales) 

Autolisis, respiración endógena autooxidación: 

 C5H7NO2  +  O2      
bacterias               5 CO2 + NH3 + 2H2O +ENERG 
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La formula C5H7NO2 representa la composición promedio celular bacterial, sugerida por Hoover y 

Porges en 1952. 

En el metabolismo aerobio, aproximadamente 1/3 del sustrato metabolizado es oxidado para 

proveer energía y permitir la síntesis celular de los 2/3 restantes. La respiración endógena 

o reacción de autolisis reduce la masa microbial en el reactor, pero no se completa, como se 

indica teóricamente, porque no toda la masa microbial es utilizada para respiración 

endógena y habrá un remanente de masa microbial inerte o producto orgánico estable 

resistente a la descomposición aeróbica.  
 

3.4.1  Respiración aeróbica 

La respiración aeróbica es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos 

extraen energía de moléculas orgánicas, como la glucosa, por un proceso complejo en el 

que el carbono es oxidado y en el que el oxígeno procedente del aire es el oxidante 

empleado. En otras variantes de la respiración, muy raras, el oxidante es distinto del 

oxígeno (respiración anaeróbica). 

La respiración aeróbica es el proceso responsable de que la mayoría de los seres vivos, 

los llamados por ello aerobios, requieran oxígeno. La respiración aeróbica es propia de 

los organismos eucariontes en general y de algunos tipos de bacterias. 

El oxígeno que, como cualquier gas, atraviesa sin obstáculos las membranas biológicas, 

atraviesa primero la membrana plasmática y luego las membranas mitocondriales, siendo 

en la matriz de la mitocondria donde se une a electrones protones (que sumados 

constituyen átomos de hidrógeno) formando agua. 
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En esa oxidación final, que es compleja, y en procesos anteriores se obtiene la energía 

necesaria para la fosforilación del ATP (trifosfato de adenosina o adenosín trifosfato). 

En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico, obtenido durante la fase primera anaerobia 

o glucólisis, es oxidado para proporcionar energía, dióxido de carbono y agua. A esta 

serie de reacciones se le conoce con el nombre de respiración aeróbica. 

La reacción química global de la respiración es la siguiente: 

C6 H12 O6 + 6O2 ---> 6CO2 + 6H2O + energía (ATP). 
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CAPITULO IV 

Reactor biológico SBR 

 
4.1 Características de reactor biológico SBR. 

      4.1.1 Descripción de los reactores biológicos.  

      4.1.2 Ventajas y beneficios de reactores biológicos (SBR). 
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4.1 Características de reactor biológico SBR. 

Un sistema SBR (Secuencial Batch Reactor) procesa las aguas residuales por medio de 

un tratamiento biológico aeróbico, basado en la generación de lodos activados por 

medio de aireación y disminución de nutrientes en etapa  
Los reactores biológicos secuenciales (SBR) son reactores discontinuos en los que el 

agua residual se mezcla con un lodo biológico en un medio aireado. El proceso 

combina en un mismo tanque reacción, aeración y clarificación. El empleo de un único 

tanque reduce sustancialmente la inversión necesaria. Otras ventajas de los SBR son la 

facilidad para el control de la operación, la buena flexibilidad ante fluctuaciones de 

caudal y concentración de las aguas residuales, y los buenos resultados obtenidos en el 

tratamiento de compuestos refractarios a los sistemas biológicos convencionales. 
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4.1.1 Descripción de los reactores biológicos (SBR).  

Entre los sistemas de depuración biológica los reactores secuenciales de flujo 

discontinuo, en ingles sequencing batch reactors (SBR), son cada vez siendo más 

utilizados en el tratamiento y depuración de aguas residuales industriales. Un reactor 

discontinuo secuencial es un sistema de crecimiento suspendido en el que el agua 

residual se mezcla con un lodo biológico existente en un medio aireado. Es el único 

proceso biológico en el que se combina en un mismo tanque el proceso de reacción, 

aeración y clarificación. El sistema SBR consta de, al menos, cuatro procesos cíclicos: 

llenado, reacción, decantación y vaciado, tanto de efluente como de lodos 

Los tiempos de retención y las cargas varían con cada reactor y dependen en gran 

medida de la carga de agua residual específica. Generalmente, un sistema SBR trabaja 

con un tiempo de retención hidráulico de 1 a 10 d y un tiempo de retención celular de 

10 a 15 d. La concentración de sólidos en suspensión del licor mezcla (SSLM) se suele 

mantener entre 1.500 y 5.000 mg/L. El control general del proceso puede ser llevado a 

cabo automáticamente utilizando sensores o temporizadores. 

 

 4.1.2 Ventajas y beneficios de reactores biológicos (SBR). 

Por su configuración y características los SBR presenta las siguientes ventajas y 

beneficios: 

-          Bajo requerimiento de espacio, debido a que se requiere un solo tanque para 

realizar todo el proceso. 

-          Menor coste que los sistemas convencionales de tratamiento biológico, como 

consecuencia de la menor necesidad de terreno y de la simplicidad de los 

equipos. 
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-          Mejor control del crecimiento de organismos filamentosos y de problemas de 

decantación. 

-          Permite eliminación de nutrientes. Los sistemas SBR pueden ser utilizados para 

realizar un proceso completo de nitrificación–desnitrificación, así como para la 

eliminación de fósforo. Estos dos parámetros son los que suelen dar más 

problemas cuando se trabaja con tecnologías convencionales. 

-          Menor tiempo de control requerido. 

-          Gran flexibilidad de funcionamiento en función de la duración de los ciclos y 

del modo de operar. 

-          Fácil reconocimiento y corrección de los problemas de decantación. 

-          Versatilidad para trabajar con fluctuaciones de caudal y de concentración de 

materia orgánica. 

-          Capacidad para la adaptación de los microorganismos a efluentes con elevado 

contenido en sales. 

Debido a esas ventajas las aplicaciones industriales de los reactores discontinuos 

secuenciales en la depuración de aguas residuales son muy variadas, siendo 

particularmente interesante en el tratamiento de corrientes de bajo caudal. Así, se han 

descrito aplicaciones con éxito para aguas residuales municipales, industria vinícola y 

destilerías, aguas procedentes de lixiviados de vertederos, industrias de curtidos, aguas 

residuales hipersalinas, industria papelera, industria láctea, aguas residuales de 

matadero e industria ganadera porcina, industrias alimenticias, entre otras. Las 

aplicaciones más novedosas son las relacionadas con aguas residuales de la industria 

textil, de la industria azucarera y de la industria química (conteniendo compuestos 

fenólicos , BTX, TNT, etc.), habiéndose mostrado el potencial de los SBR en el 

tratamiento de aguas residuales industriales. 
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CAPITULO  V 

Análisis realizados 
 

5.1  Pruebas en el reactor /corrida por horas. 

       5.1.1   Análisis y pruebas realizadas en el tratamiento     

                del agua residual. 

      5.1.2  Puesta en marcha y funcionamiento. 

      5.1.3  Tiempo de retención de los lodos. 

     5.1.4 Análisis de datos experimentales. 

5.2  Análisis de las aguas efectuadas por la 

empresa/octubre/noviembre/diciembre / enero/febrero). 
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5.1  Pruebas en el reactor /corrida por horas. 

Prueba preliminar  

27 de octubre del 2009 

Volumen de afluente  agua residual  = 20 litros 

Volumen de lodos activados = 3 litros 

Ph inicial =  7.5 

DQO   inicial  =  3376 mg/lit 

Hora : 11:00 am 

 

FECHA THR(días) PH %LODOS DQO 

27/10/2009 0 7.5 7.5 3376 

28/10/2009 1 6.9 11.25 3062 

29/10/2009 2 7.13 12.12 2865 

30/10/2009 3 7.1 12.25 1820 

04/11/2009 4 7.16 12.42 1255 

05/11/2009 5 7.12 12.68 1135 

Observación: Los valores obtenido de los diferentes parámetros que se midieron en esta prueba no 
cumplen con  nuestro objetivo, debido a que el volumen de lodos activo que se inoculo fue muy pequeño 
con relación al volumen de agua  contenido en el reactor biológico, y por lo tanto los valores de DQO y 
% lodos no  tienen una variación considerable, en relación a esto vemos una clara inactividad de los 
microorganismo que  al pasar el tiempo fueron disminuyendo y reflejando así, de por los valores de DQO 
y % de lodos no eran apropiados. 
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 Prueba #2   

06 de noviembre del 2009 

Caudal afluente  agua residual  = 20.48 litros 

Volumen de lodos activados = 6.23 litros 

Volumen total    =26,71litros 

Ph inicial =  7.89 

DQO   inicial  =  4255 mg/lit 

Hora : 12:00pm 

 

THR  (días)    PH DQO(mg/lt) SST(mg/lt) 

0 7.89 4255 866.65 

1 7.5 1960 976.71 

2 7.5 910 1598.89 

3 7.3 550 1874 

4 7.16 525 1968.8399 

 
Observación: Los resultados obtenidos en esta prueba fueron los mejores comparados con 
las anteriores, ya que se puede observar una notable reducción de la mataría orgánica, un 
gran aumento de SST y un pH de gran ayuda para el desarrollo de los microorganismos, de 
tal manera que se utilizo una cantidad de lodos activos mayor para mejor el tratamiento y 
acelerar su degradación el agua residual del reactor.  
Esta prueba se la monitoreo cada 24 horas 
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Prueba #3  

7 de diciembre del 2009 

  Volumen de afluente  agua residual  = 21 litros 

Volumen de lodos activados = 6 litros 

Volumen total = 27 litros 

Ph inicial =  7.02 

DQO  inicial  =  2400 mg/lit 

Hora : 12:00 am 

 
Fecha Tiempo(días) ph DQO mg/lit SST mg/lit 

07/12/2009 0 7,02 2400 1870 

09/12/2009 2 7,62 2150 1870 

11/12/2009 4 6,85 1410 1880 

14/12/2009 7 7,28 978 1882 

16/12/2009 9 7,27 624 1910 

18/12/2009 11 7,65 532 2150 

 
 
Observación: En esta prueba los valores que se obtuvieron fueron de gran importancia, utilizando aproximadamente 
el mismo volumen de lodo activado y de agua residual en el reactor, que en la corridas anteriores, pero con una 
carga orgánica demasiado alta, la cual se monitoreaba pasando un día con un tiempo de retención de 11dias, para 
que los microorganismos presentes tengan más tiempo para descomponer la materia orgánica y a su vez investigar 
que tan resistentes eran estos microorganismos y así se obtuvo un favorable resultado ya que los lodos activados 
disminuyeron la carga orgánica satisfactoriamente. 
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5.1.1  Puesta en marcha y funcionamiento. 

 Para la puesta en marcha del reactor se realizó la recolección de los lodos  Planta  de 

tratamiento del agua residual de la Empresa fruta de la pasión dichos lodos en otras 

investigaciones, incluyendo plantas de tratamiento de aguas industriales y la etapa pre-

operativa de este proyecto. 

Los lodos provenían del tanque de aireación del proceso de lodos activados, 

presentaban un color amarillo, alto contenido de materia orgánica. 

El proceso de preparación consistió en dejarlo sedimentar durante ocho horas para 

extraer la mayor cantidad de agua existente en los lodos. 

Se procedió hacer una inoculación colocando los lodos en el agua residual pre-tratada. 

El pre-tratamiento consistió en colocarle una pequeña cantidad de cal al agua residual 

para realizar una neutralización en la que se neutraliza el pH y elimina algunos 

microorganismo que están en dichas aguas ya que podría afectar a los microorganismo 

que están en los lodos de esa manera resultara un buen tratamiento. 

Parámetros de funcionamiento del reactor 

Parámetro unidad valor 

Tabla 6. 

PARAMETRO                                         VALOR                                       UNIDADES 

Oxígeno disuelto OD mg/L                      1.5 – 2                                            mg/l 

pH unidades                                          6.5 – 8                                           unidades 

Temperatura C                                       20 – 32                                             oC 
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5.1.2   Análisis y pruebas realizadas en el tratamiento del agua residual. 

Demanda Química de Oxigeno  DQO.  

Este análisis se realizó utilizando dosis exactas de reactivo R1 y R2 previamente 

preparado para un rango de medición de DQO 1500 mg/l. Este es un método 

normalizado que utiliza equipos de gran precisión para su respectiva medición. 

La determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) del agua se realiza por 

oxidación con dicromato de potasio / ácido sulfúrico a 148 °C durante dos horas con 

catalizador de plata. Si se utilizan diferentes concentraciones de cromato pueden 

cubrirse diferentes rangos de medida. Para DQO 40/160/300 se mide la disminución 

del color amarillo del dicromato, para DQO 1500/15000 se evalúa el color verde de los 

iones de cromo (III) formados. 

Si el contenido en cloruro es superior a 1500 mg/l deberá diluirse la muestra con agua 

libre de DQO o con el agente complejante de cloruros. Las concentraciones menores de 

cloruro se enmascaran por acción del mercurio II sulfato presente en los tubos. 

 

 

Reactor Equipo utilizado para prueba de DQO     Reactivos utilizado 
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         Muestras y Análisis ya realizados 

 

 

 

Sólidos Suspendidos Totales  SST. 

 Los sólidos suspendidos totales de las muestras analizadas, se determinaron de la 

siguiente forma. Se filtra un volumen conocido de muestra, suficientemente 

homogenizada y representativa, por un filtro de fibra de vidrio Whatman GF/C de 47 

mm de diámetro, previamente lavado, secado y pesado. 

Posteriormente el filtro se introduce al horno a 105 ºC por una hora, luego se lleva a 

un desecador por otra hora y una vez ha disminuido su temperatura vuelve y se pesa el 

filtro. Metcalf & Eddy (1991) se recomienda tener en cuenta que el diámetro mínimo de 



 
72 

los sólidos en suspensión es de 1 μm; los poros de los filtros Whatman tienen un 

diámetro de 0.7 μm. 

 

Muestra homogenizada y filtración  

 

                        Sólidos suspendidos 

5.1.3  Tiempo de retención de los lodos. 

Para que se pueda dar el proceso de oxidación biológica, es necesario que los 

microorganismos permanezcan un tiempo de contacto suficiente con las aguas 

residuales. Este tiempo de retención es uno de los parámetros que hay que tener en 

cuenta para diseñar las cubas, ya que en relación con el caudal a tratar y el tiempo que 

debe permanecer el caudal en la cuba, calcularemos el volumen de la misma. 
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En el tiempo de retención de los lodos en la etapa de crecimiento los lodos sufren 

ciertos cambios debidos a que los microorganismos cumplen su etapa de crecimiento 

reproducción y muerte debido a la falta de alimento en los sistemas de reactor de 

cochada de mezclas completa. 

Aquí vemos los ciertos cambios que se realizan llamados: 

Lodos nuevos o jovenes 

Son aquellos que tienen un color amarillento en el que se encuentran células jóvenes 

que realizan una función muy importante en el tratamiento de las aguas residuales en 

un medio de cultivo que representan un tiempo necesario para que los organismos se 

aclimaten a las nuevas condiciones ambientales y comiencen a dividirse a una 

velocidad determinada por un tiempo de generación y de capacidad de procesar 

alimento. 

 

Lodos viejos. 

Son aquellos que presentan un color café oscuro debido a que las células han agotado 

el sustrato o los nutrientes necesarios para su crecimiento y se genera la muerte de las 

células viejas para que generen células nuevas en este proceso que es batch si no 

ingresamos mas alimento ósea mas afluente los microorganismos existente en los lodos 

mueren y los lodos comienzan a emanar malos olores tomando un color negro debido a 

que las células mueren por falta de alimento.  
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5.1.4  Consumo  de oxigeno disuelto. 

Durante el tratamiento propuesto de lodos activados, se presencia una serie de 

procesos metabólicos y de asimilación de compuestos, empezando con la generación de 

nuevo material celular (producción de biomasa) y respiración del Sustrato. 

Este primer proceso es importante debido a que en un tratamiento aerobio se debe 

garantizar una concentración suficiente de oxígeno disuelto para llevar a cabo la 

degradación de la materia orgánica. 

 Es la cantidad oxigeno requerido para el proceso es de 

                   1.5-2.0 mg/lt de oxigeno. 

5.1.5  Disminución de DQO 

El comportamiento general de la DQO fue  notable en todo el proceso a lo largo de 

todo el estudio realizado ya que todas las pruebas se aprecia un DQO que tuvo un 

comportamiento estable comenzando con un valor del afluente determinado en cada 

prueba debido a que el reactor utilizaba la misma agua residual durante el tiempo que 

dura el ensayo, en el cual los microorganismos presente comienzan a cumplir todas las 

funciones para la descomposición  de la materia orgánica contenida en el agua, dando 
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como resultado de todo este proceso la  disminución significativa del DQO en el 

efluente de manera que se justifica así la efectividad del proceso. 

En la figura siguiente se observa la remoción de la demanda química de oxigeno 

(DQO) respecto al tiempo, donde inicialmente tenemos un valor alto que a medida que 

transcurre el tiempo va decreciendo hasta llegar a un nivel estable o equilibrado. 

En la siguiente tabla tenemos los resultados de las pruebas realizadas cada día para 

constatar la disminución de DQO por una aireación prolongada durante 4 días. 

 

FECHA TIEMPO(días) Ph DQO 

(mg/lit) 

SST 

(mg/lit) 

06/11/2009 

12:00hr 

0 7,89 4255 866,65 

07/11/2009 

12:00hr 

1 7,5 1960 976,71 

08/11/2009 

12:00hr 

2 7,5 910 1598,89 

09/11/2009 

12:00hr 

3 7,3 550 1874 

10/11/2009 

12:00hr 

4 7,16 525 1968,8399 
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Grafica 

En la siguiente grafica se puede observar como la curva decrece dando anotar la 

Disminución de DQO con relación al tiempo transcurrido. 

En el caso de los sólidos suspendidos totales o biomasa esta a su ves crece con relación 

al tiempo transcurrido. 

 

 

5.2  Características y Análisis de las aguas efectuadas para el 
Sistema de Tratamiento de la Agro Industrial Fruta de la Pasión 
(octubre/noviembre/diciembre / enero/febrero). 

Características del Sistema de Tratamiento de Agro Industrial Fruta de la Pasión 

  
Proceso 

  
Características del proceso 

  
Desbaste de Sólidos 

  
Se dispone de rejillas de acero inoxidable, colocadas a 
la salida del agua residual en la planta y en el área de 
carga de sólidos de los camiones y a la entrada del 
agua residual a la planta. 

  
Desengrasado/Flotantes 

  
La eliminación de las grasas y flotantes la realiza un 

4255

1960

910

550 525

866,65 976,71

1598,89
1874 1968,8399
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desengrasador a gravedad, de 4 m3 de volumen, 
construido en concreto con trampas y tabiques de 
contención. 

  
Tratamiento Físico Químico 

  
El tratamiento físico químico es de tipo convencional, 
compuesto por un reactor de mezcla rápida un 
floculador y un sedimentador final, los tanques de 
floculación y sedimentación tienen un volumen de 
2.000 galones y están construidos en plástico, el agua 
sedimentada es ingresada al reactor biológico. Se 
utiliza para la coagulación Cal P-24, esto neutraliza 
el agua residual y previene la concentración de 
metales pesados en los lodos, que son utilizados por 
los agricultores de la localidad. 
  

  
Tratamiento Biológico Aerobio 

  
El reactor biológico es del tipo SBR (Secuencial Batch 
Reactor), tiene un volumen de 40 m3, y un tiempo de 
retención de 2 días, el tanque aireador es de acero 
naval, y dispone de 30 difusores de aire de 9 in de 
diámetro, el aire es alimentado por un blower de 
lóbulos que proporciona aproximadamente entre 150 
a 200 CFM. 
  

  
Planta de Lodos 
  

  
La planta de lodos del tratamiento fisicoquímico esta 
compuesta por dos lechos de filtración de grava, el 
agua percolada es ingresada nuevamente al proceso, 
el lecho total de filtración es de 4 m2. 

  
Disposición Final de los lodos 

  
Los residuos que salen de la planta de lodos, son 
enviados por la empresa para su reutilización en 
agricultura como base orgánica para un compost, el 
tratamiento fisicoquímico utiliza cal apagada como 
coagulante. 
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CAPITULO VI 

Diseño, construcción del reactor biológico SBR. 

6.1  Descripción de los equipos usados en el tratamiento de aguas  

        residuales. 

       6.1.1  Materiales utilizados, área y dimensión del  

                equipo. 

6.2 Diagrama del  reactor biológico. 

       6.2.1  Descripción y construcción del equipo. 

       6.2.2  Descripción del proceso biológico en el equipo. 

 6.3 Procedimiento puesto en marcha del equipo piloto 

6.4   Determinación de los coeficientes cinéticos en el     

         reactor diseñado. 

       6.4.1 Tabulación /gráficos de SST, DQO vs TRH 
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6.1  Descripción de los equipos piloto usado para la obtención 

de los parámetros biocinéticas. 
El equipo que vamos a describir se encuentran en la industria alimenticia fruta de la 

pasión dando a conocer que el biorreactor fue diseñado por los creadores de esta tesis. 

Los siguientes equipos utilizados los detallamos a continuación: 

Reactor biológico para el tratamiento de aguas residuales. 

Un biorreactor es un recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente 

activo en el cual con la ayuda de los microorganismos existentes en los lodos activados 

se logra la disminución del la carga orgánica que están en dicha agua residual.  

  

  E 

  

  

  

 

X 

V 
S 
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E= entrada  

X= biomasa del reactor  

V= volumen del reactor 

S= concentración de sustratos en el efluente 
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6.1.1  Materiales utilizados, área y dimensión del equipo. 

 

Datos específicos 

 

 

Accesorios Cantidad 

Te 2 

Ventosas  4 

Acople de manguera de 1” 2 

Silicón Para pegar las laminas de vidrio 

 

Compresor de aire  

 Compresor son maquinas generadoras de aire comprimido, aspiran aire ambiente a la 

presión y temperatura atmosférica y lo comprime hasta conferirle una presión superior 

creando el oxigeno necesario para el tratamiento de aguas residuales. 

Laminas de vidrio Espesor de 6mm (0.6cm) 

Forma geométrica Cuba rectangular 

Ancho  0.35m 

Altura 0.35m 

Base  0.50m 

Área 0.175m2 

Volumen  40 litros de capacidad en el biorreactor 

Difusores  Burbujas finas a través de una manguera  

de caucho perforada.  
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Difusores  

Los difusores son aquellos que permite dispersar el oxigeno creado por el compresor el 

cual es de gran importancia para que los microorganismo sigan su ciclo de crecimiento 

y reproducción. 

 

 

6.1.2  Descripción y construcción del equipo. 

Este reactores biológicos fue diseñado específicamente para el tratamiento biológico de 

aguas residuales, el equipo esta comprendido de 2 laminas de vidrio de 0.50x0.35 m, 2 

laminas de 0.35x0.35m, 1 lamina de 0.40x0.50m que sirve de base del equipo, 1 lamina 

de 0.30x0.30 que esta colocada de forma inclinada en el interior del equipo con un 

espesor de 6mm cada lamina con el cual se formo una cuba rectangular dándole forma 

a nuestro equipo se colocaron en el fondo del equipo 4 difusores que fueron 

interconectados con accesorios como las te y ventosas las cuales nos ayudaron a que 

los difusores no floten, las te nos permitió hacer la conexión con las los difusores y las 

mangueras en el cual se conectaron el compresor que tiene dos salidas de aire y con 

una potencia de 500W suministrando una cantidad de oxigeno disuelto de 1.40mg/litro 

para un volumen especifico de agua a tratar de 26litros. 
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 6.1.3  Descripción del proceso biológico en el equipo. 

Desde el punto de vista del funcionamiento, el tratamiento biológico de aguas 

residuales mediante el proceso de lodos activados se suele llevar a cabo utilizando un 

diagrama de flujo como el de la figura. El residuo orgánico se introduce en un reactor, 

donde se mantiene un cultivo bacteriano aerobio en suspensión. El contenido del 

reactor se conoce con el nombre de liquido mezcla .En el reactor, el cultivo bacteriano 

lleva a cabo la conversión en concordancia general con la esquiometria de las 

ecuaciones.  

Oxidación y síntesis 

 COHNS + O2 + nutrientes    bacterias         CO2 + NH3+ C5H7NO2 + otros productos            

 finales 

Respiración endógena 

C5H7NO2 + 5O 2    Bacterias    5CO2 + 2H2O +NH3+energía  

Células 

El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de difusores o de 

aireadores mecánicos, que también sirven para mantener el liquido mezcla en estado de 

mezcla completa. Al cabo de un periodo determinado de tiempo, la mezcla de las 

nuevas células con las viejas  para su separación de agua residual tratada.  Para 

mantener en el reactor la concentración de células deseadas 
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  Esquemas del equipo. 

 

 

 

 



 
85 

6.2 Procedimiento puesto en marcha del equipo piloto. 

1. Recolectar 20 litros de agua residual de la INDUSTRIA  FRUTA DE LA 

PASION. 

2. Filtrar  20 litros de agua residual ya que esta tiene un mínimo porcentaje de 

semillas de maracuyá. 

3. Se coloca 10gr cal donde se realiza la función de neutralizar el agua residual y 

estabilizar el  pH  

4. Llenado .-   Introducir los 20 litros de agua residual que proviene del proceso 

en la parte superior del reactor biológico piloto 

5. Agregar la cantidad  de lodo necesaria  del reactor biológico de la industria 

F.P. Aproximadamente 7 litros. 

6.  Aireación y mezcla.  Una vez lleno el reactor, se pusieron en funcionamiento 

del compresor para administrar oxigeno en el licor de mezcla., Se controló la 

cantidad de oxígeno, temperatura, de acuerdo a los parámetros de control. 

7. Sedimentación.  Se detuvieron todos los sistemas del reactor para dar 

tranquilidad al sistema y permitir la sedimentación de los lodos, por espacio de 

una hora.   

8. Vaciado.Consistió en extraer en un periodo de 15 minutos el agua clarificada 

de la sedimentación sin generar turbulencia. 
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6.2.1 Diagrama de flujo del proceso de tratamiento de aguas 

residuales en el equipo diseñado SBR. 
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6.4 Determinación de los coeficientes cinéticos. 

Datos experimentales 

Para la determinación de los coeficientes cinéticos (K, Kd, Ks y Y) en el reactor se 

aplicamos la metodología propuesta en el texto Metcalt y Eddy y Jairo Rojas 

Dichos valores se los obtiene de las pruebas realizadas mediante la operación de una 

planta a escala de laboratorio diseñada para el residuo particular, en diferentes 

condiciones de tratamiento, que permita obtener los parámetros requeridos a 

cuantificar los valores de las constantes biológicas.El método escogido es el 

discontinuo. 

Descripción del Método 

Para obtener los valore de K  y Ks  se realiza una grafica de X/So-S contra 1/S donde 

se obtiene una recta. La pendiente de dicha recta permite obtener el valor de Ks/K y la 

ordenada en el origen, el valor de 1/K. 

K=0.33d-1 obtenido gráficamente                       

Ks=2510503d-1 obtenido gráficamente           

Y=0.44 coeficiente  estequiométrico de producción (mg SSV /    

              mg DQO) obtenido gráficamente     

Y=0.47  obtenido de la tabla 17.5 del libro JAIRO ROJAS 

Kd=0.009375d-1 coeficiente endógeno (día-1) obtenido gráficamente 

 S= 525 DQO  de salida volátiles del experimento mg/lt 

X=1968.8399 mg/lt sólidos suspendidos  
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Tabla con datos obtenidos en las  pruebas realizadas en reactor. 

CALCULOS  

TIEMPO(días) θ DQO (mg/lit) SST (mg/lit)X 

0 4255 So 866,65 

1 1960 Sf1 976,71 

2 910 Sf2 1598,89 

3 550 Sf3 1874 

4 525 Sf4 1968,8399 

 

1/S ( x )                                                                           

ퟏ
ퟏퟗퟔퟎ

= 0.000510204                                                                  

ퟏ
910 = 0.001098901 

ퟏ
550 = 0.001818182 

ퟏ
525 = 0.001904762 

 

Xθ/SO-S ( y ) 

976,71(1)
4255 − 1960 = 0.425581699 

1598,89(2)
1960 − 910 = 0.955988042 

1874(3)
910− 550 = 1.517408907 

1968.8399(4)
550 − 525 = 2.111356461 
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1/S Xθ/SO-S 

0.000510204 0.425581699 

0.001098901 0.955988042 

0.001818182 1.517408907 

0.001904762 2.111356461 

 

Grafica para obtención de K y Ks. 

 

Mediante una regresión lineal con calculadora, se obtiene: 

1/K 

K = 0.33 d-1  

Ks= K *(Ks/K) pendiente 

Ks = 251.503 mg/l 

En  este grafico se observar con los datos obtenidos en una de la pruebas realizada en 

el reactor obtenemos el coeficiente cinético llamado comúnmente como k. 
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Con esta k nos ponemos orientar si nuestro reactor esta funcionando dentro de los 

parámetros permitidos para este tipo de agua residual. 

Grafica para obtención de Y , Kd. 

Cálculos 

1/ ( x )                                                                           

ퟏ
ퟏ

= 1                                                                  

ퟏ
2 = 0.5 

ퟏ
3 = 0.333333 

ퟏ
4 = 0.25 

 

So-S/X ( y ) 

4255 − 1960
976,71(1) = 2,349725 

1960 − 910
1598,89(2) = 1,046038 

910− 550
1874(3) = 0,659018 

550 − 525
1968.8399(4) = 0,473629 

Tabla de cálculos. 

So-S (mg/lit)  X 1/ So-S/X 

     
2295 1 976,71 1 2,349725 

3345 2 3197,78 0,5 1,046038 

3705 3 5622 0,333333 0,659018 

3730 4 7875,36 0,25 0,473629 

 



 
92 

 

 

Mediante cálculos se obtiene: 

Kd =-0.009375d-1    

Y= pendiente 

Y= 0.44 

Resultados de pruebas realizadas en el reactor biológico por batch. 

Para obtener tasa máxima de crecimiento microbiano se a utilizado la siguiente 

ecuación. 

µm=KY                                                           

 µm=0.33d-1*0.44           
 Crecimiento bacteriano 

 µm=0.145d-1 

Tasa de crecimiento 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

coeficientes cineticos

So-S/Xq
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µ=µm (S/  KS+S) 

µ=0.145d-1(525mg/lt/251.503mg/lt+525mg/lt) 

µ=0.10d-1 

dx/dt   tasa de crecimiento de la biomasa mg/lt.d 

dx/dt =µ.x         

 dx/dt=0.10 d-1*1968.8399mg/lt 

dx/dt=196088mg/lt.d 

Utilización de sustrato 

rs= tasa de utilización de sustrato ,mg/lt.d 

rs= (KXS/KS+ S)           

 rs=(0.33d-1*1968.8399mg/lt*525mg/lt  /  251.503mg/lt+1968.8399mg/lt )  

rs=-439.28 d-1 

Es negativo porque la biomasa aumenta con el tiempo y por tanto el alimento 

disminuye. 

En un reactor biológico, el catabolismo convierte parte del alimento en residuo y, por 

lo tanto, la tasa de utilización de alimento es mayor que la de producción de biomasa.  

rg= tasa de crecimiento microbial.mg/ltd. 

rg=-Y rs                                    dx/dt=-Y rs 

rg=-0.44*-439.28 

rg=193.28mg/lt.d 

En la práctica se mide sólidos suspendidos volátiles (ssv) o de sólidos suspendidos 

totales, porque los sólidos biológicos son primordiales para el control y  para realizar 

ensayos sst por la facilidad de su determinación. 

Declinación endógena. 

Respiración endógena                                                                         
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 rd= rd=-kd.X                  

rd= -18.4578 mg/lt.d 

Es negativo porque disminuye  el crecimiento de la biomasa del reactor 

Tasa neta de crecimiento 

r’g= -Yrs - kdX=-211.741mg/lt.d 

Es negativo porque la tasa endógena es mayor que la tasa neta de crecimiento. 

Tasa especifica de crecimiento  

µ’=µ-kd 

µ’= 0.10d-1-0.009375d-1 

µ=0.090625d-1 

6.3.1 Tabulación /gráficos de SST, DQO vs TRH 
 

TIEMPO THR (días)              DQO (mg/lt) 

0 4225 

1 1960 

2 910 

3 550 

4 525 

 

Descenso de DQO a pasar de los días se observa una favorable 

disminución. 
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TIEMPO (días) SST (mg/lt) 

0 866.65 

1 975.71 

2 1598.89 

3 1968.83 
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Aumento de biomasa 
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 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

Análisis de resultados 
 

A continuación se presenta el comportamiento de los parámetros medidos a lo largo de 

3 meses de seguimiento y evaluación del sistema, vale la pena resaltar que en lo largo 

de ese tiempo se hicieron varias pruebas en la que se realizaron pruebas preliminares y 

pruebas finales con resultados favorables. 

 

Evaluación de los parámetros.  

Los sistemas de lodos activados, componen el sistema más simple de tratamiento en 

medio suspendido, pues en la biomasa o medio activo se encuentra altamente 

concentrado con relación al sustrato, razón por la cual es necesario controlar las 

condiciones ambientales de manera muy estricta para no provocar alteraciones que 

desequilibren el proceso. 

 

- Temperatura.  

Corresponde a la temperatura del agua residual en el reactor en °C, se estimó con 

objeto de conocer las condiciones reales de operación (temperatura mínima y máxima). 

El parámetro se midió al interior del reactor durante los meses de pruebas. 

La temperatura de operación del reactor se mantuvo entre los 24 y los 26 ºC, sin 

variaciones significativas lo que es clave en el metabolismo de la población 

microbiana, Al comparar el rango de temperatura registrado en el sistema con relación 

a la temperatura óptima de un sistema de lodos activados (25°C a 35°C), propuesto por 

Metcalf y Eddy (2003). 

 

- pH.  

Se midió diariamente al interior del reactor con el equipo durante los meses de 

pruebas, durante la operación del sistema donde se mantuvo un comportamiento 

constante a lo largo de su monitoreo. 

 

 
El pH en el reactor se mantuvo entre 6.7 y 8, es decir cercano a la neutralidad, lo que 

permitió el buen desarrollo de la población microbiana. Aunque en la semana uno y 
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dos en las pre-pruebas se cometieron diferentes errores operacionales en el sistema; 

excesiva alimentación de sustrato y mala aireación, lo cual generó condiciones de 

acidez (< 6.5) que ocasionó la aparición de hongos y larvas, una pésima 

Sedimentabilidad del lodo y un dañó irremediablemente al mismo, obligando a repetir 

la inoculación. 

 

- Oxígeno disuelto.  

Se midió diariamente con Oxigenómetro HACH  el al interior del reactor bajo 

condiciones aerobias con el equipo durante los meses de pruebas.       

 

OXIGENO DISUELTO (mg / l) ETAPA AEROBIA 
MINIMO: 1,4     PROMEDIO: 1.5       MAXIMO: 2.0 

 
- Sólidos disueltos totales.  

Los sólidos disueltos totales se midieron diariamente para la observación del 

incremento de la biomasa mediante los meses de pruebas. 

 

SST ( mg/l) 
MINIMO: 1000       PROMEDIO: 3000           MAXIMO: 6000 

 

- Relación alimento/microorganismos.  

La relación F/M se calculo a partir de la carga contaminante que ingresa al reactor en 

términos de Kg de DQO por cada 

Kg de sólidos suspendidos totales que se encontraban al interior del reactor.  

 

F/M (Kg DBO5 / Kg SSVLM.dia) 
MINIMO: 0,18        PROMEDIO: 0,21           MAXIMO: 0,25 

 

La carga orgánica inicial fue de 0,66 Kg DQO/Kg SSVLM .día, prevaleciendo una 

elevada relación al inicio del proceso manifestada en la zona de pre-reacción, con el 

tiempo este valor disminuyó notablemente hasta alcanzar los 0,2 Kg DQO/Kg 

SSVLM .día debido al aumento de la población de microorganismos reflejada en el 

valor de SSVLM, aproximadamente 3200 mg/L, la carga orgánica se mantuvo cerca a 

0,21 Kg DQO/Kg SSVLM .día. 
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- DQO.  (resultados) 

Este análisis se realizó utilizando dosis exactas de reactivo R1 y R2 previamente 

preparado para un rango de medición de DQO 1500 mg/l. Este es un método 

normalizado que utiliza equipos de gran precisión para su respectiva medición. En la 

que notablemente disminuyo al pasar de los días dando como resultado un rendimiento 

eficiente para nuestro tratamiento.  

 

DQO (miligramos/litro.dia) 
MINIMO: 50        PROMEDIO: 250           MAXIMO: 550 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
101 

 CONCLUSIONES  

En la planta agroindustrial frutas de la pasión para el tratamiento de las aguas 

residuales se disponía de un reactor biológico anaerobio (UASB), el mismo que 

presentaba alteraciones en su tratamiento, generando malos olores y bajas eficiencias 

de tratamiento.  

Frente a esta situación se decidió el cambio de tratamiento de anaerobio a aerobio, el 

proceso escogido fue el diseño de un reactor aerobio SBR (secuencial batch reactor), el 

trabajo realizado consistió en modelar el sistema propuesto para diseñar y construir el 

reactor en la empresa frutas de la pasión. 

Para el cálculo del volumen del reactor se escogieron los siguientes parámetros de 

diseño: 

Capacidad del reactor 40 m3  

Volumen de agua residual = 28 m3 

Volumen de lodos activados = 12 m3 (30%) 

Siempre nuestra relación en la cantidad de lodos activados va hacer del 30%  ya que 

este porcentaje actúa en el tratamiento favorablemente en el que los microorganismos 

realizan su degradación orgánica satisfactoriamente dando así un tratamiento de aguas 

residuales libre de contaminación orgánica con una mejor clarificación  y a su vez 

cumple con todos los parámetros permisibles establecidos. 
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Datos obtenidos del reactor biológico de la empresa 

Meses DQO   mg/lt 

Octubre26,2009 
807 

 

Noviembre 27,2010 123 

 

Enero29,2010 69 

 

Observación: en esta prueba hubo un DQO inicial bajo debido a que la producción de 

la agroindustria era baja eso quiere decir que su carga orgánica era mínima en el mes 

de enero pero se comprueba que cumple con los parámetros permisibles. 

 

GRAFICA DEL DQO 

Decrecimiento del DQO 
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DATOS DE LOS SST 

Meses  SST  mg/lt 

Octubre26,2009 50 

Noviembre 27,2010 72 

Enero29,2010 100 

 

Graficas  de SST 

 

 
 

EFICIENCIA DEL REACTOR BIOLIGICO 

 

807  -  69    *  100      =        91% 

    807 

 

La eficiencia del reactor biológico de la agroindustria se obtuvo un buen porcentaje de 

remoción del DQO del 80%, con este resultado damos por concluido nuestra 

investigación y rediseño del sistema de tratamiento de la planta de aguas residuales 

quedando satisfechos con nuestro trabajo ya que se pudo realizar un gran reajuste en 

la planta. 
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 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda tener control en el reactor las variables como la temperatura, 

pH para obtener un lodo biológico de buena  sedimentación. 

 Es conveniente  revisar y optimizar el flujo de aire que entra en el sistema para 

que no afecte la eficiencia en el proceso  debido a una alta concentración de 

oxigeno y así tener  un buen tratamiento biológico del agua residual. 

 Es de gran  importancia recomendar usar un  reactor aérobico en la 

agroindustria porque, el proceso  tiene  una eficiencia de más de 80%. El 

reactor que se usa en la agroindustria es anaeróbico y tiene una eficiencia 

aproximada de 70%.  Por lo tanto la mejor opción para la industria es usar el 

reactor aérobico por la misma razón se hizo la construcción en la cual se 

obtuvieron resultados satisfactorios. 

 También se puede decir que es recomendable tomar en cuenta el coeficiente 

cinético como la K  para saber si nuestro proceso esta acorde  a las 

especificaciones del caso. 
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 GLOSARIO 

Aerobio: Proceso por el cual un compuesto se oxida, utilizando oxígeno molecular 

como aceptor final de electrones. 

Afluente: Agua, agua residual u otro liquido que ingrese a un reservorio, o algún 

proceso de tratamiento. 

Agua crudas: Aguas residuales que no han sido tratadas. 

Aguas residuales: Agua que contiene material disuelto y suspensión, luego de ser 

usada por una comunidad o industria. 

Aireación: Proceso por el cual se provee al sistema el oxígeno necesario, para que los 

microorganismos oxiden la materia orgánica, se mantengan los niveles operativos de 

oxígeno disuelto y se proporcione la mezcla apropiada. 

Anaerobio: Proceso biológico que se desarrolla en ausencia de oxígeno molecular en 

el cual proliferan microorganismos que obtienen la energía no de la combustión de 

sustancias con oxígeno, sino con aceptores de electrones, como lo son el nitrato (NO3), 

sulfato (SO4), carbonato (CO3), entre otros componentes orgánicos. 

Anóxico: Proceso anaerobio por medio del cual las bacterias desnitrificantes obtienen 

energía para su crecimiento a través de la conversión del nitrógeno de los nitratos en 

nitrógeno gaseoso. 

Bacterias: Microorganismos unicelulares y microscópicos, que se reproducen por la 

fisión de esporas, carecen de núcleo diferenciado y se reproducen por división celular. 

Biodegradación: Degradación de la materia orgánica por acción de microorganismos 

sobre el suelo, aire, cuerpos de aguas receptores o procesos de tratamientos de aguas 

residuales. 

 



 
106 

Caudal: Cantidad de líquido que fluye por un área en un determinado tiempo, se 

caracteriza por ser un flujo de agua superficial a través de un reactor. 

Ciclo: Periodo de tiempo en el cual un reactor desarrolla la totalidad de sus etapas de 

tratamiento o depuración. 

Cochada: Tipo de alimentación intermitente en un reactor, donde no existe flujo de 

entrada o salida, hasta que no se trate un determinado volumen de agua residual. 

Cono Imhoff: Recipiente en forma cónica usado para medir el volumen de sólidos 

sedimentados a lo largo de 30 minutos en un 1 litro de agua, por lo general se expresa 

en unidades de ml/l.. 

DBO: Cantidad de oxígeno (medido en mg/l) requerido para la descomposición de la 

materia orgánica biodegradable presente en la muestra de agua. Se utiliza para medir 

la cantidad de contaminación orgánica en aguas residuales. 

DQO: Cantidad de oxígeno (medido en mg/l) requerido para oxidar la fracción 

orgánica de una muestra susceptible de oxidación al dicromato o permanganato, en 

medio ácido. 

Depuración 

Es la remoción de sustancias contaminantes de las aguas residuales para disminuir su 

impacto ambiental. 

Descargar 

Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor o 

a un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o fortuita. 
Efluente: Liquido que sale de una planta de tratamiento de aguas  residuales. 

F/M: Es la relación de alimento con respecto a los microorganismos, se define como la 

cantidad de alimento disponible para su consumo. 
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Lodos: Residuo semisólido, que contiene microorganismos y sus productos, de 

cualquier sistema de tratamiento de aguas. 

Metales pesados 

Metales de número atómico elevado, como cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso, 

mercurio, níquel, plomo, y zinc, entre otros, que son tóxicos en concentraciones 

reducidas y tienden a la bioacumulación. 

Mezcla completa: Ocurre cuando las partículas del fluido que entran al reactor se 

dispersan inmediatamente por todo el volumen del mismo. 

Oxígeno disuelto: La cantidad de oxígeno presente en un cuerpo de agua listo para ser 

consumido por los microorganismos de un sistema, expresado en ppm o mg/l. 

PH: Índice que expresa el grado de acidez o basicidad de una sustancia, calculado por 

el número de iones de hidrógenos presentes. Es medido a través de una escala de 0 a 

14, en la cual 7 significa que la sustancia es neutra. Valores por debajo de 7 indica que 

la sustancia es ácida y valores por encima de 7 indican que la sustancia es básica. 

Planta de tratamiento: Unidad compuesta por diferentes estructuras cuya función es 

depurar contaminantes susceptibles de causar un impacto grave al recurso agua. 

Planta piloto: Planta de tratamiento a escala de laboratorio o técnica, que sirve para el 

estudio de la tratabilidad de un desecho liquido o la determinación de las constantes 

cinéticas y los parámetros de diseño del proceso. 

Pruebas piloto: Pruebas preliminares bajo condiciones especificas de laboratorio en 

orden de identificar problemas potenciales antes de su implantación. 

Sedimentación: Proceso de separación por acción de la gravedad, de las partículas 

sólidas suspendidas cuyo peso especifico es mayor que el del agua. 
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Sólidos disueltos totales: Sólidos que pasan a través de un filtro y luego son 

evaporados y secados a una temperatura especifica, los coloides son de un tamaño 

promedio de 0,001-1μm. 

Sólidos sedimentables: Se aplica a los sólidos en suspendidos que se sedimentan, por 

acción de gravedad, dentro de un periodo de tiempo específico. 

Sólidos suspendidos totales: Fracción de los sólidos totales retenido sobre un filtro con 

un tamaño de poro específico, comúnmente de 1,58 μm, que se mide después de secarse 

a una temperatura específica. 

Sólidos suspendidos volátiles: Sólidos que pueden ser volatilizados o incinerados 

cuando, los sólidos suspendidos totales son calcinados a una temperatura de 550ºC. 

SSVLM: Los sólidos suspendidos volátiles de licor mezclado corresponden a los lodos 

biológicos, constituidos por una población heterogénea de microorganismos. 

Sólidos totales: Es la materia que permanece como residuo después de evaporación y 

secado a 103°C. 

Sustrato: Término utilizado para indicar que la materia orgánica o los nutrientes que 

se transforman durante los tratamientos biológicos, o aquella que puede ser limitante 

en dichos tratamientos, por ejemplo la materia orgánica de las aguas residuales se 

considera como el sustrato que se transforma durante el tratamiento biológico. 

Toxicidad 

Se considera tóxica a una sustancia o materia cuando debido a su cantidad, 

concentración o características físico, químicas o infecciosas presenta el potencial de: 

a) Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la mortalidad, al aumento 

de enfermedades graves de carácter irreversible o a las incapacitaciones reversibles. 

b) Que presente un riesgo para la salud humana o para el ambiente al ser tratados, 

almacenados, transportados o eliminados de forma inadecuada. 
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c) Que presente un riesgo cuando un organismo vivo se expone o está en contacto con 

la sustancia tóxica. 

Toxicidad en agua 

Es la propiedad de una sustancia, elemento o compuesto, de causar efecto letal u otro 

efecto nocivo en 4 días a los organismos utilizados para el bioensayo acuático. 

Toxicidad crónica 

Es la habilidad de una sustancia o mezcla de sustancias de causar efectos dañinos en 

un período extenso, usualmente después de exposiciones continuas o repetidas. 

Zona muerta: Espacio inutilizado de un reactor en el cual las partículas se acentúan, 

aumentando el tiempo de retención hidráulico y disminuyendo la eficiencia de remoción 

de contaminantes. 
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 NOMENCLATURA 

IVL: índice volumétrico de lodos    
Vl: volumen de lodos sedimentados  

SSLM: sólidos suspendidos de licor mezclado  

SO= carga que ingresa al tanque de aireación Kg DBO/d 

Ls= carga másica    f/m   

Kre= tasa de respiración endógena 

X=  SSML sólidos suspendidos disueltos en el licor de mezcla 

VT=  volumen del reactor es de 27litros 

OD=  oxígeno disuelto en el agua 

P=  presión barométrica 

p= presión de vapor a la temperatura del agua 

Ks= coeficiente de saturación.           

Y= coeficiente estequiométrico de producción (mg SSV / mg DQO). 

Kd= coeficiente endógeno (día-1). 

 S=  DQO de salida del experimento mg/lt 

µm= tasa máxima de crecimiento 

µ= tasa de crecimiento 

dx/dt=  tasa de crecimiento de la biomasa mg/lt.d 

rs=  tasa de utilización de sustrato ,mg/lt.d 

rg= tasa de crecimiento microbial.mg/ltd. 

rd= respiración endógena             

COT=consumo de oxigeno total. 

 



 
111 

 BIBLIOGRAFÍA 

 APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 19th edition. 

American Public Health Association, Washington, D.C. 1995 

. 

 CRITES Ron; TCHOBANOGLOUS George. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas 

Poblaciones. Editorial MC GRAW – HILL INTERAMERICANA. 2000. 

 

 GIRALDO, Gloria Inés. Manual de Análisis de Aguas. Universidad Nacional de Colombia 

sede Manizales. 2002 

 JARAMILLO OROZCO, Álvaro. Bioingeniería de aguas residuales.  Teoría y 

Diseño. Editorial Escuela colombiana de Ingeniería. Acodal. 2005. 

 

 METCAL,& Eddy. Ingeniería sanitaria, tratamiento, evacuación y reutilización 

de las aguas residuales. Colombia: Centenario. 1994. 

 

 RAMALHO, Sette Rubens. Tratamiento de aguas residuales. Illiois: Reverts S.A. 

1991. 

 

 ROMERO, Jairo A.  Tratamiento de Aguas Residuales, Teoría y Principios de Diseño. 

Editorial Escuela colombiana de Ingeniería. 2002. 

 

 SOTTON, David B., Fundamentos de Ecología. Editorial Limusa. México. 2000.293 p. 

 MALDONADO, Diego y CHACON, Yara, Diseño y ensayo de un sistema biológico y de 

intercambio. 

 www.monografias.com 

 

 Diseño y producción www.gstotal.net 

 

 www.google.com  

 

 Libro del texto unificado de legislación ambiental registro oficial n°109  el 
viernes 15 de enero del 2010 

 



 
112 

 ANEXOS 

Características Operacionales De Los Proceso De Fangos Activados. 

Modificación 

del proceso 

Modelo de 

flujo 

Sistema de 

aireación 

Eficiencia 

eliminación 

DBO, % 

Aplicación 

Convencional En pistón 

Aireadores 

mecánicos 

difusores 

85-90 

Aguas residuales domésticas 

débiles susceptibles de cargas 

súbitas 

Mezcla 

completa 

Mezcla 

completa 

Aireadores 

mecánicos 

difusores 

85-95 

Aplicación general, 

resistentes a cargas súbitas, 

aireadores de superficie 

Aireación 

escalonada 
En pistón Difusores 85-95 

Aplicación general a gran 

variedad de residuos 

Aireación 

modificada 
En pistón Difusores 60-75 

Grado intermedio de 

tratamiento en el que el tejido 

celular en el efluente no 

supone inconveniente 

Contacto 

estabilizante 
En pistón 

Aireadores 

mecánicos 

difusores 

80-90 

Expansión de los sistemas 

existentes, plantas compactas, 

flexible 
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Aireación 

prolongada 

Mezcla 

completa 

Aireadores 

mecánicos 

difusores 

75-95 
Plantas compactas, flexible, 

aireadores de superficie 

Proceso de 

Kraus 
En pistón Difusores 85-95 

Residuos muy resistentes de 

poco contenido en N2 

Aireación sin 

carga 

Mezcla 

completa 

Aireadores 

mecánicos 
75-90 

Uso con aireadores de 

turbina para transferir O2 y 

controlar el tamaño del 

flóculo, aplicación general 

Sistema de 

oxígeno puro 

Reactores en 

serie de 

mezcla 

completa 

Aireadores 

mecánicos 
85-95 

Se emplea cuando se dispone 

de volumen limitado; 

utilización próxima a la 

fuente económica del O2, 

turbina o aireadores 

superficiales 

 

 Características Operacionales De Los Proceso De Fangos Activados. 

PARÁMETRO 

Modificación 

del proceso 

q c, 

días 

U 

kgDBO5/kg 

Carga vol. 

KgDBO5/m3 
SSVLM mg/l 

V/Q 

h 
Qr/Q 
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SSVLM-día 

Convencional 5-15 0.2-0.4 0.32-0.64 1500-3000 4-8 0.25-0.5 

Mezcla 

completa 
5-15 0.2-0.6 0.80-1.92 3000-6000 3-5 0.25-1.0 

Aireación 

escalonada 
5-15 0.2-0.4 0.64-0.96 2000-3500 3-5 0.25-0.75 

Aireación 

modificada 
0.2-0.5 1.5-5.0 1.20-2.40 2000-500 1.5-3 0.05-1.15 

Contacto 

estabilizante 
5-15 0.2-0.6 0.96-1.20 

1000-3000* 

4000-10000** 

0.5-1* 

3-6** 
0.25-1.0 

Aireación 

prolongada 
20-30 0.05-0.15 0.16-0.40 3000-6000 18-36 0.75-1.5 

Proceso de 

Kraus 
5-15 0.3-0.8 0.64-1.60 2000-3000 4-8 0.5-1.0 

Aireación sin 

carga 
5-10 0.4-1.5 1.60-16 4000-10000 0.5-2 1.0-5.0 

Sistema de 

oxígeno puro 
8-20 0.25-1.0 1.60-4.00 6000-8000 
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LIBRO DEL TEXTO UNIFICADO DE LESGILACION AMBIENTAL REGISTRO 
OFICIAL N°109  EL VIERNES 15 DE ENERO DEL 2010 
 

 TABLA 11.  LÍMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO 
 
 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Aceites y grasas Sustancias solubles 
en hexano 

mg/l 100 
 

Alkil mercurio  mg/l 
NO DETECTABLE 

Acidos o bases que puedan 
causar contaminación, 
sustancias explosivas o 
inflamables. 

 mg/l Cero 

Aluminio  Al mg/l 5,0 
Arsénico total As mg/l 0,1 
Bario  Ba mg/l 5,0 
Cadmio Cd mg/l 0,02 
Carbonatos CO3 mg/l 0,1 

      
CONTINUACIÓN...  
 
  TABLA 11.  LÍMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO 

   
 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Caudal máximo  l/s 1.5 veces el 
caudal promedio 
horario del 
sistema de 
alcantarillado. 

Cianuro total CN- mg/l 1,0 
Cobalto total Co mg/l 0,5 
Cobre Cu mg/l 1,0 
Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo (ECC) 
mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 
Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 
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Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Compuestos fenólicos Expresado como 
fenol 

mg/l 0,2 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 250 

Demanda Química de 
Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 500 
 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 
Fósforo Total P mg/l 15 
Hierro total Fe mg/l 25,0 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo 

TPH mg/l 20 

Manganeso total Mn mg/l 10,0 
Materia flotante 

VISIBLE 
 

AUSENCIA 
Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 
Níquel Ni mg/l 2,0 
Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 40 
Plata Ag mg/l 0,5 
Plomo Pb mg/l 0,5 
Potencial de hidrógeno pH  5-9 
Sólidos Sedimentables   ml/l 20 
Sólidos Suspendidos Totales  mg/l 220 
Sólidos totales  mg/l 1 600 
Selenio Se mg/l 0,5 
Sulfatos SO4

= mg/l 400 
Sulfuros S mg/l 1,0 

      
      

CONTINUACIÓN...  

TABLA 11.  LÍMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO 
   
 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Temperatura  oC  < 40 
Tensoactivos  Sustancias activas 

al azul de metileno 
mg/l 2,0 

    
Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 
    
Tetracloruro de carbono Tetracloruro de 

carbono 
mg/l 1,0 

Sulfuro de carbono Sulfuro de carbono mg/l 1,0 
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Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Compuestos organoclorados 
(totales) 

Concentración de 
organoclorados 
totales. 

mg/l 0,05 

Organofosforados y 
carbamatos  (totales) 

Concentración de 
organofosforadosy 
carbamatos totales. 

mg/l 0,1 

Vanadio  V mg/l 5,0 
Zinc Zn mg/l 10 
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Fotos de la Agroindustria Fruta de la Pasión 

 

Agua residual del primer lavado de la fruta  

 

Segundo lavado con agua caliente  
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Cortadora y extractor de jugo  

 

 

Agua residual luego de lavar el equipo 

 

 

Trampa de grasa y a la vez también filtra  
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Recolección del agua residual proveniente de la trampa de grasa. 

 

El agua residual que pasa de la recolección por un filtro. 

 

 

Cal disuelta con agua potable. 
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Agregado de polímero disuelto con agua potable. 

 

Mezclador  ( polímero y cal).  

 

 

Tanque de recolección de agua residual previamente tratada donde se mezclo la cal y 

el polímero, lo de encima es la grasa que tenía el agua residual. 
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Tanque físico –químico es el agua residual pre-tratada. 

 

Tanques.  
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Sólidos (creados mediante la floculación). 

 

Sólidos sirven como abono 

 

Reactor biológico de la empresa Fruta de la Pasión. 

 

Funcionamiento del reactor biológico. 
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Purgación de lodos activados también se los utiliza como abono. 

 

Descargue de efluente 

 

Muestras de la descarga del efluente diariamente. 


