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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de titulación se basa en la reingeniería del equipo de Biodiscos encontrado 

en el Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil, que debido al poco mantenimiento que se la ha dado y el transcurso de  

los años se ha ido deteriorando, lo cual generaba la inoperatividad del mismo afectando a los 

estudiantes en sus enseñanzas prácticas. Por lo que el objetivo fue de mejorar el diseño con el uso 

de correctos materiales bajo las especificaciones debidas para su funcionamiento a escala piloto. 

Se inició con la recolección de una muestra de agua residual doméstica de la planta de tratamiento 

de aguas residuales ubicada en la ciudadela Belo Horizonte, km 11.5 vía a la costa, para el 

respectivo ensayo. Posteriormente, en función de estos valores, se diseñó y se construyó el equipo 

de biodiscos con la aplicación del método de Steels. Dicho sistema consta de un tanque de 

sedimentación primaria y un tanque reactor, con material plástico y conectado entre sí por tuberías 

y válvulas de PVC. El tanque reactor es de cuatro etapas; además recibe alimentación energética 

por parte de un motor monofásico de 0.186 kW, que con ayuda de un sistema de poleas transfiere 

1.7 revoluciones necesarias para girar el eje de soporte de los discos, ubicados en el interior del 

tanque reactor. El volumen real ocupado de 27.3 litros, ya que los discos están sumergidos 40%. 

Los discos para la adherencia de biomasa  son de material plástico corrugado en ambos lados, de 

0.25 m de diámetro y 0.002 m de espesor, los cuales están fijados a intervalos regulares de 0.08 

m. El proceso se realizó, con un flujo continuo por todo el sistema de biodiscos, sin recirculación, 

empleando bacterias solidas obtenidas en la empresa Quality Corporation S.A. Se obtuvo agua 

tratada, la cual alcanzó niveles de eficiencia de remoción de materia orgánica de 87.8 % en DBO.  

  
Palabras Claves: Agua residual doméstica, Materia orgánica, Biodiscos, Reingeniería, Biomasa.   
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ABSTRACT 

 

The research is based on the reengineering of the Biodisc equipment found in the Laboratory 

of Waters and Environment of the Faculty of Chemical Engineering of the Guayaquil 

University, which due to the little maintenance that has been given and the course of the Years 

has been deteriorating, which generated the inoperativeness of the same affecting the students 

in their practical teachings. So the objective was to improve the design with the use of correct 

materials under the specifications for its operation at pilot scale. It began with the collection of 

a sample of domestic wastewater from the wastewater treatment plant located in the 

neighborhood of Belo Horizonte, km 11.5 via the coast, for the respective test. Subsequently, 

based on these values, the system was designed and built using the Steels method. The system 

consist of a primary sedimentation tank and a reactor tank, made of plastic material and 

connected to each other by PVC pipes and valves. The reactor tank is four stages; it is also 

powered by a single-phase 0.186 kW motor, which with the help of a pulley system transfers 

1.7 revolutions necessary to rotate the disc support shaft, located inside the reactor tank. The 

actual occupied volume of 27.3 liters, since the disks are submerged 40%. The discs for the 

adhesion of biomass are of plastic material corrugated in both sides, of 0.25 m of diameter and 

0.002 m of thickness, which are fixed at regular intervals of 0.08 m. The process was carried 

out, with a continuous flow throughout the biodisco system, without recirculation, using solid 

bacteria obtained in the company Quality Corporation S.A. Treated water was obtained, which 

reached levels of efficiency of removal of organic matter from 87.8 % in BOD. 

  

Key words: Domestic wastewater, Organic matter, Biodisc, Reengineering, Biomass. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente, de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Ingeniería Química, existe un equipo de biodiscos, el mismo que data desde hace más de una 

década, que debido al poco mantenimiento que se la ha dado, se ha ido deteriorando, hasta llegar 

a su inoperatividad.   

Por ello surge la necesidad, de realizar los respectivos cálculos, para lograr optimizar el 

funcionamiento del  equipo  biológico  aerobio eligiendo  los  materiales  apropiados  para  la  

reconstrucción del mismo. Posteriormente, se realizan ensayos al equipo, verificando su 

operatividad mediante la comparación de resultados en los análisis de DBO, DQO, ST, pH entre 

el efluente y afluente.  

El objetivo del equipo de biodiscos es remover materia orgánica de las aguas residuales, consiste 

en un sistema con tres componentes fundamentales: Primero, la cámara de fase liquida o tanque 

biorreactor en cuyo interior se lleva a cabo el proceso químico aerobio que involucra organismos 

activos. Segundo, el soporte o conjunto de discos de material plástico corrugado, unidos a un eje 

horizontal produciendo un movimiento giratorio, permitiendo el contacto de la biopelícula, 

alternativamente con el aire y con el líquido residual que contiene materia orgánica. Tercero, la 

biomasa la cual es encargada de transformar o estabilizar la materia orgánica.   

Los equipos de biodiscos o contactores biológicos rotatorios (RBC) por sus siglas en inglés, son 

sistemas aerobios de biomasa adherida para la remoción de materia orgánica en el tratamiento 

biológico de agua residual doméstica.  

Después de una reingeniería se diseñó un sistema más adecuado para la eficiente eliminación de 

materia orgánica en agua residual domestica con un porcentaje de remoción del 87,8%.de DBO5. 
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CAPÍTULO 1. LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

Un  tratamiento  secundario  o  tratamiento  biológico,  se  emplea para   eliminar  la  

contaminación  orgánica  disuelta,  la  cual  es  costosa  de  eliminar  por tratamientos  

fisicoquímicos. Este  proceso  consiste  en  la  oxidación  de  la  materia orgánica.  

Los  biodiscos  son  un  medio de oxidación  de  materia  orgánica,  en  esencia  consiste en  un 

conjunto  de  discos  atravesados  por  un  eje  que  gira  lentamente  de  tal  forma  que el  disco 

está  siempre  sumergido  aproximadamente  en  un  40%.  El  agua  a  tratar  se  hace pasar  por  

la  cuba  que  contiene  los  discos,  en  ocasiones  las  cubas  están  sectorizadas  y disponen de  

varios  ejes  con  el  fin  de  aumentar  el  rendimiento.  

En la  actualidad,  el equipo encontrado en el Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente de la 

Facultad  de Ingeniería Química se  encuentra  inactivo  y  el  paso  transcurso de los  años  lo  ha  

ido  deteriorando  aún  más,  el  depósito  donde  fluye el  agua se  encuentra  en  mal  estado.  

También  el  material  de  los  discos  de  rotación  no es  el adecuado  ya  que  no  permite  la  

formación  de  la  biopelícula. 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación del problema de investigación. 

El Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente de Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil, cuenta con un equipo de biodiscos inactivo para tratamiento biológico 

de aguas residuales. En consecuencia, es necesario el rediseño con mejores características de 

diseño.  
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1.2.2. Sistematización del problema.  

Problema principal. 

¿Es posible rediseñar y construir un equipo piloto de biodiscos para remoción de materia 

orgánica de agua residual doméstica?  

Problemas específicos.  

¿Qué factores se deben considerar en la elección de los materiales para la correcta construcción 

del equipo? 

¿Cómo influyen los diferentes parámetros en el tratamiento biológico? 

¿De qué manera incide el dimensionamiento de un biodisco en la depuración de aguas residuales? 

1.3. Justificación de la Investigación 

1.1.1. Justificación Teórica. 

La presente investigación se enfocará en reconstruir el modelo actual del equipo. El equipo está 

constituido por un eje horizontal provisto por discos en cuya superficie se desarrolla una película 

de microorganismos donde, el espesor se mantiene por la fricción con el agua. Por medio de su 

regeneración se obtendrá mayor eficacia al momento de operarlo. 

1.3.1. Justificación Metodológica 

Para el desarrollo de este trabajo se empleó técnicas de investigación tales como la observación 

y la experimentación.  De acuerdo al análisis del equipo, se procedió a modificar el biodisco 

original, siguiendo parámetros adecuados de diseño  para la obtención de ventajas en su operación. 

Adicionalmente, se recopilo información acerca de un proceso biológico con biodiscos y así, 

conocer límites de operatividad. 
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1.3.2. Justificación Práctica. 

La  importancia  del estudio del tratamiento de aguas domesticas es fundamental  en  la   

formación  del  estudiante  de  Ingeniería  Química, ya  que  puede ser utilizado  en la mayoría  de  

sectores  populares  de  la  ciudad  para  reducir  niveles  de  contaminación. 

          Remover  la  materia  orgánica  soluble  y  coloidal  presente  en  el  agua  doméstica, 

bajo condiciones  aerobias, se realiza  en un  equipo  de  biodiscos.  

          En el equipo de prueba, los estudiantes pueden realizar comparaciones de resultados 

variando la carga orgánica; y allí establecer un método eficaz de la depuración con el uso del 

equipo de biodiscos. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Rediseñar un equipo piloto de biodiscos para remoción de materia orgánica de agua residual 

doméstica. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Optimizar el funcionamiento del  equipo  biológico  aerobio eligiendo  los  materiales  

apropiados  para  la  construcción  del mismo.  

 Realizar  pruebas  que  verifiquen  el  correcto  funcionamiento  del  equipo. 

 Realizar respectivos cálculos para el dimensionamiento del equipo de biodiscos.  

 Efectuar  un  cuadro  comparativo  de  los  análisis  obtenidos  entre  el  efluente  y afluente  

para la  comparación  de  los parámetros: DBO, DQO, ST, pH.  



 

 

5 
 

1.5. Delimitación de la investigación. 

La  investigación  del  presente  trabajo  se  realizó  en  el  Laboratorio  de  Ingeniería  de Aguas 

y  Medio  Ambiente  de  la  Facultad  de  Ingeniería  Química,  el  cual  se  encuentra ubicado  en  

la  ciudadela  universitaria   “Salvador Allende”  ubicada  en  el  Malecón  del Salado  entre Av. 

Delta  y  Av.  Kennedy, y se limita a lograr potenciar el equipo de biodiscos y determinar la 

eficiencia.  

1.6. Hipótesis. 

Construir un equipo de biodiscos con un nuevo diseño que logrará optimizar su funcionamiento 

en el proceso de depuración de aguas domésticas y obtener un efluente con una remoción eficiente 

de materia orgánica.  

1.7. Variables  

Tabla 1: Variables dependientes e independientes 

 

Dependientes Independientes 

Equipo de Biodiscos Agua Residual Doméstica 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

1.7.1. Operacionalización de las Variables 

Tabla 2: Descripción de variables en el proceso 

 

Variable Indicadores Descripción Equipo Rango Unidades 

Agua Residual 

Doméstica 

DBO5 Se define 

como la 

cantidad de 

Oxigeno 

necesaria para 

descomponer la 

Materia 

Orgánica 

presente en el 

Incubadora  mg/L 
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agua residual 

mediante la 

acción de 

bacterias en 

condiciones 

aerobias. 

  DQO Volumen de 

oxigeno 

requerido para 

oxidar la 

fracción 

orgánica de una 

muestra 

susceptible de 

oxidación al 

dicromato o  

permanganato, 

en medio acido. 

(Ramalho, 

Jiménez, & de 

Lora, 1990) 

Digestión 

DR/2010 y 

espectrofotómetr

o Serie DR/800 

 

0-1500 mg/L 

 pH El valor de 

pH para 

procesos de 

tratamiento y 

para la 

existencia de la 

mayoría de la 

vida biológica 

puede ser 

crítico, pero 

generalmente es 

de 6,5 a 8,5. 

(Romero, 2013) 

pH metro PHC 

805 

 

0-14  

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Biodiscos 

Los contactores biológicos rotativos también conocidos como biodiscos, se instalaron por 

primera vez en Alemania y luego en EEUU y Canadá. Principalmente usados para la eliminación 

de la DBO carbonosa y con menos porcentaje para la nitrificación.   

El contactor biológico rotativo, llamado biodisco, biocilindro o bioreactor, es tan eficaz como 

el proceso de fangos activos, requiere un espacio mucho menor, es fácil de operar y tiene un menor 

consumo energético. Se constituye de una estructura plástica, dispuesta alrededor de un eje 

horizontal. Generalmente es de polietileno de alta densidad y de elevada superficie específica. 

Según la aplicación puede se encuentra sumergido de un 40 a un 90% en el agua a tratar. Sobre el 

material plástico se desarrolla una película de microorganismos, cuyo espesor se autorregula por 

el rozamiento con el agua. (Rigola, 1989) 

Los biodiscos tienen una superficie rugosa que permite la fijación biológica. El desarrollo 

orgánico se extiende a bacterias, protozoos y otros microorganismos depuradores que intervienen 

en el tratamiento biológico aerobio de cualquier EDAR convencional. Comúnmente los biodiscos 

se encuentran dentro de una estructura cerrada que obstaculiza la irradiación solar y evita la 

proliferación de algas. (Marín, 2003) 

Los biodiscos son un proceso biológico de tratamiento de aguas residuales caracterizado por 

presentar más del 95% de biomasa activa en forma fija a un soporte. Debido al movimiento 

rotatorio de los discos, la película biológica alterna su contacto con el agua residual a tratar y con 

el oxígeno del aire. Cuando la película está en contacto con el aire absorbe oxigeno del mismo, 



 

 

8 
 

mientras que cuando está sumergida absorbe el contenido en materia soluble a degradar. (Sainz, 

2007) 

2.1.1.  Principio de Funcionamiento 

Un Contactor Biológico Rotativo consta de una serie de discos circulares de plástico (sintéticos) 

muy espaciados (montados uno al lado del otro), que son típicamente de unos 3,5 m de diámetro 

y unidos a un eje horizontal giratorio. Aproximadamente el 40% de cada disco se sumerge en un 

tanque que contiene el agua residual a tratar. A medida que gira el Contactor Biológico Rotativo, 

la película de biomasa adjunta que crece en la superficie de los discos se mueve dentro y fuera de 

las aguas residuales. Mientras están sumergidos en las aguas residuales, los microorganismos 

absorben sustancias orgánicas; cuando se rotan fuera del agua residual, se suministran con el 

oxígeno requerido para la descomposición aerobia. A medida que la biomasa adherida vuelve a 

entrar en las aguas residuales, el exceso de sólidos y productos de desecho se quitan de los medios 

como desechos. Estos desechos se transportan con el flujo de aguas residuales a un tanque de 

sedimentación para su remoción. (Spellman, 2013) 

La rotación permite: 

 La transferencia de oxígeno  

 Mantiene la biomasa en condiciones aerobias 

 Eliminación del exceso de sólidos en los discos debido al esfuerzo cortante 

 Mantener los suspensión los sólidos arrastrados 

En algunos diseños se añade aire en la parte inferior del tanque para proveer oxígeno y hacer 

girar los discos, cuando estos se encuentran equipados con dispositivos para capturar el aire. Estos 

sistemas son similares a los de filtro percolador con una tasa de circulacion alta.  
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DECANTADOR 

SECUNADRIO 
DECANTADOR

PRIMARIO

MOTOR

EJE DEL RBCTANQUE 

 

Figura 1: Diagrama de flujo típico de biodiscos para tratamiento secundario. 

Fuente: McGraw-Hill, 2010 

2.2. Aspectos de diseño 

2.2.1. Distribución de las unidades en etapas 

Es la subdivisión del medio de soporte del proceso en una serie de celdas independientes (tres 

o  más por línea de tratamiento) en el mismo tanque con el uso de deflectores. 

DEFLECTORES

 

Figura 2: Distribución de etapas con el uso de deflectores. 

Fuente: McGraw-Hill, 2010 

 

Esto favorece al desarrollo de diferentes organismos a diferentes niveles. El nivel de desarrollo 

depende de la concentración de materia organica soluble del líquido que atraviesa la etapa. A 

medida que el agua residual circula por las distintas etapas tendría  menos  contenido de materia 
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organica que la etapa anterior. Mientras más etapas, se puede llevar a cabo la eliminación conjunta 

de la DBO y la nitrificación.  

Los ejes de accionamiento de los biodiscos en plantas pequeñas son orientados de manera 

paralela a la dirección de flujo. 

 
Figura 3: Ejes de accionamiento en paralelo. 

Fuente: McGraw-Hill, 2010 

Para manejar las cargas que llegan a las primeras unidades se emplea un sistema de alimentación 

escalonada o graduada. 

 
Figura 4: Alimentación escalonada 

Fuente: McGraw-Hill, 2010 

2.2.2. Criterios de Carga 

Para conseguir rendimientos de eliminación deseados, el diseño del proceso se basa en la DBO 

soluble por unidad de superficie (kgDBOs/𝑚2). 

Los sistemas sobrecargados producen rendimientos de eliminación en la primeras etapa lo que 

a su vez produce baja concentracion de OD y olores producidos por la presencia de 𝐻2S. Se debe 

tener en cuenta los caudales de recirculación de fangos, efectos de temperatura. 
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2.3. Materia orgánica carbonosa.  

En términos generales, el tratamiento biológico es remover los compuestos orgánicos en el agua 

residual por medio de microorganismos quimioheterótrofos.  

La materia orgánica carbonosa del agua residual se puede medir como demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), carbono orgánico total (COT), siendo los 

dos primeros los más usados.  

2.3.1. Demanda Bioquímica de Oxigeno, DBO5 

La Demanda Bioquímica de Oxigeno, DBO, es causada por la Materia Orgánica arrojada a las 

masas y corrientes de agua, la cual se constituye en el alimento para las bacterias que se 

reproducirán rápidamente. La DBO se define como la cantidad de Oxigeno necesaria para 

descomponer la Materia Orgánica presente en el agua residual mediante la acción de bacterias en 

condiciones aerobias. La DBO es causada por la respiración de las bacterias y cesará al agotarse 

totalmente la Materia Orgánica. (Orozco, 2005)  

2.3.2. Demanda Química de Oxígeno, DQO 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) corresponde al volumen de oxígeno requerido para 

oxidar la fracción orgánica de una muestra susceptible de oxidación al dicromato o permanganato, 

en medio acido. (Ramalho, Jiménez, & de Lora, 1990)  Este proceso oxida casi todos los 

compuestos orgánicos a dióxido de carbono y agua, la reacción usualmente produce más del 95 

por ciento de terminación. La ventaja de las mediciones de DQO es que se obtienen muy 

rápidamente (dentro de 3 horas), pero tienen las desventajas de que no dan ninguna información 

sobre la proporción de las aguas residuales que pueden ser oxidadas por las bacterias, ni sobre la 

velocidad a la que ocurre la bio-oxidación. (Mara, 2013). 
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2.4. Remoción de materia orgánica carbonosa. 

La materia orgánica carbonosa contaminante es utilizada como alimento por los 

microorganismos presentes en los tanques o reactores. De esta forma pueden obtener la energía 

necesaria para reproducirse y llevar a cabo sus funciones vitales y la materia orgánica es 

transformada en nuevas células y en otros productos que se pueden separar más fácilmente del 

agua.  

2.5. Biopelícula 

Los microorganismos en el reactor de disco giratorio (RDR) crecen adheridos a los discos de 

plástico que se rotan en el agua. En la mayoría de las situaciones, el eje horizontal en el que se 

montan los discos está orientado perpendicularmente a la dirección de flujo y se utilizan varios 

reactores en serie para conseguir la calidad deseada del efluente. En consecuencia, las condiciones 

ambientales son uniformes dentro de un reactor dado, pero cambia de reactor a reactor a lo largo 

de la cadena. Esto significa que tanto la estructura de la comunidad microbiana como el estado 

fisiológico cambian de reactor a reactor. (Leslie Grady, Daigger, Love, & Filipe, 2011) 

Los microorganismos en la biopelícula son similares a las que se encuentran en los reactores de 

lodos activados. Son en su mayoría heterotróficos, predominando las bacterias facultativas. Los 

hongos y los protozoarios están presentes. Si la luz solar está disponible, el crecimiento de algas 

se encuentra cerca de la superficie. También pueden estar presentes organismos más grandes tales 

como gusanos de lodo, larvas de insectos, rotíferos, entre otros. Cuando el contenido de carbono 

de las aguas residuales es bajo, las bacterias nitrificantes pueden estar presentes en grandes 

cantidades. En un reactor de cultivo unido, los microorganismos se unen a los medios inertes y 

crecen en películas densas. Estas es la llamada biopelicula. (Riffat, 2012) 
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Como la biopelícula está formada por un apilamiento irregular de células, se producen grietas 

por donde pueden hacerse los intercambios de oxígeno y de sustrato. Debido a que la migración 

del sustrato es de 3 a 5 veces menor que la del oxígeno, se forman tres capas del exterior al interior: 

(I) aerobia: recibe sustrato y, por lo tanto, crece; (II) aerobia: no recibe sustrato, no crece, pero está 

en respiración endógena; y (III) anaerobia: sin sustrato ni oxígeno, en fermentación.  (Ronzano & 

Dapena, 2002) 

Según (McGraw-Hill, 2010). En esta película ocurre la oxidación bioquímica de la materia 

orgánica, que llevan a cabo las bacterias aerobias. Eventualmente la pelicula se vuelve bastante 

gruesa a causa de la materia orgánica acumulada  por lo general en forma de tejido celular  y de 

vez en cuando se desprende y se descarga con el efluente. 

2.6. Instalaciones físicas de un Sistema de Biodiscos 

2.6.1.  Ejes 

Se usan para su soporte y rotación con una longitud máxima está limitada a 8.23 m, longitudes 

más cortas varían entre 1.52 y 7.62 m. Pueden existir daños o fallos en los ejes si no hay un buen 

diseño de esta unidad. 

2.6.2.  Medio de Soporte (discos) 

El medio usado en sistemas de biodiscos es el polietileno de gran densidad. Puede ser 

corrugado, el cual aumenta la superficie favoreciendo su estabilidad estructural. Los medios se 

clasifican de acuerdo a la superficie de medio. 
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2.6.3. Mecanismo de Transmisión 

Los biodiscos giran por la acción directa de mecanismos de transmisión sobre el eje central. Se 

puede emplear aire, creando una fuerza boyante para impulsar el giro del eje. Para regular la 

velocidad de rotación del eje, se pueden incorporar dispositivos de variación de velocidad. 

2.6.4.  Cerramientos 

Normalmente se coloca sobre los ejes una cubierta de plastico con fibra de vidrio para: 

 Proteger se la radiación ultravioleta 

 Proteger el proceso de las bajas temperaturas  

 Protección del medio y de los equipos contra daños 

 Controlar la proliferación de algas. 

2.6.5. Problemas Operacionales 

En la siguiente tabla se detallan fallas en los sistemas de biodiscos primitivos. Recientemente 

se han desarrollado unidades con modificaciones como mayor sumergencia para reducir las cargas 

sobre el eje y los cojinetes y así mejorar la fiabilidad del sistema.  

Tabla 3: Problemas de biodiscos primitivos. 

 

PROBLEMA PRODUCIDO POR 

Rotura de los ejes Incorrecto diseño estructural, fatiga de metales o 

excesiva acumulación de biomasa en el medio 

Rotura del medio Exposición a altas temperaturas, disolventes 

orgánicos, radiación ultravioleta o a un inadecuado 

diseño de los sistemas de soporte del medio 

Fallos en los cojinetes de apoyo Falta de lubricación 

Olores Cargas orgánicas elevadas especialmente en la 

primera etapa de los procesos 
Fuente. (McGraw-Hill, 2010) 
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2.7.  Aguas Residuales 

Las  aguas  residuales  es  cualquier  agua  que ha sido afectada  de  manera  adversa en la 

calidad por la influencia antropogénica. 

Entre las principales fuentes de agua residual tenemos: 

 Agua urbana o doméstica 

 Agua residual industrial 

 Agua de uso agrícola 

 Agua pluvial 

Debido a la gran cantidad de sustancias que lleva el agua residual en su composición, llega a 

ser causa de contaminación en lugares donde se descarga sin un tratamiento previo. 

2.7.1. Aguas Residuales Domésticas 

También conocidas como aguas negras o aguas servidas son el resultado del uso del líquido en 

diferentes actividades en un hogar, están compuestas esencialmente de materia orgánica en forma 

coloidal o soluble y de sólidos en suspensión. 

Las aguas residuales domésticas se destacan por ser las que más fácilmente tratables, debido a 

las siguientes condiciones: (I) baja concentración de DBO5, entre 200 y 400 mg/L; (II) contenido 

suficientes de los nutrientes para el crecimiento biológico: Nitrógeno y Fosforo; (III) pH neutro, 

alrededor de 7.0, además con gran capacidad buffer es decir, difícilmente variable; y (IV) caudales 

con variaciones menores, salvo en el caso de comunidades muy pequeñas. (Orozco, 2005). 

2.8. Caracterización del Agua Residual Doméstica 

     Las principales características de un agua residual doméstica, están reportadas en la tabla 

que se presenta a continuación: 
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Tabla 4: Características típicas de las aguas residuales domésticas. 

 

Característica Características Típicas 

Color Gris 

Olor Rancio 

Oxígeno 

Disuelto >1.0 mg/L 

Ph 6.5-9.0 

SST 100-350 mg/L 

DBO₅ 100-300 mg/L 

DQO 200-500 mg/L 

Flujo 100-200 galones/persona/día 

Nitrógeno Total 20-85 mg/L 

Fósforo Total 6-20 mg/L 

Coliformes 

fecales 

500,000-3,000,000 MPN/100 

mL 
Fuente: (Spellman & Bieber, 2012) 

2.8.1. Potencial de Hidrógeno, pH 

Es una medida de la concentración de íon hidrogeno en el agua, expresada como el logaritmo 

negativo de la concentración molar de íon hidrógeno. Aguas residuales en concentración adversa 

del ion hidrogeno son difíciles de tratar biológicamente, alteran la biota de las fuentes receptoras 

y eventualmente son fatales para los microorganismos. Aguas con pH menor de seis, en 

tratamiento biológico, favorecen el crecimiento de hongos sobre las bacterias. A pH bajo el poder 

bactericida del cloro es mayor, porque predomina el HOCl; a pH alto la forma predominante del 

nitrógeno amoniacal es la forma gaseosa no iónica (NH3), la cual es toxica, pero también removible 

mediante arrastre con aire, especialmente a pH de 10,5 a 11,5. El valor de pH adecuado para 

diferentes procesos de tratamiento y para la existencia de la mayoría de la vida biológica puede ser 

muy restrictivo y crítico, pero generalmente es de 6,5 a 8,5. (Romero, Tratamiento de aguas 

residuales. Teoría y principios de diseño, 2013) 
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2.9. Normativa Ecuatoriana 

En referencia a la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua; de 

acuerdo al libro VI anexo I del Texto Unificado De Legislación Ambiental Secundaria Del Medio 

Ambiente (TULSMA). 

Según la norma de acuerdo a la descarga de efluentes en el enunciado de Límites Permisibles, 

Disposiciones  y Prohibiciones Para Descarga De Efluentes a un Cuerpo De Agua O Receptor: 

Descarga a un Cuerpo Dulce, menciona lo siguiente: 

Tabla 5: Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

 

Parámetro Expresada 

como 

Límites 

Máximos 

Permisibles 

Unidades 

Potencial de 

Hidrogeno 

pH 6-9 ºC 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno 

    DBO5 200 mg/L 

Demanda 

Química de 

Oxigeno 

DQO 200 mg/L 

Sólidos Totales ST   1600 mg/L 

Fuente: TULSMA, 2015 

2.9.1. Etapas de los Procesos de Tratamientos 

- Tratamiento primario: en esta etapa se separa mediante operaciones físicas y mecánicas los 

sólidos de mayor tamaño que  pueden crear obstrucciones en las instalaciones de la planta 

depuradora, así como los aceites y grasas que conlleva el agua y que puede afectar la siguiente 

etapa del tratamiento.  
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-Tratamiento secundario: o también llamado tratamiento biológico, tiene como objetivo 

degradar la materia orgánica presente en el agua residual dado por la acción de microorganismos; 

estos procesos pueden ser aerobios o anaerobios. 

-Tratamiento terciario: tiene como finalidad eliminar la carga orgánica o material contaminante 

que no se logró eliminar en el tratamiento secundario. 

2.9.2.  Tecnología de Tratamiento Biológico de Aguas Residuales Domésticas 

Al descargar residuos sobre un cuerpo hídrico, se crea un problema debido a la presencia de 

materia organica, la cual debe ser estabilizada en condiciones aerobias o anaerobias. La oxidación 

biológica se produce por la conversión bacterial de los elementos de su forma organica a su forma 

inorgánica, un proceso conocido como mineralización.  

La materia organica carbonacea de las aguas residuales se considera como el sustrato que se 

transforma en el tratamiento biológico.  (McGraw-Hill, 2000) 

Las bacterias necesitan nutrientes para el crecimiento principalmente N y P, los cuales no se 

encuentran en cantidades suficientes, como el caso de los desechos industriales con alto contenido 

de carbohidratos como el azúcar remolacha y azúcar de caña. (McGraw-Hill, 2010)  

2.9.3.  Procesos biológicos de tratamiento 

Entre los procesos biológicos para el tratamiento de aguas residuales existen cinco grupos 

principales: 

 Procesos aerobios 

 Procesos anaerobios 

 Procesos anòxicos 

 Procesos aerobios, anaerobios y anòxicos combinados 

 Procesos de lagunaje 
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Los tratamientos biológicos consisten en el control del medio ambiente de los microorganismos, 

de modo que se consigan condiciones de crecimiento óptimo. 

2.9.4.  Procesos Aerobios 

En los procesos aerobios, los organismos utilizan oxígeno libre elemental y la materia orgánica 

junto con nutrientes (N y P) y trazas de metales (hierro, etc.) para producir más organismos y 

sólidos disueltos y suspendidos estables y dióxido de carbono. Los procesos aerobios se emplean 

principalmente para eliminar la DBO carbonosa y para la nitrificación. (Spellman, 1999) 

Se debe señalar que estos procesos biológicos se pueden subdividir según la permanencia de 

los microorganismos responsables de la conversión de la materia organica, estos pueden ser: 

 Proceso de cultivo fijo. 

 Proceso de cultivo en suspensión. 

2.9.5. Proceso de tratamiento biológico aerobio de cultivo en suspensión  

Entre los principales procesos empleados para la eliminación de materia organica carbonosa se 

encuentran los mencionados a continuacion 

 

 
 

 

 

 

Fuente: McGraw-Hill, 2010 

 

PROCESO AEROBIO 
DE CULTIVO EN 

SUSPENSIÓN 

FANGOS 
ACTIVADOS

LAGUNAS 
AIREADAS

REACTOR 
CONTÍNUO DE 

FLUJO SECUENCIAL

PROCESO DE 
DIGESTIÓN 
AEROBIA

Figura 5: Procesos aerobios de cultivo en suspensión 
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El más empleado para tratamiento secundario en las aguas residuales domesticas es el de fangos 

activados, en el cual se usa el método de digestión aerobia que consiste en que al agotarse el 

suministro de substrato disponible, los microorganismos empiezan a consumir su propio 

protoplasma para mantener energía para las reacciones de mantenimiento celular. Es decir; el 

tejido celular se oxida a 𝑁𝐻3 , 𝐶𝑂2,𝐻2𝑂 por via aerobia. A medida que progresa la digestión el 

amoniaco se oxida a nitrato.  

Los microorganismos se mantienen en suspensión en las aguas residuales por medio de 

dispositivos de mezcla o de aireación. Estos dispositivos deben satisfacer los requisitos de mezcla 

y de transferencia de oxígeno. (Henry & Heinke, 1999) 

2.9.6. Proceso de tratamiento biológico aerobio de película bacteriana adherida.  

Entre los principales empleados para la eliminación de materia orgánica presente en el agua 

residual, se emplean también para el proceso de nitrificación.  

                

Figura 6 Procesos aerobios de cultivo fijo. 

Fuente: McGraw-Hill, 2010 

 

Los procesos híbridos se pueden tratar para desechos que contengan constituyentes particulados 

y solubles. Siendo el más usado el de filtros percoladores aunque la microbiologia de los procesos 

PROCESO AEROBIO DE 
CULTIVO FIJO

CRECIMIENTO EN PELÍCULA 
BACTERIAL ADHERIDA NO 

SUMERGIDOS 

PROCESOS HIBRIDOS DE 
CRECIMIENTO EN PELÍCULA 

BACTERIAL ADHERIDA Y 
CRECIMIENTO EN 

SUSPENSIÓN  

CRECIMIENTO ADHERIDO 
SUMERGIDOS
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hibridos es muy similar en el cual una película biologica gelatinosa se forma en los discos, 

absorbiendose en ella los solidos organicos finos suspendidos, coloidales y disueltos. 

 

Figura 7: Procesos híbridos de crecimiento en película bacteriana adherida y suspensión. 

Fuente: McGraw-Hill, 2010 

 

Estos son los procesos de tratamiento biológico en los que los microorganismos responsables 

de la conversión de la materia orgánica o de los constituyentes en el agua residual en gases y en el 

tejido celular están unidos a algún medio inerte, como roca, escoria o materiales cerámicos o 

plásticos especialmente diseñados. (Punmia & Jain, 1998) 

2.9.7. Características de los Efluentes 

En la siguiente tabla se indica los intervalos en los que se mueven los parametros de calidad de 

los efluentes a una temperatura del agua residual superior a 13ºC en los sistemas de biodiscos.   

 

P
R

O
C
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O

S 
H
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R
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O

S

SISTEMA BIOLOGICO 
ROTATIVO DE CONTACTO, 

OXIDACION Y NITRIFICACION 

BIOFILTO ACTIVADO, OXIDACION Y 
NITRIFICACION 

FILTRO PERCOLADOR/CONTACTOR 
DE SOLIDOS, OXIDACION Y 

NITRIFICACION 

FILTRO DESBASTE /LODOS 
ACTIVAODS

BIOFILTRO/LODOS ACTIVADOS 

FILTRO PERCOLADOR/LODOS 
ACTIVADOS
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Tabla 6: Información típica para el proyecto de CBR. 

 

ELEMENTO TRATAMIENTO 

SECUNDARIO 

Carga hidraulica  𝒎𝟑/𝒎𝟐.h 0.08 – 0.16 

Carga organica   𝒈 𝑫𝑩𝑶𝒔/𝒎𝟐.d 3.70 – 9.80 

Carga organica  𝒈 𝑫𝑩𝑶𝒕 /𝒎𝟐.d 9.80 – 17.15 

CARGA MAXIMA SOBRE LA PRIMERA ETAPA 

Carga organica   𝒈 𝑫𝑩𝑶𝒔/𝒎𝟐.d 19.6 – 29.4 

Carga organica  𝒈 𝑫𝑩𝑶𝒕 /𝒎𝟐.d 39.2 – 58.8 

Tiempo de detencion hidraulica ⊝, h 0.7 – 1.5 

𝑫𝑩𝑶𝟓 del efluente mg/l 15 – 30 

Fuente: (McGraw-Hill, 2010). 

2.9.8.  Tanques de sedimentación.   

Se usa para evacuar el fango producido para tratarlos. Para su dimensionamiento se necesita las 

cargas de superficie. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1.  Metodología Experimental.  

La investigación en base a la metodología científica. Se planteó lograr la correspondiente 

experimentación y así realizar un análisis de datos y concluir el proyecto.  

Con respecto a la experimentación, se hizo mediante dos fases: la primera consistió en el 

mejoramiento del diseño del equipo bajo parámetros ya establecidos, la segunda como pruebas 

definitivas al equipo mediante el tratamiento de agua residual, estos se detallan más adelante.  

3.2.  Métodos y Técnicas.  

Con respecto al nuevo diseño del equipo, se lo realizo bajo el Modelo Matemático de Steels, se 

realizaron pruebas de verificación de su correcto dimensionamiento. La validación en el equipo 

con el uso de agua residual doméstica se lo realizo con el fin de verificar la remoción de materia 

orgánica del afluente y así comprobar el funcionamiento del equipo de biodiscos.  

Estas pruebas se llevaron a cabo en el Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente de la Facultad 

de Ingeniería Química, estando limitadas por la disponibilidad de equipos y reactivos.  

3.3. Materiales, Equipos y Reactivos. 

3.3.1. Materiales  

Tabla 7: Descripción de materiales usados en el rediseño   

 

Cantidad Material Descripción 

2 Plancha de Acrílico de 6mm El material es resistente a la 

degradación ambiental con 

propiedades metálicas 

regulares. Se lo uso para hacer 

el tanque reactor.  

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 
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Tabla 8: Descripción de materiales usados en el rediseño (A-continuación)  

 
1 Plancha de Acrílico de 2mm Termoplástico usado para 

hacer el material de soporte de 

la biopelicula  

 

1 Poliestireno 2mm Excelente claridad óptica, 

buena estabilidad térmica. Poca 

degradación ambiental. 

 

2 Acrílico ACRILUX Solvente liquido 

transparente  de secado rápido, 

alta dureza.  

 

3 Silicona 300 ml  Sellador  

2 Rodamientos Reductor de fricción en el 

interior del motor.  

 

1 Polea de 12.7 cm Reductor de fuerza  

1 Banda de 119 cm Generador de movimiento 

de las poleas  

 

1 Tanque 60 L Sedimentador primario  

4 Garruchas  Movilización del equipo  

1 Base metálico de Hierro  Soporte del equipo  

- Accesorios y tuberías  3 metros de PVC ½ in, 

Codos ½ in, Uniones ½ in, 

Llaves ½ in, Reductores ¾- ½ in   

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

3.4. Equipos, reactivos y métodos utilizados.   

3.4.1.  Equipos y reactivos  

Determinación de pH 

 pH metro PHC 805 

Determinación de DBO5 

 Incubadora ELICROM código LA-EI/010 
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Determinación de DQO 

 Espectrofotómetro Serie DR/800 

 Digestión  DR 2010  

3.4.2. Descripción de métodos. 

El rendimiento del tratamiento biológico en el equipo de biodiscos se determina mediante 

parámetros indicadores de la contaminación del agua residual tratada, estos son: 

 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 

 Demanda química de oxigeno (DQO) 

 Solidos totales (ST) 

 Potencial de hidrogeno (pH) 

Dichos parámetros fueron analizados antes de empezar el tratamiento y una vez finalizado el 

tratamiento, en el ¨Laboratorio acreditado de la Unidad de Control de Calidad, aguas petróleo y 

medio ambiente - UCC, Universidad de Guayaquil¨.  

Demanda biológica de oxigeno (DBO) 

Método HACH: 

Procedimiento microbiológico 8043, Método de dilución.  

Procedimiento de acuerdo al método HACH: 

1. Llenar completamente cada botella con agua de dilución (agua de muy alta calidad sin 

cantidad de Cl, Hg, Cu, sustancias orgánicas), evitando la formación de burbujas, es decir 

un llenado por goteo.  
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2. Tapar la botella, cuidando que no ingrese ninguna burbuja de agua, e invertir la botella para 

su mezclado. 

3. Agregar al pico de la botella DBO agua de dilución formando un sello de agua. 

4. Colocar una tapa de plástico en el pico de la botella 

5. Colocar las botellas en una incubadora a 20ºC. incubar en oscuridad durante 5 días. 

6. Se procede a leer.  

Demanda química de oxigeno (DQO) 

Método de digestión de reactor:  

Digestión DR/2010 y colorímetro. Método 1500 mg/l DQO 

Procedimiento de acuerdo al método HACH: 

1. Conectar el reactor de DQO, precalentar a 150ºC 

2. Extraer la tapa de un escudo de reactivo para digestión de DQO para rango apropiado. 

Nota: mantener los frascos no utilizados en el recipiente de envió. 

Tabla 9: Rangos de concentración para viales de DQO 

 

Rango concentración de 

muestra (mg/l) 

Tipo de tubo de 

reactivo para DQO 

0-150 Bajo 

0-1500 Alto 

0-15000 Alto plus 
Fuente: OxygenCODRCDSpa, 2010 

1. Sostener el tubo en un Angulo de 45 grados, colocar 2ml con la pipeta para el rango de 0-

15000 mg/l de muestra en el frasco. 

Nota: Cuide no derramar reactivo debido a que puede afectar a la piel. En caso de 

derrame, lavar con abundante agua. 
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2. Volver a colocar la tapa bien ajustada. Lavar la parte exterior del tubo y secarlo con toalla 

de papel.  

3. Invertir varias veces el tubo para su mezcla. Colocar el tubo en el reactor de DQO 

precalentado.  

Nota: el tubo se calentara mucho durante la mezcla. Solo se invierte cuando la muestra 

está caliente. 

4. Prepara un blanco repitiendo los pasos 3-6. Sustituyendo los 2ml de muestra por agua 

destilada.  

Nota: se debe realizar un blanco por cada lote de muestras 

5. Calentar los tubos durante 2 horas. 

6. Desconectar el reactor de DQO y esperar 20 minutos hasta que los tubos se enfríen a 120ºC 

o menos.  

NOTA: Si la muestra tiene color verde puro, repetir el ensayo con muestra diluida.  

7. Leer resultados usando el colorímetro Método 1500 mg/l DQO. 

Determinación Colorimétrica  

Método HACH:  

0-1500 mg/l DQO, usando espectrofotómetro Serie DR/800 

Procedimiento de acuerdo al método HACH: 

1. Presionar la tecla de función debajo de HACH PROGRAM. 

2. Seleccione el número de programa almacenado para DQO, presionando 17 con las teclas 

numéricas. 

3. Presione: ENTER. 
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4. Colocar el adaptador para tubos de DQO en el soporte de las celdas. 

5. Limpiar el exterior del tubo de la muestra blanco para eliminar huellas dactilares. 

6. Colocar la muestra blanco en el soporte en el espacio de la celda del equipo. Cerrar el 

escudo para impedir la entrada de la luz. 

7. Presionar la tecla ¨ZERO¨  

8. Limpiar el exterior del tubo de la muestra para eliminar huellas dactilares. 

9. Colocar la muestra en el soporte de la celda del equipo. Cerrar el escudo para impedir la 

entrada de la luz. 

10. Presionar la tecla ¨READ¨ 

11. Finalmente aparecerá el resultado en mg/l de DQO. 

NOTA: para mayor exactitud repetir el análisis con muestra diluida.  

Muestreo y almacenamiento:  

Colocar en botellas de vidrio o de plástico libres de contaminación orgánica. Pruebe las 

muestras activas cuando antes. Homogenizar si las muestras contienen sólidos. Se puede 

almacenar hasta 28 días, tratándose las muestras con 𝐻2 𝑆𝑂4 (2ml/l) y refrigeradas a 4ºC y pH 

menor que 2 (OxygenCOD_RCD_Spa_2010.fm) 

Potencial de hidrogeno (pH) 

Método HACH: 

pH metro PHC 805 

Procedimiento de acuerdo al método HACH: 

1. Una vez calibrado el equipo con muestra buffer.  

2. Enjuague la sonda con agua desionizada y secar con un toalla que no suelte pelusa 
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3. Adicione la sonda en la muestra. 

4. Enjuague la sonda con agua desionizada y luego con la muestra. Secar con un paño que no 

suelte pelusa. 

5. Colocar la sonda en la muestra, sumergiéndolo por completo y agite con suavidad. 

6. Pulse medición y espere hasta que la lectura se estabilice. 

7. Cuando haya terminado las mediciones guarde la sonda.  

(Hach Lange GmbH, 2014) 

3.5. Rediseño, Construcción y Puesta en Marcha  

3.5.1. Condición General del Equipo. 

El equipo en sus condiciones iniciales está comprendido por una estructura de hierro donde se 

encuentra un motor marca Teco tipo BSHW de ¼ de HP y 1710 RPM de corriente continua que 

genera movimiento a un sistema de poleas reductoras de velocidad. 

 
Figura 8: Motor eléctrico y Sistema de Poleas 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

La parte estructural del biodisco, comprendida por dos tanques reactores para el agua residual 

a tratar sobre los cuales se encuentran los ejes que hacen gira a los discos.  
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Figura  9: Tanques reactores 1 y 2 

   Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

Debido a que el equipo ha estado sin funcionar por más de una década, al momento de iniciar 

el proyecto este no contaba con algunas de las partes de su estructura. 

Tabla 10: Detalle de partes del biodisco encontradas. 

 

Cantidad Descripción Estado 

1 Motor Teco BSHW ¼ HP Con fallas 

1 Estructura de hierro Con fallas 

1 Varilla de bronce 1/4”. Activo 

2 Chumaceras de 5/16“ Activo 

4 Poleas de 12x1/2“ Activo 

6 Poleas de 2x1/2“ de aluminio 2 faltantes 

2  Ejes de 39.3x1/2“ de aluminio Activo 

2 Tanques reactores de acrílico Con fallas 

2  Rodamientos de 1/2“ de acero inoxidable Activo 

4 Abrazaderas de 2”. de acero inoxidable Activo 

64 Discos de vinilo de 12” Activo 

4 Bandas de correa de caucho Activo 

2 Soportes-amortiguadores de caucho    Activo 

66 Espaciadores de caucho Desgastado 

3 Garruchas Oxidadas 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 
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3.5.2. Deficiencias generales del equipo. 

Por más de una década el equipo de biodiscos ha estado sin funcionar, encontrándose con las 

siguientes fallas. 

Tabla 11: Deficiencias del equipo 

 

 

 

 

Esta unidad contaba con dos 

tanques reactores cada uno con una 

capacidad de 60L, esto se tuvo que 

reducir debido al requerimiento 

excesivo de agua residual para el 

funcionamiento a escala piloto. 

 

 

 

El equipo no contaba con 

tuberías o válvulas para la entrada 

y salida de agua faltando también 

la válvula de purga al momento de 

iniciar el proyecto. 

 

 

El enchufe para dar arranque 

al motor generaba chispa al 

momento de conectarse a la 

corriente eléctrica. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 
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Tabla 12: Deficiencias del equipo (a-continuación) 

 

 

La polea número cuatro 

existente en la parte lateral del 

equipo no tenía el diámetro 

adecuado para la velocidad 

requerida del equipo. Girando a 

una velocidad inferior a 1 rpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El soporte de la estructura 

metálica estaba desnivelado con 

sus garruchas oxidadas y debido a 

la falta de una de ellas, hacían uso 

de un ladrillo para que el equipo no 

pierda estabilidad.  

 

 

  

El material de los discos era  

policloruro de vinilo, lo cual 

disminuye la eficiencia para la 

formacion de biopelicula.  

 
 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 
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3.5.3.  Rediseño del Tanque Reactor. 

Para la reconstrucción de la unidad de biodiscos se empezó por la parte estructural, en el diseño 

del tanque reactor disminuyendo su capacidad volumétrica, esta unidad contaba con dos tanques 

reactores cada uno con una capacidad de 60L, esto se redujo debido al requerimiento excesivo de 

agua residual para el funcionamiento a escala piloto. 

El equipo no contaba con tuberías o válvulas para la entrada y salida de agua faltando también 

la válvula de purga al momento de iniciar el proyecto. 

 

Figura 10:  Condicion del tanque reactor inicial. 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

3.5.4. Diseño del sistema de entrada de agua residual.  

La alimentación del tanque reactor, será con el empleo de conectores ajustados al reservorio 

elevado, el cual da acceso al suministro de agua residual que alimenta al biodisco.  

3.5.5. Caudal de diseño del equipo.  

El tiempo de retención hidráulica para el diseño del tanque reactor será de 4 horas para un 

caudal de 6,75 L/h. De acuerdo a ello se obtiene un volumen de 27 L para el tanque reactor como 

se detalla a continuación en la ecuación. 

𝑽 = 𝑸𝒙𝑻𝑹𝑯 (1) 

Donde:  
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 Q = Caudal 

 𝑣 = Volumen de agua residual contenida en el tanque reactor.  

 𝑇𝑅𝐻 = Tiempo de retención hidráulica 

 

El reactor dispone de una capacidad inicial de 60 litros. Por lo tanto, se pretende construir un 

tanque reactor con una capacidad inferior para facilitar el mayor contacto de la biopelicula con el 

AR, para evitar zonas muertas en su interior. Para ello se plantea el diseño mostrado en las figuras 

a continuación, consiguiendo mantener el diseño original.  

79 cm

 1
5 

cm

30 cm

TANQUE  INICIAL 

 
Figura 11: Diseño del tanque rectangular. 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 
 

25 cm 

1
5

 c
m

 

77.2
 cm

 

 
Figura 12: Diseño del tanque trapezoide interno. 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

 

 Se realizan los respectivos cálculos de acuerdo a la forma geométrica del reactor, para reducir su 

capacidad, para esto se necesita conocer el área húmeda, el 40% de remoción, mostrado en la 

siguiente ecuación.  
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Figura 13:  Vista frontal del tanque reactor 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

𝐴ℎ = ((𝐵𝑚 + 𝑏𝑚)/2) * ℎℎ 

Á𝑟𝑒𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 =
 25 + 31.1

2
∗ 12.6 

Á𝑟𝑒𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 =
 25 + 31.1

2
∗ 12.6 

Área húmeda = 354.06 𝑐𝑚2 

(2) 

Donde: 

 𝐵𝑚 = Longitud mayor del reactor.  

 𝑏𝑚 = Longitud menor del reactor.  

 ℎℎ = Altura húmeda de los discos en el reactor (40%) 

Por último, se encuentra el volumen del tanque reactor, siguiendo la ecuación 3.  

𝑉𝑡 = (𝐴ℎ ∗ 𝐿𝑑) 

𝑉𝑡 = (354.06𝑐𝑚2)(77.2𝑐𝑚)  

𝑉𝑡 = 27333.43 𝑐𝑚3  

𝑉𝑡 = 27.3 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  

(3) 

Donde: 

 𝐴ℎ = Área húmeda de los discos en el reactor.  

 𝐿 = Longitud ocupada por los discos en el eje.  
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Figura 14. Diseño final del tanque reactor. 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

 

Se le añadieron deflectores o bafles al tanque reactor para establecer un modelo de cuatro 

etapas. Los deflectores obligan al líquido a realizar un recorrido sinuoso a través del tanque 

reactor; desviando a las partículas cuando aparecen dentro de su región, rompen el movimiento 

circular que imponen los discos, y generan mejor mezclado, son dispositivos amortiguadores de la 

turbulencia, pero sin dañar el tejido o la pared celular del microorganismo. 

Por ello, se pretende colocar láminas verticales de acrílico unidas a la pared del tanque reactor 

como se muestra en las figuras a continuación. 

11
 c

m
 

26.5 cm

30.5 cm

 

Figura 15. Diseño del deflector superior 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 
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 c
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25.3 cm
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Figura 16. Diseño del deflector inferior. 
Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 
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3 etapa

4 etapa

 

Figura 17. Diseño tanque reactor con deflectores. 
Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

 

3.6. Rediseño de la estructura metálica. 

Como primer paso, se procedió a la división de la estructura ya que el rediseño del equipo 

constara de solo un módulo. Luego se aplicó fosfatizante con el fin de retirar el óxido y así mejorar 

la adherencia de la primera capa de pintura que se aplicaría. Una vez pintada la estructura se 

procedió al corte de las garruchas oxidadas. Y finalmente se fabricó una base de hierro con 

garruchas para brindar soporte y movilización al equipo reactor. 

 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

Figura 18: Separación de la estructura metálica y aplicación de fosfatizante. 
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3.6.1.  Rediseño Del Sistema Mecánico. 

La rotación del eje de aluminio, en el cual se encuentran los discos, se realiza mediante un 

sistema de poleas usadas para transmitir y cambiar la velocidad de rotación, como se muestra en 

las siguientes imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

 

Debido a la falta de velocidad de giro de los discos, que se produce por resbalamiento de la 

correa en el equipo anterior, se procedió al cálculo para el aumento de velocidad de acuerdo a las 

poleas colocadas según su altura, como se detalla a continuación. 

 

 
 

Figura 20: Relación de transmisión. 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

 

Ø1 

Ø2 

𝑛1 𝑛2 

Polea 

conductora  

Polea 

conducida  

Figura 19: Esquema rediseño mecánico 
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Para el cálculo de los sistemas de poleas de transmisión, se lo realiza mediante la siguiente 

ecuación 4.  

Ø1 ∗ 𝑛1 = Ø2 ∗ 𝑛2 (4) 

Donde: 

 ∅1 = Diámetro de polea conductora 

 𝑛1 = Número de revoluciones de polea conductora 

 ∅2 = Diámetro de polea conducida 

 𝑛2 = Número de revoluciones de polea conducida 

3.7. Rediseño de los Discos 

La unidad constaba con discos de policloruro de vinilo, los cuales eran ineficientes debido a la 

falta de adherencia de la biopelicula en la superficie de los discos. Para ello se realizaron cálculos 

para la determinación óptima de diversos parámetros de diseño de acuerdo con equipo. 

3.7.1.  Método de Steels 

De acuerdo a (Romero, 2013) en tratamiento de aguas residuales domésticas, se prefiere utilizar 

como parámetro de diseño la carga hidráulica superficial, caudal por unidad de área de disco; 

siendo el método de Steels muy utilizado para este propósito. En el empleo de este método se 

requiere conocer el factor de corrección de población equivalente, la carga hidráulica de diseño y 

el factor de corrección para el número de etapas de biodiscos. Estos parámetros se incluyen en las 

tablas 13 y 14, y en la figura 21. 
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Tabla 13: Factores de Corrección de caudal por población equivalente 

 

Población equivalente 

C 
Factor de corrección, Q(m3/min) 

>10000 1,0 

5000 – 10000 1,1-1,2 

1500 – 5000 1,2-1,3 

400 – 1500 1,3-1,5 

<400 1,5 
Fuente: (Romero, 2013) 

 

Figura 21: Curva de eficiencia de Biodiscos. 

Fuente: Romero, 2013 

Eficiencia Requerida. 

𝑬𝒓 =
𝑬 − 𝑺

𝑬
 

𝑬𝒓 =
𝟏𝟏𝟓𝒎𝒈/𝑳 − 𝟏𝟕. 𝟐𝟓𝒎𝒈/𝑳

𝟏𝟏𝟓 𝒎𝒈/𝑳
 

𝑬𝒓 = 𝟖𝟓 % 

     (5) 

DBO5: 115mg/L 
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Donde: 

E = Carga orgánica del afluente  

S = Carga orgánica del efluente 

Se calcula un caudal promedio para una población de 150 habitantes 

𝑸𝒑 =
𝑸𝒙𝒄

𝟏𝟒𝟒𝟎
 

𝑸𝒑 =

𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟓𝒎𝟑

𝒅í𝒂
𝒙𝟏𝟓𝟎

𝟏𝟒𝟒𝟎𝐦𝐢𝐧/𝐝í𝐚
 

𝑸𝒑 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟒𝟎𝟔
𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏
 

   (6) 

Donde: 

Qp = Caudal promedio (𝑚3/𝑚𝑖𝑛) 

Q = Caudal (𝑚3/𝑚𝑖𝑛) 

c = Población equivalente-días  

Se corrige el caudal según la tabla 13. 

𝑄𝑐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟒𝟎𝟔
𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏
 x 1,5 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟏

𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏
 

Carga Hidráulica.  

Se determina la CH para el porcentaje de remoción de DBO deseado, a partir de la figura 19 

𝑪𝑯 =
𝟏

𝑨/𝑸
 

𝑪𝑯 =
𝟏

𝟏𝟒𝟎𝟎𝟎. 𝟗𝟔
 

𝑪𝑯 = 𝟕. 𝟏𝟒𝐱𝟏𝟎−𝟓 m/min 

 (7) 

Donde: 

 CH= Carga Hidráulica, m/min 

 
𝐴

𝑄
=

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙
(

𝑚2

𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄
) 
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Área Superficial de los Discos.  

𝑨 =
𝑸𝒄

𝑪𝑯
 

𝑨 =
𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟏

𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏
𝟕. 𝟏𝟒𝐱𝟏𝟎−𝟓  𝒎 𝒎𝒊𝒏⁄

 

𝑨 = 𝟐𝟗, 𝟒𝟎 𝒎𝟐 

 (8) 

Donde: 

 A = Área superficial de los discos (m2) 

 𝑄𝐶 = Caudal corregido (𝑚3/𝑚𝑖𝑛) 

 𝐶𝐻 = Carga hidráulica (m/min) 

Área Superficial Corregida.  

Ecuación para determinar el área superficial corregida de discos para 4 etapas, según la tabla 14. 

𝐀𝐜 = 𝐀 × 𝐅𝐜 

𝐀𝐜 = 𝟐𝟗. 𝟒𝟎 𝒎𝟐 × 𝟎. 𝟖𝟕 

𝐀𝐜 = 𝟐𝟓. 𝟓𝟕 m2 

A = Área superficial de los discos (m2) 

𝑨𝒄 = Área superficial corregida de los discos (m2)  

 𝑭𝒄 = Factor de corrección de área por número de etapas  

Tabla 14: Factores de corrección de área por número de etapas 

 

N° de etapas Factor  
% máximo de remoción de 

DBO 

3 0,91 85 

4 0,87 90 

>4 0,85 90 

Tomada de: (Romero, 2013) 

(9) 
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Número de discos.  

Cálculo del número de discos en el eje, que servirán de soporte en el reactor  

𝐍° 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐬 =
𝐀𝐜 × 𝟒

𝟐𝛑 × 𝐃𝟐 × 𝐍𝐞
 

𝐍° 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐬 =
𝟐𝟓. 𝟓𝟕𝒎𝟐 × 𝟒

𝟐𝛑 × (𝟎. 𝟐𝟓𝐦)𝟐 × 𝟒
 

𝐍° 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐬 = 𝟔𝟓 

(10) 

Donde:  

𝐴𝑐 = Área superficial (m2) 

4 = Constante  

Ne = número de etapas  

D = diámetro del disco (m) 

3.8. Mantenimiento del Sistema eléctrico.  

El equipo para su funcionamiento necesita un motor monofásico, provisto por dos rotores 

giratorios opuestos, un estator y medios hidráulicos y mecánicos alternativos  que ayudan al 

funcionamiento del equipo. En la siguiente tabla, se muestran las características del motor.  

Tabla 15: Características del motor monofásico.  

 

Single-phase induction motor (Teco) 

Type BSHW 

¼ Hp 

1710 rpm 

1 Phase-60Hz-110/220v 

Capacitador starting 

Construcción de rotor del ventilador centrifugo de fundición de aluminio 

Sistema de pintura: Phenolic Rust Proof Base Plus Poliuretano Top Coat 

Terminal de puesta a tierra dentro de la caja principal 
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Placa de identificación de acero inoxidable 

Amperaje 5.5 – 2.7 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

Para garantizar la calidad de vida útil evitando tiempos de parada del motor eléctrico, se 

procedió a un mantenimiento correctivo mediante la eliminación de suciedad de la parte interna 

del motor, en el segundo aspecto se realizó el intercambio de componentes mecánicos como son 

los rodamientos, debido a que se encontraban desgastados. Finalmente se concluyó con la  

verificación de componentes eléctricos y se decidió la  sustitución del enchufe debido a la 

generación de chispa al momento de su conexión a la corriente eléctrica. 

 

 

 

 

 

3.9. Acoplamiento de tanque sedimentador  

3.9.1. Tanque sedimentador primario  

El equipo de biodiscos no contaba con tanque de alimentación, en el cual se realiza la primera 

fase de sedimentación de sólidos que es esencial antes de realizar un tratamiento biológico.  

Figura 22: Mantenimiento interno del motor 

 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 
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43,11

1
2

0
 c

m

60 L

 
Figura 23: Dimensiones del tanque sedimentador primario 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

3.10. Formación de Biopelícula  

La cinética de crecimiento bacteriano en los discos se realiza en cuatro etapas, con una duración 

de 1-4 semanas (Metcalf Eddy, 1996). La velocidad de formación de la biopelícula por disco en la 

parte húmeda se da mediante el uso de la siguiente ecuación. 

𝑉 = 0.25𝜋 ( 𝐷0
2 - 𝐷𝑖

2) e (11) 

Debido a la presencia de biopelicula en ambas caras del disco, esta velocidad se multiplica por 

2. Esto se realiza por cada etapa en el equipo. 

3.11.  Puesta en operación, funcionamiento y mantenimiento.  

3.11.1.  Puesta en marcha en seco. 

Se realiza el encendido a la corriente de 110v con el uso del interruptor situado en la parte 

frontal de la estructura. La velocidad de rotación está fijada a 1.7 rpm debido al sistema de poleas, 

permitiendo así, el giro lento de los discos. Una vez completada con éxito la prueba de marcha en 

seco se apaga el motor y se llenara posteriormente el tanque reactor con agua limpia.   
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3.11.2.  Puesta en marcha en agua. 

Se realiza el mismo ensayo en agua, poniendo a prueba el motor y el sistema de poleas, 

verificando el giro de rotación lento de los discos y la inexistencia de fugas en el tanque reactor. 

Una vez completada con éxito la prueba de marcha en agua se apagara el motor y se llenara el 

tanque reactor con agua residual.  

3.11.3. Ajuste del nivel de agua residual. 

La alimentación del tanque reactor, será con el empleo de conectores ajustados al reservorio 

elevado que tiene una capacidad de 27 litros, el cual da acceso al suministro de agua residual que 

alimenta al biodisco, compensa las variaciones del consumo que se producen durante el uso.  

El reservorio esta soportado por pilotes inclinados, distribuye el agua residual al tanque reactor. 

El suministro de agua residual debe tener un caudal mínimo de entrada, prácticamente por goteo 

para la formación de la biopelicula.  

A medida que se procede al llenado, verificar que la válvula de purga y de descarga este cerrada. 

Una vez se ha completado el llenado del tanque reactor, se realiza la apertura de la válvula de 

descarga para mantener un flujo continuo de agua residual  

3.11.4.  Uso de productos de biotecnología.  

El empleo de bacterias en el tanque reactor hace un sistema más eficaz  para la formación de la 

biopelicula en el disco. La eficiencia de este sistema puede evaluarse dependiendo el tipo y dosis 

de bacterias usadas. Se realizara el empleo de 10 g/día de bacterias en 27 litros de agua residual. 

Las bacterias “Q BIO TREATMENT” serán adquiridas en la empresa “QUALITY 

CORPORATION S.A.”. Contienen microorganismos que permiten la descomposición de 

compuestos. Estas bacterias no requieren activación. 
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Tabla 16: Características de bacterias usadas.  

 

 

Fuente: Quality Corporation, 2017 

3.12.  Funcionamiento y mantenimiento. 

Para evitar inconvenientes durante el funcionamiento del equipo de biodiscos, se deberá 

programar un control de los siguientes parámetros:  

 Remoción de lodo 

 Control de desgaste de las piezas.  

 Mantenimiento del motor de ser necesario.  

 Limpieza del equipo. 

3.13.  Muestreo de agua residual doméstica.  

Se recolecto 60 litros de agua residual doméstica de la planta de tratamiento de aguas residuales, 

ubicado en la ciudadela Belo Horizonte, km 11.5 vía a la costa.  

3.14.  Muestreo de aguas tratadas del equipo de biodisco  

Una vez transcurridas algunas horas de funcionamiento del equipo, se procede a recoger un litro 

de agua tratada. Muestras recogidas en recipientes individuales para análisis intermedios.  

3.15.  Operación del sistema de biodiscos.  

El funcionamiento del equipo de biodiscos se lo realiza con bacterias sólidas. Estas bacterias se 

las puede obtener de la empresa ¨QUALITY CORPORATION¨ para tratamiento de aguas 

residuales domésticas.    

 

Aspecto físico  Polvo 

Densidad  0.77g/cc 

Concentración  5.0*109 

UFC/g 
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Fuente: Quality Corporation, 2017 

 

El agua residual doméstica deberá pasar por dos procesos: sedimentación primaria y reactor 

biológico rotativo. El agua residual doméstica se introducirá en el tanque de sedimentación 

primaria por  24 horas antes de ingresar al reactor biológico rotativo para que sedimenten los 

sólidos. Luego se inicia el tratamiento biológico en el reactor durante 48 horas 

Se realizaran pruebas intermedias a la salida del reactor biológico durante las 48 horas de 

tratamiento. Los parámetros analizados serán los siguientes: Demanda química de oxígeno (DQO) 

y pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Bacterias para PTAR. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentaran los resultados obtenidos en orden, partiendo sobre el 

mejoramiento del diseño del equipo de Biodiscos que se encontraba en el Laboratorio de Aguas y 

medio ambiente de la facultad de ingeniería química, y posteriormente los resultados de su 

funcionamiento.  

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de este proyecto, el equipo se lo hizo 

funcionar con agua residual doméstica. Luego, se procedió a tabular los datos obtenidos, se 

presentaran cuadros comparativos y graficas en el programa Excel, para una mejor comprensión 

de los resultados.  

Finalmente se comprobara el correcto funcionamiento del equipo mediante la efectiva remoción 

de materia orgánica del agua residual que se usó. Se presentaran las debidas conclusiones y 

recomendaciones para la vida útil del equipo.  

4.1.  Especificaciones Finales del equipo de biodiscos  

 

Tabla 17: Especificaciones obtenidas sobre el rediseño del tanque reactor   

 

Parámetro Valor 

Área húmeda del tanque reactor  354.06 𝑐𝑚2 

Área requerida del tanque reactor 609 𝑐𝑚2 

Volumen del tanque reactor 27.3 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Caudal de diseño del equipo  0.01365 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 
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 De acuerdo a estos datos, se procedió a la construcción del tanque reactor, así como se 

muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 25: Tanque reactor final 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

Para la mayor remoción de carga orgánica, se añadió al tanque reactor tres deflectores, como se 

explica en la figura 15, en el enunciado 3.5. El proceso en el tanque reactor será de cuatro etapas, 

como se muestra en la siguiente gráfica.  

 
Figura 26: Tanque reactor final con deflectores 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 
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Tabla 18: Especificaciones obtenidas sobre el rediseño del sistema mecánico. 

 

Sistemas de poleas 

Ø1(mm) Ø2(mm) 
𝑛1(rpm) 𝑛2 (rpm) 

50.8 304.8 918 153 

50.8 304.8 153 47.5 

50.8 304.8 25,5 4,25 

50.8 127 4,25 1.7 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

Se llega a la conclusión de que la velocidad teórica de giro del eje seria de 1.7 rpm, lo cual 

concuerda con la velocidad requerida para el equipo (1 - 2rpm) 

Tabla 19: Especificaciones obtenidas sobre el rediseño de los discos. 

  

Parámetro Valor Método 

Eficiencia 0,85 Steels 

Caudal corregido 0,00208𝑚3/min Steels 

Carga hidráulica 7,09 × 10−5 m
min⁄  Steels 

Área superficial 29.33 m2 Steels 

Área superficial 

corregida 
25,52 m2 Steels 

Número de discos 65 Steels 

Biopelicula  9.4 ∗ 10−5𝑚3  

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

Por esta razón, el reactor fue reconstruido con sesenta y cinco con material plástico de acrílico 

y Poliestireno de 25 cm de diámetro con espesor de 2 mm. Cada disco tiene una separación entre 

discos de 0.8 cm. 
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Figura 27: Diseño final de los discos en el tanque reactor. 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

4.2. Análisis Experimental   

Para verificar el correcto funcionamiento del equipo ya diseñado, se lo ensayo con agua residual 

doméstica.  

4.2.1.  Diagrama de Flujo 

Se presenta el diagrama de flujo del proceso en el equipo de Biodiscos, con los respectivos 

parámetros. 

Sedimentador 
primario

Tanque reactor y 
Sedimentador secundario

Tanque 
recolector de 
agua tratada

 

Figura 28: Diagrama de Flujo del Sistema de Biodiscos 

Elaborado por: (Panchana & Onofre, 2017) 

DQO 0 

DBO5 0 

ST 0 

 

DQO f 

DBO5 f 

ST f 
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4.2.2.  Datos Iniciales y Finales del Agua Residual Doméstica 

Se obtuvieron análisis iniciales del Laboratorio de la Unidad de Control de Calidad, Aguas 

Petróleo y Medio Ambiente - UCC, Universidad de Guayaquil, tabulados a continuación.  

Tabla 20: Datos obtenidos del laboratorio UG 

Parámetros  Afluente Efluente 

DBO (mg/L) 115 14 

DQO (mg/L)  454 73 

pH 

ST (mg/L) 

7.09 

635 

7.52 

345 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 

4.2.3.  Resultados de Análisis Intermedios.  

En el laboratorio de Aguas y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Química, se 

determinaron las concentraciones de DQO, pH, lo que permite el control del proceso y estos datos, 

se detallan en la tabla a continuación. 

Las muestras fueron tomadas los días 21, 22 y 23 de junio del año en curso, tal como se muestra 

a continuación.  

Tabla 21: Datos de las muestras intermedias realizadas 

Parámetro 

(mg/l) 
DQO pH 

Muestra 1 290 7.0 

Muestra 2 234 7.4 

Muestra 3 188 7.2 

Muestra 4 110 7.5 

Muestra 5 86 7.5 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 
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4.2.4. Eficiencias  

Tabla 22: Eficiencia de DBO  

Parámetro 

  (mg/l) 

𝑸𝑶 % Eficiencia del Sistema de Biodiscos 𝑸𝒇 

DBO 115 0.878 14 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 

Tabla 23: Eficiencia de DQO  

 

Parámetro 

  (mg/l) 

𝑸𝑶 % Eficiencia del Sistema de Biodiscos 𝑸𝒇 

DQO 454 0.839 73 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 

Tabla 24: Eficiencia de  ST  

 

Parámetro 

  (mg/l) 

𝑸𝑶 % Eficiencia Sedimentador Primario 𝑸𝒇 

ST 635 0.456 345 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 

Debido a que el sistema se encuentra en estado estacionario, se cumple lo siguiente detallado a 

continuación.  

𝑄𝑜 = 𝑄𝑓 = 13.5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑑𝑖𝑎 

Luego, para obtener el flujo másico, se multiplica las concentraciones de los parámetros, ya 

indicados, por el caudal, se obtienen los siguientes datos mostrados a continuación.  
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Tabla 25: Flujo másico de los parámetros en las corrientes de salida del sistema  

 

Parámetro 

(mg/l) 

�̇�𝟎 

(g/d) 

�̇�𝒇 

(g/d) 

DQO 6.12 0.98 

DBO 1.55 0.189 

ST 8.57 4.65 

Total  16.24 5.82 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 

Se generó una producción de lodos de 10.42 gramos.  

Tabla 26: Cuadro comparativo de parametros de acuerdo a la entrada y salida del equipo de 

biodiscos del agua residual doméstica 

Parámetro Resultados A Resultados B 
Límites 

permisibles 

pH 7.09 7.52 9 

DBO 115 14 200 

DQO 454 73 200 

ST 635 345 1600 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 
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Figura 29: Concentración de DBO5 en el afluente y el efluente (mg*l-1) 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 

 

 

 

Figura 30: Concentración de DQO en el afluente y el efluente (mg*l-1) 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 
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Figura 31: Concentración de ST en el afluente y el efluente (mg*l-1) 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Concentración de pH  en el afluente y el efluente 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 
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Sistema de Biodiscos. 

�̇�𝟎=16.24 g/d 

 

𝐿𝑓 =10.42 g/d 

48 H 

�̇�𝟑 =  5.82 g/d 

 

Figura 33: Diagrama de Flujo Final del Sistema de Biodiscos 

Fuente: (Panchana & Onofre, 2017) 
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CONCLUSIONES 

 Se rediseñó y reconstruyó un equipo de biodiscos, el cual está constituido por un tanque de 

alimentación, un tanque reactor y un tanque recolector de agua tratada.  El tanque de 

alimentación, donde se realiza la sedimentación primaria tiene una capacidad de 60 litros. 

Y el tanque recolector de agua tratada con una capacidad de 27 L.  El tanque reactor es de 

material acrílico de medidas de 0.79 m de largo, 0.15 m de altura, 0.31 m de ancho y 0.6 

m de espesor. En su interior tiene instalado 65 discos de material plástico corrugado, de 

superficie rugosa, de 0.25 m de diámetro y espesor 2 mm, los cuales están distribuidos a 

0.8 cm de distancia entre ellos. También se le adaptaron al tanque reactor, tres deflectores 

de 0.11 m de altura, unidas a la pared del tanque. Los tanques están interconectados entre 

sí mediante tuberías y válvulas de PVC de ½ in de diámetro. 

 El sistema de biodiscos, logró un óptimo desempeño para la remoción de materia orgánica, 

lo cual se comprobó mediante un cuadro comparativo con la caracterización entre el 

efluente primario (DQO = 454 mg/L, ST =  635 mg/L, DBO5 = 115 mg/L), el cual es un 

tipo de agua residual doméstica típica de mediana a baja concentración (Metcalf & Eddy, 

2003) cuyo índice de materia orgánica biodegradable DBO5/DQO es 0,25, y efluente 

tratado (DQO = 73 mg/L, ST = 345  mg/L, DBO5 = 13 mg/L), las dos muestras fueron 

sometidas a las mismas variables de temperatura y pH en situ de 25°C y 7.09 

respectivamente,  y con una velocidad de giro de los discos de 1.7 rpm.    

 Al finalizar el tratamiento se determinaron las eficiencias de DBO5, DQO, ST y pH. De los 

resultados obtenidos, y realizando el análisis sólo considerando la concentración de DBO5, 

el equipo tiene una eficiencia de 87.8 % en remoción de materia orgánica. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar  material de superficie rugosa en los discos, de preferencia a ambos 

lados, a fin de que entre los intersticios del material se vayan depositando. 

 Respecto al uso del material de biotecnología se recomienda utilizar solamente una 

cantidad máxima de 10 gramos, debido a que el exceso de las mismas conlleva al aumento 

de materia orgánica.  

 Se recomienda asegurar y garantizar el suministro de energía durante el proceso para evitar 

paradas ocasionando falta de aireación y posteriormente la muerte de los microorganismos 

esenciales en el proceso de depuración del agua residual. 
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ANEXOS 

 

 Acrílico de 6mm de espesor para construcción del tanque reactor 

 

 

 

 

 

 

 

 Discos de acrilico y poliestireno para soporte de biopelicula 

 

 

 

 

 

 

 Base metálica para el equipo 



 

 

 
 

 

 

Analisis en el laboratorio para pruebas intermedias de DQO en agua residual 

 

 



 

 

 
 

 

Accesorios utilizados 

 

Termorreactor 

 

Formación de Biopelícula 



 

 

 
 

 

Muestreo de agua residual en planta de tratamiento Belo Horizonte  

 

Incubadora a 20ªC para análisis de DBO 



 

 

 
 

 

Factura de compra de material para equipo. 



 

 

 
 

 

Factura de compra de material para equipo. 



 

 

 
 

 

Factura de compra de material de biotecnología 



 

 

 
 

 

Resultado de análisis de entrada 



 

 

 
 

 

Resultado de análisis a la salida del sedimentador primario 



 

 

 
 

 

Resultado de análisis despues de 24h en el reactor 



 

 

 
 

 

Resultado de análisis despues de 40h de reacción 



 

 

 
 

 

Resultado de análisis final despues de 48h en el reactor. 


